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Editorial
Hambre: La zanahoria
y el garrote
A

ntes de las elecciones generales de julio de 2012, el entonces secretario

de Hacienda Ernesto Cordero dio la sensacional “noticia” de que, con seis mil pesos
mensuales de ingreso, una familia mexicana no sólo satisfacía sus requerimientos básicos
de manutención, sino que tenía solvencia para pagar casa y automóvil propios, y enviar a sus
hijos a escuelas privadas.
De manera coincidente, propagandistas de la burocracia federal lanzaron al mercado
editorial un “estudio”, celebrando que México era ya un país de clase media, y acompañaron
su afirmación con alegres cifras de ingreso denominadas en dólares.
Ambos lances publicitarios se dieron dentro de la línea gubernamental que -pese a la devastadora crisis económica internacional-, sostenía el supuesto de un creciente producto per
capita, de acuerdo con reportes anuales de la SHCP y del Banco de México.
Los hallazgos anteriores parecían, en efecto, una reversión de los resultados de estudios
correspondientes a las dos décadas anteriores.
Hacia 1980, cuando se implantaba en México el modelo neoliberal, investigadores de la
corriente académica Nueva Sociología, por ejemplo, acuñaron el concepto desclasamiento de
la clase media, para ilustrar el freno o la regresión de ese segmento en su estatus socioeconómico. Otros hablaron sumariamente de proletarización.
En los años recientes en la Ciudad de México -con el promedio de ingreso per capita más
alto del país- se ha visto aquel fenómeno ilustrado por familias residentes en la Delegación
Benito Juárez, y concretamente en las colonias del Valle o Nápoles, antes con un envidiable
poder adquisitivo, tratando de completar su presupuesto con la tarjeta de pensión alimentaria
otorgada por el gobierno del Distrito Federal a adultos mayores, e incluso asistiendo ya a los
comedores comunitarios.
Familias propietarias en los fraccionamientos residenciales, como los de los pedregales de
San Ángel, han enajenado bienes inmobiliarios para reubicarse en otras zonas en modestos
departamentos propios o alquilados.
Con independencia de declaraciones partidistas -que por lo mismo están marcadas por
el interés electoral-, las estadísticas más acusadoras, sin embargo, proceden de propias
instancias gubernamentales que colocan por encima de los 52 millones el número de
mexicanos fluctuantes entre la pobreza y la pobreza extrema, eufemismo éste para no
tipificar la miseria.
Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que, sólo en 2011, más de 11
mil compatriotas murieron de desnutrición. Otros estudios del Sector Salud dan cuenta de que
miles de niños nacen con taras irreversibles provocadas por insuficiencia nutricional. El tercer

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Organo Informativo del Club de Periodistas de México, A.C. y de su brazo
asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA

Director General

MOURIS SALLOUM GEORGE
Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA
Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA
Director Editorial
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Director Corporativo
ENRIQUE SOTO Y PAZ FDEZ.
Consejo Editorial

REGINO DÍAZ REDONDO
JORGE SANTA CRUZ
YURI SERBOLOV
ÓSCAR DEL RIVERO M.
LUIS ALCAYDE CARMONA

MICHEL CHOSSUDOVSKY
ALFREDO JALIFE-RAHME
MIGUEL ÁNGEL FERRER
LUIS CANTÓN ZETINA
FRANCISCO LIGUORI

No. 300 1 AL 15 DE MARZO DE 2013

JAMES PETRAS
ARTURO KEMCHS
ÁLVARO ARAGÓN AYALA
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO
ALFONSO MAYA NAVA
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA
HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
ÁLVARO ARCEO CORCUERA
E.PASTOR CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
GUILLERMO FÁRBER
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
GLORIA AGUIAR NAVARRO
RAMI SCHWARTZ
ANDRÉS HENESTROSA
PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
MARTA DURÁN DE HUERTA
ARTURO SALCIDO
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
ALFREDO PADILLA PENILLA
TERE GARCÍA RUIZ
GUILLERMO FABELA QUIÑONES
ALBERTO MONTOYA MARTÍN
DEL CAMPO
CÉSAR GARIZURIETA

dato, el más dramático, es que el mexicano se ha situado primero en el mundo en incidencia
de obesidad y los males que ésta acarrea; el más estrechamente vinculado, el de la diabetes.
Es el resultado, entre otros, de la ingesta de productos chatarra.
Se pretende ahora que ese colosal desafío -que otros Estados responsables codifican ya
como de Seguridad Nacional- puede enfrentarse con una Cruzada nacional contra el hambre.
Cualquiera puede apostar que, si bien les va a los destinatarios de esa cruzada, el efecto será
apenas mitigante. “Agua de borrajas”, dirían los abuelos.
Si esa vergonzosa y alarmante situación es consecuencia de la implantación neoliberal de
la economía especulativa, que ha profundizado las estructuras de la desigualdad, ¿es de veras el Estado impotente para reorientar ese modelo, para siquiera darle rostro humano? Con
cruzadas y tropa en las calles, la más plástica estampa que nos queda, es la de la zanahoria y
el palo. Mal asunto.
HÉCTOR MURILLO CRUZ
GUILLERMO BERNAL FRANCO
MANUEL LAZOS
MARIO HUACUJA
MA. ESTHER PIÑA SORIA
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN
URIEL ROSAS MARTÍNEZ
FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE
FRANCISCA SAAVEDRA
ALBERTO ESPINOSA RUIZ
RUBÉN ESAUD OCAMPO
JULIO TABOADA AGUIAR
ROSA MARÍA CHUMACERO
ANTONIO CURI CELORIO
ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ
FRANCISCO RODRÍGUEZ
PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI
ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER
ARTURO ROSAS

Diseño Gráfico:
FELIPE BERNAL E.
Fotografía:
AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA,
A. PUERTOMATA, ABDIEL MEDINA E.
CUARTOSCURO
Relaciones Públicas:
MANUEL H. ALEMÁN,
RUBÉN SAMPERIO
ALEJANDRO GALINDO H.

VOCES DEL PERIODISTA, S.A. de C.V.
Editor responsable: Mouris Salloum George. mouris.salloum@yahoo.com
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales.
Edición: No. 300 año XVIII

1 al 15 de marzo de 2013.

Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2000-100610573300-101.
Certificado de Licitud de Título: 11495.
Certificado de Licitud de Contenido: 8075.

Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, México, D.F., Del. Cuauhtémoc.
Teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69
e.mail: clubperiodmex@terra.com.mx
Domicilio en Estados Unidos: 468 N. Camden Dr. Suite 201
Beverly Hills CA 90210. Phone (626) 305-8477 Fax (626) 305-8420
Carlos Villanueva, Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior.
Distribución en el país: Unión de Voceadores y Expendedores de México
Despacho Manuel Ramos Rivadeneira
Distribución en locales cerrados: DIFESA (difesacv@prodigy.net.mx).
Impreso por: Lito Offset Nueva Imagen, Av Renovación No. 10 Col. Renovación Iztapalapa, Tel. 5693 0437

Publicidad y Ventas: SYLVIA ISUNZA DE VEGA (55-12-97-03, 55-10-45-60 y 55-18-50-69).

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan
la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido sin
autorización previa y por escrito del editor. Los colaboradores son voluntarios
honoríficos al servicio de la honesta información.)
Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de de Medios
Impresos de la Secretaría de Gobernación, conforme a la certificación de
Romay Hermida y CIA S.C.

clubperiodmex@terra.com.mx
visítanos en:

www.vocesdelperiodista.com.mx
VOCES DEL PERIODISTA

3

MOURIS SALLOUM GEORGE

Escuchen al embajador
Montaño
E

n mayo de 2006 -a punto de las votaciones presidenciales

en México-, el presidente Vicente Fox se lanzó en campaña por
territorio estadunidense, tratando de granjearse para el PAN los sufragios de los mexicanos residentes en la Unión Americana. Cierto toque malicioso a la iniciativa de reforma migratoria en el Senado -de lo
que fue informado en vuelo a California-, hizo que el guanajuatense
estallara en jubilosa histeria, dando por servida la enchilada completa, de la que hizo leitmotiv el canciller del foxismo Jorge Castañeda.
En estos espacios editoriales sugerimos entonces tomar con
reserva lo tratado por los senadores norteamericanos y la explosiva
euforia de Fox. Como si el tema migratorio se hubiera allanado efectivamente, Felipe Calderón, embarcado en la guerra narca, privilegió
como cuestión prioritaria la militarizante Iniciativa Mérida. Se dejó a
los mexicanos emigrantes en la cuerda floja.
De nueva cuenta, cuando Barack Obama hizo del tema móvil de
su campaña para un segundo mandato a fin de atraer el voto latino,
y se probó el efecto determinante de éste en la votación demócrata,
los medios mexicanos proclamaron a la rosa de los vientos que
¡ahora sí! tendremos reforma migratoria. Al finalizar enero, diez días
después de su protesta, Obama declaró: Aquí estoy. El momento
es ya. Las cajas de resonancia locales percutieron ruidosamente la
buena nueva.
Lo que les pasó de noche a festejantes comunicadores y analistas
domésticos, fue que en El Capitolio, con los resultados de las elecciones en mano, desde principios de diciembre la bancada republicana
se había anticipado, poniendo en la mesa algunos puntos de lo que,
a su juicio, debiera ser tal reforma.
Desde octubre de 2012; esto es, antes de las elecciones norteamericanas, el ex embajador de México en EU y ante la ONU, Jorge
Montaño, advirtió al gobierno mexicano en transición presidencial que
debía entenderse que la reforma migratoria depende exclusivamente de aquel país y que a México, en el contexto de una diplomacia
responsable, le correspondía promover mecanismos de cooperación
con Washington, como programas de movilidad laboral temporal, mejorar prácticas comerciales y aduaneras, transferencia de tecnología
e inversión extranjera directa con mejores garantías de seguridad
jurídica…
Una vez que, a fines de enero pasado, Obama dijo “el momento
es ya”, nuevamente el serio diplomático mexicano advirtió juiciosamente que el camino es muy largo, “no podemos echar las campanas
al vuelo”. Conocedor de las “entrañas del monstruo”, recordó la
vocación antiinmigrante del Partido Republicano y previno: México
debe tener cuidado; “no meter las narices donde no le llamen”.
No que México se cruzara de brazos, sino que no se mexicanizara
imprudentemente el conflicto; que la presión se ejerciera con todas
las organizaciones hispanas en el interior de los Estados Unidos y
-no siendo problema exclusivo de México- se buscara “regionalizar”
la estrategia con el resto de los gobiernos del sur que comparten el
problema.
Pues bien. Han empezado a filtrarse algunos puntos de la estrategia que Obama está desarrollando hacia el interior de El Capitolio y,
de entrada, no hay nada que festejar. Eventualmente, Obama podría
4
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terminar su segundo mandato y podría terminar el primer periodo de
su sucesor: Ocho años cuando menos. Y el problema, sin solución
de continuidad. O apenas. ¿Y si el sucesor de 2016 es republicano?
La dilación anunciada se explica sin variantes: Los republicanos
exigen poner a la punta del calendario el imperativo de la seguridad interior, mediante el refuerzo de los controles fronterizos. Esto
implica largo estira y afloje en materia de presupuesto. Luego, los
controles territorio adentro conocido como E-verify, que consistiría
en someter a proceso de verificación de empresas emplean mil
migrantes, en un plazo de dos años. Enseguida, a empleadores de
250, en tres años. Se calcula que periodo para ambos procesos
sería de cuatro años.
Los solicitantes de regularización -sujeto a rigurosa visa para los
“nuevos”- tendrían que transitar primero por un estatuto temporal para
merecer la residencia y sólo hasta cumplidos esos pasos previos se les
daría opción de ciudadanía. Todo, condicionado a la comprobación de
no antecedentes penales, para empezar; y adicionalmente a permisos
precarios para abandonar los Estados Unidos con derecho al retorno.
Dice bien el embajador Montaño. Eso va para largo.
Y eso es que los intransigentes antiinmigración todavía no sacan
su exigencia de batalla: ¿Qué se gana con regularizar a ocho millones de mexicanos ahora, si por no crear oferta de oportunidades
en México con un crecimiento económico tangible y consistente, se
generan otros ocho millones tocando la frontera norte? Y estarían
en lo cierto.
1 AL 15 DE MARZO DE 2013 No. 300
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1929: Buscando las “ollas del pueblo”

Los impostores de Harvard
E

n los espasmos de la crisis finisexenal, José López

Portillo (PRI) quiso conminar a “los buenos mexicanos” -así
solía dirigirse ilusamente a los insensibles y rapaces sacadólares-, diciéndoles que lo peligroso de esos acuciantes momentos
era “tener miedo al miedo”. Adicto lector (en el PRI ya no los
hay; son seguidores de El chavo del ocho y donantes a Pati
Chapoy, a López Dóriga o a Teletón), el trágico mandatario capturó esa frase del discurso de toma de posesión -en plena Gran
Depresión- del enorme Franklin Délano Roosevelt, quien, a su
vez -hombre culto y emocional- la había leído de su anarquista
paisano Thoreau: “Nada es tanto de temer, como el temor”.
El gran Roosevelt, en su discurso de asunción, el 4 de marzo
de 1933 -cuando ahora el PRI festina su resurrección-, de cara a
la devastadora crisis económica estadunidense, pidió al Congreso de los Estados Unidos amplios poderes, “tan grandes, como
los que se me concederían si, de hecho, nuestra nación fuera
invadida por un enemigo extranjero”.
En la primera semana neoliberal de su mandato, Miguel de la
Madrid (PRI) lanzó a cuatro miembros de su equipo -tres del gabinete económico- a una representación teatral ante los medios
de comunicación, para que declararan que, en 1982, el nuevo
gobierno (PRI) recibía el país bajo el fantasma de Una economía
de guerra. Fue el primer anuncio de las medida fondomonetaristas “dolorosas pero necesarias”. Dolorosas, para el infelizaje.
Necesarias, para la acerdada plutocracia.
De la Madrid -como su sucesor, Carlos Salinas de Gortarihabía pasado por Harvard. Roosevelt, también. Y de esa experiencia académica escribió: “Tomé cursos de economía durante
cuatro años (…), y todo lo que me enseñaron fue equivocado”.
No. 300 1 AL 15 DE MARZO DE 2013

Roosevelt: El Nuevo Trato.

Uno de los biógrafos de Roosevelt -El león y el zorro, James
Mac Gregor Burns-, bajo la pregunta ¿Presidente del pueblo?,
incluye un apartado: Ruptura con la derecha.

Los primeros 100 días

Indagar si había antecedente no viene al caso. Con Roosevelt,
se monitorearon los Primeros 100 días de su gestión. Salinas

de Gortari lo implantó, como mera ocurrencia mediática, en su
arranque trimestral inaugural. Lo que sus publicistas destacaron
fue El Quinazo.
Roosevelt encontró que, como arrogante desafío a su debutante presidencia, los propietarios de los bancos los habían cerrado. ¡Pues que se queden cerrados! Y convocó de urgencia a
los legisladores a fin de que emitieran una ley para el control de
la reanudación de las operaciones bancarias. Aparecía la mano
visible del Estado. Roosevelt logró amplios poderes sobre la
banca y el dinero en circulación. ¿Cuál era el rubro de la iniciativa?: Para el mantenimiento del crédito del Gobierno de los
Estados Unidos. ¡Adelante! Colocado ya en sus Charlas junto a
la chimenea, llevó tranquilidad a sus compatriotas.
Segundo lance: Fin a la prohibición. Que la cerveza (y el guisqui) genere impuestos, de los que está tan necesitada la quebrada hacienda pública. El tema se inscribió en la Ley Económica.
¡Adelante!, dijo El Capitolio.
Ley agrícola “para elevar el poder adquisitivo de los granjeros, aliviar la presión de las hipotecas y aumentar el valor de
los empréstitos” a lo que se obligan los bancos en favor de los
granjeros. ¡Adelante!
Demanda de facultades para que el gobierno inspeccione el
movimiento en valores y comercio entre los estados. “Fuertes
sanciones a quien no proporcione información exacta y completa acerca de los valores públicos”. ¡Adelante!
Ley sobre Autoridad del Valle de Tennesse, para planear y regular el uso adecuado, conservación y desarrollo de los recursos
de la Cuenca del río Tennesse. No se trataba sólo de la generación de energía hidráulica, Era control de inundaciones, ero-
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Memoria de Luis Donaldo
Colosio

PRI: Cuando los neoliberales
pararon el péndulo
T

Fue una pesadilla.

sión del suelo, deforestación, abandono de las tierras marginales, distribución y diversificación industrial. ¡Adelante!
Salvación del embargo a los pequeños hogares hipotecados. ¡Adelante!
Decreto ferroviario para que la autoridad obligue a los transportistas a evitar duplicidad de servicios, despilfarros y estimular
la reorganización financiera del sistema. ¡Adelante!
17 de mayo: Dinamizar un gran movimiento cooperativo al través de toda la cadena industrial para lograr la vuelta al trabajo
de grandes masas, reducir la semana laboral, pagar sueldos
decentes por la semana más corta y evitar la competencia
desleal y el desastroso exceso de producción. Amplios poderes para un amplio programa de empleo directo y 3.300.000.000
de dólares para obras públicas, a fin de poner a trabajar al
mayor número de personas. Era la Ley de Recuperación Nacional industrial. ¡Adelante!
Esos ¡son 100 días!, no chingaderas. Lo fueron, porque las
acciones se pusieron a caballo. No sólo en el papel para las
calendas griegas. La divisa del divino lisiado se inscribió en la
historia de los Estados Unidos y del mundo como Nuevo trato.
Lo tuvo el general Presidente Lázaro Cárdenas del Río cuando
acometió la Expropiación Petrolera, que la contrarrevolución pretende ahora revertir.
Con el Nuevo trato, Roosevelt lanzó a los Estados Unidos a
su recuperación económica y al ciclo de su más alucinante prosperidad. Sociedad de la abundancia, fue el santo y seña para los
siguientes lustros.
“Algunos políticos predican moralidad, porque no implica
ningún riesgo: porque, al hacerlo, prueban que están en el
lado de los buenos entre el bien y el mal; porque abarcan el
más amplio común denominador entre su auditorio: pero no
porque ellos tomen sus propias prédicas demasiado seriamente…”. Roosevelt, al hablar con sus enemigos, reflejaba
la confianza que tenía en su propio poder persuasivo y, más
aún, en la rectitud ética esencial de su posición. Lo dice
Mac Gregor Burns.
Con títulos derechos, o diplomas patito, De la Madrid, Salinas
de Gortari, Vicente Fox y el presidente del empleo, Felipe Calderón blasonaron haber pasado por Harvard: En México, la gente
muere de hambre. VP
6
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omando como cuadrante ideológico la sucesión

presidencial Lázaro Cárdenas-Manuel Ávila Camacho
(1942), en la que el pacto de caudillos triunfantes en el movimiento armado iniciado en 1910 -convocado y consolidado
en 1929 por Plutarco Elías Calles-, cruzó desde la fundación
del Partido Nacional Revolucionario a su refundación como
Partido de la Revolución Mexicana, y a su transformación
en Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se dio el giro
cualitativo de las presidencias militares hacia el régimen
civilista en 1946; tomando, repetimos, esos ingredientes,
los estudiosos del sistema político mexicano empezaron a
observar cada elección de Presidente de México como un
movimiento de péndulo.
Desde ese enfoque valorativo, arbitrariamente esquemático -a un presidente “de izquierda” sucedería un presidente
de derecha y viceversa-, al final del sexenio de José López
Portillo, autodenominado ultimo Presidente de la Revolución mexicana, y con el arribo de Miguel de la Madrid a Los
Pinos, el péndulo se inclinaría hacia el polo de un prolongado periodo derechista, tatuado por la imposición del modelo
neoliberal con tintes fascistas. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe
Calderón Hinojosa, sin hacer diferencia de siglas o colores
partidistas, congelaron en seco el hipotético péndulo.
Propagandistas, desde las troneras la burocracia federal, y publicistas identificados como intelectuales orgánicos,
según la definición de Gramsci, se empeñaron en implantar
en el imaginario colectivo el supuesto fin de las ideologías,
basados en la lectura de, entre otros, Francis Fukuyama -El
fin de la Historia y el último hombre.
Fukuyama acaso habría plagiado esa tesis, citada por
el sociólogo Seymour Martin Lipset en El hombre político
(1968), obra en la que comenta el cónclave europeo de
conspicuos intelectuales que, a mediados del siglo pasado,
se abocaron al estudio de la derrota del fascismo y el ascenso del comunismo soviético, y se plantearon como desafío
discernir si la incipiente Guerra Fría no pondría fin a las ideologías. El mismo Lipset, sin embargo, acotaba que lo único
a lo que no pueden renunciar los partidos políticos, para su
supervivencia, era a sus propios mitos que les dieron origen
y éxito electoral.
En todo caso, nos parece más sustantivo -para el caso
México- remitirnos a la convocatoria que, en 1947, en el
Hotel du Parc de villa de Mont Pelerin, Suiza, el profesor
Friedrich von Hayek hizo a un destacado grupo de intelectuales, de preferencia economistas, logrando respuesta
de 37 de ellos. Por cuestiones de método, conviene apuntar
que Hayek fue pupilo de Ludwig von Mises, creador de la
llamada Escuela austriaca. Entre otras obras, éste escribió
El Estado omnipotente y La burocracia. Huelga decir más
sobre la tendencia de sus contenidos. Pasó al asilo en los
Estados Unidos. Su nombre lo lleva en México un instituto
de fundamentalistas nativos anti Estado, que hicieron sus
primeras escoletas al aparecer el Plan Global de Desarrollo
en 1980.
En esa línea de pensamiento, Hayek escribió a su vez

Luis Donaldo.

Camino a la servidumbre, un alegato en el que sostiene que el
hombre no puede tener más libertades, que las que derivan libertad económica (libertad de elección fue, es, lema asimilado por
la tecnocracia mexicana, siempre pensando en el dinero). Hayek
fue consagrado en 1974 por los patronos del Premio Nobel; para
efectos, el de Economía.

La sociedad Mont Pelerin

En los helados Alpes suizos nació la Sociedad Mont Pelerin,
por lo mismo, de macabra frialdad en sus lucubraciones e iniciativas. Aunque la literatura de esta secta economicista ya circulaba
profusamente en algunas universidades privadas domésticas
bajo los auspicios del Consejo Coordinador Empresarial y la
Confederación Patronal de la República, durante el sexenio de
Zedillo la Honorata Società se aclimató formalmente en México,
desde Cancún.
Es pertinente consignar que el mismo Nobel dio título sacramental a otros siete economistas identificados como padres
del neoliberalismo. Destacamos entre ellos el nombre de Milton
Friedman, habida cuenta que, fundador de la Escuela de Chicago, influyó en la formación doctrinaria de la primera generación de tecnócratas -renegados algunos de su extracción de la
Universidad Nacional Autónoma de México al ser reclutados por
universidades de los Estados Unidos-, que tomó por asalto el
poder político con De la Madrid. Von Hayek y Friedman (éste,
consejero de la Casa Blanca) habían perfumado agua bendita a
las putrefactas dictaduras militares sudamericanas, a partir de su
rendida adoración al primate chileno Augusto Pinochet.

El evangelio según
Milton Friedman

Del evangelio según Milton Friedman les vino a los tecnoburócrastas mexicanos su condenación a todo aquello que inspire
Justicia Social. “¡Me cago en el término!”, había dicho Friedman
en visita a Buenos Aires, Argentina.
Las corrientes dominantes en el interior del PRI hasta 19861 AL 15 DE MARZO DE 2013 No. 300

1987, se resistieron a comulgar con las ruedas de molino
de la tecnoburocracia neoliberal, pero les faltó oxígeno, elemental decencia incluso, para evitar el asalto al poder por
Salinas de Gortari, quien en sus documentos fundamentales
les introdujo de contrabando el neoliberalismo, disfrazándolo de liberalismo social.
En lo sucesivo, los sedicentes “ideólogos” del PRI ya
no hablarían más de los pensadores liberales del siglo XIX
mexicano ni de los revolucionarios del siglo XX. Prohibido
leer a don Jesús Reyes Heroles y menos su propuesta del
Estado Social de Derecho. Sobre sus escritorios pusieron
un personalizador: Yo Amo a Karl Popper; mi credo es La
sociedad abierta y sus enemigos.
Si el austriaco Von Mises había dictado el epitafio al
“Estado omnipresente”, Salinas de Gortari hizo gala de una
retórica jesuítica. Satanizó al Estado benefactor, pero no
lo extinguió: Reorientó su beneficencia de los menos favorecidos hacia la derecha: A favor de una plutocracia cleptómana en la que se hermanan burócratas estatales con
los adalides de la libre empresa. Los Cresos favoritos
de Forbes.
¿Por qué, preguntó en 1989 en Los Pinos al Presidente,
el secretario de Programación y Presupuesto -Zedillo Ponce
de León-, si los obreros y campesinos no le dieron su voto,
el Plan Nacional de Desarrollo ha de hacer concesiones a
los sectores sociales?, según lo proponían don Fernando
Gutiérrez Barrios y Carlos Hank González. Seguramente,
los tecnoburócratas tenían ya en mente que a futuro no se
requerirían votantes de carne y huesos. Bastaría el algoritmo electoral.

Y el futuro nos alcanzó

Un año antes de no irse, Salinas de Gortari expectoró desde
“la más alta tribuna de México”: Estamos, compatriotas,
ganando a pulso el futuro. La esperanza de los mexicanos es la fuerza misma de la nación... Con hechos y
visión de futuro estamos probando que México es una
gran nación. Ayer, una gran nación. Hoy, una gran nación. Una gran nación en el próximo siglo ¡Viva México!
Quizás, la esperanza de la que habló Salinas de Gortari
la encarnaba Luis Donaldo Colosio. Pero éste, el 6 de marzo
de 1994, les informó a los priistas que en su campaña veía
a un México con hambre y sed de justicia. Dos semanas
después, cayó abatido a balazos en Lomas Talurinas. Ahora,
exultante, el PRI sale de nuevo desde Los Pinos a celebrar
el 84 aniversario de su fundación. El futuro que en 1995
profetizó para “el próximo siglo” Salinas de Gortari, ya
está aquí. ¡Pero al revés! VP

Noticias de la
Presidencia imperial
H

Pues bien: Durante el desempeño de esos
tres titulares de Hacienda, según peritaje de la
de la Secretaría de la Función Pública a
Unidad de Evaluación y Control de la Cámara
cargo de Germán Martínez, consistió en avide Diputados sobre la revisión de la Cuenta
sar al ex secretario de Hacienda de Vicente
Pública calderoniana de 2011 -Sistema fiFox, Francisco Gil Díaz, que estaba listo ya el
nanciero y riesgos de las finanzas públidictamen de un procedimiento administrativo
cas-, la administración de Calderón dispuso
que lo señalaba como transgresor de la Ley
discrecionalmente -entre 2007 Y 2011- de 5.7
de Responsabilidades de los Servidores del
billones de pesos de los 15.5 billones de preEstado, por no haber esperado el plazo legal
supuesto de Egresos que se le autorizaron en
establecido, en su caso para incorporarse al
ese periodo. Según el documento, el gobierno
directorio del banco británico HSBC. Gil Díaz
El de las manos limpias.
saliente, atenido a los enormes ingresos peexhibió su renuncia a esa posición y no pasó
troleros excedentes, asumió una actitud permisiva que relajó
nada.
los esfuerzos en materia tributaria.
A Gil Díaz -ya con Felipe Calderón- le sucedieron en HaMeses antes, la Auditoría Superior de la Federación de la
cienda Agustín Carstens (al que el Fondo Monetario Internapropia Cámara baja había reportado un cuantioso trasiego
cional prefirió en el Banco de México); Ernesto Cordero, hoy
de recursos presupuestales a numerosos y opacos fideicomicon fuero como presidente de la directiva del Senado, y
sos, una de las figuras favoritas de la SHCP, de prolongada
José Antonio Meade, quien ahora despacha como secreprotección por el secreto fiduciario. VP
tario de Relaciones Exteriores del gobierno del PRI.

D

ace seis años, el primer evento

urante la decena trágica panista, sólo por producción,

distribución y exportación de petróleo, ingresaron a las arcas
públicas un billón 100 mil dólares. Los excedentes generados por
el tráfico de drogas -sin contabilizar armas y trata de personas-, blanqueados por el Banco de México, sumaron unos 500 mil millones
de dólares. Las remesas enviadas por los emigrantes desde los
Estados Unidos, también lavadas por el banco central, cerca de 400
mil millones de dólares.
Los mexicanos -contribuyentes cautivos, o no; con empleo o
desempleados; desde la cuna o próximos a la tumba- cargan con
una deuda pública de más de seis billones de pesos. Para febrero
de 2013, sólo especuladores extranjeros estaban en posesión de
papeles emitidos por el gobierno federal por un monto de un billón
606 mil pesos.
Y cada año, en México mueren de hambre once mil compatriotas. Otros miles nacen con taras genéticas o con deficiencias de
aprendizaje escolar a causa de la desnutrición. El gran capital en
México está concentrado en 39 familias que forman una plutocracia
insolente y rapaz. Sobre todo, impune.

Perdida la soberanía
alimentaria

Entre el compromiso de asegurar el suministro de petróleo a los Estados Unidos y convertir a México en una economía de consumo
-según consecuencia del Tratado de Libre Comercio, que cumple
20 años-, campesinos mexicanos han sido obligados a abandonar
o enajenar más de 12 millones de hectáreas (dato sujeto al padrón que elaborará la nueva Secretaría de Desarrollo Territorial y
Urbano), que han quedado en manos de cárteles de la droga o en
trasnacionales de la minería.
Para 2008, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara
de Diputados federal contabilizaba (auditoría de desempeño) 7.5
por ciento del territorio nacional en proceso de desertificación,
y 7.5 millones de hectáreas sin cultivarse por falta de apoyos
oficiales.
En tanto, México ha perdido su soberanía alimentaria: Depende
43 por ciento de las importaciones para satisfacer requerimientos
alimenticios de su población y de insumos para la industria: 93 por
ciento en soya, 74 por ciento en arroz, 42 por ciento en trigo, 25
por ciento en maíz.
Para decirlo pronto, si en 2010 se importaron 7.2 millones de toneladas de maíz amarillo (destinado a los cerdos en los Estados
Unidos: para el consumo humano en México), ya para 2012 la importación se disparó a 8.15 millones de toneladas. Incluyendo el maíz
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blanco, en ese periodo sólo por estos dos productos el gasto en
dólares alcanzó tres mil millones.

Nueva clase dorada
mexicana

Los cálculos más recientes ponen por debajo de 2 por ciento el crecimiento anual de la economía mexicana como promedio del sexenio
de Felipe Calderón Hinojosa. El dato se mantiene en la línea de los
cuatro sexenios anteriores. Lo que no va con esa tendencia, es el
crecimiento en número y costo de la burocracia federal.
Un repaso del colega Carlos Fernández-Vega nos pone a la
vista el escalofriante dato del acerdamiento del sector público en
la gloriosa era panista: Ernesto Zedillo lo dejó a un costo de 383 mil
millones de pesos anuales. Al retirarse a Harvard, Felipe Calderón
Hinojosa dejó el boquete en un billón 300 mil pesos al año. Todo
ese despilfarro favorece poco al personal de base de la Federación.
Sirvió, en cambio, para la institucionalización de una nueva clase
dorada mexicana. Gran parte de estos cuadros medios y superiores
sigue aferrada a la jugosa teta, en virtud del Servicio Profesional de
Carrera, esa nueva patente de Corso. Otros pusieron tierra de por
medio, pasando a retiro a lujosos fraccionamientos residenciales en
el sur de los Estados Unidos.

Y no es precisamente
de dos patas

Si se computan casi seis millones de “operaciones relevantes” al
año, 51 mil 263 “operaciones inusuales” y al menos 157 reportes de
operaciones preocupantes, cualquiera imaginaría que existe sólida
materia para que se ponga a todo el sistema bancario, de fianzas,
seguros, centros cambiarios, etcétera, en cuarentena, si de lo que se
trata es de perseguir el lavado de dinero.
Pero esa información pasa ya como reporte de un guía de turistas al que se le pregunta por dónde se puede llegar a la Villa de
Guadalupe. Aquella información, la procesa la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… ¿Y?
Excepcionalmente, la Procuraduría General de la República es
requerida por Hacienda para que investigue a personas sospechosas de lavado. En 2012 se le cursaron solicitudes sobre 586 personas. A su vez, la PGR pidió mil 408 veces información financiera a
Hacienda. Ésta respondió con información sobre mil 296 solicitudes.
Y todo indica que ahí se queda la ruta. Parece obvio que todo ese
catálogo documental, más que para acreditar delitos como el lavado
en averiguaciones previas o procesos correspondientes, se utiliza
para otros inconfesables fines. VP
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Se la pasaron de pachanga.

Ética del buen corruptor

Diálogo entre dos traidores
E

l jesuitismo rústico, en este caso analfabeto

(antípoda del jesuitismo ilustrado), pretende fascinaciones
populistas:
•Entiendo que el servicio público es patrimonio de todos. Lo
procuraré por encima de los intereses particulares.
•Ceñiré mi conducta pública y privada de modo tal que mis
acciones y palabras, sean honestas y dignas de credibilidad…
•No concederé preferencias o privilegios indebidos a persona
alguna.
•Respeto al Estado de derecho.
•Garantizaré el acceso a la información gubernamental al uso
y aplicación transparente de los recursos públicos.
•Nunca usaré mi cargo público para ganancia personal,
ni aceptaré prestación o compensación de ninguna persona
u organización que me pueda llevar a actuar con falta de ética en mis responsabilidades y obligaciones.
•Promoveré y apoyaré estos compromisos con mi ejemplo
personal, siguiendo los principios morales que son base y sustento de una sociedad exitosa en una patria ordenada.

Lo que no quiso decir
Vicente Focs

* “El poder nos ha alejado crecientemente de los valores,
principios y compromisos que impulsaron la alternancia (…)
En los intereses de coyuntura, hemos extraviado el objetivo
inicial de aquel proyecto político (…) que debe guiar todo
proyecto de cambio.
*“Pretender decidir desde el gobierno quién será el próximo presidente, como quién no debe ser, fue pecado mortal
del viejo régimen.
*“La ola de esperanza derivada del cambio, está ya de
regreso: Incertidumbre ante el futuro es hoy el sentir ciudadano.
8
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Alfonso Durazo Montaño.

“Es imprescindible revertir la percepción social de que la
democracia puede llevarnos a la degeneración del Estado,
y que es una de las causas fundamentales del deterioro de
nuestras instituciones.
“(En la sucesión presidencial)… no podemos dar curso
a nuestros afectos y desafectos personales en su conducción,
“EL PELIGRO principal del proceso de sucesión no está,
pues, en quién llegue a la Presidencia, sino cómo llegue. Si
no hay legalidad, equidad, democracia y arbitraje presidencial imparcial, la disputa electoral del 2006 podría llegar a
convertirse en una repetición de las viejas y nocivas rondas
de desconfianza sobre los resultados electorales. Y si las
elecciones no se resuelven en las urnas, se van a resolver
en las calles.

“Por el bien del país, el presidente de la República no
puede tener proyecto político después de gobernar (…) En
ese contexto, no puede hacer abstracciones de las implicaciones de la incursión de la Primera Dama en el inventario
de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial del
Partido Acción Nacional (…) El país no está preparado para
que el Presidente deje a su esposas de Presidenta.
“Una actitud permisiva del Presidente a las eventuales
aspiraciones de su esposa, vulneran contradictoriamente su
autoridad. Diría algo más: Sus aspiraciones presidenciales
pueden tener posibilidades políticas, pero no tienen POSIBLIDAD ETICA. No es sensato sucumbir a los EMBATES
MEDIÁTICOS que engrandecen, fundamentalmente, o no, su
imagen “.
Las líneas en cursivas a la entrada de esta nota, corresponden al compromiso “ético” del deudor correteado por sus acreedores, y militante de El Barzón, Vicente Fox Quesada. Las que
están en negritas, fueron escritas a posteriori por el que fue secretario particular del asesinado candidato presidencial del PRI,
Luis Donaldo Colosio, Alfonso Durazo Montaño, del que algunos
maliciosos decían compartía genes con el célebre difunto el Negro Durazo, y desempeñó el mismo encargo con Fox Quesada
en Los Pinos.
Vicente Fox -en términos estrictamente zoológicos, no es que
sea una bestia, zorro-, abanderado por un degenerado PAN, llegó a Los Pinos -no a gobernar, como ya se sabe, sino a ratear.
Quiso hacer de su segunda pareja matrimonial, Presidenta. Es lo
que objeta Durazo Montaño.
¡Sorpresas te da vida! Resulta que, ahora, Fox Quesada,
después de haber tirado a la basura su gafete de panista de
temporal, es un apasionado admirador del PRI, y ofrece su
cultivada inteligencia a Enrique Peña Nieto, como garante de
la democracia. VP
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Camino correcto… hacia el abismo

Cuando Friedman llegó a Palacio
“Me siento muy decepcionado porque me equivoqué. Pero en aquel entonces (1987) no tenía

elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después de que es conveniente que los presidentes
están mejor informados sobre la moralidad de sus colaboradores”. Miguel de la Madrid Hurtado a la periodista
Carmen Aristegui, meses antes de morir.

L

a sucesión presidencial de 1982 no fue, en estricto

rigor, precisamente aterciopelada. Vista en retrospectiva,
marcó a fuego el futuro inmediato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). A 1982, por otros motivos, José María Basagoiti, hombre de negocios sin pelos en la lengua, lo bautizó:
El año que vivimos en peligro.
En 1983, por encargo del presidente De la Madrid o por iniciativa propia, el secretario de Programación y Presupuesto,
Carlos Salinas de Gortari establecía contactos con Basagoiti,
entonces dirigente patronal-empresarial, para disuadirlo de la
suspensión de la campaña México en la libertad, enervada
respuesta de la plutocracia bancaria contra la nacionalización
del sistema bancario. El caudillo se esa cruzada, el sinaloense
Manuel de Jesús El Maquío Clouthier del Rincón no aceptaba
el encuentro solicitado por Salinas de Gortari.

López Portillo, 97.05 por
ciento de votos presidenciales

Seis años antes, los resultados de la elección de Presidente
de México parecían anunciar un PRI milenarista. José López
Portillo y Pacheco se hizo de la presidencia con 97.05 por
ciento de los votos, sumados los del PRI y de los partidos Popular Socialista (PPS) y Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM). El Partido Acción Nacional (PAN) quedó fuera de la
contienda como consecuencia de sus rupturas internas. Valentín Campa, por el Partido Comunista Mexicano, emprendió
una heroica campaña propiamente testimonial. El PCM estaba proscrito.
Hacia 1980-1981, los manes de la especulación nominaban
como precandidato priista al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jorge Díaz Serrano quien, encandilado por el
espejismo del boom petrolero, desde dos años antes pactaba
en Tamaulipas alianza con el líder moral del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) -el
más poderoso del sector obrero priista-, Joaquín Hernández
Galicia, y desarrollaba una eficaz estrategia de relaciones públicas entre los más conspicuos líderes de opinión.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra
Muñoz tenía en su haber la gestión fiscal de la abundancia
petrolera que permitió -así fuera transitoriamente- poco más
de ocho por ciento en el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), que administró en el intento de desarrollo industrial y en beneficios a la clase trabajadora. Contaba como
aliados con segmentos progresistas del Colegio Nacional de
Economistas.
Al ex presidente nacional del PRI y ex secretario de Educación Pública, Porfirio Muñoz Ledo lo acreditaban su juvenil
prestigio intelectual y su vocación conciliadora, probada previamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y,
aún desplazado como embajador ante la ONU, no dejaba de
nombrársele prospecto. Apenas pintaba, pero pujaba, Pedro
Ojeda Paullada en la propia Secretaría del Trabajo, encarruchado por el rojo desteñido Manuel Marcué Pardiñas.
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Al regente del Distrito Federal, Carlos Hank González, se
le había mojado la pólvora con su estrategia 82 para el 82,
que gravitaba en el intento, fallido finalmente, de reforma al
artículo 82 constitucional, que impedía a hijos de extranjeros
la posibilidad de la gobernación mexicana.
La disputa interna por la candidatura priista parecía cerrada entre Ibarra Muñoz y el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado. Plásticamente, se le
describía como la pugna entre el ala izquierda y el ala derecha
de Palacio Nacional. Sin embargo, irrumpió como tercero en
discordia el ex secretario de la Reforma Agraria y al momento
presidente del CEN del PRI, Javier García Paniagua.

El handicap de García Paniagua

El nombre de García Paniagua tiene significación en el conflicto sucesorio de 1982 por dos hechos objetivos: Hijo del
general secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García
Barragán, portaba el estandarte de su padre, quien se negó
al golpe de Estado en octubre de 1968, y heredaba del militar
jalisciense simpatías en segmentos de la alta oficialidad del
Ejército a su precandidatura.
La posición de García Paniagua en la dirigencia nacional
del PRI, de otro lado, le facilitó acuerdos políticos con el sector
obrero, básicamente, cuya supremacía ostentaba la Confederación de Trabajadores de México (CTM), liderada por Fidel

Velázquez Sánchez. Ambos pactaron no permitir que un financista incrustado en la tecnoburocracia -De la Madrid- se
hiciera con la candidatura. Es tal la razón por la que García
Paniagua fue desplazado del PRI por López Portillo, autodenominado el fiel de la balanza, al inclinar ésta por De la
Madrid.
Triunfante la candidatura de De la Madrid para el sexenio
presidencial 1982-1988, triunfo ensombrecido por la expropiación bancaria, decreto para el que no fue consultado el mandatario electo -“a los desnacionalizados, les pido que, al abandonar los esfuerzos solidarios por México, que no nos
estorben; así nos ayudan”, arengó López Portillo-, en el diario
El Día publicamos una entrega seriada bajo el título: Cuando
Friedman llegó a Palacio. Obviamente, el tema versó sobre
las consignas monetaristas dictadas por los padres del neoliberalismo, entre ellos Milton Friedman, asestadas a las economías periféricas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

JLP: Último presidente
de la Revolución

Por aquellas fechas, todavía López Portillo no se declaraba el
último Presidente de la Revolución mexicana. En dichos
textos, subrayamos advertencias sobre lo que sucedería en
México al someterse a los designios colonizadores del FMI,
con base en los resultados del modelo neoliberal ensayado
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Los Científicos del Porfiriato que sonsacaban una dictadura
regeneradora-, activó la señal de alerta contra el riesgo de
permitir que la tecnocracia pretendiera constituirse en poder
político. Qué “providencial” resultó su muerte el 19 de marzo
de 1985. ¿Saben de quién hablamos los bebesaurios?

Y se inventó
“el camino correcto”

Von Hayek.

bajo la ensangrentada bota militar, -pasada por el agua bendita de los padres del neoliberalismo- en Chile, Argentina, Brasil
y Uruguay.
Para decirlo pronto, aun antes de que Margaret Thatcher y
Ronald Reagan proclamaran su Revolución conservadora,
las dictaduras militares-autoritarias del Cono Sur habían dado
pruebas palmarias de la incapacidad de sus regímenes para
atemperar el impacto socioeconómico de las depredadoras
recetas fondomonetaristas.
Su brutal aplicación, enmascarada en el supuesto de la “estabilización” macroeconómica, se sintetizaba desde entonces en
dos que tres ecuaciones: Oligopolización dependiente: Concentración de la renta económica-especulación-inflación.
Repetimos: Desaliento al ahorro interno y a la inversión
productiva, oligopolios galopantes con predominio de capital
extranjero, rentismo y -sin la estabilización pretendida- fuga
de capitales. Saldo: Enervamiento de la represión a la protesta popular.

¿A quién beneficia
el crimen?

Los debutantes tecnoburócratas mexicanos -primera generación de gobernantes gringos nacidos en México,
se les nominaría después- no desconocían el resultado del
falaz y devastador experimento. Aquí ya circulaba literatura
-reeditada por entidades del sector público- de investigadores
argentinos (identificados sólo a manera de ilustración), cuyas
conclusiones no dejaban lugar a dudas: Ahí donde el Estado
es desestabilizado, es visible la mano negra del mercado
y se da por descontado quienes serán los usufructuarios
del caos. Dicho a modo de trama policiaca, la pregunta de
partida es: ¿A quién beneficia el crimen?
Los tecnoburócatas mexicanos no desconocían, insistimos, la atroz consecuencia de la doctrina y la praxis del
fundamentalismo neoliberal en el sur del continente, pero estaban ansiosos de acreditar su doctoral infalibilidad y ganar
legitimidad en el exterior a costa del sacrificio de la comunidad
nacional.
Agudo y visionario, una década antes, en su carácter de
líder nacional del PRI, don Jesús Reyes Heroles -al recordar a
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Decimos en las primeras líneas de esta entrega, que la sucesión presidencial de 1982 marcó a fuego el futuro del PRI.
Las notas de las que aquí hacemos un ejercicio memorioso
(Cuando Friedman llegó a Palacio) tuvieron como soporte
informativo un documento elaborado por el tanque pensante
de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), entonces a cargo de De la Madrid.
Ese documento, con marbete de “confidencial”, se cursó
a Los Pinos hacia 1980, al través de la Dirección de Documentación y Análisis (SPP, antes de Informe Presidencial),
entonces a cargo de José Ramón López Portillo, y constituyó,
de entrada, una declaración de principios de la tecnoburocracia, que no sólo borraría de un plumazo los compromisos
doctrinarios y programáticos contenidos en los documentos
fundamentales del PRI. Incluso, apareció como radical contraposición a la exposición de motivos, objetivos y metas del
Plan Global de Desarrollo (PGD), divulgado en 1980 por la
propia SPP.
El choque de trenes PRI-Palacio Nacional (sede de la SPP)
tuvo su origen en dos circunstancias del momento: El priismo
histórico o, dicho con más propiedad, sus estamentos caciquiles arraigados en el corporativismo, vieron con alarma la Reforma Política impulsada en 1977-78, auspiciosa del registro
a nuevos partidos políticos, por dicha reforma elevados constitucionalmente al rango de entidades públicas. Vale recordar
que la reforma fue acompañada por una Ley de Amnistía para
reencauzar institucionalmente a corrientes que en esa década
habían optado por la vía armada.
(Con los amnistiados, hubo algunos compañeros de viaje
que con juvenil ímpetu se habían sumado a la lucha por la derogación del delito de disolución social; otros, habían participado en asaltos bancarios y secuestros. Al final de la jornada,
hubo quienes terminarían como comunistas Pronasol y, entonces, se dieron cuenta que era más fácil e impune el asalto
a las tesorerías de la Federación, los estados y municipios.
Esto, por supuesto, no es disolución social.)

Friedman amaba a Pinochet.

so, en 1978, a una Asamblea Nacional deliberativa y propositiva. En 1979 abanderaría la de Desarrollo Rural; en 1980
la del Sector Social en la Economía y, en 1981, la de Desarrollo Industrial, Comercio y Distribución. En el centro de
gravedad de esa resurrección cetemista, apareció el Pacto
Obrero-Campesino, exigiendo la supremacía del Estado en
la gestión económica.
Antes de culminar la agenda recorrida por la CTM, el Congreso del Trabajo la hizo suya y la presión condujo a una asamblea nacional del PRI, enfrentado a la intransigente demanda
de que se declarara Partido de los trabajadores. Se trataba,
desde lo alto y a lo ancho, de una definición clasista. Puestos
en trance, los altos mandos del PRI matizaron en una nueva
Declaración de Principios y Programa de Acción: El partido
plantea como solución al dilema entre la economía liberal
y la plena estatización, un sistema basado en estructuras
paralelas y complementarias, integrado por los sectores
económicos estatal, social y privado (en ese orden), cada
uno de ellos con su propia autonomía decisoria, pero respondiendo siempre al interés superior del país.

Reivindicaciones de la clase
trabajadora

La otra circunstancia a la que nos referimos, fue eminentemente reivindicatoria del derecho de la clase trabajadora a
sentarse en la mesa de reparto de rendimientos de los crecientes ingresos petroleros. López Portillo, tratando de recomponer las relaciones poder presidencial-poder empresarial,
perturbadas por la expropiación de los latifundios de los valles
de El Yaqui y El Mayo decretada por Luis Echeverría, que
puso a los terratenientes expropiados a punto de las armas
(según consta en los registros de la Conspiración de Chipinque), caracterizó su intención reconciliatoria, proponiendo la
Alianza Nacional, Democrática y Popular para la Producción,
despojada sobre la marcha de sus ilusorios apellidos.
Resultó evidente que, de tal alianza, a la hora de la administración de la abundancia petrolera, los privilegiados fueron
los hombres de negocios, siempre amenazantes con golpes
de Estado. Favoritos en la dispensa de esos privilegios, fueron los ensoberbecidos capitanes del Grupo Monterrey. Fue
cuando la CTM clamó: Reforma Política, vale. Vale, si es
acompañada con una Reforma Económica redistributiva.
La CTM puso la demanda a caballo convocando ex profe-

Se arrepintió tarde.
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Petróleo, arma de
negociación

Tres décadas después de aquellas promisorias jornadas, y
dado el debate crucial de estos días, resulta pertinente destacar un punto de aquella Reforma Económica que se quedaría en embrión: El petróleo se convierte en el más fuerte
apoyo de nuestra independencia económica y factor de
corrección de nuestras deficiencias. Se debe administrar
con moderación y pericia.
Ese es un texto de las conclusiones de la asamblea nacional cetemista. Pero en los alegatos sobre el tema se dijo más:
El petróleo debe asumirse como arma de negociación en
las relaciones económicas con el exterior y como imperativo de consolidación de la soberanía nacional y del derecho de México a aprovechar sus recursos energéticos en
beneficio de su población.
No eran fortuitos, ni gratuitos, esos reclamos generalizados en y desde el interior del priismo. Aquel año, a las reservas probadas de crudo, de 14 mil millones de barriles, se
agregaban reservas probables por otros 10 mil millones. El
ingreso por exportaciones con precios a la alza habían permitido al Estado aumentar las inversiones en 135 por ciento en
producción y 262 por ciento en petroquímica.
Sin embargo, acorralado por la crisis económica de fin de
su sexenio, Echeverría había caído en la trampa del FMI,
al firmar la primera carta de intención con este especulador
planetario. Por la misma razón -su propia crisis- López Portillo le puso el clavo definitivo al ataúd, suscribiendo en 19811982 el refrendo del leonino convenio, echando por la borda
su propia agenda, que había programado en tres etapas: 1)
recuperación y superación de la crisis; 2) consolidación
económica y política, y 3) crecimiento acelerado, “sin quemar etapas”.

Las razones del priismo
recalentado

¿A qué respondían entonces los clamores y demandas surgidas de la CTM, el Congreso del Trabajo y de la Asamblea
del PRI? A las líneas monetaristas dictadas por el FMI con
sus políticas “de estabilización”, que consistían en liquidar el
proteccionismo al desarrollo industrial soberano, contener la
expansión del gasto y la inversión públicos, y frenar los incrementos salariales. Desplazar, pues, al Estado como agente
económico, para abrir los umbrales al predominio del capital
privado. En términos de la doctrina neoliberal, dejar de lado
la Justicia social -con democracia-, piedra de toque, hecha
lema, de un sedicente partido revolucionario.
Fue a esa reorientación combatiente del priismo (que le
costó la presidencia nacional a Carlos Sansores Pérez, suplido por un pusilánime Gustavo Carvajal Moreno), a la que
salió al paso el documento que desde la SPP remitió su tanque pensante al presidente López Portillo, quien, no obstante,
en el torbellino del saqueo desde las tesorerías de la banca
privada y la feria de los sacadólares, decretó la estatización
bancaria.

José Ramón acompañando al Presidente.

golpe de dos pesados dos arietes. En el interior, la campaña
México en la libertad, maquinada en los gabinetes de los
banqueros desplazados y en las sacristías. Desde el exterior,
por la sentencia reganiana dictada desde el Salón Oval de la
Casa Blanca: Humillar el orgullo de México.
En la semana de la expropiación bancaria, primera de
septiembre de 1982, un priismo histérico tomó El Zócalo de
la Ciudad de México. No faltó el delirante priista que -como
en 1938, cuando la Expropiación Petrolera- propusiera la
suscripción popular para pagar la indemnización a banqueros
expropiados, a fin de que el Estado controlara el nervio vital
de la economía.
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Intoxicado por la humareda de los fuegos fatuos del festejo
expropiatorio, el PRI descuidó la vanguardia, la retaguardia
y los flancos, por donde amenazaba su derechización fascista. Instalado en Los Pinos Miguel de la Madrid, y en Palacio
Nacional Carlos Salinas de Gortari, ahora como titular de la
Secretaría de Programación y Presupuesto, de la que había
sido director general de Política Económica y Social con De la
Madrid, los harvadianos se reafirmaron como tanque pensante y organizaron la revanchista batida contra los populistas,
para enfriar y revertir su pasajera calentura ideológico-programática.
Refundación del partido, fue la consigna. En realidad, Refundirlo para claudicar; claudicar para privatizar, privatizar para desnacionalizar, debió acuñarse como nuevo lema,
bajo los nuevos sacramentos impartidos por los dómines de
Palacio: Los ejercicios de simulación (cuál mejor verbo) digital, y la matriz insumo producto. El gobernado, el ser humano,
no es más que un guarismo; una estadística. Que a nadie
confundan los daltónicos. Hasta donde llegue el pavimento,
ni un paso adelante. Nunca más baños de pueblo. Para eso
están los helicópteros super pumas y los jet lear.

Nueva especie mandante:
Los androides

“El gancho” de la
sociedad igualitaria

No obstante aquel documento secreto citado, en su campaña
electoral, De la Madrid había postulado siete tesis como líneas
fundamentales del futuro gobierno, de las cuales retomamos
dos: Planeación Democrática del Desarrollo Nacional y sociedad igualitaria. Ésta se quedó en el tintero y la primera
-aun elevada a rango constitucional-, dejada en el closet devino en mera retórica.
De la Madrid fue rendido en las primeras de cambio al

La humareda de los
fuegos fatuos

Terminó llorando.

No más pensar, no más estudiar, no más diagnosticar, no más
programar. Quedar bajo el imperio del pragmatismo oportunista. No dejar piedra sobre piedra. Todo sería cuestión de
tiempo y a buen paso: Liquidar el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES), extinguir las secretarías
de Divulgación Ideológica y Capacitación Política, derrocar la
dictadura de los sectores. No más activismo en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL)…, tan molesto a la Casa Blanca. Pronto, el grupo en
el poder tendría una nueva identidad: Los androides.
Apenas cumplida la década de la frustrada Reforma Económica cetemista, los saldos de la depredación podrían condensarse en unos cuantos datos. Para mayo de 1988 -siete
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meses después del devastador crack de la Bolsa Mexicana
de Valores, que costó conservadoramente 36 billones de pesos a ilusos jugadores-, se habían “desincorporado” ya 460
entes públicos; 116 enajenados y otros 101 se encontraban
en subasta.
En esa orgía privatizadora, desde Los Pinos se festinaría la declaración de quiebra de Aeronaves de México: “Un
acontecimiento sin paralelo en la historia de la administración
pública. Ante la opinión pública, ni el cierre de Fundidora de
Monterrey, dos años atrás, ni el alto número de empresas
estatales que hasta entonces el gobierno federal había
vendido, liquidado, extinguido, fusionado o transferido,
se equipara a la determinación gubernamental de cerrar
una compañía como Aeroméxico…”.

Que los muertos entierren
a sus muertos

Importaba madres que en Monterrey empezaran a registrarse
los primeros suicidios por causa económica, de obreros calificados que fueron lanzados a la cesantía. Otros encontrarían
ocupación en el servicio de limpia del municipio. Agente naranja (como el arrojado por el Ejército de los Estados Unidos
en Vietnam), bautizaron en la capital regia las políticas de
shock FMI-De la Madrid-Salinas de Gortari.
Quien con Salinas de Gortari asumiría la Secretaría de
Hacienda, Pedro Aspe Armella celebraba: Estas ventas han
reportado al erario cerca de un billón de pesos (sin los tres
ceros quitados después al peso: mil millones de pesos), a
los que se añadía el ahorro por la suspensión de subsidios,
transferencias y endeudamiento neto del sector público.
Lo que no reportaba Hacienda, era el descomunal gasto
público para “sanear” dicha empresas y hacerlas atractivas a
los postores, muchos de los cuales compraban con ofertas “de
saliva” o “pagaban” con deuda chatarra. Más tarde, vendrían
los monstruosos rescates y los Fobaproa, y la transferencia
del patrimonio nacional al extranjero.

Vino lo que tenía que venir:
La ruptura

El futuro del PRI, marcado a fuego en la sucesión presidencial
de 1982. Hacia 1985-1986 (cuando el PAN, tomado por asalto
de los neopanistas, se reponía de su autoderrota de 1976), en
el interior del tricolor, tripulado desde la SPP, se gestaba una
ruptura del tamaño de la de 1952 con el surgimiento belicoso
del henriquismo.
La bomba le estalló -en los escarceos de la sucesión de
1988- al chiapaneco Jorge de la Vega Domínguez, quien enfrentó, sin controlarla, la pugna de políticos contra tecnócratas,
reedición del primer lance que se escenificó seis años antes.
Esta vez, sin embargo, la crisis se salió de madre. Los militantes de la Corriente Democratizadora, que pretendía cambio
de método de la selección de candidato, no se cruzaron de
brazos después de la pasarela simulatoria de la que surgió
Carlos Salinas de Gortari, saludada por El hermano que nunca tuve, Alfredo del Mazo González, como un borrego, pues
el bueno, según una desmañanada declaración, era Sergio
García Ramírez.
Mencionamos ya el devastador crack de la Bolsa Mexicana
de Valores, apenas unos días después de que los plutócratas
emitieron su voto bursátil por Salinas de Gortari. Pero el primer
periodo sexenal de ensayo neoliberal tuvo otros ingredientes
corrosivos y disolventes.

La venganza de Zedillo.

resultados del Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE), en 1985 (año de temblores en la Ciudad de
México), a De la Madrid lo estremeció el terremoto económico, premonitorio del terremoto político que lo alarmó el 6 de
julio de 1988, según descripción propia.
Es que (activar las sondas ¡ahora mismo!), en 1985 empezaron a descender los volúmenes y precios de la exportación
petrolera. Todavía ese año, se contabilizaron ingresos por 14
mil 766 millones de dólares, pero el tobogán los arrastró a
sólo seis mil 307 millones de dólares para 1986. La subvaluación del peso se convirtió en mecanismo de especulación
comercial y financiera, en vez de incentivo para la captación
de la divisa verde fresca.
Apareció el temido fantasma de la moratoria en el pago
de la deuda externa, elevada ya a 101 mil millones de dólares. Los capitales financieros (volver a activar las sondas
¡ahora mismo!) empezaron a emprender la graciosa huida
y hasta las reservas de oro en las bóvedas del Banco de
México resintieron el acecho filibustero.

Saldos de la inauguración
neoliberal

Cuando los tecnoburócratas hacían tronar sus flamantes
computadoras como sustituto de las matracas, a la luz de los
12
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Androides, la nueva clase.

Con el fierro ardiendo en las manos, De la Madrid sucumbió
a viejas presiones: En julio de 1986 metió a México al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT/ Conferencia de
La Habana, 1947) y aceleró el calendario de desgravación
arancelaria de 50 a 30 por ciento. Primera concesión: Eliminar
paulatinamente precios oficiales.
Estábamos ya ante los púlpitos del nuevo evangelio apócrifo: Modernización y apertura igual a desarrollo y progreso
social. Je je je. ¿Modernización? Las cadenas productivas se
rompían por lo más delgado: Miles de pequeñas industrias cayeron en mortal epidemia. La industria paraestatal se desintegraba. Crecía el ejército de reserva para lo que pueda ofrecerse. Je je je. No importa, el oráculo del Tesoro estadunidense,
James Baker había dictado el decreto: Crecer para pagar.

A remolque de los mandarines
de Palacio

¿Qué hacía el PRI frente a sus votantes? Quedar a remolque
de los mandarines de Palacio. Es el yugo que querían quebrar
los de la Corriente Democratizadora que, impotentes ante la
insensibilidad de De la Madrid, a su vez rehén de la SPP, emprendieron el éxodo, y provocaron en 1988 lo que el propio ex
Presidente describiría como terremoto político.
Con menos tremendismo, el constitucionalista y flamante
diputado del PRI a la LIV legislatura federal, don Antonio Martínez Báez codificó como Golpe de Estado técnico la obra
del Colegio Electoral que en septiembre de 1988 -en clima
de enervada violencia, física incluso- hizo la declaración de
Presidente electo a favor de Salinas de Gortari, el infante homicida devenido Gran desnacionalizador.
Aquel sombrío otoño de 1988, la cúpula del PRI hizo el recuento de los daños: Las políticas económicas fondomonetaristas fueron sancionadas con el voto de castigo de los agraviados. El Príncipe usurpador se vio forzado a firmar la alianza
estratégica con el PAN. En 1994 se asesinó a Luis Donaldo
Colosio. En 1997, el presidente suplente Ernesto Zedillo Ponce
de León perdió el Distrito Federal y la correlación en la Cámara
de Diputados. En 2000, entregó Los Pinos al PAN. México continuó por el camino correcto hacia el precipicio. VP
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CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La deuda pública creció 117%
El grueso, a pago de intereses
Felipe Calderón te dirá cómo
El triste personaje que en el discurso prometió a los mexicanos, entre tantas

otras cosas, no endeudar a sus familias, procedió exactamente en sentido contrario, y en los
hechos no sólo incrementó la deuda pública hasta niveles verdaderamente peligrosos, sino que lo
hizo para (¡sorpresa!) pagar intereses de la deuda, de tal suerte que de cada peso de endeudamiento contratado durante su sexenio casi 70 centavos se destinaron a tal fin.

E

spléndido balance, en especial cuando se re-

cuerda que en los dorados tiempos de la campaña electoral 2006 el candidato panista al hueso mayor y su aparato
propagandístico aseguraban que “hay formas de que México
avance sin deudas… ¡Felipe Calderón te dirá cómo!”.
Nunca lo dijo, desde luego, pero lo que sí hizo, ya como
inquilino de Los Pinos, fue incrementar la deuda pública en la
friolera de 117 por ciento, al pasar de 2.22 billones de pesos
en diciembre de 2006 a 5.07 billones al cierre de 2011, sin
incluir los pasivos avalados por el gobierno federal, que a
esa fecha sumaban 602 mil 248 millones de pesos (incluye el
rescate carretero).
Con el susodicho en la residencia oficial, la deuda pública
creció a un ritmo anual promedio de casi 17 por ciento, mientras la economía lo hizo con una tasa anual promedio de 1.5
por ciento (hasta 2011). Así, el saldo del débito avanzó a un
ritmo más de diez veces superior al de la economía, y la
Auditoría Superior de la Federación documentó por qué 69
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Gobernadores bolseros.

por ciento de la nueva deuda contratada se destinó a pagar
los intereses de la propia deuda pública, lo que resulta extraño al recordar que tanto Carlos Salinas de Gortari (en 1990)
como Vicente Fox (en 2004) decretaron que el de la deuda
pública es un problema superado.
La propia Auditoría Superior de la Federación también
documentó que sólo en 2011 el gobierno federal destinó un
total de 240 mil 537.6 millones de pesos para cubrir el costo
financiero de la deuda, equivalente a 73.5 por ciento de los
recursos que obtuvo por endeudamiento neto de 327 mil
302.3 millones de pesos, lo que significa que los recursos
que se obtienen de la deuda se aplican al pago de los intereses y no para amortización de capital, por lo que la deuda
continúa en aumento.
Ese mismo año, detalla la ASF, el déficit presupuestario
del gobierno federal (362 mil 122.2 millones de pesos) se
cubrió con el endeudamiento neto (327 mil 302.3 millones) y
parte de los ingresos ordinarios excedentes del sector público presupuestario, que ascendieron a 215 mil 738.5 millones.
Así, el endeudamiento se destinó al pago de los intereses de
la deuda, con lo que se desvió a fines totalmente distintos a
los establecidos por la ley, que no son otros que la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, y fomenten el crecimiento y
el desarrollo económico y social del país.
Y la ASF no deja dudas: el artículo 73, fracción VIII, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para
la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con
propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia
declarada por el presidente de la República en los términos

del artículo 29. Al 31 de diciembre de 2011, apunta la ASF,
la deuda pública bruta del sector público federal representó
35.3 por ciento del producto interno bruto (casi 13 puntos
porcentuales más que al inicio del sexenio), que sumados a
la deuda contingente de la Comisión Federal de Electricidad
(más de 478 mil millones de pesos) y al pasivo del IPAB
(heredero del Fobaproa) por 794 mil 307 millones, tal deuda
alcanzó un monto total de 6 billones 348 mil millones, equivalente a 44 por ciento del PIB.
Y en el análisis no podía faltar Petróleos Mexicanos.
Documenta la ASF que la deuda pública interna y externa de
Pemex pasó de 363 mil 561.6 millones de pesos de diciembre de 2006 a 743 mil 25.4 millones en el mismo mes de
2011, o lo que es lo mismo, un crecimiento de 104 por ciento en el sexenio de quien, en campaña, prometió que México
avanzaría sin deuda. Lo mismo para la empresa de clase
mundial, la Comisión Federal de Electricidad: el saldo de su
endeudamiento pasó de casi 330 mil millones de pesos en
diciembre de 2006, a cerca de 478
mil millones en igual mes de 2011,
es decir, un incremento de 45 por
ciento.
Sobre el rescate bancario que
implementó el gobierno de Zedillo
en 1995, la ASF señala que el comportamiento de la deuda del IPAB
(heredero del Fobaproa) muestra
que en la medida en que la economía ha ido creciendo, la deuda del
IPAB ha ido perdiendo importancia
relativa, ya que de 2006 a 2011
la deuda disminuyó 2.9 por ciento
real a valores constantes de 2011;
sin embargo, el pago del principal
continúa sin amortizarse; en 2006
la deuda neta del IPAB ascendía a
714 mil 541 millones de pesos, lo
que representaba 6.9 por ciento del PIB de ese año, mientras
para 2011 ascendía a 794 mil 307 millones y representaba
5.5 por ciento del PIB.
Lo anterior quiere decir que a pesar de la millonada que
año tras año se destina a tapar el tremendo boquete heredado por el Fobaproa, este débito se ha reducido a razón anual
de 0.0875 por ciento, de tal suerte que a ese ritmo faltan
otros mil 127 años para que el “rescate bancario se pague en
su totalidad. Entonces, ¡ánimo, mexicanos pagadores!, que
para eso sirven las generaciones futuras.
Y para redondear el panorama, allí está la llamada
deuda subnacional (estados y municipios), que bien a bien
nadie sabe a cuánto asciende, porque todos los días brotan
adeudos no relacionados, créditos de última hora que no se
documentaron, pero destinados al año de Hidalgo, y demás
gracias de los señores gobernadores y los presidentes
municipales.
Sin embargo, para efectos oficiales la Auditoría Superior
de la Federación reconoce un saldo de 390 mil 777.5 millones de pesos al cierre de diciembre de 2011, o lo que es lo
mismo, 144 por ciento de incremento respecto al último mes
de 2006, más lo que se acumule en la semana.

Las rebanadas del pastel

Si se suman todos los adeudos y se consideran los aún no
reconocidos, los mexicanos pueden presumir orgullosamente
de que quien sabía cómo hacer las cosas sin endeudarse
heredó un terrorífico saldo cercano a los 7 billones de
pesos… de deuda pública, cerca de 50 por ciento del PIB.
Entonces, ¡cuidado! generosos señores de Harvard, porque
si lo dejan, a quien dieron refugio político también les reventará financieramente su universidad. VP
*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com
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Los bancos, esos gigantes con pies de barro

Se apalancan con dinero
negro mexicano
ÉRIC TOUSSAINT*

“En muchos aspectos, la estabilidad aparente de nuestro comercio y de nuestro

L

sistema financiero a escala mundial reafirman el sencillo principio enunciado por Adam Smith en 1776 y corroborado por
la historia: El libre comercio de individuos que trabajan en interés propio conduce a una economía estable
y en crecimiento” Alan Greenspan.

a innovación financiera que Alan Greenspan presen-

tó como la panacea ha fracasado, provocando graves estragos económicos y sociales, sin olvidar los ataques que tanto la
dictadura de los mercados como los dictados de la Troika europea suponen para los derechos democráticos de los ciudadanos.
Los tratados europeos y la política específica de los sucesivos
gobiernos menoscaban progresivamente los derechos democráticos conquistados por los pueblos: El poder legislativo está
sometido al ejecutivo, el Parlamento Europeo es la hoja de parra
de la Comisión Europea, se respeta cada vez menos la elección
de los votantes… Los gobiernos se atrincheran tras los tratados
para entonar desde allí la cantinela de Margaret Thatcher: No
hay alternativa a la austeridad y al pago de la deuda.
Y mientras tanto, hacen todo lo posible para, por un lado,
socavar los derechos económicos y sociales conquistados en el
transcurso del siglo XX, y para, por otro lado, impedir que sobrevenga una nueva y mayor crisis del sector bancario. Sin embargo, no toman ninguna medida apremiante seria para imponer una
nueva disciplina a los bancos y a otras instituciones financieras.
Los bancos no han saneado realmente sus cuentas desde 20072008.
Aún peor, se muestran muy diligentes en el desarrollo de nuevas burbujas y en la fabricación de nuevos productos estructurados. En esta parte de la serie, se pasa revista a las acrobacias
que hacen los bancos para financiarse, a su dependencia casi
total de las ayudas públicas, a las burbujas especulativas en evolución, a las innovaciones en materia de especulación financiera,
a los efectos desastrosos producidos por el sistema bancario actual, en particular en lo referente a la crisis alimentaria, así como
los nuevos riesgos que corre la población por culpa de su forma
de funcionar.

Problemas de financiación
a medio y largo plazo

Consideremos en primer lugar el tema de la financiación; es
decir, teniendo en cuenta el pasivo de los bancos. Los bancos
tienen serios problemas. Los inversores institucionales (fondos
de pensiones, aseguradoras, bancos, fondos soberanos…) no
confían en ellos, y dudan si comprar las obligaciones (covered
bonds) que los bancos emiten para financiarse a largo plazo de
forma estable. Y aunque algunos bancos como BNP Paribas y
Société Générale (los dos mayores bancos franceses), o incluso
el BBVA (el segundo mayor banco en España), han conseguido
vender obligaciones, la cantidad total emitida en 2012 parece tan
baja como en los años anteriores. Según el Financial Times,
sería incluso el peor año desde 2002.
Así que, como en los mercados no encuentran suficiente financiación a largo plazo, dependen de forma vital del crédito a
tres años concedido por el BCE por un montante de un billón de
euros a un interés del 1% , y de forma más general de la activos
líquidos que los poderes públicos de los países más industrializados ponen a su disposición a través de los bancos centrales (empezando por la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Inglaterra,
el Banco Nacional de Suiza y el Banco Central Japonés.)

Problemas de financiación
a corto plazo

Dejando aparte los depósitos de sus clientes, cuyo volumen no
aumenta apenas por culpa de la crisis, los bancos tienen que
14
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encontrar una gran parte de su financiación en el corto plazo. Según el informe Liikanen, los grandes bancos europeos necesitan
siete billones para financiarse en el día a día. El montante de las
deudas bancarias a muy corto plazo ha aumentado mucho entre
1998 y 2007, pasando de un billón y medio a seis billones.
De 2010 a 2012 se ha mantenido en ¡siete billones! ¿Dónde
encuentran esta financiación a corto plazo? Ya no lo encuentran,
o muy poco, en el mercado interbancario porque los bancos desconfían demasiado unos de otros como para prestarse dinero.
Dependen entonces de los Money Market Funds (MMF), que
cuentan con 2,7 billones de dólares para operaciones a un día,
cuya disponibilidad varía a merced de la crisis en Europa. Los
MMF cerraron el grifo a partir de junio de 2011 y lo reabrieron
cuando el BCE realizó un préstamo de un billón. En cualquier
momento pueden volver a cerrar el grifo o restringir en gran medida el flujo. En tal caso, la fuente más segura de financiación
son otra vez los bancos centrales. En adelante, El BCE presta
dinero de forma masiva al 0,75 por ciento (interés en vigor desde
mayo de 2012.)
La conclusión es clara: Sin el préstamo de un billón a tres
años, al que se suman los préstamos habituales del BCE y de los
bancos centrales del eurosistema (a los que habría que añadir,
por cierto, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza),
un buen número de los grandes bancos europeos se verían amenazados por la asfixia y la quiebra.
Es una prueba adicional de que los bancos no han saneado sus cuentas. Tienen que financiarse a corto plazo de forma
masiva, mientras que en lo que respecta a sus activos, poseen
productos con plazo de vencimiento largo cuyo valor es completamente aleatorio. En muchos casos, el valor de los activos registrado en el balance no se concretará al vencimiento del contrato

y los bancos tendrán que registrar una pérdida que ponga en
riesgo todo su capital propio.

No hay financiación a través
de la Bolsa

La vía de captación de capital a través de la Bolsa también se
encuentra atascada. El precio de las acciones de los bancos se
ha divido por cinco de media desde 2007. Los inversores institucionales (aseguradoras, fondos de pensiones, otros fondos de
inversión, bancos...) tienen grandes dudas a la hora de comprar
acciones de sociedades que atraviesan, todas ellas, dificultades.
Es además una prueba adicional de la distancia abismal que hay
entre el funcionamiento teórico del capitalismo según sus promotores y la realidad.
En teoría, la Bolsa debe permitir la captación de capital a largo plazo (se considera que las acciones son inversiones a largo
plazo que deben conservarse al menos ocho años) para las empresas que cotizan en ella. De hecho no funciona así, porque
la Bolsa ha dejado hace tiempo de ser el lugar donde las
empresas se financian para convertirse en un espacio de
pura especulación. Por esta razón los bancos necesitan una
recapitalización financiera a través de los poderes públicos.
Por otra parte, siempre según la teoría, otra función de la Bolsa es indicar el valor real de las empresas mediante la evolución
del precio de sus acciones. Desde este punto de vista, la caída
media del 80 por ciento del valor bursátil de los bancos constituye
un diagnóstico muy molesto para sus directores y para los propagandistas del sistema capitalista.
Podemos añadir que los bancos utilizan una parte de la liquidez que ponen a su disposición los bancos centrales para recomprar sus propias acciones. Esta medida tiene dos objetivos:
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Intentar impedir que continúe la caída de la cotización por una
parte y remunerar a los accionistas por otra.

Bancos financiados con el dinero
del narcotráfico

Otra fuente de financiación de los bancos proviene del dinero
del narcotráfico. El 26 de enero de 2009, Antonio María Costa,
Director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD), declaró a la revista austriaca en línea profil.
at que algunos créditos interbancarios se habían financiado
recientemente “con dinero procedente del narcotráfico y otras
actividades ilícitas”. Últimamente, en diciembre de 2012, el
HSBC (Reino Unido, segundo banco mundial en cuanto a
activos) aceptó pagar una multa récord de mil 920 millones
a las autoridades estadounidenses para que archivasen las
diligencias en su contra precisamente por blanqueo de dinero
que le habían confiado los cárteles mexicanos de la droga.
Bombas de relojería en los activos de los bancos europeos y estadounidenses
Como se indica más arriba, los bancos tienen entre sus activos una gran cantidad de productos financieros que constituyen
auténticas bombas de relojería cuyo detonador ya ha empezado a correr.
En Europa, ¡no se han pagado el 70 por ciento de los bonos
de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS)
que vencieron en 2012! Se trata de productos creados entre 2004
y 2006, justo antes de que estallara la crisis de las hipotecas basura (subprime), con vencimiento entre 2012 y 2014. Según la
agencia de calificación Fitch, solamente se han pagado 24 de
los 122 CMBS con fecha de vencimiento en los primeros once
meses de 2012.
En 2013-2014, los contratos que llegan a vencimiento representan un importe de 31 mil 900 millones de euros. En 2012, JP
Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, ha perdido cinco mil
800 millones de dólares en este mercado en Europa a través de
su oficina en Londres y por las iniciativas desafortunadas de uno
de sus jefes apodado la Ballena. ¡Esto no impide al Deutsche
Bank y al Royal Bank of Scotland volver a crear nuevos CMBS
para el mercado europeo! ¿Por qué se lanzan estos bancos a
este tipo de operaciones? Porque el alto riesgo que conllevan
se traduce en una rentabilidad netamente superior a la de otros
títulos o a la de otros productos. Tema para seguir de cerca.
En los balances de los bancos de Europa y de los Estados
Unidos todavía hay billones de dólares en bonos de titulización hipotecaria (MBS, mortgage backed securities), en particular MBS
de alto riesgo, o de otras categorías de bonos de titulización de
activos (ABS, asset backed securities). Los bancos que intentan
deshacerse de ellos normalmente no lo consiguen, a no ser que
asuman una pérdida muy importante. A finales de diciembre de
2011, los MBS se vendían al 43 por ciento de su valor pero había
muy pocos compradores|. Los bancos son sistemáticamente discretos en lo que respecta al volumen exacto de MBS que todavía
están incluidos en sus balances, y lo son todavía más en cuanto
a los productos no registrados en los mismos.
Los CLO, otro producto estructurado confeccionado en los
prolegómenos de la crisis de las subprime, provocan inquietud
al atraer a bancos europeos particularmente agresivos, como
el Royal Bank of Scotland, al terreno de las altas rentabilidades
asociadas con la toma de riesgos. CLO significa collateral loans
obligations. Los CLO se vendieron para proporcionar dinero a
los inversores que querían comprar empresas endeudándose y
recurriendo al máximo al efecto palanca (es lo que se conoce
como LBO).
Estos CLO llegan a su fecha de vencimiento y quienes los
tienen se preguntan cómo van a conseguir reembolsarlos.
El mercado de los CLO en Europa sufre de anemia extrema
pero ha vuelto a despegar en los Estados Unidos, donde en
2012 se hicieron ventas por valor de 39.000 millones de dólares. Algunos bancos europeos los compran porque, dado
el riesgo que suponen, la rentabilidad es elevada. ¡Cuidado
con la caja!

Se preparan nuevas bombas

JP Morgan y otros grandes bancos se proponen crear, para el
crédito ligado al comercio internacional, productos estructurados
comparables a los CDO de crédito hipotecario basura (subpriNo. 300 1 AL 15 DE MARZO DE 2013

me). Conviene recordar que los Collateral Debt Obligations
(CDO) se diseñaron a partir de una mezcla de créditos hipotecarios de distinta calidad. Los bancos que confeccionaron los
CDO tenían como objetivo deshacerse de créditos hipotecarios
mediante titulización (es decir, transformando un crédito en un
título de fácil reventa)|. JP Morgan quiere hacer lo mismo remplazando los créditos hipotecarios por créditos a la exportación.
JP Morgan fue quien a partir de 1994 comenzó la creación de los
precursores de los CDO.
El mercado de créditos a la exportación representa diez billones de dólares al año. JP Morgan quiere convencer a los bancos
que conceden créditos ligados al comercio internacional para
que coloquen esos créditos en un producto estructurado para revenderlo como un CDO. El objetivo oficial es aligerar el peso de
los activos a fin de disminuir el efecto palanca de forma que se
pueda cumplir con las nuevas exigencias de las autoridades en
cuanto al aumento de fondos propios.
En realidad, para JP Morgan y el resto de los grandes bancos
que buscan innovar, se trata de crear un apetito nuevo por un
producto innovador en un mercado importante y sacar provecho
de ello. También aquí, si la estrategia de JP Morgan funciona, la
probabilidad de provocar estragos es elevada porque existe el
riesgo de que se genere una nueva burbuja.
La carrera desenfrenada por obtener resultados provoca
pérdidas

emitidas por las empresas no financieras ofrecen en 2011 un rendimiento del orden del 4,5 por ciento, lo que las hace muy atractivas. Una razón adicional es que los bancos prefieren comprar
obligaciones antes que abrir una línea de crédito, porque pueden
revender los títulos en el mercado secundario. La avalancha de
compradores provocó en 2012 una fuerte caída de la rentabilidad
de estos títulos, que pasó del 4,5 por ciento al principio de 2012
al 2,7 por ciento en septiembre del mismo año.
Una empresa grande como Nestlé pudo emitir obligaciones a
cuatro años por un importe de 500 millones de euros prometiendo un interés anual de tan solo un 0,75 por ciento. Se trata de un
caso excepcional, pero indica que hay un fuerte desplazamiento
hacia las obligaciones societarias. La demanda de títulos es tal,
que, según JP Morgan, la rentabilidad de los bonos de alto riesgo (bonos basura, o junk bonds en inglés) estaba en caída libre
durante el verano de 2012, pasando de un 6,9 por ciento a un
5,4 por ciento. Si la tendencia continua, existe el riesgo de que
los inversores institucionales abandonen el mercado para buscar
otro sector donde conseguir una mayor rentabilidad.
El hambre de rentabilidad es tal que las empresas consiguen
emitir bonos de pago en especie (bonos PIK, Pay in Kind) que
vivieron su momento de gloria antes de 2006-2007 y se quedaron
sin compradores hasta 2012. Se trata de un título con el que el
pago de intereses solamente se produce en el momento de la devolución del capital. Evidentemente, la rentabilidad prometida es
elevada, ¡pero se corre el gran riesgo de que la empresa que ha
recibido el capital ni sea capaz de devolverlo, ni se encuentre en
condiciones de pagar los intereses al vencimiento del contrato!
Efectivamente, hay motivo para preguntarse como prestamista
si es prudente conceder una suma de dinero a una empresa que
no está en condiciones de pagar los intereses antes de la finalización del contrato. De nuevo, el hambre de rentabilidad y la
disponibilidad de liquidez (gracias a los préstamos de los bancos
centrales) dan pie a un gran entusiasmo por este tipo de productos de alto riesgo.

La penuria de las colaterales

Algunos ejemplos muestran la magnitud de los riesgos que
siguen tomando los bancos. Por supuesto, entre ellos está la pérdida registrada por Société Générale en Francia (cuatro mil 900
millones de euros) consecuencia de las vicisitudes de uno de sus
brókeres, Jérôme Kerviel. Se podría decir que el asunto data de
enero de 2008 y que los bancos aprendieron la lección, pero no
es así en absoluto. En septiembre de 2011, el banco suizo UBS
anunció que había sufrido una pérdida de dos 300 millones de
dólares a causa de operaciones no autorizadas realizadas por
Kweku Adoboli, un administrador del equipo de Global Synthetic Equities Trading en Londres. Sin irnos de Londres, como se
menciona más arriba, la Ballena de JP Morgan hizo perder a “su”
banco cinco mil 800 millones de dólares. Y estos ejemplos sólo
representan la punta del iceberg.
Se ha formado una burbuja especulativa en el sector de
las obligaciones societarias
Numerosos observadores de los mercados financieros y una
cantidad considerable de gestores de fondos consideran que se
ha desarrollado una burbuja especulativa en el sector de los llamados corporate bonds, que son las obligaciones emitidas por
las grandes empresas para financiarse. Se trata de una burbuja
en el sector del endeudamiento de las grandes empresas privadas, que supone un mercado de 9,2 billones de dólares.
¿Por qué una burbuja? La rentabilidad que los bancos y otros
inversores institucionales obtienen de los bonos del tesoro de los
Estados Unidos y de la deuda soberana de las principales potencias económicas de la UE está en mínimos históricos, así que los
inversores institucionales se buscan un sector con rendimientos
más elevados y en apariencia carente de riesgo: las obligaciones

Hasta el 2007-2008, los mercados financieros se desenvolvieron en un clima de opulencia. Los banqueros y otros inversores
institucionales se prestaban capital mutuamente y compraban
productos financieros estructurados sin verificar si el vendedor
o el comprador disponían de activos suficientes para asumir la
responsabilidad de sus actos y cumplir con su parte del contrato una vez llegado su vencimiento. Por ejemplo, hay banqueros
que pagaron primas de pólizas a Lehman Brothers y a AIG para
protegerse del riesgo de impago sin verificar de antemano si
Lehman o AIG tenían con qué indemnizarles en caso de que se
produjese la contingencia cubierta por el seguro.
En la mayoría de las transacciones, el prestatario debe presentar un activo como garantía. Es lo que se ha dado en llamar
un colateral. Lo que ocurría de forma sistemática, y lo que sigue
ocurriendo, es que un mismo colateral sirve a la vez de garantía
en varias transacciones. A pide un préstamo a B y presenta como
garantía un colateral. B pide un préstamo a C y presenta como
garantía el mismo colateral, y así sucesivamente. Si se rompe la
cadena en un punto, se corre el riesgo de no encontrar el colateral.
Mientras duraba la euforia y no era necesario comprobar si el
colateral estaba realmente disponible, los negocios seguían su
curso acostumbrado. Después de 2008, las cosas no funcionan
como antes y cada vez es más frecuente que la parte que exige
un colateral quiera estar segura de que estará disponible en caso
de necesidad, que su valor se ha tasado y validado y que es
de buena calidad. Los colaterales circulan menos y se rechazan
aquellos que son menos seguros.
En efecto, resulta razonable no aceptar como colateral un activo tóxico del tipo CDO subprime. Esto ha abocado a un principio
de penuria de colaterales. La entidad financiera Dexia, en 2011 y
2012, sufrió una insuficiencia de colaterales de calidad, lo que la
impidió encontrar la financiación que necesitaba. En 2012, recibió un préstamo de cerca de 35 mil millones de euros del BCE a
un 1 por ciento dentro del marco del LTRO. Los préstamos enormes del BCE no fueron suficientes y Dexia se dirigió de nuevo a
los estados belga y francés en octubre-noviembre de 2012 a fin
de obtener 5.000 millones de euros de recapitalización.
Según el Financial Times, los bancos españoles se han con-
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vertido en expertos en la creación de colaterales. Confeccionan
productos estructurados ABS a partir de créditos hipotecarios
dudosos o de otros créditos no mucho más seguros, después
se los colocan al BCE como colaterales para conseguir liquidez.
Así, el BCE acepta colaterales de baja calidad que han sido expresamente diseñados para él. Lo cual es una nueva prueba del
servilismo del BCE respecto a los banqueros.
A propósito de los colaterales, también aquí hay que denunciar las mentiras referentes a que la deuda soberana constituye,
por principio, una fuente de problemas para los bancos. La deuda
soberana es un colateral mucho más seguro que la mayoría de
las obligaciones privadas. Por otra parte, los banqueros no se privan de utilizarlos como colaterales de primera calidad para recibir
capital prestado del BCE.

La deuda soberana

Precisamente, volvamos al tema de la deuda soberana. Hasta
aquí, la deuda de los distintos países no ha provocado ningún
desastre bancario. Sin embargo, está claro que, en países como
España e Italia, los bancos están aumentado fuertemente la
compra de títulos de deuda emitida por sus gobiernos. Tienen
dos buenas razones para proceder de esta forma: por una parte,
disponen de gran liquidez a través de los préstamos del banco
central a un tipo de interés muy bajo (entre un 0,75 y un 1 por
ciento); por otra parte, los títulos de sus países son muy lucrativos (entre el 4 y el 7 por ciento). Pero la política de austeridad
es tan brutal, que resulta incierto que los gobiernos español e
italiano vayan a encontrarse siempre en condiciones de pagarla.
No supone un problema en un futuro cercano, pero no se pueden
excluir dificultades en lo sucesivo.
La deuda soberana no es el talón de Aquiles de los bancos
privados
Los principales medios de comunicación respaldan permanentemente el discurso de los banqueros y de los gobernantes sobre
el peligro que representa la deuda soberana. Para aportar toda la
claridad posible sobre el tema, a fin de desmontar el argumento
de la deuda soberana y que quienes ostentan el poder no puedan servirse de él para imponer políticas antisociales, es esencial
presentar contraargumentos. Por ello, en esta serie, se aportan
datos a este respecto. En un informe reciente publicado por el
FMI|, se encuentra un gráfico sobre la proporción que representa
la deuda soberana en los activos de los bancos privados de seis
países clave. Según el gráfico, las deudas del gobierno solamente representan el 2% de los activos de los bancos británicos, el 5
por ciento de los activos de los bancos franceses, el 6 por ciento
de los activos de los bancos de los Estados Unidos y de Alemania, el 12 por ciento de los activos de los bancos italianos. Japón
es el único de los seis países mencionados en el que la deuda
del gobierno representa una parte importante de los activos bancarios, esto es, un 25 por ciento. No todos los días el FMI arrima
el ascua a nuestra sardina. La conclusión que sacamos, y que el
FMI se guarda mucho de sacar, es que es mucho más fácil anular
la deuda pública ilegítima…

La banca en la sombra
o Shadow banking

Una de las principales causas de la fragilidad de los bancos la
constituyen sus actividades fuera de balance que, en algunos
casos, pueden sobrepasar ampliamente el volumen oficial registrado en sus balances. Los grandes bancos siguen creando y
utilizando entidades con fines especiales (Spécial Purpose Vehicles, MMF), que no son consideradas como bancos y no están
sometidas a la reglamentación bancaria (ya de por sí no muy
estricta.)
Hasta ahora, estas entidades específicas pueden operar sin
ningún control o, en el caso de los MMF, con un control muy
suave, concediendo préstamos a los bancos o realizando toda
clase de actividades especulativas con multitud de derivados o
de activos físicos (materias primas, productos agrícolas) en el
mercado de futuros o en el mercado extrabursátil (OTC), que no
está regulado. La opacidad es total o casi total. Los bancos no
están obligados a declarar en sus cuentas las actividades de entidades no bancarias creadas por ellos.
Las actividades más peligrosas son las llevadas a cabo por
los llamados Special Purpose Vehicles porque son las que pasan
más inadvertidas. Si las pérdidas de una de estas entidades la
16
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llevasen a la quiebra, los acreedores forzarán al banco que la
creó a que registre finalmente la pérdida en sus cuentas, lo que
podría engullir su capital y provocar su propia quiebra (o bien que
otro banco o los poderes públicos lo recompren, o bien que los
poderes públicos lo rescaten). Esto es lo que ocurrió después
de 2008 con Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bear Stearn, el
Royal Bank of Scotland, Dexia, Fortis y varios bancos más.

La burbuja especulativa de
las commodities

A través de sus actividades de negociación en los diferentes
mercados (trading en inglés), los bancos son los principales especuladores en los mercados no regulados y de futuros de materias primas y productos agrícolas porque disponen de medios
de financiación netamente superiores a los del resto de protagonistas. En la página web de los premios Commodity business
awards se puede encontrar una lista de bancos y de corredores
que desempeñan un papel de primera línea en el mercado de
las commodities (ya sea en el mercado donde se compran y se
venden físicamente, o en el mercado de derivados que utilizan
las commodities como valor subyacente.)
Entre estos bancos, los que aparecen con más frecuencia son
BNP Paribas, Morgan Stanley, Crédit Suisse, Deutsche Bank y
Société Générale. Además, los bancos intentan dotarse de instrumentos para controlar directamente los stocks de materias primas. Es el caso de Crédit Suisse que está asociado a Glencore,
la mayor sociedad de corretaje de materias primas en el mundo.
Por su parte, JP Morgan quiere hacerse con un stock de cobre
que llegaría a las 61 mil 800 toneladas para conseguir influenciar
en la cotización. Se trata de actores con papel protagonista en
el desarrollo de la burbuja especulativa que se ha formado en
el mercado de commodities. Cuando estalle la burbuja, el efecto
boomerang provocará nuevos estragos en la salud de los bancos, por no mencionar las consecuencias para la población de
los países del sur exportadores de materias primas, lo que es
mucho más grave.
Volviendo al tema del papel fundamental de la especulación
en el alza exagerada de los precios de los alimentos y del petróleo en 2007-2008
La especulación en los principales mercados de Estados
Unidos, donde se negocian los precios mundiales de los bienes
primarios (productos agrícolas y materias primas), ha tenido un
papel fundamental en el aumento brutal de los precios de los alimentos en 2007-2008. Esta subida de precios conllevó un fuerte
aumento del número de personas que pasan hambre, cuyo número había crecido en más de 140 millones en un año, situando
la cifra total por encima de los mil millones (una persona de cada
siete). Los actores principales de esta especulación no son fran-

cotiradores, sino los inversores institucionales: bancos, fondos
de pensiones, fondos de inversiones, sociedades de seguros.
Los fondos de inversión libre (hedge funds en inglés) y los fondos
soberanos también tuvieron su parte aunque su peso es muy
inferior al de los inversores institucionales
Michael W. Masters, quien dirigía desde hacía 12 años un
hedge fund en Wall Street, nos dió la prueba en un testimonio
que presentó ante una comisión del Congreso en Washington, el
20 de mayo de 2008. Ante esta comisión encargada de investigar
sobre la posible influencia de la especulación en el aumento de
precio de los productos básicos, declaró: «Ustedes han planteado la pregunta: ¿Los inversores institucionales contribuyen a la
inflación del precio de los alimentos y la energía? Mi respuesta
inequívoca es sí».
En este testimonio, con plena autoridad, explica que el aumento

La especulación con las divisas

Igualmente, los bancos son los principales actores en el mercado de divisas. Mantienen una inestabilidad permanente en los
tipos de cambio. Alrededor de un 98 por ciento de los cambios
de divisas se hacen con fines especulativos. Solamente el dos
por ciento de las transacciones diarias con divisas tienen que
ver con inversiones, con el comercio de mercancías y servicios
asociados a la economía real, con remesas, créditos o con devoluciones de deuda… El volumen diario de transacciones en el
mercado de divisas oscila entre ¡tres y cuatro billones de dólares!
Los bancos, de igual forma, apuestan fuertemente por los derivados de divisas, que pueden provocar pérdidas considerables, por
no hablar del perjuicio causado a la sociedad por la inestabilidad
de las monedas.
Hace ya más de treinta años, James Tobin, antiguo consejero
de John F. Kennedy, propuso echar arena, aunque sólo fuese
unos granos, en los engranajes de la especulación internacional.
A pesar de los discursos grandilocuentes de algunos jefes de Estado, la lacra de la especulación con las divisas se ha agravado.
El lobby de los banqueros y de otros inversores institucionales
ha conseguido que no entre ni un grano de arena que pudiese
perturbar sus actividades destinadas a obtener beneficios. La decisión tomada en enero de 2013 por once gobiernos de la zona
euro de imponer una tasa sobre las transacciones financieras por
una milésima parte de su importe es totalmente insuficiente.

La negociación de
alta frecuencia

La negociación de alta frecuencia (high frequency trading en inglés) permite colocar órdenes en el mercado en 0,1 milisegundo
(es decir, ¡en la diezmilésima parte de un segundo!). El proyec1 AL 15 DE MARZO DE 2013 No. 300

to de ley para regulación y separación de actividades bancarias
(«Loi de régulation et de séparation des activités bancaires» es
su nombre en francés), presentado el 19 diciembre de 2012 en
la Asamblea Nacional francesa por Pierre Moscovici, ministro de
Economía y Finanzas, contiene una descripción interesante de la
negociación de alta frecuencia: «El trading de alta frecuencia es
una procedimiento de negociación delegado a ordenadores regidos por algoritmos informáticos que combinan la extracción de la
información de mercado, su análisis y la colocación de órdenes a
una frecuencia cada vez mayor.
“De esta forma pueden enviar a las plataformas bursátiles
hasta varios miles de órdenes por segundo, contribuyendo ocasionalmente a su saturación. Los riesgos son elevados en caso
de que errores en el código provoquen una aberración en los
movimientos financieros (fueron el origen de la situación que casi
llevó a la quiebra al Knight Capital Group en agosto de 2012, por
ejemplo). En 2011, el Trading de Alta Frecuencia representaba
más del 60% de las órdenes sobre acciones colocadas en la bolsa de París, de las cuales sólo alrededor del 33% se tradujeron
en una transacción».
La negociación de alta frecuencia está claramente vinculada a
una actuación especulativa: manipular los mercados financieros
a fin de influir en los precios y conseguir con ello un beneficio.
Las principales técnicas de manipulación están catalogadas por
los especialistas. El denominado Quote stuffing consiste en inflar
la cotización con órdenes completamente inútiles a fin de forzar a
la competencia a analizar esas miles de órdenes.
Se trata de ralentizar a los competidores confundiéndoles. El
sistema que emite estas órdenes las ignora, y de todas formas
no se ejecutarán, exceptuando los mejores pares compra/venta.
Esto puede suponer una ventaja en situaciones en las que cada
milisegundo cuenta. Si quieren vender un paquete de acciones
al mayor precio posible, los corredores de alta frecuencia pueden
utilizar la técnica llamada Layering. Se trata de colocar una serie
de órdenes de compra hasta un determinado nivel para ir creando de esta forma capas (layers) de órdenes.
Una vez se completa el nivel, la estrategia consiste en vender masivamente y anular al mismo tiempo todas las órdenes de
compra restantes que se habían colocado. La idea del layering
se apoya en la esperanza de que otros participantes, atraídos por
el diferencial, acudan a completar el libro de pedidos en el lado
de compra, y después sorprenderles invirtiendo la tendencia.
El 6 de mayo de 2010, la Bolsa de Wall Street vivió un «flash
crash» típicamente provocado por la negociación de alta frecuencia que comprendía en particular una operación de Quote stuffing.
Ese día, el índice Dow Jones perdió alrededor de 998,52 puntos
(antes de volver a ganar 600) entre las 14h42 y las 14h52. Una
bajada de 9,2 por ciento en el período de 10 minutos no tenía
precedente histórico. Este incidente destapó la trascendencia de
la negociación de alta frecuencia, que representa grosso modo
dos tercios de las transacciones bursátiles en Wall Street.
En el futuro se producirán sin duda más accidentes de este
tipo. Los grandes bancos que recurren activamente a la negociación de alta frecuencia se oponen a su prohibición o a que sea
sometida a un control estricto bajo pretexto de mantener la mayor
fluidez posible en los mercados financieros.

La negociación por
cuenta propia

La negociación por cuenta propia de los bancos, llamado «proprietary trading» en el argot de las finanzas anglosajonas, es de
capital importancia para ellos. Esta actividad les proporciona una
gran parte de sus ingresos y de sus beneficios pero conlleva riesgos muy significativos.
Este tipo de negociación consiste en utilizar los recursos del
banco (fondos propios, depósitos de clientes, créditos), para tomar posiciones (de compra o de venta) en los distintos mercados
financieros: acciones, tipos de interés, divisas, mercados de derivados, futuros u opciones sobre estos instrumentos, mercados
de futuros de materias primas y productos agrícolas (incluidos los
alimentos), mercado inmobiliario.
Es una actividad claramente especulativa porque de lo que se
trata es de aprovecharse de las variaciones de los precios a corto
plazo, provocadas en gran medida por sus propias actuaciones.
Un ejemplo de este tipo de actividades especulativas lo proporciona la pérdida de 4.900 millones de euros registrada en 2008
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por Société Générale como consecuencia de los manejos de uno
de sus agentes, Jérôme Kerviel, que había tomado posiciones
por valor de cerca de 50 mil millones de euros.
En el caso de los sinsabores de JP Morgan, la Ballena de
Londres, responsable de su departamento de «proprietary trading», había comprometido fondos del banco por un importe de
100 mil millones de dólares. Las cantidades puestas en juego
por los bancos en el caso del «proprietary trading» son tales que
las pérdidas que pueden generar suponen una amenaza para su
propia supervivencia.

La venta en corto, una práctica
especulativa más

La venta en corto (short-selling en inglés) consiste en vender un
título sin estar en posesión de él en el momento de la venta,
pero con la intención de comprarlo posteriormente, antes de entregárselo al comprador. Para el Banco de Francia: «Se puede
dividir esta práctica en dos categorías: • el covered short-selling
(venta en corto cubierta): Se trata del caso en que el vendedor
toma prestado el título a cuya venta se ha comprometido antes
de realizar la operación de venta en corto (o bien ha llegado a
un acuerdo que le asegura que podrá tomar prestado el título).
Realiza la venta del título que ha tomado en préstamo y se com-

Warren Buffet.

promete a entregar un título de la misma naturaleza al prestamista; • el naked short-selling o uncovered short-selling (venta en
corto descubierta): se trata del caso en que el vendedor ni tiene
el título en préstamo, ni tampoco ha llegado a un acuerdo que le
garantice el préstamo antes de la venta del título en cuestión. Por
lo tanto, el vendedor deberá comprar un título idéntico que pueda
entregar al comprador».
Según la Federación Bancaria Francesa, «el mecanismo de
venta en corto es útil para el buen funcionamiento de los mercados.(…) Aumenta de esta forma la liquidez del mercado ». ¡Ver
para creer!

¿Quién utiliza la venta
en corto y por qué?

Un gran número de participantes en los mercados ponen en prática la venta en corto, entre ellos los bancos, los hedge funds, los
gestores de fondos tradicionales (fondos de pensiones, compañías de seguros…).
Es una actividad puramente especulativa: el banquero que recurre a ellos, o cualquier otro inversor institucional, prevé una bajada del precio del título vendido. Si en el momento de la entrega
del título su previsión resulta acertada, lo comprará a un precio
inferior al precio de venta y conseguirá de esa forma un beneficio
financiero. Este tipo de prácticas contribuye a la inestabilidad de
los mercados. Durante el verano de 2011, la venta en corto amplificó la caída brutal de la cotización de las acciones bancarias.
Se entiende entonces por qué, por distintas razones, se debería
simple y llanamente prohibir estas actividades.

El efecto de palanca

Debido a la utilización sistemática del efecto de palanca1, los
fondos propios son muy bajos en relación a los compromisos a
los que tienen que hacer frente. Por otra parte y desde su punto
de vista, este es el objetivo buscado: tener la menor cantidad de
fondos propios en relación proporcional al balance. En efecto, incluso si el beneficio global es bajo calculado en porcentaje sobre
los activos, puede dar lugar a un rendimiento elevado en relación
a los fondos propios si estos son reducidos.
Supongamos un beneficio de mil 200 millones de euros para
un volumen de activos de 100.000 millones. Esto supone un
beneficio del 1,2 por ciento. Sin embargo, si los fondos propios
ascienden a solo 8 mil millones de euros, el beneficio representa
entonces el 15 por ciento de rentabilidad respecto a los fondos
propios. Si luego el banco emplea el efecto de palanca y acude
a los mercados para conseguir un préstamo de 200 mil millones,
el volumen de activos pasa a 300 mil millones, pero los fondos
propios no han aumentado, siguen siendo 8 mil millones, y sin
embargo el pasivo ha aumentado con los 200 mil millones de
nuevo endeudamiento.
Supongamos que la banca opera con el mismo rendimiento
porcentual que antes de aumentar su endeudamiento, digamos
un 1,2 por ciento, lo que nos da un valor de tres mil 600 millones
de euros. Comparando esta cifra con los fondos propios por valor de 8 mil millones, tenemos un rendimiento del 45 por ciento
respecto a los fondos propios. Esta es la razón fundamental para
aumentar el efecto de palanca a través del endeudamiento.
En el ejemplo teórico mostrado más arriba, una pérdida de 8
mil millones de los 300 mil millones en activos totales (es decir,
una pérdida del 2,66 por ciento) haría desaparecer el capital y
provocaría la quiebra. Esto es lo que les sucedió a Lehman Brothers, a Merrill Lynch, al Royal Bank of Scotland, etcétera.
El FMI, en su Informe sobre la estabilidad financiera mundial
publicado en octubre de 2012, estima que el efecto de palanca
de los bancos europeos era de 23, pero a la vez precisa que
esta estimación no tiene en cuenta los derivados. Se trata de una
relación entre los activos tangibles (sin los derivados) y los fondos propios. ¡La proporción de 23 a 1 es entonces enormemente
elevada! El efecto de palanca real es aún más importante porque
los bancos tienen tanto deudas como activos fuera del balance
(en particular derivados por una cuantía muy elevada.).
Conclusión: Los grandes bancos siguen jugando con fuego
porque están convencidos de que los poderes públicos van a
acudir a socorrerlos siempre que lo necesiten. En su camino
no encuentran ningún obstáculo serio por parte de las autoridades. Paralelamente, su comportamiento les lleva una y otra vez
al borde del abismo. A pesar de su campaña de comunicación
para granjearse de nuevo la confianza del público, no muestran
ninguna voluntad de adoptar otra lógica que la de la consecución
inmediata del máximo beneficio y del máximo poder para poder
influir en las decisiones de los gobernantes.
Su fuerza surge de la decisión de los gobernantes actuales de
dejarles hacer a voluntad. Para la galería queda el tono de moralina que éstos adoptan al referirse a los bancos para pedirles que
sean responsables y menos avariciosos con las bonificaciones y
otras formas de remuneración.
Lo que Karl Marx escribía en El Capital en 1867 en relación
a los bancos, sigue siendo de aplicación hoy en día: «Desde el
momento de su nacimiento, los grandes bancos, acicalados
con títulos nacionales, no eran sino sociedades de especuladores privados que cooperaban con los gobiernos y que,
gracias a los privilegios que éstos les otorgaban, estaban en
condiciones de adelantarles dinero»
La capacidad que tienen los bancos de causar perjuicios es
colosal. Es hora ya de que quienes todavía creen sinceramente que es posible que exista una banca capitalista diferente
abran los ojos y tomen conciencia de que se trata de una
quimera. Es necesario conseguir que el sector bancario en
su integridad deje de estar en manos de los capitalistas (sin
abonarles indemnización alguna) y convertirlo en un servicio público controlado por los usuarios, por las trabajadoras
y los trabajadores del sector y por los movimientos ciudadanos. Es la única forma de garantizar el respeto íntegro de las
obligaciones de un servicio público de ahorro y de crédito
que vele por el bien común. VP
*CADTM
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¿Advenimiento del ominoso
agri-dólar?
S

imultáneamente a la in

tensificación de la guerra de divisas
mediante devaluaciones competitivas, como
la del yen nipón, que en cuatro meses se
depreció deliberadamente 30 por ciento -con
lo que el megaespeculador con disfraz de
filántropo George Soros, presunto prestanombres de los banqueros esclavistas
Rothschild ( The Financial Times dixit), se
embolsó mil millones de dólares-, el nuevo
mandarín Xi Jinping realiza jugadas de
envergadura geoestratégica (Bajo la Lupa,
20/2/13): después de anunciar su primera
visita a Rusia y luego a Sudáfrica, para asistir
a la quinta cumbre de los resplandecientes
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), exhortó a desarrollar mejores vínculos
en el seno del Grupo de Shanghai (Xinhua,
22/2/13), que se pudiera considerar como la
contraparte de la OTAN.
Los cambios dramáticos en el incipiente
nuevo orden multipolar son hipercomplejos,
no lineales, muy profundos y de corte multidimensional que engloba a los alimentos, tan descuidados en varios países
neocolonizados mentalmente como, por
desgracia, el México neoliberal itamita.
En coincidencia con los movimientos
geoestratégicos del mandarín Xi, el premier
ruso, Dmitri Medvedev, visitó Brasil, donde
descolgó un sorprendente contrato militar de
defensa avanzada, y Cuba, a la que prometió
condonar insólitamente 35 mil millones de
dólares de deuda (Pravda, 22/2/13), mientras el belicoso premier nipón, Shinzo Abe,
en vísperas de su visita a Estados Unidos
(EU), exultó que Japón está de regreso,
en abierto desafío a China ( The Financial
Times, 23/2/13.)
En Gran Bretaña, el escándalo delincuencial de las tasas de interés manipuladas (Libor, por sus siglas en inglés), ha expuesto el
blanqueo descomunal de HSBC y Standard
and Chartered, mientras círculos europeos
muy bien informados aseveran sotto voce
que el megaescándalo de Monte dei Paschi
di Siena (ver Bajo la Lupa, 3/2/13), el banco
más antiguo del mundo, ha arrastrado en un
efecto dominó, amén del Banco Santander,
a relevantes bancos de primer nivel, como JP
Morgan Chase (el mayor apostador de derivados financieros del mundo) y al legendario
Deutsche Bank.
En medio de una inusitada lluvia de
asteroides, meteoros y cometas, Bill Gross,
el poderoso mandamás estadunidense de
Pimco (la mayor correduría de bonos del
mundo), admitió que el planeta enfrenta una
supernova financiera (Business Insider,
31/1/13). ¡Gulp!
En forma curiosa, Crédit Suisse afirma
18
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Alumnos de una escuela primaria de Walton, Kansas, desarrollan a diario pequeñas labores
de granja como refuerzo de la jornada académica convencional.

que los gobiernos desalientan la tenencia en
oro, como sería el caso de India (el mayor
importador de oro del mundo) y Vietnam
(The Daily Bell, 21/2/13). Más allá de la
aparente desinformación del banco suizo que
abulta dos singulares excrecencias extrapoladas como si fuesen tendencia universal, la
honda desconfianza en el sistema financiero
mundial controlado por la banca israelí-anglosajona ha llevado a que los tenedores de
oro prefieran los lingotes físicos en lugar de
papelitos bancarios de insolventes entidades
financieras sin garantía alguna.
Mientras los circuitos estratégicos de
EU anuncian ditirámbicamente el fin de la
era del petróleo en beneficio de la nueva
revolución energética del fracking (Bajo la
Lupa, 10 y 13/2/13) del gas esquisto (shale
gas) que arrinconaría a Rusia y a la OPEP, el
polémico portal Zero Hedge perfila el advenimiento del agri-dólar (el dólar apuntalado
por la agricultura y los alimentos) que
colocarían a China en desventaja geopolítica
debido a sus angustiantes importaciones
para nutrir a la mayor población del planeta.
Aquí hemos hecho eco de la subrepticia guerra alimentaria, como parte de una
guerra multidimensional que no se atreve a
pronunciar su nombre, que desembocó en
el incremento exponencial del precio de los
alimentos y que, a mi juicio, fue el detonante
de Las revoluciones árabes en curso: el
detonador alimentario global (Orfila editor,
2011.)
Zero Hedge (24/11/12) aborda las
consecuencias del ocaso del petro-dólar y el
advenimiento del agri-dólar con una serie de

George Soros.

gráficos y datos duros muy esclarecedores.
Arguye que las consecuencias serán tanto
macroeconómicas como geopolíticas cuando
los países actuarán cada vez más en forma
estratégica (¡supersic!) para asegurar el
abasto alimentario: desde el neoproteccionismo hasta los acuerdos bilaterales complementarios, lo cual, a mi juicio, puede dañar
aún más a la disfuncional OMC.
Karim Bitar, mandamás de la trasnacional
británica de biotecnología Genus, avizora un
desenlace muy violento y épico para China,
en referencia a su déficit alimentario: 20 por
ciento de la población mundial y 7 por ciento
de tierra cultivable. ¡Todo lo contrario de
Brasil: la inminente superpotencia alimentaria
global!
A Zero Hedge no se le escapa el poder
de las pampas, donde Brasil y Argentina
encabezan a América Latina en el mercado

de alimentos con superávit significativos
en soya, maíz, carne y oleaginosas. Sustenta que Japón, Sudcorea y Gran Bretaña
enfrentarán severos desafíos alimentarios.
Postula la emergencia de los agri-dólares en
similitud al surgimiento de los petro-dólares
de la década de 1970.
Hoy, el valor de las exportaciones de
energéticos es de 2.3 millones de millones
(trillones en anglosajón) de dólares frente a
los 1.08 millones de millones de dólares para
la agricultura, lo suficiente para podar una
parte considerable de los 3.31 millones de
millones de dólares de reservas de divisas de
China, las mayores del mundo: ¡34 por ciento
del total global! (diciembre, 2012.)
El alza de los alimentos y su circulación transcontinental e intrarregional es
susceptible de afectar el flujo de divisas
en el planeta.
Zero Hedge nomina a los vencedores con
el advenimiento de los agri-dólares: Brasil
(¡supersic!) -a quien The Financial Times
(23/2/13) le consagró un reportaje para
colocarlo como la inminente superpotencia
alimentaria global-, EU, Canadá y, quizá,
África (60 por ciento de la tierra sin cultivar
en el mundo con agua abundante y envidiable bono demográfico.)
México, 30 por ciento de gasto alimentario por hogar, se acerca espeluznantemente a los niveles estremecedores
de China (40 por ciento) e India (45 por
ciento) frente a 14 por ciento de EU: hoy
la superpotencia alimentaria global.
Los aldeanos teólogos mercantilistas,
quienes se precipitan a colocar a México
rebasando a Brasil en forma unifactorial
financierista, ocultan que nuestro país vive
una verdadera catástrofe agroalimentaria,
producto de la aciaga experimentación
neoliberal que nadie desea contabilizar
como superlativo daño colateral del
TLCAN, amén del libre narcotráfico y la
expoliación bancaria, en espera de la
enajenación de sus hidrocarburos.
El ensayo de Zero Hedge, amén de
estrujante por lo meritorio de sus datos
duros, aunque peque de neomalthusianismo
financierista, es alertador.
Pero perturba su unidimensionalidad
cuando trasmuta el auge del petro-dólar, de
la fase bipolar nuclear en la década de los
70, con el advenimiento del agri-dólar en
el incipiente nuevo orden multipolar, cuya
característica se centra en su multidimensionalidad donde concurre la suma y resta
de varios factores estratégicos, entre los
cuales, sin duda, se encuentran la agricultura y los alimentos. Pero no son los únicos.
Ni juegan solos. VP
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Nunca se lo imaginó.

El elogio de la traición

¿Se agotó el savor-fire
de Gordillo?
E

l depresivo uniforme de reclusa

que le obligaron a vestir en el reclusorio de Santa Martha Acatitla del Distrito
Federal, incita a preguntar si el savor-fire
que identificó a Elba Esther Gordillo Morales, llegó de súbito a su agotamiento.
Todo tiene su límite.
Puede ser. Pero su hasta entonces
exitosa audacia, imprime al último medio
siglo de la política una identidad siamesa
del establishment, que capitalizaron los
que de ella hicieron mujer de uso para la
consecución de sus fines, y que ella, a su
vez, factura en mano, usó para capitalizar
finanzas personales que la hacen personaje irrepetible en la nueva picaresca
mexicana.
Vivió con sibilino instinto el apogeo y la
decadencia del viejo “partido casi único”
-del que bebió hasta su último aliento- y,
leyendo los signos de los tiempos, aplicó
su disciplinado aprendizaje a una rentable
readaptación a lo que le mandataron los
nuevos amos de México.
Su hoja de vida consigna desde el homicidio hasta fraude electoral -causas que
no pesan en la actual acusación judicial-,
pero por lo que tampoco será juzgada
jurisdiccionalmente, es por el asesinato
del alma: El perpetrado contra la infancia,
en complicidad con quienes extinguieron
la mística magisterial para transformar
el oficio docente en productor de parias,
cuyo santo y seña de nuestros días es
el de ninis: Los millones de jóvenes que
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ni estudian ni trabajan, muchos de los cuales
acaban en la prisión o en la tumba.
El elogio de la traición es un libro francés
que se importó a México en la década de los
ochenta. Ella acaparó un buen número de
ejemplares que repartió entre sus protectores,
amigos y chalanes. Obviamente, su biografía no oficial no tiene aquel título. Pero vale
recordar que su nombre empezó a mencionarse cuando su mentor, Carlos Jonguitud
Barrios, líder de Vanguardia Revolucionaria
del Magisterio, asestó en 1972 golpe de mano
a los dirigentes del Sindicato Nacional de
Trabadores de la Educación (SNTE), Jesús

Robles Martínez y Manuel Sánchez Vite para
apoderarse del liderazgo.
Forjada en el método, en 1989 acudió al
llamado presidencial y aplicó la misma sumaria receta a su padrino e hizo del prolongado
cacicazgo sindical un juego de humillaciones y
recompensas a sus chalanes.
En el partido que la hizo tres veces diputada y una senadora, conspiró en la derrota de
su candidato presidencial Francisco Labastida
Ochoa en 2000. Sin abandonar la trinchera
tricolor en la que se erigió en factotum -como
controladora del sector popular-, recibió en
pago de su traición descomunales prebendas,
incomparables respecto de las que le había
brindado su partido de origen. A compartir la
dirigencia nacional del PRI llegó de la mano
de Roberto Madrazo Pintado. Lo de 2006 fue
el climax de la traición, en la que la acompañaron al menos seis gobernadores priistas en
activo. De felina agilidad -soñó en treparse a
Los Pinos- aun antes de ser expulsada del PRI
ya tenía vigente su propia franquicia: La del
Partido Nueva Alianza, patente de negocia-

ción para pactar incluso con la propia
formación que la defenestró (todavía para
los procesos electorales de 2014), y con
otros partidos duchos en el piso de remates electoral, pero carentes de eficacia en
los resultados en las urnas.
Hacia 2012, ya se sabía que en los
últimos tres años del sexenio pasado el
SNTE fue habilitado por la Secretaría de
Educación Pública con más de 17 mil
millones de pesos adicionales a los acuerdos económicos y sociales en la revisión
de las condiciones generales de trabajo.
Quién sabe más adelante, pero ese
último registro no consta en las acusaciones que le ha fincado recientemente la
PGR, que le imputó, en principio, lavado
de dinero “de procedencia ilícita” y, en
un giro de última hora, de delincuencia
organizada. Quien acusa se obliga a la
carga de la prueba. Esto lo sabrá el juez
de la causa.
Cuando estamos en el cierre de esta
edición, sus abogados han solicitado la
extensión del plazo legal para la presentación de alegatos en su defensa, antes
de que el juzgador resuelva su situación jurídica. Su médico personal, en
vía de mientras, pide que la implicada
responda desde un hospital a las diligencias del caso. Estamos frente a una
bifurcación: Justicia selectiva o todos
coludos o todos rabones. Reto primero
a la anunciada cruzada nacional contra
la corrupción. VP
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Borrando paí

¿Quién está d

“estados f

MICHEL CHO

“Un peligroso rumor se ha
extendido por el mundo y podría

tener consecuencias catastróficas.
Según la leyenda, el presidente de Irán
ha amenazado con destruir a Israel o,
para citar la cita incorrecta, “Israel debe
ser borrado del mapa”. Contrariamente a lo que se cree, esta declaración
nunca se hizo… (Arash Norouzi, Borrado del mapa:
el rumor del siglo,   enero de 2007.)
Desde agosto de 1945, los Estados Unidos han atacado, directa o indirectamente, unos 44 países en todo
el mundo, varios de ellos en más de
una ocasión. El objetivo declarado de
estas intervenciones militares ha sido
llevar a cabo un “cambio de régimen”.
Los “derechos humanos” y la “democracia” se evocaron constantemente para
justificar actos unilaterales e ilegales.
(Eric Waddell,  La cruzada global militar
de los Estados Unidos (1945 -) , Global
Research, febrero de 2007.)
“Se trata de una circular [del Pentágono] donde se describe cómo vamos a eliminar siete países en cinco
años, comenzando por Irak, siguiendo con Siria, Líbano, Libia, Somalia,
Sudán y terminando por Irán”. Les
pregunté: “¿Es una circular reservada?”
Me respondieron: “Sí, señor.” Le dije:
“Bueno, entonces no me la muestren”.
(General Wesley Clark, Democracy
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Now , 2 de marzo de 2007.)
Washington está llevando adelante la
destrucción de una larga lista de países.
¿Quién está en verdad buscando “borrar
países del mapa”? ¿Irán o Estados Unidos?
Durante un período, eufemísticamente
denominado la “era de la posguerra” -que se
extiende desde 1945 hasta la actualidad-,
los EE.UU. han atacado directamente o
indirectamente más de 40 países.
Si bien los principios de la política
exterior de EE.UU. se basan en la “expansión de la democracia”, el intervencionismo
estadounidense -intervenciones militares y
operaciones encubiertas- ha dado lugar a la
completa desestabilización y fragmentación
de naciones soberanas.
La destrucción de países es parte de un
proyecto imperial de los EE.UU., un proceso
de dominación global. Es más, de acuerdo
a fuentes oficiales, EE.UU. posee un total
de 737 bases militares en el extranjero
(datos de 2005.)

El concepto de
“Estado fallido”

El Consejo Nacional de Inteligencia
(NIC, por sus siglas en inglés) con sede
en Washington, en su informe Tendencias
Globales (diciembre de 2012) “predice” que
15 países de África, Asia y Medio Oriente
se convertirán en “Estados fallidos” hacia el
año 2030, debido a su “conflictividad potencial y los problemas medioambientales”.

La lista de países que figuran en el informe NIC 2012 incluye Afganistán, Pakistán,
Bangladesh, Chad, Níger, Nigeria, Mali,
Kenia, Burundi, Etiopía, Ruanda, Somalia,
República Democrática del Congo, Malawi,
Haití, Yemen.
En su anterior informe de 2005, publicado en el comienzo del segundo mandato
de George W. Bush, el NIC predijo que
Pakistán se convertiría en un “Estado fallido”
hacia el año 2015 “al verse afectado por la
guerra civil, la completa talibanización y lucha por el control de las armas nucleares “.
Allí se comparaba a Pakistán con Yugoslavia, país que fue dividido en siete estados
luego de una década de guerras civiles
auspiciadas por EE.UU. y la OTAN.
El NIC pronosticaba para Pakistán un
“destino similar al de Yugoslavia”, un “país
dividido por la guerra civil, el derramamiento
de sangre y las rivalidades inter provinciales” (Energy Compass, 2 de marzo de
2005).
En el último informe del NIC, mientras
se asegura que los Estados fallidos “sirven
como refugio para grupos extremistas políticos y religiosos”, el informe no reconoce el
hecho de que desde la década de 1970 los
EE.UU. y sus aliados proporcionaron apoyo
encubierto a organizaciones extremistas
religiosas como una vía para desestabilizar
los estados-nación soberanos y seculares,
tal como lo eran Pakistán y Afganistán en la
década en ese entonces.
Los “Estados fallidos” al estilo yugoslavo o somalí no son el resultado de
divisiones sociales internas. Convertir los
Estados soberanos en estados fallidos
es un objetivo estratégico implementado
a través de operaciones encubiertas y
acciones militares.
El Fondo para la Paz con sede en
Washington, cuyo objetivo declarado es
promover “la seguridad sustentable a través
de la investigación”, publica anualmente el
“Índice de Estados Fallidos” de acuerdo a
una estimación de riesgo en cada país (ver
mapa más abajo). Dicho Índice incluye en
su lista a 33 países.
De acuerdo al Fondo para la Paz, los
“Estados fallidos” son también “objetivo de
los grupos terroristas ligados a Al Qaeda”.
“El ranking anual de los estados fallidos/frágiles realizado por el Fondo para la
Paz y Foreign Policy se publica mientras

la alarma internacional crece en torno a los
grupos extremistas ligados a Al Qaeda que
se establecen en la región norte de Mali,
donde están estableciendo un ámbito con
base estatal para consolidarse y lanzar una
expansión de la yihad”.
Huelga decir que ni la historia de Al
Qaeda como herramienta de inteligencia
de los EE.UU., ni su papel en la generación
de divisiones facciosas e inestabilidad en
Medio Oriente, Asia Central y África subsahariana se mencionan. Las actividades
de las unidades de yihadistas de Al Qaeda
en la mayoría de estos países forman parte
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íses del mapa

detrás de los

fallidos”?

OSSUDOVSKY

de una perversa agenda de inteligencia
encubierta.
“Estados fallidos, estados débiles”:
una amenaza a los Estados Unidos
Según el Congreso de los EE.UU.,
siguiendo una lógica retorcida, los “Estados
fallidos”, constituyen una amenaza para
la seguridad de los EE.UU. Esto incluye
“diversas amenazas que emanan de los
estados que usualmente se describen como
estados débiles, frágiles, vulnerables, fallidos, precarios, en crisis o colapsados”.
Mientras culminaba la Guerra Fría a
principios de 1990, los analistas se tomaron
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conciencia de una nueva situación de seguridad internacional que emergía, donde los
Estados débiles y fallidos se convirtieron
en vehículos para el crimen transnacional organizado, la proliferación nuclear,
y zonas calientes de conflictos civiles y
crisis humanitarias.
Las potenciales amenazas a la seguridad
nacional de los EE.UU. por parte de los
Estados fallidos se hicieron más claras con
el ataque de Al Qaeda del 11 de septiembre
de 2001, planeado por Osama Bin Laden
desde su refugio en Afganistán. Los
sucesos del 11 de septiembre permitieron al
presidente George W. Bush en el año 2002,
proclamar la Estrategia de Seguridad Nacional según la cual “los estados débiles como
Afganistán, representan un grave peligro
para los intereses nacionales de estados
fuertes como el nuestro. (Estados débiles
y fallidos: La evolución de la seguridad,
las amenazas y la política de los EE.UU.,
Informe del CRS para el Congreso de los
EE.UU., Washington, 2008.)
Lo que no es mencionado en este
informe del Congreso es que las “zonas
calientes de la delincuencia organizada y del
conflicto civil” son resultado de operaciones
encubiertas de inteligencia de los EE.UU.
Según lo han demostrado investigaciones ampliamente documentadas, se sabe
que la economía de la droga en Afganistán, que genera más del 90 por ciento del
suministro mundial de heroína, está ligada
a una operación de lavado de dinero que
comprende varios billones de dólares e
involucra grandes instituciones financieras.
El tráfico de drogas que sale de Afganistán
está protegido por la CIA y por las fuerzas
de ocupación de los EE.UU. y la OTAN.
Siria: “Estado fallido”
Las atrocidades cometidas contra la población siria por parte del Ejército Libre Sirio
(FSA, por sus siglas en inglés), patrocinado
por EE.UU. y la OTAN, buscan generar las
condiciones para una guerra sectaria.
El extremismo sectario favorece la disolución de Siria como Estado-nación, así como
la desaparición del gobierno central de Damasco. El objetivo de la política exterior de
Washington es transformar Siria en lo que el
NIC denomina un “Estado fallido”.
El cambio de régimen implica el mantenimiento de un gobierno central. A medida
que la crisis siria se desarrolla, la meta deja

de ser el “cambio de régimen” para pasar a
ser la fragmentación y destrucción de Siria
como estado nación.
La estrategia de EE.UU.-OTAN-Israel es dividir el país en tres estados débiles. Recientes
informes de prensa revelaron que si Bashar Al
Assad “se niega a renunciar”, “la alternativa es
un Estado fallido como Somalia”.
Otro posible “escenario de ruptura”, según lo ha revelado la prensa israelí, sería la
formación de cuatro estados “independientes” (sunita, alawita-chiita, curdo y druso).
Según el mayor general Yair Golan de
las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por
sus siglas en inglés) “la guerra civil en Siria
llevará al país a convertirse en un estado fallido y el terrorismo florecerá”. De acuerdo a
las declaraciones del mayor general Golan,
las IDF analizan “cómo será la destrucción
de Siria” (Reuters, 31 de mayo de 2012.)
En noviembre de 2012, Lakhdar Brahimi,
el enviado de paz de las Naciones Unidas
para Siria, declaró que ese país podría convertirse en “una nueva Somalia (…) debe
advertirse que puede surgir un escenario
donde los señores de la guerra y las milicias
llenen el vacío dejado por un estado colapsado” (Reuters, 22 de noviembre de 2012.)
“Temo que ocurra algo incluso peor (…)
el colapso del Estado y que Siria se convier-

ta en una nueva Somalia (…) Creo que
si este problema no se aborda correctamente, el peligro será la ‘somalisación’
y no la partición: el colapso del Estado
y el surgimiento de los señores de la
guerra, milicias y grupos de combate”,
declaró Brahimi.
Lo que el enviado de la ONU omite
es que la desintegración de Somalia fue
deliberada. Fue parte de una operación
militar y de inteligencia encubierta por
parte de los EE.UU., operación que en
la actualidad también se está aplicando
en varios países de Oriente Medio,
África y Asia, justamente, en aquellos
países clasificados como “Estados
Fallidos”.
La pregunta central es: ¿quién está
haciendo que estos Estados se conviertan en estados fallidos? ¿Quién busca
“eliminarlos”?
La desintegración planificada de
Siria como estado soberano es parte de
un objetivo militar regional integrado y
parte de una agenda de inteligencia que
también incluye al Líbano, Irán y Pakistán. De acuerdo con las “predicciones”
del NIC, la desintegración de Pakistán
está prevista para el transcurso de los
próximos tres años. VP
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El triunfo de Correa consolida
la integración latinoamericana
*OSCAR LABORDE

Rafael Correa ha vuelto a triunfar en Ecuador, ratificando el camino trazado

P

por su “revolución ciudadana”; aplastando a un heterogéneo arco opositor.

ocos hubiesen supuesto sie-

te años atrás, que este profesional,
con una maestría por la Universidad de
Lovaina en Bélgica, y que a su vez vivió
un año haciendo alfabetización
en comunidades pobres del
interior de su país, donde
terminó aprendiendo
el idioma quichua, iba a
consolidar su presencia tan
fuertemente y comenzar a
producir cambios estructurales en la nación.
Propios y extraños, le
reconocían antes y durante el
proceso pre electoral, que los logros en materia social y económica eran dos elementos muy fuertes
y que estaban positivamente evaluados
por el conjunto de la población.
Las estrategias de Rafael Correa:
Ir a una elección presidencial sin
candidatos a diputados, llamar luego
a una reforma constitucional, poner a
consideración de la población una serie
de temas para lograr consenso político
para implementar medidas de Estado,
presentarse nuevamente como candidato efectivizada la Reforma, hablan
de una democracia dinámica, basada
en procesos de cambio y en lecturas
correctas sobre las necesidades y
expectativas de la mujer y el hombre
ecuatoriano.
Pero, a su vez, muestran la riqueza
22
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y diversidad del propio proceso de integración regional, donde no aparece una única
receta, y donde medidas adoptadas por un
mandatario y consensuadas por la población, son impensadas en otro país.
La nueva institucionalidad en la
región, básicamente la UNASUR y
la CELAC, formaron premisas
muy importantes en la acción
de gobierno del presidente del
Ecuador.
Junto a Néstor Kirchner tuvieron
un rol protagónico en la construcción
de la UNASUR, fundamentalmente,
cuando en un principio muchos
descreían de ese
“formato” de integración
suramericana.
También tenemos que reconocer que
durante este período de transformaciones
han aparecido los históricos instrumentos
de dominación que han saboteado los

movimientos y gobiernos populares en el
continente. Detrás de un planteo policial,
apareció en el año 2010 un claro intento de
golpe de Estado que contó inmediatamente
con la solidaridad de todos los mandatarios
de Sudamérica y logró ser sofocado.
Los grandes medios de comunicación,
repitiendo la experiencia de otros lugares,
también llevaron adelante un fuerte enfrentamiento con el gobierno, especialmente al
tratar de implementar una nueva legislación
en la materia.
Y no debemos dejar de mencionar el
retiro estadounidense de la base militar de
Manta, sus críticas al accionar de la DEA,
o los intentos secesionistas, de menor
envergadura, pero muy similares en su

concepción a los planteados en Bolivia
para destituir a Evo Morales, como
emergentes de la realidad ecuatoriana
en estos últimos años.
Como podemos observar, desde
estos hechos, contradicciones e intereses Rafael Correa ha construido su
proyecto político.
Seguramente el año 2013, encontrará a este pequeño país, que mira al
Pacífico, haciendo su incorporación al
MERCOSUR. Otra buena consecuencia
del resultado electoral. VP
* Oscar Laborde, dirigente nacional del Frente
Transversal y Presidente del Centro de Estudios
del Sur (Argentina).
*Rebelión
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PGR desaloja agencias extranjeras
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, revisa escrupulosamente

la diplomacia secreta de Felipe Calderón que permitía a las agencias extranjeras, DEA, ICE, ATF y FBI, el control
de la PGR en la “guerra” contra las drogas.

L

a PGR resultó desmantelada a

consecuencia de los convenios establecidos por Calderón con las agencias predominantemente norteamericanas, a espaldas del
Congreso mexicano. Las agencias, realizaron
al interior de la PGR supuestas operaciones
de limpieza, para encarcelar y perseguir
a funcionarios acusados de vínculos con
narcotraficantes para apoderarse de las áreas
estratégicas y no tener testigos incómodos
que delataran o dieran cuenta de sus operativos clandestinos.
Murillo Karam, recibió de manos de la ex
procuradora Marisela Morales, una dependencia en manos de las agencias extranjeras,
devastada y depredada, como el transporte
aéreo saqueado.
El nuevo Procurador formula una nueva
estructura, adecuada a la nueva estrategia del
presidente Enrique Peña Nieto. Simultáneamente, se reemplazan los mecanismos que
impulsaban la política de violencia que produjo
en el país miles de muertes, desaparecidos y
migrantes víctimas.
El secretario de Seguridad Pública Federal,
Genaro García Luna, concentraba las operaciones contra el narcotráfico, dirigidas por las
agencias extranjeras, que operaban desde la
PGR y su búnker en Reforma. García Luna
tenía el mando único de la estrategia de violencia. Esta situación cambió en segundos, al
finalizar el sexenio, cuando personal de García
Luna, en el poblado de Tres Marías, emboscó
y disparó contra dos funcionarios de la CIA,
provenientes de Afganistán.
Los agentes norteamericanos instalados
en la PGR, pusieron en práctica operaciones
diseñadas por el general Petraeus cuando
era comandante en Irak y posteriormente
en Afganistán, dirigidos a “pacificar” a la
población. La “pacificación” se entiende
como operaciones quirúrgicas ejecutadas por
comandos, aunque causen daños “colaterales”
a la población. Petraeus sería ascendido a
dirigir la CIA y obligado a dimitir, por el escándalo de los generales amorosos.
La estrategia de “pacificación” diseñada
por Petraeus en Irak-Afganistán condujo a los
Estados Unidos al fracaso en estas guerras de
ocupación, y a proceder al retiro de sus tropas,
dejando atrás inconclusa su estrategia de
contención a China y Rusia.
La puesta en marcha en México de la estrategia de desmantelamiento de los carteles
con la estrategia de pacificación, diseñada
Irak-Afganistán, condujo a una catástrofe
política, tanto al gobierno de Obama como
al de Calderón. El mejor ejemplo de esta
catástrofe política-humanitaria son los miles de
desaparecidos, 27 mil según Gobernación. A
muchos de ellos se les cremaba, como dan
testimonio familiares de las víctimas. Otros
No. 300 1 AL 15 DE MARZO DE 2013

Fumigan a agencias de inteligencia.

permanecen en cementerios gigantes clandestinos. La consigna era no dejar ninguna
huella de las operaciones negras, como en
IRK-Afganistán.
Las operaciones tipo Afganistán, de abasto de armamento a la guerrilla para prolongar
la permanencia del ejército norteamericano
y prolongar la guerra en Pakistán, se tradujo
en México en la operación Rápido y furioso,
consistente en dotar de armamento y equipo
a los narcotraficantes, así como de capacidad
financiera, mediante acceso a mecanismos de
blanqueo e inversión de los recursos.
Como todo mundo está enterado, la operación Rápido y furioso, condujo a la muerte
de un agente norteamericano a ser ejecutado
con una arma entregada por el gobierno

García Luna: no soportaba la fetidez.

Morales inmoral.

norteamericano a los narcotraficantes. Pero el
costo de esta operación directa del gobierno
norteamericano de armar los cárteles de la
droga para ampliar la intervención norteamericana en México, lo pagaron los mexicanos
con miles de muertos y forzados a desparecer,
y migrantes centro y sudamericanos asesinados.
La puesta en marcha de este operativo a
espaldas del Congreso norteamericano, les
ha costado la dimisión y cárcel a funcionarios
del Procurador Eric Holder, mientras este
funcionario espera ser procesado o el propio
Obama.
Pese a las evidencias del involucramiento
desde el más alto nivel del gobierno mexicano,
la impunidad, como regla de oro está vigente.
de los operativos tipo Afganistán, es retener
ilegalmente, y convertir a los prisioneros en
testigos protegidos. El testigo protegido más
famoso de los agentes norteamericanos en la
PGR, es la Barbie. Con este testigo protegido

se inculpó a los generales, Tomás Ángeles
Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo
Escorcia Vargas, acusados de proteger las
operaciones que el cártel de los hermanos
Beltrán Leyva realizaba en Quintana Roo, el
Distrito Federal y Morelos. No se les libera por
presión de la Embajada.
La recuperación del territorio de la PGR
por Murillo Karam, dio lugar a suspender los
pagos a testigos protegidos.
El programa de testigos y colaboradores, suma en promedio 40 personas; se les
entregan 50 mil a 150 mil pesos cada 30 días,
además de personal para su seguridad, pago
de vivienda y alimentación para ellos y sus
familias.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, los
testigos protegidos tuvieron un costo de 180
millones de pesos, 35 millones anuales. De
2003 a 2008 se incorporaron a este programa
400 personas; de 2009 a 2012 se mantuvo
mensualmente un promedio de 40 de estos
testigos y sus familias.
Las actividades de centenares de agentes
extranjeros en México que operaban la PGR,
bajo la cobertura de la diplomacia secreta
de Calderón, permitían definir la política de
abasto al mercado global de las drogas, por
el papel concentrador asignado a los cárteles
mexicanos, proveedores de la bolsa.
Así como regular los flujos de recursos
financieros y sus mecanismos de blanqueo
e inversión. De igual forma, la compra y
transferencia de armamento y equipo de
seguridad.
El Plan Mérida, culminó en un gigantesco
desastre. ¿Ahora qué sigue?    VP

E Mail sanchezmena@yahoo.com
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Espías incómodos por la reingeniería
de las Fuerzas Armadas

DEA, CIA y el músculo militar
México vive una etapa de presiones externas e internas que movieron al presidente
Enrique Peña Nieto a proyectar una reingeniería militar para bloquear las incómodas y riesgosas filtraciones de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA-USA) y reagrupar al Ejército, Marina-Armada y Fuerza Aérea en un músculo castrense unificado, con mando inteligente, a contrapelo del
arribo de John Owen Brennan a la dirección de la CIA, que describe que el presidente de Estados Unidos Barack Hussein
Obama II no pretende soltar el control de las agencias de espionaje mexicanas.

P

eña Nieto capotea también las

prisas de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) que intenta “darle la bola
y el bat” e indicarle la cancha del combate al
narcotráfico y otros “delitos incómodos” para
los Estados Unidos
Febrero fue, pues, de tensiones para las
fuerzas armadas: Por consigna de sus patrones del Pentágono y la CIA, el New York Time
activó una de las “explosiones” que sacudieron
al país: la falsa versión atribuida a la Casa Blanca sobre el bloqueo del general Moisés García
Ochoa para impedir su designación como secretario de la Defensa, misiva que decodificada
reveló la intención del gobierno estadounidense por seguir promoviendo la división entre el
Ejército y la Armada, y la pretensión de “acalambrar” y generar inestabilidad y choques en
los altos mandos militares mexicanos.
Nada es casual: La ofensiva ocurrió casi
simultáneamente a la designación del antiterrorista John Owen Brennan como nuevo titular de
la CIA, quien ha ocupado los reflectores mundiales por su proclividad a la tortura descarada.
Brenner es miembro del círculo diabólico al que
pertenecen también siete ex directores de la
CIA que en 2009 exigieron al presidente Obama y al Departamento de Justicia la no investigación de los actos de tortura de la administración de George W. Bush, con el argumento de
que pudiera haber sido contraproducente para
la lucha antiterrorista.
Los ex directores de la CIA -tres de ellos
bajo el mandato del propio Bush- sostuvieron
que las investigaciones podrían desanimar a
los agentes en el empleo de tácticas agresivas
en la obtención de información en la lucha contra el terrorismo.
El grupo de “espías encumbrados” exigentes lo integran Michael Hayden, Porter Goos
y George Tenet, que ocuparon el cargo con
George W. Bush; John Deutch y James Woolsey, que trabajaron para Bill Clinton; William
Webster, que desempeñó el cargo con George
H.W. Bush; y James R. Schelesinger, que lo
hizo con Richard Nixon.

Reingeniería de las
fuerzas armadas

La encriptada “noticia periodística” del New
York Time obligó a la comunidad castrense a
retomar el tema de la necesidad de una reingeniería militar, a orientar un novedoso “blindaje”
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VOCES DEL PERIODISTA

de los mandos castrenses y de sus órganos de
espionaje -CIAN, Sección II, etcétera.-, seguros
que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se colocó al Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea en rieles distantes como competidores
autónomos.
Los mandos militares decodificaron la misiva informativa interpretando que al igual que
como ocurrió en el sexenio calderonista corrían
y corren el riesgo de que la Secretaría de Gobernación, el CISEN y la Procuraduría General
de la República, pudieran ser colocados por encima de las fuerzas armadas, percibiendo que
en el nuevo complot pudieran estar involucrados cuatro enemigos declarados del ejército:
Alejandro Poiré, ex titular de la Segob; Genaro García Luna, ex titular de la desaparecida
Secretaría de Seguridad Pública; Marisela La
Colorina Morales Sánchez, ex procuradora general de la República y Jaime Domingo López
Buitrón, ex director del CISEN, y hasta el propio

ex presidente Felipe Calderón, todos alfiles de
la CIA. Incluso, se analizó la virtual resistencia
de los Estados Unidos “a salirse” de los órganos de inteligencia mexicana, cuyo control les
cedió el gobierno calderonista.
Pero la presión estadounidense no causó el
efecto deseado: A estas alturas, mantener una
política de humillación y de golpeteo contra la
milicia sería altamente riesgoso para la estabilidad de la nación. La respuesta vino entonces
del presidente Peña Nieto: instruyó al Ejército
“a elaborar y proponer una política de defensa
nacional” y a “revisar y actualizar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto”. El general
secretario Salvador Cienfuegos Zepeda ya trabaja en la reingeniería integral de dos grandes
enlaces: La doctrina y el sistema educativo, y
en la modernización del ejército “acorde a la
importancia de nuestra nación, teniendo a la
vista un claro rumbo de proyección y desarrollo
nacionales”.

“Revive” Human
Rights Watch a los
desaparecidos

El proyecto de “blindaje” de las fuerzas armadas es también una especie de contenedor ante
nuevas presiones con falso olor a “movimientos
internos espontáneos”, en la figura de la organización defensora de los derechos humanos
Human Rights Watch (HRW), quien presentó
un informe que contabiliza en miles las desapariciones, pero documentó únicamente 249
casos, de los cuales en 149 halló “evidencias
contundentes” de la “participación directa” de
fuerzas militares y de las policías municipales,
estatales y federales.
Cómodo en el sexenio calderonista, el director para las Américas de HRW, el abogado de
origen chileno, José Miguel Vivanco, dijo que si
bien el gobierno actual “no tiene responsabilidad directa”, es el encargado de hacer que las
fuerzas de seguridad implicadas “respondan
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por los crímenes cometidos, por las arbitrariedades, por los abusos y las desapariciones forzadas”. Y ahora sí, con todo el peso de la HRW
sostuvo que gobierno de Calderón, “promovió a
sangre y fuego su guerra contra el narcotráfico,
sin reglas, sin controles, les dio carta blanca a
policías y militares (...) para aniquilar a aquellos
que consideraban sospechosos de actividades
de narcotráfico”.
No mencionó otros nombres, pero obvio que
el cartucho de dinamita, no de gas, fue colocado en los sótanos del edificio da la Secretaria
de la Defensa Nacional, si se infiere que Calderón y sus cómplices panistas están a buen
recaudo gozando del fruto de sus latrocinios.
El informe de HRW consideró que lo sucedido en México desde diciembre de 2006
constituye “la crisis más profunda en materia
de desapariciones forzadas en América Latina
en las últimas décadas”.
Sin embargo, la puntería de la denuncia, la
hace escalar al grado de sospecha: HRW ofrece una selección de asuntos que se priorizan
en los EE.UU. La coordinación de los intereses
a los que sirve HRW la ilustra su presidente
James F. Hoge, Jr., editor y periodista, redactor jefe del Foreign Affairs, de 1992 a 2009,
y miembro prominente del patrocinador de la
publicación, el Council on Foreign Relations
(CFR), ubicado en Nueva York, y considerado
como el más influyente think tank de la política exterior de los EE.UU., ya que incluye gran
parte de la élite empresarial usamericana, así
como líderes pasados y presentes de los dos
grandes partidos de la talla de los ex secretarios de Estado Henry Kissinger y Condoleezza Rice, y el ex secretario de Defensa Robert
Gates.
El consejo directivo de HRW es dominado
por la élite corporativa de EE.UU., como la banca y los grandes medios de comunicación, y algunos académicos, aunque no por funcionarios
del gobierno.
José Miguel Vivanco ha formado parte de
paneles con Caleb McCarry, designado por el
gobierno de Bush como “administrador de la
transición hacia una Cuba libre”, sin decir una
sola palabra acerca del terrible abuso de los
derechos humanos implícito en el hecho de
que un país pretenda organizar la “transición
política” de otro.
Vivanco también ha hablado en foros en los
que condescendido con ex agentes de la CIA
como Frank Calzón y Carlos Montaner, que
han organizado personalmente ataques terroristas contra Cuba.
La estrategia en México de la Human Rights
Watch es clara: buscar etiquetar a las fuerzas

armadas como violadoras de los derechos humanos, para seguir procesando su desgaste.

Drogas para armar
la guerra

Salvador Capote, de la Agencia Latinoamericana de Información, en su magistral artículo
Narcotráfico, instrumento de dominio imperial, reveló que es imposible creer que exista
realmente una voluntad política para poner fin
al flagelo universal de las drogas “cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión
de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.
“Debemos meditar sobre el hecho de que
en todos los escenarios donde Estados Unidos
ha intervenido militarmente, principalmente
en aquellos donde ha ocupado a sangre y
fuego el territorio, el narcotráfico, lejos de
disminuir, como sería de esperar, se ha multiplicado y fortalecido”.
Según opina Bruce Bagley, experto en asuntos latinoamericanos de la Universidad de Mia-

Petraeus el enamorado.
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mi, la mayor parte de la lucha contra las drogas
es parte de una estrategia fallida; en lugar de
disminuir el narcotráfico, este aumentó.

La CIA y la DEA y las
reglas del juego

Dispuestos a seguir hirviendo el “caldo de cultivo” que generó la división de las fuerzas armadas del país, a meter en la olla de la rivalidad
a los generales, la plaga de agentes de la CIA
requiere de apoyo adicional -el New York Time
no les alcanza-, para mantener su estatus quo
alcanzado durante el gobierno calderonista en
el que las agencias de espionaje gringas estaban por encima de los órganos de inteligencia
nacional. La CIA se quiere mover con soltura
en Los Pinos, la Secretaría de Gobernación, el
CISEN y la PGR. Sin embargo, hasta ahora no
han podido encontrar los clones de Calderón,
Poiré, Genaro García y Marisela Morales en el
gabinete penañietista. En la Sedena hay cierre
de filas ante la posibilidad de futuras calumnias
y difamaciones y actos de espionaje.
En este nuevo escenario, se desenvolverá
John Owen Brennan, director de la CIA, una
leyenda en los círculos de inteligencia en los
Estados Unidos, polémico por sus técnicas de
“interrogatorios reforzados” -y por ser uno de
los máximos impulsores de los ataques con
aviones no tripulados, conocidos como drones.
Brennan escaló diversos puestos hasta convertirse en subdirector ejecutivo de la CIA en
2001. De 2004 a 2005 fue director del Centro
Nacional de Antiterrorismo, puesto en marcha
tras el 11-S en el interior de la CIA para coordinar información de diversas agencias nacionales. Después dejó el servicio y creó The Analysis
Corporation, una consultora de seguridad. Asesoró directamente a Obama durante la campaña
electoral en 2008. Con la llegada de Obama a la
Casa Blanca, en 2009 pasó al Consejo Nacional
de Seguridad, con responsabilidad de dirigir la

política antiterrorista. Aunque alineado durante
la era Bush con las técnicas de “rendición” (traslados de presuntos terroristas a países en los
que pudieran ser torturados) y de “interrogatorios reforzados”, Brennan criticó en 2009 el uso
entre éstas del llamado “ahogamiento simulado”,
la técnica de tortura más polémica.
La consigna de John Owen Brennan para
sus agentes de la CIA habría de estar enfocada a alejar a las fuerzas armadas del país de
la seguridad interior a fin de que sean mandos
castrenses estadounidenses las que se hagan
cargo de esas tareas, sumándoles otra orden
bien delineada: que traten de mantener el dominio o sus contactos en el CISEN y otros órganos de inteligencia mexicanos.
No paran ahí los anhelos de los estadounidenses: El presidente Peña Nieto intenta “saltar” también la “línea mortal” que le fue trazada
al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por la
siniestra oficina gringa contra las drogas (DEA).
A finales de octubre del 2006 en una reunión
celebrada en Cuernavaca la agencia le fijó al
ahora ex presidente las reglas del juego de la
lucha contra el narcotráfico.
Inexperto en el tema, apátrida, Calderón entregó a la administradora general de la agencia
americana, Karen Tandy, y al entonces director
de esa misma oficina para América del Norte
y Centroamérica, David Gaddis, el manejo de
la política antidrogas, en presencia y dos funcionarios provenientes del equipo de Vicente
Fox a los que Calderón otorgó cargos: Eduardo
Medina Mora, quien sería procurador federal hoy embajador de México en Estados Unidos-,
y Genaro García Luna, que acabó siendo un
virtual vicepresidente.
Peña Nieto ya delegó en su secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y
Jesús Murillo Karam, procurador General de
la República, los primeros acercamientos con
la DEA…. VP
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Manuel Espinosa Yglesias
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

B

El Barzón tomó las oficinas centrales de BBVA-Bancomer en la colonia
Pueblo de Xoco (donde, a unos pasos, se construye la torre Mitikah, la mayor del DF y que representa
el fabuloso negocio de lavado de dinero del HSBC británico).

BVA-Bancomer debería de ser

expulsado de México, no sólo porque
hace usura al máximo a sus clientes y súper
explota a sus ejecutivos, sino por su origen
criminal, ya que está relacionado con un
quebranto al Tesoro nipón por el trasiego de
un bono japonés de mil millones de yenes,
mismo que sería endosado a la Yakuzza, y
luego misteriosamente se depositaría en el
Banco Probursa -de Antonio Madariaga Lomelí- en donde, con el apoyo de Guillermo
Ortiz, lo “compró” Bancomer sin pagar mil
500 dólares de impuestos Sobre la Renta.
Adicionalmente, el juez Baltasar Garzón
persiguió a BBVA por lavado de dinero,
vía Puerto Rico. Nadie hizo ni hace caso;
ni México, ni Japón, ni Puerto Rico-USA,
España; o los partidos, el Congreso o la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Están $ordoS, mudoS y ciego$.
Veamos algunos puntos de vista de
don Manuel Espinosa Yglesias (qepd), el
banquero fundador de Bancomer y una
de las personas más respetadas en el
ámbito bancario y financiero de México
(Ante el Abuso del Poder, Enfoque sección
dominical de Reforma, Enero 14 de 1996,
pp 3-5), sólo para observar la crisis bancaria. Don Manuel, daba cifras ilustrativas del
negocio bancario de la expropiación y de la
reprivatización, en sus propias palabras: “.....
el precio neto pagado a todos los bancos
ascendió a 68 mil millones de pesos; si se
compara esta cifra contra el valor de los ingresos totales recibidos por el gobierno por
la venta de los activos no bancarios, más
el capital de los bancos al 31 de diciembre
de 1985, resulta una diferencia a favor del
gobierno de 156 mil millones de pesos....”.
Respecto a los beneficiarios de la
nacionalización bancaria, don Manuel
explicaba: “......Después del gobierno,
algunas personas que tenían Casas de
Bolsa, a quienes Miguel de la Madrid les dio
las mesas de dinero, y que son hoy dueñas
de fortunas inmensas......la mesa de dinero
está formada por las inversiones que la
gente prefiere y que constituye la ganancia
más segura. Se trata de Cetes, Tesobonos,
Pagarés bancarios, Reportos y otros
instrumentos semejantes. Si Miguel de la
Madrid hubiera actuado bien, la mesa de
dinero debería haber servido para reforzar la
banca estatizada...” .
Sobre la novatez de los funcionarios del
gobierno, especialmente Miguel Mancera
Aguayo y Guillermo Ortiz, juzgue usted
de nuevo las opiniones del ex banquero
Espinosa Yglesias: ...A la pregunta del
reportero de que si tuvo impedimentos
para recuperar su banco, respondió.. . “Sí,
26
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mire usted: Reunir el dinero necesario
para comprar Bancomer comprar a su
justo precio, era algo que podía lograr
sólo si recorría el país y hablaba con los
accionistas de provincia. Cuando estaba
por salir, el secretario de Hacienda me
pidió que fuera a verlo a su despacho.
Llegué. Platicamos y poco después llamó
por teléfono a Mancera, el director del
Banco de México, para que estuviera en
su oficina a las 6 de la tarde.
“Mancera le dijo que se iba a Japón al
día siguiente y le sería difícil. Después
de una serie de problemas que no vienen
al caso, Mancera canceló su viaje y nos
reunimos el y el sub-secretario Ortiz. La
reunión fue muy tensa y desagradable,
ya que no se trataba de llegar a ningún
acuerdo razonable, sino tan sólo de informarme lo que habían decidido.
“Así, Ortiz me dijo que el gobierno iría
a provincia y hablaría con los consejeros.
Con ellos iba a hacerse un fideicomiso
controlado por el gobierno. Eso se haría
quisiera yo o no... No sólo le dije a Guillermo Ortiz que no sabían cómo estaban
los bancos y, burlándose de mi, y riendo
hacia Mancera repitió Ortiz Martínez:
Mira, dice que no sabemos como está la
banca, ¡Ja, ja ,ja!”.

por otro 5 por ciento más. Otros accionistas
miembros del grupo adquirieron otro 12 por
ciento. En provincia se vendió el 20 por ciento de las acciones (56 por ciento en total).
Luego, poco después el comprador principal
ejerció su opción de compra por el 5 por ciento de las acciones que ya tenía asegurado y
lo vendió en EUA por una cantidad superior
al crédito que había recibido: mil 144 millones
de dólares, con lo que liquidó su deuda de
mil millones y se quedó con un remanente
de 144 millones de dólares.
“Sólo que aquí existe un terrible engaño: Si 5 por ciento equivalen a mil 144
millones de dólares, entonces el banco
valdría unos 22 mil 880 millones de
dólares, lo que lo haría uno de los más
grandes del mundo y no lo es. El resultado final es que los inversionistas de EUA
se vieron engañados y acabaron perdiendo en la operación millones de dólares.
Creo que esto ameritaría una cuidadosa
investigación de la Security State Commission de los Estados Unidos, pues los
inversionistas acabaron perdiendo el 80
por ciento de su inversión.”
Otras opiniones del prestigiado ex
banquero son las referentes a la cartera
vencida: “... otro absurdo es comprar la
cartera vencida de la banca. ¿Con qué
derecho compra el gobierno -con el dinero
del pueblo- la cartera vencida?”-

Consolidación del Grupo
Bancomer, antes de la
nacionalización de 1982

Espinosa Yglesias.

Respecto a la reprivatización, el ex
banquero Espinosa Yglesias opinaba. A
la pregunta sobre si la reprivatización fue
perjudicial para el país, la respuesta fue:
“En el sentido de que le trajo descrédito, sí.
El ejemplo de Bancomer lo ilustra perfectamente. Al hacerse la reprivatización, la
institución difícilmente valdría unos dos mil
millones de dólares. Las acciones que se
vendieron representaban el 56 por ciento
del total y su precio ascendió a dos mil 968
millones de dólares; o sea que Bancomer
fue vendido como si valiera cinco mil millones de dólares. Esto es grave, pero no fue
lo único.
“El comprador principal consiguió un crédito de mil millones de dólares con el Morgan
de Nueva York y con ello compro el 19 por
ciento de las acciones y aseguró la opción

Internacionalización: Este grupo estaba estructurado al holding internacional
LibraBank y al European-Brazilian Bank.
En estas holdings participaban el Chase
Manhattan Bank, el Morgan Guaranty Trust
y el Bankers Trust, y el Chemical Bank, de
los Estados Unidos; más el Barclay’s, de
Inglaterra.
Centralización: Bancomer tenía participación en Bayer, Industrial Ecatepec, Atoquim, Aviones BC, Mexicana de Concreto,
Minera Frisco, Toshiba, Mexalit, Pigmentos
y Productos Químicos, Mexicana de Fármacos, Quimica Flour, Sociedad Mexicana de
Química Industrial, etcétera.
Eugenio Garza Lagüera no se quedó
atrás. Puso la mayor parte de los dineros
con que se compró Bancomer. Por eso es
hoy presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Bancomer, el
segundo en algunos rubros; el primero más
importante de México. Con él, el empresario
regiomontano fortaleció al grupo Valores
Industriales (Visa), del que también es
accionista mayoritario, que cuenta con un
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Joaquín Ávila, de la Ibero, con MBA en Yale
(ahora trabajando para Carlyle, de papá
Bush) y el Mario Laborín -genio del ITESM
Campus Sonora Norte-, a cargo de Nafinsa
con Vicente Fox, quien por cierto -cuenta el
investigador citado- fue detenido en Chicago
con cocaína que se encontraba en los envases de Coca-cola, que eran vendidos en
la comunidad mexicana de la Ciudad de los
Vientos. Eso en la era de la Irán-contra.

Investigan en España
al ex José Madariaga

El sudoroso Ortiz Martínez.

centenar de subsidiarias y es líder en la
producción de cerveza, aguas minerales,
embotelladoras y partes industriales.
Así, su imperio esta completo: Industrias,
bancos y capital humano (ITESM). Grupo
Bancomer se alió con ATT para competir en
la telefonía contra MCI-Avantel -Banamex y
Telmex; luego, además está incursionando
en los fondos de pensiones o Afores y también se alió con el servicio postal de EUA
para manejar de forma usurera los flujos
en remesas de los trabajadores mexicanos
en los EUA. Decimos que cometen usura
porque el spread o diferencial es altísimo.
Compra los dólares a 7 y los vende a 8;
igual que Elektra. Lucran con el sudor, los
golpes, la discriminación que reciben nuestros trabajadores en los Estados Unidos.
No son labores altruistas, sino despiadadamente egoístas y adicionalmente están bajo
sospecha de lavar dinero para la CIA, y su
operación Irán-Contra.
El investigador judicial de Chicago
Sherman H. Skolnick escribía en mayo de
1998, que Bancomer se declaró culpable de
lavado de dinero del narcotráfico (Operación Casablanca) ante a las autoridades
judiciales de los Estados Unidos. Este
crimen financiero se realizó en sus sucursales de Los Ángeles y Nueva York
y, de acuerdo con Harris Bank/Bank of
Montreal (el Banco de Montreal tiene el 16
por ciento de la acciones de Bancomer; la
familia Garza Lagüera de Monterrey el 26
por ciento y el restante lo tenia el gobierno
federal, que lo vendió a BBVA (El Financiero,21-8-00). Eran la conexión con el grupo
mafioso de Giorgio Pelossi, sospechoso de
ser el enlace entre la cocaína de los carteles
colombianos y la Coca-Cola de Chicago
y de Tampico, México -adquirida luego por
FEMSA del Grupo VISA de los Sada.
Pelossi era muy cercano al gobernador
de Texas y luego presidente de los Estados
Unidos, George Bush, y de su hermano
Jeb, hoy ex gobernador de Florida, y había
estado muy ligado al escándalo financiero
de Neil Bush y la quiebra fraudulenta de
Silverado Savings & Loan Association de
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Madariaga Lomelí.

Denver, Colorado. Otro miembro del grupo
era monseñor Paul Marcinkus (el hombre
fuerte del Banco Ambrosiano del Vaticano,
y socio del First National Bank of Cicero -un
barrio dominado por la gente de Al Capone,
pero ahora con mucha población mexicana),
y finalmente Roger D’Onofrio (agente de la
CIA con doble nacionalidad italiana y americana, y pagador de la CIA en Italia para
operaciones de lavado y para la eliminación
de personajes de izquierda en el gobierno.)
Por si faltara más escándalo, en el Harris
Bank se encontraron cuentas secretas de
Osama Bin Laden. Estas cuentas estaban
mancomunadas con Sharon Percy Rockefeller, esposa del senador John D. Rockefeller. También Bancomer estuvo mezclado en
lavado de dinero ruso del Republic Bank of
New York. El escándalo afloró cuando Pelossi fue detenido en el aeropuerto O’Hara de
Chicago el 20 de enero del 2000 por orden
de un juez de Milán, Italia, debido a que era
sospechoso de lavar grandes cantidades
de dinero para la mafia italiana y el Banco
Ambrosiano del Vaticano. (The Chicago
Sun-Times, febrero 27, 2000.)
Varios personajes que tenían una
importancia destacada en Bancomer-México
en esos tiempos, y que deberían contarnos
acerca de estas operaciones, fueron el
rector del más prestigiado sistema educativo
privado de México, el ITESM, ingeniero
Rafael Rangel Sostman; el ingeniero

Miguel Badillo, sección editorial de El
Universal, 7 de julio de 2003: “El empresario
José Madariaga Lomelí, ex dueño de Multibanco Mercantil Probursa, es investigado por
las autoridades españolas por el presunto
delito de ‘lavar’ 159 millones de dólares en
ese país, al utilizar información privilegiada
para realizar especulaciones financieras. El
fiscal anticorrupción español David Martínez
Madero es el responsable de la investigación
en contra del ex banquero mexicano que
vendió Probursa a la institución financiera
española Banco Bilbao Vizcaya.
“Esta investigación se inició en España hace más de año y medio cuando se
descubrieron los fondos que BBV mantenía
ocultos en algunos paraísos fiscales del
Caribe; dichos fondos, se estimaba, habían
sido utilizados para realizar operaciones
financieras en México, Colombia y Venezuela, y entre esas operaciones irregulares
están las adquisiciones de los bancos
mexicanos Probursa y Bancomer.
“El fiscal español se comunicó con Mario
Di Constanzo, asesor del PRD en la Cámara
de Diputados, para solicitarle intercambio
de información relativa a la adquisición en
1995 del Multibanco Mercantil Probursa
por parte del BBV, operación en la cual hay
elementos suficientes que sugieren el uso
de información privilegiada para manipular
a la baja el precio de las acciones del banco
mexicano y, posteriormente, adquirir acciones revaluadas del nuevo grupo financiero
y así obtener una ganancia ‘ilegítima’, que
después tuvo que disfrazar en forma de
préstamos obtenidos por parte de la subsidiaria del BBV en Puerto Rico.
“Además, altos directivos del BBV utiliza-

Miguel Mancera Aguayo.

ron esquemas ilícitos para eludir impuestos
sancionados por las leyes españolas. Por
su parte las autoridades mexicanas se han
rehusado a investigar y cooperar con dicha
investigación, con una clara y abierta intención del gobierno foxista de que se olvide
el capítulo de la desincorporación bancaria
mexicana, que después dio paso al fatídico
Fobaproa con la herencia de la mayor
deuda financiera en la historia del país.
“En respuesta al fiscal anticorrupción español David Martínez Madero, Di Constanzo
elaboró un estudio de casi 50 páginas en
donde le informa a detalle la desincorporación de Probursa, el proceso de venta del
Mercantil Probursa al Grupo Financiero BBV
y el comportamiento accionario del Grupo
Financiero Mercantil Probursa entre el 20 de
junio y el 10 de julio de 1995. Pero mientras
en México las autoridades financieras y
judiciales pretenden ocultar las irregularidades cometidas en la venta de la banca, en
España la investigación avanza y entre los
primeros responsables se perfila el exbanquero José Madariaga”.
Roberto Garduño -La Jornada, 24 de
agosto del 2003):
“Así como Banamex obtuvo cerca de 18 mil
millones de pesos mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa),
el Grupo Financiero Bancomer también
incluyó créditos irregulares en el rescate
bancario por un monto actual de 18 mil 638
millones de pesos. El 16 de enero de 1996,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNVB) y el Grupo Financiero Bancomer
firmaron las bases de capitalización por las
que el banco se comprometió a incrementar
su capital con 8 mil 674 millones de pesos,
y a cambio el Fobaproa adquirió cartera
aprovisionada (cartera debidamente constituida o reservada) por 15 mil 600 millones
de pesos, es decir, por cada dos pesos de
cartera adquirida por el gobierno el banco
sólo aportaría 79 centavos, no la proporción
de dos a uno que el fondo bancario exigía
originalmente en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.
“La lista de beneficios extraordinarios
que recibió ese banco no finalizaron ahí,
porque de acuerdo con la validación de la
cartera adquirida por el Fobaproa, el 13 de
diciembre de 1996 se determinó que eran
necesarios requerimientos adicionales de
capitalización por parte de Bancomer. Es
decir, la institución no había cumplido con
su ofrecimiento de aumentar el capital por
un monto aproximado de 8 mil 674 millones
de pesos, y únicamente aportó 7 mil 167
millones 500 mil pesos. El comité técnico del
fondo permitió mediante “perdones e incentivos”, que dejara de pagar mil 486 millones
de pesos, que a valor actual ascienden a
4 mil 918.6 millones de pesos. En suma,
los beneficios adicionales que Bancomer
obtuvo por el Programa de Capitalización y
Compra de Cartera mediante el Fobaproa
ascendieron a 5 mil 630 millones 800 mil
pesos, y su valor actual se calcula en 18 mil
638 millones de pesos.”. VP
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nos asesinatos a lo largo y ancho del país; enfrentamientos entre
policías (tres escoltas del procurador de Morelos, muertos el pasado día 7: “absurda” la balacera, dijo Graco). La cuenta sin fin.

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De la calle a la casa
y al revés

Vientos de fronda
E

Lo que parecía casi idílico retorno al Jurásico de la tranquilidad
prometida se empieza a desfondar a fuerza de realidad. No puede ser de otra manera. Mientras
las bases del actual sistema permanezcan inalterables, como hasta ahora, es ingenuo, por decir lo
menos, esperar cambios sustantivos en lo que sea.

n columna anterior (junio, del año

que pasó) advertimos lo que a no pocos pareció exagerado. El país todo se les está yendo
de las manos a los gobiernos, tanto el federal
como los estatales. No era novedad radical,
pues desde que inició la “guerra” al narcotráfico,
declarada por el gobierno de Felipe Calderón, la
inestabilidad ha sido el signo recurrente, escribimos.
Hace poco más de siete meses, referíamos
que “en las recientes semanas, sin embargo, por
las características particulares de los acontecimientos y su magnitud, en estricto, se evidenció
de manera plástica la ya irrebatible incapacidad
oficial para dar al menos un margen razonable
de seguridad al país”.

Derivaciones
patológicas

A todo lo largo y ancho

Las señales, entonces, eran los enfrentamientos
entre bandas, los asesinatos de periodistas en
Veracruz, las matanzas en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y
en el Distrito Federal.
Se habían dado agresiones a estudiantes en Michoacán y
Guerrero, la represión a desplazados por la presa Picachos en
Sinaloa, y en general casos “en los que la proverbial torpeza de
los gobernantes alimenta el ambiente de inestabilidad”.
En la continuidad del retorno, las medidas circunstanciales
han demostrado su ineficacia, por no decir su completa inutilidad.
Ante la ausencia de autocrítica y análisis razonado, se persiste
en el error de manera sospechosa, por decir lo menos; todo
indica que, en realidad, no interesa tener éxito sino que
el caos continúe sin solución a la vista.
El mayo del año que pasó, en Cadereyta, Nuevo
León, 49 cuerpos mutilados, entre ellos de seis mujeres, fueron encontrados por la Policía Federal, desnudos, sin extremidades ni cabezas.

Días antes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 cadáveres,
nueve colgados de un puente y 14 decapitados. Las cabezas las
dejaron cerca de la alcaldía.
En la colonia Santa María Aztahuacán, delegación Iztapalapa
del Distrito Federal, el sábado 5 de mayo de 2012, un enfrentamiento entre jóvenes, a balazos de carro a carro, dejó seis muertos y dos heridos en estado crítico.
De todos esos casos y los que se han acumulado, nada se
sabe más allá del recuento trágico. Cero investigación,
cero inteligencia, la acción relativa a nivel de banqueta.
Pasó la elección presidencial y,
aunque sin tanto alboroto ni ánimo encendido, la especie de que la calma retornaría comenzó a ser estandarte de los
recién llegados.

Resultó una falacia

Pero hete ahí que la realidad, prácticamente la
misma que la del calderonato, se impone. No vamos a decir que la explosión, derrumbe o lo que
haya sido, en la defeña torre de Pemex (el 31 de
enero pasado) es parte del asunto pero de que
da lugar a sospechas, ni hablar.
En Guerrero, las “policías comunitarias”, en
operación en varios municipios, detienen a delincuentes que serían sometidos a juicio popular.
Si bien en ese estado hay una ley reciente que valida el
derecho de las comunidades a proceder de acuerdo a su
cultura, es inconcuso que los juicios y la imposición de penas
estarían fuera de la legalidad.
Y la actuación de esas policías se acerca peligrosamente a dinámicas de las otras, oficiales, que no
han podido enfrentar la inseguridad nacional.
Las policías comunitarias proliferan y es
de esperarse que acciones parecidas se
reediten en al plano nacional, ante la incontestable incapacidad de los gobiernos para
dar seguridad a la población.
Súmese la violación de seis turistas españolas y una mexicana en Acapulco; los cotidia28
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En otro orden de ideas (ni tan lejos) es un hecho que en los tiempos que corren el deterioro social acarrea desequilibrios psicosociales. La inestabilidad de todo tipo, que se proyecta en los
hogares, puede derivar de manera imprevista, y trágica.
Ante eso los gobiernos son incapaces de atender, y entender,
la problemática. Por lo demás, no hay voluntad política para hacerlo porque sus intereses están en otra parte.
También participan los medios, sobre todo electrónicos, que
distorsionan constantemente la realidad y trivializan todo tipo de
excesos. Parte considerable de su programación es de ese tipo. Es difícil fijar límites, mientras el sistema social derive cada vez más a la
descomposición, por su propia naturaleza, contraria a principios de solidaridad, convivencia y
civilidad, las consecuencias pueden ser todavía
peores de lo que se ha visto hasta ahora.

En ese ámbito el problema es fundamentalmente social con derivaciones psicológicas, psicosociales y, en su expresión más plástica, patológicas. Pero sería demasiado simplista hacer
del efecto una causa; la raíz es social, cultural,
educativa y política.
Por otra parte, es cierto que ubicar la mayor
responsabilidad en quienes tienen la obligación,
y el mandato, de conducir positivamente al conjunto social, no descarga la de muchos jefes,
y jefas, de familia que se remiten a encontrar culpables fuera
de su entorno inmediato y, de esa manera, terminan solapando
conductas antisociales y claras desviaciones en el seno de su
hogar.
Esto nos remite a la idea de corresponsabilidad social, que
podríamos abordar en otra oportunidad.

Y todos contentos

El inefable y nunca bien ponderado Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dictaminó en contra de la impugnación
que, el pasado 8 de enero, la Coparmex y el PRD presentaron
contra la designación del ex secretario general del congreso local, Jacinto Pérez Gerardo, como presidente del Consejo Estatal
Electoral de Sinaloa.
Que no hay problema, dice el tal trife, con que un adherente
contumaz al poder en turno, al que ha servido de manera incondicional (lo que ha sido demostrado) valide elecciones. Felicidades.

Tamborazos

-No es la Francia de Luis XIV y no parece que estemos al
borde una guerra civil pero, sí, hay vientos de fronda en México.
-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.
-Evidente la renta de patrullas, uniformes y hasta armas, que
los gendarmes de toda etiqueta negocian como se ha visto ya en
varios partes del país. Y nadie hace nada realmente efectivo.
-Abusos, humillaciones a la ciudadanía, transgresión sistemática de los derechos, es la constante. Si hubiera diputados…
-La atención en el “seguro” (IMSS) es un desastre, en todos
los órdenes y en todas partes, como lo puede constatar cualquiera que requiera de sus servicios. Urge una evaluación seria y
desprejuiciada del asunto.
-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.
-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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El despertar del México bronco
M

ientras en diferentes estados de

la República se reproducen como respuesta
urgente a la ineptitud de los tres niveles de gobierno, los denominados “Grupos de autodefensa” para
buscar seguridad y garantizar la vida de sus respectivas comunidades, actores denigrantes de la política
nacional tradicional como son el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el líder de la bancada priista
en la Cámara de Diputados Manlio Fabio Beltrones,
se esmeran en escenificar un autentico burlesque
de descalificaciones tan ridículas como ejemplo de
la clase gobernante que continúa pulverizando la
diluida fe en las instituciones y su propia efectividad
operativa obligada en el marco constitucional.
Hoy más que nunca retumban en la conciencia
nacional aquellas palabras cargadas de sabiduría y
visión de Estadeo del inolvidable mexicano Don Jesús Reyes Heroles quien advirtió: “Pensemos precavidamente y precautoriamente que el México
bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está
en el sepulcro, únicamente duerme. No lo despertemos. Todos seriamos derrotados”.
Esta advertencia parece no tener ninguna referencia en el gobierno y vemos con espanto la incapacidad de la PGR para afrontar su primer reto
de solvencia moral en el gobierno de Enrique Peña
Nieto, respecto del asunto del edificio administrativo
de Pemex, aduciendo que le dejaron la Procuraduría
completamente desmantelada.
Las señales son preocupantes cuando vemos el
nivel de robo, saqueo y cinismo de gobernadores de
toda la nación, exhibir su opulencia extendida hasta
sus lacayos, mientras el hambre, la marginación y
abandono asfixian a de millones de connacionales
hasta puntos del estallido social.
No será con programitas de limosna ni combate a la hambruna, como se revertirán los efectos de
tantas iniquidades y menos con la misma estrategia
para mantenerlos cautivos en calidad de voto garantizado en las próximas elecciones intermedias.
Es evidente que se desestima el agravio y contrariedad social con el acumulamiento de actos de
corrupción. como los ejemplificados por ex gobernadores como Humberto Moreira, de Coahuila; de
Chiapas, Juan Sabines Guerrero, que según cuentas conservadoras superan los 40 mil millones de
pesos, mientras que personajes como el también ex
gobernador Emilio González Márquez, de Jalisco,
entre recordatorios maternales y bendiciones de su
guía espiritual de limosnas generosas, logra que su
Congreso le aprueba un préstamo de tres mil 200
millones de pesos para saldar algunos pendientes.
De su lado, el ex gobernador de Tabasco Andrés

Granier Melo, como el mejor ilusionista, según nos
informa el sucesor del cargo Arturo Núñez, desapareció la nada despreciable suma de mil 918 millones
de pesos y que hasta los últimos cortes de caja,
(viernes 27 de febrero), el monto de la deuda es
de 17 mil 737 millones de pesos, que no inmutan a
sus compañeros de partido ni incomodan al nuevo
millonario.
Solamente, para tener un ejemplo de las cosa,
basta ver el interesante reportaje Los Granier, despilfarros a costa del erario de Armando Guzmán
del 26 de febrero del 2013 que a continuación reproduzco como evidencia
“Documentos oficiales y certificados notariales
de Miami, Florida, así como correos electrónicos de
Fabián Granier Calles -hijo del ex gobernador Andrés Granier Melo- y de su hermana Mariana confirman que el joven adquirió un lujoso condominio en
las torres Quantum on the Bay Condo North, de esa
ciudad estadunidense.
“Granier Melo gobernó Tabasco de enero de
2007 a diciembre de 2012 y, según los primeros
‘hallazgos’ del gobierno entrante de Arturo Núñez
Jiménez, la entidad fue objeto de un ‘descomunal
saqueo’. Ejemplo de ello es el colapso financiero que
sufrió el sector Salud al final del sexenio. “Además,
la deuda del estado asciende a más de 10 mil millones de pesos, cifra que podría duplicarse. Algo que
Núñez considera ‘absurdo’ porque Granier recibió el
gobierno con un adeudo de 600 millones y en los
últimos 30 años Tabasco gozó de las participaciones
federales per cápita más altas del país.
“En cuanto Granier asumió la gubernatura le instaló a su hijo -a quien llama Fabiancito- una oficina
en la parte trasera de la Quinta Grijalva, la residencia
oficial. Desde ahí, el joven, sin ningún cargo público, realizó todo tipo de gestiones y negoció apoyos
para atraerle clientela electoral al PRI. “Condonó infracciones de tránsito; regaló licencias de conducir;
perdonó multas a bares, cantinas y discotecas; a sus
amigos los nombró directores administrativos en dependencias del gobierno y entregó ‘dinero a granel’
a delegados municipales y líderes sociales de todo
Tabasco, para ganarse su apoyo en el futuro.
“En varias entrevistas, Fabiancito reconoció que
‘ayudaba’a su papá en las tareas de gobierno. En
2008 se obsesionó con tener un condominio en Miami como el que en mayo de ese año adquirió la familia de su amigo Eduardo Rosique León, El Pollo.
“De acuerdo con los correos electrónicos difundidos poco antes del proceso electoral del 1 de julio
en el portal del quincenario tabasqueño Reporteros
del Sur, el 23 de noviembre de ese año, desde su

cuenta fabo70@gmail.com, Fabiancito le informó a
su madre María Teresa Calles que había rebajas en
los precios de condominios en Miami, de 900 mil a
550 mil dólares, como el ‘condo’ que, le explica, la
mamá del Pollo (Irma León de Rosique) le compró a
su hijo. ‘Mami checa esto”, le escribió a su madre. Le
anotó la dirección electrónica www.quantummiami.
com y redactó textualmente:
“Checa esa dirección aquí es donde está el condo
del Pollo, pero lo interesante es el precio ahora y la
ubicación que está increíble en una zona muy buena
y South Beach está cruzando el puente. Cuando la
mamá del Pollo lo compró le costó 900 mil dólares
y ahorita hay uno igualito en 550 mil. Están lujosos
y bien padres. Métete a la página y chécalos; el de
tres cuartos y el de dos es más barato todavía. Las
casas son más caras aunque sí han bajado considerablemente los precios pero no es mala opción.
Check it out.
“’Las propiedades en EUA están en los suelos;
cuando se recupere la economía van a valer más.
Es el momento de comprar hasta febrero dicen los
expertos financieros. Licenciado Fabián Granier Calles.’” “De acuerdo con el registro de propiedades del
condado de Miami-Dade, la compra-venta del inmueble se concretó el 4 de abril de 2011 por un monto
de 225 mil dólares. El condominio es el número 3916
y aparece escriturado a nombre de Fabián Granier
Calles, con número de folio 01-3231-067-1550.
“La notaria pública Anna Yudsk, del estado de
Florida, certificó que el vendedor del inmueble fue
César R. Montero, quien en junio de 2008 lo adquirió por 326 mil 330 dólares. El complejo residencial
Quantum on the Bay Condo North se ubica en la
avenida N. Bayshore 1900 de Miami-Dade.
“El “condo” que la señora Irma León de Rosique
le compró a su hijo Eduardo, El Pollo, es el número
4312 del mismo edificio, adquirido en mayo de 2008
por 820 mil dólares. Mariana Rosique León confirmó
en un correo electrónico la propiedad del condominio. “El 7 de enero de 2012 María Simonetti, operadora de la agencia de viajes Airworld Travel, en
Miami, y Mariana Granier (mgranier@hotmail.com)
intercambiaron correos y hablaron de un crucero
por Orlando, Florida. Simonetti informa a Mariana
que pueden recoger a la familia en Miami y llevarla
a Orlando y de ahí al barco o trasladarla del hotel
Contemporany al navío.
“La de Miami no es la única propiedad que Fabián Granier adquirió durante el sexenio de su padre.
Medios de Quintana Roo como el diario Respuesta
han dado cuenta de los excesos, despilfarros, lujos y millonarias propiedades atribuidas a Granier
Calles en Cancún, donde se refugió luego de que
su padre lo sacó de Tabasco ‘por seguridad’, ante
supuestas amenazas de la delincuencia organizada.
“Una de esas propiedades es el hotel El Pueblito,
de cuatro estrellas y 350 habitaciones, ubicado en
el kilómetro 17.5 de la zona hotelera de Cancún,
abandonado desde 2006 debido a un largo conflicto
legal y por el cual Granier Calles pagó 50 millones de
dólares por conducto de prestanombres.
“También adquirió terrenos en la Riviera Maya,
una clínica en Mérida, Yucatán, y 10 departamentos
de lujo en la Torre Emerald, en el kilómetro 12 de la
zona hotelera de Cancún.
“Cada departamento en ese complejo cuesta de
20 a 25 millones de pesos y entre los propietarios
figura la familia de Jorge Emilio González, El Niño
Verde. Esta información salió a la luz a raíz de la
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muerte de una extranjera, quien presuntamente se
suicidó arrojándose desde el departamento del diputado federal del Partido Verde Ecologista.
“La prensa quintanarroense también difundió
fotografías del yate Andrecito, resguardado en el
muelle de la laguna Nichupté, donde el hijo del ex
gobernador Granier y sus amigos organizan fiestas
que luego continúan en las más lujosas discotecas
de Cancún.
“Mariana Granier y su marido Francisco Contreras no se quedaron atrás y también abrieron negocios y adquirieron una suite de tiempo compartido en
el hotel Marriott, de París. El 24 de febrero de 2011
Francisco Contreras envió un correo a su esposa
para informarle que le hicieron un descuento de 5
mil dólares y 8% adicional en la adquisición de las
franquicias de helados Yogen Früz y Yogurty’s para
la Plaza Altabrisa, de Villahermosa.
“Y le anexa el correo que Yadira Olvera le hizo
llegar un día antes sobre las cuotas de las franquicias para hacer los depósitos bancarios. Olvera
detalla que la franquicia de Yogen Fruz cuesta 25
mil dólares y la de Yogurty’s 20 mil, menos 8% de
descuento y 16% de IVA: los montos quedaron en 23
mil y 18 mil 400 dólares, respectivamente; es decir,
unos 580 mil pesos.
“En caso que por el momento no desees factura
te pido nos envíes tu ficha de depósito para identificación y posteriormente te realicemos la factura
correspondiente”, le dice Olvera al yerno del ex
gobernador.
“El 20 de marzo de 2012, Fernanda Doring envió
a Mariana los datos y formato para hacer la transferencia de 273 mil 500 dólares, más 8 mil 494 para el
notario, suma que abarca el ‘costo total de la compra
del tiempo compartido en el Marriott “.
Las cosas no terminan en estas muestras de
cinismo
Pues las malas noticias continúan siendo el
común denominador de todo el escenario. Se aprovecha el accidente de la torre C2 de PEMEX, para
que el inefable IFAI en manos del no menos singular
Gerardo Laviaga aproveche enviar a suspensión
“de manera temporal” los plazos que Pemex y sus filiales tienen para cumplir los requerimientos de información, datos personales, contratos, servicios y todo
lo relacionado a la trasparencia de la paraestatal.
El pretexto es las consecuencias de la propia
explosión que no permite “acceder físicamente”
a la información que se podría haber perdido en
el edificio C2. Hoy sabemos que esta conflagración
“inteligente” afecto archivos del Corporativo, de las
subsidiarias, los datos de gas y petroquímica básica,
sin dejar de lado datos de tecnología de información
y archivos de trámites que podrían contener información irrecuperable y todo por culpa de un gas que
aun no se puede definir su misterioso origen.
Lo importante es que al final se podrán realizar
todos los cambios estructurales que exigen desde
el exterior y -seguramente- terminar con esa abrumadora presión que las petroleras están realizando
ante la evidente información filtrada de que estamos
ante el segundo boom petrolero con nuevos pozos
descubiertos en el Golfo de México, frente a estados
de Tabasco, Campeche y Veracruz y que ya urgen
las reformas estructurales para culminar el acto involutivo que se propusieron desde la creación del PAN
y que hoy el PRIAN está determinado a cumplir, sin
importar si se despierta este México bronco y terminamos como la versión americana de la pulverizada
Yugoslavia. VP
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Ahora le toca
al IFE
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Luego de la crisis al interior del Instituto Federal de Acceso a
la Información por la baja calidad y menor rendimiento de los comisionados, ahora le tocó al Instituto Federal Electoral con los votos sospechosos y renuncia del comisionado Sergio García Ramírez, y luego la
carta del consejero presidente con rencores hacia el PRD.

L

os dos organismos clave

de la nueva institucionalización
de la transición no atraviesan por
problemas derivados de chismes o de
intenciones malévolas, sino que sus
crisis son producto de la perversión
partidista en la designación de algunos
consejeros como cuotas y no en función
de profesionalismo.
Los conflictos al interior de los dos
organismos, El IFAI y el IFE, señalan
el agotamiento del modelo de organización y sobre todo en la fase panista
de gobierno. El IFE cumplió su tarea al
garantizar la alternancia en la elección
presidencial del 2000 pero se metió en
problemas, con nuevos consejeros, en
las presidenciales del 2006 y del 2012.
El IFAI se deterioró en las designaciones de los últimos tres consejeros
porque la selección se hizo en función
de los intereses gubernamentales panistas y no por razones de profundizar su
papel en la democratización.
La primera generación de organismos autónomos ya cumplió su función.
Como siempre ocurre en instancias
sometidas a votaciones plurales, su
desenvolvimiento quedó atrapado entre
los intereses presidenciales por acotar
esos espacios de libertad política y la
ambición de los partidos de meterse en
e sos espacios para doblegarlos a sus
intereses.
De ahí que en el caso del IFE haya
llegado el momento de la gran decisión: reorganizar el aparato electoral
del Estado, achicarlo, sacar las manos
políticas de su interior y corta r de tajo
con su estructura actual que es garantía
de conflictos y no de funcionamiento por
la democracia.
Hasta ahora, el IFE es evaluado no
por sus resultados políticos sino por el
alto costo que además se ha alejado
de la promoción de la democratización.
El IFE nacional, los IFE estatales y municipales y la reproducción celular de su
estructura ha pervertido el aparato y lo
ha convertido en un botín.
En los estados, por ejemplo, los
institutos locales son un apéndice de
los gobernadores y con ello su tarea
de garantía de elecciones libres se ha
disminuido. Por ello es que el IFE se
30
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Lo de Pemex
en duda
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Todo el orbe se enteró de la gran desgracia, donde se
dieron decenas de muertos y heridos; sin embargo, la incertidumbre
hasta hoy nos invade, al no saber qué realmente sucedió u originó la
explosión en la emblemática Torre de Pemex.

C

García Ramírez.

evalúa nada más en función de su costo
presupuestal.
Si el IFE ya cumplió su función, es
la hora de sustituirlo totalmente por otro
organismo ajeno a partidos y brazos
legislativos. La democracia mexicana
necesita un Instituto Nacional de Elecciones que realice todos los procesos
electorales con una sola estructura y sin
reproducción estatal y municipal.
Los consejos deben desaparecer
para que los procesos electorales
sean más eficientes. Y la credencial de
elector, que es un instrumento de poder
político del IFE, debe ser sustituida por
una cédula de identidad operada desde
Gobernación.
La desvinculación de la organización
de los procesos electorales de cualquier
intervención de los partidos sería una
medida urgente para sanear la democracia. Las nuevas autoridades electorales
debieran de partir del ejecutivo federal,
avaladas por el judicial y votadas en el
legislativo, a partir de listas sin complicidades políticas.
El país dio un gran salto cualitativo en
democracia cuando sustituyó la Comisión Federal Electoral de Gobernación
por el IFE. Ahora ha llegado el momento
de darle autonomía total a las elecciones
y quitarles los intereses partidistas. VP

omo es natural, diversas

opiniones se vertieron, algunos
consideraron que se trató de un acto de
sabotaje, especulación que se intensifica
día con día; empero la interrogante de
quiénes y por qué lo hicieron sigue en el
aire. Por supuesto, el gobierno optó por la
salida fácil; los altos dignatarios señalaron que todo se debió a un lamentable
“accidente”.
La palabra accidente para muchos
representa descuido, imprudencia o
negligencia; por ejemplo, cuando un automovilista distraído golpea a otro coche, se
habla de “accidente”, empero en realidad
no lo es, estamos ante un hecho imprudencial que trae consecuencias jurídicas,
donde los delitos se convierten en dolosos
y culposos, también llamados intencionales o no intencionales.
El verdadero accidente en materia penal también se denomina caso fortuito; es
decir, aquello que es ajeno a la voluntad
del sujeto, y cuya principal característica, es que no se sanciona; verbigracia,
cuando un mecánico adquiere cierto
producto para inducir el buen frenado en
un automóvil, pero a pesar de confirmar lo
que a su buen saber es correcto, posteriormente los frenos no detienen la velocidad
del vehículo y ocurre un incidente; es
claro que ni el mecánico ni el chofer son
responsables, y en este evento, insistimos,
no hay sanción.
En lo acaecido en la Torre de Pemex,
los muertos y heridos claman justicia. Si se
colocó una bomba o un artefacto parecido por parte de algún grupo extremista,
se debe saber y sancionar sin ninguna
limitación; si por el contrario, la tragedia
se dio por indolencia, o peor aún, por omisión, hay sin duda culpables y se deben
condenar. En definitiva, no se acepta que
el hecho quede impune y que al final de

cuentas no haya nadie en la cárcel, ni a
quien exigirle cuentas por la pérdida de
vidas, lesionados y el pago de los daños
materiales.
La versión que el gobierno ha planteado, sobre una acumulación fortuita de
gases es inverosímil. Los mexicanos, con
sobrada razón, no creen en sus dirigentes
y políticos, ya que mienten de manera
sistemática.
Tal vez el director de Pemex sea una
persona capaz, pero en el problema de la
Torre se le ha visto bisoño, con marcado
temor y falto de autoridad.
Lo acontecido en la Torre de Pemex
debe hacer reflexionar al presidente Peña
Nieto. México es un país de grandes y severos problemas, necesita la participación
de todos para salir adelante. El petróleo es
fundamental, contar con él es un privilegio;
por ende, se debe procurar intensamente.
Nadie ignora la corrupción imperante
en el ámbito de los hidrocarburos en nuestra patria, no sólo a nivel sindical, donde
existe un personaje aciago e incalificable,
sino en los alto mandos; esto es, en la dirección de la paraestatal, donde abundan
los graves conflictos y las picardías son
verdaderamente criminales.
Resulta indignante ver cómo los hombres del gobierno se enriquecen a manos
llenas, dejando en la inopia al pueblo
mexicano. Por si fuera poco, malhechores
“ordeñan” los ductos de Pemex en tomas
clandestinas, lo cual implica terribles y
patéticas mermas. Es evidente, Pemex
reclama un cambio sustancial urgente,
amén de modernización, pero sobre todo,
de gente honrada y patriota. Pemex es y
debe seguir siendo de y para los mexicanos; la técnica foránea es bienvenida, tal
vez la inversión, pero nunca, bajo ningún
concepto, el manejo de Pemex se debe
entregar al extranjero. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Quedará impune la corrupción
en cadena durante el calderonato?
La “Estela de Luz” del Bicentenario se afianza como emblema de “la corrupción en cadena durante

E

el Calderonato”, puesto que la Auditoria Superior de la federación denuncia - Cuenta Pública número 2011 _, que por favoritismos a
la empresa GUTSA se produjo un quebranto de 400 millones de pesos en perjuicio de nuestro país. Lo que resta por saber es si será
aplicada á la justicia o se le “echará tierra encima” para revestir de impunidad a tan costoso ilícito.
l pueblo mexicano tiene hambre y sed de justi-

cia y conforme pasan los días, se descubren más malos
manejos a lo largo de la administración de Felipe Calderón,
quien llevó a su partido a un verdadero desastre en las elecciones presidenciales pasada por los votos de castigo que
aplicó el pueblo mexicano por el mal gobierno blanquiazul.
Falta que la justicia opere para que los grandes casos de
corrupción no continúen.
La corrupción alcanza niveles desorbitantes porque mientras por un lado, el presidente Enrique Peña Nieto afirma que
“murieron de hambre 11 mil personas en el 2011, se sabe
que por los abusos del poder que acostumbraba, FCH “fueron devueltos 63 mil millones de pesos en impuestos a 20
grandes consorcios extranjeros”.
Este dato adquiere niveles de asombro, igual que lo que
sigue, si se toma en cuenta que la secretaría de Educación
Pública ha denunciado que el yerno de la profesora” Elba
Esther Gordillo, Fernando González , dejó a las autoridades
educativas 17 planes inútiles que representan una inversión
de 19 mil millones de pesos.

No se sabe de sanciones

Hasta ahora, la Auditoria Superior de a Federación – ASF -,
ha promovido mil 63 acciones “sancionatorias” contra funcionarios cuya actuación ha sido encontrada fuera de lo normal.
Las pesquisas y sus conclusiones abarca los niveles federal
estatal y municipal, pero hasta la fecha no se tiene conocimiento de que haya sido aplicada alguna sanción.
Cabe decir que el proceso para que se proceda a aplicar
la justicia es complicado y ello favorece a los presuntos cul-

pables y retrasa la acción de la justicia. Como primer pasom
“los órganos autorizados en cada dependencia donde se hubiese detectado un manejo incorrecto de recursos públicos”
, se debe proceder a otra investigación a fin de dilucidar la
responsabilidad del caso.
Ha trascendido que”hay un buen numero de casos en proceso”, en los que se dice que interviene la Procuraduría General de Justicia; sin embargo, dado el hermetismo que se aplica
en todos estos casos, se ignora el avance que se tiene en
alguna de las denuncias, incluyendo la de la “Estela de Luz”
que si bien es la más llamativa, públicamente, no es la de
mayor importancia en el ámbito de las acciones de corrupción
enlistadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Solo el pobre paga impuestos

Durante el Calderonato fue característico que a las grandes
empresas se les condonaran los totalmente los impuestos,
de tal suerte que las versiones sobre el no pago fiscal de los
megaconsorcios que vienen a establecerse en nuestro país
porque aquí pagan sueldos de hambre a los trabajadores y no
cubren impuestos, ocasionaban – de acuerdo a las versiones
propaladas -, fugas por más de 400 mil millones de pesos.
En contraste Calderón creó nuevos impuestos, como el
IETU el cual está obligado a pagar toda persona que sobre
con recibo de honorarios, aunque no sea empresario y se
trate de un simple artesano. Para mayor injusticia, los deducibles son reducidos y si se trata de personas que se dedican a practicar algún oficio, como sastre, carpintero, plomero,
electricista, etc. tiene que cubrir completo el 17 por ciento
correspondiente porque no tiene opción a hacer deducibles

renglones que sí lo son para empresarios.
De acuerdo a cifras que tienen como fuente la secretaría
de Hacienda, durante el 2011 “el total de reembolsos por contribuciones ascendió a 284 mil 854 millones de pesos por
lo cual este beneficio fue casi exclusivo para grandes contribuyentes”
La devolución de impuestos a los grandes consorcios
constituye una de las principales causas de la desigualdad,
si se toma en cuenta que el SAT, tratándose del pequeño
contribuyente, ante el más mínimo adeudo, inmediatamente
atemoriza con sus comunicados
Al pequeño causante, amenazándolo, incluso con embargos yu todo un cúmulo de enas administrativas.

La corrupción devora recursos

La corrupción devora recursos al país. Los programas oficiales previstos para promover el desarrollo, no tienen los resultados esperados y el “pagano”, como siempre, es el pueblo.
El país no puede emprender en firme su marcha hacia el progreso, por la disminución de recursos a consecuencias de
la corrupción. La devolución de impuestos a los dueños de
consorcios internacionales, constituye una constante sangría
económica que quita recursos para crear fuentes de trabajo.
Incuestionablemente, la devolución de impuestos a empresas extranjeras, es causa directa de la pobreza de os mexicanos, en un grado considerable.
Epresidente Peña Nieto , en su reciente reunión con miembros de la Comisión Intersecretarial del Programa contra el
Hambre en México, precisó que datos como el de la muerte
de 11 mil personas en el país a consecuencias del hambre
ue padecieron y la existencia de 7.4 millones de mexicanos
que sufren pobreza extrema, revelan un síntoma social que
hay que atender a la brevedad.
Mientras en la práctica haya impunidad para la corrupción,
los casos referidos a esos ilícitos no sólo continuarán, sino
que amenazarán con multiplicarse. Sobre este punto procede
citar que fue detectado un desvío de mil millones de pesos
en la Suprema Corte d Justicia de la Nación y que en materia de funcionamiento y supervisión de apuestas, “incumplió
Gobernación”.. También ha trascendido que la Secretaría de
seguridad Pública federal, “otorgó contratos sin respeto de
normas”.
Y se señala también que “el calderonismo hizo “pagos indebidos” al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quizá una de las más grandes muestras de corrupción
durante el calderonato, se hayan dado en el ámbito de la secretaría de Economía, donde no se aplicaron sanciones a los
hambreadores del pueblo, pese a las constantes violaciones
a los precios de las subsistencias. La población, sobre todo la
de más escasos recursos se vio indefensa, ante las acometidas de los acaparadores de productos básicos necesarios
para la alimentación del mexicano. VP
mmc.información@yahoo.com.mx
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El significado de los Acuerdos de San Andrés

Reforma profunda del Estado
y la sociedad*
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS**

1 .- El zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al
Estado mexicano a negociar los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas, los cuales, independientemente
de la traición de la clase política y de los tres poderes de la Unión, constituyen una plataforma programática para los procesos autonómicos
de los pueblos indios de México que se han desarrollado durante estos 17 años y un referente necesario para las lucha
de resistencia contra las corporaciones del capital depredador neoliberal.

A

diferencia de muchos sectores

sociales, el EZLN y los pueblos indios
cuentan con una estrategia, la autonomía, para
resistir los embates de estas políticas neoliberales, defender los patrimonios naturales y
recursos estratégicos propios y nacionales, con
un proyecto civilizatorio distinto al que ofrece el
capitalismo mundial.
2 .- En el dialogo de San Andrés, los
zapatistas entregan la interlocución con el
gobierno federal a la sociedad civil y particularmente a los representantes de los pueblos
indios, sin otra condición que lograr el consenso
de sus asesores en los acuerdos que presentaría
la comandancia zapatista en la mesa de negociación. Un mérito político innegable del EZLN es
que haya iniciado una amplia y compleja convergencia ciudadana y sectorial, tanto en México,
como en el ámbito internacional, dirigida a la
comprensión de una realidad indígena, negada
secularmente, abriendo el diálogo de paz a una
representación amplia y genuina de la sociedad
civil mexicana.
Resultó insólito, en una mesa de dialogo
entre una organización político-militar y un
gobierno, la incorporación a la misma, a través
de la figura de “asesor” e “invitado” del EZLN, de
más de mil personas provenientes de una amplia
gama de organizaciones políticas, sociales,
gremiales, académicas, periodistas, escritores,
dirigentes políticos, especialistas y analistas de
las ciencias sociales.
Especialmente importante fue la presencia
de representantes de alrededor de 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica del país,
quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus
ideas y hacer sus propuestas, en un complejo
mecanismo de negociación a través del cual los
zapatistas trasformaron su dialogo en un espacio
de debate incluyente y nacional.
Tal era la autoridad moral y política de la
delegación zapatista, que el gobierno invitó a
dirigentes indígenas de organizaciones afines
al PRI para contrarrestar a su contraparte en
este terreno; cuál no sería la sorpresa de todos,
que en el momento de iniciar el diálogo, estos
dirigentes oficialistas declararon su total apoyo “a
los hermanos del EZLN”, e incluso, les solicitaban permiso para hablar. El proceso incluyó la
realización de foros sobre los temas de derechos
indígenas y democracia y justicia, mismos que
a su vez, fueron el marco de la conformación de
instancias de coordinación, como el Congreso
Nacional Indígena, que reunió a activistas y representantes de un sinnúmero de organizaciones
indígenas independientes del país.
3. - El proceso de dialogo fue una universidad de cómo hacer política a partir de
la participación colectiva y sin que mediara
el individualismo competitivo o el interés
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corporativo. En San Andrés se practicó una
cultura política diferente a la que impuso el
sistema de partido de Estado por más de setenta
años, misma que trasminó lamentablemente a
la izquierda partidista, la cual asumió todos los
vicios del priismo, perdiendo en el camino las
cualidades de entrega, disciplina, camaradería
y honestidad que la distinguieron en años de
luchas memorables.
Se dio la posibilidad de realizar reflexiones de
fondo sobre las formas y contenidos de la cultura
política existente y de las maneras como se
encaran las diferencias, cuando se trata de llegar
a resultados de interés general. Surgieron en
esas largas sesiones formas nuevas de pensar
y practicar la política en un país en el que el régimen de partido de Estado pervirtió o mediatizó
muchos de los esfuerzos por remontar, desde
la izquierda, la fatal dicotomía de cooptaciónrepresión en que dicho régimen se imponía, y
que el dicho popular sintetiza en la escalofriante
disyuntiva de “plata o plomo”.
En el momento de negociar, la parte gubernamental se enfrentó a una realidad inusitada. No
podían cooptar ni manipular un movimiento que
sostenía un principio simple pero inexpugnable:
la defensa de la dignidad. Ese régimen político,
tan acostumbrado a los tratos tutelares, tan convencido de que podía corromper a todos y lucrar
con las necesidades de la gente, tan dado a
voltear hacia los humildes tan sólo en coyunturas

electorales, no lograba entender que la dignidad
no se negocia.
Así, en el dialogo se enfrentaron dos culturas
políticas disímiles e irreconciliables, y si se
sostuvo la negociación durante esos años fue
gracias a la voluntad política del EZLN y a la
representatividad nacional (e internacional) del
acompañamiento y apoyo que logró concitar esta
organización. También se enfrentaron dos estrategias de negociación; por un lado, el EZLN, que
abre el espacio para que la sociedad mexicana
plantee un nuevo proyecto de nación; por el otro,
un Estado contrainsurgente que fue incapaz de
cumplir con la palabra empeñada con la firma de
los Acuerdos.
4. - Desde el momento en que irrumpió

el EZLN en la escena nacional, los días del
indigenismo estaban contados. El diálogo de
San Andrés fue la festiva celebración de sus
funerales, y aunque todavía sus fantasmas se
aparecen en ámbitos regionales y comisiones
presidenciales, no existe hoy quien reclame su
continuidad y pertinencia.
El EZLN, con su proyecto de autonomías que
se consolida con las Juntas de Buen Gobierno,
cierra el ciclo de la dependencia y el paternalismo y, con ello, cancela toda relación de clientelismo y corporativismo que practicó el Estado
mexicano, con la debida asesoría antropológica.
El reconocimiento a la libre determinación de
los pueblos indígenas a través de la autonomía,
que establecen los acuerdos de San Andrés,
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identifica derechos y responsabilidades de
sujetos sociales considerados pueblos, lo que
en los hechos rompe con el cordón umbilical
del indigenismo como política estatal hacia los
indígenas y de las políticas corporativas del
régimen de partido de Estado que por muchos
años sometieron política e ideológicamente a
esos pueblos.
La esencia de la autonomía indígena subyacente en San Andrés, y en aquellas de facto
desarrolladas por los zapatistas y otros pueblos
indígenas de México, es que crea las condiciones para ampliar y desarrollar las potencialidades de sujetos autonómicos para que tomen en
sus manos no solo los asuntos que les competen, sino también para incidir en la vida nacional.
Este hecho, la conformación del sujeto
autonómico, de alcance y presencia nacionales,
con lealtades armónicamente compartidas entre
sus reivindicaciones propiamente étnicas y los
proyectos democráticos de carácter nacionalpopular, es la mayor conquista de estos años de
lucha a partir del 1 de enero de 1994.
Las autonomías indígenas y la conformación
de un sujeto político y social representan la alternativa liberadora de las estructuras corporativas
del sistema de partido de Estado que imperó en
México durante décadas y de la política asistencialista del indigenismo oficial. Por ello, para
el Estado oligárquico mexicano es inadmisible
la existencia y actuación políticas de un sujeto
independiente de sus mecanismos de control y
mediatización.
El gobierno y las élites políticas de este país
deberán acostumbrarse a la presencia vital
de los pueblos indios en la vida de la nación,
hablando por sí mismos y reclamando sus derechos seculares. Como destacó recientemente
el Subcomandante Insurgente Moisés: “No nos
volverán a Joder”
5. - En la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas, todos los documentos que derivaron
en los Acuerdos de San Andrés, surgidos
de las diversas fases del diálogo, fueron
objeto de acaloradas y ricas discusiones
para arribar al consenso, que fue el único
condicionante de la dirigencia zapatista a sus
asesores e invitados.
Este proceso culmina con la firma de los
únicos Acuerdos a que arribaron las partes, en
los que autonomía, libre determinación, normas
jurídicas y sistema de justicia internas, fueron
la base de estos acuerdos. Su firma por las
partes representa el principal triunfo político
de los zapatistas. El contenido de todos los
documentos en materia de derechos y cultura
indígenas constituye, a la fecha, un referente de
alcances históricos. Los asesores, junto al EZLN,
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firmamos un documento denominado “Punto y
seguido”, en el que expresábamos que el diálogo
de San Andrés no era un lugar de llegada sino el
inicio de un proceso y de una estrategia de largo
alcance encaminado a hacer realidad la libre
determinación y la autonomía, en el marco de un
México democrático, a partir de las alianzas del
movimiento indígena con el movimiento popular
y nacional. La fortaleza que le dio el EZLN al
movimiento indígena nacional es, precisamente, esa visión de conjunto de la problemática del país.
6. - La propuesta de las autonomías
indígenas que se consensúa en San Andrés,
(con la presencia representativa de centenares de dirigentes indígenas del todo el país
y especialistas en la materia participando en
las discusiones más profundas que se han

dado en ese campo), se fundamenta en una
perspectiva de largo aliento encaminada a la
democratización del país: se busca una reforma
profunda del Estado y la sociedad que
modifique la esencia misma del pacto social;
que otorgue derechos no solo a los individuos
y a los ciudadanos sino también a las colectividades, a los pueblos diferenciados del resto de
los mexicanos; que provoque un cambio en las
mentalidades y en las formas de relación entre
indios y no indios. No es una forma para aislarse
o replegarse en los límites de los pueblos y las
comunidades sino, por el contrario, es el camino
para una unión de iguales en una multifacética y
pluralista sociedad nacional.
7. - Si tomamos como criterio actual
para definir a la izquierda, como la fuerza
política que construye poder popular contra
el capitalismo, sin monopolizar la representación ni restar protagonismo a los distintos
sectores socio-étnicos que intervienen en
ese proceso, el EZLN ha sido a lo largo de
estos 17 años una organización extremadamente congruente con uno de sus más caros
principios: “Para todos todo, para nosotros
nada”, que hace realidad cuando retira a todos
sus cuadros político militares de los distintos
gobiernos autónomos bajo su hegemonía.
Mandar obedeciendo, revocación del
mandato, rotación de los puestos, convencer y
no vencer, bajar y no subir, son formas diametralmente opuesta al vanguardismo, al burocratismo, a la conformación de castas que hacen
del poder gubernamental y la representación
popular su modus vivendi y que han devenido en
maquinarias partidistas electorales que a toda
costa pretenden el cargo público para su propio
beneficio y para enquistarse en una clase política
divorciada del pueblo. Institucionales y sistémicas, estas izquierdas no llegan más lejos que a
la alternancia, y una vez en el gobierno ponen
en práctica programas extractivistas, desarrollistas, clientelares, asistenciales y paternalistas
para paliar la cara dura del neoliberalismo pero
procurando no alterar el dominio estratégico del
capital y los poderes fácticos.
8. - Durante todos estos años en cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el
EZLN ha dado muestra de una extraordinaria
capacidad de adaptación e innovación, sin
tirar por la borda principio alguno, aportando
en temas cruciales como el que dio curso, a la
incorporación plena de mujeres y jóvenes a todos los ámbitos de los procesos autonómicos de
facto, educando a las nuevas generaciones en
preceptos pedagógicos liberadores, asumiendo
la dignidad y la solidaridad como brújula rectora
de la convivencia social, el gobierno como
servicio, amasando, a su manera, las ancestrales

utopías revolucionarias.
Es significativo que 19 años después, el 21
de diciembre de 2012, los zapatistas organizados
en el EZLN volvieran sobre sus pasos de 1994, y
esta vez sin armas, se tomaran simultáneamente
cinco ciudades del inicio de su movimiento: San
Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Palenque y Ocosingo.
En silencio, perfecta sincronía, organización y
simultaneidad, más de 40 mil hombres y mujeres
integrados en los contingentes de la multietnicidad que ha caracterizado al zapatismo, salieron
en la madrugada de ese día de vaticinios de fin
de mundo e inicios de nueva era, para cumplir,
una vez más, otra cita con la historia de este país
de la impunidad en el gobierno y de pueblos que
resisten con la dignidad y el mandar obedeciendo que el EZLN ha establecido como efectiva y
real alternativa democrática. Precedidos siempre
de la acción, antes que la palabra hueca de la
clase política, este singular desfile de columnas
de los ma y as zapatistas que sin excepción,
inclu y endo niños, subieron -con el puño en
alto- a tarimas situadas frente a los palacios de
gobierno de las cabeceras municipales ocupadas
y flanqueadas por la bandera nacional y la rojinegra de esta organización, ratificaron con este
hecho simbólico quiénes son los que mandan y
protagonizan esta lucha que cumple 19 años de
hacerse pública y que ha estremecido al mundo
de la emancipación y las rebeldías.
La reciente reaparición del EZLN en Chiapas
y los comunicados del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General
del 2013 constituye en una demostración de
la fortaleza de este movimiento surgido de la
imbricación de las luchas de liberación nacional en América Latina con el mundo indígena,
matriz civilizatoria de la nación mexicana que ha
prevalecido pese a los intentos de los poderes
oligárquicos de todos los signos políticos por
borrarlos como pueblos con identidad, cultura y
gobiernos propios.
Las experiencias de la nueva autonomía que
se han establecido en territorio de hegemonía
zapatista marcan la diferencia de la nueva era,
en la que los pueblos viven en la dignidad que
otorga una forma de expresión del poder popular,
sin burocracias ni mediaciones. Todo ello, se
fundamenta en los Acuerdos de San Andrés;
a 17 años de su firma, podemos constatar su
vigencia, y la fortaleza política de la organización
que los hizo posibles. VP
* Ponencia para la Mesa Redonda Los Acuerdos
de San Andrés Larráinzar, a 17 años, Auditorio del
Ex templo de Corpus Christi, Consejería Jurídica
del GDF, martes 19 de febrero de 2013.
** Profesor Investigador del INAH-Delegación
Morelos.
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La exhumación de los restos del poeta
permitirá conocer las causas

El misterio de la muerte
de Pablo Neruda
XAVIER MONTANYÁ*

Tras casi dos años de investigación, el juez chileno Mario Carroza ordenará en las

próximas semanas la exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda para disipar las dudas sobre su muerte.

A

sí lo ha confirmado

Fernando Sáez, director de la
Fundación Neruda. La actuación judicial
tiene su origen en una querella criminal
presentada en mayo del 2011 por el
Partido Comunista de Chile, del que el
poeta fue senador y candidato presidencial, fundamentada en el testimonio de
su último chófer, Manuel Araya, quien
sostiene que Neruda fue asesinado por
agentes del dictador Augusto Pinochet.
El poeta falleció en una clínica
privada de Santiago de Chile el 23 de
septiembre de 1973, doce días después
del golpe de estado. Su funeral se convirtió, espontáneamente, en la primera
manifestación popular contra la Junta
Militar. El dolor y la solidaridad ante el
terror pudieron más que el miedo. Su
viuda, Matilde Urrutia, siempre sostuvo
que su marido estaba profundamente
afectado por la brutal represión desatada tras la muerte de su amigo Salvador
Allende y que no le había matado el
cáncer de próstata que padecía, como
estableció el certificado de defunción,
sino un paro cardiaco. El testimonio del
chófer, que sospecha de una inyección
letal, y un cúmulo de contradicciones entre los diferentes testimonios han influido
en la decisión final del juez Carroza, que
también optó, en el 2011, por exhumar
el cadáver de Allende para confirmar su
suicidio en La Moneda.
El entonces corresponsal de La
Vanguardia en Chile, Alberto Míguez,
en su crónica del 25 de septiembre de
1973, si bien constató que el poeta sufría un cáncer de próstata generalizado,
también mencionó la inyección sobre la
que recaen las sospechas: “La muerte
le sobrevino al escritor a causa de un
paro cardiaco, consecuencia a su vez
de un inyectable calmante que le fue
administrado”.
Entre las dificultades que ha tenido
el juez Carroza en su investigación está
el hecho de que ninguno de los tres
centros médicos chilenos donde Neruda
fue atendido en 1973 conserva su historial, pese a que es obligatorio por ley
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archivarlos al menos cuarenta años.
El mejor trabajo sobre esta cuestión es el
libro Sombras sobre Isla Negra. La
misteriosa muerte de Pablo Neruda (Ediciones B-Chile, 2012), de Mario

Amorós. Se trata de un exhaustivo reportaje
de investigación periodística, política e histórica en el que el autor ha interpelado a todos
los testimonios existentes, contrastándolos
con un importante trabajo de hemeroteca
y archivo (la correspondencia de Neruda
y Matilde Urrutia, por ejemplo) y el estudio
minucioso de los más de 500 folios del
sumario judicial. Amorós es especialista en
la historia reciente de Chile.
Entre sus obras destacan, también,
Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario (PUV, 2007) o Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la
democracia y el socialismo (PUV, 2008).
En estas páginas publicamos un reportaje
suyo sobre las últimas horas de Pablo
Neruda, ampliando la información esencial
que aporta en su libro con documentación
inédita a la que ha tenido acceso en las
últimas semanas.
Sombras sobre Isla Negra es un trabajo
que explora los claroscuros del final del
poeta, sin poder ofrecer aún conclusiones,

y rememora su postura pública en ese año
decisivo y trágico de 1973, último de la Unidad Popular. Él temía para su pueblo un desastre como el de la Guerra Civil española,
que tan profundamente le había marcado,
como reflejó en su poemario España en el
corazón . Neruda intuía la tragedia y fueron
varias sus firmes declaraciones públicas en
ese sentido. Amorós recoge las más significativas. En marzo de 1973, por ejemplo, en
un discurso radiado afirmó: “Ellos quieren
devolver a las compañías yanquis lo que
Allende nacionalizó y entregar las tierras
y las empresas a la explotación de unos
pocos. Por eso, por recobrar intereses,
quieren arrastrarnos a la guerra civil y

mienten en forma masiva, deformando los hechos y desprestigiando al
Parlamento”.
En agosto de 1973, en la que sería
su última entrevista, declaró a la revista
argentina Crisis: “Estamos en una
situación bastante grave. Yo he
llamado a lo que pasa en Chile un
Vietnam silencioso en que no hay
bombardeos, no hay artillería. Fuera
de eso, fuera del napalm, se están
usando todas las armas, del exterior
y del interior, en contra de Chile... La
derecha está tratando de provocar
una insurrección criminal”.
Tampoco ahorró críticas al papel de
EE.UU., la ITT y la CIA y para denunciar
sus maniobras, en febrero de 1973,
publicó un verdadero panfleto poético:
Incitación al nixonicidio y alabanza de
la revolución chilena.
Hay otras razones que podrían
alimentar la hipótesis del asesinato.
Neruda estaba a punto de exiliarse a
México, desde donde se habría convertido en un opositor incómodo. Cabe
recordar que, en la Operación Cóndor,
el régimen ordenó los asesinatos de
destacados opositores en el extranjero,
como Orlando Letelier en Washington
en 1976, o el general Carlos Prats y
su esposa en Buenos Aires, en 1974.
Además, Neruda falleció en la clínica
Santa María, donde, según ha podido
probar la justicia chilena, en 1982 fue
asesinado, por envenenamiento, el ex
presidente Eduardo Frei, tras manifestar
su oposición a la dictadura militar.
Neruda fue una víctima más de
Pinochet. Así lo cree Amorós, muchos
de los testimonios de sus últimos días
y en cierto modo lo expresó también su
viuda, Matilde Urrutia. La precipitación
de su muerte podría deberse al efecto
que le causó el golpe de estado y las noticias de la salvaje represión. El análisis
de sus restos despejará, definitivamente,
todas las incógnitas sobre su final. Y
Pablo Neruda descansará, por fin, en
paz. Cuarenta años después. VP
*La Vanguardia
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Rápido de reflejos

a niña va a pescar con su padre y vuelve con

el rostro como pambazo, tremendamente hinchado.
La madre le pregunta: “¡Mi’jita linda! ¿Qué sucedió?” “Fue
un zancudo, mamá.” “¿Y te picó?” “No tuvo tiempo, papá lo
mató con el remo.”

El vergolés, versión sinaloense

M

e llega este ensayo de José Armando In-

fante, cronista de Los Mochis. El texto es erudito,
sabroso y penetrante (en los dos sentidos). También es
agradeciblemente breve: 2,500 palabras: “Los Hijos de
Huitzilopochtli: Identidad y Lenguaje del Sinaloense”. Borda
lingüística y sociológicamente alrededor de un exclamación
típica (y tautológica) del terruño: “¡Viva Sinaloa, hijos de la
verga!” (me gustaría saber de qué otra cosa se puede ser
hijo). Concluye mi paisano Infante: “Para el sinaloense, la
verga es más que una expresión de vulgaridad y machismo; está inmersa en su propia identidad histórica, mítica, la
del dios de la guerra, la del guerrero indomable, el de sus
armas listas, el que se encuentra presto para la defensa y
el ataque. Los hijos de Huitzilopochtli se saben en un mundo hostil en el que no caben las consideraciones. Somos
nosotros mismos en la medida en que mostremos nuestra
fuerza, como el león que ostenta su supremacía frente a la
manada. Lo dicho: los sinaloenses somos los hijos de la
verga, los hijos de Huitzilopochtli.”

U

Payasos

n amigo critica a los payasos involuntarios

que danzan en el escenario político, haciéndose los
redentores y los indispensables. Él da nombres; yo los callo. Y dice: “Tengo en mucho aprecio el trabajo que desarrollan los payasos profesionales, personajes talentosos,
honrados y decentes.
Los payasos profesionales hacen reír, pero los hay de
otra índole, los que hacen payasadas, digamos, patéticas,
que no hacen reír. A algunos nos irritan, otros toman esas
payasadas como el súmmum de la sensatez y no pocas veces, como formas de heroísmo…” Y en seguida se le lanza
a la yugular al personaje blanco de sus repulsiones.
Aparte de la diatriba personalizada, me quedé pensando
en otra cosa y me percaté de que a mí jamás me ha provocado ninguna risa (vaya, ni siquiera una sonrisa) ningún
payaso de ninguna estirpe. Lo confieso: esos profesionales (en circos, en fiestas, en la tele), todos, siempre, me
dejan completamente indiferente (en la infancia incluso me
provocaban miedo). Yo he de haber sido Garrick en otra
reencarnación, supongo.

U

Otra sinaloense admirable

n queridolector me dice: “¿Alguien había es-

cuchado la historia de Julia Pastrana? Honestamente,
yo no, y de veras que tiene una historia sumamente triste y
digna de una buena película. La llamaban la Mujer Mono,
la Mujer Más Fea del Mundo, El Eslabón Perdido, La Indescriptible, y lindezas similares.
Era de raza indígena, nacida en Sinaloa, totalmente peluda de pies a cabeza, enana (1.37 metros) y tenía serias
anormalidades físicas como una doble hilera dental (fue el
primer caso reportado en la literatura médica de una combinación de hipertricosis generalizada congénita terminal con
hiperplasia gingival). Aun así, cantó profesionalmente en
Europa en 3 idiomas, como mezzo-soprano.
Se casó y su marido la exhibía como un fenómeno. Tuvo
un solo hijo con su segundo marido; el bebé heredó todos
sus rasgos físicos pero sólo sobrevivió 35 horas. A la muerte de Julia, madre e hijo fueron llevados a un taxidermista y
exhibidos en museos. 156 años después, sus restos fueron
No. 300 1 AL 15 DE MARZO DE 2013

traídos desde Noruega donde era exhibida, a nuestro estado de
donde es oriunda y al fin se lo dio trato de humano sepultándola.
Si quieres leer a detalle la vida de esta sufrida dama, busca en
Google http://foro.univision.com/t5/El-Gordo-y-La-Flaca/JuliaPastrana-Mexicana-fué-quot-la-mujer-más-fea-del-mundo-quot/
td-p/433242023.”

C

¿Habremus papam?

omo curiosidad estadística, hoy por hoy el Colegio

Cardenalicio está representado mayormente por miembros
europeos: 116 cardenales; América Latina tiene 31 (20 electores
y 11 no electores), con Brasil a la cabeza (9 purpurados), seguido
de México (5), Argentina (4), Colombia (3), Chile (2), y Venezuela, Honduras, República Dominicana, Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador y Nicaragua (1 cada uno).

A

Lapidario

quel hombre tiene abdomen de lápida mortuoria.”

“¿Duro y con inscripciones? “No, es una panza prominente
que le da sombra a un muerto.”

Política

U

n queridolector me recuerda la vieja cuarteta, mé-

U

n queridolector aficionado serio a la ciencia me

tricamente muy imperfecta y tan cínica como la definición
apuntada aquí hace unos días: “La política es un arte del carajo / que a mi entender sólo estriba / en besarle los huevos al
de arriba / y en darle por el culo a los de abajo.”

Asteroides y aerolitos

dice: “Si pones el dedo frente a tus ojos cuando ves una
casa, el tamaño aparente te dirá que es más grande tu dedo que
la casa; la razón, obviamente, es que el dedo está mucho más
cerca del ojo que la casa. La NASA anunció que había descubierto un asteroide que pasaría muy cerca de la tierra; este descubrimiento lo hizo hace casi un año.
Hace un año el tamaño aparente de este asteroide debió de
ser muy pequeño por la distancia a la que se encontraba. El aerolito que cayó un día antes del paso del asteroide, debió tener un
tamaño relativo mucho más grande que el asteroide, ya que un
día a esas velocidades es mucha distancia. Lo raro es que no lo
anunciaran y cayera como cayó, de pronto; lo más grave es que
por una diferencia de pocas horas pudo caer en Inglaterra o en
Canadá, imagínate lo que habría pasado. Os lo dejo de tarea”.

O sea, ¿qué sugiere? ¿Ineptitud supina, descuido
mayúsculo… o perversidad voluntaria? En cuanto a las
posibilidades que él menciona, Canadá es un país vasto
y mayormente despoblado, en tanto que Inglaterra es una
isla pequeña con habitantes y/o construcciones en prácticamente todos lados. O sea, se trata de dos posibilidades
muy diferentes, ¿no?

Papabile

M

e manda el Fer Amerlinck un artículo suyo, es-

M

edita cuanto puedas, donde puedas.

pléndido como todo lo que sale de su coco y de su
pluma. Versa sobre una de las posibilidades de la jaloneadísima sucesión de Benito 16. Reproduzco un fragmento:
“Hay un papable llamado Pedro: Peter Turkson (1948), de
Ghana. Encontré un largo documento de 2011 en que, basándose en documentos papales desde Juan XXIII hasta el
dimitente Benito XVI, propone un remedio a la actual, grave,
crecientemente inminente debacle financiera. Refiere que a
partir de los tempranos años 70 perdió el FMI un elemento
sustancial para estabilizar las finanzas mundiales y la oferta
de dinero. (Sin decirlo por nombre habla del abandono en
Estados Unidos, por el presidente Richard Nixon, del patrón
de cambio de oro en agosto de 1971, que dio vía libre a las
impresoras de billetes verdes y al mayor fraude monetario
de la historia.) ‘En las recientes décadas, fueron los bancos los que extendieron el crédito, que generó dinero,
y que provocó una expansión adicional del crédito… el
dinero y la inversión… con excesiva liquidez y burbujas
especulativas.’ Elemental diagnóstico.” Lo dicho, la candidatura de este Turkson trae muuuuuuucha cola.

Ooommm

Cada día somos más. Entre todos estamos creando
un mundo más armónico, pacífico y generoso.

L

Hueconomía

os viernes a la 1:57 del mediodía pasa por canal

40 mi capsulita de brujería apantallatarugos, errrrrrrr,
macroeconomía científica. Quizá quieras verla; a veces se
me escapan ideas más o menos útiles, ciertamente exóticas y que de plano no verás en los dóciles medios “especializados” ortodoxos. VP
Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
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Venderán sus operaciones en Brasil
por 87 millones de reales

Enrique Castillo-Pesado

Futuro de Monex- Saba vende
sus acciones
De la Renta y Galliano
Checo Pérez obtiene un contrato
de 35 millones de dólares; ¿ y 5%
de crecimiento?

E

stá claro que no será fácil remontar en algunos círculos el posicionamiento adverso de Monex (que se derivó

de la última elección presidencial). Considero que ahora viven otro momento crucial para catapultar la institución.. Áquel
episodio fue superado por el exitoso grupo que encabezan Héctor Santos y Moisés Tiktín quienes ven más oportunidades
para posicionar al grupo. ¿A qué me refiero?: a la ventanilla definitiva y vital, en el mercado de cambio de divisas que no están
asociadas a importantes bancos.
Me acuerdo de las palabras de Tiktín: “Nosotros somos la institución financiera del TLC”, ya que fueron de la mano con
infinidad de empresas medianas que se insertaron adecuadamente en la configuración del México de bloque, donde las
exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos dominaron, y donde esas firmas requirieron transacciones muy rápidas para
cambiar pesos por dólares.
Monex domina en este mercado. Sé que Monex está ubicado en todo el territorio nacional (bueno, con algunas excepciones) y que gracias a su estrategia de comunicación con sus clientes habituales, han colocado mejor sus productos. Un
ejemplo: cobertura de riesgos cambiarios.
Por otro lado, Santos y Tiktín apuntan que la velocidad del pago y la liquidación de las transacciones serán su ventaja.
Esta empresa se quiere vincular más con la sociedad. Hacen bien. También sé que nunca hubo una investigación abierta
contra ellos por parte de la Comisión Bancaria.
Sólo hubo visitas para recabar información y revisas procedimientos. Sé también que de esas hubo recomendaciones valiosas. Por ende, es primordial conocer a los clientes de forma transversal. O sea, ya entraron en la etapa del “punto y aparte”.
Muchas empresas medianas que desean subir peldaños, saben que con Monex van a colocar mejor sus productos.

Las rutas de NORUEGA
Oslo simboliza un estilo sin complejidades
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

La capital de Noruega, Oslo, es un destino único que simboliza el estilo sin

complejidades en su forma de vivir. Y, es esto último que llama la atención a sus visitantes,
sobretodo a quienes aman viajar con mochila al hombro. Quien llega a Oslo, por primera vez,
vive una gran pasión por las diversas sorpresas que nos podemos encontrar.

U

no se involucra en infinidad de expre-

siones como una experiencia verdadera e inolvidable. Analicemos algunos puntos, Noruega está
situada en la misma latitud que Alaska, Groenlandia
y Liberia. He viajado a Noruega y también a Alaska.
Me quedo con estos dos destinos. Sin embargo,
la primera diferencia es que Noruega goza de un
clima agradable en comparación de las regiones que
menciono. Cuando recibí la invitación para visitar
nuevamente Noruega, sólo señalé: “En cualquier
estación del año”.
En verano, entre junio y agosto, se caracteriza
por los días más calurosos, largos con un escenario
totalmente limpio, las temperaturas oscilan de 25 a
30 grados centígrados. Y si me preguntan por la humedad es casi nula. La temperatura a nivel del mar,
supera los 18° grados. Es agradable para realizar
cualquier pasatiempo. El clima más caluroso y estable se manifiesta en la vertiente sur de las montañas
meridionales, incluida la costa sur, entre Mandal y
Oslo. Por supuesto, que también hay variaciones
en algunas zonas, en una de ellas se puede vivir la
experiencia del sol de medianoche.
Cuando llega el otoño, los tonos dorados son relevantes durante esta estación del año, El descenso
de temperatura se hace inminente, descendiendo
progresivamente en septiembre es el mes ideal para
recoger setas y las frutas del bosque. Durante el
invierno, la mayor parte de la superficie de Noruega
se transforma en un paraíso cubierto de nieve. En
espacios de menor altitud del sur y norte de Noruega
se llegan a registrar temperaturas muy bajas de hasta --40° grados. En esta época del año, es común
ver a cientos de personas conducir sus motos de
nieve (¡deporte que me apasiona, porque no esquío)
proyectan “la sensación de libertad”. Una de las
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opciones que se recomiendan es tomar un tour guiado en
moto del Sorrisniva Igloo Hotel. Otra de las alternativas es
en Kirkenes.
Durante la primavera se funden las imágenes que se
muestran es una especie de función teatral, dando paso
al protagonismo de las maravillas de Noruega con la
combinación de colores que brotan de los árboles y flores,
además la copiosa nieve de las montañas y las cascadas
rebosantes de agua.
Los noruegos se preparan y aprovechan el tiempo
para celebrar las fiestas nacionales del mes de mayo,
porque es cuando ellos reciben la llegada de la primavera
después de vivir el largo invierno.

Manuel Saba apuntó que “la transacción que acabamos de realizar, nos permite centrar el portafolio de negocios en farmacias
de Chile y México”. Y surge la pregunta, pero subrayo la respuesta. Farmacias Ahumada, filial del Grupo Saba, venderá sus
operaciones en Brasil por 87 millones de reales, unos 43 millones de dólares.
Saba confesó que su subsidiaria (FA) había llegado a un acuerdo definitivo con Profarma Distribuidora de Productos Farmacéuticos para la venta de sus operaciones en el país sudamericano, incluyendo las acciones de su subsidiaria brasileña,
CSB Drograrias y Farmalife.
Y claro, el cierre de la operación está sujeto a que la autoridad antimonopolios de Brasil, el Conselho Administrativo de
Defensa Económica (CADE) dé el visto bueno. Saba también subrayó que esta transacción nos permite concluir nuestro
proceso estratégico enfocado en concertar el portafolio de negocios de la división de farmacias de México y Chile, mercados
clave donde –por supuesto-- ejercemos una posición de liderazgo.
Por otra parte, el destacado empresario mexicano (conozco hace años los éxitos de la familia Saba) sumó que con la
citada operación, se fortalece la estructura de capital de la empresa, situación que permitirá que la empresa se enfoque en
otros detallados procesos que están destinados a acelerar el crecimiento del grupo.
Finalmente, en este tema de los Saba, como parte de su estrategia, adquirieron en 2008 la empresa Drogasmil por un
precio aproximado de 185 millones de reales brasileños, equivalentes, a 115 millones de dólares. Grupo Saba decidió enfocarse en dicho mercado, por considerarlo el más grande y prestigioso de América Latina.

¿Abren firma a émulo británico?

Mi amigo el diseñador dominicano Oscar de la Renta (cuya residencia en Punta Cana, se encuentra al lado de la de otro
amigo mutuo, Julio Iglesias) anunció –a través del Women’s Wear Daily-- que abrirá su estudio al controvertido John Galliano
y que esto redundará (a pesar de las críticas en contra) en un aumento considerable de los millones de dólares que ambos
pueden obtener anualmente por proyectos cortos en conjunto.
¿Quién no está enterado de que el diseñador británico fue despedido de Dior (“hace dos años”) por sus insultos racistas?
Aunque en este primer proyecto que durará tres o cuatro meses, De la renta reconoce que es un admirador del talento de
Galliano. Oscar de la Renta me dijo por teléfono lo siguiente: “El trabajó mucho en su recuperación y me alegra poder proporcionarle esta nueva oportunidad de sumergirse de nuevo en el mundo de la moda y volver a aclimatarse en un entorno en
que ha sido tan creativo”.
En septiembre de 2011, Galliano fue condenado por insultos racistas y antisemitas a partir de dos altercados nocturnos
ocurridos en París en octubre de 2010 y febrero de 2011. En paralelo a la segunda denuncia, que desató el escándalo The
Sun difundió un video de un ¡tercer incidente! –no denunciado-- en que Galliano, ebrio, subrayaba: “Amo a Hitler”. Esas
imágenes provocaron su fulminante despido de Dior (“…mmm… ¡ganaba millones de euros al año!”), donde fue director
creativo durante 15 años, además de recomendar a la actriz Charlize Theron para que realizara un video (¡en el que camina
hacia la pantalla y va quitándose toda la ropa!) del perfume de la firma. Y desde entonces, Galliano se alejó completamente
de la moda.

La aurora boreal

Cualquiera que se ubique en Cabo Norte, principalmente
en Finnmark la Laponia, se va a entusiasmar por la
enorme oportunidad de admirar uno de los fenómenos
que la naturaleza le ofrece al ser humano. Me refiero a
la aurora boreal. Es el instante mágico para la vista del
viajero que, seguramente, se quedará maravillado con
este suceso extraordinario. Normalmente, la aurora boreal
se hace más frecuente a finales del otoño y principios de
la primavera. Lo recomendable para vivir esta experiencia,
es viajar en el mes de octubre, febrero y marzo, porque la
aurora boreal se manifiesta con mayor frecuencia entre las
seis de la tarde y la una de la mañana.
Hay un secreto para ver el fenómeno de la aurora
boreal: consiste en evitar lugares con exceso de iluminación y evitar la luna llena. No olviden ir bien abrigados. Se
sugiere tener paciencia debido a que se esta a merced de
la naturaleza y en ocasiones “a la aurora boreal le agrada
jugar al escondite”. A veces hay que permanecer en
espera una semana.
Cabe hacer mención que este fenómeno de la naturaleza, ha dado paso a la creación de leyendas. El tambor
de los chamanes sami —indígenas europeos— muestra
los símbolos de la aurora boreal, quienes nombran al fenómeno “la luz que puede escucharse”, por la asociación
que hacen con el sonido de los tambores. Otra de las
historias se dio durante la época de los vikingos. Para
ellos, la aurora boreal era la armadura de las vírgenes
guerreras valkirias, que emitía una extraña luz destellante.
De acuerdo a las leyendas japonesas, concebir un hijo
bajo la aurora boreal trae buena suerte.

Oslo y su potencial
económico

La fórmula económica de Oslo le ha permitido posicionarse como un importante centro económico en Europa, principalmente en el sector marítimo y, hoy en día, después
de un censo, existen un promedio de 980 empresas. En
algunas de ellas, se encuentran las compañías mundiales
relacionadas con los buques, de servicio de carga y de
empresas aseguradoras.
Por cierto, el puerto de Oslo es el mayor puerto de
carga y de pasajeros de Noruega, con un movimiento
de más de seis millones de toneladas de carga y más
de cinco millones de pasajeros. La ciudad de Oslo está
considerada como una de las ciudades más caras del
mundo, y aun así, con esta característica, el turismo se

mantiene constante, más cuando viene la temporada
de conciertos debido a que Oslo cuenta con una de las
escenas musicales, más apasionantes de Europa. Es el
lugar donde se realizan más conciertos que cualquier otra
ciudad de Escandinavia. Sedes como el Oslo Spektrum y
el Telenor Arena han recibido a las famosas superestrellas
del mundo internacional, aunque en los clubs de Oslo todo
el año se realizan conciertos.
Obviamente, que los festivales no pueden faltar en
un país como Noruega, entre los destacados se habla
del Festival de Música Norwegian Word, el Festival Oya,
el Festival Inferno, el Oslo Jazz Festival y el Festival de
Música de Cámara de Oslo. Estos festivales atraen a músicos de primer nivel mundial y miles de fans a Oslo. No
cabe duda que en mis visitas, me encuentro confortable
en una ciudad moderna y diversa, ya que cada uno de sus
distritos ofrece algo exclusivo.
Todo queda en la buena administración del tiempo.
Para estar en el ajetreo y el ocio nocturno, nada más
hay que explorar hasta en la realización del shopping
actividades culturales. Desde luego, también disfrutar de
la gastronomía mediterránea.

De la hotelería en la
capital noruega

Oslo tiene alrededor de 50 hoteles que se ajustan al
presupuesto del viajero y no existe el sistema de estrellas,
pero los hoteles se mantienen en excelentes condiciones
en donde se ofrece al huésped el desayuno como una
cortesía. La capital es el hogar de diversos hoteles de
gran importancia como el Hotel Continental, el histórico
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Hace seis meses, en el restaurante Laserre de París, Galliano nos invitó a Dominique Berthelot y a mí, para hablarnos
de su adicción al alcohol, los somníferos y el valium, además de no reconocerse a sí mismo en el video. Berthelot le dijo: “Lo
que vimos de ti es la cáscara vacía de un Galliano llevado al extremo”. Este columnista comentó: “veo a alguien que necesita
ayuda, vulnerable, ¡a la sombra de Galliano”. Y para terminar este tema, De la Renta, 81 años, y Galliano, 52, me dijeron:
“Todos podemos resurgir”. Y Galliano tiene la razón: ¡volvió después de haber descendido a la locura de la enfermedad! El
expresó su pesar en privado y en público por el daño que le causó a la comunidad judía.

Pérez, ¡segundo atleta mexicano
mejor pagado!

Checo Pérez necesitó sólo de dos temporadas para pasar de una escudería de bajo perfil (como lo es Sauber), “a una de
las firmas más importantes en la historia de Fórmula Uno, Mclaren”. Este salto significa un gran reto para el mexicano, pero
también un impacto económico favorable, ya que Pérez con su contrato de 3 años y 35 millones de dólares se coloca de un
golpe como el segundo deportista mexicano mejor pagado de la historia.
Mclaren es una de las escuderías más poderosas. Checo ganará 12.5 millones de dólares al año, lo que le significó un
incremento de casi 20 veces su salario anterior con Sauber, el cual oscilaba los 700.000 dólares anuales, y que lo ubicaba en
la posición 14 de los sueldos de los pilotos.
Pero por delante del tapatío se ubica el pelotero Adrián González, quien en 2011 firmó un histórico contrato de ¡161 millones de dólares por 8 temporadas! con los medias Rojas de Boston, sin duda el mejor sueldo para un deportista azteca.
Otros mexicanos con sueldos estratosféricos: los peloteros Jorge de la Rosa (10.5 mdd), Joakim Soria (6 mdd) y Yovani
Gallardo (5.7 mdd), o futbolistas como el Chicharito (6.5 mdd), Rafael Márquez (6.5 mdd) y Carlos Salcido (5 mdd).
Otras leyendas del deporte mexicano como Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela apenas entran en la lista, debido a
que en la época en la que brillaron, el dólar tenía otro valor. Su sueldo aproximado era de 2.200 mdd para Hugol, y 2 mdd
para el Toro.

México deberá crecer un 5%

“Para alcanzar una tasa de crecimiento de 5% en nuestro país y que se reduzca la pobreza, es vital que la inversión pública,
privada y extranjera alcance el 25% del PIB cada año”, indicó Luis Foncerrada.
Al participar en la presentación del informe Situación y Perspectivas de la Economia Mundial 2013, elaborado por el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Foncerrada comentó que “el mayor reto de México es crecer
para reducir la pobreza, lo que depende en una gran medida de generar mayor número de empleos y el incremento de la
productividad de las empresas”.
Me acuerdo de las palabras de Carlos Slim: “Para crecer el 6% se necesita de una inversión anual por 300 mil millones
de dólares”. Y claro, Foncerrada dice que del 25% estimado, al menos entre el 5 y 6% debe corresponder al sector público.
“La inversión en infraestructura es un reto y debería ubicarse de en no menos de 800 mil millones de pesos anuales dentro
de los próximos cinco o seis años”, subrayó el directivo del CEESP. Mi comentario: es preponderante dar certeza jurídica a
los inversionistas. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Grand Hotel (un icono de la ciudad) y el Radisson Blu
Hotel Plaza, que es el más alto del Norte de Europa con
37 pisos.
Para quienes viajan con un presupuesto medido, Oslo
tiene casas de huéspedes, albergues juveniles, alojamientos privados y campings. Normalmente, los hoteles están
completos y le sugiero hacer reservación con anticipación
para evitarse inconvenientes.
En esta ocasión, el Hotel Continental abrió sus
puertas para recibirme con las buenas tradiciones e inspiración de las tendencias actuales. Sus elementos clásicos
se mezclan con los colores vibrantes de la expresión
contemporánea.
Cuenta con 155 habitaciones y suites con características propias e interiores con obras de arte muy bien
seleccionadas, lo cual da a los invitados otra experiencia
adicional a la visita por Oslo.
La calidad se asocia con un atmósfera integra que le
ha dado imagen internacional al Continental, hasta llegar
a un viaje culinario por sus instalaciones con cinco restaurantes y bares que ofrecen toda variedad con alimentos
abundantes, de buen sabor, además de la presentación,
finalizando con una cena de cinco platos que se acompaña de un gran vino.
Han pasado cuatro generaciones de una misma familia que construyó y desarrolló este hotel, ahora miembro
de The Leading Hotels of the World. Huéspedes de todo el
mundo eligen el Hotel Continental durante su visita a Oslo
y a los empresarios del área marítima les agrada realizar
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sus reuniones y conferencias en este hotel, por el
excelente servicio, la comida deliciosa, el ambiente
y su historia.
Esa historia que inició como un cuento de hadas. Me refiero a una pareja joven que tuvo la visión
del trabajo y el espíritu de crear una empresa. Aquel
momento surgió en el año de 1860, en Suecia,
cuando nació Boman Carolina. Su familia era de
escasos recursos económicos y emigró a Oslo en
1887. Aquí, Boman consiguió trabajo como cocinera
y, tiempo después, se casó con Christian Hansen
que trabajaba como mesero en un restaurante. El
Hotel Continental y Theatercaféen, abrieron sus
puertas en 1900, después de la inauguración del
Teatro Nacional. Originalment, el negocio fue de
Foss Brewery, pero dirigido por diferentes inquilinos.
Carolina y Christian se hicieron responsables del
contrato de arrendamiento en 1909 y en tres años
lograron adquirir el establecimiento.
El Theatercaféen se ha transformado en un
famoso restaurante del hotel, se ha renovado,
y apareció en la lista del New York Times como
uno de los restaurantes wiener-café más famosos
del mundo por su estilo. Otro de los feudos del
Continental, es el Eik Annen Etage, un restaurante
gourmet rodeado en su interior de una extensa colección de arte. Como detalle, en el bar del vestíbulo
“Dagligstuen” hay una colección de grabados de
Edgard Munich. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Riccardo Curbastro y Debbie Beard
apoyan -con vinos FrancciaCorta- la cocina
del J& Grill del St. Regis, y el cumpleaños
de Marc Pariente
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Ya es una costumbre que Debbie Beard organice varias
de las mejores catas de vinos, champañas, licores, whiskys, tequilas y mezcales,
en diversos hoteles, restaurantes u otros espacios.

A

cabo de estar en la presentación

de los vinos FrancciaCorta y Presidente
D.O, que tuvo lugar en el St. Regis del DF,
donde asistieron alrededor de cuarenta personas. Por lo tanto, al primero que saludé fue
al empresario Ricardo Curbastro (“sí, así se
llama”, exclamó la anfitriona). La reunión fue
una cita con el place, además de paladear las
delicias culinarias del chef Maycoll calderón.
Al que casi ya no vemos cuando vamos
al St. Regis es a Roui Reis (direttore), quien
antes deambulaba por todo el hotel, apoyando la vida social que se
genera en uno de los mejores
resorts—condos de México. Por
su parte, Curbastro mostró el
por qué es uno de los mejores
vitivinicultores del momento.
Presentó cuatro vinos y,
claro, ni estuvieron todos los
que son en este difícil arte
que es de catar vinos. Este
columnista –junto con Nicolás
Sánchez—Osorio--, y quince
años después, Tony Scheffler- tuvo la oportunidad de visitar
los mejores viñedos de Francia,
Italia, España, Argentina,
Estados Unidos, agregándose
México después. Nosotros
–Nico, qepd, y yo-- catamos los
mejores vinos desde finales de
los sesenta y, posteriormente,
con Jean Yves Ferrer y Julio
Michaud, asistimos a catas en
el Fouquet’s de París (otrora
restaurante estrella de la cadena Camino Real).
Hoy, todos se dicen catadores. Lo son Pedro Poncelis
y luego siguen Ignacio Torreblanca, Debbie
Beard y otros. Pero ninguno de ellos tres tiene
lo que Bruno Pagliai, Rómulo O’Farrill, Miguel
Alemán Velasco, Porfirio Muñoz Ledo, Pepe
Guindi (con él, en 45 años, Julio Iglesias y este
columnista nos bebimos más de mil botellas
mágnum de los mejores vinos mundiales) Juan
Sánchez Navarro y otros personajes. Hay que
reconocer que Hans Backhoff, René Rentería,
Juan Pablo Núñez, Rogelio Galván, Richard
Claire, Angel Rivas, Pedro Pinsón, Alberto Antebi, José Luis Durand, Jean Berthelot, Eddie
Warman y Sandra Fernández, entre muchos
otros, han aprendido un poco del mundo del
vino. No son enólogos ni tampoco sommeliers.
Aún recuerdo las sabias palabras de don
Antonio Ariza Cañadilla (qepd), uno de los
máximos promotores de vinos que han existido
en México, quien apuntaba: “Si te preguntan
cuál es el mejor vino, contesta con humildad:
¡el que estoy tomando ahora! Y si te preguntan
cuál es el mejor blanco, tú contestas: ¡un
tinto!”. Lo que señalaba Ariza es que fuéramos
humildes y no presumiéramos de nariz, boca u
otros toques, en lo que se refiere a los vinos y
su color. Muchos que promueven los vinos se
han vuelto como muchos “chefs”: ¡vedettes! O
sea, el comentario es que deben ser sencillos
y no olvidar que muchos otros personajes los
han precedido en el conocimiento de vinos
mundiales, diversos tipos de uva, regiones,

precios, etcétera. ¡Bravo por
Debbie Beard!
Carlo Bicaci, en su época
de oro al frente del Hotel Presidente Intercontinental, logró
conjuntar la mejor cava de América Latina. Pero así como usted
puede observar y valorar una
pintura sin firma, también puede
catar un vino sencillo de Rioja o
de México y decir ¡olé!, ¿o no?
Entre los invitados de Debbie:
Juan Abellán, Francisco Caballero, Elsie Méndez, Jorge Robredo,
Patricia y Fátima Garduño; Jorge
Balseira, Rafael Márquez (no el
futbolista) y Ana María Aguirre
de Márquez; Carlos Monzón
y Cecilia Vargas de Monzón;
Martha Sáenz, Karen Villegas,
Elcina Martínez Romero, Iker
Martin y otros.

Cena de Marc
y Renata Pariente

A los envidiosos les molesta que
no permanecí todo el tiempo en
la cata que organizó Debbie (donde también ella
y yo nos fumamos dos puros Davidoff y Turrent),
porqué tenía que ir a Lomas—Virreyes y estar
presente en un aniversario más del amigo Marc
Pariente. Tanto él como su bella esposa, Renata
Padilla Maza de Pariente recibieron alrededor
de 30 invitados (más de la mitad, italianos como
Marc), que paladearon una cena gourmet:
vitello tonato; lasagnas de salmón y de carne,
ensaladas de la Toscana, postres de Panacota
y Tiramisu, y los mejores vinos italianos.
Pariente confesó que sus dos hoteles Pariente y Tamayo los dio a un famoso grupo para
que se los opere. Por otra parte, también vendió
la mayor parte de sus acciones de su restaurante La Cosa Nostra. Chez Pariente—Padilla
vi a Xavier Antoni, Pier Giorgio Spataro (“dejé
Cuernavaca y ritorné a la capital mexicana”),
Fernando Fuentes, Mercedes Port, Rodrigue
Seels, América Márquez, Frederick Baltasar,
Mónica Alvarado, Alvaro y Mirta Arizmendi;
Roberto Pariente, Baptiste Lormand y Carolina
Alcérreca (él, indicó que sus restaurantes “van
viento en popa, sobre todo el Arlequín, y la
Vinería, con éxito total. Pronto abriré Porter
House donde se ubicaba Le Bouchon”). Por su
parte, Daniel Henning abrirá otro Le Bouchon en
el área de Polanquito. Y como dicen los ingleses
(despedirse ¡inglesa! o a la francesa; o sea, Elle
est partie a la francaise ou a la L`anglaise ), ¡me
desaparecí! Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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Del libro Un drogadicto en casa

La enseñanza de los grandes
maestros
TEO LUNA

S

El que siembra vientos, cosecha tempestades. Muchos jóvenes adictos a la mariguana,
ingobernables, vagos, inactivos, propiamente ninis, son, neuróticos, intocables por que no se les puede decir nada porque
explotan; perezosos, más que fodongos, conformistas; mediocres porque abandonan la escuela, le dan la espalda
al presente, a su futuro, no saben ni lo que quieren, ni ellos mismos se entienden.

nicándose con amigos cibernéticos que físicamente ni conocen; todo el santo día, están prendidos y son entre muchas
otras cosas, unos excelentes maestros que dan cátedra respecto
a las emociones, dan cátedra sobre neurosis, bipolaridad, con
sus actitudes. Se han convertido en unos grandes maestros que
hacen modificaciones en las rutinas familiares; es decir, que todos bailen al son que ellos tocan.

Luego, en materia de seguridad, tendrás cuidado con los cilindros de gas, con herramienta, aparatos electrodomésticos y
otros objetos que el podrá llevarse a mal vender o a cambiarlos
por droga; mientras tanto, cuando sepas que le han robado a tu
vecina, igual, te morirás de vergüenza, pero también serás una
gran actriz al fingir demencia, a proteger que nadie sepa ni sospeche de las mañas de tu hijo; así, el aprendizaje de tu maestro
es muy amplio y versátil.

Las clases a la orden
del día

Mientras haya vida,
hay esperanza

on adictos a estar prendidos de los celulares comu-

Convertido en un don nadie, viejo, mediocre, adicto, no dejará
de dar enseñanza, quieras o no. Es la triste realidad de infinidad
de madres, es la triste realidad de infinidad de adictos muertos
en vida, atrapados sin salida, ellos, muchos, perdieron el tiempo,
empezaron jugando con la mariguana e hicieron un pantano de
arenas movedizas.
Las drogas les han robado todo y si tu hijo apenas empieza,
no te esperes a las enseñanzas, no dejes que sea tu maestro
de las emociones y de esta enfermedad, ten fe, somos muchos
los que estamos libres, sí se puede vivir libre de drogas, libre de
angustias, libre de dolor, pero hay que tomar conciencia, que no
es únicamente un problema de alcohol y drogas, es un problema
más complejo, es una enfermedad perversa, maldita enfermedad
perversa del alma.
No se enferma únicamente el adicto, sino se enferma la familia y el mal cala hasta los huesos, son años y años de dolor e incongruencia, por ello, más vale prevenir que lamentar, hagamos
cultura, no tapemos el hoyo después del niño ahogado, tapemos
el hoyo para que no se ahogue.

El comportamiento neurótico de un joven ingobernable es toda
una escuela, donde las madres, principalmente aprenden a usar
un lenguaje distinto hacia su hijo; han aprendido a tratarlo con
pincitas para que no explote, han aprendido de no reclamarle
nada, ni preguntarle dónde estas, ni decirle lo que tiene que hacer, porque el joven, se ofende y se torna meramente iracundo,
se prende y golpea las puertas y paredes, rompe vidrios de las
ventanas, explota y arroja lámparas, ceniceros, vasos y platos,
en su caso.
Los padres, han aprendido del maestro de las emociones, a
hablarle bonito, si lo infraccionaron porque iba a exceso de velocidad, reclamarle su falta, empezando por considerar que los
agentes de tránsito, solo lo están casando y lo hacen que viole
las normas de velocidad, cuidado y se le reprima, porque amenaza con jamás volver a manejar, amenaza con gritos e insultos y
enseña a sus padres, a tenerle miedo, a tener cuidado en cómo
se le deben de decir las cosas para que el nenito no explote.

Mal y de malas todo
el tiempo

A los 16, 17 u 18, este gran maestro que puede ser tu hijo o el
mío, no sabe a ciencia cierta lo que en verdad quiere hacer, decide, de la noche a la mañana, dejar de estudiar y argumentar que
va a encontrar trabajo y a salir adelante. Los días pasan y ahí lo
puedes ver todo el santo día dormido, sin hacer nada; sale por
las tardes y no te dice a dónde va ni con quien va a estar, mucho
menos lo que va a hacer.

El monitor de
las drogas

Al verlo todos los días en su decadencia física, con la piel amarilla, triste, ojeroso, con lo café de los ojos color cenizo -se llama
esclerótica-, al observarlo sucio, abandonado de sí mismo, mal
vestido, pronunciando y hablando palabras que son groseras
y nuevas en su vocabulario; al verlo con nuevos amigos, raros
y drogadictos como él, comenzarás, porque el maestro te enseñará todo sobre las severas consecuencias que genera una
adicción.
Por él iniciaras un proceso muy largo, muy lento y doloroso; el,
tu gran maestro, sembrará en ti una enorme culpa, te sentirás sumamente responsable, sumamente culpable por su drogadicción;
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él, tu maestro, habrá de llenarte de frustración, soledad y dolor,
es decir; él te habrá de enseñar emociones tristes y frustrante.
Por desgracia, en este aprendizaje conocerás lo devastadora
de esta enfermedad que es incurable, progresiva, mortal, contagiosa, que está en el cuerpo, es genética, mental, emocional,
espiritual y es un mal de la personalidad del individuo, todo ello,
será la escuela donde tu habrás de aprender de tu gran maestro,
tu hijo adicto.

Después de un
drogadicto en casa, ya nada es
igual

El maestro no se detiene en sus enseñanzas, aprenderás de él
muchas cosas, como el cuidar tus alhajas, tus objetos de valor,
a tener cuidado con tu dinero, con tus pertenencias que si no te
pones alerta, en un dos por tres desaparecen y cuando reclames.
El se hará el ofendido, podrás aprender también de su actuación,
porque no hay adicto que no sea un actorazo, propiamente candidato a ganar el Oscar de la actuación. L

El que quiera azul celeste
que le cueste

El adicto mediocre, es perezoso, mentiroso, está lleno de defectos de carácter, es conformista, de auto estima baja, inseguro,
lleno de complejos, no va a sus juntas a ningún grupo de auto
ayuda, se deja hundir en depresión, vive en borrachera seca, no
ve películas relacionadas a la enfermedad, ni libros, ni artículos
ni nada, es un excelente crítico, envidioso, lujurioso, no tiene carácter, ni fe en Dios, ni en nadie, no quiere dejar de consumir,
puede dejar el alcohol por una temporada, lo suple por pastillas
o marihuana.
La verdad de las cosas, tapa un hoyo y destapa otro, no cierra
círculos, vive en conflicto; si es soltero, se la pasa peleando con
sus padres aunque estén divorciados; si es casado, le hace la
vida imposible a su mujer o a su novia, es un severo problema,
víctima de la loca de la azotea, no puede ser libre, no quiere y
esos son los grandes maestros que en su dolor, en su adversidad
y en su enfermedad, dan cátedra. Bien, muchas gracias por leerme y más por escribirme.- ernestosalayandia@gmail.com Sigue
mi huella Twitter @teo_luna Mis libros están a tus ordenes.- crisiscreces.com VP
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