Editorial
Miserias de la
justicia mexicana
E

ste título podría servir lo mismo para referirnos a la justicia fiscal o a la

justicia electoral, pero hoy nos enfocamos sólo a la Justicia Penal que -a contrapelo de
las frecuentes reformas de los últimos años- sigue anclada en seculares usos y costumbres
que niegan la Ley y, por supuesto, evaden una recta aplicación del Derecho.
A partir de la irrupción en el poder público de la tecnoburocracia neoliberal hace tres
décadas, nunca antes en la historia de México el gobierno habló tanto del Estado de
Derecho.
Especialmente en las presidencias del Partido Acción Nacional (PAN), y particularmente en la de Felipe Calderón -en que las más estratégicas esferas de decisión gubernamental fueron delegadas a egresados de la Escuela Libre de Derecho- se apeló a la doctrina
clásica para defender el uso de la fuerza -expresamente la armada-como monopolio
exclusivo del Estado.
El ejercicio de ese monopolio pretendió justificarse al socaire de la guerra narca, pero su
depravación sirvió, de un lado, para usos electoreros o, en otra vertiente, para blindar con
descarada impunidad la disolvente industria de la corrupción.
En un lapso de apenas siete años, nada menos que dos ministros presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido piedras de escándalo: Uno, por su injerencia en la
política electoral para inhabilitar a un candidato a la presidencia de la República; el otro más
recientemente, por pretender hacer de su función pública medio de encubrimiento y solución
de su conducta privada. Magistrados o jueces de distrito han sido defenestrados -pocas veces
indiciados- por colusión con el crimen.
En ese poroso terreno de licencias fácticas, agentes de procuración de justicia se han
valido de medios de comunicación para el linchamiento de detenidos, haciendo abstracción
de la presunción de inocencia. Por ese mismo carril, transitan litigantes privados que, a golpes
mediáticos, visten de blancas palomas a presuntos delincuentes.
En la segunda categoría se inscribe el caso de Tabasco desde que, aún antes de la entrega de la administración estatal saliente, el gobernador Andrés Granier Melo y algunos de sus
colaboradores, como el ex secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Saiz Pineda,
fueron sujetos de sospecha de corrupción.
Abiertas las averiguaciones al respecto por la Procuraduría General de la República y la
Procuraduría General de Justicia del Estado, conforme se recopilaban y exhibían evidencias
de las imputaciones, los abogados de los sospechosos se atrincheraron en la malicia huizachera para recurrir a meras truculencias, a cuya difusión se han prestado algunos medios
de comunicación que han aceptado incluso divulgar que las acusaciones contra los presuntos
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responsables son producto de una conspiración orquestada por un ex candidato presidencial
de origen tabasqueño.
Saiz Pineda fue arrestado a finales de la primera semana de junio en la frontera Tamaulipas-Texas, cuando pretendió internarse en los Estados Unidos con visa suspendida. Fue
entregado a agentes federales mexicanos.
El 9 de junio y todavía la madrugada del 10, una cadena televisora, con la sola voz de un
abogado, divulgó incesantemente que el ex secretario de Finanzas tabasqueño había comparecido ante la procuraduría estatal y esta dependencia resolvió liberarlo por falta de pruebas.
La misma noche del 9 de junio, el procurador estatal Fernando Valenzuela Pernas había
dado por detenido e indiciado por peculado y uso de recursos de procedencia ilícita al ex
funcionario. Tope en eso, la versión de su liberación se mantenía en el aire.
Serán el juez o los jueces de esa causa, los que dicten la última palabra sobre ese
putrefacto asunto. Queda en el registro público, sin embargo, el dato de que la justicia penal
mexicana no anda en buenos paso.
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DESTAPAN LA CLOACA

Caso Granier, pequeña fumarola
del gran volcán de la corrupción
Se han empezado a abrir las esclusas de algunos charcos en los que se cultiva la corrupción.

Si las primeras acciones no son llamarada de petate mediáticas, con la apertura de las grandes presas que almacenan -como toda infraestructura- los enormes volúmenes de pus, el optimismo ingenuo anima a suponer que la Comisión Nacional Anticorrupción -o como
se denomine finalmente- ofrecida por Enrique Peña Nieto, ensaya la gran obra Manos limpias.

E

de la República tuvo a vistas las primeras
denuncias del gobierno de Tabasco, paró antenas cuando en una residencia rentada por el
ex secretario de Finanzas Saiz Pineda se dio
el hallazgo de más de 80 millones de pesos
contantes y sonantes.
Cuando se hicieron públicos algunos lujos
de Saiz Pineda, su abogado Xavier Olea Peláez declaró que su defenso poseía una fortuna de 600 millones de pesos antes de ingresar
al desempeño con Granier Melo. Atribuyó el
escándalo a maquinaciones de Andrés Manuel
López Obrador, y amenazó veladamente a
Núñez Jimenez, advirtiendo que no saldrá bien
librado de ese lance.
El 12 de junio Granier Melo se presentó
voluntariamente ante fiscal de la Suprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada
(SEIDO) de la PGR, donde se le permitió
acceder a la averiguación previa UEIOPIFAM/AP/078/2013. Pasó diez horas en esa
diligencia hasta que, por cansancio, pidió un
receso en la diligencia y permiso para dormir
en las instalaciones de la fiscalía.
Hacia la media noche de ese día, se especuló sobre el posible arraigo de Granier Melo.
La PGR guardó discreción. Los abogados
del gobernador aprovecharon ese silencio
para difundir un boletín en el que acusan a
Núñez Jiménez de buscar fines políticos con el
asunto. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), dice el boletín, tiene propósitos
definidos de permanecer en el ejercicio del
poder estatal, en perjuicio de la alternancia
política. Hace empleo de las instituciones y las
leyes penales con ánimo persecutorio.

n diciembre pasado, Transpa-

rencia Internacional, organización que
monitorea la cultura de la legalidad, en su
Índice de Percepción de la Corrupción
2012 colocó a México en el sitio 105 entre 176
países analizados, compartiendo la tabla baja
con Afganistán, Corea del Norte y Somalia;
y en el lugar 23 entre los países de América,
disputando el sótano con Haití y Venezuela.
Aparecen ya públicamente presuntas
evidencias de que, en 2011, año de cambio
de gobernador en Michoacán, al que aspiró
Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del
Presidente, éste instruyó a su secretario de
Desarrollo Social, Félix Guerra, la disposición
extraordinaria de mil 105 millones de pesos en
programas especiales en la entidad, obviamente para favorecer a los candidatos del
PAN, entre ellos a su consanguínea, ahora
senadora.
Hace unas semanas se reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) prefirió cortes federales con sede en Nueva York para denunciar
transgresiones administrativas que involucran
al ex director jurídico de la paraestatal y ex jefe
nacional del PAN, César Nava.
La dirección jurídica de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) revisa expedientes, también iniciados en cortes estadunidenses, que
documentan la participación de funcionarios
de esa empresa en quebrantos dolosos contra
sus finanzas.
Mucha tela de donde cortar pueden encontrar la Secretaría de la Función Pública (en el
limbo orgánico) y la Procuraduría General de
la República en los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara
de Diputados, referidos a la revisión de las
últimas Cuentas Públicas de la gestión de
Felipe Calderón. Las contralorías internas del
sector central y de los órganos descentralizados o desconcentrados (fondos y fideicomisos,
especialmente) de la Administración Federal
tienen también compulsas contables que documentan desvíos de recursos públicos, pero,
por razones obvias, sus resultados se ocultan
como secretos de Estado.

Granier en Tabasco;
Ocampo en Jalisco

El lodoso iceberg muestra algunas putrefactas
llagas en el expediente abierto contra el ex
gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo,
y al menos una docena de sus colaboradores.
Tema de escándalo en virtud de la jerarquía
del priista.
Pero cuando el Caso Granier alcanzó su
curva máxima a fines de la primera semana
de junio con la aprehensión del ex secretario
No. 305 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013

Andrés Granier con su hija Mariana.

de Administración y Finanzas de Granier,
José Manuel Saiz Pineda, a quien el Juzgado
Segundo de Distrito en Tabasco dictó formal
prisión por peculado y operaciones con
recursos de procedencia ilícita, en Guadalajara el morbo tocó a la administración del ex
gobernador panista de Jalisco Emilio González Márquez, al ser apresado el ex director
del Sistema Intermunicipal de Agua Potable
(SIAP), Rodolfo Ocampo Velázquez, encausado por peculado, desvío de recursos, uso
indebido de atribuciones y facultades.
Ocampo Velázquez fue sujeto a indagatorias desde 2011 cuando se encontraron indicios de malversación de parte del crédito de
mil 200 millones de pesos que liberó al SIAP el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El
curso de la investigación descubrió, según el
fiscal Jorge Villaseñor, que el entonces funcionario desvió partidas del crédito para exponerlos en la Bolsa Mexicana de Valores y que,
adicionalmente, dispuso de otros 80 millones
de pesos en licitaciones de obra irregulares.
Detenido Saiz Pineda y anunciado el
regreso de Granier Melo desde Miami, Florida,
el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
hizo del dominio público que miembros de
la familia del ex gobernador habían sido
sujetos de acción fiscal, pero el expediente se

Llevan agua a su molino
partidos de oposición

Rodolfo Ocampo.

cerró cuando pusieron al corriente deuda por
impuestos.

Indagan aplicación de
recursos del FONDEN

El Caso Granier entró en la cartelera aun
antes de que el nuevo mandatario tabasqueño, Arturo Núñez Jiménez, rindiera su protesta
constitucional. En el recorrido informativo se
ha logrado sumar hasta dos mil 400 millones
en desvíos -ahora se indagan aplicaciones de
recursos del Fondo Nacional contra Desastres
(FONDEN) que dirigió partidas especiales a
Tabasco en 2007 y 2010, con motivo de las
inundaciones. Aunque la Procuraduría General

En suspenso la situación jurídica de Granier Melo, el procurador General de Justicia de
Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, confirmó que el ex gobernador fue convocado para
el viernes 14 en Villahermosa, en calidad de
indiciado y presunto responsable de peculado
y uso indebido de atribuciones.
El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa pidió extender las
acciones contra otros ex gobernadores, como
Humberto Moreira, de Coahuila; o Mario
Marín Torres, de Puebla… y también el de
Michoacán, Leonel Godoy Rangel. El dirigente
nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva
dio el Caso Granier como “una prueba de
fuego” para Peña Nieto. El coordinador de
los diputados priistas en San Lázaro, Manlio
Fabio Beltrones acusó al PAN y al PRD de
utilizar el escándalo para exhibir al PRI y sacar
rendimientos electorales el 7 de julio. VP
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Banca del Estado: ¿ahora sí?
La reinvención total foxista
El relanzamiento de EPN
Ahora que el inquilino de Los Pinos anuncia el relanzamiento de la banca de desarrollo -propiedad

del Estado mexicano- es justo calificar de verdadero milagro que las instituciones que la conforman hayan sobrevivido cuatro arteros gobiernos -especialmente los panistas- que no cejaron en su empeño de acabar con ella, sobre
todo con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext.)
usto al arranque del nuevo
gobierno, en este espacio comentamos que hostigada, despojada y ninguneada a lo largo de cuatro sexenios al hilo,
pero con especial agresividad durante la
docena trágica blanquiazul, la banca del
Estado mexicano recibiría un tanque de
oxígeno con la llegada de la nueva administración, luego de que a duras penas
soportó la feroz arremetida del propio
gobierno federal, es decir, del mismo que
legalmente es responsable de fortalecerla
y promoverla para impulsar el crecimiento
económico y el desarrollo nacionales.
Recordamos que del sexenio de la
solidaridad hasta aquel que a los mexicanos prometió vivir mejor (pero con especial
sadismo por parte de Fox y Calderón),
la banca de desarrollo vivió los peores
momentos de su existencia y el mayor
El agobio.
de los ataques, pues desde Los Pinos
fue despojada y se le ordenó ponerse al servicio del capital
Gutiérrez Cortina -el de la E$tela de Luz-, concesionarios de
financiero y salvaguardar -mediante rescates y salvamentoscarreteras, tiendas de autoservicio, telefónicas, líneas aéreas
los intereses de los barones mexicanos. Cuatro gobiernos
y muchas más, práctica que continuó con Fox y Calderón.
consecutivos transformaron la banca de desarrollo en simple
Por si fuera poco, le redujeron el personal a su mínima
agente del gran capital y en resumidero de negocios igual de
expresión, cerraron oficinas fuera del país y como un intento
privados que de fallidos, a costillas del erario.
de puntilla en el calderonato se creó Proméxico, un enorme
A mediados de 2004, el entonces inquilino de Los Pinos,
elefante blanco.
Vicente Fox, anunció el proceso de reinvención total de la
La arremetida contra Bancomext -para seguir con el
banca de desarrollo en México, que no fue otra cosa más
ejemplo- se tradujo en lo siguiente: De 1994 a 2010 el crédito
que fusionar Bancomext a Nacional Financiera, y para lograrotorgado por esta institución se desplomó 60 por ciento, y la
lo le entregó la batuta a uno de los cachorros del gran capital
plantilla de personal 42 por ciento. En el sexenio foxista se
de Monterrey, Mario Laborín. Llegó Calderón y siguió con
aplicaron cuatro recortes, se cerraron consejerías, módulos
eso de la reinvención, y decidió que Héctor Rangel Domecomerciales y centros de operación, debilitándose el capital
ne, otro banquero al servicio de los
humano y la infraestructura de apoyo
barones regios, era el indicado para
integral a la cadena producción-exporenterrar la institución.
tación.
Fox, Calderón, Francisco Gil Díaz,
Eso y muchísimo más hicieron cuaAgustín Carstens, Ernesto Cordero y
tro administraciones al hilo en contra
los citados Laborín y Rangel Domene
de la banca de desarrollo, con el fin de
muy cerca estuvieron de cumplir con
fortalecer a la gran banca trasnacional
su cometido. En el caso del Bancoque opera en el país, la cual se ha
mext, por ejemplo, en 2008 y 2009,
convertido en un jugosísimo negocio
por instrucciones de Los Pinos, sus
para los pocos que la controlan, pero
famélicas arcas fueron utilizadas para
ni de lejos ha respondido a las necesiatender las urgencias financieras de
dades económicas y sociales del país.
los grandes corporativos nacionales (Vitro, Cemex y CoDe hecho, ayer el Banco de México reconoció que el crédito
mercial Mexicana, entre otros) y para justificar tal acción el
que otorga la banca comercial al campo se redujo a la
gobierno federal la disfrazó de “programa de apoyo a Pymes.
mitad en poco más de una década y el canalizado al sector
Poco más adelante destinó alrededor de mil millones de
industrial anda por el suelo, mientras el destinado al consupesos para financiar a Gastón Azcárraga en su depredación
mo se multiplicó por seis (La Jornada, Roberto González
de Mexicana de Aviación.
Amador). Lo anterior, desde luego, apenas es una muestra
En tiempos de Salinas y de Zedillo, el Bancomext salvó
del profundo daño provocado a la banca de desarrollo por el
y rescató a un buen número de empresas de los amigos
propio gobierno federal en los últimos cuatro sexenios.
del régimen: constructoras como Gutsa, de Juan Diego
Aun así, que sirva de ayuda de memoria al anuncio
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hecho ayer por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
de que dichas instituciones contarán con un nuevo marco
normativo. Dijo el susodicho: “La banca de Estado parte de
una convicción de política pública, en la que se reconoce
que el mercado de crédito privado, el que otorga la banca
comercial, el mercado bursátil, por sí mismo no es suficiente
para lograr los objetivos de desarrollo y de otorgamiento de
crédito en una economía como la mexicana”.
En una economía donde la penetración financiera sigue
siendo baja, donde el saldo del crédito al sector privado
como porcentaje del PIB es uno de los más bajos de América Latina, la banca de desarrollo tiene un papel que jugar.
Debe ser un instrumento de innovación, una banca creativa,
que trabaje con los intermediarios del sector privado, que
abra mercados donde no los hay, que induzca la competencia y colabore con los intermediarios financieros de todo
tipo, para lograr el objetivo fundamental: que el crédito se
convierta en un instrumento accesible, barato, que potencie
el desarrollo, o lo que es lo mismo que cumpla con la ley que
le dio vida a esa banca de desarrollo.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría sobre Grupo Modelo en Zacatecas: Su planta
se instaló en época del gobernador Genaro Borrego. Por
el consumo del corporativo los pozos agrícolas de Calera
abatieron su nivel de mantos freáticos, y el resto de la zona
se encuentra vedada para usos agrícolas.
Los campesinos o pequeños propietarios no pueden abrir
ningún pozo más, y los que tenían quedaron prácticamente
fuera de servicio. Se expropiaron tierras ejidales para instalar
allí la planta (que acaparó el agua). ¿Qué se pagó por ello y
qué se vende efectivamente ahora? El agua como materia
prima y la cebada, que también se obtiene en la zona. El
mismo despojo se hizo de la tierra con las concesiones mineras, entre ellas las afectas a la explotación del oro (Gilberto
Herrera Medina. VP
*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com
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Cordero dirigente del nuevo PRIAN
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

El senador Ernesto Cordero Arroyo encabeza el nuevo PRIAN, una organización

semiclandestina de carácter operativo en el interior del gobierno de Enrique Peña Nieto. Su antecesor, el viejo PRIAN,
era de carácter elitista, restringido; se sustentaba en acuerdos pactados en la recámara del poder.

E

l nuevo PRIAN que dirige el senador Cordero fun-

ciona en la semiclandestinidad al amparo del Pacto por
México. Permite que más de seis mil panistas sigan cobrando
en plazas con ingresos mensuales de entre los 90 y los 200
mil pesos.
Es importante destacar que el PRIAN dirigido por Cordero
va más allá del número de plazas que conservan en función
de mantener vigente el Pacto por México.
En la reunión del adéndum del Pacto durante la intervención del dirigente del PRD, Chucho Zambrano, se ganó el
aplauso con algo que parecía una ocurrencia o un simple
error, al llamar a César Camacho, “dirigente del PAN”, en lugar del PRI.
El equívoco de Zambrano fue deliberado. Camacho, efectivamente, no dirige a los priistas, dirige al PAN. Hay más panistas que priistas en el Pacto.    
Cordero, independientemente de ser depuesto como líder
de la bancada panista del Senado, es el jefe del PRIAN, integrado por la alta burocracia panista ubicada en los puestos
estratégicos del gobierno de Peña Nieto.
Estamos hablando de funcionarios del PRIAN que ocupan
posiciones en Los Pinos, en Gobernación, en Hacienda, en
Relaciones Exteriores y otras dependencias del Ejecutivo
federal. No hay sitio del gobierno federal y de organismos
descentralizados en que no aparezcan panistas.
El nuevo PRIAN tiene el control de posiciones clave aunque en la cúspide aparezca un peñista.
El nuevo PRIAN tiene por objetivo recuperar el poder desde dentro. El viejo PRIAN se servía del poder y de servir al
poder. Así, el jefe del viejo PRIAN, Diego Fernández de Cevallos logró reunir una fortuna que le permitió pagar 60 millones
de dólares para que lo liberaran sus secuestradores con la
encomienda de no volver a participar en política.
Los miles de cuadros del nuevo PRIAN, cobran, inclusive,
plazas dobles como en el senado y en el CISEN, por encima
del tabulador que tiene como límite la percepción del presidente de la República.
Ahora, el nuevo PRIAN se sirve a sí mismo y a sus propósitos de estar dentro del poder. Los alcances políticos del
PRIAN hacen que analistas políticos y militantes del PRI se
pregunten, ¿cuándo inicia el gobierno de Enrique Peña Nieto?
Las apuestas están abiertas si el nuevo PRIAN es sexenal
como el Pacto o sólo estará un breve tiempo, coyuntural. Si
es sexenal, miles de priistas seguirán a la espera de poder
ocupar las miles de plazas que hoy están en manos del nuevo
PRIAN. Aquí el problema es de poder, no es sólo de plazas;
es el de empezar a gobernar.
El PRIAN está constituido por un enorme ejército de élite
de la alta burocracia panista que recientemente y durante seis
años dio sustento a la guerra contra el narcotráfico de Felipe
Calderón.
Esta élite burocrática incrustada en organismos y dependencias federales, autocalificada como humanista, avaló la
ejecución extrajudicial de 70 mil mexicanos y la desaparición
forzada de otros 30 mil.
En términos de poder, la rebanada del pastel que se come
el PRIAN es de orden cuantitativo y cualitativo. Lo importante es su presencia en calidad de invitados especiales donde
comparten y dominan espacios estratégicos de gobierno.
Estamos hablando que en el caso de la política exterior
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Ernesto Cordero.

mexicana, cubren la mayor parte de las representaciones diplomáticas de México.
Para dar respuesta argumentan que los embajadores panistas representan a México y no al gobierno priista Peña
Nieto. Ahí empieza el problema.
Si bien en el Senado los nombramientos en el servicio exterior han sido aprobados a paso de tortuga, por el control que
ejercen en el Senado los senadores Ernesto Cordero y Manuel Camacho, el problema no se ha subsanado por la simple
remoción de Cordero. Más bien parece ser un problema de
concepción y de estrategia.
El presidente ha designado a 12 Embajadores, y Cónsules; entre ellos al embajador en la Santa Sede, Cuba y China. En países como España, se sostiene, Francisco Ramírez

Gustavo Madero.

Acuña, el jefe de la Falange en Jalisco, y de ahí por el estilo.
El nuevo PRIAN mantiene a través de las embajadas y de
los consulados la percepción de que la política exterior calderonista sigue vigente.
Un buen ejemplo es la designación del prianista embajador
en Washington, promovido desde Londres, Eduardo Lalo Medina Mora o la de Marisela Morales, como cónsul ordinaria en
Milán, la catedral de la mafia.
Por el contrario, la promoción de la responsabilidad global
de México a través de una política exterior vigorosa, sustantiva y activa, permanece en el cajón del escritorio de los embajadores y cónsules del nuevo PRIAN.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación,
quien tiene como responsabilidad el Centro de Investigaciones
de Seguridad Nacional (Cisen), no ha podido desmantelar la
red de inteligencia de mujeres que dirige El Yunque, o sea,
la organización de ultraderecha del PAN, ahí permanece. Es
como se ve, inamovible. Como lo es la policía política panista
del Cisen que enlaza con la estructura del PRIAN del Senado.   
Con sueldos que van de los dos a los 2.4 millones anuales,
el aparato de inteligencia y de seguridad del PRIAN en manos
de Cordero, se encuentra fuertemente enraizado en el Cisen,
que lo provee de municiones para la guerra especial que sostiene contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el PRIAN, no hay conversos del PAN al PRI. Que por
magia del cambio de gobierno y por simple acomodo avienten
la camiseta azul y se pongan la camiseta tricolor y adopten el
credo peñanietista en un evento público; no es creíble.
Por eso extraña que, hasta la tesorera del nuevo PRIAN,
siga como si nada en su puesto. Da señales que los del
PRIAN con Cordero seguirán cobrando y cogobernando desde dentro. VP
sanchezmena@yahoo.com
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7 de Julio: Momento de destino

¿Cambio verdadero o seguimos
en las mismas?
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

A

l rendir su informe de acti-

vidades 2012 en enero pasado, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Alejandro
Luna Ramos pronosticó que en 2013, año
de comicios en 14 estados de la República,
ese órgano jurisdiccional atendería al menos
unos siete mil litigios electorales.
Con independencia de los factores que
el magistrado Luna Ramos tomó en cuenta
para aventurar ese cálculo, lo cierto es que
pareció quedarse corto si se considera que,
desde la integración misma de las instancias electorales estatales que atenderán
los procesos locales, el Tribunal federal
tuvo que sentenciar recursos derivados
de inconformidades de diversa índole de
aspirantes frustrados. Después, las referidas
a las coaliciones electorales revocadas por
tribunales estatales, y las concernientes
a la equidad de género en la selección de
candidatos.

Los porqué del impacto
a escala nacional

En última lectura, las elecciones del próximo
7 de julio tienen una significación varia que
rebasa las fronteras estatales, a saber:
1) En las elecciones estatales posteriores
a la sucesión presidencial -2001 y 2007-, el
Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente
Fox y Felipe Calderón vio desplomarse
estrepitosamente su curva de votación
respecto de la obtenida por sus candidatos
presidenciales. En el segundo caso, el PAN
tuvo que evacuar Los Pinos y sus propios
militantes aceptaron el término de debacle
para describir la derrota del calderonismo.
La dirigencia priista nacional bajo el mando
de César Camacho Quiroz, tiene como
desafío salvar de esa fatalidad al presidente
Enrique Peña Nieto.
2) Salvo dos que tres excepciones relativas -acaso Hidalgo y Tlaxcala-, el resto de
las entidades con calendario electoral tiene
territorios en los que -según diagnóstico de
aparatos de Seguridad Nacional- el crimen
organizado relacionado con el narcotráfico ha arrebatado al Estado mexicano el
control institucional. No deja de sorprender
el entusiasmo con el que políticos lugareños riñen por las candidaturas municipales
cuando, según un reporte de mayo de
la Asociación Nacional de Autoridades
Locales, A. C., durante el sexenio de Felipe
Calderón fueron ejecutados 31 alcaldes (20
del PRI, 8 del PRD, dos del PAN y uno del
PT) y al menos 150 viven bajo amenaza
de muerte. La mayor incidencia de esos
6
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Numenklatura del Pacto por México.

crímenes se da en Chihuahua, Coahuila,
Durango, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas, que el 7 de julio tienen relevo
de poderes locales,
3) Aleatoriamente, las entidades federativas en campaña electoral viven un alto
grado de conflictividad social derivada o
asociada del o al malestar económico de
segmentos del sector productivo: Despojo
de tierras y recursos naturales por compañía mineras, energéticas, madereras o
refresqueras; desastres en instalaciones
petroleras o abusos tarifarios en consumo
de electricidad; desatención a problemas
de siniestros por sequía o de colocación de
cosechas a precios rentables que compensen costos, etcétera.
4) La casi totalidad de las tesorerías de
esos estados pasan por una tácita quiebra
técnica financiera, generada por el alto
endeudamiento de los gobiernos que han
hipotecado incluso sus futuras participaciones federales.
5) Sotto voce, algunos mandatarios se
quejan de la exclusión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) del Pacto
por México, porque limita su capacidad de
cabildeo directo en el Congreso de la Unión,

básicamente en materia de asignación
presupuestaria federal. Lo cual no obsta, sin
embargo, para que proliferen acusaciones
sobre el uso de programas sociales para
hacer clientelismo electoral por parte de
los gobernadores. En este sentido, sólo el
Partido Acción Nacional había interpuesto
hasta la primera semana de junio casi medio
centenar de quejas.
6) Al margen de sus estructuras
socioeconómicas, el territorio electoral está
poblado por unos 45 millones de mexicanos
que sufren los estragos de la pobreza y el

desplazamiento de sus lugares de origen,
perdiendo sus precarias pertenencias. La
densidad electoral potencial en dicho territorio es de casi 31 millones de votantes,
7) En una investigación denominada
Dimensión Derechos Políticos y Libertades Civiles se establece que Tamaulipas,
Chihuahua y Baja California se encuentran
en el sótano de la escala nacional en esas
materias. Son tres de las entidades que
tienen comicios este año. En Quintana Roo
partidos de oposición denuncian la inusual
inmigración de personas de Yucatán y
Campeche que están gestionando nueva
credencial de elector domiciliadas en aquella
entidad.

Baja California, el trofeo
más codiciado

José Guadalupe Osuna Millán.

En términos generales, la confusión prima
el ánimo de los potenciales votantes como
consecuencia de la veleidad de los partidos
políticos que, a sabor de sus dirigentes
nacionales o estatales, según su interés
personal o político de ocasión, han pactado
alianzas oportunistas entre sí, sin compadecerse de los mandatos estatutarios o de
los méritos de algunos que, en procesos de
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Carlos Lozano de la Torre.

selección interna de candidatos, han visto
frustradas sus aspiraciones.
La joya de la corona política es Baja
California (norte: dos millones 410 mil
credencializados), único estado con
elección de gobernador. El toma y daca
en esta entidad se da frontalmente entre el
PAN -con 24 años en la titularidad de esa
gobernación que le fue concertacesionada
en 1989 por Carlos Salinas de Gortari- y el
PRI que, del mismo modo que recuperó el
poder presidencial después de doce años
de alternancia, quiere ofrecer el Palacio de
Gobierno de Mexicali en prenda al vencedor
de la elección presidencial de 2012, para
cerrar una especie de círculo virtuoso.
Sede histórica del cártel sinaloense de
los hermano Arellano Félix, Baja California
está bajo el asedio de las trasnacionales,
cuyo agente más representativo es Sempra
Energy empresa que, sancionada por la
justicia estadunidense, sin embargo goza
de celosa protección del gobierno desde
la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce
de León. El más reciente atraco puesto a
flote es el perpetrado por la estadunidense
Asociados Panamericanos, LLT, que se ha
agandallado de más de 60 mil hectáreas de
territorio indígena perteneciente a la etnia
pai pai, de la Misión de Santa Catarina, para
producir electricidad.
No es un dato menor que 140 mil
viviendas, no todas precisamente de interés
social, se encuentren abandonadas.
Baja California (con cambio de cinco
ayuntamientos y 25 diputaciones), es
gobernado por el panista José Guillermo
Osuna Millán. Para sucederlo, contienden el
diputado federal priista con licencia Fernando Castro Trenti, postulado por la coalición
Compromiso por Baja California (Para que
ganes más) formada por los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde
Ecologista y el estatal Encuentro Social. Se
enfrenta a Francisco Vega, de la coalición
Unidos por Baja California, formada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Nueva Alianza y una organización civil. Sin embargo, el PRD municipal
de Tijuana va por el priista Castro Trenti. El
Partido Movimiento Ciudadano lleva a Felipe
Ruanova. Como candidato independiente
hace campaña Rafael Loaiza Magaña.
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Sólo para ilustrar la belicosidad de la contienda, el PRD acusó ante la Secretaría General y la Comisión de Quejas del Instituto
Federal Electoral a Castro Trenti por fraude
a la ley, por su promoción propagandística
fuera de la entidad, contratando tiempo de
la trasmisión del partido final de la liga de
fútbol desde la Ciudad de México. El PAN,
a su vez, denunció al Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de BC por estar
dando preferencia a priistas en el reclutamiento de personal para la estructura que
se hará cargo del proceso comicial. El PRI
responde a sus adversarios que están desesperados por la ventaja que las encuestas
dan a su abanderado.
Causa escozor entre los bajacalifornianos la presencia del diputado priista Manlio
Fabio Beltrones Rivera, de sospechosa
actuación después del asesinato de Luis
Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994.
AGUASCALIENTES: La entidad (un
millón 184 mil habitantes; 840 mil votantes
potenciales) cambia 11 ayuntamientos y
27 diputados. Carlos Lozano de la Torre
recuperó para el PRI la gobernación de
manos del PAN, que la ejerció dos sexenios, pero los sondeos sobre intención
de voto tienden, hasta la primera semana
de junio, a favorecer a candidatos azules,
particularmente en el municipio capital -polo
administrativo y económico concentrador de
todo el estado- en el que gobierna la priista
Lorena Martínez, rara avis entre las mujeres
priistas.
El proceso se vio impactado por una
reciente operación mediática que exhibe

Humberto Moreira.

César Duarte Jáquez.

al ex gobernador panista Luis Armando
Reynoso Femat, acusado de peculado
y ejercicio indebido del servicio público,
presuntamente porque se benefició con “la
desaparición” (más bien compra simulada)
de un tomógrafo con valor de 13.5 millones
de pesos. Pecata minuta. Hay cosas más
graves. Reynoso Femat compareció pero se
negó a declarar ante el juzgado segundo de
lo penal. Está en libertad.
COAHUILA: Dos millones 748 mil habitantes. Un millón 963 votantes potenciales.
Cambia 38 ayuntamientos. A la mala fama
pública de los hermanos Moreira Valdez
(Humberto y Rubén, que ligan dos sexenios
en palacio de gobierno) se agrega el dato
de la incesante violencia generada, entre
otros cárteles, por Los Zetas, a los que
se atribuye el dominio en gran parte del territorio coahuilteca. Desde hace meses existe
en la Procuraduría General de la República
denuncia del PAN contra Humberto Moreira
por desvío de fondos públicos a la constitución de empresas particulares y por el tema
de la desenfrenada deuda pública. En trama
de ciencia ficción se han convertido la muerte y el paradero del cadáver del mafioso jefe
de Los Zetas, Humberto El Lazca Lazcano
Lazcano, presuntamente ultimado por
miembros de la Armada de México después
del asesinato de Eduardo Moreira, hijo de
Rubén, quien, en la secuela del crimen, denunció que Los Zetas controlan gran parte
de la economía de Coahuila, particularmente el sector minero proveedor de carbón a la
Comisión Federal de Electricidad, al través
de empresarios testaferros.
CHIHUAHUA: Tres y medio millones de
habitantes; potencial electoral, dos millones
560 mil empadronados. Elige 67 ayuntamientos y 33 diputados. No se permitió coalición de partidos de oposición. El 9 de mayo
pasado, el panista senador chihuahuense
Javier Corral Jurado detonó un cohete al
acusar ante la subsecretaría de Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación
al gobernador priista César Duarte Jáquez,
por ataque al Estado laico al manipular la
figura de los obispos Constancio Miranda
Weckman (Chihuahua capital) y Rafael
Sandoval Sandoval (Tarahumara), ante los
cuales el 19 de abril presidió una genuflexión acompañada de la siguiente oración:
“Yo, César Duarte Jáquez, por este medio
me consagro a mi mismo, mi familia, a
mi servicio público a la sociedad: Pido al
Sagrado Corazón de Jesús que escuche
y acepte mi consagración, que me ayude
y por intercesión del inmaculado corazón
de María, le entrego a Dios y a su divina
voluntad todo lo que somos, todo lo que
somos en Chihuahua”. No hay noticia
de que Gobernación haya procedido en
consecuencia. Chihuahua permanece en la
punta de las entidades mexicanas con los
más altos índices de violencia.
Mareado por el agua bendita, Duarte
Jáquez no escucha lo que ocurre en su entorno. Un mes después de aquel acto sacro,
la abogada Estela Ángeles Mondragón,

Jorge Herrera Caldera.

galardonada recientemente con el Premio
Nacional de Derechos Humanos Sergio
Méndez Arceo, fue informada que ganaderos del municipio de Carichic expectoraron
voz en cuello: “Échense a esa pinche
vieja”. La amenaza, por supuesto, se expresó contra Mondragón, quien asesora a los
indígenas de Baqueachi, despojados de sus
tierras, y contra cuya hija ya se atentó. El
asunto no es de poca monta, sabido como
es que Chihuahua es pionera en eso de los
feminicidios.
Tampoco se entera Duarte Jáquez, de
que la trasnacional canadiense Mag Silver,
por conducto de su filial Minera Cascabel,
tiene en la mira a ejidatarios mexicanos
de Benito Juárez, a quienes demandó por
supuesto despojo, destrucción de propiedad
privada, robo de documentos y daños por 40
millones de dólares.
Para ilustrar el optimismo de los electores chihuahuenses, el 10 de junio se dio
por desaparecido el candidato del PRI a
la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Jaime
Orozco Madrigal. Apareció muerto dos días
después.
DURANGO: Gobierna el estado el priista
Jorge Herrera Caldera. Se eligen 39 gobiernos municipales y 30 diputados. Un millón
632 habitantes; un millón 183 votantes
potenciales. El clero duranguense ha denunciado que Joaquín El Chapo Guzmán Loera
tiene en esa entidad uno de sus refugios.
Desde luego, es territorio caliente. Integrado a la Comarca Lagunera, es escenario
noticioso sobre frecuentes operaciones del
crimen organizado.
Tierra de desastres que alterna inclementes heladas con devastadora sequía,
el interés estratégico de los inversionistas
radica en que, sin tener costa, está llamado
a convertirse en puerto de contenedores con
embarques de mercancía de exportación o
importación, con posibilidades de desplazar
eventualmente a Manzanillo en ese campo,
en virtud de la geográfica posición privilegiada al operar por fin la autopista DurangoMazatlán, que conecta al Pacífico con el
sureste estadunidense a orillas del Golfo de
México. El 6 de mayo, candidatos del PAN
y del PT se postraron ante el arzobispo de
Durango, Héctor González Martínez, para
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7

recibir la bendición papal que por conducto
del prelado “les envió” el papa Francisco.
Herrera Caldera es otro gobernador que
ni ve ni oye. Desde abril pasado el Tribunal
Unitario Agrario dispuso que la minera canadiense Excellon Resource Inc. devuelva mil
100 hectáreas que rentaba, por contrato de
ocupación temporal suscrito en 2008, a ejidatarios de Tlahualillo. No es casual que los
campesinos duranguenses sigan esperando
el retorno de Doroteo Arango, Pancho Villa.
HIDALGO: Dos millones 664 mil
habitantes; potencial electoral, un millón
922 ciudadanos credencializados. Elegirá
30 diputados. Gobierna el priista Francisco Olvera. Por el cadáver errante de El
Lazca, que, según versiones oficiales, en
esa entidad fue sepultado, se identifica a la
entidad como santuario de una parcialidad
de Los Zeta. Se encuentra incluido entre
los estados convocados a tender un cerco
metropolitano contra la inseguridad. La
población hidalguense tiene puestas sus
esperanzas de emancipación con la aplazada refinería de Tula, proyecto retenido por
Felipe Calderón. La confianza está puesta
en el poderoso Grupo Hidalgo, que en el
gobierno peñista encabeza el secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
OAXACA: Tres millones 800 mil
habitantes; dos millones 680 mil potenciales votantes. Cambia 570 ayuntamientos
(poco más de 10 por ciento por usos y
costumbres) y 42 diputados. Con miseria
secular, permanece entre las tres entidades
federativas con la más alta marginación.
“Gobierna”, emanado de una coalición, el ex
priista Gabino Cué Monteagudo. Gobierna
entre comillas, porque el estado es escenario perpetuo de desorden motivado por la
eterna exclusión de la población indígena,
sometida a la opresión y la represión.
Desde hace décadas, la agitación social
la encabeza la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), pero
al menos desde hace nueve años la sección
22 del SNTE ha radicalizado el movimiento
y sido el ariete que abrió la oportunidad a
la violenta Asamblea Popular del Pueblo
de Oaxaca (APPO), activa con diversas

Gabino Cué Monteagudo.
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Rafael Moreno Valle.

Borge Angulo.

derivaciones y nuevas denominaciones.
Capítulo reciente, es la resistencia del colectivo Espacio Estatal de Defensa del Maíz de
Oaxaca, contra el programa de “maíz mejorado”, que desplazará variedades nativas.
Apenas una alegoría en el territorio de las
Siete Regiones devastadas una vez por los
terremotos y otra vez por los huracanes.
PUEBLA: Como en otros territorios
mexicanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se ha
cebado sobre el patrimonio indígena de
las comunidades de Puebla, autorizando a
granel licencias ambientales a favor de las
compañías mineras. Sólo la reciente intervención del Comisionado para el Diálogo
con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez
Veloz, ha permitido una tregua, gracias a
la intervención del senador Manuel Bartlett
Díaz y la diputada Roxana Luna Ronquillo. En la resistencia contra el despojo se
han unido representantes de más de 60
comunidades de la Sierra Norte de Puebla
y del estado de Veracruz. Desde hace
semanas, el gobierno poblano ha instruido
a los presidentes municipales de aquella
zona mantener a raya a los indígenas que
defienden, sobre todo, el agua y su habitat.
Y los alcaldes lo han hecho con diligencia
movilizando policía armada contra “los
subversivos”.
Puebla es gobernado por el ex priista
Rafael Moreno Valle, amadrinado hace
tres años por la ahora cautiva Elba Esther
Gordillo Morales y la alianza PAN-Panal.
Puebla elige 217 ayuntamientos y 41
diputados. Con población de cinco millones
780 mil habitantes, su potencial electoral
lo representan más de cuatro millones de
ciudadanos con credencial de elector.

Moreno Valle desmontó su gabinete para
enviar a siete de sus secretarios como candidatos a alcaldes, dipoutados o coordinadores de campaña. El oscuro objeto del deseo
en la pugna electoral es, desde luego, el
municipio capital, para el que el mandatario
nominó a su ex secretario de Infraestructura, José Antonio Gali Fayad, abanderado
de la Alianza Puebla Unida (Pan, Panal,
Movimiento Ciudadano y Compromiso por
Puebla), quien en dicho municipio contiende
contra el priista candidato de la Coalición
5 de Mayo (PRI, Partido Verde), Enrique
Agüera Ibáñez. El Partido del Trabajo
propuso a Miguel Ángel Ceballos casi como
candidato presencial tentado a declinar si le
llegan al precio.
La primera denuncia contra Gali Fayad
derivó de su expansiva y madrugadora aparición en más de 90 espectaculares al lado
de la imagen del gobernador; propaganda
trucada que se dio como voluntaria de una
revista leal a la Casa Aguayo. Además de
su la ventajosa impresión su nombre en las
boletas, tres veces por tres partidos diferentes pero aliados. Agüera Ibáñez sólo una
vez. Para la segunda semana de junio, el
Instituto y el Tribunal electorales del estado
ya eran escenario de una verdadera cena
de negros.
QUINTANA ROO: La oposición en el
estado no tiene gratos recuerdos de Felipe
Calderón Hinojosa, quien clonó en miniatura
el célebre michoacanazo para asestárselo
a Gregorio Greg Sánchez Martínez, con la
misma procuradora Marisela Morales Ibáñez
y el mismo testigo protegido. El guerrerense
avecindado en la entidad pecó al intentar
en 2006 la senaduría por la Coalición por
el Bien de Todos; su aspiración lo dejó en
segunda minoría. Porfió y por el Frente
Amplio Progresista logró la alcaldía de
Benito Juárez (Cancún). Tendido, pidió
licencia para contender por la gobernación
del estado contra el priista Roberto Borge
Angulo. Para inhabilitarlo, el 25 de mayo de
2010 le cayó la tira federal y lo puso a buen
recaudo acusado de nexos con el cártel
de los Beltrán Leyva. Resultó exonerado y
ahora vuelve a las andadas postulado por el
Partido del Trabajo a una diputación local.
Gobernado por Borge Angulo, Quintana Roo renueva 10 ayuntamientos y 25
diputaciones. Tiene un potencial de 962 mil
votos en una población de un millón 324 mil
habitantes, suma ligeramente incrementada
en las últimas semanas con la arribazón de
ciudadanos campechanos y yucatecos que
están solicitando reposición de credencial
de elector con domicilio local. No se permitió
coalición de partidos de oposición.
Desarrollado -con grave erosión de su
naturaleza- según es del dominio público con lavado de dinero del narco (el ex
gobernador priista Mario Villanueva Madrid,
procesado en una corte federal de Nueva
York se declaró culpable de lavado), Quintana Roo tiene fama no sólo por la profunda
desigualdad socioeconómica, sino por ser
paraíso de pederastas y pedófilos, según ha

dado constancia escrita la colega Lydia Cacho, que ha pagado con tremendas creces
sus denuncias. Está latente la incursión del
poderoso Dragón chino, con un megaproyecto de ciudad industrial-comercial.
El proceso electoral nació baldado desde
que las instancias electorales locales negaron el reconocimiento a una alianza PANPRD, cuya sentencia en última instancia fue
avalada por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
SINALOA: En plena campaña electoral,
Sinaloa vive una peculiar y nocturna guerra
aérea. Consiste ésta en vuelos razantes de
avionetas ligeras (quizá de las usadas para
fumigación de siembras), que en plazas del
Valle del Fuerte y hasta en la capital del
estado, Culiacán, hacen “llover” volantes cuyas leyendas acusan al gobernador Mario
Malova López Valdez de vínculos Joaquín
El Chapo Guzmán Loera, y le hacen
abiertas amenazas culpándolo de la reciente
ejecución del capo Juan El árabe Avilés.
Malova desertó del PRI en 2010, sonsacado
por Manuel Camacho Solís y el entonces
jefe nacional del PAN, César Nava. Ganó
nominado por una alianza formada por el
PAN y el PRD.
Sinaloa tiene una población de unos
dos millones 767 habitantes y un millón
962 votantes potenciales. Se eligen 18
ayuntamientos y 40 diputados. Hasta las
elecciones de 2012, la pugna electoral histórica se había dado entre el PRI y el PAN,
que desde hace más de tres lustros lleva
como fauna de acompañamiento al PRD.
Por el activo alineamiento del gobernador
y el nerviosismo de los dirigentes priistas y

Francisco Olvera.

Mario Malova López Valdez.
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panistas, parecería que el enemigo a vencer
es un tercero en discordia de reciente registro: El Partido Sinaloense (PAS), organizado
y dirigido por el ex rector de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, y alcalde con licencia
del municipio de Culiacán, Héctor Melesio
Cuén Ojeda. Este logró registrar candidatos
para la nómina total, en la que él mismo
aparece como aspirante a una diputación
por representación proporcional.
La contienda tiene un ingrediente adicional, habida cuenta que priistas encabezados por el ex gobernador Jesús Aguilar
Padilla, que en 2010 perdieron la gubernatura, han pasado a ocupar importantes
posiciones en la administración de Enrique
Peña Nieto. Aunque en el proceso interno
del PRI estatal estos funcionarios optaron
por un bajo perfil, en cuanto el código
electoral se los permite viajan a la entidad
a darle calor a su partido.
Una desventaja que pesa sobre el pacto
electoral PAN-PRD, es que no cesa la violencia en el estado. De diciembre de 2012
a abril pasado se computaron 549 ejecuciones. (Quinto sitio en la estadística nacional).
En mayo pasado se agregaron más de 120.
España alertó a sus turistas después del
asesinato de dos ciudadanos españoles
en el municipio de Culiacán. El proceso
económico pasa por altos y bajos (el estado
de los once ríos padece sequía), y aunque
existen expectativas con la apertura de la
autopista Mazatlán-Durango, el gobernador
López Valdez se entrega a la frivolidad televisiva, en lugar de hacer una seria gestoría
de potenciales proyectos como un sistema
hidráulico regional, la rehabilitación de los
puertos comerciales o el de un detenido
gasoducto regional.
TAMAULIPAS: Que el estado sea gobernado por un candidato suplente vencedor
en las elecciones de julio de 2010, parece
indicio bastante para explicar el estado de
crispación que tensa el proceso de elecciones intermedias en la entidad, en las que se
renovarán 43 ayuntamientos y 36 diputaciones. Tres millones 270 mil habitantes tiene
Tamaulipas. Dos millones 503 mil ciudadanos credencializados no expresan el mayor
entusiasmo por el 7 de julio.
Egidio Torre Cantú parece haber olvidado el luto familiar derivado del asesinato, a
seis días de las elecciones, de su hermano Rodolfo Torre Cantú -candidato de la
alianza Todos por Tamaulipas (PRI-VerdePanal)-, se especuló que por un comando
formado por el jefe del Cártel del Golfo,
Jorge Eduardo El Coss Costilla Sánchez,
supuestamente por órdenes del capo preso
Osiel Cárdenas Guillén. La Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos dijo estar
en posesión de información que implicaría a
conspicuos políticos priistas en el crimen.
Como sea, el expediente electoral
tamaulipeco no rechina de limpio. El ex
gobernador priista Eugenio Hernández
Flores fue balconeado como aliado de Elba
Esther Gordillo Morales en la conspiración
para hacer perder en 2006 al candidato
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Egidio Torre Cantú.

Mariano González Zarur.

presidencial del PRI, Roberto Madrazo
Pintado, reorientando el voto priista en favor
de Felipe Calderón. Ya entrados en gastos,
hay que mencionar que en la perspectiva de
la sucesión presidencial de 2012, Calderón
instruyó a su procurador Marisela Morales
Ibáñez para que le mojara la pólvora al PRI,
colocando en la mira (con vías de celda) al
propio Hernández Flores y a sus antecesores Manuel Cavazos Lerma (ahora protegido
por fuero de senador), y Tomás Yarrington
Ruvalcaba, valiéndose de testimonios de supuestos socios del trío emitidos en una corte
de Texas en un caso de lavado de dinero.
El dictamen establece que, de hecho, ya no
hay causa en su contra.
Vieja historia de mafias desde la leyenda
del precursor don Juan Nepomuceno
Guerra, y el ascenso de los García Ábrego
como jefes del Cártel del Golfo alentados
por Carlos Salinas de Gortari, la barbarie se
ha institucionalizado con el desprendimiento
de Los Zetas, que, de sicarios, pasaron a
apoderarse del control, y a ellos se atribuyen
los más horrendos crímenes masivos contra
indocumentados. Los migrantes de San
Fernando son tema del museo del horror. Y
contando. Lo dejamos de este tamaño.
TLAXCALA: Mariano González Zarur
(que perdió en 2004) lo rescató en 2010 de
manos de un traidor del PRI, que emigró
al PAN. Se cambiarán 60 ayuntamientos y
32 diputados, según los repartan 836 mil
electores potenciales, de una población
de un millón 169 habitantes. Arrogantes
poblanos lo ofenden considerándolo su patio
trasero, pero los tlaxcaltecas, sin inmutar-

se, publicitan su territorio como cuna de la
Nación; territorio, por cierto, el menor entre
las 31 entidades federativas. Si la economía
no enorgullece al estado, en cambio lo avergüenza que la colonialista BBC identifique a
Tenancingo como una especie de capital de
la trata de blancas.
VERACRUZ: Ningún otro estado de los
nombrados desquita como éste las mayúsculas, pues superlativo es el escándalo
electorero que puso en jaque el Pacto por
México. De aquellos lodos son los polvos
que todavía sacude el jefe nacional del PAN,
Gustavo Madero Muñoz, insistiendo en el
juicio político contra el gobernador Javier
Duarte, la consignación del ex gobernador
Fidel Herrera Beltrán y al menos la defenestración de la secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga a quien señaló
como responsable de entregar los padrones
de beneficiarios de los programas Sedesol
para hacer clientelismo. Con independencia
de otros géneros criminales, Veracruz es el
coco de los periodistas. No de todos; sólo
de los incómodos.
Con una superpoblación de casi ocho
millones de habitantes, Veracruz aporta
cinco millones 474 mil nombres al Registro
Federal de Electores. Van éstos, si son
convencidos a la legalona, por 212 ayuntamientos y 50 diputaciones. No se permitió
coalición de partidos de oposición. Aunque
el panista Madero Muñoz y su escudero
Jesús El tragabalas Zambrano Grijalva
juegan al toma y daca en el Pacto por México, pidiendo la cabeza de Duarte, Madero
desvió recientemente la puntería hacia
Herrera Beltrán, a quien acusó de triangular
hacia las campañas del PRI fondos de una
fundación que trata a personas de Síndrome
de Dawn. Así de grueso el chisme.
El morbo mediático, sin embargo, de
repente pone en clinch al ex priista Miguel
Ángel Yunes Linares (que destapó los videos de triste memoria) y el ex jefe nacional
panista Manuel Espino Barrientos, quien ha
tomado el oficio de gatillero tricolor después
de que Calderón Hinojosa lo dejó en la
inopia partidaria y ahora anda del brazo y
por la calle con el ex perredista René Arce,
con un movimiento que una mañana se
llama Concertación Política, a la siguiente

Javier Duarte.

Miguel Alonso Reyes.

Concertación Ciudadana y posiblemente algún día obtenga el registro como Concertación Mexicana. Con este membrete, Espino
Barrientos mete baza en Veracruz.
ZACATECAS: La última y nos vamos.
Después de una corta temporada en que el
gobernador Miguel Alonso Reyes (le ganó
la partida al desvencijado PRD de Amalia
García), se convirtió en blanco de choteo
por su vida disipada, Zacatecas toma su
verdadero sitial, primero por la incidencia
narca en la entidad con su respectiva estela de sangre; las amenazas de muerte a los
hermanos legisladores Monreal Dávila, y
luego por la prepotencia de los predadores
mineros.
Otra de canadienses: La Goldcorp tiene
como filial a la minera Peñasquito. En 2005,
la trasnacional abonó tres millones de pesos
al comisariado ejidal de Cerro Gordo por
concepto de arrendamiento de 599 hectáreas con potencial minero. Hay un procedimiento del Tribunal Superior Agrario, por el
que se revoca ese contrato a condición de
que se restituya a la contraparte el dinero recibido. Pero los campesinos se han
presentado ante el magistrado Juan Rodolfo
Lara a entregar dicho monto. Una vez, dos
veces. El magistrado no acepta cumplir el
fallo, porque los dirigentes ejidales le hacen
el pago en efectivo. Apenas un breviario
éste.
El conflicto mayor está el yacimiento de
El Coronel, fundo asignado al Grupo Carso,
de Carlos Slim Helú. Como las canadienses
o Peñoles o Grupo México, Frisco, según
se denomina la empresa de Slim, les hace
la faena a los trabajadores para eludir todo
tipo de compromisos contractuales. Para el
caso, el primero-segundo más rico del mundo, se ha negado… ¡Al pago de utilidades!
a los obreros que la reclaman del ejercicio
fiscal 2012. Por decirlo en breve, en 2011
Frisco reportó a la Bolsa Mexicana de Valores ganancias por 570 millones de pesos;
en 2012, por 883 millones. Solo por Frisco,
mil millones 400 mil pesos. He ahí como se
llega a ser el hombre más rico del planeta.
Zacatecas -un millón 440 mil habitantes-, con un millón 109 mil individuos con
derechos electorales a salvo, renueva el 7
de julio 58 ayuntamientos y 30 diputados.
¿Y qué cambiará? VP
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Podría el DF ser más
ordenado y amable
La secretaría federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene su sede en Ave-

nida Revolución 1425, Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón. ¿A cuántos kilómetros o cuántos minutos
de ese domicilio queda la Delegación Milpa Alta, del Distrito Federal?

L

a pregunta se antoja pertinente,

habida cuenta que, en menos de una
semana, el gobierno del Distrito Federal
“descubrió” y “aseguró” en aquella demarcación 21 aserraderos clandestinos en los
que se procesaba madera extraída por
talamontes ilegales. La SEMARNAT, la
Procuraduría Federal del Medio Ambiente
y la Comisión Nacional Forestal, dicho
suavemente, “ignoraban” la actividad de los
predadores.
Es una buena noticia que el gobierno del
Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, acometa en serio una política
pública de recuperación de los pulmones de
la Ciudad de México, cuya población vive
agobiada -enferma, dicho con más propiedad- por la incesante agresión a su entorno
natural, expuesto frecuentemente a la
declaración de precontingencias ambientales que trastornan la vida productiva, social
y cultural de los defeños que son impedidos,
incluso, de sus saludables ejercicios al aire
libre.
Previamente -en mayo-, coordinada por
la secretaria del Medio Ambiente del DF,
Tanya Müller, se realizó una operación de
rescate de 60 hectáreas del predio Cerro del
Conejo, reserva ecológica de la sierra del
Ajusco, invadidas ilegalmente por miserables y desesperadas familias engañadas por
traficantes profesionales (venta de lotes sin
servicios urbanos a entre 20 y 30 mil pesos),
que medran a costa de las necesidades
de los habitantes de la zona metropolitana
carentes de patrimonio inmobiliario. Sin
eufemismo, de un precario techo donde
albergar a la familia.
Ya que se habla de un programa
“integral”, no estorba recordar que en las
delegaciones Tlalpan, Contreras, Álvaro
Obregón, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa
asuelan territorios boscosos delincuentes
de cuello blanco que tienen como clientes
personas y corporativos con alto poder
adquisitivo, que compran tierra a sabiendas
de que están incurriendo en contratos y
operaciones ilícitos.

Reforma Política,
¿de veras?

Si de integralidad se trata en cuanto toca
al Distrito Federal, vale hacer votos porque
las armoniosas relaciones que el jefe de
Gobierno Mancera cultiva con el presidente
10
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Tanya Müller.

Acaso sea ésta la oportunidad de sacar
provecho a vasta y profunda cultura de estadista que caracteriza a Porfirio Muñoz Ledo.
En vías de mientras, en manos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) Mancera entregó su Plan General
de Desarrollo l2012-2018, en el que se
propone transformar la metrópoli en una
“ciudad compacta, policéntrica, dinámica y
equitativa”.
Sobre cinco ejes se sustenta la planeación anunciada: Equidad e inclusión social
para el desarrollo humano; gobernabilidad,
seguridad y protección ciudadana; desarrollo económico sostenible; habitabilidad y servicios, espacios públicos e infraestructura; y
efectividad, rendición de cuentas y combate
a la corrupción.
Nos quedamos, por lo pronto, con los
principios de equidad e inclusión social.
Sólo para explicar esta elección, basten dos
datos: 1) El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), en un reporte de junio
asegura que seis de cada 100 individuos
que forman la población económicamente
activa en el DF, se encuentran desempleados. (23 por ciento mayor a la media nacional). El rango más afectado son personas
entre 20 y 29 años de edad.
2) Según conteo de la Secretaría de
Desarrollo Social del DF, ha aumentado a
64 mil el número de defeños abonados a
350 comedores públicos, comunitarios o
populares. Menú gratuito en el peor de los
casos, o a diez pesos máximo.
Son establecimientos que gobiernos de
America del Sur, de cara a los devastadores
impactos de la crisis económica, dieron en
identificar como ollas del pueblo.

Legislar, en vez
de grillar

Miguel Ángel Mancera.

Enrique Peña Nieto se traduzcan, de veras,
en la liberación de la Reforma Política que
coloque al DF a la par del resto de las entidades federativas, y que desde hace medio
siglo retiene el Senado de la República. Sea
la denominación que sea -algunas iniciativas
hablaron del nuevo Estado de Anahuac-, es
hora de exorcizar el discutible sambenito de
que los defeños son considerados “ciudadanos de segunda”.

A propósito de la ALDF, es deseable que
sus miembros se pongan las pilas, dejen de
privilegiar la grilla y no reserven al cuarto
para las 12:00 la tarea por la que tan caro
cobran.
Es crimen de lesa honestidad que -como
ocurrió en los últimos días del periodo
ordinario anterior- las comisiones pretendan
dictaminar más de 120 iniciativas congeladas- nomás para “taparle el ojo al macho”.
Al menos los legisladores sacaron el
proyecto de Mancera por el que se reconoce
al Tribunal Superior de Justicia del Distrito

Raúl Flores.

Federal la facultad de iniciativa en todo lo
relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de Justicia, una
asignatura que, francamente, deja mucho
que desear.
No es ese capítulo asunto de poca monta
si el origen de ese imperativo se agigante a
la luz de los más recientes violentos sucesos que prefiguran la existencia y acción de
la delincuencia organizada, que ha implantado su imperio de barbarie en buena parte de
los estados de la República.
No estaría mal, para satisfacción de sus
electores, que la ALDF reciclara la iniciativa
por la que las fracciones parlamentarias
sean obligadas a transparentar la aplicación
de los recursos que se autoasignan como
prerrogativas especiales, según lo había
propuesto Vidal Llerenas, quien luego reculó
ante la Comisión de Normatividad, Estudio y
Prácticas Parlamentarias.

Tribus: La tregua
de Dios

Aunque se arrinconó a la Izquierda Democrática Nacional (IDN, de los Bejarano Padierna), el perredismo pareció concertar “la
tregua de Dios” al unificar a siete tribus en
torno a Raúl Flores, para encomendarle la
dirigencia del comité directivo del DF. Quién
sabe si la experiencia sirva a las facciones
que operan ya el relevo de Jesús El tragabalas Zambrano Grijalva en el segundo
semestre de 2013, así la Nueva Izquierda
parezca un hueso duro de roer. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las megatoneladas de bióxido de
azufre del Popo amagan a la capital
El Popocatépetl, uno de los principales emisores de bióxido de azufre

E

en el mundo, se ha convertido en riesgo ambiental para la capital mexicana,, según estudios realizados en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
l bióxido de azufre, como es archisabido en el Dis-

trito Federal, es uno de los precursores del ozono, elemento
que contribuye a la creación de las frecuentes precontingencias
ambientales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(ZMCM), donde conviven más de 20 millones de habitantes diseminados en as 16 delegaciones políticas capitalinas y los aproximadamente 38 municipios conurbados mexiquenses en los que,
según algunas fuentes conectadas con medios oficiales, circulan
diariamente unos cinco millones de automotores que gastan gran
parte de los 48 millones de litros de combustibles que diariamente se consumen en la ZMCM, lo que significa otra fuente importante productora de bióxido de azufre que, en temporada pluvial
produce la temible “lluvia ácida” o “cáncer de las canteras” enm
edificios virreinales y destruye el bronce y el cobre de herrerías y
conjuntos escultóricas en la Ciudad de México.
Los daños a la vista, al aparato respiratorio y a la piel de los
seres humanos y de animales, causa severos trastornos, se afirma en estudios referidos al tema.

Demasiada contaminación

Según estudios que se realizan con rigor científico, el Popocatépetl tiene 18 años de reactivación volcánica. Se calcula que, a la
fecha, habrá arrojado más de 30 megatoneladas de bióxido de
azufre; es decir, 30 millones de toneladas de este temible contaminante precursor del ozono, lo que explica el por qué de las
frecuentes precontngencias ambientales en la Ciudad de México,
durante los años más recientes.
A lo largo de los últimos años, con motivo de la construcción
de los controvertidos “segundos pisos” que han contribuido al
crecimiento del número de automóviles en circulación, la contaminación ambiental se ha disparado.
Durante el sexenio de Marcelo Ebrard, la entonces secretaria
del Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta, nada pudo hacer
por reducir el incremento de las sustancias que envenenan la
atmósfera capitalina, porque ella mismo no se opuso, como debió hacerlo, al incremento de “vías rápidas” que han alentado el
crecimiento desorbitado del parque vehicular tanto en el Distrito
Federal, como en la zona conurbada del Estado de México.
Ahora estamos pagando las consecuencias con una persistente contaminación favorecida también por la quema diaria de
48 millones de litro de combustibles principalmente a nivel de
industria y de movilización vehicular.
El Programa Integral Contra la Contaminación Ambiental
(PICCA) señala que el transporte de carga que utiliza mayoritariamente diesel en sus unidades, es el que mayores volúmenes
de producción de bióxido de azufre lanza a la atmósfera capitalina diariamente.

Crecimiento anárquico

El problema de las expulsiones de bióxido de azufre de parte
del Popocatépetl, es algo que rebasa la capacidad del hombre..
Por tanto, humanamente hablando, no hay solución. Estamos a
merced de lo que diga la naturaleza.
El Instituto Interdisciplinario de Planeación Urbana Regional
(INPLUR), que fundara el arquitecto y urbanista Carlos Reyes
Navarro, ya fallecido, atribuía al crecimiento anárquico de la
capital mexicanas el origen de muchos de sus principales problemas, como la insuficiencia en el abasto de agua potable, la
No. 305 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013

así como a provincianos mexicanos, la población se elevó a tres
millones 500 mil personas.
Así empezó el crecimiento anárquico que ha generado, entre
otros problemas, el de la contaminación ambiental, junto con el
gradual agotamiento de recursos naturales como el agua potable, que se tiene que extraer de diversas entidades de la República para abastecernos del vital elemento. A la fecha, estamos
en los linderos de una población cercana a los 10 millones de
habitantes y la mancha urbana crece y crece, tanto horizontal,
como verticalmente hablando.

Costosa contaminación
ambiental

excesiva quema de combustibles, la desordenada disposición de
la capital mexicana que obliga a sus habitantes a viajar diariamente, de uno a otro extremo de la gran urbe, por razones de
trabajo, educación, salud, etcétera, en vez de que se procediera
a la construcción de zonas autosuficiente en lo económico, principalmente para no verse en la necesidad de sumarse al pendularismo que trae a los capitalinos todos lo días de un extremo a
otro, con abuso en el uso de medios de transporte y pérdida de
tiempo, económicas y de fatiga, etcétera.
Es asombroso el crecimiento del parque vehicular en el Distrito Federal a partir de 1952, cuando el Regente de Hierro Ernesto
P. Uruchurtu empezó la “modernización” de la Ciudad de México
y esta urbe, de alma provinciana como era, fue transformada en
la megalópolis que ahora es, con todas sus enormes desventajas.
Según los datos oficiales del entonces Departamento del Distrito Federal, en ese año de 1952 circulaban en el DF, además
del sistema de Tranvías, 78 mil 104 automóviles; cinco mil 515
camiones de pasajeros; mil 700 de carga, para totalizar 104 mil
925 unidades.
Se antoja increíble esta información, pero es totalmente fidedigna. En 1940, la Ciudad de México tenía una población de un
millón 757 mil 530 habitantes, según el censo oficial, y, en 1950,
después de a Segunda Guerra Mundial en que se dio lugar a
muchas personas procedentes de diversos países del mundo,

Debe reiterarse que no hay poder humano que pueda parar las
exhalaciones del Popocatépetl, con sus millones de toenadas
de bióxido de azufre. Lo que humanamente sí se pude hacer es
evitar que crezca todavía más la capital mexicana, porque, de
acuerdo con los estudios del Instituto Interdisciplinario de Planeación Urbano Regional, podemos ser víctimas de un ecocidio.
Todos deseamos un medio ambiente libre de sustancias contaminantes que dañan gradualmente la salud del ser humano.
Pero, por lo que se ve, no se adoptan las medidas a nuestro
alcance para evitar ese mal.
Dolores Barrientos, representante en México del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), afirmó recientemente que durante los últimos 25 años el deterioro
ambiental se ha acelerado a escala mundial y aclaró que México
no escapa a tan preocupante situación. Las pérdidas por deterioro ambiental equivalen, según dicha funcionaria, al siete por
ciento del Producto Interno Bruto.
De no frenarse el incremento de vehículos en circulación en
la Zona Metropolitana, que son aproximadamente unos cinco
millones diariamente, las exhalaciones de bióxido de azufre del
Popocatépetl, pueden ser “la gota que derramó el vaso” en la
Zona Metropolitana, donde las precontingencias ambientales
son cada vez más frecuentes, como preludio de problemas mayores que pueden presentarse si continúa la irresponsabilidad
en el grave problema de la contaminación ambiental en la Ciudad de México. VP
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Reconversión agropecuaria para el rescate
del campo mexicano

Autosuficiencia alimentaria para la Cruzada
contra el Hambre, objetivo central

N

En la edición 302 de Voces del Periodista -al comentar el reclutamiento del general colombiano Oscar Naranjo
como asesor en materia de Seguridad Pública- apuntamos que si la experiencia de Colombia en esa asignatura se considera factible para
México, valdría la pena observar otras iniciativas que pueden ser punto de partida para la pacificación nacional, uno de los compromisos
de Enrique Peña Nieto en su toma de posesión.
os referimos entonces al docu-

mento Derechos Campesinos y paz
con Justicia Social, emanado del encuentro
de la Asociación Nacional de Zonas Reservadas en San Vicente de Cagua, Colombia,
cuyos puntos centrales se condensan en
dos demandas: 1) límites a la inversión
extranjera y a la acción de las trasnacionales en lo que hace a los efectos ambientales, los derechos de los trabajadores y la
propiedad de la tierra, y 2) valorización de
la economía campesina como soporte de la
soberanía alimentaria.
Pues bien: El pasado 26 de mayo -tras
seis meses de pláticas entre el gobierno de
Colombia y la delegación de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), iniciadas el 19 de noviembre en
el Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba- se anunció un acuerdo para la
Reforma Agraria Integral, con el objetivo
de -una vez pactada la pacificación total“construir un nuevo campo” en la nación
que desde 1964 vive un conflicto políticomilitar.
No es casual que ese sea el primero de
cinco puntos de la agenda en negociación
en la Habana. Esa fue la demanda central
que las FARC plantearon hace medio siglo
al lanzarse a la lucha armada.
El vocero de las pláticas, el diplomático
cubano Carlos Fernández de Cossío, en
conferencia de prensa en que dio noticias
de los avances de las negociaciones,
explicó que el acuerdo sobre desarrollo
agrario busca que se reviertan los efectos
del conflicto y que se restituya a las
víctimas del despojo y del desplazamiento
forzado.
El acuerdo, condensado en 15 puntos,
abarca temas que van desde el acceso
y uso de la tierra hasta garantías jurídicas de la propiedad, la comercialización
de mercancías agrícolas y las políticas
alimentarias.
En un comunicado conjunto, las partes
informan: “Lo que hemos convenido en este
acuerdo será el inicio de las transformaciones radicales de la realidad rural y agraria
de Colombia con equidad y democracia.
Está centrado en la gente, el pequeño
productor, el acceso y distribución tierras,
la lucha contra la pobreza, el estímulo a la
producción agropecuaria y reactivación de la
economía del campo”.
12
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En el antecedente editorial que citamos,
advertimos que no es siempre pertinente
tratar de implantar ideas extralógicas a un
país que, como el nuestro, tiene su peculiar
historial de seminales luchas sociales para
construir un proyecto y destino nacional
propios, pero resultaría un acto de aislacionismo negarse a observar otras realidades,
como no se niega la asimilación, no siempre
benéfica, de iniciativas generadas en el
proceso de globalización.
La realidad de la sociedad rural de
México no es diferente a la de Colombia
porque, entre otras, varias de las causas de
su enervamiento tienen como detonantes
la incursión depredadora de corporaciones

trasnacionales, la acción del crimen organizado dedicado al cultivo y tráfico de drogas,
y el deliberado abandono del campo al
conjuntarse dos directivas del gobierno de la
República, ambas en los años 90: La firma
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte y, para implantarlo en forma expedita, la contrarreforma agraria.
Al privatizarse el ejido y la comunidad
agraria, y decretarse la exención arancelaria
a productos agropecuarios de exportación,
la consecuencia resultante es que la propiedad social ha perdido más de 12 millones
de hectáreas; se ha disparado la expulsión
de población hacia las zonas metropolitanas
o a los Estados Unidos y, para subrayar
uno de los datos más alarmantes, más de
seis millones de campesinos carecen de
Seguridad Social.
Sólo para documentar la regresión de
la atención al campo, recientes reportes
del Banco de México informan que en la
última década la banca comercial ha restringido el crédito a ese sector, respecto
del otorgado al sector privado de 5.6 por
ciento al 2.16.
Para abril de 2013, en números absolutos se contabilizan 49 mil 241 millones de
pesos. Para poner el dato en su justa dimensión: Al consumo, el crédito en el mismo

mes se otorgaron créditos por un monto de
632 mil 258 millones de pesos.
El 11 de junio, el secretario de Hacienda Luis Videgaray informó que de 289 mil
millones de pesos que en los últimos seis
meses ha la banca de desarrollo (esto es,
la estatal), 48 por ciento se han destinado
al sector empresarial y 19 por ciento a los
exportadores.
Para actividades agropecuarias sólo 23
por ciento. Si Pitágoras no se equivoca,
apena unos 66 mil millones del gran total.
En las últimas semanas, hemos asistido
a reuniones de legisladores federales con
representantes de la Secretaría de Agricultura y de la Comisión Nacional del Agua.
Por ello nos enteramos que SAGARPA
propone una iniciativa de reconversión
agropecuaria.
Se trataría de recuperar el campo para
la producción de granos, imprescindibles
para solventar la Cruzada Nacional contra el
Hambre e iniciar un proceso de autosuficiencia alimentaria.
Hay signos de que la idea no es del
agrado de la Secretaría de Economía. No
es casual… ni gratuito: Su titular, Ildefondo
Guajardo, fue hace 20 años del equipo
negociador del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. (AGI) VP
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Lo documenta la OCDE:
México semifeudal
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

De acuerdo con el informe del 28 de mayo de 2013, emitido

Heredero de Gordillo: Juan Díaz de la Torre.

Maestros: lucha
por el poder
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Por más que a los ciudadanos nos agobien
con marchas, discursos estridentes de defensa de sus derechos y pliegos y pliegos y pliegos petitorios magisteriales, el trasfondo de la lucha de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se
localiza en la construcción de una nueva hegemonía política.

L

a clave en la lucha

magisterial disidente tiene que ver
con errores en su estrategia de lucha:
si nació en 1979 para batallar por la
autonomía sindical de las secciones
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y
Michoacán y por aumentos salariales,
sus metas de combate se agotaron en
1995 con la existencia de la CNTE y los
aumentos sucesivos de salarios.
De entonces a la fecha, la lucha
magisterial se centró en el mejoramiento
de las condiciones de bienestar de sus
agremiados, aunque a costa de una
reorganización del gasto estrecho: lo
que ganaron los maestros lo perdieron
otros sectores.
Y si la revisión salarial anual en
el SNTE giraba en torno al aumento
inflacionario previsto del año más-menos
un punto, la disputa se dio en torno a las
prestaciones sociales.
A nivel de la CNTE, la lucha se
individualizó por secciones y se olvidó la
estrategia nacional. Los maestros de
la Sección XXII de Oaxaca capitalizaron
a su favor la crisis de 2006 con una
alianza estratégica con los ex priístas
descontentos con el PRI y apuntalaron la Alianza Popular del Pueblo de
Oaxaca (APPO) en una lucha callejera
que perdieron en el largo plazo, pero
ganaron en coalición política que le ganó
el gobierno del estado al PRI.
Ahora Guerrero quiere reproducir
el modelito de Oaxaca pero en un
escenario diferente: en Guerrero
gobierna el PRD y no el PRI y el PRD
avaló la reforma educativa, en tanto que
en Oaxaca la lucha fue contra el PRI
durante el final del gobierno de Vicente
Fox y en el 2010 en el gobierno de
Felipe Calderón.
No. 305 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013

Asimismo, la APPO fue consecuencia
de la represión de junio y en Guerrero
no ha habido represión. Por tanto, la
lucha en Guerrero se enfila hacia una
nueva derrota de los movimientos populares antisistémicos.
Y lo mismo ocurrirá en Michoacán,
donde las preocupaciones son por seguridad y no por la crisis magisterial.
De todos modos, la estrategia de
Guerrero busca construir una nueva
hegemonía política, es decir, una alianza
de organizaciones populares en un gran
frente político orientado a provocar el fin
del sistema de representación política y
construir -como fracasaron en Oaxacaun gobierno de Comuna. Los maestros
de Guerrero ya entendieron que su
agenda salarial no alcanza a convencer
a sectores sociales importantes y por
eso se han concentrado en organizar un
gran frente político de organizaciones
radicales antisistémicas.
El otro fondo político del conflicto
magisterial se resume en el hecho de
que las Sección XIV de Guerrero y la
Sección XXII de Oaxaca forman parte
de la estructura del SNTE y que como
secciones carecen de personalidad
jurídica para negociar algo, porque el
contrato colectivo de trabajo está suscrito por el SNTE y la SEP federal.
De ahí la urgencia de las secciones
disidentes por adherir a su causa organizaciones populares. Una hegemonía
popular sería la dirección política de un
sinfín de organizaciones sociales antisistémicas, algo que ya intentó infructuosamente el EZLN y la XXII de Oaxaca.
De ahí que en Guerrero y Oaxaca
no se negocie una agenda magisterial,
sino se esté desarrollando una lucha de
posiciones por el poder político. VP

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
-que agrupa a 34 potencias económicas-, los mexicanos trabajamos un
promedio de dos mil 250 horas por año; casi 500 horas más que el resto de
ciudadanos de los países que conforman ese organismo, que laboran mil
776 horas por año en promedio.

¡

Y dicen por ahí que los mexi-

canos somos flojos! Lo grave es que,
mientras más trabajamos, ¡vivimos peor!
El neoliberalismo que impulsa el PRIAN
nos lleva a la superexplotación y a la
pobreza.
Somos un pueblo con gran capacidad
productiva. La OCDE también publicó
en 2011que los mexicanos somos de
los que más trabajamos, junto con
japoneses, coreanos y chinos. ¿Por qué
estamos tan pobres?
Con raíces milenarias, ya hace ocho
mil años nuestros ancestros descubrieron y cultivaron el maíz, un cereal maravilloso que alimentó a toda América,
y que fue producto de la ingeniería genética de nuestros antepasados que
combinaron el tripsacum y el teozintle
para producir el maíz.
Construimos grandes obras arquitectónicas y urbanísticas acueductos,
calzadas, escuelas, jardines, zoológicos
observatorios, con gran capacidad.
Durante la colonia
nuestras riquezas y
las de otros países
que fueron a parar a
Europa financiaron
allá la revolución
industrial.
El siglo pasado,
pudimos levantar la
industria petrolera
y petroleoquímica,
logramos construir
carros, trenes de
ferrocarril, barcos,
siderurgia. Fabricamos maquinaria y
equipo, y construimos carreteras, presas, rascacielos.
México es un país rico. Tenemos:
plata, oro, litio, plomo, cobre, petróleo,
gas, y somos uno de los cinco países
con mayor biodiversidad en fauna y
flora. Aquí hay gran variedad de frutas
y flores.
Con 11 mil kilómetros de litorales
tenemos potencial pesquero, contamos
con bosques y selvas, humedales y
lagos. Hay tierra aprovechable, pero
se siembran apenas 18 millones de
hectáreas de las 36 millones disponibles
y sólo se riegan cinco millones. Nuestro
potencial es enorme.
Hay dinero. El año pasado regalaron

250 mil millones de pesos al extranjero,
y otros 250 mil millones se guardaron en
las reservas del Banco de México. Se
deja de cobrar anualmente un billón de
pesos a las grandes empresas.
Por excedentes petroleros se ha
recibido un billón de pesos en los últimos
años y un billón se le ha regalado a los
bancos.
Hasta se dan el lujo de devolverle
tres mil millones a Televisa, seis mil
millones a la Coca Cola y hasta de
comprarle a Peña un avión de siete mil
millones.
Hay dinero, trabajo y recursos ¿Por
qué no hay bienestar?
Por el mal gobierno del
PRIAN, y el puñado de
corporaciones extranjeras y nacionales que
practican el saqueo
neocolonial del país.
Se llevan las riquezas
y explotan sin medida
a los trabajadores.
Para México, el
informe de la OCDE
calculó que el salario promedio de los
trabajadores mexicanos es de nueve
mil 885 dólares por año, mientras que el
promedio entre los trabajadores de los
otros países de la OCDE alcanzó 34 mil
466 dólares.
De la OCDE somos los que más
trabajamos y ¡los que menos ganamos!
La tercera parte del comparativo!
¡Ya basta! Es el colmo. Hemos
llegado a un límite. Esta situación la
va a cambiar la clase obrera que, con
organización y lucha va a modificar
radicalmente sus condiciones de vida
y trabajo. Hay que leer, informarnos y
tener argumentos para organizarnos.
Sí hay alternativas. Implementa tu
comité de acción de fabrica o centro de
trabajo. VP
VOCES DEL PERIODISTA

13

E

n el juicio que se le sigue

a José Treviño Morales -hermano
de Miguel Ángel Treviño Morales, el
Z-40 originario de Piedras Negras,
Coahuila, líder de la organización
delictiva Los Zetas, entrenados por
Estados Unidos en las presidencias
de Ernesto Zedillo y William Clinton- y
otros coacusados, entre ellos el empresario veracruzano Francisco Colorado, resultaron culpables del delito de
lavado de dinero y de arreglar carreras
de caballos. Y algo que hemos estado
publicando, que su base de abastecimiento está en Dallas, Texas.
Ese juicio es dirigido por el fiscal
Douglas Gardner, quien mencionó que
el inculpado había llegado a ganar 400
mil dólares en sus carreras amañadas,
junto con sus cómplices Francisco
Colorado Cessa, un hombre de
negocios de Tuxpan, Veracruz, quien
servía de conducto para lavar dinero de
la droga mediante su empresa petrolera
Petroservicios; Fernando Solís Garcia,
oriundo del Valle del Rio Grande Valley,
experto en caballos cuarto de milla;
Jesús Maldonado Huitron, empresario
constructor de casas de Austin; y su
hermano Eusevio Maldonado Huitron,
entrenador de caballos de carrera
cuarto de milla, equinos que triunfaron
en los principales derbis de Estados
Unidos: Mr. Piloto se coronó en el All
America Futurity, el más relevante de
todos, mientras Tempting Dash lo hizo
en el Texas Classic Futurity. En total,
ambos ganaron de manera “legal” alrededor de 2.5 millones de dólares.
El testigo estelar del juicio por trafico
de drogas y lavado de dinero fue Jesús
Enrique El Mamito Rejón Aguilar,
apodado el Z-42, quien residía en
Piedras Negras desde el 2007. Según
el reportaje del San Antonio Express
News, Los zetas tenían un negocio
cercano a los 60 millones de dólares
entre las ciudades fronterizas de Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass,
Texas. La droga la pasaban a Eagle

Pass y la escondían en 18 sitios diferentes
de la ciudad, antes muy tranquila.
Sin embargo, todo se empezó a descomponer cuando los neoliberales llegaron al
poder en 1982 y empezaron a utilizar esta
frontera como trasiego de drogas, armas,
migrantes y vehículos de transporte de
carga y pasajeros. Carlos Salinas de Gortari
comenzó a crear con el Cártel del Golfo
una área de influencia territorial que abarca
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Juan
García Ábrego, jefe histórico del cártel, se
estableció en Saltillo, a 60 kilómetros de
distancia de Monterrey.
Como antecedente puede decirse
que el primer gran escándalo de niveles
nacionales, fue el avionazo de Mexicana de
Aviación en el pico del Fraile en las altas
montañas que rodean a Monterrey, el 4 de
junio de 1969. Ahí murió el político tabasqueño, Carlos Alberto Madrazo, quien iba
a conformar con la elite regiomontana el
partido político Patria Nueva. Esto sucedía
en los años presidenciales de Gustavo
Díaz Ordaz. Lo comentamos porque el 12
de mayo murió en el DF, el periodista Raúl
Cruz Zapata, quien escribió el libro Y murió
en la cumbre. Por muchos años Cruz
Zapata se desempeño como secretario del
tabasqueño.
Otro gran escándalo fue el asesinato del
empresario Don Eugenio Garza Sada, icono
regiomontano, fundador del todopoderoso
Grupo Industrial Monterrey, cuya estructura
semejaba un Zaibatsu japonés; es decir, un
grupo industrial nucleado por una industria
siderúrgica, en este caso HYLSA (Hojalata
y Lamina SA), que en ese entonces era
la máxima representante de la pujante
cadena productiva del acero, la segunda
mas importante después de la del petróleo.
Don Eugenio también creó en todopoderoso
centro educativo Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (Tec).
En los años de Luis Echeverría Álvarez
(1970-76) había cambios muy importantes
en los Estados Unidos: Subía al poder
el grupo compacto de Nixon-Kissinger,
apoyado por el grupo duro de George Bush,
Richard Cheney, Ann Armstrong y George

Fox con el Doctor Z.
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Tremendo escándalo alrededor de Los Zetas que

y Rubén. El asunto, ventilado en las cortes de Aust
grupos paramilitares que han mostra

Schultz. Desde Dwight Eisenhower, el grupo
se apoyaba en cuatro patas: El Pentágono,
Wall Street, la petrocracia de Houston y el
Pharma Cartel. Echeverría buscó un acuerdo con Don Eugenio y lo logró en el gigantesco proyecto siderúrgico de Siderúrgica
Lázaro Cárdenas-Las Truchas. El gobierno
federal pondría las bases para crear un gran
polo de desarrollo industrial orientado hacia
Japón y China.
El grupo industrial Monterrey tendría
como enclave Peña Colorada, con sus
gigantescos yacimientos de hierro, además
de su patente HYLIII, que inmediatamente
Estados Unidos bloqueaba con una similar
MIDREX. Pero del mismo Tec saldría el
huevo de la serpiente. El entonces jesuita,
hoy doctor en Economía, Herman Von Bertrab, impulsó a un grupo de conspiradores
en la calle del Naranjo, aledaña al campus
central del Tec, que mutaría luego hacia
los encapuchados de Chipinque, quienes, con el apoyo de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA-EU), con el naciente Cártel
del Golfo idearon la Liga Comunista 23 de
Septiembre, para asesinar a Don Eugenio
Garza Sada el 17 de septiembre de 1973.
Mucho se ha escrito sobre esto, pero hay
que leer y releer el libro Nostro Grupo,de la
plutócrata rebelde e iconoclasta Irma Salinas
Rocha, quien menciona que el automóvil de
Don Eugenio era blindado y por lo tanto el
asesino estaba en su interior, no afuera.

Los hermanos Moreira.

Contrarios al Cártel del Golfo, nacieron
Ls Zetas del Dr Z (Ernesto Zedillo Ponce
de León). Hay la ligera sospecha de que por
arriba de esos cárteles están los intereses Salinas-Bush en el Cartel del Golfo y
Clinton-Zedillo en Los Zetas. Posteriormente serían Obama-Calderón los aliados
al Cartel de Sinaloa de El Chapo Guzmán.
Esas sospechas adquieren verosimilitud con
la persecución de Obama de los texanos,
primero al poner en la cárcel al poderoso
financiero de Dallas, Allen Stanford -de la
empresa Stanford Investments-, quien tenia
como socio al ex canciller foxista Jorge Castañeda Gutman. Las oficinas en México de
ese fondo de inversión estaban en Polanco,
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e se han fortalecido en Coahuila con los Moreira -Humberto
tin, Texas, muestra el grado de corrupción de estos
ado brutalmente su accionar impune.

coincidentemente debajo de las oficinas
alternas de Marta Sahagún de Fox. Stanford
está en la cárcel acusado de lavar dinero del
Cártel del Golfo.
Luego vendría el poderoso y duro coordinador del Congreso Federal, Tom De Lay,
apodado El martillo, quien desde 1985 y
hasta el 2006 fue parte del grupo compacto
de Bush hijo. También está en la cárcel por
lavar dinero del Cartel del Golfo.
En cuanto a Obama, los documentos
filtrados en Chicago en el juicio que se le sigue a Vicentillo Zambada Niebla -hijo de El
Mayo Zambada, lugarteniente de El Chapo
Guzmán- muestran al menos tolerancia-control de la DEA con el nombrado Enemigo
Publico No 1 de Chicago (Joaquín El
Chapo Guzmán Loera).
La afición a los caballos empezó a verse
en las riberas del Río Sabinas. Primero,
Vicente Fox dejó ahí a su famoso 2 de Julio
o Carbonero como era verdaderamente
su nombre. Se dijo tiempo después que el
dueño del Gran Hotel Sabinas empezaba
a tener esa afición; no había veterinarios
especializados en equinos y Chuy de Hoyos
tuvo que irse a especializar a California. En
esas estábamos cuando llegó a la gubernatura Humberto Moreira, un chiflado profesor
normalista, bueno para el baile, pues había
estado en el famoso Ballet Folklórico de
Amalia Hernández. Era parte del andamiaje
mafioso magisterial de Elba Esther Gordillo
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y del grupo salinista del sinaloense Gilberto
Guevara Niebla. “líder” del 68. Entonces
eso pintaba ya a narco-salinismo, lo cual se
demuestra de nuevo en el juicio de Austin.
La revista Proceso reseñó en su oportunidad: “También salieron a la luz pormenores acerca de los actos criminales cometidos
por Los Zetas, contados por importantes
capos y ex miembros de la organización
que ahora colaboran con las autoridades
antidrogas de Estados Unidos, entre ellos
José Carlos Hinojosa, ex contador del Cártel
del Golfo (CDG); Mario Alfonso Cuéllar,
antiguo encargado de la plaza de Piedras
Negras, y su subalterno Héctor Moreno…
Según Rejón Aguilar (el testigo estrella de
este juicio), de 37 años, se unió a Los Zetas
en 1999, cuando el Cártel del Golfo reclutó
a ex militares y a ex policías federales para
trabajar como escoltas de los líderes de
esa organización, que nació en Matamoros,
Tamaulipas.
“Rejón llegó a Reynosa con un grupo de
14 militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas
Especiales (Gafes), quienes fueron incluidos
en la Policía Judicial Federal como parte de
los acuerdos de la Operación Intercepción,
instrumentada por los gobiernos de México
y Estados Unidos. Junto con otros soldados
-entre ellos Arturo Guzmán Decena, alias
Z1, y Heriberto Lazcano, alias Z14–, Rejón
llegó a Tamaulipas bajo el mando del general brigadier Ricardo Martínez Perea, quien
fue detenido en 2001 acusado de brindar
protección a los capos Gilberto García
Mena, El June, y a Osiel Cárdenas Guillén.
‘En los Gafes fui entrenado como francotirador, como paramédico, en guerrilla y
contraguerrilla y para sobrevivir en todo tipo
de terreno’, recordó el testigo. Dijo que en
1999 renunció al Ejército y comenzó a trabajar con el CDG, donde ‘hacía de todo’; luego
pasó a ser parte de la escolta de Osiel”.
La narcoguerra comenzó en 2003 (con
Fox) y se recrudeció al año siguiente. “Participé en más de 10 batallas contra el Cártel
de Sinaloa”, contó el testigo al fiscal Douglas
Gardner; admitió también estar implicado en
el secuestro, tortura y asesinato de unas 30
personas. Como recompensa por evitar que
el Cártel de Sinaloa tomara “la plaza”, relató,
Osiel permitió a Los Zetas quedarse con
Nuevo Laredo. Inmediatamente después
se convirtieron en la punta de lanza para
disputar importantes ciudades del noreste
como Monterrey, Saltillo, Torreón y Piedras
Negras, a la que consideraban su zona
estratégica.

Miguel Ángel Treviño.

Francisco Colorado.

Según el declarante, la relación entre el
empresario Pancho Colorado y Los Zetas
comenzó a finales de 2006. Colorado tenía
una compañía para comprar caballos en su
rancho ubicado en la carretera Tuxpan-Poza
Rica, el cual contaba con amplios establos
para cuarto de milla… Su organización
criminal logró vender en México y Estados
Unidos alrededor de 40 toneladas de cocaína por año, lo que le redituaba ingresos por
350 millones de dólares. “Parte de ese dinero se usaba para los gastos de la guerra”,
especificó Rejón… Según él, parte de esos
fondos era para pagar la red de protección
en Coahuila, la cual incluía oficiales del
Ejército, policías federales, delegados de la
PGR y allegados al gobernador Humberto
Moreira, entre ellos Humberto Torres Charles, hermano del procurador estatal Jesús
Torres Charles (Proceso 1843).
Decenas de sicarios zetas llegaron a
varios poblados de los municipios de Allende
y Nava, en Coahuila, buscando a los familiares, amigos y conocidos de Moreno y Cuéllar.
Usaron maquinaria pesada para derrumbar
alrededor de 80 casas y se llevaron al menos
a 50 familias. “Empezaron a matar a las
familias de Allende, Piedras Negras, Múzquiz
y Sabinas. Debido a esto, murieron 200 o
300 personas en Allende, Coahuila”, declaró
Moreno ante el fiscal Gardner”.
Los Moreira militarizaron el estado, se
llenaron de narco-funcionarios como el

narco-diputado federal, originario de
Muzquiz, Hugo Martínez, quien fue el
lavador preferido de Humberto. Entonces arribaría a tierras coahuilenses, el
argentino Carlos Ahumada, constructorextorsionador del GDF, un autentico
topo de la CIA. También está el caso
escandaloso de que, siendo gobernador
Enrique Martínez Martínez, en un avión
de su compañía Aerodan, se trasladó
de Argentina hacia Washington -a un
hospital militar y por encargo de los
Bush- a la espía mexicanóloga Miriam
Delael Baer, impulsora del Tratado de
Libre Comercio.
Se especula que Martínez Martínez
era parte del grupo conspirador Los
Naranjos, que luego mutarían a los Encapuchados de Chipinque. Su mentor
religioso era Herman Von Bertrab, luego
encargado de llevar a cabo las negociaciones del TLC.
La Región Carbonífera mientras
tanto se empezó a llenar de franquicias
modernas: Llegaron Bodegas Aurrerá,
Soriana, Gutiérrez, Autozone, Subway,
Church’s Fried Chicken, Elektra,
etcétera. Parecía que se iniciaba la
globalización hollywoodesca, pero
pronto se convirtió en un infierno.
Llegó Heriberto Lazcano (a) El Lazca
-cuyo cadáver, según el mito popular,
sigue deambulando y se le ha visto en
Atotonilco, zona boscosa del Parque
Nacional El Chico, aledaño a Real del
Monte y Pachuca. Empezó a desaparecer gente, abundaron las extorsiones,
la droga se empezó a distribuir como
dulces en las tiendas OXXOs, en las
prepas y universidades abundaban los
“reventones” y la música de bandas
norteñas ligadas al narco. Aparecieron
los casinos, la prostitución en gran
escala. Arribaron chinos y coreanos. Se
derrumba la seguridad publica siempre
tan controlada en pueblos chicos (ahora
infiernos grandes). Empezaron a haber
armas de alto calibre, abundancia de
lanzagranadas RPG (llegó a Coahuila, Rápido y Furioso, de la ATF de
Obama-Clinton), abundaron los autos
deportivos y las fastuosas camionetas
Cadillac, Lobos, Hummer. Asimismo
se inició la falsificación de dólares, la
construcción de magnas residencias.
Si de algo son culpables Humberto
y Rubén Moreira, es de haber criminalizado brutalmente a zonas antes un
remanso de tranquilidad, con ganaderos
productivos, con empresarios verdaderamente emprendedores, con minería
de fuertes inversiones, hoy convertida
en narco-minería. Por lo tanto, hay que
juzgarlos como criminales de guerra,
corruptos y genocidas. VP
* Economista, académico de la UNAM,
periodista de investigación.
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Una golpista en el
Congreso mexicano
MIGUEL ÁNGEL FERRER

Luego de visitar Chile y reunirse públicamente con

varios personajes de la cúpula pinochetista, se encuentra ahora en México la
diputada venezolana María Corina Machado, una furibunda ultraderechista
perteneciente al círculo más íntimo del líder del golpismo venezolano,
Henrique Capriles Radonsky.

A

mbas visitas son parte de una

gira internacional, anunciada por Capriles, destinada a continuar e incrementar
la campaña de satanización contra el presidente Nicolás Maduro en el marco de un
plan maestro de la derecha venezolana y
de la Casa Blanca, que procura, en distintos
ámbitos, la desestabilización y el ulterior derrocamiento del gobierno de Maduro.
La participación de Estados Unidos en
los afanes por desestabilizar al gobierno de
Maduro no es asunto secreto. Documentos
oficiales del Departamento de Estado revelan el incremento sustantivo del financiamiento yanqui a la oposición venezolana,
representada por Capriles y María Corina
Machado.
Para este 2013, Washington, a través de
la NED (National Endowment for Democracy), conocida agencia intervencionista y desestabilizadora, le proporcionará una cifra tres
veces mayor a la entregada el año anterior y
que alcanzará un millón 400 mil dólares.
Nada de esto es desconocido ni sorprendente. Lo que llama la atención es que la señora Machado sea recibida en el Congreso
mexicano, sabiéndose, como se sabe, que
ella es parte activa de un plan de derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente y con el que México mantiene relaciones respetuosas.
No debe olvidarse a este respecto que
Enrique Peña Nieto, en su calidad de Presidente de México, asistió a la toma de posesión de Nicolás Maduro, en un gesto de respeto a las decisiones del pueblo venezolano.
Y tampoco debe olvidarse que la furibunda
derechista Corina Machado calificó por este
hecho a Peña Nieto y a otros mandatarios
asistentes a la asunción de Maduro como
“traidores a la democracia”.
Los líderes del Congreso mexicano,
Emilio Gamboa Patrón, de la Cámara de

Senadores, y Manlio Fabio Beltrones Rivera,
de la Cámara de Diputados, no pueden estar
ignorantes de las vergonzosas conductas
de la señora Machado. Sorprende, en consecuencia, que se presten a recibirla y darle
voz en sus propósitos golpistas a las órdenes de Washington.
El insulto personal a Enrique Peña Nieto,
siendo cosa grave por provenir de una legisladora, y que parece importarles poco o nada
a Gamboa y a Beltrones, es asunto menor
frente a los intentos de Capriles y Machado
de reeditar en Venezuela el baño de sangre,
la persecución, el exilio forzado, las desapariciones, las torturas y la cárcel que padeció el
pueblo chileno tras el golpe de Estado pinochetista, modelo de golpe que van siguiendo
paso a paso Capriles y Machado.
Y en esto no hay exageración alguna.
Ya cuando el frustrado golpe de 2002 contra
Hugo Chávez se pudo ver a las hordas de
Capriles y Machado sacando de sus casas,
tirados de los cabellos, a chavistas destacados para encarcelarlos y asesinarlos. Y no
debe olvidarse que el propio Capriles encabezó el tumultuario y violentísimo asedio a la
embajada cubana en Caracas con el pretexto de que ahí se escondían algunos líderes
chavistas.
Se entiende perfectamente que la derecha venezolana y latinoamericana y el
imperialismo estadounidense hagan esfuerzos por desestabilizar y más tarde derrocar
al gobierno de Maduro, pero hasta donde
uno entiende, esos propósitos golpistas no
son compartidos por el gobierno mexicano,
representado por el jefe del Poder Ejecutivo,
Enrique Peña Nieto, y por los dos líderes del
Poder Legislativo, Emilio Gamboa Patrón y
Manlio Fabio Beltrones Rivera. ¿Por qué,
entonces, dar la impresión de que sí se comparten? VP
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

María Corina Maldonado Ferrer.
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Club de Periodistas
labor cotidiana
En un ambiente de fraterna cordialidad, el Club de

Periodistas de México, A. C. -Delegación Veracruz- celebró el Día de la
Libertad de Expresión, ceremonia en la que se reconoció a periodistas
veracruzanos, de Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Distrito Federal y Morelos, por su entrega cotidiana al servicio de la sociedad.

El periodista Santos Briz recibe
su medalla respectiva.

L

Nuestra dirigente nacional Celeste Sáenz de Miera
durante su mensaje.

a ceremonia estuvo encabezada por

Celeste Sáenz de Miera, Mouris Salloum
George y José Uriel Rosas Martínez, dirigentes
nacionales y estatales de nuestra institución,
respectivamente; así como de Gina Domínguez Colío, coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, y quienes estuvieron acompañados, entre otros, por
Víctor Murguía Velasco, director de Diario de
Xalapa, y José Ignacio Reyna Carrera, director
general de Televisa Veracruz, además de Arturo Kemchs Dávila, presidente de la Sociedad
Iberoamericana de Caricaturistas; así como
Enrique Pastor Cruz Carranza y Patricia Rojas,
delegados del Club de Periodistas de México
en Campeche y Morelos, respectivamente.
Durante el evento, José Uriel Rosas Martínez
destacó la tarea que diariamente realizan los
comunicadores y los invitó a seguir trabajando
en beneficio de la sociedad, proporcionándole
información objetiva y veraz. Asimismo, agradeció a la dirigencia nacional de la organización
periodística por el apoyo recibido.
Por su parte, Víctor Murguía Velasco, director de Diario de Xalapa, reconoció el esfuerzo
diario que realizan los reporteros en la búsqueda de la información que nutren a sus medios
de comunicación, a pesar de los grupos de poder de cada región que tratan impedir su labor
informativa. Hizo patente su reconocimiento a

Tere Ruíz García recibe la medalla
conmemorativa de los 100 años del natalicio
de Antonio Sáenz de Miera.

todos los periodistas que, durante años, con
fervor, entrega, ahínco, esfuerzo y vocación se
han dedicado a aportar soluciones, a destacar
las buenas acciones, a denunciar y a escribir
todo aquello que acontece diariamente. Felicitó
a quienes todos los días buscan la noticia de
manera cotidiana para trasmitirla con respeto
a la verdad.
En su oportunidad, Celeste Sáenz de Miera felicitó a los periodistas veracruzanos y de
otras entidades por seguir adelante cada día en
su labor, con la convicción del deber cumplido
de informar a la sociedad del acontecer de diario. Destacó que la labor del reportero avanza
a pesar de las situaciones difíciles que muchos
han pasado en diversos lugares de la República, pero a pesar de ellos siguen en su labor de
ser servidores sociales en su afán de dar a conocer los sucesos que diariamente acontecen.
Les agradeció por su trabajo, por ser periodistas dignos y luchadores sociales en bien de la
comunidad.
En este evento se entregó la medalla Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso
entre otros a Primitivo López Herrera, corresponsal de Televisa Tamaulipas, a Guillermo
Gutiérrez corresponsal de El Dictamen en
Minatitlán; Carlos Velasco Jara, por su trayectoria profesional, y a Jesús Esquivel González
por su trabajo sobre las elecciones en Estados
Unidos. De igual modo, la medalla Antonio
Sáenz de Miera, conmemorativa del Centenario

La página de sociales “Vida y Estilo” del Diario AZ también
fue galardonada con “La Presea de la Libertad”.
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de México reconoce
de periodistas

“La Presea de la Libertad” es otorgada al portal La Republica.

del natalicio del fundador del Club de Periodistas de México, se entregó a Raúl Peimbert Díaz
de Univisión; a Televisa Veracruz por 30 años
de actividad; así como a Pompeyo Lobato Ortíz,
corresponsal de El Dictamen por 44 años de
labor; a la serie Los Reporteros, de Televisa;
así como a Teresa García Ortíz por su actividad
altruista y por la conducción del periódico Todo
México Somos Hermanos; y a Silvia Tomasa
Rivera que ha desplegado una intensa actividad
editorial en medios impresos.

Raúl Romay Realpozo también recibió reconocimiento por su brillante
labor como cronista de sociales en Jáltipan.

También se entregó la Presea de la Libertad a
Manuel Pineda Haro, director del diario Presente
de Tabasco; a la sección Vida y Estilo de Diario
AZ Xalapa; a los reporteros deportivos Carlos
Serrano Bazán, Santiago Morales Ortíz y Edvino
Rodríguez Portilla por 30 años de actividad; al
periódico San Andrés por su trabajo periodístico
en el sur del estado; al diario Marcha por su actividad cotidiana en la difusión de los hechos de
la sociedad; así como al semanario Proyectos
Políticos y la Revista República.com por su

Víctor Hugo Moreno Hernández recibe reconocimiento por su labor como
reportero gráfico de El Heraldo de Veracruz.
No. 305 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013

Por su desempeño dentro de la sección deportiva de Radiotelevisión de
Veracruz, Adriana Sánchez Cano recibe reconocimiento.

tarea informativa, entre otros. Se reconoció además la tarea de los periodistas Alejandro Pepi
González, editor de Las Mangas del Chaleco; a
Oscar Hernández Dorantes, responsable de Investigaciones Especiales de Televisa; a Mario
Ezequiel Bucio Barreto de Televisa Morelos; a
Carmen Revueltas Zárate de Radio Mina; a Mayra Orozco Morales de TV Azteca Coatzacoalcos; a Pedro Gómez Aguilar del diario Visión de
la Cuenca de Tuxtepec, Oaxaca.
De igual modo, recibieron su reconocimiento

Primitivo López Herrera, corresponsal de Televisa en Nuevo Laredo,
recibe la medalla “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso”
en reconocimiento a sus 33 años de labor profesional.

Miriam Cárdenas Gracia, de Acayucan; Eulogio Ramírez Ramírez de RNC Noticias de la
Cuenca de Cosamaloapan; Roberto Cueto
Canecos de www.politicaenexpress.com, de
Tres Valles; Alma Rosa Quiroz Méndez y Jaime Rivera Balderrábano de Diario de Xalapa;
Karla Montano Rocher de diario Oye Veracruz;
Saraí Xaca Solabac de Mundo de Huatusco;
Juan Carlos Absalón Polito de Diario de Eyipantla y Víctor Olivares Delgado de la Voz de
la Huasteca, entre otros. VP

Televisa Veracruz recibe la Presea de la Libertad por 30 años
de actividad. Su director, Ignacio Reyna Carrera.
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La ingobernabilidad
de Michoacán
HÉCTOR TENORIO

La violencia y la inestabilidad se acentuaron en el estado

de Michoacán después de que los Los Caballeros Templarios apoyaron la
campaña para la gubernatura de Fausto Vallejo, y cuando el priista llegó al
poder el crimen organizado pudo ejercer una mayor presión.

D

Ministro Juan Silva Meza.

Código Penal Único
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Recientemente, se celebró en la Facultad Derecho

de la UNAM un trascendental simposio sobre el Código Penal Único,
donde intervinieron preclaros juristas, investigadores
y maestros de la propia facultad.

E

llos participaron previo

a la presencia del presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
maestro Juan Silva Meza, y de otros altos
funcionarios de distintas entidades de
nuestra República, entre los que destacaron titulares de tribunales estatales, procuradores de justicia, así como magistrados
y docentes de alto nivel.
Durante una intensa jornada, se atendieron sendas conferencias de brillantes
jurispenalistas. Primero, lo hizo el doctor
Enrique Díaz Aranda, quien se ha formado
en Alemania, y sobre todo, debe acotarse,
es autor de obras fundamentales; ha realizado estudios profundos para demostrar
las graves contradicciones que existen
en diversidad de ordenamientos penales
vigentes en suelo azteca.
Advirtió, por ejemplo, que el delito de
secuestro se sanciona de distintas maneras y en algunos casos se aplican penas
de 80 o más años de prisión y en otros no
alcanzan los 20. Fue algo en verdad didáctico lo expuesto por el doctor Díaz Aranda,
quien logró su objetivo de comprobar la
urgente necesidad de un Código Penal
Único para toda la nación.
Posteriormente, se escuchó la voz
autorizada del doctor Moisés Moreno
Hernández, quien ha sabido combinar
la teoría y la práctica, dada su egregia
calidad académica y sólida formación al
lado de grandes penalistas en Alemania.
Sobra apuntar que ha ocupando cargos
relevantes en la procuración de justicia.
El doctor Moreno fue acucioso con razones convincentes, en especial respecto
al derecho comparado, dejando en claro
que un Código Penal Único para el país
no es simple capricho, sino una medida
preponderante, algo que va de la mano
con una justicia debidamente orientada.
Análogamente, participó en el evento uno de los catedráticos con mayor
prestigio en el ámbito penal y procesal,
tanto en la Facultad de Derecho de la
UNAM, como en la Facultad de Estudios
18
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Superiores Aragón, el doctor Elías Polanco
Braga, autor de libros relevantes sobre el
tema penal, y quien precisó que no nada
más es necesario un Código Penal Único,
sino se hacía indispensable un código
procesal penal, también aplicable en todo
el territorio nacional; agregó que para que
puedan tener vigencia los juicios orales, es
imprescindible un solo código penal para
todo México.
El doctor Carlos Daza Gómez, quien
tiene la representación de todos los
maestros del rubro penal en la Facultad
de Derecho de nuestra máxima casa de
estudios, de modo notable se refirió a las
figuras que marcan un trato señero para la
nación, enfatizando la inaceptabilidad que
en algunas zonas de México se puedan
castigar aspectos como el aborto y aún
el adulterio; manifestó, que cada vez son
más las voces que señalan razones de
peso para tener un ordenamiento unificado, mismo que otorgue plenas garantías a
la colectividad, ya que hoy por hoy, puede
afirmarse, hay ciudadanos de distintos
grados, y que la igualdad del derecho no
es una realidad.
Concluyó la primera jornada sobre el
Código Penal Único, con la conferencia
magistral del doctor Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, director del Seminario
de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien hizo mención de
aspectos teóricos; acudió, a la par de sus
colegas, de forma vehemente al derecho
comparado.
En el tema del Código Penal Único, el
aporte del doctor Salvatierra reclama un
análisis mucho más serio y profundo, lo
cual sin duda será una tarea inmediata.
Ante un auditorio repleto, en su
mayoría de profesores y alumnos, el
aplauso fue pleno y generoso al finalizar
la primera parte del evento, donde se dejó
muestra, a través de quien esto escribe,
que las tareas de coordinador académico
realizadas, han merecido una importante
aceptación en el entorno jurídico. VP

Mateos: “El artículo 56 de la Constitución
e forma tardía, el gobierno
de Michoacán, señala que en el caso de
federal se dio cuenta de lo evidente:
una emergencia por la falta de gobernador
El gobierno estatal perdió la gobernabilidad
constitucional, Michoacán no podría nombrar
en al menos la mitad de la superficie de la
a ningún funcionario federal o estatal como
entidad.
gobernador provisional, pues las limitaciones
En este contexto, el Ejército se hizo
impuestas en el artículo 50 son propias para
presente pero no con los resultaron que
preparar una elección constitucional y no la
se esperaban, pues los militares fueron
substitución de un gobernador”.
detenidos y desarmados por la población.
Y sin embargo, en el mejor estilo priísta,
Una humillación más en su hoja de servicio.
extendieron dichas condiciones al caso que
Las autoridades federales olvidaron que los
nos ocupa.
michoacanos tenían frescas las heridas de
Juan J. Mateos remata: “De esta forma,
los abusos cometidos por los militares bajo el
la designación se encuentra muy limitada a
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien
cualquier tipo de funcionario.
complicó las cosas al emprender una batalla
En el caso del actual, del nombramiento
campal contra el ex gobernador Leonel
bien pudiera impugnarse su constitucionaliGodoy, que devastó el territorio purépecha.
dad con muchas reservas, pero es necesario
La ingobernabilidad que Calderón Hinoque se estudie y en su caso se legisle con
josa impulsó desde el 2006 favorece a su
mayor claridad la falta
hermana Luisa María,
de gobernador en el
apodada Cocoa, quien
estado”.
busca ser candidata
Reyna García es
a gobernadora por
gobernador porque
segunda ocasión, en
logró un acuerdo con
el 2015, y podría ser
los diputados locales
la moneda de cambio
afines a Leonel Godoy
de Enrique Peña Nieto
con la intención de
con su antecesor.
beneficiar la candidaAnte ese panoratura a la gubernatura
ma, es previsible que
del diputado Fidel
el gobernador interino
Calderón Torreblanca,
Jesús Reyna García
coordinador parlamentermine de hundir la
tario del Partido de la
administración que le
Revolución Demoencargaron, a pesar
crática (PRD) en el
que podría llegar a
Congreso estatal.
su fin el paro que
Jesús Zambrano,
inició el pasado 22 de
Fausto Vallejo.
presidente nacional del
abril la Coordinadora
Sol Azteca, considera que ese pacto no le
Nacional de Trabajadores de la Educación
favorece. Ahora busca que el problema se
(CNTE).
resuelva en el Pacto Por México. Argumenta
La violencia y las protestas se multiplican.
que los michoacanos sufren el peor gobierno
La iniciativa privada le reclama a Reyna
de su historia debido a la ausencia de un
García la nula inversión gubernamental en
gobernador y que el crimen organizado se
obras y el desabasto de gas, que paralizan
encarga de fustigar y asumir el vacío de
la actividad económica en el estado.
poder.
Un ejemplo claro es la denuncia de
Los priistas tienen razón al señalar que
la Cámara Nacional de Autotransporte
Jesús Zambrano carece de autoridad moral
de Pasajeros y Turismo (Canapat), que
que le permita juzgar cuál ha sido el peor
presentó un balance de las pérdidas de las
gobierno de Michoacán. Si el estado está
empresas por los autobuses quemados: 27
en manos del crimen organizado es porque
millones de pesos durante los últimos dos y
los anteriores gobiernos de Víctor Manuel Timedio años.
noco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel
El ambiente no puede ser peor, cuando
Godoy no lo defendieron con la firmeza que
el Concejo Mayor del gobierno comunal
se requirió.
de Cherán, creado en febrero de 2012,
Michoacán necesita una atención
demanda al gobernador interino el resultado
urgente, en que las autoridades asuman
de las investigaciones de 18 desaparecidos.
su responsabilidad en los tres órdenes de
El gobierno del estado ha hecho caso omiso.
gobierno. Se viven momentos cruciales, por
Sólo da muestra de protagonismo político y
lo que se tienen que dar acciones profundas
desinterés real.
y no sólo mediáticas. Claro, sino quieren
A esto se añade que el nombramiento
que se dé la desaparición de poderes en la
de Reyna García es inconstitucional, como
entidad. VP
bien señala el doctor en derecho Juan J.
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JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Dime con quién andas…
Cuando todavía los espejismos relumbran, a paso acelerado la medianía de la política

nacional, y la consolidación de la kakistocracia, alzan su tea.

E

s en ese orden de ideas, como

dicen los que saben, que se inscribe la entronización del señor Mario López, gobernador
de Sinaloa, el pasado lunes 18 de febrero, en
la ciudad de Chihuahua, como presidente de la
Conferencia Nacional de gobernadores (Conago), en evento que fue encabezado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
López Valdez sustituyó en el cargo a su homólogo de Chihuahua, César Duarte Jáquez,
para convertirse en el décimo primer presidente de ese organismo que se constituyó como
contrapeso al Ejecutivo federal y que ahora no
pasa de comparsa levemente vestida de opinión alterna. Como la realidad a fin de cuentas
se impone y la percepción social y política no
surge de la nada, para la llamada “prensa nacional” la figura de López apareció en segundo
plano, en varios casos en la irrelevancia casi.
Con su nuevo presidente, rauda la tal Conago acordó “fortalecer las estrategias de seguridad, consolidar el mando único policial y
concretar un frente común a favor del desarrollo de México” (el tal pacto) directrices todas del
presidente Peña Nieto.

Simple cortesanismo

Que asistieran 29 mandatarios estatales, la
mayor cantidad de ellos en los 10 años de la
Conago, se explica por la presencia de Peña
Nieto y el cortesanismo que se internaliza en
los tiempos que corren.
López Valdez, según rezó infaltable relatoría, “reiteró el compromiso de los gobernadores
del país de ser aliados del gobierno federal en
esta nueva etapa que vive México” y le dijo a
EPN: “colaboraremos para consolidar el gobierno eficaz que usted nos ha propuesto a los
mexicanos y que está en marcha desde el primer día de su gestión”.
Nada mal para un gobernador surgido de
una alianza (un tanto estrambótica, pero mancuerna al fin con aderezo tricolor) entre el PAN
y el PRD. Peña Nieto dijo lo suyo: “para lograr
consolidar los grandes acuerdos, es necesaria
la inclusión de todos para trabajar de manera articulada, con objetivos compartidos, con
voluntad política, con recursos y tareas, para
hacer frente común a los grandes desafíos del
país”.
Los tiempos del discurso (que aterrice es
otra cosa). En los meses que vienen, ya se
verá, la actoría de la Conago vendrá a menos
y sus momentos de relumbrón estarán invariablemente ligados a los designios presidenciales. De eso se trata.

1963 a 1965, presididas por Pablo VI, sucesor
de Juan XXIII.
Ese Concilio es considerado un parteaguas
en la historia cercana del catolicismo. Tuvo
como fines principales promover la fe católica,
la renovación moral de la vida cristiana, adaptar
la disciplina eclesiástica a las necesidades del
tiempo que se vive y promover una interrelación con otras religiones, principalmente las
orientales.
Fue visto como una aggiornamento (puesta
al día) de la Iglesia, impulsando su apertura, revisando y actualizando sus dinámicas.
Esfuerzo grande, se redactaron 16 documentos, divididos en 4 constituciones, 3 declaraciones y 9 decretos. La relevancia de los
actuales problemas del Vaticano, bancarios,
delincuenciales, dogmáticos, que empezaron
a difundirse ampliamente desde Juan Pablo II,
hace volver la mirada al Concilio Vaticano II.
Y con el arribo de Francisco, el Papa argentino que toma las riendas que soltó Benedicto,
esa mirada se viste de contrastación obligada
entre el decir y el hacer de aquí en adelante.

Iglesias en crisis

Es un hecho que las grandes iglesias han
perdido influencia y las razones son muchas
en este mundo que nos ha tocado navegar:
descomposición social, alejamiento de los referentes tradicionales, invasión de los espacios

El Concilio Vaticano II

El Concilio Vaticano II, de carácter ecuménico,
fue convocado por el papa Juan XXIII y se realizó en cuatro etapas: la primera, conducida por
el propio convocante, en 1962, y el resto, de
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familiares por las tecnologías para todo y para
nada, deterioro institucional y ausencia de credibilidad generalizada, entre otras.
En el caso de la Iglesia Católica, los casos
de pederastia, la cerrazón a cambios que ya se
han impuesto por la vía de los hechos y una
suerte de anacronismo que permea las dinámicas vaticanas, han agudizado ese deterioro
ciertamente generalizado.
La institución religiosa se ha debilitado sin
duda y la feligresía responde más a la tradición,
la costumbre y la impersonal generalización
(“todos somos cristianos”) que a una verdadera
“militancia de la fe”.
Ese fue el panorama que tuvo ante sí Benedicto XVI durante su papado.

Se fue Benedicto

Joseph Ratzinger fue prefecto de la Congregación para la Defensa de la Fe (su antecedente
es la Santa Inquisición). Desde ahí, el cardenal pudo conocer, de primera mano, tanto las
consideradas desviaciones de católicos críticos
como las propias de los ortodoxos epígonos del
papado. Y se encontró con que la gravedad de
lo interno era peor.
Finalmente, Ratzinger, Benedicto XVI, abdicó al papado. Valentía o lo contrario, como
afirman críticos de uno y otro lado, su acto, a
nuestro parecer, fue sencillamente consecuente y honesto.
Y a fin de no abundar demasiado en este
comentario, que se hace desde la duda de la
Fe (que tampoco encuentra claros referentes)
digamos en conclusión que la renuncia de Benedicto XVI, en todo caso, ratifica la terrenalidad del Papado.
Llega Francisco y a ver qué pasa.

De a mentiritas

Malova.

Elevar la calidad y el rendimiento escolar, en
todos sus niveles, a querer o no, pasa por el
incremento de los recursos destinados a la
educación.

Si los recursos son limitados a sabiendas
(como sucede a lo largo y ancho de México)
la situación se complica, sin pretender que sea
la única causa del deterioro en un contexto determinado.
El énfasis en la calidad se ha intensificado
por las transformaciones de la economía mundial en los últimos 25 años. La (buena) calidad
de la educación, particularmente la técnica y
superior, así como la investigación en ciencia
y tecnología son ahora factor central del desarrollo nacional.
Las experiencias de reforma del sistema
educativo en América Latina dejan claro que
mientras no se aumente la capacidad de las
instituciones educativas para gestionar mejoras
de la calidad, no es posible lograr ese objetivo.
Esto quiere decir que los gobiernos tienen que
invertir más en educación.

El huevo de la serpiente

El problema de los alumnos que provienen
de los estratos económicos más bajos parece
insalvable mientras no se corrijan asimetrías
sociales y se reduzcan los índices de pobres y
pobreza extrema.
En perversa derivación, muchos jóvenes
que viven en la marginación y en comunidades
donde campea la violencia, como la nuestra,
tienden a imitar conductas delictivas que ven
como única salida a su situación y palanca de
movilidad social.
Y mientras las instituciones sigan padeciendo limitaciones que contrastan con los evidentes excesos gubernamentales, nada bueno se
puede esperar. Por ejemplo, la máxima casa de
estudios de Sinaloa, la UAS, arrastra un déficit
de mil 257 millones 743 mil pesos y ni siquiera
los recursos etiquetados fluyen como debiera.
Al parecer, las autoridades no alcanzan a
entender la magnitud del problema o simplemente lo ignoran y marginan de manera irresponsable.
El apoyo a la educación se trata, desde la
oficialidad federal y estatal, como un discurso
de mentiritas y poses. Una farsa, pues.

Tamborazos

-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.
-Fuertes indicios de la renta de patrullas,
uniformes y hasta armas, por parte de gendarmes de toda etiqueta, como se ha visto ya en
varias partes del país. Y nadie hace nada realmente efectivo.
-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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La humanidad en peligro: camino al desastre

Al borde de la destrucción
(o cómo destruir el planeta sin apenas esfuerzo)
NOAM CHOMSKY*

¿Qué nos depara el futuro? Para escrutarlo, una posibilidad sería observar a la especie humana desde fuera.

Por tanto, imagínense que son observadores extraterrestres que están tratando de averiguar qué está sucediendo aquí o, si vamos al caso, imagínense
que dentro de cien años son historiadores –asumiendo que haya algún historiador dentro de cien años, lo que no resulta tan obvio- y que
están mirando hacia atrás, a lo que está sucediendo hoy en día. Verían algo totalmente increíble.

P

E igual pasa por casi todas partes. Es cierto que en lo que
se refiere al desarrollo de las alternativas energéticas, Europa
está intentando hacer algo. Mientras tanto, EEUU, el país más
rico y poderoso en la historia del mundo, es la única nación entre
las cien más importantes que no tiene una política nacional para
restringir el uso de combustibles fósiles, que ni siquiera tiene objetivos de energía renovable. Y no es porque su población no
quiera. Los estadounidenses están muy cerca de la media internacional en su preocupación por el calentamiento global. Son
sus estructuras institucionales las que bloquean el cambio. Los
intereses empresariales no quieren y tienen un poder casi absoluto a la hora de determinar las políticas, por lo que, en un montón de cuestiones, incluida ésta, hay una enorme brecha entre lo
que quiere la opinión pública y lo que los políticos hacen.
Por tanto, eso es lo que el futuro historiador –si es que queda
alguno- vería. Podría también leer las revistas científicas actuales. Casi cada una de las que abra contendrá una predicción más
terrible que la anterior.

or primera vez en la historia de la especie humana,

hemos desarrollado claramente la capacidad de destruirnos
a nosotros mismos. Y así llevamos desde 1945. Es ahora cuando
al fin se está reconociendo que hay procesos a más largo plazo,
como la destrucción medioambiental, que van en esa misma dirección; quizá no de la destrucción total pero sí al menos hacia la
destrucción de la posibilidad de una existencia decente.
Y hay otros peligros, como las pandemias, que tienen que ver
con la globalización e interacciones. Por tanto, hay procesos e
instituciones aplicándose a tal fin, como los sistemas de armas
nucleares, que podrían provocar un inmenso desastre o incluso
poner fin a una existencia organizada.

Cómo destruir un planeta
sin apenas esfuerzo

La pregunta es: ¿Qué está haciendo la gente frente a esta situación? Nada de todo esto es secreto. Todo aparece perfectamente claro. En realidad, hay que hacer esfuerzos para no verlo.
Ha habido todo un abanico de reacciones. Están los que trabajan resueltamente intentando hacer algo frente a esas amenazas, mientras que otros se esfuerzan en intensificarlas. Si Vds.
pudieran ver quiénes son, los futuros historiadores u observadores extraterrestres percibirían algo muy extraño. Tratando de mitigar o superar esas amenazas tenemos a las sociedades menos
desarrolladas, a las poblaciones indígenas, o a lo que queda de
ellas, las sociedades tribales y aborígenes del Canadá. No hablan de guerra nuclear sino de desastre medioambiental y están
realmente intentando hacer algo.
De hecho, por todo el mundo -Australia, India, Sudamérica-,
hay batallas emprendidas y, en ocasiones, guerras. En la India,
hay una guerra importante respecto a la destrucción medioambiental directa, con las sociedades tribales intentando resistirse
a las operaciones de extracción de recursos que están causando daños inmensos en las comunidades locales, pero también
respecto a sus consecuencias generales. En sociedades donde
las poblaciones indígenas tienen influencia, muchos están adoptando una posición firme. El país que muestra la posición más
firme respecto al calentamiento global es Bolivia, que tiene una
mayoría indígena y mandatos constitucionales que protegen “los
derechos de la naturaleza”. Ecuador, que también tiene una gran
población indígena, es el único exportador de petróleo que conozco donde el gobierno está buscando apoyos que le ayuden a
mantener ese petróleo en la tierra, en vez de producirlo y exportarlo, y es en la tierra donde debería estar.
El Presidente venezolano Hugo Chávez, que murió recientemente y fue objeto de burlas, insultos y odio en todo el mundo
occidental, asistió hace pocos años a una sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la que suscitó todo tipo de
mofas por llamar diablo a George W. Bush. Pero también ofreció
un discurso que resultó muy interesante. Ya sabemos que Venezuela es un importante productor de petróleo. Prácticamente,
el petróleo supone todo su PIB. En aquel discurso, advertía de
los peligros del uso excesivo de combustibles fósiles e instaba a
unirse a los países productores y consumidores s fin de encontrar vías que redujeran el uso de dichos combustibles. Resultaba
sorprendente que ese discurso surgiera de un productor de petróleo. Pero, ya saben, él era en parte indio, de origen indígena. A
diferencia de las cosas divertidas que hizo, no se informó nunca
de este aspecto de su intervención ante la ONU.
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“El momento más peligroso
en la historia”

Así pues, por un extremo tienen las sociedades indígenas
tribales intentando detener la carrera al desastre. En el otro extremo, las sociedades más poderosas y ricas de la historia del
mundo, como Estados Unidos y Canadá, inmersas en una veloz
carrera para destruir el medioambiente lo más rápidamente posible. A diferencia de Ecuador y de las sociedades indígenas por
todo el mundo, quieren extraer de la tierra hasta la última gota de
los hidrocarbonos y a la máxima velocidad posible.
Los dos partidos políticos estadounidenses, el presidente
Obama, los medios y la prensa internacional parecen esperar
con gran entusiasmo eso que llaman “un siglo de independencia energética” para EEUU. La independencia energética es un
concepto que casi no tiene sentido, pero dejemos eso ahora a un
lado. Lo que están queriendo decir es esto: Tendremos un siglo
en el que vamos a maximizar el uso de combustibles fósiles y
contribuir cuanto podamos a la destrucción del planeta.

La otra cuestión es la guerra nuclear. Somos conscientes desde
hace bastante tiempo de que si una gran potencia lanza un primer ataque, incluso aunque no haya represalias, lo más probable
es que la civilización acabara desapareciendo tan sólo por las
consecuencias que sobrevendrían del invierno nuclear. Pueden
leer sobre ello en el Bulletin of Atomic Scientists. Lo entenderán
bien. El peligro ha sido siempre mucho más grave de lo que pensábamos.
Acaba de pasar el 50º aniversario de la Crisis de los Misiles de Cuba, que el historiador Arthur Schlesinger, asesor del
presidente John F. Kennedy, denominó como el “momento más
peligroso en la historia”. Y lo fue. Nos salvamos por los pelos y
tampoco fue ésa la única vez. Sin embargo, de alguna manera,
el aspecto más negativo de todos esos nefastos sucesos es que
no se aprenden las lecciones.
Se ha adornado mucho lo acaecido en la Crisis de los Misiles de octubre de 1962 para que parezca que abundaron los
actos de coraje y reflexión. La verdad es que todo el episodio fue
cosa de locos. Hubo un punto, cuando la crisis estaba alcanzando su momento álgido, en que el Premier soviético Nikita Kruschev escribió a Kennedy ofreciéndole solucionarla a través de
un comunicado público informando de la retirada de los misiles
rusos de Cuba y de los estadounidenses de Turquía. En realidad,
Kennedy ni siquiera sabía en aquel momento que EEUU tuviera
misiles en Turquía. Iban a retirarlos de todas formas porque iban
a sustituirlos con los submarinos nucleares Polaris, mucho más
letales e invulnerables.
Así pues, la oferta fue ésa. Kennedy y sus asesores la consideraron y la rechazaron. En aquella época, el mismo Kennedy
valoraba las probabilidades de una guerra nuclear entre un tercio y la mitad. Por tanto, estaba dispuesto a aceptar un riesgo
muy alto de destrucción masiva a fin de establecer el principio
de que nosotros –y sólo nosotros- tenemos derecho a disponer
de misiles de ataque más allá de nuestras fronteras, donde se
nos antoje, no importa el riesgo que supongan para otros, o para
nosotros mismos si las cosas se salen de madre. Tenemos ese
derecho, nadie más.
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rar los misiles que EEUU estaba ya retirando, aunque nunca se
hizo público. Es decir, Kruschev tenía que retirar abiertamente
los misiles rusos mientras que EEUU retiraba secretamente los
suyos, que se habían quedado obsoletos; por tanto, había que
humillar a Kruschev pero Kennedy tenía que mantener su imagen de macho. Fue muy alabado por esto: valor y sangre fría bajo
la amenaza, etc. El horror de sus decisiones no llegó siquiera a
mencionarse, intenten encontrarlo en los archivos…
Y por añadir algo más, un par de meses antes de que estallara la crisis, EEUU había enviado misiles con ojivas nucleares a
Okinawa. Misiles que estuvieron apuntando hacia China durante
un período de gran tensión regional.
Bien, ¿y a quién le importa? Tenemos derecho a hacer lo que
se nos antoje en cualquier lugar del mundo. Esa fue una de las
lecciones funestas de esa época, pero irían llegando más.
Diez años después, en 1973, el Secretario de Estado Henry
Kissinger emitió una alerta nuclear de alto nivel. Fue su forma
de advertir a los rusos que no interfirieran en la guerra árabeisraelí en marcha y, especialmente, que no interfieran una vez
que informó a los israelíes de que podían violar el alto el fuego
que EEUU y Rusia acababan de acordar. Afortunadamente, no
sucedió nada.
Diez años más tarde, el Presidente Ronald Reagan llegaba al
poder. Poco después de que pusiera un pie en la Casa Blanca,
él y sus asesores hicieron que la Fuerza Aérea empezara a penetrar en el espacio aéreo ruso para obtener información acerca
de los sistemas de alerta rusos, la denominada Operación Able
Archer [Arquero Capaz]. Se trataba esencialmente de ataques
simulados. Los rusos se sentían inseguros, algunas autoridades
de alto nivel temían que ese fuera un paso hacia un primer ataque real. Por fortuna no reaccionaron, aunque estuvieron a punto. Y todo sigue igual.

¿Qué hacer con las crisis nucleares
iraní y norcoreana?

Por el momento, la cuestión nuclear, en los casos de Corea el
Norte e Irán, sigue ocupando regularmente las primeras páginas
de los medios. Pero hay vías para poder abordar estas crisis actuales. Quizá no funcionen pero al menos hay que intentarlo. Sin
embargo, no se están teniendo en cuenta, ni siquiera se informa
de ellas.
Cojamos el caso de Irán, que es considerado en Occidente –no en el mundo árabe, no en Asia- como la amenaza más
grave para la paz mundial. Es una obsesión occidental y es interesante investigar las razones de ello, no obstante, dejémoslo
a un lado por el momento. ¿Hay alguna vía para abordar esa
supuesta amenaza tan grave para la paz mundial? En realidad
hay muchas.
Hay una vía, muy sensata, que se propuso hace un par de
meses en una reunión de Países No Alineados en Teherán. De
hecho, estaban sólo reiterando una propuesta que tiene varias
décadas de existencia y que especialmente impulsada por Egipto
y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La propuesta consiste en avanzar hacia el establecimiento de
una zona libre de armas nucleares en la región. Esa no sería la
respuesta a todo, pero sería un paso adelante muy significativo.
Y hay otras maneras de proceder.
Bajo los auspicios de la ONU, debería haberse celebrado en
Finlandia el pasado mes de diciembre una conferencia internacional para intentar poner en marcha una serie de planes que
desarrollaran esa propuesta. ¿Qué fue lo que sucedió?
No lo habrán podido leer en los periódicos, porque no se informó de nada, sólo en algunas revistas especializadas. A primeros
de noviembre, Irán manifestó su acuerdo en asistir a la reunión.
Un par de días más tarde, Obama canceló la reunión, diciendo
que no era el momento adecuado.
El Parlamento Europeo emitió un comunicado pidiendo que
se mantuviera, al igual que los Estados árabes. No se consiguió
nada. Así pues, impongamos sanciones cada vez más duras
contra la población iraní –que ni rozan al régimen- y después ¡a
la guerra! ¿Quién sabe qué sucederá?
La misma historia tiene lugar en Asia Nororiental. Puede que
Corea del Norte sea el país más loco del mundo. Sin duda que
es un buen competidor al título. Pero sí tiene sentido intentar
averiguar qué hay en la mente de la gente cuando actúa de forma loca. ¿Por qué se comportan así? Tan sólo pongámonos un
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poco en su situación. Imaginen lo que significó en los años de
la Guerra de Corea, en los primeros años de la década que se
inició en 1950, que tu propio país acabara totalmente arrasado,
totalmente destruido por una inmensa superpotencia, que además se regodeaba en lo que estaba haciendo. Imaginen la huella
que eso deja atrás.
Tengan en cuenta que es probable que los líderes de Corea
del Norte leyeran las revistas militares públicas de la época de
esa superpotencia que explicaban que, una vez arrasado todo
en Corea del Norte, se envió a la fuerza aérea para destruir las
presas norcoreanas, presas inmensas que controlaban el suministro de agua; y se hizo a propósito, un crimen de guerra por el
que se colgó a gente en Nuremberg. Y esas revistas oficiales
hablaban con excitación de lo maravilloso que era ver cómo el
agua se desperdiciaba inundando los valles mientras los asiáticos corrían a la desesperada tratando de sobrevivir. Las revistas
se mostraban exultantes de lo que eso significó para aquellos
“asiáticos”, horrores que escapan a cualquier imaginación. Significó la destrucción de sus cosechas de arroz, lo que a su vez
impuso hambruna y muerte. ¡Cuánta gloria! No ha quedado en
nuestra memoria, pero sí en su memoria.
Volvamos al presente. Hay una interesante historia reciente.
En 1993, Israel y Corea del Norte se estaban acercando a un
acuerdo por el cual Corea del Norte dejaría de enviar misiles o
tecnología militar a Oriente Medio e Israel reconocería a aquel
país. El Presidente Clinton intervino y lo bloqueó.
Poco después, en represalia, Corea del Norte llevaba a cabo
una prueba nuclear de importancia menor. EEUU y Corea del
Norte llegaron entonces, en 1994, a un marco de acuerdo que
detuvo sus desarrollos nucleares y que fue más o menos cumplido por ambas partes.
Cuando George W. Bush llegó al poder, es posible que Corea
del Norte tuviera un arma nuclear y se pudo comprobar que no
estaba produciendo más.

Bush lanzó inmediatamente su militarismo agresivo, amenazando a Corea del Norte -“el eje del mal” y tal y tal-, por lo que
este país se puso de nuevo a trabajar en su programa nuclear.
Cuando Bush dejó el cargo, tenían de ocho a diez armas nucleares y un sistema de misiles, otro gran logro neocon. Entre
medias, sucedieron otras cosas.
En 2005, EEUU y Corea del Norte llegaron finalmente a un
acuerdo por el cual este último país tenía que acabar con todas
las armas nucleares y desarrollo de misiles. A cambio, Occidente, pero sobre todo EEUU, tenía que proporcionar un reactor de
agua ligera para sus necesidades médicas y poner fin a las declaraciones agresivas. A continuación, firmarían un pacto de no
agresión e intentarían llegar a un acuerdo razonable.
Todo era muy prometedor, pero Bush se puso a dinamitarlo
casi de inmediato. Retiró la oferta del reactor de agua ligera e
inició programas para obligar a los bancos a que dejaran de
realizar transacciones norcoreanas, incluso las que eran totalmente legales. Los norcoreanos reaccionaron recuperando
su programa de armas nucleares. Y todo esto es lo que viene
sucediendo.
Es bien conocido. Pueden leerlo directamente en la principal
corriente de la erudición estadounidense. Lo que dicen es lo siguiente: es un régimen muy loco, pero sucede que está siguiendo la política del talión. Vosotros hacéis un gesto hostil y nosotros
respondemos con algún gesto loco de los nuestros. Vosotros hacéis un gesto de acercamiento y nosotros os respondemos de la
misma manera.
Por ejemplo, se han llevado a cabo hace poco maniobras militares entre EEUU y Corea del Sur en la península de Corea que,
desde el punto de vista de Corea del Norte, tenían una intención
intimidatoria. Nosotros pensaríamos también que esas maniobras
son amenazantes si se produjeran en Canadá y nos tuvieran en
el punto de mira. En el curso de las mismas, los bombarderos
más avanzados de la historia, los Stealth B-2 y los B-52, llevaron
a cabo ataques simulados de bombardeo contra las fronteras de
Corea del Norte.
Sin duda, esto activa las alarmas del pasado. Ellos recuerdan
bien ese pasado, por eso están reaccionando de una forma muy
agresiva y extrema. Y Occidente piensa que todo eso no es más
que una demostración de lo locos y horribles que son los dirigentes norcoreanos. Lo son. Pero esa no es toda la historia, y así es
cómo el mundo viene funcionando.
Y no es precisamente que no haya alternativas. Las hay, pero
no se están teniendo en cuenta. Y eso es peligroso. Por tanto, si
se preguntan qué aspecto tendrá el planeta, no van a contemplar un cuadro muy agradable. A menos que la gente haga algo.
Siempre podemos hacer algo.
[Nota: Este ensayo se ha adaptado (con la ayuda de Noam
Chomsky) de una entrevista por video realizada en la página
web WHAT, dedicada al integrar los conocimientos de diferentes
campos con el objetivo de fomentar el equilibrio entre lo individual, la sociedad y el medio ambiente.] VP
*TomDispatch.com
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vigilancia en Internet y el programa PRISM

Somos ratones de laboratorio
RAFAEL BONIFAZ

Durante los últimos meses he dedicado tiempo a este blog para hablar

sobre los riesgos a la privacidad que tenemos con el Internet y cómo podemos defendernos de este problema con Software Libre y criptografía.

L

a semana pasada gracias

a Edward Snowden se publicaron
filtraciones sobre cómo puede interferir la
Agencia de Seguridad de los EEUU (NSA)
sobre nuestras comunicaciones en Internet.
Entre esas revelaciones una en las que nos
vemos afectados todos es la del programa
PRISM donde se filtraron algunas de las 41
diapositivas de una presentación interna,
de la NSA, que explica este programa de
espionaje masivo a los usuarios de Internet.
(Imágenes tomadas del Washington Post y
la revista Wired )
¿Desde cuando las empresas de Internet
comparten nuestra información con la NSA?
Voy a utilizar algunas de estas diapositivas de este programa para explicar el
gravedad del problema
¿Qué empresas comparten nuestra
información con la NSA?
Para muchos de nosotros el Internet es
algo muy natural. Cuando estuvimos en
la adolescencia abrimos nuestra cuenta
de correo en servicios gratuitos Hotmail,
Yahoo, Gmail, etc. Luego abrimos cuentas a
nuestros padres, familiares y amigos. Ahora
todos somos felices y nos podemos comunicar por Internet de forma gratuita.
Sin embargo, pocas son las personas
que se cuestionan por qué tenemos este
servicio gratuito. En Internet hay quienes
dicen: “si no pagas por el servicio,
entonces eres el producto“. En este caso
nuestra información privada es recolectada por las empresas que podemos ver a
continuación:
Las empresas de Internet que comparten
nuestra información con la NSA y el tipo de
información que comparten
Si usted es usuario de cualquiera de las
empresas que aparecen en el lado izquierdo
de la primera diapositiva, entonces la NSA
tiene su información. A la derecha tenemos
el tipo de información a la que tienen acceso. Desde conversaciones de voz o escritas,
correos electrónicos, hasta nuestra actividad
en redes sociales. Realmente preocupante, los ciudadanos del mundo nos hemos
convertido en ratones de laboratorio.
En la siguiente diapositiva se explica
desde cuando estas empresas están dando
nuestra información a la NSA.
¿Desde cuando las empresas de Internet
comparten nuestra información con la NSA?
Según este gráfico ya podemos saber
desde cuando hemos regalado nuestra
información a la agencia de seguridad de los
EEUU.
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Internet, somos el patio trasero de EEUU.
Según la NSA, la mejor forma de espiarnos es combinar las 2 estrategias. Ver la
información que tienen las empresas que
proveen en Internet y monitorear el tráfico
que viaja por Internet.
La estrategia es espiar el tráfico que va
por Internet y leer la información que los
grandes de Internet tienen guardada
Con estas 5 diapositivas, tenemos una
clara idea de cómo nos están espiando.
Ojalá se llegue a filtrar toda la presentación
y más información para tener más claro en
que mundo estamos viviendo.
¿Cómo puedo enterarme más sobre el
asunto?
Comparto algunos de los canales de
información que creo son importantes para
estar informados sobre el tema:
¿Por dónde viaja el tráfico de Internet?
Si bien la mayoría de gente utiliza este
tipo de servicios gratuitos ( y aveces pagados) los que no los utilizan tampoco esta
salvo. La mayoría de la información que
pasa por Internet es interceptable ya que
muy pocas personas saben como encriptarla. En la siguiente diapositiva esta un gráfico

que muestra que la mayoría del tráfico de
Internet pasa por los EEUU y es vigilado.
La mayoría del tráfico de Internet pasa
por EEUU y es espiado.
En el caso de América Latina, prácticamente todo el tráfico que viaja por Internet
pasa por EEUU es espiado. Viendo este
gráfico queda claro que, por lo menos en

Actualidad

La información de primera mano se presenta a través de los periódicos “Washington
Post” de EEUU y The Guadian de Inglaterra. Es super importante seguir estos medios porque se sigue publicando información
sobre el tema.
Democracy Now es un lugar importante
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 Psiquiatras

“¿Desde cuándo tiene usted la obsesión
de que es un perro?” “Desde cachorro,
doctor.”

a seguir cuando se publican temas que los
medios tradicionales no quieren informarnos. Así que si habla Inglés trate de ver los
programas de los días recientes y los días
por venir.
Twitter es otro medio que permite tener
acceso a esta historia. Existen cientos de
cuentas a seguir sobre este tema. Personalmente recomiendo seguir por lo menos
2: @wikileaks y @ggreenwald (peridodista
de The Guardian que ha publicado los
documentos).

Privadicidad, Internet
y la NSA

En este blog he escrito varios artículos
relacionados sobre el tema de la privacidad.
Muchos de ellos son explicaciones prácticas
sobre como mejorar la privacidad utilizando
Software Libre y Criptografía.
Para entender los riesgos de vivir en una
sociedad sin privacidad, todos deberíamos
leer la novela “1984” de George Orwell.
Para profundizar el entendimiento de la
situación actual deberíamos leer “Cypherpunks” escrito por Julian Assange con
Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn and
Jérémie Zimmermann. Este libro se basa en
No. 305 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013

una conversación entre los 4 autores, gran
parte de esta conversación se la puede ver
en español en los siguientes videos: parte1,
parte2. Hace más de un año Wikleaks
publicó los Spyfiles, vale pena leer algunas
de esas filtraciones para entender un poco
más cuan vulnerables somos.
Sobre la NSA, recomiendo leer el libro
“Confesiones de un Gangster Económico” escrito por John Perkins.
¿Cómo podemos defendernos?
Como ciudadanos del mundo no tenemos otra opción que aprender a encriptar
nuestras comunicaciones.
Según Julian Assange, estamos en un
momento similar a cuando se descubrieron
las bacterias. La gente tuvo que aprender
a lavarse las manos con jabón, ahora nos
toca aprender a encriptar nuestras comunicaciones.
Sin embargo, encriptar las comunicaciones no es suficiente, necesitamos utilizar
Software Libre para saber que el Software
hace lo que realmente dice que debe hacer.
En el portal PRISM BREAK, tenemos
un listado de aplicaciones que puede
servir de guía para saber en qué software
podemos confiar. VP

Cancerífobos

Fue escándalo internacional la doble
mutilación de seno a que se sometió
Angelina Jolie, para evitar un posible
cáncer de mama, porque era portadoDon Goyo y los
ra del gen BRCA1. Brillante: Si ya no
vulcanizadores
tienes mamas, no podrás tener nunca
Me dice un queridolector: “La verdad de
cáncer de mama. ¿Cómo no se le había
las cosas es que el mejor vulcanizador
ocurrido antes a nadie? Como siempre,
se llama Santiago Creel, inventor de
el ejemplo tiende a convertirse en moda
toda una orgía de gastos y temores (to(copycats les llaman en gringués).
dos ellos innecesarios) que nos harían
Ahora es un inglesito de 53 años
pensar en que México DF podría ser
quien toma la versión macha de esta
sucursal de Pompeya.
moda demencial y se hace extirpar la
Y hacen informes, rutas de evapróstata porque es portador del gen
cuación, alarmas de colores, geólogos,
BRCA2, que, según el Instituto de
comunicaciones, y demás gastaderas
Investigación del Cáncer de Londres,
del todo inútiles porque el Popo se llama
aumenta el riesgo de desarrollar un tu‘montaña que humea’ desde antes de
mor maligno (los hombres portadores de
que llegaran a México los españoles
este gen, tienen 8,6 veces más probabiy de que llegara a la Secretaría de
lidades que los no portadores).
Gobernación un señor que quería ser
El cirujano prostatótomo señaló que
presidente, y desde siglos antes de que
teniendo en cuenta la información que
hubiera arcas llenas
se tiene sobre el gen
de dinero público para
BRAC2, era “necesatirarlo en asustar y
ria” la extirpación de la
provocar una cultura
próstata del paciente
de miedo y angustia.
(a los que al parecer
¿O por qué tiene
les extirpan el centro
cámaras allí Televisa
hipocrático de geney nos da cotidianas
ración de escrúpulos
noticias? Jamás
humanitarios, es a
vomitará lava y fuego
ciertos médicos, ¿no
como para evacuar
crees?).
a nadie, que se ha
“Estoy seguro de
Santiago Creel.≠
acostumbrado a vivir
que más hombres porallí con los tosidos de Don Gregorio.
tadores del gen BRCA darán este paso”,
Y nunca Amecameca será Pompeya,
añadió el cirujano, y seguramente se
por el simplísimo motivo de que ese
frotó las manos de gusto ante esa nueva
volcán constantemente pierde energía y
veta millonaria de posibles anfitriones
se desahoga por temporadas, por algo
del sacrosanto bisturí.
humea; pero las huestes de vulcanizaPor supuesto, ese cuchillero dice que
dores están alarmando a todo el mundo.
el paciente se encuentra absolutamente
Los volcanes de veras peligrosos
bien, pero yo tengo amigos que se han
son los que revientan de repente, no los
sometido a esa operación y todos me
que están vivos porque desahogan su
reportan que las secuelas para nada son
energía en fases de pánico televisivo
gratas: incontinencia e impotencia a la
colectivo. Si el gobierno fuera responsacabeza (sin albur).
ble, tendría que cerrar ese tan pomposo
Y yo preguntaría: El gen de la idiotez
como inútil centro de prevención de
supina, ¿cómo se llama: PNDJ? Bushito
desastres. Lo cual evidentemente no
puso en el tablero geopolítico el concepocurrirá jamás.” Otro queridolector: “Me
to de “guerra preventiva”.
recordaste de aquella visita que hizo el
Ahora estos brave-new-citizens están
presidente de Guasave a la sindicatura
haciendo lo propio con el de “mutilaciode La Piedra Bola: ‘Y ahora, pa´que ya
nes preventivas”.
no sufran de inundaciones, le haremos
Propongo una opción lógica: dado
una desviación al río’. ‘Oiga, señor
que es alguna parte del cuerpo la que
presidente’, interrumpió el profesor, ‘la
alguna vez eventualmente se enfermará,
ley de gravedad no permite eso’. ‘¡Pues
hay que cortar de raíz: Quedémonos sin
aboliremos esa pinche ley! Faltaba más’.
cuerpo.
Y un paisano que vive en Brasil me
¿Cómo? Bueno, yo doy la idea cendice: “Hablando de anécdotas o cosas
tral, genial; los detalles que los solventen
simpáticas, ¿sabes cómo se llaman las
cerebros menores. VP
vulcanizadoras aquí en Brasil? Borragfarberb@gmail.com
www.telefarber.com.mx/web
cherías.”
VOCES DEL PERIODISTA

23

11.000 millones de dólares

Enrique Castillo-Pesado

Laurene Powell asume un
papel público
Interjet—PayPal; ¿Clientes?
Cortes desgravables a los
países con tributos

P

or el nombre de Laurene Powell a secas sería difícil reconocerla fuera de

La pareja se conoció en Stanford en 1989, tras dar Jobs un discurso. Ella era una estudiante. A los dos años, se
casaron y tuvieron tres hijos. Su fortuna se estima en cerca de 11.000 millones de dólares (8.500 millones de euros), lo
que le coloca entre loa 100 personas más ricas del planeta y entre las 35 en EEUU. Se lo debe a que heredó el 7.3%
del capital en Walt Disney. Eso la convierte en la principal accionista en el mayor grupo de entretenimiento. El salto
a la escena pública, perfectamente calculado, lo dio en abril con una entrevista a Brian Williams, el conductor del
informativo de la NBC en la franja de máxima audiencia. Fue la primera desde la muerte de Jobs.
Laurene Powell sabe que Steve Jobs cambió el mundo con el iPod y el iPhone. Los auriculares blancos son,
a su entender, otra manera más de dejar una huella en la vida de la gente. En su caso, quiere ayudar a resolver los
problemas del sistema migratorio. Para eso hizo piña con el director Davis Guggenheim, conocido por An Incovenient
Truth y Waiting For Superman, en la producción de un documental sobre las dificultades de los jóvenes indocumentados.

Siempre… Warren Buffett

El pasado enero lanzaron The DreamsIsNow.org, para darles voz además de la educación, Powell fue muy activa
todos estos años en la lucha por el medio ambiente y en el campo de la nutrición. Como sucede en los casos de Bill
Gates, la mayor fortuna del mundo, y Warren Buffett la tercera, ahora Laurene Powell cree que su labor puede ser
más efectiva si la hace pública en lugar de actuar entre bastidores. Laurene Powell mantiene
una estrecha relación con Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs en Apple, y en su círculo de
amistades más íntimas se encuentran los Clinton. Aunque estuvo siempre a la sombra de su
marido, brilló con luz propia. De hecho un año antes de morir el fundador de Apple el presidente
Barack Obama la designó miembro del consejo que lo asesora en cuestiones para manejar las
condiciones sociales de las comunidades.

los círculos filantrópicos, incluso mostrando su foto, y eso que se trata de una de las 10
mujeres más ricas del mundo y la mayor fortuna en Silicon Valley. Es lo que tiene haber sido
la esposa de Steve Jobs, el empresario que con su deslumbrante figura y personalidad logró
aglutinar a cientos de millones de adeptos en torno a los dispositivos electrónicas que fabrica
Apple.
Ahora, la viuda de Jobs se cuela en las páginas de The New York Times y de The Wall
Street Journal sumiendo un papel público más relevante año y medio después de que muriera
Interjet firma alianza con PayPal
el gran genio de la innovación tras una larga lucha contra el cáncer. Y lo hace apoyando la
Interjet anunció una alianza con PayPal, a través de la cual ofrece a sus clientes una nueva
reforma migratoria en Estados Unidos. Una causa por la que lleva siete años luchando.
alternativa de pago desde su sitio de Internet, para realizar la compra de boletos de avión de
Powell actuaba hasta ahora casi en el anonimato, protegiendo siempre su vida privada.
una forma rápida, fácil y segura.
Los que han trabajado con ella en varios proyectos caritativos destacan su humanidad y pasión.
Gracias a esta alianza la plataforma de PayPal llega al alcance de los usuarios de Interjet,
Su acción durante los últimos años se concentró en labores sociales en el ámbito de la educaquienes podrán procesar su pago desde su computadora, con la certeza y seguridad de que sus
ción mientras Steve Jobs convertía a Apple en la mayor empresa del sector tecnológico.
datos bancarios estarán perfectamente resguardados con avanzados sistemas de encriptado, y
Ahora utiliza como agitadora social las mismas tácticas de persuasión que su marido. Lauque su información jamás será compartida con las contrapartes. Está opción permitirá a Interjet
rene Powell Jobs, de 49 años, originaria de Nueva Jersey, estudió en el programa Wharton de
ofrecer a sus clientes una forma confiable y diferente de pago para satisfacer la creciente dela Universidad de Pensilvania y en la escuela de negocios de Stanford.
manda en el mercado de pasajeros.
Laurene Powell Jobs.
Es cofundadora de Terravera, una compañía que desarrolla productos orgánicos, del
Son más de 128 millones de usuarios de PayPal en el mundo, que podrán beneficiarse con
College Track, una fundación que facilita a jóvenes en California medios para estudiar, y del Emerson Collective,
este servicio y probar la facilidad de acceso, comodidad y seguridad con la que los pasajeros de Interjet cuentan al
un grupo de presión en el ámbito de la educación y la justicia social.
momento de elegir PayPal como su medio de pago en la línea. “PayPal es el aliado de negocios ideal para empresas

Malasia multicultural,
¡llena de colorido!
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Conocer Malasia es tener la enorme capacidad de admirar un sitio
que absorbe por su riqueza turística, el lugar donde la mezcla rebosante y bulliciosa de
diversas razas y religiones, dan un estilo especial de vida a sus habitantes, integrada por
malayos, chinos, indios, que conviven con otras etnias de forma armoniosa.

E

ste multiculturalismo nos invita

a realizar un viaje a través de sus escenarios,
emblemas importantes de este país, todo un paraíso
con panorámicas bellísimas para estos tiempos que
vivimos. Desde la gastronomía hasta un sinnúmero
de festivales, cuya sede es Malasia donde su gente
hace posible el cambio de la vida humana; el estilo
de socializar, de celebrar, de mostrar lo que significa
la amistad, le da un altísimo nivel en la calidez al
recibir a los visitantes. La zona geográfica de Malasia
y su diversidad cultural, se divide en 13 Estados y 36
Territorios Federal, se parados en dos regiones por
el Mar de China Meridional. Por otro lado, Malasia
Peninsular cuenta con 11 Estados y 2 Territorios Federales (Kuala Lumpour y Putraya) y Malasia Oriental
con 2 Estados y 1 Territorio Federal (Labuan).
¿Cuál es una de las principales atracciones de
Malasia? La respuesta no es sencilla, les diría que
es un lugar con imágenes de contrastes profundos,
quizá cuenta con la fórmula de la exigencia que todo
país quiere cumplir en la era de la información en
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pleno siglo XXI. La modernidad se exhibe con rascacielos
como las Torres Gemelas Petronas de Kuala Lumpur,
desde esas estructuras que permiten observar casas de
madera construidas sobre pilotes. A estas torres se les
reconoce por ser las más altas del mundo (aunque hay
otras que podrían superar la altura de 451.9 metros), sin
embargo, las estructuras gemelas, con su iluminación,
fueron clasificadas en la quinta posición de los rascacielos
más altos que existen alrededor del mundo.
Otro de los puntos sorprendentes de las torres, es el
puente pasarela aéreo Skybridge, que une ambas torres,
además es el puente pasarela aéreo más alto del mundo,
es una plataforma de visión panorámica de los alrededores. Las torres, cada una de 88 pisos, tienen vitrinas de
acero en el exterior, la decoración interior está basada en
las inspiraciones tradicionales que reflejan las aspiraciones de progreso que busca Malasia con el único deseo de
desarrolla una identidad propia a nivel mundial.

Refugios tranquilos

Existe la evolución de la modernidad del cosmos turístico

malayo, con hoteles de cinco estrellas ubicados a varios
metros de antiguos arrecifes de coral. En las tierras conocidas como altas, hay refugios tranquilos que permiten
llegar a cálidas playas de arena y manglares frondosos
que conservan la humedad.
Lo esencial para lograr unas vacaciones casi
perfectas, Malasia esta llena de sorpresas, las maravillas
naturales y esa cultura ecléctica hacen posible que la
realidad deseada se cumpla. Hogar de bosques pluviales.
Sí, Malasia cuenta con una gran cantidad de parques nacionales, reservas biológicas y diversas áreas protegidas,
se preocupan por la conservación del medio ambiente, la
necesidad principal de hoy en día como una disposición
de valor incalculable por su riqueza natural con la que
cuenta. Entre los principales parques, dos de ellos se ubican en la isla de Borneo, el de Gunung Mulu en el Estado
de Sarawak y el de Kinabalu en Sabah. La UNESCO los
declaró Patrimonio Cultural en el año 2000.

La cámara subterránea más
grande del mundo

Con respecto al Gunung Mulu, este parque de casi 53
mil hectáreas, cuenta con grandes cuevas y formaciones
cársticas rodeadas por una selva en la montaña. Existen
17 zonas de vegetación y aproximadamente 3 mil 500
especies de plantas vasculares. Aquí se encuentra la
gruta o cámara de Sarawak, es la cámara subterránea
más grande del mundo dentro del complejo de cuevas
de Gua Nasib Bagus (las cuevas de la Buena Suerte). La
gruta tiene 700 metros de longitud, 400 metros de ancho
y 70 metros de altura. Así como este parque, existen otros
que en su oportunidad estaré compartiendo.

Vivir la experiencia de los espectáculos culturales en
Malasia se vuelve una vibración intensa con el Festival de
Sabah. La combinación de la poesía, la música, el canto y
la danza, cautivan en su máximo esplendor al espectador.
El festival es la expresión del espíritu local, revela
historias acerca de la diversidad de la riqueza de las
tradiciones, de una tierra que disfruta de sus creencias
únicas. Se desarrollan las producciones teatrales, los visitantes tienen la oportunidad de apreciar y crear productos
artesanales: tallas en madera, telas tejidas a mano, entre
otras actividades.
Algunos de los festivales, más coloridos de Malasia,
tienen lugar durante el mes de mayo, los visitantes entran
y gozan de experiencias realmente únicas y memorables.
Uno de esos eventos es el Malasia Agua Festival Langkawi 2013, que es uno de los festivales más esperados.
Se realiza con la danza, la música y no puede faltar la
gastronomía.
Se organizan aproximadamente 30 actividades
que son emocionantes para el público presente y, en
ocasiones desafiantes como la búsqueda del tesoro bajo
el agua.
Como les mencioné anteriormente, las diversas
etnias que habitan en Malasia hace que las celebraciones
sean únicas. A esto se suma el Festival de la Cosecha
2013, el objetivo es ofrecer el conocimiento que permita
comprender la cultura, tradiciones y aspiraciones del la
comunidad Davak.
Por cierto, a la par se llevó a cabo el evento deportivo
“Ironman WHF 2013”, para los deportistas de alto riesgo.
Estas son tan solo algunas de las fases que existen en
Malasia, fases que se vuelven tentadoras y llenas de
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dedicadas al turismo y viajes, pues tiene reconocimiento a nivel mundial”, afirmó Federico Gómez, director general de
PayPal México, apunta: “Nos enorgullece anunciar esta alianza que blindará a los usuarios de Interjet una alternativa
segura, fácil y rápida de comprar boletos de avión con tarjetas de crédito y también de débito”.
Por su parte, Luis Gómez Terrazas, director comercial de Interjet señaló que su alianza representa un paso más
en la digitalización de sus operaciones comerciales. “Seguimos fortaleciendo los medios directos de pago, logrando
los más altos niveles de seguridad para nuestros clientes, ahora PayPal se suma a las opciones de pagos de nuestros
viajeros y nos enorgullece anunciar esta alianza”.
Para PayPal México, es importante asociarse con negocios que compartan el objetivo de impulsar el comercio
electrónico del país. Alianzas como esta fomentan el incremento de usuarios que diariamente se acercan al comercio
electrónico para hacer o recibir pagos en línea. PayPal ya se encuentra disponible en otros comercios mexicanos
como Gandhi, Mixup, Palacio de Hierro, Sony Style y Cinépolis, entre otras.
PayPal es una forma rápida y segura de pagar y recibir pagos por Internet y a través de un dispositivo móvil.
El servicio permite a las personas realizar pagos sin compartir su información financiera, con la flexibilidad de pagar
usando su cuenta de PayPal, tarjetas de crédito y débito. Con 128 millones de cuentas activas 193 mercados y 25
divisas alrededor del mundo, PayPal habilita el comercio global, procesando más de 7.6 millones de pagos diariamente. Dado que PayPal ayuda a las personas a hacer transacciones en cualquier lugar, momento y forma, la empresa
dirige un importante esfuerzo detrás del crecimiento en comercio móvil y espera procesar veinte mil millones en pagos
móviles en 2013.

Cortes desgravables a los países con tributos

Dos tercios del comercio transfronterizo internacional se desarrollan en el interior de las propias multinacionales.
¿Cuáles transfieren beneficios a los desfiscalizados paraísos y cortes desgravables a los países con tributos? Entre
otros, Google, que rebaja 3.100 millones de dólares jugando al sándwich por lo que acabó pagando sólo un 2.4% de
impuestos. O Microsoft. O Cisco… hasta dos tercios de las corporaciones americanas o foráneas que actuaban en
EEUU. Eludieron tributos en 2008, pese a unas ventas conjuntas de 2.5 billones de dólares. El 83% de las mayores
corporaciones estadounidenses disponen de sucursales en paraísos fiscales (José Luis Escario, Paraísos fiscales.
Fundación Alternativas; Madrid, 2011). Y muchas están domiciliadas en el de Delaware, como Coca-cola, General
Motors o Exxon Mobil. También se aprovechan de ellos las multinacionales europeas, como las británicas Boots o
Diageo (al comprar vía Holanda), la fabricante escocesa de Johnnie Walker. En España, el 80% de las empresas Ibex
35 tienen presencia en paraísos fiscales a través de sociedades participadas.
No informan de sus actividades allá, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Las inversiones en los búnkeres se disparan (en nueve meses de 2010 duplicaron las de 2009), mientras que en España la
recaudación por el impuesto de sociedades se desplomó un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios de las
grandes empresas solo bajaron un 14% en el periodo. Empresas como Zara se ahorran impuestos al facturar sus
ventas por Internet desde Irlanda. Microsoft tributa en Irlanda las ventas digitales de software fabricado en España. Y
España ha sido utilizada alguna vez como bocadillo fiscal: lo hizo en 2009 y 2010 la mayor empresa del mundo, Exxon
Mobil, triangulando con Luxemburgo, que no practicó retenciones en sus beneficios y en España estaban legalmente
exentos. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx
inspiración para el ser humano, sin duda también descansando en The Datai Lang Kawi-Malasia.

Un resort sorpresivo
en Malasia

Único en su clase, el Datai Langkawi esta estructurado
para ser un refugio en medio de la antigua selva tropical,
es un verdadero icono del lujo de gran formato. Sus
villas están aisladas y establecidas entre serpenteantes
caminos que conducen a una bahía privada y playas de
arena blanca, con vistas al mar de Andamán nombrado
como el último de la pacífica perfección. ¿Qué más se
puede pedir?
“Langkawi, la joya de Kedah”, es un archipiélago de
Malasia de 100 islas, que son parte del Estado de Kedah
y hace frontera con Tailandia. Inicialmente, al hablar de
las islas de Langkawi, se llegó a pensar que era un sitio
maldito.
Fue en el año de 1986 cuando, en aquel entonces, el
ministro Mahathir Mohamad decidió transformar la zona
en un centro de atractivo turístico; su idea dio excelentes
resultados y hoy es uno de los mejores lugares para
descansar, su lejanía hace de este sitio un destino de
ensueño en medio de la exuberante selva y de sus playas
vírgenes.
The Datai Langkawi celebra el espectacular entorno
antes descrito, y, además, su diseño minimalista de estilo
asiático se mezcla con la belleza de sus paisajes. Por
supuesto, las habitaciones son elegantes, sofisticadas y
sus pisos son de madera tropical. Sus paredes son de
paneles de shantug de seda, cuenta con amplios baños
de mármol.
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Estas características son parte de lo que
podemos encontrar en este resort, donde familias
y parejas del mundo viven los mejores momentos
románticos.
Para los practicantes del golf, les diré que se
pueden divertir en un campo de 19 hoyos en el que
pueden resultar galardonados después de un curso.
Habrá quienes se den el tiempo para entrar en la
navegación sobre el mar, a través del Kayaking o
sumergirse practicando el buceo.
Los diseñadores del complejo del Datai Langkawi, lo dividieron en 9 villas: Premium Room, Deluxe Room, Superior Villa, Corner & End Suite, Pool
Villa, Pool Suite, The Datai Suite, Villa Hutan Datai y
Beach Villa. Cada una de las habitaciones Premium,
(sus dimensiones son de 62.5 metros cuadrados),
cuenta con vistas exclusivas e impresionantes de la
selva tropical, la piscina o al mar de Andamán, estas
habitaciones son para aquellos que desean estar
comprometidos con la naturaleza desde su propio
balcón, no se preocupen porque la fauna no incomoda, al contrario le hacen pasar ratos amenos.
Las Premium tienen una cama king--size, bar
privado, escritorio, televisión de pantalla plana, sofá
cama, vestidor amplio, vestidor con tocador doble y
toda una serie de amenidades.
Y que decirles de las 54 habitaciones conocidas como Deluxe Room, que tienen un dormitorio
y una zona de estar con balcón, dispone de una
cama de día, con un bar privado y un amplio cuarto
de baño con vestidor, tocador doble y los servicios
necesarios para los exigentes de la elegancia y
comodidad. Y hasta la próxima. ¡abur! VP

Nuevos feudos culinarios se ponen de moda
(Comensal y Porter), además un estupendo
evento de Mujeres Cocinando Esperanzas
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
¡Para no creerse!: la infinidad de nuevos fogones o centros culinarios en la capital

de la República Mexicana refuerzan el cuarto sitio que otorgó la revista Forbes a México
por tener una de las mejores ofertas gastronómicas en el mundo.

R

ecibí una invitación de los

hermanos Justino y Roberto Compeán
(socios de Antonio Taracena, padre e hijo,
sumándose también Baptiste Lormand)
para paladear los mejores cortes de carnes
y excelentes mariscos, con una terraza con
“quemacocos”. Este singular restaurante
(ubicado donde estaba antes Le Bouchon;
por cierto, Daniel Henning abrirá otro LB dos
cuadras atrás) es ya el nuevo punto de reunión
–junto con Comensal (léase: Albert Balaguer)
y Castelar 163 (Novecento, Mar del Zur y
Lincoln)-- en el área de Polanquito.
El carpaccio de marlín ahumado ($80),
sashimi de Hamashi y los cortes de carne
(filete petit 280 gramos, $465), de 9 de
calificación y ni qué decir de su carta, cuenta
con vinos de Rueda ($500) hasta un Chateau
Petrus ($90.000 pesos) o un Cheval Blanc
($25.000 pesos) son sólo algunos de los
innumerables vinos que usted puede escoger,
mientras disfruta de exquisiteces de la comida
internacional. Sí, señores (as), jóvenes (o
jovencitas), el costo promedio llega a más de
1.000 pesos mexicanos, sin
incluir vinos. Pero otros platillos
que recomiendo: Delmónico
500 gramos ($675), tapa de
Rib Eye ($495), Nueva York
350 gramos ($435), Arrachera
($295) Y también ofrecen una
fuente de mariscos para 4
personas de aupa ($1.950),
que lleva camarones jumbo,
ostiones del Pacífico, ostiones
Kumamoto, almeja chocolata
y manos de cangrejo de
Alaska, moro y de nieve. Para
los “comelones”, los chefs
Eduardo Ruiz y Daniel Ortega
recomiendan el Porter House
de un kilogramo ($885).
Otros platillos: short rib al
horno, chuletas de cerdo, ossobuco Porter, salmón al sartén,
Black Cod (para gourmets),
sea bass, pollo capón, atún en
costa crujiente, pato al horno,
frittata de espinacas a los 5
quesos y lobster roll ($825).
Para otros amantes de la alta cocina, ofrecen
comida Kosher, hamburguesas, toda clase de
acompañamientos, y entradas frías (ejemplo:
tabla de carnes frías hechas en casa, sashimi
New York) y calientes (cangrejo Alaska tempura, tacos de camarón y de langosta, sandwich
abierto de atún), sin olvidar que sus ensaladas
y sopas son de ligas mayores. Me atendieron
Ricardo Malpica, Luis García, Fabián Campa e
Isaías Velasco.
Entre los comensales: Víctor Flores, Miguel
Quintanilla, Juan Collado, Gustavo Cárdenas,
Malú Alvarez y Justino Compeán y familia. Y
un solo pero para mí: su valet, ¡un tal Cobos!,
no tiene idea de lo que significa la actitud
de servicio. ¡Cuidado! Me llevé a casa un
riquísimo pastel de chocolate. Al restaurante,
entre comida y decoración, le pongo 8.9 de
calificación. Eso sí: la inversión rebasó los 2.5
millones de dólares.

Ecos del evento a beneficio de la Fundación Origen
En el restaurante Astrid & Gastón tuvo
lugar otro evento gastronómico, llamado “Mujeres Cocinando Esperanzas”, a beneficio de la
Fundación Origen, presidida por Mariana Baños.
Seis de las chefs mujeres más reconocidas y
prestigiadas de la ciudad se reunieron para cocinar juntas durante todo un día y ofrecer a los
comensales a la hora de la comida y de la cena,
un delicioso menú compuesto de seis tiempos
con maridaje de vinos y tequilas. Las chefs que
participaron: son: Yerika Muñoz,
de Astrid & Gastón; Martha Ortiz,
de Dulce Patria; Carmen “Titita”
Ramírez, de El Bajío; Paola
Garduño, del Café O; Josefina
Santacruz, de Dumas Gourmet,
y Mari Tere Degollado, de Sal y
Dulce Artesanos.
Este evento constituyó un
mano a mano de grandes chefs
mujeres, que aportaron toda su
creatividad y pasión a favor de
una causa que atañe a toda la
sociedad, no importando el nivel
social: el maltrato a la mujer.
“Supimos disfrutar de esta
experiencia gastronómica
increíble porque formamos parte
del esfuerzo para ayudar a las
mujeres mexicanas maltratadas,
a través de la Fundación Origen,
ofreciendo lo mejor de nuestra
gastronomía”, apuntó Yerika Muñoz, quien ideó este proyecto y
convocó a las chefs a participar.
Se propuso que el tema
de esta experiencia culinaria fueran los Granos
Andinos como el amaranto, el maíz morado y
la quinua.
El amaranto, el maíz morado y la quinua,
tienen un alto valor nutricional proteico, además
de ser deliciosos y muy versátiles. Origen es
una fundación enfocada en atender y rescatar
a mujeres maltratadas y abusadas, ofreciéndoles apoyo y la esperanza de una nueva vida
a través de diferentes programas. Para más
información www.origenac.org.
La “Titita” participó con su plato Verde
Amazonas. Le siguió Marta Ortiz Chapa, feliz,
por su Ceviche pizpireto con coco, rosas de
Castilla, etcétera. Después, Mari Tere Degollado
presentó Andes Nevados, y Paola Garduño se
lució con un filete Piedra en verde. Los boletos
tuvieron un costo de $2.000 pesos por persona.
Todo lo recaudado fue donado a la Fundación
Origen. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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Divorcio Express
TEO LUNA

La gran diferencia entre el matrimonio y el divorcio, es que el divorcio es para toda la vida,

el matrimonio no. Si hay algo difícil en esta vida sin duda alguna, es llevar la fiesta en paz con tu pareja, y de repente te das cuenta
de matrimonios que cumplen 30, 40 o 50 años de estar juntos, celebrando un aniversario tras de otro y surge la pregunta, ¿cómo le
habrán hecho para soportar tantas emociones en tantísimo tiempo?

A

hora, cuando voy a una escuela, les pido que

El príncipe que se
convirtió en sapo

levanten la mano los alumnos hijos de padres divorciados y el número es sorprendente, como sorprende cuando les
pido que levanten la mano quienes viven o están cercas de
un alcohólico, de un drogadicto, y prácticamente todo el salón
levanta de manera afirmativa el brazo y la mano.
El caso es muy simple: alcohol, divorcios, hogares disfuncionales, violencia doméstica y otras tragedias para los niños
por desgracia van de la mano y los niños repiten los patrones
de conducta de sus padres. Sus relaciones de pareja, serán
enfermas, destructivas, disparejas.

Los que tienen mamitis

Muchos hombres inmaduros, endebles emocionales, infantiles, no quieren desprenderse de la teta materna. Se casan
pensando en que su esposa va a ser igual a su mamá en
muchos sentidos, que va a cocinar igual de rico; piensan que
las camisas y pantalones estarán perfectamente planchados
como lo hizo mamá toda la vida, que todas las cosas estén
en orden, el baño limpio, la despensa ordenada, la recámara
dignamente limpia, tal y como lo hacía mamá cuando era soltero. Mentalmente incluso lo reclaman. Expresan: Mí mamá lo
hacía así. ¿Por qué no lo haces como mi mamá?
Claro que cuando hay un pleito fuerte en la pareja, el chabelote de 50 años se enoja y muy indignado sale de su casa.
¿A dónde crees que se va? Pues a casa de su mamá y su
mamá lo recibe con los brazos abiertos, pensando siempre en
lo el hijo le dice de la lagartona de su esposa. Hay pobre de ti
hijo mío, no mereces que te traten tan mal. Y ahí, el bebé eterno, el inmaduro se siente seguro, protegido, pero sin duda,
fracasado en su relación de pareja, porque al final lo mandan
a freír espárragos.

Los pleitos, ni ganados
son buenos

La inmadurez es causal de divorcio: ambos cometen serios
errores al platicar sus problemas a sus padres. Por ello, la
suegra es una metiche, se resiente con la pareja de su hija, de
su hijo. Ellos involucran a sus familiares, todos se meten en lo
que no les importa, opinan, norman criterios y el pleito se hace
más grande y como sucede en las relaciones enfermas, éstas
se contentan, pero lo difícil es contentar a los demás.
Por otro lado, la información que dejan da una pésima imagen de su pareja y la familia se mete tanto en la vida de sus
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seres queridos que tarde que temprano el hilo se revienta por
lo más delgado; el matrimonio truena.
En pareja se viven momentos difíciles que deben de ser
resueltos en pareja y no por las mamás de cada uno; no por
hermanos o amigos, quienes en la mayoría de los casos emiten recomendaciones vagas. Divórciate. Mándalo al demonio.
No te dejes. Sácale hasta la última gota de dinero. Hazle la
vida de cuadritos.

Tropezón, tras tropezón,
avisos de caída son

Lo que mal empieza, mal acaba. Un noviazgo con pésima
relación, con relación enferma, manipulación, control, extorsión emocional, lenguaje vulgar, agresivo, grosero, insultos,
humillaciones, mentiras, hipocresías, diferencias, rivalidades,
falta de empatía, pésima comunicación y con todo esto, aún
se atreven a casarse, se casan y a la primera de cambios se
divorcian, con la mala de que trajeron al mundo dos o tres
criaturas inocentes que habrán de sufrir las consecuencias de
la inmadurez de sus padres, víctimas de la codependencia y
de la enfermedad de los adultos.
A esos niños los usan como carne de cañón, como un vehículo de comunicación donde los divorciados destilan sus
venenos, agreden con sus comentarios y sutilezas, maltratan
sicológicamente a sus hijos para curar sus resentimientos y
se hacen mucho daño usando la inocencia de los niños y ese
es un grave error adicional al fracaso matrimonial donde cada
quien lleva agua para su molino, cada quien platica de cómo
le fue en el baile según él o ella. Después, los niños se hacen
mariguanos, alcohólicos, adictos, bulímicos, anoréxicos, maniacodepresivos y claro, ellos, los fracasados padres irresponsables, se lavan las manos.
Faltarse al respeto, insultarse, imitar la manera de hablar
de otro, ridiculizar, burlarse, la mala comunicación, ofenderse,
agredirse con el lenguaje, con actitudes controladoras, con
actitudes infantiles, caer en la rutina, abandonarse como pareja, dejar de conquistar, de comunicarse, de convivir, de compartir, convertirse en un adicta al Facebook, dedicarle más
tiempo al chat que a la pareja, dejar de luchar, ser hipócrita,
machista, egocéntrico, manipulador, controlador, vivir sufriendo los estragos del alcoholismo y la drogadicción, mentir, ser
infiel, justificar fallas, encontrar pretexto para todo, no hacer el
amor con una frecuencia razonable.

En el proceso de enamoramiento la hipocresía andando: Mientes con singular alegría, dices sí, cuando en verdad quieres
decir no; te da por saturarla de detalles, de escribirle cartitas,
de llevarle todos los días un detalle, una flor, un peluche, un
perfume, invitarla al cine, a salir, en esa etapa, el príncipe azul
aparece, pero no es más que un verdadero engaño, ese ser
caballeroso que le abre la puerta al subir o bajar del carro, que
le ayuda jalando la silla para que se siente, que le da un beso
a cada momento, que es ocurrente, simpático, creativo, imaginativo, que se desvive por complacerla y de repente ¡puff! La
magia se reinvierte, el príncipe se convirtió en sapo.
Ese sapo que ya no quiere hablar ni un segundo por teléfono, cuando antes podía durar hasta tres horas colgado del
teléfono hablando con su reina. Ese sapo barbaján, grosero el
de las frases tradicionales de macho mexicano.
Tú cállate. Tú no sabes. A ti que te importa. Vieja metiche.
Me vale madres. Me tienes harto. Ese sapo, borracho, que
es capaz de ponerla en ridículo, de humillarla por sus celos
y tiene actitudes estúpidas, por demás infantiles. Yo fui ese
príncipe que se convirtió en sapo…
Muchas gracias por escribirme ernestosalayandia@gmail.
com Te espero el miércoles a las 14:30 horas tiempo de
Chihuahua; sintoniza mi programa www.canal28.tv jueves
y sábado a las 11 de la mañana. Sigue mi huella Twitter @
teo_luna Visita mi editorial www.crisiscreces.com. VP
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