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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

La espada
de Damocles
D

icho en términos taurinos -para quitarle
cargas tremendistas a nuestro drama de esta hora-,
el periodismo no es graciosa huida, sino apasionada
entrega. Como en la arena el diestro conoce los riesgos
mortales al acometer su faena, el oficiante del periodismo libre tiene conciencia plena de las consecuencias de
su ejercicio.
En la inquebrantable e irrenunciable defensa de la
Libertad de Expresión
y el Derecho a la Información, particularmente
en los últimos 15 años el
ejercicio periodístico ha
costado vidas, patrimonio, salud y tranquilidad
personal y familiar.
Casi 500 expedientes
latentes en la Procuraduría General de la República, archivos repletos
en las sedes de organizaciones nacionales de la
sociedad civil, sobre todo
las gremiales; incesantes denuncias y exhortos de instituciones internacionales, y no pocas recomendaciones
de tribunales multinacionales al Estado mexicano, dan
cuenta de lo peligroso que resulta en México construir
opinión pública.
Por su propia naturaleza constitutiva, finalidad y
responsabilidad, el Club de Periodistas de México, sin amilanarse frente al acecho intimidatorio, ha
mantenido la guardia en alto para hacer escuchar y
hacer valer las libertades civiles y los derechos políticos, propios de todo régimen y sociedad democráticos.
Ha sido tenaz en la denuncia de la impunidad que hace
prevalecer y potencia ese criminal estado de cosas.
El mensaje de nuestra secretaria general, Celeste
Sáenz de Miera, consignado en estas mismas páginas,
plantea una dolorosa recapitulación de las agresiones
a nuestros colegas, y una severa exigencia de acción
estatal para romper ese anómalo e impune esquema de
persecución al libre pensamiento.
Sin embargo, los atentados contra el ejercicio
6
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periodístico -hay que ser claros- no provienen sólo de
los poderes fácticos que encarnan el crimen organizado. En la vertiente institucional, procesos legislativos,
inconsultos a la comunidad, están perfilando nuevos
instrumentos jurídicos restrictivos de las libertades y
derechos que son tan caros a la sociedad.
Desde el aciago sexenio pasado, con la coartada de
prevenir y combatir el terrorismo, se han venido revisando códigos federales
de pretendida justicia
para penalizar la protesta
social, inhibiendo los
derechos de petición y de
reunión. Hasta los ciudadanos deudores bancarios,
con la reforma financiera,
serán objeto de nueva
coacción judicial.
Ahora -en el marco
de la actualización de la
legislación en materia de
telecomunicaciones-, se
afila la Espada de Damocles,
para descargarla no sólo sobre las tradicionales formas
de información y expresión de las ideas, sino sobre
aquellas que pone al servicio de la cultura y la civilización la modernidad tecnológica. La tendencia de esos
nuevos mecanismos de control es represiva y opresiva.
Nuestros colaboradores en temas internacionales,
James Petras y Noam Chomsky, entre otros, nos han
puesto al corriente con toda lucidez, oportunidad y valentía sobre la nueva construcción del Estado policiaco
en los Estados Unidos -sedicente fuente y modelo de
sociedad democrática- que los demonios de la globalidad han extendido e implantado ya a otras naciones.
México, que en la escena internacional ha renunciado históricamente a la compulsión de la fuerza, privilegiando a la razón diplomática -no por otra cosa ostenta
el Premio Nobel de la Paz-, no puede ser candil en la
calle y oscuridad en su casa. Mucho menos cuando,
precisamente en estos días, en rotunda contradicción,
el Congreso de la Unión blasona de una Reforma Política para perfeccionar la democracia.
EDICIÓN 317
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Fraude con tasa libor

Al banquillo, 16 bancos
FANDER FALCONÍ*

A las 11:00, con puntualidad inglesa, diariamente la Asociación
de Banqueros Británicos fija la tasa de interés libor.
Pero la puntualidad no significa transparencia.

E

l gobierno de
Estados Unidos, a
través de una agencia independiente,
la Federal Deposit
Insurance Corporation (Corporación
Federal de Seguro de
Depósitos), ha iniciado
una demanda a los 16
bancos más grandes del
mundo por la manipulación de la tasa de
interés libor.
La tasa libor es, para
muchos, el número
más importante del
planeta. La libor
(London InterBank
Offered Rate) es una
tasa de referencia diaria basada en las tasas
de interés a la cual los
bancos ofrecen préstamos a otros bancos en
el mundo. Se estima un
monto de afectación
entre 300-550 trillones
(un millón de millones)
de dólares por la manipulación y colusión de
la tasa libor, entre los
años 2005 y 2011.
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Acusados
Entre los bancos
acusados están los más
grandes del mundo:
Bank of America
Corp, Barclays
PLC, Citigroup Inc,
Credit Suisse Group
AG, Deutsche Bank
AG, HSBC Holdings PLC, JPMorgan
Chase & Co., The
Royal Bank of Scotland Group PLC,

William Black.

UBS AG, Rabobank,
Lloyds Banking
Group PLC, Societe
Generale, Norinchukin Bank, Royal
Bank of Canada,
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
La falta de regulación y supervisión
del sistema financiero
norteamericano ha
generado monstruos
bancarios que, al ser
demasiado grandes

para quebrar, alcanzan
una situación de tanto
poder que les permite
hacer operaciones
financieras, cada vez de
mayor riesgo, porque
saben que el Estado y
los habitantes de un
país serán, en última
instancia, quienes
tendrán que pagar
por su quiebra para
evitar que todo el
sistema económico
colapse.
William Black, uno
de los más importantes
economistas de la corriente de la Escuela de
la Teoría Monetaria
Moderna, indica en
un reciente artículo, al
referirse al tema de la
manipulación de la tasa
libor, que los 16 bancos
más grandes del mundo
establecieron un cártel
para manipular la tasa
de interés y defraudar
al público.

Argumentos
Al respecto, se podrían

inferir tres argumentos
fuertes.
Primero) Si la libor
es la tasa que fija el
costo del endeudamiento externo de los
países del sur, entonces la deuda externa
es estructuralmente
ilegítima.
Segundo) Si los
gobiernos de los países
capitalistas del centro
sabían de esto (al
menos desde 2005), son
cómplices.
Por lo tanto, debería incoarse contra
ellos una masiva demanda internacional,
paralela a la demanda
por fraude que la comunidad internacional
debería incoar contra
esos bancos y banqueros.
Y, por último, es
una nueva evidencia
de la falacia de la
autorregulación, de la
decrepitud del Fondo
Monetario Internacional, del Banco
Mundial y del Grupo
de Acción Financiera
Internacional (GAFI),
entre otros organismos multilaterales
que no hacen nada al
respecto.
Esto nos lleva a reconfirmar la necesidad
de perseverar en la conformación de la nueva
arquitectura financiera
internacional. VP
*El Telégrafo
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MOLINO DEL REY

El sexenio es fatal:
Sólo tiene 72 meses

Cuando, en 1988, Carlos Salinas de Gortari tomó por asalto Los Pinos, en operación
que el diputado priista a la LIV Legislatura federal, el constitucionalista don Antonio Martínez Báez
tipificó como Golpe de Estado técnico, uno de los profesores del usurpador en Harvard recordó a su alumno
-palabras más, palabras menos-como un hombre que gusta de llevar las cosas hasta su máxima tensión.

L

a narrativa de los enervados
acontecimientos de julio a septiembre de 1988 en el escenario de los Colegios
Electorales de la Cámara de Diputados de
aquella legislatura, dan verosimilitud a la
descripción del maestro harvadiano.

donde se le está metiendo más ruido a las
llamadas “reformas estructurales”.

La administración
del narco

Eficacia, imperativo
de estadista

Sin embargo, ya en el ejercicio del poder
presidencial, Salinas de Gortari -entre el
instinto, la intuición y su peculiar racionalidad- demostró que llegó a Los Pinos
con plan, estrategia, plazos, sentido de la
comunicación política y social, y, sobre
todo, con un tanque de pensamiento y
un equipo operarios que combinaron sus
calidades y capacidades para sustanciar las
ideas en vertiginosa praxis.
Con independencia de juicios de valor
-de los que incesantemente hemos dejado
constancia en nuestros escritos- sobre la
dirección ideológica del proyecto saliniano, el hacer gubernamental del usurpador
estuvo primado por la eficacia: En tiempo
y forma. Cerró el ciclo postrevolucionario
e implantó el Estado neoliberal. Contra
una activa resistencia popular, sin embargo terminó su sexenio con un razonable
índice de aceptación, si ha de creerse a las
encuestas de opinión.
Es inevitable recurrir a ese expediente
bajo la luz del proceso transformador que
intenta ahora el peñismo. Con su Alianza
estratégica pactada con el PAN, Salinas
de Gortari logró el pleno dominio del Poder Legislativo, que allanó de cabo a rabo
la revisión constitucional y la legislación
secundaria.

No basta el record Guinnes

El peñismo pareció navegar en balsa sobre aceite con la adopción del Facto por
México, a los que sumó al PRD y al Verde
Ecologista con la mancuerna PRI-PAN
8
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y, como si se tratara de imponer record
Guinness, sacó a trochemoche las (contra) reformas constitucionales. Hasta aquí, todo
pareció viento en popa.
Primera acotación) Mencionamos la
resistencia popular contra el proyecto
tecnocrático-neoliberal. Pero Salinas de
Gortari le dio astuto rodeo a esa resistencia -a la que fue ajeno el movimiento social
domesticado, charrificado-, buscando en
la contraparte aliados entre los grupos de
poder real. Verbigracia: Redimensionó sus
relaciones con los económicamente poderosos y, con sus generosas concesiones
programáticas y doctrinarias, compuso un
nuevo y leal corporativismo empresarial.
No obstante que la más visible tendencia del transformismo peñista se orienta a
favorecer al sector plutocrático y cleptómano de la sociedad mexicana y sus socios
o amos extranjeros, es en este frente desde

Segunda acotación) Desde los años cuarenta a los setenta del siglo pasado, es documentable la perversa y rentable empresa
de la droga y su posterior control por agentes de las cúpulas privadas de los hombres
de negocios, sobre todo por aquellos expertos en ingeniería financiera y logística
comercial. Con la redistritación territorial
y la cartelización cuasi-estatal de esa actividad, el salinismo se propuso administrarla y redujo los índices de violencia entre las
jefaturas criminales en competencia.
El peñismo tomó el poder -falta el ingrediente autoridad- con un México en estado
de guerra que le endosó Felipe Calderón,
quien por esa vía buscó legitimarse a falta
de legalidad de origen. Si en términos de
estrategia -déficit del calderonismo, que
ignoró la tarea de inteligencia previa-, en
el combate al crimen organizado se han seguido las mismas líneas tácticas, el peñismo
ha dado tumbos con el reclutamiento de
beligerantes ilegales para enfrentar a otros
grupos igualmente ilegales, comprometiendo la institucionalidad de las Fuerzas
Armadas en la paramilitarización, y dando
pie al caos en la estaticidad responsable del
cuidado de la Seguridad Pública, y aun de
la Seguridad Nacional.

Aliados sin unidad
de mando

Tercera acotación) Con la Alianza estratégica pactada en diciembre de 1988
con el PAN, que permitió al PRI construir en el Congreso mayorías relativas,
absolutas y aún calificadas para revisar la
Constitución, Salinas de Gortari tuvo en
su galope el acompañamiento de dos fieles
escuderos: Luis H. Álvarez y Carlos CasEDICIÓN 317
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tillo Peraza, en una sólida y unificadora
jefatura nacional azul; ambos, promotores
originales de aquella alianza. Con inducción del usurpador, o sin ella, fue disuelto
el Frente Democrático Nacional (FDN),
temido contendiente del 88, para satisfacer la pretensión caudillesca del candidato
presidencial frentista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de tener y dirigir su propio
partido, el de la Revolución Mexicana, en
el que por más de una década ejerció como
“líder moral”, debilitando y mediatizando
a las corrientes de izquierda. Con El Facto
por México, el peñismo tuvo un arrancar
de caballo… Pero, a contrapelo de la unidad de mando en el PAN en 1988-1994, la
derrota de julio de 2013 dejó a este partido
desvertebrado y acosado por la rapiña de
los insaciables náufragos. Abandonando
su antiestatutario, precario y tambaleante
control, Gustavo Madero -perturbado por
su obcecación reeleccionista- dejó el interinato en manos de Cecilia Romero quien,
con la arrogancia de ser la primera mujer
en el más alto mando de esa formación
reputada de machista, lo primero que ha
hecho es ensayar un golpe de timón, desconociendo los compromisos pactictas.

La disputa de 2015,
en marcha

La tercera muleta del pactismo, la representa el PRD. En semejantes circunstancias que las del PAN, los amarillos están
enfrascado en su permanente y caníbal
pugna por la tesorería del partido. Nuevamente, deshojando la margarita, Cárdenas
Solórzano deja el apetecido botín en manos de las rapaces tribus en un conflicto
interno sin solución de continuidad.
Rota la disciplina formalista en el interior del PAN y el PRD, sus coordinaciones de bancada en el Congreso no dan para
garantizar el seguimiento de los compromisos pactistas, pues los responsables del
pastoreo reproducen en el interior de sus
grupos parlamentarios los intereses bastardos que se juegan en la elección de las
dirigencias nacionales.
Al sexenio peñista le restan 56 meses.
Meses de suyo inciertos, si se toma en
cuenta que ahora mismo se ha abierto el
fuego en la disputa por las candidaturas
para las elecciones federales intermedias
(Cámara de Diputados) en 2015, y los comicios correspondientes a al menos 17
estados, entre ellos por la gobernación del
incendiado Michoacán.
Horas de reflexión -si las hay- para prevenir el futuro inmediato, son aquí y ahora.
Ya lo advierte el ranchero: Cabestreas… o
te ahorcas. VP
AÑO XIX
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Cocoa.

Víctima propiciatoria.

Conejo.

Michoacanos

De Guatemala a Guatepeor
L

a neta es que, en el affaire
michoacano, no sólo Los templarios,
los autodefensas y los comisionados
se juegan su futuro. En la escena están
dos personajes nativos que apuestan, el
suyo, con el destino de Michoacán.
En segunda vuelta están, en la
esquina azul, Luisa María Coca Calderón Hinojosa. En la esquina amarilla,
Silvano Aureoles Conejo (éste es su
segundo apellido, no un remoquete,
aunque lo merezca).
Si bien en las elecciones de noviembre de 2011 se disputó un mandato
corto de gobernador, de sólo dos años
siete meses, ahí estuvieron en la pugna
Luisa María, impulsada por su hermano El hijo desobediente, quien le
brindó filial apoyo con la generosidad
que permiten los subsidios a programas
sociales.
Y Silvano, promovido desde el
Senado por Manlio Fabio Beltrones
Rivera, quien pretendió levantar su
plataforma territorial para disputarle
la candidatura presidencial a Enrique
Peña Nieto, colocando a sus compañeros de escaño en las gubernaturas,
sin distinción de siglas partidistas. Por
fin, después de dos sexenios mochos,
viene para Michoacán un sexenio
completo.
Por eso, Silvano se opuso a la desaparición de poderes hace unos meses,
como lo pretendía el PAN. Él era
un prospecto idóneo para la cicatera
suplencia.

¿Cuáles votos cuentan?
Los votos cuentan, pero no necesariamente los de los electores michoacanos. Cuentan los votos del PRD que

“administra” en la Cámara de Diputados federal Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política
de San Lázaro; por supuesto, coordinador de la rapaz bancada amarilla.
Los votos cuentan en el Senado,
donde, por su pedigrí familiar y su
trayectoria legislativa, Cocoa ejerce
un razonable grado de influencia y
capacidad de convencimiento en la
bancada azul.
Aureoles Conejo pactó con la tribu
de Los Chuchos su adhesión a la candidatura de Carlos Navarrete Ruiz, a
cambio de su permanencia como coordinador del perrredismo en San Lázaro, en donde Manlio Fabio lo transó
para la Junta de Coordinación Política,
como trampolín para su candidatura,
por segunda vez, a Michoacán.
Cocoa, con intenciones de repetir
en la candidatura michoacana (que
por cierto tuvo también su hermano
Felipe hace casi veinte años), y por
compromiso familiar, estuvo al lado
del coordinador senatorial azul Ernesto Cordero Arroyo; y con él está ahora
que es candidato a la sucesión del reeleccionista Gustavo Madero Muñoz
en la jefatura nacional del PAN.
Los votos legislativos bien valen la
cabeza de Jesús Reina García, a nueve
meses de que (primera semana de enero de 2015) el nuevo Instituto Nacional
Electoral dé el banderazo para abrir el
proceso sucesorio del decrépito priista
Fausto Vallejo, que pasará por la
báscula el 5 de julio y terminará con la
coronación del nuevo ungido el 26 de
septiembre. Pobres michoacanos: Van
de Guatemala a Guatepeor. (Abraham
García Ibarra.) VP
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ITINERARIO 2015
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

La Primavera de los Pueblos.

El México bronco ya despertó

Elecciones y la Teoría del caos
Dejen a los caballeros que cometen
los asesinatos, dar el primer paso…
Alphonse Karr

La Primavera
de los Pueblos
En 1846 hubo elecciones parlamentarias
en Francia. Francois Guizot obtuvo holgado mandato para acompañar al rey Luis
Felipe I.. Las oposiciones, sin embargo,
siguieron haciendo política. (La oposición
gobierna oponiéndose, dejó escrito un clásico, si mal no recordamos, Churchill). El
gobierno prohibió el derecho de reunión.
¿Qué hizo la oposición? Los opositores
siguieron reuniéndose bajo la cobertura de
banquetes en los que los comensales pagaban el derecho de admisión. La fórmula pegó
y el banquete se generalizó como correa de
trasmisión de la resistencia en toda Francia.
El gobierno prohibió los banquetes.

La imaginación al poder
El 22 de febrero de 1848, en Paris, una legión de estudiantes desafió la prohibición
del banquete, tomó las calles y marchó
rumbo a la Asamblea Nacional. El clamor:
10
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Voto Universal. Para el 23 de febrero, masacre en el bulevar de Las Capuchina.
Los opositores no se amilanaron. El 24,
vuelta a las calles, ahora hasta el Palacio de
Las Tullerías. El Rey impidió un segundo baño de sangre. Abdicó. Un gobierno
provisional decretó la Reforma Política:
Sufragio universal, reforma social y ¡Nació la Tercera República! Aquella transformadora insurrección se conoció como
La Primavera de los Pueblos. Tope en
eso, en enero de 1849, en Les Guépes (Las
avispas), el escritor Alphonse Karr dictó:

“Cuanto más cambia algo, más se parece
a lo mismo”.
Al tiempo, las castas sicilianas sintieron
la lumbre en los aparejos frente al inicio
la revolución unificadora del Reino de las
Dos Sicilias, amenazado por el parlamentarismo liberal del Reino de Italia. Guiseppe Tomasi de Lampedusa, escribe El
Gatopardo.
En la novela, su brillante y cicatero autor (obra única, aún consultada y mal citada) presenta al Príncipe Fabrizio (el tiazo)
en alarmado diálogo con su sobrino favorito, Tancredi, quien le anuncia su decisión
de incorporarse a la revolución popular. El
Príncipe lo amonesta, advirtiéndole sobre
la naturaleza innoble de los revolucionarios. El sobrino replica, sonriente, parafraseando lo que en Paris había escrito Karr
en 1849: “Si queremos que todo siga igual;
es necesario que todo cambie”. ¿Sicilia/Italia siguieron igual?
Primer telón: Lo dicho por el sobrino
Tancredi sustancia una lección de vida e
historia para los mexicanos. La Revolución
de 1910 -como la de 1810- sí cambió radicalmente el régimen jurídico y político.
EDICIÓN 317
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Los exégetas de la
Generación del cambio
Otra cosa, muy distinta, es que la molicie
y la corrupción de los políticos posrevolucionarios hayan ofrecido la coartada para
que los jóvenes tecnócratas del neoliberalismo se hayan rebelado para acometer el
nuevo cambio… En reversa: Hacia la restauración de la dictadura porfiriana.
Es donde encaja otra frase gatopardiana: “Nosotros somos los leopardos y leones. Quienes tomarán nuestro lugar serán
hienas y chacales. Pero los leones, leopardos y ovejas, seguiremos considerándonos
como la sal de la tierra”.
Contra la dictadura (“un poco”) regeneradora de don Porfirio, escribió el enorme Jesús Reyes Heroles, para advertir, en
1972, contra las pretensiones de la tecnocracia de constituirse en poder político.
Alertaba contra la regresión hacia el siglo
XIX.

Los saldos de
la restauración
Le asistía la razón al profeta no escuchado.
Después de 30 años de depredación neoliberal, los saldos: El pasado 19 de marzo,
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en su
reporte 2014, Panorama de la Sociedad, sostiene que cuatro de cada 10 mexicanos
carecen de dinero para adquirir los alimentos mínimos necesarios.
En la otra banda (de bandidos poco generosos), la afamada Forbes, computadora
de los ricos del mundo, asegura que sólo
poco más 132 mil mexicanos (entre 118

Los reyes de los moches.

millones) están en posesión de UN BILLÓN 800 mil millones de pesos (132
mil millones de dólares). La familia Slim se
alza con 72 mil millones de dichos dólares.
¡Qué tal!
Hombre de pensamiento y acción, el
irrepetible intelectual y político tuxpeño
marcó su paso por la Secretaría de Gobernación (No despertemos al México bronco) con la Reforma Política 1977-1978.

De la proscripción
a la corrupción
¡Ojo! Con independencia de que, en tal
reforma, se haya engendrado la nueva
onerosa e incorregible partidocracia, don
Jesús (postulante del Liberalismo Social),
censor de los excesos de la Guerra sucia,
rescató de la proscripción y de la clandestinidad a las corrientes de izquierda y de
derecha tentadas por la violencia -incluso

Diálogo civilizado en el Senado.
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armada-, para abrirles cauce hacia su institucionalización.
No le dieron tiempo, a don Jesús, de
seguir resistiéndose contra el modelo económico discriminador y excluyente. La
Reforma Política se quedó rabona, sin su
correspondiente reforma sustancial: La
económica, de corte humanista y humanitario. Por eso estamos como estamos.

Democracia, aun sin
partidos ni Congreso
La confiable agencia chilena de evaluación
de la democracia en América Latina, Latinobarómetro, en su reporte anual 2013 nos
informó que, entre 18 países encuestados,
sólo 37 por ciento de los mexicanos cree en
la democracia. Peor aún: 45 por ciento asegura que puede haber democracia sin
partidos políticos, y 38 por ciento, sin
Congreso de la Unión.
En reciente encuesta del Departamento de Análisis del Grupo Reforma sobre
la percepción pública de las instituciones
mexicanas, vistas por el grado de corrupción, los resultados reportan que, en escala
de 100 puntos, entre las más bajas calificaciones los Partidos Políticos obtienen 91
por ciento de reprobación. El Poder Legislativo, 83 por ciento.
¿Les quita eso el sueño a las nomenclaturas partidistas y a los cacicazgos del
Congreso de la Unión? Qué va. Están vacunados contra la Moral Pública y la Ética
republicana. No se dan por enterados de
que la sociedad mexicana clama por una
purga de caballo a eso que llaman democracia “representativa”; que no es, ni por asomo, democracia, ni representa más que a
VOCES DEL PERIODISTA
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los intereses malcriados, emanados de una
corrupción de alcances cósmicos y una impunidad que desborda todos los océanos
habidos y por haber.

Cangrejos al compás/
marchemos hacia atrás
¿Cómo se expresa ese hartazgo popular?
Después de la usurpación de Carlos
Salinas de Gortari en 1988, en la siguiente elección presidencial (1994), la
participación electoral fue de 77.16 por
ciento. En 2000, esa participación bajó
a 63.97 por ciento. En 2006, el abstencionismo se elevó a casi 42 por ciento.
Y contando… Son 23 años de existencia del
Instituto Federal Electoral (IFE). En julio
de 2007, Voces del Periodista publicó su
tema principal con esta cabeza: “¡El IFE
debe morir!”.
Hablemos de la reforma electorera en
boga. No se requiere caer en sospechosismo para intuir -con un poco de malicia
podría hasta asegurarse- que la perversidad, deliberada o subconsciente, de los
cacicazgos camerales, conspira para abolir
la lucha de los contrarios políticos y llevar
a la República a la destrucción.
Sobre la quemada y quemante pradera mexicana, están a la vuelta del vado las
elecciones intermedias federales para la
renovación de la Cámara de Diputados en
2015; con elecciones en los estados, seis de
los cuales cambian gobernador, entre ellos
el ingobernable Michoacán. La mayoría
de los procesos, para congresos locales y
gobiernos municipales. ¡Segundo ojo! Para
la primera semana de octubre, en San Luis
Potosí y Sonora se abre la etapa preparatoria de los comicios en esas entidades; esto
es, dentro de menos de seis meses.
La novedad que ofrecen los poco novedosos y decrépitos transformadores, es
la extinción del atrofiado IFE (el responso anticipó Voces hace siete años), cuyos
exegetas lo habían blasonado desde su fundación como modelo clase mundial.: “Suficiente, pero perfectible”. No faltaba más.
Le cambian el nombre por el de Instituto
Nacional Electoral (INE).

El pánico a la real
competencia electoral
Si la novedosa novedad es tan grande y maravillosa como las tantas veces frustradas
aspiraciones democráticas del infalizaje,
¿que explica que los caciques parlamen12
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Así se legisla en San Lazaro.

tarios la tengan atorada? La única explicación que se encuentra, es que los de la
rapaz e insaciable partidocracia le tienen
pánico a una nueva y verdadera competencia: Entre menos burros, más olotes.
Lo cierto es que el IFE cae por su
propio peso mastodóntico. En 2000, no
quiso impedir los Amigos de Fox y el Pemexgate. En 2006 permaneció tan campante cuando se proclamó que se llegó a
Los Pinos haiga sido como haiga sido.
En 2014, es hora de que todavía no se
cierra el aciago capítulo de julio de 2012.
Comisión de la Cámara de Diputados lo
mantiene abierto. Con toda seguridad,
sin mayores consecuencias legales. Caído
el muerto y soltando el llano.
Si el avieso comportamiento de los cacicazgos parlamentarios (ejercido por congresistas que carecen de la sanción directa
del electorado: Son de “representación”
proporcional), no está inspirado en La
teoría del caos. Se le parece.
Repetimos que, desde la primera semana de octubre próximo, en algunos
estados se inician los actos preparatorios
para elecciones de 2015. Todavía, algún
consejero del agónico recomendó adelantarlos a septiembre. Tómese nota que la
reforma electorera da facultades al nuevo
INE para designar a los consejeros estatales. El proceso electoral federal abarca
toda la República. Los estatales, 17 entidades federativas.

Si para la cotizada partidariamente selección de consejeros federales se apuntaron casi 300 postulantes, échense cuentas
de cuantos aspirantes se registrarán para la
selección de los apetecidos puestos en los
estados.

Qué pasa con el registro
de nuevos partidos
Dese por formada la nómina de consejeros
del INE. ¿Tendrán éstos la idoneidad y la
capacidad para conducir sin conflictos el
arribo a buen puerto la tarea administrativa de los múltiples procesos de 2015?
Más grave aún: La sospechosa dilación en la formación de los órganos
electorales entraña una peligrosa y
absurda provocación. Entre el IFE
mocho que no muere, con cuatro consejeros (que no harían mayoría si prevaleciera su composición legal) que
se ocupan en rotarse “por la libre” la
presidencia y en la visita de las siete casas para lograr su refrendo; y un
INE que no acaba de nacer, ¿quién
resolverá las solicitudes de registro
de nuevos partidos políticos, sin provocar turbulencias jurídicas y acaso
la resistencia callejera? El plazo fatal de
120 días ya empezó a correr.
El México bronco contra el que advertía Reyes Heroles ya fue despertado. No
volverá apaciguarse dándole mamilas de
gasolina. La pradera ya arde. VP
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INE: La sombra de Gordillo

En el mismo lugar… y con los
mismos clientes
Gordillo está en la cárcel/
La gente no la extraña…
Paráfrasis de tango

A

defenestrado. Ahora pretende reivindicarse mediáticamente.

de los no tan nuevos consejeros del
nuevo Instituto Nacional Electoral
(INE). Con bien nutridos cuacos
frescos para continuar “la brega de
eternidad” (don Manuel Morín dixit),
acomoda su montura el impoluto doctor Lorenzo Córdova Vianello, portaestandarte principal de los nuevos
protectores de la soberanía popular.
Su Sancho, Ciro Murayama Rendón,
monta no precisamente un Babieca. El
generoso presupuesto público da para
mucho más: Caballos pura sangre (de
votante.)

De la Soberanía Nacional y
mediados de julio de 2003, la
de la formación de gobierno
secretaria general del CEN del
De eso habla (artículos 39 al 41) el título
PRI, la ahora prisionera Elba Esther
segundo la Constitución de la República.
Gordillo Morales declaró para los
El 41, dice que el pueblo
imaginarios tribunales
ejerce su soberanía por medio
de la más imaginaria
de los Poderes de la Unión y,
democracia: “Yo no
según el segundo párrafo, los
vengo de los sótanos de la
partidos políticos son entipolítica… de las cloacas
dades de interés público; la
de la política”. La inocua
ley determinará las formas
piedra fue arrojada al
específicas de su interventejado de su compañero
Elecciones, dinero…
ción el proceso electoral.
de partido y de sector,
y corrupción
(Je je je).
y entonces dirigente del
¡Qué tiempos aquellos! Después de la
¡Cuídense! bellacos,
Sector Popular del PRI,
La Maestra.
maravillante alternancia en Los Pinos
malandrines y mapaches. Ahí
Manlio Fabio Beltrones
en 2000, los insospechables académivienen a galope los implacaRivera.
cos Córdova-Murayama se vistieron
bles jinetes de la indepenGordillo Morales
de gloria, firmando en 2007 este
dencia, la legalidad y la
había llegado a los altos
título: Elecciones, dinero y corrupimparcialidad, acompañamandos priistas, acomción: Pemexgate y Amigos de Fox,
dos en briosos potrillos por
pañando a Roberto
que algún día el jurado del
la objetividad y
Madrazo Pintado, en un
Premio Nobel considerará
la certeza, para
proceso que la respetable
para el Nobel de la Paz.
defender con su
política tricolor María
El tiempo pasa/ y sí te
vida la soberanía
de los Ángeles Moreno
puedo olvidar. Juntos, el
popular.
tipificó como una opedúo llegó al ahora extinto
¡Arre, arre,
ración de delincuencia
El señor de las cloacas.
IFE. Juntos tuvieron en
arre! (Espot del
organizada. (La chiapasus manos contaminantes
IFE). El jefe de la recua es
neca ahora está en prisión. Moreno,
residuos de las elecciones
nada más, pero nada menos,
ex presidenta nacional del PRI, sigue
de 2012. De aquello que
que El hombre de las cloacas,
muy activa en la política priista).
Lorenzo Córdova.
escribieron, ¿para qué
Manlio Fabio Beltrones
Eso no obstó para que, semanas
recordamos el pasado?
Rivera: “No hay políticos electopuros”.
después de aquella rotunda declaraDe la mano de El hombre de las
Les aclaró a los nuevos templarios, su
ción contra su correligionario Beltrocloacas, a partir de hoy, hoy, hoy,
depilado arreador.
nes Rivera, La maestra, empoderada
compartirán la defensa de la soberanía
de la coordinación priista en la Cámapopular con independencia, imparCabalgata por la democracia
ra de diputados, le asignara la presicialidad y legalidad. Siempre hay que
arriba a su primera estación
dencia del Instituto Federal Electoral
tener porteros leales para abrir los
La cabalgata por la democracia mexicana
(IFE), al inolvidable esotérico doctor
canceles de Los Pinos, aunque no sean
arribó a la primera estación -mejor el camien Economía Luis Carlos Ugalde,
electopuros.
no que la posada, dijo Don Quijote-, con la
operador en 2006 de las elecciones del
A ¡Eso! Le llaman democracia. VP
designación digital -de dedo, obviamentehaiga sido como haiga sido. Luego fue
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MEMORIA HISTÓRICA
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

JLP: Último Presidente de la Revolución mexicana.

En el umbral de la dictadura togada

Otra vez: Amenazas de golpe de
Estado… para dar golpes de bolsa
E

n la transición presidencial
López Portillo/ De la Madrid, en
1982 El Día nos permitió publicar en
nuestra columna Repertorio Político, una serie de comentarios bajo el rubro Cuando Friedman llegó a Palacio.
Todavía no se aclimataba en México el
depredador neoliberalismo, pero López
Portillo terminaría por autoproclamarse “Ultimo Presidente de la Revolución
mexicana”. ¿Qué sabía Don Q, que no
sabía el resto de los mexicanos.
Lo que el resto de los mexicanos sí
sabíamos es que, en el interregno de la
sucesión presidencial, después de la nacionalización de la banca, retumbaban
los tambores de guerra de la campaña ultraderechista México en la libertad, en
la que marchaban codo con codo, sonsacadas desde Washington, las heroicas
milicias empresariales y clericales.

Golpes de Estado para
dar golpes de bolsa
Con base en aquellas notas de 1982 y su
14
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Buffet: Ganamos la guerra.

puntual y sistematizado seguimiento,
en 1985 se nos invitó a ampliarlas en un
reportaje largo publicado en formato
de libro bajo el título Apogeo y crisis
de la derecha en México. (EL DIA en
libros.)
Ya entrados en gastos -víspera de la sucesión presidencial de 1988- un grupo de
colegas, para el caso representados por el
amigo José Reveles, nos editó Los bárbaros del norte/ La contra mexicana.
Aleatoriamente, en colaboraciones

para el semanario Punto, nos apropiamos de la figura Republica de los empresarios, en gestación, en contraposición a
la República de los diputados, con la
que en Francia se caracterizaba el poder
del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo.
Eran los ominosos días en que empezaban a contaminar los cielos mexicanos
los primeros tufos emanados desde las
riberas de El Potomac, con la llegada a la
Casa Blanca de Ronald Reagan, y desde
las riberas de El Támesis, con el arribo
de Margaret Thatcher: La dupla dinámica que lanzaría a la rosa de los vientos
la Revolución conservadora, a la que se
sumaría, desde las riberas de El Tíber, el
debutante papa Juan Pablo II.
Dando por descontado el entendimiento de los contenidos de los materiales citados, implícitos en los títulos
transcritos, recordamos que la tesis
rectora de esos trabajos periodísticos
consiste en establecer la vocación de los
plutócratas mexicanos, de amenazar
EDICIÓN 317
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con golpes de Estado… para dar golpes
de bolsa, expresión que subrayamos de
un discurso de don Enrique Ramírez y
Ramírez, nuestro primer director editorial en la ciudad de México, en la que
aterrizamos en 1968.

La Revolución de los ricos
Con más autoridad académica y experiencia pública, que quiere decir más conocimiento directo de causa -lo nuestro
fue, básicamente, empírico, primario
ejercicio reporteril-, en 2012 el maestro
don Carlos Tello y Jorge Ibarra presentaron a los mexicanos su libro La revolución de los ricos.
En texto del investigador Antonio
Gazol Sánchez: La obra está destinada
“a convertirse en referente del pensamiento crítico de nuestro tiempo y es de
particular importancia (que sus autores)
lancen esta especie de grito de protesta,
o de llamada de atención, ante los derroteros que ha tomado la ciencia económica”.
Reproduce Gazol Sánchez, la cita que
hacen los autores del potentado Warren
Buffett: “Desde luego, que hay una guerra
de clases, pero es mi clase, la clase rica,
la que la está haciendo… y ¡La estamos
ganando!”.
Por supuesto (siguiendo la exposición
de Gazol Sánchez), uno de los enfoques
concluyentes de La revolución de los
ricos se funda en la redistribución regresiva de la riqueza y del ingreso en el modelo neoliberal, tomando como fuente
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE, de
la que México es parte), en cuyos países
miembros “el ingreso promedio de 10
por ciento de la población más rica,
es alrededor de nueve veces que el de
10 por ciento (de la población) más
pobre”.
Por nuestra parte, hacemos votos
porque obras de ese calibre –con sentido
patriótico, base científica y lenguaje accesible- puedan alcanzar acceso masivo.

Opción del empresariado:
Arreglo, sólo con las armas
El 19 de abril de 1983, el miembro del
Opus Dei (Obra de Dios), más tarde
confeso militante del PAN y entonces
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (CoparAÑO XIX
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mex), José María Basagoiti, proclamó en
Pachuca, Hidalgo: Las empresas están
para tomar los bienes que Dios les ha
dado…
En esa línea, el ex presidente de la
Coparmex, luego presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
el robusto sinaloense Manuel de Jesús
Clouthier del Rincón estableció que lo
importante es la libertad: “Tenemos la
obligación de defenderla cueste lo que
cueste”.
Investido por el PAN como candidato a gobernador de Sinaloa, Clouthier del Rincón expectoró: “Nuestra
situación ya no se arregla más que con
las armas”. “…Sí sé que mi objetivo final será desestabilizar a este gobierno.
Pronto habremos de trazar un plan nacional para derrocar al actual régimen
corrupto y opresor...”.

Maquío: Sólo con las armas.

-dando todo, más todo-desmontó, verbo
por verbo, la retórica pendenciera de la
ultraderecha cleptómana.
Reconstruyó, para su servicio personal, más que institucional, el corporativismo empresarial.
Los empresarios amenazan con dar
golpes de Estado… para dar golpes de
bolsa.
Fortalecida y arrogante -después de
pasar por el foxiano gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios, santo y seña de La docena trágica
azul- la plutocracia nacional, sirviente
del neocolonizador capital extranjero,
se subleva ahora en contra de un resucitado PRI, al que -alegoría de Semana
Santa-, le acomoda el rezongo de Lázaro
ante Cristo: Me rescataste de entre los
muertos: ¡Pero no me aliviaste la lepra!
Las reformas transformadoras del peñismo que, en su fin último, como las salinianas, ven primero por el reacomodo
y el arbitraje correlativo en el diseño y
control de los cuadrantes en los que se
genera la cada vez más precaria riqueza
nacional, han puesto en un enervado
cuadrilátero a los plutócratas, reñidos
entre sí, pero unidos -como en la tregua
de Dios- contra el enemigo común: El
Estado, en su reducida y acosada expresión operativa, el gobierno.
Desplazado -y anulado en los hechosel Poder Legislativo federal -ahora sí
que Oficialía de partes y de dispensa de
trámites-, los poderosamente económicos están desafiando al Poder Ejecutivo,
buscando la protección del Poder Judicial.

Judialización
de la política
Don Chema: Dios nos los dio.

El presidente de la República, era el
priista Miguel de la Madrid quien, en terremoto político, en 1988 delegó su sucesión en Carlos Salinas de Gortari, contra
quien contendió por el PAN el citado
Clouthier del Rincón.

Salinas desmontó la
retórica pendenciera
El astuto usurpador y concertacesionador

¿En qué estado del Estado nacional
estamos parados en este momento de
destino para México?: En lo que hoy
identificamos, en voz de los expertos en
Derecho, como judialización de la política, en cuyo caso, para efectos prácticos, once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -Tribunal
Constitucional, más que de simple legalidad en virtud de las reformas constitucionales finiseculares de las pasadas
tres décadas-, tienen la última palabra.
Estamos, pues, en el umbral de La dictadura togada. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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No hay autorización para portar armas
de uso exclusivo del Ejército.

La amenaza.

Michoacán geoestratégico

Gran viraje

contra los autodefensas
ROdOLFO SÁNCHEZ MENA

La guerra en el búnker de Enrique Peña Nieto es por la sucesión presidencial.
El escenario de guerra es Michoacán. El Gran Viraje contra Los autodefensas, tripulado por el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong -por presiones externas- conduce al cese de Manuel
Mondragón y Kalb, y a desarmar y disolver a los autodefensas.

E

l Gran Viraje de Osorio Chong
entra en periodo de prueba, en reemplazo del Pacto de Tepalcatepec con
las autodefensas. El éxito de El Gran Viraje está supeditado:
1) a la disponibilidad del EjércitoMarina, y
2) la variable, tiempo.
Una explosión social en el arco de
tensión -Guerrero, Oaxaca, Chiapas y
ahora, Tabasco- dejará a Michoacán sin
la fuerza militar -cobertura requerida.
La brevedad de tiempo -sólo siete
meses- da una ruta crítica ajustada para
disolver a autodefensas y devolver la paz,
cuando se requieren dos años.
El área geopolítica de Tierra Caliente
extiende la violencia al Estado de México y a la Ciudad de México. El fenóme-

Sin cambio en correlacion
de fuerzas

Miguel Ángel Osorio Chong.

no constituye ya una gran presión; la
Marina Armada de México vigila el municipio mexiquense de Ecatepec.

El Gran Viraje es el despido del Comisionado de Seguridad, Mondragón y Kalb,
La designación de Monte Alejandro
Rubido, en sustitución de Mondragón,
no cambia la correlación de fuerzas ni
resuelve las diferencias entre los grupos
de Peña Nieto.
La ejecución del alcalde panista de
Tanhuato, Gustavo Garibay García,
quien era futuro coordinador de la campaña para la gobernación de la senadora
Luisa María Cocoa Calderón, muestra
que la muerte de Nazario El Chayo Moreno se encuentra muy alejada de ser la
fase terminal del crimen organizado en
Michoacán. Se aproxima una nueva etapa de violencia.

Los autodefensas difícilmente se auto desarmarán;
nada o poco ha cambiado en realidad. Los autodefensas corren
el riesgo de ser ejecutados.
16

VOCES DEL PERIODISTA

EDICIÓN 317

AÑO XIX

El secretario Osorio Chong retoma su papel como primera figura en
Michoacán. El Comisionado Alfredo
Castillo pasa a un segundo término. La
función del comisionado era reducir la
violencia y provocar el desgaste del titular de Gobernación. Ninguna de las dos
metas alcanzó Castillo. El derrumbe del
Pacto con las autodefensas en Tepalcatepec erosionó su poder; devino en comisionado Agropecuario. El choque de
los “foráneos” con la clase política local,
acelera desgaste.
Falta por ver si la nueva estrategia de
Osorio, basada en cero tolerancia, respeto a la legalidad, arroja resultados a la
brevedad. Los tiempos de ensayar soluciones se han reducido dramáticamente.
El margen de maniobra es mínimo, dado
el fracaso de la estrategia de reducción
de la violencia. En lugar de frenar a la
violencia, conduce  a agravar el problema y a una escalada.
Los autodefensas difícilmente se auto
desarmarán; nada o poco ha cambiado
en realidad. Los autodefensas corren el
riesgo de ser ejecutados. Osorio Chong,
enfrenta nuevamente  el riego de que
Los Caballeros recuperen territorios, negocios, capital e infraestructura; nunca
se han retirado; permanecen al acecho
de una oportunidad.   
En golpe inducido por Castillo contra el presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, lo llevó a
cabo el Congreso michoacano. “Se avaló un presidente municipal provisional.

Monte Alejandro Rubido.

Manuel Mondragón y Kalb.

Recibimos la instrucción (de aprobarlo)
por parte de nuestro coordinador” reconoció un legislador del PRI. Hay que
reconocer que con esto puede haber un
problema legal”. Reforma.

Reginaldo Sandoval, diputado del
PT, concluye: “No hay ninguna solución
con esa aprobación; ahora tenemos dos
ediles...Valencia continúa como Presidente Municipal”.
Osorio Chong, reunido con empresarios michoacanos de la Coparmex les
externó: “… contra la inseguridad que se
vive en la entidad hay que actuar con la
ley en la mano para lograr el objetivo de
‘cero impunidad en Michoacán”. Excélsior (20-03-14).

Garantizar la seguridad

Gustavo Garibay García.

Toma de protesta Monte Alejandro Rubido.
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Monte Alejandro Rubido, sustituto de
Mondragón y Kalb, aseguró en comparecencia ante senadores de la Comisión
de Seguridad: “… lo que sí quiero dejar de
manera muy categórica, es que de ninguna manera el gobierno de la República ha
pensado en un solo momento compartir
el uso legítimo de la fuerza, eso es una
facultad exclusiva del Estado, así como
es una de las funciones primigenias del
Estado garantizar la seguridad. Van aparejadas, por lo tanto no son susceptibles
de ser compartidas”.
Especificó con toda claridad lo actuado contra Hipólito Mora y el desarme de los autodefensas: “… quienes
transgredan la ley, tendrán que sufrir
las consecuencias de sus hechos; en esta
circunstancia, se ha estado permanentemente señalando que nadie puede tener
portación de armas de uso exclusivo de
las fuerzas armadas”.
Se ha reiniciado el desarme de las autodefensas. Ya no se les permitirá que
porten armas de uso reservado para el
ejército. Ya no habrá operativos conjuntos, ni más ingresos a poblados menos a
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cabeceras municipales. La colaboración
en materia de inteligencia para detener
Caballeros Templarios, ha concluido.
Esto significa que los autodefensas
ya no podrán tomar los 132 municipios.
Y, en esta lógica, devolver los municipios ocupados por los autodefensas, territorios que estaban en manos de Los
Templarios y de autoridades municipales
templarias y policías del crimen organizado.
En la comunidad costera indígena de
San Pedro Ostula, municipio de Aquila, elementos de la Armada marina de
México desarmaron a 14 policías comunitarios.
La respuesta: Mil 500 personas de
autodefensas de tres municipios -Aquila, Chinicuila y Coahuayana- están
apostados en la carretera federal 200…
bloquean la entrada y salida de 100 elementos de la base local de la Secretaría
de la Marina Armada de México en La
Placita, en la costa nahua michoacana,
en protesta por el desarme de 14 elementos de la Policía Comunitaria”.

Se busca y se dá recompensa.

La colaboración en materia
de inteligencia para detener Caballeros
Templarios, ha concluido

Los policías comunitarios de Aquila
La primera autodefensa
fueron encarcelados en Perote, VerarEn Ostula surgió la primera autodefensa
cruz, para proteger a Ternium de una
en Michoacán, en 2009, en contra del
huelga; no quieren pagar derechos.    
cártel de Los Templarios, lo que provocó
La aprehensión de Hipólito Mora,
un cerco criminal de cuatro años, con
ex líder de La Ruana, acuun saldo de 32 muertos y 6
sado de dar muerte a dos
casos de desaparición forautodefensas,
permitió
zada.
desarmar a su grupo, con
La presión ejercida conel pretexto de averiguar
tra la comunidad indígena
si con esas armas se había
de Ostula, Aquila, es para
dado muerte a los dos audespojarlos de sus tierras
todefensas.
con ricos recursos mineros,
Pero el desarme de los
en una superficie de 28 mil
policías comunitarios de
hectáreas: se recuperaron
Ostula es ilegal, no tiene
recientemente en La Placisustento; están amparados
ta, mil hectáreas ambiciopor convenios internacionadas por corporaciones
nales firmados por Méxiturísticas trasnacionales,
co, sus vidas dependen de
por la construcción de una
Nazario Moreno, El Chayo.
su propia protección.
súper vía.
Es muy bueno el discurso del monoEn Ostula, como en la propia cabecepolio de la violencia, como el pronunciara de Aquila,   opera el consorcio minero
do por Monte Alejandro Rubido ante
que se ha apropiado el nombre del Benesenadores, mientras criminales armados
mérito Benito Juárez, para sus fechorías
por el poder trasnacional ejercen la viode saqueo de México. Se trata de la emlencia contra población civil indefensa
presa Ternium-Techin, de El Vaticano,
para despojarlos de su patrimonio y del
ligada a los intereses de Miguel Alemán,
patrimonio nacional.
asociados en la minera Peña Colorada,
  Eduardo Guerrero, consultor en secon mister Carso.
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guridad pública de Lantia Consultores,
sostuvo que el caso Michoacán es muy
complejo y el gobierno federal tuvo que
dar un viraje con respecto a las autodefensas por presiones de Washington y
de la opinión publicada en distintos medios de comunicación. Revista Siempre.
(22-03-14).

Cosas de políticos
El problema de competencia entre políticos locales contra los políticos foráneos, se manifiesta en la superficie,
pero tiene un fondo en las elecciones
para gobernador, donde el equipo foráneo quiere decidir por los locales, para
desplazarlos; seleccionar candidatos a
presidentes municipales con relación o
dependientes de los foráneos de todos
los partidos.
Pocos políticos logran con apoyo de
la presidencia alcanzar la gubernatura,
sin ser parte del grupo político mexiquense, como no son excepción los
hidalguenses. Tal es el caso de Osorio
Chong; a consecuencia de un proyecto
histórico que viene desde Hernán Cortés, cuando da inicio la globalización
histórica de México. VP
sanchemena@yahoo.com
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La lucha por el control
de Michoacán
HÉCTOR TENORIO

La guerra en Michoacán ha entrado en un punto crítico.
El gobierno federal improvisa frente a la volátil situación que prevalece
en muchos municipios de la entidad.

E

n un intento de
evitar el escalamiento
de la violencia, se ordenó
el descabezamiento de
algunos líderes de Los
Templarios, junto con
la detención de Hipólito
Mora Chávez.
Antes de perder la
libertad, el líder de las
autodefensas quiso poner
orden y ahora se le
acusa de haber ordenado la muerte de Rafael
Sánchez Moreno El Pollo,
quien fuera encontrado
calcinado dentro de su
camioneta el pasado 8 de
marzo, acompañado de
su trabajador José Luis
Torres Castañeda, conocido como Nino Torres.
La reacción a estas
muertes se sintió de
inmediato: Luis Antonio
Torres González, Simón
El Americano, irrumpió
en la población de Felipe
Carrillo, municipio de la
Ruana, con decenas de
autodefensas exigiendo
a los policías rurales al
mando de Mora Chávez
le entregaran a los
supuestos asesinos de El
Pollo.

Estado de sitio
La temperatura subió
y resultó necesaria la
intervención de la Policía
Federal (PF), se declaro
el Estado de sitio en esa
zona del país, y Hipólito
fue llevado a la ciudad de
México, donde aseguró
que El Americano y su
gente trabajan con el
crimen organizado.
AÑO XIX
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Administración
desenmascarda

Celular, piercing y Ak 47.

Hipólito Mora Chávez.
Vale la pena recodar
que el El Pollo y Nino
Torres eran colaboradores
de Luis Antonio Torres
González, mejor conocido como El Americano
quien a su vez trabaja
bajo las órdenes de líder
templario Miguel Ángel
Garduño El Michelana, el
cual controla Nueva Italia
a través de sus propias
autodefensas con las que
le arrebató el municipio a
Enrique Plancarte quien le
asesinó un sobrino al final
del año pasado.
Como venganza, Miguel Ángel Garduño pactó
con las autoridades y las
autodefensas de Mora
Chávez y el doctor Mire-

les; así, ambos personajes
tuvieron un mayor impacto
en Tierra Caliente.
Por eso, el comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo
Castillo, pactó con el líder
de autodefensas El Americano” y así detuvieron a
Mora Chávez.
No hace mucho
tiempo, el funcionario
se reunió con Juan José
Farías Álvarez El Abuelo,
presunto lugarteniente del
cártel de Los Valencia y
señalado por suministrar
armas a las autodefensas.
Estos encuentros revelan
que el gobierno federal
llegará a acuerdos con
quien le garantice enfriar
el conflicto.
A pesar de esto, las
autodefensas lograron
entrar al municipio de
Tingüindín, más no a la
cabecera, el pasado 10
de marzo, después de que
días antes se había acordado con las autoridades
no avanzar militarmente,
dejando mal parado al
gobierno federal.

En este sentido, la
“segunda muerte” de
Nazario Moreno El Chayo,
o El más loco, líder de
Los Caballeros Templarios, ha traído a colación
el desastre que fue la
administración de Felipe
Calderón.
En teoría, el capo
había sido liquidado
oficialmente el 10 de
diciembre de 2010. Por
lo menos así nos lo hizo
creer el entonces titular
del Consejo Nacional
de Seguridad Pública,
Alejandro Poiré Romero,
asegurando que había
muerto el criminal.

Nazario Moreno.

Luis Antonio Torres
González.

Es necesario precisar
que una de las obsesiones
primordiales del calderorismo fue desmantelar
al cártel de La Familia
Michoacana.
En ese entonces, el
presidente Calderón había
dado la orden de capturarlo a él y a los otros
cabecillas, Servando Gómez La Tuta y El Chango.
Sin embargo, 39 meses después El Chayo fue
nuevamente “abatido” por
elementos de la Marina,
y resulta compresible
que el ex presidente
de la República Felipe
Calderón responsabilice a
Poiré Romero de haber
manejado una información
imprecisa.
Los senadores de los
partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y de la
Revolución Democrática
(PRD) exigen que se
investigue el caso.
Bajo esta lógica el nuevo líder de Los Caballeros
Templarios es Servando
Gómez La Tuta y más
abajo quedaría Enrique
Plancarte. Ambos podrían
caer. Es cuestión de
tiempo. Su única salvación
es entregarse en la capital
del país. Plancarte ya cayó.
El problema vendrá
después de la caída de
ambos. ¿Quién controlará
a sus lugartenientes,
sobre todo cuando la
federación se retire de
Michoacán?
Claro, esto lo resolverá
el próximo gobernador…
o gobernadora. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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A Fuego Lento
ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

Oceanografía y el efecto
dominó que viene
“No basta que todos sean iguales delante de la Ley. Es
necesario que la Ley sea igual delante de todos”.
Salvador Allende

Para los nativos del Carmen
(Campeche), en la década de los 90s.
hablar de Oceanografía significaba citar una de
tantas pequeñas empresas que buscaban con afanes
desesperados un contrato o subcontrato dentro de
la actividad petrolera, con la finalidad de subsistir
en el tremendo océano de posibilidades del Golfo de
México y los trabajos de Pemex, siempre apetecidos
por los nuevos corsarios del oil.

L

as cosas cambiaron
radicalmente, cuando
desde Los Pinos se planteaba la posibilidad de una
“alternancia democrática
obligada” en los acuerdos
del presidente de México
Ernesto Zedillo Ponce de
León con su salvador Bill
Clinton, después de aquella
tragedia financiera del error
de diciembre de 1994 y el
rescate leonino por parte
del Tesoro norteamericano,
condicionando el embargo
de la factura petrolera, revisión de tratados de límites
y aguas, desaparición oficial
de Isla Bermeja y el control
de toda la política energética
por El Coloso del Norte.
20
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Según el ranchero Fox, sus
familiares nada tienen que ver.

Sirvieron a esos objetivos
las claras fracturas políticas
del sistema colapsado por
los conflictos de Zedillo y
Salinas; así como aquella renuncia de liderazgo partidista de Zedillo, que marcó la
denominada sana distancia.

Salinas de Gortari y Fernandez de Cevallos .

Despojo
Antes de las elecciones
presidenciales del 2000, ya
había quedado muy claras las
diferencias entre el tradicional PRI y las fuerzas empresariales globales en busca de
romper bloques nacionalis-

tas y revertir los efectos de
la gesta histórica energética
de Don Lázaro Cárdenas
del Río para apoderarse del
tesoro de muchos representado por Pemex.
En Isla del Carmen se
vivían las trasmutaciones
EDICIÓN 317
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Lavado de dinero.

más sorprendentes de dos
empresas de muy pequeño
calado. Oceanografía, de
Amado Yañez, y el Grupo
Energético del Sureste, del
Clan Mouriño, ambos más
cercanos a la quiebra que al
éxito.
Los contratos dados por
la paraestatal y la buena
fortuna con los negocios
de las gasolineras de ambas
empresas las unieron de la
mano con el naciente movimiento de Amigos de Fox.
En Campeche se otorgaba el
supremo grado de “mariscal
de los amigos de Fox” al empresario español y patriarca
del grupo Carlos Mouriño
Atanes .
AÑO XIX
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La propuesta inicial
para su sucesión del propio
Ernesto Zedillo se llama
Francisco Labastida Ochoa,
pero la resistencia del grupo
priista comandada por el
yerno de El profesor Carlos
Hank González, Roberto
Madrazo Pintado, creó
todos los conflictos, descarrilando la propuesta, de la
misma forma que ya había
reventado el proyecto “A”
en la Secretaría de Gobernación, con el consentido pero
inexperto Esteban Moctezuma Barragán.

Carlos Hank Gonzalez.

Activo
de Atlacomulco
La campaña de Labastida
Ochoa chocó con la férrea
oposición del grupo en el
sureste petrolero, teniendo
como activos en contra
a altos beneficiarios del
sistema-empresarial-político-energético que se habían
iniciado en el gobierno de
José López Portillo y que,
con el maestro Hank González mantenían la dirección
de la paraestatal como activo
de Atlacomulco.
Vicente Fox Quesada
transitó con todas las facilidades, mientras el despres-

Carlos Mouriño Atanes.

tigio y escarnio Labastida
llegaban hasta la parodia de
Francisca la vestida, escenificada por el desaparecido
actor travesti Francisco
García Escalante Francis,
parte de la familia política
del júnior Juan Camilo,
y que, con su frenetismo
vulgar e insultante, impactó

en el sureste la campaña del
abanderado del PRI, traicionado por activos del grupo
exquisito de Jorge Carpizo
Mac Gregor, después de que
Labastida fuera convencido
de entregar el control de
todas las candidaturas a diputados y senadores del PRI
al Hank González. .
Con Fox como presidente, y Raúl Muñoz Leos en la
Dirección General de Pemex, tanto la empresa Oceanografía como el Grupo
Energético del clan Mouriño
vivieron nuevos tiempos de
bonaza con la gran lluvia de
contratos asignados por la
paraestatal en forma directa
o haciendo alardes de poder
y tráficos de influencias sin
el mínimo rubor.
Desde el principio de
la administración foxiana
esas empresas mostraron
no solamente una ambición
insaciable de negocios con
el petróleo, sino insolente
soberbia al alardear de haber
llegado a la Presidencia para
estar un mínimo de 30 años.

La nueva
“conquista”
Se presumía sin decoro la
faena política para sacar
VOCES DEL PERIODISTA

21

al PRI de Los Pinos, con
fuertes apoyos españoles de
José María Aznar, Mariano
Rajoy y el gran patriarca del
Partido Popular Español
Gabino Fraga.
El éxito de Amado Yáñez
y de los Mouriño atrajo
de inmediato la atención
de propios y extraños por
contar con el respaldo del
poder de Marta Sahagún y el
tráfico de influencias de sus
hijos (entenados presidenciales de Fox) para convertir
a la naviera Oceanografía en
el sueño supremo del Rey
Midas.
Los nombres del hermano de Marta, Guillermo
Sahagún y de sus hijos Jorge
y Manuel Bribiesca, fueron
“ábrete Sésamo” para pasar
impunes todo tipo de denuncias, evasión de impuestos, simulaciones, fraudes y
tráficos de contratos al por
mayor.
Para muchos analistas del
actual estado del conflicto
que afronta esta naviera,
las cosas se dieron gracias
a la pusilánime actitud y/o
complicidad y protección
que desde la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
se proporcionaron en los
tiempos de Francisco Gil
Díaz quien, a pesar de haber
contado con expedientes de
evasión fiscal de la empresa
Oceanografía, hasta por 20
millones de dólares, no recurrió a la PGR y su entonces
titular Daniel Cabeza de
Vaca. Nadie pudo dar curso
a los evidentes fraudes y beneficios ilegales de contratos
con Pemex, gracias a las artes del diligente abogado de
la paraestatal, César Nava.

Nada nuevo
bajo el sol
Mienten a los mexicanos y
al presidente Enrique Peña
Nieto el director de Pemex,
22
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Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo.

Emilio Lozoya Austin y el
procurador general de la República Jesús Murillo Karam
cuando aseguran que no se
ha dañado el patrimonio financiero de Pemex y que los
modos de operar los fraudes
son ajenos a la paraestatal.
Los fraudes no se iniciaron con el descubrimiento y
afectación multimillonaria
a Banamex y su corporativo internacional, que hoy
reclaman haber sido víctima
de documentos apócrifos de
la paraestatal Pemex ¡Esto
no es nuevo!
En Bancomex, Yánez
obtuvo un crédito de 23 millones de dólares mediante el
mecanismo de usar estimaciones sobre futuros pagos
de Pemex y, al ser descubierto, negoció con el pago del
préstamo y el perdón de la
institución bancaria.
El apoyo desde Los Pinos,
así como su fuerte amistad
con ascendente Juan Camilo
Mouriño llevaron a Yánez a
cometer similar atraco contra
el Banco Interacciones, del
que, con el mismo mecanismo, obtuvo un crédito de 20
millones de dólares. Al ser de
nuevo descubierto, gracias a
sus influencias y a sus abogados del despacho de Diego

Francisco Labastida Ochoa.

Fernández de Cevallos y del
ex procurador Antonio Lozano Gracia, logró negociar
con el dueño de Interacciones , Carlos Hank González
(nieto del profesor), y del no
menos poderoso Roberto
González Barrera.
Bien posicionado en
los negocios globales del
petróleo y en el tráfico de
influencias, el grupo enfrentó su propia lucha interna
entre los afanes esquizofrénicos de Marta Sahagún por
ser sucesora de su segundo
marido -alimentados por
los cultivos de Elba Esther
Gordillo- y las ambiciones
de Santiago Creel Miranda, mientras los hankistas
pretendían recuperar Los

Pinos y los jefes del Partido
Popular español veían en el
siempre fiel y tierno adepto
del clan Mouriño, Felipe
Calderón Hinojosa, al más
idóneo aspirante en 2006.
Este pasaje de nuestra
política es muy importante
para entender las razones de
los eventos que hoy nos ocupa. Recordemos que, como
presidente del PRI, Roberto Madrazo quería como
candidato Estado de México
al hijo del profesor, mientras
que el gobernador Arturo
Montiel -también aspirante
a la presidencia- por Enrique
Peña Nieto.
La batalla fue tan dura
que requirió un operador
tan eficiente como el ex
gobernador de Campeche,
Rafael Rodríguez Barrera.
Éste trató de concretar
la nominación de Hank
Rhon, pero la resistencia
de Montiel generó que, en
uno de esos juegos donde
se apuesta a la “democracia
interna”, el mítico Manuel
Garza González El Meme,
les ganara la nominación con
pases de magia y alquimia solamente posibles en nuestra
singular capacidad de hacer
del ilusionismo político una
realidad.
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La pugna
El enemigo a vencer fue
entonces Andrés Manuel
López Obrador y en estos
afanes Enrique Peña Nieto
logra un triunfo sin sobresaltos en el Estado de
México, mientras Madrazo
Pintado y Elba Esther Gordillo libran su propia guerra
de deslealtades e intereses
personales.
En el imaginario regional y nacional sentó reales
la convicción de que se
movieron millones de pesos
para llevar a la presidencia a
Felipe Calderón, confrontado con Fox y de que, con la
vista puesta en negocios petroleros, el patriarca Carlos
Mouriño Atanes imponía le
como “hombre fuerte” a su
hijo Juan Camilo.
No se pueden entender
las posteriores acciones
dentro de Pemex, cuando
antes de entregar el cargo
de director Luis Ramírez
Corzo ordena reservar por
un periodo de 10 años los expedientes de la ignominia y
despide a todos los abogados
que, desde la época de César
Nava, operaron la impunidad de Oceanografía.
Todavía se recuerda
cuando el propio Ramírez
Corzo, en 2005, ante varios
diputados federales juró que
nunca había tenido alguna
relación con Oceanografía ni
con los hijos y el hermano de
Marta Sahagún.
Desde entonces, ya nadie
podía `parar el poder de
Oceanografía del grupo
Energético del Sureste.
En la paraestatal, más
tarde, Jesús Reyes Heroles
González-Garza pasaría
como un figura tan decorativa. Es que todo en el
gabinete legal y ampliado
se movía por medio del
Jefe de la Oficina de la
Presidencia, Juan Camilo
AÑO XIX
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Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.

delfín Juan Camilo resultó
ser el golpe patológico nunca
superado por el abatido
Calderón que, sin confiar
en nadie más, ve perder el
cronómetro de la sucesión y
en sus tormentas mentales
de mezquindad y difidencias
se enfrenta de nuevo a su
partido.

Elecciones
Salvador Allende.

Gabino Fraga.

Mouriño. En el sureste
-desde Yucatán de los Patrón Laviada, hasta Tabasco de Madrazo Pintado- no
se movía un centavo oficial
sin aprobación del predilecto presidencial.
Por eso, la muerte del

El clan Mouriño, por medio
de la señora Gelly Atanes
Blanco de Mouriño, decide
nombrar el candidato por
dedazo de ultratumba a
quien hubiera designado
su hijo en la persona de
Ernesto Codero Arroyo,
quien, dentro de la SHCP,
había trabajado eficientemente para tapar todas las
corruptelas de Oceanografía
y ESGES.
Si bien Josefina Vázquez
Mota ganó la elección interna de su partido, sus principales enemigos estaban
dentro del PAN, mientras
que Peña Nieto, buscando la
nominación dentro del PRI,
había doblegado a Manlio
Fabio Beltrones, y se enfrentaba a Los Pinos, desde
donde se intentaba crearle
conflictos con la detención
de Jorge Hank Rohn.
Ya siendo Peña Nieto
presidente electo, durante

una gira por Campeche,
acompañado por la madre de
Juan Camilo, en la Isla del
Carmen quien esto escribe
observó cuando un grupo
de destacados empresarios
petroleros panistas buscó
estar cerca de mi mesa y en
voz alta alardeó: “Nos acaba
de decir La jefa Gely, que
LIPE ya dio instrucciones
a Enriquito para que no
cambie absolutamente nada
dentro de las cosas de Pemex
para no afectar nuestros
negocios.
Es parte de las condiciones para que pueda protestar
como presidente. Tenemos
a Televisa de nuestro lado.
Después de Peña va Ernesto
Cordero, es la condición o lo
tronamos en la marcha.”

Y, lo que falta...
La detención de la intocable Elba Esther Gordillo y
su enorme poder político
reducido a una celda fría;
la captura impensable del
“Chapo Guzmán; el fin de
la impunidad de los apellidos Azcárraga en Mexicana; el fraude pendiente de
investigar en la UNACAR,
donde se involucran 16 gobernadores (atrincherados
en la Conago), Pemex y la
SEP; la salida del poderoso
Carlos Morales Gil de Pemex Exploración y Producción; el caso Oceanografia
con sus nexos y abusos de
poder, son apenas la punta
del Iceberg de 18 años de
inmoral rapiña y endeudamiento.
¿Tendrán el valor y la
entrega los colaboradores
del Presidente Enrique Peña
Nieto para seguir adelante
o estarán pensando en proyectos personales de corto y
mediano plazo?
¡Ya veremos! pues esta
historia apenas está empezando. VP
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BAJO LA LUPA
DR. ALFREDO JALIFE-RAHME*

Blackstone de los Rothschild,
del 11-S al MH 370 de Malaysia Airlines
Son tiempos del espionaje cibernético, pero también de Edward
Snowden, asilado en Rusia, cuyas filtraciones están desestabilizando
a Estados Unidos.

D

esde su exilio
ruso, Snowden sólo
ha filtrado 3 por ciento de su
arsenal cibernético, mientras
imperan la desinformación
y las invenciones fabricadas
desde el 11-S que se desmoronan vibrante e intensamente en el mundo post
Crimea.
Todos los multimedia y
las redes sociales de Rusia
se han vuelto muy desestabilizadoras ¡Qué no han de
saber!
El ruso Vasilij Mamontov
publica una foto comprometedora del terrorista
supuestamente número uno
del mundo con una radiante
Condy Rice.
¡Se desploman las verdades de Hollywood!
Condy Rice, poderosa
ex secretaria de Seguridad
Nacional y ex secretaria
de Estado de Baby Bush,
además de ejecutiva de Chevron, suele aparecer en fotos
comprometedoras, como en

Edward Snowden.
Familiares de chinos que iban en el vuelo perdido de Malaysia Airlines
expresan ante los medios sus demandas de información veraz luego de que
representantes del gobierno malasio abandonaran una reunión
informativa en Pekín

la que instruye a los entreguistas mexicanos a privatizar Pemex en el ominoso
Wilson Center, vinculado
íntimamente al ITAM.
¡En lo que anda el Wilson
Center: El encubrimiento
del 11-S!
Como extensión de la
teoría sociológica del dilema
del prisionero, el mundo de
las relaciones internacionales se funda en las percepciones.
Puede ser cierta o no la

El vuelo misterioso.
24

VOCES DEL PERIODISTA

Condy Rice.

enorme fortuna de los Rothschild por cinco billones
de dólares, que les atribuye
el economista Song Hongbing, autor del best-seller
chino Guerra de divisas,
pero aquí lo que importa es
la percepción de los chinos,
que operan en consecuencia.
Desde hace 13 años han
llamado la atención los insalubres manejos del fantasma-

górico banco de inversiones
Blackstone, cuyo verdadero
dueño, según Russia Today,
es el banquero israelí-británico Jacob Rothschild.
Desde el 11-S, Blackstone fue
implicado en el sórdido cobro del seguro de las Torres
Gemelas (demolidas por la
mañana) y del tercer edificio
No.7 (demolido por la tarde).
Más allá de los polutos
negocios simbióticos del
israelí-estadunidense Larry
Silverstein con los Rothschild en las Torres Gemelas,
destacan los estratagemas
financieristas y electrónicos
desde el 11-S hasta el vuelo
MH 370 de Malaysian Airlines y sus magnos negocios
interconectados, donde
aparece el banco de inversiones Blackstone mediante sus
asociaciones con BP, Union
Pacific (donde Zedillo dispone de un buen paquete de acciones), la mafiosa empresa
EDICIÓN 317
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contable Arthur Andersen
(ya quebrada), Kissinger
Asociados, etcétera.
Sobre el 11-S -que sirvió
de exquisita coartada para
las fracasadas guerras de Estados Unidos/Gran Bretaña
en Afganistán e Irak-, resalta
su tangencial lucro obsceno.
Cuando en el mismo
Congreso de Estados Unidos
un grupo de legisladores
exige la publicación de un
documento de 28 páginas que
exhibe a uno de los supuestos
autores intelectuales del 11-S,
dejaré de lado los estrujantes
hallazgos de Investigar-11S,
que no tienen nada que
ver con mi enfoque sobre
las andanzas financieras de
Blackstone/Rothschild hasta
su reciente imputación por
Russia Today de haberse
beneficiado mediante su filial
texana Freescale Semiconductor con una patente de
tecnología furtiva. Desde
hace una década se había
descubierto que Blackstone
había sido engendrada por
los dirigentes del inescrutable
banco Lehman BrothersKuhn-Loebb, cuya extraña
quiebra en 2008 desató la
grave crisis global.
Lehman Brothers fue el
cuarto banco de inversiones
más importante de Estados
Unidos y el único al que
no quiso rescatar Hank
Paulson, el ex secretario del
Tesoro y ex mandamás de la
ominosa Goldman Sachs.
¿Cuántos secretos no habrán
desaparecido con Lehman?
Destaca que entre los cinco primeros bancos de Es-

Atentado 11 de septiembre.

tados Unidos han quebrado
o se han fusionado en forma
darwiniana con los tiburones
de Wall Street: Wachovia
con Wells-Fargo; Merrill Lynch con Bank of
America, y Bear Stearns y
Chase Manhattan (de los
Rockefeller/Kissinger)
con JP Morgan.
Linda Sandler, de Bloomberg, reveló que habían sido
retirados 400 mil millones
de dólares cuatro meses
antes de la ininteligible
quiebra de Lehman Brothers, cuyo monto fue girado
a los bancos de Israel, según
una página que fue enigmáticamente eliminada del The
Voice of the White House
(thetruthseeker.com.uk ).
Una bisagra operativa
entre Blackstone y la controvertida aseguradora AIG,
que dirige el polémico Maurice Greenberg, es Kissinger
Asociados, que amerita toda
una enciclopedia.
No pasa inadvertido
que Blackstone/Rothschild
haya a su vez engendrado a
BlackRock: máximo banco

Hank Paulson.

Maurice Greenberg.

de inversiones del mundo,
que se encuentra detrás de la
privatización de Pemex.
Se ahonda más el misterio
sobre la desaparición del
vuelo MH 370 de Malaysia
Airlines, donde involucran a Blackstone y a los
Rothschild. Mi artículo al
respecto, basado en diversas
fuentes, pero más que nada
en Russia Today, tuvo un
fuerte impacto global, a grado tal que hasta Forbidden
Knowledge TV le dio gran
vuelo al día siguiente.
Ahora resulta que existen
pruebas secretas sobre el
avión de Malaysia Airlines

que no se harán públicas, según Russia Today (27/3/14).
Como el 11-S, de nueva
cuenta descuella el inescapable cui bono sobre la identidad de quienes resultan
beneficiados con eventos
asombrosos.
Sin contar la nueva filosofía de la desinformación y
el espionaje, y la siembra de
banderas falsas (false flags),
vale la pena rememorar
toda la filosofía alrededor
de la teoría de la verdad y la
diferencia entre un evento
inverosímil, pero que es
verdadero o, a la inversa, un
acto verosímil que puede
resultar falso.
Más allá de la furtiva guerra financiera/electrónica,
mi enfoque es meramente
geopolítico, por lo que, sin
deshumanizarme, no me importa tanto si Blackstone y
los Rothschild tuvieron algo
que ver con la desaparición
misteriosa del MH 370, sino
más bien enfocar la razón
por la cual el relevante multimedia Russia Today expone
el cui bono del caso, cuando
valdría la pena rememorar
las tormentosas relaciones
petroleras entre Rusia y BP/
Rothschild/George Soros,
extensivo a su metamorfosis
en BlackRock, no se diga
Lukoil con Mikhail Jodorkovsky (excarcelado).
Lo trascendental radica tanto en la ominosa
advertencia de las guerras
electrónicas de semiconductores por venir como en
la develación del beneficio
de Blackstone/Rothschild
por la desaparición del vuelo
MH 370: 13 años después del
11-S y en medio de la guerra
de sanciones entre Estados
Unidos/Unión Europea
y Rusia en el mundo post
Crimea. VP
alfredojalife.com
*La Jornada
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Cozumel, la pugna
por los turistas
HUGO SERGIO GÓMEZ

Tal parece que al sector empresarial estadounidense -tipificado siempre
por su doble moral en los temas de seguridad, como se pudo comprobar con todas las documentaciones
falseadas en el caso del la Plataforma marina Deep horizon- no le basta las bondades de la reforma
energética, como estrategia para lanzar en desigual competencia a sus grandes petroleras
en busca de revitalizar su declinante y desigual economía.

Q

uiere también el turismo. Y
es que, mire usted, recientemente,
casi al inicio de la temporada vacacional,
una de esas grandes empresas de seguridad llamada Stratfor lanzó un singular
y maliciosa alerta a los ciudadanos americanos, para que no acudan a las paradisíacas playas de Cancún en busca de la
calidez del Caribe.
El argumento es que, en aquella región, cuyos enclaves costeros en la ruta
Maya encabezan a los diez más esplendorosas del mundo, se vive una ola de
violencia que los expone al riesgo de
quedar atrapados en un conflicto callejero entre pandillas. La alerta llevó al gobernador Roberto Borge Angulo a salir
26
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al paso y descalificar el pronunciamiento
como extraoficial.
Sin embargo, el tema propicia una
amplia reflexión sobre la protección que
se vive en los puertos turísticos de nuestro país.

Bloquear el turismo
juvenil
El entripado de los vecinos del norte
se debe a que, año con año, miles de
jóvenes a quienes se conocen como los
springbreakers acuden a nuestras playas a
recuperarse de los helados inviernos que
devastan las ciudades norteamericanas;
el más reciente uno de los más crudos en
la historia, que aún no termina, mientras

que en el lado del Caribe la temperatura
promedio en estas fechas oscila entre los
28 grados.
Hoy en día, se ha vuelto para los jóvenes canadienses y norteamericanos un
ritual la escalada que año con año emprenden a playas de la Quintana Roo.
Muchos son turistas de clase media
común, a quienes uno de los países con
mayor índice de desigualdad en el mundo no les permite -por sus bajos salariosacudir a playas como las de Miami, cuyos
costos son estratosféricos y no están al
alcance de una empobrecida clase media
estadounidense, que no aguanta ya la asimetría de los ingresos.
Hace poco menos de un año, un funEDICIÓN 317
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Spring Breakers descansando del crudo invierno.

Alerta sobre posibles peligros.

Spring Breakers.

cionario de ese puerto me comentaba:
Fuimos mi esposa y yo a celebrar nuestro aniversario a South Beach, a uno de
esos locales que por cierto no era de gran
lujo. Pedimos dos martinis y una vianda
de mariscos y casi me da un infarto cuando me trajeron la cuenta: 380 dólares (a
cambio de 13.40 pesos serían mas de cuatro mil pesos en México).
Sepa también que en ese vecino país
la propina oscila entre el 18 y 20 por
ciento de la cuenta, y no es una opción,
ya la incluyen de manera directa cuando
se pide la factura, cosas que en México
está prohibido. ¡Ah, pero allá vamos a
que nos desangren, incluyéndome yo!
Cómo no van a querer los gringos venir
AÑO XIX

EDICIÓN 317

Al Capone vacacionando
en Puerto Peñasco, Sonora.

a México si aquí les alcanza para el triple
que allá y con tanta variedad que se han
vuelto sitio de retiro de muchos ciudadanos de ese país

Asimetria salarial
Mire usted: En USA, sólo los adinerados
pueden ir a a South Beach y dorarse en
la artificial playa de Miami, que es un
banco coralino que ha formado sus desa-

rrollos costeros con arena acarreada de
Texas; a regodearse con los ricos y famosos que ahí abundan.
Mientras que a Cozumel y Cancun
cualquier empleado norteamericano
promedio pueden venir y pasar con mil
dólares una semana de asueto. Le doy
unos datos para que analice la distante
economía. Según el reciente Foro de
Davos, en Estados Unidos los más ricos;
es decir, el 5 por ciento de la población,
desde 1988 gana un 19 por ciento más,
mientras que el resto gana un 6 por ciento.
Y la asimetría va más allá. Las grandes
corporaciones como Apple, Microsoft,
Google, Pfizer y CISCO, tienen más de
318 billones de dólares en efectivo (En
Estados Unidos un billón equivale a mil
de millones de dólares). Es más, entre todas corporaciones acumulan más dinero
que el valor del producto interno bruto
de toda Centroamérica
¿Será este un mundo desigual? Y le
completo con un dato de la Fundación
Oxifam: Ochenta personas, en el mundo, en su mayoría de USA, tienen mas
del 50 por ciento de los ingresos de la
población del globo.

La ciudad mas violenta
Hace casi dos años estuve en Miami, una
de las ciudades más violentas del Estados
Unidos -junto con Nueva York. Sede de
muchas mafias y enclaves, surgió con
mucho del dinero Pablo Escobar y su círculo íntimo durante los ochenta. Ahí, Al
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Capone tenía su mansión. De la noche
a la la mañana, surgieron enormes edificios que albergan bancos donde cruzan
indiferentes las fortunas inexplicables.
En dicha localidad se han filmado series televisivas como Miami Vice y CSI
Miami. Me comentaba un chofer cubano de un taxi, que habitaba en esa parte
que llaman la Pequeña Habana: “¿Que
vienes a hacer a este lugar, chico? Ustedes tienen Cancún, que es más bonito y
barato que esto, dijo en tono despectivo.
¡Nosotros venimos por necesidá¡ El mismo razonamiento mueve a los jóvenes
turistas hacia nuestras costas.

Cozumel, puerto
emblemático para
el crucerismo
Pero adentrémonos en el tema de la seguridad de los puertos turísticos, pues si
bien hay muchas cosas que mejorar como
en todos los casos, es una desmesura lanzar estado de alerta, argumentando un
crecimiento acelerado de la delincuencia; pues la seguridad en este tipo de
enclaves va más allá de las implicaciones
del cualquier puerto comercial.
Y es que, le comento: Recién regreso de Cozumel, la bella isla de Quintana
Roo, cuyas iridiscentes aguas son el paraíso de los buceadores que se internan
bajo el mar en busca de los paisajes submarinos y la observación de peces multicolares.
Una vez concluida la faena, se pierden
en una ordenada plaza donde usted puede encontrar objetos representativos de
cualquier parte de México.
Y, ya casi al partir, se lanzan sobre amplia gama de platillos regionales, muchos
a base de la langosta que forma parte de
la variedad caribeña que los pescadores
nativos husmean entre el fondo marino
rocoso, dotados con artes de pesca artesanal.
Y, si hablamos del malecón, a diferencia de muchos otros puertos que
han contaminado su paisaje con bardas
antiestéticas, aquí la playa llega directamente a los ojos de los paseantes, mientras que hay una parte selvática separada
del entorno natural por una malla.
Los pobladores son en sí amables con
el turismo. A diferencia del resto de
México, en que las estadísticas señalan
que sólo al 5 por ciento de nuestra pobla28
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Miami Beach sitio super caro.

Plataforma Deep Horizon.

ción habla inglés, en Cozumel el índice
es mucho mayor. Forma parte de la preparación de los moradores de la zona turística. Casi la mayoría de los empleados
de los hoteles, desde los meseros hasta
algunas trabajadoras de limpieza, hablan
el idioma de los vecinos del norte. Saben
que de su dominio depende su ascenso
en el trabajo.
Se puede hablar con muchos pobladores que se distinguen por rasgos mayas
y cuyo color de piel refleja la riqueza de
un orgulloso pasado indígena, y se siente
el calor hacia el visitante. Los escuchará
dialogando de manera suelta con los turistas. Orientando siempre con el gesto
amable.

La Administración Portuaria Integral
está concesionada al estado de Quintana
Roo, que a la vez mantiene relación con
particulares. Su moderna infraestructura portuaria la integran tres terminales
internacionales de cruceros, la marina
turística Banco Playa, la terminal de
transbordadores y la terminal marítima
de San Miguel, que brinda servicio a
tenders, embarcaciones turísticas y embarcaciones de pasajeros. Esta última,
ubicada en pleno centro de la Ciudad de
Cozumel.
Actualmente, la operación de las tres
terminales de cruceros se encuentra concesionada a las siguientes empresas: I)
Terminal de Cruceros Punta Langosta,
EDICIÓN 317
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Cozumel, S.A. de C.V.. II) TMM Puertos y Terminales, S.A. de C.V.. y III)
Consorcio de Desarrollo, Promoción e
Inmobiliaria H, S.A. de C.V
En este contexto, le cuento un dato
relevante como indicador del índice de
seguridad portuaria de Cozumel.
A diferencia de los demás puertos
que en la crisis de 2009 acusaron una
baja en el tráfico, en esta isla ha ido en
aumento.
Diariamente llegan entre seis y ocho
cruceros de todas las líneas, de los que
desembarcan decenas de miles de turistas transportados muchos a Playa del
Carmen por modernas embarcaciones
del Grupo México de la familia Molina.
Si hubiera alguna alerta de puerto
inseguro, que es un concepto establecido en las pólizas de seguros del mundo
marítimo para cada tráfico, los primeros
en cancelar su ruta serían estas empresas
cruceros, pues esas corporaciones, como
Lloyds, tiene una lista de los puertos inseguros donde no aplican sus coberturas
o, de plano, son muy altas. Por ende, los
lleva a cambiar de ruta.
México figura entre los de más bajos
riesgos para los cruceros de la región de
Caribe. Al menos para este tipo de tráfico. No así para los contenedores después de lo sucedido en Michoacán

puerto, porque los turistas van a estar
más a gusto a bordo del crucero que en
la ciudad si la oferta turística es mala.
Silvia Hernádez, ex secretaria de
Turismo, en un foro en Ixtapa efectuado en 2010, diferenció a Cozumel de
los demás puertos de México. Utilizó
el ejemplo del Aeropuerto Charles de
Gaulle, de Francia, cuya infraestructura
ya era atractiva en si para ser visitada por
que se vendían los mejores perfumes del
mundo; los franceses mostraban los suyo
a los pasajeros en tránsito.
En muchos puertos no ofrecemos lo
que tiene México. En vez de excelentes
restaurantes de comida mexicana, vendemos piza, comida china y japonesa.
De eso hay en todo el mundo, y mejor.
No sabemos poner a México en un anaquel.
También agregó que los ingresos de
México en el rubro de cruceros, es de
poco menos de 500 millones de pesos,
pero espanta que, de esa cantidad, la
cuarta parte sea por derechos e impuestos: Es increíble que cobremos por cada
pasajero que llega una cantidad, y que
por falta de tráfico perdamos la mejor
parte del negocio, que es lo que el turista
gasta en el entorno.
Y puso Silvia atención a Valencia, en
España, que casi tiene el mismo número
de visitantes que nuestro país. Lo interesante es que la gran mayoría son norteamericanos y que la interrogante es,
cómo estando más cerca nuestro país,
no vienen hacia acá.
Somos campeones con Cozumel

Bajar de a los turistas
de buque, el reto
Volviendo al tema del turismo, sepa usted que el barco mismo compite con el
AÑO XIX
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El célebre Scarface tenía su residencia
de verano en Miami.

como primer destino de cruceros en el
mundo. Pero ¿y los demás puertos? En
realidad vendemos lo extranjero, no ofrecemos nuestra historia; nuestra arqueología. Predomina la visión extranjera, señaló la también ex senadora, apuntando
que sólo hay poco mas de 100 barcos de
cruceros en el mundo y los puertos turísticos compiten por atraer ese mercado.
¿Que es lo que pasa?

Los pendientes
que resolver
Sin duda, en el tema de la seguridad
portuaria, hay muchos pendientes. Ya
casi al concluir el año 2013, el 26 de diciembre para ser mas precisos, después
del asalto a Michoacán por las fuerzas
armadas, mediante un decreto al vapor
se materializó una importante reforma a
las leyes de Navegación y la de Puertos.
Después de casi 20 años, el tema de
la protección portuaria, que era un tema
confuso y propició muchos abusos de
parte de autoridades como la Procuraduría General de República, queda definido: La Armada de México comparte
con la Capitanía del Puerto esa responsabilidad. La figura central es la institución formal de los Centros Unificados
para la Protección Marítima y Portuaria
(CUMAR).
Muy bien. Pero, como siempre, se
pensó en los puertos grandes, pues en lo
pequeños y los estatales no existe esta figura ni de facto.
Entonces, hay interrogantes: ¿Se va a
generalizar su institución? ¿Por qué no
se crea, como en otros países, una policía portuaria, que sea educada específicamente en estos temas tan complejos?
Mire usted: No es posible que, dentro de un puerto como Altamira, sea la
Aduana quien sanciona las multas de
tránsito.
Y sí vemos el tema de las Capitanías,
es lastimoso -como la de Cozumel- que
operan con escasos 600 mil pesos al año.
Durante el presente sexenio se ha planeado una importante inversión de mas
de 62 mil millones de pesos para desarrollar los puertos.
Sólo esperemos que no se convierta
en una fiesta para los constructores y se
deje al olvido, de nuevo, en deterioro de
la imagen exterior, a quien representa la
Autoridad Portuaria por ley. VP
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MÉXICO SA
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*

Políticos y empresarios arrasan
Desvían, desaparecen, exportan
¿No nos volverán a saquear?

La economía mexicana se ha convertido en un enorme queso gruyere,
por cuyos cientos de agujeros la clase político-empresarial que dice gobernar al país se dedica
a exportar y a desaparecer, discrecionalmente y sin consecuencia legal alguna, multimillonarias cantidades de dinero del erario y/o generados internamente lo que cancela cualquier
posibilidad de que este país crezca y se desarrolle.

A

lo largo de los años se ha documentado el permanente saqueo del
que son víctimas el país y los mexicanos,
y entre los más reciente se cuenta desde
la desaparición de 285 mil millones de
pesos en deuda pública en el calderonato, pasando por el quebranto y desvío
de fondos en su último año en Los
Pinos, hasta la exportación de capitales
privados en cantidades verdaderamente
peligrosas.
¿Cómo ha soportado este país el
permanente saqueo público y privado?
En la docena trágica panista se despilfarró el ingreso petrolero, que alcanzó un
30
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máximo histórico; de las arcas nacionales han salido cualquier cantidad de
recursos para salvar y rescatar al capital
privado; de allí mismo se ha canalizado no pocos millones para invertir en
trasnacionales españolas y para adquirir
quebradas empresas de aquella nación,
como si internamente se estuviera en
jauja.
Exprimen a las instituciones de la
banca de desarrollo, sea por la autorización de créditos a empresas privadas
-como a Gastón Azcárraga- a sabiendas
de que nunca los pagarán, más el monárquico ritmo de vida que mantienen

sus directivos (el caso de Enrique de
la Madrid en Bancomext es digno de
comentario aparte).
De igual forma, se desvían presupuestos, se inflan precios, se pagan
obras o servicios inexistentes. Se
devuelven multimillonarias cantidades
en impuestos, y se dejan de recaudar millones y millones más por los regímenes
especiales, los cuales, dicho sea de paso,
se autorizaron a cambio de generar empleo formal y estimular el crecimiento
económico, lo que, obvio es, ni de lejos
ha sucedido.
Como documentó la Auditoría SupeEDICIÓN 317
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rior de la Federación, y se reseñó
el pasado sábado en este espacio,
tan sólo en los dos sexenios panistas la pérdida en la recaudación
del erario federal por concepto
de regímenes fiscales especiales,
exenciones, subsidios y etcétera,
etcétera al gran capital fue mayor
a 6 billones de pesos, monto
equivalente a 40 por ciento del
producto interno bruto nacional
a precios actuales, y cercano al
saldo de la deuda del sector público federal, que al cierre de
2013 alcanzó un máximo histórico de 6.5 billones de pesos.
En promedio, anualmente los
gobiernos panistas regalaron poco
más de medio billón de pesos en
impuestos a los grandes corporativos nacionales y foráneos. Pero
tales regímenes allí están.
Los mexicanos están endeudados
hasta los ojos por obra y gracia gubernamental. Sólo en el sexenio calderonista
el saldo de la deuda del sector público
federal se incrementó en 2 billones 252
mil 680.8 millones de pesos (la mayoría de ellos para pagar intereses de la
propia deuda pública), y de ese total se
desconoce el destino de más de 285 mil
millones. Desaparecieron, pues.
Descaradamente se roba en el sector
cultural, en el educativo, en el de
salud, en vivienda, en comunicaciones
y transportes, en el sector financiero,
en el agro, en el sector económico. Y
siempre desaparecen dinero. Donde se
presione brota pus, pero no hay un solo
responsable, comenzando por el inquilino de los Pinos en turno, ya no en la
cárcel –donde obligadamente deberían
estar–, sino siquiera con una denuncia
penal en su contra. Y la que milagrosamente se llega a presentar (léase por
venganza política) termina desechada
por falta de pruebas, no obstante la
existencia de toneladas de ellas.
Desde hace cinco lustros oficialmente se destinan enormes presupuestos
para combatir la pobreza, y en los
hechos cada día que pasa hay más pobres en este país. Se aprueban reformas
que prometen toneladas de bienestar,
cuando éste se mantiene prófugo de la
realidad nacional. Con bombo y platillo
se anuncian programas de rescate del
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campo mexicano para incrementar la
producción interna de alimentos, y la
importación de ellos alcanza niveles
espectaculares, y contando.
Y lo peor de todo esto es que nunca
pasa nada. Gobiernos van, gobiernos
vienen, y entre ellos se registra una lucha feroz por la supremacía en corrupción. La única constante entre ellos es
la impunidad.
En el salinato se concesionaron
las carreteras al sector privado; en el
zedillato se rescataron; en el foxiato se
regresaron a los concesionarios rescatados. No fue suficiente que ese rescate se
mantenga como un pesado fardo para
el erario (más de 160 mil millones de
pesos, y contando), porque en el calderonato inflaron presupuestos sectoriales
a tal grado que la obra del sexenio (la
autopista Durango-Mazatlán) resultó
tres veces más costosa de lo originalmente presupuestado, amén de que la
inauguró inconclusa.
Y de cereza, allí están los barones y
sus exportaciones de capital. Muchos
de ellos rescatados por el Fobaproa (que
pagan los mexicanos), están hinchados de ganancias generadas aquí, en
México, pero que invierten en terceras
naciones como si internamente no
fuera necesario.
Sobre el particular, entre lo más
reciente destaca: en el primer año de
gobierno del presidente Enrique Peña

Nieto, empresas y particulares
mexicanos transfirieron a cuentas bancarias en el extranjero
recursos por 27 mil 382.8 millones
de dólares, cantidad que prácticamente duplicó a la registrada en
el primer ejercicio de la administración precedente, de acuerdo
con información del Banco de
México.
Además, empresarios mexicanos enviaron al exterior recursos
el año pasado por 9 mil 967.8
millones de dólares destinados a
realizar inversiones directas, esto
es, en actividades productivas,
fuera del territorio nacional. En
total, 37 mil 350.6 millones de
dólares en apenas un año.
Así, entre lo contabilizado
con Fox y Calderón, y el primer
año de Peña Nieto, alrededor de
250 mil millones de dólares, generados
internamente, han sido exportados por
los barones, mientras crece el saqueo en
las esferas gubernamentales y el país se
hunde cada día más.
Eso sí, nunca hay responsables, de un
lado ni del otro. VP

*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com
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Lo de siempre

Colosio a veinte años
FRANCISCA SAAVEDRA

Actuaremos conforme a derecho. Nadie estará por
encima de la ley. Investigaremos hasta las últimas consecuencias. Se aplicará
todo el rigor de la ley. El crimen no quedará impune. Habrá
voluntad política, caiga quien caiga.

Y

Luis Donaldo Colosio.

delincuencia mexicana,
representada por Miguel
Ángel Félix Gallardo,
había trabado estrecha
relación de trabajo en
complicidad con el
cártel de Medellín, el
más poderoso de ese
tiempo, encabezado por
Pablo Escobar, entre
otros.
Las investigaciones
sobre el atentado y
muerte del candidato
presidencial de 44
años, Luis Donaldo
Colosio Murrieta, han
estado condimentadas
y aderezadas por exper-

Pablo Escobar muerto.
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Mario Aburto.

tos del encubrimiento y
no han salido, prácticamente, del terreno
de la política, en tanto
que las investigaciones
del atentado y muerte
de Luis Carlos Galán
Sarmiento llegaron
rápidamente a las áreas
de la delincuencia
organizada.
Nos referíamos a

Miguel Angel Félix Gallardo.

20 años
después, fuera
del encarcelamiento de
Mario Aburto, ninguna
frase de las anteriores
se ha cumplido y hay
más preguntas que
respuestas.
El atentado y muerte
de Luis Donaldo Colosio Murrieta es copia
casi fiel del atentado al
candidato presidencial
de 46 años, Luis Carlos
Galán Sarmiento, cuatro
años y siete meses antes en una plaza pública
de Soacha, Cundinamarca, en Colombia,
ordenado por los líderes
del cartel de Medellín.
Sólo que Cundinamarca está muy cerca
de Bogotá, la capital
colombiana, en tanto
que Tijuana es quizás
el punto más alejado
del Distrito Federal,
capital de la República
mexicana.
No hay que olvidar
que durante la década de los años 80 la

la cercanía de Félix
Gallardo y Escobar
Gaviria, pues sí fue el
narcotráfico la razón
central del atentado
contra Colosio, la
motivación y asesoría
bien pudo venir de los
rencores de Gallardo
preso desde 1989 y de
Escobar poco antes de
morir en 93.
Lo que creemos, es
que allá, en Colombia,
la delincuencia organizada estaba “separada”
de la política y estaba
perfectamente definida,
en tanto que en México,
son una misma, pues la
línea que divide a estos
dos ámbitos es casi
inexistente.
No queremos decir
que en Colombia la política está debidamente
alejada del crimen; no,
lo que está muy claro,
aunque nadie lo quiere
reconocer, es que en
América Latina desde
los años 30 del siglo
pasado, se detectan
los hilos gobernantes
manejados por la delincuencia organizada,

más precisamente por
el narcotráfico.
En América, y
seguramente en otras
regiones del mundo,
el narco-Estado es un
hecho y mucha de la
economía mundial esta
cimentada, estructurada
y desarrollada por el
gran flujo económico
que representa el negocio del cultivo, tráfico y
consumo de las drogas
prohibidas.
Además, esta
bonanza que experimenta el negocio de las
drogas tiene un común
denominador: La necesidad del ser humano
por tener auxiliares
externos que le ayuden
a manejar su vida.
Antes, como había
tantas cosas que resolver, la reflexión era el
sistema más usado por
todos. Hoy, en día la
tecnología se encargó
de los problemas y el
ser humano comenzó
a ver lo intrascendente
como problema toral
e insalvable de su vida
y para evitar sufrir
decidió experimentar
con drogas. Lo que
antes usaban nuestros
ancestros para hablar
con sus dioses, hoy lo
usan los humanos para
hablar consigo mismos.
¡Qué lástima! VP
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Impunidad, azote
de la Libertad de Expresión
celeste sáenz de miera Y AGUIAR

Secretaria General del Club de Periodistas de México, A.C. y Patrono Presidenta
de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal I.A.P.

U

na vez más, aquí reunidos, en el
templo de la Libertad de Expresión,
en esta ágora que es casa de todos. Bienvenidos a la XLIII entrega de reconocimientos a la que, desde hace 63 años,
convocó por primera vez nuestro fundador, don Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal. 63 años de reconocimiento entre pares,
Ajeno a cualquier interés que no sea
el periodismo, digno, libre independiente económica y políticamente, este año,
se recibieron 8,103 trabajos. Gracias por
su confianza.
Queridos amigos: A nadie escapa la
cuesta arriba en que se encuentran el
verdadero periodista y el verdadero periodismo: Entre fuego cruzado.
El panorama, nunca como hoy, es
paradójicamente más confuso, pero
también más claro.
En medio de guerras no convencionales, donde la denuncia y la ética son
un crimen, y de invasiones disfrazadas
de revoluciones, pero inoculadas y financiadas desde afuera, para que desde
adentro las sociedades implosionen y
sean así presas debilitadas por y para
súper poderes reconcentrados en unos
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cuantos grupos y elites, es que la palabra se
convierte en peligrosa arma no convencional.
Por ende, quienes la concentran, pueden difundirla para informar responsable
y pluralmente documentada y ser vehículo
del derecho a conocer y por ende a decidir,
convergiendo en libertad y justicia, o ,por el
contrario, replicar propaganda camuflada
de información, cometiendo así, con alevosía y ventaja, crímenes de pensamiento, convirtiéndonos en muertos vivientes, aislados,
indolentes e impasibles de mercenarios.
Es un reto pero, afortunadamente, la
ventana a la que se asoma ahora el ciudadano, ya no da solamente a nosotros... ya
tiene vista a la calle,. La calle desde la que
se vive, se transita y se manifiesta; esa que
es de todos, aunque también nos digan que
tiene dueños y que en cualquier momento
pueden restringir. Es, por eso, fundamental
protegerla jurídica y socialmente. Todos
juntos de la mano.
Multiplicadores de voces han sido abatidos en el mundo entero, pero ahora debemos voltear a nuestro amado México, para
documentar nuestra inquietud e indignación, y citar la estadística de la ignominia:
De 2007 a 2013, fueron cometidos más

de 50 homicidios contra oficiantes del
periodismo; a la acción directa ya consumada, se agregan al menos 217 amenazas en el mismo periodo. Sólo en 2013,
los crímenes de odio contra la Libertad
de Expresión sumaron 123 casos más
que en 2012.
De las agresiones, sólidamente documentadas, 90 por ciento han sido dirigidas a personas. Diez por ciento contra
instalaciones de diversos medios. Con
la novedad ahora, de que los medios alternativos están siendo inhibidos por la
amenaza cibernética,
No existe un estado de la República uno sólo- en que el mapa de México nos
ofrezca un espacio seguro para el ejercicio periodístico. Por citar el ejemplo
más aberrante, de 2010 a 2013, en Veracruz han sido ejecutados 11 colegas..¿Y
el asesinato de Gregorio Jiménez?¿Esc
larecido?¿Qué, una vida es menos que
330 casos, documentados de agresiones
en 2013? ¿No nos dicen nada? Todos estos hechos, hablan muy clara y dolorosamente de la deuda que tiene la justicia
mexicana con el gremio.
El Club de Periodistas de México,
sostiene un doloroso seguimiento de
EDICIÓN 317
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esos crímenes desde la década de los
ochentas del siglo pasado. Ahora nos
enteramos que la fiscalía especial para la
atención de delitos contra la libertad de
expresión, de la procuraduría general de
justicia, reporta más de 490 expedientes
de denuncias por atentados y amenazas
al ejercicio periodístico. ¿Qué explica
entonces, el incesante incremento de
esos crímenes contra la libertad de expresión? La explicación tiene un solo y
monstruoso nombre: ¡¡¡Impunidad!!!...

Elevada al grado de pandemia; de genocidio
por acción y por omisión.
Desde aquí, como siempre y por siempre,
el Club de Periodistas de México, fundado
por don Antonio Sáenz de Miera, reafirma
su militancia en el compromiso con la sociedad y hace votos porque las conciencias
lúcidas que actúan en las trincheras civiles
y desde los espacios de autoridad política,
tomen nota de que no puede haber democracia, ahí donde la Libertad de Expresión
y el Derecho a la Información son consi-

derados una concesión gratuita y no
heroicas conquistas de la cultura y la
civilización.
Por ello, gracias, gracias al ejercicio en dignidad y libertad. Gracias
a ésos 8,103 trabajos que se traducen en
confianza y compromiso.
¡Que viva el Certamen Nacional e
Internacional de Periodismo! ¡Que viva
el Club de Periodistas de México! ¡Que
viva la razón y la solidaridad!
¡Que viva México!

Vientos de cambio contra el neoliberalismo

Periodismo crítico, vital para que
la población abandone temor y apatía
mario mendez acosta*
Presidente del Club de Periodistas de México, A.C.

E

s un orgullo para el Club de
Periodistas de México comprobar la calidad creciente de los
trabajos que se presentan para el Certamen anual de periodismo. El nivel
de profesionalismo cultura y valor
civil que muestran los comunicadores participantes nos hacen albergar
grandes esperanzas para el futuro del
periodismo mexicano.
Lo anterior contrasta con la
creciente hostilidad de un entorno
que percibe a los periodistas libres
como una amenaza a intereses reales
o imaginados. El creciente número de comunicadores asesinados o
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intimidados con impunidad en muchos
estados del país es testimonio de que el
periodismo es visto por muchos como
algo de lo que nuestra sociedad podría
prescindir,
La muerte ya habitual y siempre
impune de los comunicadores plantea un
congelamiento virtual del flujo de información confiable en torno a la situación
grave que viven ciertas comunidades
que tiene que acostumbrarse a vivir sin
ningún tipo de noticias formales de su
entorno el cual no provenga de las redes
sociales.
También ocurre que a todos niveles,
el periodista disidente a fondo del sistema que nos empantana es amenazado o
bien hostilizado con la difamación y el
ataque gratuito de quienes desde medios
mercenarios gozan del apoyo del poder
económico.
Cuando esos periodistas osan defenderse sus acosadores como el ratero
que grita “¡al ladrón!” quienes viven de
la calumnia se dicen víctimas de una
persecución y reclaman apoyo de los que
llaman sus colegas.
Somos testigos de una crisis sin precedentes que es el resultado de más de 22
años de la aplicación rigurosa en la país
del modelo neoliberal que ahora culmina
con la reforma energética.
Desde la visión oficial se niega la posi-

bilidad de que esta crisis de criminalidad e inseguridad paralizante tenga
que ver con la economía estancada.
Quien crea que con más de lo mismo en el aspecto económico México
va a reemprender el camino del desarrollo y la creación masiva del empleo
estable se equivoca. El brutal poder
de los carteles se está haciendo
irreversible y sólo podrá revertirse
con el retorno al modelo económico
plasmado en la Constitución hasta el
año pasado, o mejor aún anterior a las
reformas de 1992.
El periodista es un vector de
conocimiento práctico y vital para
que se recupere la conciencia de esta
necesidad y que la población abandone la apatía y la desesperación que
tanto desatino ha ocasionado.
Cada trabajo periodístico presentado a este Certamen es un trabajo
en ese sentido y un testimonio del
fracaso de un modelo que se viste
de seda y se anuncia incesante en la
publicidad oficial. Lo anterior nos
enorgullece y nos estimula para seguir
por el camino del periodismo crítico
y con criterio.
Es una tarea difícil pero posible y
los vientos del cambio deben soplar
pronto haciéndose irresistibles otra
vez.
VOCES DEL PERIODISTA
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Premio Nacional: Estímulo para
elevar la calidad del ejercicio periodistico
ROBERTO CALLEJA ORTEGA*
Representante personal del presidente de la Republica
Enrique Peña Nieto

A

migas y amigos: Muy agradecidos por la invitación al señor
Presidente de la República, y yo, en lo
personal, muy agradecido que me haya
pedido representarlo en este acto. Ustedes saben que le hubiera gustado estar
aquí, pero está saliendo a Baja California
y luego pasara a Baja California Sur para
inaugurar dos obras muy importantes de
carácter hidráulico que traerán un gran
beneficio para aquellos estados, y también
un campo de generación de energía solar.
Por eso es que el licenciado Enrique
Peña Nieto no está aquí con nosotros,
pero me pidió transmitirles a ustedes su
afecto y desde luego que respeto irrestricto que tiene el y tenemos todos los que
colaboramos todos en su gobierno, con
la Libertad de Expresión, y el aprecio y
reconocimiento a la labor cotidiana que
desarrollan ustedes y los demás periodistas del país y los medios en los que
trabajan
Expresa por mi conducto un saludo
con mucho cariño a Celeste Sáenz de
Miera que año con año nos distingue
invitándonos a este importante espacio.
Desde luego, a nuestro amigo Mouris
Salloum George y al ingeniero Mario
Méndez Acosta, todos ellos directivos de
este entrañable Club de Periodistas de
México.
Saludo también a mi amigo y reconocido profesional Luis Raúl González
Pérez, abogado general de la UNAM; a
nuestros amigos muy queridos también,
Francisco Enrique Gómez, presidente
de Reacción de Petrocentro, y Olegario
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Vázquez Raña, presidente de Grupo Imagen.
A ustedes, amigos y amigas periodistas de
tantos años de trabajar al lado y hombro con
hombro.
A mis compañeros directores de Comunicación Social de las dependencias del
Gobierno de la República y del Gobierno del
Distrito Federal.
Me pido también transmitirles un
abrazo muy afectuoso, nuestro amigo David
López Gutiérrez. David, que tantos años a
compartido la trinchera con ustedes; que
hemos trabajado juntos en tantos momentos
trascendentes para la vida del país. David va
como siempre acompañando al señor Presidente, ahora en esta gira, y por eso no está
aquí ustedes. Saben que le encanta el convivio
con todos ustedes. Me pidió transmitirles un
abrazo muy afectuoso.
Seré muy breve: Yo creo que tiene un
alto significado el reconocimiento que se da
entre pares a cualquier tarea. En todo ámbito
del quehacer humano son importantes los
premios que otorgan algunas instituciones; a
veces algunas dependencias de los gobiernos.
pero sin duda más importante es todavía, más
significativo el premio que se da entre pares,
porque los críticos más severos del quehacer
profesional en cualquier ámbito son los mismos profesionales de ese quehacer.
Que muchos de ustedes reciban hoy un
premio, un reconocimiento que les dan sus
propios compañeros periodistas a través

de este distinguido Club de Periodistas
de México, debe ser un motivo de gran
alegría; debe ser sin duda un estímulo,
pero también constituye una profunda
responsabilidad ante las jóvenes generaciones. Al recibir ustedes estos premios,
al distinguirse entre sus pares y con sus
pares, también adquieren un compromiso
de ética y de ejercicio profesional, para
dar ejemplo a las jóvenes generaciones.
Todos hablamos en cada generación de
nuestros maestros, quienes nos han dado
el ejemplo para dedicarnos a esta tarea de
la Comunicación Social.
En lo particular, quiero preconocer
el ejemplo que siempre nos ha dado, de
trabajo de disciplina, de profesionalismo,
de amor a México, de nuestro querido
maestro Jacobo Zabludovsky.
Estos premios, repito, tienen que
ser de estímulo para que poco a poco se
siga superando la calidad del ejercicio
profesional del periodismo. En horabuena a todo los premiados. Qué bueno
que se continúe la iniciativa que año con
año encabeza el Club de Periodistas de
México, siguiendo el ejemplo del que hoy
no está físicamente, pero que preside este
acto, que es nuestro inolvidable Antonio
Sáenz de Miera.
*Director general de comunicación social de la presidencia de la
republica
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Infonavit abre expectativas
para atender problema de vivienda
ALEJANDRO MURAT Hinojosa
Director general del Instituto Nacional de la vivienda
para los trabajadores

A

ntes que nada, quisiera agradecer a este Club de Periodistas de
México y a sus miembros, la oportunidad que hoy nos brinda de poder
responder algunas de las inquietudes
que desde el día primero de esta administración pudimos percibir en relación
a los profesionales de los medios.
Por supuesto, no quisiera dejar de
saludar a los distinguidos miembros del
presídium y a cada uno de ustedes en
las diferentes vertientes realizan día a
día una tarea de suma importancia de
informar a México y a sus ciudadanos a
través de los medios escritos televisivos
radio y vía web.
Pero déjenme platicarles lo que pudimos percibir cuando llegamos a esta
tarea de dirigir el gran instituto que
acompaña a las necesidades de vivienda
de los diferentes hombres y mujeres
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que le han apostado a la formalidad en
México: que realizan con anhelos esa tarea
de trabajar por sus familias y de construir
un país diferente.
Ahí también están los profesionales de
los medios. Allgunos de sus compañeros
nos compartieron que se enfrentan con
una realidad derivada de que tienen un
salario base que a veces no es suficiente,
pero tienen en otras ocasiones otro tipo de
entradas de recursos que nuestro instituto
no reconocía y no podía servir para acompañar en sus necesidades e inquietudes para
hacerse de un patrimonio. Por supuesto, el
más importante la parte de la vivienda.
Nos dimos a la tarea de perfeccionar
un producto para todos los profesionales
que, como ustedes, se encuentran ante este
escenario donde a veces se tiene un salario,
a veces dos salarios mínimos, o tres veces
salarios mínimos, pero también tienes
otras entradas que permitirían generar el
ahorro suficiente, y también el pago de la
amortización de la hipoteca para poder
acceder de una vivienda en función a tus
necesidades.
Así que también quisiera compartirles,
pero más importante informarles, sobre este
producto que estamos ya listos para ofrecer
a diferentes profesionistas de este país.
Uno de ellos para los profesionales de
los medios en el que, por un lado, el INFONAVIT reconoce esta parte del salario
base que ustedes han originado a través de
su esfuerzo pero también complementarlo

con los ahorros que ustedes requieran.
Si en su momento superan el techo
límite de crédito que puede dar el instituto, que es alrededor de 400 mil pesos,
entonces ahí hacer equipo con la banca
comercial a través de un programa que
se llama CU-INFONAVIT, en el que
esa parte no tiene techo ni limite.
También, tendría que abundar en
que hoy el instituto tiene parámetros
distintos en la parte de la autorización
y cobranza de los créditos.
Como ustedes saben, nosotros
somos una institución financiara, pero
una institución financiera con vocación
social.
Una vez que se origine el crédito,
también se aplicaría el proceso que
implementa el INFONAVIT (no
el proceso que implementa la banca
comercial), para que ustedes el día de
mañana y sus compañeros puedan a acceder a un crédito que sufrague poder
esta necesidad, esta inquietud que nos
estuvieron comentando varios profesionales de los medios.
Así que este es el objetivo de estar
hoy con ustedes y agradecerles siempre
las tareas que ustedes realizan de manera puntual de informar a México, y a la
vez poder atender estas necesidades de
vivienda que sé que es uno de los anhelos que tenemos todos los mexicanos y
nuestras familias. Así estamos moviendo a México. Muchas gracias
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Opciones tecnológicas
amplián el universo de la comunicación
Alexander LUCHANINOV

E

stimados colegas: Muchas
gracias por este premio. Agradezco
muchísimo por parte de nuestro canal
de televisión agradecer este premio de
tanta estima y de tanta autoridad en el
mundo periodístico.
Este premio significa que nuestro
trabajo periodístico tiene su resultado y
tiene reconocimiento entre la audiencia y entre los profesionales como

ustedes. Creo que entre ustedes es aún más
importante de verdad.
Voy a dirigir algunas palabras sobre
nuestro canal, esperando que en el mundo
que hoy que está avanzado más adelante
del modelo unipolar, la gente desee saber,
quiera saber más. La gente está buscando
la información libre de los estereotipos del
pasado; está buscando también en la tele, en
los medios videos, en redes sociales, en los
medios de comunicación esas alternativas.
El club de DT trata de hacer todo lo posible para que gente en América Latina, en
todo el mundo, tenga esa oportunidad de
discutir; de cambiar opiniones entre ellos y
entre los profesionales del periodismo.
Cuando hace nueve años, en 2005,
empezó a transmitir el canal de DT en
ingles, nadie podía creerlo. Ahora el grupo
de DT incluye cinco canales de televisión
en ingles, en árabe, en español.
El canal del portal es el servicio de
internet que dentro de unos años va a tener
más autoridad y tanta más y más reconocimiento entre los profesionales. Creo que
en mayo es la prueba. Hacemos un buen
trabajo. En este premio se incluye la plata-

forma multimedia. Creo que ahora es
muy importante que todos los medios
tengan sus propios sitios, sus propias
redes sociales para intercambiar idiomas con su audiencia.
Establecer esta plataforma de intercambio de opiniones fue uno de los
objetivos principales de DT cuando iniciamos nuestro transmisión en español
en el 2009 y ahora mucha gente entra
en nuestra página web a nuestras redes
sociales a hacer preguntas, charlar entre
ellos y también con nosotros.
Creo que es muy bueno, porque
ahora ese intercambio se mueve en el
ciber espacio, pero yo les aseguro que la
gente de la televisión también se queda
y tendrá más oportunidades de involucrar a las personas en el intercambio
de opiniones, porque ahora en este
momento no sólo los países grandes
pueden hacer historia, sino también la
gente común y corriente en las redes de
medios y las redes sociales. Ojalá que
no sólo nos encontremos en el ciber espacio. Muchas gracias por esta amable
recepción.

Doctor Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Publica
(tercero de izquierda a derecha) departe con algunos galardonados.
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Certamen Nacional 2014
e Internacional de Periodismo
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25 de marzo de 2014
próximamente sobre la expansión de
Radio Centro USA, cuya estación
ancla está en Los Ángeles y que por
alianzas estratégicas, tendrá presencia estelar en casi 300 ciudades de
dicho país.

Alexander Luchaninov.

Francisco Aguirre

1.- Russia Today. Premio Internacional de Periodismo.Categoría: Mejor Canal de Televisión,
Sistema Informático y Plataforma
Multimedia. El Occidente del planeta debe mirar hacia los programas
de RussiaToday, para no quedar a
merced de la uniformidad mediática.
Además, en sus programas unitarios, se rescatan los valores sociales
fundamentales, como la unidad de la
familia, el derecho de la persona al
progreso integral, y la justicia económica. Recibe el premio el periodista
Alexander Luchaninov, director
de espacios televisivos en español,
de Russia Today. Le agradecemos
profundamente el que haya llegado,
hace apenas unas horas, desde Moscú, para asistir a esta ceremonia, en
la que el gremio periodístico le rinde
homenaje a todos y cada uno de los
colaboradores de ese ejemplar medio
de comunicación. Por cierto, nos felicitamos porque la visión de Efekto
TV permite a los mexicanos seguir
los contenidos de Russia Today, independientemente de se encuentren
disponibles en Internet.

2.- Francisco Aguirre. Presidente
y director general de Grupo Radio
Centro. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: A la mejor estructura de Radio Hablada del País.
Grupo Radio Centro se distingue por
contar con espacios tan importantes
como el que conduce Jacobo Zabludovsky. Grupo Radio Centro cuenta, además,
con la única emisora radio especializada
en Noticias, Formato 21, que transmite
información las 24 horas del día, de los
365 días del año, así como con los noticiarios de La Red de Radio Red, La 69 y
Noticentro. Se reconoce a don Francisco Aguirre su visión, empeño y esfuerzo
por mantener vigente a la radio hablada,
con toda la carga de servicio social que
esto implica. La estructura noticiosa de
Grupo Radio Centro, está conformada
por capital humano de primera línea:
Reporteros, redactores, corresponsales
nacionales e internacionales, así como
editores y productores, entre otros
profesionales, que cuentan con tres
helicópteros y una flotilla de más de 100
unidades móviles. La nueva estructura
de Grupo Radio Centro, lo apuntala
de manera exponencial. Escucharemos
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Cristina Pacheco

3.- Cristina Pacheco. Canal
Once. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Entrevista de
Interés Humano. Programa: “Aquí
nos tocó vivir”, de Canal Once.
Hablar de Cristina Pacheco es
sinónimo de sensibilidad, inteligencia
y profesionalismo. Quien piensa en
Canal Once no puede dejar de relacionarlo con la muy querida Cristina
Pacheco.
4.- Guillermo Gutiérrez Zaragoza. Agencia Associated Press.
Premio Internacional de Periodismo. Categoría: Foto más
Oportuna. Trabajo: Foto de la
explosión en el sótano del edificio
B-2, del complejo administrativo de
Petróleos Mexicanos, ocurrida el 31
de enero de 2013. Esa fotografía de
Guillermo Gutiérrez Zaragoza,
difundida por la Associated Press,
fue vista por 18 millones de personas,
tan sólo en el portal de la BBC de
VOCES DEL PERIODISTA
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ael Vizzuet, jurado calificador; Diego Ibarra, vicepresidente de la Cámara Nacional de Radio; Raúl González Pérez, abogado general
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Guillermo Gutiérrez Zaragoza.

Alejandro Ramos Esquivel.

Manuel Carrillo Castillo.

Londres. Los grandes periódicos del
orbe, como The New York Times;
El País; USA Today; Los Angeles
Times; La Opinión, de Los Angeles,
y Nation World, entre otros. En
México, su placa fue reproducida
por el 95 por ciento de los periódicos
nacionales. Fue primera plana de
Milenio, Reforma, Reporte Índigo,
Excélsior, El Universal, La Jornada,
El Financiero, El Sol de México, y
muchos más. Don Guillermo fue
propuesto por el Segundo Inspector
del Heroico Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad de México, Ricardo
A. Martínez Robert. Y es que don
Guillermo no sólo supo captar con
su lente los dolorosos momentos,
sino que contribuyó a salvar vidas y a
rescatar cuerpos. Esto corrobora que
un buen periodista, antes que nada,
es un buen ser humano. Agradecemos
la presencia del director de Fotografía para América Latina, de
Associated Press, Enrik Martí,
quien tuvo la visión de hacer llegar
este magnífico trabajo al Jurado del
Certamen Nacional e Internacional
de Periodismo. Don Enrik Martí
también sube al presidio.
5.- Alejandro Ramos Esquivel.
Notimex. Premio Nacional de
Periodismo. Categoría: Trabajo
Periodístico de Mayor Interés Nacional. Alejandro Ramos Esquivel
logró la digitalización de todos los
contenidos de la agencia, actualizando así los servicios y la accesibilidad a
la misma, poniéndola a la vanguardia
en materia de información periodística. Se reconoce también, en su trabajo, el haber apuntalado a Notimex

como una entidad plural, abierta a todas
las corrientes, imparcial y respetuosa
de todas las ideologías. Esto posiciona
a Notimex no como una agencia del
gobierno en turno, sino como la agencia
de noticias del Estado mexicano.

riodísticos Televisivos. Medio:
Agencia Reuters, cuyo director es
Simón Gardner, quien nos acompaña
en esta ceremonia. Manuel Carrillo
Castillo se inició en el Periodismo en
1968, como asistente de Producción
del noticiario TV Excélsior. Entre
1975 y 1980, fue jefe de camarógrafos y productor del programa “Del
hecho al dicho”, que conducían
Manuel Buendía y Virgilio Caballero.
De 1985 a 1989 fue corresponsal de la
World Wide Television News, en
El Salvador y Nicaragua, durante los
conflictos militares de Centroamérica. Desde 1993 a la fecha trabaja en
la agencia Reuters. Es camarógrafo,
editor y productor responsable de la
cobertura de noticias para México y
Centro América. Además, es instructor de camarógrafos y reporteros
de Reuters en América Latina. A
Manuel Carrillo Castillo le acompaña, para recibir el Premio su hija
Andrea, de 16 años de edad, a quien
probablemente vislumbremos en un
futuro próximo, siguiendo los pasos
de su padre. Y por supuesto, también
lo recibe en compañía del director
de la Agencia Reuters, don Simón
Gardner.
8.- Karla Iberia Sánchez. Televisa. Premio Internacional de Periodismo. Categoría: Reportaje de
Investigación en Televisión. Trabajos: Orfanato de elefantes, difundido el 20 y 21 de agosto de 2013, en el
Noticiero de Joaquín López-Dóriga.
Desastre en Guerrero, transmitido
del 23 al 27 de septiembre de 2013, en
Primero Noticias, de Carlos Loret de
Mola. Es la primera vez que el hono-
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Denise Maerker.

6.- Denise Maerker. Televisa. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Programa Unitario Informativo, por “Punto de partida”, transmitido
por el Canal 2, de Televisa. A Denise
Maerker le caracteriza un acucioso, valiente y fundamentado trabajo de campo,
con que nos acerca a sucesos complejos,
investigando a los diferentes actores de
los hechos. Denise Maerker, con su
agudo sentido de la oportunidad periodística, descubre eventos que el tiempo
confirma.
7.- Manuel Carrillo Castillo.
Reuters. Premio Internacional de
Periodismo. Categoría: Producción
Internacional de Materiales Pe-
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Categoría: Denuncia Ciudadana y
Atención Social. Programa: “Quien
resulte responsable”. No sólo se
queda en un sitio de denuncia. Es un
espacio que nos ayuda a encontrar la
justicia y la libertad. En el programa,
titulado “Crisis de Seguridad”, evidenció cómo efectivos de Seguridad
Pública estatal balearon a escoltas del
Procurador de Justicia del Estado. Se
transmitió el 18 de febrero de 2013.

Karla Iberia Sánchez.

Padre José de Jesús Aguilar.

rable jurado del Certamen Nacional
e Internacional de Periodismo decide
reconocer el trabajo hecho tanto
fuera de México, en este caso, África,
como en el propio país, en la persona
de Karla Iberia Sánchez.

10.- Padre José de Jesús Aguilar.
Editorial Diana. Premio Nacional
de Periodismo. Categoría: Investigación Especializada en Temas
religiosos. Libro: “La sede vacante”.
El Padre Aguilar dio, en 260 páginas,
todas las respuestas a las interrogantes
que se plantearon en torno a la renuncia
del Sumo Pontífice, Benedicto XVI, y a
sucesos como la dinámica del Cónclave,
la elección del futuro Papa y el nuevo
rumbo del Vaticano. El Padre Aguilar
aborda, así, un acontecimiento histórico:
la sede vacante, la explicación del porqué
de dos Papas y el significado de un hecho
sin precedente.
11.- Foro TV. Televisa. Premio
Nacional de Periodismo. Categoría:
Mejor Cobertura Regional. Foro TV
transmite contenido periodístico las 24
horas del día, de los 365 días del año, a
través de la televisión de paga y en señal
abierta, por el Canal 4. Foro TV, vale
la pena decirlo, fue el primer medio que
dio la noticia confirmada de la explosión
ocurrida en el sótano del edifico B-2, del
complejo administrativo de Petróleos
Mexicanos. Recibe el Premio el director
de Foro TV, Fabiola González y Carlos Covarrubias.
12.- Periódico La Jornada. Nacional de Periodismo. Categoría: Defensa de los Derechos Humanos. Premio
por su infatigable lucha en defensa de los
derechos sociales de los mexicanos, su
decidida labor por dar voz a quienes no
la tienen, y por su apasionada defensa de
los intereses nacionales.
13.- Federico Mayorga. Canal 119 de
Cablemás, en el estado de Morelos.
Premio Nacional de Periodismo.

Eduardo Ruiz Healy.

9.- Eduardo Ruiz Healy. Grupo
Fórmula. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Nota Informativa más Oportuna. Trabajo:
Detención de Elba Esther Gordillo,
el 5 de marzo de 2013.Todo buen
periodista cuenta con un extraordinario sentido de la oportunidad, y con
una confiable red de contactos. Eso
le permitió a Eduardo Ruiz Healy
dar, antes que nadie, la noticia de la
detención de Elba Esther Gordillo,
en el espacio de Pepe Cárdenas, en
Grupo Fórmula. A las 19:08 horas,
Eduardo Ruiz Healy marcó al
conmutador de Grupo Fórmula y
habló con el equipo de Producción, el
cual preparó el enlace. La nota salió al
aire, poco después.
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Federico Mayorga.

14.- TV UNAM. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Periodismo Cultural en Televisión.
Serie: “Entre dos mundos. La historia
de Gonzalo Guerrero”. Fecha de
transmisión: 12 de octubre de 2013. Se
le premia por sus destacados valores
de contenido; su espléndida dirección
y fotografía y, especialmente, por su
brillante producción de campo. TV
UNAM y Minotauro Films, fueron

TV-UNAM.
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coproductores. Los locales eran unos;
los conquistadores, eran otros; pero
Gonzalo Guerrero se paró entre
ambos espacios. Recibe el premio:
Manuel Villanueva Guerra.

frentes noticiosos. Es un reconocimiento
a nuestro compañero, Gregorio Meraz,
por la calidad de su trabajo, y la constancia del mismo.

Antonio Tenorio Adame.

Sarahi Méndez.

16.- Sarahí Méndez. Televisa.
Premio Nacional de Periodismo.
Categoría: Reportaje de Interés
Social. Trabajo: “Detenerse y oler
las rosas” Difundido por: “Primero
Noticias”, del 10 al 14 de septiembre de 2013. Que valioso es cuando
los medios masivos nos ayudan a
comunicarnos con nosotros mismos.
Gracias a Sarahí Méndez por hacer,
del espacio televisivo, un agente que
atrape la esencia de la vida.

José Elías Romero Apis.

18.- José Elías Romero Apis. Excélsior. Premio Nacional de Periodismo.
Categoría: Análisis Político y
Jurídico. José Elías Romero Apis expone, de forma sencilla y coloquial, pero
no sin conocimiento de fondo y agudeza
social, los entretelones de la justicia y el
poder político, en México.

20.- Antonio Tenorio Adame.
El Sol de México, (OEM) Premio Nacional de Periodismo.
Categoría: Columna Periodística
Especializada en Política. “El
Observador Parlamentario”, voz
independiente del columnista conocedor de la política, de la inteligencia
comprometida con las mejores causas
sociales se expresa en cada entrega,
los miércoles y viernes en El Sol de
México. Con lucidez, rigor y valor
civil, cuestiona a legisladores, señala
errores, omisiones e inconsistencias;
propone soluciones viables y, sobre
todo, convoca a la participación
del ciudadano en las tareas que nos
incumben a todos.

Luis Maldonado Venegas.

Gregorio Meraz.

17.- Gregorio Meraz. Televisa.
Premio Internacional de Periodismo. Categoría: Información
Política de Impacto Global. Es
difícil estar al día de las noticias que
genera un sitio, pero lo es más cuando
ese sitio es Washington, con tantos
44
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19.- Luis Maldonado Venegas.
El Universal. Premio Nacional de
Periodismo. Categoría: Artículo de
Opinión. Luis Maldonado Venegas
redacta sus artículos con una perspectiva
multifactorial, sobre temas relevantes
que muchas de las veces no se encuentran en las primeras planas, pero que, sin
embargo, son de gran trascendencia. Él
los rescata y hace visibles.

Alí Ejarehdar.

21.- Alí Ejarehdar y Roberto de
la Madrid. Hispan TV. Premio
Internacional de Periodismo.
Categoría: Innovación Periodística. La visión de Alí Ejarehdar, de
crear y reforzar un canal de televisión
en español, desde Medio Oriente,
es única. El trabajo realizado por
EDICIÓN 317
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Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor, es
la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Organización de Naciones
Unidas. La Dirección Internacional
de Notimex utiliza con eficacia las
nuevas tecnologías, como el Twitter y las
redes sociales.

por su destacada cobertura de las
trágicas consecuencias del huracán
Manuel, y el puntual seguimiento
de las causas sociales y las denuncias
ciudadanas sobre el incumplimiento,
en los tres niveles de gobierno, de los
compromisos en materia de reconstrucción y asistencia a los damnificados. Recibe el premio su director, el
ingeniero Félix Salgado Macedonio.

Felipe Haro.

Pedro Alfonso García.

23.- “En el cielo y en la tierra. Un
paseo por la vida del doctor Guillermo
Haro Barraza”. TV UNAM. Premio
Nacional de Periodismo. Categoría:
Investigación Histórica en Televisión.
Realización: Felipe Haro y Gonzalo Juárez. Una coproducción de TV UNAM
y FH Producciones, bajo la dirección
de Felipe Haro, que destaca la extraordinaria figura del astrónomo Guillermo
Haro, quien descubrió un cometa, once
novas galácticas, una nova extra galáctica
y una supernova extra galáctica. Fecha
de trasmisión: marzo de 2013.

25.- Pedro Alfonso García
Hernández. Diario El Expreso, de
Tamaulipas. Premio Nacional de
Periodismo. Categoría: Difusión
Hechos Relacionados con la Delincuencia Organizada. Se reconoce el puntual seguimiento dado
a hechos que lastiman a la sociedad
tamaulipeca. No podemos soslayar el
clima de inseguridad en que Pedro
Alfonso García Hernández, como
fundador y director del Diario El
Expreso, del estado de Tamaulipas,
junto con su equipo de trabajo, llevan
a cabo su labor, de manera cotidiana.
Expresamos nuestra solidaridad y
seguimiento a su ardua labor.

Félix Salgado Macedonio.

Patricia de la Peña.

Roberto de la Madrid.

periodistas latinos, como en el caso
de Roberto de la Madrid, logra que
la audiencia perciba una realidad que
muchas de las veces es recibida sin los
matices, que solamente la geografía
y el acontecer cotidiano, pueden dar
a quien desea formarse una opinión
sólida. Por eso nos enorgullece que
un joven periodista mexicano, haya
logrado captar y aplicar lo requerido.

Miguel Ángel Sola.

22.- Miguel Ángel Sola. Director
de Información Internacional de
Notimex. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Innovación
Editorial Aplicada a la Información Internacional. La Dirección
de Información Internacional de
Notimex difunde, con precisión,
los acontecimientos mundiales más
importantes. También, el interés
de México, sin ocultar nada de lo
que ocurre en nuestra tierra. Fue
la primera agencia de noticias, a
nivel mundial, en difundir la noticia
confirmada de la dimisión del Papa
Benedicto XVI.Cabe hacer notar
que la corresponsal de Notimex en
AÑO XIX
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24. - La Jornada Guerrero. Premio
Nacional de Periodismo. Categoría:
Mejor Seguimiento Periodístico. Premio

26.- Boletín El Faro. Publicación mensual de la UNAM.
Premio Nacional de Periodismo.
VOCES DEL PERIODISTA
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Categoría: Divulgación e Información de Innovación Científica
y Tecnológica. Directora: Patricia
de la Peña. Es una publicación que
informa sobre los avances logrados
por investigadores de la UNAM, en
materia de ciencia y tecnología. La
Coordinación de Investigación Científica de la UNAM impulsa a El Faro,
la Luz de la Ciencia, el cual, a lo
largo de casi 13 años, se ha consolidado
como un referente de la divulgación y
promoción de la actividad científica
realizada por nuestra máxima casa
de estudios. En El Faro se ha dado
voz e imagen a trabajos que van desde
las nano ciencias y el genoma, hasta
estudios relacionados con el cosmos.
Recibe el Premio, su directora, la
bióloga Patricia de la Peña.

José Gordon.

Manuel López San Martín.

entrevistas que realiza, con la crema y
nata de la comunidad científica, acercan
al televidente a un mundo que, a primera
vista, se ofrece como complejo.

estilo moderno que sabe aprovechar
de manera ágil. La innovación en el
ritmo, lenguaje visual y articulación
de contenidos hacen que su trabajo se
distinga.

Ana Cruz.

27.- Canal 22. Premio Nacional
de Periodismo. Categoría: Canal
de Televisión Cultural. La variedad
de programación le da a esta canal la
versatilidad que buscan las audiencias
interesadas lo mismo en la política,
que en la economía, el buen cine o
los temas científicos. Sus programas
abarcan los intereses de todos los
integrantes de las familias mexicanas.
Recibe el premio el director general
de Canal 22, Raúl Cremoux.
28.- José Gordon. Canal 22.
Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Promoción de la
Ciencia. José Gordon ha hecho
de su programa la Oveja Eléctrica
un medio para promover la ciencia,
de manera lúdica, y nos da respuestas, sembrando inquietudes que
despiertan la necesidad de conocer
más acerca este tipo de temas. Las
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Eduardo Sastré de la Riva.

29.- Eduardo Sastré de la Riva.
IMER. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Programa de Información Económica y Financiera en
Radio. Programa: “Saldo a favor”. Se
transmite de lunes a viernes, de 7:00 a
7:30 de la mañana, a través de Radio
Imer, 94.5 de la FM, en cobertura
nacional. “Saldo a favor”, con Eduardo
Sastré, ofrece al público la clara diafanidad de las intrincadas finanzas.
30.- Manuel López San Martín.
Canal 40. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Aplicación de
las Nuevas Tecnologías a la Información Noticiosa en TV. En su espacio
informativo de fin de semana, López
San Martín, utiliza e interactúa con el

Rector Juan Eulogio Guerra (derecha)
y Wilfredo Ibarra .

31.- Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Premio Nacional
de Periodismo. Categoría: Radio
Universitaria. Reciben el reconocimiento, el Rector Juan Eulogio
Guerra Liera y el director general
de Radio UAS, maestro en Ciencias, Wilfredo Ibarra Escobar.
Leal a la herencia histórica y doctrinaria de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, Radio UAS ha cumplido
una trayectoria primada por los imperativos de divulgación académica
y cultural y el ejercicio de un periodismo universitario entendido como
servicio social.
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Emmanuelle Steels.

32.- Emmanuelle Steels. Diario
Liberation, de Bélgica. Revista
Gatopardo, de México. Premio
Nacional de Periodismo. Categoría: Corresponsalía de Investigación en México. Emmanuelle es
una periodista belga que escribe en
diversos medios franceses y canadienses. Su trabajo se caracteriza por el
rigor periodístico. No se deja llevar
por rumores, va a la fuente directa.
Para elaborar el reportaje titulado “El
otro montaje”, que denuncia el encarcelamiento injusto de la familia Vallarta, estudió a fondo el expediente
y encontró todas las contradicciones
e irregularidades que ni los mismos
jueces vieron. Felicidades.

Canal del Congreso.

Nayelli de Sánchez Rojo.

34.- Canal del Congreso. Premio
Nacional de Periodismo. Categoría:
Divulgación de Cultura Política. Serie
de 16 programas: Código Democracia
(transmitida en octubre de 2013). La mirada del Canal del Congreso a las radios
comunitarias; puso en la plaza pública el
debate acerca de los esfuerzos de comunicación de los sectores que más apoyo
requieren para sostener sus emisoras,
pero y sobre todo, se trataron los tópicos
sobre la reformas constitucionales a la
Ley de Telecomunicación.

36.- Benito Sánchez Rojo. Televisa. Premio Internacional de
Periodismo. Categoría: Camarografía. Serie: “Por el planeta”. El arte
de Benito Sánchez Rojo, plasmado
en imágenes de exuberante belleza,
es fundamental para esta serie de
reportajes y documentales. El sentido
periodístico y la sensibilidad de este
profesional de la cámara consolidaron un proyecto que –seguramentedescubrirá más secretos de la naturaleza, a fin de que se les valore y se les
protege. Recibe el premio su esposa,
Nayelli.

Alberto Tinoco Encinas.

Dario Castillejos.

33.- Darío. El Imparcial, de
Oaxaca. Premio Nacional de Periodismo. Categoría: Caricatura.
Darío editorializa con sus estupendos trazos, en los que además de los
rasgos firmes, artísticos y técnicamente exactos, evidencia realidades
que -muchas de las veces- es más
difícil mostrar en la patria chica.
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35.- Alberto Tinoco Guadarrama.
Televisa. Premio Internacional de
Periodismo. Categoría: Programa
Documental de Interés Internacional. Serie: “Por el planeta”. Un reportaje
de Alberto Tinoco Guadarrama sobre el
Ártico movió a la presidencia de Televisa
a dar forma a un nuevo y ambicioso proyecto: “Por el planeta”. Se trata de una
serie de reportajes y documentales que
fue presentada en mayo de 2013. El hilo
conductor es la biodiversidad de México
y de diferentes rincones del planeta, “que
sorprenden por su belleza y su vida silvestre”. “Por el planeta” existe “porque sólo
se quiere lo que se conoce y se cuida lo
que se quiere.” Recibe el premio su
hijo, Alberto Tinoco Encinas.

Carlos Henze.

37.- Carlos Henze y Carlos
Enrique Hernández Hernández.
Mundo de Hoy. Premio Nacional
de Periodismo. Categoría: Fotoperiodismo en Internet Con las
herramientas tecnológicas del nuevo
siglo, aunadas a la amplia trayectoria
en el periodismo impreso, Mundo de
Hoy ha logrado conjuntar la experiencia alcanzada en más de dos décadas
de un periodismo libre y alternativo,
con los bríos y empuje de las nuevas
generaciones y sus aplicaciones en los
medios de comunicación del Mundo
de Hoy. Sumando sus 30 portales
en internet y sus ediciones impresas,
MundodeHoy.com, pionero entre
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diarios y revistas digitales, ofrece a sus
lectores, en sus diferentes plataformas,
el acceso a una información certera,
ágil y amigable.

Alberto Solís Castro.

Octavio Vélez Ascencio.

38.- Octavio Vélez Ascencio, Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.
Premio Nacional de Periodismo.
Categoría: Reportaje de Denuncia. Trabajo: “Fue una masacre”,
publicado el 18 de mayo de 2013.
(“Entraron al pueblo y los viejitos
ya no pudieron correr: por eso los
mataron. Fue un asesinato’, señalan
testigos del ataque de Yosoñama a
San Juan Mixtepec”).

40.- SERAPAZ. Premio Nacional
de Periodismo. Categoría: Periodismo Altruista. Recibe el premio
Alberto Solís Castro. Por ser un medio
de la sociedad civil, dedicado a la defensa
de los derechos humanos, especialmente
de grupos indígenas y campesinos, con
respeto a las culturas originarias y el
medio ambiente natural.

Guillermo Héctor Zúñiga.

42.- Guillermo Héctor Zúñiga
Martínez. El Diario de Xalapa,
de OEM. Premio Nacional de
Periodismo. Categoría: Artículo de
Fondo, a Nivel Regional. El doctor
Zúñiga Martínez, es un hombre
convencido de que todos los mexicanos tienen el derecho universal a ser
educados, sin importar edad, sexo,
situación económica o pensamiento
ideológico.

Sistema Informativo PART.

39.- Sistema Informativo
PART. Premio Nacional de
Periodismo. Categoría: Sistema
Informativo Universitario. Universidad fundada por don Guillermo
Pérez Verduzco aplica la praxis
periodística a la formación universitaria, con sistemática armonía. El
Sistema Informativo PART cuenta
con una plataforma multimedia que
es alimentada, en sus contenidos,
por los propios jóvenes que ejercitan,
desde sus instalaciones universitarias,
sus conocimientos, apuntalados por
una indiscutible vocación de servicio
a la comunidad.
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Luis Flores Lanazkou.

41.- Luis Flores Lanazkou. ABC
Radio Chilpancingo, Guerrero.
(Emisora perteneciente a Organización Editorial Mexicana). Premio
Nacional de Periodismo. Categoría:
Servicio emergente a la comunidad.
(Durante el impacto del Huracán Manuel y posterior al mismo). Luis Flores
hizo una transmisión de muchas horas,
durante la cual ayudó a coordinar los esfuerzos de las autoridades y de los ciudadanos, para hacer frente a la emergencia.
Su trabajo sirvió, también, para prevenir
nuevas tragedias, entendidas éstas, como
la pérdida de vidas humanas.

Yoeli Ramírez.

43.- Yoeli Ramírez. TVC.
Mención Honorífica. Categoría:
Periodismo Informativo en Televisión, para menores de 35 años.
Yoeli Ramírez representa, perfectamente, a los periodistas nativos de
la era digital. Su estilo y perspicacia,
sin duda, serán referentes en el futuro
cercano.
EDICIÓN 317
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A TRAVÉS DE MIS CRISTALES
HÉCTOR CHAVARRÍA

Midiendo el miedo

esceptitor@yahoo.com.mx

V
Musulmanes emiten
fatwa prohibiendo a sus
fieles vivir en Marte
Líderes musulmanes emitieron una fatwa contra cualquier persona que viva en Marte No
hay “ninguna razón justa para estar allí.

U

na fatwa ha sido emitida
contra la vida en Marte por los
clérigos de los Emiratos Árabes quienes dicen que el intento de establecer
un hogar allí sería no islámico. La resolución fue emitida por la Dirección
General de Asuntos Islámicos y de
Dotación (GAIAE) en los Emiratos
Árabes Unidos después de que una
organización internacional anunció
que iba a tratar de establecer una colonia humana permanente en Marte.
El comité islámico
sostuvo entonces que
el intento de vivir en
el planeta sería tan
peligroso como para
ser suicida y, quitarse
la vida no está permitido por el Islam: “Tal
viaje de ida plantea un
riesgo real para la vida,
y que nunca puede
ser justificada en el
Islam. Hay una posibilidad de que
una persona que viaja al planeta Marte puede no ser capaz de permanecer
con vida allí, y es más vulnerable a la
muerte”.
Los astronautas —dijo el comité—, acabarían muriendo sin “razón
justa” (la ‘razón justa es el suicidarse
matando inocentes, es una simple
pregunta que surge ante semejante
contradicción) y se enfrentarían el
mismo castigo en la otra vida como
alguien que se hubiese suicidado.
El comité, dirigido por el “profesor y Dr.” Farooq Hamada, dijo: “La
protección de la vida contra todos los
peligros posibles y mantiene a salvo
es un tema acordado por todas las
religiones y está claramente estipu-
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lado en el versículo 4/29 del Sagrado
Corán: No matéis a vosotros mismos
o uno al otro”. Es cierto que Allah es
Misericordioso alguna vez, aunque
según las interpretaciones muchas
veces no le hagan mucho caso.
El Marte Uno propuesto es una
misión que espera establecer una
colonia humana en Marte en el 2025.
El plan de misión a Marte consiste
en misiones de carga y preparación
no tripulado de un asentamiento
habitable, seguido de
aterrizajes humanos.
Marte se encuentra en promedio
141.6 millones de
kilómetros del Sol y
tiene una temperatura promedio de -65
grados centígrados. Su
atmósfera es extremadamente delgada
–el uno por ciento de
la presión de la Tierra– y compuesta
en un 95 por ciento de dióxido de
carbono.
Más de 200,000 personas, entre
ellas 500 saudíes y árabes de otros
países del Medio Oriente, han solicitado hasta ahora participar en las
misiones. El GAIAE, por su parte, ha
emitido alrededor de dos millones de
fatwas a través de su Centro Oficial
Fawa desde su creación en 2008.
En diciembre Marte Uno dio a
conocer 1.058 preseleccionados para
participar en los ensayos preliminares para el ambicioso proyecto. Los
promotores dijeron: “Estamos muy
agradecidos e impresionados con el
gran número de personas que presentaron sus solicitudes.” VP

Artista recoge las reacciones
de los ciudadanos a los recientes
atentados en Beirut

estida de negro,
con un traje de
gran tamaño con
supuestos tubos de
dinamita en color rojo
atados a su cuerpo, la
artista multidisciplinaria libanesa Rima Najdi
-o, como ella se hace
llamar a sí misma, “Madame Bomba”-, salió a
las calles de Beirut para
medir las reacciones de
miedo en sus conciudadanos por los recientes
atentados que se han
producido en Beirut.
Según ha informado
la cadena de televisión libanesa LBC,
en 2014. Najdi planea
hacer un documental
sobre sus experiencias
y sobre cómo es el
estado de ánimo de
los libaneses con la
constante amenaza
de los atentados. “En
menos de una semana,
13 ciudadanos libaneses
fueron muertos en
dos explosiones, que
marcaron el final del

2013 y principios del
2014. Rima Najdi tuvo
una respuesta inusual
a estas explosiones.
Rima se transformó
en “Madame Bomba”,
una figura “explosiva”
de dibujos animados
caminando por las
calles de Beirut”.
Ella declara: “Todos
tenemos miedo de lo
mismo. Vemos explosivos donde quiera que
vayamos. Quería comprobar cómo reacciona
la gente cuando ven
explosivos. No quería
que fuera demasiado
‘en tu cara’ o demasiado agresivo. Así que me
decidí hacerlo de una
manera más cómica”.
El resumen entre
festivo-cínico y realista
es: “Acostumbrarse
a temerle a la muerte
no es nada natural.
Madame Bomba se ríe
de nuestra realidad, y
se niega a dejar que nos
pasamos la vida esperando ser víctimas”. VP
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El verdadero rostro de Erdogan

Se le revierte

el complot contra
Siria
THIERRY MEYSSAN*

La vida política de Turquía se ha
hundido en el desorden a partir de la publicación
anónima en YouTube -el 27 de marzo de 2014- de
dos grabaciones de una reunión de seguridad
nacional en la que el gobierno planeaba una maniobra sucia que debía permitirle emprender una
guerra abierta contra Siria.

N

o es la primera
que vez que salen a la
luz este tipo de grabaciones
ilegales. El 24 de febrero de
2014 se dio a conocer una
grabación en la que podía
oírse al primer ministro Recep Tayyip Erdogan, aconsejando a su hijo que hiciera
desaparecer 30 millones de
euros en efectivo antes de
que la policía registrara su
domicilio.
A pesar de los desmentidos de Erdogan, esta prueba
echó por tierra su imagen de
hombre piadoso y respetuoso de las leyes.
En realidad, nada funciona normalmente en Turquía
desde que la justicia y la policía emprendieron -a finales
de 2013- una ofensiva contra
una serie de personalidades
corruptas.
El primer ministro Erdogan ve en ello un complot
orquestado por Fethullah
Gulen, su ex aliado y actual
rival, y respondió ordenando
la destitución de miles de
50
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Gulen, ex aliado y ahora rival.

funcionarios a los que acusa
de ser discípulos de Gulen.

Investigación
medíatica
Pero la prensa occidental
está resaltando la malversación de fondos y deja de lado
el hecho que estos escándalos han permitido que los
turcos vean la cara oculta de
la política de Erdogan.
Por ejemplo, que el
primer ministro utilizaba

Kemal Kilicdaroglu.

los fondos del Estado turco
para financiar las acciones de
al-Qaeda en Siria, llegando
incluso a recibir personalmente, y en repetidas
ocasiones, al banquero de alQaeda, a pesar de tratarse de
un individuo mundialmente
buscado por la ONU.
Por otro lado, y también
en el plano político, en
las grabaciones reveladas
el viernes 28 de marzo de
2014 puede oírse al minis-

tro de Relaciones Exteriores, a su segundo en el
ministerio, al jefe adjunto
del Estado Mayor y al jefe
de los servicios secretos
turcos mientras discuten la
preparación de una operación secreta, cuya ejecución
estaría a cargo de mercenarios sirios y sería atribuida
al Emirato Islámico en Irak
y el Levante (EIIL, también designado en árabe
como Daech). Objetivo de
esa operación clandestina:
Justificar una invasión
turca contra Siria.
Ante la publicación de
esta grabación, Erdogan
-presa del pánico- bloqueó el
acceso a YouTube. También
amenazó al jefe de la oposición, Kemal Kilicdaroglu,
quien ya había mencionado
el complot en la televisión
antes de la publicación de las
grabaciones en YouTube y
ordenó el arresto de Aytac,
un intelectual vinculado a
Fethulla Gulen. La respuesta
autoritaria de Erdogan hace
EDICIÓN 317
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tiempo para que todavía
alguien pueda atreverse a
ponerla en duda. Ankara
no se limita a respaldar una
oposición política contra
el gobierno de Damasco
sino que apoya activamente
a los mercenarios islamistas
que practican el terrorismo
contra la población siria.

Hermano musulman

Terroristas apoyados por Turquía.

pensar que ha perdido el
control de la situación.

Descredito
En todo caso, la divulgación
de esta última conversación
desacredita definitivamente todo intento turco de
intervenir -más de lo que ya
lo hace- en Siria.
Desde el inicio de la guerra, Ankara ha garantizado el
apoyo logístico de la OTAN
a los yihadistas, tanto en armas como con la entrega
de datos de inteligencia, ha
proporcionado una cobertura falsamente humanitaria a
los campamentos militares
de las fuerzas antisirias en
territorio turco y de paso se
ha financiado con el robo de
la maquinaria de las industrias sirias en las regiones
afectadas por la guerra y
saqueando de los tesoros
arqueológicos de la región de
Alepo.
Según al menos dos testimonios creíbles, también
fue Ankara quien organizó el
AÑO XIX
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ataque químico perpetrado
en la Ghouta -el cinturón
agrícola de Damascoen agosto de 2013. Y no hace
más de una semana que el
ejército turco facilitó la entrada de varios cientos de yihadistas en la región siria de
Kassab. Cuando la aviación
siria atacó a esos elementos,
las fuerzas armadas turcas les
prestaron apoyo derribando
un avión de guerra sirio.
La implicación turca en
Siria ha durado demasiado

¿Por cuánto tiempo apoyarán todavía los turcos
a un primer ministro que
debutó jurándoles que había
renunciado a la Hermandad
Musulmana y que -gracias al
respaldo de Washington- ha
obtenido fácilmente buenos
resultados económicos antes
de acabar revelándoles su
verdadero rostro?
Desde la agresión de la
OTAN contra Libia, el
primer ministro Erdogan
se convirtió nuevamente en
un miembro de la Hermandad Musulmana, apoyó
la destrucción del Estado
libio, respaldó después los
esfuerzos de la OTAN y de
la Hermandad Musulmana
por destruir el Estado sirio
y su política ha detenido el
crecimiento económico de
Turquía.
Todo este cambio de rumbo ha venido acompañado de
una deriva autoritaria que ha
convertido a Turquía en uno

Yihadistas en Siria.

de los peores países del mundo en lo tocante a la libertad
de comunicarse y el encarcelamiento de opositores y periodistas. Siendo cómplice de
la OTAN, el primer ministro
Erdogan nada tiene que
temer de parte de Occidente.
Pero ha cometido el error
de someter simultáneamente a todos sus opositores al
mismo tipo de represión,
llevándolos así a una unificación. Además de su propio
pueblo, tendrá que enfrentarse también al ejército,
cuyos generales injustamente
encarcelados están siendo
liberados uno tras otro por el
aparato judicial.

Acusa de traición
El pueblo turco se pronunció en las elecciones municipales del domingo 30 de
marzo. Turquía no rechazó
al AKP del primer ministro.
Pero se vio profundamente
dividida en dos bandos que
abrigan enormes divergencias: Islamistas y laicos.
La superioridad de los
primeros permite a Erdogan
proyectar sus ambiciones
hacia la próxima elección
presidencial, pero su país
nunca más será lo que fue y
ya no podrá seguir presentándose como un modelo
para el resto de la región.
En definitiva, al igual que
en otros países, la Hermandad Musulmana -a pesar
de contar con una mayoría
relativa de un 45 por cientono puede abrigar la esperanza de imponer su modelo
social en Turquía.
En cuanto se anunció
el resultado del escrutinio,
el primer ministro Erdogan
pronunció desde la sede de
su partido un vengativo discurso de amenaza contra los
“traidores” que se atrevieron
a atacarlo. VP
*Red Voltaire
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La matanza en Kessab

La más reciente yihad de Turquía
contra los cristianos armenios en Siria
HÉCTOR CHAVARRÍA
Lejos de reconocer o estar arrepentido por el genocidio armenio, en el que millón y
medio de personas fueron asesinadas por los turcos otomanos, durante y después de la Primera Guerra Mundial, Turquía bajo el liderazgo del Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan, está de nuevo atacando a los armenios y causando su muerte, ahora en Siria.

E

n las primeras horas de la mañana del 21 de marzo yihadistas islámicos vinculados a Al Qaeda cruzaron
a territorio sirio a través de la frontera
52
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turca y  lanzaron una yihad  en el / ciudad armenia cristiana de Kessab. Con la
evidente complicidad turca. Entre otras
cosas: “Los francotiradores atacaron a la

población civil y lanzaron ataques indiscriminados con morteros, en la ciudad y
los pueblos de los alrededores.”
Según se informó más de cien persoEDICIÓN 317
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Algunas fechas de asesinato e historia
1894-1896: Primera etapa del genocidio; 300.000 muertos.
1908: Intelectuales armenios participan por última vez con los Jóvenes
Turcos en proyectos políticos.
1914: Primera Guerra Mundial. Poblaciones cristiana-armenia y asiriacaldea se convierten en “amenaza”
para los otomanos, por su simpatía
hacia rusos, franceses e ingleses.
1915: Segunda fase del genocidio:
deportaciones y matanzas masivas,
con más de 1.000.000 de muertos,
con más exactitud millón y medio
de una población de dos millones.
1920: Tratado de Sevres: independencia de Armenia. Tropas de

nas murieron. Los yihadistas montaron
más tarde un  vídeo en el cual se les ve
recorrer a la devastada ciudad. No se
necesita una traducción, ya que la frase
principal es el grito de guerra triunfal del
Islam, “Allahu Akbar” (la traducción es,
Dios es grande). Los testigos dicen que
los yihadistas cruzaron la frontera turca
en Siria, “pasando abiertamente a través
de los cuarteles militares turcos.
De acuerdo con informes de los medios turcos, los atacantes se llevaron a
los heridos de vuelta a Turquía para su
tratamiento en la localidad de Yayladagi.”
Cerca de dos mil armenios fueron
evacuados a zonas más seguras en la vecina Basit y Latakia. Varias de estas familias viven actualmente en el interior
de las iglesias de estos pueblos.
Diez a 15 familias con miembros de
edad avanzada que también intentaron
huir quedaron en Kessab, su destino se
desconoce en la actualidad y se teme hayan sido asesinados, pues los yihadistas
vinculados a Al Qaeda, tomaron rehenes
de las familias armenias restantes, profanaron tres iglesias de la misma etnia en
la ciudad, saqueando viviendas y locales,
asesinando y degollando a armenios cristianos.
Otros informes  indican  que: “Los
ataques de la organización terrorista
Al Qaeda vinculados con al-Nusra y el
Frente Islámico incluso fueron apoyaAÑO XIX

EDICIÓN 317

dos con fuego de artillería de parte de las
unidades de artillería turca. Un MIG-23
sirio que asistió en la operación contra
los grupos terroristas, fue derribado por
las fuerzas aéreas turcas el 23 de marzo.”

Protestas; clamor
en el desierto
Bashar al-Assad, naturalmente, denunció ante la ONU, el apoyo de Turquía
para los terroristas, incluso cuando algunos líderes europeos, como  el primer
ministro de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt , alababan a Turquía por

Kemal Ataturk ocupan la Armenia otomana y los bolcheviques la
Armenia rusa, que se convierte en
república soviética autónoma.
1975-1983: atentados contra diplomáticos turcos en todo el mundo,
de los cuales se culpa injustamente a
los armenios.
1990: La URSS desaparece y Armenia se independiza.
2014: Turquía permite el paso de
yihadistas a la población siria de
Kessab donde estos terroristas
organizan una masacre de más de
100 armenios cristianos, hechos
decapitar a la manera brutal de los
yihadistas… H.C. VP

su supuesto mayor grado de democracia y respeto a los derechos humanos,
y ofrecían el apoyo a la inclusión de la
nación islámica en la Unión Europea,
indiferente al hecho de que Erdogan
prohibió Twitter en Turquía después de
los tweets que expusieron la corrupción
de su gobierno.
También los armenios y otros desaparecidos ven la importancia del papel de
Turquía. Un anciano declaró: “Hemos
estado aquí 97 años ya que fuimos sacrificados en Turquía. Estos grupos de alQaeda ‘rebeldes’ son los nietos de Abdul
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¿Qué genocidio?

limitaciones en todos los aspectos de
su vida. Igualmente estaban obligados a
proporcionar elementos para el ejército,
en muchos casos aun siendo niños para
los cuerpos de élite… en los cuales se
les obligaba a renegar del cristianismo y
someterse al islam. Los turcos pusieron
especial empeño en exterminarlos a esto
se le ha llamado “Gran Crimen” y, fue
la deportación forzosa y exterminio de
civiles armenios; un millón y medio de
personas, desde 1915 hasta 1924.
Se caracterizó por su brutalidad en las
masacres y la utilización de marchas forzadas con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaba

a la muerte a muchos de los deportados. Otros grupos étnicos también
fueron masacrados por el Imperio
Otomano durante este período, entre
ellos los asirios, los griegos de Ponto y
los serbios. La fecha del genocidio
se conmemora el 24 de abril, el día
en 1915 en el cual las autoridades
otomanas detuvieron a 235 miembros
de la comunidad de armenios en Estambul. Ya entre 1894 y 1896 tribus
kurdas motivadas por el sultán Abdul
Hamid II asesinaron a unos 300.000
cristianos armenios, el modus operandi
que luego se repetiría era el de aniquilar a los hombres para luego violar a
mujeres y niños. Muchas de las mujeres armenias no vendidas como esclavas, fueron obligadas a casarse con
turcos musulmanes y con beduinos,
una manera de desarticular al pueblo
armenio mediante la poligamia. Se
calcula que existieron unos 26 campos
de concentración para confinar a la
población armenia: (Dayr az-Zawr,
Ra’s al-’Ain, Bonzanti, Mamoura,
Intili, Islahiye, Radjo, Katma, Karlik,
Azaz, Akhterim, Mounboudji, Bab,
Tefridje, Lale, Meskene, Sebil, Dipsi,
Abouharar, Hamam, Sebka, Marat,
Souvar, Hama, Homs y Kahdem), situados cerca de las fronteras con Siria e Irak. Según fuentes armenias
algunos de ellos pudieron haber sido
únicamente lugares de emplazamiento
de fosas comunes y otros lugares de
confinamiento donde cientos morían
de epidemias e inanición. H.C. VP

yihadistas para perseguir a los cristianos:
“Durante meses, hemos advertido a la
comunidad internacional de  la amenaza
inminente planteada por combatientes extranjeros extremistas contra la población

minoría cristiana en Siria. Estos ataques
viciosos y espontáneos en contra de la ciudad y los pueblos de Kessab poblado de
armenios-son los últimos ejemplos de esta
violencia,  fomentado activamente por la
vecina Turquía. Hacemos un llamamiento
a todos los Estados con influencia en el conflicto sirio a utilizar todos los medios disponibles para poner fin a estos ataques contra
la población civil pacífica de Kessab, para
que puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad.  En los últimos cien
años, esta es la tercera vez que los armenios
se ven obligados a dejar Kessab y, en los tres
casos, Turquía es el agresor o está del lado de
los terroristas.”
Pero al parecer, esta infamia continuará… VP

El genocidio armenio
E

l pueblo armenio fue el primero
en el mundo que no sólo aceptó
el cristianismo sino que lo hizo su
religión oficial, años antes de que
Constantino dictara sus leyes de tolerancia y, bastantes años más antes de
que Teodosio convirtiera el catolicismo romano en la religión oficial del
imperio.
Durante el dominio turco musulmán del Medio Oriente, los armenios
fueron englobados y llamados “pueblo
leal”, pero como cristianos fueron
relegados a la calidad de “ciudadanos de segunda” obligados a pagar
impuestos especiales y con evidentes

Hamid” (sultán otomano que cometió
el primer  genocidio sistemático de los
armenios ). En una declaración escrita,
el Comité Armenio Nacional-Internacional, condenó el papel activo de
Turquía en complicidad con los grupos
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¿Son los zapatistas (EZLN)
única alternativa no electoral?
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1)Los zapatistas de La Sexta, de la
Otra Campaña o del EZLN,
como se les quiera llamar,
son la izquierda mejor coordinada de los diferentes
grupos de la oposición
radical en México. Por el
hecho de ser anticapitalistas, antiimperialistas,
no electoralistas y estar
muy metidos en la lucha
social de los trabajadores,
son para mí (junto a la
dirigencia de la CNTE) la
izquierda más confiable de
las que están en la batalla
en las calles.
Pienso que (como
todos) ha cometido algunos errores, sobre todo
después de 2002 –cuando
bajó su participación,
particularmente en 2006
con su in entendible “otra
campaña”- pero al parecer
el apoyo indígena a la
causa zapatista ha aumentado y muchos cientos
de jóvenes proletarios se
han sumado a sus luchas
en muchos pueblos y
ciudades del país.
2. En México -lo
he escrito otras veces- no
ha sido nada fácil levantar
un movimiento claramente
de izquierda anticapitalista.
Es fácil cuando se puede
demostrar el carácter
ampliamente fascista,
militarista, despótico del
gobierno y la clase dominante frente al pueblo.
Pero en un país con una
revolución mexicana, una
reforma agraria cardenistas, gobiernos que han
decretado leyes protectoras de muchos tipos y
que durante algún tiempo
se han autonombrados
como antiimperialistas o
nacionalistas, muchos se
AÑO XIX
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van fácilmente con la finta
o engaño de progresismo. Ese tipo de engaños
han servido para que las
izquierdas oportunistas se
transformen en socialdemócratas buscando hacer
cambios “desde adentro”
y cobrando de paso buenas compensaciones.
3. Cuando hablo de
la izquierda en México no
me refiero a la socialdemocracia o centroizquierda, mucho menos a los
que andan confiando,
negociando o esperanzándose en las políticas
de gobierno, de Estado o
definitivamente imperialistas. En México existe una
izquierda anticapitalista
(como debería ser), muy
dispersa en poco más de
100 grupos que no votan
porque tienen la convicción en que los procesos
electorales sólo sirven
para renovar o modernizar
el sistema de explotación
capitalista. Sin embargo,
aunque dispersos se
mueven en protestas
sociales en diferentes
partes de la República,
en su interior participan
muchos simpatizantes del
zapatismo agrupados en
la Sexta. La policía política

los vigila y reprime de
manera permanente.
4. El zapatismo ha crecido en las
ciudades con centenares
de jóvenes estudiantes
y desempleados que
identifican a los partidos
políticos registrados como
parte del gobierno que es
el que les otorga muchos
millones del presupuesto del Estado. Parece

haberse ubicado como la
única alternativa antielectoral y oposición radical
sobre todo en los tiempos
en que se denuncia que
los partidos como el PRI,
PAN y PRD son exactamente lo mismo. Durante
varios años, sobre todo
coincidiendo con los dos
gobiernos panistas, se
pensó que el zapatismo
había desaparecido y que
su líder no estaba en la
selva. Yo ante chismes y
acusaciones pensaba en
lo difícil que es crear ideas
correctas y novedosas
que recobraran el papel
del zapatismo, tal como
puede verse hoy los
Caracoles.
5. Hoy (me da
un enorme gusto) han
circulado una invitación
a “La primera asamblea
de trabajadores rumbo a
un Primero de Mayo Independiente, Clasista y Anticapitalista”. He recibido

también desde hace varios
años, periódicos que han
creado e influyen en varias
publicaciones impresas
que se distribuyen en
los pueblos y se dan a
conocer por Internet.
La realidad es que pesar de no ser adherente de
la Sexta zapatista –aunque
sí militante durante más
de cinco décadas de la
izquierda- he sido muy
cercano a esta corriente.
Los compañeros,
además de mantenerme
informado de acciones
abiertas y públicas me
han dejado participar -con
derecho a voz- en muchas
de sus asambleas, y lo
he hecho con profundo
respeto.
6. Aunque con
muchas dificultades y al
filo de la represión que
han sufrido por sus posiciones anticapitalistas, las
actividades que realizan en
la Casa De Todos y Todas
en la ciudad de México;
los círculos de estudio,
“escuelitas” y conferencias, la investigaciones
y videos que hacen para
rescatar su historia (como
la de Nepantla), pero
sobre todo las experiencias autogestivas que
están aportando con las
Juntas del Buen Gobierno
de los Caracoles –aunque
para mi sean ensayos
(no verdades definitivas)
que tienen que repetirse
para extenderse- son una
muestra de que las cosas
que están construyendo
con apoyos solidarios
y personales. Por ello
auguro una buen avance
en la Primera Asamblea de
Trabajadores. VP
pedroe@cablered.net.mx
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Harry Truman.

La contratación de científicos y espías nazis
en programas militares de EE.UU.

Operación nazificación
DAVID SWANSON*

El nuevo libro de Annie Jacobsen se titula Operation Paperclip: The Secret Intelligence
Program That Brought Nazi Scientists to America. (Operación Paperclip (sujetapapeles): El programa
secreto de inteligencia que trajo científicos nazis a EE.UU.).

Y

a no es terriblemente secreto,
por supuesto, y nunca fue muy inteligente. Jacobsen ha agregado algunos detalles, y el gobierno de EE.UU.
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sigue ocultando muchos más. Pero los
hechos básicos han sido conocidos;
sólo no han sido incluidos en libros de
historia, películas, y programas de tele-

visión estadounidenses. Después de la
Segunda Guerra Mundial, los militares
estadounidenses contrataron a mil 600
antiguos científicos y doctores nazis, inEDICIÓN 316
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Enola Gay.

Dwight D. Eisenhower.

cluyendo algunos de los colaboradores
más cercanos de Adolf Hitler, hombres
responsables por asesinatos, esclavitud,
y experimentos con seres humanos, incluyendo hombres condenados por crímenes de guerra, hombres absueltos de
crímenes de guerra, y hombres que nunca fueron juzgados.
AÑO XIX
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Algunos de los nazis juzgados en Núremberg ya habían estado trabajando para
EE.UU. en Alemania o en EE.UU. antes
de los procesos. Algunos fueron protegidos contra su pasado por el gobierno de
EE.UU. durante años, mientras vivían y
trabajaban en Boston Harbor, Long Island, Maryland, Ohio, Texas, Alabama,
y otros sitios, o fueron transportados
por el gobierno estadounidense a Argentina para protegerlos contra el enjuiciamiento.
Algunas de las transcripciones de los
juicios fueron clasificados en su totalidad para evitar que se sacaran a la luz los
pasados de importantes científicos estadounidenses. Algunos de los nazis llevados a EE.UU. eran fraudes que se habían
hecho pasar por científicos, algunos de
los cuales adquirieron subsiguientemente sus conocimientos mientras trabajaban para los militares de EE.UU.
Los ocupantes estadounidenses de
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial declararon que debía cesar
toda investigación militar en Alemania,
como parte del proceso de desnazificación. Pero esa investigación continuó y
fue expandida en secreto, bajo autoridad estadounidense, tanto en Alemania

como en EE.UU., como parte de un
proceso que es posible describir como
nazificación.
No sólo contrataron científicos.
Antiguos espías nazis, en su mayor ex SS, fueron contratados por
EE.UU. en Alemania de postguerra
para espiar a -y torturar- soviéticos.
Los militares estadounidenses cambiaron de muchas maneras cuando antiguos nazis fueron colocados en posiciones importantes. Bombas nucleares
fueron colocadas en cohetes por proposición de científicos en cohetería nazis y
se comenzó a desarrollar el misil balístico intercontinental.
Fueron ingenieros nazis que diseñaron el búnker de Hitler bajo Berlín, los
que diseñaron fortalezas subterráneas
para el gobierno de EE.UU. en las montañas Catoctin y Blue Ridge.
Conocidos mentirosos nazis fueron
empleados por los militares estadounidenses para redactar resúmenes clasificados de inteligencia exagerando falsamente la amenaza soviética.
Científicos nazis desarrollaron programas de armas químicas y biológicas
para EE.UU., contribuyendo sus conocimientos de tabún y sarín, para no mencionar la talidomida -y su entusiasmo
por la experimentación con seres humanos, en la cual los militares de EE.UU. y
la recién creada CIA se involucraron en
gran escala. Cada extraña y horripilante
noción de cómo una persona podría ser
asesinada o un ejército inmovilizado era
de interés en su investigación. Nuevas
armas fueron desarrolladas, incluyendo VX y Agente Naranja. Se creó una
nueva iniciativa para visitar y armar el
espacio exterior, y ex nazis fueron puestos a cargo de una nueva agencia llamada
NASA.
El pensamiento bélico permanente,
ilimitado y creativo en el cual la ciencia
y la tecnología eclipsaban la muerte y el
sufrimiento, fue la tendencia dominante. Cuando un ex nazi habló ante un
almuerzo de mujeres en la Cámara de
Comercio Junior de Rochester en 1953,
el título del evento fue “Creador de la
Bomba V-1 hablará hoy”. No nos suena
terriblemente raro, pero debería haber
espantado a cualquiera que viviera en
EE.UU. después de la Segunda Guerra
Mundial.
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El buen Walt
Por ejemplo, un programa de televisión
de Walt Disney mostró a un ex nazi que
hizo trabajar esclavos hasta la muerte
en una caverna construyendo cohetes.
Poco después, el presidente Dwight Eisenhower se lamentó de que “la influencia total -económica, política, incluso
espiritual- se siente en cada ciudad, cada
casa de gobierno, cada oficina del gobierno federal”.
Eisenhower no se refería al nazismo
sino al poder del complejo militar-industrial. Sin embargo, cuando se le preguntó en qué pensaba cuando en el mismo
discurso señaló que “la propia política
pública podría convertirse en cautiva de
una elite científica-tecnológica”, Eisenhower nombró a dos científicos, uno de
ellos el ex nazi en el vídeo de Disney.
La decisión de integrar a mil 600
miembros de la elite científico-tecnológica de Hitler a las fuerzas armadas de
EE.UU. fue impulsada por temores a la
URSS, razonables y resultado de fraudulenta histeria bélica. La decisión se desarrolló con el tiempo y fue el fruto de
numerosas mentes descaminadas.
Pero la responsabilidad es del presidente Harry S. Truman. Henry Wallace, predecesor de Truman como vicepresidente, quien quisiéramos imaginar
que hubiera guiado el mundo en mejor
dirección que Truman como presidente,
en realidad impulsó a Truman a contratar nazis como un programa de creación
de puestos de trabajo.
Sería bueno para la industria de
EE.UU., dijo nuestro héroe progresista.
Los subordinados de Truman discutieron, pero Truman decidió. A medida
que partes de la Operación Paperclip
eran conocidas, la Federación Estadounidense de Científicos, Albert Einstein, y otros, instaron a Truman a darle
fin. El físico nuclear Hans Bethe y su colega Henri Sack preguntaron a Truman:
“¿Significó el hecho de que los alemanes podrían ahorrar millones de dólares
a la nación que se podía comprar la residencia permanente y la ciudadanía?
¿Podía contar EE.UU. con que (los científicos alemanes) trabajarían por la paz
si su odio indoctrinado contra los rusos
podría contribuir a aumentar la divergencia entre las grandes potencias? ¿Se
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Resultados.

había librado la guerra para permitir que
la ideología nazi se infiltrara en nuestras
instituciones educacionales y científicas
por la puerta trasera? ¿Queremos ciencia
a cualquier precio?”
En 1947 la Operación Paperclip, todavía bastante pequeña, estuvo en peligro de ser terminada. En su lugar, Truman transformó los militares de su país
con la Ley Nacional de Seguridad, y creó

el mejor aliado que podía desear la Operación Paperclip: la CIA.
Ahora el programa se inició, intencional y obstinadamente, con pleno conocimiento y comprensión del mismo presidente de EE.UU. quien había declarado
como senador que si los rusos estaban
ganando EE.UU. debería ayudar a los
alemanes, y viceversa, para asegurar que
muriera la mayor cantidad de gente poEDICIÓN 316
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Las primeras atómicas.

sible; el mismo presidente que brutal e
inútilmente lanzó dos bombas nucleares
sobre ciudades japonesas, el mismo presidente que llevó a la guerra en Corea, a
la guerra sin declaración, a las guerras secretas, al imperio de bases en permanente expansión, al secreto militar en todos
los asuntos, a la presidencia imperial, y al
complejo militar-industrial.
El Servicio de Guerra Química de
EE.UU. emprendió el estudio de armas
químicas alemanas al terminar la guerra
como medio para continuar en existencia. George Merck diagnosticó al mismo
tiempo las amenazas de armas biológicas
para los militares y vendió vacunas a los
militares para tratarlas. La guerra era un
negocio y el negocio sería bueno durante
mucho tiempo.

Impunidad
Pero ¿cuán grande fue el cambio de
EE.UU. después de la Segunda Guerra
Mundial, y cuánto puede ser acreditado
a la Operación Paperclip? ¿No está mal
situado un gobierno dispuesto a otorgar
inmunidad a criminales de guerra nazis y
japoneses a fin de aprender de sus métodos criminales?
Como argumentó uno de los acusados enjuiciados en Núremberg, EE.UU.
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ya había iniciado sus propios experimentos con seres humanos utilizando
justificaciones casi idénticas a las presentadas por los nazis. Si ese acusado hubiera sabido, podría haber señalado que
EE.UU. estuvo implicado en ese mismo
momento en experimentos similares en
Guatemala.
Los nazis habían aprendido parte de
su eugenesia y otras inclinaciones perversas de los estadounidenses. Algunos
de los científicos de Paperclip habían trabajado en EE.UU. antes de la guerra, tal
como muchos estadounidenses habían
trabajado en Alemania. No eran mundos aislados.
Mirando más allá de los crímenes de
guerra secundarios, escandalosos y sádicos, ¿qué se dice del crimen de guerra en
sí?
Vemos a EE.UU. como menos culpable porque maniobró a los japoneses
a realizar el primer ataque, y porque
procesó a algunos de los perdedores de
la guerra. Pero un juicio imparcial también habría procesado a estadounidenses. Bombas lanzadas sobre civiles mataron e hirieron y destruyeron más que
cualesquiera campos de concentración
– campos que en Alemania habían sido
modelados en parte según los campos en
EE.UU. para estadounidenses nativos.
¿Es posible que científicos nazis se
adaptaban tan bien a los militares de
EE.UU. porque una institución que ya
había hecho lo que hizo a las Filipinas
no requería tanta nazificación?
Sin embargo, en cierto modo, pensamos que el bombardeo con bombas
incendiarias de ciudades japonesas y la
demolición total de ciudades alemanas

eran menos ofensivos que la contratación de científicos nazis. ¿Pero qué es
lo que nos ofende sobre los científicos
nazis?
No pienso que debiera ser que estuvieron involucrados en asesinatos masivos por el lado equivocado, un error
compensado en algunas mentes, sino
su trabajo posterior para asesinatos masivos por el lado correcto. Y no pienso
que debiera ser enteramente que estuvieron involucrados en experimentación
con seres humanos enfermos y trabajo
forzado.
Pienso que esas acciones deberían
ofendernos. Pero también debiera ofendernos la construcción de cohetes que
cobran miles de vidas. Y debería ofendernos no importa para quién tiene lugar.
Es curioso imaginar una sociedad civilizada en algún sitio sobre la tierra dentro
de algunos años. ¿Podría encontrar trabajo un inmigrante con un pasado en los
militares de EE.UU.? ¿Se necesitaría un
examen? ¿Torturó prisioneros? ¿Atacó
niños con drones? ¿Arrasó casas o acribilló civiles en numerosos países? ¿Utilizó
bombas de racimo? ¿Uranio empobrecido? ¿Fósforo blanco? ¿Trabajó en el sistema carcelario de EE.UU.? ¿En el sistema de detención de inmigrantes? ¿En el
pabellón de la muerte? ¿Cuán exhaustivo
debería ser el examen? ¿Se consideraría
aceptable que dijera que solo obedeció
órdenes? ¿Importaría, no solo lo que esa
persona había hecho, sino lo que pensaba sobre el mundo? VP
David Swanson es autor de War is a
Lie. Vive en Virginia, EE.UU.
*CounterPunch
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Protestas

Viviendas abandonadas.

Algo que no se esperaba ver en España.

Indultan a los poderosos
REGINO DÍAZ REDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Hay inmunidad fiscal en España”.
José Carlos Díaz, economista

MADRID.- Es tal el deterioro del gobierno de Rajoy, que resulta imposible abstenerse de
enumerar cada una de las pésimas decisiones que toma y la ineficacia de las leyes que aprueba
de prisa -sin permitir el debate- en el Congreso de los Diputados.

E

n este caso me refiero
a los 17 mil indultos que
han otorgado los gobiernos
de la democracia desde hace
poco más de 36 años. Llegó
la transición y trajo una sólida
Carta Magna, pero sujeta a reformas y cambios como ocurre en
cualquier país civilizado. Pero
el neoliberalismo tiene como
premisa la inmovilidad absoluta
de leyes e incisos que son obsoletos en estas circunstancias y
para los problemas actuales.
El paso de los años, con
nuevos acontecimientos, debe
permitir la modificación necesaria de algunos artículos de la
Constitución, que no previeron
los que la elaboraron.
Sin embargo, el paso al
federalismo, que es uno de los
temas de mayor actualidad, es
rechazado por las autoridades
pese a que la oposición lo solicita continuamente para fortalecer
el régimen democrático del que
tanto nos enorgullecemos.

Sin saber que hacer

Intentar cambios en estos
momentos es una Utopía. Las
cosas deben permanecer está60
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Miente Rajoy cuando dice
que analiza los problemas. Lo
que hace es pronunciar discursos irreales y está ciego ante la
pobreza que ha tomado carta de
naturalización en la península.
Engaña Wert, ministro de
Educación. Su nueva ley ha
reducido salarios y personal en
un 35 por ciento en cada una de
las comunidades autónomas.
Disturbios a causa de la crisis.

ticas, intactas, aunque resulten
anacrónicas porque la mayoría
absoluta del Partido Popular en
la Cámara de Diputados lo exige
y lo impone.
Por el contrario, en el Consejo de Ministros de los viernes
se aprueban, en lo económico,
proyectos de ley que ruborizarían a cualquier político de
mediana capacidad. Confunde
Rajoy el intento de perfeccionar
las leyes con un ataque a su autoridad y no permite ni siquiera
que se debatan nuevas ideas en
el hemiciclo de los ciudadanos
españoles.
En vez de depurar las leyes
con adicciones o incisos más
actuales, el neoliberalismo es-

pañol se recrea en la aplicación
de métodos restrictivos que
lesionan las libertades individuales. Titubea el gobierno y no
sabe qué hacer en la frontera
sur. Colocar mallas anti-trepa
a lo largo de 15 kilómetros en
Melilla y Ceuta es un esfuerzo
maravilloso para el anacronismo
del ministro del Interior, pero no
resuelve el problema de fondo.
La Comisión Europea tiene
una gran culpa de los intentos
de miles de subsajarianos para
llegar a España porque no ha
intervenido directamente en la
solución del problema que atañe
a toda la Unión Europea y que
afectará, tarde o temprano, la
convivencia en el continente.

¿Ejemplo
de sanidad?

Se aprovecha Ana Mato, ministra de Sanidad, cuando dice que
sus medidas son ejemplo para
Europa y un orgullo para España.
¡Oé, señora, oé!. ¡Qué vergüenza es ver los pasillos de los
hospitales llenos de camas con
enfermos esperando tratamiento
u operaciones!
Ahora, ningún ciudadano de
la UE puede tratarse en España
si no es mediante el pago de las
consultas o de las intervenciones
a las que se someta. Los recortes
realizados por el gobierno y el
rescate (aunque lo niegue Rajoy)
sufrido por el país, han originado
que los ingenieros sean barrenderos en Alemania; los abogados,
EDICIÓN 317
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Hotel de la calle.

meseros en Austria y los médicos, basureros en Finlandia.
En el caso de los indultos,
hay que señalar que fueron aprobados en el siglo XIX cuando
las circunstancias políticas,
sociales y económicas eran
otras. En estos momentos, sería
conveniente abolir tal medida
porque, amparados en ella, los
delincuentes de cuello blanco
se aprovechan y muchos han
evitado la cárcel o reducido su
condena por obra y gracia del
presidente del gobierno o de los
ministros de turno.
¿Cómo es posible que un
poderoso confeso de haber defraudado al fisco o de blanquear
dinero pueda tener acceso a la
libertad mediante un decreto
elaborado por algún amigo que
es a la vez funcionario público?
Los indultos son una figura
impresentable en estos tiempos.
Mucho más si estos se conceden por complicidades entre
políticos y empresarios que han
violado la ley y su culpabilidad
comprobada y ratificada por los
jueces. ¿De qué sirve que un
magistrado meta a la cárcel a un
todopoderoso evasor del fisco
que llevó su dinero al extranjero
si al poco tiempo puede salir por
decreto gubernamental, sin tomar en cuenta a la ciudadanía?
La impunidad es otro de los
males que agobia a España.
Centenas de imputados ex banqueros, industriales, políticos,
sindicalistas y miembros de la
Casa Real (Urdangarin) pasean
por las calles españolas y se vanaglorian de burlar a la justicia.
AÑO XIX
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Injusticia

La xenofobia aumenta en una
progresión acelerada. La ultraderecha no es más que el centro
ultraderecha del PP y de los
pequeños partidos disfrazados
de demócratas que vistieron de
negro en tiempos pasados.
Los pandilleros se apropian
de terrenos y de casas. La
burbuja crediticia o inmobiliaria, originó que el desajuste
social crezca. Hay familias que
son desahuciadas porque no
tiene ni para comer. Y hay otros
delincuentes de baja estofa que
ocupan apartamentos sin que
las autoridades lo remedien. Los
que agreden o venden droga son
casi siempre intocables si no
sobrepasan el límite considerado
campo neutral por la policía.
Hay casas pignoradas, españoles sacados a empellones de
sus domicilios, y los capitales
golondrinos y aprovechados,
invaden la nación.
Somos terreno propicio para
muchas actitudes gangsteriles
ante la indiferencia de la Unión
Europea que poco caso hace
para colaborar en la extinción de
estos delincuentes.

Los bancos rescatados
han vuelto a manos privadas y
empiezan a ganar dinero. Pero
no otorgan créditos y mucho
menos a los pequeños emprendedores. Es más difícil que un
autónomo obtenga un préstamo
de 10,000 euros que un gran
empresario logre 10 millones de
euros para ampliar sus instalaciones.
Esta desigualdad no lleva
más que al desastre completo
de una sociedad que pierde el
humanismo en defensa de sus
necesidades primarias y sucumbe a las órdenes de quienes
obligan a cometer delitos.
El FMI no pierde oportunidad para darnos de cachetadas. Doña Christine Lagarde,

Desempleo galopante.

Christine Lagarde.

Heil Merkel.

estatua inmutable, pelo blanco y
agestual, pide siempre a España
que reduzca salarios y personal
de las instituciones públicas y
además sugiere que muchas
instituciones de rancio abolengo
pasen a manos privadas y si son
extranjeras, mejor.

¿De quién es
la culpa?

Es impresionante ver a las
hienas de la jungla europea
precipitarse sobre nuestro
territorio para sacar provecho
sin importarle la sangre que derramen. Hay cuervos disfrazados
de instituciones benéficas que
se aprovechan de los subsidios
oficiales para hacerse millonarios.
Rajoy sigue al servicio de la
canciller Ángela Merkel a la que
obedece como un párvulo a su
maestra.
Nadie hasta el momento ha
profundizado en quiénes y por
qué han sido indultados tantos
individuos a lo largo del período
democrático.
¿No sería conveniente
llamar a los ex presidentes
del gobierno y preguntarles
el por qué de los indultos que
aprobaron y a quiénes alcanzó
tal prebenda?
¿Hay algún país que haya indultado tal número de personas
desde la muerte de Franco hasta
ahora? La respuesta es no, no
lo hay porque los gobiernos
democráticos y respetuosos impiden que un delincuente tenga
la oportunidad de conseguir la
libertad después de derramar
algunas lágrimas.
Otro grupo que apenas
ha sido tocado es el de los
pederastas fuera y dentro de las
religiones. Hay buen cuidado en
no perturbar la conciencia de
algunos prelados exigiéndoles
que denuncien a curas que han
cometido ese delito.
En definitiva, cambiamos
de piel completamente con
todas sus consecuencias o nos
vamos al garete. Todos tenemos
parte de culpa, pero más los que
gobiernan. VP
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Sandino, a 80 años
de su muerte
GUSTAVO ESPINOZA M.

En la embajada de la Nicaragua Sandinista en
Lima, tuvo lugar una emotiva y muy concurrida velada en homenaje a Augusto C. Sandino. Por invitación
de la embajadora de ese país, Marcela Pérez Silva, el
Presidente de los Amigos de Mariátegui y Director de
“Nuestra Bandera” leyó la siguiente intervención

Queridos amigos:
El acontecimiento que nos convoca hoy,
por iniciativa de la embajada de Nicaragua -el 80 aniversario del asesinato de
Augusto C. Sandino, y el escenario latinoamericano agitado por los sucesos
de Venezuela; nos obligan a formular
algunas reflexiones. Ellas incluyen un
justo homenaje a tan destacada figura de
nuestro continente y afirman una nueva
valoración de su mensaje en una circunstancia en la que los pueblos se empeñan
en ser dueños de su destino.
De Sandino se pueden decir muchas
cosas. Si queremos tomarlo como el
invicto y valeroso combatiente de Las
Segovias, podremos asegurar que fue el
primer guerrillero que hizo morder el
polvo de la derrota a los invasores yanquis que ocuparon el suelo de su patria.
El fue quien perfiló una frase que hizo
historia y recorrió continentes y países:
“la soberanía de la patria no se discute,
se defiende con las armas en la mano”.
Si buscamos medirlo en su condición
igualmente alta de precursor del proceso emancipador de América Latina, podríamos recordar que fue uno de los tres
hombres que pensó más claramente en
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la unidad continental como herramienta
esencial para el combate nacional liberador. Antes que Sandino, fue José Martí,
el primero que acuñó la expresión aquella de Nuestra América para evocar los
inmensos territorios situados desde el
sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Y
fue Mariategui quien diseñó las tareas
de nuestros pueblos para abrir cauce a
un nuevo escenario: la Revolución Socialista.
Los aportes de estas valiosas figuras
del pensamiento latinoamericano sorprendieron a nuestro continente cuando le perfilaron una tarea que hoy asoma
como el reto indispensable para nuestros

pueblos: la defensa de la Soberanía de
nuestros Estados, siempre amenazada.
Sandino vivió en una etapa aciaga de
la historia, cuando regía particularmente en Centroamérica, la política norteamericana del Gran Garrote, y gracias
a la que los inquilinos de la Casa Blanca
disponían ocupar países, arrasar Estados y apoderarse de recursos y riquezas.
Eran los años del “patio trasero” o “la
despensa”, que algunos buscan reeditar
en nuestro tempo.
Sandino hizo frente a ese Poder. En
la lucha, cayó abatido en febrero de
1934, hace 80 años, un día como hoy;
pero no fue asesinado por la mano directa del Imperio sino por sus sicarios,
por aquellos que vendieron su alma al
opresor y se pusieron a su orden para
proteger y amparar una política de saqueo y de pillaje.
El hecho conlleva una lección que
hoy podemos observar en el escenario
de nuestro tiempo: cuando se trata de
sacar las castañas del fuego para preservar los afanes imperiales, no faltan quienes, como dóciles sirvientes, acomodan
su juego a los designios de Washington
y buscan generar caos y violencia en su
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provecho. El ejemplo más nítido, lo tenemos en la Venezuela de nuestro tiempo. Ella constituye una piedra de toque
que sirve para delinear los campos.
La oligarquía latinoamericana, los
grandes medios de comunicación, los
Partidos a su servicio y los politiqueros
de oficio que resguardan sus intereses; se
valen de todos los recursos para engañar
a los pueblos.
Recurren a artificios inimaginables:
publican fotos de crueldades ocurridas
en otros tiempos y países, y nos dicen
impúdicamente que se trata de hechos
ocurridos ayer nomás en Caracas o en
Maracaibo; o entregan escenas de pornográficas violaciones a menores correspondientes al comercio sexual en los
Estados Unidos, asegurando que fueron
fotos obtenidas de Cámaras de Tortura
instaladas en puestos policiales venezolanos.
No olvidemos nunca: ¡ese es el fascismo en acción! Contra él, tenemos el
deber de estar todos.
En el extremo de la desvergüenza,
estas gentes hacen causa común con los
que alientan el crimen y la barbarie en
las grandes avenidas caraqueñas. El grito
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ese de Haga Patria, Mate a un Chavista; es el mismo grito que se oía en las
grandes alamedas de Santiago en agosto
de 1973, en días previos al Golpe asesino
de Augusto Pinochet, con una sutil variante: Haga Patria, Mate a un Comunista, nos decían entonces.
Y sí, mataron entonces a Salvador
Allende, a Víctor Jara, a Pablo Neru-

da, y a miles más, a lo mejor del acerado
pueblo de Chile. Hoy quieren destruir la
obra de Hugo Chávez, sepultar al pueblo
de Venezuela. Pero, sobre todo, escarmentar a todos los pueblos de América
Latina. Enseñarles que con el Imperio
no se puede, que es inútil cualquier rebeldía. ¡Que aprendan, entonces!
Con Sandino, se alzaron otros valerosos luchadores de América. Farabundo
Martí, en el Salvador ahogado en sangre
y dolor; Luis Carlos Prestes, en el gigantesco Brasil iluminado; Carlos Baliño y
Julio Antonio Mella, en la Cuba donde
nacía el sol y la esperanza. Y en su ejemplo renace Nuestra América con el sueño de Bolívar en las manos.
Hoy se habla, y se escribe mucho
acerca del Bicentenario de la Independencia de América del yugo español.
Esa lucha nos trajo millones de mensajes. Reivindiquemos uno, que para nosotros tiene vigencia plena: la lucha que
tenemos por delante, no compete a los
habitantes de uno, u otro país; es la lucha
de todos, contra el Imperio.
Lo había dicho en los años 60 el Che:
“A la estrategia continental del imperialismo, debemos oponer la estrategia
continental de los pueblos”. No veamos
lo que ocurre en Caracas como algo que
atañe apenas al pueblo de Venezuela.
Allí también se juega nuestro propio
destino.
Hoy Sandino es realidad viviente.
Existe en la Nicaragua de nuestro tiempo. El país más seguro de la región, con
menos índices de violencia ciudadana,
según los estándares internacionales; el
país de la recuperación más pronta.
Para que eso sea posible fue preciso,
en su momento, librar una guerra. Ella
abrió una esperanza que cuaja en los ojos
encandilados de un pueblo de levanta su
esperanza.
En los años de Sandino, podríamos
decir parafraseando a nuestro admirado
Comandante Tomás Borge, el amanecer
era una tentación. Hoy, brilla un nuevo
sol que habrá de iluminar toda la tierra
que nos legaron los mártires y héroes
con caudalosos ríos de leche y miel”.
Por Sandino, Por la Nicaragua de hoy,
por la Patria de Bolívar y por nuestra
propia causa, unamos nuestras fuerzas, y
seremos imbatibles. Muchas gracias. VP
*Rebelión
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DEFINICIONES
El devaluado peso mexicano.

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS

Nuestra economía interna
no tiene para cuando “detonar”
¿Entenderán esto los tecnócratas que han multiplicado
el número de pobres en México?
La economía interna de México no tiene fecha para
el inicio de su recuperación, luego de los zarpazos de los tecnócratas que han hecho
que diez multimillonarios de la oligarquía dominante tengan riquezas acumuladas
superiores a las del pueblo de México en su conjunto.

L

a tardanza para que
empiece la “detonación”
de la etapa de productividad
tan prometida durante la
pasada campaña política
y lo que va de la presente
administración, ya preocupa
no sólo a los expertos, sino
64

VOCES DEL PERIODISTA

también a los miembros
del gabinete en funciones
quienes reiteradamente
hacen referencias a que “con
las reformas estructurales
y sobre todo la energética,
más fuentes de trabajo y mejor pagadas y mejor calidad

de vida como resultado de
los programas de productividad de bienes que está por
empezar”.
Preocupa, ciertamente,
que a 16 meses de la presente administración federal, lo
prometido no tenga visos de

materializarse. Por ejemplo,
Enrique Galván Ochoa, en
su columna Dinero -La Jornada, 20 de marzo de 2014, opina que la tardanza para
hacer realidad la promesa
de progreso en México con
base en la productividad, se
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debe a que los neoliberales
del gabinete peñista “pusieron la carreta delante de los
bueyes y el resultado es que las
reformas están fallando para
prender la economía”. Cree
que primero debían haber
recuperado la paz en las
regiones ensangrentadas
por la violencia y abatido la
corrupción para colocarla en
nivel estandar.
Ustedes los ricos.

Sobre arenas
movedizas
Hay elementos de sobra para
afirmar que nuestra economía interna está asentada
sobre arenas movedizas, lo
que ha motivado que el peso
esté devaluado a cerca de 14
pesos por dólar, lo que constituye un rudo golpe a
empresarios mexicanos porque
tienen que
adquirir materias primas
importadas a precios cada
vez mayores.
Se requiere de una labor
de titanes para enderezar la
economía interna mexicana,
que cada mes sufre rudos
golpes con los gasolinazos
que encarecen la productividad en México y la ponen
en desventaja frente a los
programas de producción de
bienes de otros países.
Por elemental lógica,
se llega a la conclusión de
que, mientras persistan los
gasolinazos mensuales, la
“detonación” de los programas productivos en México
es cosa harto difícil.
La euforia mediante la
cual se prometían mejores niveles de vida para
los mexicanos aún no se
diluye desde el ámbito
oficial, pero está claro que
la impunidad que prevalece
en nuestro país por la cual
se deja sin castigo a quienes
saquean el país, es motivo
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de desconfianza tanto de
propios como de extraños.
Tras la información, parte
de ella contradictoria, con
motivo de la aprehensión de
El Chapo Guzmán, las cosas
siguen igual y las remesas al
exterior y el narcotráfico a
nivel interno en México, no
ha sufrido mengua ninguna.
El caso de los señalados
fraudes en Oceanografía por
muchos millones de dólares,
en perjuicio de Banamex y
hasta Del Seguro Social, el
Infonavit y otras dependencias, ha generadlo desconfianza porque ninguno de los
señalados como culpables
está tras de las rejas.
La inseguridad pública,
que sigue adelante, es otro
factor que impide el inicio
de programas productivos.

Insuficientes
consumidores
Ningún programa de pro-

ductividad es realizable si no
se dispone de una masa de
consumidores. en México,
De acuerdo a la
Asociación Mexicana de Estudios
para la Defensa
del Consumidor (Amedec), en
México la
masa de consumidores
se encuentra
en estado agónico, ante la depreciación del
salario del trabajador.
Señala que, en lo que va
del año 2000 a la fecha, los
haberes de los trabajadores de han debilitado en
aproximadamente 48 por
ciento. Sin consumidores,
señala, no hay demanda a
nivel interno y, por tanto, es
sumamente difícil pensar en
programas de productividad
si en el pueblo mexicano no
hay capacidad de compra.
Recomienda la asociación
que por propia conveniencia, el sector empresarial debería autorizar
un aumento al
salario, para
que el empleado tenga
dinero para
comprar aunque sea un
mínimo de
sus satisfactores.

¿Cuándo serán “detonados” los programas de
productividad que nos tiene
prometidos el ejecutivo
federal? La respuesta a esta
pregunta no existe.
Y no existe, porque
el mexicano , de acuerdo
a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en
México “cuatro de cada 10
perdonas no tienen dinero
para comprar alimentos”.
La existencia de una masa
de consumidores pobres por
el insuficiente salario que se
le paga al trabajador, hace
difícil el desarrollo de nuestra economía interna.
Esta insuficiencia de
recursos económicos entre
la población, incide en el
hecho de que en México
anualmente son creadas
entre 350 mil y 400 mil empresas pequeñas y medianas
(Confederación Nacional
de Cámaras Industriales), de
las cuales la mitad quiebra
antes de un año y únicamente el 10 por ciento llega a
sobrevivir cinco años.
Entre las causas de desplome económico, está la
pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador.
Según expertos, para llegar
a la etapa de productividad
deseada a nivel interno, lo
primero que debe hacerse
es mejorar el salario del
trabajador.
¿Entenderán esto los
tecnócratas que han multiplicado el número de pobres
en México? VP

DESLINDES
ARMANDO SEPÚLVEDA IBARRA

La verdad de la mentira
de la Clase Política
A fuerza de exhibirse con mentiras y cinismo, escándalos y corrupción,
a saber desde tiempo inmemorial, la clase política marcó su divorcio contundente de la sociedad, después
de muchos años de burlarse de su credulidad con las eternas promesas de sacarla de la crisis general por
donde se viene despeñando al país con toda la impunidad propia de los clásicos déspotas.

A

lo mejor los orondos integrantes de la cada vez más desprestigiada clase política no saben, como ignorantes supinos, que ya gozan de poca o
nula credibilidad y confianza entre los
mexicanos, e inclusive el tiempo les ha
regalado en los distintos estratos sociales el desprecio y el encono de generaciones que sólo han conocido las crisis
perpetuas alimentadas por los gobiernos
neoliberales de 1982 a 2014.
Con la facilidad del charlatán y una
verborrea enemiga de la realidad e incluso de las reglas mínimas de la sintaxis,
los políticos que ostentan el poder con el
secuestro de la democracia vía la deplorable partidocracia, piensan que engañan
a la gente con sus peroratas y su publicidad sin sustento enriquecida con el
renovado embuste y las añejas e incumplidas ofertas de salvar a la patria.
A la clase política gobernante le ha
faltado entonces calidad en sus palabras huecas a la hora de ofertarse ante
la sociedad sólo con saliva mentirosa,
porque si usaran la verdad irían al matadero político o, tal vez, comenzarían a
ser profesionales en un oficio que les ha
servido de modus vivendi y, a muchos,
para enriquecerse con los dineros públicos mediante el robo, el cobro de los
corruptos diezmos por asignar obras y la
extorsión a empresarios y otros contribuyentes, a veces con el más refinado
estilo de los carteles de la delincuencia
organizada: Con la mano izquierda lista
para corromperse con la cuota y la derecha amenazante con el garrote para
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asestarlo por si alguien se niega a entregársela.
Es una realidad que la corrupción en
todos los niveles de gobierno es más grave hoy que en la época del tristemente
célebre ex presidente José López Portillo, quien al poco tiempo de haber
tomado posesión -cuentan quienes le

escucharon- confesó en corto: “Donde
toco brota pus”, aunque alguien diría
que allí la burocracia política comenzó
a gangrenarse.
Con los gobiernos priístas floreció la
deshonestidad y alcanzó las cimas de la
rapacería y, con la alternancia, los panistas se engolosinaron con los tesoros
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públicos y salivaron como los perros de
Pávlov al tintineo del oro y, de remate,
cedieron a las tentaciones y enriquecieron las formas astutas del saqueo de los
dineros públicos e incluso privados con
las socorridas extorsiones y mordidas.
Para corroborar este alarmante panorama los mexicanos estudiosos del
tema nunca dejan de investigar ni de
asombrarse con los hallazgos, mientras
al exterior del país estas sorpresas dejan
a todos con la boca abierta.
Un cálculo conservador del Centro
de Estudios Económicos del Sector
Privado estima que la corrupción en los
tres niveles de gobierno reporta ingresos ilícitos a funcionarios y burocracias
por más de 250 mil millones de pesos anuales, por concepto de diezmos,
mordidas, moches y otras lindezas. Sobran
botones como muestras:
En la esfera federal Petróleos Mexicanos y la empresa Oceanografía anidan la
corrupción de miles de millones de dólares y enarbolan como estandartes del
desaseo y del fruto podrido las repelentes figuras del corrupto cacique sindical
petrolero Carlos Romero Deschamps y
los hijos de la esposa del ex presidente
Vicente Fox, los impunes hermanitos
Bribiesca Sahagún, enriquecidos traficantes de influencias.
A nivel estatal emerge apenas la punta
de la madeja de los robos de la Línea Dorada del Metro del Distrito Federal. A
reserva del visible y fabuloso fraude que
paró once de las veinte estaciones del
tren suburbano, más atrás en el tiempo
buena parte de los contratistas fueron
sometidos por autoridades ladronas a
la condición de entregar el 15 por ciento del importe de la obra asignada, en
lugar del tradicional diezmo, a cambio de
firmarles el contrato para construir tramos y estaciones del sistema colectivo
de transporte.
A la par las agitadas olas de las corruptelas alcanzaron y zarandearon ya la
probidad de los coordinadores de los diputados federales del PAN y PRI, Luis
Alberto Villarreal García y Manlio Fabio Beltrones Rivera, ambos acusados de
exigir a presidentes municipales moches
o porcentajes de recursos del Gobierno
Federal que intermedian y asignan con
su fuero de legisladores.
Y para completar el lienzo de las
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La cúpula de las transas.

Carlos y su consentida.

transas, en el ámbito municipal destaca entre la corrupción el municipio de Ecatepec, estado de México,
donde el tesorero del Ayuntamiento,
José Ortega Ríos, y el director del
Jurídico, el ex convicto Rey Antonio
López Vázquez, extorsionan a empresarios con amenazas y cierre de
negocios, para condicionarles la renovación de licencias, concesiones,
permisos y otros trámites a cambio
de la entrega de fuertes sumas de
dinero, inclusive millonarias. Dicen
muchas víctimas de la deshonestidad de estos funcionarios que sin no

ceden a la extorsión nada avanza.
Entre los antiguos las formas corruptas variaban según los talentos y estilos
personales y, como es natural, algunos
tocaban los extremos: Cicerón, en su
libro Sobre los deberes, escribe que Julio
César siempre tenía en la boca unos versos de Eurípides que rezaban: “Pues si
hay que violar el Derecho, debe hacerse
para reinar; en los demás casos, practica
la rectitud”.
En los tiempos que corren abundan
entre la clase política los merolicos deslenguados tipo Vicente Fox, los magos
hacedores de paraísos en el papel y uno
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Familia Sahagún: Del rancho a la capital y por el capital.

que otro iluminado listo para sacrificarse
por el bienestar del pueblo mexicano. A
propósito de estos mártires de la democracia, cabe la cita de Rumi, el poeta y filósofo persa: “El hombre está escondido
en su lengua”. Porque:
¿Con qué retórica podrían los señores
de la clase política convencer a la sociedad
de las ventajas de subirle los impuestos y
desatar la carestía y la inflación?
En otros tiempos igual de cínicos los
políticos intentaban suavizar un poco el
duro golpe del fisco con el lugar común
de que “aumentar los impuestos fue un
mal necesario”.
Eran empero otras épocas, antes del
neoliberalismo, con una sociedad que
todavía podía vivir con cierto decoro,
con menos desempleo, una clase media
fuerte y un nivel de pobreza bajo, aún
sin visos de hambre ni de violencia ni inseguridad, ni menos los cotidianos ríos
de sangre: en muchas regiones del país se
dormía con las puertas abiertas y hasta
en el fresco de las banquetas.
Cuando los neoliberales tomaron el
poder por asalto, desbarataron el estado y sus leyes fundamentales (como la
Constitución) y cedieron el mando real
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a la plutocracia, comenzó la triste caída
del país a las crisis económicas interminables y a la grave descomposición política y social que ya rebasa a las desacreditadas instituciones y hoy amenaza con
empeorar la frágil convivencia social en
un territorio nacional agobiado por la
violencia de la delincuencia organizada y
de policías a su servicio, así como la impunidad que avala la autoridad, a veces
por complicidades.
¿Cómo hablarle a la gente para que
vuelva a creer en los políticos, si nunca
cumplen ni se acercan a sus colonias, barrios y comunidades, salvo para solicitar
votos embobándolos con sus buenas intenciones?
Hasta el más novato de los publicistas
conoce la necesidad de respaldarse en
bases sólidas y tangibles, o en hechos o
pronósticos irrebatibles con la estadística, cuando lanzan al mercado algún
producto o una campaña comercial, política o social, en busca de atraer clientes
o consensos.
Sin embargo, los anuncios políticos de
la radio y la televisión, los periódicos y la
internet se usan hoy con la única intención de atontar a la audiencia con fala-

cias, confundirla y atraparla para los caprichos o los planes perversos de la clase
política, con recursos de marketing que,
si convencen de entrada con la falsedad,
dura poco tiempo el efecto y más tarde,
cuando todos digieren que el producto o
la oferta o la promesa no tenía calidad ni
veracidad, todo se viene abajo.
En los últimos tiempos muchas cosas
han comenzado a cambiar y una de ellas
es la credulidad de los mexicanos: las encuestan revelan que, con tendencia a ser
peor aún, sólo una minoría confía en la
clase política y hasta la equipara, hablando de honestidad y otras cosas al margen
de la ética, con el ínfimo nivel de la policía.
Y para calificar a gobernantes los
porcentajes también vienen en descenso: por ejemplo, apenas 44 por ciento
de la ciudadanía reconoce la gestión del
señor Peña Nieto como presidente de la
república.
Y de las cámaras de Diputados y Senadores, o de los gobernadores de los estados, ni hablar: andan por los suelos.
Más grave es la pose de la infamada
clase política que cree que la gente sí le
cree cuando, para atraerla a sus fines,
le susurra con palabras dulces que encierran la trampa y arrebatos teatrales
o sobre todo cómicos sus desgastadas
mentiras con voces machaconas día,
tarde y noche, sobre la lluvia de riqueza que caerá encima del territorio
mexicano con las reformas estructurales, ninguna de las cuales hasta hoy ha
dado un solo fruto siquiera de a devaluado peso.
Esta vez el viejo proverbio de repite
mil veces una mentira para tornarla verdad se rendirá según como despierte la
gente de su largo sueño.
Por aquello de no te entumas, la clase
política debería concentrarse en el sentimiento de la nación y, con un inusual espíritu limpio ajeno al privilegio personal
o ánimo de llevarse todo para su santo y
sus socios o cómplices, verse en el espejo
de otras sociedades que caminan con la
milenaria consigna de que la verdad nos
hará libres.
Porque ya deberían saber que, a estas
alturas de las crisis treintañeras, las cosas
ya no están como para seguir cociendo
habas, ni para estirar más la desgastada
mentira. VP
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Octavio Paz
100 años: La palabra

AÑO XIX

EDICIÓN 317

VOCES DEL PERIODISTA

69

¿Qué es una adicción?
ERNESTO SALAYANDÍA GARCÍA

Clemente, un chavo de 28 años, alto, ni gordo ni flaco, triste, muy triste,
viviendo en blanco y negro, vino a mí en busca de ayuda. Llegó cabizbajo, el cielo se le había venido
encima, lloraba con dolor, con mucha tristeza, no encontraba la salida, dejé que soltara todo ese nudo
que lo atormentaba, sufría porque finalmente su novia lo había tronado y no podía aceptarlo,
no quería hacerse a la idea de vivir sin ella, sin emitir juicios.

L

e ofrecí ayuda y le
advertí: Nadie va a hacer por
ti, lo que tú tienes que hacer por
ti mismo. El caso de Clemente,
víctima de una relación enfermiza, destructiva, de un noviazgo
posesivo, codependencia pura,
enamoramiento pasional, mal
correspondido, el mal de amores
en vivo y a todo color, victima
también de una pareja dispareja
que lo trataba con la punta del
pie, grosera, soberbia, arrogante, indiferente. Lo usaba como
chofer, como facilitador para
resolver sus pequeños y grandes
problemas; lo trató, durante más
de cuatro años con la punta del
pie y a pesar de todo, Clemente
lloraba como si se le fuera a
acabar el mundo.
Hoy sé que pesa más una
pena o un dolor por alguna
causa emocional, que una
situación económica, duele
hasta los huesos cuando sufres
de desamor, cuando sientes que
no te quieren, que te odian, te
repudian y sin duda, te sientes
abandonado, traicionado; duele
que te manden a volar y que
no te den la oportunidad de
reconciliar.

La carta fatal

Clemente, le escribió una carta:
“Hola amor. Te escribo para lo
mismo que te he escrito y dicho
durante estos últimos días que
ya no he estado a tu lado, que
te extraño mucho y me duele
no estar contigo, me duele en lo
más profundo de mi ser, lo que
me dijiste ayer, lo cargo en el
alma, si tú ya no querías esta
relación desde tiempo atrás, por
qué no me lo hiciste saber en
su momento, por qué esperar

tanto tiempo dándome falsas
esperanzas y al contrario me
decías que yo ya lo sabía por la
forma en que te portabas, dabas
por hecho sin saber lo que yo
realmente pensaba, lo que sentía
dentro de mí, porque
tontamente justificaba
tus actos con ‘tal vez
tuvo mal día, o ‘anda

demasiado preocupada’, ‘trae
mucha presión en sus actividades’. En fin solo justificaciones
teniendo la esperanza de que
en el fondo todavía existiera ese
grande amor que un día nos
unió, que todavía hubiera esa
alegría de estar conmigo, que
esos momentos tan felices que
pasábamos juntos se volvieran
a repetir.

“¿Pero por qué así?, no
entiendo, no es la forma, yo
pensé que estabas de sangrona o no eran tus días no que
ya no querías estar a mi lado,
me dices que si pensaba que
íbamos a durar juntos siempre
y pues no porque no somos
eternos pero sí el tiempo que
Dios nos dé de vida yo pienso
que para eso es una relación
para estar juntos no para estar
solo un rato y a ver quién se
aburre y ya deja al otro, me
hubieras dicho eso al principio
de la relación no ahora, que
ya me duele mucho estar sin ti
me dices que me tienes rencor
por la forma en que me porté
por ese problema que tenemos
pero por qué? Si tanto te afectó al grado de repudiarme así
no lo hablaste bien y detenerlo,
todo tiene solución para qué lo
dejaste crecer? Si bien sabes
que siempre te pregunté si
estabas a gusto o no.
“Me duele mucho que me
digas que conmigo estabas
mal, siempre te traté bien
nunca te hice cosas malas
siempre estuve contigo en todos tus problemas y solo por
detalles que estaban mal que
sí tenían solución pero nunca
quisiste arreglarlos ni hacerle

la lucha por lo menos, me dices
que la gente nunca cambia y te
contradices ya has cambiado
ahora. Me duele mucho que me
digas que cartas y fotos de la
relación solo sean objetos sin
valor o simples fotos en todos
estos 4 años solamente simples
fotos En verdad no sé qué te
pasó por qué te hiciste de esa
manera, tan insensible. Me dices
que no te importa como esté en

este momento si tomo pastillas
para la depresión y pues mal.
Mi intención ya sabes cuál era
de volver a empezar desde el
principio para arreglar esos
errores que cometimos los dos
porque en verdad yo sí creo que
eres la mujer de mi vida así con
todo y tus defectos yo te amo.
Con lo que me dijiste ayer no
sé si en verdad fue cierto o solo
para dejarme de una manera

cruel y así ya no hablarte. “De
hecho ya no sé qué escribir solo
sé que esta carta es como las
tantas que te escribí en estos
últimos días que ni siquiera te
molestaste en leer y quedan en
la nada, las tiraste, rompiste, no
sé qué hiciste con ellas e igual
todos los emails que te envíe
esperando una respuesta la cual
nunca llegó.
Mi gran error fue depositar en
ti todo mi amor, respeto, tiempo,
sueños ilusiones, felicidad por
eso ahora que tomaste la decisión de que tu vida tome otro camino me dejaste completamente
vacío porque todo lo mejor de mí
se fue junto contigo siento que al
perderte a ti me perdí yo mismo.
Si en algún momento te hice
daño perdóname, tu sabes que
no fue mi intención de lastimarte
no te tengo rencor ni odio gracias por todo y que te vaya bien.
Te Amo”. (Sintaxis del autor.)

¿Por qué se vive una relación
enfermiza y destructiva?

F

elizmente, gracias a la terapia, Clemente salió adelante, su piel
cambió, reflejando brillo, la mirada triste caída,
inexpresiva, igual. Cambió radicalmente, incluso
su tono de voz, se tornó más firme, fuerte, claro
con alegría; vi grandes cambios, en su lenguaje
facial y corporal, en sus actitudes y ahora, sé
que depende solamente de él y de nadie más, ya
le entregué las herramientas y le di las claves
de mi propia experiencia, ahora, solo depende
de él y sólo de él.
Clemente, se hizo adicto al sufrimiento,
adicto a la codependencia y al mal trato. Una
adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización Mundial
de la Salud. En el sentido tradicional es una
dependencia hacia una sustancia, actividad o
relación (codependencia). Está representada por
los deseos que consumen los pensamientos y
comportamientos (síndrome de abstinencia) del
adicto, y éstos actúan en aquellas actividades
diseñadas para conseguir la sensación o efecto
deseado o para comprometerse en la actividad
deseada (comportamientos adictivos).
A diferencia de los simples hábitos o
influencias consumistas, las adicciones son
unas “dependencias” que traen consigo graves

consecuencias en la vida real que deterioran,
afectan negativamente, y destruyen relaciones,
salud (física y mental), además de la capacidad
de funcionar de manera efectiva.
Este, texto corresponde a una parte de mi
libro, Tiempos de Luz, es una aportación para la
prevención, para evitar que la fábrica de adictos
siga en producción ascendente, es, un esfuerzo
de información, orientación y concientización.
La negación, es parte de la enfermedad y tarde
que temprano, tienes que tocar fondo para despertar. Crisis creces. Gracias por leerme ernestosalayandia@gmail.com Twitter @teo_luna
sigue la huella: www.canal28.tv este miércoles
a las 14:30 horas mi programa YO PREGUNTO,
horario de Chihuahua, Chihuahua, México.- Búscame en Facebook.- 614-410-0158. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

“Wearable Technology”
Grupo Herdez, Twitter
y la Bolsa
Google—ExxonMobil

J

oseba Elola apunta que es primordial ir por la avenida o calle y que los zapatos (“que utilizas”) te señalen por dónde debes
emprender la caminata. Para ella y para este columnista, “no es una
ciencia ficción”.
Por supuesto, es una de los diversas “puertas” que nos abre
la ¿bien o mal llamada? Wearable Technology, que infinidad de
personas lleva pegada al cuerpo. ¿A qué me refiero?: ropa
inteligente, lentes, pulseras, relojes, ciertas
joyas, ¡y hasta automóviles! Y claro, este año
será clave para todo lo anterior. Es absurdo
que todo tenga que ver con marcas o con la
ciencia ficción en la que cree una mayoría.
Doblando la hoja, Andrea Amozurrutia,
directora de Planeación Financiera de Grupo Her-

ESPERANZA:

Íntimo y lujoso ambiente
en Cabo San Lucas
Enrique Castillo-Pesado
¡Vaya cúmulo de sorpresas¡ En otra nueva incursión por los resorts de siete estrellas que se ubican
a lo largo de Baja California Sur, donde el turismo
mundial acude regularmente, siempre aparece como
número 1, un verdadero paraíso cerca del cielo:

E

speranza, resort del
grupo mundial Auberg, que
ha sido reconocido durante
años como el destino principal
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para viajeros exigentes en Cabo San
Lucas, México. En mi último viaje
a Nueva York, el CEO de Auberg,
apuntó que “la revista Conde Nast

dez (institución que administra 30 marcas en nuestro país), confiesa que
“el grupo desea conquistar los paladares estadounidenses, en el segmento
de comida empacada”.
Herdez buscará elevar las preferencias de los consumidores en los
Estados Unidos. ¿Cómo?: con productos como salsas para cocinar, tortillas en chips y chicharrón de cerdo para botana. Andrea Amozurrutia
ama estos productos. Ella gusta de profundizar en este tema: “A partir de
2009, Estados Unidos significó un mejor crecimiento para Herdez y deseamos crear un portafolio único, con el auténtico sabor que proyectan los
platillos mexicanos. Y esto es algo que nuestros competidores no tienen,
a excepción de Gruma”. En esto no estoy de acuerdo, porque una tortilla
que se compra en cualquier tortillería, es de mejor calidad que la de Gruma que cuando se cae, se rompe fácilmente y, por otro lado, no tiene el
mismo sabor. Luego, Amozurrutia confesó que la comida mexicana –o
a veces, la tex—mex-- es parte del consumo diario de las familias mexicanas que se fueron a los Estados Unidos hace varias décadas, y también la
delicia de muchas familias estadounidenses. Sé que desde el año pasado,
mantienen el plan de invertir 550 millones de pesos, sin considerar
la adquisición de Nutrisa en mayo de 2013, lo cual representó
una transacción cercana a los 3.000 millones de pesos. México
representa 80% de los ingresos de Grupo Herdez y el resto lo
conforma Estados Unidos.

Twitter debutó con pie derecho

H

ablan que la red social del pajarito azul
acaba de arrancar operaciones en la Bolsa de
Valores Mexicana “con el pie derecho”, al cerrar
una jornada con un aumento de 2.36%, las acciones
de Twitter registraron un volumen de operación de

lo considera entre los mejores tres
hoteles de playa del orbe”. Estoy
absolutamente de acuerdo.
No satisfecha con esto, la
galardonada propiedad acaba de
presentar sus nuevos interiores,
suites completamente nuevas y Spa
ampliado. “Los interiores de las
habitaciones ofrecen un sofisticado
diseño de la región de los Cabos;
diseño que ayuda a confirmar y
mejorar la calidez tradicional de
México y el ambiente íntimo y lujoso
que siempre ha caracterizado a
Esperanza”, apunta Marc Rodríguez,
empresario hotelero, recién llegado
al mencionado destino. Otras
mejoras al hotel incluyen un nuevo
y glamoroso penthouse con más de
2.000 metros cuadrados de espacio
interior y exterior y vista panorámica

del Mar de Cortés (donde se hospedó
el presidente Barack Obama, durante la última reunión del G—20; por
supuesto, alquiló la mayor parte del
área), así como siete nuevos cuartos de
tratamiento en el Spa, incluyendo una
exclusiva suite privada de pareja con
acceso VIP.
Sé que las innovaciones en el Spa son diseños
de SB Architects. Ahora,
cuentan también con
un salón de belleza con
servicios de manicure”.
Auberge Resorts se compromete a brindar lo mejor
que Baja California tiene
que ofrecer y las mejoras
a Esperanza lo reflejan”,
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9.175 títulos, por un importe económico de
ta Margarita, en Menlo Park! El espacipo
6.9 millones de pesos en el Mercado Global
perteneció a la hermana de la esposa de
de capitales de la plaza bursátil de México. JaBrin. SE podría subrayar que la cuñada del
vier Martínez, director general de BGMhoconfundidor fue de las primeras en invertir
mebroker (empresa que pidió el listado de la
en la compañía.. Pero no me olvido que el
red social en BMV, apuntó que habría mucho
primer inversor fue David Cheriton, prointerés por parte de los inversionistas en los
fesor de ciencias de la computación en la
títulos mencionados.
Universidad de Stanford.
De hecho, Martínez indicó, que se espePage o Brin pasaron desapercibidos
ra que los títulos de Twitter que se mantenga
para sus colegas de clase cuando estudiaron
entre las mas operadas este 2014 como sucedió
en Stanford. Y luego destronaron 8cxon
con Apple y Facebook.
su modelo de buscador) a Yahoo! Y MiVirginia Rometty de IBM.
Y otros datos clave: 665 millones de dólacrosoft, y lograron con su creatividad en la
res de ingresos reportó la red al cierre de 2013, mientras que las expectatelefonía móvil irritar al que fuera su ídolo, Stebe Jobs. El principio
ciones de la firma para 2014, en la misma materia, se sitúan entre 1.150 y
sobre el que idearon fundar Google, era el la de organizar la masa in1.250 millones de dólares. Otro punto: 30% fue le crecimiento promedio
gente de información disponible en la web. Contaban con una fórmuanual en el número de usuarios activos que registró la compañía el año
la matemática que dio sentido y relevancia a los portales.
pasado, los cuales llegaron a 241 millones a nivel mundial.
Esa búsqueda por Internet se sumó con anuncios inteligentes, para
que resultara rentable. La publicidad asociada a su servicio genera el
Datos que mueven la economía
70% de los ingresos y otro 23% les llega a través de portales asociados.
os datos electrónicos son la nueva materia prima que mueve la
Y claro, sus “tentáculos de pulpo” alcanzan automóviles, cámaras foeconomía. Lo señaló antes Virginia Rometty al ponerse al frente
tográficas, lentes, celulares, televisores, etcétera. Al mismo tiempo,
de IBM y es el filón que explota Google. Por cierto, esta última compañía
entraron en colisión con la industria tradicional de medios, desde
se disputa con la petrolera ExxonMobil el puesto de segundo lugar en la
editores de libros y periódicos, hasta Hollywood. Finalmente, en este
corporación Wall Street.
tema, cuentan con un poderoso equipo de abogados y contables que
Por supuesto, la nueva y la vieja economía están en guerra. Esto represupieron encontrar la forma de limitar al máximo el pago de impuessenta un reto para las autoridades al equilibrar la actividad de la puntocom
tos. En total, pagó 1.664 millones de euros en impuestos, de los que
creada por Sergey Brin y Larry Page. Miren amigos, a nadie se le olvida
540 millones en euros fueron en el extranjero. VP
el canon del american dream. Google nació ¡en un garage en el 232 de Saninterdif@prodigy.net.mx

L

agrega Héctor Hernández, que
luego sumó otra reflexión:
“Nuestros nuevos huéspedes y
aquéllos que nos han visitado
con anterioridad, podrán ver que
se prestó atención a todos los
detalles, desde las extraordinarias
obras de arte latinoamericano
que se encuentran en cada casita
o jardín (obras de Javier Marín,
Heriberto Juárez, entre otros),
hasta el mobiliario completo.”

¡Ambiente de glamour
internacional!

Wilson & Associates, de Dallas, diseñadora de interiores detrás de algunos de
los centros turísticos más importantes
del mundo, agregó notoriedad a los
cálidos interiores de Esperanza al crear
un sofisticado ambiente que evoca
una lujosa finca mexicana de la costa.
Las nítidas líneas, camas empotradas
y elegante trabajo en yeso y piedra
son complementados por maderas de
color claro y acentuados por textiles
ricos en colores inspirados por el Mar
de Cortés. “Nuestra idea era crear un
interior que actuara como marco de la
impresionante vista de 180 grados del
mar”, subraya Jim Rimelspach, diseñador en jefe de Wilson & Associates.
“Queríamos combinar el rico sentido de
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+ Leisure. Spa—Auberge-Esperanza, famoso por su
ambiente costero y tratamientos preparados a mano con
plantas autóctonas, se duplicó
en tamaño. Los costos por
habitación de Esperanza: van
desde 800 a 1.200 dólares
por una suite hasta $6.000,
en Residencias y Villas que
tienen 3—4 suites de lujo.
calidez de Esperanza y su tradición
artesanal con una sensibilidad
moderna nunca antes vista en Cabo.
Lo hemos logrado al elevar el diseño
interior ya existente con nuevo
mobiliario para crear un ambiente
atemporal que la gente apreciará
durante muchos años más”.
Altamente solicitado por
celebridades (Hillary Clinton, Paul
McCartney, Robert Redford, Cyndy
Crawford, Beyonce, Leonardo di Caprio, Johnny Deep, Robert Redford,
Gywneth Paltrow, John Travolta,
Kevin Costner, Tom Cruise, Emir de
Qatar, Vikki Carr, Enrique Jackson,
Ninel Conde, Ludwika Paleta, la
familia Helfon, los Bessudo, entre
otros personajes), fue nombrado
de nueva cuenta como uno de los
mejores Spas mundiales por Travel

Todo lo que se
relaciona a Auberge
Resorts

Esperanza es un resort que incluye
57 majestuosas habitaciones, 60
villas privadas que usted no se imagina, un SPA con servicios completos,
y un restaurante de firma propia.
Esperanza se sumó a la lista de The

Leading Hotels of the World “por
su seguridad y exclusividad”.
Para reservaciones o mayores
informes, marque 001-800756-9126 (lada sin costo) o
visite www.esperanzaresort.
com Auberge Resorts es una
colección de hoteles excepcionales, además de resorts y
clubs privados ubicados tanto en
Estados Unidos, México y otros
países. Si ustedes (queridos
lectores --as--) desean mayor
información de este importante
grupo de resorts de 7 estrellas
a nivel mundial (bueno, algunos
de ellos), visite www.aubergeresorts.com Por cierto, allí me he
encontrado con Heberto y Susana Guzmán; Manrique Larios,
Sandy Sandoval, Héctor Andrade
Pioquinto, Gabriel Boy Montero,
María Carrera Gutiérrez (reina
de Vine, en Monterrey), Celina
Zambrano, y muchos más.
Y si quiere realizar viajes fuera
del hotel, vaya a San José del
Cabo, pueblo de Todos los
Santos, los mismos Cabos o a
comer/cenar a Hacienda—Cocina—Cantina; Nixan, Los Morgan
o el Floran Farm.Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP
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BUHEDERA
GUILLERMO FÁRBER

M

Empática

ensaje enviado
por el marido a través
de su celular: “Cariño, me
atropelló un coche al salir de
la oficina. Paula me trajo al
hospital. Han estado haciéndome pruebas, me tomaron
radiografías, exámenes de
sangre… ya sabes.
El golpe en la cabeza
ha sido muy fuerte. Por
suerte parece que no causó
ninguna lesión que ponga en
peligro mi vida, pero tengo
tres costillas rotas, una
fractura abierta en la pierna
izquierda y quizá tengan que
amputarme parte del pie
derecho, además por supuesto de las once puntadas
que tuvieron que darme en
el cráneo, más la anemia
severa que me detectaron
en el laboratorio. Tendré que
pasar un par de semanas
internado con sueros, tubos,
yesos y vendas y luego dos
o tres meses de convalecencia en absoluto reposo
doméstico” Respuesta de la
esposa: “¿Quién es Paula?”

U

Influenza

n queridolector
de absoluta solvencia
moral e intelectual me dice:
“Este sitio salvará vidas. Mi
esposa ha estado recuperándose en casa de asma
con gripa (severa) y desde
que comenzó a comer cebollas crudas y luego tomar te
de cebolla, se ha recuperado de maravilla. Receta:
medio litro de agua, media
cebolla cruda, picada. Hervir
la cebolla hasta que esté totalmente cocida. Al final del
cocimiento, agregar trocito
(aprox 4 centímetros) de
canela. Al retirar del fuego,
agregar jugo de tres limones
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y una cucharada de miel. Colar.
Tomar el te, dos vasos al día.
Checa este importantísimo sitio:

http://urbanlegendsonline.
com/onions-absorb-flu-virusand-common-cold-bacteria/

OJO: Las cebollas ya partidas
se vuelven tóxicas de un día
para otro.”

N

Sarcasmos

o me juzgues por mis
kilos y no te juzgaré por tus
centímetros. / Tengo éstas medi-

das por ser una chica porno: Por
no dejar los chocolates, por no
moderarme en las hamburguesas, por no dejar las malteadas. / No entiendo por qué los
gimnasios tienen espejos; yo
sé cómo me veo, justo por eso
estoy aquí. / Regla # 1 de las
dietas: si te sabe bien, ¡escúpelo! / Debido a las condiciones
económicas, la luz al final del
túnel ha sido apagada temporalmente. / Un comité es un grupo
de los no dispuestos, escogidos
de entre los no aptos para hacer
algo innecesario. / “¿Me invitas
un café?” “¡Vamos al mejor
café del mundo, mi amor!”
“¿Y cuál es ése?”
“¡El de tus ojos!”
“¿No traes dinero,
¿verdad?” / Cómo
deprimir a un hombre en
tres milisegundos: “¿Ya
está adentro?” / “Voy a
pedirle a la madre superiora que me cambie
el nombre.” “Pero su
nombre es muy bonito, Sor Rita.” “No me
extraña que a usted le
parezca bonito, Sor
Raimunda.” / “Sólo la
puntita”, es algo que los
hombres y las peluqueras nunca
entenderán. / Amiga, si quieres
un príncipe, a lo mejor tienes
que besar algunos sapos ¡pero
no acostarte con todo el charco!
/ “Hijo, ¿practicas surf?” “No.”
“¿Y esa tabla?” “¡Papá, deja en
paz a mi novia!” / Los pollos
son de los pocos animales que
te los puedes comer antes de
nacer o después de muertos”. /

Un hombre compra para su
mujer la ropa interior más
transparente (y cara) que
puede encontrar.
Llega a su casa, se la
muestra a su esposa y le
pide que vaya a ponérsela
para que la modele para él.
Ella, al ver la ropa
tan transparente
y lo que había
costado, decide
no usarla pensando
que era tan transparente que su esposo
no se daría cuenta
de que no la traía
puesta y así ella
podría al día siguiente devolverla
y rescatar el
dinero.
Así que se
aparece desnuda
en la parte superior de las escaleras. Él la
ve y murmura: “En la tienda
no se veía tan arrugada.” El
funeral será el jueves.

Oooooommm

R

ecuerda meditar
cuanto puedas, cuando
puedas. Se le preguntó al
Buda: “¿Qué has ganado
con la meditación?” Él respondió: “Nada. Más bien he
perdido: la ira, la ansiedad,
la depresión, la inseguridad,
el miedo a la vejez y a la
muerte.” VP
Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
Mis comentarios:
awww.telefarber.com.mx/web
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Robótica, la fascinación puesta
al alcance de la comunidad carmelita
En mérito a sus avanzados programas de innovación en materia
de Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) fue
seleccionada por la Federación Mexicana de Robótica, como sede del Torneo Mexicano
de Robótica, que por primera vez se realiza en el sureste mexicano.

E

l evento
conjunta dos
de los más importantes torneos en
esa disciplina, de
alcance internacional: Robocup y
Latin American
Robotics Competition, arraigados ya
en el universo de
búsquedas avanzadas en la nueva
cultura global.
Los creativos de
los portentosos ingenios tecnológicos
compitieron en las
diversas categorías,
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en cuyo entorno se
presentó, imperativo de la época, en la
conferencia magistral
Sistemas Robóticos
Acuáticos Congnitivos:
Principales retos en la
Navegación y Exploración Submarina”, sustentada por la doctora
Luz Abril Torres. (Por
cierre de edición empatado, posteriormente
daremos a conocer los
resultados.)

La Naturaleza,
es primero

La UNACAR no se da

tregua en la consecución de sus planes y
programas: Situada en
el centro de gravedad
de los riesgos ambientales, por conducto
de la dirección de la
Escuela Superior de
Estudio de Ciencias

Naturales, convocó a
la doctora Diana Cabañas, docente de la Universidad Autónoma
de Yucatán, a impartir
la conferencia La Importancia de los Planes
Ambientales Institucionales: Compromiso

y alcances. Se trata
de demandar que las
inquietudes, planteamientos y alternativas de solución,
debidas al interés
de los universitarios, orientadas a la
sustentabilidad del
medio ambiente,
sean incorporados a
las políticas públicas
en la materia.
Poniendo las
ideas a caballo, se
instaló un taller
que coordinará las
iniciativas en la
materia. VP
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El maíz:

Símbolo
imprescindible
de la patria
mexicana
CARMELO GALINDO LÓPEZ

“Cómo entender a México sin… el maíz, el
maguey, el nopal y el sombrero…”. Cuestiones de
soberanía y seguridad alimentaria nos han acostumbrado a escuchar en los discursos políticos y,
hasta los funcionarios más liberales han destacado
públicamente la importancia que tiene para el
pueblo mexicano conservar la capacidad productiva del maíz, principal alimento de los mexicanos.

S

in embargo, en los hechos la
realidad dista mucho de ser un
asunto sencillo. En términos alimenticios, la bondad del maíz es indiscutible, es rico en fibra, almidón,
proteínas, grasas, azúcares y minerales. Lo que lo convierte en uno de los
principales suministros de la energía
que se requiere a diario, sobretodo
de la gente que trabaja en tareas
del campo, ya que en las ciudades
existen otros alimentos sustitutos
para proveer esos requerimientos
energéticos.
Contar con una política del maíz,
es tan importante como la misma
reforma energética tan publicitada.
La importancia de este cultivo,
resulta súper estratégica, porque
las proteínas animales (carnes/
huevo/leche/pescado) presentan
precios inalcanzables al consumidor que le permitan cubrir la
demanda diaria
alimenticia.

toneladas por hectárea y,
que el 55 por ciento de su
producción la destinan al
autoconsumo.

Apoyos
insuficientes

Mayahuel de hoy.

A esa galopante bestia llamada inflación se han agregado las frutas hasta de corte
silvestre como los cítricos, y
no se diga las legumbres.

Maiz,nopal
y maguey, orgullos
de la patría
Pero, ¿dónde reside el problema alimentario de México? Vamos revisando algunas
cifras del maíz para intuir un
poco el efecto destructivo
que atrae a las cadenas de
producción el abandono a
la suerte de los agricultores,
cuya mayor virtud es precisamente saber cultivar.
Los estudiosos del maíz
dicen que fue domesticado
hace unos ocho mil años,
precisamente en tierras de
México y América Central,
reconociéndose al menos
60 variedades, aunque otros
reconocen al menos tres
veces más.
O sea, junto con el nopal
y maguey, el maíz debiera ser
uno de los máximos orgullos
de la patria, defendibles
en todo terreno e impedir
a toda costa perder ante
firmas extranjeras ese patrimonio nacional y cultural;
tal y como pasara ante los
asiáticos en el 2008, cuando
la Confederación Nacional

Campesina acusó un proceso
para patentar los derechos
sobre algunas variedades de
maguey y nopal.
En el caso del maíz, la
vergüenza aún es mayor.
Más allá de la importancia
económica, que la tiene, su
principal atributo es ser un
cultivo de gran importancia
social, pues ocupa más del
50 por ciento de la superficie
sembrada -se cultivan aproximadamente ocho millones de
hectáreas-, aportando el 30
por ciento del valor total de
la agro-producción.
Obviamente el maíz
blanco -para consumo
humano- representa el 94
por ciento de la producción,
algo así como 20 millones de
toneladas por año agrícola;
el resto es maíz amarillo.
Lo más interesante, es,
que el 65 por ciento de la
economía del maíz se realiza
en zonas de temporal, dando
empleó y alimento a 2.3
millones de familias productoras en 6.3 millones de
hectáreas cultivadas.
El promedio de siembra
por productor es apenas tres
hectáreas, y el rendimiento
no supera las 2.8 toneladas
por hectáreas; sin olvidar
que los rendimientos de
temporal son menores a 1.8

Qué más indicadores se requieren para corroborar que
se trata del cultivo de mayor
importancia social en el país.
Por lo tanto, requiere una
política especial. Ciertamente, se tiene el Programa de
Incentivos para Productores
de Maíz y Frijol (PIMAF),
con mil 200 millones pesos
presupuestados para este
2014. Pero es insuficiente.
Algunos especialistas estiman que los apoyos al granomaíz alcanzan los 16 mil
millones de pesos, distribuido en partidas para seguros,
reconversión, comercialización, riego, etcétera, en
programas diversos como
Procampo, Agroincentivos,
Conversión Productiva,
Fonaga, entre otros.
Es muy complicado armar
tal rompecabezas presupuestal, pero si fuera cierto, el
monto total alcanzaría un 20
por ciento del presupuesto
total asignado al ramo agroalimentario.
Respecto del comercio
internacional del maíz,
destaca que en 2008 concluyó el proceso de apertura
-desgravación arancelaria a
las importaciones del grano
proveniente de Estados
Unidos y Canadá. Una
deficiencia del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
es que no incluye ningún
apartado sobre el trato a
dar a las variedades de maíz
genéticamente modificadas
(transgénicos). Actualmente, se estima que el 100 por
ciento de las importaciones
son transgénicos, según los
defensores ambientalistas. VP
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