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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Y la reforma del gobierno,
¿cuándo?
A

más de más de 35 años de haberse puesto sobre
rieles la única y verdadera Reforma Política en México
de las últimas décadas, a la que acompañó la Reforma de la
Administración Pública federal, los reformistas de nuevo
cuño no han dado una explicación válida sobre las razones
para no reformar el gobierno.
Se han revisado, sí, los fundamentos constitucionales del
régimen revolucionario para “redimensionar” el Estado y subordinarlo a los designios de un
modelo neoliberal -extralógico
para el tiempo económico, social
y cultural mexicano-, y hace
apenas unos seis años, sonaron
las trompetas para anunciar una
nueva reforma del Estado. Pero
de reformar el gobierno, ni una
palabra.
Consecuencia de esa grave
omisión, es que el sistema
político mexicano llegó a la
alternancia del poder presidencial, sin pasar por la transición
Presidencia en condominio.
democrática. Hoy, la mayoría de
las encuestas sobre la percepción de las instituciones públicas
concluye en que existe una repulsa generalizada a los partidos
políticos y los Poderes de la Unión.
Opera una lógica autoritaria en la resistencia a reformar
el gobierno: Si el entramado institucional del poder público, que tiene como soporte axial la burocracia, sirve para
perpetuar al grupo dominante -el establishment-, ¿para qué
cambiarlo?
Desde la perspectiva histórica, el primer gobierno plenamente tecnocrático -el de Carlos de Salinas de Gortari- marcó el parteaguas entre lo que se demonizó como populismo y
el neoliberalismo.
Cuando Salinas de Gortari y sus mandarines acometieron
la revisión de la Constitución, al pretender aleatoriamente la
“modernización” del Partido Revolucionario Institucional
(PRI, para mudarlo a Partido de la Solidaridad), el usurpador
jugó una carta de alto valor: Liquidar lo que el salinismo tipificó como “dictadura de los sectores”. Que eran el Obrero,
Agrario y Popular, bases sociales y electorales del régimen.
La lectura que el liderazgo de las centrales priistas hizo,
es que Salinas de Gortari, al atacar la organización social,
se fijó como fin la reconcentración del poder presidencial
en Los Pinos, después de que la Presidencia de Miguel de la
Madrid fue considerada no sólo gris, sino tibia en cuanto al
ejercicio de la autoridad.
Con independencia de los fines económicos del salinato
-prolongar su presencia transexenal al menos 25 años, para
6
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evitar la reversa en la implantación del neoliberalismo-, lo
que queda suficientemente claro, es que el ex Presidente
quiso y supo ejercer una unidad de mando monolítica, que
potenció lo que Jorge Carpizo describiría como facultades
metaconstitucionales del jefe del Ejecutivo.
En la misma línea -vamos por el camino correcto, es la infalible sentencia-, Ernesto Zedillo Ponce de León ejerció de tal
modo la unidad de mando, que logró fracturar la hegemonía
del partido del gobierno, hasta
arrebatarle el poder presidencial
y entregarlo a quién le pareció
más conveniente.
Precisamente, en las presidencias de la alternancia que
quedaron en manos del PAN,
se extravió la unidad de mando.
Por una sinrazón elemental:
Vicente Fox llegó a Los Pinos,
no a administrar ni a gobernar,
sino a repartir como botín el patrimonio nacional entre los que
consideraba de “su” clase.
El guanajuatense lo dijo con
estas palabras: El nuevo gobierno será “de empresarios, por
empresarios y para empresarios”. Por eso, no se preocupó
por la operación política. Que no es otra cosa que convocar,
dialogar, negociar y concertar objetivos comunes con todos
los componentes del Estado, o al menos con los de mayor
poder de decisión.
Fue -vamos por el camino correcto- el estilo discrecional
de mandar de Felipe Calderón. Los saldos de su gestión los
midió la Inteligencia militar estadunidense antes de que el
sexenio terminara, y concluyó: México, un Estado fallido.
Calderón entregó el mandato a Enrique Peña Nieto en
pleno estado de ingobernabilidad y de guerra. Era previsible,
dicho con más propiedad, deseable e imperativo, que el
primer objetivo del jefe del Ejecutivo fuera restituir la unidad
de mando en el gobierno.
El quid de la cuestión radica en que, por fatalidad de nuestro sistema métrico sexenal, al perder la clase política el control
sobre la sucesión presidencial, en el mismo interior del gabinete, desde el momento de su instalación, sus integrantes no
piensan en las próximas generaciones, sino en las próximas
elecciones. Y todos se sienten con cuerpo de torero para
el relevo. Ahora, en la más subversiva de las circunstancias
nacionales, se proclama la nueva reforma electoral. La que
se dan los partidos políticos para seguir acumulando fueros
y privilegios. Y éstos quedan a salvo si el gobierno sigue
anclado en estructuras y usos y costumbres que han elevado
al cubo las prácticas de corrupción. VP
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Modelo de negocios y la burrita
de Pedro Infante
E

l Presupuesto de
Egresos de la Federación
(gasto público), autorizado
por la Cámara de Diputados
para 2014, en principio, nos da
como gran total: 4 billones
206 mil 350 millones de
pesos. Cada año se dice que
es un “presupuesto histórico”.
Como acotación, vale el
indicador de 1.5 de déficit,
que implica gastar más de lo
que ingresa, y aquí se cae en la
tentadora trampa del endeudamiento.
Para irle tomando sabor a
tan apasionante tema (“Presupuesto ciudadano” y “Transparencia presupuestaria”, son
dos exquisitas ofertas), podemos empezar por desagregar
dos destinos de dicho gasto
federal: Inversión: Sólo 716
mil millones de pesos. Gasto
corriente: Dos billones 344
mil millones de pesos. De
esta partida sale el pago de
salarios y otros beneficios a la
acerdada burocracia.
Dándole rodeo a clasificaciones técnicas, ya que
pusimos la carreta delante de
los bueyes nos remitimos al rubro de
Gasto Programable, para subrayar dos
números relativos. A
Desarrollo Social (aquí está
la Campaña Nacional contra
el Hambre) va 58.5 por ciento.
Lo cual está requetebién. Pero
a Desarrollo Económico,
únicamente 32.4 por ciento, lo
que significa menos estímulo a
la economía productiva.
Por lo pronto, apenas
transcurridos cinco meses del
ejercicio fiscal, nos topamos
con el primer bache: Se calculó el crecimiento anual de la
AÑO XIX
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economía en 3.9 por ciento.
Ya se le bajó un tercio. Mal
asunto.

Los héroes están
fatigados
En mayo se presentó, para
conocimiento y análisis de
la “honorable” Cámara de
Diputados, la primera Cuenta
Pública del actual gobierno.
Por supuesto, una de las cuestiones del contenido (entre
los bizantinos alegatos de si
estamos o no en recesión),
trata de si crecemos o no; y si
no, ¿por qué?
En el marco de ese evento,
creímos escuchar que una de
las causas que impiden que la
economía mexicana despegue,
está el agotamiento del modelo de negocios.
Aunque generalmente
ese concepto es propio de la
empresa privada, no vemos
razón para que el gobierno no
lo observe, si al fin de cuentas
desde hace tres décadas se
ha impuesto
la visión

gerencial en el hace mucho
tiempo llamado servicio
público, al que llegaron los
hombres de excelencia desempacados de las universidades
extranjeras.
“Modelo de negocios”, es
materia que los consultores
privados dominan y lo hacen
consistir en la planificación
(inversión, ingresos beneficios) de la empresa. Pero
planificación a profundidad.
El gobierno federal tiene un
Plan Nacional de Desarrollo
(PND), subprogramas sectoriales y otras alegorías.

Y eso que estamos
en el Año de la
Eficacia
El PND -según la teoría-,
es producto de “la consulta
democrática” a los sectores
privado y social. Esta planificación estatal (a contrapelo de
lo que establecen los artículos
25 y 26 constitucionales) tiene
ahora como fundamento el
catecismo neoliberal.
El catecismo neoliberal
dice que el Estado, como
administrador y, más aún,
como interventor, es la peor
pesadilla de la libre iniciativa
y una rémora a la prosperidad.
Por eso, nuestros neoliberales,
que postularon como

leitmotiv Más Sociedad,
desregularon hasta el modito
de andar.
Se colige, pues, que el “modelo de negocios” al que nos
referimos, se inspira en todo
y para todo en el espíritu del
Mercado: El alfa y omega de la
sociedad de la abundancia.
¿En qué momento, en las
tinieblas del neoliberalismo
“a la mexicana”, se agotó el
modelo de negocios? ¿En los
momentos en que hizo crack el
mercado inmobiliario-financiero de los Estados Unidos
y se llevó entre las espuelas el
sistema económico globalizado? ¿En los momentos en
que la guerra contra el narco
hizo revisar a los cárteles su
estrategia de lavado de dinero,
fuente de origen y desarrollo
de la economía especulativa
versus economía productiva?
Los infalibles mandarines
de nuestra tecnoburocracia deben tener todas las respuestas
retóricas.
Pero lo que el llano en llamas espera son respuestas que
en los tantos planes de Desarrollo Nacional se identifican
con dos palabras: Eficiencia y
eficacia.
Si mal no recordamos, a
principio de 2014 se le proclamó Año de la eficacia. Si la
economía mexicana se mueve,
como La burrita a la que cantaba Pedro Infante: “Unos pasos pa” delante y otros tanto
para atrás”, ¿cuál es el máis que
le dé satisfacción y bienestar,
y la enrumbe por el camino
correcto? Nos falta osadía y
conocimiento de excelencia para responder a tan
sencilla pregunta. (Abraham García Ibarra.) VP
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APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO

Platos de lengua
C

uliacán de los retenes y los
topes, Sinaloa. En un país donde
30 “corporativos” ganan, en tres meses,
casi 60 mil millones de pesos; donde los
bancos obtienen “utilidades” a una tasa
superior en 15 veces a la del desempeño
de la economía (el conjunto de los bancos comerciales obtuvieron, entre enero
y septiembre del año pasado, ganancias
por 75 mil millones de pesos, un 16.4 por
ciento más de las que tuvieron en el mismo periodo de 2012.)
Un país donde el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que persigue a pequeños contribuyentes como
cancerbero infatigable, condona, a empresas millonarias, el pago de 73 mil 960
millones de pesos por créditos fiscales.
Un país donde los funcionarios, la
burocracia, de medio y alto nivel cobran
como potentados de Wall Street y el
“gasto operativo” (saturado de
sobre sueldos, viáticos, honorarios, diversos y “recompensas”
varias) se lleva una proporción
enorme del presupuesto.
Cálculos actuales, con datos
oficiales, permiten establecer
que la alta burocracia federal se
lleva más de 720 mil millones de
pesos al año, en rubros que van
desde clasificaciones de nómina
hasta el pago de estímulos, pasando por gastos médicos mayores, prestaciones sociales y telefonía celular.

En las puertas del infierno.

Casi el para���
íso
En el presupuesto de este año, el
presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, junto
con el del Tribunal Electoral,
son los servidores públicos con el sueldo
más alto en México: 6 millones 343 mil
460 pesos al año.
El Presidente de la República tiene
como percepción anual 4 millones 216
8
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mil 615 pesos, y en el Consejo de la Judicatura Federal cada uno de los consejeros
4 millones 209 mil 600 pesos anuales.
En el caso de organismos autónomos,
en el Instituto Federal Electoral, ahora

renombrado Instituto Nacional
de Elecciones, los consejeros llegan a 4 millones 125 mil 111 pesos,
y el presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, recibirá 4 millones 119 mil
327 pesos.
Los titulares de las Secretarías
de Estado obtienen mensualmente 198 mil 612 pesos y los ex
presidentes disfrutan de la “pensión presidencial” (cerca de 200
mil pesos mensuales para Felipe
Calderón, Vicente Fox, Luis
Echeverría y la ex actriz Sasha
Montenegro, viuda de José López Portillo, sin contar los gastos
de apoyo).
Mientras que Carlos Salinas
de Gortari y Ernesto Zedillo
renunciaron a su pensión (pero
mantuvieron el pago de sus equipos)
Calderón es el más oneroso: Tiene a 19
personas a su servicio y aparte su aparato
de seguridad, lo que representa un gasto
de 812 mil 547 pesos al mes. Además, las
EDICIÓN 319
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pensiones presidenciales incluyen seguro de vida y gastos médicos mayores.

En el sacrosanto
presupuesto
En adición, los ex mandatarios reciben
bonos, aguinaldos, compensaciones,
salarios de escoltas y personal de servicio; pago de llamadas telefónicas (local,
larga distancia y celular); automovilístico (para ex presidente, esposa, hijos y
escoltas con sus respectivas cuentas de
tenencia, verificación y mantenimiento)
y servicios domiciliarios (predial, agua,
luz, jardinería, etcétera).
Por su parte, los senadores perciben
anualmente una dieta de 2 millones 713
mil 356 pesos (226 mil 113 al mes) y los diputados un millón 891 mil 59 pesos (157
mil 558 pesos mensuales) pero en estos
casos el ingreso sube considerablemente
por diversos rubros.
En este país que ves, siete de cada 10
pesos de los presupuestos estatales se
gastan en nómina, y sólo los 3 pesos restantes se destinan a obras de infraestructura, materiales y subsidios, entre otros.
Un país donde los salarios, alimentos,
arrendamientos, servicios financieros,
traslados y viáticos de los servidores públicos cuestan un billón (un millón de
millones) más otros 100 mil millones de
pesos (según estudio elaborado por el
Tecnológico de Monterrey).

Echeverria, otra carga económica.

Dudas justificadas

Sasha, la hoy viuda del perro defensor.

Otra de los telediputados
Un país donde, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) el 58 por ciento de la población
gana entre uno y tres salarios mínimos:
menos de dos mil pesos mensuales para
quienes ganan un salario mínimo, menos de cuatro mil pesos con dos salarios
mínimos y menos de seis mil pesos mensuales con tres salarios mínimos.
En un país así, con diputados que solapan y actúan como cómplices (la llamada
“telebancada” del Partido Verde Ecologista de México -PVEM- introdujo una
modificación a la tal reforma hacendaria
que impedirá al erario recibir 120 mil
millones de pesos por cobro de banda,
beneficiando a televisoras, radiodifusoras y compañías telefónicas) ¿Cree Usted, en serio, que todo eso cambiará con
la cacareada “reforma hacendaria”?
¿Que se pondrá remedio a la terrible
AÑO XIX
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las oposiciones al colache hacendario
aprobado? ¿Los reclamos de la patronal
leonina de este país? -No, en absoluto.
Los reclamantes solo quieren garantías
mayores para sus saqueos, menos recovecos administrativos y manga ancha
garantizada para sus abusos.
Ya tienen todo eso, pero en ese asunto “no hay óptimos” como dijera un inefable dirigente empresarial.
Por lo demás, la “lucha” entre las
cúpulas partidistas (las militancias de
distinto grado, ni en cuenta) no pasa de
vulgares escaramuzas que se resuelven
en la negociación, el arreglo a trasmano
y el reparto del erario en la geografía política.

El ranchero.

disparidad que impera en el país? ¿A la
criminal concentración de la ganancia
con base, obvio, en la explotación de los
trabajadores? En opinión de quien esto
escribe sería irresponsablemente ingenuo suponerlo así. Todo es un circo, incluyendo la “oposición” de partidos que
son la misma gata al servicio del gran capital extranjero y local.
Las evidencias están a la vista y no lo
ve quien no quiere verlo.

La tremenda “oposición”
Pero, lo anterior dicho ¿da por buenas

La población, ante la miscelánea fiscal,
abriga profundas dudas sobre el destino de los recursos que, se dice, serán
captados por el gobierno, porque la corrupción generalizada sigue estando a la
orden del día.
¿Más dinero para que lo sigan dilapidando, enriqueciéndose a costa del erario y gastando a manos llenas lo que no
es suyo? -Es la cuestión.
Desde luego, bueno fuera que los paliativos a través de los impuestos beneficiaran al conjunto de la población: que
paguen más quienes más ganan y que la
brecha entre ricos y pobres no fuera tan
ofensiva. Pero no es el caso.
Por otra parte, y no de menor importancia, en México (con cerca de 117 millones de habitantes, al 2013) hay más de
8 millones de burócratas mientras que
en países con mayor población la cifra
es notoriamente menor. Por ejemplo,
Estados Unidos, con una población alrededor de 300 millones de habitantes,
dispone de 2.2 millones de empleados
públicos.

Tamborazos
-Sin solución a la vista (todos se hacen de
la vista gorda) continúa la violación a la
Constitución por parte del gobierno en
los llamados “retenes”, mismos que propician la criminalidad en lugar de combatirla efectivamente. Y la consecuente
desvergüenza oficial al respecto.
-En circulación nuestro libro El
Mensaje, de relatos y aforismos. A ver a
dónde llega (cano.1979@live.com). VP
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MEMORIA HISTÓRICA
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Ya nos saquearon ¿No nos volverán a saquear?

De cómo se implanta en México
la Economía criminal
S

i se nos permite la licencia
editorial, sólo un dato de nostalgia
nativista: En Mazatlán, Sinaloa, nació
Rodolfo González Guevara. De él tuvimos noticias por su hermano, Héctor
González Guevara, durante el mandato
de éste como alcalde mazatleco a fines
de la década de los 50s, del siglo pasado.
Para decirlo pronto, don Rodolfo -a
punto de arraigarse la tecnoburocracia en
el poder público en México-, fue uno de
los protagonistas centrales de la ruptura en el interior del PRI, al través de la
Corriente Crítica, que devino Corriente Democratizadora, combatiente por
el cambio de métodos en la elección de
candidato presidencial en la perspectiva
de la sucesión de 1988.
González Guevara fue diputado por
el PRI a la XLII Legislatura federal.
Volvió a la representación popular por
el mismo partido en la L Legislatura, histórica porque fue la que procesó la Reforma Política (1977-1978), que no sólo
no ha sido superada; sino revertida. Lo
vemos en nuestros días.
Esa L Legislatura se distinguió también porque editó la monumental obra
Derechos Sociales del Pueblo Mexicano, coordinada magistralmente por
otro diputado priista, el jalisciense Enrique Álvarez del Castillo, quien llegó
a ser ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Nos quedamos cuando, en 1988, Álvarez del Castillo interrumpió su mandato como gobernador de Jalisco, para
encargarse de la procuraduría General
de la República. Fue en ese periodo en
que el Instituto Nacional de Ciencias
Penales (Inacipe) -reputado como cen10
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Gobierno: Chucho el Roto al revés: Roba a los pobres para hartar a los ricos.
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tro de producción de excelencia académica- vivió uno de sus momentos más
productivos, que a la postre le merecieron el reconocimiento como centro de
Investigación en Ciencias Penales. Colocado el cuadrante histórico, entramos
en materia.

(Escuela Austriaca), y Milton Friedman
(Escuela de Chicago), postulante de las
políticas de Shock -tomando como cobayos las quebradas e indefensas economías llamadas periféricas-, instituyeron
el mandato: “Siempre es mejor un poco
de dictadura (militar, por supuesto), que
una democracia”. A Pinochet lo sacramentó también el Opus Dei.
El retórico manto protector y pretendidamente justificador -No más Estado
de bienestar- se extendió a los gorilatos
de la región, con especial dedicatoria a
Argentina, que tendría su turno años
después en la persona del general genocida Jorge Rafael Videla.

Simonetti y Vergolini: Los
santos inocentes
En 1990, el Inacipe ofreció a los especialistas (agentes del Ministerio Público,
jueces y abogados penalistas) y al público en general, una tentadora y alertante
obra: Los santos inocentes/ Del delito
de cuello blanco a la Economía criminal, debida a los visionarios argentinos,
el sociólogo José María Simonetti y el
jurista Julio E.S. Vergolini. (Después, el
segundo lanzaría a las prensas La razón
ausente, presentada, entre otros, por el
propio Simonetti.)
Desde ya, diremos que la lectura de
ese alucinante ensayo nos animó a afirmar en su oportunidad que podría ser
el soporte fundamental de la verdadera
Reforma de la Justicia Penal mexicana.
A la luz de los depredadores tiempos
tecnocráticos, hemos sostenido después
que degeneró en manual para la nueva
generación de bellacos, nutridos en los
procesos de privatización-desnacionalización del patrimonio nacional. Luego
volveremos a Simonetti y Vergolini.

La negra noche
de los gorilatos
Como lo establece cierto clásico, primero fue el verbo: Con el gorilesco asalto al

Pinochet: Paradigma neoliberal.

Videla: Su gemelo.

Palacio de la Moneda, en Santiago de
Chile (1973), por el primate Augusto Pinochet, padres del neoliberalismo, como
su tocayo Friedrich August von Hayek

Esos ministros
de Economía
Caemos, pues, en Argentina. Por aquellos
australes lares, en 1957, desde su provincia
paterna, se inició en el servicio público el
estanciero José Alfredo Joe Martínez de
la Hoz, un auténtico espécimen representativo de la simbiosis empresario-político en virtud de su herencia familiar y
su olfato político de buen trepador.
Economista -no faltaba más-, Martínez de la Hoz fue ministro de la cartera
respectiva en el gobierno de José María
Guido, y fue reclutado por Videla para el
mismo encargo en el supuesto Proceso de
Reorganización Nacional, que no fue otra
cosa que el establecimiento y gestión del
modelo neoliberal por la vía golpista.
No le faltaban méritos al tal Joe. Versátil, camaleónico y sin escrúpulos de
talla internacional, su relación con los
Rockefeller lo situó en la Acería Acindar. Desde éste enclave, combinando su
influencia en el Consejo Argentino Empresarial y sus vínculos con los aparatos
castrenses, se especializó en espionaje y
vigilancia para la denuncia y el exterminio de dirigentes sindicales.

Por supuesto: Petróleo,
minería y banca
Diremos, en un esfuerzo de síntesis, que
su privilegiada posición le permitió
exponer al apetito de los inversionistas extranjeros, primero el sector
agropecuario, enseguida el sector
petrolero y minero, y finalmente el
financiero. Su divisa: ¡No a la industrialización nacional; menos, de corte
nacionalista!
AÑO XIX
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En el segundo periodo de Joe como
ministro de Economía se enervó la inflación. Pero interesa otro grave dato: Clavó la divisa, el estoque y la puntilla sobre
los bancos nacionales Intercambio Regional, los Andes, Oddone e Internacional. Vino, por supuesto, el pánico entre
los ahorradores y la depauperizadora
devaluación.
Esto merece un apartado especial: El
privatizador por vocación y formación,
sin embargo aprovechó su indisputable
ministerio para estatizar la Compañía
Italo Argentina de Electricidad. Decretó una indemnización por 300 millones
de dólares. Obvio: Era socio y ejecutivo
del ente. (Si el ex secretario de la Secretaría de Energía, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo (+), y el actual titular de esa dependencia, Pedro Joaquín
Coldwell aprovechan la amable tesitura
para favorecer empresas familiares del
sector, culpa es del neoliberalismo, no
de España.)
El director de Registro de Inversión
Extranjera del ministerio de Economía
argentino, Casariego de Bel, se opuso al
decreto estatizador. ¡Desapareció! Más
adelante, Martínez de la Hoz es imputado del secuestro del empresario Federico Gutheim (y su hijo.)

Aparece otro Carlos:
Saúl Menen
Agotado el sanguinario periodo de Videla, pasa la estafeta al general Roberto
Viola. Pero los asuntos de la Eléctrica y
el secuestro se mantienen abiertos. Un
juez de consigna trata de esas y otras causas por delitos imputados al buen Joe.
Aunque, entre otras cosas, dictamina tal
juez como ilegal y fraudulenta la deuda
externa, exonera al ex ministro.
En 1989, Carlos Saúl Menem, otro
pájaro de cuenta, le otorga el indulto
a Martínez de la Hoz respecto del secuestro de Gutheim, pero hacia 2010 la
Cámara Federal, que califica el delito de
secuestro de Lesa Humanidad, ordena
su indiciación. Que historia.
Volvamos ahora a Simonetti y Vergolini. Recordemos que la divulgación de
su obra, como ya lo indicamos, se registró en México en 1990, segundo año de
la usurpación de Carlos Salina de Gortari. “Casualmente”, año del inició de la
desnacionalización de la banca mexica12
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na. Base de la investigación y el análisis
que tienen como protagonista a Martínez de la Hoz, son los expedientes de los
bancos ya mencionados y su impacto en
el sistema financiero y en la Economía
en general.
Reservada para los expertos en Derecho Penal tan compleja materia como
los delitos de cuello blanco y su desembocadura en la Economía criminal,
nuestra lectura de aquel ensayo, es básicamente periodística.
Los académicos e investigadores argentinos consultados, que se sumergen
en la Historia de los países latinoamericanos y en particular la de Argentina,
no se dejan encasillar en la percepción
típica de la criminalidad, vista al través
de los patrones clásicos.
Bucean en la vastedad y la profundidad de diversas ciencias y disciplinas para
seguir la pista desde la cultura colonizadora hasta su desenlace en nuestros días

en las diversas patologías de la sociedad
y el Estado, cuyos resultados se pueden
resumir y describir como una Teoría Social General sobre la corrupción versus
inmunidad e impunidad.
En tratándose de delitos económicos
a escala (y por escala se entiende no sólo
la socioeconómica doméstica, sino sus
vínculos con el exterior), los autores citados encuentran cómo los subsistemas
criminales aparentemente autónomos
terminan entrelazándose entre sí y con
los agentes del Estado, hasta constituirse en un Todo y convertirse en un problema estructural.

Lo que hace la mano,
hace la tras
Dos enfoques de la obra rescatamos para
intentar nuestra narrativa:
1)
La inquietante falta de reprobación social a los delincuentes de cuello
blanco -mayoritariamente ubicados de
EDICIÓN 319
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origen en estratos de la alta burguesía-,
de lo que sigue la reproducción casi en
automático de esas no reprobadas ni
castigadas conductas en los sectores medios y bajos de la sociedad, y
2)
Una especie de respuesta a la
primera pregunta de toda pesquisa policiaca: ¿A quién beneficia el crimen?
consiste en la hipótesis siguiente: Puesto
que, invariablemente, una crisis económica aparece de la mano de la crisis política, ¿dónde se maquina y por quiénes
una crisis de Estado, en cuya desestabilización se incuba el caos económico
que, al final del día, siempre termina
favoreciendo a los sectores oligárquicos y de la plutocracia cleptómana, que
sólo ocasionalmente se renuevan?

identifica el corporativismo empresarial
como vía al fascismo.
En febrero de 1976, en Monterrey,
aborta la empresarial Conspiración de
Chipinque, en la que se habla de “peligrosidad totalitaria” y se incita al derrocamiento del Presidente. Es la
abierta ruptura del poder empresarial con el poder presidencial.

Aparecen los primeros
sacadólares

De Estado revolucionario a
Estado fallido
Pasemos ahora -por nuestro lado- al caso
mexicano, donde tenemos al Estado que
fue revolucionario, bajo la codificación
actual de Estado fallido.
Aventuremos sobre un cuadrante,
por lo demás real (1970-1976): Al asumir
su mandato Luis Echeverría, se considera agotado el modelo de desarrollo estabilizador, que tuvo su impulso en la sustitución de importaciones con miras a un
proyecto de industrialización soberano,
y se propone el modelo de desarrollo compartido. Se invoca la Justicia Social, concepto que quema a los tecnócratas más
que el Sol a Drácula.
Pongámoslo en el esquema de la lucha de clases. El régimen se inclina por
nuevas concesiones a la clase trabajadora de la ciudad y el campo. El gobierno
es forzado por el sector privado -sobran
evidencias- a quedarse, pagando precios en oro, con empresas convertidas
en chatarra mediante quiebras fraudulentas. La excusa oficial es no afectar la
planta laboral. No obstante, el gobierno
es acusado de interventor, confiscador,
socializante, totalitario.
El gobierno se identifica con los Países no Alineados, hace alarde de su pertenencia al Tercer Mundo (promueve
ante la ONU la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados),
mantiene su solidaridad con Cuba, saluda fraternalmente el ascenso del socialista Salvador Allende en Chile: Condena,
en 1973, el golpe de Pinochet, y dos años
AÑO XIX
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Joe Martínez de la Hoz.

Echeverría “populista”.

después plantea la expulsión de España
de la ONU, por la oleada de fusilamientos ordenados por Francisco Franco.
Actos todos que desafían y molestan a
Washington.

La conspiración
de Chipinque
En diciembre de 1975, Echeverría decreta la expropiación de latifundios en los
valles de El Yaqui y El Mayo (Sonora).
En campaña sucesoria, José López Portillo denuncia ese mismo mes la mala
distribución de la riqueza en México e

Por primera vez se planifica la fuga masiva de capitales privados (se acuña el
término condenatorio sacadólares) y
Echeverría firma la primera Carta de
Intención con el Fondo Monetario Internacional (FIM). Ya no habrá escapatoria.
Primera crisis económica finisexenal.
López Portillo debuta haciendo esfuerzos por la reconciliación con el poder
empresarial (Alianza para la Producción),
hacia el cual orienta la renta del auge petrolero, sin reciprocidad. Lanza el Plan
Global de Desarrollo. Se rompe el idilio:
El PGD retoma líneas populistas y estatizantes, dice la IP. Segunda fuga masiva
de capitales. Nacionalización de la banca. Campaña clero/ empresarial (made in
USA) México en la Libertad. De nuevo, la crisis económica de fin de sexenio.
Un paréntesis. López Portillo creó
la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), que fractura la hegemonía
de la Secretaria de Hacienda en el gabinete económico. Con la coartada de una
administración pública de excelencia, la
SPP se plaga de maestros y doctores egresados de universidades extranjeras. Son
los nuevos dómines de la tecnocracia.
Tantos títulos de posgrado llaman la
atención al procurador federal Oscar
Flores Sánchez.
Flores Sánchez forma una unidad
que indaga la autenticidad de los pergaminos. Muchos no pasan de ser meros
diplomas y hasta simple comprobantes
de inscripción. (Los casos de los “doctores” Joseph Marie Cordoba Montoya y
Fausto Alzati, entre otros, confirman la
sospecha.)

Nueva comalada
de sacadólres
Dicho como complemento ineludible:
Después de la expropiación bancaria en
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septiembre de 1982, que López Portillo
explicó como respuesta al saqueo (“que
nunca más se volvería a repetir”), se procedió a una investigación sobre los sacadólares y se entregó la lista resultante
al Senado de la República. Al asumir el
control de la Cámara alta Miguel González Avelar, ya en el nuevo sexenio, la
lista se perdió en la noche de los tiempos
de la impunidad.
Miguel de la Madrid arriba a Los
Pinos con el pie izquierdo: Articula
por fin en la Constitución el Capítulo
Económico (artículo del 25 al 28). Otro
“gobierno comunista”, dicen la ultraderecha local y la Fundación Heritage,
cercana a la oreja de Ronald Reagan.
Ahora la crisis económica es a mitad
de sexenio. Amenaza la moratoria de
la deuda. Impone su ley el FMI y empieza la feria de las privatizaciones, que
se profundizará con Carlos Salinas de
Gortari, ¡pero a lo bestia! Primero,
romper el nervio vital del Estado:
Banca y finanzas (1990.)
El desarrollo compartido quedó en sueño guajiro. A partir de entonces, puro
neoliberalismo tecnoburocrático.

Primer ensayo
de crack de la Bolsa
Segundo paréntesis. En plena abundancia petrolera y del aprendizaje “para
administrarla”, en 1979 se produce un
inadvertido ensayo. Un mini crack de la
Bolsa Mexicana de Valores. Preside la
Comisión de Valores Gustavo Petricioli de Iturbide. Es el primer economista
egresado del Instituto Técnico Autónomo de México (cuna de una nueva especie depredadora Los itamitas). Posgrado en la Universidad de Yale (sede de la
secta Huesos y calaveras, de los Bush.)
En octubre de 1987, Petricioli es ya
secretario de Hacienda con De la Madrid. Dos semanas después de nominado
candidato presidencial del PRI, Carlos
Salinas de Gortari, la Bolsa Mexicana de
Valores se colapsa con un mega crack.
En pesos de aquella temporada, se calcula que fue de más de 36 billones de
pesos el quebranto para los jugadores.
Los culpables, dice De la Madrid, son
codiciosos e inexpertos apostadores.
Sólo excepcionalmente se indició al
bolsista Eduardo Legorreta Chauvet
(de la legendaria familia Legorreta/Ban14
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guiente (día 4), la iniciativa de reforma
constitucional y el paquete de leyes secundarias hace saber a la Cámara de Diputados que la banca nacionalizada se va
a “desincorporar”, eufemismo para no
reconocer la desnacionalización.

Las sigilosas andanzas
de Guillermo Ortiz

López Portillo: El Expropiador.

co Nacional de México, expropiado en
1982. Ahora, del estadunidense Citigroup.) Para todo el espectro de operadores del mercado bursátil: Impunidad.
Algunos supervivientes siguen medrando en el piso de remates.
(Hace unas cuantas semanas, el periodista de asuntos financieros Michael
Lewis fue presentado en el programa 60
Minutos, de la cadena CBS, en ocasión de
la publicación de su libro Flash Boys. En
síntesis, sostiene que “el mercado de valores está amañado”. Asegura que instantáneas operaciones en el piso de remates se
rigen por el uso de algoritmos manipulados
por los corredores. Qué tal.)

Dolarizados de nuevo cuño
Una acotación, no precisamente accesoria: Particularmente en las devaluaciones del peso entre los gobiernos de López Portillo y De la Madrid, a la manga
de especuladores privados con el dólar
(divisa engordada con deuda externa), se
sumaron inescrupulosos tecnoburócratas
enquistados en las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto, y en
las agencias financieras y de crédito del
sector público, enterados previamente
de la decisión devaluatoria.
En enero de 1990, Carlos Salinas de
Gortari se inaugura como nueva estrella
en el firmamento del Foro Económico
Mundial, de Davos, Suiza. En mayo si-

El entonces subsecretario de Hacienda
(hoy ejecutivo de Banorte) y coordinador de la batería de tecnoburócratas auxiliar, Guillermo Ortiz Martínez confesó
por escrito que el proceso previo se tuvo
que desarrollar en sigilo (en secreto,
pues) fuera del alcance de los medios de
comunicación y de los agentes económicos. Su jefe, Pedro Aspe Armella, dio la
cara después en el Palacio Legislativo de
San Lázaro.
Si el tiempo todo lo decanta y lo
esclarece, es permitido asegurar ahora
que el putrefacto expediente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa), trasladado al Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB),
cuya podrida panza anida lo que fue deuda contingente, convertida en deuda pública, es el acta constitutiva en México
de la Economía criminal.
Vuelta la página para retomar el
nombre de Ortiz Martínez, todavía
subsecretario de Hacienda, exhibiendo
la cabeza sangrante del sistema de banca
y crédito “mexicano” en 1994. Un seguimiento que hicimos de medios estadunidenses (Wall Street Journal, The New
York Times, Washington Post y Los
Ángeles Times, entre otros) nos guía a la
hipótesis de que el devastador Error de
diciembre de ese año, se empezó a maquinar entre Nueva York y Washington
desde la primavera. En ese corredor, Ortiz Martínez se encontró repetidas veces
con los representantes de los grupos tenedores de deuda mexicana.
En la segunda quincena de diciembre de 1994 -también tomado el dato
de fuentes estadunidenses- se divulga
la lista de los “buenos mexicanos” que
se alzaron con el santo y la limosna en
el océano de inmundicia del supuesto
“error”.

Clinton “salva”
la Presidencia de Zedillo
Es historia sabida que, para salvar la
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presidencia suplente de Ernesto Zedillo
Ponce de León, Bill Clinton organizó
con los acreedores del débito mexicano, el monstruoso salvataje, cuyo pago
tuvo como garantía la factura petrolera,
rendimiento de intereses para el Tesoro
norteamericano y, por supuesto, dio a
los prestamistas extranjeros ganancias
y nueva plataforma de especulación con
papeles mexicanos. Con Zedillo se convirtió la deuda contingente del Fobaproa
en deuda pública. Típico: Privatizar las
ganancias, socializar las pérdidas.
Ya consignamos lo que no pasó con la
lista de sacadólares entregada al Senado
en 1982. Quien tenga noticia de qué paso
con la auditoría al Fobaproa-IPAB ejecutada por el consultor canadiense Michael Mackey -cuyos resultados fueron
entregados a la Cámara de Diputados
federal- le agradecemos compartirla.
En la espera, por lo pronto debemos
conformarnos con el comunicado de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación (Cámara de
Diputados), del 26 de mayo de 2014, que,
como entremés, nos entera: Desde 2001
se han hecho advertencia sobre la opacidad y riesgos en la operación de mil 100
fideicomisos, mandatos y contratos análogos que, desde aquel año, operaban en
forma paralela transferencias de recursos públicos por 662 mil millones de
pesos. Así se inició la Docena Trágica
panista de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Gil Díaz no tiene llenadera.

En la escena, todo
un Pancho Pantera

Petricioli el ensayista.

Conviene recordar que el secretario
de Hacienda de Fox, fue Francisco
Gil Díaz, quien fue antes subsecretario de Ingresos en el sexenio de Salinas
de Gortari, pero se le localizó también
como integrante del Comité Técnico
del Fobaproa, según consta en actas de
sesiones del fideicomiso. Fue socio de la
empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), operadora privada del
sistema de aduanas público.
Sin cumplir la normatividad de la Ley
de Responsabilidades para Servidores
Públicos, apenas terminada su gestión
como secretario de Hacienda, Gil Díaz
-itamita pasado por la Universidad de
Chicago- apareció en el directorio del
banco británico HSBC. Nada raro, si

ya había pasado por Banamex-Accival.
¿Cómo no se iba a fijar en él Telefónica,
la española? Algunos papeles al viento a
manera de recapitulación, no de conclusión del tema:
1)
Sobre capital humano. De
1976 a 2012, la correlación en el reparto de la riqueza nacional varió en estos
términos. Utilidad bruta de las empresas: de 55.9 a 78.3 por ciento del Ingreso
Nacional Disponible. Remuneraciones
al trabajo: De 41.6 a 35.1 por ciento. En
Desarrollo Humano, la ONU consigna
su dramático deterioro en México. El
gobierno instituyó la Campaña Nacional contra el Hambre.
2)
En el largo primer periodo de
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la era neoliberal -en que se blasona que
México ya posee una poderosa clase
media”-, grandes segmentos de la población subsisten adictos al plástico. Para
2013, existen casi 27 millones de tarjetahabientes que “disfrutan” de su bonanza
artificial. La cartera vencida, sobre todo
en el renglón de consumo, va en incesante incremento.
3)
En su reporte anual correspondiente a 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa que 46 bancos
que operan en México manejan activos
por seis billones 539 mil 507 millones
de pesos. Es del dominio público que
el sistema bancario está extranjerizado
en más de 80 por ciento. Cinco bancos,
cuatro extranjeros, se embuchacan 75.1
por ciento de las utilidades anuales generadas en el sistema.
4)
Los últimos datos procesados
reportan que la deuda pública está ya
por encima de los ocho billones de pesos;
5)
Datos divulgados a finales de
mayo por el diario La Jornada, con
base en los resultados de la balanza de
pagos analizada por el Banco de México, a marzo pasado se encontraban depositados en el extranjero 144 mil 821
millones de dólares sustraídos de la
economía mexicana. La misma fuente
informa que, durante los primeros cinco
trimestres del actual gobierno, se exportaron 29 mil 700.8 millones de dólares.
6)
Según el Índice de Percepción
de la Corrupción (Transparencia Internacional y otras fuentes) México aparece en el sitio 106 entre unos 170 países
analizados.
7)
Pese al triunfalismo con el que
se publicitan las nuevas reformas constitucionales (las operadas para Mover a
México), no hay semana en que los pronósticos de crecimiento para 2014 y 2015
no se revisen a la baja.
8)
Los estudios más confiables
en materia de justicia penal en México,
revelan que, de 100 denuncias sobre
delitos de toda índole, sólo dos terminan en castigo para los indiciados.
Pese a las recientes reformas en materia
de Derechos Humanos, reportes nacionales e internacionales retratan a México como un Estado de barbarie.
¿Estamos insertos o no en la espeluznante Economía criminal? VP
VOCES DEL PERIODISTA
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SEGURIDAD NACIONAL

Hierve el caldero de la
impotencia en los estados
La meta de un México en paz -establecida en diciembre de 2012 por el presidente
Enrique Peña Nieto como prioridad entre sus ejes de gobierno- es atravesada, como todo proceso de
postguerra, por un trance escabroso, pues, mientras el gabinete de Seguridad Nacional instala sus enclaves de pacificación territorial, brotan signos de violencia que, aun inarticulados orgánicamente, abren
nuevos focos de preocupación a la Federación frente a la impotencia de los gobiernos estatales.

C

lima de crispación colectiva como
evidencia de ingobernabilidad, por su naturaleza
bárbara el suceso que concentró la atención nacional
se presentó el pasado 27 de
mayo en San Andrés Tlalamac, Estado de México,
donde una acción contra la
tala clandestina, en la que
murió el campesino Israel
Balderas Rosales, desembocó en el linchamiento
de cinco elementos de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana; tres de los cuales murieron y dos fueron
hospitalizados.
El acontecimiento tiene
particular relevancia porque
hace apenas unas semanas
la Federación dispuso un
operativo especial en auxilio
del gobierno de Eruviel
Ávila, incapaz de parar
con sus propios medios, el
enervamiento de la racha de
criminalidad.

Eruviel no se da por enterado.

San Bartolo
Ameyalco, DF

Sandoval de horca y cuchillo.

En el Distrito Federal,
causado por las pugnas por
el agua se escenificó un
tumultuario enfrentamiento
de cientos pobladores de
San Bartolo Ameyalco con
las fuerzas de seguridad, que
produjo bajas no mortales
y la aprehensión de vecinos

que participaron encarnizadamente en la trifulca.
En Guerrero, la violencia endémica (extendida ya
contra administraciones municipales y representaciones
legislativas) reportó reciente
choque a balazos entre la
alcaldesa de San Juan Escu-
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dero, Elizabeth Escudero,
y elementos de la Policía
Ciudadana de la Unión de
Pueblos Organizados de
dicho estado (UPOEG),
cuando la funcionaria trató
de burlar un retén.

Corredor neurálgico
Morelia-Ciudad
Victoria
El eje neurálgico, sin embargo, es ahora el corredor
Morelia-Ciudad Victoria,
donde los gobernadores de
Michoacán, Fausto Vallejo,
y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, respectivamente,
han quedado nulificados
de facto por la intervención
federal.
En Tamaulipas, el gabinete de Seguridad Nacional
tomó el control territorial
por la vía militar, instalando
cuatro nuevas comandancias
regionales de la Secretaría
de la Defensa, para suplir de
raíz todo el aparato policiaco y ministerial; al tiempo
que se pone bajo investigación a todo el personal
del gobierno del estado,
empezando por el gobernador Torre Cantú.
La dimensión michoacana
más inquietante se potenció
en el Distrito Federal, donde
el pasado 28 de mayo, el
fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles,

Egidio el cero a la izquierda.

acompañado de otras representaciones de la sociedad
civil, anunció la intención
de federalizar aquella figura,
poniéndola al amparo de la
Constitución, que habla de
una Guardia Nacional.
Mireles mencionó la
palabra insurrección pero,
poniéndose el guarache
antes de espinarse, la definió
como una insurrección de
las conciencias, para precisar que no se trata de una
insurrección armada.
La semántica no quita
que causas sociales y económicas, y métodos para hacerlas sentir, la pacificación
tardará en arraigarse antes
de que se ponga en juego el
ingrediente electoral, al que
ya en Nayarit le ha puesto candela el gobernador
Roberto Sandoval, quien la
semana pasada abrió fuego
contra el PAN y el PRD, a
los que acusó de delincuencia organizada. VP
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Michoacán:

Mismo infierno, diferente dueño
HÉCTOR TENORIO

El gobierno federal primero utilizó y luego desechó los liderazgos
de Hipólito Mora Chávez y José Manuel Mireles Valverde; ellos debilitaron a Los Caballeros
Templarios sin imaginar que, al conseguir su objetivo, propiciarían la aparición de un nuevo
cártel, el de La Tercera Hermandad -Los H3-, liderados por Miguel Ángel El Michelanas
Gallegos Godoy, ex líder templario, quien tenía la responsabilidad de
las exportaciones de las drogas sintéticas.

U

no de sus operadores es Luis Antonio
El americano Torres González, miembro destacado
de la policía de la Fuerza
Rural, conformada apenas
el pasado 10 de mayo.
Para entender tal
contrasentido, resulta
necesario remontarse a
fínales de 2013, cuando
Los templarios entraron
en conflicto. Gallegos
Godoy, jefe de la plaza
de La Huacana, quiso
extender sus dominios
hasta Nueva Italia, que era
controlada por Enrique
Plancarte Solís, quien no
se lo permitió. Al final,
ambos pactaron que nadie
entraría a sus respectivos
terruños.

Se dio un intercambio de
prisioneros y la paz reinó
de nuevo hasta que otro
sobrino de Gallegos Godoy
repitió la hazaña y perdió la
vida a manos de la gente
de Plancarte Solís.
La reacción fue
inmediata. Gallego Godoy
hizo un pacto con las
autoridades federales,
al cual se unieron las

H3.

Secuestros
y paz

La tregua se fracturó al
momento que un sobrino
del Michelanas ingresó
a la zona enemiga, fue
secuestrado y, para lograr
su liberación, secuestraron
a Melissa Plancarte, hija
del capo de Nueva Italia.
AÑO XIX
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Hipolito Mora Chavez.

autodefensas de Mora
Chávez y Mireles Valverde.
Como consecuencia, las
cosas cambiaron en Tierra
Caliente. Plancarte Solís
perdió Nueva Italia y luego
la vida, y Servando La
Tuta Gómez Martínez (del
cual dicen pronto caerá),
cedió de forma obligada
los espacios que mantenía
bajo su jurisdicción junto
con El Michelanas: Nuevo
Urecho, Churumuco, y
Tumbiscatío, entre otros.
Ni que decir de Nazario
El Chayo Moreno González, quien fue acribillado
por tres de sus escoltas
centroamericanos aunque,
antes, él asesino a dos.
Ante el crecimiento
de Gallego Godoy, el
líder de las autodefensas
Mora Chávez quiso poner
orden y supuestamente
ordenó -aunque nunca se
comprobó- la muerte de
Rafael El Pollo Sánchez
Moreno y su trabajador
José Luis Torres Castañeda, conocido como “Nino
Torres”, quienes fueron
encontrados calcinados
dentro de su camioneta el
pasado 8 de marzo. Los
dos eran colaboradores
de Torres González, quien
reaccionó de inmediato e
irrumpió en la población
de Felipe Carrillo, municipio de La Ruana, con
decenas de autodefensas,
exigiendo a los leales al
mando de Mora Chávez le
entregaran a los asesinos
de su gente.

Papá Pitufo.

Mireles Valverde.

Llega la federal

La temperatura subió
y resultó necesaria la
intervención de la Policía
Federal (PF). Mora Chávez
acusó a Torres González y
sus seguidores de trabajar
para el crimen organizado.
El comisionado federal
para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo,
se hizo de la vista gorda y
pactó con El Americano y
así Mora Chávez duró más
de dos meses en el penal
de Mil Cumbres.
Al recuperar la libertad,
Mora Chávez volvió a La
Ruana. Ahí se encontró
que elementos de la nueva
policía Fuerza Rural amenazan a sus seguidores
y los quieren expulsar de
la comunidad. Una de las

víctimas es la familia Bonilla, donde uno de sus integrantes es señalado por
los seguidores de Torres
González de ser el autor
material de los asesinatos
de Sánchez Moreno y
Torres Castañeda.
Otro que no la pasa
bien es Mireles Valverde,
pues está siendo investigado por su presunta
responsabilidad en el asesinato de cinco personas
en un tiroteo en Chuquiapan, municipio de Lázaro
Cárdenas. La averiguación
deriva de un testimonio de
un presunto sobreviviente
del ataque. En realidad el
gobierno federal busca
desmovilizar a actores incómodos para los planes
gubernamentales, que
lejos de restaurar el estado
de derecho, provocan más
encono. Una muestra
clara de lo anterior es la
división en dos bloques de
las ex autodefensas; uno
encabezado por Mireles
Valverde y el otro por
Estanislao Papa Pitufo Beltrán, quienes intercambiaron descalificaciones. El
primero, buscó el respaldo
de Javier Sicilia, que hizo
un llamado a iniciar un
movimiento de autodefensas a escala nacional,
con el fin de combatir la
inseguridad en el país.

Otra vuelta
a la yuerca

Queda demostrada la inviabilidad del desarme llevado
a cabo por las autoridades
federales, cuya premura se
debe a que el ejército tiene
que movilizarse a rescatar
Tamaulipas. Existe el temor
de que los nuevos policías
pronto se convertirán en
bandas criminales y la violencia regresara a la Tierra
Caliente. Bajo esta perspectiva, Mireles Valverde
y Mora Chávez quieren
unirse a la Policía Rural y
así frenar las actividades
del crimen organizado o
morir en el intento. VP
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Alfredo Castillo.

Michoacán geoestratégico

Paramilitares y parapolítica
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

México vive un momento histórico trascendente,
en medio de una coyuntura geopolítica favorable. Se abre la oportunidad
de dar inicio al régimen de Enrique Peña Nieto y finiquitar al de Felipe
Calderón, que aún permanece.

E

l choque oligárquico obliga a un
corte quirúrgico de fondo; bajar las
calabazas podridas. O bien, un acuerdo
entre las partes para superar el conflicto.
La coyuntura geopolítica es producto
del mundo post Crimea. El mundo multipolar y un nuevo rol de las potencias
intermedias como México, afianzan la
construcción de las nuevas relaciones
internacionales.
En América Latina, la gira exitosa del
18
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canciller Serguei Lavrov y la próxima
visita de Estado de Vladimir Putin, repuntan las relaciones de Rusia y China
con la región; máxime, si hay una visita
de Putin a México. De ello hablaremos
en extenso aparte.

Respuesta a Putin
La nueva visita del secretario de Estado,
John Kerry, se explica como respuesta
a la ofensiva diplomática de Putin en la
región. La agenda del encuentro recha-

za la extradición de El Chapo Guzmán
Loera; se pone acento en la nueva fase
de seguridad y en los acuerdos para intercambio académico; más estudiantes
para formar futuros líderes en regiones
estratégicas binacionales.
La zona de conflicto geopolítico de
Michoacán y el fronterizo estado de
Tamaulipas, son el eje central de las reuniones, tanto de la pasada Trilateral de
Defensa, como la próxima con Kerry.
Tamaulipas ocupa ya el primer lugar
EDICIÓN 319
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putin y Xi Jinping.

en violencia. En Veracruz, los levantones y desaparecidos, están a la orden del
día. Lo confirma la manifestación para
exigir la presentación de decenas de jóvenes “desaparecidos”.
Los sectores en choque de la oligarquía en defensa de sus intereses están a
la vista. Son exhibidos por los medios
impresos. Provocan la parálisis legislativa. El choque oligárquico paraliza todo y
nos afecta a todos.
No hay reforma política ni leyes secundarias energética y en telecomunicaciones. Existe chantaje, las elecciones
intermedias en vilo y secuestrado al crecimiento económico. Urge liberar al país.
Es coyuntura geopolítica favorable
para romper de un tajo la parálisis que
mantiene atadas a las reformas política y
económica. Así.
liberar del secuestro a la estructura de
decisiones del gobierno federal, inclusive de Los Pinos, recuperando 20 mil
plazas panistas en puestos de elevados
ingresos, destinados a cuadros que le darán velocidad y sincronía a los cambios
en México.
En Michoacán, el choque oligárquico
se expresa en el cambio cualitativo de lo
paramilitar a lo parapolítico.
Esto tiene un significado especial:
Lejos de resolver el problema con el ultimátum del 10 de mayo, la parapolítica se
ha instalado tanto en Michoacán como
en todo México.

Empresa criminal
La parapolítica es la combinación de la
AÑO XIX
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Serguei Lavrov.

Álvaro Uribe.

política con lo paramilitar y el narcotráfico. Es la estrategia que adoptó el Plan
Colombia, la empresa criminal del gobierno de Álvaro Uribe en 2006.
En Michoacán, la parapolítica se representa por el Cártel de la Tercera Ge-

neración (H3), que releva al Cártel de
Los Caballeros Templarios. (Excélsior.
Andrés Becerril.) El despliegue de la parapolítica en todo México, se representa
por el lanzamiento de las Autodefensas
Ciudadanas contra la Inseguridad e Impunidad (ACII), impulsadas por activistas de la Iglesia, políticos, periodistas,
empresarios y militares.
Son en parte intereses transnacionales como los del Vaticano -transnacional
de la fe-, como de Estados Unidos y España.
Si hablamos de la instalación de la parapolítica en México, no debe pues sorprender que los integrantes del H3 sean
a su vez en su mayoría integrantes de
la Nueva Policía Rural de Michoacán,
creada por las facultades políticas extraordinarias conferidas al Comisionado
Alfredo Castillo, por supuesto al margen
del gobierno de Michoacán y del Congreso.
En esos términos, no nos puede sorprender que a Castillo lo hayan dejado
solo en su acto de instalación de la Policía Rural de Michoacán.
Rodeado sólo de incondicionales, con
la ausencia del gobierno federal y del de
Michoacán.
Un acto mediático que recuerda al
montaje que hacia su jefe (anterior), Genaro García Luna.
En respuesta, desde la Ciudad de
México, el médico, José Manuel Mireles, crea las Autodefensas Ciudadanas
contra la Inseguridad e Impunidad,
(ACII), que operarán (des)armados a
VOCES DEL PERIODISTA
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partir a nivel nacional en Michoacán,
Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y
Nuevo León, Monterrey.

Ruptura
Mireles, en un mensaje al presidente
Peña Nieto, rompe con el Comisionado Castillo. La respuesta de Castillo, es
expulsar a Mireles de las autodefensas y
declararlo loco, como hacia Stalin con
sus enemigos.
Como no va a convencer Castillo
con enviar a Mireles al psiquiátrico,
cambia la locura por la acusación de
asesinato.
La nueva organización nacional de
autodefensas, encabezada por el doctor
José Manuel Mireles tiene un perfil de
liderazgo y fuerte presencia en los medios; es noticia.
La ACII representa a su vez el tránsito de los paramilitares a la parapolítica, Y, en Michoacán, el mejor ejemplo
de este cambio de lo paramilitar a la
parapolítica, es la creación de la Policía
Rural de Michoacán y la designación de
Estanislao El papá pitufo, como Comandante Rural.
Mireles acusa Castillo de engañar a
Peña Nieto oculta secuestros y asesinatos al alza en Michoacán; además de
manejo discrecional en los recursos federales.
Dichas declaraciones las hace Mireles
en la casa de la michoacana, Talía Vázquez, ex esposa del zar de los casinos,
Juan Peña Neder.
El conflicto de la oligarquía se da entre casineros panistas, lavanderías del
narcotráfico y narco minería.
El coordinador panista de la campaña en Zamora de Luisa María Calderón,
asesinado, involucrado en casinos panistas de Zamora y Guanajuato.
La Suprema Corte escenifica una parte visible del choque de la oligarquía. La
Secretaría de Gobernación cancela permisos irregulares a los 50 casinos (panistas); los magistrados otorgan amparos,
protegidos por un magistrado, cuyo hijo
trabajaba para el casinero.

La reunión
En la reunión presidida por Mireles, el
poeta Javier Sicilia, que encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La activista y empresaria, Isabel
20
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José Manuel Mireles.

Isabel Miranda de Wallace.

Javier Sicilia.

Miranda de Wallace, presidenta de la
Asociación Alto al Secuestro.
El mexiquense, sacerdote católico,
Alejandro Solalinde, director del albergue “Hermanos en el Camino. El obispo
de Saltillo, Raúl Vera, defensor de los
derechos humanos.

El general José Francisco Gallardo
Rodríguez, candidato de Morena al gobierno de Colima. Marta Sánchez, del
Movimiento Migrante Mesoamericano… además, la diputada independiente
por Michoacán, Selene Vázquez.
“… Apoyan algunos políticos, como
el ex gobernador de Baja California, el
panista Ernesto Ruffo, y el ex alcalde
priista originario de Nuevo León, Jaime
Rodríguez… aspira a la gubernatura del
Nuevo León. “
Talía Vázquez, nombrada vocera de
esta nueva asociación: “Yo voy a luchar
por mis ideales y por mis convicciones”.
(¿Sin armas?). Sin armas, claro. Esto es
un movimiento pacifista y lo hemos hablado con el doctor Mireles y él está de
acuerdo. (Reporte Índigo, César Cepeda.)
La estrategia multimedios de Mireles
sepulta la campaña de celebración del
desarme y desmovilización de Castillo.
Seguridad Nacional revela el surgimiento del Cártel de la Tercera Hermandad (H3) gracias a la parapolítica:
“…equivale al nacimiento de la cuarta
generación de delincuentes… que empezaron sus operaciones a finales de la
década de los noventa como La Empresa,
fundada por Nazario Moreno, El Chayo, y que se convirtió después en La Familia Michoacana, hasta el surgimiento
de Los Caballeros Templarios”.
El riesgo es que nuestro país se colombianice, como lo advierte Mireles en su
perspectiva de Michoacán. Entramos de
lleno a la fase de la parapolítica, es una
realidad, no una hipótesis.
Es un momento delicado, por todos
los riesgos de continuar la matanza
de mexicanos de Calderón, si adoptamos recomendaciones del Nuevo Plan
México.
Por eso, es un momento histórico de
gran responsabilidad para resolver a fondo el problema que da lugar a la parapolítica, como es el conflicto, choque en la
oligarquía.
Esperamos que los buenos oficios de
la alta política se impongan; y los mexicanos que ofrecen soluciones y buscan
el diálogo, junto con todos los mexicanos que aspiramos a la paz y al bienestar colectivo con progreso, lo logremos
pronto. VP
sanchezmena@yahoo.com
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RESONANCIAS
El último crimen, en Sinaloa

No cesa el exterminio
contra quienes se oponen al saqueo
de mineras extranjeras
A

penas en nuestra
pasada edición 318
(El destino manifiesto de
México: ¿Nigeria?) insistimos en la denuncia del
plan de exterminio indígena
de las trasnacionales de la
minería -particularmente las
canadienses- para aniquilar
toda resistencia al saqueo,
y horas después se registró
un enésimo asesinato en
zona donde los campesinos
mexicanos sufren la feroz
persecución de las concesionarias extranjeras.
Esta vez tocó el turno al
ex presidente del comisariado ejidal de Cajón de Cancio (municipio de Choix,
Sinaloa), Ramón Corrales
Vega, secuestrado por un
comando armado el 22 de
mayo, y encontrado ejecutado a balazos al día siguiente,
después de que durante meses dirigió protestas contra
la Minera Paradox Global
Resource, que explota
yacimientos de hierro en
esa comunidad.
La minera, que inició sus
operaciones en 2006, fue
acusada de violar sistemáticamente los términos de un
convenio con los campesinos que, a cambio de permitir la explotación -que le
he generado al patrón 350
mil toneladas del mineral-,
recibirían compensación
AÑO XIX

EDICIÓN 319

¿De qué se ríe el señor gobernador?

en efectivo y obra pública. Durante esos años, la
concesionaria acumuló una
deuda de cinco millones de
dólares.
Las quejas de los afectados fueron desoídas por las
autoridades cómplices. Por
el contrario, el gobernador
del estado, Mario Mavola
López Valdez soltó el verano
pasado a sus mastines policiacos contra los manifestantes, que fueron sometidos
a arresto masivo por el cual
permanecen aún encarcelados 17 campesinos.
En amplios reportajes,
Voces del Periodista documentó en 2013 la criminal
acción depredadora de las
compañías mineras protegidas por los gobiernos
panistas, que han contratado
sicarios del crimen organizado para secuestrar, desapare-

cer o matar a los opositores
a la devastación de recursos
naturales nacionales.
Uno de los crímenes que
ha alcanzado resonancia
internacional, es el cometido contra Mariano Abarca
Robledo (municipio de
Chocomuselo, Chiapas,
27-XI-2009). El gobierno
canadiense -a través de su

Ramón Corrales Vega.

cancillería y la comandancia
de la Policía Montada-, tiene
amplio conocimiento de ese
expediente, pero el asesinato
sigue impune.
Ante la inacción del
gobierno mexicano, los
asesinatos de han repetido:
En Oaxaca, el 15 de marzo
de 2012, activistas de la
Coordinadora de Pueblos
Indígenas Unidos del Valle
de Ocotlán, opositores a
una filial de la canadiense Fortuna Silver (San
José del Progreso), fueron
emboscados. Mataron a
Bernardo Vázquez Sánchez.
Fueron heridos Andrés
Vázquez Sánchez, hermano
del ultimado, y Rosalinda
Dionisio.
En Chihuahua (municipio
de Buenaventura), la resistencia es contra la canadiense Mag Silver. El 22 de octubre de 2012, en una celada,
fue ultimado el matrimonio
formado por Ismael Solorio
Urrutia y Manuela Solís. Y
contando”
Lejos de proteger los
legítimos derechos y la vida
de los mexicanos, el Congreso de la Unión ha premiado
la presencia de esos nuevos colonizadores: Con la
reciente contrarreforma
constitucional, hace partícipe a las mineras extranjeras
del botín petrolero. VP
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Siderurgia mexicana.

MÉXICO SA
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*

Genios vs. escépticos
PIB: un recorte más
Salarios y alimentos
Todo indica que sólo los genios en Palacio Nacional se aferran
a la ya sobada cantaleta de que la economía mexicana crece a paso veloz, que lo hace a un ritmo mayor que todos en el planeta y que claramente es alcanzable (tal cual se dijo en 2013) un mayor crecimiento en
la segunda mitad del año.

E

so allá, pero apenas unos días
después de conocerse el resultado económico del primer trimestre
del año y, desde luego, de escuchar el
consabido discurso de que vamos de
maravilla, “especialistas en economía
de los principales grupos financieros
del país se manifestaron escépticos en
torno a un repunte en el crecimiento
de la economía mexicana en el segundo trimestre del año… expertos en
economía del grupo financiero Banorte-Ixe advirtieron que el consenso de
analistas aún mantiene su estimado de
crecimiento en 3 por ciento, por lo que
no descartamos revisiones a la baja en
las semanas próximas” (La Jornada,
Víctor Cardoso).
22
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Seguirán otros grupos financieros,
instituciones y organismos, pero en
vía de mientras el Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC) destaca un pri-

mer elemento negativo del recorte al
pronóstico de crecimiento: Alrededor
de 150 mil empleos formales menos de
lo originalmente estimado para 2014.
De igual manera, la desaceleración
impacta el mercado interno, en especial
al comercio, el transporte y los servicios
inmobiliarios. En los tres casos el ciclo
económico se ha debilitado e indica que
la población ha restringido su consumo
privado y las empresas no han elevado
su transporte de mercancías.
La evolución del PIB de comercio se
anticipaba por los reportes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y las estadísticas de comercio al por
menor del Inegi, las cuales advertían
sobre el debilitamiento del consumo
durante el primer trimestre.
Entre enero y marzo el comercio
al por menor registró una caída en sus
ventas de 0.1 por ciento, así como en
las remuneraciones medias reales que el
sector paga a sus trabajadores y empleados (-1.3 por ciento). La desaceleración
económica provocó restricción en el
comercio al por menor y a pesar de que
se generó más empleo (3.6 por ciento
adicional) ello fue a costa de una remuneración menor.

Sin alternativa
Lo anterior es por demás delicado
cuando no se tiene un entorno externo
que proporcione alternativas para las
empresas mexicanas. Las restricciones a
las exportaciones que Estados Unidos y
otros países han impuesto a productos
mexicanos afectan a la industria y al
campo.
Ampliamente conocido es el dumping
contra el acero y la disputa contra el
azúcar mexicano; ello ya tuvo un primer
efecto sobre las exportaciones y debilitó la posibilidad de tener una balanza
comercial superavitaria. De hecho, el
déficit de mil 192 millones de dólares
fue un dato que mermó al PIB y que
pudo atenuarse si se hubiera evitado el
bloqueo a las exportaciones mexicanas.
Una reflexión final es que la coyuntura del primer trimestre refleja el
desequilibrio estructural de la economía
mexicana, bajo crecimiento económico, restricciones a la inversión privada
nacional, a la rentabilidad de la misma,
creación y aumento de impuestos que
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limitan la demanda agregada y precarización del mercado laboral. Bajo dicho
contexto es complicado suponer que
se tendrá la posibilidad de mejorar las
condiciones sociales y la distribución de
riqueza en la población.
En un entorno de bajo crecimiento
no existe la capacidad de incrementar el
ingreso económico de las personas, una
situación todavía más compleja cuando
se agrega a la inequidad.
La falla estructural que originó los
desequilibrios sociales antes descritos
radica no solamente en un crecimiento
Azúcar mexicana.
económico insuficiente; también se
del ingreso de los trabajadores se manlo señalan. Por ello, a pesar de que exisencuentra en la inequidad de la distrituvo en picada: Cayó 5.76 por ciento
te una perspectiva positiva en relación
bución de la riqueza. Empleo escaso
en comparación con igual lapso de
con las exportaciones, que se tenga un
e informal, con prestaciones limi2013, de acuerdo con el comportamienacervo histórico de reservas internaciotadas y bajos salarios constituyen
to del índice de la tendencia laboral de
nales, el control de la inflación, y sobre
el círculo vicioso en el que ha caído
la pobreza del Coneval, correspondientodo la aprobación de las reformas
el país, son parte de las causas y
te al citado periodo, organismo que
estructurales constitucionales y el maconsecuencias que restringen el
advierte que la pobreza vinculada a los
yor gasto de gobierno, el resultado del
crecimiento económico e inciden en
salarios aumentó 3.46 por ciento a tasa
PIB resume que lo anterior no ha sido
la inequidad, subraya el IDIC.
anual, lo que se traduce en que 53 por
suficiente para detener
Aunado a lo anteciento de la población no puede adquila precarización laboral,
rior, el 3 por ciento de
rir la canasta alimentaria con el ingreso
la inseguridad en el país
crecimiento anual de
de su trabajo. VP
y la falta de confianza
la actividad económica
de consumidores y
de marzo, medido por
*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com
productores.
el IGAE (indicador
El ciclo económico
global de la actividad
se encuentra en una
económica) refleja que
fase negativa y las
ni el efecto estacional
medidas que hasta el
de Semana Santa fue
momento se han consisuficiente para que la
SANBORN’S, VOCEADORES
derado no han incidido
economía creciera por
Y LA TORRE DE PAPEL
sobre la evolución de
arriba de esa proporla economía; observar
ción.
los acontecimientos
Este resultado estuvo
negativos externos para
motivado principaljustificar las deficienmente por el incremenCacao.
cias internas tampoco
to de 6.8 por ciento
ha funcionado, ha sido parte de lo que
en la actividad agrícola, mientras las
ha frenado buscar alternativas que persecundarias y las terciarias avanzaron
mitan el desarrollo del país, por lo que
3.4 y 2.7, respectivamente. Lo anterior
es momento de un programa continse da en un contexto, en el cual durante
gente para impulsar el crecimiento de
el mismo mes de 2013 hubo una caída de
México.
1.4 por ciento, por lo cual debe resaltarse que si bien se recuperó lo perdido y
Las rebanadas
que además corresponde a la tasa más
del pastel
alta desde abril del año anterior, la base
Que no pasa nada, declaran las mentes
sobre la cual se analiza su resultado
brillantes del gabinetazo, pero en los
denota que éstos son incipientes.
hechos se mantiene al alza el número
La relevancia de cuestionar la falta
de mexicanos que no tiene acceso a
de crecimiento económico durante las
VISÍTENOS
la canasta alimentaria. En el primer
últimas décadas no es menor, pues las
www.vocesdelperiodista.com.mx
trimestre de 2014 el poder adquisitivo
implicaciones negativas del contexto así
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DESLINDES
ARMANDO SEPÚLVEDA IBARRA

Los Virreyes pisotean soberanías
En los tiempos de crisis, como la mexicana, el mejor consejo a los políticos
gobernantes, para salvarlos de la pujante indignación ciudadana, sugeriría que buscaran
refugio en la prudencia, la tolerancia, el consenso y las ideas de todas las corrientes de la
sociedad y fueran juntos, de común acuerdo, por las soluciones pospuestas
durante los últimos treinta años de neoliberalismo.

E

s temerario, en esas condiciones de
mando precarias y huidizas, valerse de la
fuerza o el abuso del poder con la desatinada
ambición de centralizar o monopolizar todas
las decisiones, aun a costa de sacrificar libertades y soberanías y de pasarse por encima de
las leyes, los sentimientos y las autonomías
regionalistas.
La vuelta del nuevo PRI a Los Pinos, encubierto con sofísticos discursos de cambio,
trajo consigo la añoranza, el arcaico apetito
de la antigua presidencia imperial para usarlo
como modelo para gobernar otros tiempos,
los actuales, que distan de parecerse a las
monarquías del priato, ridículos y nefastos
pasajes de la historia en que las burocracias
cortesanas endiosaban al presidente de la
República, lisonjeaban su vanidad y egolatría
y aplaudían con fanfarrias e incienso sus caprichos, insensateces y tiránicas arbitrariedades.

Compra de dignidades

Todos los gobiernos priistas hasta su derrota en el año 2000, abusaron del centralismo
para someter a rebeldes y dóciles, a gobernadores y alcaldes, al Poder Judicial, a legisladores y líderes de gremios laborales y campesinos, a organismos empresariales, a los demás
poderes, a los opositores y a los medios de
comunicación -con salvedades- con la fuerza
del Estado, las amenazas, el sometimiento, la
manipulación de las leyes y con la compra de
dignidades con corruptor dinero público.
Antes de aventurarse a tirar a gobernadores, como antaño, con la temeraria ayuda de
los burdos e ilegales métodos de Echeverría,
De la Madrid, Salinas de Gortari y otros próceres del priismo trasnochado, los tecnoburócratas neoliberales del nuevo PRI comenzaron
a explorar sus alcances con la viejísima y odiada fórmula española del virrey e impusieron
al primero en Michoacán.
Tibio y obediente, el gobernador Fausto
Vallejo pasó a ser un penoso títere del centralismo a las órdenes de un comisionado federal, mientras los humillados y ofendidos mi24
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Sin comentarios.
sacó de debajo del colchón el cuerpo asesinado de la niña Paulette Gebara Farah, mucho
tiempo después de haber desaparecido, para
dejar boquiabiertos hasta a los más escépticos por su audacia detectivesca.

Compra de dignidades

Besamanos.
choacanos vienen sufriendo la prepotencia,
los abusos, la ineficacia y los desatinos del enviado presidencial, el señor Alfredo Castillo,
aquél antiguo procurador mexiquense en el
sexenio del señor Peña Nieto que, como truco de magia del repertorio teatral del incomparable ilusionista húngaro Harry Houdini,

Como en los tiempos de la Colonia, llegó el
virrey de Valladolid a Morelia, desbancó al
gobernador e impuso a incondicionales suyos, importados del gobierno federal, al frente de la Procuraduría y la policía estatales y,
con recelo, ordenó al pobre y manso Fausto
Vallejo que le creara una subsecretaría de
Finanzas para manejar, con otro fiel a sus
intereses, los recursos federales aprobados
para combatir la incontenible delincuencia
organizada que, a pesar del virreinato, sigue
con sus fortalezas, con sus matanzas y demás
violencia, controlando el estado.
Envalentonado con su poder que se ampara en la ilegalidad y pisotea la dignidad de
un estado libre y soberano, como ahora es
EDICIÓN 319
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Luis XIV.
sólo en el papel Michoacán, el señor virrey
Castillo intimida, divide, juzga y encarcela
para someter a inconformes con su proceder
o renuentes a obedecerlo (La Jornada, 25/
V/2014). Entre sus víctimas que amedrenta y
silencia con el garrote en mano, encabezan la
lista los diputados locales priistas y panistas,
las autodefensas, los organismos empresariales y los notarios públicos.
Tamaulipas es otro estado que cedió también sus espacios a la arbitrariedad centralista. Desde el poder central las burocracias
federales tomaron ya el control de dicho
estado bajo el pretexto de la añeja e incontenible violencia, con la imposición de mandos
militares por regiones en conflicto, y la de
procurador y jefes policiacos.
Escasa de ideas efectivas y huérfana desde
que la abandonó a su suerte el asesor de lujo
en asuntos de combate al crimen organizado,
el general colombiano Oscar Naranjo -aquél
que ofreció erradicar las matanzas en noventa días-, la alta burocracia sigue dando palos
de ciego con el empleo de la absurda y fallida
estrategia de Felipe Calderón, responsable
del baño de sangre que rebasa los cien mil
asesinatos en el país y más de 25 mil desaparecidos, para combatir a la delincuencia.
La nefasta injerencia centralista en las soberanías de los estados de la República ronda ahora sobre el estado de México, donde
el gobernador Eruviel Avila Villegas heredó
una grave cascada de violencia, asesinatos,
inseguridad, secuestros, corrupción, extorsiones y femenicidios que el gobierno precedente maquilló durante su sexenio con la
manipulación y falsedad de las cifras oficiales
para así poder ofertarse, con dispendiosa publicidad y en medios domesticados, para la
candidatura presidencial con el señuelo de
un estado en paz, cuando la candente realidad
daba pavor a los mexiquenses.
Inspirado a lo mejor en las perversidades
de Fouché, el poder central quiere, con intervenciones injerencistas simuladas con imposición de personas extrañas en la toma de
AÑO XIX

EDICIÓN 319

decisiones, acorralar el mando político mexiquense, violar la Constitución y sembrar el
miedo entre los gobernantes de los demás
estados del país que por mandato legal gozan
de soberanía.
Y podría querer justificarse como violador de las leyes con el mismo pretexto:
Abatir un crimen organizado que creció a la
sombra del anterior gobierno peñista y ahora
enfrenta un ataque más formal.
A menos de dos años del gobierno del
nuevo PRI, el control centralista con tufo de
autoritarismo ha vuelto a escena y, por hoy,
ya domina buena parte de las decisiones: tiene a su servicio a los desacreditados poderes
Judicial y Legislativo, a los medios electrónicos y la inmensa mayoría de los escritos, a las
organizaciones corporativas y a las cúpulas
de organismos centralizados de nuevo como
el Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Federal de Acceso a la Información y las nóminas del magisterio.
Decíamos que un gobierno débil que viene perdiendo credibilidad y consistencia,
debería aquí y en cualquier lugar sumarse a
los reclamos y necesidades de su pueblo para
fortalecerse y volver a su momento estelar antes de que diera sus primeros pasos en un escenario explosivo.
En el caso concreto del gobierno del nuevo PRI, nada ha podido salirle bien tras la
cadena de desaciertos, las novatadas, las im-

Fausto Vallejo.

General Oscar Naranjo.

pericias, las incoherencias, los caprichos, los
intereses de grupos y los graves retrocesos en
la seguridad, la economía y la política.
Hace apenas unos días, la Secretaría de
Hacienda, contra su voluntad y la ansiedad
futurista de su titular el ministro del año Luis
Videgaray, hubo de admitir que su fantasioso
pronóstico de que el Producto Interno Bruto crecería este año 3.9 por ciento, ha tenido el primer desplome a 2.7 por ciento y, sin
duda, vendrán otros recortes con los meses,
porque carecen de proyecto y apuestan todo
a las zarandeadas reformas estructurales, descalificadas incluso por la cúpula de la iglesia
católica mexicana ante el Papa Francisco.
Súmele el amable lector la fuga de capitales mexicanos por treinta mil millones de
dólares en los últimos quince meses y haga
sus cuentas.
La historia del aberrante centralismo nos
remite a un fenómeno de la antigüedad. Según lo consigna Rodrigo Borja en su monumental Enciclopedia de la Política, “todas
las monarquías orientales de la Antigüedad
fueron regímenes centralistas” ilustra. “Los
imperios de Occidente también se caracterizaron por el centralismo. La dispersión feudal de la Edad Media lo debilitó. Más tarde
el absolutismo monárquico, con el gran movimiento de unificación de los Estados europeos, lo restauró.

El estado soy yo...

“Por allí hubo alguien que dijo el Estado soy yo
(Luis XIV). Más tarde la Revolución Francesa trabajó a favor de la descentralización,
como parte de la concepción de la libertad,
pero el totalitarismo de principios del siglo
XX, en sus versiones fascista y comunista, lo
implantó.
“Esta es la historia del centralismo. Su
incorporación en la moderna organización
estatal es, desde el punto de vista de las libertades, una amenaza; y desde el punto de vista
de la administración pública, un sistema deficiente e injusto”.
En otras latitudes del mundo y en épocas
distintas, antes de las crisis que se avecinaban, sabían apreciar, para sortearlas con éxito, las sabias palabras de Plutarco, filósofo
e historiador griego, recogidas en Consejos
a los políticos para gobernar bien: “Los generales y gobernantes faltos de instrucción,
por su ignorancia interior, con frecuencia
se tambalean y se caen, pues al construir su
gran poderío sobre una base que no está bien
asentada, se inclinan con ella”.
Como bien saben las últimas generaciones de mexicanos, ni centralismos ni virreinatos darán justicia, progreso y paz a un país,
ni mucho menos con la vuelta de la presidencia imperial que en sus tiempos les quitaba
el sueño a Echeverría y Salinas de Gortari
y encaminaba a la población a estas ruinas
de 2014. VP
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Encuentro regional en Washington

Seguridad marítima y portuaria,
imperativo impostergable
HUGO SERGIO GÓMEZ
Envuelto entre los vientos helados de un crudo invierno que exhalaba
su último y nostálgico aliento, y bajo una pertinaz lluvia que amenazaba con desbordar el río
Potomac, se llevó a cabo en Washington DC, a fines de abril, un primer taller sobre seguridad
marítima al que se convocó a la Organización de Estado Americanos (OEA) y a sus países
miembros de los mas recónditos lugares del Caribe, quienes expresaron sus
apremiantes necesidades en pro de la seguridad marítima.

A

hí estuvieron ventilando sus
preocupaciones en el abanico de
temas que amenazan las transparentes
aguas que limitan con México del lado
de Quintana Roo, naciones como Bahamas, Martinica, Barbados, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago,
República Dominicana y por supuesto
México con la presencia del Capitán de
Puerto de Veracruz, Enrique Casarrubias García, quien asistió en representación del director de Marina Mercante
de México, Pedro Pablo Zepeda Bermúdez, y el director de Protección, capitán
de altura Manuel Gutiérrez Gallardo,
quien presentó los avances en esta materia de los puertos nacionales.
26
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Quien esto escribe, apoyado por la
Dirección General de Puertos, también
formó parte del grupo en calidad de académico, que ante los fríos y lluviosos días
del encuentro se mantuvo ajeno a las cultas calles de la capital estadunidense, uno
de los pocos sitios del mundo donde los
museos son gratis todo el año.

Atracciones
Usted puede echarse a andar en buen
tiempo por las simétricas calles que
rodean Washington Mall, desde donde
se divisa el obelisco, y podrá asistir al
Museo de Holocausto, una de las obras
que deja constancia del genocidio nazi,
más allá encontrará el Museo del Aire o

bien, si gusta de indagar el origen de las
especies, al Museo Natural de Historia,
próximo a cerrar por siete años para restaurar la sala de los dinosaurios. Aclarando, los de la prehistoria, no los del PRI.
Ojalá esta última cerrara para siempre su
capítulo en la historia de México.
El evento, promovido por el entusiasta mexicano Jorge Durán, quien
está a cargo de la Secretaría Técnica de
la Comisión Interamericana de Puertos
(CIP), de la OEA, y por Sherry Tross,
secretaria Ejecutiva para el Desarrollo
Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien en la
sesión inaugural fue enfática en resaltar
la cooperación necesaria de esta entidad
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para resolver la grave problemática técnica y de recursos que aqueja a esta empobrecida región.
Señaló Tross la estrecha colaboración que Estados Unidos está brindando a los países del Caribe que carecen de
infraestructura básica, dada su calidad
de insular, con espacios restringidos
donde es problema recibir incluso basura, como expresó el representante de
Dominica, quien también pidió al director de Seguridad del puerto de Miami
una serie de cursos de cómo llevar a cabo
las revisiones a las cruceros y una serie de
temas complementarios.
Sepa Usted que en el mar Caribe tenemos puertos que van desde los más
moderno, hasta otros que semejan las
prácticas de la Colonia.
Mientras otros se quejaban de que
muchas empresas norteamericanas han
convertido las aguas cercanas al Caribe
como botadero de residuos tóxicos ante
la inutilidad de su guardia costera, que a
duras penas puede resguardas sus aguas
interiores. Menos podría hacer frente a
las amenas de su zona económica exclusiva.

huir de México ante las diversas variables que aquejan al sector, desde la inseguridad promovida por la corrupción
hasta obras mal hechas como el Puente
Roto de este puerto, derivadas del mismo mal del cual por cierto no se saben
culpables.
En contraste, en este lugar hay un dinamismo innovador creciente que le ha
llevado a tener un moderno sistema de
recepción computarizado de carga que
opera las 24 horas. Mientras aprovecha
su cercanía con los Estados Unidos para
operar parte su distancia a cien millas
del puerto de Miami.

Haití, la Somalia
del Caribe
Sin embargo, por el otro lado tenemos la
extrema pobreza de Haití. Me contaba
hace unos días un capitán de sus andanzas por el Caribe, quien navegó hace un
año por esas turbulentas aguas que son
enclaves donde se viven toda clase de actos ilícitos dada la imposibilidad de con-

Bahamas, en la vanguardia
logística
Si usted va, por ejemplo, a las Bahamas,
a Freeport, se encontrará con una moderna terminal que sirve como una de
las mayores plataformas logísticas de la
región para transbordar carga de todo el
mundo, con 750 puntos para conectar
contenedores refrigerados.
Tiene una gran ventaja sobre los puertos mexicanos .Una enorme profundidad
que le permite recibir buques de hasta 16
metros de calado en tres terminales que
pueden manejar mas de millón y medio
de TEUS al año. Muy lejos de las capacidades y eficiencia de Altamira, que se
desdibuja en la competencia por los post
panamax ante estos puertos paradójicamente enclavados en países de menores
recursos. Incluso que iniciaron actividades posteriormente:
Si fuésemos a la evolución de este
enorme puerto concentrador de Freeport se verá que inició sus actividades
en 1997, mientras Altamira en 1990. Da
pena ver cómo han avanzado hacia la
modernidad estos lugares, mientras la
competitividad y el desarrollo parecen
AÑO XIX

EDICIÓN 319

trolar tantos fenómenos ocasionados
por la debilidad institucional.
Los buques que ahí llegan parecen
protagonizar una escena de la trama
que describe Joseph Conrad en el Corazón de las Tinieblas. Me decía el capitán: Era yo primer oficial de un buque
cementero que tenía su sede en Miami.
Transportábamos cemento en sacos de
Cuba a puerto cuando llegábamos a
otro sitio que no fuera Puerto Príncipe,
no existen los muelles.
Los buques se amarran a las palmeras
que están en las cercanías y nos acercábamos lo mas posible a la orilla donde,
una vez amarrados, recibíamos una lancha grande a un costado a la cual le bajábamos los Pallets cargados con sacos
de cemento que ellos desenvolvían para
después saco por saco y a lomo vil de
hombres fatigados por la maniobra llevaban uno por uno a tierra.
Parecían que se estaban reeditando
los tiempos de Papa Doc (Jean Claude
Douvalier) y los Tonton Macoute. Recordemos que este país que comparte
un territorio insular con República
Dominicana. Es como la Somalia del
Caribe, donde todos los males la marítimos aquejan y la debilidad institucional
es notable . Viene de crueles dictaduras,
amén de que está ubicada sobre dos fallas volcánicas que la hacen susceptible
tanto a los terremotos como a los tsunamis Un país sin duda al que hace falta
mucha ayuda en busca de la protección
común.

Estudio de la causa raíz,
artificio para culpar
la factor humano

Pedro Pablo Cepeda.

Sin embargo, de entre los muchos temas
que se trataron sin duda el más polémico
fue el de la investigación de accidentes,
cuestión sobre la que la doctora Levenson, del Tecnológico de Massachusetts,
puso el dedo en la llaga.
Prácticamente, acusó a las grandes
empresas y a los gobiernos de utilizar
una metodología que busca, mediante la
inducción de diversas efectos, detectar
la raíz de los accidentes sólo para omitir
sus responsabilidades corporativas y oficiales y así derivar las causas reales hacia
al factor humano, que siempre sale responsable de los graves accidentes.
Puso como ejemplo el caso del pozo
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petrolero Macondo, de la British Petroleum (BP), que en 2010 explotó matando
a once personas, que motivó la sanción
criminal más alta de los Estados Unidos,
con cuatro mil 200 millones de dólares
de multa a la petrolera.
La doctora Levenson, quien formó
parte del equipo que investigó el accidente, señaló que tres meses antes del
siniestro, ella impartió un curso a la
alta dirección de esta empresa y casi se
ofenden ante los señalamientos de deficiencias que ella percibía en el manejo que estaban haciendo del tema de la
seguridad. Ya en plena investigación del
accidente, agachaban la cabeza ante las
deficiencias encontradas.
La tesis de la catedrática egresada del
Tecnológico de Massachusetts (MTI)
es que las empresas encubren con esta
metodología sus fallas y puso de ejemplo
el caso de accidente del buque Exxon
Valdez, que naufragó frente a las costas
de Alaska en 1989, cuando la esposa del
vicepresidente de Estados Unidos en
funciones, habría dicho que ese espantoso derrame había sido causado por un
capitán borracho, toda vez que se detectó que el capitán de la nave había bebido
antes de iniciar la maniobra.
Si… claro, comentó la experta; pero el
gobierno de Estados Unidos y la Administración marítima (MARAD) ocultaron que no servían las torres de alerta de
iceberg.
Ese es sólo un caso, pero la historia
está plagada de esta clase de siniestro,
en los que se induce a buscar sistemáticamente que la causa recaiga en el factor
humano.
Si usted analiza los grandes siniestros,
desde el Titanic hasta el Ixtoc, todo
apunta al hombre como la falla detonadora del accidente. Se exculpa de las empresas, bien sean petroleras o armadores
dueños de enormes buques.
¿Recuerda usted el caso de la plataforma Usumacinta de Serconsa, una filial del grupo Protexa, que costo 22 vidas
en 2007, cuando se jaló por un grupo
de notables entre ellos el premio nobel
Mario Molina para buscar las causas del
siniestro? ¿Qué tenía que estar haciendo
este señor ahí, en medio de una égida de
actores que buscaban a toda costa librar
a Pemex del vendaval mediático para
dar carpetazo al asunto con la infantil
28
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Museo del Aire.

Se requiere de la cooperación multilateral de todos los países que integran
esta zona.
Tal vez, formar una agencia marítima
regional, que concentre vigile y de un
seguimiento a todos los pendientes.

Militarizar puertos
no resuelve nada

Sherry Tross.

justificación de que los tripulantes y trabajadores de la plataforma carecían de
capacitación para operar los balsas salvavidas.
Incluso Pemex desechó una recomendación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, como si los tripulantes hubiesen estado en los tratos para
contratar equipo chatarra y hubiesen
recibido la comisión.
El colmo fue el caso del Titanic cuando los armadores del White Star equipan la nave con pesados botes salvavidas
de remos, cuando ya existían los motores diesel. Imagínese usted, remando en
un pesado bote con 80 personas a bordo.
¡Ah! pero ellos cumplían con la Ley de
aquella época, que consideraba al buque
inhundible.
Sin duda hoy más que nunca, tanto el
Golfo de México como el Caribe, están
amenazados por las actividades petroleras, la pesca clandestina, el contrabando
en todas sus modalidades.

Los riesgos de grandes desastres, como
el de Macondo, tienden a repetirse pues
la perforación en aguas profundas en
muchas facetas está aun inexplorada. Se
podría buscar una entidad que agrupe
expertos del sector que incluso investigue las causas de los siniestros.
De ahí que México va en el camino erróneo con la militarización de los
puertos.
Va en serio, me comentó recientemente el diputado Federal Germán Pacheco, quien ha mediado en este asunto.
La Secretaría de Marina quiere las capitanías de puerto también.
Los asuntos de seguridad marítima
son asaz complejos. De entrada, los
oficiales militares acusan una enorme
desconocimiento de la aplicación de las
normas y tratados, pues los barcos militares están exentos de ese cumplimiento; de ahí si inexperiencia.
Además de que ya la Secretaría de
Marina sufre un ostensible desgaste al
haberse vinculado a los asuntos de seguridad pública. Se han descuidado sus verdaderas tareas. Debe entenderse que, de
plano, el tema de la seguridad marítima
les queda grande. VP
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Sigue imperando la justicia por mano propia

Atoran inercia y burocracia
nuevo sistema acusatorio
NICOLÁS CRUZ

El artículo 17 de la Constitución Federal señala que
“la justicia debe ser pronta y expedita”. Sin embargo, este postulado no es más que letra
muerta ya que en la práctica este principio no se aplica, al menos en lo que toca
en la procuración de justicia.

C

on las reformas
constitucionales al
sistema de justicia penal del
día 18 de junio de 2008, en lo
referente a los juicios orales,
uno de sus objetivos es el de
modificar la forma de procurar justicia.
Si por ese precepto entendemos “darle a cada quién
lo que merece o corresponde”,
nos damos cuenta que con
este nuevo procedimiento, la
procuración de justicia ni es
pronta, ni expedita.
En consecuencia, tampoco
es justa, por la sencilla razón
de que los agentes del Ministerio Público siguen haciendo
dilación en las investigaciones
con la consecuencia de que la
impunidad sigue prevaleciendo a este nivel como imperaba en el anterior sistema
inquisitivo, lo que hace que la
ciudadanía sienta impotencia,
coraje y desconfianza hacia sus
instituciones encargadas de
procurar justicia.

nos dice Guillermo Zepeda
Lecuona en su obra intitulada
La investigación y la subversión de los principios del subsistema penal en México.

Falta de derechos

Ministerio Público.

Esperanzas

Con la implementación del
sistema acusatorio adversarial se tenía la certeza que
se abatiría el gran rezago de
expedientes a nivel procuradurías, poniendo fin a bultos y
bultos de archivos, verdaderas
montañas de papel, evitando
así, afectar principalmente a
las víctimas en la interminable
espera de la reparación del
daño.
Sin embargo, este objetivo
no ha sido alcanzado como se
esperaba y sigue imperando la
AÑO XIX

EDICIÓN 319

Trabajador sobrecargado.

imagen de un Estado impotente e ineficaz y, ante esta
realidad, los ciudadanos en
muchas ocasiones hacen justicia por sus propias manos para
defender su vida, patrimonio,
etcétera.
Aunado a ello, sigue
prevaleciendo la descortesía
hacia las víctimas por parte
del personal del Ministerio

Público, sin dejar de mencionar la negligencia y falta de
profesionalismo de algunos de
ellos que hace que el gobernado se desilusione y abandone
la cultura de la denuncia.
El regularse la etapa de
investigación desformalizada
sin detenido, la que se apertura con la noticia criminal
o noticia criminis (denuncia
o querella), y que al día de
hoy carece de un término
para su conclusión -más
que el de la prescripción del
delito en cuestión-, permitirá que al fijarse un plazo
para su desarrollo ponga fin a
la impunidad que hasta hoy
impera en los estados que no
han implementado el Sistema
Procesal Acusatorio, dado
que el Ministerio Público
tiene excesiva concentración
de facultades en la etapa de
Averiguación Previa y que
algunos denominan el corazón de la impunidad, según

De continuar sin fijarse un
plazo para la conclusión de
la etapa de investigación desformalizada sin detenido, se
seguirán violando los principios fundamentales como son:
El Derecho a la Defensa y a
la Presunción de Inocencia,
como así ocurre en el Sistema Inquisitivo que estamos
por abandonar al adoptar el
Sistema Procesal Acusatorio,
como resultado de la reforma
constitucional de fecha 18 de
junio de 2008.
Establecido un término
para la conclusión de la etapa
de investigación desformalizada sin detenido, acelerará
la etapa de investigación
judicializada (formalizada)
lo que traerá aparejado el
ahorro de esfuerzo, tiempo
y dinero para el Estado y, lo
más importante, el respeto pleno de los derechos
humanos de las víctimas y
ofendidos, como también de
los imputados.
Sólo así se logrará una
procuración de justicia pronta
y expedita que la sociedad
clama y quiere verla cristalizada en el actuar de sus procuradurías generales de Justicia,
algunas de ellas con el nuevo
membrete de “Fiscalías Generales”, como es el caso reciente
del Estado de Morelos. VP
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A Fuego Lento
Malecón de Campeche.

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

¡Esto es Campeche, señores!

Las intrigas para arrebatarle
a Peña Nieto la sucesión
“¿Quieres ofender a un campechano?
Supérate, estudia, sé alguien, figura…..Eso no lo perdonan”.
María Lavalle Urbina

Un gentilicio -campechano-, se presta a todas las combinaciones
habidas y por haber, cualquier capricho de tipo culinario, etílico o para hacer alusión
a un estado de ánimo despreocupado y sin sobresaltos.

C

ampeche es una entidad altamente
privilegiada por sus recursos naturales,
pero con muy poco impacto en la economía de sus habitantes que por generaciones
han visto salir de sus puertos toda la fortuna de casi cuatro centurias de explotación
del palo de tinte, maderas preciosas, chicle
de zapote, camarón, escama y ahora la depredación del cotizado pepino de mar que
mantiene en profunda y peligrosa tensión
las relaciones entre pescadores y depredadores en esta entidad y Yucatán.
Para hablar de su historia como entidad, bastaría recordar que de Campeche
salió la comisión de notables a Miramar en
30
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busca del segundo emperador de México,
Maximiliano de Habsburgo, encabezada
por Fernando Duque de Estrada y Juan
Nepomuceno, nostálgicos de la nobleza
y el glamur, y enemigos del liberalismo de
Don Benito Juárez García.

El exceso del exceso
Como cada seis años, en la denominada
época moderna postrevolucionaria con reformas y todos los demás encajes de ilusionismo democrático, las pasiones políticas
se tensan y en esta ocasión no puede ser
diferente ante la etapa final de la administración desastrosa, inédita en excesos sin

rubor, moral ni probidad del gobernador
Fernando Eutimio Ortega Bernes, quien
ha encendido las alarmas dentro de la militancia del PRI, en riesgo de salir del despacho del célebre “cuarto piso” y terminar en
manos de otras siglas, pero con la zalamería de ser “más de lo mismo con el PRIAN
reciclado”.
Para entender la importancia geopolítica energética del estado e identificar a
quienes se lo disputan desde el centro de
las decisiones políticas empresariales globales en sordas batallas por mantener su
control, bastaría recordar su aportación a
la producción petrolera durante más de 35
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años, y que hoy representa en 40 centavos
de cada peso que usted tenga en su cartera,
y también la de gas.
Campeche es vital para la economía
de todo México, y un bastión de negocios
energéticos que disfrutan las petroleras del
mundo, con todo su poder corruptor y su
proclividad a compartir sus beneficios con
quienes administran los cargos públicos.
A partir de la necesidad de detonar la
industria petrolera las cosas cambiaron
también en la política cuando, desde el estado de México, el profesor Carlos Hank
González, aliado con Jesús Reyes Heroles
(con toda la información en mano de los
estudios de reservas probadas en el Golfo
de México en aguas someras de Frontera,
Tabasco, hasta Puerto Real, en Ciudad del
Carmen, Campeche, entregada en 1968 al
Presidente Gustavo Díaz Ordaz), decidieron en los 70s, combatir la fuerza política
de corte nacionalista en el sureste, que
en la península representaban personajes
como el campechano Carlos Sansores Pérez; en Yucatán Víctor Cervera, y en Tabasco los vestigios de Garrido Canabal.

Benito Juárez García.

Fernando Ortega B.
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Para ello, seleccionaron gobernadores
impuestos desde Atlacomulco, y hostilizaron después la posición digna de Leandro Roviroza Wade por defender la participación de Tabasco en la riqueza del
petróleo.
En Campeche se propusieron destruir
la resistencia, sonsacando a un grupo sui
generis encabezado por Jorge Carpizo MacGregor y el gobernador Rafael Rodríguez
Barrera; el joven Roberto Madrazo Pintado, de Tabasco, y “el pulcro” yucateco
Emilio Gamboa Patrón.

Tiempos del petróleo
Es interesante observar cómo se van acomodando las piezas en la política de Campeche después de administraciones de
Ernesto Zedillo Ponce de León y las dos
panistas que le sucedieron.
Se respira en el ambiente la pretensión de aplicarle a Enrique Peña Nieto
la misma estrategia que desde Miguel de
la Madrid operaron ante la mediocridad
del Presidente, quien terminó siendo traicionado por Jorge Salomón Azar García,
personaje que después de ser prófugo de la
justicia por millonario fraude arrocero conocido como Tumbo de la montaña”, por
intermediación de Luis Donaldo Colosio
y Carpizo MacGregor, fue nominado a la
gobernación sin cubrir los mínimos requisitos.
Fue un golpe demoledor para De la
Madrid, quien había decidido que sería
su entrañable amigo Renato Sales Gasque
gobernador en sustitución de Eugenio
Echeverría, contra la resistencia de los
grupos caciquiles locales que no querían
ver un nuevo general José Ortiz Ávila o
Sansores Pérez investidos por el cargo.
El candidato fue Abelardo Carrillo Zavala, a instancias de Fidel Velázquez, el
mítico líder obrero que asustó de tal manera a De la Madrid, que se llevó en sus
carpetas la nominaciones de Querétaro,
Durango y Campeche.
Sexenio, el de Carrillo Zavala, de completo reventón musical de antro con la
primera voz del Trópico. En esta administración, el control de Carpizo fue de tal nivel
que modificó el estatus de la Universidad
Autónoma del Sureste a “de Campeche”,
con un virulento y estridente discurso en
contra del fundador de la Máxima Casa
de Estudios por haber destruido su mansión para construir el Circuito Baluartes,
y diera instrucciones para la incursión en
política de los hermanos González Curi
(de total filiación panista ), impulsados por

Manlio Fabio Beltrones.

Salomón Azar García.

el profesor Hank y un jovencito de aspiraciones vitalicias presidenciales, llamado
Emilio Chauyfett Chemor.
El ciclo de bonanzas pírricas del petróleo y migajas a políticos aldeanos de poca
monta, los llevó a creer que con intentos
separatistas en calidad de presión y chantaje político sería suficiente. La candidatura fue para Azar García, quien inaugura
la época “de los bofetones”, al irrumpir en
el auditorio del PRI, dándole sus revires al
entonces líder estatal José Antonio González Curi, quien recibía instrucciones del
gobernador Carrillo Zavala de boicotear
el acto que derrumbaba sus caprichos de
una decisión local, con un montaje 100 por
ciento campechano, y cartas marcadas por
los vestigios humanos de Fidel.

ElG-20
Con Salomón Azar se incorporó un grupoplaga de juniors denominado G-20, caracterizado por su despotismo ilustrado para
superar en abusos, fraudes y robos sin freno a sus ancestros orgullosos de su estirpe,
sin dejar de reconocer algunos “infiltrados
con falso pedigrí”.
La muerte de Luis Donaldo Colosio
cambió el rumbo del país y de Campeche
también, pues ya se veía a la senadora del
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PRI Layda Elena Sansores San Román
como primera gobernadora, basada ésta
en que a su padre Carlos Sansores Pérez
le tenía admiración y estima el sonorense,
y muestra de esa profunda amistad la representaba la hija menor del campechano
desempeñándose como secretaria privada
de Diana Laura Riojas de Colosio.
Los pactos establecidos se rompieron
y la batalla se dio contra Zedillo, pero especialmente contra los designios de Nilda
Patricia, esposa del Presidente. Zedillo había decidido romper la inercia en Campeche, buscando que el recurso del petróleo
no se diluyera en la amplia corrupción de
Campeche, potencia petrolera.
los gobernadores, y decide impulsar a su
amigo Carlos Sales Gutiérrez con el apoyo
hoy buscan mantener su vigencia sin el
Los ciclos se cumplen y de nuevo la dedecidido del gobernador Salomón Azar, su
aparente manto protector de Los Pinos,
cisión de nombrar gobernador transforma
protector Jorge Carpizo y el ex gobernapero con la luz prendida en los buenos ofia todos los aspirantes. Recuerdo que hace
dor Rafael Rodríguez Barrera.
cios vigentes del secretario de Educación
tres años, antes de estas definiciones, coinDesde las oficinas del profesor Hank
Pública, que les ha demostrado su afecto al
cido con el ex gobernador Antonio GonGonzález, el secretario de
no darle curso al tremendo
zález Curi en el aeropuerto y en forma
Gobernación Emilio Chuafraude de Habilidades Didirecta me pregunta:
yfett Chemor
recibía la
gitales Para Todos” (HDT),
“¿Cómo la llevas con Fernando Ortega
orden de frenar a Sales
Pemex-Unacar, que tamBernés? Es el próximo gobernador cuando terGutiérrez al costo que fuera
bién les da cierto margen de
mine JCHV. Mi hermano no va. No entiende
e imponer -en primera insmaniobra a otros 16 goberque después de mi, ningún González Curi será
tancia- al amigo y fino arquinadores vinculados en las
gobernador. Pégate, tiene todo mi apoyo. Y
tecto Jorge Luis González
fórmulas PAN-PRI-PAde Roberto Hernández, Emilio Chuayfett y
Curi, pero como no tenía
NAL, que no han denunManlio Fabio. Búscalo, ponte a las órdenes a
“plataforma de lanzamienciado la estafa como lo hizo
Fernando. Pero cuidado, que es muy goloso y
to”, se pensó en Luis Aguilar,
el de Aguascalientes.
no se le escapa nadie. Jajajaja”.
un gris intelectual de biblioNunca -por supuesto- busqué a FerJesús Reyes Heroles.
teca, con presunta genética
nando.
Imposición
del solar campechano.
Ni las pretensiones imponer a Carlos
De esa manera continuó
Ex compañeros legisladoFelipe Ortega por el entonces gobernael juego de mentiras, sires federales y muy amigos,
dor Hurtado Valdez -apoyado por Felipe
mulaciones y consensos,
la senadora Layada Sansores
Calderón, la Familia Mouriño y Beatriz
imponiendo a Jorge Carlos
y el presidente municipal,
Paredes Rangel- fueron suficientes para
Hurtado Valdez, un buróAntonio Gonzalez Curi
frenar los designios de Antonio Gonzácrata acomodaticio, servil
deciden hacer equipo y no
lez de hacer candidato Fernando Ortega
lo mismo de los Mouriño,
dejar que sea Sales GutiéBernés, quien se encontraba en completo
de los que fuera contador
rrez ni el arquitecto Aguilar
rebase por el aspirante Senador Alejandro
de la empresa GAMMA lll,
quienes lleguen a Palacio de
Moreno Cardenas en las encuestas.
que con el arquitecto GonGobierno.
zález Curi en sus múltiples
La propuesta inicial de
empresas
constructoras,
La jugada
Jorge Carlos Hurtado.
Zedillo y su esposa en favor
hoteleras, de comunicación
Cuando parecía que, basándose en este
de Sales Gutiérrez es evidente, pero la cany control directo de las decisiones de gomecanismo de medición, se tomaría la dedidatura se define finalmente en el PRI en
bierno, sin dejar de cubrir cuotas políticas
cisión por Moreno Cárdenas, la poderosa
favor del presidente municipal, mientras
a Layda Sansores y preservar todos los primano del entonces aspirante presidencial
cobijada por el PRD en calidad de candivilegios a la oligarquía local centralista.
senador Manlio Fabio Beltrones, con el
data externa, Sansores San Román pasa de
Para entender la picardía política camapoyo pleno de Elba Esther Gordillo, inlos acuerdos iniciales a las confrontaciones
pechana, el opositor por el PAN, Juan
clinó la balanza a favor de Ortega Bernés,
directas con su anterior aliado.
Carlos Del Río, era primo político de Juan
y Moreno Cárdenas se disciplinó, convirEn juego de diálogos, acuerdos y ruptuCamilo Mouriño y contratista de Pemex.
tiéndose en responsable de decisión que
ras que siguen como el péndulo de un reloj
Esta decisión crea conflicto y de nuevo las
viviera juegos perversos de intentos de maen cada proceso, nace el cacicazgo feroz,
bofetadas en plena fecha de finados, que
druguete, cuando fueran descubiertos los
grotesco, vulgar y violento de los Gonzáterminan por hacer renunciar al panista a
acuerdos para financiar la campaña de Malez Curi, que caen en colusión con el grupo
la vida política en Campeche, una anécdorio Ávila Gutiérrez, candidato del PAN,
empresarial político de los Mouriño, que
ta propia de la picaresca campechana.
con dineros gubernamentales Lotenal32
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Megamedia, urdidos por Carlos Mouriño
Roberto Sarmiento Urbina, con el nada
Terrazo (impune por los presuntos fraudes
recomendable antecedente de nunca haa PEMEX.)
ber aprobado el examen de Control de
Hoy, Campeche “del Tesoro PetroConfianza” del gobierno federal.
lero”, está de nuevo en la ruta electoral y
En su propia línea, Azar García quieen Los Pinos vive y gobierna
re al actual subprocurador
Enrique Peña Nieto, quien
de la PGR Renato Sales
dista mucho de ser un títere
Heredia(PRD), o al senador
del hankismo. No olvidemos
Jorge Luis Lavalle Mauri
cuando Arturo Montiel lo
(PAN), ahijado de Jorge
proyecta a la candidatura
Carpizo, quien tiene como
para el estado de México, los
suplente a la señora Gelly
hankistas intentan bloquear
Terrazo de Mouriño, madre
la candidatura de Peña Niede Juan Camilo.
to para favorecer a Carlos
Al Grupo ESGES, de los
Hank Rhon, hijo del mítico
Mouriño y su aliada del pasaprofesor.
do proceso electoral federal
El escenario es terrible
Layda Sansores San Román,
Carlos Hank Gonzalez.
para el PRI campechano, con
serian idóneos el senador
una administración que se ha
Jorge Luis Lavalle y el arconvertido en un verdadero
quitecto González Curi, sin
escandaloso alarde de codescartarse la propia Layda,
rrupción, abuso, dispendio,
quien ya ha sido designada
opacidad y excesos por parte
por Andrés Manuel López
de Fernando Ortega Bernés
Obrador, candidata MOy sus colaboradores.
RENA. El ex gobernador
Sin importar su cauda de
Antonio González Curi, sodesprestigio, el grupo pretenlamente quiere sea su espode imponer sucesor y apuessa, la diputada federal Elvia
ta al poder de Manlio Fabio
María Pérez Escalante para
Beltrones como tabla de salgobernar a trasmano por
vación en cargos con fuero y
cuarta vez y, si se reducen
Leandro Roviroza Wade.
cero rendición de cuentas.
sus oportunidades, al mismo Roberto Sarmiento Urbina.
Todos unidos contra Alito
El menú de propuestas
El problema real lo significa Alejandro
es simple
Moreno Cárdenas, actual diputado federal
El gobernador Ortega Bernes y su asesor
y presidente de la Comisión de Gobernade lujo el ex gobernador Salomón Azar
ción y Puntos Constitucionales de la CáGarcía, pujan por la presidenta municipal
mara de Diputados.
de la capital Ana Martha Escalante CastiPara nadie es un secreto que, en Camllo (cuñada de Juan Camilo Mouriño) y el
peche, Moreno Cárdenas fue el único que
senador Raúl Aarón Pozos Lanz.
apostó todas sus cartas a favor de Enrique
Ortega Bernés, como gran elector,
Peña Nieto, mientras los grupos locales aboga también su secretario de Gobierno,
Turismo en Campeche.

después del fracaso de Ernesto Cordero
como aspirante a candidato del PAN y de
los Mouriño- trabajaron a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Ahora se buscará aplicar las estrategias que funcionaron con De la Madrid,
Zedillo, Fox y Calderón: Asustar al presidente Enrique Peña Nieto con reportes
catastrofistas sobre el riesgo de perder la
entidad en manos de la oposición, si el diputado Cárdenas Moreno es candidato a
gobernador y se rompe las promesas del
rito secreto del “Pacto de la Palestina”.
La presencia de Emilio Chuayffet en
la SEP -y su extraña actitud de esconder
el fraude de Habilidades Digitales para
Todos, que implica a 16 gobernadores y
Pemex, usando la UNACAR como sistema de operación desde Campeche- y
controlando el CEN del PRI con Cesar
Camacho Quiroz, les permitiría a los
catastrofistas crear escenarios similares a
los aplicados contra Renato Sales Gasque,
Carlos Sales, en este caso contra el diputado Alejandro Cárdenas, con todo un equipo de operadores afines a las tres últimas
administraciones de la pluralidad dictatorial perfecta estatal.
Las primeras señales de desafío al Presidente Peña Nieto están en la exhibición
calculada al inaugurarse solemnemente un
acueducto fraudulento de Chicbul-Carmen que no sirve, y asesinando horas antes
a líder social de pescadores en Isla Aguada,
Javier Aguillón, quien había sido objeto de
anterior atentado a su vida fallido, cuando
amenazó con entregar pruebas del fraude
de dicho acueducto al Ejecutivo Federal.
Los campechanos, en los centros de
reunión se preguntan: ¿Asustarán a Peña
Nieto como a los anteriores presidentes?
¿Lo doblegarán para que las cosas sigan
igual y nada cambie, con los mismos que
siempre han hecho lo mismo?
¿Campeche está condenado a ser el
primer productor y generador de riqueza
histórico de la nación y basurero del federalismo corsario, comodino fomentador
de caciques de horca y cuchillo, donde el
progreso sólo se ve en las inversiones colosales de nuestros gobernantes como en
Isla Roatán, de la Republica de Honduras;
equipos de beisbol con falsos dominicanos
de nacionalidad cubanos, pero con sueldos
de 110 mil dólares mensuales; o de la liga
más cara del mundo, con el Celta de Vigo,
en España; el rescate de empresas como
Repsol, y creación de empleos bien remunerados en los Astilleros de Galicia que en
todo México no faltan? VP
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Venezuela, una potencia petrolera.

Estados Unidos, lejos de la
independencia energética
ATILIO A. BORON*

T

al como varios en América
Latina lo venimos diciendo desde
hace al menos dos años, una nota del
periodista especializado Louis Sahagun, publicada el 20 de mayo por Los
Angeles Times, afirma que “en 2011 una
empresa independiente contratada por
Washington (se trata de la consultora de
ingeniería Intek, con sede en Virginia)
hizo una errónea estimación del petróleo técnicamente recuperable del mayor
yacimiento de esquisto bituminoso del
país, ubicado en Monterey, California,
que contiene alrededor de dos tercios de
las reservas de petróleo de esquisto de la
nación.
Según aquella estimación, se podrían
obtener unos 13 mil 700 millones de
34
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barriles de petróleo. Sin embargo, un
reciente informe asegura que la cantidad no será mayor de 600 millones de
barriles, es decir, una cantidad 96 por
ciento menor de lo esperado” (y que,
como señala la publicación especializada
Business Insider, equivale a las reservas
totales de petróleo de Bolivia).

“Esa errónea estimación de 2011” prosigue diciendo el diario- “había sido
calificada como la esperanza para reducir la necesidad del país de las importaciones de petróleo desde el extranjero.”
La cantidad que ahora reporta la EIA
(la Agencia de Información de Energía
de Estados Unidos, dependiente del
Departamento de Energía del gobierno
federal) es insignificante si se tiene en
cuenta que “solo podría cubrir las necesidades energéticas en EE.UU. correspondientes a 33 días.”
Hablando con benevolencia: Toda
esta historia fue una fantasía estadística,
producto bien sea de la desesperación
de Washington por lograr su tan ansiada independencia energética combinada
EDICIÓN 319
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Energia alterna.

tuvieron como causas fundamentales el
petróleo y las presuntas amenazas a la
“seguridad nacional” planteada por gobiernos que no estaban dispuestos a sacrificar la autodeterminación nacional.
Segundo, que los planes para destruir la OPEP -un objetivo largamente
acariciado por Washington desde 1973a partir del autoabastecimiento petrolero, tendrán que ser archivados por mucho tiempo, tal vez definitivamente, lo
que constituye un durísimo revés para la
política exterior de Estados Unidos.
La destrucción de la OPEP no era
sólo un proyecto económico, sino también político, dirigido a disciplinar a
los díscolos productores de petróleo y
muy especialmente a Venezuela, cuyo
protagonismo en el relanzamiento de la
OPEP fue decisivo a comienzos de este
siglo.
Tercero, que dado lo anterior la Casa
Monterey, California.

con la fenomenal ineptitud de quienes
elaboraron las estimaciones iniciales y,
¿por qué no?, los corruptos intereses
de algunos grandes consorcios de la
industria -coludido con la consultora de marras- deseosos de facilitar la
realización de operaciones especulativas en el mercado petrolero mundial.
La independencia energética de Estados Unidos, que muchos creyeron estaba a la vuelta de la esquina, obró como
un freno sobre el precio del petróleo,
hizo posible adquisiciones baratas
de activos petroleros en el exterior,
devaluados ante las perspectivas abiertas
por el citado informe, y se prestó a toda
clase de especulaciones.
Pero ahora la fiesta se terminó. Tal
como lo declara J. David Hughes, un
geólogo vocero del Post Carbon Institute, el shale de Monterrey “fue siempre
una mítica veta madre cuya importancia
fue inflada por la industria petrolera:
Nunca existió.”
La íntima relación que el capitalismo
actual ha establecido entre petróleo,
política y guerra permite extraer cuatro
conclusiones preliminares.
Primero, que la dependencia energética de Estados Unidos seguirá siendo muy elevada, y tal vez creciente en
función de la evolución de la demanda
doméstica, y que esto reforzará las tendencias belicistas del imperio para tratar
de asegurarse la obtención del petróleo
que necesita por cualquier medio, a cualquier precio y en cualquier lugar.
No olvidar que desde comienzos del
siglo veinte las intervenciones militares
de los Estados Unidos en terceros países

Blanca redoblará su ofensiva sediciosa y
destituyente sobre la Venezuela bolivariana, potenciando su apoyo logístico,
financiero, organizativo y mediático a
sus peones en el terreno, los cuales son
presentados por la prensa del imperio
como una “oposición pacífica” cuando
en realidad son mercenarios cuya misión
es sembrar el caos, quebrantar el orden
constitucional y provocar la caída del
gobierno bolivariano.
Dato significativo: De los varios cientos de vándalos arrestados por las autoridades los estudiantes apenas constituyen
el 20 por ciento y una proporción igual
está formada por extranjeros, algunos de
los cuales ni hablan castellano. A la luz
de las novedades publicadas por Los Angeles Times es previsible un aumento de
la presión desestabilizadora orquestada
por Washington.
Cuarto, que las altisonantes declaraciones de Obama y Kerry en el sentido
que suministrarían petróleo y gas a Ucrania para facilitar que ese país sea fagocitado por la OTAN y la Unión Europea,
han quedado reducidas a meras bravuconadas sin ningún efecto práctico.
Desgraciadamente para Washington,
el petróleo y el gas se encuentran cada vez
con más frecuencia en países que no están
dispuestos a ponerse de rodillas ante los
mandatos de la Casa Blanca. Por lo tanto,
sus palancas económicas para operar en
Ucrania son frágiles y lejanas, mientras
que el petróleo y el gas siguen siendo cercanos y abundantes en Rusia. VP
*Rebelión
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CRóNICA NACIONAL
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS

El gigantismo urbano amenaza
el futuro de la capital mexicana
El acelerado gigantismo urbano que desde 1988se extiende
por todos los rumbos del Distrito Federal en forma incesante, ya es motivo de preocupación
porque el futuro de la capital mexicana se pone en riesgo en casos de sismos y crea
demandas cada vez más desorbitadas en demanda de recursos naturales como
el agua potable que cada día es más escasa.

¿

De donde va a obtenerse el agua
potable cuyas fuentes de abastecimiento como los manantiales de Xochimilco, el Cutzamala, el Sistema del Alto
Lerma, el de Chiconautla, el Tláhuac
Chalco, etc. ya no dan para más?
La reciente noticia de que “desarrolladores urbanos”, más conocidos popularmente como “latifundistas urbanos”
plantean con inversión de 51 mil millones de pesos 180 proyectos inmobiliarios a base de edificios en condominio
en las 16 delegaciones políticas amerita
un análisis para conocer las repercusiones que tendrían dichos proyectos.
A mayor abundamiento, en materia
de fomento del gigantismo urbano en
nuestra Metrópoli, se tiene conocimiento también de que “en los próximos dos
años serán invertidos 9 millones de dólares - más de 100 millones de pesos -, de
los cuales, hasta el momento van 2 mil
500 millones”.

Más riesgos en caso
de sismos
En materia de Protección Civil, si continúa el acelerado gigantismo urbano se
incrementarán riesgos.
Recordemos que después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 que
oficialmente costó más de 5 mil víctimas
atrapadas entre los escombros y se registraron incontables daños a inmuebles
civiles y religiosos, el entonces Regente
Ramón Aguirre Velásquez dispuso la
reliza ión de un estudio subterráneo en
el D. F., para determinar las condiciones
36

VOCES DEL PERIODISTA

Ciudad de México, un gigante con pies de lodo.

del subsuelo sobre el que se asienta la capital mexicana.
Participaron técnicos especializados
de diversas dependencias, entre ellas,
del propio Departamento del D. F.,
el Instituto Mexicano del Petróleo, la
Comisión Federal de Electricidad, el
Instituto de Geofísica de la UNAM, de
acuerdo a la fuente oficial del gobierno
capitalino.
El resultado fue que la Ciudad de
México está asentada sobre un subsuelo
abundante en cavernas, orlo que se asemeja a un “queso Gruyere” , por los mu-

chos agujeros que tiene.
Entonces, la conclusión del Departamento fue que por cuestiones de Protección Civil con propósito de evitar
pérdida de vidas en casos de sismos, los
edificios destinados a vivienda tuvieran
un máximo de cinco pisos. Así, los ocupantes tienen tiempo de salir al aprovechar el minuo y fracción que hay si la
alarma sísmica indica el epicentro de un
sismo en las cosas de Guerrero, por ejemplo. Con mayor número de pisos, ..no es
posible que escapen todos los inquilinos
y las desgracias pueden aumentar.
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Santa Fe.

Ramón Aguirre, en la actualidad.

Sobre explotación
hidráulica
Pero el tiempo ha pasado y con ello, la
norma de construir inmuebles para vivienda hasta un máximo de cinco pisos
se ha violado. En Santa Fe, unidad construida con abundancia de condominios
y el marbete de “el México del Primer
Mundo”, fue edificado sin observar la
restricción citada.
Los “rascacielos de hasta más de 30
niveles para usos habitacionales proliferan , sin que haya autoridad que lo im-

pida, pese al riesgo en que se pone a los
adquirientes de departamentos condominales. Polanco es ejemplo de la intensa saturación urbana, del gigantismo que
avanza impunemente en la capital.
De acuerdo a informaciones de los
propietarios del bosque Desierto de los
Leones, quienes viven en el poblado de
San Mateo Tlaltenango, la demanda de
agua potable pone en riesgo ese “pulmón vegetal” debido a que de sus manantiales, se toma agua para los edificios
en condominio circundantes en esa parte del poniente capitalino.
A mayor número de inmuebles habitacionales en condominio, mayor será
la demanda de agua potable. Ahora, nos
abastecemos del vital líquido a nivel de
sobresaturación hidráulica, lo que oca-

Desierto de los Leones.
AÑO XIX
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siona hundimientos diferenciales en el
Centro Histórico, donde la restauración
de inmuebles se realiza sólo a nivel de
maquillaje, de fachadismo, sin atender el
fondo de la cuestión que es el descenso
del subsuelo.
Una visita a l la esquina noroeste del
Palacio Nacional, del ex Arzobispado,
de templos como La Santísima, la Catedral Metropolitana, San Francisco,
San Hipólito, Capuchinas, etc. nos da
idea de lo que puede agravar las estructuras de inmuebles que forman parte de
nuestro Patrimonio Cultural, Histórico
y Arquitectónico en el primer cuadro
capitalino, se continúa el avance del gigantismo urbano acelerado en la Ciudad
de México.

Prevenir, antes que
lamentar
Por muchos conceptos, el acelerado gigantismo urbano en el Distrito Federal
es una amenaza para el futuro de la capital mexicana y sus ya casi 10 millones de
habitantes.
Antes que pretender satisfacer intereses personales que no encajan con el
bienestar de la población, se requiere
que haya atención a las voces de la razón, para que el crecimiento anárquico
en la Metrópoli deje de ser una realidad
que nos amaga, en muchos sentidos, en
los renglones de bienestar y Protección
civil.
Para el caso de sismos, es mejor prevenir en vez de lamentar. VP
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La elección en el PAN, un acto de Estado
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1) Por orgullo
personal -para reafirmar
su independencia y criterio
propio-, nadie reconoce
que su voto siempre es
radio o teledirigido, o
guiado por un líder natural
del aparato; nadie le toma
las manos del votante para
que marque una boleta,
pero durante meses, de
manera permanente, le
“sugieren” quién es el
mejor, quién va a ganar y
qué le conviene.
Y los votantes escuchan a los medios de
información (TV, radio,
prensa) aunque algunos
izquierdistas digamos que
dicen mentiras, que son
propiedad de la burguesía
y el imperialismo.
La gente no tiene
tiempo para pensar en si
le mienten; sólo sabe que
debe trabajar y mantener a
su familia.
2. Hace mes y
medio escribí que al ser
una elección de Estado, la
del PAN y el PRD, el PRI
intervendría de manera
directa en la campaña y
en los comicios de cada
partido.
El gobierno de Peña
Nieto del PRI ante gigantesca crisis económica y
política, debe demostrar
que no está jugando; que
PAN y PRI tienen que
someterse para aprobar
las leyes o “reformas” que
el gobierno necesita.
¿Quién mejor que los
personajes que han firmado el pacto y le rinden
fidelidad? Si el gobierno
ha mandado aprobar
reformas en Petróleo,
electricidad, educación,
comunicación, deben
ponerse a funcionar.
3. Aunque cualquier
dirigente del PAN hubiese
2
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rrete, el otro chucho de la
lista junto al gobernador
de Morelos.

Conferencia.

Cuauhtémoc, una piedrita
en el zapato.
continuado aliado con
el PRI –porque los dos
partidos son defensores
del sistema capitalista y
de todos los programas
de gobierno que van en
ese sentido- un triunfo del
otro (Cordero) hubiese
significado mayor intervención del ex presidente
Calderón. ¿Es que acaso
no sigue aplicándose
el modelo político de
Calderón en economía,
seguridad, desempleo y
protección de amigos,
que en última instancia es
el privatizador salinista?
Con la victoria de Madero
la presión de Nieto contra
Calderón por fraudes y
asesinatos –así como de
otros calderonistas, sigue
como una “Espada de
Damocles.

4. En el PRD,
también por ser una
elección de Estado, el
apoyo del presidente Peña
a Los “Chuchos” es total,
porque a través de por
lo menos los últimos 15
años han demostrado su
incondicionalidad con el
sistema.
Muchas asambleas se
han pronunciado por elegir
a Cuauhtémoc Cárdenas
–su fundador nato “para
salvar al PRD de su
desplome total”, pero las
estrategias políticas del
PRI y de los medios van
a determinar el rumbo.
Aunque Cárdenas es
también parte del sistema,
puede representar una
piedrita molestosa en el
zapato para el gobierno.
Lo que se vislumbra es la
elección de Carlos Nava-

5. No se si en algún
lugar en el mundo pudiera
existir libertad para elegir.
Pienso que sólo es para
comunidades de no más
de 300 (trescientas)
personas donde no intervienen partidos, dineros,
campañas políticas y, –lo
más importante, no hay
intereses económicos
grandes que administrar.
En los cinco municipios
indígenas zapatistas (Los
Caracoles) creados en
Chiapas en agosto de
2003, los gobiernos no
reciben salario y laboran
en el campo para ganarse
el sustento diario. Hay
una gran experiencia
en Marinaleda España,
municipio cercano a
Sevilla y Málaga, dirigido
por Izquierda Unida, donde
todos los trabajadores y

Borregada.

Ernesto Cordero
beeeeeee.

su gobierno, reciben un
salario igual.
6. En México,
EEUU, Francia, Italia, España y demás países, los
procesos electorales son
escandalosos, despilfarradores y criminales. Ocupar
un cargo público tres años
con 300 o 400 salarios
mínimos es garantía para
darse una “gran vida, pero
además es como la escalera para otros cargos.
Los profesores de la
CNTE de Oaxaca establecieron en sus estatutos
que ningún dirigente de
la sección sindical podría
ocupar nunca otro cargo
y tendrá que regresar su
escuela.
Y así ha sucedido en
los últimos 25 años. Se
elige a la directiva para
enfrentar la lucha y las
grandes asambleas sirven
para reafirmar o remover a
sus dirigentes.
7. Los nuevos
dirigentes del PAN, y
así será en el PRD entre
uno o dos meses, fueron
electos, para consolidar
el gobierno de derecha y
sus privatizaciones. Los
ilusos que acuden a votar
no saben nada de los
acuerdos y negociaciones
de recámara. Sólo saben
de lo que la TV de manera
machacona le ha repetido.
Pero si no es así, ¿quién
le explica lo contrario de
día y noche hasta que lo
entienda? Viendo videos
me he encontrado a
polemistas de izquierda
(siempre uno) defendiéndose de seis derechista y
el dueño del programa que
le dan hasta con la cubeta.
Esos son los medios de
información y no nos
damos cuenta. VP
pedroe@cablered.net.mx
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Garantizará Chao Ebergengy
la transparencia gubernamental

E

l secretario
de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio
Chong puso en manos
del experimentado
comunicador Andrés
Chao Ebergenyi la función de garantizar a los
ciudadanos la transparencia gubernamental
al través de los medios
de comunicación, al
nombrarlo subsecretario de Normatividad
de Medios de esa
dependencia.
La designación de
Chao Ebergenyi es -de
hecho- una readscripción del licenciado en
la carrera respectiva
por la Universidad
Autónoma Metropolitana, toda vez que ya
se venía desempeñando como director de
Radio, Televisión y
Cinematografía (RTC)

de la propia secretaría, lo que indica que
reportó resultados en
encargo.
Chao Ebergeny no
es un improvisado:
Pasó ya por áreas diver-

sas de Comunicación
Social de la Presidencia
de la República y cumplió tareas similares en
el Instituto Nacional
de Migración (SG).
Además, el funciona-

rio acredita en su hoja
de servicios al Estado su
condición de agregado
de Prensa en el consulado General de México
en la Ciudad de Nueva
York; la titularidad

de los consulados de
Denver, Colorado, y de
Little Rock, Arkansas.
Representó también
al Centro de Investigación de Seguridad
Nacional (Cisen) en
Europa.
La subsecretaria de
Normatividad de Medios de la SG -que estuvo a cargo de Eduardo
Sánchez, ahora vocero
de la Presidencia de
la República-, cuya
función está explícita
en su denominación, es
responsable por ley de
fortalecer el vínculo del
gobierno de la República con la sociedad,
al través de los medios
de Comunicación y de
garantizar los derechos
del ciudadano de Acceso a la Información
y de Transparencia
pública. VP

Jorge Medina Viedas, nuevo director general
de Comunicación Social de la SEP

P

ara poner
en frecuencia el
debate e instrumentación de la Reforma
Educativa con el
imperativo de una
difusión eficaz en beneficio de la opinión
pública, el secretario
de Educación Pública,
Emilio Chuayffet designó al doctor Jorge
Medina Viedas nuevo
director general de
Comunicación Social
de la dependencia, en
sustitución de Octavio
Mayén Mena.
AÑO XIX
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Medina Viedas, licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS, de la
que fue rector en una de
sus etapas más críticas

y prometedoras), fue
profesor de la UNAM,
y obtuvo el doctorado
en Ciencias Políticas y
Sociales por la Universidad Complutense, de

Madrid. Se ha especializado en el análisis y la
divulgación en el campo
educativo.
La experiencia del
doctor Medina Viedas
en el sector público
está documentada a su
paso por la dirección de
Radio, Televisión y Cinematografía, el Instituto
Mexicano de la Radio
y la agencia Notimex,
todas con cabeza de
sector en la Secretaría de
Gobernación.
Antes de asumir su
nuevo encargo, Jorge

Medina Viedas desempeñó la dirección
del suplemento
Campus, del Milenio
diario, especializado
en temas universitarios y el análisis
teórico y doctrinario
de las Ciencias de la
Educación.
La Reforma Educativa, es uno de los
temas más controversiales y debatido
intensamente desde
el inicio del gobierno
del Presidente Enrique
Peña Nieto. VP
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Laurent Fabius
y la justicia
THIERRY MEYSSAN*

Por iniciativa
del ministro francés
de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius,
Francia presentó al Consejo de Seguridad,
el 23 de mayo pasado, un proyecto de
resolución destinado a poner los
crímenes cometidos en Siria en manos de
la Corte Penal Internacional (CPI).

E

l señor Fabius explicó su iniciativa, que contó con respaldo de 64
países aliados, en un artículo de opinión
publicado en el diario francés Le Monde.
El jefe de la diplomacia francesa explica en
ese artículo que su proyecto de resolución
no apuntaba específicamente contra el gobierno sirio sino contra “todos los crímenes
cometidos en Siria, sean quienes sean los autores”.
Así que todos tendríamos que apoyarlo.
Pero Rusia y China se opusieron enérgicamente, llegando incluso a recurrir al veto
por cuarta vez sobre el tema sirio. ¿Por
qué? Porque esos dos países, que no son
miembros de la CPI, saben perfectamente que las garantías que Fabius promete
no son más que pura propaganda. La CPI
practica una justicia de vencedores y está al
servicio de los intereses del imperialismo.
Una justicia que funciona en un solo
sentido
Desde su creación en 2002, la Corte
Penal Internacional -que goza de competencia universal- ha abierto unas 20 causas,
pero todas las condenas que ha pronunciado han sido contra ciudadanos de ocho
Estados de África (Uganda, la República
Democrática del Congo, la República
Centroafricana, Sudán, Kenya, Libia y
Costa de Marfil). De esos ocho condenados, todos se oponían a las grandes potencias occidentales. Es evidente que este órgano no imparte justicia, sino que la utiliza
40
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El embajador de China escucha, atónito, la intervención de su homólogo
francés mientras este afirma que el presidente sirio Bachar al-Assad debe ser juzgado por
la CPI. Francia y el Reino Unido vienen librando una guerra secreta contra Siria desde
2011, guerra que ya ha causado más de 160 mil muertes.

como instrumento. Es por esa razón que,
en octubre de 2013, la Unión Africana decidió no seguir aplicando sus compromisos
con la CPI cuando esta persigue a jefes de
Estado en funciones.

La experiencia libia
En lo que a mí concierne, mi experiencia
con la Corte Penal Internacional se limita
al caso de Libia. A pedido del Consejo de
Seguridad de la ONU, el fiscal de ese órgano había decidido incriminar a Muammar
el-Kadhafi, a su hijo Sail al-Islam y a su

cuñado Abdullah Senussi acusándolos de
haber ordenado la matanza de decenas de
miles de opositores, en Bengazi y en otras
partes del país.
El fiscal, que disponía de medios considerables para hacer su trabajo, decía tener
pruebas. En realidad, sus acusaciones se
basaban únicamente en… una revista de la
prensa occidental. Sin embargo, cualquier
persona de buena fe presente en Libia podía comprobar que los supuestos crímenes
nunca existieron.
Yo mismo peiné cuidadosamente todo
EDICIÓN 319
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Laurent
Fabius tendría
que ser juzgado él mismo
por crímenes
de guerra
y crímenes
contra la
humanidad
perpetrados
en Siria.

un barrio de Trípoli en busca de las ruinas
causadas por los bombardeos de la “aviación del régimen” y nunca encontré ni el
menor rastro de destrucción. Pero aquellos bombardeos imaginarios fueron condenados enérgicamente por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU y fueron
invocados para justificar el mandato otorgado a la OTAN por el Consejo de Seguridad.
El fiscal de la CPI acusó después a Kadhafi de haber distribuido Viagra entre
sus soldados para que violaran a las mujeres de sus opositores. El fiscal llegó a publicar cifras sobre la cantidad de pastillas
que Kadhafi había comprado, sin tener en
cuenta que era un volumen superior a la
producción mundial de Viagra. A falta de
víctimas identificadas, aquella acusación
de violaciones masivas de mujeres acabó
siendo anulada.
Lo más ridículo fue lo que sucedió durante la toma de Trípoli por la OTAN. El
21 de agosto, el fiscal confirmó a la prensa
internacional que Said al-Islam había sido
arrestado y que él mismo estaba organizando el traslado del prisionero a La Haya. En
Trípoli, mientras yo escuchaba la declaración del fiscal Luis Moreno Ocampo, Saif
al-Islam estaba en el hotel Rixos, en una
habitación cercana a la mía. El fiscal había
inventado aquella historia para desmoralizar al pueblo libio y ayudar a la OTAN
en la conquista del país. Finalmente, Saif
AÑO XIX
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Holanda, la Corte Penal Internacional CPI.

En agosto de 2011, el fiscal de la CPI Luis
Moreno Ocampo aseguraba que Saif al-Islam
Kadhafi le había sido entregado y que estaba
organizando su traslado a La Haya. En realidad,
el hijo de Muammar el Kadhafi estaba dirigiendo
la resistencia contra la agresión de la OTAN. Saif
al-Islam Kadhafi sólo fue arrestado después de la
caída de la Yamahiria, tres meses más tarde.

al-Islam no fue arrestado sino 3 meses después, el 19 de noviembre.
¿Cómo puede alguien tomar en serio un
tribunal cuyo fiscal lanza acusaciones basándose únicamente en lo que lee en una
revista de la prensa occidental y que no vacila en inventar acusaciones para impresionar a la opinión pública ni en mentir para
influir en el desarrollo de una invasión?

Génesis de la CPI
La Corte Penal Internacional tiene sus
orígenes en el artículo 227 del Tratado de
Versalles (1919), donde se preveía la crea-

ción de un tribunal internacional para juzgar al derrotado emperador alemán Guillermo II, y en la Carta de Londres (1945),
que instituía el tribunal de Núremberg
para juzgar a los dirigentes nazis.
En aquella época, el canciller alemán
Ludwig Erhard fue una de las pocas personalidades políticas que criticaron el
tribunal de Núremberg. Erhard señalaba
que un veredicto de los vencedores contra
acusados exclusivamente alemanes carecería de credibilidad. El canciller alemán
estimaba que los nazis debían ser juzgados por magistrados de países neutrales
(Suiza o Suecia), lo cual de seguro habría
modificado profundamente el veredicto, y
aconsejaba también la inclusión de varios
jueces alemanes.
El jurista francés Casamayor denunciaba, por su parte, una justicia de vencedores: Se podía castigar los crímenes de los
nazis, pero no los de los Aliados. “A partir
de ahora, hay dos tipos de derecho internacional: Uno para los alemanes, otro para el resto
del mundo”, escribió Casamayor.
«Si los bombardeos indiscriminados
contra Londres y el uso de armas de represalia, como los cohetes V1 y V2, no figuran
entre los cargos, es sin dudas para no incluir los bombardeos indiscriminados de la
R.A.F. contra poblaciones civiles, que alcanzaron su paroxismo con el bombardeo
con fósforo contra Dresde.»
En los casos de los crímenes cometidos en la región de los Grandes Lagos, es
cierto que fueron cometidos por líderes
africanos. Pero la mayoría de esos crímenes fueron perpetrados como resultado de
órdenes de las grandes potencias occidentales, o sea el Reino Unido, Israel, Estados
Unidos o Francia.
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En el caso de Libia, es cierto que en 42
años en el poder Muammar el-Kadhafi recurrió al asesinato político –como el del
imam Mussa Sadr– pero nunca cometió
los crímenes que la CPI le imputó con tal
de juzgarlo. Aquellos crímenes eran puras
invenciones de la propaganda occidental
para justificar la campaña de conquista de
Libia. Por cierto, hoy podemos comprobar que 2 años después del linchamiento
de Kadhafi por los occidentales ya nadie
habla de aquellos crímenes imaginarios.

El caso de Laurent Fabius
En 1999, el actual ministro francés de Relaciones Exteriores Laurent Fabius fue juzgado por la Corte de Justicia de la República bajo el cargo de homicidio involuntario.
Se le acusaba del hecho que, siendo primer
ministro, había favorecido los intereses industriales de un laboratorio farmacéutico
al retrasar la necesaria decisión de retirar
del mercado lotes enteros de sangre contaminada con el virus del VIH.
El procedimiento que aplicó el tribunal
a cargo del caso fue concebido especialmente para juzgar a Fabius y hoy en día
aún subsisten dudas sobre el sobreseimiento del caso, que favoreció al hoy jefe de la
diplomacia francesa. El señor Fabius fue
finalmente declarado culpable de haber
cometido un error político, pero al mismo
tiempo se le declaró no culpable en el aspecto penal.
O sea, el señor Fabius reconoció no
haber realizado correctamente su trabajo
como primer ministro al permitir que sus
consejeros tomaran solos las malas decisiones a él imputadas. En otra época, ese tipo
de confesión habría significado el fin de su
carrera política.
Pero no fue eso lo que sucedió. Se consideró que el ex primer ministro no había
sido culpable sino… irresponsable. El señor Fabius había sido electo presidente de
la Asamblea Nacional, puesto que ocupó
durante el juicio al que fue sometido y que
siguió ocupando después (desde 1988 hasta 1992), a pesar de que había sido juzgado
por otros parlamentarios.
Fabius presidió nuevamente la Asamblea Nacional en momentos en que Jacques Chirac era presidente de la República
Francesa (desde 1997 hasta 2000). Luego
fue ministro de Economía (desde 2000
hasta 2002) y es actualmente ministro de
Relaciones Exteriores (desde 2012.)
Como jefe de la diplomacia francesa,
Laurent Fabius reactivó la guerra contra
Siria, por cuenta de Israel y de un grupo
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estadounidense en el que se contaban
la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, los generales David Petraeus
(CIA) y Patrick O’Reilly (a cargo del escudo antimisiles estadounidense), así como
el almirante James Stavridis (OTAN).
Fabius organizó en París la conferencia
de los “Amigos de Siria”, durante la cual
sentó en la presidencia al criminal de guerra Abu Saleh, precisamente al lado del
presidente Francois Hollande mientras
este último pronunciaba su discurso.
El señor Fabius aprobó después la organización del atentado perpetrado en Damasco el 18 de julio de 2012, que decapitó
el Consejo de Seguridad Nacional sirio,
atentado que Fabius se negó a condenar.
Aquel atentado costó la vida a los

generales Daud Rajha (ministro de
Defensa y de confesión cristiano-ortodoxa), Assef Chawkat (ministro adjunto, de confesión alauita) y Hassan
Turkmani (consejero de seguridad nacional, de confesión sunnita).
Semanas después, el 17 de agosto de
2012, el señor Fabius declaró en Turquía:
«”Estoy consciente de la fuerza de lo que estoy
diciendo. El señor Bachar al-Assad no merece
estar sobre la tierra…”.
Aquella declaración del señor Fabius fue un claro llamado a asesinar al
presidente de la República Árabe Siria.
Cualquiera de los hechos anteriormente
citados, y muchos más que no hay tiempo
de mencionar aquí, teóricamente ameritan
la apertura de un juicio en la CPI, que no
podría entonces dejar de condenar al señor
Fabius… si ese órgano se dedicara realmente a impartir justicia.
Al menos 160 mil personas han muerto
ya en Siria por causa de la guerra.

¡Exigimos justicia!
Sí, es cierto que los autores de los crímenes
perpetrados en Siria deben ser juzgados.
Pero no podrá hacerlo una Corte que ha
demostrado hallarse al servicio de quienes
atacan a ese país y martirizan a su pueblo.
Los primeros que deben ser juzgados
son quienes financian la guerra, personajes
que se encuentran en lugares tan accesibles como Washington, Londres y Paris,
así como Ankara, Doha y Riad. Algunos
financian a la CPI. VP
*Red Voltaire
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25 verdades sobre Reporteros Sin Fronteras

Su fachada, la libertad de prensa,

esconde su agenda política
SALIM LAMRANI*

La organización francesa pretende sólo defender
la libertad de prensa. En realidad, detrás de esta noble fachada, se esconde
una agenda política muy precisa.
1. Fundada en 1985 por
Robert Ménard, JeanClaude Guillebaud y Rony
Brauman, Reporteros
Sin Fronteras tiene como
misión oficial “defender
la libertad de prensa en el
mundo, es decir el derecho
a informar y ser informado,
conforme al Artículo 19 de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos”.
2. No obstante, a pesar de
esta profesión de fe oficial,
RSF dispone de una cara
oscura y de una agenda política muy precisa, a menudo
ligada a la de Washington,
y arremete particularmente
contra los gobiernos de izquierda en América Latina,
preservando al mismo tiempo los países desarrollados.
3. Así, RSF ha sido
financiada por el Gobierno
de Estados Unidos mediante
la National Endowment for
Democracy.
La organización lo reivindica: “Efectivamente, recibimos dinero de la NED. Y
no es ningún problema para
nosotros”.
4. La Fundación NaAÑO XIX
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cional para la Democracia
(NED) fue creada por el
antiguo presidente estadounidense Ronald Reagan en
1983, en una época en que la
violencia militar había tomado el paso sobre la diplomacia tradicional en los asuntos
internacionales.
Gracias a su poderosa
capacidad de penetración
financiera, la NED tiene
como objetivo debilitar a
los gobiernos que se opon-

drían a la política exterior de
Washington.
5. Según el New York
Times, [artículo de marzo de
1997], la NED “se creó hace
15 años para realizar públicamente lo que la Central
Intelligence Agency (CIA)
ha hecho subrepticiamente
durante décadas. Gasta 30
millones de dólares al año
para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos
disidentes y medios informa-

Jean Claude Guillebaud

tivos en decenas de países”.
6. En septiembre de 1991
Allen Weistein, padre de la
legislación que dio naciVOCES DEL PERIODISTA
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miento a la NED, expresó
lo siguiente al Washington
Post: “Mucho de lo que
hacemos hoy lo hizo la CIA
hace 25 años de modo clandestino”.
7. Carl Gershman, primer
presidente de la NED,
explicó la razón de ser de
la Fundación en junio de
1986: “Sería terrible para
los grupos democráticos
del mundo entero ser vistos
como subvencionados por
la CIA. Vimos eso en los
años 60 y por eso pusimos
término a ello.
Es porque no podíamos
seguir haciéndolo que se
creó la Fundación”.
8. Así, según el New
York Times, Allen Weinstein y Carl Gershman, RSF
es financiado por una oficina
pantalla de la CIA.
9. RSF también recibió un financiamiento del
Center for a Free Cuba. El
director del organismo de
entonces, Frank Calzón, fue
anteriormente uno de los
presidente de la Fundación
Nacional Cubano Americana (FNCA).
Ésa está gravemente
implicada en el terrorismo
contra Cuba, como lo reveló
uno de sus antiguos directores, José Antonio Llama.
10. RSF recibió fondos
de la Overbrook Fondation,
entidad fundada por Frank
Altschul, promotor de
Radio Free Europe, estación
de la CIA durante la Guerra
Fría, y colaborador cercano
de William J. Donovan,
jefe de los servicios secretos
estadounidenses en los años
50 y fundador del Office of
Strategic Services, antepasado de la Central Intelligence
Agency.
11. En el pasado, RSF
silenció las exacciones
que cometió el ejército de
Estados Unidos contra los
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periodistas. Así, RSF sólo se
acordó tardíamente -cinco
años después– del caso Sami
Al-Hay, periodista del canal
catarí Al-Jazeera, arrestado y
torturado en Afganistán por
las autoridades estadounidenses y luego trasladado a
Guantánamo.
Al-Haj fue liberado el 1
de mayo de 2008, tras más
de seis años de calvario.
Entonces RSF necesitó una
investigación de cinco años
para descubrir que Sami AlHaj fue arrestado, secuestrado y torturado sólo por ser
periodista.
12. En un informe del
15 de enero de 2004, RSF
exoneró de toda implicación
a los militares estadounidenses responsables del asesinato del periodista español
José Couso y de su colega

Rony Brauman.

Allen Weinstein.

William J. Donovan.

Carl Gershman.

ucraniano Taras Protsyuk en
el hotel Palestina de Bagdad.
Según la familia Couso, “las
conclusiones de este informe
exculpan a los autores
materiales y reconocidos del
disparo al hotel Palestina
en base a la dudosa imparcialidad de los empotrados,
y al propio testimonio de
los autores y responsables
del disparo, trasladando esa
responsabilidad a personas
no identificadas.
La realización del informe ha sido firmada por un
periodista, Jean Paul Mari,
con conocidas relaciones
con el coronel Philip de
Camp, militar que reconoció
su implicación en el ataque
y las muertes de los periodistas del hotel Palestina, y
que, además, su informe se
apoya en los testimonios de
tres periodistas empotrados
en las fuerzas de EE.UU,
todos ellos estadounidenses,
habiendo formado parte alguno de ellos -Chris Tomlinson- de los servicios de
inteligencia del ejército de
los Estados Unidos durante
más de siete años.
Ninguno de los periodistas españoles que se encontraban en el hotel ha sido
consultado para la elaboración de este documento”.

El 16 de enero de 2007, el
juez madrileño Santiago
Pedraz emitió una orden de
arresto internacional contra
el sargento Shawn Gibson,
el capitán Philip Wolford,
y el teniente coronel Philip
de Camp, responsables de
los asesinatos de Couso y
Protsyuk y absueltos por
RSF.
13. RSF hizo apología de
la invasión de Irak en 2003
al afirmar que “el derrocamiento de la dictadura de
Sadam Husein puso término
a treinta años de propaganda
oficial y ha abierto una era
de libertad nueva, llena de
esperanzas y de incertidumbres, para los periodistas
iraquíes.
Para los medios iraquíes,
decenios de privación
total de libertad de prensa, llegaron a su fin con el
bombardeo del ministerio
de Información, el 9 de abril
en Bagdad”.
14. El 16 de agosto de
2007, durante el programa
radial “Contre-expertise”,
Robert Ménard, entonces secretario general de
RSF, legitimó el uso de la
tortura.
15. RSF apoyó el golpe de
Estado contra el Presidente haitiano Jean-Bertrand
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Aristide, que organizaron
Francia y Estados Unidos,
con el título: “La libertad
de prensa recuperada: una
esperanza a mantener”.
16. Durante el golpe de
Estado contra Hugo Chávez
en abril de 2002 que organizó Washington, RSF publicó un artículo el 12 de abril
de 2002 que retomaba sin
reserva alguna la versión de
los golpistas y trató de convencer a la opinión pública
internacional de que Chávez
había renunciado: “Recluido
en el palacio presidencial,
Hugo Chávez firmó su
renuncia durante la noche
bajo la presión del ejército.
Después fue llevado a Fuerte
Tiuna, la principal base militar de Caracas, donde está
detenido. Inmediatamente
después, Pedro Carmona, el
presidente de Fedecámaras,
anunció que dirigiría un nuevo gobierno de transición.
Afirmó que su nombre era
el objeto de un ‘consenso’ de
la sociedad civil venezolana
y de la comandancia de las
fuerzas armadas”.
17. RSF siempre se ha
negado a ocuparse del caso
de Mumia Abu-Jamal, periodista negro encarcelado en
Estados Unidos desde hace
treinta años por denunciar
en sus reportajes la violencia
policial contra las minorías.
18. RSF organiza regularmente campañas contra
Cuba, país donde ningún
periodista ha sido asesinado
desde 1959. La organización
está en estrecha colaboración con Washington
al respecto. Así, en 1996,
RSF tuvo un encuentro en
Paris con Stuart Eizenstat,
embajador especial de la
administración Clinton para
los asuntos cubanos.
19. El 16 de enero de
2004, RSF se reunió con
los representantes de la
AÑO XIX
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Hugo Chávez.

extrema derecha cubana de
Florida para establecer una
estrategia de lucha mediática
contra el Gobierno cubano.
20. RSF lanzó varias campañas mediáticas difundiendo mensajes publicitarios
en la prensa escrita, radia y
televisual, destinados a disuadir a los turistas de viajar
a Cuba. Es lo que preconiza
el primer informe de la
Comisión de Asistencia para
una Cuba Libre que publicó
el presidente Bush en mayo
de 2004 y que recrudece las
sanciones contra Cuba. Así,
este informe cita a RSF en
la página 20 como ejemplo a
seguir.
21. RSF afirma abiertamente que sólo le interesan
los países del Tercer Mundo:
“Decidimos denunciar los

atentados contra la libertad
de prensa en Bosnia y en
Gabón y las ambigüedades
de los medios argelinos o tunecinos… pero no ocuparnos
de los desmanes franceses”.
¿Por qué? “Porque si lo hacemos, corremos el riesgo de
molestar a algunos periodistas, suscitar la enemistad de
los grandes dueños de prensa
e irritar al poder económico.
Ahora bien, para mediatizarnos, necesitamos de complicidad de los periodistas,
el apoyo de los dueños de
prensa y del dinero del poder
económico”.
22. Jean-Claude Guillebaud, cofundador de RSF
y primer presidente de la
asociación, abandonó la organización en 1993. Explicó
las razones: “Yo pensaba
que una organización de ese
tipo solo podía ser legítima si incluía un trabajo de
crítica del funcionamiento
de los medios en Occidente.
Ya sea sobre las derivas del
trabajo periodístico (falsas
entrevistas, etc.) o un trabajo
profundo de reflexión sobre
la evolución de esta profesión, sus prácticas y los posibles ataques a las libertades
en las democracias. Si no,
nos verían como neocolonialistas, como arrogantes
que pretenden dar lecciones.
Cuando se llama la atención
a los líderes de los países del
Tercer Mundo sobre los ataques a la libertad de prensa
en sus países, la cuestión que
se plantea automáticamente ante nosotros es saber
qué uso damos nosotros a
nuestra libertad. Aunque
los objetivos no sean los
mismos, es una interrogante
esencial y yo pensaba que
teníamos que dedicarle el
50% de nuestro tiempo y
de nuestra energía (…). A
medida que se desarrollaba
la asociación, las operaciones

se hacían más y más espectaculares. Se plantearon dos
interrogantes: ¿no había una
contradicción en denunciar
ciertas derivas del sistema
mediático y utilizar los
mismos métodos en nuestras
acciones de denuncia? Por
su parte, Robert Menard
pensaba que había que pasar
por alto toda la actividad
de crítica sobre los medios
para obtener así el apoyo de
los grandes diarios y de las
grandes cadenas de televisión (…). A mí me parecieron demasiado cercanos a
la prensa anti Chávez en
Venezuela. Es indudable que
había que haber sido más
prudente. Me parece que
se les oye muy poco sobre
Estados Unidos”.
23. El diario francés Libération, fiel patrocinador de
la organización, apunta que
RSF permanece silenciosa
sobre los abusos de los medios informativos occidentales: “En adelante, la libertad
de prensa será exótica o no
será. Muchos “le reprochan
su ensañamiento contra
Cuba y Venezuela y su
indulgencia hacia Estados
Unidos, lo cual no es falso”.
24. RSF no ha disimulado nunca sus relaciones con
el mundo del poder. “Un día
tuvimos un problema de dinero. Yo llamé al industrial
Francois Pinault para que
nos ayudara. (…) Enseguida
respondió a mi pedido. Y
eso es lo único que importa”
porque «La ley de la gravedad existe, queridos amigos.
Y también la ley del dinero”.
25. Así, a pesar de las
reivindicaciones de imparcialidad y de defensa de la
libertad de prensa, RSF tiene efectivamente una agenda
política y arremete regularmente contra los países de la
Nueva América Latina. VP
*Global Research
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Las víctimas de los terroristas nigerianos

Entre la esperanza y la incertidumbre
Para las familias de las más de 200 estudiantes secuestradas
en Nigeria por el grupo extremista Boko Haram, la aparición de un video difundido por la
organización despertó nerviosismo y esperanza. “¿Serán ellas nuestras hijas?”,
era la pregunta ante la imagen de más de una centenar de niñas con un velo
islámico y recitando pasajes del corán.

La madre de una
de las chicas reconoció
a su hija en el video

Una madre de las secuestradas vio el video en
su casa y prestó mucha atención. Entonces
logró divisar a su hija entre la muchedumbre,
sentada sobre el piso en un descampado cuya
ubicación se desconoce.
Así lo confirmó Dumoma Mpur, director
de la escuela de Chibok en donde fueron
raptadas las niñas, ante el interrogante sobre
la autenticidad de las imágenes difundidas por
Boko Haram.
El líder del grupo islamista, Abubakar Shekau, difundió un video en el que ofrecía liberar
a las más de 200 adolescentes, secuestradas
en su colegio el pasado 14 de abril, a cambio
de la excarcelación de todos los prisioneros que
pertenecen a Boko Haram.
En ningún momento del video, que dura en
total 27 minutos, Shekau aparece acompañado
por las estudiantes de secundaria, que parecen
tristes y resignadas.
El líder de Boko Haram, que en un primer
momento dijo tener la intención de vender a las
adolescentes como esclavas, asegura ahora
que comenzó a convertirlas al islam, si bien
algunas “se aferran a su religión”.
En otras imágenes, dos secuestradas, con
rostros de resignación y mirada inexpresiva,
contaron que se convirtieron del cristianismo
al islam, mientras que una tercera dijo que ya
era musulmana y que no fue maltratada. Sin
embargo, las chicas que lograron escapar refirieron violaciones cotidianas y “matrimonios”
forzados, según la costumbre de los terroristas
islámicos.
En un primer momento, el gobierno nigeriano rechazó la propuesta de Boko Haram aunque
más tarde indicó que estaban considerando “todas las opciones” para rescatar a las jóvenes y
reunirlas con sus padres.
En total, 276 adolescentes de una comunidad cristiana fueron secuestradas el 14 de
abril. Según las últimas informaciones, 223 de
ellas continúan desaparecidas. Boko Haram,
que reclama la imposición de la ley islámica
en el norte de Nigeria, ha matado a miles de
personas desde 2009 y atacado escuelas del
noreste del país —de mayoría cristiana— en
varias oportunidades.
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Aviones espía y ayuda
internacional

Mientras tanto, varios aviones espías de
Estados Unidos fueron enviados a Nigeria para

ayudar a encontrar a las adolescentes secuestradas, al mismo tiempo que la movilización
internacional aumenta.
El gobierno nigeriano aceptó la ayuda
internacional ofrecida por Washington, Londres
y París, así como por Israel y China, si bien
siempre se mostró reticente a las injerencias
extranjeras. Poco después el gobierno nigeriano
anunció que se tenían indicios del sitio donde
se encontraban las chicas, pero no dio más
información solicitando se le dejara trabajar.
Esas vagas y a veces contradictorias noticias
mantienen a los familiares de las víctimas entre
la esperanza y la incertidumbre.
(Héctor Chavarría) VP

En Pakistán

Una joven lapidada por su familia
Pues se casó con el hombre que amaba
en vez del que tenía destinado.

U

que, según ellos,
na mujer
Farzana “era una
de 25 años,
adúltera” (declaembarazada de
ración hecha en el
cinco meses fue
sentido de que no
lapidada hasta
se había casado
la muerte por su
con el hombre
propia familia
designado para
(quienes estaba
ella). Alrededor
bien conscientes
de un millar de mude su estado de
Lapidación en vivo, para aquellas occidentales que quieran
convertirse en musulmanas.
jeres paquistaníes
gravidez), frente a
son asesinadas cada año por sus propias
uno de los principales tribunales de Pakistán
familias en crímenes de “honor”, según la
en un llamado “crimen de honor” por haberFundación Aurat, un grupo paquistaní de
se casado con el hombre que amaba y no el
defensa de los Derechos Humanos. Sin emque de acuerdo a la sharía tenía destinado.
bargo, esta organización advierte de que la
Farzana Iqbal estaba esperando a que el
cifra real probablemente sea muy superior,
Tribunal Superior de Lahore, en el este del
ya que ellos solo recopilan los asesinatos
país, abriera para defender su caso ante él,
que aparecen en los medios. Este hecho
cuando un grupo de hombres la atacó lanbastante habitual en los países islámicos
zándole ladrillos después de atarla, esto fue
podría servir como un ejemplo más para las
relatado por Umer Cheema, un alto cargo
mujeres occidentales que deseen convertirpolicial. El padre, dos hermanos y el antiguo
se a esa “religión”, acerca del paraíso que
prometido de Farzana figuraban entre los
les espera, seleccionado para ellas por los
agresores quienes argumentaron que el
criminales ministros de Allah. (H.C.) VP
asesinato era una cuestión de “honor” ya
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En el islam

La vida de una mujer no vale
Golpes, marginación, mutilación genital; eso es
parte del paraíso musulmán para ellas
Y, eso es apenas una fracción del maltrato.
En la totalidad de los países musulmanes el papel femenino es por completo secundario,
pero en África suele ser especialmente tremendo pues en ese continente es donde más se practican
salvajadas que en otras partes están levemente atemperadas; esto es particularmente notorio en el
terreno sexual, en el cual las mujeres son meros objetos para el placer de sus dueños.

L

as estudiantes
secuestradas por
Boko Haram son violadas
hasta 15 veces al día Las
más de 200 adolescentes
secuestradas el pasado
14 de abril por milicianos
del grupo islamista Boko
Haram estarían siendo
violadas hasta 15 veces
al día, según ha relatado una chica que logró
huir de los milicianos, en
declaraciones recogidas
por un portal informativo
de Nigeria.
La superviviente fugada, secuestrada antes que
las adolescentes, recordó
cómo fue entregada como
esposa a un dirigente del
grupo terrorista porque era
virgen.
Las secuestradas
por Boko Haram, ha
explicado, son obligadas
a convertirse al islam
y son violadas hasta
15 veces al día y, si se
niegan, son golpeadas y
amenazadas de muerte y
de cualquier manera son
forzadas una y otra vez.
AÑO XIX
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Tras el secuestro han
surgido noticias de bodas
en grupo con las niñas e
incluso se ha informado
de que algunas de ellas
han sido vendidas en
localidades fronterizas con
Chad o Camerún por unas
2.000 nairas nigerianas
(nueve euros). Al menos
una veintena de las niñas
han logrado escapar.

Mutilación
genital
femenina (MGF)

Una de las facetas más
horribles del “magnánimo”
islam es la mutilación
genital femenina la cual
suele practicarse a niñas
y adolescentes “para
proteger su virtud”.
La MGF tiene tres
formas básicas: la primera
consiste en la mutilación
del clítoris dejando el resto
de la vulva sin tocar; la
segunda en la ablación
extra de los labios menores; la tercera es la más
radical pues son retirados
clítoris, labios menores y

mayores dejando apenas
una pequeña abertura para
la micción y el desalojo de
la menstruación. Para nosotros es inconcebible tal
atrocidad, pero para estos
fanáticos ignorantes del
islam es lo más natural.
Por lo general son las propias madres las que llevan
a las desafortunadas
chiquillas a ser mutiladas
con hojas para rasurar en
total carencia de higiene
y, en las más terribles
condiciones primitivas.
En los países “civilizados” donde la nefasta
operación es practicada
por médicos, por lo
menos hay anestesia y
medicamentos, pero en
los sitios primitivos es de
suponer que deben producirse decesos, no tanto
por la operación en sí,
sino a causa de infecciones por la falta de higiene.
El trato a las mujeres en
estos sitios es inenarrable
(no usamos el término
“bestial”, para no ofender
a las bestias).
El asunto se entiende si
se echa una mirada a las

fatwas habituales en los
países islámicos pues en
ella se interpretan al gusto
de cada cual los oscuros
pasajes coránicos —en
los cuales en ninguna
parte se menciona la MGF
según recuerdos de mis
lecturas.

En la estela
de Aisha

Un importante clérigo saudí emitió una fatwa para
permitir a los padres concertar los matrimonios de
sus hijas, “incluso si están
en la cuna”, creando una
confrontación entre los
reformistas del gobierno y
los influyentes clérigos
conservadores.
El Sheik Saleh alFawzan, uno de los
clérigos más importantes del país, emitió el
fallo después de que el Ministerio de Justicia afir-

mara que actuarían para
regular los matrimonios
entre niñas pre-púberes
(que todavía no tienen la
menstruación) y hombres
en el reino islámico.
“Los estudiosos han
convenido en que estaba permitido que
los padres casen a
sus hijas, incluso si
están en la cuna”, escribió el jeque Fawzan en
su fatwa. “Pero no está
permitido a sus maridos
tener relaciones sexuales con ellas a menos que
las niñas sean capaces
de ser colocadas debajo
y soportar el peso de los
hombres.”  Citó con total
cinismo el ejemplo de
Aisha la esposa  del
profeta, con la cual éste se
casó cuando ella tenía la
edad de seis años, pero
él no tuvo relaciones
sexuales hasta que
ella tenía nueve años. Lo
que el docto jurisconsulto
de la sharía no mencionó
fue que Aisha estuvo a
punto de morir desangrada
y que el himeneo la dejó
estéril.
Visto lo anterior, es de
suponer que las versiones
sobre violaciones a las
chiquillas secuestradas
por el Boko Haram no son
descabelladas y, si las
pobres son vendidas cual
esclavas, seguramente les
espera la MGF como inicio
de su cautiverio…
(Héctor Chavarría) VP
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Pena de muerte por apostasía en el islam

Joven sudanesa embarazada,
condenada a la horca
Héctor Chavarría

En una muestra más de las bondades islámicas, una recién casada
Maryam Yahya Ibrahim, ha sido condenada a muerte por el “pecado”
de haberse casado con un cristiano.
Una corte en Sudán, país de mayoría musulmana y regido por la ley islámica
(sharía), acusa a la mujer de 27 años de apostasía (renunciar a una religión, en este
caso el islam) por casarse con un hombre cristiano de Sudán del Sur.

L

as mujeres musulmanas no están autorizadas a casarse con hombres
no musulmanes y tales
matrimonios son considerados inválidos.
Grave, muy grave según la
sharía. En un gesto de benevolencia islámica, el juez dijo
a la acusada:
“Te dimos tres días para
retractarte pero tú insistes
en no volver al islam. Por lo
tanto, te sentencio a morir
ahorcada”
Sentencia emitida de
inmediato de acuerdo con
las agencias internacionales
de noticias.
Es de imaginar lo terrible
del asunto: Maryam Yahya
Ibrahim está cerca de dar
a luz, tiene ocho meses de
embarazo y acaba de ser
condenada a muerte por un
asunto que en cualquier sitio
civilizado sería considerado
banal.
Pero ya se ha visto lo
“civilizados” que son en el
islam.
Además, por haberse
casado con un cristiano, su
matrimonio quedó anulado y
se agregó al “delito de apostasía”, el de haber tenido
48
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relaciones sexuales sin estar
casada…
Grave, muy grave también.
No cabe duda de que
clase de “justicia” se trata.

La apostasía en el
islam
Desde hace mucho tiempo
se ha discutido en el islam
si la apostasía es o no un
crimen, algunos estudiosos
liberales (los menos), consideran que no y respaldan su
argumento con la siguiente
cita del Corán: “No habrá
obligación en la religión”.
El problema como siempre en el islam es que todo
en su libro “sagrado” es vago,
contradictorio y susceptible
de ser interpretado de las
más diversas maneras.
Es así que los clérigos
musulmanes emiten fatwas
a mil por hora y, con éstas
se elabora y modifica de
manera cotidiana la sharía, la
ley musulmana.
Otros sostienen que
la apostasía equivale a la
traición y citan al profeta
Mahoma, quien dijo: “No
está permitido derramar
la sangre de un musulmán
excepto en tres instancias:
una vida por otra vida; una
persona casada que comete
adulterio y, alguien que
abandona su religión y se
separa de su comunidad”.
Esta última es la visión
dominante sobre la apostasía
en los estados musulmanes
conservadores, como Sudán,
Arabia Saudita y Pakistán, y
es causa de muchas tensiones religiosas. Sudán, por
supuesto, está gobernado
por la ley islámica.
Grave, muy grave… para
quienes están bajo este régimen, en especial mujeres.

Una mujer, menos
que un mueble
El régimen islámico conAÑO XIX
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Amnistía internacional informa:

L

a mañana de hoy (27 de mayo,
2014), unos días antes de lo esperado y
al cierre de esta edición, Meriam Yehya dio
a luz a una niña. Su parto tuvo lugar en la
cárcel y no se le permitió a su esposo estar
presente.

servador considera que las
mujeres son menos que cosas,
seres inferiores con cierto
parecido a los humanos y
que sólo sirven para parir,
una especie de mal necesario. Inferiores pero juzgadas
con toda severidad pues a
ellas:
Se las considera seres
cuasi diabólicos, aliadas de
los “genios”, seres malignos
capaces de “meterse” en los
humanos por cualquiera de
los orificios naturales del
cuerpo; un musulmán se
limpia el trasero con la mano
izquierda, por tanto sería
inconcebible usar esa mano
para comer, pues un genio
podría aprovechar la ocasión
y metérsele al imprudente
por la boca; como dicen los
clérigos que los maléficos

Las autoridades de Sudán han declarado
extraoficialmente que pospondrán durante al
menos dos años la ejecución de Meriam para
permitirle darle cuidados básicos a su hija.
La vida de su hija se ha salvado, pero la
vida de Meriam aún está en peligro. VP

genios habitan en los sumideros, muchos musulmanes
padecen acumulación de
heces en los intestinos por
el miedo a usar el sanitario;
no vaya a ser que un genio de
esos…
Como las mujeres tienen
un conducto hacia el interior, más que los hombres:
son más susceptibles de ser
“tomadas por los genios”
aparte de que ellas son malas
por naturaleza.
Además el profeta dijo
que cuando vio el infierno,
éste estaba lleno de mujeres…
Entonces, esas criaturas deben ser tratadas con
severidad.

100 latigazos, 100
El sabio juez también de-

terminó que antes de morir
ahorcada Maryam Yahya
Ibrahim deberá soportar
un castigo de 100 latigazos
por haber tenido relaciones
sexuales sin estar casada.
Según medios locales y
como una muestra más de
benevolencia; la sentencia
no se ejecutará hasta dos
años después de que Yahya
Ibrahim haya dado a luz.
El bebé quedará entonces
huérfano, pero la justicia en
el nombre del “compasivo
y misericordioso”, se habrá
cumplido cabalmente.
Todos contentos, menos la
infeliz acusada.
Queda el recurso de
apelación, vigente en Sudán,
pero vista la cabalidad de los
jurisconsultos de la sharia…
¿podría pensarse en una
anulación de la sentencia?
Amnistía Internacional
(AI) dice que la mujer fue
criada en la religión cristiana ortodoxa, como su
madre.
Pero las autoridades
sudanesas la consideran musulmana, porque esa es la fe
que profesa su padre, quien
además estuvo ausente
durante su infancia.
Embajadores de varios
países y activistas de los
derechos humanos en Sudán
pidieron al gobierno que respete el derecho de la mujer a
elegir su propia fe.
Y AI pidió que fuera
liberada de inmediato.
¿Habrá quien aún crea
que la Luna es de queso? VP
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A TRAVÉS DE MIS CRISTALES
HÉCTOR CHAVARRÍA
parte si quería reentrar exitosamente
adoptando una orientación apropiada o terminaría convertida en una
gran bola de fuego.
Durante 10 incómodos minutos,
¡Poyejali!
y sin poder actuar, la cápsula giraba
violentamente. Por suerte, con el
inmenso calor generado durante la
reentrada se debilitó el sistema de
anclaje y se liberó la cápsula con
Gagarin en su interior. Yuri ya cerca
del Mar Negro, se deshizo de la cápsula a 7000 metros sobre la tierra.
Debido a un error del sistema
¡poyejali! se traduce como “¡Vámonos!”,
de frenado, no aterrizó en la región
prevista. A las 10:20 de aquel día,
fue la frase que dijo Yuri Gagarin en el momento
Gagarin, tras salir despedido de la
Gagarin.
del despegue de su nave, Vostok 1.
cápsula del Vostok, aterrizó en paen total: 9 minutos para entrar en óraterrizaje manual. Gagarin estaba
a palabra se convirtió en
racaídas cerca del pueblo de Smebita y luego una vuelta alrededor
sujeto a un asiento eyectable, por
uno de los símbolos de la era
lovka. La campesina Anna Tajtárova
de la Tierra. Mientras, todo lo que
medio del cual saldría del módulo de
espacial (al lado de la famosa frase
de una granja colectiva cercana y
tenía que hacer era hablar por radio,
la nave luego del descenso, a una
de Neil Armstrong: “Es un pequeño
su nieta Rita, de seis años de edad,
probar un poco de comida —fue el
altitud de aproximadapaso para un hombre, pero un
fueron las primeras
primero en comer a bordo de una
mente 7 kilómetros.
gran salto para la humanidad”), y
personas en encontrar
nave espacial— con el objetivo de
El vuelo del Vostok
además empezó a ser parte de la
a Gagarin. “¿Vienes del
saber si un ser humano podía sentir
1 comenzó a las
cultura popular rusa. Se usa antes
espacio?”, preguntó la
y comportarse de manera normal
06:07 horas, desde
de iniciar algún trabajo o proyecto,
anciana. “Ciertamente,
estando sin gravedad.
el Cosmódromo de
especialmente si es complicado o
sí”, dijo él y, para
Los científicos
Baikonur. Los controarriesgado. También
calmar a la campesina,
no conocían con
ladores de tierra no saha pasado a utilizarse apresuró a añadir:
certeza los efectos
brían si Gagarin había
se como brindis.
“Pero no se alarme,
de la ingravidez,
alcanzado una órbita
El miércoles 12
soy soviético”.
y la nave estuvo
estable hasta 25 mide abril de 1961,
Después del vuelo,
Reloj de Gagarin.
siempre bajo control
nutos después del lanGagarin se convirtió
Gagarin viajó alrededor
terrestre. En caso
zamiento, luego de un giro completo
en el primer ser
del mundo para promocionar la
de emergencia Yuri
inició el descenso... Durante el punto
humano que viajó al
hazaña soviética. Trató de adaptarse
contaba con todos
crítico de reentrada, se presentó el
espacio en la nave
a la fama pero no lo consiguió. El
los instrumentos neproblema más grave del vuelo: La
Vostok 1. El vuelo
mismo Gagarin en su libro Veo la
cesarios para el
Yuri Gagarin.
nave debía de desprenderse de una
duró 108 minutos
Tierra comentó cómo le cambió
la vida el hecho de ser el primer
humano en salir al espacio.
Según algunas versiones, esto,
La Primera Cosmonauta: Dovai!
unido a los problemas que tenía en
su matrimonio y a la orden de las
autoridades de no permitirle pilotar
aviones, lo condujo a empezar a
abusar del alcohol.
Valentina Vladímirovna Tereshkova
Gagarin falleció a los 34 años,
(6 de marzo de 1937) es una ingeniero rusa, militar y política;
el
27
de marzo de 1968, cuando
pero además, como cosmonauta soviética, fue la primera muel caza MiG-15 que pilotaba durante
jer que viajó al espacio exterior, el 16 de junio de 1963 a bordo
un vuelo rutinario, se estrelló cerca
de la nave Vostok 6.
de Moscú.
También practicó el paracaidismo.
alentina Tereshkova
No se publicaron entonces las
En 1962 fue seleccionada para
nació en la pequeña localidad
causas reales del accidente, pero
su ingreso en el cuerpo femenino
de Máslennikovo en el óblast de
en 1986 una investigación sugirió
de cosmonautas. De entre más de
Yaroslavl en la República Socialista
que la turbulencia provocada por
cuatrocientas candidatas, cinco de
Federativa Soviética de Rusia en
otro avión podría haber desestaellas fueron seleccionadas.
la Unión de Repúblicas Socialistas
bilizado la nave de Gagarin. Las
Serguei Koroliov, el director del
El 16 de junio de 1963, a la edad
Soviéticas, actualmente, como en
condiciones meteorológicas ese día
programa espacial soviético, estaba
de 26 años y a bordo del Vostok
el pasado anterior a la revolución
en las afueras de Moscú tampoco
descontento con el comportamiento
6, se convirtió en la primera mujer
bolchevique Rusia, el 6 de marzo de
eran favorables. También se hablaba
de Tereshkova en órbita y no se le
en viajar al espacio. Su nombre en
1937. Tras abandonar la escuela,
de que podía haberse visto afectada
permitió tomar el control manual de la
clave durante la misión fue Chaika,
trabajó en una fábrica de neumátila capacidad de Gagarin para pilotar,
nave, tal y como estaba planeado. VP
es decir, Gaviota.
cos y más tarde estudió ingeniería.
por estar ebrio… VP

Yuri Gagarin,

el primer cosmonauta

L

V
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valentina tereshkova.

Valentina Vladímirovna Tereshkova
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Mutaciones del capitalismo en la etapa
neoliberal (I)

Eterno juego

del gato y el ratón
CLAUDIO KATZ*
(Segunda parte)

La Troika europea, mismo método; otras víctimas
Estados Unidos se ha retirado superficialmente de los conflictos
de la región, para facilitar un desangre que le permita negociar nuevas alianzas con
los ganadores de las batallas en curso. Fue el modelo que utilizó con Irak contra
Irán, para luego sepultar a Irak y terminar negociando con Irán.

E

n Siria financia a los yihadistas
contra el gobierno para luego exigir la
depuración de los fundamentalistas. En el
Líbano apaña el reinicio de las masacres.
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Pero como cada aventura alumbra una
nueva fuerza reaccionaria autónoma, la secuencia de guerras no tiene fin. Ya ocurrió
con los talibanes y Al Qaeda. El próximo

descarrilamiento podría ser encabezado
por Arabia Saudita, si el reino continúa
avanzando en la construcción de una bomba atómica para reforzar sus ambiciones
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regionales. Es evidente que el sheriff del
mundo quedó afectado por el resultado de
Irak. Debió abandonar un fallido ensayo
colonial que devastó a ese país. Pero sigue
manejando los hilos de la región junto a
sus socios y a diferencia de Vietnam no
soportó una crisis interna por las masacres
perpetradas.
Luego de la experiencia iraquí, Obama
promueve acciones imperiales más coordinadas y trata de compartir costos con sus
socios internacionales. Busca que Europa
hostilice a Rusia frente a la crisis de Ucrania, qué Francia intervenga en África y que
las elites locales se involucren más directamente en los conflictos de Yemen, Tailandia, Pakistán o Egipto.
Esta política apunta a incrementar la
participación de sus aliados en la custodia imperial sin resignar el manejo de las
prioridades. Estados Unidos determina
quiénes son los integrantes y excluidos de
la OTAN, cómo opera el eje forjado durante la guerra fría con Europa y Japón y
qué papel deben cumplir las subpotencias
ya probadas (Israel, Canadá, Australia), seleccionadas (Turquía, Brasil, Sudáfrica) o
eventuales (Pakistán, India).
Estas tendencias confirman que el rol
militar de Washington no se ha modificado. Preserva el liderazgo de una gestión
imperial colectiva, que en la segunda mitad
del siglo XX sustituyó a las viejas confrontaciones bélicas inter-imperialistas.
Algunos autores cuestionan esta caracterización remarcando el declive militar
de Estados Unidos. Interpretan los desenlaces geopolíticos recientes en Medio
Oriente, Europa Oriental o Asia como
expresiones de impotencia de un viejo
gendarme. Estiman que el Pentágono ha
quedado irreversiblemente agotado y re-

trocede frente a cada desafío. Consideran
que luego de ejercer cierta hegemonía cultural durante de los años 90 (con la fantasiosa ilusión de un “siglo americano”), los
yanquis han perdido la partida.
Pero resulta difícil corroborar este
diagnóstico a la luz de lo ocurrido en los
últimos años. Estados Unidos sigue fijando las pautas y asumiendo las decisiones
más relevantes de la acción imperial. Es la
voz cantante a la hora de definir quiénes
son los integrantes y los excluidos del club
nuclear.

En ese terreno negocia con sus viejos
antagonistas (China y Rusia), comparte el
armamento con sus socios (Francia, Gran
Bretaña) y agentes privilegiados (Israel),
acuerda la magnitud del poderío atómico
con regímenes históricamente próximos
(Pakistán) o actualmente afines (India).
Al mismo tiempo impone una duro acoso
contra quienes buscan dotarse de esos recursos bélicos en forma autónoma (Corea
del Norte).
Estados Unidos ha perdido capacidad
de acción unilateral, pero no poder de intervención en la dirección del imperialismo colectivo. Este comando obedece a la
inexistencia de otro timón para la custodia
general del capitalismo.

Alemania remodela
a Europa
Europa es el epicentro de la crisis actual.
Allí continúa la recesión al cabo de fatigosos ajustes con niveles récord de desempleo. El momento más dramático del
temblor se registró en el 2011-2012, cuando
sobrevoló una convergencia de quebranto
de los bancos con cesaciones de pagos de
la deuda pública, en pleno temblor global.
También parecía inminente el estallido del
euro. Ese dramatismo ha cedido pero el
respiro es frágil. La situación de las instituciones financieras es delicada y el estancamiento es mayor que en Estados Unidos.
La interpretación europea inicial de
tsunami como un eco pasajero del temblor
norteamericano ha quedado desmentida.
El Viejo Continente está entrampado en
un círculo vicioso de quiebras bancarias
y déficit fiscal. El rescate de las entidades
potenció la deuda pública y precipitó recesiones, que acentúan la vulnerabilidad del
sector financiero. Aunque 800 bancos ya
recibieron un billón de euros nadie avizora
el final del túnel.
Alemania se ha convertido en la gran
potencia del Viejo Mundo. Recuperó pre-
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eminencia con la anexión de la RDA, que
financió entre 1998 y 2006 con ajustes internos y retracción salarial. Luego impuso
el incremento de la productividad por encima de los sueldos, mediante un atropello
contra las conquistas sociales.
Con las leyes Hartz se obligó a los desocupados a realizar trabajos precarizados,
que ya representan un cuarto del empleo
total. Esta agresión fue desplegada por los
capitalistas para reducir el costo salarial.
La afluencia de mano de obra barata y
calificada del Este y la relocalización externa de numerosas empresas complementaron el ajuste. Los sindicatos no fueron
demolidos como en Inglaterra, pero decreció su poder de negociación y el modelo renano de capitalismo social se diluyó,
hasta perder sus viejas diferencias con el
esquema anglosajón. El capital alemán se
internacionalizó, recibió inversiones externas y adoptó el estilo brutal de los managers estadounidenses.
Estas transformaciones han socavado la
legitimidad del sistema político. En Alemania Oriental las elites del viejo régimen
no obtuvieron los beneficios que lograron
sus pares de Polonia, Hungría o Eslovaquia
con la restauración capitalista. La emigración de jóvenes provocó una importante
despoblación de la ex RDA y el 16% de la
AÑO XIX
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población total, ya afronta un serio riesgo de pobreza. Además, los servicios de
alimentación para los carenciados se han
triplicado desde el 2002.
Los capitalistas germanos salieron airosos de la anexión e impusieron sus prioridades en la conformación de la Unión
Europea. Acumularon un gran acervo de

acreencias y superávits comerciales que les
permite definir el rumbo del continente.
Esta primacía se ha consolidado luego de
cooptar a varias economías del norte (Dinamarca, Holanda, Finlandia, Austria).
También ha sido esencial el acuerdo
político con Francia.
La clase dominante de ese país compensa su declive productivo con la alianza
geopolítica que forjó con su viejo rival.
Pero el precio del convenio es un ajuste
continuado, que conservadores y socialdemócratas implementan sin ninguna
distinción. A los pocos meses de asumir,
Hollande sustituyó su leve sugerencia de
subir impuestos a las familias pudientes
por nuevos subsidios al capital y mayor flexibilidad laboral.
Inglaterra ensaya otra estrategia tomando distancia del poder alemán. Se
mantiene fuera del euro y renegocia el
status especial que acordó en el 2009 dentro de la UE. Esta autonomía es exigida
por el lobby bancario, para preservar los
negocios internacionalizados de la City
londinense. Pero hay muchas tratativas
en curso, porque el sector industrial -que
coloca la mitad de sus exportaciones en el
Continente- promueve una reaproximación con Europa. VP
*Rebelión
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Juan Carlos safari.

España: La corona abollada

Claman miles por la restauración
de la República
(De la redacción)

Lo cierto es que, después de derrocado el gobierno republicano,
durante 75 años España ha girado en torno a la figura del jefe de Estado, encarnada en ese
periodo por sólo dos personas: El fascista Francisco Franco (36 años) y el rey Juan Carlos
I de Borbón y Borbón, designado por el primero (39 años.)

P

ara efectos propagandísticos de oportunidad, España fue publicitada en
su momento como modelo de
exportación de la transición
democrática, no obstante
que la Constitución de 1978,
impulsada por el líder de la
Unión de Centro Democrático, Adolfo Suárez, ancló el
cambio en una monarquía
constitucional, cuyo único
titular en ese periodo ha sido
Juan Carlos, investido como
jefe de Estado Soberano.
54
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La jefatura de Gobierno (equivalente al encargo
de primer ministro en los
regímenes parlamentarios), ha
sido compartida desde 1982
sólo por dos partidos dominantes. El Partido Socialista
Obrero Español (PSOE, que
en el ejercicio del poder ha
desteñido su doctrina original)
y el Partido Popular (PP, de
franca afiliación franquista),
actualmente en el gobierno.
Para el 2 de junio de 2014
-fecha en que Juan Carlos

La caída.

anunció su abdicación en
favor de su hijo, el Príncipe de
Asturias, quien asume como
Felipe VI-, el escenario penin-

sular ofrecía la desolación de
la crisis económica que estalló
en 2009 y mantiene hasta la
fecha la economía postrada
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y bajo el dictatorial mandato
de una troika jefaturada por el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La larga y profunda crisis
económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido
social”, dijo en su dramática
declaración Juan Carlos.
Aunque la discreción que
arropa a la Corona dio por
sorpresiva la decisión de Juan
Carlos, se ha dado por buena
la versión de que, desde enero
de este año, el dimitente
AÑO XIX
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tenía en su escritorio el borrador de su anuncio, pero quiso
esperar los resultados de las
elecciones de mayo del Parlamento Europeo, en los que a
los partidos españoles no les
fue nada bien. Registraron un
sensible retroceso.

Vida privada
y escándalos
públicos

A lo largo de su vida, Juan
Carlos ha sido hospitalizado
15 veces, pero sólo de mayo
de 2010 a noviembre de
2012 en nueve ocasiones fue
sometido a intervenciones
quirúrgicas que hablan de su
deteriorado estado personal
de salud.
De su salud pública, salpi-

cada por amoríos extramaritales, hablan sucesos de no poca
monta: En febrero de 198l se
produjo la fallida tentativa
golpista de militarote Antonio
Tejero, de matriz franquista.
Más recientemente, la Casa
Real fue sacudida por los es-

cándalos de corrupción en los
que están implicados el yerno
de Juan Carlos Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina.
La nota mundial, sin
embargo, fue acompañada en
abril de 2012 de una fotografía
en la que Juan Carlos aparece
en un safari en una reservación de Botsuana (África)
ocupado en la matanza de
elefantes y otras preciadas
presas.
En el periodo reseñado, la
vida política de España han
sido marcada por incesantes
movimientos autonómicos
(el decano, el del País Vasco), enervados en los últimos
dos años por la ofensiva
separatista de Cataluña, aún
activa.
Aunque las calles y plazas
de Madrid y otras capitales
-durante la actual gestión del
PP, encabezada por Mariano
Rajoy- han sido permanente
teatro de multitudinarias
protestas por la crisis económica y social (el desempleo es
la marca de la casa), desde las
primeras horas del anuncio de
la abdicación de Juan Carlos
en más de 60 localidades, a las
demandas socioeconómicas
se ha sumado un ensordecer
clamor: ¡Restauración de la
República! VP
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Grecia

Eslovaquia

Alemania

Elecciones al Parlamento Europeo

Europeos del este
dan la espalda a las urnas; los del sur
expresan cansancio*
Los sondeos del propio Parlamento Europeo otorgan
al conservador PPE 211 escaños, y a los socialdemócratas, segundo partido en
las votaciones del 25 de mayo; 193, tres menos que en 2009.

L

os grandes partidos
han sufrido un cierto
desgaste, mientras formaciones de extrema derecha
lograban algunas subidas
espectaculares gracias a tasas
de participación bajísimas,
y, en Grecia, la izquierda se
convertía en la fuerza más
votada.
También en Irlanda la
izquierda ha logrado avanzar
posiciones con Sinn Féin.
En Alemania, los votantes
dieron una pírrica victoria a
Angela Merkel, una pequeña
subida al socialdemócrata
SPD y un escaño a los neonazis.

Grecia
El ganador de las elecciones
al Parlamento Europeo en
Grecia y líder de Syriza,
Alexis Tsipras, afirmó que
“los ciudadanos europeos
festejan hoy la derrota de las
56
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políticas de austeridad y de los
memorandos de este país, que
los líderes europeos eligieron
como cobaya”.
Tsipras, con una ventaja
de tres puntos porcentuales
por delante de los conservadores de Nueva Democracia, interpretó el voto como
el comienzo de un cambio
político.
“El pueblo nos pidió
formar lo antes posible
una gran alianza política y
patriótica que ganará las
próximas elecciones generales”, dijo en una primera
reacción.
Cuestionó la “legitimidad
política” del primer ministro Andonis Samaras para
“negociar la reducción de
la deuda e imponer nuevas
medidas de recorte”.
“Mañana toda Europa hablará de Syriza”,
recalcó.

Eslovaquia

Alemania

Eslovaquia ya fue el país
más abstencionista en los
comicios de 2009 (19,64
por ciento de participación) y el 25 de mayo batió
todas las marcas, ya que
el 87 por ciento de los
eslovacos con derecho a
voto prefirió no acudir a las
urnas.
Otros cinco países de
la UE se han quedado por
debajo del 30 por ciento
de participación, todos
ellos con pasado “socialista”: Croacia (24,3 por
ciento de participación),
República Checa (19,5 por
ciento), Eslovenia (21 por
ciento), Hungría (29,2 por
ciento) y Polonia (22,7 por
ciento).
De los estados ex-comunistas, sólo Bulgaria tuvo una
participación superior al 40
por ciento (40,2%).

Los sondeos apuntan a
que el Partido Nacional
Demócrata (NPD) podría
convertirse en la primera
formación política neonazi
del país que puede obtener representación en el
Parlamento Europeo, pese a
obtener sólo el 1 por ciento
de los votos.
El bloque conservador de
Merkel ganaría con entre 35
y 36 escaños.
El porcentaje obtenido
por su coalición es el peor
logrado por la CDU/CSU en
unas europeas, mientras que
los socialdemócratas logran
una importante subida (2728 escaños).
Después aparecen Los
Verdes (10-11), La Izquierda (7-8), y los euroescépticos
Alternativa por Alemania
(AfD), con el 6,5 por ciento:
obtienen 6 escaños y entran
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por vez primera en la Eurocámara.
Con un 3% por ciento
de los votos y tres escaños
se colocó el Partido Liberal
Alemán (FDP), ex socio de
Gobierno de Merkel en la
pasada legislatura y en la actualidad fuera del Bundestag.
La participación se situó
en el 48 por ciento, casi
cinco puntos por encima de
la de los últimos comicios
europeos.
El candidato conservador
ve ahora más fácil que el cabeza de lista a nivel europeo,
Jean-Claude Juncker, “pueda
ser presidente de la Comisión Europea (CE)”.

Gran Bretaña
El líder del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), Nigel Farage,
ha declarado que la victoria
de su partido en las elecciones a la Eurocámara en su
país supone un “terremoto,
porque nunca antes un partido visto como insurgente
había ganado unos comicios
nacionales”.
Farage celebra el “auge
del euroescepticismo”, que
tendrá consecuencias no
solo en la UE sino también
en la política nacional
de los Estados miembros
donde estos partidos han
progresado.
“Hasta ahora, la integración europea, gustara o
no, parecía inevitable, y esta
inevitabilidad acabará con los

Portugal
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Gran Bretaña
resultados de esta noche”, dijo
el líder de UKIP.
“Quiero que Reino
Unido deje la UE y que toda
Europa deje la UE”, subrayó.
Tratará de forjar una alianza
entre los euroescépticos de la
Eurocámara para bloquear
la elección de la próxima
Comisión Europea..

Italia
Las primeras proyecciones
sobre votos escrutados en
Italia confirman la victoria
del Partido Democrático
(PD) del primer ministro
Renzi. Obtendría casi un 39
por ciento, mientras que el
Movimiento 5 Estrellas alcanzaría entre el 23,3 y el 25,3
por ciento de los votos.
La RAI publicó proyecciones de voto que amplían
la victoria de Renzi hasta el
40 por ciento, mientras que
dejan al partido de Grillo en
un 23,1 por ciento.
Forza Italia, el partido de Berlusconi, queda
en tercera posición, con
menos del 18% por ciento
de los votos.

Italia
Portugal

Suecia

El principal partido opositor, el Socialista (PS), ganó
las elecciones europeas en
Portugal con el 31,58 por
ciento de los votos, por
delante de la coalición gobernante de centro-derecha
(Alianza Portugal), que obtuvo el 27,9% por ciento. La
abstención fue del 66,66%
por ciento, superior a la de
2009 (63,22 por ciento).
La coalición de comunistas y verdes (CDU) fue
la tercera fuerza con un 12,5
por ciento; el Partido de
la Tierra dio la sorpresa al
acabar en cuarto lugar con el
7,11 por ciento de los votos; y
el Bloque de Izquierda bajó
hasta el 4,48 por ciento.
Los comunistas anuncian
una moción de censura
contra el Gobierno de coalición de socialdemócratas y
democristianos. Interpretan los resultados de los
partidos que lo respaldan
-menos del 28 por ciento
de los sufragios- como un
claro revés a las políticas
de austeridad.

El Partido Socialdemócrata
ganó las elecciones. En la
oposición en el país, obtuvieron el 24,6 por ciento de
los votos y seis escaños, un
resultado casi idéntico al de
hace cuatro años, mientras
que el Partido del Medio
Ambiente logró la segunda
plaza con el 15,1% por ciento
y tres escaños, uno más.
El Partido Conservador del
primer ministro fue el gran
derrotado con una caída de
más de 5 puntos.
Iniciativa Feminista, un
partido creado hace nueve
años por la ex diputada
socialista Gudrun Schyman,
obtuvo el 5,3 por ciento de
los sufragios y un escaño.
El Partido Pirata quedó
lejos de la barrera mínima
del 4 por ciento de votos,
con el 2,2 por ciento, y perdió los dos escaños logrados
en 2009.

Irlanda
Los miembros de Sinn Féin
celebraban unos resultados
que Martin McGuinness
calificó de “apabullantes”.
La propia candidata
Lynn Boylan no ocultaba su
felicidad una vez confirmado
que será uno de los tres eurodiputados por la circunscripción de Dublín, con más del
23 por ciento de los sufragios, muy por delante de los
restantes candidatos. VP

Irlanda

*Gara
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Españoles en la pobreza.

La troika pide más recortes
al gobierno español
REGINO DÍAZ REDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El fusil es la novia del soldado.
Günter Grass

E

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI)
vuelve a hacer de las suyas. Sus inspectores, togados sin cátedra pero con
poder omnímodo, estuvieron en España y sentenciaron:

s preciso subir el
IVA en sus escalones
inferiores al 21 por ciento,
bajar más los salarios, reducir
el impuesto sobre sociedades,
compensar la recaudación
con estímulos mayores a las
empresas y reducir el despido
a 12 días por año.
Su presidenta, Christine
Lagarde mandó a sus secuaces
para que supervisaran, a placer, nuestras finanzas, porque
estábamos muy entretenidos
con las pasadas elecciones al
Parlamento Europeo.
Reconocen los auditores
externos que vamos por buen
camino pero que la recupe58
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ración es muy débil y deben
hacerse más ajustes mediante
el recorte a los presupuestos a
sanidad y educación, y actividades sociales y culturales.
Igualmente, ordena que no
se reduzca ningún impuesto a
las clases medias y, por el contrario, se aumenten en otros
renglones de primera necesidad. Sabemos que la carga
extra tendrán que aguantarla
las pequeñas empresas y los
asalariados.
Una política de abuso del
organismo encargado de reglamentar nuestra economía.
En plena efervescencia
política, el jefe de la comi-

Christine Lagarde.

sión que nos investiga, hábil
prestidigitador pagado por los
poderosos, expuso su criterio
que no es otro más que un

axioma o dogma porque de lo
contrario las consecuencias
serían muy graves.
Pero para el gobierno estas
aves que sobrevuelan nuestro
cielo, ya de por sí oscuro, son
amigos que nos ayudan a salir
del atolladero. No da importancia al estrecho control al
que nos tiene sometido. Ellos
mandan y el neoliberalismo,
débil y obtuso, apechuga.
Solicitan también nuestros
amigos de la troika que “sean
reestructuradas las deudas de
la seguridad social a niveles
sostenibles sin dañar las obligaciones fiscales”.
Ó sea, yo parto y reparto y
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me quedo con la mejor parte,
con la bendición oficial.
En estos momentos, los
españoles siguen perdiendo
empleo, miles y miles de
familias están en la calle, no
tienen para comer ni vivienda
dónde cobijarse. En los mini
departamentos, viejos, con
peligrosas grietas, se aglomeran hombres, mujeres y niños
que no reciben la atención
requerida.
Los vigilantes de nuestra
economía apuntan un discreto
mea culpa. Los bancos han
de reforzar su solvencia con
incrementos en su capital y no
recortando el crédito.
Y algo que se viene solicitando desde hace décadas y
que se apunta con minuciosa
precisión dentro del texto
dado a conocer: “La distribución, pago y compensación de
dividendos debe aminorarse”.
No es posible que los
directores e importantes funcionarios de las instituciones
crediticias europeas reciban
millones de euros aunque
hayan llevado a sus negocios a
la bancarrota
Sobre los contratos laborales, el FMI señala que los
indefinidos deben adaptarse
para que el dinero que reciben
los trabajadores llegue a sus
descendientes, y así equilibrar
la economía. ¡Qué imaginación, las finanzas se hacen monárquicas y los padres deben
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Edificios al borde del derrumbe.

Joan Rosell.

Pobreza, desempleo, mendicidad.

sacrificar parte de sus ingresos
para que hijos y nietos salgan
de la miseria!
Esta medida es similar a lo
que hace unos días propuso
Joan Rosell, presidente de los
patrones, en una conferencia
de prensa, que se tomó como
un buscapiés para que el gobierno pensara en ello.
Por lo tanto, los empleados
con más de 30 años deben

ceder parte de sus privilegios
a los empleados temporales.
Deduzco que de esta manera
las pensiones serán menores
o se fragmentarán con una
nueva ley laboral, que ya se
avizora en el futuro.
Rosell, personaje de película de terror, no se muerde la
lengua. Destroza la economía
familiar con estas “sugerencias” tan democráticas.
El nocaut recibido por las
clases medias se contrapone
con los siguientes datos: Los
consejeros ejecutivos mejor
pagados de las compañías del
IBEX 35 ganaron de media 7.5
veces más que sus plantillas
en 2013.
Lo que arroja también lo
siguiente: 87 dirigentes cobraron más de un millón al año en
compensaciones cada uno sin
contar con sus obesos sueldos
y prestaciones habituales.
Las cifras son asustantes e
igualmente las medidas que
toma el gobierno (o que no
toma) porque aumenta el

descontento, la miseria y, por
ende, el hambre.
De esta forma, en España uno de cada cinco de los
españoles está en el umbral de
la pobreza y miles de niños en
evidente desnutrición porque
carecen de atención médica y
sanitaria adecuadas.
En el hospital Virgen de la
Salud de Toledo, las camillas
con personas invaden los
pasillos y los vestíbulos; los pequeños con cáncer no reciben
atención adecuada de oncólogos y se apilan en pequeños
cuartos junto a otros con
enfermedades contagiosas.
Sin embargo, el gobierno
de Castilla la Mancha, no se
da por aludido; y hasta ahora
continúan estas irregularidades.
Un ejemplo es la Residencia de AFAL (Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid) que inició
sus andaduras con un capital
de 30 mil euros y que ahora
posee doce millones por sus
abusos.

¿Salir de dónde?
Este caso es sólo una muestra
de lo que ocurre a lo largo y
ancho de nuestro territorio
en negocios sin ánimo de lucro
que multiplican sus haberes de
manera insultante. VP
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Publicidad, la aceleración del ojo
a la velocidad del capital
JOSÉ LUIS BEDON ANDRADE*

La publicidad, como principal eslabón de la reproducción mercantil
del modelo capitalista de acumulación, ha provocado una aceleración del ojo a la velocidad global de su
ritmo depredador. Con estrategias de naturalización, manipulación y hasta empatía se ha tornado
ubicua, invasiva, irritante. Un acercamiento a su estado actual en el Ecuador y el mundo.

P

artamos asumiendo que
la publicidad es la propaganda del consumismo, el eslabón
clave de la reproducción del sistema capitalista global. En términos
comunicacionales, la publicidad
constituye la principal mediación
que condiciona y controla la producción, el consumo y el flujo de
los contenidos informativos, educativos, culturales, publicitarios y
de entretenimiento. Es el poderoso factor transversal de todo
aquello que circula a través de
los diversos medios de comunicación. Una
suerte de biopolítica del capital, un control
humano naturalizado que acelera el ojo a la
velocidad de la acumulación.
La publicidad opera bajo los mismos
propósitos manipuladores que la propaganda, sólo que esta última se ha desprestigiado y en apariencia tendría que ver
exclusivamente con la política (también
desprestigiada) y la “venta de las ideas”.
Pero, ¿quién nos dice que la publicidad
no hace lo mismo?, sólo que con mayores
recursos para el disimulo, la empatía, el
consenso y la persuasión. La publicidad
también se ha lavado la cara y para estar
acorde con el mercado lo denominan:
Marketing. Más elaboradamente la publicidad resulta ser el instrumento más
eficiente de lo que se ha dado en llamar la
Mercadotecnia.
Para el investigador asociado en la facultad de Psicología de la Universidad de Cardiff, Adam Corner, la publicidad o mejor
dicho “… el marketing no es simplemente un
espejo de las aspiraciones prevalecientes. Sistemáticamente promueve un cúmulo específico
de valores que van en detrimento de actitudes
y comportamientos pro-ambientales y pro-sociales. En otras palabras, entre más se nos impulsa
a obsesionarnos con el último gadget, lo menos
probable es que nos ocupemos de los problemas
más relevantes de nuestra sociedad”.
60
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La publicidad es un activo constructor
de la vida cotidiana y material de las personas, no desprovista de ideología, sino
más bien recargada de ella y con efectos
fácticos. Promueve un determinado modo
y estilo de vida, que es funcional y se articula al consumo. Contribuye a liberar los
estocks de productos almacenados y faltos
de demanda; crea, justifica y naturaliza el
deseo, internaliza la voluntad de una demanda social artificiosa, que no satisface
necesidades pero que si coadyuva en la
“acumulación infinita” del capital.

El negocio
multinacional que mueve
al capitalismo global
A pesar de la crisis mundial del capitalismo
y la incertidumbre económica de la Unión
Europea, y quizá por esas mismas razones,
el Servicio de Información de Índices globales de Marketing (WARC), pronosticó
una recuperación de la industria publicitaria en un 5,2 por ciento en 2014.

Cotejando los gastos publicitarios reales de 85 mercados globales claves y una combinación
de datos publicitarios y pronósticos de PIB (Producto Interno
Bruto) y otros más amplios de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
(OCDE) y el Fondo Monetario
Internacional, (FMI), se estima
que en este año los gastos globales en publicidad alcanzarán los
554,5 mil millones de dólares,
a nivel mundial.
Norte América es el principal mercado
publicitario del mundo con un gasto de 177
mil millones de dólares. América Latina es
el mercado de mayor crecimiento global y
que ha experimentado un rápido desarrollo de sus industrias de comunicación. En
2014 gastará 38 mil millones de dólares.
Se espera que la celebración de la Copa
Mundial de Fútbol de Brasil genere un
efecto positivo en la economía y el mercado publicitario del país anfitrión, que es a
la vez la mayor economía de la región, y que
se ve envuelto en cuestionamientos por la
protesta y el rechazo social a los grandes
gastos en infraestructura y la corrupción
en uno de los países más inequitativos del
mundo.
El informe Global Adview Pulse Life’
de Nielsen, el conglomerado holandés-estadounidense que mide y analiza audiencias de televisión, on line, información de
medios y publicidad a nivel global, afirma
que los formatos de medios tradicionales
como la televisión, periódicos, revistas y la
radio siguen atrayendo la mayoría del dinero publicitario.
Otra fuente complementa que la televisión se afianza como el medio preferido de
la inversión publicitaria en 2014, incluso
por encima del auge de la tecnología digital
de las redes sociales. Un 40 por ciento de
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la inversión publicitaria va a la televisión y
en la región Asia-Pacífico dos de cada tres
dólares se destinan para publicidad a través de este medio.
El gasto publicitario on line representa el 14.1%. La agencia multinacional de
mercadeo, anuncios y previsiones Zenith
Optimedia, valora a Internet como impulsor del negocio publicitario y destaca
el avance de la publicidad móvil que este
año alcanzará el 2.7%, cifra que se estima
llagará el 7.7% en 2016.
Las empresas transnacionales que
más invierten en publicidad en el mundo
provienen de los sectores de telecomunicaciones, medios, automotriz, farmacéuticas, cosméticos, alimenticias y de
productos de consumo: AT&T, Walt Disney, Ford Motor Compañy, General Motors, Toyota, Volkswagen Group, Pfizer,
Jhonson&Jhonson, L´Oreal, Mc Donald´s,
Kraft Foods, Unilever, Proctor&Gamble,
entre otras, cuyas cifras de inversión publicitaria mundial van desde los 1.7 mil millones de dólares a 2.8 mil millones de dólares
anuales.

Cifras estimadas
y tendencias de gasto en
publicidad en el Ecuador
En Ecuador, como en el resto del mundo,
se considera que la televisión es el medio
con mayor influencia sobre el consumidor
y que llega prácticamente al 100% de la
población, por aquello es el medio preferido de los anunciantes. Según Infomedia,
subsidiaria de la multinacional brasileña de
capital privado, IBOPE Media Ecuador,
que estudia el comportamiento publicitario de los cinco medios más usados, que
transmiten en Quito y Guayaquil, afirma
que la televisión capta un 60% del total de
la inversión publicitaria. Según la misma
fuente se estimó que en el año 2011 en el
país se gastó en publicidad 346 millones de
dólares. Esta cifra sería aproximadamente
el promedio de gastos en publicidad que
hace el Ecuador cada año.
La inversión publicitaria en Internet y
redes sociales es menor y no hay estadísticas confiables. Sin embargo, el sitio de
Social Bakers revela que las empresas con
más seguidores en Facebook, y que se promueven como anunciantes en este medio
son: Las telefónicas Claro y Movistar; Maratón Sports, KFC, Coca Cola, Samsung
Mobile, Zhumir (licores nacionales), Nestea y Chevrolet.
Otra certeza en el mercado publicitario
es que el Gobierno nacional es el principal

anunciante. Entre enero y marzo de 2013
registró una participación del 5.4%, seguido por Unilever, empresa de productos alimenticios, 4.6%, y Lotería Nacional 3,6%.
Igualmente, entre enero y septiembre de
2012 el Gobierno gastó 71´139.441 dólares,
según el Centro de Monitoreo de la Corporación Participación Ciudadana (CPC).
Los procesos electorales, cumplidos el
17 de febrero de 2013 y el 23 de febrero de
2014, influyeron también en el incremento
del gasto publicitario. Pero otros factores
como las restricciones gubernamentales a
las importaciones, la caída de las remesas y
la desaceleración de la inversión estatal redujeron la inversión publicitaria del sector
automotriz, servicios y medicinas, entre
un 5 y 22%.

La publicidad de la banca, telecomunicaciones y electrodomésticos también se
contrajo en 2013. No obstante, las agencias de publicidad y expertos mercadólogos consideran que el crecimiento de la
inversión publicitaria en el país durante
2013, se ubicó entre un 5% y 13%. Se advierte también que el gasto en publicidad
se desacelerará gracias al efecto de las restricciones publicitarias introducidas por la
Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y
su Reglamento.

La manipulación exponencial
de la publicidad
La publicidad es un producto de la tecnología militar, las investigaciones para el
control del cuerpo, el control de la voluntad por medios sicológicos, y el control de
la movilidad de las masas.
La “arquitectura del asentimiento” nació
como necesidad de contar con la convocatoria necesaria de la población para participar en la guerra. Sus primeros pasos los
forjó en el período entre guerras y posteriormente durante la conversión histórica
del trabajador en consumidor.
Los Estados Unidos de América reconoció que durante la guerra (la primera
guerra mundial) “la movilización de hombres
y recursos no era suficiente; tenía que producirse una movilización de la opinión. El Poder sobre la opinión, como sobre la vida y los bienes,
ha pasado a manos oficiales porque el peligro
de licencia era mayor que el del abuso”. Esto
escribía en 1927 el estadounidense Harold
D. Lasswell en su obra Propaganda Technique in The Wold War, considerada
obra fundamental de la sociología funcionalista de los medios de comunicación
(Mattelart, 2007, p. 52,53).
En esa época la publicidad se “ennobleció” y escaló a “gestión gubernamental de
la opinión” y luego a la sacralizada “opinión
pública”. De las operaciones de persuasión
resultaron beneficiadas la industria de la
publicidad y las relaciones públicas, tanto
que Edward Bernays, sobrino de Sigmund
Freud, y considerado el padre de las relaciones públicas y el marketing declaró que
“Si se consiguiera comprender el mecanismo y los resortes de la mentalidad colectiva,
¿acaso no podría controlarse y movilizarse las
masas a discreción sin que se dieran cuenta?
(…) La manipulación consciente, inteligente
de las opiniones y los hábitos organizados de
las masas desempeña un papel importante en
una sociedad democrática. Quienes manipulan
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este mecanismo social imperceptible forman
un gobierno invisible que dirige realmente al
país (…) Las minorías inteligentes debe, permanente y sistemáticamente, someternos a su
propaganda”.
De aquel tiempo al de nuestros días la
publicidad, la propaganda y la manipulación, que son uno y lo mismo, se han consolidado con el avance y las investigaciones
sobre la sicología de masas, la guerra sicológica, el marketing y la mercadotecnia,
arribando a los exponenciales momentos
de la pérdida del espacio privado y la sociedad vigilada con las nuevas tecnologías
digitales y el Internet.
La publicidad se ha tornado omnipresente, invasiva y porqué no irritante para
un sector de la gente. Pero esta dispone de
mecanismos de naturalización, internalización e inclusive de empatía, como la publicidad que desarrolla Coca Cola, cuando
nos dice: “comer en familia nos enseña a
compartir”, de la campaña “Estamos juntos”
en 2014.
Dicho slogan, que se difunde también
por la televisión ecuatoriana, nada tiene
que ver con la bebida embotellada, su publicidad de prestigio apela y se interna en
la cotidianidad familiar, en la interacción
humana más profunda de la que disponemos todavía. Invade el espacio privado de
nuestra vida en familia y es más se naturaliza como un miembro más de la familia
y con complicidad y empatía se proclama
ser el pegamento exclusivo de esos buenos
momentos.
Slogans polémicos como “la chispa de
la vida”, “Una Coca Cola y una sonrisa”, “Es
sentir de verdad”, “Destapa la felicidad”, “Hay
razones para creer en un mundo mejor” son el
colmo del vaciamiento y la utilización manipuladora que se hace de las más íntimas
62
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aspiraciones humanas. Para dicha publicidad la transnacional de las bebidas gaseosas,
que tiene presencia en más de 200 países,
utiliza y subsume el trabajo intelectual, que
podría servir para mejores fines, de jóvenes
creativos que con lo mejor de sus neuronas aportan a este modelo de negocio, que
pronto instalará una planta regional en
Ecuador con una inversión de mil millones
de dólares, al considerar que este país tiene
grandes reservas acuíferas y condiciones de
estabilidad para la inversión extranjera.
La embotelladora utilizó en el año 2004,
283 mil millones de litros de agua, cantidad con la que se podría dar de beber a
todo el mundo durante 10 días. Coca Cola

no paga por el agua que utiliza y en la India
por cada cuatro litros de agua produce un
litro de gaseosa, los tres restantes litros de
agua los desecha contaminados, provocando graves problemas sanitarios. La bebida
es causa de problemas dentales, obesidad
y diabetes, todo lo cual está convenientemente ocultado por la publicidad.
Incluso si tenemos un marcado sentimiento anti corporativo, la publicidad
viene como en el caso de la comida rápida Chipotle, que tiene mil 500 establecimientos y ganancias de más 278 millones
de dólares anuales, parodia a la misma industria de comida rápida y sin estar libre
de pecado arroja la piedra aprovechando
el sentimiento anti cadenas de comida rápida, ofreciendo supuestamente alimentos
orgánicos cultivados en granjas naturales,
con el único fin de inocular la compra de
sus “burritos” mexicanos. Si bien el consumidor tiene capacidad crítica y de resistencia las cifras de ganancias y las estrategias del marketing lo contradicen.
Como sostiene, Adam Corner, “La
publicidad se comporta como un espíritu
mercurial que se acopla a la opinión pública y a la vanguardia crítica para incluso
utilizar el descontento con la publicidad
como un arma”. Su ideología es tan maleable como sea necesario. Parafraseando a
Groucho Marx: “si no te gustan mis principios, tengo otros”: los tuyos. VP
*Mediaciones

El Club de Periodistas de México, A. C.
Su brazo asistencial y cultural la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
y Voces del Periodista

participan el fallecimiento de la señora

GRACIELA GUZMÁN
BENAVIDES
madre de nuestra socia y amiga Silvia Izunsa,
acaecido el pasado mes de mayo, y hacen votos
por el pronto consuelo de sus familiares.
México, DF junio de 2014
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La fuga

0 gruñegos
presos en un
barco-prisión se
ahogaron: Habían
perforado un túnel
para fugarse.

Enchipar

M

e dice un
queridolector:
“Inventaste un verbo:
Enchipar. Se parece
a enchipoclar, otro
verbo chipocludo.”
Jíjole, discrepo; no
me parece para nada
chipocludo, sino francamente horripilante.
Y se me olvidaba
otra función de ese
artilugio satánico: el
chip insertado en tu
muñeca no lo podrías
sacar jamás de tu
cuerpo, pues está
programado para que,
en cuanto lo intentes,
explote. Lo peor es
que tú sabrías esto
desde el principio:
Traes una bomba de
tiempo integrada a tu
ser que morirá contigo (bueno, seguirá
transmitiendo señales
algún tiempo después
de tu muerte, la que
reportará puntualmente con datos exactos
sobre tu causa de
fallecimiento, hora
y lugar), pero nunca
podrás extraer ni des-

activar (como el virus del
herpes, que no te mata,
pero tú tampoco lo puedes
matar tú a él jamás:
morirás con él dentro).
Pequeña cápsula cultural
para los imbéciles que
crean que este dispositivo
les ayudará a vivir mejor
en un futuro HG Wellesiano. Otros comentarios:
“Me da la impresión de
que desde hace tiempo
no nada más nos tienen
‘enchipados’ sino también
‘enchufados’. Por eso a
veces siento ñáñaras.”

T

Identidad

ras largas horas
de alegría etílica en el
bar del hotel de lujo, el borrachito rico se lleva en su
limosina a un par de sus
cuates, también bastante
bebidos, a presumirles su
residencia nueva.
“Esta es la entrada”,
explica ante la formidable
verja de hierro forjado,

luces intensas y cámaras
de vigilancia. “Este es
el jardín”, aclara ante
la enorme extensión de
pasto impecable, al final
de la cual se levanta una
mansión como la de Lo
que el viento se llevó.
“Estos son mis perros”,
dice ante la docena de
feroces Rottweiler que
acosan al vehículo. “Este
es el vestíbulo” (como
del Capitolio), esta es la
escalera” (monumental,
de mármol), “esta es mi
alcoba” (digna de Luis
XIV), “esta es mi esposa”
(ante el deslumbrante
cuerpo femenino sobre la
inmensa cama redonda),
“y ese que está encima de
ella soy yo”.

Catastrofismos

S
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obre la posibilidad
de evitar un colapso

general vía la implantación
de tecnologías energéticas
distintas a la del petróleo,
carbón y gas, me dice
Demagog: “¿Sustitutos de
combustibles fósiles? Una
preocupación válida, pero
mi sentir es que no habrá
tales sustitutos. Energía
atómica: altísimos costos
y consecuencias como las
que ya hemos visto.
Un cambio a otras
fuentes energéticas:
tendría que venir en forma
gradual. ¿Cómo comienzas a cambiar el modo de
transporte en EU, con algo
así como 200 millones
de vehículos a base de
gasolina y diesel, a otro
medio de transporte? Ya
de por sí, el alza de la
gasolina de $1 dólar por
galón no lo puede costear
la masa, que no ha
visto incremento en sus
ingresos desde… ¿1971?
Tenemos una tendencia
a ver a los EU como un
coloso, pero en mi opinión
es un coloso enfermo de
muerte. Sabemos que el
uso del dólar es un desastre para el mundo, y no
se compone ni se quiere
componer.
¿Cambio de fuente
de energía? Proyecto de
monstruosa complejidad,
y costosísimo. ¿Autos
eléctricos? Caros, no
los puede pagar el
público masivo. El
colapso económico
se le viene enci-

ma al mundo. Lo que
se verá serán puras
patadas de ahogado.
Esta civilización actual
nace con el carbón y
sigue con el petróleo.
Conforme vaya
subiendo su costo,
decaerá y se reducirá
la población. Hemos
visto maravillas y
hemos visto horrores
sin paralelo. Esto
pasará al olvido. Se
simplificará el mundo,
necesariamente. Así
veo yo las cosas.”

Ooommmm

R

ecuerda
meditar cuanto
puedas, cuando
puedas.

Hueconomía

V

iernes a las
2 de la tarde
pasa por canal 40 mi
capsulita de brujería
apantallatarugos,
errrrrrrr, macroeconomía científica. Quizá
quieras verla; a veces
se me escapan ideas
más o menos útiles,
ciertamente exóticas para la absurda
concepción económica al uso, y tan
simples que las puede
entender cualquiera
menos doctorados en
economía. VP

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web
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TESTIMONIO SOBRE UN CRIMEN DE SALINAS DE GORTARI

El final del emporio agrícola en
la Comarca Lagunera
Ejido La Partida: Historia de vida y muerte
ABRAHAM GARCÍA GÁRATE
Cita: “Muchos de ellos, por complacer a tiranos,
por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno,
están traicionando y derramando la sangre de hermanos”.
General Emiliano Zapata

TORREÓN.- El sol de mediodía está alto y sus rayos inclementes caen en picada sobre
la tierra de la Comarca Lagunera, calcinando los campos del norte del país donde la supervivencia
diaria se convierte en lucha cotidiana.

E

n estas tierras que un día se
llenaron de prosperidad, gracias al
reparto agrícola impulsado por el general Lázaro Cárdenas del Río en 1936 en la
Comarca Lagunera, la región se convirtió
en la mayor productora y exportadora
del “oro blanco” de México.
El algodón fue el cultivo comercial
predominante en La Laguna. Hasta
principios de los años noventa, producía la mitad del algodón de México El
algodón es la planta textil más impor64
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tante del mundo por su fibra suave. La
primera mención del algodón como
objeto de uso comercial se descubre en
el documento llamado Periplo del Mar
Eritreo”, de Amano, comerciante y navegante fenicio.
La Comarca Lagunera (Coahuila y
Durango) es la zona en la que se cultiva
la mayor cantidad de algodón en México. Los estados en los que el algodón se
cultivó con éxito durante estos últimos
años fueron: Sinaloa, Sonora,, Baja Cali-

fornia, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango.
El algodón ha sido considerado como
“cultivo social”, ya que genera trabajo y
sustento a miles de familias en las regiones donde se siembra.
A mediados de la década de los 1990,
la producción de algodón en México
desapareció prácticamente debido al
ataque de plagas, dicen las voces oficiales. Otros, los ejidatarios, hablan de una
factura política que Carlos Salinas de
EDICIÓN 319
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Gortari cobró a los campesinos laguneños por el nulo apoyo de esa región a su
campaña, al enfrentamiento con líderes
agrarios que no estaban de acuerdo en
lo que se vivía en esos momentos en el
campo, y haber apoyado abiertamente al
candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas.
A partir de 1996, el gobierno mexicano aprobó la introducción de biotecnología en el cultivo del algodón, por lo que
inició la siembra con semillas genéticamente modificadas.
Hoy, está comarca está abandonada:
Sus tierras se están muriendo por la apatía e indolencia del gobierno federal, la
inactividad de los gobiernos estatales,
la desidia de los gobiernos municipales;
por la falta de recursos, inversión y de
voluntad política. Estas tierras abandonadas de la Comarca Lagunera se mueren
todos los días. El sol las ha dejado exhaustas, secas, se han convertido en un
rocoso territorio. Da la impresión de ser
una muerta y calcinada región.
El sol sigue castigando la tierra comarqueña; esa misma que era origen de
hombres comprometidos con el campo
de aquel territorio agreste. Ellos así se
sabían, se arraigaron profundamente en
esta región que algún día fue un vergel
y hoy vuelve a ser la continuación del
desierto. Esa tierra que cruje de resequedad, que se duele de sed; esa misma que
el sol calienta hasta que la marchita.
La Comarca Lagunera o La Laguna,
región localizada en el centro-norte de
México, debe su nombre a los cuerpos
de agua que se formaban alimentados
por dos ríos: el Nazas y el Aguanaval,
hasta antes de la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco,
que en la actualidad regulan su afluente.
Es un oasis en medio del desierto en
lo que respecta a los aprovechamientos
de aguas subterráneas. Toda su agricultura privilegiada es de riego. Las lluvias
alcanzan tan sólo de 300 a 500 milímetros anuales. La conforman 16 municipios de los estados de Coahuila y de Durango. Torreón, Matamoros, San Pedro
de las Colonias, Francisco I Madero,
Viesca, del estado de Coahuila de Zaragoza; Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualillo de Zaragoza, Mapimí, San Pedro
del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo,
Nazas, General Simón Bolívar, San Juan
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de Guadalupe, Cuancamé de Ceniceros,
en el estado de Durango.
Hasta los años treinta, el riego dependía en gran medida de los ríos Nazas
(se forma a partir de la confluencia del
Río Sextin y del río de Ramos; se inicia
en el estado de Durango hasta su desembocadura en la Laguna de Mayrán en
el estado de Coahuila, recorriendo una
distancia total de 350 Km), y Aguanaval,
(Nace en la unión de los ríos Saín Alto
y Trujillo en el estado de Zacatecas, iniciando su recorrido a partir de la presa
“El Cazadero”, de donde se continúa
a lo largo de 305 Km. Pasando por el
estado de Durango hasta desembocar
en la Laguna de Viesca en el estado de
Coahuila), así como de las presas Lázaro
Cárdenas y Francisco Zarco.
Después de la reforma agraria de 1936,
sin embargo, aumentó enormemente el
número de pozos profundos, con lo que
se irrigó aproximadamente un tercio de
las tierras en años normales
Con las reformas de 1992 al artículo
27 la Constitución, se condenó a muerte
al Ejido, y han convertido a los ejidatarios comarqueños en peones asalariados
en las propias tierras que por derecho les
correspondían.
La Comarca Lagunera de los aguerridos trabajadores agrícolas, es uno de los
ejemplo más claros de este fracaso neoli-

beral… ¿O venganza salinista? Cualquiera que sea la respuesta, estos son algunos
de los hechos que transformaron la vida
del campo lagunero.
El sol se cernía sobre el Ejido La Partida,
municipio de Torreón, en el estado Coahuila
de Zaragoza, que se eleva unos 110 metros
sobre el nivel del mar, teniendo un clima
seco-cálido.
Por el camino que viene de los campos
agrícolas se escuchan unos pasos, lentos, de
alguien que sus pies arrastraba un poco
por el camino. Pisada huecas, llenas de
cansancio y ansiedad. Caminaba un anciano, Moisés García Vázquez, uno
de los cuatro mil 10 habitantes del ejido;
cojo por las reumas y por la exigencia al
cuerpo del trabajo en el campo, sus piernas encorvadas son testigos exiguos de
las muchas horas agotadoras agachado,
inclinado, de cuclillas en los surcos agrícolas.
El peregrinar de Don Moi era tan penoso como calamitosos. Para él, eran los
caminos que tenía que recorrer a diario.
Había dejado su juventud trabajando en
los campos, y en experiencias llenas de
sacrificios. Fue ejidatario hasta finales
del siglo XX, cuando tuvo que vender
sus tierras.
Se había convertido ya en un “labriego sin tierra”, como le decía su papá a los
jornaleros del campo antes del reparto

Viven en constante terror.
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agrario, que como deuda sin pagar el general Cárdenas correspondió en octubre
de 1936 a tan sentida demanda revolucionaria y dotó de tierras a campesinos.
Don Moi, ha sido trabajador y apegado a la tierra, hombre recio, de origen
humilde, de niñez de pies descalzos.
Hizo un alto, respiró profundo el aire
caliente que corría y abrumaba, se quito
el viejo sombrero para secarse el sudor,
miró a su alrededor. Sus ojos que reflejaban la claridad del cielo se llenaron de
un paisaje llano y árido. El sol cada vez
calaba más, entró al pueblo por una calle
estrecha sin pavimentar, sobreviviendo
en las calles polvosas de siempre.
Las polvorientas calles de La Partida
no son producto de descuido. Los aires
que vienen del campo y del desierto llegan cargados de polvo y de tierra. En este
municipio la escolaridad es del 7.19 años
(7.34 en hombres y 7.05 en mujeres).
El aire que sopla por estos rumbos es
fuerte, y ocasionales tornados de tierra
acostumbran a hacer acto de presencia
de vez en cuando. Don Moi siguió su andar por la calle que lo llevaba a una casa
en especial. Cruzó medio pueblo y pasó
por los mismos lugares que a diario, desde hacía mucho tiempo como para acordarse, siempre cruzaba.
En la esquina siguiente, afuera de una
casa pintada de lila y con un pequeño jardín exterior donde a base de cariño, sus
flores se empeñaban en vivir y verse bellas a los ojos de la dueña. Sentado como
siempre y a la misma hora, un grupo de
tres hombres de la “camada” de Moisés
García, se juntaba a platicar. Otro grupo
grande de viejos ejidatarios se juntaba a
dos cuadras de ahí, afuera de la tienda de
uno de ellos. En ese sitio se encontraban
para platicar de lo mismo que habían platicado a diario en las últimas décadas.
En la entrada al Ejido La Partida, en
la parada del camión que viene de Matamoros rumbo a Torreón, se reúnen
en grupo otros viejos ejidatarios. En La
Partida se ve a ancianos deambulando
por las calles calientes y polvosas, seres
humanos a los que la vida y las enfermedades les han pasado gran factura.
Viejos ejidatarios de manos duras, resquebrajadas, lastimadas y espaldas cansadas. Hombres de rudos y de curtidos
rostros. Estos hombres -la mayoría son
hijos de los ejidatarios primordiales del
66
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Lo que el viento se llevó.

36-, que guardan la esperanza como su
mejor posesión. Todos estos ejidatarios
forman parte de los dos mil 257 adultos
que viven en La Partida, de los cuales 302
tienen más de 60 años (INEGI) y donde
algunos de ellos forman parte del 4.61
del analfabetismo entre los adultos.
Los muros de las calles tristes de pueblo siguen el caminar cansado de Don
Moi hasta que llega al lugar, ahí, como
desde hace muchos años todos los días
se encuentra con Jesús Castañeda en su
casa, para fumarse un cigarro y platicar.
“Buenas Chuy”, le dijo al otro anciano
que estaba sentado en el tronco seco recostado entre el suelo y la fachada como
si fuera un asiento largo. “Mismas Moi”,
contesta sin mirarlo y se lleva la mano a
la bolsa de la camisa para sacar la cajetilla
de cigarros como lo ha hecho puntualmente en los últimos años.
Don Moisés se las da de llegar callado,
es parco en su palabra y el gesto. Pero
cuando empieza el humo del tabaco,
salen también pequeñas y grandes historias. Chuy Castañeda le enciende con
manos temblorosas y duras el cigarro,
una lenta voluta de humo sale de la boca
del viejo Moisés García Vázquez que la
mira y, con su mirada empieza a dar forma a la palabra.
Al humo y la mirada siguen las palabras de Don Moi antes de que se conviertan en canciones, ya que tiene un repertorio de quinientas canciones que sólo él
conoce -expone riéndose bajito. Lo dice
con una sonrisa escondida en su boca ya

que si sonríe mucho la placa dental se le
cae.
Dice que le ha compuesto a todos, a
“Mi General Villa”, a “Mi General Zapata”, a “Mi General Ángeles”, a “Mi General
Cárdenas”, a “Mi comandante Ché Guevara”, al “Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”,
pero eso fue hace mucho tiempo. Hoy
le compone canciones a “Andrés Manuel
López Obrador”.
Compone para alumbrar algunas de
las historias que le andan en el corazón.
Absorbe el humo del cigarro con ganas,
lo siente en su pecho y tose un poco.
Don Chuy, con su cara impasible lo mira
como todos los días. Moisés García se
sienta a un lado de él, sobándose las rodillas lastimadas de unas piernas que se
agotaron hace muchos años. Fuman en
silencio un par de bocanadas, por unos
segundos cada uno se queda absorto en
sus recuerdos.
“¿Qué traes pues, Moi? Tu silencio me
preocupa, nunca dejas de hablar y hoy
vienes muy misterioso” dice con apenas
una sonrisa dibujada en los labios. “Preocupado Chuy, por el Carlos José” (su
hijo). Cuando su vástago tenía 17 años ya
se la sabía en el campo, sabía de su magia
y de sus necesidades, sabía tratar la tierra
como se trata a una madre. Cuando empezó la venta de los terrenos ejidales, a
muchos ejidatarios les llegaron las ganas
de tener dinero y decidieron vender sus
tierras.
Moisés García Vázquez siempre se
había negado: Era la herencia que su paEDICIÓN 319
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dre lleno de orgullo le había dejado. Pero
a principios del 95, en unas tierras recuperadas por una de las familias españolas
de abolengo en la región que en el 36 habían sido de los afectadas por la Reforma Agraria (La distribución de más del
75 por ciento de las tierras de riego a 311
ejidos colectivos en 1936, representó un
grave revés para la burguesía agraria) y
ahora regresaban a comprar esos terrenos que, según ellos, “siempre habían
sido de la familia”
En un confuso accidente con el tractor de la empresa, acabó la vida productiva del joven que trabajaba en ese rancho.
Del pecho hacia abajo su cuerpo había
muerto y como había quedado desmayado sin respirar unos minutos, los daños
a su cerebro fueron irreparables quedando inválido.
La empresa y los dueños de la misma
se negaron a aceptar alguna responsabilidad y con la complicidad criminal de
autoridades municipales, estatales y federales el asunto se había perdido y no
había nada más qué hacer. Enloquecido
por la necesidad, vendió desesperado sus
hectáreas a empresas particulares, (A
uno de los tantos grupos constructores
de vivienda que están arrasando las tierras laguneras).
Vendió sus tierras, las que le había dejado su padre, y no precisamente bajo las
condiciones de la Comisión de Avalúos
de Bienes Nacionales, que determinó el
monto de la indemnización, mediante
un avalúo el 7 de octubre de 1994, con
vigencia de un año a partir de su registro
en la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que
fue inscrito el día 10 de octubre de 1994,
habiendo considerado el valor comercial que prescribe el artículo 94 de la Ley
Agraria, asignando como valor unitario
el 250,000.00 pesos por hectárea.
Pero a él no le pagaron eso.
Y así se quedó sin tierras; esas tierras
de las que tanto su padre se sentía orgulloso. La vergüenza de no saber cuidar lo
suyo lo mataba lentamente desde el día
en que recibió el pago indigno de su herencia, de su vida.
Entre los médicos, hospitales, medicinas y traslados, el dinero no le alanzó.
Con esfuerzos pudo comprar un terrenito en las afueras del pueblo y apenas
logró construir un cuarto grande (en la
AÑO XIX
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localidad se encuentran 990 viviendas,
de las cuales el 2.66 por ciento disponen
de una computadora, cosa que la familia García Vázquez no tenía), dividida
la habitación en dos, donde su hijo vivía condenado a una cama que se había
colocado en “la salita” de la casa, en una
esquina, justo al lado donde el techo no
amenazaba con venirse abajo. Una “casa”
de adobe, de viejos tablones y lámina de
cartón, se mantiene en pie de milagro.
Carlos José yace acostado en una cama
de madera, -con tiras de cuero y mecate
como tambor, una colchoneta que hace
mucho dejo de ser útil y un par de cobijas que hace cuantioso tiempo que no se
han lavado-, respirando trabajosamente
y lanzando sonidos ásperos. Estos fue-

Mutilaciones por contaminación.

ron los hechos memorables que presenció Carlos José en su juventud primera.
“Mira Chuy, tú sabes que al final todos
llegamos al mismo destino, mientras tanto
intento no morirme. Entre el campo y Carlos José los largos años de mi vida se han
consumido” dice pensativo, viendo a Don
Jesús, que le daba una fumada a su tabaco
escuchándolo con seriedad.
La vieja y arrugada cara del anciano se
veía triste y eso hacía que se le cubrieran
de arrugas la frente. Hablaba con rabia,
con rencor, con tristeza contra los diferentes niveles de gobierno, de la situación que estaban viviendo, del siempre
postergado desarrollo rural digno. De
cómo el campo en la Comarca Lagunera
ha sido organizado para votar por el PRI
y no para producir vida.

A los gobiernos que recalcan hasta el
cansancio los mismos engaños y mentiras desde hace décadas y que se les ha
olvidado siempre que los campesinos
también tienen dignidad. A los funcionarios públicos que promueven la venta
de tierras a las empresas constructoras
o transnacionales agrícolas. “Tierras que
han sido abonadas con la sangre generosa
de los ejidatarios, tierras que mientras no
terminen de venderse siguen siendo territorio mexicano. El corazón de la Patria no es
negociable”.
Dice enojado, “lo que uno tiene es hambre, pero de justicia, paz, alegría y tierras”.
Una tierra improductiva es un crimen,
porque no hay trabajo para los jóvenes
aquí, concluyó
Don Chano y Guti, otros viejos ejidatarios de su generación pasan caminando sin prisa, con pasos arrastrados
de sus piernas agotadas, los saludan al
paso. Todos ellos son víctimas del tiempo. Los viejos ejidatarios deambulan sin
rumbo claro por La Partida, parecen
gentes perdidas a las que nadie en este
país extrañaría. Son los testigos del paso
de un largo siglo, son los sobrevivientes
de una época que acabó antes de que el
siglo XX se terminara y el Neoliberalismo exterminara.
El cigarro se había consumido y la
plática había concluido. Moisés García
Vázquez tenía que ver a su hijo. Don
Chuy Castañeda siempre disfrutaba de
su compañía y las pláticas los acercaban más e invariablemente lo dejaban
contento con la sonrisa marcada en ese
rostro tranquilo. Pero hoy, lejos de reconfortarle el momento, le produjo nostalgia. Permaneció sentado y en silencio,
fumando un cigarro más, mirando allá, a
la lejana distancia. Hoy le había quedado
más marcado que otros días el recuerdo
y la nostalgia
Don Moisés se encaminó con pasos
lentos que sonaban sordamente sobre
el polvoriento concreto de una de las
pocas calles pavimentadas del pueblo,
siguiendo su camino. Arrastraba los pies
lentamente rumbo a su hogar. A una
casa sin número de una calle sin nombre
y sin pavimento. Calle cálida y polvosa.
Caminaba lento, pausado, arrastrando
los pies… como si no hubiera mucho
más que perder… Como implorando una
respuesta que ya no llegará. VP
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Susana:

Niñez
empañada
ERNESTO SALAYANDÍA GARCÍA

Uno de mis fondos más crueles fue la
soledad; andar en los cruceros, sentir rechazo de la gente,
incluso el odio y la repugnancia de las personas. Traía a mi hijo
de tres años conmigo; me dedicaba a limpiar vidrios, me sentía
impotente, frustrada, con un chorro de resentimientos hacía
todo y hacía la vida, hacía la gente.

M

uchos hombres
se aprovechaban de mi
necesidad, me tiraban la onda,
diciéndome que si me iba con
ellos. Me daban para comer,
pero siempre con ventaja. Claro
que lo hice muchas veces, me
prostituí a cambio de dinero
para la sustancia; me humillé,
porque no tenía otra manera de
conseguir dinero.

rehabilitacion de heroina.

Violencia, alcohol
y drogas; yo lo viví

Nací en un hogar disfuncional. Fuimos tres mujeres. Soy
la más chica, yo vivía en el
Callejón Uranga, lleno de cholos,
prostitutas y traficantes. Mi
papá vendía las drogas que se
usaban hace 20 años, que eran,
marihuana, pastillas, resistol,
cocaína; y él mismo se drogaba
con heroína y con otras drogas
delante de nosotros y donde
fuera.
68

VOCES DEL PERIODISTA

Me tocó ver muchas veces,
como violaba a mi mamá,
golpeándola, gritándole y
humillándola. Mi madre le tenía
miedo. Para mí, era impactante

ver todo ese proceso enfermizo.
Mis hermanas le tenían mucho
miedo y cada vez que él llegaba,
se escondían debajo de la cama.
Mi primer contacto con la
droga fue cuando empecé a buscar a mi papá. Iba a lo más bajo
del barrio. Conocí a un hombre
que me llevaba 30 años, yo tenía
15 cuando empecé. Recuerdo

que la primera vez, no me gustó;
la heroína me la inyecté en el
brazo, pero el efecto no fue muy
grato para mí, pero emocionalmente sí me gustó.
Me prendí de la heroína 15
días después de que la probé;
no pude parar, el precio que
pagué fue muy alto y comencé
a sufrir las consecuencias de
EDICIÓN 319
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Ingresar a las cárceles,
no fueron fondos suficientes

A

mí adicción. Ese hombre fue mi
primera relación sexual. Quedé
embarazada y seguí consumiendo, mi hijo nació mal; con los
pulmones tapados por la goma
y por el cigarro. Cada dos horas
le sacaban sangre para evaluar
su intoxicación por mí culpa.
Únicamente vivió tres días Ese
dolor no fue suficiente, aunque
paré unos meses y volví otra vez
a las andadas.
Me denigré muy feo; me subía en los carros de la carretera
con quien se parara.
AÑO XIX
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Cobraba 200
pesos. Tenía 16
años y no me
importaba si era
hombre o mujer.
Lo único que me
importaba era el
dinero y hacia
cualquier cosa y
complacencia. Un
hombre me violó
amenazándome con una pistola
y después de que lo complací,
me humilló más. Me gustó la
relación con las mujeres; no
soy lesbiana, pero sí me llegó
a gustar en el momento, pero
después, quedaba más sola,
más frustrada y vacía conmigo
misma. Diario me anestesiaba
con heroína y cocaína, me metía
en promedio unas 17 u 18 dosis
al día, más o menos de 900 a
mil pesos, lo equivalente a cinco
o más clientes, porque muchos
no me pagaban.

los 16 años, estuve
en el Tribunal de Menores
por robo a casa habitación.
Siempre andaba con uno o dos,
entrábamos por las ventanas
y sacábamos dinero, y todo lo
que fuera de valor, salíamos
corriendo y vendíamos lo robado con conocidos y a veces en
la calle.
Duré unos 5 meses en el
tribunal; de ahí, salí, mi mamá
me ayudó; en esa
época ella me
apoyaba. Luego,
me metieron al
CERESO, por
robo a casa habitación, me dieron
10 meses. Claro
que no estudiaba,
ni trabajaba ni
hacía nada más
que andar de
vaga y drogándome. Luego,
volví al CERESO,
por robo a casa habitación y
me dieron otros nueve meses.
Después he estado 20 veces
internada, en procesos de tres
meses cada uno.
Al final del día no he logrado
nada. Mis tres hijos están en
una casa hogar bajo la custodia
de mi madre. Me arrepiento
de la vida que he vivido, de lo
irresponsable que fui. Sé que
es sólo por hoy, conozco el
programa de los doce Pasos de
Alcohólicos Anónimos; trato de
aplicarlo y ahora le voy a echar
ganas a mi recuperación, vivir
un día a la vez y ocuparme.
Conozco testimonios de infinidad de adictas y adictos, amigos que me han regalado sus
historiales y ésta enfermedad,

éstos fondos, no son únicamente de niñas como Susana que
nacieron en hogares pobres,
no. Esta enfermedad hace trizas
a cualquiera, aquí, los ricos
también lloran y los fondos, de
unos y otros, de pobres y ricos,
son similares, sólo cambian de
escenario y fechas.
Yo toqué fondo, pero antes
tuve que ir más abajo del sótano, tocar lumbre, volverme loco
y derrotarme ante
mi enfermedad.
Hoy cambié de
espejo, le sonrió
a la vida y ella
me sonríe, no
tengo todo lo que
quiero, pero quiero todo lo que
tengo. Sé que no
soy el único adicto recuperado,
pero sé también,
que le echo todas
las ganas a la
vida, que por mí no queda, que
se me cierra una puerta y se me
abren mil. No claudico y tengo
el ánimo de seguir firme en
mi recuperación y aprovechar
ésta segunda oportunidad de
vida que Dios me ha regalado.
Gracias por leerme.
Puedes leer mis artículos
completos en www.crisiscreces.com Gracias por escribirme
ernestosalayandia@gmail.com
Sigue la huella www.canal28.
tv y en Cablemas 170 de
Chihuahua todos los miércoles
a las 14:30 horas de Chihuahua
México y los jóvenes y sábados
a las 11 de la mañana.- @
teo_luna Búscame en Facebook.- Cualquiera que quiera, ahí
no se queda. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

¿El OK de Buffett
y Coca-Cola?
Alan Faena y la
arquitectura moderna

L

a actual situación en Coca-Cola puede ser un pequeño obstáculo en la influencia de uno de los hombres más ricos del mundo,
Warren Buffett. Sé que un poco tarde, el célebre empresario acaba de
denunciar la propuesta de emitir millones en acciones y opciones. Si
hubiera votado, los analistas lo hubieran leído de la siguiente forma:
Alrededor de una cuarta parte de las acciones no concordaban con su
estrategia. Y si Buffett hubiera informado todo acerca de su postura con
anterioridad, la cifra probablemente habría sido mayor.
Para mí, al no tomar parte en la votación sobre el plan de remuneración de la empresa, le restó importancia a lo que había afirmado hace
cuatro años y medio: “La reforma de las compensaciones solo resultará si
la mayor parte de los accionistas institucionales, demanda una renovación de todo el sistema”. Sé que Buffett reconoció -en una conversación privada que sostuvo con Bill Gates- que, en varias ocasiones, se le
presentaron oportunidades de referirse sobre ese sistema en una marca
mundial prestigiada y valorada en 180 mi millones de dólares. Eso sí:
¡Buffett no predicó con el ejemplo!

Aunque algunos
accionistas protestaron
de una posible dilución
significativa en la propuesta de Coca-Cola
de conceder acciones
a cientos de miles de
trabajadores, quienes al
votar (83%), aprobaron
el plan o la estrategia.
Sé que Buffett, quien
posee un 9% de las
acciones, además de
contar con la premisa
Warren Buffett.
de que uno de sus
hijos se sienta en el consejo, subrayó sus pensamientos con anterioridad.
Por ende, optó por aclarar lo de su abstención a la CNBC después de la
reunión anual de Coca-Cola.
Finalmente, en este escabroso e hilarante tema de Buffett, el multibillonario de Omaha apuntó que no había votado en contra del controvertido plan de compensaciones en acciones de la compañía, pero se sabe
que no estaba de acuerdo con las estrategias. Y sé que Buffett siempre ha
temido que su oposición no la entendieran y lo tomaran como una falta
de apoyo al consejero-delegado, Muhtar Kent. Para los buenos entendedores, era un mensaje singular o extraño para sus legiones de acólitos
inversores. Todo lo anterior no significa que Coca—Coca no escuché
atentamente lo que su más famoso accionista pregone.

C

Faena sabe cómo aprovechar

uando Alan Faena llegó a Miami (llevando consigo -¿o de la
mano?- a estrellas de la arquitectura como Phillipe Starck y Norman

¡New York City,

Baeux Arts

la ciudad preferida de Minelli,
Sinatra y todos los grandes!
Enrique Castillo-Pesado

Diana Ross.

Nueva York y la vida nocturna no se detiene.

Una de las ciudades que dicta la doctrina del
placer en el Continente Americano es, sin duda, la
ciudad de Nueva York, donde sucede todo.

D

iversas anécdotas
como las del Studio 54
vienen a mi mente, porque era
el sitio de reunión que solía
visitar, de la célebre Ciudad de
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la Manzana y, en donde me encontré
a grandes figuras del espectáculo
en la década de los 80´s y 90´s. En
este lugar, me encontré a Truman
Capote, Frank Sinatra, Vicent Minelli,

Salvador Dalí, Liza Minelli, Barry
White, Gloria Gaynor, Mick Jagger,
Andy Warhol, John Travolta; Grace
Jones, quien estuvo en México
invitada por quien esto escribe;
Elizabeth Taylor, Donna Summer,
Farrah Fawcett, Diana Ross, Adnan
Kasoghi, OJ Simpson, Richard Gere,
Sylvester Stallone, Emilio Azcárraga,
Paula Cusi (Encarnación Presa),
entre otros. Quizá, en ese tiempo,
New York City era el destino más
visitado por el simple hecho de ver
a las celebridades del mundo del
entretenimiento. Así que, era un
buen motivo para los viajeros del
mundo para pasarla bien, además
de visitar otros atractivos de esta
enorme metrópoli.

Nueva York tiene, además, tiene
sus joyas arquitectónicas como la
Estación Central de Trenes que, por
cierto sigue celebrando 100 años de
existencia. La estación fue inaugurada en el año de 1913 y remodelada
en 1998; es una de las obras más
admiradas por su belleza y un
monumento histórico de la ciudad
neoyorkina. Su opulenta construcción del llamado estilo Baeux
Arts, se llevó, y se sigue llevando,
las palmas por todos aquellos que
pasan por los pasillos y túneles de
la terminal ferroviaria, es común
escuchar a los viajeros señalar que
la construcción es impresionante.
Es asombroso cuando se arriba
a la estación ubicada en la calle 42
del centro de Maniatan, se llega por
el túnel iluminado para posterior-

Gran Central Station, Nueva York.
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Foster), ya era célebre por la renovación de espacios como el de Puerto
sumamente importante elevar el nivel cultural de una metrópoli. Para mí,
Madero-Buenos Aires. Faena sabe cómo aprovechar almacenes que parees un asunto que deben plantearse muchos arquitectos. Por ejemplo: al
cen paredes de ladrillo o bodegas antiguas o estaciones de tren olvidadas,
hablar de Puerto Madero (no los restaurantes, como el de Oscar Cremaspara convertirlos en bellezas arquitectónicas u hoteles y restaurantes de
co, en la capital mexicana), decidió diseñar un teatro, y las muestras que
lujo. También Koolhaas figura en la nómina de vedettes de la arquitecallí se presentan, son de lo más concurrido en la capital argentina.
tura moderna que convocó mi amigo Faena.
Querido lector (a), si usted ama la arquitec¿No es cuestión
tura (para muchos, un verdadero arte porque
de economía?
comprende áreas como la pintura, escultura,
aena me mira (estamos en el lobby
diseño, etcétera), debe saber que los proyecen el Hotel Mandarín de Miami) y pregotos de los mencionados arquitectos se cotizan
na: “todo esto del proyecto no es un asunto
en decenas o millones de euros.
de dinero”. Y le contesté: “Entonces, ¿todo
Me acuerdo cuando estuve en el Faena de
lo haces por diversión?”.
Buenos Aires (hotel boutique, donde nuestro
Más adelante, aceptó que es difícil y
desaparecido colega Nicolás Sánchez-Osorio,
apasionante agrupar muchos talentos para
cayó fulminado por un ataque de asma/carcambiar fisonomías o cosas. También cuenta
diaco, en la puerta principal. El periodista
con la ayuda de Juan Gatti. Pero es increíble
estuvo muchos meses en coma tanto en
visitar el Faena Arts Center de Miami, proBuenos Aires como en la Ciudad de México,
yectado por Rem Koolhaas y OMA.
hasta que finalmente expiró tiempo después),
Para finalizar, este nuevo proyecto urbaconstaté la visión empresarial del emprenístico de Faena, también suma excelentes
Alan Faena.
sario Alan Faena: “Mira, Enrique, tú eres
zonas residenciales, pisos, tiendas de marca,
un enamorado de Buenos Aires. Aquí viviste en 1969. Por ende, podrás
hotel boutique y un enorme edificio, diseñado por Koolhaas. Este
constatar que nuestro proyecto de Puerto Madero fue muy ambicioso y
inmueble estará dedicado completamente a la cultura y muchos subrayan
tuvo excelentes resultados. O sea, lo que empezó como una granero de
que va a ser el equivalente a un área que Faena considera vital.
principios del siglo pasado, se convirtió en una ciudad utópica”.
En México, los empresarios Salomón y Freddie Helfon lograron algo
Para Faena, lograr que Miami revolucione su arquitectura ha sido un
parecido con su proyecto de Park Plaza y Westin Santa Fe, donde se
triunfo. Alan Faena apunta lo siguiente: “la cultura universal, es el ancla
invirtieron alrededor de 240—250 millones de dólares.
de un proyecto; del arte de vivir”. También confiesa que “desde los años
Lo calificó con 9.5 ¡Visítenlo y luego hablamos! Y hasta la próxima,
cincuenta, los seres humanos olvidamos lo vital que es la expansión de
¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx
los seres humanos”. Concuerdo con este empresario argentino que es

F

Escenario de producciones
cinematográficas el Grand Central Station.
mente incursionar al flujo producido
por la cantidad de viajeros que
hacen uso de este servicio de transportación diariamente, se calcula
que son más de 700 mil usuarios
circulan por estas instalaciones.
Los curiosos, siempre ven hacia
arriba para admirar las pinturas que
representan los signos del Zodiaco
(bueno, los que creen en ello) en
uno azul--verde.
Es casi obligado pararse en
la ventanilla de información para
estar cerca del reloj favorito de los
neoyorkinos, la mayoría lo ha transformado en el punto de reunión para
de ahí partir hacia otro lugar.

mente limpias, da gusto seguir
caminando por la estación para ir
descubriendo que más ofrece la
Grand Central. Cuenta con alrededor
de 35 lugares diferentes para comer
como el Oyster Bar del Plaza, que ya
es parte del centenario. Quienes se
dedican a las actividades financieras y al mundo de los negocios,
eligen The Campbell Apartment el
sitio donde se concretan muchas
negociaciones, señalan que aquí fue
la oficina de magnates ferroviarios
en los años 20s del siglo pasado.
Durante el tiempo que dediqué
mi estancia en Grand Central,
pude observar que es el hogar del
gourmet market, de casi 70 tiendas
y de otros atractivos. No es un
requisito indispensable viajar en tren
para conocer las instalaciones de la
estación de trenes. Ha sido escenario de innumerables producciones
cinematográficas, así que ya se
imaginarán que este es uno de los
lugares favoritos que hay en el mun-

do. Es raro encontrarse con este tipo
de arquitectura que cumpla todos
los requisitos para satisfacer las
necesidades de los viajeros, me parece que este lo ha logrado porque
hay una magia bastante especial, su
majestuosidad proporciona una sensibilidad maravillosa para ser parte
de todo el entorno que existe en el
interior de la estación. Pero para ir a
comer, continúan dos clásicos: La
Grenouille y el Club 21.

Times Square

Hay gran cantidad de temas para

Tunel de la Gran Terminal de
Trenes de Nueva York.

El Oyster Bar
del Plaza

Todas las áreas están impecable-
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Panorámica de un atardecer neoyorkino.

referirse a Nueva York, considerada la capital económica
y cultural más importante. Su
estilo de vida es único y lo único
que queda es saberlo disfrutar.
Elegir toma su tiempo, porque
las opciones son diversas:
asistir a una obra musical en
Broadway, dedicar tiempo para
pasar una noche en Times
Square, ir al Puente de Brooklyn.
Los grandes consumidores,
no dejan ir la oportunidad de
hacer compras en la famosa
Quinta Avenida, o que tal ser un
soñador para estar dentro del
Wall Street.
A Nueva York siguen
llegando más de 50 millones de
viajeros anualmente, y es que
los atractivos son casi infinitos
que incluyen el Museo Metropolitano de Arte, Central Park,
el Jardín Botánico, Rockefeller
Center, el Zoológico del Bronx,
entre otros lugares. No pueden
faltar los numeroso tours musicales de jazz, gospel, rhythm
and blues o rock and roll. Los
tours gastronómicos son otra de
las ofertas que existen en Nueva
York de las cuales les hablaré en
una próxima entrega. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP
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Luces y sombras sobre la Libertad
de Expresión en México

Opinión Pública,
agente de vigilancia y equilibrio
frente al Estado totalitario
MOURIS SALLOUM GEORGE*
Honorables miembros de la Legión de Honor Nacional de México:
De ser viable aquella aleación perfecta, piedra de toque entre el sistema político
ideal y la sociedad equitativa que aún sueñan algunos utopistas, describiríamos el periodismo como una misión evangélica en busca de esa fantástica Arcadia.

C

olocar el periodismo -como lo propondría en el siglo XVIII, en Inglaterra, el visionario Edmund Burke -en la categoría de Cuarto Poder, entraña el riesgo
de asignarle un fáctico papel beligerante
de cara a los tres poderes que, con mayor
énfasis en un régimen republicano, son reconocidos en el estatuto constituyente del
Estado.
Sin embargo, estudiosos de la obra de
Burke estiman que su proposición estuvo presente en la mente de protagonistas
de la Revolución francesa. El mejor legado
de la Asamblea Nacional Constituyente
(VIII/1879), es La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Artículo
X: “Ningún hombre puede ser molestado en
razón de sus opiniones…”.
Decantado en un incesante proceso
histórico el perfeccionamiento del régimen democrático por el que han optado
particularmente las culturas occidentales,
el leitmotiv de las comunidades humanas
en acción es privilegiar, frente a, con y aun
en contra del Estado, las libertades civiles
y los derechos políticos.
En su mejor excepción, tenemos al
anarquista -pongamos por caso al filósofo
humanista estadunidense, Henry David
Thoreau -que postula, frente al Estado
omnipresente, la figura del buen salvaje,
dueño y señor absoluto de su destino individual. El precursor de la resistencia civil
era un radical de veras: “El mejor gobierno es
el que gobierna menos”.
Entre los siglos XIX y XX, primó la
pugna ideológica universal la iniciativa de
72
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una Nueva Sociedad para un Hombre nuevo,
como eje del equilibrio entre los poderes
político y económico.

El periquillo sarniento
México fue sujeto, en el tránsito entre la
Conquista y la Colonia, del régimen de dominación que sometió a las naciones originarias -aun mayoritarias demográficamente- a la discriminación educativa y cultural,
no sólo como una espontánea reacción
sicológica del conquistador y colono, sino
como consecuencia del propio régimen legal decretado por el dominador.

En las postrimerías del siglo XVIII,
aún anclada la Nueva España bajo la dictadura de un Escolasticismo medioeval, una
tímida concesión del Virreinato permitió
un incipiente ejercicio periodístico reservado, sin embargo, a la difusión de ciertos
tópicos de la Ciencia de la época.
Hijo de la Nueva España, proyectado al
México Independiente, José Joaquín Fernández de Lizardi -para la posteridad El
periquillo sarniento, en mérito de una de
sus obras, equiparable a la de Don Quijote,
de Cervantes-, rompió temerariamente el
esquema de dominación cultural.
Por la naturaleza de ese trabajo, entre
los títulos de Fernández de Lizardi anteponemos el de periodista, sin restar méritos a los atributos cualitativos de la anchura de su formación y el impacto de sus
textos en la política y la educación, por su
calidad literaria, sociológica, historiográfica y lingüística. Un periodista universalista
y universal, pues.
Sobre el modelo periodístico precursor
de Fernández de Lizardi, no puede hacerse abstracción de que en él abrevaron los
intelectuales y militantes del liberalismo
mexicano quienes, desde publicaciones
institucionalizadas o clandestinas, dieron
las grandes batallas periodísticas, pretendiendo estabilizar a la sociedad fluctuante
del siglo XIX y prepararla para la defensa
de la República.

El Constituyente de 1917
En esa escuela periodística liberadora,
se formaron los patriotas que, aun con
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prerrogativas restringidas, formaron la
conciencia colectiva contra la dictadura
porfiriana. No es por accidente que, en
pleno movimiento revolucionario constitucionalista, en 1915 se promulgara la Ley
de Imprenta, que, así fuera precario, dio
un respiro a los oficiantes del periodismo y
su derecho a la Libertad de Expresión.
Sólo hasta 1917, el Constituyente de
Querétaro elevó a rango constitucional la
libre manifestación de las ideas, liberándola de toda inquisición judicial (artículo
sexto) y la inviolabilidad de la libertad de
escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. (artículo séptimo.)
Instituido el nuevo régimen revolucionario/constitucional, no fue en automático el respeto a la Libertad de Prensa, como
se le denominó genéricamente a esta institución.
Individualmente, o asociados, los depositarios de ese Derecho y oficiantes del
periodismo imaginaron formas de organización y defensa para ejercerlo.

El Club de Periodistas
de México
El esfuerzo más tenaz y perdurable en esa
lucha, lo representa el Club de Periodistas
de México, A.C., instituido hace más de
medio siglo y reconocido por sus pares nacionales y extranjeros como un frente plural en lo social, lo político y lo doctrinario.
Un dato, si se quiere fortuito, pero profundamente simbólico: La sede del Club,
legalizada por decreto del presidente
Adolfo López Mateos, permanece en las
calles de Filomeno Mata 8/Centro Histórico de la Ciudad de México.
Filomeno Mata Rodríguez fue un aguerrido e insobornable periodista potosino
que, en la segunda mitad del siglo XIX,
ejerció el oficio en los periódicos de fibra
liberal El monitor republicano, La Patria, El Ahuizote y El sufragio libre. Fundador de El Diario del Hogar -su taller
estuvo precisamente en la calle que ahora
lleva su nombre-, fue combatiente contra
la dictadura que lo refundió varias veces en
la prisión. Murió en julio de 1911, en Veracruz, desde donde expresaba su adhesión a
Francisco I. Madero.

La Reforma Política
de 1977-1978
Tuvieron que pasar más de seis décadas,
sin embargo, para que el texto original de
la Constitución de 1917 fuera reformado a
fin de legalizar y legitimar expresamente
el Derecho a la Información garantizado
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EDICIÓN 319

por Estado (artículo sexto constitucional),
un paso adelante en el que debe reconocerse la voluntad del presidente José López
Portillo y del secretario de Gobernación,
don Jesús Reyes Heroles, receptivos a un
clamor que era de la sociedad en general.
Como suele ocurrir con mandatos
del Constituyente Permanente, contra
el nuevo Derecho se presentó una terca
resistencia que relegó la Ley reglamentaria, todavía objeto de cuestionamiento,
particularmente cuando una nueva reforma constitucional empoderó al ahora
desaparecido Instituto Federal Electoral,
otorgándole la facultad de prohibir expresamente la contratación de publicidad en
medios de comunicación en tiempos de
campaña; restricción que, en especial los
concesionarios de medios electrónicos,
combaten como un atentado a la Libertad
de Expresión.

Los nuevos fenómenos
culturales
Ese periodo final del siglo XX mexicano,
está marcado por al menos dos fenómenos
culturales de colosal trascendencia: a) La
incorporación en los programas universitarios de las nuevas Ciencias de la Comunicación, que ha implicado la colegiación
de la carrera, y b) El redimensionamiento del periodismo por la irrupción en su
ejercicio de los sistemas televisivos y su
prodigiosa extensión en La Red, que abrió
nuevas y alucinantes alternativas al través
del espectro digital.
Teóricos de la Comunicación de masas
sostienen, respecto del segundo punto,
que, si es precisa la formación de Opinión
Pública, como contrapeso a los poderes
políticos constituidos, las redes sociales
emergen como la opción más eficaz, habida cuenta que su control y regulación resultan más complejos.
En la contraparte, se sitúan aquellos
que temen al libertinaje de los operadores de esas redes, cuyos excesos, en efecto, subvierten la convivencia social, amen
de los abusos en la difusión de contenidos
inapropiados para ciertos segmentos de
usuarios; particularmente, los de niños y
adolescentes.
Ahora mismo, en ocasión de la reforma en materia de Telecomunicaciones, el
Congreso de la Unión está siendo forzado
a una definición frente al supuesto de que
se quiere imponer la censura a contenidos
de la Internet; supuesto que se atribuye al
presidente de la Comisión senatorial de
Comunicaciones, Javier Lozano Alarcón.

La irrupción de los
poderes fácticos
Aleatoriamente a esos progresos sustantivos y cualitativos, consustanciales al perfeccionamiento de la Comunicación Política y la Comunicación Social, contrario
sensu ha sentado sus reales en México una
amenaza que ha potenciado y enervado las
viejas prácticas de opresión y represión:
La de los poderes fácticos -entre los que
se nomina a cárteles del crimen organizado- que pretenden retrotraer nuestro aún
no consolidado régimen de libertades a la
Edad del orangután.
El Club de Periodistas de México, entre misionero y realista, se ha consolidado
como foro abierto a las inquietudes democráticas del México contemporáneo.
Su recinto ha sido y sigue siendo ágora del
sentir de importantes segmentos de la sociedad mexicana que en sus aulas analizan
los diversos procesos públicos que afectan
al ser colectivo desde las perspectivas política, económica, social y cultural y proponen sus soluciones.
Por su iniciativa, el Club de Periodistas
de México ha desarrollado su propia agenda de debates, que tiene en su centro de
gravedad el fomento, el respeto y la protección de los Derechos Humanos.
De ello sigue, en congruencia, la creación de su brazo asistencial y cultural, la
fundación Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal, Institución de Asistencia Privada,
que asiste a segmentos menos favorecidos
de la sociedad y en especial a periodistas
en retiro.

Surgimiento de Voces del
Periodista
Es en ese marco histórico en que, bajo los
auspicios del Club de Periodistas de México, A. C. surge Voces del Periodista, que
en el transcurso de casi dos décadas ha
desdoblado su modesta edición impresa
en una moderna edición técnicamente
avanzada, en la emisión radiofónica diaria
Voces Radio, ambos proyectos con su reproducción digital, cuyo alcance se amplia
en Voces Diario.
Conviene en este momento hacer una
pertinente acotación: La batería editorial
de Voces la constituyen reporteros, redactores, articulistas, académicos, militantes
políticos y sociales, nacionales y extranjeros que forman parte, dicho literalmente,
de un voluntariado profesional movido,
esencialmente, por su vocación de servicio social, de solidaridad con los desprotegidos, y, fundamentalmente, con los
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colegas que, desde hace tres décadas, son
víctimas de la contumaz hostilidad de los
detentadores de los intereses creados, que
no paran mientes en segar vidas, violentar
la tranquilidad familiar o gremial; ni en la
destrucción de instalaciones de producción informativa.
En este sentido, para nuestra fraternidad profesional, no es excluyente la misión
periodística del derecho que asiste a la institución empresarial de ver compensada su
inversión con el rendimiento legítimo de
su capital. El crimen contra la Libertad de
Expresión y el Derecho a la Información,
no hace ninguna clase de distinción al seleccionar a sus víctimas.
Concebida Voces no necesariamente
como una gaceta gremial, la preocupación
de sus impulsores y la vocación de sus colaboradores caracterizaron la publicación,
desde su origen, por su participación en el
registro, exposición e interpretación de
los grandes conflictos nacionales e internacionales.
De la agenda nacional, ha sido Voces
inquebrantable deliberante sobre la necesidad de que la modernización económica
glabalizadora se ciña a los principios de
libertad, independencia y soberanía de la
Nación y, desde el imperativo de justicia
social, postula que la gestión del patrimonio y la renta nacionales tenga como desti-
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natarios a quienes producen la riqueza nacional, y no sean sólo beneficio exclusivo
de los propietarios de los bienes de producción. En ese sentido, la propuesta editorial
de Voces demanda sistemáticamente que
las políticas públicas se orienten prioritariamente a la inversión productiva, por encima de la economía especulativa, que ha
dado pie a lo que analistas codifican como
Economía criminal.

En la agenda
mundial, contra
el neocolonialismo
En la ensombrecida escena internacional,
Voces ha sido pugnaz defensora de los pueblos que, atacados por nuevas formas de
colonialismo, sufren la depredación y devastación por agentes imperiales que masacran a comunidades no beligerantes, les
destruyen fuentes de vida y, con demencial
esmero, su acervo cultural.
En este deprimente e indignante capitulo, el Club de Periodistas de México y
sus publicaciones impresas y digitales, en
la voz de expertos humanistas de estatura
universal, han sido tercos en su denuncia
de la exacerbación del fanatismo religioso/
político, coartada tras la que pretende enmascararse la inmoral y criminal teoría imperialista de la Guerra de Civilizaciones,
que ha desencadenado una crisis humani-

taria universal, imposible de revertir en los
mediano o largo plazos, habida cuenta la
apertura de nuevos teatros de terror que se
creía superados al decretarse el final de la
odiosa Guerra Fría.

Certamen Nacional e
Internacional
de Periodismo
Anualmente, el Club de Periodistas de
México convoca al Certamen Nacional e
Internacional de Periodismo para brindar
reconocimiento entre pares, a quienes, en
sus espacios de ejercicio, hacen profesión
de fe en la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza.
Hoy, ante los honorables miembros de
la Legión de Honor Nacional de México, refrendamos ese irrenunciable compromiso, conscientes como estamos, de
que sólo una auténtica Opinión Pública,
libre de manipulación y bien informada,
poseerá de mayores elementos de juicio
para acometer las nuevas batallas libertarias que reencaucen a los poderes políticos y económicos, sobre todo los de las
sedicentes potencias y de los Estados periféricos, por el sendero democrático que
la humanidad reclama y, con toda justicia,
se merece. VP
*Ponencia para el ingreso a la Legión de Honor Nacional de
México. (23 de mayo de 2014.)
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Nueva generación de miembros de la
Legión de Honor Nacional de México
En su más reciente promoción de altas, el 23 de mayo
la Legión de Honor Nacional de México invistió con sus insignias distintivas
a veinte nuevos socios que acreditaron cualidades profesionales y humanas
afines a los principios de la venerable institución.

L

a ceremonia solemne de recepción, en el auditorio Gustavo Baz
Prada -en el noble Palacio de Medicina
del Centro Histórico de la ciudad de
México-, se desarrolló una vez que el
licenciado José Octavio Ferrer Burgos cedió al licenciado Benito Cruz
Bermúdez el Gran Collar de la Presidencia para el desempeño del próximo
ejercicio estatutario.
El doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, vicepresidente de la mesa directiva, tuvo a su cargo la presentación del
historial personal de los postulantes y
caracterizó los contenidos trabajos que
les valieron la aprobación del Consejo
General.

Nuevos Legionarios
La nueva generación de legionarios está
integrada por el licenciado Roberto
AÑO XIX
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Abraham Mafud, ingeniero Manuel
Arriaga Quintero, doctor César Camón
Alarcón, licenciado José Arnulfo
Domínguez Cordero, ingeniero Moisés
Félix Dadgug Lutzow, doctora y magistrada Yasmín Esquivel Mossa, licenciado Raúl Gómez Espinoza, Rubén Ángel
Manríquez Sánchez;
Así como por el licenciado Guillermo Martínez Cortés, doctor Alfonso
Tirso Muñoz de Cote, doctor y general
Rafael Paz Campo, licenciado Wulfrano Peláez Baena, doctor Carlos
Reynoso Castillo, licenciado Renán Ermilo Solís Sánchez, licenciado Mouris
Salloum George, licenciado Eduardo
Santillán Pérez, ingeniero Martín Tinoco Jiménez, doctor Aquilino Vázquez
García, licenciado Luis García y Erdmann y licenciada y diputada a Miriam
Saldaña Cháirez.

Siervos de la suprema
Ley para poder ser libres
“Somos siervos de la suprema ley para poder ser libres -lema inscrito en el frontispicio de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación-, recordó la magistrada
Esquivel Mossa
La ley, precisó, entendida como
la norma que emana de los órganos
legislativos, es la voz del pueblo, es la
suma expresión de nuestra voluntad por
convivir en armonía y llegar a cumplir
con el bien público.
Por eso, subrayó, la ley es producto
de la democracia y del mandato otorgado a los legisladores por el pueblo.
Por ello no puede-ni debe- obedecer a
caprichos autoritarios o intereses particulares o de grupo. La ley es el instrumento para
que el pueblo, como parte primordial del
Estado, logre su bienestar. VP
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Sus personajes trascienden cualquier geografía,
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edad y condición social, dictamen del Jurado

A Quino,

el Príncipe de Asturias
Lúcidos mensajes del dibujante
siguen vigentes por haber combinado con sabiduría
la simplicidad en el trazo con la profundidad
de su pensamiento
Madrid.- El caricaturista argentino
Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, el creador de Mafalda,
uno de los personajes más populares y admirados en la historia
del cómic, fue distinguido con el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades.

D

e la obra del galardonado, el jurado
exalta el enorme valor educativo y su
dimensión universal.
El pintor y diseñador gráfico (Mendoza,
Argentina, 1932) dibujó por última vez una
tira de su mítico personaje en 1973, lo que
no ha evitado que la pequeña niña reflexiva
y crítica haya acompañado a las generaciones recientes de medio mundo
gracias a la redición de sus
obras y a la traducción a más
de 30 idiomas.
El jurado estuvo integrado por destacados personajes de Iberoamérica, entre
ellos el rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), José Narro Robles;
el presidente de El Colegio
de México, Javier Garciadiego;
el director del Instituto Cervantes, Víctor
García de la Concha, y Alberto Anaut,
editor y fotógrafo.

50 años de una niña
contestataria
Al comité de los prestigiosos galardones
llegaron 22 candidaturas procedentes países
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como Estados Unidos, Canadá, Congo y
México, entre otros.
Desde México, la candidatura que concentró la mayoría de los apoyos públicos e
institucionales, incluidos los del presidente
Enrique Peña Nieto, y su gobierno, además
de personajes e instituciones educativas y culturales, fue la del periodista Jacobo Zabludovsky.
Esta no fue la primera edición en la que lo intentaba, con
al menos dos postulaciones
previas de ser reconocido con
un galardón que tiene entre
sus premiados al referente
del periodismo en el siglo
XX, Ryszard Kapuscinski,
la fotógrafa estadunidense Annie
Liebovitz y el escritor italiano
Umberto Eco. Sólo tres pasaron la
criba de la primera sesión de votaciones, de
la que salió la terna por la que finalmente se
tendrían que decidir y que estaba integrada por el propio Quino, el filósofo Emilio
Lledó y el biólogo Francisco José Ayala, españoles los dos últimos. El ganador es uno
de los dibujantes más importantes del siglo
XX y así lo destaca el acta del jurado. VP
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Incesante proceso de cambio
y perfeccionamiento de la Unacar

Para demostrar que, en la búsqueda de excelencia académica,
obras son amores, y no buenas razones, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche)
abrió a la verificación de sus niveles de educación media superior, de sus carreras
de Contaduría y Administración de Empresas y la de Administración
de Empresas Turísticas.

E

sos procesos
de evaluación corren a cargo del Consejo
para la Evaluación de la
Educación de tipo Medio
Superior, A. C. (Copeems),
del Comité del Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de Contaduría y
Administración (Caceca) y
del Consejo Nacional para
la Calidad de la Educación
Turística, A.C. (Conaet),
que certifican méritos
para ingresar al Sistema
Nacional de Bachillerato y
aleatoriamente al Sistema
Nacional de Investigadores.
Consciente de que la
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educación es perfectible y
se alimenta de los descubrimientos de las ciencias y la
tecnología, la Unacar se halla
inmersa en una dinámica de
cambio y perfeccionamiento
de sus tareas sustantivas,
con el 100 por ciento de sus
estudios certificados en el
nivel 1 de los CIIES, y el 72.8
por ciento acreditados por los
Copaes, declaró el rector de
la máxima casa de estudios
del Carmen, doctor José
Antonio Ruz Hernández, al
referirse a la reciente visita de
evaluación.
Coincidentemente, en
el Aula Magna del campus

principal de la Unacar, se
realizó la ceremonia de
graduación de los egresados de las licenciaturas de
Administración de Empresas,
Administración Turística,
Contaduría, Mercadotecnia y
Negocios Internacionales. Se
entregaron también títulos y
cédulas a los estudiantes que
finalizaron el Seminario de
Actualización con Opción a
Titulación.
Atestiguó el evento el
secretario general de la
Unacar, doctor Eskandar
Ganem Hernández, acompañado de otros funcionarios
académicos. VP
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