Editorial
Arpaio, Arpaio
¡Ra rá rá!
C

omo si de veras tuviera una significación práctica positiva,

la mayoría de los enviados de los medios de comunicación
mexicanos, especialmente de los electrónicos, ha venido machacando a coro que Barack Obama logró su segundo mandato
gracias al voto de los latinos.
Diez por ciento del voto en las elecciones presidenciales
de los Estados Unidos, apuntan los analistas de aquellos medios, correspondió a los latinos. Setenta por ciento, subrayan,
sufragó por Obama. La mitad, aventuran otros, es de origen
mexicano.
En una barra televisiva de media noche, al día siguiente de los
comicios en la Unión Americana se llegó a anunciar aquí que, por fin,
los latinos le arrancarán a Obama la reforma migratoria, haciendo
abstracción de que la Cámara de representantes quedó en manos de una mayoría republicana, la que -militante en la supremacía blanca- con mayor fiereza ha combatido incesantemente
toda iniciativa de revisión de la situación tercermundista de las
minorías estadunidenses, descarnada una semana antes de las
elecciones en la costa atlántica de los Estados Unidos por la
tormenta Sandy.
Los enviados de marras, ni siquiera por accidente rozaron
el oportunismo inmoral de Obama, quien se montó en la tragedia
popular de los estados de Nueva York y Nueva Jersey, para cerrar su
campaña electoral.
Por encima de todo -y para desgracia de los emigrantes mexicanos- los cronistas del triunfo de Obama omitieron, aun como anécdota, un dato de suyo emblemático y ominoso: La victoria (53-47 por ciento) del republicano Joe Arpaio como
candidato a un sexto mandato como sheriff de Maricopa, Arizona, quien blasona
su odio a “los latinos”, proclamándose el sheriff más duro y temido de los Estados
Unidos. Los es desde 1992.
Arpaio no es sólo un racista redomado. Es un símbolo: Es el más entusiasta
ejecutor de la represiva Ley SB1070, promulgada por el gobierno de Arizona hace
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¿Cuántos muertos más,
mister Obama?
S

oltadas las amarras -o la mor-

daza- una vez que Felipe Calderón haya
entregado la banda presidencial, es probable que
finalmente se conozcan en México las estadísticas reales de los costos en vidas humanas de la
guerra narca, tan celosamente reservadas por las
áreas de comunicación del gabinete de Seguridad
Nacional.
Con independencia de las cifras -más de 50 mil,
unos 100 mil o 150 mil, dato este último divulgado
por el secretario de Defensa de los Estados
Unidos, John Paletta-, en nuestro país se ha
aclimatado la convicción de que el gobierno
norteamericano pone las armas y nosotros
los muertos. Díganlo, si no, operaciones tipo
Rápido y furioso.
En los días crepusculares del sexenio calderoniano, particularmente el secretario de Gobernación, Alejandro Poirè, y la procuradora general
de la República, Marisela Morales Ibáñez, han
desatado una ofensiva publicitaria, tratando de
convencer a la opinión pública de que el nueva
administración de Enrique Peña Nieto debe -es
el verbo conjugado por Poirè- continuar la guerra
selectiva acometida por el actual gobierno contra algunos cárteles de la droga.
“Guerra selectiva” -es preciso subrayarlo-,
porque en los sucesos relacionados con el narcotráfico, sólo
en lo que va de 2012, en indagatorias y acciones realizadas
por la agencia antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos en
México, y en procesos judiciales fincados en cortes norteamericanas, ha sido puesta a flote información de que algunos trasgresores pillados en lavado de dinero en nuestro país, detentan
contratos o concesiones otorgados por Petróleos Mexicanos
(Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), amén de
revelaciones surgidas en El Capitolio estadunidense sobre el
blanqueo realizado aquí por bancos extranjeros.
Las recientes elecciones generales en los Estados Unidos
han confirmado dos hechos que ponen al descubierto la doble
moral y, por supuesto, el doble discurso de la Casa Blanca:
a) que, para algunos jueces norteamericanos, castigar delitos
asociados al tráfico de drogas es atentar contra la sacra iniciativa individual, y b) que, para dependencias del gobierno federal,
como el Departamento del Tesoro, la persecución del narcotráfico es cuestión fiscal; no de seguridad o de salud públicas.
En efecto, en el proceso electoral del 6 de noviembre, se
votó de manera concurrente por diversos temas legislativos a
manera de referéndum, entre ellos la legalización de la mariguana. Al menos en los estados de Washington y Colorado se
dio luz verde al cultivo y consumo recreativo de la yerba, siempre y cuando devenguen el impuesto respectivo. Debe saberse
que, desde antes, 17 estados de la Unión Americana, más el
4
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Distrito de Columbia, sede de la Casa Blanca, liberaron la
cannabis para usos “curativos”.
Las iniciativas votadas afirmativamente, dicen especialistas
en la materia, afectan directamente la economía de México,
porque su fuerte es la siembra y el tráfico de la mariguana
hacia los Estados Unidos. Los derivados del opio -la morfina y
la heroína- no son de demanda masiva y en el mercado de la
cocaína sólo opera como territorio de tránsito.
Como dato, no precisamente accesorio, resultó evidente
que en la campaña presidencial ni Obama ni Mitt Romney se
ocuparon del tema de la fabricación, venta y tráfico de armas,
cuya regulación y control han sido demandados, al menos
dientes para afuera, por el gobierno de Calderón. Obviamente,
sin respuesta alguna. Al contrario, rápidos y furiosos pueden
seguir operando desde la impunidad.
A la luz de esas manifestaciones de desvergüenza -tanto del
gobierno como de la población votante de los Estados Unidos-,
la pregunta obligada es si vale la pena que México continúe
sujeto a la ley del hierro -y de plomo- impuesta desde la Casa
Blanca para sonsacar un negocio cuyos excedentes se quedan
del otro lado de la frontera, para que los bancos e instituciones
financieras disimulen y se resarzan de sus quiebras maquinadas. La respuesta es, no vale la pena tanta sangre, tanto
dolor, tanto luto, tanta barbarie, sólo para que los vecinos sigan
satisfaciendo sus perversas disipaciones. VP
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Aniversario de un pacto de bellacos

República desvertebrada
D

El terremoto político
del 88

e acuerdo con el hilo conductor

tejido por algunas corrientes filosóficas
europeas -para proponer el ciclo de formación
del ser humano-, cada quince años una nueva
generación se asimila o remplaza a la anterior.
Don José Ortega y Gasset, quien aplica esa
periodicidad a la circulación del pensamiento
nuevo al que deben estar atentos los centros de
educación superior, sostiene que aquellas sociedades nacionales que no generan un macizo
ideológico con base en su propio desarrollo
cultural, marchan a la saga, copiando y tratando
de aclimatar, con un retraso de quince a veinte
años, los productos de vanguardia de creación
ajena. Cuando llegan a lograrlo, desde el exterior
ya se reportaban nuevos e iluminantes hallazgos.
Por eso recomendaba don José: En el extranjero debe buscarse información, no modelo.
Era su advertencia contra la subordinación
acrítica a propuestas extralógicas.
Cuando los arrogantes tecnócratas mexicanos -moldeados robóticamente en universidades
foráneas, de preferencia estadunidenses- tomaron por asalto el poder político, lo hicieron
indigestados con la rueda de molino del fin de las
ideologías y, aún más, del fin de la historia.
Esos tecnócratas, con pretensiones de infalibilidad, tomaron para sí el título de generación
del cambio. Burocracia cargada de conocimiento especializado, pero huérfana de sabiduría, no
entendió el tiempo cultural mexicano. Por eso,
trató de extirpar a rajatabla principios y valores
de la cultura nacional, satanizándolos como
mitos y dogmas.
La “iniciativa” importada por esos tecnoburócratas ansiosos de inmortalidad, es la del
neoliberalismo. Del mismo modo que el viejo
régimen se engolfó con el capitalismo tardío,
la autodenominada generación del cambio
se fascinó con el neoliberalismo, cuando sus
impulsores de origen -usufructuarios muchos
de las supersticiones fundamentalistas- metían
el modelo a un proceso de revisión y, de ser
posible, de reorientación.

Los reyezuelos negros

En su crítica a la dictadura porfiriana y a los
primeros gobiernos de régimen revolucionario, el
que fuera al tiempo fundador del Partido Acción
Nacional (PAN), don Manuel Gómez Morín,
llamó reyezuelos negros a quienes, particularmente en el periodo del despotismo, practicaban
un internacionalismo de pastiche, tratando de
halagar a los amos extranjeros obsequiándoles
los sectores fundamentales de la economía
mexicana.
Gómez Morín quiso denominar al partido de
su creación, de Acción Nacional. Con don Efraín
González Luna, el hombre de Batopilas, Chihuahua, inscrito en la nómina de los siete sabios
mexicanos, compartió la tarea de elaborar un
cuerpo doctrinario inspirado en el humanismo
político, basado en un nacionalismo de nuevo
tipo, pero enraizado en nuestro propio desarrollo histórico. En la línea de pensamiento de
González Luna, antiimperialista, derivada esta

Como hidra, los poderes fácticos se ceban sobre la Patria indefensa.

concepción de deslindes de orden religioso
respecto de la cultura anglosajona.
Sobrevivientes algunos de los padres fundadores, el panismo practicó al menos durante
cuatro décadas una oposición leal contra el
orden político establecido. Partido de cuadros,
más que de bases sociales, sin embargo, los
relevos generacionales quedaron reducidos a
una burocracia pragmática y oportunista que
transitó vertiginosamente del panismo histórico al
neopanismo, para quedar finalmente bajo control
de los bárbaros del norte, categoría bastarda
en la que se mezclaron intereses clericales y empresariales, tutelados por emisarios imperiales.

La Alianza estratégica

Fue el momento en que el PAN -concebido
en sus inicios como la alternativa católica a
la Revolución mexicana- se encontró con
la generación pseudo priista, postulante del
neoliberalismo. No pudo ser más emponzoñada
la hora de la cita: La hora de la usurpación del
poder presidencial en 1988. Se está cumpliendo
el primer cuarto de siglo de que un PAN, degradado doctrinariamente, pactó con Carlos Salinas
de Gortari la llamada alianza estratégica, urdida
con base en un desvergonzado toma y daca: Te
doy legitimidad de gestión; me das concertacesiones electorales.
Pacto cupular innoble -de bellacos, si los hay-,
el resultado fue un PAN sin panismo, y un PRI
sin priismo, entendidos sociológicamente ambos
ismos como militancia popular arraigada en un
modo de ver la construcción social y política de
México.
Emparedada entre esos pactantes de diciembre 1988, la izquierda, o lo que parecía serlo,
atestiguó la traición que los tecnoburócratas
asestaron al priismo histórico, y la de los panistas
a su abanderado presidencial, el magnate sina-
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loense Manuel de Jesús El Maquío Clouthier del
Rincón, el que preguntaba a sus interlocutores:
¿Cuándo has visto que la marrana suelte la
mazorca que trae en el hocico?

El agreste camino
de la izquierda

La izquierda -o lo que parecía serlo- venía de
su propia debacle. Desde sus orígenes en la
década de los veinte del siglo pasado con la
fundación del Partido Comunista Mexicano, la
cohesión nunca le resultó una tarea accesible y
productiva. Entre los años 30 y 40, primero con
la imperativa y extravagante unidad a toda costa, y luego con la proposición de la vía mexicana
al socialismo, esa vertiente fue identificada con
un ofensivo, pero cierto, santo y seña: Hay más
comunistas fuera del partido, que en su padrón.
La crisis política del 68 devino ajuste de
cuenta del PCM con su pasado estalinista. Poco
dado el partido a la educación y formación de
cuadros de recambio, sus nuevas y raquíticas
generaciones, encasilladas en algunas universidades, fueron dejadas al garete, seducidas por la
opción armada que tenia como profetas a Fidel
Castro y el Che Guevara. Eventualmente a Mao.
Impotente ante este fenómeno, el fósil comité
central se ancló en la ley del menor esfuerzo y
creyó una solución liquidar su sección Juventud
Comunista.
Lo dicho: En un generalizado proceso revisionista de temporada, el PCM quedó atrapado en
la pinza formada entre sedicentes renovadores
(los reno) y los dinosaurios (los dino). Ambas
corrientes, que se encendieron transitoriamente
con el martirologio de Salvador Allende, terminaron enamoradas de otra opción foránea: El eurocomunismo. Nuevos guías: Francois Mitterrand,
Felipe González, Mario Soárez y, para algunos
despistados, hasta Lech Walesa.

La paradoja para la izquierda histórica mexicana
-cuyo leitmotiv fue durante años el combate a “la
dictadura” priista- se originó a mediados de los
80, precisamente en el interior del PRI, cuando,
al calor de la sucesión presidencial 1988, la
corriente anti tecnocracia provocó una sensible
ruptura, en cuya gestación se alzó la figura de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Renegado del priismo, pero cercano a una de
sus formaciones satelitales, Cárdenas Solórzano
emergió como candidato presidencial del Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
Fracturado el PRI, las diversas tendencias izquierdistas creyeron llegada su hora de poder y constituyeron el Frente Democrático Nacional (FDN).
Éste fue el epicentro del terremoto político,
según lo describió Miguel de la Madrid al referirse
a la “caída del sistema” el 6 de julio de 1988.
Hubo una mala lectura de ese movimiento:
Cárdenas era el signo clave, de ahí el supuesto
del advenimiento de un neocardenismo. Éste
se deformó en cuauhtemismo. Pero lo mismo
dio: A Cárdenas Solórzano, como catalizador
electoral, le faltaron tamaños para defender su
victoria. Peor aún: Ante la iniciativa de mantener consolidado el frentismo exitoso, prefirió
constituir su propio partido: El de la Revolución
Democrática (PRD).

Los comunistas Pronasol

El poder de corrupción del salinismo derivó en la
degeneración de la vieja y vulnerable izquierda,
de la que algunos de sus desprendimientos
terminaron marbetados como comunistas
Pronasol. Con alienaciones ideológicas como
esta, no es casual que pupilos del líder moral
del perredismo se hayan desviado hacia el neoliberalismo tripartita, enfangados en un mercantilismo electoral agazapado en la coartada de la
izquierda políticamente correcta.
A unos días de que sus firmantes celebren
el XXV aniversario de la Alianza estratégica
CSG-PAN, a la que se ha sumado el PRD, el
neoliberalismo depredador ha dejado a México
convertido de un páramo socioeconómico. A la
desolación y la desesperanza incubadas en 25
años de saqueo de la riqueza nacional, hoy se
añaden el luto y el dolor de la viudez y la orfandad, productos de una guerra civil sin tregua
ni gloria, cuyos usufructuarios son los poderes
fácticos que medran sobre los escombros de
un Estado fallido, que agoniza también en la
macabra paz de las narcofosas.
20 de Noviembre. ¿Celebración del 102
aniversario de la Revolución mexicana? No.
Celebración de un cuarto de siglo del pacto de
bellacos que ha remitido a dos generaciones de
mexicanos a un insondable abismo sin retorno.
Ayer, confabulados para desmexicanizar la
banca y para la contrarreforma agraria: hoy
confabulados para seguir desnacionalizando el
petróleo y para la contrarreforma del trabajo.
Ay reata, no te revientes, que es el
último jalón. VP
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El cambio también es reversa
L

as trompetas de los heraldos ensordecían a la hu-

manidad toda: ¡Cayó la dictadura perfecta! ¡Fox echó
al PRI de Los Pinos! Y los exégetas de la democracia nativos escribían en ensayos. Que digo, abultados tratados para
contar los 70 años de supremacía del Partido de la Revolución
mexicana en la política nacional. El PRI era echado -con fanfarrias trotskistas- “al basurero de la historia”.
El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN),
Felipe Calderón Hinojosa lo dijo así, en tribuna, el 1 de diciembre de 2000: La existencia de un partido dominante,
marcó la vida política con encono. Ahora, ya no existe ese
régimen. Se cierra una página triste en la historia nacional; queda el recuerdo del México oprimido, empobrecido
y saqueado. Hacia el largo plazo, Vicente Fox recibe finanzas públicas en quiebra, pues con la estructura actual
de ingresos, técnicamente es imposible hacer frente a las
obligaciones de pagos futuras ya contraídas por el gobierno. “Fin al rostro deformado de la Revolución”, fue la
eufórica síntesis.
Era la temporada en la que el guanajuatense, que había
marchado con El barzón, exhibiendo viejas botas con las
suelas agujeradas, andaba ya estrenando flamantes botas
Fox. Que días aquellos. El héroe del 2 de julio era objeto de
babeante adulación de algunos intelectuales: Llegó, al fin, la
transición democrática. La etapa que sigue es la de la metapolítica.

¿Qué tortuosos expedientes tiene en su poder Genaro García Luna?

Se convirtió en “doctor”
en Derecho

Y El muchachote de lo creía. Destripado en la Universidad
Iberoamericana, que de manera oportunista le dio veinte
años después el título de Administrador de Empresas, leía el
Discurso sobre Estado de Derecho, nada más, pero nada
menos. Era un compendio de ideas fuerza. Escucharlo en
silencio: La nueva forma de gobernar tendrá por propósito
promover una cultura ciudadana en la cual se conciba que el
Estado de derecho es aquel orden jurídico en que se reconocen, tutelan y salvaguardan los derechos de sus habitantes
y los derechos políticos de sus ciudadanos, mediante el sometimiento de todos los poderes al orden jurídico. ¡Hurra!
¡Bravo! Las aulas magnas del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), sin embargo, se impregnaban de solemnidad académica. De lo que hablaba entonces Fox era de las
reformas de la Justicia Penal y de la Seguridad Pública. Que
digo, de toda una nueva política criminal.
El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León -que, maquillado cuidadosamente, había abierto las puertas de Los Pinos
a Vicente Fox Quesada-, aceptaba que el grupo parlamentario del PAN asumiera la paternidad de una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
“y otras disposiciones relativas…”. La todavía asustada pero
dócil bancada del PRI era instruida para que, como celebración del XC aniversario de la Revolución mexicana, hiciera
una demostración de que los revolucionarios sí saben perder.
Primero, las prioridades nacionales.
Y, entonces, el Congreso de la Unión parió la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP). Había que echar toda la carne
al asador para que, en una sola estructura orgánica, se sumaran todos los esfuerzos y recursos destinados a atender
estas atribuciones, de manera que el ejercicio de las mismas
se soportara en criterios de atención especializada y pro6
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fesionalismo, incorporando instrumentos científicos y
técnicos idóneos, favoreciendo la prevención del delito
y dando prioridad a la participación ciudadana. Todo lo
anterior, en estricto apego al Estado democrático y de derecho, por el cual los mexicanos nos hemos inclinado.
Y se dijo más: La distinción orgánica entre la agenda política y la de seguridad pública supone que las funciones en
esta materia, que hasta el momento ha sido atribución de la
Secretaría de Gobernación, “se trasladen a la Secretaría que
se propone crear, ya que ésta será responsable de diseñar
la política criminal. Es así como resulta lógico que la representación del Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública y la presidencia de su consejo, recaiga en
el titular de la Secretaría de Seguridad”. Hasta la autorización
de portación de armas, facultad de la Secretaría de la Defensa
Nacional, quedaría bajo control de la SSP. Todos los “políticamente correctos” aplaudieron. Que tal.

Por cuenta del FBI, la AFI

Hombre de palabra, Zedillo Ponce de León planchó la iniciativa por el expedito método de Fast track. El entregar a Fox
el nuevo instrumento, México sería país de paz y de justicia
para todos. Ya por cuenta del FBI, se inauguraría en la Pro-

curaduría General de República, la Agencia Federal de Investigación (AFI). Ésta sería puesta en manos de quien había
sido coordinador de Inteligencia de la primera Policía Federal
Preventiva (PFP), el astuto ingeniero Genaro García Luna.
El tabasqueño debió dar excelentes resultados en la gestión
foxista, pues ya en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
recibió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Pues, mexicanos todos, viudas y huérfanos, desaparecidos o desplazados, les tenemos noticias. Todo aquello fue
basura retórica durante aciagos doce años en los que el baño
de sangre fue el santo y seña del gobierno azul de la alternancia. Mes de la Revolución, la nueva impronta corre a cargo
del PRI. A limpiar las llagas y costras dejadas por la emulsión
hemorrágica en todo el territorio nacional.
¿Cómo restituir el honor y la confianza en las Fuerzas Armadas mexicanas? ¿Cómo esperar que el Departamento de
la Defensa y El Pentágono de los Estados Unidos sancionen
un esquema logístico y estratégico con el que, otra vez ahora
sí, “funcionarán” las ideas fuerza y el Estado democrático y
de derecho?

Las manecilla al revés

Desde los primeros meses del sexenio de Fox, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputados de la bancada del
Partido del Trabajo (PT) se aventaron la puntada de obsequiar como aguinaldo un modelo de reloj, cuyo mecanismo
fue adaptado para que las manecillas corrieran al revés. El
cambio también es reversa, se inscribió en la carátula azul.
Vimos a legisladores del PRI celebrando la puntada a mandíbula batiente. No pocos de aquellos legisladores están de
nuevo en curules y escaños, “devengando” la bonita suma de
315 mil pesos mensuales. Vamos a ver cómo explican ahora
los votos “por la afirmativa” que emitirán dentro de algunos
días, para que la Seguridad Pública se restaure y la tranquilidad permita dormir sueños reparadores a 115 millones de
compatriotas. VP
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FC y sus cifras históricas
Creciente déficit de empleo
Logros virtuales vs. realidad
Se había tardado el inquilino de Los Pinos: Mientras más

P

cercana está su salida de la residencia oficial, mayores logros virtuales presume, amén
de lo bien que, según él, hizo las cosas a lo largo de su sexenio.
ero en su fatua kermés de autoelogios y autoa-

papachos faltaban las fanfarrias y el confeti para celebrar
el alcance, igualmente virtual, de las cifras históricas del
presidente del empleo, quien en realidad a la administración
peñanietista hereda un espeluznante déficit de puestos formales de trabajo, sin considerar el que a su vez dejó Vicente Fox
al propio Felipe Calderón.
A escasos días de que termine la docena trágica panista,
no podía faltar su autoaclamación en materia laboral: “Vale
la pena destacar que están por salir las cifras de empleo correspondientes a octubre. No las quiero anticipar ahora pero,
por lo que se ve, estamos hablando de la cifra, si referimos al
periodo de enero a octubre 2012, de enero a octubre, probablemente estamos hablando de la cifra de mayor generación
de empleo formal que se tenga registro en México, la mayor
de la historia. Eso significa que, a pesar de las dificultades
económicas que se registran en el mundo, México está
saliendo adelante, con una economía que crece y que genera
empleos formales…”
Si existiera un premio a la cara dura sin duda alguna Felipe
Calderón se lo llevaría de calle, en un país en el que la competencia en este renglón es por demás abundante. Entonces,
claro que puede presumir cifras históricas, pero no en crea-
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ción sino en voluminoso déficit de empleo: más de 4 millones
de plazas formales en seis años de estancia en Los Pinos.
Lo anterior quiere decir que 66 por ciento de los mexicanos
que, en edad y condición productiva, intentaron incorporarse
al mercado laboral formal a lo largo del sexenio calderonista
no tuvieron cupo, por la sencilla razón de que las plazas no
fueron creadas. Esas son las verdaderas cifras históricas del
autodenominado presidente del empleo.
Más allá del cinismo con el que Calderón presume que la
economía crece (recuérdese: 1.84 por ciento de crecimiento
anual promedio en su sexenio, el menor en cinco lustros), las
propias cifras oficiales revelan que con él en Los Pinos sólo
uno de cada tres mexicanos que se incorporaron a la población económicamente activa logró emplearse en el sector
formal de la economía, sin considerar la creciente precariedad
en las condiciones laborales.
El resto, a la informalidad, la desocupación abierta, la emigración o el crimen organizado. Entonces, uno de cada tres sí
es para presumir cifras históricas, pero en el sentido inverso al
cacareado por el susodicho.
Cómo olvidar que en plena campaña electoral (marzo de
2006), el entonces candidato presidencial panista presumía su
nuevo eslogan propagandístico: para que vivamos mejor, Felipe Calderón, presidente del empleo, y él mismo detallaba que
para que vivamos mejor los mexicanos necesitamos empleo
y no deudas, necesitamos empleo y no crisis económicas,
necesitamos un presidente que sepa conducir a México al futuro, y yo voy a conducir a México al futuro. En los hechos, ya

sentado en Los Pinos, concretó exactamente lo contrario de lo
que ofreció: muy poco empleo, mucha deuda crisis económica
y una conducción por demás fallida que a México le canceló
el futuro.
Entre diciembre de 2006, cuando por la puerta de atrás se
instaló en Los Pinos, al tercer trimestre de 2012, la población
económicamente activa (PEA) en el país se incrementó en
6 millones 458 mil 892 personas, de acuerdo con las cifras
del Inegi. En ese lapso oficialmente se generaron 2 millones
172 mil 486 de empleos en el sector formal de la economía
(eventuales una tercera parte de ellos), de tal suerte que 4
millones 286 mil 406 mexicanos que se incorporaron a la PEA
quedaron totalmente fuera de la jugada, sin considerar el
rezago histórico en este renglón.
Las citadas son las cifras históricas que Felipe Calderón no
se atreve a presentar en público; de allí la necesidad de armar
la kermés del autoelogio. Sin considerar el rezago histórico,
más de un millón de empleos formales por año demandaron
los mexicanos durante su sexenio; sólo se generaron, en
promedio e incluyendo los eventuales, 362 mil anuales en
números cerrados. Cada año el déficit de empleo
formal aumentó en alrededor de 700 mil plazas,
algo por demás espeluznante, por mucho que el aún inquilino de Los Pinos
presuma como logro y como elemento
para afirmar que el presidente del
empleo cumplió.
De diciembre de 2006 a septiembre
de 2012 la estadística oficial documenta la generación de un millón 447 mil 387
plazas permanentes en el sector formal de
la economía, a las que se suman 725 mil 99
eventuales. Nada más. En el desempleo,
la informalidad, el exilio económico y/o el
crimen organizado todos los demás.
Ese es el logro real. El resto, sólo
propaganda barata.
En síntesis, muy poca generación
de empleo y creciente precarización del
mismo. Como bien ha documentado el
Centro de Investigación en Economía
y Negocios (CIEN) del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus estado de
México, la marginación que enfrentan
millones de trabajadores mexicanos va a
todo galope. En el balance, con tendencia
a empeorar, se cuenta la incorporación de 15 millones de
mexicanos al ejército de pobres; más de 31 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social (ni para su familia);
15 millones no tienen un contrato legal que los vincule con
sus patrones; 14.2 millones sobreviven en la informalidad y
carecen de prestaciones; 11 millones laboran en micronegocios sin establecimiento; 6.7 millones cuando mucho obtienen
un salario mínimo; 3.1 millones no reciben remuneración; 11.3
millones de trabajadores tienen un ingreso de entre uno y
dos salarios mínimos, algo insuficiente para mantener a una
familia fuera de la pobreza.
Y la cereza es cortesía del Banco Mundial, organismo
decisivo en la imposición del fallido cuan aferrado modelo
económico que se aplica en México desde hace 30 años:
La pobreza y el desempleo se han incrementado en México
en años recientes, mientras los salarios, medidos a través
de su poder de compra, se mantienen estancados. Una de
las causas de esta combinación radica en que dos terceras
partes de la fuerza de trabajo del país se emplean en el
sector informal.
He allí las terroríficas cifras históricas.

Las rebanadas del pastel

¿Obama o Romney? Para el caso da lo mismo, porque para
ambos candidatos México se mantiene como patio trasero de
Estados Unidos. VP
cfvmexico_sa@hotmail.com
*La Jornada
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Voto del miedo

Del “mal menor al mal mayor”
y la desaparición del liberalismo crítico
JAMES PETRAS*

Introducción

Es evidente que la Presidencia de Obama ha empujado el espectro político estadounidense más

A

hacia la derecha. En la mayoría de las políticas internas y externas Obama ha adoptado posiciones extremistas sobrepasando a su predecesor
republicano y en ese proceso ha deshecho lo que quedaba de los movimientos pacifistas y sociales de la última década.
demás, la presidencia de

Obama ha sembrado las bases para
la extensión de políticas regresivas una vez
pasadas las elecciones: Recortes en la seguridad social y los programas Medicaid y Medicare. Los titulares y la oposición compiten por
cientos de millones de dólares de donantes
ricos a los que tendrán que compensar después de las elecciones a través de donativos,
subsidios, reducciones de impuestos, políticas
contra los trabajadores y el medio ambiente.
La campaña de Obama no ha planteado ni
una sola propuesta positiva. Sin embargo, ha
articulado numerosas políticas militaristas
y socialmente regresivas. Es una campaña
del miedo, que se sirve de las propuestas
reaccionarias de la alianza Romney-Tea Party:
Una tapadera para su historial de gasto militar sin precedentes, guerras consecutivas,
expulsiones de inmigrantes, ejecuciones
hipotecarias y rescates de Wall Street.
Durante este proceso, los críticos liberales
han cruzado la línea, entregando su moralidad
al desviar la atención de las políticas militaristas y socialmente regresivas de Obama para
centrarse en “oponer a Romney” como el “mal
mayor”: Progresistas y críticos liberales han
multiplicado y magnificado la duplicidad del
aparato político de Obama. Por oponerse al
presente “mal mayor” (Romney) se atreven a
no enumerar y especificar los crímenes políticos gratuitos y la descomunales injusticias
socioeconómicas de su “mal menor” (Obama).
Serán honestos algún día estos “progresistas” y manifestarán públicamente: apoyamos
a Obama en los “estados indecisos” porque
“sólo” ha asesinado a 10 mil afganos, cinco
mil iraquíes, está matando de hambre a
75 millones de iraníes vía sanciones, da
tres mil millones de dólares a Israel para el
desplazamiento de millones de palestinos,
supervisa personalmente ejecuciones
arbitrarias de ciudadanos estadounidenses
y promete una amplia lista de asesinatos...
porque Romney promete ser peor...Esperar
honestidad de los partidarios de “males
menores” es tan disparatado como tomar
seriamente sus críticas entre elecciones.
El daño político incurrido a los movimientos
sociales y a la clase trabajadora estadounidense bajo la presidencia de Obama no tiene
precedentes y ha sentado las bases para una
mayor regresión social y belicosidad imperialista.
Consecuencias políticas de la presidencia de Obama: Pasado, presente y futuro
La presidencia de Obama y el periodo
previo de su pasada y presente campaña
8
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Toda la parafernalia guerrera.

electoral han tenido un impacto devastador en
movimientos sociales y populares, comprometidos en cuestiones de paz, derechos
laborales, migratorios y constitucionales, así
como de regulación medioambiental.
El movimiento por la paz desapareció
virtualmente cuando sus líderes instaron a
sus partidarios a enfocar sus actividades en la
elección de Obama.
Él los recompensó aumentando el gasto
militar y participando en guerras consecutivas, de manera directa o indirecta, en siete
países, sembrando el caos y la destrucción.
Se enfrentó a una mínima oposición ya que
muchos ex activistas por la paz, consternados,
se alejaron o se aferraron a un puesto y se
disculparon por la guerra.
En 2012, los líderes partidarios -menos pacifistas- repiten el mismo mantra para apoyar a
Obama; pero no se atreven a repetir la última
mentira (en el nombre de la “paz) sino que
proclaman “la derrota de Romney”.
El movimiento por los derechos de los
inmigrantes previo a la elección de Obama
en 2008 movilizaba a varios millones de
personas... hasta que fue infiltrado y tomado
por politiqueros méxico-estadounidenses del
Partido Demócrata que lo convirtieron en una
máquina electoral para asegurarse su propia
elección y la de Obama. Éste recompensó
a los inmigrantes estableciendo un récord:
Deteniendo, encarcelando y expulsando a
un millón y medio de inmigrantes durante
su mandato.

Mitt Romney.

El masivo movimiento por los derechos
de los inmigrantes ha sido en gran parte
desmantelado, y ahora políticos estafadores
del partido Demócrata solicitan el voto de los
desilusionados votantes inmigrantes.
Los afroamericanos fueron los más olvidados dentro de la clase trabajadora estadounidense durante el mandato de Obama.
Experimentaron los niveles más altos de
desempleo, de ejecuciones hipotecarias
y los periodos más largos sin encontrar
trabajo. Se volvieron políticamente invisibles
ya que Obama se inclinó a buscar maneras
de apaciguar a los rabiosos racistas blancos
que buscaban etiquetarlo como un “presidente

negro”. Líderes afroamericanos -políticos y
religiosos- y celebridades de los medios de
comunicación hicieron todo lo posible para
bloquear cualquier oposición popular, reivindicando que sólo “reforzaría a los racistas”
-ignoraban así el apoyo y rescate de Obama
a la blanca Wall Street mientras le daba la
espalda a millones de hogares afroamericanos bajo el agua. Sin un movimiento o
liderazgo, temerosos del problema (racismo
económico) y la solución (cuatro años más
de invisibilidad con Obama) la mayoría de
trabajadores afroamericanos están destinados
a la abstención o a taparse la nariz y votar a
“Oreo” Obama.
El movimiento Occupy Wall Street, precisamente porque era independiente del Partido
Demócrata y cansado de la total subordinación
de Obama a Wall Street, dio voz temporalmente a la vasta mayoría de la población que
se opone a los dos partidos. Los funcionarios
locales y estatales del Partido Demócrata
aplaudieron “la causa” y luego reprimieron el
movimiento.
Un movimiento espontáneo
sin dirección política, que a
falta de un liderazgo político
alternativo, fue incapaz de
enfrentar el régimen de Obama:
El movimiento declinó y se
desintegró, siendo muchos de
sus simpatizantes absorbidos
por la campaña del “mal menor”
de Obama. La animadversión
de las masas populares hacia
Wall Street fue calmada con la
alegación de Obama de haber
salvado “la economía” de la catástrofe con la canalización de
4’5 billones de dólares a los
bolsillos de los banqueros.
Los derechos constitucionales fueron atacados
salvajemente por la defensa de Obama
en juicios militares, las torturas de la era
Bush, la extensión del poder de arbitraje
ejecutivo incluyendo poder presidencial
para asesinar a ciudadanos estadounidenses sin un juicio previo.
Mientras algunas organizaciones legales
libraban un buen combate por las libertades
civiles, la gran mayoría de liberales brillaban
por su ausencia en movimientos democráticos
sostenidos que apoyen los derechos de 40 millones de estadounidenses bajo vigilancia policial, especialmente ciudadanos musulmanes
e inmigrantes. Ellos escogieron no avergonzar
al Presidente Demócrata: sobrepusieron la
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A la derecha Petraeus, piedra de escándalo.

reelección de un estado policial Demócrata
por encima de su supuesta defensa de los
derechos constitucionales. Nada de manifestaciones masivas por las libertades civiles; nada
de protestas contra la política de Seguridad
Nacional; nada de grandes movimientos por
la libertad de expresión contra la abolición del
derecho a criticar a Israel.
Durante décadas, la confederación de
sindicatos y los movimientos de personas
mayores defendieron la Seguridad Social,
Medicare y Medicaid. Con Obama en el cargo,
declarando y preparando abiertamente mayores reducciones y cláusulas regresivas en la
cobertura (aumentando la edad requerida) y
la indización, no ha habido un movimiento de
protesta significativo. Estos programas que
casi durante un siglo (seguridad social) o medio (Medicare, Medicaid) se han considerado
intocables están ahora, según Obama, “en
la mesa” para ser despiezados (“reformados”,
“ajustados”).
Los millonarios
jefes sindicales
han empleado a un
pequeño ejército de
trabajadores para
hacer campaña y recaudar 150 millones de dólares
para re-elegir a un Presidente que
promete hacer grandes recortes
en los programas de sanidad para
los pensionistas y los pobres. Obama ha legitimado las posiciones regresivas socialmente de
la extrema derecha mientras
que el Partido Demócrata ha neutralizado cualquier oposición sindical o
movilización.
Por último pero no menos importante,
el régimen de Obama ha cooptado críticos
progresistas liberales y sociales de manera
encubierta. En nombre de “oponer a Romney” expertos progresistas como Chomsky
y Ellsberg, han acabado aliados con multimillonarios de Wall Street y Silicon Valley,
militaristas del Pentágono, partidarios de la
Seguridad Nacional e ideólogos sionistas
(Dennis Ross) para elegir a Obama. Por
supuesto, el apoyo de los progresistas será

provocará un mayor deterioro en la vida diaria
y la infraestructura básica; más inundaciones,
incendios, plagas y apagones.
Los neoyorquinos van a aprender a depurar
el agua del wáter; quizá tengan que beberla y
bañarse en ella.

El escandalo de
David Petraeus

Jill Kelly, el toque femenino.

aceptado -aunque apenas reconocido- pero
no tendrán ninguna influencia en la futura
política de Obama después de las elecciones:
serán desechados como condones
usados.

El futuro:
las consecuencias
post-electorales

Con o sin la relección de Obama,
su régimen y sus políticas han
preparado el terreno para
una agenda social aún
más regresiva y reaccionaria: Los niveles de vida
incluyendo la sanidad, el
bienestar y la seguridad social
se reducirán drásticamente.
Los afroamericanos
permanecerán invisibles
excepto para la policía y el
racista sistema judicial. Los
inmigrantes serán perseguidos y
expulsados de sus casas y de sus trabajos:
los sueños del estudiante inmigrante se
convertirán en pesadillas llenas de temor e
inquietud.
Escuadrones de la muerte, guerras por poderes y teledirigidas se multiplicarán para
apoyar a un imperio en bancarrota.
Innumerables e hipócritas progresistas
cambiarán de rumbo y criticarán al presidente
que han elegido; o si fuera Romney atacarán los mismos vicios que pasaron por alto
durante la campaña electoral de Obama: más
recortes en gasto público; el cambio climático
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De acuerdo con nuestro colaborador James
Petras, los escándalos que están sacudiendo a
la Casa Blanca -que involucran a los generales
David Petraeus y John Allen- fueron generados
probablemente por sus comentarios respecto
de la urgencia de cambios en la política exterior
de los Estados Unidos frente a Israel y Afganistán.
En entrevista exclusiva a Celeste Sáenz
de Miera para Voces del Periodista Radio, el
investigador señaló que es muy difícil saber
quién esté detrás de la renuncia del director de
la CIA el general David Petraeus.
Explico que el hecho de que un agente del
FBI, Frederick Humphries haya investigado
los correos electrónicos del Jefe de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en
inglés), es porque hubo alguien que le dio la
autorización para hacerlo.
Incluso este agente ha estado involucrado
en eventos en los que supuestamente desarticulo a terroristas musulmanes, donde detuvo a
una persona que utilizaría una bomba en el Aeropuerto de Los Ángeles, hechos que después
el poder judicial rechazo por falta de pruebas.
Dijo que la renuncia forzada, podría obedecer a que hace dos años David Petraeus,
dijo que Israel no era un buen aliado para los
Estados Unidos en el Medio Oriente, porque
perjudica nuestro esfuerzo, para generar
alianzas y conseguir influencia entre los países islámicos y el resultado de este testimonio, “Esto provoco que los grupos sionistas lo
pusieran en la lista negra, como alguien no
fiable como aliado”. Lo que considera Petras,
que esta es una de las causas para lo cual
sería reemplazado.
Otra hipótesis que plantea el profesor de la
Universidad de Binghamton University de Nueva York, es que el general James Petraeus,
debía de comparecer ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y ante

el Comité de Inteligencia del Senado sobre el
ataque al Consulado de Bengasi en Libia.
En esta hipótesis, plantea que el Consulado
Norteamericano en Bengasi era realmente un
centro de operaciones de la CIA, donde tenían
acceso a los grupos terroristas que mandaban
a Siria, consiguiendo armas y dinero para financiar la intervención. Y que estos mismos grupos
realizaban un doble juego con los Estados Unidos, lo que no calcularon era que estos mismos
podrían darle la vuelta, lo que generó la muerte
del embajador Chris Stevens y cuatro agentes
de la CIA.
“El señor Petraeus, no quería presentar o
tenía miedo de presentar un informe concreto
de las operaciones realizadas, debido a que
perjudicaría a la administración de Obama y
tal vez, precipitar una crisis entre el ejecutivo
y el Congreso controlado por los republicanos”,
señala Petras.
El hecho de que el Presidente reelecto Barac Obama haya aceptado su renuncia, permite
que la comparecencia del general ante los comités de inteligencia de las cámaras, se realice
a puerta cerrada, lo que implica que fluya poca
información e implique perjudicar la política
norteamericana en Medio Oriente, particularmente las operaciones militares clandestinas y
su vinculo con los fundamentalistas.

La purga aún no termina

El investigador señalo que la purga no termina
aun y con el caso del comandante en jefe del
ejército norteamericano en Afganistán el General John Allen, estaba a punto ser nombrado
como comandante en jefe de las tropas norteamericanas en Europa es quien ahora, está en
proceso de investigación y que es probable que
sea por sus comentarios vertidos en semanas
pasadas.
Señala que al igual que el general Petraeus,
son señalados de escándalos de mantener relaciones extramaritales, acusaciones totalmente frívolas e inverosímiles.
La hipótesis que presenta el investigador
es que el general Allen hace poco tiempo hizo
un comentario sobre la presencia norteamericana en Afganistán, diciendo textualmente
“que no podemos confiar en el ejército afgano,
estamos sufriendo más muertos en las manos
de soldados afganos que con los talibanes, no
debemos sacrificar nuestra sangre para esta
gente ingrata”.
Lo qué representa es que él general Allen
estaba a favor del más rápido retiro de las
tropas norteamericanas y abandonar Afganistán, y quien está contra eso, son los neo
conservadores; son los civiles militaristas
que quieren que los Estados Unidos sigan
ocupando terrenos de los países musulmanes que apoyan los crímenes de Israel
contra los palestinos, que están a favor de
profundizar la intervención norteamericana
en Siria.
El hecho de que él general proponga el retiro de las tropas de Afganistán era una señal de
que los EUA deben de reconsiderar sus intervenciones militares en la región y en particular
enfrentarse contra Irán.
Por esta razón es muy probable, que ahora
quieren procesar y echar al señor Allen, para
dar un ejemplo de su poder y control sobre la
política interna de los estados Unidos, más allá
de lo que está en consideración en la administración actual. VP
*Rebelión
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La decadencia del imperio
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

WASHINGTON, D.C.- Hace cuatro años, cuando Barack Obama llegaba a las elecciones

con la aureola del cambio y la esperanza, el principal punto crítico radicaba en la percepción de sus espacios de
movilidad en función de un solo tema: la refundación del imperio.

C

uatro años después, los

Estados Unidos no pueden ocultar la
decadencia: En economía, seguridad internacional, hegemonía militar, equilibrio mundial y
liderazgo moral, Washington enfrenta una de
sus peores crisis de hegemonía.
Hace cuatro años, en estas mismas
páginas, establecía el principal desafío de los
EU: el efecto mariposa del desmoronamiento
de la Unión Soviética como imperio bipolar.
¿Podría la Casa Blanca administrar el peso
de la responsabilidad? En el 2008 el escenario era adverso por la severa crisis, la primera
de la era de la globalización.
En cuatro años Obama no pudo construir
una nueva viabilidad de los Estados Unidos,
en tanto que el repliegue geopolítico de Washington permitió la consolidación del poderío
chino no sólo en el mundo poscomunista sino
en el centro del capitalismo por su política de
exportaciones, también abandonó el papel
estabilizar de los EU en el Medio Oriente
por el afán de salirse de Irak y Afganistán,
no supo meter controles nucleares en Corea
del Norte e Irán y se desentendió de la crisis
económica europea acreditada a la irresponsabilidad del desmantelamiento de los
controles financieros.
Internamente, los Estados Unidos se
hundieron en una de las peores crisis de
su historia, peor inclusive que la de la gran
depresión de finales de los veinte y principios de los treinta. Las medidas anticrisis
de Obama fueron ineficientes, la economía
estadunidense no ha recuperado su ritmo de
crecimiento y el desempleo se ha transformado en una verdadera crisis social.
Pero más que el ahora, Washington
carece de un horizonte de largo plazo.
Reconstruir el consenso social lastimado por
la crisis económica podría requería de una
generación, algo así como un tercio de siglo,

y quizá más si la crisis está exigiendo una
reconfiguración de la política industrial.
En el 2009, con la crisis apenas en
sus primeras severas manifestaciones, el
prestigiado economista egipcio Samir Amin
hacía la pregunta esencial: ¿Es la crisis del
capitalismo o es el capitalismo en crisis? Los
economistas populistas eludieron el debate
con la insistencia en sacar a Keynes del
museo de las emergencias y aumentar el
gasto público para estimular la demanda y
ésta movilizara la oferta.
Keynes había propuesto, en la gran
depresión, pagar salarios para tapar un hoyo
y otros para destapar otros hoyos. Obama
decidió disparar el gasto público a cifras
inmanejables, sin que haya habido efectos
multiplicadores.

El problema de los EU no radica en
escoger a demócratas o republicanos sino
en rediseñar su política de desarrollo. La
gran depresión se resolvió con la economía
de guerra. Hoy, sin embargo, las guerras no
dinamizan las economías. Y ahí es donde el
imperio estadunidense se tambalea, entra
en una franca decadencia similar a la del
imperio romano. El fondo se localiza en el
argumento de que un imperio se compo rta
como imperio o fenece.
El futuro de los Estados Unidos debe verse
mucho más allá de las elecciones presidenciales de este año. En los setenta, Kissinger
acuñó el concepto de “país inviable” al
referirse a los que carecían de futuro, como
entonces los centroamericanos. Ahora habrá
que comenzar a explorar el concepto de
“imperio inviable” para referirse a los EU.

Obama, el precio
del poder

WASHINGTON, D.C.- Las elecciones presidenciales del martes pasado mostraron el
alto costo del poder. A pesar de los chispazos de sentimentalismo de las últimas horas
electorales y del discurso de la victoria, el
resultado final se redujo a de estrategias de
poder. El presidente Barack Obama ya no
fue la estrella del proceso y su victoria quedó
acotada por la baja votación respecto al 2008
y la consolidación de los republicanos en el
poder legislativo.
En la parte final de la campaña Obama se
percató que su aureola de 2008 estaba apagada. Las cifras finales del 2012 revelaron
una pérdida de votos políticos y un aumento
de los votos de compromiso; sólo que lo
reducido de la ventaja y la composición del
Congreso dejaron a Obama en una condición
de estrechez de movimiento.
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De ahí que los primeros análisis perciban
a un Obama en condición de pato cojo, una
forma de caracterizar el último año de los
presidentes en su segundo mandato, cuando
su poder se pierde porque ya no hay una
tercera relección. Es la época en que los
presidentes quedan de rehenes del congreso
y se dedican sólo a administrar su salida.
Obama podría tener un segundo periodo,
todos los cuatro años, en condiciones de
pato cojo: Sus compromisos con los votantes
sociales necesitan de financiamiento presupuestal que tendrá que pasar por el Congreso estadunidense en poder de los republicanos; las crisis necesita de decisión es de
austeridad que dañará a los grupos sociales
más pobres; y la ventaja electoral sobre los
republicanos se redujo de 7.2 puntos porcentuales en el 2008 a apenas 1.9 puntos en el
2012 y en votos electorales Obama registró
una perdida de 20 por ciento.
Obama ejerció su primera presidencia con
exceso de confianza, sin negociar espacios,
imponiéndose sobre el Congreso. A ello
se agregó una muy mala política anticrisis
porque aumentó el déficit presupuestal a
10 por ciento, el desempleo llegó a ser de
10 por ciento y la deuda pública pasó de
10 trillones a 16.4 trillones de dólares. A
pesar de la victoria, este tiradero económico
obligará a Obama a un arranque de segundo
periodo de gobierno alejado de la expectativa
de los sectores sociales populares --étnicos
y marginados- - que le dieron los votos de la
victoria a la espera de mayor empleo.
Como en la campaña del 2008, en la
del 2012 Obama hizo pactos con el diablo
para ganar las elecciones. Y si en su primer
periodo el efecto negativo se convirtió en
una severa crisis de expectativas, ahora
las cosas serán peores porque ya no podrá
echarle la culpa a George W. Bush y porque
hizo compromisos muy caros con los sectores pobres pero en una fase de austeridad
gubernamental ob ligada por la borrachera
de gasto de su primera administración.
El primer mandato de Obama estaba determinado por la reorganización general del
capitalismo en crisis; sin embargo, la gestión
de la Casa Blanca se dedicó a tratar de empujar su agenda social pero en una fase de
de terioro presupuestal. Más que decisiones
de poder, Obama estaba obligado a diseñar
una verdadera transición del sistema político
de dominación imperial interna y externa
a un sistema de equilibrios más democráticos. El segundo mandato estará acotado
por la crisis económica aún sin solución,
el sobrecalentamiento presupuestal por el
exceso de gasto y el a umento del dominio
republicano en el Congreso, tres efectos de
la falta de gobernabilidad de Obama en su
primer periodo.
De ahí que la reelección pudo haberle salido
muy cara a Obama y a los demócratas. VP

16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 No. 294

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La sucesión
presidencial (de 1910)
Francisco Ignacio Madero dedicó su libro, La sucesión presidencial en 1910,

a los héroes de la Patria, a la prensa independiente y a los buenos mexicanos. A los primeros, porque
conquistaron la independencia del país; a la prensa, por la “rara abnegación” con que “ha sostenido
una lucha desigual por más de 30 años contra el poder omnímodo”.

H

oy, a 104 años de que Madero escribió su libro (lo ter-

minó en octubre de 1908 y se empezó a distribuir en enero
de 1909) ¿Cuál sería esa prensa independiente que “con rara
abnegación” luche de manera desigual contra el poder omnímodo? ¿La habrá?
La edición de La sucesión fue de tres mil ejemplares que circularon principalmente entre intelectuales y periodistas. La crítica
inicial no le fue muy favorable pues se encontraron en el texto
errores, inconsistencias y hasta contradicciones.
Sin embargo, hoy nadie pone en duda su importancia para
entender las causas y las dinámicas iniciales del movimiento revolucionario en México.

El hacendado Madero

Madero nació el 30 de octubre de 1873 en una familia acaudalada de hacendados coahuilenses. Estudió en Estados Unidos
y Francia para luego integrarse a los negocios familiares, pero
sus inquietudes políticas lo llevaron a fundar, en 1901, el Club
Democrático Benito Juárez.
Cuando Madero publicó La sucesión, no tenía presencia en el
ámbito político nacional y había perdido dos elecciones locales
frente a candidatos porfiristas: una, por la presidencia municipal de San Pedro (en 1904) y la segunda por la gubernatura de
Coahuila, en 1906.
Fue hacia 1907 que Madero decidió, en coincidencia
con otros políticos coahuilenses opositores a Díaz, integrar un partido nacional que, con candidato propio, participara en las elecciones de 1910.
Siendo una de las familias más ricas de Coahuila, con
relaciones incluso con José Ives Limantour, ministro de economía en el gabinete de Díaz, la familia de Madero (con excepción de su hermano Gustavo) se opuso a las propuestas
de Francisco Ignacio, temiendo represalias desde el poder
presidencial.
En 1908 fue la entrevista de Díaz con James Creelman, cuando el dictador declaró que México estaba listo
para ejercer la democracia.

Lo subestimó Díaz

El libro de Madero, según consignan fuentes históricas, se repartió también entre
los políticos más destacados del país y
se entregó un ejemplar al general Porfirio
Díaz, acompañado de una carta que le dirigió el propio Madero, donde señalaba la
necesidad de realizar “elecciones justas
y transparentes”. Díaz subestimó la influencia que el liderazgo de madero podía
llegar a tener y no dio importancia al libro
ni a sus advertencias.
La sucesión presidencial en 1910
suscitó diversas reacciones. No faltaron
quienes se burlaron del autor pues consideraban fuera de la realidad la pretensión
de derrotar al gobierno porfirista, fuerte y
con una estructura de poder que había funcionado durante décadas.
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Las propuestas maderistas

Otros, sin embargo, tomaron en serio las propuestas maderistas
y previeron el fortalecimiento de un partido político contrario a los
“científicos” de Díaz.
En La sucesión, Madero proponía elecciones libres, terminar
con la corrupción imperante en el país, un sistema de rotación
para los puestos públicos y la elección democrática de gobernadores y presidentes municipales.
Después de la publicación, Madero fue electo candidato a la
presidencia por el recién formado Partido Nacional Antirreeleccionista, cuyo mensaje directo empezó a calar entre la población, lo que motivó la preocupación del régimen y los porfiristas
decidieron detener al candidato durante una gira por Monterrey,
siendo encarcelado en San Luis Potosí.
Porfirio Díaz fue reelegido y Madero, al salir de prisión, se
fue a Estados Unidos desde donde lanzó el Plan de San Luis,
convocando al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de
1910 para derrocar al régimen porfirista.

El mensaje de La sucesión

En su texto, Madero explica que perdió “la primera esperanza”
cuando se instituyó la vicepresidencia en la República, lo que
permitiría al dictador nombrar a quien lo relevara.
“Comprendí (agrega) que no debíamos ya de esperar ningún cambio al desaparecer el Gral. Díaz,
puesto que su sucesor, impuesto por
él a la República, seguiría su misma
política, lo cual acarrearía grandes
males para la patria...”

La tendencia de los hombres en el poder, reflexionaba Madero, la manifiesta “del General Díaz y del grupo que lo rodea,
es perpetuar el sistema de poder absoluto y hasta se empieza a
iniciar un movimiento en las altas esferas reflejado en la prensa
gobiernista, para reformar la Constitución...”

Cualquier coincidencia…

De las declaraciones a Creelman, Madero consideraba ocioso
escudriñarlas, “porque no las creemos sinceras, pues están en
contradicción manifiesta con sus actos posteriores y ya el General Díaz nos tiene acostumbrados… a hacernos las promesas
más falaces”.
También se refirió Madero a otro aspecto de inquietante actualidad: “la circunstancia de que el General Díaz hiciera confidencias trascendentales, que en el caso revistieron el carácter
de solemnes declaraciones, a un periodista extranjero”, mientras
que a los mexicanos les regateaba el derecho de abordar esos
mismos asuntos.
Y agregaba: “esto no viene sino a poner una vez más de relieve, la exagerada condescendencia del General Díaz para los
extranjeros y el desdén con que ve a la opinión pública nacional
y a sus representantes”.
Cualquier semejanza con lo que hemos visto en los últimos
sexenios ¿será mera coincidencia?

Y casi lo mismo

El 7 de junio de 1911, Francisco I. Madero entró en la Ciudad de
México, siendo aclamado en las calles, y tomó posesión de la
presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911, con José
María Pino Suárez como vicepresidente.
Pero cometió el error, grave, de conservar las formas del gobierno anterior; los oficiales del ejército federal porfirista permanecieron con sus rangos; no cumplió sus promesas a los campesinos ni mejoró las condiciones de los obreros; los intereses de
los empresarios y hacendados ricos no fueron afectados sustancialmente y el pueblo pronto cayó en la desilusión y el rechazo.
Los zapatistas siguieron en armas y exigían que se repartiera
la tierra, lo que Madero no hacía y, en cambio, mandó al ejército
federal sobre Cuautla. Zapata aumentó sus fuerzas y contra atacó en las cercanías de la Ciudad de México.
En Chihuahua, el general Pascual Orozco proclamó el plan de
la Empacadora, que recogía fundamentalmente los postulados
del plan de San Luis agregando reformas sociales y políticas. La
rebelión de Orozco fue abatida por Victoriano Huerta.

Los polos de la crisis

En sus mensajes, Madero presidente consideraba que el pueblo
estaba preparado para lograr la transformación del país por la
vía democrática, exhortaba a organizar partidos políticos y a una
participación activa en los asuntos públicos.
Pero la inestabilidad política y social se instaló, en buena parte por el incumplimiento de Madero de las expectativas que había
despertado en los grupos revolucionarios.
Tampoco los industriales, y el sector empresarial, en general, tanto nacional como extranjero, estaban conformes con
las relativas libertades que el nuevo régimen prometía a los
obreros; no confiaban en su capacidad para garantizarles
la estabilidad que exigían y pusieron su parte en el clima que
llevó a la caída de Madero.
En ese contexto, el papel que desempeñó el embajador estadounidense, Henry Lane Wilson, es de sobra conocido.
Finalmente, el 13 de febrero de 1913, el presidente Madero
y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados
por órdenes de Victoriano Huerta, en las inmediaciones de la
antigua Penitenciaría de Lecumberri.

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.
-Abusos, humillaciones a la ciudadanía,
transgresión sistemática de los derechos, es la
constante. Si hubiera diputados. VP

(cano.1979@live.com).
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Arrepentido, Miguel de la Madrid denunció antes de morir nexos de los Salinas de Gortari con el crimen organizado.

Neoliberales: Ángeles exterminadores

La conjura de los locos
¿

Ya no hay nada qué hacer con la Revolución mexica-

na? Es una pregunta que dejamos entre corchetes, cuando
faltan unos días para que, nominalmente, el Partido Revolucionario Institucional, hijo del Partido de la Revolución Mexicana,
nieto del Partido Nacional Revolucionario, se instale de nuevo,
no en Palacio Nacional -que fue su recinto histórico-, sino en el
fascinante bunker de Los Pinos y sus encantadoras cabañitas.
En vías de mientras, vale recordar que van a cumplirse 75
años de que el general Lázaro Cárdenas del Río dictó el decreto
de Expropiación Petrolera, acto que en su momento fue tipificado como Declaración de la Segunda Independencia de México:
La económica.
El monumento a la Revolución Mexicana, en su proyecto arquitectónico original, fue un diseño que condensó -como otras obras
se la época- el afrancesamiento de la dictadura porfiriana. No fue
casual que, por encima de los términos de la convocatoria para
su asignación, el contrato se haya otorgado a Èmile Bènard. La
primera piedra la colocó Porfirio Díaz el 23 de septiembre de 1910.
Eran los festejos del primer centenario de la Independencia.
Suspendida la obra durante dos décadas, el gobierno posrevolucionario dispuso la revisión del plano para terminar la obra
negra y erigirla, como aposento funeral, en tributo al movimiento
armado iniciado en 1910. Terminado en 1938, el primer huésped fue Venustiano Carranza (1942). Durante el sexenio del
mexiquense Adolfo El joven López Mateos, recibió los restos de
Francisco I. Madero (1960).
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En uno de esos raptos maquiavélicos que procuraron la reconciliación de los reductos de las facciones revolucionarias,
el presidente Luis Echeverría dispuso que el cuerpo del general
Cárdenas -fallecido el 19 de octubre de 1970- fuera depositado,
no sin resistencia de la familia Cárdenas Solórzano, en dicho
mausoleo. Es que, en 1969, los despojos del general Plutarco
Elías Calles (fundador del Partido Nacional Revolucionario),
muerto también un 19 de octubre, habían sido depositados bajo
las columnas del MR en 1969. En 1976, ahí fueron depositados
los restos de Francisco Villa, sin que se resolviera todavía qué
pasó con su cabeza.

Los neocientíficos llegaron ya

Llegaron los neoliberales, reproducción potenciada de Los científicos porfirianos, en 1982: Por disposición de Miguel de la Madrid, el 20 de noviembre de 1986 la memoria de la Revolución
mexicana fue refundida bajo los sótanos de la gran mole, donde
pudiera inundarse. Como ocurrió hace apenas unos cuantos meses.
La modificación del plano de lo que ahora es el Monumento
a la Revolución, y su terminación en 1938, correspondieron al
arquitecto Carlos Obregón Santacilia. A éste respetable creador
se acredita también el diseño del edificio Guardiola, iniciado ese
mismo año y concluido en 1941, sede de no pocos aquelarres
bancarios.
El edificio Guardiola, emblema, entre otros, de las avenidas 5

de Mayo y Francisco I. Madero, del Centro Histórico de la Ciudad
de México -con independencia de sus atributos arquitectónicos-, nos
incita a un ejercicio memorioso de lejanas primaveras: El dato,
para entonces una leyenda en nuestra imaginación juvenil, de
que en su bóveda se encontraba depositada la gran reserva de
oro mexicano -tangible, en lingotes-, que garantizaba el valor de
la moneda nacional y el crédito en el exterior, hasta entonces responsablemente gestionado, libre de la coacción rapaz del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Todas las mañanas, rumbo a Filomeno Mata 8, nos topamos
ahora con el edificio Guardiola, señero en la irrupción de la arquitectura moderna en el Centro Histórico. Retrato del cataclismo
socioeconómico, provocado por el neoliberalismo: Al pie, a
los costados de la obra, amanecen todos los días fiambres inanimados e innominados de la escoria humana metropolitana.
Apesta a lo que es el gran despojo de la riqueza nacional.
Cruza usted la avenida 5 de Mayo. Apenas unos 12 metros:
Ahí está, resplandeciente, bruñido todos los días, el edificio del
Banco de México, donde despacha y disfruta cada día de una
carta gastronómica pantagruélica, un empleado del Fondo Monetario Internacional: Se le denomina gobernador. Es el esférico
doctor Agustín Carstens Cartsens, quien con gran frecuencia
blasona de un nuevo record en la acumulación de divisas en
dólares, sin informar que un alto porcentaje de las reservas,
consignadas en libros, han sido apañadas por la Reserva
Federal, la agencia bancaria privada de los Estados Unidos.
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El dólar, con los ceros que le quitó Carlos Salinas de Gortari,
está por encima de los trece mil pesos.
Es -la descrita- la astrosa y cínica estampa neoliberal que saluda el CII Aniversario de la Revolución mexicana.

Saldos del neoliberalismo

Del centro a la periferia: Sale uno de la envidiable y envidada
Ciudad de México y recorre el ensangrentado y desolado territorio nacional. El llano en llamas -de Juan Rulfo-, es apenas una
pálida y casi risueña evocación literaria frente al cruel espectáculo que se escenifica en la Patria que fue grande. Con el propio
Rulfo, podemos recordar la angustiada súplica: ¡Diles que no
me maten! No sólo de plomo está vestida la muerte.
El paquete que, enervado, le regresan al PRI las dos presidencias del Partido Acción Nacional (PAN), lo podemos cuantificar en unos cuantos datos, que se agregan a la montaña de
estadísticas que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación
de la política de Desarrollo Social nos asesta frecuentemente, sin
que al gobierno del humanismo político le provoque el menor
rubor.
Nuestros 115 millones de mexicanos componen poco más
de 23 millones de hogares. Esta categoría es sólo un referente
casi imaginario en el universo de familias desintegradas por el
neoliberalismo y la guerra narca. La Salud -como la Alimentación
y la Educación- ha sido elevada a rango de Derechos Sociales
consagrados por la Constitución de 1917; recientemente englobados bajo el rubro de Derechos Humanos en la propia Carta
fundamental. La Organización de las Naciones Unidas codifica
esos valores como imperativos del Desarrollo Humano. Hasta
hace poco, todavía se hablaba de nacimientos de niños descerebrados como consecuencia de la desnutrición materna, entre
otras causas. La parlocracia gubernamental dejó de referirse a
ese vergonzoso tema.
En la mitad de los hogares mexicanos, la cobertura contributiva de Salud (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
secretarías de Defensa Nacional y Marina y Petróleos Mexicanos), ampara sólo a 30 por ciento del total de sus miembros;
en tanto que el promedio alcanza a 43 por ciento. “Aun añadiendo el Seguro Popular, 60 por ciento de los hogares con
jefatura femenina no tiene cobertura de salud para todos sus
integrantes; en tanto que 50 por ciento de los jefaturados
por hombres se encuentra en la misma situación.

Carlos Salinas de Gortari, infante homicida.

medicamentos.
¿Cómo puede el “gobierno del Presidente de la República”
-en su incesante e increíble ofensiva publicitaria bajo el slogan
Vivir Mejor- alardear de que ha logrado la cobertura universal
en el Sector Salud?

La raíz de todos
los males

Ese revelador y acusador cuadro lo puso en circulación en
días recientes el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), de la Cámara de Diputados federal, en el análisis
Vulnerabilidad social y riesgo de caer en pobreza en México.

res que tienen adultos mayores muestran una diferencia de 30
por ciento en el riesgo de caer bajo la línea de bienestar familiar,
frente a los que no lo tienen.

Crece población asalariada
sin prestaciones

Y así ondean la
bandera blanca

El estudio, obra de la investigadora Gabriela Ponce Sernicharo,
abarca a la población asalariada que no tiene prestaciones sociales. Dicho segmento creció, entre 2000 y 2010, seis por ciento.
“Quienes laboran en negocios pequeños (con menos de cinco
trabajadores), tienen el doble de probabilidad de caer en pobreza que los que laboran en empresas grandes (más de 50)”.
Al subrayar el problema con visión de género, Ponce Sernicharo reporta:
•
El grueso de los jefes y jefas de familia se encuentra
entre 30 y 64 años (72 por ciento), pero la edad promedio de las
mujeres es seis años mayor que la de los hombres: 52 y 46 años.
En los hogares con jefatura femenina el nivel de escolaridad de
ellas determina el ambiente educativo del conjunto de los integrantes del hogar.
•
Los hogares en que menos de 50 por ciento de sus
miembros tiene cobertura médica, registran tres veces más posibilidad de sufrir empobrecimiento.
•
Las familias con integrantes menores de 15 años, tienen dos veces más probabilidad de sufrir pobreza que las que
no están formadas por esos activos. En otro extremo, los hogaNo. 294 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

Zedillo, “los traumas de su niñez”.

En otro enfoque sobre el mismo tema, en su Reporte Económico
(Unidad Técnica de Economía), el acreditado economista David
Márquez Ayala señala que, entre 2000 y 2011, el número de unidades médicas públicas (los mismos sistemas arriba indicados),
creció apenas 1.28 por ciento: De 19 mil 99 a 21 mil 973. El investigador apunta, sin embargo, que el número de camas disponibles en esas unidades públicas es un indicador más preciso de la
capacidad de servicio. En este renglón, la disponibilidad aumentó
de 77 mil a 83 mil. Esto es, sólo 0.7 por ciento.
De la misma forma en que los servicios educativos básicos
fuera del Distrito Federal andan por los suelos, un recorrido por
la Suave Patria permite consignar que, en Aguascalientes o Yucatán, proyectos hospitalarios permanecen como monumentos
a la demagogia, sin uso. Pura obra negra. En Tlaxcala un hospital regional de la mujer está en las mismas condiciones. En
Oaxaca, Veracruz o Tabasco, están las pomposas estructuras
arquitectónicas, sin personal médico o de enfermería. Aun los
institutos de Seguridad Social -IMSS o Issstse, castigados con
cargo al Seguro Popular-,, no sólo carecen de personal, sobre
todo especializado, sino de oportuno y eficiente suministro de

Frente al sombrío escenario de depredación e ingobernabilidad
sembrado por el neoliberalismo, aun los más implacables detractores del no desarraigado viejo régimen, empiezan a reconocer a
regañadientes que el prolongado periodo de estabilidad, que se
cerró en la década de los 70 del siglo XX, tuvo su soporte en las
políticas públicas de compensación socioeconómica que operaron bajo el sistema de economía mixta, que prohijó instituciones
que mediatizaron la resistencia al proceso de acumulación de
capital. Esas instituciones y sus programas fueron extinguidas
por la tecnoburocracia.
En la transición de los modelos de desarrollo estabilizadordesarrollo compartido a la administración de la abundancia-neoliberalismo, ya para 1997 -durante la gestión del priista Ernesto
Zedillo Ponce de León- estudios del movimiento obrero concluían
que, en las dos décadas anteriores, la clase trabajadora sumaba
pérdidas por más de 260 mil millones de dólares. La correlación trabajo-capital en la participación del Producto Interno Bruto
(PIB) se había inclinado hacia el segundo, en una proporción de
entre 10 y 13 por ciento.
El proceso de expectativas decrecientes para los trabajadores
de la ciudad y el campo, condensado en aquellos datos, se fincó
en los programas implantados a partir del sexenio de Miguel de
la Madrid, enmascarados en las afamadas medidas dolorosas…
pero necesarias. “Necesarias”, para servir a la economía especulativa, parasitaria; “dolorosas”, para los sectores productivos.
Según el estudio citado, las pérdidas para la clase trabajadora derivaron de las frecuentes devaluaciones del peso y
de las política de despidos masivos, primero en el sector
público, y, como reacción en cadena, en la empresa privada
(empléate a ti mismo, recomendaron los tecnoburócratas;
ahí el origen de la economía negra); el castigo a salarios y
prestaciones sociales y económicas, como condición para
conservar una plaza laboral, aun de personal sindicalizado;
la precarización del empleo y el salario para favorecer la
expansión de la industria maquiladora extranjera; los topes
salariales impuestos por el Banco de México, que se generalizaron tanto en el sector servicios, como en el industrial.
El efecto de esas acciones, concertadas por el gobierno y el
sector empresarial, impactó el valor de la captación y presta-
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ción de servicios del régimen de Seguridad Social.
La implantación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
la aplicación indiscriminada del Impuesto sobre la Renta,
que calentaron la inflación (y la evasión fiscal) y sirvieron de
coartada para poner a galope la carestía. El agandalle de los
fondos de Vivienda, primero, y más tarde del viejo Sistema
de Ahorros para el Retiro (SAR), etcétera.
Medidas de facto, la mayoría (dictadas por la discrecionalidad
administrativa del Poder Ejecutivo), a toro pasado empezaron
a legitimarse -como ahora la contrarreforma laboral- vía las llamadas reformas estructurales, pasadas por la complicidad del
Poder Legislativo.

La apuesta por el
librecambismo

Sólo a manera de ilustración: Ya embrocado México, desde 1979,
en el Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),
recurso para desembarazarse del sambenito proteccionista y supuesto de impulso a las exportaciones de manufacturas, resultó
tobogán irreversible por el que el país cayó en la trampa librecambista. Pronto se cruzó la frontera, casi imperceptible desde
entonces, hacia el primer Tratado de Libre Comercio saliniano
con los Estados Unidos y Canadá.
Ahora mismo, se puede preguntar: ¿Cuál es el porcentaje de
componentes nacionales que participa en la maquila que hace
de México campeón exportador? Al actual secretario panista de
Economía, Bruno Ferarri -a días de entregar el cargo está pidiendo camioneta último modelo, de ocho plazas, para su uso personal- se le haría bolas el engrudo si trata de convencer a quien
quiera escucharlo, de que esa participación de componentes
nacionales es de más del 10 puntos porcentuales.
La ofensiva tecnocrático-neoliberal se desencadenó a partir
de algunos globos de sonda:
•
Se atacó al sector social en algunas ramas que generaban razonables márgenes de empleo. El cooperativismo, por
ejemplo, y en especial el de la industria pesquera, generador de
divisas. La descomposición gremial, enervada por la extinción del
Banco Nacional de Pesca y Desarrollo Pesquero (Banpesca), a
finales del sexenio de De la Madrid, derivó en el desvío de la flota
pesquera, en particular la camaronera, hacia el transporte ilegal
de drogas.
•
Al sector social activo en el agro, se le privó también de
fuentes de crédito público, asistencia técnica; de insumos y equipamiento, de adquisición y comercialización de las cosechas. A
ejidatarios y comuneros desplazados se les confinó en el jornalerismo o se le remitió al ejército de reserva de los cárteles de la
droga.
•
Al sindicalismo obrero se le despojó de empresas de
producción, distribución y consumo sociales, y hasta de su propio banco, el Obrero. A los trabajadores apenas se le ofreció la
miserable opción ocupacional en la maquila extranjera.
•
A las desclasadas clases populares baja y media, sobre todo a las organizaciones de trabajadores no asalariados, se
les impuso como destino manifiesto la economía informal.
•
A los medianos y pequeños empresarios se les puso
bajo las fauces del expansionismo comercial e industrial extranjero, y de la usura, bendecida por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
•
Los pequeños ahorradores, miles de pensionados entre ellos, fueron saqueados impunemente por la banca paralela
impulsada y tolerada después de la expropiación bancaria de
1982, y al calor del crack de la Bolsa Mexicana de Valores en
1987.
Lo demás fue regar sobre llovido: Aceleración de la privatización de entes públicos, empezando por el sistema bancario
nacionalizado, no obstante ponderarse melifluamente el éxito de
su administración en manos del Estado, para obsequiarlo a inversionistas extranjeros; onerosos rescates de plutócratas que hicieron compras de saliva de ese patrimonio público; Tratado de
Libre Comercio, contrarreforma agraria -como ahora la laboral-,
entrega de los fondos de retiro de los trabajadores a la insaciable
rapiña de administradoras privadas, maquinación de errores de
14
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Fox, esperanza inútil.

de vidas americano, en nuestros valores y en el respeto al
liderazgo de los Estados Unidos.
“México necesitará administradores competentes. Con el
tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes
y eventualmente se adueñarán de la Presidencia. Sin necesidad de que los Estados Unidos gasten un centavo y disparen un tiro, harán lo que queremos. ¡Y lo harán mejor y más
radicalmente que nosotros!”.
Ironías: El documento de Lansing tiene fecha de 5 de febrero
de 1924. Siete años antes -un 5 de febrero también- se había votado la Constitución mexicana de 1917 y, un año antes, el gobierno de Álvaro Obregón había suscrito los Tratados de Bucareli,
primado por la presión de los intereses petroleros estadunidenses. Casi 70 años después, Carlos Salinas de Gortari impuso
a México el Tratado de Libre Comercio, en cuyo clausulado
introdujo secretamente el tema de los hidrocarburos mexicanos.
Salinas de Gortari es egresado de la Universidad de Harvard en
maestría y doctorado de Economía.
Por este plantel pasó el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien llegó a decir: Tomé cursos de Economía en el colegio
(Harvard) durante cuatro años y todo lo que me enseñaron fue
equivocado”. Fue el impulsor del Nuevo trato, con el que los
Estados Unidos remontaron el vendaval de la Gran depresión.
Alienado al final de su sexenio, en entrevista periodística Salinas de Gortari se sintió iluminado por la Providencia: He cambiado, declaró, la mentalidad de los mexicanos. Con eso está
dicho todo.

Irracionalidad en la pugna
por el poder

Calderón, el hijo desobediente.

diciembre , enero y febrero… Todo, ahora sí, sancionado por el
Congreso de la Unión, que sigue remitiendo dinero público a las
podridas panzas del Fobaproa-IPAB.

Un modo de imponer
el Destino manifiesto

¿Cómo se llega al Estado fallido? Por tres vías: 1) La incompetencia del hombre público; la exaltación de la ineptitud; 2) el
asalto al poder político, no para gobernar, sino para engullirse
ávidamente el gasto público, y, 3) la traición rigurosamente calculada.
Nos aproximamos al siglo de que -tocado por la cadena de
periódicos Hearst, que proponía que, de una vez por todas, la
Casa Blanca instalara en Palacio Nacional a un Presidente a
sabor, para cerrar el ciclo de la Revolución mexicana-, el secretario de Estado (USA), Richard Lansing, escribió una carta
que ya hemos citado en otras ocasiones, pero es pertinente
volver a ella:
“México es un país extraordinariamente fácil de dominar,
porque basta con controlar a un solo hombre. Debemos
abrirles a los jóvenes ambiciosos las puertas de nuestras
universidades y hacer el esfuerzo por educarlos en el modo

Salinas de Gortari fue registrado en los anales de la nota roja de
los años cincuenta como homicida infantil. En julio de 1988, la
vieja Comisión Federal Electoral, después de la caída del sistema de cómputo, le fabricó mayoría de votos. En unas de las jornadas más violentas que se recuerden en el interior del Palacio
Legislativo de San Lázaro, en septiembre el Colegio Electoral de
la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de Presidente electo
en su favor. Durante su gestión fue acusado por el Partido de la
Revolución Mexicana (PRD) de haber asesinado a más de 500
luchadores sociales. Después de concluir su mandato, en feroz
conflicto con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, producto de la Universidad de Yale, Salinas de Gortari atribuyó la
conducta de éste a traumas de su niñez.
Terminado el mandato de Vicente Fox Quesada (otro que
presumía de diploma de Harvard, a pesar de que la rectoría de
la Universidad Iberoamericana le endosó 20 años después título
de Administrador de Empresas ¡!), en el marco de su gestión de
anulación de su matrimonio eclesiástico, la sacra rota romana le
diagnosticó al guanajuatense disociaciones mentales. Narcisismo, fue el más suave de los síntomas que reveló.

El hijo desobediente

En una recopilación de escritos del reconocido y extinto militante
del PAN Eugenio Ortiz Gallegos, éste narra cómo Felipe Calderón Hinojosa (tercero blasonando de su paso por Harvard),
enardecido, se opuso a la propuesta para que el comité ejecutivo
nacional del partido, autorizara un homenaje póstumo a don Luis
Calderón Vega, padre del michoacano. La viuda de don Luis estaba en la antesala del salón de acuerdos.
Calderón Hinojosa quiso hacer del corrido El hijo desobediente su himno de campaña presidencial. Con esa denominación bautizó el vehículo en el que recorrió el país. Recientemente,
en Zacatecas, en su gira de despedida de fin de sexenio, se refociló con las notas de dicho corrido. Éste trata de un cainita que
echa manos a sus fierros contra su hermano. Cuando interviene
el progenitor de ambos, Felipe, es el nombre del protagonista
del corrido, le amenaza: Hágase de aquí mi padre/ vengo más
bravo que un león/ no quiera que con mi daga/ le traspase el
corazón.
¿De qué están hechos los 17 consejeros y magistrados electorales que en 2000 y 2006 entregaron el poder presidencial a
Fox y Calderón Hinojosa, respectivamente? VP
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Calderón: ¿El “ilegítimo”
que no se legitimó?
L

¿Cuál es el deber supremo de todo gobernante de un país, trátese de un presidente,
de rey o cualquier otra denominación que se le dé a quien ejerce el poder? Indudablemente, el deber supremo de todo gobernante
consiste en defender los intereses de su país de origen y en velar por la defensa de los derechos de sus representados, sobre
todo ante las amenazas del extranjero. Ningún gobernante es electo para que defienda -sobre todo a costa de los
derechos de sus connacionales- ambiciones hegemónicas del exterior.

a administración del presidente Felipe Calderón

-“haiga sido como haiga sido”, según acostumbra expresarse el michoacano-, toca a su fin y, desde luego, del fallo de la
historia no escapará, porque “chueco” o “derecho”, o sea, “haiga
sido como haiga sido”, -ya sea de jure o de facto -, ejerció el
poder de principio al fin del período sexenal para el cual contendió con Andrés Manuel López Obrador, quien nunca lo reconoció
como jefe del Ejecutivo y el mismo AMLO asumió, en forma sui
generis, el papel de “presidente legítimo”.
Sea en una forma, sea en otra, el caso es que el deber
supremo de Felipe Calderón, en cuanto presidente de México
en funciones, era el de velar por los derechos de los mexicanos
que, ante las ambiciones del extranjero, amenazan nuestra soberanía nacional.
La opinión del presidente Benito Juárez sobre la actuación
de todo gobernante, de toda persona que tiene responsabilidad
en el servicio público, es que está sujeta al escrutinio de su conducta. El tribunal de la historia es severo y de él ningún hombre
público con poder escapará.

Defendió intereses ajenos

La sabiduría popular mexicana dice que “la verdad no peca, pero
incomoda”, y, en tratándose de una primera referencia sobre la
trayectoria de Calderón en el poder, ahora que termina su período encontramos que en lo fundamental, su administración se distinguió por identificarse y servir intereses del extranjero, sobre
todos los del TLC con los Estados Unidos, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, etcétera.
Un neo coloniaje a favor de ese poderío financiero se extiende en el mundo, a través de los préstamos condicionados.
La forma de esclavización, ahora, es a través de esos préstamos
que sirven para dictar órdenes, sobre la forma en que deben
gobernar quienes olvidan el deber de defender a sus representados y acatan las directrices foráneas.

Encontramos que Felipe Calderón Hinojosa, según denuncia
del senador Benjamín Robles Montoya, deja hundido a México
con un a deuda pública -interna y externa-, de 9 billones 292
343 millones de pesos, de acuerdo a información publicada en
Diario Puntual de fecha 2 de octubre. Se trata de una deuda
prácticamente impagable, cuyos intereses nos hunden en la miseria durante incontable número de años. Esto, no es defender a
los mexicanos, sino a los usureros del poder financiero mundial,
a costa nuestra.
A mayor abundamiento, el legislador destaca en la misma
ocasión que tan desorbitado endeudamiento representa un incremento del 153 por ciento del monto que se adeudaba en 2006,
que era equivalente a los tres billones de pesos. ¿En qué se ha
usado ese dinero? En beneficio del pueblo de México no, porque
hay 55 millones de compatriotas que sufren pobreza, y unos 12
millones, según datos del INEGI, sufren desempleo y subempleo
y más de 14 millones se dedican al ambulantaje.

Mineras extranjeras,
muy favorecidas

¿Cuántos trabajadores mexicanos mineros han muerto tanto en
Pasta de Conchos como en otras minas en diversas partes del
país? Son muchos, desde luego y dicho gremio se encuentra en
condiciones difíciles, mientras bajo las complacencias de la administración calderonista a través de funcionarios como el titular
de la Secretaría del Trabajo, las empresas mineras extranjeras,
sobre todo las canadienses, saquean el oro y otros metales, por
toneladas, sin que ello represente un beneficio digno para el minero mexicano ni el correspondiente pago de impuestos.
Ese saqueo de oro, principalmente, es muy superior al que los
españoles se llevaron fuera de nuestro país, durante la época de
la conquista y el período virreinal.
La explotación minera que favorece a los consorcios extranjeros, sin pagar los impuestos correspondientes, representa un

grave perjuicio para el país en general y tratándose de los dueños de las tierras, y sean ejidatarios o comuneros, se les obliga
a vender sus tierras a favor de los inversionistas extranjeros que
depredan el equilibrio ecológico y las inutilizan como superficies
de explotación agropecuaria.
En uno de sus viajes a los EU, Felipe Calderón rindió honor
a los soldados norteamericanos abatidos que invadieron nuestro
país para arrebatarnos por la fuerza más de la mitad de nuestro
territorio patrio. Ningún presidente mexicano había estado presente antes en el cementerio de Arlington. Calderón si lo hizo
y se cuadró para homenajear a los soldados gringos, sin que
hubiese hecho el distingo respecto de los invasores de México
en 1846-1848.

En energéticos, entreguismo

Por no disponer del suficiente número de refinerías, nuestro petróleo no puede ser convertido en gasolina en volúmenes que
respondan a nuestras necesidades. Se necesita, por tanto, construir refinerías. En este aspecto, Felipe Calderón no hizo todo lo
que estuvo a su alcance como presidente de México, para que
se hiciera realidad el proyecto en el Estado de Hidalgo.
Prefirió encarecer la gasolina con los “gasolinazos” que afectan mensualmente el costo de la vida al propiciar una mayor inflación que repercute en la economía familiar. En materia de
energéticos, hizo todo lo posible para privatizarlo
Aún en contra de los intereses del pueblo mexicano, ha concedido concesiones a empresas españolas, para que produzcan
energía eléctrica a costos más caros que la Comisión Federal de
Electricidad.
El resultado es que los recibos por consumo de fluido eléctrico
llegan cada vez más caros al bolsillo hogareño. No se ha demostrado, con datos confiables, que el llamado “horario de verano”
que abarca de primavera al otoño, represente algún beneficio
para los mexicanos, puesto que no hay rebajas en el consumo
de fluido que se consume a nivel hogareño.
Los beneficios son para los financieros de Walll Street, porque
dicho horario facilita sus especulaciones financieras que para
nosotros representan únicamente el pago de intereses que nos
abruman económicamente
Los pasos fundamentales del gobierno de Felipe Calderón,
se caracterizan por su favoritismo a los intereses ajenos y hasta
adversos a México, en tanto que las respuesta a los demandas
de los mexicanos han sido para empobrecernos.
En 1988, cuando el panismo, encabezado por Diego Fernández de Ceballos, reconoció el controvertido triunfo de Carlos Salinas de Gortari, dijo que si éste no tuviera legitimidad de origen,
tenía ante sí la oportunidad de legitimarse en el ejercicio de sus
funciones.
Con base a esa tesis panista a propósito de Salinas, cabe
señalar si la responsabilidad suprema de un gobernante es defender los intereses de sus representados y la soberanía nacional -tan violada con al argumento de “la guerra” ajena contra el
narco-, cabe preguntar: ¿Calderón se legitimó en el ejercicio de
sus funciones?
Por encima de opiniones, el balance de la administración calderonista será el fiel de la balanza en este tema. VP
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¡No! a la moderna
esclavitud

Política
intervencionista

El 8 de noviembre fue aprobada por los diputados la

Más allá de que Barack Obama seguirá cuatro años más en

HÉCTOR TENORIO

PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

iniciativa laboral de Calderón, que niega nuestros derechos y nos convierte
en esclavos modernos -con 361 votos del PRI, PAN, PANAL y Verde a
favor y 129 de PRD, PT y MC en contra- introduce el contrato por hora,
la subcontratación (outsourcing), facilita los despidos y limita
a un año el pago de salarios caídos.

L

a nueva ley ataca la estabi-

lidad en el empleo y el registro en el
Instituto Mexicano del Seguro Social o el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, y en lugar
de darnos una plaza con base, inventan
contratos “a prueba”, de “capacitación” y
“becas” para despedirnos a su antojo sin
responsabilidades para el patrón. Nos
quitan el derecho a la antigüedad, a las
prestaciones y a los servicios médicos y
sociales.
Para colmo, quieren impedir que nos
defendamos y nos organicemos con auténticos sindicatos y representantes leales
al trabajador. Para impedirlo, fortalecen
los sindicatos de “protección”, para que
los patrones tengan el control e impidan
que luchemos por tener nuestros propios
representantes.
La iniciativa de Calderón hace casi
imposible cambiar de sindicato al intervenir
la empresa en la validación de los trabajadores con derecho a estar en el recuento,
e impide luchar por la titularidad de un
sindicato durante un año si existe otro
sindicato promoviendo el cambio.
La reforma ahorca la contratación
colectiva, obligando en los hechos que el
patrón decida siempre cuál sindicato debe
representar a los trabajadores y qué líderes los han de representar. Esto fortalece
enormemente el sindicalismo blanco y
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el charrismo.
Desde hace 30 años hemos sufrido
el neoliberalismo que han impuesto los
organismos financieros internacionales,
como el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial. Se han pisoteado los
derechos laborales y conforme crece el
desempleo y la pobreza y los trabajadores
se ven obligados a aferrarse a su empleo,
los abusos, maltratos y violaciones a la ley
son cuestión corriente.
En la práctica, para la aplastante mayoría de los trabajadores, no existe la jornada de ocho horas ni el derecho al empleo
o la estabilidad laboral. Ya no hay puestos
de base, comenzando por las instituciones
gubernamentales, ni servicios sociales,
educativos o de salud adecuados. En
la vida real, para conservar el empleo o
mejorar la situación laboral es preciso
someterse a abusos y maltratos constantes de jefes abusivos. Con la “reforma”
pretenden legalizar esas violaciones.
La “reforma” aprobada tiene como objetivo liberar a las corporaciones capitalistas
de toda obligación hacia los obreros, a
quienes se pretende despedir sin siquiera
notificárselos directamente y ante una
demanda - que dura alrededor de cinco
años- sólo pagar el primer año de salarios
caídos.
Los jóvenes serían contratados “a
prueba”, “para capacitación”, “becados” y
una vez contratados serán empleados multiusos, ya que obligan a los
trabajadores a desempeñar labores
o tareas conexas o complementarias a su labor principal y al mismo
tiempo con estos contratos no
generan antigüedad ni se hacen
acreedores a las prestaciones de
ley.
Una vez más. se exhibe
la alianza PRI-PAN que,
aunque simulen pleitos y
ataques, al final se ponen
de acuerdo para servir
a sus patrones.
Aquel día se movilizó ante la Cámara un gran
contingente de trabajadores de
la CNTE, UNT, SME, Universitarios, CROM y muchos otros
en contra de la ley. La clase
obrera y el pueblo de México
hemos de organizarnos
para hacer valer nuestros
derechos. La unión hace la
fuerza. VP

la presidencia de los Estados Unidos, en nuestro país se debe replantear
cómo deseamos la relación bilateral con nuestro vecino del norte, quien
aprovechó el desorden en estos seis años y asumió la seguridad de
México ante la imposibilidad de nuestras autoridades.

E

ste flagelo debe ser consi-

derado como un problema social y
económico, que no se resuelve con más
policías como lo imaginan los colaboradores de Enrique Peña Nieto, que pretenden
crear nuevas áreas de seguridad especializadas en inteligencia, las cuales intentaran
garantizar la seguridad y combatir a los
grupos criminales que operan en el país.
En este contexto el Presidente electo
debe analizar sucedido durante el sexenio
en vías de concluir. La “cooperación”
de Estados Unidos y México en la lucha
antidrogas nunca se basó en los principios
de responsabilidad compartida, ni tampoco
confianza mutua y respeto a la jurisdicción
de nuestra nación.
En estos seis años el Ejército mexicano
perdió la guerra debido a una profunda
corrupción generada por el crimen organizado, el cual infiltró prácticamente los tres
niveles de gobierno.
No olvidemos que actualmente hay
más de 200 municipios donde está
focalizado el tema de la delincuencia y de
la inseguridad. El regreso del Ejército será
gradual y podría llevar cinco años pacificar al país. Tendrá un costo político que
no podrá evadirlo el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
En este sentido a la nueva administración federal no le queda otra que presionar
al vecino del norte para poner en marcha
una estrategia conjunta con Estados Unidos y así pegarle a las finanzas del crimen
organizado, a fin de frenar la expansión

de los grupos delictivos ahí.
A pesar de la buena voluntad resulta
complejo concretar un trabajo de inteligencia entre ambas naciones que permita una
fusión de toda la información que permita
fijar los objetivos.
Entre los obstáculos presentes surge
que el vecino del norte evade la identificación y detención de funcionarios de su nación involucrados en el crimen organizado
que cada año genera 320 mil millones de
dólares. A los que se añade los políticos
del PRI que forma parte de la estructura
del narcotráfico.
Los estadunidenses desde una lógica
militar aplicaron una táctica adecuada a
través de una injerencia directa que les
permitió vulnerar la soberanía de nuestra
nación y avanzar en el control de nuestra
frontera.
Su política es intervencionista, ante
esto resulta un error de nuestros
políticos partidizar la violencia, ya que
sólo abonan a la debilidad y vulnerabilidad
del Estado frente al vecino del norte.
Un situación similar es la violencia de la
frontera, entre Palestina con Israel, donde
los niños mueren bajo las balas de los
guardias fronterizos (como sucede en
México.)
La justificación de Washington es que
Los Zetas son un peligro global. Ellos
son los responsables del cruce de cocaína, metanfetaminas, heroína y mariguana
a través de México y, eventualmente,
hacia Estados Unidos.
Pero, se sabe bien, que
el precio de las drogas es
determinado por la oferta y
demanda del “mercado negro
norteamericano”; al redoblar
los esfuerzos de quebrantar el
poder económico de Los Zetas,
lo único que provocaron fue elevar el
precio de la mercancía
En dicho escenario, resulta oportuno destacar el encuentro del
embajador de Estados Unidos
en México, Athony Wayne,
con los diputados de la Comisión de la Frontera norte cuyo
objetivo es resolver los problemas
fronterizos de ambos puntos cardinales, tanto norte como sur.
Esto podría alcanzar una visión
global con la participación de los
países consumidores junto con los
centros de producción o territorios de
tránsito. Aunque esto confirma el
proyecto de intervención. VP
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Un Distrito Federal llamado…
Corrupción
N

o se puede negar el acto de justicia, consistente

en reconocer que -en 15 años de gestión central de
tres ex priistas-, la Ciudad de México se ha constituido en
modelo para las grandes capitales del mundo. Otra cosa es el
Distrito Federal, dividido territorial y administrativamente en
16 delegaciones.
Dominadas durante ese periodo las demarcaciones delegaciones por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
sólo basta una mirada a vuelo de pájaro para concluir que
los titulares salientes dejaron a las administraciones entrantes
una verdadera estela de pus: Tolerancia al tráfico de drogas
al menudeo en algunos territorios; participación directa o triangulada de los delegados o sus allegados en el regenteo de los
giros negros; enajenación o concesión de obras y servicios
-los centros deportivos o culturales, por ejemplo-; privatización
de superficies de dominio público (no se ha logrado cuantificar
cuántos kilómetros cuadrados de calles han sido expropiados
por la libre en zonas residenciales por desarrolladores inmobiliarios o los propios vecinos); venta de oportunidad de cambios de uso suelo y licencias de construcción, sobre todo al
final del periodo administrativo, etcétera.
No son, los anteriores, negocios de poca monta. Sin embargo, la mano negra se descargó ávida sobre los presupuestos
anuales de las delegaciones. Confiados en que las comisiones o los órganos de fiscalización de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, están en manos de compañeros de tribu,
familiares, compadres o ex delegados -coyotes de la misma
loma-, los titulares en turno de esas instancias, actuando con
rapacidad patrimonialista, se fueron con el santo y la limosna.
Las escaleras -dice la sentencia popular- se barren de arribaabajo. ¿Quién es el valiente que le va a entrar a la barredora?
Difícil saberlo, cuando los usos y costumbres se rigen por el
hoy por mi, mañana por ti.

La responsabilidad
de Miguel Mancera

Como en cada nuevo cambio de guardia en la administración
pública, hoy nuevamente se pone en la orden del día el imperativo de la Reforma Política del Distrito Federal, para homologarlo con los Estados “libres y soberanos” que componen
la República. Esa iniciativa es competencia del Senado de la
República. Según nuestras cuentas, ya pasa del medio siglo
el tiempo en que ese proyecto se ha presentado tantas veces
como tantas las ha bloqueado el PRI.
En tanto se construyen los consensos políticos -hasta
ahora misión imposible- para intentar la promulgación de una
Constitución propia para el DF, el nuevo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, está en oportunidad de expresar un primer gesto de voluntad con un acto -que ni imaginación requiere, sólo la autoridad política emanada una elección popular
sin resistencia- semejante a una declaración de principios, un
código de Ética, que obligue y castigue a los rateros. ¿Cómo
pudo ser Procurador de Justicia, si como poder político máximo del DF le va a temblar el pulso?
Que no salga -Mancera- con ilusorias cruzadas morales.
Hay instrumentos administrativos -si no los hay deben crearsepara empezar a limpiar la casa. También existen los reclusorios. De modelo integral de desarrollo progresista ha hablado el jefe de Gobierno electo. El principal freno al progreso es
la corrupción.
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de formación a miles de potenciales
ninis.
A escasos 100 metros entre
nuestro domicilio familiar y la torre
central de la UACM, en el cruce de
Eugenia y División del Norte, observamos cómo, a las pocas semanas
de funcionamiento de la institución,
aparecieron los primeros conatos de
conflicto, cuando prestigiados académicos activos en respetables universidades aceptaron de buena fe la
invitación a prestar sus servicios en
el nuevo proyecto y -por no tener militancia partidaria-, empezaron a ser
hostilizados, discriminados y desplazados por la jauría administrativa y
facciones del profesorado, cuyo único mérito es exhibir su pertenencia
a alguna de las tribus del PRD, así
se trate de algunos extranjeros. La
xenofobia no es el punto. Que quede
claro.
Ahí, estaba incubándose ya el
Miguel Ángel Mancera, ¿podrá combatir la peste?
huevo de la serpiente. Si el pleito
empezó por una plaza de intendencia o un banquillo de docente que enfrentó al Sindicato con la administración, cómo
Qué calladitos se quedaron
no se iba a convertir en guerra de cafres la disputa por la
Los medios de comunicación metropolitanos, sobre todo los
rectoría. Al mejor estilo perredista se alzó con el encargo la
electrónicos que ya visten de luces a Marcelo Ebrard Cacontrovertida señora Esther Orozco.
saubón para 2018, y en función de este objetivo despliegan
Las filosas aristas de la autonomía mal entendida sirvieron
toda la parafernalia televisiva sobre cada acto que preside el
como
coartada para la elusión del problema por el gobierno
saliente jefe de Gobierno del Distrito Federal, omitieron o lo
central del DF. Por citar -a manera de ilustración- un solo dato,
registraron apenas como instantánea un evento político que
la Contraloría General, a cargo de Ricardo García Sáenz, se
dista mucho de ser mero tópico.
hizo rosca frente a la denuncia que una semana antes de las
En 2005 -como iniciativa que se acreditó a Vicente Fox,
elecciones del pasado 1 de julio se presentó contra la rectora
pero en la que se involucró el entonces ministro presidente
Orozco, por presuntas irregularidades administrativas (que
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela
acumuladas forman montaña). ¿Qué le parecen al lector 10
Güitrón- Andrés Manuel López Obrador fue sujeto de desmillones de pesos obsequiados a la Asociación Teatro de Caafuero-juicio político para mojarle la pólvora en la ruta a la
baret Las reinas chulas, para televisar el programa Gregoria
sucesión presidencial de 2006. ¿La causa? El desacato -sela Cucaracha? Órale.
leccionado entre casi cuatro mil- de un mandato judicial, por
Se abre la Caja de Pandora y desde su sombrío vientre se
no retractarse en la disposición de un predio, afamado como
relevan tangencialmente jugosos contratos a la pérfida Rand
El Encino, para abrir una corta vialidad necesaria en la inteCorporation (la recordamos como prestadora de servicios
gración del desarrollo Santa Fe.
a oscuros ultraderechistas estadunidenses) o McKinsey &
Pues resulta que aquella controvertida decisión del tabasCompany, consejera en temas como los recortes al gasto a
queño se configuró y confirmó jurídicamente como una acción
la salud docente en el vecino país, Qué tal. Qué son un millón
de interés público; obviamente, completada con la indemniza300 mil dólares, si son los que nos sobran.
ción correspondiente. Ahora, la reivindicación del acto -y, por
El caldero ha explotado en plena transición de la adminisende, del propio López Obrador- permite el tránsito en el tratración
gubernamental defeña: Consejeros contra rectoría,
mo Vasco de Quiroga-Carlos Graef Fernández. No por mera
rectoría contra consejeros, consejeros contra consejeros. Bucortesía en la inauguración de la obra el director del Hospital
rócratas contra académicos, alumnos contra alumnos. Cómo
ABC, Alejandro Alfonso Díaz.
nos recuerdan la época de los enfermos, los chemones, los
peces (del Partido Comunista Mexicano), pestes que a no
Todo lo que toca el PRD,
pocas universidades de los estados les ha costado sangre,
lo corrompe
sudor, lágrimas y presupuesto desarraigar.
En el candente centro de un ancho y profundo universo de jóvenes
Y así no se quiere que existan los injustamente satanidel área metropolitana rechazados en los centros públicos de
zados
ninis. Está escrito en los antiguos libros: El camienseñanza media y superior del Distrito Federal, la sociedad
no al infierno está empedrado de buenas intenciones.
saludó entusiastamente la promoción de la Universidad Autó(AGI) VP
noma de la Ciudad de México (UACM), para abrir oportunidad
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Circo sin pan

ENRIQUE JAVIER CRUZ ROMERO

¿Nuevo ejército?
“La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia; templados, realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de valentía”
Aristóteles

Muy estimados amigos y lectores, el régimen de policía en

México, tiene una imagen muy negativa en la sociedad, aunque las
fallas policiales no son exclusivas de un país.

S

in embargo;

las cuotas, las calentaditas, los paseos,
entre otras cosas, son
parte de una cultura de
corrupción en las corporaciones encargadas
de mantener el orden y
la estabilidad social.
Una de las propuestas en materia de
seguridad publica del
Próximo presidente de
México; Enrique Peña
Nieto, consiste en crear un nuevo modelo de
policía nacional, el cual, ha sido considerado
como: “el nuevo ejército de los mexicanos”
quienes, en teoría, vendrían a “purificar”
la imagen del agente policiaco en nuestro
país (se habla de elementos de las fuerzas
armadas en la integración del mismo.)
Desde mi óptica jurídica, debemos considerar lo siguiente:
La Seguridad Pública, es la función a
cargo del Poder Ejecutivo, mediante la
cual, a través de acciones efectivas de
información, disuasión y actuación firme, se
logra la prevención de conductas delictivas,
garantizando con ello, la tranquilidad e
integridad de cada uno de los integrantes
de la sociedad.
Esta situación forma parte de todo un
sistema penal, que comprende diversos sectores y a los tres poderes de la Unión, con
el objetivo de combatir el delito y fomentar
una procuración de justicia apegada a los
principios que emanan de la constitución
política mexicana.
De igual forma, los principios morales
son la guía exterior hacia el bien y se
vinculan con actividades
encaminadas a una
conducta socialmente aceptada, que
siempre trata de
alejar a las personas del delito.
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Pero ¿Qué sucede cuando en un país los
gobernantes son los primeros en cometer
actos al margen del orden legal? ¿Cuántas
veces hemos sido testigos de saqueos a las
arcas de la Nación por parte de personas
que se aprovecharon del poder y que nunca
tuvieron un castigo jurídico?
¿Y qué puede pensar la sociedad de un
gobierno federal que ha justificado actos de
barbarie, en nombre de la patria?
El temor que existe de parte de algunos
sectores de la sociedad mexicana es que,
con el nuevo modelo de policía nacional
que propone el priista Enrique Peña Nieto,
al parecer no se apuntala el sistema de
seguridad pública, sino que se fortalece el
control político.
El eventual desmantelamiento de la
PGR, para convertirla en la nueva Fiscalía
de la Nación será un conducto del gobierno
que le permitirá tener una información privilegiada para actuar en consecuencia.
Los ciudadanos seguiremos acostumbrándonos a la nota roja, a aumentar
al trauma de la crisis económica el de la
inseguridad y a tomar precauciones, tanto
para evitar encontrarnos con un delincuente
o con un elemento político-policiaco.
Lo que se demanda es seguridad
pública, no seguridad nacional, porque
ésta última, en lugar de combatir el
delito, combate la disidencia y acota los
derechos políticos de los ciudadanos,
situación intolerable en un estado que
se jacta democrático.
Y no solamente esto, sino una
revisión integral de todo
el sistema penal que
está intencionalmente
construido para hacer
del derecho penal,
un instrumento de
marginación social
y represión a
grupos inconformes. VP

JAIME ENRÍQUEZ FÉLIX

Con la presentación de la dolorida Jenni Rivera, quien a todo pulmón
expresa públicamente que su ex pareja la robó a manos llenas, y que “ese pelón maldito”
se las va a pagar, así, con un nivel de espectáculo propio de la Ópera de París, la Scala de
Milán o el Metropolitan neoyorquino, el gobierno zacatecano presume su calidad artística
para alimentar sabe a cuántos miles de charros, de caballos y familiares
y buscar ocultar lo inocultable: La violencia.
a ciudad, transitada día y noche
un préstamo para fortalecer su tienda de
por la policía, la marina y el ejército,
abarrotes, cuando los narcos le cobran
que no son suficientes para proteger a
derecho de piso por existir? ¿Daría usted
la ciudadanía. Mientras unos usan la
su casa como aval de un préstamo del
seguridad formal, otros prefieren emplear
Fondo Plata en estas circunstancias?
la guerra de guerrillas como estrategia
Son falsarios los funcionarios que
de ataque, y basta con un solo sicario para
recogen cada quincena sus bonos, sus
potenciar el miedo que todos los zacatecaaguinaldos o sus prestaciones. Nadie
nos vivimos.
puede pagar y nadie quiere invertir. ZacaUn estado violento no puede ser un
tecas el mes que terminó, fue más violento
estado rico. La violencia ahuyenta al
que el mismo Coahuila.
capital, inhibe futuras inversiones. Así
Ya suena más fuerte en el mundo por
como Zacatecas quedó despoblada en la
su estado de cosas que Sinaloa, Nuevo
confrontación de Villa, Natera y Ángeles
León o Baja California. Ya Ciudad Juárez
contra el gobierno federal -conflagración
se oye menos, mientras que en Zacatecas
que duró prácticanos andamos emparemente 24 horas, pero
jando con Tamaulipas.
que fue suficiente
El gobierno del
para despoblar a la
estado debiera dejar
entidad por 40 años.
de gastar en actos
Obsérvense las
romanos -que en lugar
estadísticas: Nuestro
de leones usa toros
pueblo migrante salió
o caballos- y dejara
al DF, a Nuevo León,
de disparar grandes
a Coahuila y, desde
comelitonas a cientos
luego, a los Estados
de invitados, que no
Unidos.
pueden hablar de
El gobierno estatal
nuestra generosidad o
no hace absolutamende nuestro buen trato,
te nada por defenderpues también ellos
nos de los narcos: En
están asustados, tamuna tierra de toros,
bién ellos desconocen
nos da corridas con
el Zacatecas que hoy
grandes estrellas que
vivimos.
Miguel Alonso Reyes, pura frivolidad.
cobran cantidades
Tenemos un
estratosféricas por visitarnos (las cuadrigabinete inexistente, una procuración de
llas también comen). Boletos baratos,
justicia que no asume sus funciones, un
regalados para la burocracia unos, y para
ejecutivo que no ejecuta. ¿Así cuál es
los cuates de los funcionarios, los demás.
el rumbo? En cambio encarcelan a los
Buenos toreros pero malas corridas.
maestros disidentes por protestar en la
¿Quién exige cuando casi son de gorra?
vía pública, o a los dirigentes de ex braceLa Feria de Fresnillo un esplendor:
ros por exigir sus derechos.
Más, circo para el pueblo cuando la
¿Por qué el gobierno no enfrenta mejor
violencia campea por doquier. Millones
a la delincuencia real? A esos les tienen
y millones son el costo de distraer a una
miedo.
ciudadanía con miedo, que huye de la
Por ello es importante la reflexión.
oscuridad.
Menos burocracia festiva, menos ferias
La Feria de Zacatecas, ¡no se diga!, y
que son como funerales. Ya no querelas de los pueblos, igual: presidentes mumos Jennis Rivera, ni Juan Gabrieles, ni
nicipales “coronan reinas”, pero nada de
Vicentes Fernández que nos recrean un
inversión productiva. Chulean los jardines
ratito mientras los escuchamos, para luego
como el de Guadalupe, o las capillas, o
tener que salir a la calle o arribar al lugar
la misma catedral, cuando el campo tiene
con el miedo de siempre.
sed, cuando los bancos prestan su dinero
Antes, hace no muchos años, quizá
y nadie lo quiere, porque no se puede
dos, salíamos de los festines en la noche,
invertir en la violencia: sólo un retrasado
caminábamos por la hermosa capital,
mental lo haría.
iluminada y sin automóviles, en silencio,
El Fondo Plata con sus dueños, Jorge
para llegar a nuestros hogares.
Escareño y la licenciada Salinas presume:
Pedimos a los miembros del gabinete
150 millones de pesos al mejor postor.
y a la autoridad total, que se animen a
¿Usted invertiría en un restaurante en
salir a la calle para medir ellos mismos la
Juchipila, Apozol o Tlaltenango? ¿Pediría
seguridad en la entidad. VP
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La Delegación Cuauhtémoc
pacta buen trato con el Sindicato
Único de Trabajadores del DF

El titular de la Delegación Cuauhtémoc. Alejandro Fernández Ramírez apoyó
con 400 mil pesos la campaña El buen fin.

C

Margarita del Río Manríquez, directora de Desarrollo Delegacional; José Luis Castañeda, representante de la Unión Mexicana de Mariachis; Roel García Durán, director de Fomento Económico; Alejandro Fernández Ramírez, jefe delegacional; Carlos Montaño Ledesma, presidente de la Asociación
de Muebleros de La Lagunilla y del Centro Histórico; Ricardo Bautista González, del Fideicomiso
del Centro Histórico.

Apoyo a Buen fin
omo contribución al éxito de la

promoción El buen fin, el titular de la Delegación Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez
dispuso apoyos por 400 mil pesos para llevar 200
horas de mariachi a las principales plazas de la
demarcación, entre ellas La Lagunilla, Granaditas
y Garibaldi, donde se ofrecieron productos y servicios hasta con un 50 por ciento de descuento.
“Con esos estímulos se busca apoyar la
economía familiar de este sector tan importante,
que además es Patrimonio Cultural Intangible
de la Humanidad”, explicó Fernández Ramírez, quien destacó que el objetivo de llevar el
programa mencionado a esa zona, es impulsar
la economía popular y reposicionar la actividad
comercial de los mercados de la Lagunilla (ropa),
San Camilito (comida) en Garibaldi, Granaditas
(calzado) y la zona mueblera, donde operan 12
mil locatarios, lo que redundará en beneficio de
20 mil familias que dependen de esos establecimientos.
Al mismo tiempo, el jefe delegacional manifestó
su desacuerdo a la práctica que realizan algunas
personas que cobran por utilizar las calles para
vender durante las temporadas fuertes, ya que
nadie es dueño de la vía pública
Carlos Montaño Ledesma, presidente de la
Asociación de Muebleros de La Lagunilla y del
Centro Histórico, calculó que durante El buen fin
la derrama económica aumentó esos días entre 15
y 20 por ciento.

Nuevo centro de capacitación
y enlace laboral

En otro aspecto de su activa agenda, tras reunirse
con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la
Confederación Patronal de la República Mexicana
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(Coparmex), Fernández Ramírez, anuncio la creación del
centro de Capacitación y Enlace Laboral para impulsar la
generación de empleos.
Sobre el tema del comercio en vía pública, el jefe
delegacional en Cuauhtémoc apoya la creación de foros
donde participen tanto vendedores como autoridades para
lograr una solución.
Sin embargo, “tendríamos que escalar ese foro a
nivel nacional. Un ejemplo es que el 70 por ciento de los
comerciantes de la Cuauhtémoc vienen del Estado de
México”, apuntó.
En ese sentido, se pronunció por la participación del
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y de los
presidentes municipales mexiquenses, para que expongan sus propuestas de fomento al empleo en beneficio de
los habitantes de sus localidades.

Firman acuerdo “de buen trato
y buen gobierno”

La delegación Cuauhtémoc logró un acuerdo con el
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito

Federal (SUTGDF), en beneficio de los trabajadores
de base.
El jefe delegacional Alejandro Fernández Ramírez y
Juan Ayala Rivero, presidente de este organismo
gremial que representa a
110 mil empleados, buscan
los concensos para cristalizar dicho acuerdo.
En este encuentro estuvieron acompañados por
personal del Comité Ejecutivo, secretarios generales
y delegacionales de las 39
secciones del SUTGDF en
Cuauhtémoc. El jefe delegacional, expuso que el
principal objetivo es alcanzar la integración de la
Comisión de Buen Trato y Buen Gobierno, pero
para alcanzar este objetivo es necesario sumar
voluntades, con el objeto de tener como base un
trato digno para los trabajadores.
Fernández Ramírez recordó que la base trabajadora es la que realmente mueve la delegación y
él, como gestor y servidor público, debe velar por
los intereses de los trabajadores y por supuesto de
los habitantes en la Cuauhtémoc.
Con dicho acuerdo, además de obtener mejoras
a las condiciones de trabajo para los empleados
se pretende ofrecer a los ciudadanos un mejor
servicio que abarque a toda la estructura de la
Delegación.
Tanto la delegación como el SUTGDF se comprometieron a signar el acuerdo que garantice una
coordinación entre ambas instancias, para consolidar un trabajo en equipo en el que todos saldrán
beneficiados. VP
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nsultante: los espías extran-

jeros y los vendepatrias, como si se
tratara de una peste sin cura, rondan por
todos lados. Su cobertura se amplió: De
la “vigilancia” del narco, ahora fichan a
virtuales inversionistas del ramo de los hidrocarburos, empresarios de gran calado,
actores políticos, periodistas y militares
¡Nadie escapa a la “oreja gringa”!
Antecedentes execrables: El libro
Nuestro Hombre en México. Winston
Scott y la historia oculta de la CIA
en México, del periodista Jefferson
Morley, revela los lazos que unieron a
tres presidentes mexicanos con Winston
Scott, de la Agencia Central de Inteligencia. Adolfo López Mateos, Gustavo
Díaz Ordaz y Luis Echeverría, según la
investigación, estuvieron en la nómina de
la CIA. Ominoso.
Jefferson Morley señaló que Litempo
fue el código usado por Scott para sus
fuentes en México; así, Díaz Ordaz era
Litempo 2, Echeverría era Litempo 8 y
Fernando Gutiérrez Barrios era Litempo
4. “Hubo por lo menos 15, pero esos eran
los más importantes”, dijo.
“En la actualidad no creo que existan
en México personajes como Winston.
Aquella era una época especial, había
Guerra Fría y una situación política
diferente. ¿Es Felipe Calderón amigo
de los jefes de la CIA en México? Lo
dudo, aunque es posible. Ahora, estoy
seguro de que la relación entre los dos
gobiernos, entre la CIA y los servicios
de inteligencia de México siguen fuertes, sobre todo por la importancia de
enfrentar al crimen organizado”, reveló
meses atrás Jefferson Morley.
¿¡No!? Exacto. No hay necesidad de
más Winston Scott encubiertos, anónimos. Hoy el espionaje se realiza de modo
y forma descarada, con oficinas “comando”, con tecnología digital, en la ciudad
de México y en otras zonas del país.
Claro. De traiciones esta sembrada la
viña de la República: Carlos Salinas de
Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,
Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón
Hinojosa, ¿a que intereses sirvieron? ¿A
los de la patria? Jajaja. No, no ¿Cuántos
presidentes de la pos-revolución jugaron
el papel de títeres de los Barones del
dinero estadounidenses?
La síntesis de los últimos cuatro

ÁLVARO ARA

Herencia maldita

Plaga de espías est
a Peña Nieto, Se
Obra reveladora.

gobiernos “atomizan”, por el rango escalonado
de las traiciones posmodernistas, a Antonio
López de Santa Anna: Al presidente que le
quedan apenas unos días de poder -se va el
1 de diciembre-, Felipe Calderón ¡entregó
Palacio Nacional y Los Pinos a la Agencia
Central de Inteligencia y a otros aparatos
de espionaje¡
Nada es secreto: El Fondo Monetario
Internacional y otros organismos financieros
de corte mundial, sus socios y aliados en el
gobierno de México, reventaron la soberanía nacional, tomando el dominio del sector
bancario, de las comunicaciones y transportes;
el de la minería y el de las telecomunicaciones. Y la Casa Blanca y El Pentágono bajo el
argumento de la salvaguarda de la seguridad
convirtieron la República en un país de espías
y espiados.
La realidad: Cuando el genocida Felipe
Calderón Hinojosa desató por instrucciones
de la Casa Blanca su sangrienta guerra contra
el narcotráfico, detrás de sus acciones y su
discurso de la defensa de la seguridad de
la nación, ocultó un propósito antipatriótico:
Crear las condiciones para que el Tío Sam
abriera en el país centros de espionaje con
sofisticadas redes de rastreo y acopio de
información político-militar-empresarial.
Y no hay duda: El flagelo masificado
-agencias de inteligencia estadounidensesque realiza prácticas de espionaje violando la
soberanía nacional -mar, aire, tierra-, será un
riesgo latente, para el ejercicio, “sin presiones”
ni fisgones, del gobierno de Peña Nieto.
Y lo peor: El Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional (Cisen), fue desmantelado por el calderonismo. El futuro gobierno
del PRI carece de una nivelada estructura de
contraespionaje y de equipos sofisticados-digitalizados que impidan que
el futuro presidente sea blanco del
espionaje Yanqui.
Es tema de escándalo: Con el
gobierno de Calderón, Estados Unidos logró lo que siempre persiguió:
Mermar los andamiajes de inteligencia y contrainteligencia mexicana,
y establecer en México sus propios
centros de espionaje.
En retrospectiva: La provocada
guerra contra el narcotráfico fue el
coartada para abrir la puerta a todas
las agencias de inteligencia estadunidenses, dominantemente milita-

Con John Panetta se expandió la infiltración.
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Demencial. VIENEN por todo: ¡Planean el dominio s

y oficinas!, las empresas petroleras, los poderosos banqueros interna
agencias de espionaje, proyectaron someter a su capricho al futuro
de un primer diagnóstico en materia de seguridad nacional
Inteligencia desarticuladas p

David H. Petraeus y Felipe Calderón.

res, para que operen sin apremio de encubrir u
ocultar a sus espías como diplomáticos.
Exacto. Hay resistencias: Felipe Calderón
Hinojosa sometió a un proceso de desgaste y humillación estructuras claves de
la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es
precisamente un segmento de las unidades
de elite de inteligencia militar, el que se
mueve en terreno fangoso, de alto riesgo,
intentando contrarrestar las actividades de
los servicios de espionaje extranjeros.  
Pese a las dobleces y entreguismo de
Calderón, las unidades de contrainteligencia
cazan espías, y ubican a los integrantes
de organismos de inteligencia extranjera o
actores de grupos subversivos o a bandas del
narcotráfico.

Evidencias sin
“dudas razonables”

El 18 de enero, el presidente Calderón
Hinojosa se reunió a puerta cerrada, en
la residencia oficial de Los Pinos con el

entonces director de la Agencia Central de
Inteligencia, David H. Petraeus.
El ahora ex director de la CIA, es el mismo
David H. Petraeus, que comandó la División
101 de asalto aéreo durante la Operación
Iraqi Freedom contra el pueblo de Irak,
siendo luego el primer jefe del Comando
Multinacional de Seguridad y Transición
en Irak.
Petraeus estuvo acompañado por el
embajador de los Estados Unidos en México,
Anthony Wayne. Al presidente Calderón lo
flanquearon el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el firector feneral del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), Jaime Domingo López Buitrón.
De lo que trascendió del encuentro se pudo
recoger el beneplácito de la CIA por “la manera en que se han organizado (México) para
llevar a cabo esta lucha, en la constitución de
sus instituciones. Por ello creo que el legado
del presidente (Felipe Calderón) será la institución que ha construido durante su mandato”.
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AGÓN AYALA

aldita del panismo

tadunidenses vigila
edena y Marina

sobre Palacio Nacional y Los Pinos, moviéndose en sus pasillos
acionales… El gobierno de Estados Unidos, apoyado por su plaga de
presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien, bajo el resultado
l, reaccionó aprisa y anunció el rescate de las Unidades de
por el gobierno calderonista.

Y la recopilación informativa del gozo
por la estrategia “civil-militar” de Calderón
para enfrentar al narcotráfico, que a juicio de
Petreaus es “obviamente lo que se requiere”
para “recuperar las áreas donde se ha perdido
el control” por parte de las autoridades locales.
“Claramente ésta seguirá siendo una lucha
muy dura”, remató Petreaus.
¿Nada más? No. A casi diez meses de esa
reunión se sabe que el presidente de México
ofreció detalles del apoyo que le brinda a la
CIA y a otras agencias para el desarrollo de
sus actividades en el país, e incluso aportó
datos para la vigilancia de “generales incómodos” y de la Sección II de la Sedena, la
Policía Judicial Federal Militar y la Procuraduría de Justicia Militar.
Calderón Hinojosa informó a David H.
Petraeus sobre la incomodidad de altos
mandos militares no afines con su política
genocida, desclasificando claves de la estructura del Cisen y de inteligencia militar.
Una fuente de primera mano del CISEN

dijo que el presidente de la República se
quejó ante el que fuera director de la CIA
por el ruido que le armaban en la Sedena
cuatro generales críticos a su gobierno.
La sorpresa que lastimó a Calderón, fue
la renuncia que David Petraeus presentó a la
dirección de la CIA el viernes 9 de noviembre,
luego de reconocer amoríos extramaritales
con su biógrafa Paula Braodwell, relación
encubierta por el FBI y la Casa Blanca que
desató el escándalo en la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense. .
Sin embargo, la política de seguridad y el
mantenimiento en México de los aparatos de
espionaje obedecen a la estrategia “binacional” de la Casa Blanca y el Pentágono. Las
agencias de inteligencia “gringa” no registran alteración en su modus operandi. Será
entonces Peña Nieto y la nueva estructura de
seguridad nacional quienes traten con el futuro
director de la CIA.
Bien. Así, con el espionaje de la CIA encima, el presidente electo, Peña Nieto adelantó
que habrá de rediseñar y fortalecer las unidades de inteligencia nacional a fin de garantizar
la seguridad de los mexicanos y combatir a los
grupos criminales que operan en el país.
En un bloque de siete acciones iniciales,
Peña destacó la creación de un Centro de
Control y Comando Nacional, “capaz de
coordinar en tiempo real a instituciones de
seguridad y de auxilio a la población en caso
de emergencias”, detalló el propio Peña Nieto.
Además, anunció la creación de una Unidad de Fusión de Inteligencia que permita
sistematizar y analizar la información de las
distintas dependencias,
así como de un Atlas
Nacional de la Delincuencia para la Prevención y
Persecución del Delito.

El nuevo diseño
institucional
El futuro jefe del Ejecutivo
Federal dijo que “para
mejorar la seguridad de los
mexicanos, es indispensable fortalecer las capacida-
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Inteligencia (OBI)
fue autorizado por
Calderón, luego de
las negociaciones
con Washington que
inició su predecesor,
Vicente Fox Quesada. En los encuentros
participó el primer
director del Centro
de Investigación y
Seguridad Nacional
(Cisen), de Felipe
Complejo de operaciones de la CIA.
Calderón, Guillermo
Valdés Castellanos, sin tomar en cuenta
des institucionales del Estado en materia de
la oposición de la Sedena y la Secretaría
inteligencia”.
de Marina.
El próximo presidente de la República
A través de la OBI, Calderón
explicó que es urgente mejorar la cooperación
permitió la entrada a los agentes de
en materia de seguridad a nivel internacioespionaje para que investiguen a las
nal, regional y, particularmente, bilateral con
organizaciones del crimen organizado
Estados Unidos.
y del narcotráfico, además de que
Adelantó que una de las tareas de su
pueden vigilar a políticos, empregobierno en materia de inteligencia será fortasarios, periodistas, y a las mismas
lecer la seguridad en las aduanas para cerrar
dependencias gubernamentales,
el paso de armas y estupefacientes.
incluida la Secretaría de la Defensa
El equipo de transición de Peña Nieto
Nacional, la Marina, así como las
avanza en la construcción de la nueva estraterepresentaciones diplomáticas acredigia nacional de seguridad, la cual, afirmaron,
tadas en México.
tiene por objetivo “dar golpes oportunos y
¿Cuántas agencias de espionaje tratempranos”.
bajan en México? Es toda una epidemia:
La meta es crear un “diseño nuevo instituInteligencia Militar (DIA), la Oficina
cional” que contempla modificar la operación
Nacional de Reconocimiento (NRO)
de policías, la coordinación, la inteligencia, el
y la Agencia Nacional de Seguridad
control de prisiones, la cooperación internacio(NSA). El Departamento de Justicia,
nal, crear políticas preventivas e involucrar por
también con tres agencias: el FBI, la
completo a la sociedad en este tema.
agencia federal antinarcóticos (DEA) y
El tema de la CIA y la operación de otras
el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de
agencias de espionaje es prioritario en la
Fuego y Explosivos (ATF).
agenda de Peña Nieto, pero es tratado bajo
La NSA, unidad clave de la Comunireserva para no desencadenar prematuros
dad de Inteligencia de Estados Unidos,
conflictos diplomáticos.
opera junto con la United KingdomUnited States Security Agreement
La herencia maldita
(UKUSA), el rastreo de empresarios de
del panismo
todos los rubros en México.
Calderón hereda entonces una nación
La UKUSA es una alianza de agenno únicamente marcada por mas de 95 mil
cias de inteligencia de naciones de habla
muertos de su guerra, no sólo un país en la
inglesa -Estados Unidos, Reino Unido,
esquizofrenia económica, con el lado negro
Canadá, Australia y Nueva Zelanda-,
de la macroeconomía: 12 millones de nuevos
cuyo propósito es servir al sistema de
pobres, la “fuga” de ingresos de miles y miles
monitorización de ECHELON, que ende millones de dólares extras captados con
grana la vigilancia global de las telecoel barril de petróleo a 100 dólares, y 110 mil
municaciones en pro de la “seguridad
barriles de crudo diarios que desparecen de
nacional” de los Estados Unidos.
Pemex que se calculan como “mermas”.
En la práctica, pues, con Felipe CalTransfiere también a los mexicanos una
derón todos los servicios de seguridad e
plaga de agencias de espionaje extranjeras.
inteligencia mexicanos fueron desmanteEl reporte no es novedoso, pero si inquietanlados y subordinados a los de EU. Nadie
tes, atentatorio a la soberanía nacional: El
esta a salvo, entonces.
establecimiento de la Oficina Binacional de
El objetivo principal es vigilar y someter al presidente electo Enrique Peña
Nieto y colocarlo en el mismo nivel que
Felipe Calderón y de otros ex mandatarios de la nación, cuyo legado es la
traición a la patria.
Los mafiosos del dinero ¡no tienen
llenadero! El anuncio de la privatización
del sector energético los sumió en la
esquizofrenia. Se justifica una pregunta
que inquieta a los mexicanos: ¿Como
sacará Peña Nieto a la CIA de Palacio
Nacional y Los Pinos? VP

El escándalo de Tres Marias.
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Washington y sus aliadosponen oídos sordos ante protestas contra el gobierno turco.

¿Por qué el gobierno de Turquía hace
la guerra sucia contra Siria?
ERNESTO GÓMEZ ABASCAL*

Si, es el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo, según mandato de EEUU,

la Unión Europea y la connivencia y posible financiamiento de las petromonarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, quien actúa como uno
de los principales factores que promueve la guerra sucia contra el gobierno de Damasco, a pesar de la oposición mayoritaria del pueblo turco, que
recientes encuestas hechas por instituciones serias, como el periódico Hurriyet, dice oponerse, con razón, a esta política aventurera.

E

l gobierno del AKP, como se conoce

a este partido, es religioso como los
Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y otros países de la región, aunque
no puede proclamarlo, pues la constitución
vigente en Turquía no lo permite. Precisamente por esta razón -su carácter islámico-,
ha enfrentado intentos de ilegalización en
varias oportunidades. Su antecesor, el
Partido de la Felicidad, del cual el AKP es
heredero, fue ilegalizado por esta causa a
finales de los años 90.
La república fundada por Mustafá Kemal
Ataturk -Padre de la Patria-, en 1923, hace
justamente en estos días 89 años, enfatizó
en el carácter laico del Estado moderno
que se empeñó en construir, alejado del
oscurantismo y el atraso en que lo habían
sumido hasta entonces los sultanes que
dirigían el Imperio Otomano, considerados
a la vez, en su condición de “califas”, como
máximos dirigentes del mundo musulmán.
Hoy Turquía es, sin dudas, un gran
país con casi 75 millones de habitantes; un
extenso territorio situado estratégicamente
entre Europa y Asia, conectado con los
Balcanes, el Cáucaso y el Medio Oriente y
el control de las comunicaciones marítimas
entre el mar Negro y el Mediterráneo. Es el
22
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único miembro musulmán de la OTAN y su
ejército es considerado, por su número, el
segundo más grande de esa organización.
Su economía, acogida a principios
neoliberales y situada en el lugar 17, según
el valor de su PIB, ha venido creciendo
sostenidamente en los últimos años, manteniéndose por el momento al margen de la
crisis que sacude a Europa.
Padece, sin embargo, de males endémicos como un alto desempleo que según
cifras no oficiales, se sitúa alrededor del 20
por ciento, e importante déficit en el balance
comercial y financiero, factores estos que
comprometen su futuro.
Desde el punto de vista económico y social, existen dos Turquía: La occidental, con

Masacres contra kurdos.

grandes ciudades que muestran un nivel de
desarrollo similar al europeo, y la del este,
comparable por sus carencias, a países
subdesarrollados.
Tiene además la debilidad de depender
del suministro de energía ajena, la cual le
llega en casi su totalidad, a través de oleoductos y gasoductos desde países fronterizos, con los que en la actualidad tiene serias
diferencias políticas debido a su actuación
contra Siria: Rusia, Irak e Irán.
Sin embargo es importante ruta de tránsi-

to de estos energéticos en su camino hacia
Europa occidental.
Por otra parte, Turquía es un país muy
dividido. La primera y más amplia división,
posiblemente sea entre los que apoyan el
carácter secular o laico del Estado, continuando la línea de Ataturk, y aquellos que
propician una mayor influencia religiosa
sobre el mismo, en cuya vanguardia se
encuentra el partido AKP, a quien algunos
en la oposición acusan de mantener una
agenda secreta para imponer, paulatina-
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mente, normas y leyes religiosas.
Se estima que el 98 por ciento de la
población turca es islámica, pero alrededor
de un 20 por ciento de esta –unos 15 millones- es seguidora de la secta alevi o alevita,
una derivación del chiismo, quienes tienen
prácticas religiosas muy flexibles, contrarias
a los sunitas, a quienes acusan de promover
principios falsos. Se oponen a la política del
AKP y son partidarios del carácter laico del
Estado; se consideran discriminados al no
ofrecérseles las necesarias facilidades para
practicar su culto y en varias ocasiones se
han rebelado en protesta contra una política
oficial, que piensan está dirigida a forzarlos
a convertirse en sunitas.
Otra importante división interna es
provocada por la demanda del pueblo kurdo,
estimado en unos 12 millones de habitantes (algunos consideran una cifra mayor),
para que le sean reconocidos sus derechos
nacionales, poder utilizar su propia lengua y
tener educación en ella; que se les permita
al menos una autonomía (como en la práctica ya existe en tres provincias fronterizas
del norte de Irak); o incluso, la posibilidad
de celebrar, según preveía el Tratado de
Sevres de 1920, un referéndum que les dé
la oportunidad de pronunciarse en torno a la
independencia.
Esta contradicción ha sumido al país en
una larga guerra de baja intensidad con
guerrillas kurdas, que desde principios de
los años 80, mantienen acciones militares
en el sureste fronterizo con Irak e Irán, dirigidos por el Partido del Trabajo del Kurdistán
(PKK), inicialmente marxista. Se estiman en
unos 40 mil los muertos por este conflicto,
y tendencias nacionalistas muy fuertes en
Turquía, se oponen a hacerles cualquier tipo
de concesión. Los kurdos turcos, están representados en el parlamento por el Partido
de la Paz y la Democracia, frecuentemente
hostilizado y amenazado de ser ilegalizado,
ya que también está prohibida la existencia
de organizaciones políticas sobre bases
étnicas. En las elecciones del 2007 eligieron
20 diputados y obtuvieron la alcaldía en 54
municipios.
Ahora, la situación tiende a complicarse
aún más, producto de que los aproximadamente dos millones que habitan en Siria
-bajo la influencia del Partido de la Unión
Democrática (PDY)-, han aprovechado la

Hamad bin sa Al-jalife.

en primer lugar en cuanto al rechazo de la
guerra sucia lanzada contra el gobierno de
política de EE.UU. e Israel -según encuesDamasco, para lograr casi una autonomía
tas hechas por organismos occidentales.
en su región, una franja de territorio de unos
El gobierno del AKP estuvo practican19 mil kilómetros cuadrados a lo largo de la
do, hasta hace unos dos años, lo que su
frontera turca.
canciller Ahmet Davatoglu calificara como
El gobierno sirio, como parte de las
política de “cero conflictos con sus vecinos”,
reformas aplicadas en el último año, otorgó
y en este marco habían estrechado las
la ciudadanía a más de 200 mil kurdos que
relaciones con Siria e Irán, hasta niveles
carecían de ella y se afirma que ha facilitado
que provocaron la pública
armas a las milicias del
preocupación de Estados
PDY, para que pasaran
Unidos, en cuya prensa
a combatir las bandas
conservadora comenterroristas infiltradas
zaron a salir artículos
desde Turquía, espey análisis donde se
cialmente en la zona de
cuestionaban hasta la
Alepo. Es conocido que
permanencia de Turquía
el PDY, es aliado del PKK
en la OTAN.
turco y también mantiene
El mismo Bashar al
relaciones con los kurdos
Assad, a quien ahora
iraquíes, todo lo cual
hacen la guerra, era
eleva la preocupación del
recibido con gran entugobierno de Ankara, que
siasmo por los dirigentes
teme enfrentar la intensiturcos. Varios incidentes
ficación del conflicto en
Mustafá Kemal Ataturk.
provocaron que las
su propio territorio. La
relaciones con Israel, tradicionalmente
posibilidad de la unión de los kurdos en una
buenas, entraran en crisis, lo cual atrajo las
entidad independiente, no es desagradable
simpatías de los pueblos árabes y acrecentó
para occidente e incluso para Israel, quienes
la popularidad interna del gobierno.
verían con buenos ojos el surgimiento
Sin embargo, la oposición turca alertó
de un Estado no árabe, en una posición
de que esta actitud del AKP, obedecía a
geográfica estratégica. Han trascendido
un plan concertado con Washington, para
planes o escenarios creados por EEUU y
convertir a Turquía -para ellos modelo de
la OTAN, de dividir la región en estados
gobierno islámico moderno y moderado-,
confesionales o étnicos, para reducir la
en una especie de caballo de Troya de la
importancia de estos países y debilitarlos
OTAN, que una vez introducido y aceptado
con continuos enfrentamientos.
por los países del Medio Oriente, jugara un
En general, el pueblo turco se mantiene
papel más activo a favor de sus intereses,
a cambio de reconocerla como potencia
regional predominante, en lo que calificaron
como “neo-otomanismo”.
Fuera esto cierto o no, el cambio de
política turca en los últimos dos años ha sido
notable. En medio de la vorágine de la mal
llamada “primavera árabe”, el gobierno del
AKP incrementó sus relaciones y su colaboración con los partidos de los Hermanos
Musulmanes u otros con similar afiliación
política-religiosa que han venido accediendo
al gobierno en Egipto, Túnez, Marruecos y
Libia y pasó a coordinar sus acciones con
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia,
las potencias occidentales más activas en la
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región, cuyos servicios especiales han establecido bases operativas en territorio turco
para desarrollar la guerra sucia contra Siria.
Ha establecido, igualmente, una coalición
sectaria sunita con las petromonarquías
del Golfo, enfiladas a tratar de romper y
liquidar el “corredor de predominio chiita”
que desde Irán, pasa por Irak y Siria, para
llegar al Líbano, donde la fuerza de Hizbulá
es prácticamente el poder.
Una de las primeras demandas que hizo
el primer ministro turco Erdogán a los sirios
cuando comenzaron los enfrentamientos,
fue permitir la creación de un partido sunita,
teniendo en cuenta que la mayor parte de la
población siria pertenece a esta secta.
El factor energético, especialmente el
gas y el control de sus yacimientos y vías
de exportación, que está pasando a ser el
combustible más importante en las próximas
décadas, es el centro de todo este rejuego
estratégico político y militar. El desenlace de
lo que está ocurriendo en Siria, que se extiende e influye en los países de su entorno,
puede decidir muchas cosas.
Por el momento, parece que Turquía,
ella sola, no está en condiciones de
lanzarse a una guerra abierta invadiendo a Siria. Incluso existen dudas de que
sus fuerzas armadas, cuya cúpula ha sido
duramente golpeada por el actual gobierno,
encarcelando y enjuiciando a decenas de
altos oficiales, las que se sienten humilladas
y reducidas en su tradicional poder, estén
en disposición de obedecer si el gobierno
les ordenara esto. Pero una guerra sucia
como la que están patrocinando hasta
ahora, pudiera prolongarse para tratar de
desgastar la resistencia de Damasco y
provocar su caída.
Pero el gobierno del AKP también está
sufriendo un desgaste interno y las cosas en
el Kurdistán pueden complicársele. Tanto el
gobierno chiita de Bagdad, como el de Teherán, deben haber hecho llegar a Ankara
mensajes de preocupación y alertarlo de
que desde sus fronteras, podrían responder
a acciones que consideran dirigidas contra
sus intereses.
Rusia y China se mantienen firmes en
busca de una solución política y en contra
de la intervención militar exterior, conscientes de que un cerco contra sus territorios y
sus intereses, parece estar promoviéndose
y de que es necesario detener no sólo las
acciones hegemonistas de occidente, sino
también la utilización irresponsable del
terrorismo y fanatismo religioso, especie
de cáncer que tiende a hacer metástasis
sin respetar fronteras.
Algunos analistas opinan que si no se
impone la negociación, se respeta el multilateralismo y los principios de la legalidad
internacional, podríamos estar en presencia
del inicio de una tercera guerra mundial,
aunque de nuevo tipo. Ojalá se imponga la
cordura. VP

*Ernesto Gómez Abascal es ex embajador en varios
países del Cercano Oriente, analista, periodista y escritor
especializado en la región.
*Rebelión
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Turquía

Más de 600 prisioneros políticos kurdos
llevan 55 días en huelga de hambre
*Lutfi taylan Taylantosun65

Cuando leáis este artículo, los prisioneros políticos kurdos en Turquía llegarán

P

a más de 50 días de una huelga de hambre que continuará indefinidamente hasta que logren sus dos demandas básicas. Son días
críticos en una huelga de hambre sin límite de tiempo, ya que los prisioneros podrían verse expuestos a algunos
daños físicos y psicológicos permanentes.

or otra parte, otros cientos de

prisioneros políticos kurdos participarán
en la huelga de hambre en grupos. Mientras
la huelga continúa en unas diez prisiones,
leemos en un medio alternativo que a algunos
huelguistas los ubican en confinamiento solitario y les niegan la vitamina B1, muy importante
para preservar su salud.
Además, el gobierno turco, en violación
de la Declaración de Malta sobre Huelgas de
Hambre (2006), todavía no ha autorizado un
examen independiente de la situación sanitaria
de los huelguistas de hambre por parte de la
Asociación de Médicos Turcos.
Mientras tanto, los kurdos están realizando reuniones, protestas, declaraciones de
prensa y huelgas de hambre para apoyar las
demandas de los prisioneros políticos, especialmente en la parte kurda del sudeste del
país. Cuentan con la ayuda de organizaciones
de derechos humanos, partidos socialistas
aliados con el movimiento político kurdo y
ONG progresistas.
¿Cuáles son las demandas de los prisioneros políticos kurdos y cuáles fueron los eventos que los condujeron a hacer una huelga de
hambre indefinida?

Las demandas de
los prisioneros
políticos kurdos

Más de 750 prisioneros políticos kurdos están
en huelga de hambre desde hace 48 días por
dos demandas básicas: La primera es que el
gobierno turco debe acabar con la política de
aislamiento total aplicada a Abdullah Öcalan, el líder del movimiento político kurdo en
Turquía. A. Öcalan fue condenado a cadena
perpetua y le mantinen en confinamiento
solitario en una isla desde 1999. Pero sus
condiciones han empeorado ya que no le
permiten entrevistarse con sus abogados
desde hace 14 meses. A. Öcalan, como líder
de una parte significativa de la población kurda
en Turquía, podría jugar un papel clave para
lograr el fin de la guerra civil, que dura desde
hace 28 años, entre las guerrillas del PKK
(Partido de los Trabajadores de Kurdistán) y
los militares turcos y ha costado unas 50 mil
vidas vidas.
Por lo tanto debería reunirse con sus abogados, tener acceso a información relevante
sobre la situación política de Turquía y habría
que aliviar sus condiciones en la cárcel para
que pueda participar en un posible proceso de
negociación de la paz. El movimiento kurdo
de Turquía exige en última instancia que
sigan adelante las negociaciones de paz que
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fracasaron hace unos 14 meses porque el
gobierno no ha dado los pasos acordados por
ambas partes.
La segunda demanda de los prisioneros
políticos tiene que ver con el uso del idioma
kurdo en los tribunales y en la educación
pública.
Más de 10 mil activistas políticos kurdos, políticos, alcaldes democráticamente
elegidos, miembros del Partido Kurdo
por la Paz y la Democracia, BDP, han sido
arrestados durante los últimos tres años y
son juzgados por los denominado “tribunales especiales” especializados en “crímenes terroristas”.
No les permiten que se defiendan en su
lengua materna. Por lo tanto demandan que el
uso del idioma kurdo sea libre en las audiencias. Y también demandan que el Estado turco
haga oficial el idioma kurdo en la educación
(en lugar de enseñar kurdo en algunos cursos
selectivos).
Posiblemente es la primera huelga de
hambre en la historia del mundo por la paz y el

Abdullah Ocalan.

uso público de la lengua materna
Podrá parecer algo extraño a primera
vista que cientos de prisioneros políticos
hayan declarado la huelga de hambre por el
cumplimiento del primer paso necesario para
que comiencen las negociaciones de paz entre

el PKK y las autoridades estatales, el final del
aislamiento de A. Öcalan.
Como admite toda persona razonable en
Turquía, hasta una declaración oficial del
gobierno señalando de manera seria el posible
inicio de una negociación entre las dos partes
podría llevar a un alto el fuego del PKK y así
establecer la base de una solución pacífica al
problema kurdo en Turquía que ha costado
tantas vidas y ha llevado a un dramático
deterioro de los niveles de vida de la sociedad
turca.
Por ello, la huelga de hambre que podría
llevar a la muerte de numerosos prisioneros
políticos si el gobierno sigue ignorando sus
demandas básicas, apunta directamente a la
paz; es decir, detener las muertes de centenares de soldados y guerrilleros.
La otra demanda, defenderse en los
tribunales en su lengua materna y adquirir
educación pública en kurdo también podrá
parecer algo extraña como motivación de una
huelga de hambre masiva en la cual cientos
de prisioneros políticos arriesgan sus vidas.
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¿Por qué entonces esas demandas, que
deberían ser temas de la lucha política normal,
se han convertido en objetivos de una huelga
de hambre masiva? Tal vez pueda ayudar una
breve mirada a los eventos políticos que tuvieron lugar durante los últimos años en Turquía.

Porque no tenían otras
alternativas…

Las últimas elecciones generales en Turquía
tuvieron lugar en junio de 2011. Los representantes del PKK y altos funcionarios ejecutivos
del Servicio de Inteligencia Turco (MIT) se
reunieron varias veces dos o tres años antes
del proceso electoral para discutir algunos
pasos críticos que deberían haber dado ambas partes como condiciones previas de una
posible negociación de paz.
Esas reuniones se dieron a conocer
cuando se filtraron algunos antecedentes en
Internet en junio de 2011. El primer ministro
y líder del partido del gobierno (Partido de
Justicia y Desarrollo, AKP), R. Tayyip Erdogan, aceptó posteriormente que nombró a su
subsecretario, el máximo ejecutivo del MIT,
para participar en esas reuniones y afirmó
que los funcionarios de inteligencia dejaron de
reunirse con representantes del PKK porque
su gobierno creía que el PKK no era sincero.
Sin embargo, los dirigentes del PKK declararon después que en las últimas reuniones de
2011, cuando se aproximaban las elecciones
generales, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre los temas críticos y que entonces
pensaron que el problema kurdo estaba a
punto de resolverse.
Lo que parece que sucedió, si evaluamos
objetivamente la información disponible y
a juzgar por las políticas aplicadas posteriormente por el gobierno turco, es que el
gobierno turco y el servicio de inteligencia
engañaron a los representantes del PKK con
algunas promesas, demoraron los pasos
decisivos y trataron de ganar tiempo con el fin
de asegurar el proceso electoral convenciendo al PKK de que declarase un alto el fuego
duradero.
Parece una conclusión segura, ya que
inmediatamente después de las elecciones
generales (junio de 2011), en las que el AKP
obtuvo cerca de un 50% de los votos y por lo
tanto llegó al poder con un apoyo popular muy
fuerte, cambió de un modo drástico su política
respecto al problema kurdo. Veamos lo que
sucedió realmente.

De nada sirven incesantes demandas de liberación.

Un balance que muestra
un tipo “blando” de fascismo en Turquía

En Turquía, por virtud de la “ley antiterrorista”,
que está en efecto desde 2006, los fiscales
estatales y “tribunales especializados” pueden
arrestar y sentenciar prácticamente a cualquiera que tenga que ver con el problema kurdo a
penas muy duras de prisión como 10, 15 años
e incluso más.
La participación en una manifestación
pacífica que pida una solución pacífica del
problema kurdo, una declaración de prensa que pida que se elimine el aislamiento
aplicado al líder kurdo A. Öcalan, hablar en
una conferencia a favor de los derechos de
los kurdos, ser miembro y activista del BDP
en cualquier posición, ser un alcalde elegido
de una ciudad o pueblo kurdo… todo vale
para ser arrestado y juzgado en tribunales
“especiales antiterroristas” con acusaciones
de terrorismo penalizadas con fuertes condenas de prisión.
Por lo tanto, como resultado de continuas
operaciones policiales desde 2009, que se han

Primer Ministro turco, R. Tayyip.
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intensificado considerablemente después de
las elecciones de junio de 2011, más de 10 mil
activistas y políticos kurdos se encuentran en
prisión. Es gente que nunca ha estado involucrada en ninguna lucha violenta o armada.
Entre estos prisioneros hay docenas de
alcaldes elegidos, algunos de ellos ex alcaldes
de grandes ciudades kurdas como Van y aún
más miembros de concejos municipales de
diversas ciudades y pueblos kurdos.
Casi todos los abogados de A. Öcalan
fueron encarcelados en noviembre de 2011
acusados de ayudar a “la organización terrorista”, es decir, al PKK.
Hay unos 76 periodistas en prisión
según un reciente informe del Comité por
la Protección de Periodistas (CPJ), en su
mayoría arrestados durante operaciones
policiales contra los medios kurdos en
diciembre de 2012.
Hay más de 700 estudiantes presos según
un informe de la Iniciativa de Solidaridad con
Estudiantes Arrestados (TODI) y como los
otros la mayoría son estudiantes activistas
kurdos. Es bastante obvio que las elecciones
generales de junio de 2011
constituyeron un momento decisivo en las políticas del AKP.
El primer ministro R. T.
Erdogan y otros altos administradores del partido gobernante
AKP decidieron alinearse con
el clásico sistema estatal turco,
represivo y muy nacionalista,
aunque fueron otrora sus críticos islamistas.
Durante los diez años en el
poder del AKP, floreció una especie de nueva oligarquía que
estaba dispuesta a formar parte
de ese mecanismo represivo
estatal.
Esa oligarquía, formada por
una nueva burguesía en desarrollo, que en parte ya se ha
convertido en grandes empre-

sas, poderosas corporación mediáticas, una
compleja red de intereses y sistemas de
padrinazgo y de algunas denominadas “sectas
religiosas” muy mundanales, se convierten en
los nuevos amos del aparato estatal tradicionalmente represivo y nacionalista.
Adoptaron literalmente las políticas
básicas del Estado turco y comenzaron a
aplicarlas contra los kurdos, las minorías
religiosas como los alauíes y otros grupos
tradicionalmente excluidos, trabajadores,
gente pobre y otros sectores desfavorecidas
de la sociedad turca.
Las políticas represivas del partido
gobernante también van dirigidas contra
la clase trabajadora y contra los activistas
kurdos.
El movimiento sindical se reprime severamente en un grado sin precedentes y
se ha privado a los sindicatos de su poder
de organización por medios de diversas
enmiendas de las leyes existentes.
Una huelga reciente realizada por
trabajadores del transporte aéreo dio lugar
a una enmienda que prohibe la huelga en el
sector del transporte aéreo y al despido de
más de 400 huelguistas mediante mensajes
de texto.
Especialmente durante los últimos años los
kurdos y sus representantes políticos fueron
privados de todos los medios de protesta
política pacífica.
Toda manifestación y protesta fue brutalmente oprimida y docenas de kurdos fueron
gravemente heridos o muertos.
Por lo tanto esa durísima represión estatal
dejó solo dos caminos abiertos a los activistas
kurdos: La prisión, juicio y condena a largas
penas de prisión o unirse a la guerrilla
kurda.
Me parece que esos prisioneros políticos
en huelga de hambre tratan de abrir un nuevo
camino a la lucha política legítima y pacífica.
Necesitan solidaridad internacional. VP
*Znet
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Autodestrucción sistémica global, insurgencias y utopías

¿Fin de fiesta del capitalismo
financiero?
JORGE BEINSTEIN*
(Primera parte)

El fatalismo global abandona su máscara optimista neoliberal de otros tiempos y va asumiendo

un pesimismo no menos avasallador. En el pasado, los medios de comunicación nos explicaban que nada era posible hacer ante un
planeta capitalista cada día más próspero (aunque plagado de crueldades). Sólo nos quedaba la posibilidad de adaptarnos. Una ruidosa
masa de expertos avalaban las grandes consignas con argumentos científicos irrefutables.

A

eso se le llamó discurso único.

Aparecía como un formidable instrumento ideológico y prometía acompañarnos durante
varios siglos aunque duró unas pocas décadas
y se esfumó en menos de un lustro.
Ahora, la reproducción ideológica del sistema mundial de poder empieza a acudir a
un nuevo fatalismo profundamente pesimista,
basado en la afirmación de que la degradación
social (desplegada como resultado de “la crisis”) es inevitable y se prolongará durante mucho tiempo.
Como en el caso anterior, los medios de comunicación y su corte de expertos nos explican
que nada es posible hacer más que adaptarnos
ante fenómenos universales inevitables. Como
cualquier otra civilización, la actual en última
instancia controla a sus súbditos persuadiéndolos acerca de la presencia de fuerzas inmensamente superiores a sus pequeñas existencias
imponiendo el orden (y el caos) ante las cuales
deben inclinarse respetuosamente. El “mercado global”, “Dios” u otra potencia de dimensión
oceánica cumplen dicha función y sus sacerdotes, tecnócratas, generales, empresarios o
dirigentes políticos no son otra cosa que ejecutores o intérpretes del destino, lo que de paso
legitima sus lujos y abusos.
Así es como en septiembre de 2012 Olivier
Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional anunciaba que “la economía
mundial necesitará por lo menos diez años
para salir de la crisis financiera que comenzó en 2008”. Según Blanchard, el enfriamiento
durable de los cuatro motores de la economía
global (Estados Unidos, Japón, China y la Unión
Europea) nos obliga a descartar cualquier esperanza en una recuperación general a corto
plazo. Aún más duro, en agosto del mismo año
el Banco Natixis, integrante de un grupo que
asegura el financiamiento de aproximadamente el 20 por ciento de la economía francesa, publicaba un informe titulado La crisis de la zona
euro puede durar veinte años.
Nos encontramos ante un problema que
difícilmente puedan resolver las élites dominantes: La cultura moderna es hija del mito del
progreso. Una y otra vez pudo cautivar a los
de abajo con la promesa de un futuro mejor en
este mundo y al alcance de la mano. Eso la diferencia de experiencias históricas anteriores.
Las épocas de penuria son siempre descritas
como provisorias, preparatorias de un gran salto hacia tiempos mejores.
La reconversión de la cultura dominante en
un pesimismo de larga duración aceptado por
las mayorías no parece viable; por lo menos es
de muy difícil realización exitosa no sólo en los
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Protesta de los condenados.

países ricos, sino también en la periferia, sobre
todo en las llamadas sociedades emergentes.
Sólo poblaciones radicalmente degradadas
podrían aceptar pasivamente un futuro negro
sin salida a la vista. Las élites imperialistas
golpeadas, desestabilizadas por la decadencia
económica, sin proyectos de integración social
podrían encontrar en la degradación integral de
los de abajo (sus pobres internos y los pueblos
periféricos) una riesgosa alternativa posible de
supervivencia sistémica.

Autodestrucción

El capitalismo como civilización ha ingresado
en un período de declinación acelerada. Una
primera aproximación al tema muestra que nos
encontramos ante el fracaso de las tentativas
de superación financiera de la crisis que se
desató en 2008 aunque una evaluación más
profunda nos llevaría a la conclusión de que
el objetivo anunciado por los gobiernos de los
países ricos (la recomposición de la prosperidad económica) ocultaba el verdadero objetivo:
Impedir el derrumbe de la actividad financiera
que había sido la droga milagrosa de las economías centrales durante varias décadas. Desde ese punto de vista la estrategias aplicadas
fueron exitosas, consiguieron aplazar durante
cerca de un lustro un desenlace que se acercaba velozmente cuando se desinfló la burbuja
inmobiliaria norteamericana.
Una visión más amplia nos estaría indicando
que lo ocurrido en 2008 fue el resultado de un
proceso iniciado entre fines de los años 1960 y
comienzos de los años 1970 cuando la mayor
crisis económica de la historia del capitalismo
no siguió el camino clásico (tal como lo mostró
el siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX)

con gigantescos derrumbes empresarios y una
rápida mega avalancha de desempleo en las
potencias centrales, sino que fue controlada
gracias a la utilización de poderosos instrumentos de intervención estatal en combinación con
reingenierías tecnológicas y financieras de los
grandes grupos económicos.
Esa respuesta no permitió superar las causas de la crisis. En realidad las potenció hasta
niveles nunca antes alcanzados, desatando
una ola planetaria de parasitismo y de saqueo
de recursos naturales que ha engendrado un
estancamiento productivo global en torno del
área imperial del mundo, imponiendo la contracción económica del sistema no como fenómeno pasajero sino como tendencia de larga
duración.
Se trata de un complejo proceso de decadencia. Basta con repasar datos tales como el
del volumen de la masa financiera equivalente
a veinte veces el Producto Bruto Mundial y su
pilar principal: El súper endeudamiento público-privado en los países ricos que bloquea la
expansión del consumo y la inversión, el de la
declinación de los recursos energéticos tradicionales (sin reemplazo decisivo cercano) o el
de la destrucción ambiental. Y también el de la
transformación de las élites capitalistas en un
entramado de redes mafiosas que marca
con su sello a las estructuras de agresión
militar convirtiéndolas en una combinación
de instrumentos formales (convencionales)
e informales donde estos últimos van predominando a través de una inédita articulación
de bandas de mercenarios y manipulaciones
mediáticas de alcance global, “bombardeos
humanitarios” y otras acciones inscritas en
estrategias de desestabilización integral,

apuntando hacia la desestructuración de
vastas zonas periféricas. Afganistán, Irak,
Libia, Siria... México ilustran acerca del futuro burgués de las naciones pobres.
El área imperial del sistema se degrada y
al mismo tiempo intenta degradar, caotizar al
resto del mundo cuando pretende controlarlo,
superexplotarlo. Es la lógica de la muerte
convertida en pulsión central del capitalismo devenido senil y extendiendo su manto tanático (su cultura final), que es en última
instancia autodestrucción aunque pretende ser
una constelación de estrategias de supervivencia.
Cada paso de las potencias centrales hacia
la superación de su crisis es en realidad un
nuevo empujón hacia el abismo. Los subsidios
otorgados a los grupos financieros abultaron
las deudas públicas sin lograr la recomposición
durable de la economía y cuando luego tratan
de frenar dicho endeudamiento restringiendo
gastos estatales al tiempo que aplastan salarios con el fin de mejorar las ganancias empresarias agravan el estancamiento convirtiéndolo
en recesión, deterioran las fuentes de los
recursos fiscales y eternizan el peso de las
deudas.
Frente al desastre impulsado por las mafias
financieras se alza un coro variopinto de neoliberales moderados, semi keynesianos, regulacionistas y otros grupos que exigen suavizar los
ajustes y alentar la inversión y el consumo... es
decir seguir inflando las deudas públicas y privadas... hasta que se recomponga un supuesto
circulo virtuoso del crecimiento (y del endeudamiento) encargado de pagar las deudas y restablecer la prosperidad... a lo que los tecnócratas
duros (sobre todo en Europa) responden que
los estados, las empresas y los consumidores
están saturados de deudas y que el viejo camino de la exuberancia monetaria-consumista
ha dejado de ser transitable. Ambos bandos
tienen razón porque ni los ajustes ni los repartos de fondos son viables a mediano plazo; en
realidad el sistema es inviable.
Las agresiones imperiales cuando consiguen derrotar a sus “enemigos” no logran instalar sistemas coloniales o semi coloniales estables como en el pasado sino que engendran
espacios caóticos. Es así porque la economía
mundial en declive no permite integrar a las
nuevas zonas periféricas sometidas. Los espacios conquistados no son absorbidos por negocios productivos o comerciales medianamente
estables de la metrópolis, sino saqueados por
grupos mafiosos y a veces simplemente
empujados hacia la descomposición. Mientras tanto, los gastos militares y paramilitares
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de los Estados Unidos, el centro hegemónico
del capitalismo, incrementan su déficit fiscal y
sus deudas.
Queda así al descubierto un aspecto esencial del imperialismo del siglo XXI, mutando hacia una dinámica de desintegración general de
alcance planetario. Esto es advertido no sólo
por algunos partidarios del anticapitalismo, sino
desde hace un cierto tiempo por un número
creciente de “prestigiosos” (mediáticos) defensores del sistema como el gurú financiero Nuriel
Roubini, cuando proclamaba hacia mediados
de 2011 que el capitalismo había ingresado en
un período de autodestrucción.
Es un lugar común la afirmación de que el
capitalismo no se derrumbará por si solo, sino
que es necesario derribarlo. Por consiguiente,
quienes señalan la tendencia hacia la autodestrucción del sistema son acusados de ignorar
sus fortalezas y sobre todo de fomentar la pasividad o las ilusiones acerca de posibles “victorias fáciles” que desarman, distraen a los que
luchan por un mundo mejor.
En realidad, ignorar o subestimar el carácter autodestructivo del capitalismo global del
siglo XXI significa desconocer o subestimar
fenómenos que sobredeterminan su funcionamiento como la hegemonía del parasitismo
financiero, la catástrofe ecológica en curso,
la declinación de los recursos naturales
especialmente los energéticos catalizada
por la dinámica tecnológica dominante, la
incapacidad de la economía mundial para
seguir creciendo lo que la lleva a acelerar la
concentración de riquezas y la marginación
de miles de millones de seres humanos que
“están de más” desde el punto de vista de
la reproducción del sistema. En suma el ingreso a una era marcada por la reproducción
ampliada negativa de las fuerzas productivas
de la civilización burguesa amenazando a largo
plazo la supervivencia de la mayor parte de la
especie humana.
Presenciamos entonces una subestimación
de apariencia voluntarista que oculta la devastadora radicalidad de la decadencia y en consecuencia la necesidad de la irrupción de un voluntarismo insurgente (anticapitalista) capaz de
impedir que el derrumbe nos sepulte a todos.
Dicho de otra manera no nos encontramos ante
una “crisis cíclica” con alternativas de recomposición de una nueva prosperidad burguesa
aunque sea elitista, sino ante un proceso de
degeneración sistémica total.
La historia de las civilizaciones nos recuerda
numerosos casos (empezando por el del Imperio Romano) donde la hegemonía civilizacional
que conseguía reproducirse en medio de la decadencia anulaba las tentativas superadoras,
engendrando descomposiciones que incluían a
víctimas y a verdugos.
La contrarrevolución ideológica que dominó
la post guerra fría acunó a una suerte de marxismo conservador que caricaturizó la teoría de
la crisis de Marx reduciéndola a una sucesión
infinita de “crisis cíclicas”, de las que el capitalismo conseguía siempre salir gracias a la explotación de los trabajadores y de la periferia.
El ogro era denunciado quedando demostrado una vez más quien era el villano del film.
Pero la historia no se repite. Ninguna crisis
cíclica mundial se parece otra y todas ellas para
ser realmente entendidas deben ser incluidas
en el recorrido temporal del capitalismo, en su
gran y único súper ciclo. Es lo que nos permite,
por ejemplo, distinguir a las crisis cíclicas de

pliada universal pero no occidentalista del capitalismo es una ilusión sin asidero histórico, sin
embriones visibles reales en el presente. Recordemos el fiasco del llamado milagro japonés
de los años 1960-1970-1980 y los pronósticos
de esa época acerca de “Japón primera potencia mundial del siglo XXI”, seguidos hasta hace
poco por especulaciones no menos fantasiosas
sobre el inminente ascenso chino al rango de
primera potencia capitalista del planeta.

Agotamiento
financiero

Olivier Blanchard.

crecimiento, juveniles del siglo XIX, de las crisis
seniles de finales del siglo XX y del siglo XXI.
Por otra parte, es necesario descartar la
idea superficial de que la autodestrucción del
sistema equivale al suicidio histórico aislado
de las élites globales liberando automáticamente de sus cadenas al resto del mundo que
un buen día descubre que el amo ha muerto
y entonces da rienda suelta a su creatividad.
Es el mundo burgués en su totalidad el que ha
iniciado su autodestrucción y no sólo sus élites,
es toda una civilización con sus jerarquías y
mecanismos de reproducción simbólica, productiva, etcétera, que llega a su techo histórico y comienza a contraerse, a desordenarse
pretendiendo arrastrar a todos sus integrantes,
centro y periferia, privilegiados y marginales,
opresores y oprimidos... el naufragio incluye
a todos los pasajeros del barco.

Decadencia global

La autodestrucción aparece como la culminación de la decadencia y abarca al conjunto de
la civilización burguesa no como un fenómeno
“estructural” sino como totalidad histórica con
todas sus herencias a cuestas: culturales, militares, productivas, institucionales, religiosas,
tecnológicas, morales, científicas, etcétera. Se
trata de la etapa descendente de un prolongado proceso civilizacional con un auge de algo
más de 200 años precedido por una prolongada etapa preparatoria.
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Decadencia general, mucho más que “crisis”, el fenómeno incluye a las dos configuraciones básicas del sistema: la central (imperialista, “desarrollada”, rica) y la periférica
(“subdesarrollada”, globalmente pobre, “emergente” o sumergida, con sus áreas de prosperidad dependiente y de miseria extrema.)
Los primeros años posteriores a la ruptura
de 2008 mostraron el comienzo del fin de la
prosperidad de las economías dominantes,
mientras un buen número de países periféricos
seguían creciendo sobre todo China. Pero la
expansión de la economía china dependía del
poder de compra de sus principales clientes:
los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
Como ya se pudo ver en 2012, el desinfle de
esos compradores, desinfla al engendro industrial exportador de la periferia. En síntesis: No
hay ningún desacople capitalista posible de la
declinación mundial del sistema.
La decadencia es ante todo decadencia
occidental, degradación del centro imperialista.
Desde fines del siglo XVIII, cuando se inició el
ascenso industrial, hasta los primeros años del
siglo XXI, el capitalismo estuvo marcado por la
dominación inglesa-norteamericana. Inglaterra
en el siglo XIX y los Estados Unidos en la mayor parte del siglo XX han cumplido la función
reguladora del conjunto del sistema, imponiendo la hegemonía occidental y al mismo tiempo
subordinando a los rivales que aparecían al
interior de occidente. Francia fue desplazada a
comienzos del siglo XIX y Alemania en la primera mitad del siglo XX.
El sello occidental del capitalismo viene
dado no sólo por factores económicos y militares sino por un conjunto más vasto de aspectos
decisivos del sistema (estilo de consumo, arte,
ciencia, perfiles tecnológicos, diseños políticos,
etcétera). Lo que ahora es visualizado como
despolarización o fin de la unipolaridad, es decir como pérdida de peso del imperialismo norteamericano (paralelo a la declinación europea)
sin reemplazante a la vista, expresa la desarticulación del capitalismo en tanto sistema global
que debe ser entendida no sólo como desestructuración política y militar, sino también cultural en el sentido amplio del concepto.
Es la historia de una civilización que entra
en el ocaso.
Dicho de otra manera, la reproducción am-

Es posible señalar fenómenos que marcan a la
declinación sistémica. Uno de ellos es el de la
hipertrofia financiera que, como sabemos, se
fue expandiendo mientras descendían las tasas de crecimiento del Producto Bruto Mundial
desde los años 1970.
Cuando estalló la crisis de 2008 la masa
financiera global equivalía aproximadamente a
unas 20 veces el PBM. Su columna vertebral visible, los productos financieros derivados registrados por el Banco de Basilea representaban,
en junio de 2008, 11,7 veces el PBM (contra 2,5
veces en junio de 1998; 3,9 veces en junio de
2002; 5,5 veces en junio de 2004; 7,8 veces en
junio de 2006).
Pero, desde mediados de 2008, esa masa
dejó de crecer tanto en su relación con el PBM
como en términos absolutos. Había llegado en
ese momento a unos 683 billones (millones de
millones) de dólares nominales, alcanzó los
703 billones en junio de 2011, bajando a 647
billones en diciembre de 2011.
Nos encontramos ahora ante un fenómeno de agotamiento financiero. En el pasado
(posterior de los años 1970), la expansión de
las deudas de los estados, las empresas y los
consumidores permitió crecer a las economías
de los países ricos, pero el endeudamiento fue
llegando al límite, mientras allí se saturaban importantes mercados (como los del automóvil y
otros bienes durables).
Deudas, consumos tradicionales y parasitarios, redes comerciales, etcétera, en torno de
los cuales se inflaban las actividades especulativas, alcanzaron su frontera. Hacia 2007-2008,
la droga había terminado por agotar la dinámica capitalista y al decaer los clientes se estancaron los negocios de los dialers; es decir, del
espacio hegemónico del sistema.
El capitalismo financiarizado, resultado de
una prolongada crisis de sobreproducción potencial controlada pero no resuelta, parásito
cada día más voraz, finalmente agotó a su víctima y al hacerlo bloqueó su propia expansión.
Visto de otra manera, la reproducción ampliada del capitalismo, atravesando exitosamente una larga sucesión de crisis de sobreproducción, dio finalmente alas al hijo de uno
de sus padres fundadores: Las finanzas.
Lo hizo para sobrevivir, porque sin esa
droga no habría podido salir del atolladero de
los años 1970-1980. Iniciado el camino, quedó atrapado para siempre: Más difícil era el
crecimiento, más droga necesitaba el adicto
y después de cada breve ola de prosperidad
económica global (su euforia efímera) llegaba
el estado depresivo que reclamaba más droga.
Las tasas de crecimiento zigzageaban en
torno de una línea de tendencia descendente
y la masa financiera mundial se expandía en
progresión geométrica. La fiesta terminó en
2008. (Continuará). VP
*Bolpress
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

Restatización/desprivatización
de Rosneft (Rusia), la primera
petrolera del mundo
El petróleo constituye la máxima materia prima geoestratégica del planeta

S

y resulta un grave error de juicio abordar su restatización y/o privatización bajo un vulgar enfoque mercantilista, como
si se tratara de una trivial compra-venta de triciclos que no afectan la seguridad energética de un país.

i Estados Unidos, el máximo

comprador del petróleo mexicano, acepta
que los hidrocarburos son estratégicos, no se
entiende por qué los vendedores no alcancen
a percibirlo.
Cualquier discusión sobre los hidrocarburos
que no contemple su calidad geoestratégica
sale sobrando. Y este es el pecado capital
de los entreguistas neoliberales del ITAM
de los hidrocarburos en México, quienes
ostentan una patética ignorancia geopolítica, cuando el problema no es privatizar o
estatizar, sino quién detenta el control de la
principal materia prima geoestratégica del
planeta, además de que el significado de
privatización y estatización tiene diferentes acepciones de profundidad semiótica
geoestratégica tanto en EU como en
México.
En EU, las empresas privadas de hidrocarburos, como Exxon Mobil, forman parte
de la panoplia de su seguridad nacional/global, lo cual no es ninguna garantía con las
empresas privadas -sean de capital foráneo
o doméstico- que operan en México y que no
pocas veces están supeditadas a los créditos
de Wall Street, lo cual carga de entrada los
dados y socava la seguridad nacional al no
contar con su óptimo control que se torna
financieramente aleatorio en el juego de la
desregulada globalización financierista (v.
gr. La vulnerabilidad financiera de Petrobras y su dependencia a Wall Street y la
City; Bajo la Lupa, 24/10/12.)
Con excepción notable del México
neoliberal itamita, las grandes potencias
petroleras del planeta recuperan sus activos
perdidos mediante la restatización/desprivatización, como el caso reciente de la
recomposición de portafolios entre la petrolera rusa estatal (sic) Rosneft y la otrora
legendaria petrolera británica BP (símbolo
de su máximo irredentismo.)
El portal geopolítico StratRisks (31/10/12),
con sede en Florida, destaca que Rosneft
desbancó a Exxon Mobil del primer lugar de
producción mundial después de la compra
de TNK-BP (empresa mixta de británicos y
de oligarcas rusos condensados en la firma
AAR). TNK-BP se encontraba entre las 10
petroleras privadas más importantes del
mundo, y en 2010 produjo 1.74 millones de
barriles diarios (mbd) de sus activos en Rusia
y Ucrania.
Califica al presidente ruso Vladimir Putin
como “nuevo sha global del petróleo y considera que la nueva adquisición de TNK-BP por
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Edificio de la petrolera Rosneft en Moscú. A la izquierda, la torre Ostankino.

Rosneft la catapultará a una producción de
más de 4 mbd.
Reseña las tribulaciones de la otrora trasnacional petrolera privada TNK-BP que han
desembocado en su compra por Rosneft que,
de facto, constituye una restatización simultánea a la desprivatización de TNK-BP en dos
etapas: En la primera,“Rosneft adquiere 50 por
ciento de TNK-BP en su alianza estratégica
(joint venture) de BP, a cambio de liquidez y
de acciones de Rosneft a un precio de 27 mil
millones de dólares”, lo cual otorga a BP 19.75
por ciento de Rosneft.
En la segunda etapa, “los oligarcas de AAR
adquirirían 28 mil millones de dólares (cash)
por la mitad de su copropiedad en TNK-BP,
aunque este trato aún no ha concluido”.
La estatal (sic) rusa Rosneft estaría
desembolsando 55 mil millones de dólares
para prevalecer como el gran controlador, con
una participación minoritaria de la privada (sic)
BP que ve su posición sumamente diluida:
Es una desprivatización concomitante a la
restatización de Rosneft.
Para StratRisks se trata de una flagrante
nacionalización: Putin creó un gigante nacional
petrolero, mediante el cual puede seguir su

plan de reforzar la influencia de Rusia en el
mundo al controlar las necesidades energéticas de otros países.
Con su nuevo arreglo, Rosneft extraerá
casi la mitad de todos los barriles producidos
en Rusia, lo cual es enorme si se compara con
Arabia Saudita: Rusia es una súperpotencia
energética y al nacionalizar gradualmente sus
recursos, Putin aprieta su control a las necesidades de Europa.
Existe un problema: Rusia no tiene el
conocimiento tecnológico suficiente en
hidrocarburos, por lo que se ha asegurado de
la permanencia de BP como socio minoritario
para no cometer el error de Arabia Saudita,
que nacionalizó su industria petrolera en 1980
cuando producía más de 10 mbd y que en
cinco años Aramco (la estatal saudí) había
disminuido su producción en más de 60 por
ciento.
Considera que con Rosneft, la influencia
de Putin en el ámbito internacional aumentará. La jugada estratégica de Putin lleva a
un solo lugar: mayores precios del petróleo
y un asombroso mercado energético al alza.
A mi juicio, Putin, dotado de sus ojivas
nucleares, juega exquisitamente su carta

petrolera, que en México la kakistocracia
neoliberal itamita no entiende desde la
visión geoestratégica del general Lázaro
Cárdenas.
Como buen general, Cárdenas, entendió
desde hace 74 años los alcances geoestratégicos de los hidrocarburos. No se trata de
discutir la restatización/desprivatización y/o la
reprivatización/desnacionalización, sino quién
controla en última instancia -desde el punto de
vista multidimensional- los hidrocarburos de
México y quién garantiza su abastecimiento
cuando se desprenda de ellos: eso se llama
seguridad nacional. ¿Vamos a crear el
equivalente de una Televisa con el petróleo mexicano para quedar a su merced
totalitaria?
En México, su petróleo se encontraba en
manos británicas con los resultados cataclísmicos consabidos, sin contar el inventario
ambiental depredador que legaron.
El portal aduce que Europa es dependiente
del petróleo y gas de Rusia y la jugada energética de Putin se ha movido en dicho sentido,
lo cual le ha dado una posición muy poderosa
(sic): desde la construcción de oleoductos hasta su control de 40 por ciento de la capacidad
de enriquecimiento de uranio global.
Los alcances de la compra de las dos
mitades de TNK-BP por la estatal Rosneft lo
convertirá en un verdadero Goliat en el sector
petrolero global, a grado tal que Rusia puede
asfixiar el abastecimiento para aumentar los
precios.
StratRisks imagina la “incrustación de
Rusia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): entonces el
cartel petrolero controlaría más de la mitad de
la producción global y la mayor parte de su
capacidad de reserva, y con tal influencia, los
países de la OPEP podrían disponer del precio
que el resto del mundo tendría simplemente
que pagar. No es tan sencillo -puede desembocar en una guerra mundial-, pero tampoco
es tan descabellado.
En resumen: según StratRisks, Gazprom,
la gasera rusa, tiene el control del gas de
Europa y Rosneft controla su petróleo, lo que
estrangula la supremacía de Occidente y abre
la vía para un nuevo orden mundial con Rusia
a su cabeza.
Eso es geopolítica, y no el aldeanismo con
cara de falso modernismo de la kakistocracia
neoliberal itamita, que pretende entregar sin miramientos los hidrocarburos de México. Petróleo
se escribe con la letra P, de Poder. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Poder electoral petrolero
E

l pasado proceso electoral de los Estados

Unidos fue muy interesante y de enorme preocupación, no sólo para la geopolítica mundial, sino -principalmente- para los mexicanos que, tras la barda del patio
trasero, seguimos con interés todo lo que llevó implícito
esta lucha entre el aspirante a la reelección Barak Obama
-que finalmente logró su objetivo en forma demoledora- y
su oponente republicano Mitt Romney con todo el poder
y la fuerza de su partido y los grupos más radicales de
la extrema derecha, junto con sus abiertos aliados , las
empresas petroleras con Exxon Mobil al frente.
El los republicanos buscaron el despacho principal
de la Casa Blanca, para completar la faena que no pudo
cumplir el clan Bush-Cheney, de romper las barreras que
impiden el control pleno de toda la producción de crudo
en el continente americano, donde hoy no solamente
Brasil forma parte del grupo BRIC, sino que Venezuela
otorgó un también indiscutible triunfo a Hugo Chávez y en
México hay fuertes resistencias de quienes se oponen a la
regresión del acto histórico de Lázaro Cárdenas del Río,
quien el 18 de marzo de 1938 decretó la Expropiación
Petrolera contra las empresas extranjeras saqueadoras
que nunca le perdonaron esta determinación de soberanía
y dignidad.
Para darles una idea de las cosas, rescatamos una
información que se publica el 1 de noviembre pasado en
Nueva York, pero que al día siguiente la reprodujo La
Jornada con firma de David Brooks, en la que se explican
las pretensiones Romney con base en la Propuesta energética para lograr la independencia de América del
Norte. Uno de los cinco puntos centrales de su objetivo
lo describe por el maestro de la Universidad Hampspire
College -quien se identifica como analista de políticas de
manejo de Recursos Naturales y Geoestratégicos- Michael Klare, subrayando la intención de mayor injerencia
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directa de la petrolera internacional Exxon Mobil en la
extracción y producción de petróleo en México. Así de
simple el proyecto y el desprecio total a la nación vecina.
De la propuesta del republicano se desprende una
serie de aspectos dignos de ser sometidos a los más
escrupulosos análisis de los tres niveles de gobierno,
partidos olíticos, Universitarios, gobernadores, legisladores, intelectuales, ciudadanos todos, para entender sus
autenticas dimensiones que trazan el objetivo final de
convertir a Estados Unidos en la súper potencia energética del mundo, con los recursos de Canadá, pero principalmente México.
La joya del asunto se resume en las conclusiones del
asesor académico Klare, quien sintetiza: “el candidato
(Romney), al promover la independencia energética de
América del Norte, está hablando de un incremento en la
extracción de petróleo y gas natural de Estados Unidos,
Canadá y México”.
El alarde de prepotencia de este señor que no llegó a
la presidencia se sublima con el análisis de sus promotores, cuando sin rubor declaran: “Al desarrollo de ‘practicas
regulatorias’ entre EU y México, significa que los reguladores estadounidenses se reúnan con sus contrapartes
mexicanos para revisar las políticas gubernamentales
sobre la extracción de petróleo y gas, y hacer que las
políticas mexicanas sean más como las quieren Romney y Estados Unidos: Hacer a un lado al gobierno en la
extracción de petróleo y dejarles la tarea a las empresas
privadas”.
¿Así o mas clarito, señores? Como si fuera una demostración de sinceridad limpia, candorosa y pura al estilo Hollywood, se remata con esta perla negra de cinismo: “Esta
propuesta esta elaborada con base en los intereses y
los deseos de las empresas petroleras estadounidenses y recuerda que estas compañías petroleras están

invirtiendo enormes montos en la campaña electoral
de Romney”.
Para entenderlo en nuestro entorno, es la misma
estrategia que en 2006 se implementó con la empresa
Halliburton para imponernos el actual gobierno con el
único afán de propiciar la privatización de Pemex, con
el embustero cuento de que estábamos en quiebra de
reservas probadas, probables y posibles, y que solamente
el garlito del tesorito escondido en el fondo del mar seria
factible evitar el colapso.
Las máscaras en el proceso en que se reeligió a
Obama, no terminan con esta visión de coloniaje y juego
geoestratégico, porque debemos interpretar las siguientes acciones electorales tanto de los republicanos, como
demócratas respecto del petróleo.
El ejecutivo en Jefe de Exxon Mobil, la petrolera más
grande del mundo, Rex Tillerson, no quitara el dedo del
renglón sobre estos recursos y sus propuestas para
“continuar las reformas dentro Pemex y abrir las oportunidades de para nuevas asociaciones y colaboraciones
que permitirán que nuevas tecnologías (que ellos tienen)
aborden los enormes recursos que México posee”.
A estas alturas, es importante recordar que la relación
con los demócratas tampoco han sido nada amables,
sobre todo cuando el inolvidable ex presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León enfrentó la crisis de “los alfileres
quitados a la economía”, dando al siempre hábil Bill
Clinton la oportunidad de salvar a su gobierno con un
crédito puente que condiciono la producción petrolera a la
revisión del Acuerdo de Limites de Aguas en el Golfo de
México, con la extraña desaparición de la Isla Bermeja
, que corrió ventajosamente los limites sobre el colosal
manto más rico en reservas petroleras del mundo, el
“Hoyo de la Dona”, denunciado como acuerdo casi secreto por el entonces senador del PAN José Ángel Conchello.
Hoy que nuestros políticos y empresarios se aprestan
a recibir con loas y fanfarrias la nueva administración,
bueno seria preguntarles si están consientes de lo que
significa tener en el subsuelo firme y marino petróleo y
gas.
Me gustaría que se consultara al científico y patriota
maestro Antonio Gershenson /Editorial Debate: El
petróleo de México: La disputa del futuro para que,
antes de tomar alguna decisión sobre nuestra soberanía
energética, su seguridad nacional, nuestra viabilidad como
nación libre y soberana y todo lo que ello representa, se
tenga idea lo que ello significa.
No se puede abrir la puerta de par en par a los comensales del festín petrolero, cuando en casa se manifiesta
mezquindad, se esfuman los excedentes, se ignoran las
afectaciones a otras actividades productivas renovables,
arrolladas por el consumismo y reclamo de producción, al
grado de afectar -irreversiblemente- entornos ecológicos y
equilibrios frágiles de vida.
Que nadie lo engañe diciéndole que hay que impulsar
reformas de fondo, cuando éstas han demostrado su
fracaso, y todos los países que las pusieron en practica
están recuperando el control pleno del Estado. VP
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Operación Cóndor y terrorismo
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Operación Cóndor
Salvador Allende, presidente de Chile, fue nuestro padrino de generación de los economistas
de la UNAM, en 1973. Todavía guardamos nuestro anillo conmemorativo. En Coyoacán, desde hace décadas herederos
del Partido Comunista tienen el control delegacional.

S

u acción política y adminis-

trativa ha estado plagada de corrupción e ineficiencia. Pero veamos antes la
Operación Cóndor, que fue una política
de Estados Unidos para detener el avance
de los regímenes progresistas de América
Latina y Europa. En nuestra América, hubo
un grupo presidencial encabezado por
México y Luis Echeverría Álvarez, con el
apoyo ideológico de la CEPAL, que dio los
parámetros para un desarrollo económico
independiente en América Latina, salido de
las ideas del economista argentino Raúl
Prebisch.
De esa forma se empezó a conformar
una alianza continental impulsada por Luis
Echeverría y el general Omar Torrijos, de
Panamá. Pronto se le unieron Héctor Campora, de Argentina; Carlos Andrés Pérez,
de Venezuela; Salvador Allende, de Chile
Manuel Figueres,de Costa Rica; Fidel Castro, de Cuba; Richard Manley, de Jamaica;
Juan Bosch y Francisco Caamaño,de
Dominicana y Alan García, de Perú.
Era de esperarse que Estados Unidos
reaccionaria de forma inmediata, especialmente el grupo compacto que eliminó a los
Kennedy, John y Robert, considerados de
izquierda liberal en los parámetros de EU.
En la presidencia de Estados Unidos estaban Richard Nixon, su poderoso secretario
de Estado, Henry Kissinger, y los asesores
presidenciales, George Bush, George
Schultz, Richard Cheney, Ann Armstrong.
El operador directo de Cóndor fue Dimitri
Negroponte, el carnicero de Vietnam y
Honduras.
A comienzos de la década del 90 se
descubren en Paraguay los documentos secretos de la policía política paraguaya. Pero
estos documentos, que ganaron el macabro
nombre de “los archivos del terror”, no
sólo informaban del accionar de esa fuerza,
sino que revelaban la coordinación de los
gobiernos militares sudamericanos durante
las décadas de 1970 y 1980 para perseguir a los opositores políticos y gobiernos
de izquierda. En los archivos secretos se
descubrió un documento que tiene el título
‘Reunión de Inteligencia’, que se bautizó
como el acta de nacimiento del Operación
Cóndor.
La periodista chilena Patricia Verdugo
-autora de los libros Los Zarpazos del
Puma, que habla sobre la Caravana de la
Muerte, hecha película hollywoodense, e
Interferencia Secreta, sobre el golpe de
Estado encabezado por Augusto Pinochetcoincide con eso. Los agentes de la Operación Cóndor actuaron tanto en países de
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Richard M. Nixon y Luis Echeverría.

América Latina como en Estados Unidos y
Europa.
Argentina. El 30 de septiembre de 1974,
en Buenos Aires, el general de ejército
chileno Carlos Prats y su esposa Sofía
Cuthbert, fueron asesinados por una bomba
activada a control remoto. El autor material
del atentado fue el ciudadano estadounidense Michael Townley, agente de la DINA.
Sin embargo, las operaciones no siempre
se trataron de asesinatos; también se ocupaban de la captura y entrega de personas
consideradas “sediciosas” o “subversivas”
por los distintos regímenes dictatoriales. Un
caso de importante repercusión fue el del
matrimonio Zaffaroni, que fue secuestrado y desaparecido en Argentina, el 27 de
septiembre de 1976.
Brasil. El “secuestro de los uruguayos”
fue el hecho de mayor reconocimiento
internacional, ocurrido en noviembre de
1978. Bajo el consentimiento del régimen
militar brasileño, altos oficiales del ejército
uruguayo viajaron en secreto con dirección
a Porto Alegre, capital del Estado de Río
Grande do Sul. Allí secuestraron a una
pareja de militantes de la oposición política
uruguaya, Universindo Rodríguez Díaz
y Lilian Celiberti, junto con sus dos hijos,
Camilo y Francesca, 8 y 3 años de edad.
En 1991, a través de la iniciativa del
gobernador Pedro Simón, el Estado de Río
Grande do Sul reconoció oficialmente el
secuestro de los uruguayos y los compensó
por él, inspirando al gobierno democrático
del presidente Luis Alberto Lacalle de
Uruguay a hacer lo mismo un año después.
Chile. El general Carlos Prats y su esposa fueron asesinados por la DINA chilena el

30 de septiembre de 1974, en un atentado
con coche bomba en Buenos Aires, donde
vivían en el exilio. Otro objetivo fue Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de
Salvador Allende que fue asesinado por la
explosión de un coche bomba en Washington, el 21 de septiembre de 1976. Su
asistente, Ronni Moffitt, un ciudadano de
los EUA, también murió en la explosión. Michael Townley, el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y el brigadier Pedro
Espinoza Bravo, también antes de la DINA,
fueron condenados por los asesinatos.
Paraguay. Los Archivos del horror de
Paraguay de 1992 constituyen una de las
evidencias más poderosas de la represiva
dictadura paraguaya. Según estos archivos,
en la ciudad de Lambaré, Paraguay, en
1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50
mil muertos, 30 mil desaparecidos y 400 mil
presos.

Uruguay. Juan María Bordaberry se
autodenominó dictador, prohibiendo la
existencia al resto de los partidos políticos.
En este país, el golpe de Estado se dio en el
año 1973 y perduró hasta 1985, lapso en el
que se asesinó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció a una gran cantidad de
personas, bajo el argumento de la lucha
contra la “subversión”.
Italia. Atentado para asesinar en Roma
a Bernardo Leighton, organizado por el
terrorista italiano Stefano Delle Chiaie,
miembro de la Operación Gladio, quien accionó la ametralladora que hirió gravemente
a Bernardo Leighton y a su esposa.
El terrorista de origen cubano Orlando
Bosch Ávila fue implicado con Luis Posada Carriles en el Crimen de Barbados.
En México iniciaba la desestabilización
del gobierno de Echeverría con el asesinato
del patriarca de Monterrey, don Eugenio
Garza Sada, fundador del prestigiado
ITESM. Para ello, de nuevo se utilizaba a la
ultra-izquierda de la Liga 23 de Septiembre,
la guerrilla nacida en Chihuahua e infiltrada
en Monterrey por la CIA. El activista chicano
Mario Cantú, de San Antonio, Texas, es la
figura principal de esta operación encubierta
en la que también se visualiza al sacerdote
jesuita Herman Von Bertrab, hoy doctor en
economía por la Universidad de Texas, principal negociador del TLCAN, y actualmente
con mucha influencia ideológica en CNN y
en la revista Expansión.
En cuanto al asesinato de Orlando Letelier en Washington DC, todas las líneas de
culpabilidad apuntan hacia Henry Kissinger.
Antes de conocerse la desclasificación
de estos documentos acerca de la Operación Cóndor, dos investigadores del
caso Letelier, el periodista autor John

Tiempos de nacionalismo.
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Dinges, director de Archivos de Chile,
y el analista Peter Kornbluh, director de
Nacional Security Archive en Washington, habían sostenido en sus respectivos
libros, Operación Cóndor: Una década de
terrorismo internacional en el Cono Sur,
y Los archivos secretos, que con toda
seguridad el régimen de Pinochet habría
abortado la operación para asesinar a
Letelier, si hubiera recibido previamente
la advertencia de que su principal aliado,
Estados Unidos, conocía los planes de la
Operación Cóndor y se oponía a ellos.
Aliados en la Operación Cóndor fueron
los servicios de inteligencia militares de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile,
país este último que fue el anfitrión para la
creación de Cóndor en Santiago, el 25 de
noviembre de 1975.
Es importante siempre analizar los archivos desclasificados del NSA de la Georgetown University, Operación Cóndor en el
Archivo del Terror: Continúan surgiendo
pruebas de la coordinación represiva
de los militares en el Cono Sur usadas
en las cortes desde Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay hasta España,
Francia, Italia y Estados Unidos.
Mismos archivos desclasificados por la
Ley de Transparencia se obtiene la siguiente información: La cooperación entre
Argentina, Chile y Paraguay en el caso
Santucho – Fuentes Alarcón, las cartas
del jefe de inteligencia Chileno Manuel
Contreras a su par Paraguayo Pastor
Coronel, y el programa de la primera
reunión de Operación Cóndor en 1975, la
comunicación regular entre Cóndor 1 y
Cóndor 4 en 1976, las sesiones conjuntas entre el D-2 de inteligencia paraguayo, el Servicio de Inteligencia del Estado
(SIDE) de Argentina y el Servicio de
Inteligencia de Defensa (SID) del Uruguay
en 1977 y las pesquisas para capturar
Montoneros en Asunción, Paraguay por
oficiales de la Escuela Mecánica de la
Armada en 1980, dan una muestra de las
múltiples facetas de la coordinación represiva entre las dictaduras de la época.
Por años, el Archivo del Terror ha
servido y sirve como fuente de evidencia
ante cortes internacionales gracias en
gran parte el tenaz trabajo de investigadores paraguayos como Alfredo Boccia
Paz, Rosa Palau y Miriam González.
En su libro Es mi informe: los archivos
secretos de la policía de Stroessner
(Asunción: CDE, 1994) salieron a la luz
los más conocidos documentos de este
acervo único.
Entre ellos, otro que se publica, esta la
nota manuscrita en que la desaparecida
Dora Marta Landi, una ciudadana argentina detenida junto a dos argentinos y
dos uruguayos, clama por su libertad al a
policía paraguaya.
Otra información salida de estos archivos
nos comenta lo siguiente: “Advertidos los
organismos de inteligencia del Cono Sur,
comienzan a participar de los interrogato-

El siniestro Kissinger, cachondeado por George W. Bush.

rios en Paraguay de Santucho y Fuentes
Alarcón.
En estos dos documentos, el agente de
inteligencia Argentino José Osvaldo Ribeiro
[Alias Rawson] desarrolla una serie de preguntas para el interrogatorio en Paraguay
de Santucho (alias Alicia) y Fuentes Alarcón
(alias Nene) dirigidas a esclarecer las actividades y fuerza de la Junta Coordinadora
Revolucionaria (JCR), una coalición de las
fuerzas guerrilleras MIR de Chile, ERP de
Argentina, MLN-Tupamaros de Uruguay y
ELN de Bolivia.
“El agente de inteligencia requiere que
Santucho ‘señale el motivo de su viaje…
Pero sin cuento -hasta ahora mintió siempre
y dilató la investigación… Puesto que desempeña en la JCR’. En tanto que el Nene
debe informar en primer lugar, entre otros,
‘Desde cuando conoce a Patricio Antonio
Biedma… Que funciones tiene Biedma en la
JCR.’. El chileno Patricio Biedma desaparecería en 1976 en el nefasto centro clandestino de detención de Operación Cóndor.
En México se dieron operativos de
inteligencia y contra-inteligencia contra
los asilados latinoamericanos Operación
México: Programa argentino de rendición
extraordinaria revelado por documentos
desclasificados, como infiltrar, denunciar,
secuestrar, corromper y asesinar a militantes de izquierda.
El National Security Archive revela en un
documento que Jaime Dri, único sobreviviente, quien conoció directamente sobre la
Operación México forzó a desaparecidos
detenidos en Rosario (Argentina) a participar
en un escuadrón de la muerte para infiltrar
a la dirección de Montoneros en Ciudad
de México en enero de 1978. “DRI JAIME
‘Pelado’” indica el documento, estuvo presente cuando vino “de regreso de México,
la comisión oficial” que salió de Rosario. Dri
fue capturado en diciembre de 1977 y luego
pasó por un periplo que lo llevó a varios centros de detención clandestina, incluyendo el
de Rosario, donde encontró a 14 detenidos
hoy desaparecidos, a Tucho Valenzuela
y a agentes de inteligencia que forzaron a
algunos a viajar a México.
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El 19 de Julio Dri se escapó a Asunción,
Paraguay. Sus captores clandestinos, enviaron desesperadas peticiones a sus pares en
Paraguay y dejaron pistas sobre lo que vio
Dri durante esos ocho meses.
Un informe del 21 de julio de 1978 del
Estado Mayor General del Ejercito de las
Fuerzas Armadas paraguayas encontrado
en el Archivo del Terror dice que han recibido un pedido de búsqueda de una agencia
secreta argentina por Jaime Dri quien “se
escapó de las autoridades argentinas de
Pilcomayo, Argentina” hacia Paraguay.
El pedido de Argentina incluye un
prontuario de dos páginas sobre Dri donde
claramente establecen que “De regreso de
México, la comisión oficial que acompaño a
‘TUCHO’ le hizo saber a DRI JAIME ‘Pelado’” noticias de México.
Muchos de esos asilados y perseguidos
se radicaron en la Delegación Tlahuac que
es contigua a Tepoztlán, Morelos considerados nichos de residencia de los emigrados.
Documentos hechos públicos por el National
Security Archive revelan cómo agentes
de un escuadrón de inteligencia argentina
fueron capturados por el servicio secreto
mexicano y “expulsados por espionaje a
los [exilados] Montoneros radicados en
México”, en enero de 1978.
Aunque la prensa de la época denunció
las operaciones encubiertas de los argentinos para asesinar a la dirigencia montonera,
no es hasta hoy que documentos oficiales
de lo que fuera la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de México, revelan que cuatro agentes del Área de Operaciones 121 de
Rosario, Argentina, fueron “enviados por las
autoridades militares de su país”. Entre los
documentos públicos hoy resaltan las fichas
con fotografías de “Manuel Augusto Pablo
Funes, Teniente del Área de Inteligencia
121 del Ejercito Argentino” y de “Miguel
Vila Adelaida, elemento civil del Área de
Inteligencia 121 del Ejercito Argentino”, al
momento de ser interrogados y registrados
por la DFS el 19 de enero de 1978.
La documentación hecha pública
confirma los pocos testimonios sobre este
evento que parecían hasta hoy remotos. El

14 de enero de 1978, los oficiales del Área
de Operaciones 121 en Rosario, Argentina,
Rubén Fariña, Daniel Amelong y Jorge
Cabrera, junto a dos montoneros arrepentidos, Carlos Laluf y Tulio Valenzuela viajaron
desde Argentina hacia México a fin de
asesinar a la dirigencia de montoneros en
Ciudad de México.
El grupo viajaba con los nombres ficticios
Eduardo Ferrer, Pablo Funes, Carlos Carabetta, Miguel Vila y Jorge Cattone respectivamente. Lo que se que conoce hoy como
Operación México fue contado por primera
vez en el libro Recuerdo de La Muerte del
autor Miguel Bonasso, quien se nutrió de
los relatos de Tulio Valenzuela y del único
sobreviviente del campo de prisioneros en el
Area de Inteligencia 121, Jaime Dri.
Los documentos aquí publicados fueron
descubiertos recientemente gracias a la
colaboración de la investigadora mexicana
Susana Zavala, y en cooperación entre el
Proyecto de Documentación de México y el
del Cono Sur del National Security Archive. Los documentos provienen del fondo
del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN) en el Archivo General de
la Nación de México.
Sin embargo, una vez en la capital
azteca, Tulio Valenzuela escapa del control
del escuadrón de inteligencia argentino y
denuncia la maniobra en conferencia de
prensa el 18 de enero de 1978.
Las autoridades mexicanas capturan a
Daniel Amelong y al montonero arrepentido
Carlos Laluf el 21 de enero los expulsan
junto a Fariña y Cabrera. La DFS registra
que “El día de hoy en el vuelo 621 de la
compañía Aeroperu que salió del Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la
Ciudad de México… salieron los siguientes
pasajeros de nacionalidad argentina: Manuel Augusto Pablo Funes… Miguel Vila…
Eduardo Mario Ferrer Márquez… Carlos
Alberto Carabetta”.
México en los días aciagos posteriores
al golpe de estado del 11 de septiembre
de 1973 en Chile, abriría sus puertas para
recibir a una gran emigración, entre ellas la
esposa de Salvador Allende.
El embajador de México en Chile,
Gonzalo Martínez Corbalá, tuvo un papel
importante según nos cuenta en un articulo
de La Jornada en el que comenta: “El golpe
de Estado (fue) concebido en la Casa Blanca
por el presidente Richard Nixon, el secretario de Estado Henry Kissinger, y ‘el comité
cuarenta’ que se integró en Washington, tal
como lo relata el propio Kissinger en la primera edición de sus memorias”. Finaliza su
excelente articulo con lo siguiente: “En otras
palabras, lo que México requiere, en estos
momentos, y en las actuales circunstancias,
para dirigir el desarrollo del país, y para reintegrar la paz y la tranquilidad, no es un líder
en Palacio Nacional, ni tampoco un apóstol.
Necesitamos, indiscutiblemente, un jefe de
Estado, que asuma cabalmente las funciones
de gobierno que le corresponden”. VP
*Economista, académico y periodista
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Penetra narco Consejo
de Seguridad Nacional
La guerra secreta de Calderón, en un nuevo capítulo inédito, revela como el narco penetró al Consejo

L

Nacional de Seguridad, en todas sus instancias, con el pago de sobornos que van de los 50 a los 500 mil dólares, para mantener
a salvo a los capos, a sus empresas de acopio, producción, abasto, lavado de dinero y participación
en la distribución de drogas en grandes mercados de consumidores.

as instancias penetradas por la

élite del crimen organizado, representado por el extinto cártel de los Beltrán Leyva y
dominado ahora por el Chapo Guzmán, son la
PGR-Siedo; la secretaria de Gobernación en el
Cisen; Sedena y Marina; Seguridad PúblicaPFP. Además penetró en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y al gobierno del Distrito
Federal, en su área de Seguridad Pública. Vamos, hasta en áreas contra el terrorismo y de
control de armas, tanto de la PFP como de la
PGR.
La situación compleja de acontecimientos
políticos de Michoacán, mantiene los reflectores y las cámaras atentas a lo que allá sucede,
pero mantiene oculta la mayor red del Chapo
Guzmán, construida desde el más alto nivel por
Juan José El Azul Esparragoza Moreno, con el
fin de operar la maquinaria de la guerra secreta
de Calderón.
La penetración del narco en el Consejo de
Seguridad Nacional, al formar parte de la guerra
secreta de Calderón, constituye la parte operativa de los acuerdos secretos que Calderón y
miembros de su gabinete convinieron con los
gobiernos de los Estados Unidos-Canadá- Colombia, y que no han sido enviados al pleno de
la Cámara de Senadores, para ser ratificados
y, carecen de sustento constitucional.
La firma de acuerdos secretos de la guerra
oculta de Calderón, en contra de la Constitución de nuestras leyes y sin la aprobación del
Senado de la República, ha conducido a la
creación de una comisión en el Senado de la
República, conducida por los senadores Manuel Camacho y Bartlett. Se investigan ya los
acuerdos interinstitucionales de los gobiernos
panistas, Fox-Calderón y de la cancillería, que
han permitido el ingreso de militares y agentes
de inteligencia, en número no determinado,
para operar 55 bases secretas, drones, aviones no tripulados de espionaje y se entrena a
fuerzas contrainsurgentes.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa decidió dar archivazo y declarar
de seguridad nacional la investigación de los
acontecimientos de Tres Marías, constituyéndose en un paquete de la guerra secreta de
Calderón. Recordamos que elementos vestidos de civiles de la PFP, atacaron un vehículo
de la embajada norteamericana con placas diplomáticas, donde viajaban un marino mexicano, un soplón y dos presuntos agentes de la
CIA, procedentes de Afganistán, que filmaron
un video con la cámara montada en el casco;
además los acontecimientos, fueron filmados
satelitalmente.
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El etéreo Chapo.

La computadora que portaban los agentes
de la CIA fue sustraída por los chicos de Genaro García Luna; ésta aún no aparece. Esperan
su devolución y el informe, ahora archivado por
12 años. El encapsulamiento por doce años
de la investigación, se encuentra vinculada a
la operación que relatamos, incluye a los militares y agentes infiltrados en México, cuyo
número y actividad es parte de los acuerdos de
la guerra secreta de Calderón.
La guerra secreta de Calderón, en su fase
de operación desde el Consejo de Seguridad
Nacional, es material de investigación por la
comisión especial del Senado. Tiene como
punto de partida la “operación limpieza” de la
Siedo, 2008.
El desmantelamiento de la anterior estructura que operaba el narcotráfico desde la
Embajada-Siedo, se narra estupendamente
en un documento traducido en forma de libro,
Los infiltrados con el subtítulo “El narco de
los gobiernos” (panistas, agregaría), de David
Aponte, editorial Grijalbo.
La red operativa, según las información
proporcionada por algunos diarios, estaba encabezada por Gerardo Ortega Maya, yerno del
almirante Guillermo Ruano, señalado por sus
relaciones con los altos mandos militares que
otorgan protección y con domicilio en la colonia
El Huizachal, identificado por Reforma como
un sitio donde viven militares, generales y ex
secretarios de la Defensa.
Una testigo protegida de la PGR narra en
averiguación, cómo Ortega Maya está identificado con el Cártel del Pacífico y personalmente con El Azul, al que llama papa, en señal
de respeto; lo aloja en su casa cuando viene al

Mucho ruido y pocas nueces.

DF. Con Información oportuna proporcionada
por Ortega Maya, El Azul ha escapado de su
detención gracias al apoyo de militares.
El Azul, decano y principal publirrelacionista del crimen organizado, es reconocido por el
FBI por su “capacidad para formar estructuras
muy bien organizadas en las que participan
funcionarios, policías y militares, e inclusive importantes mandos del Ejército mexicano”.   
Ortega Maya se encuentra recluido en el penal de Matamoros, Tamaulipas, desde el 3 de
mayo, junto con otro de los involucrados que
merece una mención especial, Juan Carlos
de la Barrera Vite, ex secretario de Estudio y
Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, y que
era el brazo derecho del ministro , Sergio Vals,
que no ha dejado de aspirar a ser el Ministro
de la SCJ.
Pero además el señor Barrera Vite, convertido en una pieza de alto valor operado desde

las alturas, pudo ingresar a la Siedo y ser jefe
de la Unidad de Investigación Especializada en
Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, al renunciar al puesto con Sergio Vals.
En la prisión federal de Matamoros se encuentra Víctor Omar Martínez Ferrara, quien
trabajó por honorarios para Protección Civil del
Distrito Federal. Compañero en el mismo penal,
destaca por su movilidad y ascensos continuos
otra pieza del tablero del juego del narcotráfico desde las alturas del poder, Manuel Arroyo
Hernández, uno de los siete ex funcionarios
involucrados en la red de corrupción.
Fue comandante de la Policía Judicial
capitalina, abril de 1989 a agosto de 1997,
y director de Asuntos Internos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal, junio
de 2002 noviembre de 2004.
En el gobierno federal, participó, casualmente, como director de área en la Unidad de
Combate al Secuestro y Terrorismo de la Policía Federal, octubre de 2006 a abril de 2008,
o sea, la misma posición ocupada por Barrera
Vite pero en la PGR. Nuevamente, retornó al
gobierno capitalino a la Contraloría General,
marzo de 2010 a febrero de 2011. Las pruebas
de confianza que tanto presume Calderón seguramente incluyen esta asombrosa movilidad,
sin que nadie repare en el peligro que representan a menos que se trate de hilos que muevan las piezas.
El 16 de octubre de 2011, Arroyo Hernández
aparece como subdirector de área en la PGR,
adscrito directamente a la oficina de la procuradora Marisela Morales, realizando labores de
supervisión. En la Secretaría de Gobernación,
Cisen, sólo se ha identificado a uno de los dos
agentes informantes, con el nombre de Esteban Amezcua.
La detención de siete elementos de la PGR
es rutinaria, se investiga solo a elementos secundarios, sin tocar a las cabezas; en La Operación Limpieza, los titulares de la Siedo los
encarcelaron mientras que a los titulares de las
dependencias involucradas salieron limpios,
pero con las cuentas repletas de dólares.
El procedimiento de barrer a cañonazos las
líneas de resistencia, es una aportación del general Álvaro Obregón a la estrategia a la guerra moderna.
En la guerra por el control del opio en Afganistán, la estrategia obregonista del poder
verde, se ha impuesto para el control de los
líderes tribales talibanes; desde helicópteros
bombardean las posiciones de los talibanes
con dólares. La guerra secreta de Calderón,
esta repleta de dólares. VP
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Asesino a prueba

oportuna para ofrecer un puesto de asesino a
sueldo (el anterior renunció para poner una pizzería).
Se presentan cientos de aspirantes. Tras los obligados
análisis de currículos, referencias y entrevistas con
psicólogas industriales, quedan tres finalistas: dos
hombres y una mujer. Como prueba definitiva, se les
hace formar frente una lóbrega puerta de acero y se
les instruye: Tienen que entrar y matar a la persona
que ahí está, amarrada a una silla. “Necesitas demostrarnos que obedecerás nuestras órdenes a pesar de
cualquier circunstancia”, les dicen.
Entra el primer hombre y ve a su esposa atada; se
suelta llorando y sale despavorido. No sirve, pues. El
segundo hombre entra y hace un esfuerzo: apunta,
pero le tiembla la mano y sale avergonzado. Tampoco
sirve. Sigue la mujer. Entra con la pistola en la mano
y se encuentra a su esposo, atado. De inmediato se
escuchan seis disparos, luego unos segundos de
silencio y en seguida un estruendo de gritos y golpes
en el suelo y en las paredes. Tras unos minutos vuelve
el silencio y sale la mujer, sudorosa y despeinada. “La
maldita pistola tenía puros casquillos de salva. Tuve
que matar al bastardo a puros palazos.”

Líderes mundiales en cortesía
automotriz

E

quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada
situación y en cada momento de mi vida. Si mi felicidad
dependiera de alguna persona, cosa o circunstancia, yo estaría en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida
cambia continuamente: el ser humano, las riquezas, mi
cuerpo, el clima, los placeres, etc. Y así podría decir una
lista interminable. A través de toda mi vida he aprendido
algo: Yo decido ser feliz y lo demás lo llamo ‘experiencias’.    
Amar,perdonar,ayudar, comprender,aceptar,escuchar, consolar.Hay gente que dice: “No puedo ser feliz porque estoy
enfermo, porque no tengo dinero, porque hace mucho
calor, porque alguien me insultó, porque alguien ha dejado
de amarme, porque alguien no me valoró. Pero lo que no sabes es que tú puedes ser feliz aunque estés enfermo,aunque
haga calor,aunque no tengas dinero, aunque alguien te haya
insultado,
aunque alguien no te amó o no te haya valorado.La vida
es como andar en bicicleta: te caes sólo si dejas de pedalear.
“SER FELIZ ES UNA ACTITUD ANTE LA VIDAQUE CADA
UNO DECIDE.”

a mafia pone un anuncio en la sección

l otro día amanecí insólitamente optimista

y positivo. Por una vez no se me antojaba vomitar andanadas catastrofistas, sino que se me ocurrió
que adoptáramos como sociedad un hábito edificante, con el objetivo modesto de que esta iniciativa se
propagara como virus por la web hasta volverse el
más eficaz topic-trend nacional de los próximas días.
El mensaje es simple, para todo los mexicanos: “Si
manejas automóvil, proponte al menos una vez al
día este acto de cortesía: deja pasar antes que tú
a otro automovilista. Nada más en esta Corruptitlán
de mis Pecados somos cuatro millones de automovilistas: serían cuatro millones diarios de actos de
cortesía.” En estos tiempos de ran-Kings desatados,
¿no te gustaría ver este encabezado de varios blogs,
redes y periódicos? “Ciudad de México, líder mundial
en actos de cortesía de automovilistas.” Y aunque
sería maravilloso el impacto social, hacia afuera, el
mayor efecto sería en el interior de cada conductor
cortés. Mejorar el clima social y a la vez mejorar la
naturaleza íntima de cada individuo... ¿Sería demasiado desear?

D

Civilidad callejera

e inmediato me llegó la primera respuesta

a esa iniciativa de introducir un toque de civilidad
en nuestras calles infartadas de vehículos insolentes
y conductores salvajes. Me llegó de un queridolector
vecino de un barrio elegante de esta Corruptitlán de
mis Pecados: “Yo practico cotidianamente esa cortesía
automotriz que propones. Pero van dos veces que ¡por
entrar en mi casa! con direccional y en mi carril, me
recetan los cinco claxonazos clásicos.
Es sorprendente. El mexicano es quizá el único
habitante del mundo que ha concebido cómo insultar
con el claxon. En fin, ojalá que tu cortesía automovilísNo. 294 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

tica sea contagiosa.” Vamos a ver, en efecto. Yo tengo mis
fuertes dudas... pero vamos a ver.

M

El guango

e dice el paisano Esteban Zamora: “Según

la tradición que se conservaba en Culiacán, antes de
dirigirse a la cantina del Hotel Rosales, donde fue asesinado,
Poncho Tirado atravesó el Palacio de Gobierno seguido
por una banda que le iba tocando El toro, El guango y Me
importa madre. En los tiempos de la Decena Trágica, la letra
de El Guango decía: ‘Me viene guango el pantalón / de Félix
Díaz y Mondragón’.” (Los que orquestaron en 1913 aquel
golpe de Estado contra Madero, eventualmente secuestrado
por Victoriano Huerta.)

R

Oooooommmmmm

ecuerda meditar todos los días a las 12 del

mediodía. Un minuto al menos. Cada día somos más.
Entre todos estamos creando un mundo más armónico, pacífico y generoso. “Al rezar, el hombre habla y Dios escucha; al
meditar, Dios habla y el hombre escucha.”

Gato mañoso

Un gato manchego llega al puerto de Barcelona en un
camión. Enseguida ve un ratón y lo persigue para convertirlo
en su cena, pero el ratón logra esconderse en un hueco.
Después de reflexionar unos minutos, el gato astutamente
empieza a ladrar: ¡Gau, gua, guau! Al oír los ladridos, el
ratón decide salir pensando que hay un perro atacando al
gato, sale y chas-chas, el gato se lo come. Lamiéndose los
bigotes, exclama con satisfacción: “Joder, es verdad lo que
me habían dicho en casa: en Cataluña, si no eres bilingüe ¡te
mueres de hambre!”

Ser o estar feliz

Me lega este imeil: “Durante un seminario para matrimonios le preguntaron a un esposo: “¿Te hace verdaderamente
feliz tu esposa?”La esposa sonrió; sabía que su esposo diría
que sí, pues él jamás se había quejado durante su matrimonio. Sin embargo el esposo respondió con un rotundo: “No,
no me hace feliz.”Y ante el asombro de la mujer continuó:“No
me ‘hace’ feliz. ¡Yo soy feliz! El que yo sea feliz o no, no
depende de ella, sino de mí. Yo soy la única persona de

Salir del clóset

Después de 10 años de casados, el marido le confiesa a
la esposa: “Mi vida, te tengo que confesar algo: ¡Me voy a
salir del clóset!” La mujer responde: “Primero deberías salirte
del Buró de Crédito, y luego empezar con tus joterías. Eso
sería lo prudente, ¿no crees?”

Energía

Me dice el genio mexicano Manuel Frías Alcaraz (persistentemente ignorado por los burotécnicos nacionales): “En
fecha reciente sugerí a TEPCO y a MHI (Mitsubishi Heavy
Industries), la posibilidad de aplicar el procedimiento propuesto (pozos inclinados dirigidos al yacimiento volcánico)
para aprovechar la vasta e inacabable energía geotérmica
que caracteriza a los volcanes Popocatépetl y Fuego de
Colima. El Popocatépetl presenta mejores condiciones para
transformar la interminable energía endógena (calor y vapor
de agua) en abundante energía eléctrica y la producción de
alimentos (hidroponía).”

Vaginoplastia

Me dice un queridolector: “En relación a la Vaginoplastia
o como se diga, quiero decir lo siguiente: es una soberana
tontería. Tengo 35 años y todavía no comprendo cómo es
que a algunos hombres maduros les gustan las niñas apenas
pubertas y ‘apretadas’. Por experiencia propia se que mi
‘espada’ ya no es tan firme como hace 15 años, y después
de unas pacífico y de las 12 de la noche, pues menos toavía.
por eso creo que un ‘campo de batalla’ estrecho no es la
mejor opción para mí. pero bueno, a lo mejor las féminas lo
que buscan no son viejitos de 35 en adelante, sino más
jovencitos creo yo. en fin, no comprendo a los amigos de
mi camada que buscan veinteañeras; para mí no hay nada
mejor que una señora parida ¡y que el mundo ruede!”

Convención

Inminente mega encuentro en el puerto de mahatlecos
exilados. Ya te contaré.

oooooommmmmm

Recuerda meditar todos los días a las 12.

VP

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
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HÉCTOR CHAVARRÍA

Drogas recreativas y de iniciación
E

n las recientes elecciones en

EE.UU, mismas en las cuales fue reelecto
Barak Obama, se legalizó el uso de la mariguana con fines recreativos en dos estados de ese
país. En otros está autorizada con fines medicinales.
Casi de inmediato los seguidores del prohibicionismo se lanzaron a mandar advertencias
(casi de condenación eterna) hacia quienes legalizaron el producto y a los futuros consumidores. Y volvió ponerse sobre el tapete el asunto
de qué tan válida es la legalización de la droga,
enseguida se indicó que aquella era una iniciativa para convertir a los narcos en empresarios,
una evidente manera de dar información negativa y parcial.
El control y legalización de la droga no es
legalización de los delincuentes... es una forma
de combatirlos. Los narcos no son un Estado al
que se le declare la guerra; son un poder económico y viven del prohibicionismo. Legalizar la
mariguana es quitarles un enorme ingreso.
El control y libre venta de mariguana puede
darse a empresas legales y no implica “volver
empresarios a los delincuentes”. ¿Acaso los
pandilleros de EE.UU se convirtieron en empresarios luego de la abolición de la prohibición? Obviamente no, vivían de la prohibición.
Los delincuentes estadunidenses se volvieron
a sus negocios ilegales habituales tan pronto
se suspendió la prohibición del alcohol y, sus
ganancias fueron enseguida para los comerciantes legales.
Durante la prohibición países como Canadá y México, donde el alcohol era legal, obtuvieron pingües ganancias porque los delincuentes hacían muchas de sus compras ahí
y aquí para meter las bebidas de contrabando
a USA... y también, el turismo recibió un buen
impulso, ojo a las instancias que se dedican a
esos rubros.
El consumo de drogas siempre ha existido y
seguramente seguirá existiendo, la prohibición
sólo incita a la actividad ilegal, eso es evidente...
también es cierto que lo único que puede detener el consumo de drogas son la educación y
la información y, con seguridad es mucho más
fácil y económico y provechoso educar que meterse en vanas guerritas personales.
Van dos ejemplos de historias poco conocidas acerca de las drogas, mezcladas con eugenesia y otras yerbas:

Wotan y los maya

(Uno de los delirios del Ahnenerbe)
Hitler, en uno de sus tantos delirios, consideró
a la antigua Esparta (la de Los 300), como el
primer Estado Nacionalsocialista, y alabó en
muchas ocasiones su “tratamiento” eugenésico para los niños deformes.
Los espartanos solían examinar a los bebes
y, si les hallaban alguna “falla”, los arrojaban a
una cañada para que murieran.
Ellos sólo aceptaban en su sociedad
“seres perfectos”, de acuerdo con su concepción de la perfección, en todo caso esto
34
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cepto espartano de la genética. Por supuesto
ni los espartanos ni los nórdicos antiguos tenían ni la más mínima idea de lo que significa
la genética (rama de la ciencia creada mucho
después), pero aplicaron ideas racistas de segregación, tal vez para sentirse “importantes y
diferentes”.
La religión wotanista contiene elementos de
las tradiciones paganas germánicas y griegas
con características muy propias, procedentes
del antiguo misticismo germánico. El misticismo nazi, por su lado, comparte todo eso
con una doctrina teológica y cosmológica
dualista de origen completamente pagano.
Por contrapartida, la mayoría de grupos Odinistas y Ásatrú del mundo no son racistas, y
han realizado una labor en las prisiones la cual
incluso ha sido definida como positiva por las
autoridades penitenciarias, por lo cual Lane y
otros seguidores del wotanismo reniegan, llamando al ásatrú y al odinismo, “cultos traidores”.
Lane lo explicó así:
“Prefiero el nombre de Wotanismo sobre
Odinismo.
“Primero porque W.O.T.A.N constituye un
acrónimo perfecto en inglés para: Will Of The
Aryan Nation (Voluntad de la Nación Aria).
“En segundo lugar porque Odín sólo recibe
ese nombre en Escandinavia y Wotan en el
resto del continente europeo ario, así que es
más apropiado para la memoria de nuestros
ancestros.
“Y por último porque es necesario escindirse de esos embusteros y universalistas que
usurparon el nombre de Odín y el de Wotan”.
Sin embargo, mientras el odinismo y el ásatrú han sido usados en prisiones como elementos de rehabilitación (las usuales locuras gringas, como las del condado de Maricopa), junto
al cristianismo, el Islam e incluso el budismo, la
ideología del wotanismo como tal, ha sido prohibida en la mayoría de las prisiones de USA,
por ser considerada un fácil estandarte para
grupos de convictos particularmente violentos.

Tarde se supo que Obama fue pacheco.

se refería a la aptitud física y la carencia de
deformidades.
Los nazis aspiraban a lo mismo en muchos
aspectos…
Y, en especial en el militar, Hitler era un admirador de Roma, a la cual consideraba continuadora de las tradiciones espartanas, y el
hecho que el Duce Mussolini pregonara la restauración de las glorias del imperio le llevaron a
sentir admiración por el tal Benito (llamado así
en honor a nuestro Juárez), el cual, por su parte
no estaba interesado en el agitador alemán en
aquellos años…
El programa eugenésico nazi fue culpable
de la muerte de prácticamente todos los discapacitados, débiles y enfermos mentales en
Alemania, durante los doce años que duró el
dominio nazi.
Miles de discapacitados, débiles mentales
y alienados fueron despachados rápidamente
por los seguidores de esas ideas “tan espartanas”.
Los planes de eugenesia tenían como eficaz herramienta la eutanasia… por lo menos
en el caso de alemanes “arios” porque a los
otros “dignos de ser eliminados”, no se ahorraron sufrimientos.
En ese sentido “germánico antiguo” han
surgido “religiones” en la actualidad, las cuales
siguen en muchos aspectos el modelo nazi…

El wotan maya

Empezó desde bebé.

Wotanismo

El Wotanismo (nombre derivado de Wotan,
término tradicional germánico utilizado para el
nombre escandinavo de Odín), es una religión
extremista que fue fundada por David Eden
Lane luego de la guerra y cuyas bases raciales
y de circunscripción étnica, en oposición con el
paganismo mundialista, asumidas con el paso
del tiempo por otras tradiciones alternas, en
particular el Odinismo y el Ásatrú (términos
que definen a los seguidores tradicionales de
las religiones nórdicas).
El Wotanismo es una religión especulativa
en el plano de la aproximación mística al con-

Wotan se pronuncia “votan” en alemán y, en
maya “úuotán” (porque la letra “W” existe en
maya con la pronunciación sajona doble u en
vez de la alemana v); ese es precisamente el
aparente nombre, según el Ahnenerbe de una
curiosa deidad maya que corresponde al dios
de la bebida, una especie de Baco del Mayab…
Y la bebida de los mayas era hidromiel, un
destilado de la miel, aderezado en muchas ocasiones con frutos de X’tabentún y corteza de
balché (palabra que significa en maya “animal”
y posiblemente así fue bautizado el extracto
por sus efectos)… casi exactamente la misma
fórmula usada por los vikingos y otros nórdicos
por lo menos respecto al hidromiel embriagante
fermentado a partir de miel de abejas silvestres,
quienes solían agregar a la dulce bebida sus
alucinógenos propios posiblemente al famoso
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Una droga yucateca
usada por los nazis
U

Ceremonial maya.

amanita muscaria, que en Europa no es tóxico
como en América y, ha sido parte de múltiples
ritos mágicos de los chamanes.
Los mayas, al igual que los nórdicos fermentaban licor a partir de la miel silvestre y,
para sus rituales agregaban aquellos dos alucinógenos, endémicos de América Central y
Yucatán. Reservados para ocasiones rituales
especiales.
Esa coincidencia lingüística y alcohólica
alertó a los “expertos” del Ahnenerbe, buscadores de la Atlántida, Mu, Thule e Hiperbórea y
los lanzó en busca de huellas de los ancestros
“arios” en el Mayab.

Comienzos de la
búsqueda…

Así pues, mucho antes de que charlatanes,
locos y desinformados empezaran con el embuste ese del fin del mundo en este 2012, los
nazis ya estaban interesados en los misterios
de la cultura maya y urdieron algunos divertidos
cuentos al respecto.
Además, los mayas dan para eso y más
pues fueron uno de los pueblos mesoamericanos que usaron con más profusión la Swastika
como símbolo astronómico y, seguro eso…
Volvió locos de alegría a los del Ahnenerbe.
La alegría debió haber llegado al delirio
cuando se enteraron de que los maya usaban
“la bebida de Wotan” en sus ceremonias místicas y esto debió ser aún más intenso si se les
ocurrió probar el destilado (por cierto muy rico)
y que, aderezado con los debidos alucinógenos, es harto potente.
Me consta lo probé en Hocabá (de la maya;
cinco colmenas, de hó, cinco y cab, colmena,
que también significa miel), antiguo “feudo”
de los Chavarría, la cual incidentalmente sigue
siendo el “pueblo totémico” de mi familia, con
más de 400 años en la península…
Con los aderezos completos como me lo
dieron; una jícara fue suficiente para hacerme
ver en Tecnicolor el panteón maya completo,
incluido Kukulkán cual vikingo y, con valkirias
encueradas incluidas.
También se colaron algunas criaturas dignas
del Necronomicon y, de la Vera Historia de los
Bolcanes de la Nueva España, fue… intenso.
Luego, en Dzidbalché (animal que salta de;
dzit, saltar y balché, animal), volví a degustar
el néctar (esta vez sólo hidromiel sin aderezos
de xtabentún) y, a contemplar —a respetable
distancia en bien de mi integridad física, pues
las maya pueden ser feroces—, el lúbrico Kay
Nicté; el canto de la flor, en el cual las doncellas

casaderas bailan desnudas a la luz de la luna,
en honor a Ixchel la diosa de la fertilidad… luego de libaciones de balché.
Pero esas, claro, son otras historias…
Aunque obviamente relacionadas con esta…
por los jugueteos del ya citado Instituto de la
Herencia Ancestral, Ahnenerbe en alemán.
Con tales sugerentes atributos de la cultura maya, los del Ahnenerbe debieron sentirse
fascinados…

El sitio ideal para
“los dioses”

Los maya tenían todo lo que los nazis habían
soñado: grandes ciudades al parecer súbitamente abandonadas, Swastikas, hidromiel
“herencia” de Wotan, una deidad con facha de
nórdico (Kukulkán), un calendario que iba más
allá de cualquier previsión, observaciones astronómicas al parecer imposibles para una cultura con tecnología de la edad de piedra, una
red de carreteras excelente (zacbeob; caminos
blancos), 3,000 ciudades, sólo en Yucatán y
Centroamérica…
Con su habitual racismo, llegaron a la conclusión de que esos “indios” (la etnia maya),
no podían ser los creadores de algo tan grandioso ergo; tuvieron que ser los “atlantes”,
los “arios” de hiperbórea encabezados por
Kukulkan o incluso los extraterrestres… el
famoso charlatán Erich von Däniken fue uno
de los últimos en afirmar tal desacato, el ex
hotelero suizo había calificado a los maya de
“raza degenerada”.
A Erich, tuve el gusto de mentarle la madre
en maya, sin que se enterara el muy ignaro antes de ser acusado de “grosero”, ¿las “clasificaciones” del suizo a los maya no son groseras?-, le dije que esas palabras empleadas
por mi luego de nuestra charla y off the record,
eran una fórmula respetuosa de despedida
maya, todo eso con motivo de una entrevista
que le hice al charlatán de marras para el viejo
Excélsior, años ha.
En realidad lo que le dije, fue una de las cosas más sucias que pueden decirse de la madre de alguien, en maya… la lengua de esos
“seres degenerados” que los “racialmente
superiores” no entienden, pero citan a tiro por
viaje al igual que sus supuestas “profecías”
para el fin
Fue muy divertido, por lo menos es muy rico
tener una revancha aunque sea pequeña ante
estos estúpidos.
Porque…
Los racistas, sin excepción, suelen ser imbéciles por definición. (*) VP
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na de las drogas o plantas

milagrosas, al igual que el gingsen, muy buscada por el Ahnenerbe
fue: el Xtabentún
El Xtabentún; coaxihuitl, bado,
ololiuqui (Rivea corymbosa, Turbina
corymbosa) es una enredadera grande
y de apariencia leñosa perteneciente
a la familia de las convolvuláceas. Es
nativa de América, donde crece desde
el sur de México a Perú.
Una de las variedades más famosa
es la que recibe el nombre maya de
Xtabentún. Es una planta propia de
climas cálidos templados, por tanto es
sensible a las heladas. En idioma maya
yucateco, xtabentún significa “enredadera que crece en la piedra”.
Las semillas, de apariencia redonda
y de color café, contienen amida de
ácido lisérgico, hidroxietilamida de
ácido lisérgico y ergonovina. De ahí sus
propiedades alucinógenas. En 1941,
Richard Evans Schultes identificó la
taxonomía de la planta, y Albert Hofman
aisló y describió los componentes
psicotrópicos de la misma en agosto de
1960. Por sus cualidades alucinógenas
fue objeto de búsqueda por los ritualistas del Ahnenerbe y algunos otros
investigadores “extraños” patrocinados
por los nazis.
Por el atractivo de sus grandes hojas
cordiformes y sus flores blancas, en
forma de graciosa campana, se cultivó
como ornamental en muchos sitios.
En Cuba se aprovecha también la
riqueza de su néctar para elaborar una
miel clara y aromática; en Yucatán se
prepara una crema ligeramente alcohólica que recibe el nombre de Xtabentún,

pero sin cualidades alucinógenas.
Estas semillas y sus derivados,
fueron y son utilizados por chinatecos,
mixtecas, mazatecos y zapotecos en
Oaxaca, para ritos de adivinación,
así como para “encontrar” objetos
y personas perdidas y diagnosticar
enfermedades.
Antiguamente también se usaban
estas semillas en las ceremonias
previas a los sacrificios humanos, ya
que su ingestión provoca una marcada
sensación de euforia, despersonalización y posteriormente sueño.
Desde los años 30 los “especialistas” del Ahnenerbe buscaron el
Xtabentún como parte de sus investigaciones que abarcaban la recolección
de plantas medicinales y alucinógenas
(incluido el gingsen) para aplicaciones
médicas y se dice rituales.
Algunos autores han insistido, sin
posible comprobación, en que el Dr.
Theo Morell utilizó estas drogas para
mantener en pie a Hitler durante las
fases finales de la guerra, también se
atribuye al uso extenso de estas drogas
en el Führer el rápido deterioro que
mostró en los meses finales de su vida.
De ser cierto esto, explicaría las
reacciones paranoicas de Hitler en
aquellos últimos días en los cuales
pasaba del más absurdo optimismo
a la furia desatada y a la más negra
desesperación.
Morell ya había salido de Berlín en el
éxodo nazi hacia sitios más pacíficos y
en los últimos días Adolf no recibió sus
dosis de droga.
Existen rumores sobre la posibilidad
de que Hitler estuviera padeciendo
Alzheimer o Parkinson y que estas
drogas le eran administradas
como un paliativo al mal.
Pero no existen registros
médicos al respecto y si los
hubo seguramente fueron
destruidos antes de la caída
final. (*) VP
(*) Del libro “Lo más oscuro del
nazismo en México” de Héctor
Chavarría... Aplausos, comentarios o
mentadas: esceptitor@yahoo.com.mx
y clubperiodmex@terra.com.mx
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Enrique Castillo-Pesado

Ortega y la mayor donación
privada ¿en España?
¿NBC resurgirá de sus cenizas?
Las ganancias de Bimbo caen 82%
La recesión de Santander
continuará hasta fines de 2013

A

mancio Ortega, fundador de Inditex, acaba de donar 20 millones de euros a Cáritas a través de su fun-

dación, según informó dicha esta organización a través de un telex y un comunicado que llamaron la atención
de los medios por lo inusual de las aportaciones millonarias a título personal en España. De hecho, sé que el convenio
representa ¡la mayor aportación privada que recibe la asociación solidaria en sus 55 años de historia! Pero no podía
ser de otra forma teniendo en cuenta de quien viene: la tercera persona más rica del orbe con una fortuna cercana a
los 40.000 millones de euros. Of course, delante de él, solo el empresario mexicano Carlos Slim Helú y el creador
de Microsoft y filántropo por excelencia, Bill Gates, que gestionan un patrimonio mayor según la agencia económica
Bloomberg. Por cierto, en México existen también otros filántropos como Alberto Bailleres, Manuel Arango, Juan
Beckman, la familia Servitje, los Zambrano y otros mexicanos.
Aunque en relación con la fortuna de Ortega la donación apenas supone un 0.05% de su riqueza, lo que para un
español de a pie con 10.000 euros de patrimonio supondría una aportación de cinco euros (imagínense, en México, ¡ni
hablarlo!), la decisión supone un espaldarazo vital para Cáritas, según subrayaron desde la organización. Este dinero
representa, aproximadamente, el 8% del total de los recursos que gestiona al año y, a modo de ejemplo, basta por sí
solo para sustentar todo su programa de empleo, según datos de la memoria de 2011.
Y le diré estimado lector (a): el apoyo es mucho más que monetario. El director de la organización solidaria, José
Luis Pérez, destacó que la donación de Amancio Ortega, además de ayudad a infinidad de personas, es “un refuerzo
en calidad y cantidad a la labor que Cáritas ha venido haciendo durante muchos años”. Por este motivo, muchos otros
empresarios (no sólo españoles, donde se suma también Emilio Botín, sino también mexicanos y otros extranjeros)
animarán a otros, tanto a particulares como a empresas, “a entender lo vital que es la filantropía”.

Añado que entre los personajes más activistas en el campo de la filantropía destacan Bill y Melinda Gates, quienes recientemente propusieron ¡al selecto club de las personas más ricas del mundo donar el 50% de su fortuna a su
muerte! ¿Ustedes lo harían? De momento, ya se ha convencido a una treintena, entre ellos, Warren Buffet, a quien
precisamente Ortega arrebató este verano el tercer puesto enlalista de ricos de Bloomberg. Ahora también pugna
con él en solidaridad. También propondría que se sumarán a esta lista la familia Hank, los Alemán, los Zambrano,
Azcárraga, Salinas Pliego, Peralta, etcétera.

Liderazgo de audiencia después
de una década

Una década después, la NBC resucita. La cadena, una de las generalistas históricas de Estados Unidos, llevaba
años en caída libre. La combinación de series de calidad con poca audiencia (30 Rock) y series pobres con ninguna
audiencia (The Playboy Club) dejaron a la emisora hundida justo en los años en que su propietaria, General Electric,
vendí parte de su negocio a la empresa de emisión por cable Comcast. Ahora, un avispero de voces televisivas la
entronizó.
Maravillas de la programación, esta temporada NBC escaló inesperadamente hasta el primer puesto de audiencias
entre el segmento que más aprecian los anunciantes: los espectadores entre 18 y 49 años. ¿El secreto?: el fútbol
americano de los domingos, que siempre gana por goleada; un programa de telerrealidad y una serie como se han
visto pocas desde que Perdidos dejara de emitirse. El resultado de la NBC ha aumentado un 15% en audiencia con
respecto a la temporada de otoño de 2011.
El secreto del éxito de NBC (¡y esto va para Televisa y TV Azteca, ¿o no?!) es The Voice, la versión estadounidense del concurso de Telecinco---España, La Voz, lo que ahora hacen en México con el programa La voz… México, en
el que alternan Paulina Rubio, Miguel Bosé, Jenni Rivera y Beto Cuevas. Pero en el estreno de esta temporada,
The Voice (léase: NBC) logró casi 11 millones de espectadores. Su principal competidor, el más veterano The X Factor
(Fox) arrancó modestamente, con sólo 7.46 millones de teleespectadores. Pero todo esto significó millones de dólares
en mucho mayor número de patrocinadores.
The Voice se emite en dos días consecutivos; los lunes y los martes en prime time. No sé, francamente, cómo los
productores Pedro Torres y Luis de Llano Macedo no han convencido a sus patrones (Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y José Bastón) para que cambien sus horarios y tengan una mayor audiencia
para el programa de La voz de México. Posiblemente, “porque nuestro público es diferente”. Y continúo: los martes es
el turno de las comedias en NBC: Go on, con el actor de Friends, Matthew Perry (8.6 millones de espectadores) y The
new normal, que en España emitirá Fox. En México, Televisa ganó audiencia con Por ella soy Eva (con Jaime Camil
y Lucero). Pero sobre todo, la audiencia que acumula The Voice lanzó a Revolution, que se emite los lunes y que
está producida por J. J. Abrams, creador de Perdidos. La serie, que en España emite Syfy, ha tenido una excelente
acogida entre la crítica y mantiene una media de audiencia cercana a los 10 millones.
Finalmente, en todo este laberinto de programas nuevos de TV, comedias y carretadas de millones de dólares de
ganancias, en el nuevo dominio de NBC ha contribuido también el hundimiento de otras cadenas. ABC se desplomó

Shanghai, el centro
de negocios de China
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Hay que distinguir el motivo de nuestra visita a la ciudad

L

de Shanghai, principalmente porque es centro comercial y financiero de China
y uno de los más importantes del mundo.

a Bolsa de Shanghai tiene la cualidad

de ser la segunda más grande a nivel
internacional y no esta abierta en su totalidad
a la inversión extranjera. El éxito del desarrollo
moderno se debe a las reformas económicas iniciadas en 1992, Shanghai superó a las provincias
del Sur y se colocó rápidamente como el centro
de negocios del territorio chino.
Por otro lado, desde el 2005 Shanghai ocupa
el primer puesto de los puertos más activos del
mundo en el manejo de carga con un aproximado
de 570 millones de toneladas anualmente, ha
superado a Hong Kong en el tráfico de contenedores.
Literalmente el nombre de Shanghai significa
la ciudad junto al mar, limita al norte y al oeste
con la provincia de Jiangsu, al sur con la provincia de Zhejiuang, y al este con el Mar Oriental de
China. La ciudad se divide en dos partes por el
río Huangpu: Puxi (al oeste del río Huangpu) y
Pudong (al este del río Huangpu). Puxi representa la zona más antigua de la ciudad y alberga la
mayor parte de las tiendas, restaurantes y museos. Pudonges la zona moderna y reconocida
por los impresionantes rascacielos.
Resulta difícil creerlo pero Shanghai cada
día adquiere una mayor base en la industria
manufacturera y tecnológica lo que le ha dado la
oportunidad de tener una mayor actividad en las
finanzas, y además ahora es un destino relevante
en la actividad de las corporaciones. Esto le ha
dado como consecuencia mantener un alto nivel
de educación para desempeñar un trabajo que
exige la globalización.
Es interminable el desarrollo de Shanghai,
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destaca su arquitectura moderna con un estilo único
porque en cada uno de sus edificios, en lo más alto,
se han instalado algunos restaurantes que llegan a
tener semejanza a platillos voladores. En la mayor
parte de estos edificios se ha acrecentado la inclusión
de áreas verdes entre los complejos de apartamentos
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Shanghai. Por cierto, predominan una
gran cantidad de rascacielos y la mayor parte de
localizan en los distritos de Pudong, Huangpu, Xuhui,
Jing´an Changnin y Zhabei. En Pudong esta el Centro

Financiero Internacional, el Jin Mao y el One Lujiazui,
entre otros.
En el 2010 se realizó La Expo Mundial
de Shanghai recibiendo a más de 73 millones de
visitantes. El Pabellón Nacional de China recibió a casi
9 millones de personas. 101 delegaciones de jefes de
Estado. El tema central de esta exposición fue relacionado con la vida urbana bajo el lema “Mejor ciudad,
mejor vida”. Se expresó el deseo común de todas las
sociedades de contar con núcleos urbanos que fueran
de acuerdo a la vida moderna, con bienestar y desarrollo sustentable. Las empresas participantes expusieron
su punto de vista para resolver problemas que son
comunes en las grandes ciudades con propuestas
de convivencia cultural, prosperidad económica,
innovación científica y tecnológica, remodelación de
las comunidades e interacción entre las áreas urbanas
y rurales.
Como viajero, siempre se piensa en alcanzar la
cumbre de los lugares que se visitan, muchas veces
se logra visitando los museos y en Shanghai no fue
excepción. Por lo tanto fui invitado a conocer el Museo
de Arte de Shanghai en el cual se puede conocer tres
etapas de la evolución cultural de la ciudad, la anterior
a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la
llegada al poder del comunismo. Se recuerdan producciones cinematográficas como El embrujo de Shanghai, La dama de Shanghai de Orson Wellas, cintas que
dieron a Shanghai la imagen de ciudad del vicio. Las
cosas han cambiado, en la actualidad Shanghai cuenta
con una amplia oferta cultural es el epicentro de la

escena musical y teatral.
Al hablar de museos, no hay que dejar de citar el
Museo de Shanghai el cual cuenta
con más de 120 mil piezas históricas a lo largo de cuatro niveles del
edificio, se inauguró en 1952 y fue
reconstruido en 1994. Este museo
representa la cronología de la historia china a través de la cerámica,
escultura, pintura o caligrafía.
Resulta una historia impactante
la de un poderío que tiene más
de 4 500 años. A lo largo de este
tiempo desfilaron 125 emperadores y sus dinastías. La edad de Bronce, la edad de
Hierro, reinados bélicos, leyendas, periodos de calma.
Los Cheu, los Han o la dinastía Hía. La presencia del
gran faraón chino, Chi-Huang-TI, el hombre que inició
la construcción de la Gran Muralla China con la idea de
proteger el territorio chino de las invasiones nómadas
del Norte. En la construcción de la muralla de doce
metros de altura y 600 kilómetros, se utilizó la mano de
obra de 300 mil hombres. Dieciséis siglos después se
extendió aproximadamente 2000 kilómetros más. Se
calcula que la extensión total es de 8, 851 kilómetros.
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un 12%. Fox se cayó un 19%. Y la mayor perdedora ha sido CBS, que bajó un 24%, afectada por el despido de Charlie
Sheen (Aston Kuthcher, ¡con mayor sueldo!, no pudo superar la comicidad y naturalidad de Sheen) de la veterana
comedia Two and a half men (Dos hombres y medio). Tercer Grado, de Televisa, tiene una buena audiencia, pero no
obtiene los beneficios económicos de una cadena como NBC. ¿Ustedes qué opinan?

Hablan de una utilidad de 369 millones
de pesos mexicanos

Los voceros de la familia Servitje señalan que “Bimbo reportó una caída de 82% interanual en sus ganancias del tercer trimestre”. La utilidad neta registrada fue de 369 millones de pesos (29 millones de dólares, contra 2.051 millones
de pesos del tercer trimestre de 2011). Y sus ingresos subieron 35%, a 43.448 millones de pesos. Estoy seguro de
que el impacto del tipo de cambio en las materias primas en México y Latinoamérica contrarrestó completamente el
beneficio de la disminución en los precios de los insumos.
Bimbo informó que durante el periodo tuvo un costo integral de financiamiento de 607 millones de pesos, contra
una ganancia de 156 millones de pesos registrada en el tercer trimestre de 2011. Las acciones de la institución
ganaron 0.96% a 32.58 pesos en la bolsa mexicana, horas antes de la publicación de sus resultados trimestrales.
Por supuesto, Bimbo tuvo un beneficio neto mayoritario de 1.863 millones de pesos (143 millones de dólares) en los
primeros nueve meses de 2012, 55.6% menor al registrado en igual periodo al año pasado.
Por último, en este tema de Bimbo, sé también que las ventas netas entre enero y septiembre alcanzaron los
127.664 millones de pesos (9.820 millones de dólares), 38.9% mayores que las que registraron en 2011.

¡El beneficio de Santander cae (66%)
hasta 1.804 millones!

El Santander aprovecha que “llueve sobre mojado” y que los mercados ni se inmutan cuando los resultados de una
entidad ¡caen en picado! El banco cerró septiembre con un beneficio consolidado de 1.804 millones, un 66& menos
que los nueve primeros meses de 2011. Sus acciones cayeron un 0.59% en Bolsa, mientras que el Bies perdió un
o.16%. La entidad que preside Emilio Botín cargó 5.010 millones de coste de los decretos de febrero y mayo (que
cubren las inversiones inmobiliarias) contra la cuenta de resultados de septiembre.
Si Santander hubiera aplicado este cargo a las cuentas de sus redes en España y Banesto hubieran presentado
unas pérdidas conjuntas de unos 4.000 millones brutos. Para el último trimestre, proveerán 700 millones más para
cubrir las exigencias del gobierno.
El crédito cayó en 13.000 millones desde diciembre, “en hipotecas y construcción, no a las empresas”. Pero, como
todo cambia rápidamente, posiblemente –cuando lean ustedes estas líneas-- ya habrán sucedido otros cambios. Y
las perspectivas que tiene el grupo para España no son buenas. Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado,
confiesa que “el final de la recesión llegará el último trimestre de 2013”. Ojala que sea clara su visión económica, ya
que España está llegando a los seis millones de “parados”, casi un 25% de la población..
Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

fieren un bistro francés, el Mardi Grass, este feudo
ofrece una variedad de comida francesa preparada
por un chef japonés entrenado en Europa.

Okura Garden

En cuanto al clima, les comento que es agradable
durante las cuatro estaciones del año. La temperatura promedio anual es de 18 grados Celsius, hay
abundantes lluvias en el mes de mayo y septiembre,
aunque el periodo de lluvias se divide en tres periodos:
lluvias de primavera, lluvias del ciruelo y lluvias de
otoño. Las altas temperaturas se presentan durante
julio y agosto. El periodo de frío es a finales de enero,
hasta principios de febrero, generalmente el frío se
siente durante el Festival de Primavera chino. La mejor
temporada para viajar es de marzo a mayo.
El escenario cosmopolita de Shanghai ofrece
diversas actividades, una de ellas la obligada gastronomía que presenta una extensa variedad de platillos de
la cocina china. Algo similar a lo que ya conocemos,
sin embargo tiene sus secretos que únicamente se
descubren cuando paladeamos los alimentos cuando
nos encontramos frente a la mesa. Como el Shen Yue
Xuan que ofrece delicados platos cantoneses. Si pre-

Este resort le ha dado la bienvenida a la nobleza y
a los líderes de Estado por más de dos décadas.
Su colorida historia data desde 1926, cuando su
estructura e imagen europea, fue diseñada por
arquitectos parisinos. Su primer espacio se le
dedicó al Club Francés, posteriormente se convirtió
en el Palacio de Cultura de la Gente bajo el mando
de Mao Tse Tung. Actualmente el Okura Garden
es un hotel con gran presencia en el siglo XXI y
esta considerado como el más exclusivo del barrio
de Shanghai, en su interior cuenta con boutiques y
restaurantes.
El hotel esta situado en el corazón de Shanghai, en la antigua zona conocida como la concesión
francesa de la ciudad del siglo XIX, donde se
puede admirar una torre de 33 pisos, destacando el
edifico original, en la parte baja, el cual conserva la
elegancia del estilo art decó. Todo esta ubicado en
un maravilloso jardín de siete acres. Ya se podrán
imaginar la estancia que ofrece el Okura Garden,
de completo relax en una ciudad de constante movimiento. Cuenta con 485 cómodas habitaciones y
suites, desde se aprecia el bullicio citadino. La suite
presidencial se rodea de la elegancia, del lujo y de
las comodidades que exigen los huéspedes de la
élite política y empresarial.
Al ingresar al Okura Garden, lo primero que
se admira, en el interior del edificio original, es la
forma en como han logrado preservar meticulosamente los vestigios de la decoración francesa le
han dado el minucioso mantenimiento necesario a
cada uno de los detalles, entre ellos a los candelabros de estilo vienés, los vitrales de los techos y
a los rieles de metal que son parte de la estructura
original. Sin duda también se combina el arte
clásico francés con lo moderno, la exhuberancia
es como un dogma inédito para recibir a cada uno
de los visitantes que han programado su estancia
en el resort que desarrolla un simbolismo ideal que
alcanza casi la perfección.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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¡KAZUMA, “un caballo veloz”
que pugna por la cocina japonesa!
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
El espacio gastronómico está ubicado en pleno

Polanco (a media cuadra del Obelisco, uno de los emblemas de esa hermosa
zona de la Ciudad de México). Los invitados paladearon lo mejor de la
alta cocina japonesa con toques mexicanos.

A

l Kazuma (¡“caballo veloz, en

japonés”!) concurrieron más de 400
invitados, entre las que se encontaaban personalidades plurales de la talla del embajador de
Rusia, Valery Ivánovich Morozov; Joao Caetano da Silva, embajador de Portugal; Justino
Compeán e Hilda O’Farrill de Compeán, Jesús
Solórzano Pesado y María Laura Palomares de Solórzano; Verónica del Castillo, los
Porrúa; Eloy Calocca, Debbie Beard, Amelia
cal, Guillermo Casas, José Antonio Valdés y
familia; Fabiola Maza, Pepe y Lourdes Alcocer;
Ricardo Rovira, Martín Olavarrieta y Viviana
Corcuera; Isabella Stambulsky, Andrés Escalante América Ortega y muchos más.
Tanto el que esto suscribe, como Paco
Santamaría comentamos que “es eminente
que la cocina japonesa tiene trascendencia en
diferentes partes del mundo”. El estilo de esta
gastronomía envuelve al comensal, con el uso
de sus ingredientes, aroma, sabor y desde
luego su preparación.
Pertenece al pasado, es cierto, y se
fusiona con el presente a través de eso
elementos que le pertenecen al Kazuma que
se equilibran gracias a las ideas y creaciones
del chef Ramón Mena –28 años de experiencia en el arte culinario japonés—, quien hace
del comal una divinidad única porque para él
es uno de esos elementos de la cocina que
le permiten personificar los platillos bajo la
norma del uso de ingredientes con la más alta
calidad.
¿Fusión? Nada es místico, es todo un
deleite ver como se combinan los ingredientes
japoneses con los mexicanos. ¿Resultado?
El rollo azteca o el rollo en nogada, ambos han
tenido éxito. El chef Mena sigue trabajando con
la idea de lograr encontrar la fusión exacta, con
el apoyo de su equipo de trabajo.
Suntuosidad al ver la preparación de los
alimentos. Los chefs parrilleros muestran sus
habilidades frente a los comensales como si
fuera un dogma o una doctrina práctica la elaboración del tepanyaki o el yakimeshi. El principio
se da con sushi o con alguna otra sugerencia.
Un deseo se puede transformar en una orden.
El menú es ideal con un costo promedio de
$450-$600 por persona.
El comensal se rodea de una atmósfera de
la excelencia y atención de primer nivel. Hay
que imaginarse que entramos a la amplitud de
un templo para todos los paladares. Este feudo
culinario japonés pronto dará mucho que hablar
en la capital. VP
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Palabras que cambian vidas
TEO LUNA

El mundo es color de rosa, hermoso. Cuando nos enamoramos, andamos

T

volando en una nube rosa. El amor es una cosa esplendorosa. Las hormigas, a detalle, ofrecen talento, organización, ejemplo,
lucha por la vida, ves como la tierra gira al ritmo de la música, sientes la armonía; te llenas de luz cuando estas a la orilla del
lago y el atardecer te bañas con los rojizos rayos del cielo al despedirse.

odo, es hermoso, color de rosa; más cuando

perdóname, no lo vuelvo a hacer, en aparentar que todo
está bien, cuando la verdad de las cosas quieres ahorcarla y
ella igual. Llegas a odiar a tu pareja, a sentir repudio, asco,
rechazo, vez con lupa toda su amplia gama de defectos de
carácter: Que si ronca, que si se limpia vulgarmente la nariz,
que si escupe al suelo, que si es barbaján, que si aquello,
que si el otro. Igual el: Que si era una fodonga, que ests
gorda, con tu busto hasta las rodillas, con celulitis, que no
te arreglas, que ya no haces clic. En las conversaciones,
los dos están incómodos, iracundos, intocables, explosivos,
como si fuera propiamente un interrogatorio de la PGR.
Agrégale el echar culpas, porque al niño lo reprobaron. Por
tu culpa cortaron la luz.. Por tu culpa que el gas, el teléfono y
todo lo malo que sucede en casa es por tu culpa. Incluso mi
mala suerte, es también, por tu culpa.
Te acostumbras al conflicto, a la incertidumbre, a gritar y a
que te grite, a que te insulte y lo hagas trizas, te acostumbras
a faltarle el respeto, como él lo hace contigo y esta
costumbre se hace ley, generando un cúmulo de
resentimientos que se van almacenando día y
con día, luego, te das cuenta que es un infierno,
después, en muchos casos, el divorcio llega a
culminarse, por infidelidad, por incompatibilidad
de caracteres, por lo que tú quieras, pero el origen
fue sin duda, por falta de amor. Un matrimonio en
conflicto es muy desgastante.

vas al cine, sentir esa mano que ensambla con la tuya,
ponerle palomitas en la boca, acariciarse pierna con pierna,
tocarse el cabello, olerse, gozar del aroma de tu prenda amada, celebrar sus ocurrencias, disfrutar cuando habla, cuando
ríe, cuando llora, ver la inocencia de su ser y al despertar la
ternura que sientes; cobijarla con el más tierno de los abrazos. Vivir esa sensación de escuchar su voz en las prolongas
conversaciones telefónicas, a cualquier hora, principalmente
en la madruga; identificarse con una o más canciones

Al principio, la pareja,
es en verdad pareja

Apenas si amanece y el primer pensamiento es a tu amor, al

amor de tu vida. Tu mente comienza a organizar el día, es
estas juntos, el ir de aquí para allá tomados de la mano,
abrazados, los beses, las caricias, el hablar en voz baja
y decir con el corazón en la mano, todas esas
palabras y frases que hacen del noviazgo la más
pura y sólida de las pasiones.- Pedacito.- Chiquita,
mamita, bebe, ternurita,

Y un buen día, el encanto
termino

Ay, como haces el ridículo. No era necesario que
brincaras y me cortaras la flor. Ay, que cursi. El
encanto dura muy poco tiempo, pero suficiente
para hacer una relación enferma, una relación
neurótica, por demás destructiva. No soportas
hablar por teléfono, apenas si suena tu celular
y ya te pones de malas. ¿ Qué quieres? Estoy
ocupado. Se me va a acabar la pila. No traigo
saldo. Como das lata. ¿Qué no tienes otra cosa
que hacer, más que molestarme? Me fastidias.
No te soporto. Déjame en paz. Y comienzas a
jugar ese juego neurótico de nos contentamos,
nos enojamos, perdóname, te perdono, te juro que no lo
vuelvo a hacer, y andamos de la seca a la meca, comenzamos meramente a arruinarnos la existencia el uno al otro;
sabemos dónde pegar, como hacer que la otra persona se
ponga mal y explote.

Tropezón, tras tropezó,
avisos de caída son

Estos niños-novios se la pasan tronando y volviendo. Se
dan con todo, se dejan de ver tres o cuatro semanas; luego
regresan con la pasión de un acostón; vuelven a empezar,
pero no perdonan, no olvidan y los resentimientos afloran
fácilmente, ante la más mínima provocación. Al novio se le
dice no vio… la neurótica que es su pareja, no vio lo bipolar;
no vio en la que se metió; y a ella se le dice nuera: No era la
mosquita muerta. No era lo que yo creía. No era lo que yo
esperaba. Esas parejas enfermizas involucran a sus familias,
a sus amistades y se acostumbran a estar peleando todo el
tiempo; mal y de malas
Quien te hace llorar, no te ama; quien te humilla, te denigra, te ofende, te agrede, te ridiculiza, te menosprecia, no te
ama; quien te amarga la existencia, no puede decirse que
sea el amor de tu vida. Entonces, aquel que te maltrata, se
burla de ti, te engaña, te es infiel, es hipócrita, egocéntrico,
neurótico
38
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Tiempos difíciles, tiempos
de crisis, crisis, creces

Del amor al odio, el trecho
es muy corto

La relación enferma, destructiva, propiamente codependiente
se mantiene a través de los años en un estira y afloje; en

Los dichos son vox populi. La vox populi es la voz
del pueblo y la voz del pueblo, es la voz de Dios,
dicen los dichos y dicen bien. Todo ello en relación
a las parejas enfermas, a los hogares disfuncionales, a los jóvenes ingobernables; todo ello para el
que quiera aplicarlos. Al mal tiempo, hay que darle
prisa. No hay mal que dure cien años. El valiente
dura, hasta que el cobarde quiere. Las aguas se acomodan
solas. Después de la tempestad, viene la calma. Con tiempo
nos amanecemos. Tiempo al tiempo. Más moscas se casan
con miel que con hiel.
El que quiera azul celeste, que le cueste. Quien siembra
vientos, cosecha tempestades. La mentira dura, cuando la
verdad llega. El que la hace la paga, quien obra mal, mal
acaba. Quien te hace enojar, te gobierna. Los pleitos ni
ganados son buenos. Hay que predicar con el ejemplo. No
hay que predicar vigilia y comer carne. Hechos son amor, no
buenas razones. Entre mula y mula, no más las patadas se
oyen.
El que se enoja pierde. Amor con amor se paga. La felicidad no es un sentimiento, es una elección. En la forma de
pedir, está la de dar. No hagas cosas buenas que parezcan
malas.- La soberbia es mala compañía. Si vez las barbas de
tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Tanto peca el que
mata la vaca, como el que le agarra la pata. Vive y deja vivir.
Una sonrisa por dentro y otra por fuera.- En la sencillez, está
la grandeza, finalmente. Nadie sabe lo que pesa el muerto,
sólo el que lo va cargando. Mientras haya vida, hay esperanza. Lo mejor de la vida, es vivirla en armonía y libertad.
Muchas gracias por leerme y más por escribirme, como
siempre, a tus ordenes ernestosalayandia@gmail.com 614
4 10 01 58. VP
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