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LXXXV Aniversario 
del PRI

Reafirma Enrique Peña Nieto 
su liderazgo



4     VOCES DEL PERIODISTA

SumarioSumario
AÑO XIX  No. 316

EDICIÓN 316    AÑO XIX

6
En Obama, la

forma es fondo
MOURIS SALLOUM GEORGE

13
Cómo arruinar una

economía en tres pasos
NOAM CHOMSKY

14
Nos diste el petróleo: 

Te damos a El Chapo
JORGE SANTA CRUZ

20
Michoacán 

geoestratégico:
Autodefensas 

binacionales
RODOLFO SÁNCHEZ MENA

28
PEMEX: Abolición 

y Avaricia
JOHN-SAXE FERNÁNDEZ

25
Los desafíos 
de Peña Nieto

30
Sigue el 
engaño de la
minería 
“responsable”
CARLOS ZORRILLA

E. PASTOR CRUZ 
CARRANZA

clubperiodmex@terra.com.mx www.vocesdelperiodista.com.mx

voces
del periodista

DIRECTOR GENERAL  MOuriS SALLOuM GEOrGEFUNDADOR ANTONiO SáENz dE MiErA

$20.00

A
Ñ

O
 X

iX
  N

o
. 3

16
   

M
A

R
ZO

 D
E

 2
0

14

del pemexgate
al oceangate

ÉXTASiS y AGONíA



VOCES DEL PERIODISTA     5

DISEñO GráfICO:
FELIPE BERNAL E.

fOtOGrafía: 
AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA, 

A. PUERTOMATA,  ABDIEL MEDINA E.  CUARTOSCURO
rElaCIONES PúblICaS: 

MANUEL H. ALEMÁN, RUBÉN SAMPERIO, ALEJANDRO GALINDO H.

Editor responsable: Mouris Salloum George.   
mouris.salloum@yahoo.com
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales. 
Edición: No. 316  año XIX  
Marzo de 2014.  
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2000-100610573300-
101. Certificado de Licitud de Título: 11495. Certificado de Licitud 
de Contenido: 8075.
Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, 
México, D.F., Del. Cuauhtémoc. teléfonos y fax: 55 12 86 61, 
55 12 86 69  
e.mail:  clubperiodmex@terra.com.mx

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

de Miera y Fieytal, I.A.P.

Director General
MOUrIS SallOUM GEOrGE

VOCES DEl PErIODISta, S.a. de C.V.

clubperiodmex@terra.com.mx 

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesari-
amente reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproduc-
ción total o parcial del contenido sin autorización previa y por escrito 
del editor. Los colaboradores son voluntarios honoríficos al servicio de la 
honesta información.)

REGINO DÍAZ REDONDO 
JORGE SANTA CRUZ

ÓSCAR DEL RIVERO M.
       LUIS ALCAYDE CARMONA 

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

JAMES PETRAS 
ARTURO KEMCHS

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO

ALFONSO MAYA NAVA 
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA

HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA 

GUILLERMO FÁRBER
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA 

MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA

JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
GLORIA AGUIAR NAVARRO 

RAMI SCHWARTZ
ANDRÉS HENESTROSA  

PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO 

MARTA DURÁN DE HUERTA

YURI SERBOLOV
RODOLFO SÁNCHEZ MENA
ALFREDO PADILLA PENILLA

TERE GARCÍA RUIZ
GUILLERMO FABELA QUIÑONES

ALBERTO MONTOYA MARTÍN 
DEL CAMPO

CÉSAR GARIZURIETA
HÉCTOR MURILLO CRUZ

GUILLERMO BERNAL FRANCO
MANUEL LAZOS 
MARIO HUACUJA 

MA. ESTHER PIÑA SORIA
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN 

ARTURO SALCIDO
URIEL ROSAS MARTÍNEZ

FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE 

FRANCISCA SAAVEDRA 
 ALBERTO ESPINOSA RUIZ 

RUBÉN ESAUD OCAMPO
JULIO TABOADA AGUIAR 
ROSA MARÍA CHUMACERO
 ANTONIO CURI CELORIO

ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ 

FRANCISCO RODRÍGUEZ
PINO PÁEZ

OSWALDO SAGÁSTEGUI
ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”

LUIS XAVIER
ARTURO ROSAS

Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de de 
Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, conforme a la certificación de

www.vocesdelperiodista.com.mx 

Impreso por: lito Offset Nueva Imagen, Av Renovación No. 10 Col. 
Renovación Iztapalapa, Tel. 5693 0437
PUblICIDaD y VENtaS: SYLVIA ISUNZA DE VEGA  (55-12-97-03, 
55-10-45-60 y 55-18-50-69). 

romay Hermida y CIa S.C.

visítanos en: 

Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA

Director Editorial
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Coordinador de Información
E. PASTOR CRUZ CARRANZA

Consejo Editorial

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA 

Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA

voces
del periodista

Publicación editada por Voces del Periodista S.A. de C.V.

AÑO XIX    EDICIÓN 316

40
Ciudad 
inteligente: 
Estrategia 
digital 
e innovación  
para el GdF

37
No sólo los 

ferrocarriles
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

39
Granados 

Covarrubias:
Constitución 

dF, va

43
Golpe en ucrania

44
La Clinton-Pintchuk 

Connection
MANLIO DENUCCI

48
¿Puede Eu 

derrocar tres
gobiernos a 

la vez?
THERRY MEYSSAN

50
Guerra de cuarta
generación contra 
Venezuela
GLORIA GAITÁN

56
España hace sentir
su indignación
REGINO DÍAZ REDONDO

66
Cumbre de Toluca:
Cacería de patos
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

76
uNACAr: En la
vanguardia de 
México



mento de Estado. Los analistas comenzaron a escribir 
sobre la anexión silenciosa de México a la Unión 
Americana.

De cómo el huésped en turno de la Casa Blanca ha 
perdido las formas en su trato a México dio prueba Ba-
rack Obama en su reciente visita a Toluca en el marco 
del 20 aniversario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

Obama no sólo ignoró ingentes reclamos de los 
mexicanos, como el referido 
a la tantas veces aplazada re-
forma migratoria –del mismo 
modo que lo hizo también el 
premier canadiense respecto 
del pedido de Peña Nieto so-
bre el tema de las visas-, sino 
que abordó la tribuna trilate-
ral para refrendar la política 
injerencista de Washington 
en la política interna de otras 
naciones soberanas.

Fue en el caso de Vene-
zuela en que Obama abusó la 

hospitalidad de México -la forma es fondo- para sonsacar 
a los opositores al régimen de Nicolás Maduro, confir-
mando la evidencia de que su gobierno está metido en 
la tentativa de golpe de Estado contra la Revolución 
Bolivariana, equiparando los hechos venezolanos con 
la crisis de Ucrania.

Por estricto protocolo, el presidente Peña Nieto no 
pudo rebajarse al nivel de Obama, pero era de esperar-
se que en el Senado de la República -donde se tratan 
las relaciones internacionales de México y el pleno se 
reúne frente al lema La Patria es primero- se planteara 
una moción de extrañamiento al insolente visitante. 
No ha sido así.

No hay de qué sorprenderse: Después de todo, en 
esa Cámara se han sancionado el depredador TLCAN 
y otras tropelías contra los intereses nacionales. En 
ese mismo recinto, como en el de San Lázaro, donde 
se dan curso a las leyes secundarias de las reformas 
constitucionales, se afila el puñal para darle la última 
estocada a lo que nos queda de dignidad patria. 

MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

VP
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DESpUéS DEL ACIAGO paso del michoacano Feli-
pe Calderón por la Presidencia de México, la cuna 

de los patriotas Morelos, Melchor Ocampo, Francisco 
J. Múgica y  Lázaro Cárdenas, vive el más terrible de 
los contrasentidos:

Michoacán libra en situación de guerra la lucha por 
su supervivencia como estado libre y soberano. ¡Qué 
paradoja! En Zamora nació otro ilustre michoacano: 
Don Alfonso García Robles. En sólo 338 días como se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, hizo lo suficiente para 
merecer el Premio Nobel de 
la Paz. (Octubre de 1982.)

Don Alfonso es consi-
derado el arquitecto del 
Tratado de Tlatelolco, 
de proscripción de armas 
nucleares en América Latina 
y el Caribe; impulsor de un 
Nuevo Orden Económico 
Internacional (Carta de los 
Deberes y Derechos Econó-
micos de los Estados/ ONU) 
y gestor indisputable del régimen de 200 millas de Zona 
Económica Exclusiva (que ahora el apetito petrolero 
pretende cancelar.) Mexicano cabal y servidor público 
fuera de serie, don Alfonso prolongó el hilo conductor 
tejido por don Isidro Fabela (Doctrina Carranza) y don 
Genaro Estrada (Doctrina Estrada); línea de decoro a 
la que dio continuidad  don Jorge Castañeda y Álvarez 
de la Rosa. Todos, cada uno en su momento y en su 
estilo, le dieron lustre y respeto a la mejor época de la 
diplomacia mexicana.

Desde Franklin Delano Roosevelt hasta Jimmy 
Carter, los presidentes de los Estados Unidos trataron 
a sus homólogos mexicanos como pares y no como 
súbditos; y vieron a México como nación soberana, no 
como forzado aliado. Incluso, Ronald Reagan, si bien 
a regañadientes, tuvo que ver en Miguel de la Madrid a 
un estadista difícil de domesticar.

Es, con Carlos Salinas de Gortari, que Washing-
ton empezó a ver a México como patio trasero y a los 
cancilleres mexicanos simples recaderos del Departa-

EDICIÓN 316    AÑO XIX

En Obama, 
la forma es fondo

Obama se hizo pato con la Reforma Migratoria.
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EStaNDO en circulación 
la edición 315 de Voces del 

Periodista, en la que nuestro 
colaborador experto en política 
internacional, James Petras ad-
vierte contra el temible retorno 
del golpismo en América Lati-
na, y previene específicamente 
sobre el acoso de Washington 
contra el gobierno del Nicolás 
Maduro, en la tercera semana 
de febrero abortó en Caracas la 
tentativa de derrocar del poder 
a la Revolución Bolivariana.

En las mismas horas en que 
Maduro daba por desmontada 
la trama de la derecha vinculada 
a Washington para derribar su 
gobierno, Peña Nieto se encon-
traba en la Plaza de la Lealtad de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional, para dar por clausurados 
los festejos del Centenario del 
Ejército mexicano.

Flanqueado por el general se-
cretario de la Defensa Salvador 
Cienfuegos Zepeda, y el jefe de 
la Armada de México, almi-
rante Vidal Francisco Soberón 
Núñez, el comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas mexi-
canas les expresó: “Con militares 
como ustedes, los mexicanos 
veremos el futuro con confianza y 
optimismo…”.

El Maximato
Dos notas -no precisamente 
accesorias- se requieren para 
explicar la lectura del actual 
momento mexicano desde un 
ejercicio memorioso:

1) En pleno relanzamiento 
del Proyecto Nacional emanado 
de la Revolución y condensado 
en la Constitución del 17, el 
general Lázaro Cárdenas se 
vio precisado a romper el ciclo 
del Maximato, ejercido por 
Plutarco Elías Calles, a la postre 
exiliado en los Estados Unidos.

2) En febrero de 1976, en el 
área metropolitana de Mon-
terrey, fue abortada lo que se 
denominó La conspiración 
de Chipinque, urdida por la 
ultraderecha empresarial para 
dar golpe contra el gobierno de 
Luis Echeverría.

El minimaximato
Envuelto en las subyacentes 
secuelas del 68 y de la crisis eco-
nómica heredada del sexenio 
anterior, José López Portillo 
decidió sacar de México a 
Echeverría, enviándolo como 
embajador plenipotenciario 
a las Islas Fiji, mientras que, 
crípticamente, triangulaba al 
través del PRI la advertencia de 
que no permitiría pretensiones 
de un minimaximato.

Marcado 1994 por la irrup-
ción armada de los zapatistas en 
Chiapas y los asesinatos de Luis 
Donaldo Colosio y José Francis-
co Ruiz Massieu, la transición 
presidencial devino feroz pugna 
entre Carlos Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo Ponce de León, 
cuyo santo y seña fue el maqui-
nado Error de diciembre.

El climax de ese conflicto 
se produjo con la aprehensión 
de Raúl Salinas de Gortari, 

imputado como sospechoso del 
crimen contra Ruiz Massieu. El 
ex presidente montó una huelga 
de hambre en Monterrey. 
Desde entonces se especuló 
que Carlos Salinas de Gortari 
pretendería implantar un poder 
transexenal.

Pues bien. En tanto Peña 
Nieto asume el imperativo de 
recuperar para el Estado mexi-
cano el control de territorios 
que Felipe Calderón dejó en 
manos del crimen organizado, 
y aleatoriamente enfrenta 
retos de sectores domésticos y 
trasnacionales que impugnan, 
incluso judicialmente, sus re-
formas estructurales, especial-
mente la de carácter fiscal, en 
víspera de la Cumbre de Toluca 
sus cuatro antecesores en 
Molino del Rey, concertados 
o no, desataron una ofensiva 
mediática que retrata el poco 
respeto que les merece la insti-
tución presidencial.

apocalypsis now
El más estridente fue preci-
samente Salinas de Gortari, 
quien se colocó a mitad del 
foro para declarar su oposición 
a la revisión del Tratado de 
Libre Comercio de América 

MOLINO DEL REY

Bocaza en ristre se le echaron de a montón

del Norte, asunto que ni por 
asomo aparecía en la agenda de 
la Cumbre de Toluca.

Zedillo tomó el turno, preci-
samente cuando el Congreso de 
la Unión procesa una reforma a 
la ley ferrroviaria, que eventual-
mente abriría la competencia a 
terceros en el sector que el ex 
presidente desnacionalizó, reci-
biendo la debida recompensa de 
una de las trasnacionales estadu-
nidenses que resultó favorecida 
con esa medida.

“Casualmente”, a Vicente 
Fox -quien aboga por el negocio 
de las drogas todavía prohi-
bidas en México y reclama su 
rebanada del pastel petrolero- 
se le prendieron las meninges 
y convocó en su rancho de San 
Cristóbal a los miembros de su 
gabinetazo a nada parecido a un 
día de campo.

Finalmente, con el pretexto 
de presentar en sociedad su 
fundación para el Desarrollo 
Sustentable, Felipe Calderón 
reunió en aquelarre metropoli-
tano a ex colaboradores y ami-
gos que, por cierto, no rechinan 
de limpios.

¿Qué calle buscan los ex pre-
sidentes, que pretenden ver al 
jefe del Ejecutivo en funciones 
como mera figura decorativa? 
Individualmente o juntos, sólo 
ellos lo saben. Lo que la condi-
ción humana prueba, es que los 
bellacos no se exhiben simple-
mente para satisfacer el morbo 
de los vouyeristas.

Cuando, sólo por el botín 
petrolero, se ponen en disputa 
113 mil millones de dólares 
anuales, es hora de recordar 
la sentencia popular: En arca 
abierta… hasta el justo peca. Y 
justos -lo que se llama justos- los 
ex mandatarios no son. (Abra-
ham García Ibarra)

VIStOS LOS gRaVES aCONtECIMIENtOS en Venezuela, apenas hace bien 
Enrique Peña Nieto mandando una señal a los ex presidentes de la República, al reafirmar 

su confianza en la lealtad institucional y el patriotismo del Ejército mexicano.

VP

Unidad de mando, imperativo aquí y ahora.
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DE lO quE SIguE que -para cir-
cunscribirnos a la política- nada sur-

ge por generación espontánea. Sólo que, 
citando a Marshall McLuhan: Para los 
ciegos, todas cosas son súbitas. Otro clásico 
había dicho mucho antes: Tienen ojos y 
no quieren ver…

El modelo hamiltoniano
Primer cuadrante: Alexander Hamilton 
fue, con el presidente George Washing-

ton, el primer secretario del Tesoro de 
los Estados Unidos, ejecutante del “te-
rror federalista-centralista”, inventor del 
dólar (“En dios confiamos”) y creador del 
primer banco en la nueva Federación. 
Fue pionero del antipopulismo.

Hamilton fincó la economía privada 
de EU privilegiando el reconocimiento-
pago de los inmorales pero bien ateso-
rados y cotizados bonos de la guerra (de 
Independencia) a costa, dicen algunos 

de sus biógrafos, de los cadáveres podri-
dos, de la sangre y mutilación de los he-
ridos, del luto de las viudas y del hambre 
de los huérfanos.

“lo harán más radicalmente 
que nosotros”

Primer cuadrante bis: Estamos a casi 
un siglo de que el secretario de Estado 
(USA) Richard Lansing hizo llegar un 
mensaje al Salón Oval de la Casa Blan-

Del Pemexgate al Oceangate

ABRAHAM gARCÍA IBARRA

López Portillo no se equivocó:
México, República de cínicos

Hemos heredado un patrimonio ideológico y moral que debemos conservar y acrecentar.
Adolfo López Mateos

AuN El AtENIENSE PERIClES (casi 500 años antes de Cristo), reputado 
entre algunos politólogos contemporáneos como Padre de la democracia, terminó su 

fama imputado de corrupción por sus malquerientes de la época.
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ca: “México es un país extraordinariamente 
fácil de dominar, porque basta con controlar 
a un solo hombre. (El Presidente de la Re-
pública.)

“Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos 
ambiciosos las puertas de nuestras uni-
versidades y hacer el esfuerzo por educarlos 
en nuestros valores y el liderazgo de 
los Estados Unidos (…) Sin necesidad de 
gastar un centavo y disparar un tiro, harán 
lo que queremos y lo harán mejor y 
más radicalmente que nosotros”.

Especialmente a partir de la década 
de los 60s. del siglo pasado, los jóve-
nes mexicanos ambiciosos empezaron 
a abrevar en Harvard, Yale, Chicago, 
Stanford… y fueron educados en los “va-
lores” hamiltonianos, recalentados por 
Milton Friedman y secuaces.

Reyes Heroles: ¡Cuidado 
con la tecnocracia!

Segundo cuadrante: Desde su respeta-
ble y respetado liderazgo en el PRI, don 
Jesús Reyes Heroles previno a los mexi-
canos -a principio de los 70s.- contra 
la tecnocracia como pretendido poder 
político, intuyendo desde entonces la 
reproducción de Los Científicos, postu-
lantes y exegetas de la dictadura “rege-
neradora”. La de don Porfirio.

José López Portillo tuvo dos lances 
contradictorios; el segundo, macabro: 
Nombró a Reyes Heroles, teórico e 
ideólogo del Liberalismo Social, como 
secretario de Gobernación, y fermentó 
en Palacio Nacional la placenta de la 
tecnoburocracia en la nueva Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP). 

Desde la SPP, los fundamentalistas 
del neoliberalismo, robotizados en las 
universidades estadunidenses, empren-
dieron su feroz ofensiva contra la clase 
política y se proclamaron nueva clase. 
Fue en ese marco emponzoñado en que 
el filósofo  López Portillo lanzó a la rosa 
de los vientos su profecía: México se en-
camina a ser un país de cínicos.

gobierno por empresarios 
y para empresarios

El panista Vicente Fox Quesada -nutri-
do con CC, visitante de Harvard y más 
tarde adicto al Prozac- definió su gobier-
no como un gobierno de los empresa-
rios, por los empresarios y para los em-
presarios. La consagración sacramental 
y patente de inmunidad a los nuevos 
Cresos.

En su libro de investigación Cami-
sas Azules Manos negras/ El saqueo de 
Pemex desde Los Pinos, la heroica y perse-
guida colega Ana Lilia Pérez Mendoza 
relata una entrevista con el empresario 
privado, nombrado por Fox director 
de Pemex Exploración y Producción, 
Luis Ramírez Corzo. Éste le confiesa 
a la periodista que quien manda en la 
paraestatal es Marta Sahagún Jimé-
nez, ya para entonces segunda mujer de 
Fox. Al tiempo, Ramírez Corzo pasaría 
a la dirección general de Pemex. Vuelto 
a su querencia, actualmente puja por su 
rebanada de la reforma energética.

Hacia mediados de julio de 2005, Fox 
expectoró contra las senadoras priistas 

lO quE SE DIO como expresión 
de arrogancia fáctica en la compe-

tencia empresarial, en las cabañitas de 
Los Pinos se convirtió en dogma: Lo 
que no está en las pantallas de televisión, 
no existe.

Por eso, Fox es un delirante del 
rating. “Quiero rating; demen rating”, 
vociferaba contra los productores de 
Fox contigo. Y los medios electróni-
cos se lo daban incesantemente.

Recíproca, el 10 de octubre de 
2002, cuando en el Senado se revisaba 
la Ley Federal de Radio, Televisión y 
Cinematografía, en la comida anual 
de la Cámara correspondiente, la “Pa-
reja presidencial” le dio en obsequio 
el llamado decretazo, publicado en 
edición especial por el Diario Oficial 
de la Federación, consistente en dos 
acuerdos discrecionales. 

El más sustancioso, el que revisó el 
reglamento de dicha legislación por 
el que se quitó al Estado el 12.5 por 
ciento de tiempo aire en los medios 
electrónicos, que representaba el 

Memoria del decretazo
pago fiscal en especie, para dejarlo en 
sólo 1.5 por ciento. Se instituyó desde 
entonces la subcultura del spot.

En las pantallas, por supuesto, 
existía lo que en Los Pinos querían 
que existiera. 

Por ejemplo, el afamado montaje 
matinal de diciembre de 2005, en el 
contexto de la sucesión presidencial, 
sobre la detención de la francesa 
Florence Cassez en el rancho Las 
Chinitas, producido por el entonces 
director de la AFI-PGR, el célebre 
Genaro García Luna.

Después de liberada Cassez en 
2013, el jefe de información de Pri-
mero Noticias/Televisa, Juan Manuel 
Magaña reveló que ese espectáculo 
fue ordenado por Marta Sahagún, 
para distraer la atención del públi-
co, concentrada ya en los pillajes de 
sus hijos, colocados en la mira de la 
Cámara de Diputados.

Muerto el rey, viva el rey: Lo 
que antes no existía, ha empezado a 
existir. VP

Frívola paraja presidencial.
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Yolanda González y Martha Tamayo, 
y la diputada perredista Malú Micher: 
Las eligió la ciudadanía para que trabajen 
por México. No para que estuvieran per-
diendo el tiempo y engañando a la gente. A 
las tres les digo que se dediquen a hacer lo 
que tienen que hacer, por lo que se les paga, 
para lo que fueron electas. Se les va en pura 
perdedera de tiempo. Es que las legislado-
ras se habían interesado por el estado 
de salud del huésped de Los Pinos. Les 
contestó el vocero Rubén Aguilar: El 
Presidente goza de cabal salud. (Después lo 
desmentiría la Sacra Rota Romana.)

El ínclito Pablo gómez 
Álvarez

Nos quedamos con el nombre de Malú 
Micher, hoy nuevamente diputada por 
el PRD. Para 2004, ya era pública, os-
tensiblemente notoria la corrupción del 
“Primer Gobierno Democrático de la 
Historia de México”. (Fox dixit.)

Entonces, la Cámara de Diputados de 
la LIX Legislatura federal nombró una 
comisión especial para la investigación 
de las transas de los hijos de la “señora 
Marta”, los chiquillos Bribiesca-Sahagún 
(Manuel y Jorge Alberto), identificados 

como propietarios de Construcciones 
Prácticas, SA. de CV, favorecida con 
licitaciones-donaciones del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB/ 
engendro del putrefacto Fobaproba). 
Para la presidencia de esa comisión, se 
designó a Malú Micher.

Conforme avanzaban las pesquisas, 
Micher fue sometida a un férreo espio-
naje en el propio Palacio Legislativo de 
San Lázaro. Súbita y abruptamente, el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política, el también perredista Pablo 
Gómez Álvarez, avisó a su correli-
gionaria, sin explicación alguna, que se 
bajaban las cortinas de dicha comisión. 
Que entregara los expedientes respecti-
vos. (Dicho sea de paso, en diciembre de 
2005, Gómez Álvarez sumó a la bancada 
amarilla a la unanimidad con que la Cá-
mara aprobó la Ley Televisa.)

A los chiquillos Bribiesca, 
ni con el pétalo de una foja

Ahora, Micher (quien tiene como com-
pañero entre curules al diputado pa-
nalero Fernando Sahagun Bribiesca),  
encuentra la explicación no dada por 
Gómez Álvarez: Se empezaban a atar 

cabos entre Construcciones Prácticas y 
Oceanografía, presentada esta naviera 
contratista como una de las proveedoras 
favoritas de Pemex, en donde, a decir del 
citado Ramírez Corzo, mandaba Marta 
Sahagún. 

A propósito, en aquel tiempo era di-
rector de Pemex Refinación el panista 
Juan Bueno Torio, blanca paloma hoy 
también compañero de Cámara de Mi-
cher, desde donde aspira ahora mismo a 
la gobernación de Veracruz. ¡Qué tal!

Por esas cosas tan absurdas de la vida 
parlamentaria, la comisión fue restituida 
y encargada al diputado Jesús González 
Schmal. Cuando el nuevo presidente bu-
ceaba profundo en el tremedal, la legis-
latura llega su fin y la investigación pare-
ció perderse en la noche de los tiempos 
después de que, afirmó recientemente 
González Schmal, Fox ordenó que no se 
ejerciera acción penal contra los chiqui-
llos imputados.

lodos de aquellos 
polvos

¡Hete ahí! que la etérea Secretaría de la 
Función Pública, mientras que la Au-
ditoría Superior de la Federación (Co-

El chiquillo Manolo con su amorosa madre.
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• Ceñiré mi conducta pública y 
privada de modo que mis acciones y 
mis palabras sean honestas y dignas 
de credibilidad, fomentando una 
cultura de confianza y de verdad.

• Nunca usaré el cargo público 
para ganancia personal, ni aceptaré 
prestación o compensación de ninguna 
persona u organización que me pueda 
llevar a actuar con falta de ética en 
mis responsabilidades y obligaciones.

• Ejerceré mis actos en forma 
imparcial, sin conceder beneficios o 
privilegios a persona alguna.

• Sensibilidad y solidaridad, 
particularmente con los chiquillos, 
personas de la tercera edad, indígenas 
y discapacitados… (1-XII-2000).

Así hablaba 
tartufox

VP

misión de Vigilancia/ Cámara de Dipu-
tados) remueve el fango dejado por el 
panista Felipe Calderón -el de la refor-
ma energética 2008-, pincha y saca pus, 
dictando multa e inhabilitación contra 
Oceanografía. (106 contratos de Pemex 
os contemplan de 2000 a 2012.)

Sólo hasta entonces la doble cloaca es 
abierta aquí por la Procuraduría Gene-
ral de la República y en los Estados Uni-
dos por la Comisión de Bolsas y Valores 
(SEC).

Es que ¡Señoras y señores! Oceano-
grafía chamaqueó ¿chamaqueó? en Méxi-
co a Banamex, y, en USA, Banamex es 
una agencia del poderoso Citigroup. 
Este corporativo denunció en Estados 
Unidos a Oceanografía por fraude cal-
culado en 585 millones de dólares. En 
otra vertiente, la SEC estadunidense va 
sobre Citigroup por sospechas de lavado 
de dinero.

El chief Arrigunaga gómez 
del Campo

En nuestra globalizada postmoder-
nidad, chief exejutive officer es CEO, 
santo y seña de los nuevos amos y se-
ñores de México. Javier Arrigunaga 
Gómez del Campo (Universidad de 
Columbia) es CEO del Grupo Finan-
ciero Banamex y miembro del comi-
té operativo de Citi. 
Desde esta plataforma alcanzó la 
presidencia de la Asociación de Ban-
cos de México, que hace 20 años su-
plió a la Asociación de Banqueros de 
México, fundada en 1928. 
Pero para llegar a esta cima, don Ja-
vier tuvo que pasar antes por secre-
taría ejecutiva del Fobaproba/IPAB 
y la embajada de México en la Or-
ganización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), 
regenteada actualmente por el ex 
secretario de Relaciones Exteriores 
y de Hacienda (1994-2000), José Án-
gel Gurría Treviño, identificado por 
los mexicanos como Ángel de la depen-
dencia.   

Hasta aquí, lo escrito es apenas una 
pálida y casi jocosa estampa de la pica-
resca mexicana para divertir a las gale-
rías. Vicente Fox se dice ¡confundido! 
por el enésimo escándalo que salpica a 
su familia. 

La verdadera historia está por contar-
se o, ya contada, recuperarse para saber 
si hoy México es o no país de cínicos. 
Arriba el telón:

la Carta 
de Navegación

1983) Miguel de la Madrid formaliza 
la creación del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(Inegi) que servirá, entre otras cosas, 
para contar a los nuevos pobres. Se le da 
la dirección al visionario itamita Pedro 
Aspe Armella, quien siete años después 
operaría la privatización del sistema de 
banca y crédito, jurando que la banca se-
ría mexicana, administrada por mexicanos 
y para beneficio de los mexicanos. De len-
gua me como un plato.

1987) La primera oportunidad para 
lograr el más sombrío retrato estadístico 
de México la tiene el Inegi después del 
devastador crack de la Bolsa Mexicana de 
Valores (36 billones de pesos “de aque-
llos”  carranciados a los inversionistas) en 
octubre, dos semanas después del des-
tape de Carlos Salinas de Gortari como 
candidato del PRI a la presidencia. Hay 
suicidios de los estafados y desclasados, 
pero no hay culpables. 

1990) Carlos Salinas de Gortari crea, 
obviamente con recursos del Estado 
mexicano -del que tanto abomina-, el 
Fondo Bancario de Protección al Aho-
rro (Fobaproa). Socarronamente se le 
denomina Fondo de contingencia.

1994) En la inauguración de la pre-
sidencia suplente de Ernesto Zedillo 
Ponce de León se hace estallar el ma-
quinado Error de diciembre de 1994 (made 
in Nueva York), que cae como anillo al 
dedo a Bill Clinton para salvar a Zedillo 
a cambio del embargo de la factura pe-
trolera, apenas un modesto anticipo a 
la escrituración total de la industria. A 
bote pronto, según relevó Zedillo, los 
mexicanos tuvieron que cargar con un 
costo de 72 mil millones de dólares por 
ese cataclismo.

1997-1998) Zedillo promueve el 
cambio de Fobaproa a Instituto de Pro-
tección al Ahorro Bancario (IPAB). En 
la Cámara de Diputados y espacios aca-
démicos y periodísticos se cuestiona, sin 
éxito, la constitucionalidad de esa inicia-
tiva. Desde la gobernación de Guanajua-
to y desde la jefatura nacional del PAN, 
Vicente Fox y Felipe Calderón, respec-
tivamente, respaldan la masacre legisla-
tiva. El perverso objetivo es convertir 
deuda contingente en deuda pública. Alexander Hamilton.
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Esto es, un costo a cargo de los contri-
buyentes; los cautivos de siempre. 

El primer secretario ejecutivo del 
putrefacto ente, fue Javier Arrigunaga 
Gómez del Campo. Para entonces, los 
especialistas perciben que las pestilen-
tes entrañas de ese monstruo son emba-
razadas con chatarra financiera origi-
nada en la privatización del sistema de 
banca y crédito, impulsada por Salinas 
de Gortari, y los subsiguientes rescates 
de los técnica y moralmente aptos ban-
queros. 

Los pasivos de ese barril sin fon-
do se estiman en 1997 en unos 552 
mil millones de pesos; equivalente a 
40 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). En la década siguiente, 
el IPAB absorbe un promedio anual 
de 10 por ciento del PIB, recursos 
que le asigna la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de Diputados. 
Y contando… ¿Qué tanto es un billón de 
pesos?)

2000) Llegado de Guanajuato, 
con toda su parentela en convoy, 
asume la Presidencia de Méxi-
co Vicente Fox. Antes de 
arribar a la gobernación 
de Guanajuato, Fox 
había sido activista 
de El Barzón para es-
currirse de los acree-
dores bancarios que 
acosaban a su familia. 
Fue integrante del 
“gabinete alternativo” 
del ex candidato pre-
sidencial del PAN, 
Manuel de Jesús El 
Maquío Clouthier 
del Rincón, muerto 14 
meses después de esa aventura 
política. 

Entre los eventos más cho-
carreros urdidos por Fox, se 
registra la presentación de El 
Águila mocha como escudo 
del Poder Ejecutivo, segura-
mente una subconsciente cele-
bración de la guerra de rapiña 
de los Estados Unidos contra 
México, que hasta el entonces 
representante ante El Capi-
tolio, Abraham Lincoln, 
condenó.

2000 y en adelante) 

El auditor canadiense Michael Mackey 
y su estaff  ya han sacado a balcón toda 
la mugre acumulada por el Fobaproa-
IPAB con pelos y señales irrebatibles. 

Por supuesto, nada pasa. En 2005, 
la Auditoría Superior de la Federación 
hace la radiografía contable de la prime-
ra década del insaciable engendro. En 
2005, Los Pinos de Fox interpone ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción controversia constitucional contra 
la Cámara de Diputados y la Auditoría 
Superior de la Federación: A mi nadie me 
va a fiscalizar. No pasa nada.

2001) En mayo, el gobierno de Fox 
facilita el trasiego de Banamex al esta-
dunidense Citigroup, una operación 
valuada en 12 mil 500 millones de dó-
lares, exenta de impuestos en México, 

concertacesión calculada en más de 36 mil 
millones de pesos en pérdidas para 
el fisco mexicano. El “dueño” de Bana-
mex era entonces el naranjero veracru-
zano Roberto Hernández Ramírez, ex 
compañero de banca de Fox en la Uni-
versidad Iberoamericana. 

Sancionó la transferencia, el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, 
Francisco Gil Díaz, reclutado por Fox 
-por pura casualidad- del directorio de 
Banamex-Accival en 1999. Al terminar 
su encargo en Hacienda, Gil Díaz apa-
reció en el directorio del HSBC, banco 
éste no hace mucho indiciado en los 
Estados Unidos por lavado de dinero. 
Ahora, uno de sus hijos afila garras para 
hincarlas en el botín petrolero. 

2009) En el salvataje de Barack Oba-
ma a los banqueros que provocaron la 
crisis financiera mundial de 2008, el 
Tesoro de los Estados Unidos se apañó 
un paquete accionario de Citigroup, 
propietario de Banamex. ¿Un gobierno 
extranjero puede ser socio-accionista 
de un banco “mexicano”? No, dice la 
ley. “No la hagan de tos”, declaró el se-
cretario de Hacienda y hoy gobernador 
del Banco de México, Agustín Carstens 
Cartens, escudero aquí de la Reserva Fe-
deral (Fed) de los Estados Unidos.

2014) La noche quedó atrás/ pero me 
envuelve/ negra como un abismo entre am-
bos polos… Fox echó de Los Pinos a las 
tepocatas y víboras prietas del PRI, asu-
miéndose como cruzado contra la co-
rrupción. 

Su primer recurso para potenciar su 
rating televisivo fue el Pemexgate. Hoy 
lo arrastra el Oceangate.

Más de dos siglos después, la fúnebre 
sinfonía hamiltoniana se sigue ejecu-

tando en el México, República 
de cínicos. Que los muertos 
entierren a sus muertos; que 
el luto amargue la vida de las 

viudas y que los huérfa-
nos sigan extendiendo 
sus famélicos brazos en 
ansioso pedido de pan. 

Para eso hay una 
Cruzada Nacional con-
tra el Hambre. ¿Y la 

Comisión Nacional An-
ticorrupción? Que quede 

en una fiscalía… y todos 
tan contentos. VP
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SupONgamOS que por 
alguna razón perversa 

estamos interesados en 
arruinar una economía y una 
sociedad […] y para hacerlo 
más interesante, seleccione-
mos la sociedad más rica y 
poderosa de la historia, una 
con ventajas incomparables, 
una que tengamos a mano, 
concretamente, la nuestra 
propia, comenzó Chomsky su 
intervención. El actual clima 
económico que vive EE.UU., 
se debe, en su opinión, a 
factores como los recortes 
en la financiación federal en 
investigación y desarrollo y 
la creciente brecha entre el 1 

DuraNtE uN SImpOSIO de Economía en Boston, grabado 
en video y publicado en YouTube, Noam Chomsky explicó “cómo arruinar una 

economía y una sociedad en tres sencillos pasos”, poniendo como ejemplo el modelo de 
EE.UU. conducido por “líderes suicidas”.

Chomsky: “Cómo arruinar 
una economía y una sociedad 

en tres pasos”

por ciento más rico del país y 
todos los demás ciudadanos.

“El sistema es tan disfun-
cional”, explica, que ya no 
puede asignar el trabajo que 
es necesario hacer a las per-
sonas que están deseosas de 
hacerlo, usando los recursos 
disponibles, tal como sería 
posible “si la economía estu-
viera diseñada para cubrir las 
necesidades humanas”.

“Esto no sucede (repenti-
namente) como un tornado, 
sino que es el resultado 
de políticas deliberadas de-
sarrolladas durante aproxi-
madamente la última 
generación”, denuncia. En su 

opinión, se trata de políticas 
diseñadas para “asegurarse 
de que EE.UU. y otras eco-
nomías caigan” arrastrando 
a una abrumadora mayoría 
de la población. Pero, ¿cómo 
se arruina una economía tan 
poderosa como la estadouni-
dense? En tres simples pasos, 
explica el profesor.

1. rECOrtaNDO gastos 
en la investigación y el desa-
rrollo dinámico patrocinado 
por el Estado, que posibilita 
los avances en la tecnolo-
gía de la información y la 
medicina.

2. SOCaVaNDO la salud 
económica del país fomen-

tando el crecimiento de las 
instituciones financieras, 
“dándoles rienda suelta a 
través de la desregulación 
y utilizando el poder del 
Estado para subestimar los 
riesgos”.

3. CONVENCIENDO al 
público de que los compor-
tamientos alentados por las 
instituciones financieras son 
“racionales”, y no tienen nin-
gún impacto en el futuro.

Los dirigentes de EE.UU. 
están llevando a cabo 
“políticas que ascienden (a 
la categoría) de suicidio 
económico”, advirtió. (AFP/ 
Virginie Montet) VP
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ES CIErtO: El Chapo estuvo prófugo 
del 19 de enero de 2001 hasta el 22 de 

febrero de 20013; es decir, 13 años con un 
mes y tres días. También, que logró bur-
lar la ley durante casi todo el sexenio de 
Vicente Fox Quesada y durante el perío-
do completo de Felipe Calderón Hino-
josa, ambos de extracción panista.

El que Guzmán Loera haya sido atra-
pado por la nueva administración priista 
pareciera marcar una diferencia; pero no 
es así. Nuestras razones para afirmar  lo 

anterior son las siguientes:
1.  Los  gobiernos  de  Fox  y Calderón 

dejaron  conducir  su  política  de  seguri-
dad  interna  por  dependencias  norte-
americanas como la Agencia Antidrogas 
(DEA), la Agencia de Control de Armas, 
Alcohol  y  Tabaco  (ATF)  y  la  Agencia 
Central  de  Inteligencia  (CIA).  El  de 
Peña Nieto  consiguió  la  detención  del 
Chapo Guzmán gracias a la información 
que  le  suministraron agentes de  los Es-
tados Unidos, como lo reconoció el pro-

curador  general  de  la  República,  Jesús 
Murillo Karam.

2. El gobierno de Estados Unidos tuvo 
siempre en la mira al hoy detenido líder 
del  Cártel  del  Pacífico.  Tan  es  así  que 
éste se benefició de armas provenientes 
de la Unión Americana y que fueron in-
troducidas  ilegalmente  a  nuestro  país, 
por agentes de  la ATF, como parte del 
operativo Rápido y Furioso.

3.  Los  dos  presidentes  panistas  fue-
ron sumisos a  la Casa Blanca, a cambio 

JOrGE SANtA CrUZ

PUNtO CrÍtICO

Nos diste el petróleo; 

LA CAPtUrA DEL JEfE DEL CártEL DEL PACÍfICO, Joaquín Guzmán Loera, 
alias El Chapo, es -a primera vista- un gran éxito del gobierno priista de Enrique Peña 

Nieto. Sin embargo, ni desarticula a esa organización criminal, ni significa que 
la sociedad mexicana haya triunfado sobre el consumo de drogas.

te damos a El Chapo

El Mostachón Guzmán Loera.



VOCES DEL PERIODISTA     15AÑO XIX    EDICIÓN 316

de gozar de su reconocimiento y apoyo. 
Fox firmó el Acuerdo para la Seguridad 
y  la  Prosperidad  de  América  del  Nor-
te  (ASPAN), que  tácitamente colocó a 
México dentro del Comando Norte del 
Ejército de  los Estados Unidos. Calde-
rón,  por  su  parte,  firmó  la  Iniciativa 
Mérida,  a  propuesta  de  Washington, 
que  entregó  el  manejo  de  la  seguridad 
interna a los agentes estadounidenses.

4. La Procuraduría General de la Re-
pública  pudo  confirmar  la  captura  del 
Chapo Guzmán 48 horas después de con-
cluida la Cumbre de Líderes de América 
del Norte, que se llevó a cabo en Toluca, 
y  sirvió para que jefe de la Casa Blanca, 
Barack Obama, elogiara las reformas es-
tructurales impulsadas por Peña Nieto,  
que ceden el petróleo y el gas de México 
a la seguridad energética de los Estados 
Unidos. Dicho de otra manera: “Nos dis-
te el petróleo, te damos a El Chapo”.

5. Tan no se puede entender la captu-
ra de Guzmán Loera sin la participación 
fundamental de los Estados Unidos, que 
fue  la  agencia  de  noticias  Associated 
Press la que informó primero que nadie, 
de la detención, con base en la declara-
ción anónima de un funcionario “de alto 
rango”  de  la  administración  Obama. 
Otro  dato  confirma  nuestra  hipótesis: 
La primera foto del capo, ya capturado 
en Mazatlán, Sinaloa, a las 6:40 de la ma-
ñana del sábado 22 de febrero, la difun-
dió -pocas horas después- el New York 
Times, en su página de Internet.

6.  La  detención  de  Guzmán  Loera 
no  liquidará  al Cártel  del Pacífico,  que 
tiene otra cabeza visible: la de Ismael El 

Mayo Zambada, a quien, por lo demás, le 
han privado de lugartenientes cercanos.

El Mayo perdió a Jesús Peña, alias El 
20, 48 horas antes que detuvieran al Cha-
po, y a Mario Hidalgo Arguello y Mario 
López Osorio, el 18 de febrero. Sus tres 
lugartenientes fueron ubicados y asegu-
rados en Culiacán, Sinaloa.

A  la  lista  anterior  se debe agregar el 
nombre de Rodrigo Aréchiga Gamboa, 
alias El Chino Ántrax,  quien  fue  captu-
rado el 30 de diciembre de 2013, en Ho-
landa. Este sujeto era el jefe de seguridad 
del Mayo Zambada y su lugar había sido 
ocupado por El 20.

7. Es de esperarse una reacción violen-
ta del grupo criminal de Guzmán Loera 
y  Zambada,  porque  su  estructura  está 
prácticamente intacta. Cayó el principal 
mando, pero sigue libre el segundo.

8.  La  fuerza  de  El   Chapo Guzmán 
y del Mayo Zambada,  y  la de  los demás 
cárteles, no puede entenderse sin la 
complicidad y protección de gente 

poderosa de la política y la economía, 
tanto de México como de otros países. 
Mientas no se les detecte, procese y sen-
tencie, las cabezas visibles de las organi-
zaciones criminales pueden cambiar, sin 
afectar su funcionamiento.

9. Es muy vistoso el capturar o abatir 
a los capos; pero es más afectivo destruir 
sus redes financieras. A los delincuentes 
-y en especial a  los de alto calado, para 
usar  una palabra que  está  de moda-  les 
duele  más  perder  dinero,  que  perder 
gente. Así de sencillo. En cuanto a este 
segundo aspecto, poco o nada se ha he-
cho. La ingeniería financiera de los cár-
teles parece estar intacta. (Y decimos pa-
rece,  porque no nos han demostrado  lo 
contrario.)

10. El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, declaró durante la Cum-
bre del Sistema de Integración de Cen-
tro América  (SICA),  llevada  a  cabo  los 
días 3 y 4 de mayo de 2013, en San José de 
Costa Rica, que la prioridad, ahora, para 
su país, será la seguridad energética de 
la región. El mensaje  fue muy claro: El 
tema  de  la  seguridad  pasará  a  segundo 
plano. Ello implicará dos cosas:

a)  La  paulatina  despenalización  del 
consumo de drogas. Con ello, los capos 
perderán  importancia.  Pero  los  consu-
midores -en este caso, los mexicanos- la 
seguirán recibiendo,  incluso de provee-
dores estatales.

b) El que Estados Unidos controle el 
petróleo del  continente  americano.  (El 
de México  y Canadá,  ya  lo  tiene;  el  de 
Venezuela y Brasil, no.)

Conclusión:
Por eso vino Obama a México: a dar 

las gracias por la Reforma Energética de 
nuestro país, diseñada para la seguridad 
energética de EUA. Su manera de agra-
decer fue  dando  la  información  para  la 
captura de El Chapo Guzmán. Peña Nie-
to -según los cálculos de la Casa Blanca 
y de Los Pinos- recuperará popularidad 
y Obama ganará fuerza, con miras a  las 
elecciones intermedias del 2015, que re-
novará la mitad del Senado y la totalidad 
de la Cámara de Representantes. 

Estos  comicios  apuntarán  a  la  elec-
ción presidencial del 2018, en el vecino 
país del norte. Dicho en palabras senci-
llas:  “Nos diste  el petróleo;  te damos  a 
El Chapo”. De todos modos, el gran per-
dedor será México.

Gobernador de Chihuahua: Con estos amigos...

Los de la Conago se curaron en salud. VP
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Ya SE SabE quE -desde su inser-
ción en el modelo neoliberal- el 

gobierno mexicano es súbdito, obligado 
e indefenso, del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), del Banco Mundial 
(BM) y, en la órbita regional, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
aparatos financieros multinacionales su-
jetos, a su vez, a los macabros designios 
del Departamento del Tesoro de los Es-
tados Unidos.

¿Qué sucede si el gobierno mexicano 
desafía a la Reserva Federal (Fed) de los 
Estados Unidos, en última lectura la su-
perestructura bancaria y financiera pla-
netaria mandona de los organismos antes 
citados? Conocida la historia de México 
de los últimos 30 años, la respuesta es: 
No sucede nada. Salvo, por supuesto, la 
humareda de las chinampinas mediáticas 
que por estos días contamina el espacio 
que debiera ser de información.

La conjura de Jekyll Island 
La Fed es el sindicato de una élite banca-
ria mundial, producto de una conspira-
ción de banqueros privados estaduniden-
ses  reunidos en secreto (Jekyll Island, 
Georgia / noviembre de 1910) para crear 
la banca central USA, en la que el Estado 
no posee una sola acción -como ocurre 

en otros bancos centrales-, y su capital 
accionario no es exponible en ninguna 
bolsa de valores. En diciembre de 1913, el 
Congreso de los Estados Unidos inició 
el proceso legislativo para su institucio-
nalización.

El acerado secretismo de la Fed, apenas 
permitió en 1982 conocer a algunos de los 
apellidos dinásticos que históricamente 
ejercen el control de ese gran Leviatán 
bancario, constituido formalmente por 
doce bancos (aquí se afirma con ánimo 
jocoso que el Banco de México es el peón 
trece de la nómina): Los Rothschild, 
Warburg, Schiff, Rockefeller, Harri-
man, Morgan, etcétera.

acta del Secreto bancario
Después de la devastadora Gran Depre-
sión, el presidente Franklin D. Roosevelt 
promulgó una ley bancaria cuyo leitmotiv 
sería liberar la economía de los Estados 
Unidos de la rapacidad especulativa. La 
iniciativa pretendió separar la actividad 
bancaria del mercado bursátil.

Hacia 1970, durante la aciaga gestión 

Banca y narco

Oficio de tinieblas
abRaHaM GaRCÍa IbaRRa

El crimen organizado pondrá algún día a uno
de sus hombres en la Casa Blanca y no lo  
sabremos hasta que la mafia le pase la cuenta.

Dan Moldea

Franklin D. Roosevelt.

NaRCOECONOMÍa
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presidencial de Richard M. Nixon, se 
instituyó el Acta del Secreto Bancario 
contra el lavado de dinero, definido éste 
como el procesamiento de ganancias de-
rivadas de la actividad criminal para 
disfrazar su procedencia. La legislación 
fue revisada en 1986.

Vuelta la página: En 2008, año del 
gran cataclismo financiero planetario 
detonado desde los Estados Unidos, 
Wells Fargo & Company adquirió la 
propiedad del Banco Warchovia. Cuan-
do esta operación ocurrió, el Warchovia 
traía ya una larga y sucia cola:

Rechinando de limpios
Al término de  los periodos presiden-
ciales del tejano George W. Bush hijo, 
el Banco Warchovia cobró celebridad 
bajo la imputación de haber lavado -en-
tre 2004 y 2007-,  378.4 mil millones 
de dólares al través de su cadena de su-
cursales conectada, principalmente, con 
la mexicana Casa de Cambios, una red 
transfronterizas de transferencia de di-
visas procedentes del tráfico de drogas. 
Las operaciones se ampararon bajo la 
cobertura de recursos “para pago de nó-
minas laborales” en los Estados Unidos.

“Sorprendentemente”, no obstante el 
descomunal volumen del blanqueo, no fue 
ningún órgano pretendidamente regula-
dor de los Estados Unidos o Europa el 
que dio con el sensacional hallazgo. Fue 
el ex oficial de policía y a la postre detec-
tive de la London Metro Police Agency, 
Martin Wood, quien, contratado por la 
sucursal de  Warchovia en Londres pre-
cisamente como agente antilavado de 
dinero, descubrió y documentó las so-
fisticadas redes de trasiego de fondos ili-
citos narcotizados, originados en México 
y otros países latinoamericanos, con co-
nexiones en Europa del Este y Moscú.

Que, silenciado el sabueso por sus 
propios empleadores y censurados los 
resultados  de su investigación por los 
gobiernos coludidos en el negocio, no 
obstó para que el velo se corriera hasta 
exhibir al Wells Fargo y el Bank of 
American Corp., y al británico HSBC, 
como implicados en el mismo tipo de 
operaciones criminales.

aquél afamado DC-9
La implicación de esos poderosos cor-
porativos bancarios en el blanqueo de 

dinero ilegal, derivó de la incautación y 
revisión de documentación encontrada 
a bordo del avión DC-9, interceptado 
por el Ejército mexicano el 10 de abril 
de 2006 en el aeropuerto de Ciudad del 
Carmen, Campeche, nave comprada en 
la Unión Americana que transportaba 
cinco toneladas de cocaína procedentes 
de Venezuela con destino a los Estados 
Unidos. En este caso, apareció involu-
crada la Casa de Cambios Puebla.

No sólo: Con independencia de 
conspicuos nombres de mexicanos que 
salieron a relucir en la indagatoria, se 
confirmó que en aquella fecha, desde el 
aeropuerto de Toluca, se documentó un 
vuelo hacia Ciudad del Carmen tripula-
do por pilotos con cargos ejecutivos en 
la Comisión Nacional del Agua, enton-
ces bajo la dirección de Cristóbal Jaime 

Jáquez, contratado por Vicente Fox en 
mérito de su paso por altos mandos en 
Coca-Cola, Grupo Industrial Visa y el 
corporativo Lala. Los pilotos tendrían la 
misión de recuperar la droga asegurada.

El HSbC bank uSa
En otra vertiente, sin alcanzar los altos 
vuelos cuantitativos de Warchovia, se 
ubica el HSBC Bank USA. El Departa-
mento del Tesoro le detectó entre 2006 
y 2009 el lavado de al menos 15 mil mi-
llones de dólares.

Más específicamente, la Agencia An-
tinarcóticos (DEA) de los Estados Uni-
dos en coordinación con la Oficina de 
Inmigración y Aduanas, en una opera-
ción especial en el Mercado Negro de 
Intercambio de Pesos (MNIP) des-
cubrió en 2008 que HSBC Bank USA 
blanqueó unos 800 millones de dólares a 
los cárteles de Sinaloa (Joaquín El Cha-
po Guzmán Loera) y del Valle Norte de 
Colombia.

Para decirlo pronto, HSBC Bank 
transó con el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos un arreglo de mil 
920 millones de dólares en enjuiciamien-
to diferido.

A decir verdad, no ha quedado cla-
ro de cuánto es el monto del lavado de 
HSBC en México, a cuyo directorio fue 
incorporado el ex secretario de Hacien-
da de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, 
exonerado en 2007 por la Secretaría de 
la Función Pública por su irregular con-

Richard M. Nixon.

El coqueto Bush hijo.
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tratación por el banco británico apenas 
a unas semanas de haber abandonado el 
cargo hacendario.

Sólo “fallas administrativas”
Lo que si queda claro es que, siendo titu-
lar de Hacienda el actual canciller, José 
Antonio Meade, HSBC fue amnistiado 
por el gobierno mexicano. En julio de 
2012, el subsecretario Gerardo Rodrí-
guez Regordoa aseguró públicamente 
que la institución no incurrió en lavado, 
sino en “fallas administrativas”, por lo 
cual sería sancionado por “no cumplir 
con la normatividad” establecida por el 
Grupo de Acción Financiera (GAFI), 
órgano multinacional de vigilancia sobre 
el lavado de dinero.

Queda muy claro también, que du-
rante el sexenio de Felipe Manos Lim-
pias Calderón, HSBC fue favorecido 
con unos 60 contratos otorgados direc-
tamente por la Secretaría de Hacienda y 
el Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT) para diversos servicios, desde 
el pago de pensiones a jubilados, hasta 
cobranzas de peaje en autopistas.

Hace unos días, la Comisión Nacional 
de Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef), 
como resultado de la investigación de 
quejas de cuentahabientes, dio a conocer 
sanciones a algunas instituciones banca-
rias que ocultan a sus clientes informa-
ción sobre el clausulado leonino de lla-
mados Contratos de Adhesión. HSBC 
simplemente no atendió requerimientos 
de la Comisión al respecto. ¡Qué tal!  

Caída de la bolsa Mexicana
Fue recapturado el sinaloense Joaquín 
El Chapo Guzmán Loera… ¿Y? Según la 
PGR, durante los operativos iniciados el 
11 de febrero hasta el día en que el capo 
fue arrestado, se lograron asegurar en Si-
naloa las fabulosas cantidades de ¡Cua-
tro mil 600 dólares! y 420 mil pesos. 
Qué tal. ¿Y los mil millones de dólares 
que Forbes adjudica al “más buscado”?

También en sexenios anteriores 
(Operación Cóndor, purga de gene-
rales, Iniciativa Mérida, etcétera) 
fueron capturados, desaparecidos o 
“muertos” los lideres Miguel Ángel Félix 
Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernes-
to Don Neto Fonseca Carrillo, algunos 
de los hermanos Arellano Félix, el pro-

pio Guzmán Loera, Juan García Ábrego, 
Armando El señor de los cielos Carrillo 
Fuentes, Osiel Cárdenas Guillén y su 
hermano Mario, Arturo Beltrán Salcido, 
El Lazca etcétera… ¿Y?

A lo largo 30 años, la DEA ha puesto 
en tela de sospecha a dos  Presidentes de 
la República y al menos a 17 gobernado-
res mexicanos del PRI y del PAN como 
protectores o socios de los jefes de los 
cárteles. Sólo el priista ex mandatario de 
Quintana Roo, Mario Villanueva Ma-
drid está vestido de jaula en una prisión 
de Nueva York… ¿Y?

En ese mismo periodo, las relaciones 
peligrosas con el narco de ex presidentes 
de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) y 

de la Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio (Concanaco) se han 
hecho del dominio público. 

Sólo hay referencias judiciales en el 
caso del ex presidente de la vieja Aso-
ciación de Banqueros de México, 
Arcadio Valenzuela (balconeado por 
el general Francisco Arellano Noble-
cía, ex jefe de la Policía Judicial de 
Sonora y ex comandante de las Fuer-
zas Especiales de Apoyo de la primera 
Policía Federal Preventiva, quien en 
su momento dijo poseer copias de dos 
cheques -uno en dólares- firmados por 
Rafael Caro Quintero y girados contra 
cuentas operadas en el banco Banpa-
cífico, que fuera propiedad de Valen-
zluela)… ¿Y?  

 Y… pues el 4 de febrero pasado, por 
primera vez llegó a la presidencia de la 
centenaria y tenebrosa Fed, una mujer: 
Janet Yellen. Las bolsas de Wall Street 
la saludaron con una caída de 2 por cien-
to. En México, al confirmarse el 25 de 
febrero que El Chapo (hombre de For-
bes) sí es, el Índice de Precios y Cotiza-
ciones de la Bolsa Mexicana de Valores 
tuvo una pérdida de 769 puntos, “la más 
alta en los últimos ocho meses”.

Lo que del crimen organizado ha sido, 
seguirá siendo. Los líderes narco en el uni-
verso  de los Holdings (sociedades anó-
nimas) dejaron de ser leyenda de “jefe 
de jefes”; hoy sólo son etiqueta, marca 
registrada o franquicia. El poder oculto e 
intocable, en México como en el mundo, 
seguirá oculto e impune. VP

La nueva jefa: Janet Yellen.

El de las manos limpias.
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CuaNDO muchos 
mexicanos temen 

por su integridad y la 
de sus familias, es pre-
ciso insistir en que las 
respuestas se encuen-
tran en la Constitución 
y no fuera de ella. En 
momentos de riesgo, 
de crisis, conflicto e 
inseguridad es donde 
tenemos que ser más 
cuidadosos con la 
formas que la Consti-
tución establece para 
situaciones de excep-
ción, enfatizó el titular 
del máximo Tribunal 
constitucional.

El claro y contun-
dente mensaje del 
tercer poder político 
reconocido por nues-
tro régimen constitu-
cional, nos remite al 
siguiente cuadrante 
sociopolítico:

El 18 de mayo de 
1994, en el estado de 
Guerrero, se dio por 
constituido el Ejército 
Popular Revolucio-
nario (EPR), y como 
brazo político presentó 
al Partido Democráti-
co Popular Revolucio-
nario (PDPR/EPR).  

En su programa 
de acción, el PDPR 
postula como estra-
tegia “la autodefensa 
armada”.

Ya para el verano de 

1996, aun más enervada 
que en Guerrero, se 
dejó sentir la presencia 
del EPR en Oaxaca. 
Fue entonces cuando el 
gobierno del presi-
dente Ernesto Zedillo 
Ponce de León invocó 
toda la fuerza del Estado 
para descargarla contra 
los subversivos del 
EPR.

Guerrilla buena
Guerrilla mala

Puesta esa decisión 
gubernamental como 
contraposición respec-
to de la beligerancia del 
Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional 
(EZLN), y el trata-
miento oficial hacia el 
movimiento armado 
chiapaneco, algunos 
comentaristas plan-
tearon si existía una 
guerrilla buena y una 
guerrilla mala.

Ese expediente 
político -visto desde 
la reciente adver-
tencia del ministro 
Silva Nieto sobre la 
aplicación del estado 
de excepción-, vale 
para cuestionar la es-
trategia acometida en 
Michoacán donde, so 
capa de combatir a Los 
caballeros templarios, 
el gobierno ha dado 

Veíamos la zopilotera por todos lados

Mireles Valverde:

FrENtE a laS rEprESENtaCIONES de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
de la Unión, el pasado 5 de febrero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Juan N. Silva Meza previno que hacer justicia por propia mano,  promover 
y participar de la corrupción y del abuso del poder, afecta el orden instaurado 

por la Constitución y la vida democrática.

De mil 200 a mil 800 templarios muertos

Arturo Cano le hizo 
para La Jornada 
(1-III-14) al primer 
comandante de las 
autodefensas armadas 
michoacanas, médico 
José Manuel Mireles 
Valverde, el entrevis-
tado reconoció que 
en las acciones de esos 
grupos han muerto 
entre mil 200 y mil 
800 templarios. (En un 
año.)

Al comentar una 
operación de exter-
minio atribuida a un 

oficial del Ejército 
mexicano, Mireles 
Valverde le describió 
al periodista: Al rato 
veíamos la zopilotera por 
todos lados.

Cuando las au-
todefensas armadas 
amagaban con la toma 
de la capital del estado 
-Morelia-, el periodista 
michoacano Ernesto 
Martínez Elorriaga 
reportaba a La Jor-
nada el 28 de febrero 
que esos grupos tenían 
bajo control total ocho 
municipios y parcial de 
otros 18 municipios y 
localidades. 

Así empezó La 
Gran Marcha sobre 
Roma del fundador del 
Estado fascista italiano 
Benito Mussolini, que 
alcanzó su climax en 
1922. 

El propio Benito 
llegaría a blasonar: Las 
balas pasan silbando 
y Mussolini sigue de 
pie… El 29 de abril 
de 1945, la cabeza del 
fascista se balanceada 
grotescamente sobre 
las baldosas de Piazzale 
Loreto de Milán: Sus 
pies pendían de una 
viga de acero con los 
cadáveres de cinco 
compinches. 

Pero Europa estaba 
devastada.

carta de legitimidad 
-no sólo tolerancia, 
sino respaldo logístico 
de facto- a los grupos 
de autodefensa armada 
que desde hace un año 
operan en el atribula-
do estado.

En reciente entre-
vista que el periodista 

Don Juan N. Silva.

El comandante Mireles. VP

Así terminó Mussolini.
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El COStO de la guerra de Calderón a 
Michoacán: Miles de muertos, des-

aparecidos y desplazados,  deuda de  130 
mil millones (los municipios están en-
deudados, por 75 mil millones). Un in-
terventor bancario controla el ingreso 
estatal para el pago de esa deuda. 

La continuidad de la guerra de baja in-
tensidad con autodefensas binacionales  
levantadas en armas el 24 de febrero de 
2013, repercute en todo México. Afecta 
y retarda la puesta en marcha de las refor-
mas del presidente  Peña Nieto,  como 
se manifestó en la conferencia de Davos, 
que obligó a Peña Nieto a dar un paso 

adelante, legalizarlas e integrarlas como 
defensas rurales del Ejército mexicano.  

El Plan de Peña Nieto responde -
políticamente- al movimiento armado 
de ganaderos, finqueros productores de 
limón y aguateros agroexportadores, en 
defensa de sus propiedades y familia, con 
apoyo de jornaleros, cansados del pago 
de derecho de piso y pernada, impuestos 
por Los Templarios.  

¿Mexicanos o qué?
Sin embargo, las autodefensas tienen 
un origen binacional. Las autodefensas 
no son un producto nativo o criollo. 

Las autodefensas son creadas por ame-
ricanos y migrantes michoacanos, desde 
los Estados Unidos, son autodefensas 
binacionales,  si bien incorporan  a  la 
clase media rural y se nutren del nume-
roso ejército de jornaleros, en su sen-
tido estricto.  La participación de los 
michoacanos que viven en los Estados 
Unidos -ya  como binacionales o como 
migrantes- ha sido decisiva en la crea-
ción de las autodefensas. 

Como modelo de fuerza irregular, es 
inédito. Una fuerza civil armada, derrota 
a un cártel criminal, como  Los Caballeros 
Templarios. Lo que no habían logrado ni 
el ejército, ni la marina o la Policía Fede-
ral de García Luna, con más presupuesto 
y recursos del Plan Mérida, las autode-
fensas lo están logrando.

Michoacán geostratégico:

Autodefensas binacionales
RODOlFO SÁNCHEZ MENA

“Oficialmente contamos con unos 25 mil autodefensas armadas… 
En una situación de emergencia, contamos con un ejército 

de unos 140 mil autodefensas.”
Comunicado de autodefensas, Buena Vista Tomatlán

El gObIERNO DEl pRESIDENtE 
Enrique Peña Nieto presentó el Plan Michoacán 
(03-02-14). El Plan  es generoso:  Aporta  45.5 mil 

millones de pesos a Michoacán en programas para 
atemperar y superar el costo político social de la 

guerra declarada por Calderón a sus paisanos y con-
tinuada por el cártel de Los Caballeros Templarios. 

Persigue paz y desarrollo.
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La preparación y organización del le-
vantamiento armado tiene una logística 
externa y un tiempo de maduración; evi-
tar ser descubierto y aniquilado antes de 
tiempo. Los indocumentados evitan ser 
cazados por la migra; desarrollan facul-
tades de supervivencia extraordinarias. 

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) reconoce que las 
autodefensas se formaron con “repatria-
dos”, eufemismo de trabajadores migra-
torios expulsados, sin reconocer sus de-
rechos humanos.    

La participación de ciudadanos nor-
teamericanos de origen michoacano en 
las autodefensas, más de dos mil,  es del 
interés y del conocimiento del secretario 
de Estado norteamericano, John Kerry. 

Las cartas credenciales del secreta-

rio de Obama lo acreditan como un 
opositor al financiamiento con droga a 
las operaciones clandestinas de la CIA-
Pentágono. “…el Departamento de Estado 
de EE.UU. ya tiene conocimiento de que en 
la zona neurálgica de Tepalcatepec, Buena-
vista, Coalcomán, La Ruana, Los Reyes y 
Peribán residen más de dos mil de sus con-
nacionales, pues son hijos de migrantes mi-
choacanos nacidos del lado estadounidense 
de la frontera”. (Revolución Tres Punto 
Cero. Otros medios. 07-02- 14). Algunos 
michoacanos piden asilo en EE.UU.; otros 
regresan para enlistarse en autodefensas”. 

La actuación estratégica de los mi-
choacanos-norteamericanos y los 
migrantes en la formación  de las 
autodefensas  (más de 25 mil armados)  
es una historia inexistente, oficialmente. 

Los mejores ejemplos de las autodefen-
sas binacionales, son el líder del movi-
miento, el médico cirujano José Manuel 
Mireles, un michoacano migrante; can-
didato a senador del Partido Republi-
cano, y en California, secretario general 
del PRD, cuauhtemista.

Otro es El Americano, o comandante 
“Simón”, un norteamericano michoa-
cano con negocio de venta de carros en 
California,  ahora con base en Buenavis-
ta Tomatlán.

¿Rurales otra vez?
Gran revuelo causaron las declaracio-
nes del Doctor Mireles a El País, justa-
mente el día de la puesta en marcha del 
Plan Michoacán por el presidente Peña 
Nieto.  (El Comisionado presidencial 
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Alfredo Castillo, presenta como asun-
to resuelto  la aceptación de ser guardia 
rural  y  registrar sus armas. Mireles des-
miente los logros presumidos por el co-
misionado presidencial.) 

La respuesta no tarda: El golpe de Es-
tado contra Mireles, líder y vocero. “… el 
líder de las autodefensas fue cesado del cargo 
sin haberle notificado la intención de cam-
bio, sin estar él presente en la reunión y sin 
explicar las razones del cese”. Su lugar fue 
ocupado por Hipólito Mora, “papá pi-
tufo”… “La información ha causado des-
concierto y muchos coordinadores de 
grupo han buscado comunicación direc-
ta con Mireles”. Reporte Índigo. J. Jesús 
Lemus /¿Golpe de estado? (07-02-14.)

Pero el mayor escándalo ventilado 
en los medios, Televisa ( reportaje de 
Denise Maerker), Reforma, Proceso, es 
la participación de Juan José Farías El 
Abuelo… en una bodega de Tepalcate-
pec con el Comisionado federal Alfredo 
Castillo, el general Miguel Ángel Patiño, 
comandante de la 43 Zona Militar, y En-
rique Galindo, comisionado de la Policía 
Federal, encuentro donde se pactaron 
estrategias de seguridad en la región.

 “Este personaje, El Abuelo,  fue de-

tenido el 6 de marzo de 2009 por la Se-
dena que lo identificó como ‘narcotrafi-
cante’ y lugarteniente de la organización 
criminal conocida como ‘Los Valencia’”, 
principal responsable de las ejecuciones 
en Michoacán. Farías fue arraigado du-
rante 40 días… Las indagatorias lo vin-
cularon… con  Zhenli Ye Gon y Rubén 
o Nemesio Oseguera Cervantes El Men-
cho, actual líder del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación”. Proceso.

   
Michoacán, un Estado 
de la Unión Americana

A Michoacán, en términos geopolíticos, 
lo podemos definir como integrante de 
la Unión Americana. Más de la pobla-
ción actual de Michoacán, 4.3 millones 
(2010) vive en los Estados Unidos. De 
los más de cuatro millones residentes 
en calidad de ciudadanos americanos o 
migrantes michoacanos,  2. 9 millones, 
el 70 por ciento, vive en el estado de Ca-
lifornia. 

La creación de un ejército de auto-
defensas binacionales, forma parte de la 
guerra especial que se libra en el estado 
de Michoacán de Ocampo, conforme 
a nuestra tesis de guerra trasnacional, 

cuyo objetivo es la creación de un esta-
do autonómico en el Pacifico, integrado 
por Chiapas, ¿Tabasco?, Oaxaca, Gue-
rrero y Michoacán. Con un eje estratégi-
co Michoacán-Puebla-Veracruz. Dicho 
proyecto está vigente y en proceso.

La creación de las autodefensas bi-
nacionales cobra otra perspectiva si 
la abordamos desde el ángulo de los 
michoacanos-norteamericanos  com-
batientes en Irak o Afganistán. En el 
estado de California se localiza la base 
naval de San Diego. Su enrolamiento les 
permite obtener la nacionalidad y lograr 
un trato migratorio para su familia;  una 
beca para estudios superiores  fuera del 
alcance de los mexicanos.  Una forma de 
alcanzar el éxito.

A su retorno, son expertos en el ma-
nejo de armas y estrategias de combate 
de manual contrainsurgente (COIN); 
así lo han demostrado al enfrentar y 
replegar a Los Caballeros Templarios; los 
han vencido y arrebatado territorios en 
más de 30 municipios.

Autodefensas,  
migrantes repatriados

Los testimonios dados a conocer por re-

Autodefensas 140 mil elementos.
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lA EStRAtEgIA de seguridad que 
se aplica en Michoacán   provoca 

un choque en el búnker del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

El conflicto entre los integrantes 
del  círculo compacto peñista pone de 
manifiesto cómo la complejidad del 
conflicto que vive Michoacán y el arco 
de tensión Guerrero-Oaxaca-Chiapas, 
supera capacidades y conducen a definir 
en breve al  primer círculo del gabinete 
y el futuro mismo del gobierno de Peña 
Nieto.

El conflicto en el búnker peñista es 
producto del Pacto de Michoacán, en el 
que se legitima a autodefensas armadas 
en calidad de guardias rurales e integran-
tes del Ejército mexicano.

El choque en el búnker peñista pulve-
riza al llamado Grupo Hidalgo, respon-

sable de la seguridad nacional. La falta 
de resultados en el Consejo Nacional de 
Seguridad aviva disputas entre los man-
dos y la exigencia de la salida de Manuel 
Mondragón.

Fracturado, el grupo Hidalgo muestra 
debilidad en su proyecto político: 1) 
como cabeza del PRIANISMO; 2) sostén 
de 20 mil panistas de élite que han copa-
do al gobierno de Peña Nieto, 3) aliados 
de Calderón-Cordero. 

Supuestamente, la región geopolítica 
de la frontera Michoacán-Jalisco no for-
ma parte del conflicto en Tierra Caliente. 

Ello obedece a que la mina El Bar-
queño, explotada por el poderoso Grupo 
México, produce cantidades enormes 
de oro para uno de los grupos de mayor 
poder, encabezado por el ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari (ASM)

Choque en el bunker peñista
porteros y analistas en diferentes medios 
de California y Texas, sobre dirigentes y 
organizaciones participantes,  que sinte-
tizamos, son un material de gran riqueza 
que amplían la perspectiva sobre el ori-
gen de las autodefensas binacionales y su 
futuro.

 “Durante el último año, las auto-
defensas, integradas en buena me-
dida por migrantes repatriados que 
pasaron muchos años en Estados 
Unidos,  se han apoderado de una do-
cena de pueblos cuya población habían 
sido aterrorizada por la extorsión, los 
asesinatos y las violaciones de mujeres 
a manos de los pistoleros de ese cártel”. 
LA PRENSA EN LINEA.COM. Diana 
Cervantes, especial para la Prensa

“…en Estados Unidos, hay entre 2.5 y 
3 millones de michoacanos…han forma-
do grupos comunitarios para la defen-
sa de la población en la región llamada 
Tierra Caliente de Michoacán, un es-
tado asentado en la costa Pacífica, con 
una rica tierra agrícola y con montañas 
abarrotadas de cultivos de marihuana y 
laboratorios de metanfetaminas.

“Allí operan con toda impunidad los 
miembros del cartel llamado Caballeros 
Templarios. Es vista hasta con simpatía 
por residentes de la zona. Manuel Gar-
cía, tiene 30 años, y aunque ha hecho ya 
la mayor parte de su vida en Ontario, 
una parte de su corazón se sobresalta 
cuando escucha las historias de violencia 
que vive su gente.

“Tiene motivos para ello. Hace dos 
años recibió una llamada de su madre 
que vive en Maravatío, un poblado cer-
cano a Morelia, para comunicarle que 
habían llegado por su hermana. ‘Al día 
siguiente mi hermana ya estaba aquí’, 
cuenta García, quien trabaja en una llan-
tera en la ciudad de Ontario. ‘Mande 
traerla, nos dio mucho miedo”.  Op. cit. 
Migrantes en

Facebook, Skype 
movilizan, organizan 

Los michoacanos norteamericanos o 
migrantes mantienen fuertes lazos fami-
liares  y de identidad que fortalecen su 
identidad cultural. Los “americanos” mi-
choacanos no rompen sus lazos familia-
res, los fortalecen solidariamente. No se 
integran ni disuelven su núcleo de iden-
tidad nacional-cultural, motivo de los 

libelos racistas de Samuel Huntington, 
el académico de la CIA que justificaba 
acciones racistas contra los mexicanos y 
desembocó en repatriaciones masivas.

Las telecomunicaciones y sus instru-
mentos como el Facebook y el Skype, 
son vehículos de información  instan-
tánea de sucesos simultáneos que dan 
forma al proceso de integración socio-
cultural moderno entre la comunidad 
michoacana.

“Francisco, bilingüe, va y viene cons-
tantemente a Michoacán y asegura que 

los inmigrantes michoacanos en Cali-
fornia, Illinois y Texas están ayudan-
do a las milicias con ‘cosas concretas’. 
Por ejemplo, menciona la existencia de 
cuentas en Bank of América y Wacho-
via creadas, según él, por michoacanos 
aquí para movilizar el aporte financiero 
a las milicias.

Según Francisco, en California, al ser 
“un estado más liberal y más abierto”, se 
nota más abiertamente la colaboración 
de los inmigrantes con las autodefensas 
que en Texas. Sin embargo, “hay una co-

Autodefensas en Michoacán.
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nexión muy clara entre los inmigrantes 
y Michoacán (…) y con los avances en 
las telecomunicaciones con Facebook, 
Skype y otros medios, las comunidades 
michoacanas (aquí) están pendientes de 
lo que está sucediendo en Michoacán”, 
dice el experto en México del Baker Ins-
titute de la Universidad de Rice, Tony 
Payán. La Voz  de Houston. Olivia P. 
Tallet. Michoacanos en Houston apo-
yan activamente a las autodefensas.

Financiamiento 
a Autodefensas 

“…cientos de michoacanos, desde hace 
un año, en su mayoría ilegales que lle-
garon a Estados Unidos, han estado 
financiando a las autodefensas, civiles 
armados que se han enfrentado a los nar-
cotraficantes en Michoacán”. La Pren-
sa. California. Diana Cervantes.

El michoacano José Sandoval es líder 
del grupo Voluntarios de la Comunidad 
en San José, California; el movimiento 
ha realizado distintas colectas y vigilias 
donde se recolectan hasta 500 dólares 
por junta.  

 “Sandoval refiere que todos son fami-
liares de integrantes de las autodefensas, 
y que además, parte del dinero que re-
colectaron sirvió para pagar los gastos 
médicos de José Manuel Mireles, líder 
de las autodefensas en Michoacán. 

“Tuvimos que empezar a ver, a que 
la paz se restaurará en nuestra tierra, así 
que invitamos a muchas manifestaciones 
pacíficas para exigirle al gobierno mexi-
cano que intervenga para que detenga a 
los delincuentes y llegue la paz con nues-
tras familias,dijo

“Como esto no llegó, decidieron em-
prender acciones: realizar colectas en 
ciudades como Los Ángeles, San José, 
San Bernardino, entre otras. ‘En efec-
tivo mandamos el dinero para que ellos 
vayan y compren la comida y la medi-
cina, hacemos estrategias por regiones 
para quien la necesita más en distintos 
momentos’. Op. Cit. Diana Cervantes. 

Discrepancias al más nivel 
La secretaria de Gobernación, en un 
comunicado “… admitió que el comisio-
nado para Michoacán, Alfredo Castillo, 
sostuvo una reunión con autodefensas 
-en la que estuvo presente un cabecilla 
del cártel de los Valencia- pero rechazó 

que en el encuentro se abordaran estra-
tegias de seguridad”.

En tanto, el procurador Jesús Murillo 
Karam habló de la reunión que sostuvo el 
comisionado para la paz en Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, donde se 
encontraba El Abuelo.

La evidente falta de coordinación 
entre las dependencias de seguridad, 
queda manifiesta entre la interpretación 
de Gobernación, que asegura haberse 
encontrado El Abuelo, pero que no se 
“abordaran estrategias de seguridad”.

En tanto que el procurador 
Murillo  sostiene lo contrario de la de-

pendencia de Osorio Chong, en un tra-
balenguas digno de ser decodificado por 
el Cisen: “Alguna razón debe haber habido 
y no necesariamente una mala razón, puede 
ser incluso una buena razón”.

Vistas las discrepancias entre los al-
tos funcionarios responsables del Plan 
Michoacán, resulta evidente que  el pa-
radigma de la coordinación no existe. 

La desaparición inexplicable de Ale-
jandro Monte Rubido, ex vocero del 
Comisionado, es una muestra de la au-
sencia de información oficial del gobier-
no federal.

sanchezmena@yahoo.com

Calderón seudo militar.

VP

Chicanos en los grupos de autodefensa.
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SImplEmENtE, Peña Nieto logró 
en tiempo record las reformas que 

dentro del proyecto neoliberal actual, 
se exigía a la gerencial clase gobernante 
desde el arribo de Miguel de la Madrid 
y Carlos Salinas de Gortari, cuyo sexe-
nio termino siendo catastrófico con el 
levantamiento del EZLN en Chiapas, el 
crimen de Luis Donaldo Colosio en Lo-
mas Taurinas, en territorio  entregado 
en pago a favores  al PAN, y el asesinato 
de José Francisco Ruiz Massieu, acon-
tecimientos que terminaron quebrando 
su proyecto de cambiar el rumbo de la 
nación. 

proyectos fallidos
Para nadie es un secreto la suerte del 
proyecto cuando los espacios de manio-
bra se le cerraron a Salinas de Gortari, ni 
los intentos de rebeldía del grupo que ya 
sentía suyo al país con la nominación del 
malogrado Luis Donaldo, que le frustra-
ron la segunda designación en la perso-
na de su secretario de Hacienda Pedro 
Aspe. 

El conflicto se desató dentro del PRI 
donde, mediante un desacato a las reglas 
no escritas de nuestra política mexicana, 
los amigos de Colosio empujaron el des-
tape de Fernando Ortiz Arana, entonces 
líder del PRI, mientras que, desde las 
oficinas del profesor Carlos Hank Gon-
zález, se cerraban filas en torno a Ernes-
to Zedillo Ponce de León, maniobra que 
culminó con colosal creatividad del fol-
clor político nacional cuando tocó Man-
lio Fabio Beltrones definir la candida-

tura de EZPL con el video-destape que 
suplió el no menos peculiar “dedazo”. 

El conflicto -recordemos- termino 
en una crisis política y económica con 
el denominado “error de diciembre”  
que propicio la  encarnizada confronta-
ción entre Salinas y Zedillo, cuyos ase-
sores recomendaron encarcelar a Raúl, 
y el ex presidente vio como sus viejos 
aliados del PAN y nuevo PRIAN  se 
regodeaban con los montajes de la PGR 
en manos de Fernando Antonio Loza-
no Gracia  en la finca El Encanto, para 
imputar al hermano incómodo del crimen 
contra Ruiz Massieu, apoyando todas las 
ocurrencias viscerales  de Zedillo, hasta 
presentar -justa o injustamente- el sexe-

nio salinista como un periodo infernal e 
inescrupuloso. 

Acuerdos con USA
La crisis fue tremenda en todos los as-
pectos para  todos los mexicanos, pues 
durante su gestión Zedillo nunca pudo 
mantener el control del partido que lo 
llevo al poder (PRI) y en su frustración 
creo aquella frase de  ruptura total al 
decir que entre el Ejecutivo y el Parti-
do “había una sana distancia”, mientras 
luchaba por escapar de la barranca de 
la quiebra financiera, hasta que la mano 
del presidente de Bill Clinton lo rescato, 
no sin antes condicionar toda la política 
petrolera a los intereses del Coloso del 

A FUEgO lENtO
ENRIQUE pAStOR CRUZ CARRANZA

Los desafíos de Peña Nieto,
Estadista de clase mundial

INDISCUtIblEmENtE QUE 2013 FUE para el presidente Enrique Peña Nieto un año de muchos 
logros inéditos posrevolucionarios de quienes aspiraban desde los tiempos de Richard Lansing tomar todo 

el control de los recursos naturales renovables y no renovables, y revertir dentro de la Constitución 
del 5 de febrero de  1917, impulsada por Venustiano Carranza, la nacionalización del petróleo, 

decretada   el 18 de marzo de 1938  por el general don Lázaro Cárdenas del Río.

Ruiz Massieu, el cuñado asesinado.
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Norte, aceptando un  acuerdo  secreto 
de límites marinos en aguas en el Golfo 
de México, complementado con la má-
gica desaparición de Isla Bermeja que 
devino oportuno “accidente” mortal del 
indiscreto senador panista José Ángel 
Conchello, quien había denunciado  la 
entrega del pleno control del Hoyo de 
Dona. 

El proyecto de realizar las reformas 
estructurales no pudo avanzar a cau-
sa de la pugna de intereses -de ninguna 
manera nacionalista, sino geopolíticos- 
dentro del PRIAN Zedillista,  pues los 
fieles de Salinas  frenaron a las Cámaras 
legislativas con el apoyo de los nuevos 
caciques de los estados que para conso-
lidar sus dominios, jugaron con ingenio 
la debilidad presidencial de un mediocre 
apátrida como Zedillo. 

La figura de Roberto Madrazo Pintado 
fue importante en ese juego de equilibrio 
catastrófico, donde Zedillo 
no pudo  cuajar su proyec-
to de sucesión en la figura 
del secretario de Goberna-
ción, Esteban Moctezuma 
Barragán, quien -ingenuo 
al fin- intentó jugar en las 
grandes ligas de las intrigas 
con aquellas cajas con re-
cibos de gasto de campaña 
del tabasqueño exhibidas 
por Andrés Manuel López 
Obrador,  y al final termi-
no entregando la estraté-
gica secretaría al Hankista 
Emilio Chuayfett Chemor. 
Cuando, finalmente, jugó la 
candidatura presidencial de 
Francisco Labastida, la his-
toria es de todos conocida. 

la era Fox
La “alternancia” para ter-
minar con la denominada 
“dictadura perfecta” del 
PRI, se enfilo a favor de 
Vicente Fox, quien recibió todas las 
facilidades como gobernador de Gua-
najuato para realizar su precampaña y la 
plena garantía de impunidad exigida por 
la nomenclatura del PRI para aceptar el 
camuflaje del 2000.

Fox tenía la misión de realizar las re-
formas estructurales, pero su locuacidad 
y la desmedida ambición política de su 

consorte, sin olvidar los excesos de sus 
hijos adoptivos para saquear Pemex, lo 
alejaron del objetivo. 

Las propuestas de Fox 
nunca lograron tener la 
mínima viabilidad  y el ac-
tivismo abierto de control 
ejercido por el Partido Po-
pular Español, por conduc-
to de quien seria distingui-
do como padrino de enlace 
de la “Pareja presidencial”,  
José María Aznar -desbo-
cado en reclamar “dere-
chos históricos de colonia-
je hispano” con el proyecto 
2030-, le impidió avanzar, 
mientras en la trinchera del 
control político e inteli-
gencia (la SEGOB,) su titu-
lar Santiago Creel Miranda 
trabajaba sin descanso en 
concretar su candidatura, 
combatiendo subterránea-
mente al poderoso grupo 
de El Yunque incrustado 
en su partido.  

La crisis internacional 
en Irak y otros factores 

sirvieron como distractor al proyecto 
global de “reestructurar la Constitución 
y mover a México” hacia control global 
de sus recursos y soberanía. 

El ascenso de Calderón
El grupo español de Galicia con Fraga, 
Aznar, Rajoy y el Clan Mouriño, se apli-
có a impulsar la candidatura de Felipe 

Calderón Hinojosa,  cabildeando ante 
las petroleras mundiales poder y control 
para el joven Juan Camilo sobre el mi-
choacano. 

Fácil es confirmar lo dicho si recorda-
mos al maestro  Rubén Luengas,  quien 
en su programa en Telemundo entrevis-
tó al especialista  Miguel  Tinker  Salas,  
quien comentó el jubilo de la empresa 
Halliburton por haber ganado la elec-
ción en el 2006 -con evidente fraude 
electoral  contra  Andrés Manuel López 
Obrador-  y la importancia de ese “triun-
fo” para los intereses de Norteamérica, 
muy por encima de otras elecciones, 
como las de Brasil o Venezuela.

 La actividad en busca de las reformas 
postergadas se centra en el insolente 
proyecto prematuro del español Juan 
Camilo Mouriño, quien tomó el control 
integral de todos los negocios y poder 
político, con el único afán de construir 
su camino a la presidencia, con el propó-
sito de favorecer los intereses petroleros 
familiares y de su Madre Patria España, 
poniendo en tercer término cualquier 
compromiso establecido antes del pro-
ceso electoral polémico del 2006. 

Calderón nunca pudo enfilar esa 
propuesta ni ejecutar ninguna reforma. 
Unas veces por su propia volatilidad po-
lítica y, otras,  atrapado en su  afición etí-
lica que después del medio día lo man-
tenía enajenado, sufriendo  inconsolable 
la trágica pérdida su proyecto afectivo, 
que termino en fracaso total al no poder 
imponer como su candidato y sucesor al 
designado desde la finca de Imi en Cam-

Colosio, la víctima.

Fox el loco.

Ernesto Zedillo el debil.
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peche,  por  la intolerante  matriarca del 
Clan Mouriño, Gelly Terrazo: El actual 
senador Ernesto Cordero Arrollo.

Enrique Peña Nieto ha cumplido -
insistimos- con todas las expectativas de 
quienes lo vieron con tamaños para lo-
grar el sueño de los inversionistas inter-
nacionales y nacionales, al obtener, me-
diante el Pacto Por México, el dominio 
sobre las principales fuerzas políticas, 
tanto de los amoldables panistas como 
de  los siempre predecibles perredistas, 
para imponer la apertura legal a la depre-
dación global. 

Hoy, Peña Nieto es calificado a nivel 
mundial como un estadista de la deno-
minada modernidad, por haber logrado 
la aprobación de temas  considerados in-
tocables en nuestra formación histórica 
y revolucionaria: La educativa, pasando 
sobre el poder y soberbia de la líderesa 
Elba Esther Gordillo; la competencia en 
telecomunicaciones; la regulación finan-
ciera, aspectos fiscales, reglas electorales 
en consenso,  y la joya de la corona que 
constituye la reforma energética. 

Sin embargo...
Pero el horizonte de México aún no se 
despeja y parecen agudizarse aspectos 
como la inseguridad y violencia que pa-
rece incrementarse al paso de los días, 
especialmente en estados del sur sureste, 
y en Michoacán,  que siempre han sido 
focos rojos por la fuerza de caciques y la 
marginación deliberada desde el centra-
lismo. 

La popularidad del presidente se 
encuentra muy baja en el ánimo de los 

mexicanos abatidos por las crisis recu-
rrentes en su nivel de vida y el creciente 
alarde de corrupción e impunidad de la 
clase gobernante, que se trasmuta a los 
nuevos tiempos sin un ápi-
ce de moral. 

Según  algunas encues-
tas, menos del 44 por cien-
to aprueba al actual jefe 
del Ejecutivo, mientras la 
propuesta de reforma elec-
toral,  con la creación de un 
órgano central que organi-
ce las elecciones estatales, 
prende alarmas a caciques 
y grupos fácticos, jugadores 
picarescos de la pluralidad 
simulada y embustera, en-
quistados y fortalecidos du-
rante los últimos 18 años.   

Peña Nieto deberá 
afrontar este reto de go-
bernabilidad interna sin 
ningún temor a las reaccio-
nes de los caporales (gober-
nadores actuales) de cada 
entidad que se oponen a ser 
auditados en sus excesos de 
endeudamiento y saqueo, 
mientras -retadores algu-
nos- culpan la administración del Presi-
dente de ser la causante de los despidos, 
insolvencia financiera e inseguridad de 
sus entidades. 

Todos saben que no podrían evadir 
la sanción a actos de colosal corrupción 
que dejarán al ex gobernador de Tabas-
co Andrés Granier Melo en un simple 
carterista de Trasporte Colectivo. Ma-

niobran sin límites para mantener el do-
minio y no permitir ninguna injerencia 
regresiva de un Presidente con control  y 
mando. Añoran la mediocridad de Zedi-
llo, la demencia de Fox y los exabruptos 
ridículos de Calderón. 

Saben esos gobernadores que en el 
2015, con las elecciones intermedias fe-
derales y el cambio de muchos gober-
nadores que no jugaron con el ganador, 
sino que de sus viejas alianzas con parti-
dos como el Panal y el proyecto de Man-
lio Fabio, no estarán en condiciones de 
dejar a  incondicionales y menos vetar 
propuestas que no les simpaticen. 

El encumbramiento
2014 será de vital importancia política 
para todos los actores. Veremos si el éxi-
to en sus reformas de Peña Nieto no lo 
ciega, y la adulación de su círculo cerca-
no no lo arrebata de la realidad, aceptan-

do compromisos inconfe-
sables clásicos en las justas 
electorales.

 La gobernabilidad  de-
pende de la SEGOB, don-
de el titular Miguel Ángel 
Osorio Chong mantiene 
en varios cargos de media-
nía a muchos ambiciosos e 
insaciables ex gobernado-
res fundadores de la CO-
NAGO, que consideran 
este organismo un virtual 
blindaje de sus intereses, 
por encima del propio pro-
yecto presidencial .

Del PRI no sabemos 
hasta dónde mantiene esa 
“sana distancia” o la leal-
tad con el mítico “Primer 
priista de la Nación”. 

Seguramente, este año  
nuevo nos mostrara hasta 
dónde quiere crecer quien 
ahora hasta líder mundial 
es considerado por analis-

tas del orbe como creador de un nuevo 
bloque  de países emergentes capaces de 
competir con el BRICS .  

Esperemos ver hasta dónde alcanza 
“el momento de éxito”  de Enrique Peña 
Nieto y recupera parte del poder al que 
hoy se resisten en los estados de la Suave 
Patria.

Marcos el pelele.

Raúl Salinas, el hermano 
incómodo.

Calderón el temperamental.

VP



En 30 años neoliberales se 
abultó el registro de acciones e 

intenciones explícitas de deslealtad 
a la nación por altos cargos, fenóme-
no que requiere del escrutinio legal, 
histórico y psico-social -también 
sicoanalítico- por su colaboración 
y sometimiento a intereses de la 
plutocracia local y externa, en una 
agenda dirigida a la paulatina y 
sistemática extinción de Pemex, 
producto de una gesta histórica, 
de soberanía e ingeniería y fuente 
primordial de ingresos de la Fede-
ración.

Para llevar la paraestatal a un 
punto de venta se usaron distintas 
iniciativas, unas alentando contra-
tos de riesgo o despedazando su 
petroquímica, otras debilitando 
su integración vertical y otras más, 
para privatizar de facto vitales fun-
ciones sustantivas con los contratos 

Pemex: 
Abolición y avaricia

JoHn saXE-FERnÁnDEZ*

La DEnuncia DE La coaLición de Trabajadores Petroleros 
de que en 2013 Pemex fue desplazada y el control de la opera-
ción de pozos lo tomaron los particulares, amenazando con 

dejar sin trabajo a más de 101 mil sindicalizados y de afectar el 
contrato colectivo (La Jornada 3/2/14), es asunto de trascenden-

cia nacional y estratégica, en lo laboral y constitucional.

de servicios múltiples (CSM). 
En estricta continuidad con la 

línea privatizadora de sus antece-
sores, durante el sexenio de Fox se 
supo de los CSM, en los que una 
empresa, nacional o extranjera 
efectúa entre 30 o 40 servicios 
petroleros, con derechos exclusivos 
para realizar desde estudios y tra-
bajos corriente arriba (exploración, 
desarrollo y producción de hidro-
carburos) hasta los de corriente 
abajo, construcción de plantas de 
procesamiento en áreas predetermi-
nadas por 20 años, concesiones pero 
sin ese rótulo, según documentó 
Fernando Ortega Pizarro (Proceso 
Nº 1314, 6/1/2002).

En ese entonces, los senadores 
del PRI habían demostrado que los 
CSM avalados por Fox y Hacienda 
(sucursal del FMI que decide qué va 
o no en Pemex) violaban la Consti-
tución, porque el sector privado se 
haría responsable del petróleo y de 
los demás hidrocarburos, así como 
de la petroquímica básica... “áreas 
estratégicas reservadas al sector públi-
co... (El) otorgar a empresas privadas 

exclusividad temporal y control 
de las decisiones estratégicas 
equivale a dar una concesión 
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que rompe el monopolio del 
Estado” (Ibid p. 9).

Raúl Muñoz Leos 
(ML), entonces direc-
tor general de Pemex, 
y Luis Ramírez Corzo, 
de Pemex Exploración y 
Producción, respondie-
ron con la argucia de que 
el tema se había politiza-
do, como si Pemex y el 
petróleo no estuviesen 
en el meollo de la política 
nacional. 

Para Estados Unidos 
de eso se trata: Afectar la 
capacidad de gestión del 
monopolio estatal. Más 
que razones, los eslogans 
calderonistas, idénticos 
a los que utilizó el PRI 

de Peña para mutilar la 
Constitución, finiquitar la 
nacionalización petrolera y 
engrosar la lista Forbes, no 
convencieron. 

Privatizar
En 2002 las comisiones de 
Puntos Constitucionales 
y de Energía del Senado, a 
petición del PRI, exigieron 
que les entregaran copias 
fieles de los CSM. Muñoz 
Leos, cuya meta como 
director de Pemex fue cómo 
usar el recurso para fortale-
cer la seguridad energética 
de nuestros socios comer-
ciales, respondió que desde 
el punto de vista legal no se 
requería que los legislado-
res aprueben los contratos 
(ibidem).

La intención del Depar-
tamento del Tesoro y sus 
entes subrogados, FMI-Ban-
co Mundial y BID, ha sido 

usar diseños tipo CSM para 
que docenas de empresas 
contratistas se preparen 
para operar como indepen-
dientes, en un esquema en 
que, como en los bancos, la 
privatización es estación de 
paso a la extranjerización. 

A las firmas chicas, sin 
mucha integración vertical, 

las migajas, para, de paso, 
afianzar negocios y lealta-
des a favor de la (contra) 
reforma. Un vocero del BID 
lo sintetizó así: Las empresas 
mexicanas se enfocarán en 
aquellos campos que son 
muy pequeños para las gran-
des empresas (sic) (Expan-
sión, febrero 2014).

Ahora que el senado 
de EU aprobó el Acuer-
do Transfronterizo sobre 
Hidrocarburos entre 
México y EU cabe recor-
dar dos sucesos: El cable 
del ex embajador Carlos 
Pascual al Departamento 
de Estado, divulgado por 
Wikileaks en que Georgina 
Kessel, ahora en Iberdrola, 
le dijo que ...quiere utilizar 
la cooperación en el tema de 
los yacimientos transfronte-
rizos...para incorporar a las 
petroleras internacionales en 
el desarrollo de las reservas 
mexicanas (de petróleo) 
abriéndoles las puertas... 
al petróleo de México (La 
Jornada, 19/12/13); 

El gran robo
Y el hecho de que, según 
denuncia Oxfam, desde 
el American Petroleum 
Institute, las Exxon/Che-
vron promovieron un juicio 
contra la SEC, logrando el 
fallo de una corte distrital 
que debilita los requisitos 
legales de transparencia en la 
extracción de recursos regis-
trada por petroleras, gaseras 
y mineras. 

Repletas de avaricia, pre-
paran lo que AMLO llama 
el gran robo en decenas de 
miles de millones de dólares. 
El fenómeno requiere 
reflexión, del tipo ofreci-
do por Jorge Veraza en su 
valioso Santa Anna: Perfil 
del Traidor en la conciencia 
nacional (Ithaca, 2000).

Chente Fox, uno de 
los traidores.

Luis Ramírez Corzo.

Raúl Muñoz Leos.

El síndrome Santa Anna.

VP



EstE discurso ha sido diseñado por las grandes transnacionales mineras, 
en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), hace 

más de 10 años. Es un paquete publicitario que incluye la noción de que todos 
los problemas que la gran minería genera son estrictamente técnicos, y que se 
pueden resolver con “tecnología de punta”. 

sigue el engaño
cArLos ZorriLLA, WiLLiAM sAcHEr Y ALBErto AcostA*

¿Saben cuánto va a utilizar el proyecto, el agua del río (en Quinsacocha)? Uno por ciento, 
porque se saca el agua y se la recicla, esa es la minería moderna.

       Presidente Rafael Correa

cuAndo sE trAtA dE vEndEr LA idEA de que la minería a gran escala 
no causará mayores impactos ambientales y sociales, los empresarios mineros y el 

gobierno recurren a los mitos de la “minería responsable”. 

Perversos versos de la minería

de la “minería responsable”
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Asimismo, se quiere 
vender la idea de que la gran 
minería moderna -con sus 
pretendidos altos estánda-
res- rompe con las taras de la 
minería de “antaño” (y las de 
la pequeña minería) en cuan-
to a sus impactos sociales y 
ambientales. 

Tanto las empresas como 
nuestros gobiernos invier-
ten millones de dólares en 
vídeos, spots televisivos, 
publicidad impresa, foros, 
entre otros, para promover 
esta visión de la “minería res-
ponsable”. A esta se asocian 

biernos neoliberales, ha sido 
de los más dedicados a difun-
dir los mitos de la “minería 
responsable”. 

El mismo presidente, afir-
mó por ejemplo que “con la 
minería responsable se pue-
de recuperar el 95 por ciento 
de los impactos”. La empresa 
minera transnacional ECSA 
y altos funcionarios del 
Ministerio de Recursos No 
Renovables, llegaron incluso 
a afirmar que el agua usada 
para extraer el cobre de la 
mina a cielo abierto del pro-
yecto Mirador será devuelta 
al medio ambiente “en mejo-
res o iguales condiciones que 
fue captada”. 

Desde su portal de 
internet, la empresa minera 
estatal, la ENAMI, iróni-
camente se compromete 
por su lado a promover “la 
minería para el buen vivir”, 
caminando “juntos por una 
minería responsable”. 

El mito de la minería 
“responsable” se basa -entre 
otras características- sobre 
la premisa que la técnica 
moderna y la ciencia actual 
son capaces de diagnosticar, 
prever y controlar todos los 
impactos que la minería a 
gran escala puede provo-
car. La creencia ciega en 
la capacidad de la ciencia 
y la tecnología están muy 
arraigadas en el imaginario 
moderno. 

A esta creencia ingenua, 
basta oponer la historia 
reciente de la megaminería 
en el mundo, que demues-
tra hasta la saciedad cuáles 
son sus enormes y nocivas 
huellas. 

Una amplia documen-
tación que circula a nivel 
internacional evidencia los 
múltiples impactos sociales, 
ambientales, económicos y 
políticos que provocan las 
grandes empresas mineras: 
Contaminaciones crónicas 

los imperativos del “progre-
so” y del “desarrollo”, cuyas 
aplicaciones han hecho 
tanto daño a los pueblos del 
Sur global, particularmente 
en América Latina. 

Con esta narrativa, se 
quiere convencer al público 
de que la gran minería no 
impactará a las comunidades 
ni al medio ambiente de 
forma significativa. 

En el Ecuador, estamos 
bombardeados por estos 
discursos. El gobierno del 
presidente Rafael Correa, 
mucho más que en los go-

El mito de la minería responsable.

Rafael Correa.
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y accidentales de las aguas, 
del suelo y aire; destrucción 
irreversible del paisaje; 
afectaciones graves a la salud 
pública; pérdida de sobera-
nía alimentaria; destrucción 
de economías basadas en 
actividades productivas 
sustentables; despojos y mili-
tarización de territorios; vio-
lencias físicas y simbólicas; 
tráficos ilícitos y explotación 
de seres humanos; asesina-
tos; evasión fiscal y viola-
ciones de leyes, derechos 
humanos y constitucionales; 
debilitamiento de la demo-
cracia; ataques a la soberanía 
nacional, entre otros. 

La minería a cielo abier-
to, como la que se quiere 
implantar en Ecuador en la 
zona de Íntag o en la Cor-
dillera del Cóndor, supone 
la excavación de un tajo de 
cientos de metros de profun-
didad y varios kilómetros de 
diámetro. 

Esta intervención destru-
ye de forma permanente la 
capa vegetal, no solamente 
del área de la mina en sí, sino 
también de miles de hec-
táreas alrededor, las cuales 
muchas veces son utilizadas 
como botaderos de desechos 
sólidos, piscinas de relave y 
para otras instalaciones sin 
las cuales las minas no pudie-
ran funcionar. 

El simple hecho de traer 
rocas sulfurosas que contie-
nen metales pesados desde 
el subsuelo hasta la superfi-
cie donde están expuestas 
al aire y las aguas de lluvia, 
desencadena procesos de 
contaminación ambiental 
que perduran siglos. Hay 
evidencias, por ejemplo, de 
minas operadas en el tiempo 
del imperio romano que si-
guen contaminando fuentes 
de agua. 

¿Una minería social y 
ambientalmente “respon-
sable”? 

Si es que algún día existie-
ra una verdadera responsabi-
lidad, esta debería partir por 
respetar ciertos principios 
fundamentales, como el 
derecho de las comunidades 
y gobiernos locales a decidir 
sobre la instrumentación 
de cualquier actividad que 
represente un riesgo para su 
bienestar presente o futuro. 
Sin el respeto de este dere-
cho, simplemente no hay 
minería responsable. 

La “consulta”, tal como la 
suelen manejar los gobiernos 
dedicados a la promoción 
de la megaminería, no tiene 
mucho sentido. Las deci-
siones de las comunidades 
nunca son vinculantes. Es, 
lastimosamente, en estas 
condiciones que se reali-
zaron las consultas en los 
territorios afectados por 
los proyectos mineros en el 
Ecuador. 

Vale recordar la parodia 
que fueron las recientes 
consultas realizadas en la 
Amazonía Sur del Ecuador 
en el marco de la Décimo 

Primera Ronda Petrolera. 
En lugar de estas mas-

caradas, y como lo exige 
el convenio 169 de la OIT 
(ratificado por Ecuador en 
el 1998), se debería exigir el 
consentimiento previo libre 
e informado de las comuni-
dades. 

Por otra parte, una 
minería realmente respon-
sable debería reconocer, en 
ciertas situaciones y áreas, 
que la extracción no puede 
representar el mejor uso del 
suelo o de emprendimiento 

económico. Sobre todo en 
territorios sensibles como 
son: 

- el bosque nublado y 
páramos que protegen las 
cuencas hidrográficas y 
almacenan agua; 

- las lagunas y ríos, así 
como manglares y humeda-
les; 

- donde exista un excep-
cional potencial turístico, 
agropecuario, o riqueza 
arqueológica; 

- que albergan especies en 
peligro de extinción; 

- donde exista grandes 
riesgos sísmicos; 

- de alta pluviosidad (lo 
que exacerba los riesgos de 
contaminación del agua); 

- donde la roca tiene 
altas concentraciones en 
compuestos sulfurosos (que 
generan contaminación 
por drenaje ácido de mina), 
entre otras. 

Preguntamos: ¿Qué 
sentido tiene destruir el pa-
trimonio cultural milenario, 
impactar a las actividades 
económicas auténticamente 

minas romanas

Afiche agua Buenos Aires.
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sustentables, contaminar de 
manera irreversible el agua, 
el aire y la tierra, así como 
transformar el clima que le 
da vida a miles de campe-
sinos, pueblos ancestrales, 
pescadores y recolectores de 
mariscos, para sustentar una 
actividad minera altamente 
destructiva y cuya dura-
ción es de apenas un par de 
décadas? 

Además, una minería 
“responsable” con el ambien-
te reconocería que antes de 
iniciar actividades con tan 
fuerte impacto ambiental, 
es absolutamente indis-
pensable contar con largas 
series de datos históricos (al 
menos décadas) confiables 
sobre la hidrometeorología 
y la sismicidad del área a ser 
intervenida. En Ecuador, 
con muy pocas excepciones, 
estos datos no existen. 

Por último, la minería 
“responsable” es imposible 
si no existen instituciones 
públicas sólidas e indepen-
dientes del sector minero, 
capaces de evaluar y mo-
nitorear la actividad. Por 
ejemplo, no se puede hablar 
de minería responsable si la 
gestión minera está a cargo 
de instituciones que aprue-
ban Estudios de Impacto 
Ambiental que carecen de ri-

gor científico, como muchos 
de los que se han elaborado y 
aprobado en el Ecuador. 

No se puede hablar de 
minería responsable cuando 
una mayoría de las empresas 
transnacionales presentes en 
el país usan paraísos fiscales 
y bancarios como Las Islas 
Vírgenes, Bermuda, Barba-
dos, Panamá, entre otros, 
lo que presumiblemente les 
permite evadir sus obligacio-
nes en términos fiscales en el 
Ecuador. 

La minería que se está 
desarrollando en la actua-
lidad en el país no cumple 
con todas las características 
que acabamos de mencionar 
cuando de responsabilidad 
se habla, más bien da paso a 
la peor actividad productiva 

posible, en los lugares lo me-
nos apropiados, como son 
las Cordilleras del Toisán y 
del Cóndor, e incluso en los 
páramos como en la zona de 
las lagunas de Quimsacocha. 

Es así como podemos 
anticipar que en Ecuador, 
dadas las condiciones políti-
cas, ambientales y geológicas 
del país, la minería “res-
ponsable” y la recuperación 
del medio ambiente en las 
proporciones anunciadas en 
los discursos oficiales nunca 
se llevarán a cabo. 

Menos aún en un país 
donde no se cumple con la 
Constitución y tampoco con 
el Mandato Minero, apro-
bado en abril de 2008 en la 
Asamblea Constituyente de 
Montecristi, con el que se 
pretendía al menos normar 
la situación de caos en la mi-
nería a gran escala, heredada 
del modelo neoliberal. [7] 

En síntesis, ¿es posible 
creer en una minería bien 
hecha y responsable, que no 
ocasione severos impactos 
ambientales y sociales y que, 
además, se constituya en la 
senda para el Buen Vivir? 
Por supuesto que no. La 
realidad contradice esta afir-
mación, que no pasa de ser 
una burda manipulación. 

La explotación minera 
industrial moderna implica 
la extracción masiva -y en 

un tiempo muy corto-, de la 
mayor cantidad posible de 
recursos minerales; recursos 
que se han formado en pro-
cesos de muy larga duración, 
a escalas tectónicas. En la 
actualidad, los sitios de alta 
concentración mineral se 
van agotando, sin embargo, 
los elevados precios del 
mercado mundial permiten 
que la explotación minera 
sea rentable aún en los yaci-
mientos en donde el mineral 
es escaso. 

Para hacer producir estos 
yacimientos, es necesario 
aplicar una minería indus-
trial de gran escala, con 
uso masivo de químicos a 
veces sumamente tóxicos, el 
consumo abundante de agua 
y la acumulación de grandes 
cantidades de desechos. El 
examen de la minería indus-
trial alrededor del planeta 
evidencia un sinnúmero 
de daños y destrucciones 
múltiples e irreversibles de la 
Naturaleza. 

Por igual son incontables 
las tragedias humanas, tanto 
como la destrucción de las 
potencialidades y rique-
zas culturales de muchos 
pueblos. 

En el ámbito económico 
la situación tampoco es 
mejor. Los países de Amé-
rica Latina, África y Asia, 
cuyas economías dependen 
fundamentalmente de recur-
sos minerales o petroleros, 
nunca saldrán de la pobreza. 

El capital global, en 
contubernio con gobiernos 
liberales y “progresistas”, 
una vez más está ganando la 
partida, y la única forma de 
parar es con el fortalecimien-
to de la resistencia pacífica 
a nivel local y generando 
alianzas para que cada vez 
más gente sea conciente de la 
realidad de la minería y de sus 
terribles consecuencias.

Mineria responsable.

Minas antiguas que siguen contaminando.

VP
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HOy EN Día, ante la emoción de ver 
en movimiento a modernos émulos 

de Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh 
y Los hermanos de la Costa, se cimbran las 
pantallas VIP de los cines con el tufo colo-
nial de batallas olvidadas en el mar. 

Mediante los altavoces de un buque en 
marcha, suena la aterrorizada voz de un ca-

pitán que alerta con miedo cerval a su tri-
pulación “¡hemos sido abordados por piratas¡” 
. A partir de ahí, con armas dispares inicia 
una persecución que combate a la moder-
na piratería,  hoy  vigente con la fábula o 
farsa del Capitán Phillips, quien mitificado 
por el actor Tom Hanks comanda el bu-
que Mearsk Alabama. 

Así, el laureado actor oscarista por ex-
celencia revive con exageración intencio-
nal  el periplo que vivió esta nave, propie-
dad de la naviera mas grandes del mundo,  
Mearsek Line,  en abril de 2009, el cual, en 
su travesía hacia Mombasa, Kenia cargado 
con ayuda humanitaria, es secuestrado por 
cuatro famélicos piratas a los  que cae todo 

¿Y los miserables fabricados 
por el capitalismo global?

Los Piratas de Somalia, 
la fábula del Capitán Phillips   

HUGO SERGIO GÓMEZ

Casi todos los crímenes que castiga la ley se    deben al hambre.
  François René De Chateaubriand

DE ENtRE laS DENSaS SOMbRaS  de esas zonas paupérrimas del mundo 
creadas por la asimetría del capitalismo global, han resurgido delitos internacionales  que 

creíamos superados por un presente alegórico que pintan foros como Davos. 

Impresionante realismo, piratas esmirriados con Ak-47.
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el peso de las fuerzas armadas 
de 20 países que resguardan 
esa zona del llamado Cuerno 
de África, donde esta encla-
vada Somalia, un país que, si  
lo medimos con parámetros 
de la ONU, es pobre entre 
los pobres. 

Aunque le diré que la pi-
ratería es, en sí, un acto de 
depredación en altamar tan 
antigua como el robo mismo. 
Un delito que está lejos de la 
aplicación tan socorrida que  
en la actualidad se hace de 
este término que nada  tiene 
que ver con el acto de copiar una mercan-
cía original y venderla en el mercado como 
tal.  

Es un evento hostil en la navegación 
que va mas allá de  la figura surrealista   de  
algunos piratas creados por la mente infan-
til de los escritores de Hollywood como el 
pirata andrógino que personifica el actor 
Johnny Dep en otro film,  Piratas del Cari-
be, creado por Disney. 

Una figura afeminada que desdibuja 
con sus fantasías la crueldad de Los Herma-
nos de la Costa, esa cofradía de piratas que 
se formó en tiempos de la Conquista y la 
Colonización de América, lejos del argu-
mento infantil    que  llevan a la pantalla los 
protagonistas y al Capitán Jack Sparrow 
a  la búsqueda de un tesoro perdido de los 
aztecas 

los aspectos legales 
de la piratería 

Y he aquí que hay tres  palabras  clave que 
definen este complejo crimen de orden    
internacional: Fines personales,  Depreda-
ción y Altamar. Según la CONVEMAR 

(Convención sobre el Dere-
cho del Mar de 1982), para 
que se considere piratería, el 
acto sobre el buque debe lle-
var consigo la intención de 
depredar, porque si un gru-
po faccioso o  de terroristas,  
por ejemplo, secuestra un 
buque en altamar con fines 
políticos no se le considera 
piratería, sino un acto terro-
rista, y la diferencia estriba 
en que cuando es así, es decir 
con fines políticos, el único 
que puede hacer frente al 
evento es el país de la ban-

dera del buque. Pero cuando un buque es 
abordado con fin de depredar, le hacen 
frente fuerzas internacionales previamen-
te acordadas,  como se ve en la mentada  
película Capitán Phillips. 

Ahora bien, si el delito se comete en 
aguas de jurisdicción de un país X, tampo-
co es piratería; o sea dentro del mar terri-
torial o la zona económica exclusiva de un 
país. Se le consideraría un robo marítimo 
porque esta convención nos remite a Al-
tamar o sea aguas internacionales, que es 
un lugar que nos puede alejar, según la con-

formación de la plataforma continental de 
cada país  más allá de 200  o  350 millas náu-
ticas de la costa ( mil 852 metros por milla) 
según el caso. Surge esta aclaración debido 
a que muchas autoridades jurisdiccionales 
en México piensan que su espectro de ac-
tuación termina en la playa. 

Otra situación común  es que algunos 
medios de comunicación de manera erró-
nea hacen alusión a esta fechoría cuando 
un barco camaronero es atacado en aguas 
de jurisdicción mexicana para robar su 
producto. O bien, algo que se ha vuelto 
común: La del robo del combustible a Pe-
mex en el mar en los buques rentados a la 
paraestatal. 

La verdad, nuestra cultura marítima es 
precaria. Pese a que tenemos sólo dos mi-
llones de kilómetros cuadrados de tierra 
firme, nuestra potestad en materia de re-
cursos naturales se extiende tres millones 
de kilómetros cuadrados más hacia el mar. 
Pero el enfoque de la economía se acomo-
da al escaso conocimiento de los planifica-
dores en turno, no a nuestro potencial.

De ahí que no haya Marina Mercante; 
que se cometan atrocidades como la venta 
de terrenos ganados al mar; que no se fo-
mente la legislación en la materia; que la 
Ley Federal del Mar nos remita a la con-
venios internacionales para poderla enten-
der. Mucho menos se conoce el Derecho 
Marítimo que abreva en el derecho  inter-
nacional privado,  ni el Derecho del Mar 
que se origina el derecho Internacional 
público. 

Son cosas harto distintas.  Son mate-
rias  ausentes en las universidades, pese a 
que  en el discurso los mandatarios fatigan  
su lengua  hablando de aguas profundas 
y someras para los próximo desarrollos 
¿Sabrán a qué se refieren en términos del 
Derecho? ¿Sabrán qué son los yacimientos 
transfronterizos? 

Piratas e historia
Así, con un Congreso donde se enseño-
rea la ignorancia en la materia, ¿se harán  
buenas leyes secundarias que regulen un 
régimen de explotación minera y de ener-
géticos  el mar? Pobre México. 

Pero volvamos a la piratería. Detrás de 
los argumentos delictivos de este tema, 
también  hay un  fondo político  que nos 
sumerge en el devenir histórico y que ex-
plica su fomento por ambiciosos monar-
cas. 

Mire su origen: Cuando Colón llegó a 
América procedente de una Europa que 
apenas salía del feudalismo, dio a España 

La imagen del pirata 
en la literatura.

Capitán Phillips Tom con sus secuestradores.

Deep como el pirata más afeminado.
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exclusividad sobre esta ruta. Era, junto 
con Portugal, la potencia marítima do-
minante. Ambas naciones lograron esos 
grandes descubrimientos. Con tal poder, 
que aliadas con la Iglesia, para evitar con-
flictos dividieron este Continente entre 
ellas y crearon una gran inconformidad 
con Francia e Inglaterra, que eran las otras 
potencias marítimas. 

Así inicia entonces una rivalidad en los 
mares que llevaría tanto al rey de Francia, 
Francisco I, así como al de Inglaterra, En-
rique VIII, a inconformarse e iniciar este 
juego perverso de contratar sus propios 
piratas. 

En ese  ardid  se suman los países bajos, 
Bélgica y Holanda, que luchaban por inde-
pendizarse de España y la intransigencia 
de ésta  de querer  monopolizar el comer-
cio con el naciente continente. 

Documenta la historia, que el primer 
ataque pirata se lleva a cabo en Las Azores, 
en el año de 1521, por el Pirata Giovanni 
de Berrazano, a quien se le conocía como 
Juan Florentín y estaba al servicio del rey 
de Francia, que se llevó parte de los teso-
ros que Cortés mandaba al rey Carlos I, de 
España, después de la toma de Tenochtit-
lán. A partir de ahí este monarca empezó a 
dar patente de Corso; es decir, inmunidad a 
quien quisiera robar en el Caribe a condi-
ción de que le dieran una  parte.  

la tragedia de Somalia, 
origen de la piratería 

Sin embargo, en  Somalia hay una realidad 
que si bien no justifica el establecimiento 
de un orden delictivo, también es motiva-
da por  inconformidad que ha impulsado a  
estos desposeídos  seres humanos a auto-
defenderse de  la incursión de  países abu-
sivos  que los han considerado el basurero 
del mundo hasta convertirlo  en uno de los 
más  oscuros  rincones del Planeta. 

Es un lugar donde nadie ni de chiste 
quisiera hacer una incursión de paseo o 
como turista. 

Las agencias especializadas las Nacio-
nes Unidas,  como la UNICEF,  describen 
en sus informes  escenas que semejan al In-
fierno de Dante en la tierra. Llevan a la pa-
lestra  la trágica vida de los niños somalíes, 
quienes  vagan por las polvorientas  veredas 
exhibiendo sus fantasmales rostros ham-
brientos; algunos con las llagas originadas 
por la terrible contaminación creada por 
los residuos tóxicos que indiscriminada-
mente son botados en sus playas: 

En Europa se ha vuelto práctica  co-
mún que países que han agotado sus re-

cursos pesqueros incursionen  en esta 
agua, saqueando de manera descomunal e 
impune los recursos de este país que, ante 
la disociación del gobierno, carece de una 
estructura institucional que proteja su 
mar. 

Mucho menos  recibe compensación 
alguna por el robo sistemático de sus re-
cursos naturales de los países como España 
e Italia que carecen de pesca. 

¿Cuándo surgen los llamados piratas? 
Según estudios,  Somalia ha sido escenario 
de guerras tribales, enfrentamientos reli-
giosos e invasiones desde hace más de dos 
décadas, producto del desmoronamiento 
del régimen de Mohamed Siad Barre en 
1991, que condujo a la ingobernabilidad, 
sobre todo para en el plano del derecho 
del Mar aplicado a sus aguas.

“Buques europeos han estado saqueando los 
mares de Somalia de su mayor recurso: pesca-
dos y mariscos. 

Hemos destruido nuestros propios recursos 
pesqueros al sobreexplotarlos. Y ahora nos he-
mos trasladado a la suya. 

Un valor de más de 300 millones de dólares  
en atún, camarón, langosta y otras especies de 
mar, puede ser robado cada año por grandes 
barcos pesqueros  navegando ilegalmente en los 
mares somalíes desprotegidos.”

Respuesta militar
Y es que el asunto va más allá.  Ante la au-
sencia ya de pesca en el Mediterráneo, que 
nunca fue un mar abundante en recursos 
de esta índole, ya se instituyó el uso de las 
armas por parte de los buques  mercantes 
y pesqueros. 

A partir de 2012, los pesqueros que van 
a robar a esta zona pueden ir acompaña-
dos por empresas de seguridad privadas 
con licencia para usos de armas de guerra, 
sumado ya a la presencia de una fuerza 
de 20 naciones lo que se llama Operación 
Atalanta , que no es más que la milita-
rización de la zona de Golfo de Adén y 
del llamado Cuerno de África, aunque se 
dice por parte de muchos expertos que 
no es más que un pretexto de los intereses 
geoestratégicos.

Se responde así  con programas milita-
res en esa zona, en vez de ir más a fondo en 
los graves problemas sociales de este país 
en crisis, por lo que el fin de estas confron-
taciones sólo es el exterminio de los soma-
líes sublevados en forma de piratas.   

Según el glamoroso Foro de Davos, 
Somalia es, junto con el Congo, país cuyo 
ingreso per capita es de  un dólar diario 
por habitante, los más miserables del orbe 
Su trágica verdad va más allá de las fábulas 
rodadas con el fin de distraer, emocionar 
y sobretodo contar sólo  una parte de las 
historia para ocultar sus verdaderos fines  
a quienes plácidamente  podemos ver sen-
tados en una sala VIP a un costo de unos 
10 dólares a observar como los Seals de la 
Marina norteamericana  masacran a los ya 
exhaustos delincuentes que se atreven a se-
cuestrar a dichoso Capitán Phillips, a quien 
se llevan en un bote salvavidas con el fin de 
negociar su escapatoria. 

Quizá algún día algunos de los tripu-
lantes del Mearsk Alabama  puedan rodar 
la otra parte de la historia  La que clama 
por mostrar la otra cara de una moneda que 
insiste en caer de un solo lado: El del ca-
pitalismo global, que este año  quizá gane 
el Oscar.

A partir de ese momento surgió un tipo 
de piratería que se autodenominó guarda-
costas, “cuyo objetivo eran los barcos que pes-
caban ilegalmente y los que vertían sustancias 
tóxicas en las aguas costeras”, indicó el In-
forme del Grupo de Supervisión para So-
malia, en cumplimiento de la Resolución 
1630 (2005) del Consejo de Seguridad de la 
ONU en 2006. 

Desde entonces, como quien cuida el 
patio de su casa, los somalíes se armaron 
en su afán de no ver más abusos. ¿Le suena 
a algún lugar de México? 

El problema fue degenerando hasta lle-
gar al asalto de buques mercantes. 

La forma más fácil de abuso en Somalia 
era robarles su único gran recurso -los ali-
mentos-, según dice Ahmedou Ould-Ab-
dallah, el enviado de las Naciones Unidas 
para Somalia, quien comenta:

La isla del tesoro, un clásico.

VP
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AlO lArgO de las últimas tres décadas 
quienes habitaron la residencia oficial, 

y las mentes creativas que los rodearon, 
prácticamente SA regalaron la infraestruc-
tura del Estado -saneada y planchada- a un 
selecto grupúsculo de empresarios, nacio-
nales y foráneos, que hoy constituyen el 
verdadero poder tras el trono. 

Lo que mal que bien el Estado mexica-
no tardó casi siete décadas en construir y 
acumular, a los gobiernos neoliberales ape-
nas les llevó tres para desmantelarlo y en-
tregarlo, íntegro, a oligopólicos intereses 
particulares, con el petróleo como cereza 
del gran pastel.

Por lo anterior, los seis inquilinos de 
Los Pinos -uno de ellos en ejercicio- y 
decenas de funcionarios asociados a sus 
respectivos gobiernos (la mayoría de ellos 
hoy al servicio del gran capital) y cientos 
de diputados y senadores junto con sus 

partidos políticos, deberían terminar en el 
banquillo de los acusados y ser enjuiciados 
política y judicialmente por entregar -en-
vueltos para regalo- los bienes de la nación 
a intereses particulares y en condiciones 
verdaderamente oprobiosas, desde Acce-
sorios Tubulares Especiales (la primera 
oficialmente desincorporada a favor de la 

CTM, todavía con Fidel Velázquez a la 
cabeza) hasta el oro negro nacional y la ge-
neración de electricidad. Todos.

El robo de los FF.CC.
Sin embargo, como es tradición, de vez 
en vez la clase política enfoca sus baterías 
sobre un personaje en específico y una si-
tuación concreta -como si fueran la excep-
ción- para alimentar a los espectadores en 
el coliseo. Así, toca el turno al ahora censu-
rado Ernesto Zedillo, nefasto inquilino de 
Los Pinos de diciembre de 1994 a noviem-
bre de 2000, a quien acusan de privatizar 
inexplicablemente la paraestatal Ferroca-
rriles Nacionales de México, algo que por 
lo demás sucedió casi cuatro lustros atrás y 
nadie, al parecer, lo había registrado.

La información dice así: “La defensa pú-
blica de los intereses de la trasnacional Kansas 
City Southern, encabezada por Ernesto Zedi-

MÉXICO SA
CArlOS FErNÁNDEZ-VEgA*

Zedillo y algunos más
    No sólo el ferrocarril
           Cuatro lustros después

DE MIguEl DE lA MADrID a Enrique Peña Nieto, cuando menos, 
todos los inquilinos de Los Pinos han estado al servicio del gran capital. Unos a grandes 

zancadas, otros paso a pasito (porque ya no tenían mucho que vender). 

Pemex vendido.
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llo Ponce de León, dio pie al repudio 
de diputados del PRI, PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano, quienes 
demandaron juicio político contra 
el ex presidente, porque abrió ‘la 
inexplicable privatización del sis-
tema ferroviario de México, a un 
risible costo de mil 400 millones de 
dólares’.

Manuel Añorve, Ricardo 
Monreal, Jaime Bonilla y Rober-
to López Suárez coincidieron en 
afirmar que la participación del 
ex presidente como administra-
dor de una de las empresas ferro-
viarias, que tienen en concesión 
la mitad del territorio nacional, constituye 
un acto inmoral frente a la historia.

“Deberá castigársele, apuntaron, porque 
defendió el interés privado por encima de los 
bienes nacionales, cuando su responsabilidad se 
fundamentaba, constitucionalmente, en prote-
ger los recursos del pueblo de México. Los le-
gisladores anunciaron que promo-
verán ante el Ministerio Público 
Federal el inicio de una investiga-
ción que esclarezca si Ernesto Ze-
dillo, siendo presidente, incurrió 
en una violación de la norma fun-
damental al pactar con la empresa 
ser socio y administrador de una 
compañía favorecida por él cuan-
do desempeñaba su cargo público. 
‘Es evidente que Ernesto Zedillo 
se convirtió en encubridor de una 
empresa trasnacional, y es evi-
dente que no defendió los intereses 
de la nación. Su participación en 
esta campaña ofende, porque no se 
afecta a los concesionarios. Se está 
abriendo la competencia’” (La 
Jornada, Enrique Méndez y 
Roberto Garduño).

Sorpresivamente, los legis-
ladores se dieron cuenta del 
chanchullo… casi cuatro lustros 
después, porque el proceso de 
traspaso de los ferrocarriles na-
cionales a intereses particulares comenzó 
en enero de 1995, cuando Zedillo envió a la 
Cámara de Diputados su iniciativa para re-
formar el 28 constitucional y así liquidar a 
Ferronales y privatizar, vía concesiones, el 
manejo y usufructo de tal sistema de trans-
porte (cualquier similitud con el petróleo 
y la electricidad desde luego que no es 
coincidencia). Por cierto, en aquella oca-
sión los legisladores, mayoritariamente del 
PRI, no sólo aprobaron tal reforma, sino 
que le aplaudieron al susodicho.

*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com

SANBOrN’S, VOCEADOrES 
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www.vocesdelperiodista.com.mx

DE VENTA EN

reparto del botín
¿Y qué pasó con la reforma? Lo mismo 
que sucedió con otras reformas privati-
zadoras. 

Los bienes de la nación quedaron en 
unas cuantas manos (entre ellas las de Ger-
mán Larrea, el de Pasta de Conchos), para 

que pocos años después entre 
ellas negociaran para que fue-
ran aún menos los propietarios, 
es decir del monopolio de Esta-
do (constitucionalmente legal) 
se pasó al monopolio privado 
(constitucionalmente ilegal) o 
en el mejor de los casos al duo-
polio. 
Y sí, Zedillo aceptó el hueso 
que le ofreció una de las tras-
nacionales beneficiadas con di-
cha privatización, pero desde el 
momento mismo de dejar Los 
Pinos, a finales del año 2000. 
¿Entonces, dónde estaban los 
legisladores que en todo ese 
tiempo no se dieron cuenta 
y sólo hasta hoy denuncian el 
hecho?

Lo anterior, porque no 
sólo fue una entrega más de 
los bienes de la nación al cita-
do grupúsculo, sino que para 
efectos nacionales fue una ver-

dadera desgracia. Ejemplos sobran, pero 
suficientes son los siguientes: entre 1996 
y 2011 (ya cedidos los ferrocarriles a ma-
nos privadas) la longitud de vía apenas 
se incrementó a razón promedio de 6.2 
kilómetros por año (105 kilómetros en el 
período); el número de locomotoras acti-
vas decreció 6.2 por ciento; la plantilla 
laboral se desplomó 67.5 por ciento, 
y 97 por ciento el número de pasajeros 
transportados.

Compárense esos resultados con las 

justificaciones utilizadas por 
Zedillo a la hora de privatizar: 
“la escasez de recursos públicos 
imposibilita al Estado realizar 
las inversiones inaplazables que 
requiere la modernización de 
los ferrocarriles mexicanos, a 
fin de hacer de esta actividad 
un instrumento de promoción 
del desarrollo… la necesidad de 
ampliar el acceso a la creatividad 
y energía de los particulares en 
el desarrollo económico nacio-
nal para que permitan al Estado 
concentrar mayores acciones y 
recursos en el cumplimiento de 

sus objetivos básicos… La convicción de 
que no necesariamente un Estado propie-
tario ejerce una más eficaz rectoría sobre 
la actividad ferroviaria”.

El problema es que no sólo fue Zedillo 
ni exclusivamente los ferrocarriles.

las rebanadas del pastel
Entonces, juicio político y judicial a todos, 
y si quieren comiencen con Zedillo, para 
darles gusto, pero sigan con los todos de-
más, incluidos los diputados y senadores 
que legalizaron, legalizan, los atracos a la 
nación. Lo demás es circo.

XIV Congress CTM.

Zedillo el ahora criticado.

Germán Larrea.

VP
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La INICIatIVa encar-
na una antigua demanda 

de la sociedad capitalina y 
se inscribe en el marco de la 
Reforma Política procesada 
por el Congreso de la Unión, 
para dar a los habitantes del 
Distrito Federal igualdad de 
derechos de los que disfruta 
la población de las entidades 
partes del Pacto Federal.

El promisorio anuncio 
lo hizo el diputado Grana-
dos Covarrubias desde el 
Polyforum Cultural Siqueiros, 
recinto alterno de la ALDF, en 
el que rindió el primer informe 
de su gestión. “La plurali-
dad, el diálogo y la toma de 
acuerdos, han sido la guía de 
trabajo de la VI Legislatura 
con apego a los principios de 
equidad, inclusión y respeto 

En firme, proyecto 
de Constitución para el DF

aL rECONOCEr La COLabOraCIÓN de todas las fuerzas partidistas representadas 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el presidente de la Comisión de Gobierno 
de éste órgano parlamentario, diputado Manuel Granados Covarrubias anunció que a la brevedad 

se acometerá el proyecto de la primera Constitución Política para esta entidad, producto de un 
plural ejercicio democrático.

a las minorías. Ninguna decisión 
se ha tomado por un solo 
partido; 90 por ciento del trabajo 
legislativo se ha tomado por 
consenso con todas las fuerzas 
políticas”, afirmó el presidente 
de la Comisión de Gobierno.

En presencia del jefe de 
Gobierno del DF, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa; del magis-
trado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del DF, 
Edgar Elías Azar, así como la de 

Primer informe del diPutado manuel
Granados Covarrubias

dirigentes de diversos partidos, 
senadores y jefes delegaciona-
les, Granados Covarrubias se 
congratuló de que la VI Legisla-
tura del DF es la más productiva 
con la aprobación de cerca de 
60 por ciento de las iniciativas, 
respecto de las legislaturas 
anteriores en que ha sido de 22 
por ciento.

El doctor Mancera Espi-
nosa ponderó que la Ciudad 
de México es hoy ejemplo de 

metrópolis que progresa, que 
busca la paz y el diálogo. La 
ALDF ha sido coadyuvante 
en ese proceso, toda vez que 
ha logrado la construcción 
de leyes que son asidero 
para muchos programas de 
gobierno.

En su turno, el magistrado 
Elías Azar subrayó que las 
mejores vías para conducir 
la democracia es la práctica. 
En la ALDF se muestra la 
calidad y la naturaleza del 
ejercicio político: “Estamos 
en buenas manos, en las 
mejores manos para conducir 
los trabajos políticos” que 
aquí se ventilan y nutren el 
cuerpo mismo de la Ciudad 
de México, expresó al felicitar 
a Granados Covarrubias por 
su liderazgo. VP
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AquEllOS INtElECtuAlES, pe-
riodistas algunos de ellos, muertos 

la mayoría, se sorprenderían hoy con las 
distinciones otorgadas a la Ciudad de 
México en los últimos años como Patri-
monio Cultural de la Humanidad (Unes-

co), ciudad modelo de administración 
pública (Fundación City Mayors), etcé-
tera. Más se asombrarían, cuando hoy 
se perfila a la Ciudad de México como 
Ciudad Inteligente o Capital digital.

A consumar esa titánica y prodigiosa 

hazaña se ha comprometido con juvenil 
ímpetu el doctor Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, cuando el Distrito Federal 
está a punto de alcanzar una población 
de nueve millones de habitantes (más 
de veinte millones en la zona metropo-

González Rojas: InnovacIón, pIedRa anGulaR de la admInIstRacIón públIca

Ciudad Inteligente con interacción gobierno-ciudadano

Presenta el doctor Mancera 
Estrategia Digital y de Innovación para el GDF

HACE tODAVíA mEDIO SIglO, en peñas de nocturna bohemia en la Ciudad de México, artistas e intelectuales 
que traían en las suelas de su calzado pizcas de pavimento de capitales europeas; de Nueva York o San Francisco (USA), a contrapelo de 
la fama de la capital de la República como Ciudad de los Palacios, la consideraban, sin embargo, un “rancho grande” y choteaban sus nuevas 

“vecindades verticales” presumidas como signo de modernidad, aunque apareciera ya su nueva característica física: La Macrocefalia.
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litana), que constituyen una sociedad 
demandante en todos los órdenes de la 
relación comunidad-buen gobierno. 

Gobierno eficaz, dicho con más pro-
piedad. Sin concesiones a la modorra 
burocrática ante la nueva energía social 
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Presenta el doctor Mancera 
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que traían en las suelas de su calzado pizcas de pavimento de capitales europeas; de Nueva York o San Francisco (USA), a contrapelo de 
la fama de la capital de la República como Ciudad de los Palacios, la consideraban, sin embargo, un “rancho grande” y choteaban sus nuevas 

“vecindades verticales” presumidas como signo de modernidad, aunque apareciera ya su nueva característica física: La Macrocefalia.

y la promisoria dinámica económica que 
exigen productividad para la competiti-
vidad, el pasado 24 de febrero el jefe de 
Gobierno del DF presentó la Estrategia 
Digital y de Innovación (EDI CDMx), 
que transformará y agilizará la función 
de toda la estructura administrativa de 
la entidad. En el evento estuvo presente 
el presidente de la Comisión de Gobier-
no de la Asamblea Legislativa del DF, 
Manuel Granados Covarrubias.

El  ambicioso y retador proyecto ha 
sido confiado por el doctor Mancera Es-

pinosa a la coordinación del Oficial Ma-
yor del GDF,  Edgar Armando Gonzá-
lez Rojas. Puesta la iniciativa a caballo, 
ese mismo día, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, tuvo su primera sesión 
de 2014 la Comisión de Gobierno Elec-
trónico.

El leitmotiv del nuevo plan de acción 
-sustentado en la innovación científica 
y tecnológica agendada en el Programa 
General de Desarrollo 2013-2018-  ve 
hacia dentro del gobierno, mejorando 
los servicios administrativos de infor-
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mación y comunicación, y hacia fuera, 
impulsando la participación de la co-
munidad en la gestión gubernamental al 
través de la vinculación entre las diver-
sas áreas de gobierno con instituciones 
académicas y la sociedad civil, cuyas más 
viables propuestas serán tomadas como 
ideas-fuerza del nuevo modelo de admi-
nistración pública. 

“Inteligencia colaborativa” con base en 
la transparencia y la rendición de cuen-
tas, definió ese proceso transformador 
el Maestro González Rojas, bajo cuya 
responsabilidad está instrumentar y eje-
cutar  lo conceptos de Colaboración, 
Comunicación, Capacitación y Evalua-
ción, que giran sobre cinco ejes funda-
mentales: Innovación Social, Seguridad 
Ciudadana, Desarrollo Económico Sus-
tentable, Desarrollo Urbano e Innova-
ción Gubernamental.

El propio González Rojas -quien as-
pira a que EDI CDMx se convierta en 
plan piloto para la administración públi-
ca en el resto del país-, anunció que, ante 
el imperativo de acortar distancias entre 
gobierno y ciudadano, se establecerán 
servicios de acceso gratuito a la Internet 
en espacios públicos de alta afluencia en 
la Alameda Central, Plaza de la Consti-
tución, Parque México, Plaza Garibaldi, 
Viveros de Coyoacán, y los bosques de 

Tlalpan, Aragón y Chapultepec. En esa 
dirección, el doctor Mancera Aguayo -
quien describe el futuro de la Ciudad de 
México como urbe inteligente-, informó 
que ya se tienen resultados confiables en 
la consolidación de diversas aplicaciones 
como la Agencia de Gestión Urbana, 
Mipolicía y Ecobici.

En una perspectiva más socialmente 
trascendente, está la generación del ex-
pediente clínico electrónico, con el pro-
pósito de que se convierta en referente 

nacional que permita a las personas con-
tar de manera inmediata con su historial 
médico en cualquier clínica y hospital de 
localidades en que requieran atención 
médico-hospitalaria.

“La innovación, es lo que distingue a un 
líder de los demás”, proclamó -citando al 
padre de la cibernética visionaria Ste-
ve Jobs- el Maestro González Rojas, al 
ponderar la Estrategia Digital y de Inno-
vación del Gobierno de la Ciudad como 
piedra angular de la gestión pública. VP
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DESpuéS DE la renuncia del presidente 
electo del parlamento, obtenida me-

diante amenazas de muerte, los diputados 
presentes pusieron en su lugar al ex jefe de 
los servicios secretos Alexander Turchinov.

Seguidamente, 328 diputados (de 450) 
abrogaron la Constitución en vigor y la re-
emplazaron por la de 2004, lo cual hicieron 
sin referendo y en situación de urgencia, o 
sea violando los artículos 156 y 157. También 
votaron la liberación de la millonaria Yulia 
Timochenko, ex primera ministra condena-
da a siete años de cárcel por abuso de poder 

Golpe de Estado
EN prESENCIa DE lOS DIplOmátICOS estadounidenses al mando 

de las operaciones, la Suprema Rada (parlamento) de Ucrania dio 
un golpe de Estado el 22 y el 23 de febrero de 2014.

proestadounidense en Ucrania

amENazaDO de muerte, Vo-
lodimir Ribak, presidente de la 

Rada ucraniana (Parlamento), dimi-
tió el 23 de enero de 2014 y abando-
nó la sede del órgano legislativo.

Los diputados presentes apro-
baron de inmediato una serie de 
mociones, entre ellas la liberación 
de la ex primera ministra Yulia Ti-

El presidente del parlamento 
ucraniano dimite bajo amenaza

moshenko, condenada a siete años 
de cárcel por abuso de poder en la 
negociación con Rusia de un contra-
to sobre la importación de gas.

Simultáneamente, grupos 
neonazis invadieron los principales 
edificios gubernamentales después 
de apoderarse de una armería 
militar. y de quien Turchinov es un simple 

representante.
Finalmente, el 23 de febrero de 2014, 

los diputados proclamaron presidente 
interino a Alexander Turchinov, violan-
do así el artículo 112 de la Constitución.

Tomándose atribuciones que 
no tiene como presidente interino, 
el propio Turchinov puso a su amigo 
Valentín Nalivaychenko a la cabeza de 
los servicios secretos. Turchinov con-
vocó además una elección presidencial 
que tendría lugar el próximo 25 de mayo 
y en la que Yulia Timochenko se pre-
sentará como candidata. Las potencias 
occidentales saludan unánimemente 
este golpe de Estado como un “regreso a 
la democracia” (sic). VP

VP

Yulia Timochenco.

Alexander Turchinov.
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El INICIO de la fortuna de Pint-
chuk data de 2002, cuando se casa 

con Olena, hija de Leonid Kuchma, 
segundo presidente de Ucrania de 
1994 a 2005.

En 2004, su ilustre suegro privatiza 
el mayor complejo siderúrgico ucra-
niano, el de Krivorizhstal, vendiéndo-
lo a la empresa Interpipe -en la que su 
yerno figura como copropietario- por 
800 millones de dólares, la sexta parte 
de su valor real. Interpipe monopoliza 
así la producción de tuberías de acero.

En 2007, Pintchuk crea el EastOne 
Group, firma de consultoría en mate-
ria de inversiones internacionales, que 

pone en manos de las transnacionales 
todas las herramientas necesarias para 
penetrar las economías de Europa 
oriental. 

Pintchuk se convierte al mismo 
tiempo en propietario de cuatro ca-
nales de televisión y de la publicación 
popular Hechos y comentarios, con 
una tirada de un millón de ejemplares. 
Pero no por eso descuida las obras 
de caridad, así que crea la Viktor 
Pintchuk Foundation, considerada 
como la mayor “fundación filantrópica” 
ucraniana.

Es a través de esa fundación que 
Pintchuk se vincula con los Clinton 

al apoyar la Clinton Global Initiative, 
creada en 2005 por Bill y Hillary y 
cuya misión consiste en “reunir a los 
líderes mundiales para hallar soluciones 
innovadoras a los desafíos mundiales más 
urgentes”. 

Tras ese rutilante eslogan el 
verdadero objetivo es crear una red 
internacional de gente poderosa que 
aporte su respaldo a Hillary Clinton, 
la ex firts lady, quien -luego de haber 
sido senadora por Nueva York de 
2001 a 2009 y secretaria de Estado de 
2009 a 2013- pretende meterse nueva-
mente en la carrera por la presidencia.

La fructuosa colaboración co-

Ucrania y sUs “democratizadores” externos

La Clinton-Pintchuk Connection
MANlIO DINUCCI*

Viktor Pintchuk.

CUANDO SE NEgOCIÓ EN KIEV el acuerdo formal entre el gobierno, 
la oposición, la Unión Europea y Rusia, no había oficialmente alrededor de la mesa ningún re-

presentante de la poderosa oligarquía interna que -más vinculada a Washington y la OTAN que 
a Bruselas y la Unión Europea- empuja a Ucrania hacia Occidente. Un caso emblemático es el de 
Viktor Pintchuk, magnate del acero de 54 años, clasificado por la revista Forbes como uno de los 

individuos más ricos del mundo.
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mienza en 2007, cuando Bill Clinton 
agradece a “Viktor y Olena Pintchuk 
su vigorosa actividad social y el apoyo 
a nuestro programa internacional”. 
Un apoyo que Pintchuk materializa 
con una primera contribución de 
cinco millones de dólares a la Clinton 
Global Initiative, a la que hará poste-
riormente otras contribuciones.

Y esas contribuciones abren a 
Pintchuk las puertas de Washington, 
donde contrata por 40 mil dólares 
mensuales al cabildero Schoen, quien 
le organiza una serie de contactos con 
influyentes personajes, incluyendo 
una docena de encuentros en un año 
-entre 2011 y 2012- con altos funcio-
narios del Departamento de Estado. 
Todo esto favorece los negocios y 
permite a Pintchuk aumentar sus ex-
portaciones a Estados Unidos, a pesar 
de que los metalúrgicos de Pensilvania 
y Ohio lo acusan de vender sus tubos 
de acero por debajo de los precios que 
se practican en Estados Unidos.

Para fortalecer ulteriormente sus 
vínculos con Estados Unidos y Occi-
dente, Pinchuk crea la Yalta European 
Strategy (YES), “la mayor institución 
social de diplomacia pública en Europa 
oriental”, cuyo objetivo oficial es “ayu-
dar a Ucrania a desarrollarse como país 
moderno, democrático y económicamente 
poderoso”.

Gracias a la gran disponibilidad 
financiera de Pintchuk (para festejar 
debidamente su cumpleaños al llegar a 
los 50, el hombre gastó más de comcp 
millones de dólares en una estación de 
esquí francesa), la YES logra tejer una 
amplia red de contactos internacio-
nales, que se hace visible en la reunión 
anual organizada en Yalta. 

Participan en ese encuentro “más 
de 200 políticos, diplomáticos, estadistas, 
periodistas, analistas y dirigentes del 
mundo de los negocios procedentes de más 
de 20 países”. En la lista de participan-
tes aparecen los nombres de Hillary 
y Bill Clinton, Condoleezza Rice, 
Tony Blair, George Soros, José 
Manuel Barroso y Mario Monti 
(quien participó en el encuentro de 
septiembre de 2013). *Red Voltaire

Junto a esas personalidades se ven 
dirigentes menos conocidos, aunque 
no por ello menos influyentes, como 
varios responsables del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Como explicó Condoleezza Rice 
en la reunión YES 2012, “las transfor-
maciones democráticas exigen tiempo y 
paciencia, exigen apoyo exterior tanto 
como interno”. Excelente síntesis de 
la estrategia que Occidente adopta: 
La estrategia del “apoyo externo”, 
por debajo de la mesa, para favorecer 
las “transformaciones democráticas”.

Una estrategia que ha venido 
consolidándose, desde Yugoslavia 
hasta Libia, desde Siria hasta Ucrania 
y que consiste en meter cuñas en las 

brechas que cualquier Estado pue-
de presentar para destruir sus bases 
fomentando o respaldando revueltas 
antigubernamentales -como las de 
Kiev, demasiado oportunas y organi-
zadas para ser espontáneas- mientras 
que se desata una trepidante campaña 
mediática contra el gobierno que se 
quiere derrocar.

En cuanto a Ucrania, el objetivo es 
echar por tierra el Estado o partirlo 
en dos, una parte entraría a la OTAN 
y la Unión Europea mientras que la 
otra se mantendría mayoritariamente 
vinculada a Rusia. Para eso sirve la 
Yalta European Strategy del oligarca 
amigo de los Clinton. VP
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La CONVErSaCIÓN de-
muestra que a Estados Uni-

dos no le importan las consignas 
de los manifestantes de la plaza 
Maidan sobre la inclusión de 
Ucrania en la Unión Europea. 

Lo que quiere Estados Unidos 
es un cambio de régimen, poner 
a su propio peón en el poder y 
seguir extiendo los desórdenes. 
Red Voltaire transcribe la 
versión de esa conversación.

Victoria Nuland es una 
diplomática neoconservado-
ra. Su esposo es el historia-
dor Robert Kagan. Bajo la 
administración de George W. 
Bush, la señora Nuland fue la 
principal consejera en política 
exterior del vicepresidente 
Dick Cheney, hasta que Bush 
Jr. la nombró embajadora ante 
la OTAN. Durante el primer 
mandato presidencial de 

Barack Obama, Hillary Clin-
ton la nombró portavoz del 
Departamento de Estado. En 
2013, el actual secretario de 
Estado John Kerry la puso a 
cargo de los asuntos europeos 
y actualmente dirige las ope-
raciones de desestabilización 
contra Ucrania.

Victoria Nuland: ¿Qué 
piensa usted?

Geoffrey r. Pyatt: Pien-

Objetivo de EU en Ucrania: 
Cambio de régimen

La aParICIÓN EN YOuTubE de una conversación interceptada entre 
la responsable del Departamento de Estado para asuntos europeos Victoria Nuland y el 
embajador de Estados Unidos en Ucrania ha provocado un conflicto entre Washington 

y la Unión Europea. Pero eso no es lo fundamental. 
so que estamos en la jugada. 
El peón Klichko es evidente-
mente el electrón complicado 
en esto, en particular el hecho 
que lo hayan anunciado 
como viceprimer ministro. 
Usted vio mis notas sobre los 
problemas del matrimonio 
en este momento, así que esta-
mos tratando de obtener una 
lectura muy rápida para ver si 
está en el equipo. Pero pienso 

Las comadres se secretean.
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cómo decantar las opciones 
que permitan avanzar. Tene-
mos que mantener juntos a 
los demócratas moderados. 
El problema va a ser con 
Tiagnibok y sus muchachos. 
Y, usted sabe, estoy seguro de 
que eso entra en los cálculos 
de Yanukovich.

VN: Yo creo que Yats es el 
hombre. Tiene experiencia en 
la economía y tiene experiencia 
en gobernar. Él es el hombre. 
¿Sabe?, lo que él necesita es a 
Klitsch y Tiagnibok fuera del 
juego, va a tener que hablar con 
ellos 4 veces por semana. Usted 
sabe, lo que yo creo es que si entra 
Klichko, va a estar a ese nivel, 
trabajando para Yats… eso no va 
a funcionar…

GrP: Sí… sí… creo que es 
cierto. Ok, está bien. ¿Usted 
quiere que organicemos una 
llamada con él como próximo 
paso?

VN: Mi idea sobre la llamada 
que usted me dice es que los tres 
grandes hagan su propia reunión 
y que Yats les proponga en ese 
contexto, ya usted sabe, una con-
versación «3+1» o «3+2», si usted 
participa. ¿Es eso lo que usted 
tiene en mente?

GrP: No. Creo que eso es 
lo que él propuso pero, cono-
ciendo la dinámica interna del 
grupo cuando Klichko era el 
perro fuerte, él va a aparecerse 
en cualquier reunión y segu-
ramente que ya está hablando 
con sus muchachos en este 
momento. Así que yo pienso 
que si usted se dirige a él 

directamente, eso ayudaría 
al manejo de personalidades 
entre los tres. Eso también le 
daría a usted la posibilidad de 
actuar rápidamente en todo 
esto y nos permitirá estar 
detrás antes de que se sienten 
y de que él explique por qué 
no está de acuerdo.

VN: Ok. Bueno. Eso me 
gusta. ¿Por qué no se pone usted 
en contacto con él para ver de qué 
quiere hablar antes o después?

GrP: Ok, lo haré. Gracias.
VNICTOrIa: Oh… No 

recuerdo si se lo dije a usted o si 
sólo le dije esto a Washington. 
Cuando hablé con Jeff Feltman 
esta mañana, él tenía un nuevo 
nombre para el tipo de la ONU: 
Robert Serry. Ya le escribí a 
usted sobre esto esta mañana.

GrP: Sí, eso vi.
VN: Ok. Él logró hoy, a la 

vez de Serry y de Ban Ki-moon, 

que Serry venga el lunes o el 
martes.

GrP: Ok…
VN: Eso sería formidable. 

Creo que eso ayudaría a hacer 
cuajar el proyecto y a obtener la 
ayuda de la ONU para hacerlo 
cuajar y, ¿sabe usted? ¡que le den 
por el culo a la Unión Europea!

GrP: No... exactamente. Y 
creo que tenemos que hacer 
algo para mantenerlo de nues-
tro lado, porque puede estar 
usted segura de que si empieza 
a tomar altura los rusos van a 
trabajar entre bastidores para 
tratar de torpedearlo. 

Y, repito, el hecho que esté 
allá afuera en este momen-
to… todavía sigo tratando de 
entender por qué Yanukovich 
(…) eso. Por lo pronto, se está 
desarrollando una reunión de 
una corriente del Partido de 
las Regiones y estoy seguro 
de que hay una discusión muy 
animada sobre ese tema en 
el seno de ese grupo en este 
momento. 

Pero de todas maneras 
podemos lograr que la tortilla 
caiga del lado correcto si 
actuamos rápidamente. Así 
que déjeme trabajar a Klichko 
y si usted puede por lo menos 
mantener… Creo que sólo 
tendríamos que tratar de 
encontrar alguien con una 
personalidad internacional 
que venga y ayude a concretar 
nuestro proyecto. El otro 
problema es cómo acercarse a 
Yanukovich pero mañana ha-
blaremos de eso a medida que 
veamos cómo van saliendo las 
cosas.

VN: En cuanto a eso, cuando 
escribí la nota, Sullivan [Jacob 
Sullivan, quien fue consejero 
del vicepresidente Joe Biden, 
es uno de los negociadores 
del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos. 
NdR.] me respondió de manera 
muy formal diciéndome que para 
eso necesito a Biden y yo dije que 
probablemente mañana, para 
empujar y para ultimar detalles. 
Así que Biden está dispuesto.
GrP: Ok. Perfecto. Gracias.

que el razonamiento de usted 
sobre él, lo que usted tendrá 
que decirle –creo que es el 
próximo contacto telefónico 
que usted quiere organizar– es 
exactamente lo que usted hizo 
con Yats [apodo de Yatse-
niuk]. Me alegra que usted lo 
haya puesto donde debe estar 
(…) Él encaja en el escenario 
y me alegra mucho que haya 
dicho lo que dijo.

VN: Bien. Yo no creo que 
Klitsch [apodo por Klichko] 
deba estar en el gobierno. No creo 
que sea necesario. No creo que sea 
buena idea.

GrP: Sí. Quiero decir… 
supongo… En cuanto a 
no ponerlo en el gobierno, yo 
lo dejaría fuera para que haga 
su trabajo político. Lo único 
que hago es reflexionar en VP

Joe Biden.

Tormenta en el Parlamento de Ucrania.
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WaShINgtON, después de fracasar 
en 2011 en su intento de bombar-

dear simultáneamente Libia y Siria, está 
tratando de hacer una nueva demostra-
ción de fuerza: Organizar cambios de ré-
gimen en tres Estados al mismo tiempo y 
en diferentes regiones del mundo -en Siria 
(CentCom), Ucrania (EuCom) y Venezue-
la (SouthCom).

Para lograrlo, el presidente Obama ha 
movilizado prácticamente todo el equipo 
de su Consejo de Seguridad Nacional.

Primeramente, la consejera de seguri-
dad nacional Susan Rice y la embajadora 
ante la ONU Samantha Power. Las dos 
son maestras en el uso de la jerga “democrá-

tica”. Y durante años se han especializado 
en aconsejar la injerencia en los asuntos 
internos de otros Estados con el pretexto 
de prevenir genocidios. Sin embargo, y a 
pesar de sus generosos discursos, a ningu-
na de las dos les importan las vidas no esta-
dounidenses, como lo demostró la señora 
Power en el momento de la crisis de las ar-
mas químicas en la Ghoutta de Damasco. 

La señora embajadora de Estados Uni-
dos, quien sabía perfectamente que las au-
toridades sirias no habían cometido aquel 
acto, simplemente se fue a Europa para 
asistir con su esposo a un festival de cine 
dedicado a Charles Chaplin mientras que 
su gobierno denunciaba un crimen contra 

la humanidad atribuyéndolo al presidente 
Assad. Están también los tres responsa-
bles por regiones: Philip Gordon (Medio 
Oriente y Norte de África), Karen Don-
fried (Europa y Eurasia) y Ricardo Zúñiga 
(Latinoamérica).

• Phil Gordon (amigo personal y tra-
ductor del ex presidente francés Nicolas 
Sarkozy) organizó el sabotaje de la con-
ferencia de paz Ginebra 2  hasta que la 
cuestión palestina se resuelva en función 
de lo que quiere Estados Unidos. Durante 
la segunda sesión de Ginebra 2, mientras 
que el secretario de Estado John Kerry 
hablaba de paz, Phil Gordon reunía en 
Washington a los jefes de los servicios se-

¿Puede Washington derrocar 
tres gobiernos a la vez?

thIERRY MEYSSaN*

El pODER DE uN EStaDO se mide a la vez por su capacidad 
para defenderse y por su posibilidad de atacar en uno o varios frentes. Bajo esa ópti-

ca, Washington está tratando -por primera vez- de demostrar que es capaz de derrocar 
tres gobiernos simultáneamente: En Siria, en Ucrania y en Venezuela. Creyendo que, si lo 

logra, ningún gobierno tendrá ya posibilidades de hacerle frente.

¿Y desde cuándo el imperialismo apoya revoluciones? Imagen captada en la plaza Maidan, Kiev. 
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cretos de Jordania, Qatar, Arabia Saudita 
y Turquía para preparar un enésimo ata-
que contra Siria. Estos conspiradores han 
reunido en Jordania un ejército de 13 mil 
hombres, de los que sólo mil han recibido 
un breve entrenamiento militar para pilo-
tear blindados y tomar Damasco. El pro-
blema es que esa columna corre el riesgo 
de ser destruida por el Ejército Árabe Si-
rio antes de alcanzar la capital siria. Pero 
sus padrinos no logran ponerse de acuerdo 
sobre la manera de defender esa fuerza 
sin equiparla con armamento antiaéreo, 
que pudiera ser utilizado después contra la 
aviación de Israel. 

• Karen Donfried es la ex oficial na-
cional de inteligencia a cargo de Europa. 
Dirigió durante mucho tiempo el German 
Marshall Fund en Berlín. Actualmente se 
dedica a manipular a la Unión Europea para 
enmascarar el intervencionismo de Was-
hington en Ucrania. A pesar de la reciente 
revelación del contenido de una conversa-
ción telefónica de la embajadora estadouni-
dense Victoria Nuland, la señora Donfried 
logró hacerles creer a los europeos que el 
objetivo de la oposición de Kiev era unirse 
a la Unión Europea y que estaban luchando 
por la democracia, cuando en realidad más 
de la mitad de los amotinados de la plaza 
Maidan son miembros de partidos nazis y 
agitan retratos de Stepan Bandera, quien 
colaboró con la ocupación nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial.

• Para terminar, Ricardo Zúñiga es 
nieto del Ricardo Zúñiga que presidió el 
Partido Nacional de Honduras y que orga-
nizó los golpes de Estado militares de 1963 
y 1972 a favor del general López Arellano. 
El nuevo Zúñiga dirigió la estación de la 
CIA en La Habana, donde reclutó agentes 
y los financió para fabricar una oposición 
contra Fidel Castro. Y ahora moviliza a la 
extrema derecha trotskista en Venezuela 
para derrocar al presidente Nicolás Madu-
ro acusándolo de stalinismo. 

La parte mediática de estas operaciones 
está en manos de Dan Rhodes, el especia-
lista en propaganda que se encargó en el 
pasado de escribir la versión oficial de lo 
sucedido el 11 de septiembre de 2001 re-
dactando el informe de la comisión presi-
dencial. En ese informe, Rhodes eliminó 
toda huella del golpe de Estado militar que 
se produjo aquel día (al presidente George 
W. Bush se le retiró el poder sobre las 10 
de la mañana y no se le devolvió hasta la 
noche, todo su gabinete y los miembros del 
Congreso fueron confinados en búnkeres, 
supuestamente para «garantizar su seguri-

dad») para que sólo quedara el recuerdo de 
los atentados.

En las operaciones organizadas contra 
Siria, Ucrania y Venezuela, la narrativa es-
tadounidense reposa exactamente sobre los 
mismos principios: acusar a los gobiernos 
de matar a sus propios ciudadanos, calificar 
a los opositores de “democráticos”, adoptar 
sanciones contra los “asesinos” y, en definiti-
va, concretar un golpe de Estado.

El movimiento comienza siempre con 
una manifestación en la que mueren opo-
sitores pacíficos y ambos bandos se acusan 
mutuamente de los hechos de violencia. 
En realidad, fuerzas especiales o elemen-
tos a las órdenes de Estados Unidos o de la 
OTAN, convenientemente ubicados, dis-
paran a la vez contra la multitud y contra 
la policía. 

Así sucedió en Deraa (Siria) en 2011, 
al igual que en Kiev (Ucrania) y en Cara-
cas (Venezuela) en los últimos días. En el 
caso de Venezuela, las autopsias practi-
cadas demuestran que dos víctimas -un 
manifestante de la oposición y otro favo-
rable al gobierno- fueron baleadas con la 
misma arma. Calificar a los opositores de 
“democráticos” es un simple juego de re-
tórica.  En Siria, se trata de takfiristas *Red Voltaire

financiados por la peor dictadura del 
planeta: La de Arabia Saudita. 

En Ucrania, son unos cuantos 
proeuropeos sinceros rodeados de un 
montón de nazis. 

En Venezuela, son jóvenes trotskis-
tas de familias acomodadas respalda-
dos por milicias a sueldo de dueños de 
empresas. 

Y en todos los casos aparece el seu-
do opositor estadounidense John Mc-
Cain para proclamar su solidaridad 
con los opositores locales, sean verda-
deros o falsos.

Del apoyo a los opositores se encarga la 
National Endowment for Democracy (NED). 
La NED es una agencia gubernamental es-
tadounidense que se presenta como una 
ONG financiada por el Congreso de Esta-
dos Unidos. La realidad es que la NED fue 
creada por el presidente Ronald Reagan, 
en asociación con Canadá, Gran Bretaña 
y Australia. 

La dirigen el neoconservador Carl Ger-
shman y Barbara Haig, la hija del general 
Alexander Haig (ex comandante supremo 
de la OTAN y posteriormente secretario 
de Estado bajo la administración Reagan). 
Es precisamente la NED -en realidad el 
Departamento de Estado- quien moviliza 
al senador “de oposición” John McCain.

En este dispositivo no podía faltar 
la Albert  Einstein  Institution, “ONG” 
financiada por la OTAN. Creada por 
Gene Sharp en 1983, la NED formó agi-
tadores profesionales a través del CAN-
VAS -en Serbia- y de la Academy of Change 
-en Qatar. En todos los casos, Susan Rice 
y Samantha Power adoptan invariable-
mente la misma pose de justa indignación 
antes de dictar la adopción de sanciones -a 
las que rápidamente se suma la Unión Eu-
ropea- cuando en realidad son ellas mismas 
quienes se dedican a orquestar previamen-
te los actos de violencia.

Queda entonces por llegar a concretar 
los golpes de Estados, lo que no siempre 
funciona.

Así trata Washington de demostrar-
le al mundo que sigue siendo el amo. Pa-
ra garantizar los resultados, emprendió 
las operaciones en Ucrania y en Venezuela 
mientras se desarrollaban los Juegos de So-
chi. Así garantizaba que Rusia no tomara 
medidas de respuesta, con tal de evitar que 
algún atentado de los terroristas islamistas 
le echara a perder la fiesta olímpica.

Pero los Juegos de Sochi terminaron. 
Y ahora le toca jugar a Moscú.

Susan Rice

Samantha Power.

VP
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SON aquEllOS países 
donde, existiendo inmen-

sas riquezas naturales como 
el petróleo, por ejemplo, sus 
gobiernos no permiten el 
saqueo y enriquecimiento 
doloso que pretenden obtener 
las transnacionales norteame-
ricanas y europeas. 

Los principios conspirativos 
de esta táctica desestabiliza-
dora, aparentemente “no vio-
lenta”, se centran en provocar 
el caos interno para conseguir 
que el gobierno de esos países 
se desestabilice y caiga. 

Luego, en una segunda 
etapa, se apela a los estudian-
tes y a la juventud en general 
para que emprendan actos de 
protesta, donde se genere vio-
lencia y los medios de comuni-
cación y agencias de prensa 
puedan difundir escenas de 
terror, de incendios y saqueos, 
muertos y heridos que se le 
achacaran a las fuerzas del 
orden del gobierno que se 
pretende derrocar.

Esto último es lo que ha 
sucedido esta semana en Ve-
nezuela al utilizar las marchas 
del día de la juventud para 
crear el caos en las calles de las 
grandes ciudades.

Si estas revueltas juveniles 
“prenden mecha” en otros sec-
tores de la población -como 
ha sido el proceso en Georgia, 
Kirguistán, Ucrania, Líbano, 
Irán y más recientemente en 
Túnez, Egipto, Libia y Siria, 
la siguiente etapa será crear 
un “gobierno paralelo” en el 
exilio, a lo que le sigue una 
intervención armada interna-
cional con aparente carácter 

de “acción humanitaria”, que 
busca derrocar al gobierno, 
dándole paso a uno con voca-
ción de títere.

En el documental Cómo 
empezar una revolución, 
del director escocés Ruaridh 
Arrow, se puede conocer el 
trabajo conspirativo de Sharp 

Guerra de Cuarta Generación 
contra Venezuela

GlORIa GaITÁN*

*AVN

y del Instituto Albert Einstein 
para desestabilizar gobiernos 
no avalados por los Estados 
Unidos y la Unión Europea.

Este proyecto conspi-
rativo incluye, como brazo 
fundamental del complot, a 
los medios de comunicación 
y las agencias de noticias. Por 

GENE ShaRp ES El TEÓRICO central de la actual estrategia 
norteamericana diseñada para desestabilizar gobiernos no controlados política 

y económicamente por los Estados Unidos. 

ello es indispensable filtrar la 
información recibida, además 
de buscar en la red medios 
alternativos de denuncia de 
estos planes macabros.

Y que los colombianos 
no nos quedemos inermes 
pensando que esto le está 
ocurriendo solo a Venezuela y 
no a nosotros. Los servicios de 
inteligencia alternativos han 
podido comprobar que varios 
de los reconocidos seguidores 
de Álvaro Uribe Vélez se han 
ido estratégicamente a vivir a 
diferentes países latinoame-
ricanos, siendo entrenados 
simultáneamente por las 
escuelas que preparan los 
agentes necesarios para estos 
nuevos caminos de imposición 
imperialista.

Recordemos a Bertolt 
Brecht y pensemos que ahora 
vienen por nuestros hermanos 
venezolanos y que pueden 
luego venir por nosotros, si 
el proceso de paz no se les 
acomoda al objetivo central 
de tener “manos libres” para 
saquear las minas que hoy 
están en territorio domi-
nado por la guerrilla y que, 
con la desmovilización 
de nuestras guerrillas, 
los norteamericanos y los 
europeos esperan poder 
explotar con los consabidos 
contratos leoninos que en 
nada benefician a nuestro 
país y su gente.

*Gloria Gaitán: escritora 
colombiana, hija de Jorge 
Eliécer Gaitán. Artículo ori-
ginalmente publicado por El 
Correo (elcorreo.eu.org). VP

Gene Sharp.

Los valentones sin rostro.
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El fascismo político 
Apenas se nombran las palabras fascismo 
o nazismo, aparecen, entre otros nombres 
los de Mussolini, Hitler, Franco, Videla 
y Pinochet. Al nombrar a estos presiden-
tes y jefes de Estado, el término se remite 
automáticamente a su expresión política 
institucional, es decir estatal: El Estado 
fascista constituido en Italia y Alemania a 
partir de la segunda década del siglo XX y 
se advierte su vinculación directa con los 
intereses más inhumanos y repugnantes 
del capital. 

Luego, se caracteriza al fascismo como 
movimiento social y cultural y se enume-
ran sus atributos: racista, sexista, xenófo-
bo, misógino, antisemita, antisocialista, 
anticomunista, etc. 

Continúa esta descripción con los ras-
gos de la personalidad del fascio, es decir, 
del sujeto fascista: Su condición agonal 
violenta, su represión sexual sublimada en 

el consumo individualista, su compulsión 
al orden, etc. y otros rasgos que hacen del 
fascio un/a energúmeno/a. 

Se intenta aterrizar esta descripción 
en Venezuela haciendo las asociaciones 
respectivas con las y los activistas de la de-
recha venezolana que se agrupan y actúan 
desde los partidos políticos Primero Justi-
cia y Voluntad Popular. Amén de señalar 
la relación de estos líderes con el paramili-
tarismo colombiano. 

Todos estos intentos de poner al día la 
conceptualización y caracterización del 
fascismo (y su gemelo el nazismo), son ex-
celentes aportes a la comprensión históri-
ca, política y psicológica del enemigo que 
“asecha” a la democracia. Mucho más si se 
declara socialista. 

Nosotros, en este artículo, siguiendo 
los argumentos de Boaventura de Sousa 
Santos, en su libro Conocer desde el Sur, 
intentaremos abordar el tema desde una 

perspectiva distinta que reconoce la im-
portancia de la conceptualización del 
fascismo basada en el análisis del hecho 
histórico europeo, pero mira los cambios 
sustanciales ocurridos en las estructuras 
capitalistas mundiales en los últimos 60 
años. Esta visión permite una compren-
sión del fascismo no como un accidente 
fatal en la democracia occidental, sino 
como expresión vital del capitalismo de 
postguerra. 

 
El fascismo social 

En general, los analistas e historiadores 
coinciden en que el fascismo europeo fue 
la expresión política directa de la gestión 
del capital para enfrentar la gran crisis en 
la primera mitad del siglo pasado y para 
frenar al comunismo soviético en Europa, 
lo que hizo que se despojara de su facha-
da democrática y asumiera la forma insti-
tucional del Estado totalitario en Italia y 

Venezuela y el fascismo social
BELKIS V. BIGOTT SUZZARINI Y GREGORIO J. PÉREZ ALMEIDA*

“El fascismo no es una amenaza. El fascismo está entre nosotros”. 
Boaventura de Sousa Santos
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Alemania. Hasta ahí estamos plenamente 
de acuerdo. 

Pero, al analizar los cambios ocurridos 
en la economía y la geopolítica mundial 
luego de la derrota del fascismo en Europa 
y la implosión del bloque soviético, pode-
mos constatar, de acuerdo con Santos, que 
el capitalismo en su fase neoliberal no se 
despoja del ropaje democrático represen-
tativo, sino que se convierte en “fascismo 
social”. Al respecto nos dice que: 

“No se trata de un regreso al fascismo 
de los años treinta y cuarenta. No se tra-
ta, como entonces, de un régimen político 
sino de un régimen social y de civilización. 
El fascismo social no sacrifica la democra-
cia ante las exigencias del capitalismo, sino 
que la fomenta hasta el punto en que ya no 
resulta necesario, ni siquiera conveniente, 
sacrificarla para promover el capitalismo. 
Se trata, por lo tanto de un fascismo plu-
ralista y, por ello, de una nueva forma de 
fascismo.” 

Esta nueva forma de fascismo, sigue ar-
gumentando Santos: “Consiste en un con-
junto de procesos sociales por los cuales 
masas extensas de población son margi-
nadas o expulsadas de cualquier tipo de 
contrato social. Dichas masas son recha-
zadas, excluidas y arrojadas hacia una 
suerte de estado de naturaleza […] ya sea 
porque nunca han sido parte de contrato 
social alguno [indígenas, negros, migran-
tes, mujeres, niños], o porque han sido 
excluidas o desechadas de los contratos 
sociales de los que habían formado parte 
con anterioridad [desempleados urbanos 
y rurales, las y los ancianos]”. 

¿Cómo ocurre esta simbiosis entre de-

mocracia y fascismo? ¿Cómo el capitalis-
mo se hace fascista sin eliminar la demo-
cracia representativa? 

El proceso comenzó con el despojo a las 
personas de las expectativas compartidas 
colectivamente y que tenían como base la 
convivencia social en el Estado nacional. 
Santos se refiere al “conjunto de expectati-
vas estables” que constituyen el entramado 
simbólico y normativo de una sociedad de-
terminada y que se consolidan gracias a la 
presencia en ella de un marco de paráme-
tros y equivalencias básicos común, es de-
cir, a todos los ciudadanas, como son, por 
ejemplo, un huso horario (que incluye des-
de las rutas de transporte, hasta las horas 
de las comidas, etcétera), un salario dado 
por un trabajo determinado, un cierto cas-
tigo para un delito específico, etcétera. 

Al despojar a las personas de esos pará-
metros y equivalencias compartidos y, por 
lo mismo, de sus expectativas comunes, 
comienzan a vivir un constante caos de ex-
pectativas con consecuencias muy dramá-
ticas por la diversidad de riesgos (laborales, 
de salud, de seguridad personal, etcétera.) 
que afrontan sin tener amparo estatal y 
contando sólo, y a duras penas, con los 
servicios privados que puedan comprar. 
Evidentemente, Santos habla del neolibe-
ralismo y sus consecuencias sociales que 
las y los venezolanos conocemos –porque 
lo sufrimos en carne propia- en las décadas 
de los 80 y 90 del siglo XX. 

No fue por casualidad que se extendiera 
entre los sectores populares y de clase me-
dia, aquella frase acuñada por un personaje 
de “ficción” que reza: “Como vaya viniendo, 
vamos viendo ”. Incertidumbre pura y re-

signación ante los riesgos. Una frase que 
ha ido perdiendo vigencia paulatinamente 
por la acción del Estado bolivariano desde 
el 2004. 

Quizá sea este el origen de la violencia 
criminal desatada y despiadada, porque el 
caos de expectativas y consecuencias ba-
naliza los compromisos societales de con-
vivencia y vacía de contenido y de sentido 
humano los vínculos entre las y los sujetos 
y los bienes materiales. 

El fascismo como régimen social y de 
civilización, tiene dos planos de concre-
ción interrelacionados: el plano mundial, 
expresado en las relaciones Norte/Sur y el 
plano regional/local, expresado en cada na-
ción. La magnitud del caos de expectativas 
dependerá, siguiendo a Franz Fanon, de si 
el país está por arriba o por debajo de la 
“línea de lo humano”, es decir, si está en 
el Norte o en el Sur Global. Si son países 
centrales/imperiales, o si son excolonias, 
hoy neocolonias en la periferia del Sistema 
Mundo Capitalista Colonial/Patriarcal. 

¿Cuáles son los componentes del fas-
cismo social? ¿Cuáles son sus formas de 
sociabilidad? Para responder nos valemos 
de citas, paráfrasis y comentarios del libro 
citado. Nuestra intención es socializar el 
análisis de este investigador como aporte 
a la comprensión del fascismo en el siglo 
XXI. 

Primer componente: El fascismo del 
apartheid social . “La segregación social 
de los excluidos dentro de una cartografía 
urbana dividida en “zonas salvajes” y “zo-
nas civilizadas”. Las primeras son las del 
estado de naturaleza, las segundas las del 
contrato social. Estas últimas viven bajo la 
amenaza constante de las “zonas salvajes” 
y para defenderse se transforman en casti-
llos neofeudales, en estos enclaves fortifi-
cados que definen las nuevas formas de se-
gregación urbana: urbanizaciones privadas 
y condominios cerrados”. 

Sostiene además nuestro autor, que 
esta división en “zonas salvajes” y “zonas 
civilizadas” se ha convertido en un “crite-
rio general de sociabilidad y en un espacio-
tiempo hegemónico que cruza todas las 
relaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales y se reproduce en las acciones 
tanto estatales como no estatales”. 

¿Cuándo comenzaron a cerrarse en Ve-
nezuela las urbanizaciones, calles y condo-
minios, con vigilancia privada, con el argu-
mento de protegerse de los “marginales”? 
¿Qué ha hecho el Estado para impedir 
una acción que viola el derecho constitu-
cional al libre tránsito?¿Cuántos centros Mussolini.
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comerciales y centros “médicocomercia-
les” exclusivos para las clases poderosas se 
han creado desde que el Metro de Caracas 
acercó a los “marginales” a las “zonas civi-
lizadas”? 

Segundo componente: El fascismo del 
Estado paralelo. “Son aquellas formas de 
la acción estatal que se caracterizan por 
su distanciamiento del derecho positivo”. 
Nada nuevo en el viejo Estado burgués, 
pero “en el fascismo social el Estado para-
lelo adquiere una dimensión añadida: la de 
la doble vara en la medición de la acción: 
una para las “zonas salvajes”, otra para las 
“civilizadas”. 

En las “civilizadas” actúa democrática-
mente, por más sospechoso o ineficaz que 
pueda parecer, y en las marginales actúa 
como predador, sin ningún propósito de 
respetar el derecho. Aún más, como las 
zonas marginales son potencialmente in-
gobernables, el Estado puede actuar fas-
cistamente en ellas sin que levante sospe-
chas internacionales para ser acusado de 
fascista, ¿Quién acusó de fascista al gobier-
no brasilero por ocupar militarmente las 
favelas de Río de Janeiro para combatir la 
delincuencia de cara al mundial de futbol? 
¿Alguien desconoce en Venezuela cuál fue 
la orientación del uso de la “violencia legí-
tima” del Estado en las “zonas civilizadas” 
y en los barrios marginales? ¿Para quién, 
en Venezuela, es un secreto que el sistema 
judicial, y su apéndice: el sistema carcela-
rio, sólo asegura la aplicación de las leyes 
a quienes tienen para pagar a “un buen 
abogado”? ¿Quién no ha visto el color de 
la cárcel? 

Tercer componente: El fascismo pa-
raestatal. “Resultante de la usurpación, 
por parte de poderosos actores sociales, de 
las prerrogativas estatales de la coerción y 
de la regulación social”. Estamos hablando 
del poder que tienen los poderes fácticos 
del capital de imponer a los débiles condi-
ciones leoninas en los contratos de trabajo 
productivo, administrativo o de distribu-
ción y en la prestación de servicios públi-
cos (atención médica, seguridad social, 
electricidad, educación, etcétera.). 

Dice Santos: “El proyecto neoliberal 
de convertir el contrato de trabajo en un 
simple contrato de derecho civil (sin obli-
gaciones sociales del contratante) genera 
una situación de fascismo contractual. De 
igual forma, aspectos decisivos en la pro-
ducción de servicios salen del ámbito con-
tractual (estatal y público) para convertir-
se en elementos dominados por un poder 
regulatorio no sometido al control demo-

crático. La connivencia entre el Estado de-
mocrático y el fascismo paraestatal queda, 
en estos casos, especialmente patente”. 

¿Alguien ha olvidado por qué se sublevó 
el pueblo venezolano el 27 de febrero de 
1989? ¿Qué significó la privatización de 
la CANTV, de la Electricidad de Cara-
cas, la liquidación de VIASA, la elimi-
nación de las prestaciones sociales de 
las y los trabajadores avalada por el co-
munista demócrata Teodoro Petcoff? 
¿Alguien, aunque sea funcionaria/o públi-
co, tiene un servicio de asistencia médica 
que no esté administrado por una empresa 
aseguradora privada? 

Otra vertiente de este fascismo paraes-
tatal es el fascismo territorial , que con-
siste en la sustracción al Estado, por par-
te de sectores capitalistas poderosos, del 
control territorial, “cooptando u ocupan-
do las instituciones estatales para ejercer 
la regulación social sobre los habitantes 
del territorio sin que estos participen y en 
contra de sus intereses”. 

Para confirmar la presencia del fascismo 
paraestatal en Venezuela, basta remitirnos 
a la realidad histórica de nuestros pueblos 
aborígenes y campesinos. Recordar a Sa-
bino Romero, líder Yukpa asesinado, casi 
públicamente, por sicarios pagados por te-
rratenientes y militares del Estado Zulia. 
Santos finaliza afirmando que el fascismo 
paraestatal es propio de “unos territorios 
coloniales privados situados siempre en 
Estados poscoloniales”, como los países 
de Latinoamérica, África, Asia, Indonesia, 
etc. 

Y para ilustrar aún más esta presencia, 
miremos la demonización y crimina-
lización de los movimientos sociales 
(des-calificados de “colectivos”) que hacen 

las y los voceros de la oposición fascista. 
Le temen a estos colectivos porque ejer-
cen parte de la regulación social entre los 
habitantes de los barrios en donde habi-
tan y canalizan la satisfacción de sus de-
rechos económicos, sociales y culturales 
con perspectiva y voluntad emancipatoria. 
Mientras, esos voceros no emiten opinión 
del paramilitarismo (ultraderecha) que 
controla, a la fuerza, extensas zonas fron-
terizas de Venezuela y participa hoy en la 
desestabilización del país. 

Cuarto componente: El fascismo po-
pulista . Consistente: 1) en la democratiza-
ción (ficticia) de aquello que en la sociedad 
capitalista no puede ser democratizado 
(como el consumo ostentoso) y, 2) en la 
promoción de la “interpasividad”. Para 
lo primero se crean dispositivos de iden-
tificación inmediata con unas formas de 
consumo y unos estilos de vida que están 
fuera del alcance de la mayoría de la pobla-
ción, pero que sirven de “fuego fatuo” que 
la atrae. Y para lo segundo, se promociona 
el hecho electoral como la forma, genui-
namente democrática, de participación 
política. 

En Venezuela, este fascismo sufrió su 
primera derrota el 27 de febrero de 1989, 
cuando “los cerros bajaron” para democra-
tizar el consumo. La segunda comenzó el 
4 de febrero de 1992, con el “Por ahora” 
del Comandante Chávez. Continuó con 
su triunfo electoral de 1998 y ha avanzado 
abrumadoramente con la participación 
popular no sólo en los procesos electora-
les, sino también y principalmente, en la 
incorporación a la política activa de millo-
nes de ciudadanas y ciudadanos a través de 
las organizaciones sociales de base y de los 
consejos comunales y las comunas. 

Hitler.
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Quinto componente: El fascismo de 
la inseguridad. “Se trata de la manipu-
lación discrecional (de los poderosos en 
complicidad con el gobierno neoliberal) 
de la inseguridad de las personas y de los 
grupos sociales debilitados por la precarie-
dad del trabajo o por accidentes y aconte-
cimientos desestabilizadores”. Estos acci-
dentes y acontecimientos (consecuencias 
del caos de expectativas) generan un nivel 
de ansiedad y de incertidumbre respecto al 
presente y al futuro tan fuerte que acaban 
convenciendo a la gente de que tiene que 
“soportar grandes costos financieros para 
conseguir reducciones mínimas de los ries-
gos y de la inseguridad”. 

En otras palabras: Se trata del descré-
dito del Estado por ineficiente y corrupto 
en la prestación de los servicios sociales 
de atención médica, seguridad social, edu-
cación, vivienda, etc., creando ilusiones 
“retrospectivas”: avivando la memoria del 
desastre público (¡La corrupción comenzó 
con Páez!), y creando ilusiones “prospecti-
vas”: dibujando un horizonte de seguridad 
supuestamente generado desde el sector 
privado, ocultando los riesgos y las condi-
ciones en que se venden los servicios. En 
Venezuela, el fascismo de la inseguridad, 
tal y como lo describe Santos, comenzó 
a operar, sin resistencias, desde que llegó 
la televisión y tuvo en RCTV su principal 
promotor y difusor masivo. 

Sexto componente: El fascismo fi-
nanciero , o económico . “Es el fascismo 
imperante en los mercados financieros de 
valores y divisas, en la especulación finan-
ciera, lo que se ha venido a llamar […]. Este 
es el fascismo más pluralista y, por ello, el 
más virulento, ya que su espacio-tiempo es 
el más refractario a cualquier intervención 
democrática. Este espacio-tiempo vir-
tualmente instantáneo y global, com-
binado con el afán de lucro que lo im-
pulsa, confiere [a las y los dueños del 
capital] un inmenso y prácticamente 
incontrolable poder discrecional que 
les permite sacudir en pocos segundos 
la economía real o la estabilidad políti-
ca de cualquier país”. 

Este fascismo actúa a sus anchas en los 
países cuyas economías están fuera del 
control político. Que no es hoy el caso de 
Venezuela. Sin embargo, ya son innegables 
las dificultades del control político sobre 
la economía nacional, porque la economía 
mundial, hegemonizada por el capital fi-
nanciero especulativo, funciona como la 
red de una pesca de arrastre: con el pez 
grande se captura al chico y nuestro país, 

que es chico, pero petrolero, está someti-
do a las presiones de las trasnacionales en 
connivencia con el capital financiero. 

El gobierno bolivariano hace todo lo 
posible para no morir en el intento, pero 
el fascismo económico no es una abstrac-
ción, sino que vive en la mente y el cuerpo 
de gente de carne y hueso que ha logrado 
transferir al exterior miles de millones de 
dólares mediante distintos mecanismo 
fraudulentos, en los que participan funcio-
narios y funcionarias públicos. La salida no 
es liberar la economía del control político, 
como exigen las y los fascistas, sino seguir 
resistiendo. A sabiendas de que es el cam-
po económico donde el neoliberalismo 
tiene su mayor fortaleza. 

cables que indican, a simple vista, quiénes 
son superiores y quiénes inferiores. Y por 
lo mismo rechaza, y mira como una ame-
naza a su mundo de vida, toda expresión 
de poder popular: movimientos sociales, 
colectivos, consejos comunales, comunas, 
etcétera., porque rompen con la jerarqui-
zación del poder que consideran natural e 
inmodificable. 

¿Qué hacer cuando pase la 
efervescencia violenta? 

Lo primero es asumir que esta pelea es de 
larga duración, porque el nuevo fascismo 
está en los fundamentos del capitalismo 
que emerge de la “guerra de los 30 años” 
(1914-1945, Wallerstein) y de la implosión 
del bloque soviético en los años 80. Que 
los fascistas están y estarán aquí. Que el 
enfrentamiento con el fascismo social no 
es coyuntural sino estructural, por lo que 
es inviable intentar vencerlo con violencia 
(en lo que están claro el gobierno y los mo-
vimientos sociales socialistas). 

Entender que ya no se trata de “fas-
cismo contra democracia” o “fascistas vs. 
demócratas”, porque el capitalismo neoli-
beral no renuncia a la forma democrática 
de gobierno, lo que, sin duda, complica el 
desmontaje del discurso de la oposición 
que también enarbola las banderas de la 
democracia. Quizá sea tiempo de referir-
nos al enfrentamiento entre “democracia 
fascista” y “ democracia socialista ”. 

Dar la pelea al fascismo social exige, 
entre otras acciones: 1) profundizar la de-
mocracia participativa y protagónica: más 
comunas, empoderar a los movimientos 
sociales (colectivos), más empresas de pro-
piedad social, banca comunal, 2) ampliar y 
profundizar la inclusión social: más escue-
las, más hospitales, más pensionados, etc. 
3) profundizar la unidad cívico-militar; 4) 
rehacer la escuela democrática: recuperar 
el proyecto de las repúblicas escolares y 
vincular el sistema escolar con el sistema 
productivo y las expresiones culturales 
populares, 5) no permitir la flexibilización 
laboral en las instituciones del Estado y en 
las empresas privadas, para que el trabajo 
sea una actividad digna de ser vivida y las y 
los trabajadores recuperen definitivamen-
te la confianza en el futuro que les arre-
bató el neoliberalismo, o fascismo social, 
y se incorporen plenamente, con amor, 
confianza y entusiasmo, a la construcción 
de una patria independiente, soberana y 
socialista, y, 6) llamar al enemigo por su 
nombre: fascismo social, y explicar, hasta 
el cansancio, por qué lo es.

Pinochet.

¿Conclusiones? 
Los brotes de violencia protagonizados 
por activistas fascistas, no son expresión 
de un fascismo que viene de afuera y lu-
cha por imponerse en Venezuela. Todo lo 
contrario. Se trata de la resistencia del fas-
cismo social endógeno que se opone a que 
continúen los avances del Estado Social, 
de Justicia y de Derecho que está diseñado 
en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (CRBV) y que se con-
creta en las políticas sociales del gobierno 
bolivariano, financiadas con los ingresos 
de la industria petrolera. 

El fascismo social no es una amenaza 
sino una realidad palpable, que está en Ve-
nezuela desde hace mucho tiempo, ha con-
taminado nuestras instituciones y anida, 
como pensamiento único, en la sociedad 
que asume las diferencias de clase, de raza 
y sexo, como jerarquías sociales inmodifi- VP
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HÉCTOR CHAVARRÍA

A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

Violet Jessop

La sobreviviente de la 
“Clase Olympic”

ESTA SORpRENDENTE MujER IRLANDESA, nacida en Argentina 
en 1887, sobrevivió a tres choques y dos naufragios de buques, 
los más grandes de su época, uno de los cuales es posiblemente 

el más famoso de todos los tiempos.

NO ES uNA bROMA, se trata 
de la mujer que sobrevivió a 

tres colisiones de buques de la clase 
Olympic: Titanic, Britanic y Olym-
pic… los tres de la compañía “estrella 
blanca”. Ella se llamó Violet Jessop 
y fue en el primer buque el Olympic 
camarera, al igual que en el segundo, 
el Titanic… en el Britanic era enfer-
mera.

El buque Olympic, el primero de 
aquella clase tuvo una colisión con 
un buque de guerra que si bien no lo 

hundió si lo dañó bastante… fue la 
primera experiencia de Violet con 
choques en el mar.

La segunda vez fue mucho más 
terrorífica, tuvo lugar el 14-15 de abril 
de 1912 cuando el flamante Titanic 
chocó con un iceberg y se fue al fondo 
arrastrando con él a la mayoría de 
los tripulantes y pasajeros. Violet, 
como parte de la tripulación estaba 
encargada de guiar a los pasajeros en 
su embarque en los botes salvavidas 
y seguramente habría muerto de no 

ser porque uno de los oficiales puso 
en sus brazos a un bebé abandonado 
para que lo cuidara… de esta manera 
abordó uno de los botes. 

Pudo entregar al bebé a su madre, 
la cual sólo se lo arrebató sin siquie-
ra darle las gracias. A pesar de estas 
experiencias Violet volvió a embar-
carse esta vez en el Britanic, el tercer 
buque de la clase Olympic, convertido 
durante la primera guerra mundial en 
buque-hospital. Para entonces ella era 
ya enfermera.

Como si fuera una maldición 
personal, el Britanic chocó con una 
mina en el mar Egeo y se hundió. En 
esa ocasión fueron pocos los muer-
tos gracias a que el barco había sido 
modificado y se le había dotado de 
suficientes botes salvavidas. Violet no 
se embarcó en uno, luego de ayudar 
a evacuar a los heridos, saltó al mar 
antes de que la nave se hundiera y fue 
rescatada con ligeros golpes. 

La bella y valiente moza siguió 
embarcándose a pesar de tantas 
experiencias desastrosas y a una edad 
avanzada, ya siendo una dulce vieje-
cita, murió por causas naturales sin 
haber perdido nunca su sentido del 
humor. VPVioleta Jessop.

sobreviviente del titanic.

esceptitor@yahoo.com.mx
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LOS juECES se dieron cuenta del en-
fado ciudadano y están tomando con 

atención las peticiones de la gente como 
un ejercicio más de que escuchan la vo-
luntad popular. La Audiencia Nacional 
avanza en su deseo encomiable de ayu-
dar a los afectados por el mal gobierno y 
a los necesitados de pan y cobijo.

Los desahucios no se han detenido 
aunque las autoridades lo niegan y conti-
núan haciéndose con toda la brutalidad 
que se estila en estos casos. Una ley no 
puede restringir la protección del ciuda-
dano ni lesionarlo física ni mentalmen-
te. Conveniente sería que se estudiaran 
normas adecuadas para modificar los 
atentados contra la gente más necesita-
da.

Molestia de todos
Sin embargo, es evidente que la vida po-
lítica continúa enmarañada y corrupta 
y sus protagonistas hacen caso omiso o 
eluden con cierta habilidad las acusa-
ciones que han recibido de parte de sus 
subordinados. 

Los individuos de a pie están hartos 
de hacer manifestaciones silenciosas y, a 
raíz del buen resultado de la marea blan-
ca, comienzan a despertar y los juzgados 
vuelven a llenarse de quejas y reclama-
ciones que pueden dormir durante años 
si no hay órdenes directas para aumentar 
magistrados que se dediquen a despejar 
lo atrasado.

Granujadas y abusos son ya muchos y 
el trabajador está encontrando la forma 
de impedirlos. Los jueces del Poder Judi-
cial ya no son inaccesibles en su mayoría 
y están conscientes de que su misión es 
importantísima porque de cruzarse de 
brazos pueden darse situaciones incon-
trolables.

Inclusive, ya hay sentencias judiciales 
que han echado abajo decisiones inope-
rantes y antipopulares de funcionarios 
importantes que, hasta ahora, eran into-
cables y gozaban de impunidad.

Los jueces detuvieron privatizaciones 
de hospitales e impidieron algunos re-
cortes en personal educativo aunque en 
esta materia la irritación aumenta por-
que no hay región española donde los 
maestros hayan sido reducidos y hasta 
se han cerrado escuelas para juntarlas en 
una sola, lo que origina una abundancia 
de alumnos que un solo maestro no pue-
de educar ni orientar.

El negocio de privatizar que tenía 
elaborado Ignacio González-Laquestty, 
presidente de la Comunidad de Madrid 
“por dedazo”, se vino abajo. Hay hospi-
tales que se van a dedicar a los mayores 
en vez de caer en manos de los intereses 

de los grandes consorcios hospitalarios.
¿En qué país que no sea ejemplo de 

ciencia ficción encuentra usted a un 
individuo como Fernández-Laquestty, 
que tuvo que dimitir por su fracaso en 
las privatizaciones pero que 24 horas 
después fue condecorado y más tarde se 
le otorgó un trabajo que es más bien un 
lugar de retiro y descanso para futuras 
actuaciones el próximo año en la prepa-
ración de las elecciones generales?

Se consiguió que en Navarra y Casti-
lla La Mancha no hubiera tantos recor-
tes, aunque subsisten algunos y se busca, 
a través de las instituciones populares, 
mejoras en los centros de atención al 
contribuyente. Se siente la presión de 
los afectados que ya ha cambiado deci-
siones injustas y pone a muchos seudo-
políticos en el filo de la navaja a punto de 
ser imputados y juzgados. 

La sangría de euros ha disminui-
do pero persiste en las alturas como es 
comprensible en toda nación que apun-
ta, aún casi invisible, a reivindicar lo que 
tiene derecho y que le ha sido arrebata-
do a través de estos años de democracia 
encapuchada, manipulada por los que 
no conocen ni siquiera de su significado 
etimológico.

Como un ejemplo: ¿Saben quién es 
uno de los culpables de la inquietud? 
Otra vez el ministro de Hacienda Cris-
tóbal Montoro (no estoy descubriendo 
el Mediterráneo), por buen nombre lla-
mado “El falible”, que parece abanderar 
todas las causas justas y no sabe explicar 
por qué adopta una u otra medida fiscal. 
Da la impresión que juega con los núme-
ros y el dinero como mal malabarista de 
un circo de quinta categoría.

Su irresponsabilidad es cada vez mayor 
porque ahora se esta enfrentado inclusive 

Se sienten y oyen las protestas
REGINO DÍAZ REDONDO

“Aborrezco tu cara, que es mi caricatura, aborrezco tu voz, que es mi remedo, aborrezco tu sintaxis patética, que es la mía.
-Yo también -dijo el otro-  por eso resolví suicidarme.

Jorge Luis Borges

MADRID.- EN ESpAñA, la gente comenzó ya a hacerse justicia 
con una presencia más efectiva, gritos que atruenan plazas y calles; pancartas y 

escraches (acosos). Estas medidas están dando un resultado positivo, 
aunque aún no cunde en toda la península. 

Ignacio González-Laquestty.

Cristobal Montojo.
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a los presidentes de las comunidades de 
su partido porque le han salido respondo-
nes cuando se refirió a que haría publicas 
las balanzas fiscales.  El responsable ha-
cendario del país juega con fuego cuando 
impone sanciones, dicta impuestos, quita 
ingresos importantes y cambia de parecer 
a menudo. Sus continuas equivocaciones, 
siempre a favor de los poderosos, no ha-
cen mella en la impasibilidad y mudez del 
presidente del gobierno Mariano Rajoy. 
Éste se conforma con representarnos en 
algunas naciones cuyo peso político y 
económico es nulo. 

unpueblo que sufre
Por lo tanto, sus paseos son sólo eso, 
caminar descansado por tierras ajenas 
mientras dentro de España la lumbre 
crece, quema el alma, destruye ilusiones 
y amenaza con romper la entereza tradi-
cional de un pueblo que sufre y sabe lo 
que esto significa pero que a través de 
la historia ha demostrado que también 
puede rebelarse contra la ignominia la 
injusticia y las burlas.

Galicia, Extremadura, Andalucía y no 
digamos Cataluña reclaman a Montoro 
un trato mejor y mas justo. Todos los 
presidentes de estas Comunidades ex-
presan que el gobierno central les debe 
dinero. Sobre todo el presidente de la 
Generalitat  Artur Mas, que ha hecho 
del reclamo una manía diaria que repite, 
sin cesar, para enardecer ánimos y crear 
enfrentamientos con el resto de los es-
pañoles.

Mas afirma que las arcas españolas 
les deben 11 mil millones de euros aun-
que las autoridades reconocen que son 
cinco mil millones. ¡Bonita manera de 
defender la integridad española sin ha-
cer una revisión precisa y concisa de los 
ingresos y egresos de una región querida, 
ahora manejada por varios iluminados 
deseosos de convertirse, aunque sea, en 
hindúes! El desorden se manifiesta cada 
día. Los dirigentes de varias partes de la 
nación hacen sus propias cuentas y tie-
nen la valentía de acusar en público al 
jefe de Hacienda y a la Agencia Tribu-
taria de que han llegado a conclusiones 
inexactas.

próximas elecciones
Hay quien afirma, y en eso yo puedo estar 
de acuerdo, que las órdenes de recortes y 

opresión a la economía nacional provie-
nen de la troika, inefable organización 
formada por la Unión Europea, el FMI 
y el Banco Central que sólo responden 
burocráticamente a una comisión que 
no han sabido desempeñar.

Afortunadamente, en mayo serán las 
elecciones para el Parlamento Europeo 
y se espera que las cosas cambien aunque 
la mano de la canciller Merkel (la mano 
de Dios), ha comenzado a verse por ahí 
aunque sea apoyada en un par de mule-
tas por una reciente lesión que tuvo hace 
poco.

No cesan las visitas de los inspecto-
res europeos a las arcas nacionales. Los 
directores de los bancos nacionales y el 
de España, sobre todo, están obligados 
a informar minuciosamente de cómo se 
están manejando las partidas presupues-
tarias, egresos e ingresos y otras opera-
ciones que se hacen dentro y fuera.

En este caso, y cuando los distingui-
dos economistas de la UE se presentan 
en Madrid, don Cristóbal les permite 
hurgar hasta en el interior de sus vesti-
dores, en la cocina y en las cajitas que 
pudiera tener por ahí con documentos 
útiles para Europa.  En la cúpula de las 
naciones que mandan en la UE se reite-
ra que España está cumpliendo con las 
órdenes emanadas del Grupo y que debe 
seguir con los recortes; insisten en que 
hay que rebajar salarios y reducir el gasto 
público. Piden que el ciudadano gaste 

sin darse cuenta que no tiene efectivo 
para ello. Las alabanzas de la canciller y 
el grupo que la respalda, vienen siempre 
acompañadas de un requerimiento rí-
gido y firme para que este país siga con 
su política de “sobriedad” que no es otra 
que la de rebajar sueldos -en un año han 
bajado un 10 por ciento- para que haya 
mayor competitividad de productos es-
pañoles en el extranjero.

Da pena darse cuenta que mientras 
España proporciona materia prima y 
cobra salarios de hambre, Alemania, 
Austria, Noruega, Holanda y algún que 
otro chisgarabís, gozan de todos los pri-
vilegios habidos y por haber.

¡Nos cayó la bomba! Ahora resulta 
que Suiza, que nada tiene que ver con la 
UE, ha aprobado una ley en la que será 
muy restrictiva en la admisión de emi-
grantes que vayan a trabajar en su terri-
torio. Medida esta que afecta sobre todo 
a los africanos. En cuanto a nosotros, 
¡que les vaya bien!

Si en las elecciones europeas no se 
pone al frente del consorcio político 
económico a gente capaz y sin intere-
ses oscuros, peligra la permanencia de la 
Unión Europea que es lo que buscan al-
gunos dirigentes de países inclusive uno 
que otro de dentro del Grupo. 

Es el caso de David Cameron, primer 
ministro británico, quién tiene apunta-
do en su calendario la periodicidad con 
la que debe “amenazar” a los demás con 
salirse si no le conceden lo que pide. Es 
más, ahora considera que de todas for-
mas lo hará en el futuro.

Fatuo individuo que no ha hecho más 
que poner piedras a una asociación que 
se creó con el bello propósito de que 
este continente tuviese el peso que se 
merece dentro de la política y economía 
nacionales.

Creo que el presidente Obama no es 
ni mucho menos, tan partidario de que 
desaparezca la UE porque, visionario, 
sabe que es un contrapeso en la lucha 
por la preeminencia que ya se realiza con 
el gigante chino.

Espero que no sea haga efectiva la 
frase que una vez me dijo personalmente 
la primera ministra Margaret Thatcher 
en una entrevista que le hice en Dowing 
Street. La señora me expresó al término 
de la charla que estaba segura “que la 
Unión Europea desaparecería”.

Mariano Rajoy.

David Cameron.

VP
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LOS “DañOS” a los que 
se alude no son pocos; los 

“costos del desarrollo” implica-
ron 400 personas masacradas, 
inundación de tierras comunita-
rias y desplazamiento forzoso de 
los sobrevivientes, entre varios 
otros factores.

Hasta la fecha, las comunida-
des cercanas a la hidroeléctrica 
Chixoy no tienen luz eléctrica, 
ni viviendas dignas, mucho 
menos han sido reparadas por 
los daños que sufrieron. La 
verdad es que esta injusticia, 
como tantas otras en la historia 
del país, estaba hace tiempo 
enterrada (o más exactamente, 
inundada), por lo que no era 
un tema de preocupación para 

el partido gobernante (Partido 
Patriota, PP).

Sin embargo, en los dos años 
de gobierno del PP, el tema de 
las hidroeléctricas ha apare-
cido numerosas veces en los 
titulares. 

Es frecuente leer noticias so-
bre la oposición comunitaria a la 
construcción de hidroeléctricas.

abierto, vistos sus devastadores 
impactos socio ambientales 
y económicos en Guatemala, 
Honduras y varios otros países 
en todo el globo.

Sin embargo, existe mayor 
confusión y opiniones encontra-
das cuando las comunidades se 
oponen a proyectos hidroeléc-
tricos. 

Esta confusión se explica 
por la publicidad que dichos 
proyectos han recibido como 
productores de “energía verde”, 
ambientalmente sostenible y 
ciertamente menos contami-
nadores que los combustibles 
fósiles. 

Otra explicación se vincula 
con la criminalización de que han 

Guatemala

CaMILO SaLVaDÓ*

DESDE haCE aLguNOS DíaS, el tema de la hidroeléctrica Chixoy 
ha vuelto a ser noticia con la emisión de una ley estadounidense que condiciona la 
ayuda económica a Guatemala a que se den “pasos creíbles” en la reparación de daños 

a los damnificados por dicha represa. 

El lado obscuro 
de la luminosa energía verde

Razones para 
oponerse

Para el ciudadano común es 
más fácil identificarse con las 
comunidades opositoras a 
proyectos mineros, e incluso -si 
tal identificación no existe- com-
prender argumentos sobre las 
muchas razones para oponerse 
a la minería de metales a cielo 
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sido objeto estas justas luchas y 
resistencias comunitarias.

¿En que consiste dicha 
criminalización? En una fase 
inicial, se retrata a las comuni-
dades como grupos antisociales 
o retrógrados que se oponen de 
manera irresponsable, como por 
inercia, al “desarrollo”, simbo-
lizado por la construcción de la 
represa. 

En el “mejor” caso, se atri-
buye la oposición a la supuesta 
ignorancia de los pobladores, en 
el peor caso a la manipulación 
de grupos externos a la comuni-
dad. No está de más advertir que 
ambos argumentos son racistas 
de forma y fondo.

La segunda fase de la crimi-
nalización consiste en acusar 
abiertamente a comunidades 
y organizaciones aliadas de 
crímenes como destrucción de 
propiedad privada o incluso de 
terrorismo; este último, un delito 
de moda desde los atentados 
del 11 de septiembre de 2001en 
Estados Unidos. 

Sin embargo, esta peligrosa 
derivación de la “teoría de los 
indios manipulados” tiene su 
propia historia en Guatemala.

La última fase de la crimina-
lización es la represiva. Con ello 
nos referimos principalmente 
a la represión ejecutada de 
acuerdo a la ley -pero en contra 
de la justicia-, es decir órdenes 
de captura, encarcelamientos o 
violentos desalojos (por ejemplo, 
el realizado en Barillas). 

En esta fase represiva inclui-
mos también aquellos hechos 
violentos aislados, o aparente-
mente aislados, y sin embargo 
protagonizados por personas 
vinculadas a las empresas hi-
droeléctricas (caso Monte Olivo 
y otros).

La estrategia de criminaliza-
ción tiene varios planos y obje-
tivos. Por un lado se reprimen 
las luchas y resistencias locales, 
intentando parar en seco los 
conflictos provocados por las 
empresas y no por las comuni-
dades. Por otro, se les hace ver 
como criminales y terroristas, *Rebelión

Camilo Salvadó. Equipo PICTA-AVANCSO. 
Asociación para el Avance de las Ciencias 

Sociales en Guatemala (AVANCSO.)

con lo cual se les aísla del po-
tencial apoyo en el resto del país 
(o incluso internacional). 

Al mismo tiempo, se crea 
legitimidad para las acciones 
represivas legales, que de este 
modo son vistas como un 
simple “mantenimiento del orden 
público” y no como un brutal e 
incondicional apoyo del gobierno 
a las empresas.

Sin generalizaciones
No es este el momento ni el lu-
gar para discutir las desventajas 
y ventajas (reales o supuestas) 
de los proyectos hidroeléctri-
cos. Esperamos hacerlo en un 
próximo artículo. Baste por el 
momento con indicar que no 
pueden hacerse generalizaciones 
como “todas las hidroeléctricas 
son buenas” o “todas las hidro-
eléctricas son malas”. Se debe 
analizar cada caso por separado 
y de forma específica, pero 
sin perder de vista el contexto 
general.

De hecho, deben tomarse en 
cuenta muchos otros factores. 

Por ejemplo, el tamaño real de la 
construcción, la extensión de su 
zona de influencia, sus posibles 
impactos en los cuerpos de 
agua cercanos (en especial el 
que va a ser usado por la hidro-
eléctrica), así como en la flora 
y fauna locales y por supuesto, 
en la poblaciones aledañas; en 
especial, aunque no únicamente, 
aquellas ubicadas río abajo de 
donde se construirá el proyecto.

Tampoco pueden hacerse 
generalizaciones sobre las ra-
zones de las comunidades para 
oponerse a la construcción de 
una hidroeléctrica. Las mismas 
pueden ser múltiples y comple-
jas, dependiendo de cada caso. 
Sólo podemos afirmar algunas 
cosas de los casos a los que 
hemos estado más próximos.

Desde hace algunos años, 
AVANCSO ha entrevistado a 
varias personas y comunidades 
que se oponen a proyectos 
hidroeléctricos en varios puntos 

del país. Si bien son muy di-
versas, en todas las entrevistas 
existen algunos denominadores 
comunes: ciertamente no se 
oponen al “desarrollo”, el cual 
siguen viendo -tal vez inocente-
mente- como una salida a la in-
soportable situación de pobreza, 
abandono estatal y exclusión en 
que viven.

Tampoco confunden las 
hidroeléctricas con la minería, 
como afirman algunos colum-
nistas de cuyo nombre no quiero 
acordarme. Muchos de ellos 
conocen las ventajas que podría 
traer un pequeño proyecto 
hidroeléctrico, pero preferirían 
verlo administrado por la misma 
comunidad (o en todo caso 
por la municipalidad), y no en 
manos de una empresa privada 
cuyo primer objetivo es generar 
ganancias privadas.

Los culpables...
Y por cierto, no se oponen a 
“las hidroeléctricas” en general 
ni en abstracto. A lo que estas 
personas se oponen, es a casos 
concretos con nombres exactos: 
Hidro Santa Rita, Hidro Santa 
Cruz, Hidro Xacbal. 

A lo que se oponen, es a la 
forma abusiva y prepotente en 
que los sucesivos gobiernos y 
las empresas privadas, armados 
de razón (“es energía verde”, 
“es buena para el ambiente”, 
“traerá empleos”) , pero también 
armados con pistolas, pretenden 
imponer los proyectos hidroeléc-
tricos, sin consultar a las comu-
nidades afectadas ni mostrarles 
el más mínimo respeto humano 
básico. 

Pero sobre todo, estos 
luchadores y luchadoras 
sociales conocen su historia y 
guardan perfectamente en su 
memoria colectiva lo que los 
gobiernos quieren decir cuando 
dicen “hidroeléctrica”; todo 
ello se resume en una palabra: 
Chixoy.

Partido Patriota, PP.

VP
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Hablar DE  rEpartO 
de tierras, derechos la-

borales,  defensa de  los con-
sumidores ante los abusos de 
los monopolios que lo enca-
recen todo -principalmente 
los víveres- resulta obsoleto, 
como resulta también “algo 
pasado de moda” hablar de 
nuestros próceres, principal-
mente quienes restituyeron  
las tierras a los campesinos y 
los derechos laborales a los 
obreros mexicanos.

El ideario nacional y la 
Historia de México son 
elementos indispensables 
para la conservación de la 
identidad  de los mexicanos 
como miembros de una na-
ción de donde se ha luchado  
más que en otros muchos 
países, por la implantación 
de la justicia social, cuyas 
conquistas ahora son objeto 
de desmantelamiento en 
perjuicio de la inmensa 
mayoría  pertenecientes al 
ámbito obrero, al campesino 
y a la clase media.

Marginación 
de la historia

La Historia de México ya 
no inspira ni  ilumina -como 
antes de la implantación de 
la tecnocracia neoliberal, 
globalizadora y macroeco-
nómica- la vida nacional,  en 

la medida en que, a partir  
de la enseñanza de nivel 
básico,  el estudio de nuestro 
pasado es sustituido por  
disciplinas  computarizadas 
que, como herramienta son 
indispensables  en el ámbito 
de lo tecnológico,  pero que 
de ninguna manera debe 

nos coloca en el camino de 
perder la identidad nacio-
nal y ya sabemos  que “los 
pueblos que pierden su 
memoria, están condenados 
a desaparecer”.

Recordemos que en la 
realización de las tareas fun-
damentales del ser humano, 
no debe olvidarse que hay 
principios, medios y fines. 

Si no hay formación 
humanística, se carecerá de 
los elementos indispensa-
bles  necesarios para tener 
buenos y sanos principios , 
por tanto,  la capacidad de 
raciocinio  se reduce a su 
expresión mínima.  

Los avances de la técnica  
son los medios para los 
fines revistos a partir de 
la elaboración de buenos 
principios. 

Todos los seres humanos 
somos intelectuales, por 
tanto, debemos nutrirnos  
de lo conocimientos necesa-
rios  para alcanzar el mejor 
desempeño en la función de 
la adopción de principios 
que nos permitan a través 
de los medios adecuados, 
alcanzar el fin positivo  que 
se busca.

La ausencia de la Historia 
en nuestra vida nacional, se 
hace cada vez más notoria, 
tanto a nivel interno, como 

MaNUEl MaGaÑa CONtrEraS

DEFINICIONES

Historia e ideario nacional, 
ausentes en la retórica  oficial

prESUMIblEMENtE, para Dar paSO  a la modernidad tecnócrata neoliberal 
con su incontable número de empresas trasnacionales y muchos intereses extraños a nuestro 

bien nacional, tanto la Historia de México como el ideario  de nuestros movimientos 
fundamentales, la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana,  

han venido a menos en la retórica oficial y política.

sustituir el aprendizaje de 
materia humanísticas como 
la historia, el civismo, la éti-
ca, la literatura, etcétera.

La marginación de la His-
toria de México en el campo 
de la  educación deber ser 
motivo de preocupación, 
porque sin esta materia se 
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externo. Recientemente, 
el historiador inglés Alan 
Knight, bajo los auspicios 
de El Colegio Nacional pre-
sentó   su libro  Repensar la 
Revolución, en el cual llega a 
la conclusión de que, a partir 
de Carlos Salinas de Gortari, 
el tema de la modernidad es 
el ariete que desplaza  las 
enseñanzas de nuestra his-
toria nacional y por de ello 
ha venido a menos abordar 
los temas fundamentales 
de México y  a los próceres 
mexicanos se les conoce 
menos entre la mayoría de la 
población

promesas  
y no ideales

En los discursos oficiales y 
de la política ya no aflora la 
mención a nuestros hechos 
históricos y a los prohom-
bres  que hicieron posible 
la Patria en que vivimos  y 
que, pese a tantas traiciones, 
se mantiene en pie. En las 
aulas, el estudio de nuestro 
pasado tiene cada vez  me-
nos importancia. 

Es necesaria que la 
argumentación de políticos 
y funcionarios retornen al 
conocimiento de nuestra 
Historia para argumentar  

en sus discursos, sobre todo, 
tratándose de la necesi-
dad de tomar ejemplo de 
nuestros héroes para que los 
imitemos y   se establezca 
con ello la concatenación de 
esfuerzos  continuados que 
al paso de las generaciones 
sean el eslabón  que nos 
identifique  en la tarea de 
engrandecer el país a que se 
pertenece.

Los hombres que per-
tenecen a la vida publica 
del país deben retornar  al 
conocimiento de la Historia, 
porque si esto no ocurre, 
caeremos, tal vez pronto,  
en el desconocimiento de 
lo que somos, y no debemos 
olvidar que los Estados fa-

llidos, es decir, las naciones 
que desaparecen, empiezan 
a diluirse  en el proceso de la 
inconciencia  por la falta de 
conocimientos de la nación 
a la cual se pertenece.

Es de suma importancia 
lo que destaca Alan Knig-
ht, al advertir sobre “el 
abandono del ideario de 
la Revolución Mexicana”. 
Este síntoma es altamente 
preocupante, por ser los 
militantes del partido de 
la Revolución Mexicana, 
quienes condenan al olvido 
lo que hicieron  nuestros 
antepasados, militantes 
del instituto político que 
se identifica con el movi-
miento armado de 1910 que 
a paso de los años y hasta 
1970, dieron a México la 
etapa mejor lograda del 
México independiente.

La Historia, el ideario 
nacional, son elementos que 
no deben ser marginados por 
quienes en sus discursos dan 
la idea de que han tomado la 
determinación  de cambiar  
la herencia de la nación 
mexicana  libre e inde-
pendiente, por el plato de 
lentejas de una tecnocracia 
que  está entre nosotros para 
despojarnos de todo lo valio-
so que tenemos, incluyendo 
del propio ser nacional. VP

Alan Knight.

La educación en declive.
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POr laS buENaS, o por con-
signa, el cuerpo diplomático 

comenzó en estos días a desgañi-
tarse en los países sedes de sus em-
bajadas ante los dueños del capital 
foráneo con la fatigosa encomien-

da de que les crean sus dichos so-
bre el actual paraíso mexicano con-
fiable y seguro para vivir e invertir, 
aunque a la hora de internarse en 
la realidad los embajadores y cón-
sules vayan a la guerra sin fusil: ca-

arMaNDO SEPÚlVEDa Ibarra

DESlINDES

Érase una vez…: 
El cuento de La Democracia Estable

CON El DuDOSO auxIlIO de un cuento fantástico al estilo de Jorge Luis Borges, 
con la irónica trama de que México vive una democracia estable y, por si el fragor de la metralla 

infunde miedo, con la hilarante versión de que la violencia va “a la baja”, el gobierno 
piensa que atraerá así nomás cuantiosas inversiones extranjeras en petróleo y electricidad, 

para estrenar sus impugnadas reformas estructurales que, según las encuestas, 
repudia la mayoría de los mexicanos.
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rezcan de bases para sostener menti-
ras.  Ni el clásico Érase una vez… ni 
la riqueza argumental de Las Mil No-
ches y una Noche servirían para validar 
esta ilusionada hazaña.

Saben las misiones diplomáticas, 
saben los gobernantes y, para colmo, 
saben los inversionistas extranjeros 
que, en verdad, el panorama del país 
es crítico en todos los aspectos. 

Democracia ficción
Pocos, muy poquitos mexicanos 
consideran que exista democracia; 

a nadie se engañan con asegurar 
que hay menos violencia y 

asesinatos, ni con amordazar a la prensa 
alineada al nuevo PRI para que matice el 
fuego y la sangre y, con relación a la eco-
nomía, el propio gobernador del Banco 
de México, Agustín  Carstens, pintó a 
los legisladores panistas, en reunión pri-
vada, un negro futuro económico (¿toda-
vía peor?) que sirve a la vez para taparle 
la boca a quienes desde la Secretaría de 
Hacienda y otras instancias oficialistas 
auguran tiempos mejores y casi divisan 
con su fértil imaginación la bonanza de 
las masas. 

Don Catarrito (léase Carstens) atribu-
ye todo lo malo a los errores de la actual 
política económica y hacendaria, como  
retener el gasto público y aumentar los 
impuestos. 

El penoso encargo a los diplomáticos 
es parte de un decálogo elaborado por 
la Presidencia de la República para di-
fundirlo en el extranjero con el título de 
Marca país. 

Deben gritar a los cuatro vientos, 
para que se escuche y, lo más difícil, 
convenza a los dueños del dinero, que 
México es “una nación con democracia 
estable”, “comprometida con el libre 
comercio”, con “diez reformas de gran 
calado” y, díganlo, por favor, “la violencia 
se ha reducido”.

Los sucios procesos electorales de 
2006 y 2012 y la servidumbre de los con-
sejeros del extinto Instituto Federal 
Electoral a los tenedores del poder para 
convalidarles fraudes, componendas e 
inmorales compras de votos, atestiguan 
y prueban ante la opinión pública mun-
dial la democracia estable, sólo creíble para 
los beneficiarios de esos atracos con que 
usurpan puestos de elección popular. 

Compra de votos
Entre las porquerizas avaladas por el 
IFE, su última lindeza hace un mes, 
como mensaje para despedirse con el 

Jorge Luis Borges.

Las mil y una noches.
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broche de oro de la deshonestidad, fue 
la de exculpar al PRI de la acusación 
documentada de que con tarjetas de la 
tienda Soriana compró votos en los pa-
sados comicios presidenciales. A punto 
estuvo su proverbial cinismo de ofrecer-
le disculpas a los nuevos priistas por haber 
dudado de la nobleza de sus cabecillas. 
¿Qué pasó con el otro  asunto espinoso, 
el de Monex?

Como al señor Peña Nieto en Davos, 
Suiza, a los diplomáticos también po-
drían restregarles en sus carotas de palo 
que la violencia en el país bajó sólo en los 
periódicos, en reciprocidad a la alianza 
de intereses ajenos al servicio público y a 
la ética del periodismo. 

Una muestra apenas recién exhibida 
por organismos de la sociedad civil es la 
estadística sobre los secuestros: Durante 
2013, la cifra de denuncias se disparó a 
más de tres mil casos, la más alta en los 
últimos 17 años, a reserva de que el dato 
real revela que de cada diez plagios la au-
toridad conoce nada más de tres. 

¿Qué contestarán los atildados em-
bajadores y cónsules, con su escaso 
argumento más allá del imaginario y 
su rollo habitual, cuando les reviren 
que, como en el  Viejo Oeste, sectores 
de la sociedad han tomado las armas 
en  regiones de Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz, México y otros esta-
dos, para hacerse justicia por su propia 
mano, ante la ausencia o complicidad 
del gobierno, como en los pueblos sin 
ley ni orden? 

¿Irán dispuestos a oír otras réplicas 
contundentes como que les digan ante 
sus caras de sorpresa que las extorsiones 
a los empresarios también crecieron, que 
la delincuencia no ha dejado de decapitar 
personas todos los días, de descuartizar 
y desaparecer a otras: que las policías se 
han hermanado con el crimen organiza-
do y a nadie les inspiran confianza, que 
la autoridad viola cada vez más los dere-
chos humanos y ha retomado la tortura 
y la desaparición de individuos como 
táctica para encontrar culpables, o que 
las manifestaciones contra el gobierno 
han vuelto a reprimirse y a etiquetarles 
delitos como en las nefastas épocas de la 
dictadura perfecta? 

¿Cómo contestarán a los extranjeros 
cuando les recuerden que México es 
uno de los países con más corrupción 

en sus tres niveles de gobierno, con 
politiquillos que de la noche a la maña-
na se enriquecen con robos al erario, 
licitaciones arregladas y extorsiones a 
contribuyentes? O cuando sepan que 
el crimen organizado financia campa-
ñas políticas y, como en Michoacán y 
otros lares, después gobierna tras bam-
balinas.

Quién sabe cómo podrán defenderse 
los incomprendidos diplomáticos mexi-
canos, sabios para hablar mucho y no de-
cir nada entre un brindis y otro hasta el 
fondo, en el momento en que algún cu-
rioso extranjero adinerado potencial in-

¿Apostarían a que ignoran que Méxi-
co, después de Chile, es el país con 
más desigualdad de los miembros de la 
OCDE, con el enganchador detalle para 
los capitales foráneos de que el 10 por 
ciento de los más ricos tiene ingresos 26 
veces mayores que los del diez por cien-
to más pobre? 

Mas la diplomacia tiene un as bajo la 
manga: puede contarles, para convencer-
los de que vengan a invertir su ahorritos, 
que México produce millonarios como 
pan caliente, y sólo en 2014 los aumenta-
rá en diez mil para alcanzar la envidiable 
suma de 155 mil millonarios, de acuerdo 
con Forbes. 

¿Cómo no deslizar a los oídos de los 
inversionistas extranjeros, para que sus 
corazoncitos palpiten como si tuvieran 
una codiciosa arritmia, que las quince 
personas más ricas de México poseían el 
año pasado 148 mil millones de dólares, 
para que sepan que la democracia estable 
no es sólo una máquina para fabricar po-
bres y hambrientos? 

O engolosinarlos con la escandalosa 
noticia de que los 206 mil 315 inversio-
nistas que cotizan en bolsa acaparan 42 
por ciento de la riqueza mexicana, gra-
cias a la democracia estable, según el más 
reciente informe de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores.

Nuestra democracia estable o farsa de 
la partidocracia corrupta -apadrinada 
por la plutocracia que, al final, manda a 
la clase política en el poder-, tiene ciertas 
semejanzas con las formas electorales 
más cínicas del Imperio Romano. 

Por ejemplo, el emperador Julio Cé-
sar designaba a sus candidatos a magis-
trados por medio de circulares dirigidos 
a las tribus con esta breve anotación: 
“César, dictador, a tal tribu. Os recomiendo 
a tal persona y a tal otra, para que obtenga 
su cargo con vuestro voto”, como lo rela-
ta el historiador Suetonio en su clásico 
Vida de los Doce Césares. Más han de 
saber los diplomáticos mexicanos que 
ni la erudita y fantástica pluma de Bor-
ges, ni la de su inimitable alumno Julio 
Cortázar, ni la de intriga y suspenso de 
uno de sus maestros Edgar Allan Poe, 
con todos sus recursos para la trama y el 
estilo, se confesarían aptas para urdir un 
cuento creíble sobre la democracia estable 
en México, a menos por hoy.

versionista en México les pregunte “¿por 
qué, su excelencia, su   democracia estable 
tiene a 80.7 por ciento de la población, 
es decir más de noventa millones de 
mexicanos, en condición de pobre o vul-
nerable a la pobreza?”. 

Quizá sepan
A lo mejor allá sabrán la estadística del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
que, en su Informe 2012, revela que 11.7 
millones de compatriotas padecen po-
breza extrema y 84.3 millones viven con 
al menos una carencia en materia de sa-
lud, seguridad social, educación, calidad 
de vivienda, servicios básicos o alimen-
tación. armandosepulvedai@yahoo.com.mx

Suetonio.

VP
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 Adán y Eva

ExASpERADO por 
cualquier bobada 

(como suele ocurrir en 
todos los matrimonios), 
Adán explota contra Eva: 
“¡No sé cómo puedes ser 
al mismo tiempo tan bella 
y tan estúpida!” Y ella le 
replica con calma: “Fácil. 
Fui hecha muy bella para 
que yo te gustara y así de 
estúpida para que tú me 
gustaras”.

palabrotas

MI pAISANO 
mahatleco Manuel 

Gómez Rubio, que vive en 
Baden, Suiza, me manda 
esta “Carta de Ultramar a 
Buhedera. 

Pues acá en Suiza, don-
de hay un puñado de lecto-
res de Farber, nos encanta 
recibir ese ‘Pico de Gallo’ 
que contiene temas de 
todo tipo. ¡Y que van desde 
Voltaire hasta la verga! No 
tengan miedo por la imagen 
de Sinaloa por acá, pues 
esta semana se presentó 
la escritora Valeria Luiselli 
en la Literaturhaus, con su 
libro ‘Los Ingrávidos’, sobre 
el poeta rosarense Gilberto 
Owen, ante un fascinado 
público. Su libro elude la 
gastada narrativa del narco 
y la violencia y, pues sí, 
¡usa palabrotas! ¡Eso es 
moral! ¡Lo inmoral es lo 
otro! Saludos, Guillermo, 
de parte de los que vivimos 
aquí y no somos invita-
dos a Davos, pero sí a 
leer tu Columna. (We the 
People.)”.

precaución

NO SE DEBE tener 
sexo en el jardín: El 

amor es ciego, pero los 
vecinos no lo son.

Hackers

ApROpÓSItO de la leyen-
da alarmista que gmail me 

ha puesto en mis imeils (“Ten 
mucho cuidado con este mensa-
je. Los ladrones de datos perso-
nales suelen utilizar contenidos 
de este tipo”) un queridolector 
me dice: “Creo que ese hacker o 
el mismo Google en automático 
(debido a que bien se sabe que 
son mercenarios de la NSA y de 
quién sabe cuántos más) debe 
tener conexiones directas con 
‘Gobernation’, ¿no crees? Les 
caes bien, yo creo, jaja.” 

Mmmmm, no lo creo: yo soy 
una microminicaquitademosca. 
Seguro que esos señores han 
de tener asuntos mucho más 
importantes que vigilar. Wikipe-
dia: “La Agencia de Seguridad 
Nacional (en inglés: National 
Security Agency, también cono-
cida como NSA), es una agencia 
de inteligencia del Gobierno de 
Estados Unidos (a través del Pen-
tágono) que se encarga de todo 
lo relacionado con la seguridad 
de la información. Para ello es 
frecuente el uso de herramientas 
criptológicas. Fue creada el 4 
de noviembre de 1952 por el 
Presidente Harry S. Truman. La 
NSA es un componente clave 
de la Comunidad de Inteligencia 
de Estados Unidos, que está 

encabezada por el Director de la 
Inteligencia Nacional.” Más infor-
mación en http://es.wikipedia.
org/wiki/Agencia_de_Seguri-
dad_Nacional 

Última hora: Ahora comen-
zó a aparecer esta oooootra 
advertencia en los imeil que me 
llegan: Los análisis de virus de 
Gmail no están disponibles en 
este momento. No se ha com-
probado que los archivos ad-
juntos no tengan virus. Si te los 
descargas es bajo tu responsa-
bilidad. ¿O sea que en cualquier 
momento esos mismos hackers 
me mandan virus por ahí? ¡Qué 
fastidio! ¿Tendré que cambiar 
oooootra vez de proveedor de 
i-correo?

 
Zaid

UNO DE LOS mexica-
nos más inteligentes, 

valiosos y claridosos que 
existen, Gabriel Zaid, cum-
ple 80 años (“el hombre sin 
rostro”, le dicen algunos 
porque es alérgico al más 
pequeño atisbo gráfico 
de culto a la personali-
dad). Felicidades para él 
y felicidades para México, 
que durante décadas ha 
contado con su mente 
generosa y valiente.

tenis

SOBRE LA nueva 
figura emergente del 

tenis mundial, Stanislas 
Wawrinka, me dice el 
Erny: “Pude notar en el 
antebrazo de Wawrinka, un 
tatuaje con un dicterio de 
Samuel Beckett: Ever tried. 
Ever failed. No matter. Try 
again. Fall again. Fail better 
(Siempre intentado. 

Siempre equivocado. No 
importa. Intenta de nuevo. 
Equivócate de nuevo. 
Equivócate mejor.) ¡Guau!, 
lo tiene prendido y le está 
funcionando, llegó a la 
final y noqueó al Djokovic 
(después de perder contra 
él 14 veces).” “Stanislas 
Wawrinka es un jugador 
profesional de tenis nacido 
el 28 de marzo de 1985 en 
Lausana, Suiza. A pesar 
de que su apellido es po-
laco, su padre Wolfram es 
alemán, su madre Isabelle 
es suiza, y sus abuelos son 
checos.”

Oooooommm

RECUERDA MEDI-
tAR cuanto puedas, 

cuando puedas.

Gabriel Zaid.

VP
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CElEbrar VEINtE añOS del Trata-
do de Libre Comercio de América del 

Norte (que no sería Tratado, sino “acuer-
do”, dijo Carlos Salinas de Gortari), fue el 
móvil del convite trilateral.

al patio trasero, sólo
la basura retórica 

Obama y Harper, por supuesto, sí tiene  
que celebrar: Las economías de los Esta-
dos Unidos y Canadá se han llevado la par-
te del león del TLCAN. Dicho mejor: Se 
quedan con el oro y el moro. El patio tra-
sero recoge la basura retórica y los residuos 
de las maquiladoras. En 2013, la economía 
“mexicana” apenas creció 1.1 por ciento. 
Como afirmó el príncipe holandés Willem 
Alexander de visita en México: “Camarón 
que se duerme, se lo lleva la chingada”. 
Textual.

Vamos a arrancar esta Memoria desde 
un cuadrante histórico y un criminal con-
trapunto:

En el eje rector de la Reforma del Es-
tado -su disolución como agente econó-
mico-, en mayo de 1990 Salinas de Gortari 
centró la contrarreforma constitucional 
para rematar la banca nacionalizada. 

Su secretario de Hacienda, Pedro Aspe 
Armella dijo el 4 de mayo a los diputados 
-Cámara de origen de la iniciativa de con-
trarreforma constitucional (artículo 28)- 
que el sistema de banca y crédito “desin-
corporado” seguiría siendo mexicano, 
administrado por mexicanos y para bene-
ficio de los mexicanos.

Dos meses después de promulgada la 
contrarreforma constitucional, el opera-

abraHaM GarCÍa Ibarra

Cumbre de ToluCa:

“Cacería de Patos”*
Estado pobre: Bellacos ricos

DE la ESpEraNzaDa ESpEraNza DE tOluCa, como el ranchero 
podemos decir: “Se me hace muy ojona pa’ paloma; muy corta pa’ aguate y muy cuadrada 

pa’ huevo”. Obama lamentó no haber degustado el afamado chorizo toluqueño, pero sí 
engulló pato. Se regresó eructando al Potomac.
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dor de la privatización de la banca, el su-
doroso Guillermo Ortiz Martínez reveló 
que el tema estaba comprometido en las 
negociaciones del TLCAN, e incluso in-
formó que el Senado ya estaba abocado a 
su análisis. 

lo que se han agandallado
los banqueros extranjeros

Para ilustrar nuestro optimismo. El pa-
sado 19 de febrero, víspera de la Cumbre 
choricera, se dieron conocer algunos es-
peluznantes datos sistematizados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV): Los 21 grupos financieros que 
operan en México elevaron anualmente 
sus utilidades desde 32 mil 950 millones 
de pesos en 2004 a 125 mil 154 millones de 
pesos en 2013, hasta totalizar una ganancia 
de 785 mil 820 millones de pesos en sólo 
una década. Se han quedado, pues, con el 
santo y la limosna.

Los datos fueron difundidos por un 
orondo presidente de la Asociación de 
Bancos de México, Javier Arrigunaga, en 
cierto momento administrador del pu-
trefacto Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa), transformado en Ins-
tituto de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), para convertir deuda contingente 
en deuda pública y cargarla sobre los lomos 
de todos los mexicanos. Arrigunaga termi-
nó en la nómina de ejecutivos de Banamex, 
entregado en 2001 por Roberto Hernán-

dez Ramírez al estadunidense Citigroup, 
no hace mucho tiempo intervenido en su 
capital accionario por la presidencia de 
Obama. 

Esos corporativos financieros, mayori-
tariamente extranjerizados, reportan en 
libros activos por seis billones 518 mil 
millones de pesos, un poco menos del 
equivalente a la deuda pública acumulada 
hasta 2013.

tremendo boquete
en el tesoro público

El contrapunto radica en esta canallada: 
Sólo en 2012, el Tesoro público mexicano  

perdió 769 mil 445 millones de pesos 
(cercanos al monto de las ganancias finan-
cieras privadas logradas en una década), 
por regímenes especiales, subsidios, devo-
luciones, condonaciones fiscales, otorga-
dos por Federación a privilegiados contri-
buyentes que, así tratados, no lo son. 

El dato fue revelado recientemente 
por la Auditoría Superior de la Federa-
ción, órgano de fiscalización del gasto 
público de la Cámara de Diputados, y co-
rresponde únicamente al ejercicio fiscal 
2012, último del sexenio del panista Feli-
pe Calderón.

El compromiso saliniano,
capitulación en Davos

La privatización-extranjerización de la 
banca fue compromiso adquirido por Sali-
nas de Gortari durante su participación en 
la reunión de principios de 1990 del Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza.

Para 1990, sin que los mexicanos fueran 
enterados, el TLC ya estaba en embrión 
como ALC, y un ingrediente de fecunda-
ción era el petróleo. 

En junio de ese año, cuando todavía 
Canadá no era convidado formalmente al 
banquete,  la ya acreditada como represen-
tante en las negociaciones comerciales con 
México, Carla Hills declaró molesta que 
las reformas de Salinas de Gortari eran es-
tablecidas “por decreto”. Por eso anunció 
que Washington exigiría modificaciones 
al artículo 28 constitucional, para quitar al 
Estado   mexicano el control de los secto-
res estratégicos de la economía.  En sep-
tiembre, Hills dijo aún más engallada que 
México tendría que reformar la Ley de 
Inversiones Extranjeras, para eliminar res-
tricciones en industrias clave -como la del 

Salinas: Padre de todas nuestras tragedias.

El príncipe Willem Alexander.
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petróleo-, ya que hasta entonces las regu-
laciones sólo eran “actas administrativas”.

“por la libre”, va el
petróleo para la guerra

Esa segunda expectoración de Hills se pro-
dujo cuando la Casa Blanca ya tenía a Sali-
nas de Gortari en la buchaca. 

El mes anterior se supo que, al presen-
tarse la crisis de Kuwait, Salinas de Gortari 
envió a Washington a Aspe Armella y Fer-
nando Solana para que, por conducto del 
secretario del Tesoro Nicholas Frede-
rick Brady, pusiera a disposición del pre-
sidente George H. W. Bush (padre) 100 
mil barriles de crudo diarios adicionales. 

Brady respondió que “nada se le ha 
pedido al presidente Salinas” pues, ade-
más, ya se tenía la oferta de Venezuela 
de 500 mil barriles de crudo adicionales 
al día. El único que aquí repeló fue el 
entonces director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Francisco Rojas 
Gutiérrez, alegando “límites técnicos a la 
producción”. 

(18 años después, desde la presidencia 
de la Fundación Colosio, del PRI, Rojas 
Gutiérrez denunció la reforma energé-
tica de Felipe Calderón y aseguró que 
su fatal consecuencia sería la de dejar a 
Pemex en calidad de “administradora 
de contratos”. Al publicarse la reciente 
contrarreforma constitucional petrolera, 
Rojas Gutiérrez renunció a la dirección 
general de la Comisión Federal de Elec-

tricidad, cargo que había asumido trece 
meses antes.)

Grossling: pemex,
bastante eficiente

Si Rojas Gutiérrez objetó la oferta salinia-
na a Bush padre, alguien más merece reco-
nocimiento de los mexicanos. En octubre 
de 1990, el experto del Servicio Geológico 
de los Estados Unidos, Bernardo Gross-
ling, calificó a Pemex como una empresa 
bastante eficiente, “sin problemas para 
aumentar su producción un 25 por ciento 
sostenidamente durante ocho meses, sin 
invertir un solo centavo” adicional. El ex-
perto está hablando en 1990.

Haber subrayado con negritas el nom-
bre de Nicholas F. Brady no es casual ni 
gratuito (mucho menos gratuito). Brady 
asumió la dirección del Departamento del 
Tesoro el 15 de septiembre de 1988 con 
Ronald Reagan. Para 1989, en el tránsito 
a la presidencia de Bush, que lo ratificaría,  
se perfiló como celebridad mundial al ins-
tituirse el llamado Plan Brady.

El Plan fue la respuesta al trance de la 
deuda externa de los países en desarrollo, 
contraída por los gobiernos con la banca 
comercial en condiciones de mercado. 
La restructuración se haría con base en 
nuevas tasas, plazos y periodos de gracia, 
sustanciados en Bonos Brady, con los que 
se recomprarían los títulos de crédito de 
la banca comercial ¡siempre y cuando! los 
deudores se comprometieran a aplicar po-
líticas de ajuste estructural dictadas por el 

Fondo Monetario Internacional, que, al 
final del día, remitiría a los nuevos acre-
ditados a la trampa del Consenso de Was-
hington.

José Ángel Gurría:
Ángel de la dependencia

No estorba recordar que la usurera ban-
ca de los países industrializados descargó 
compulsivamente su abundante liquidez 
al apetito de los gobernantes de los países 
subdesarrollados, adictos ya al endeuda-
miento. 

México no fue la excepción y vale seña-
lar que José Ángel Gurría Treviño (desde 
su paso por la banca de desarrollo) fue un 
demandante insaciable de esos recursos. 
Al tiempo, se le conocería como El Ángel 
de la dependencia. Hoy, el salinista despa-
cha como secretario general de la Organi-
zación Para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), desde donde dicta a 
México consejos socioeconómicos que 
nunca se dio a sí mismo.

Casualmente en 1989 en que se lanzó 
el Plan Brady, el experto en política fi-
nanciera y monetaria internacional de los 
Estados Unidos y director de Finanzas 
Internacionales del Boad of Governovs of 
the Federal System, Edwin Truma escribió 
que México y otros países latinoamerica-
nos hubieran logrado tasas de crecimiento 
económico más altas y estables si no se 
hubieran endeudado con tanta fiere-
za en los últimos años de los 70. (José 
López Portillo era Presidente y Miguel de 
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la Madrid Secretario de Programación y 
Presupuesto.)

brady quería espacios
para inversión productiva

En abono de Brady, hay que reconocer 
que, en el centro de gravedad de su inicia-
tiva, estaba liberar a los deudores de los 
vaivenes especulativos y dotarlos de capi-
tales frescos para la inversión producti-
va. No fue verdad tanta belleza.

La cuestión es que Salinas de Gortari 
trotó alegre en busca de aquella exquisita 
zanahoria. Presente está la estampa del 
momento en que, en el Museo Nacional 
de Antropología, Salinas de Gortari re-
unió a sus panegiristas y publicistas -inte-
lectuales mutantes, les llamó después-  para 
anunciar Urbi et Orbi la restructuración de 
la deuda externa, que liberaría a “nuestros 
hijos” de ese grillete y les permitiría vivir 
felices para siempre. ¡Que hermoso! se es-
cuchó entonces el Himno Nacional. Hoy, 
la deuda pública es superior a los siete bi-
llones de pesos y tenemos una Cruzada 
Nacional contra el Hambre. ¿Cuánto debe 
ahora cada hijo mexicano nacido después 
de aquella delirante profecía?

¡Viene! ¡Viene! la 
Iniciativa para las américas

Pero de la Cumbre de Toluca estábamos 
hablando y de la celebración del XX ani-
versario del TLCAN. Lo que el Tratado 
haya sido como parto de los montes para 
México, lo explican su concepción y di-
seño originales. (En otras entregas hemos 
retomado Los documentos de Santa Fe 
como epitafio preliminar sobre el inmi-
nente cadáver de nuestra soberanía petro-
lera desde la inauguración de la presiden-
cia de Ronald Reagan.)

¿Qué “justifica” que Salinas de Gortari 
haya tratado de conchabar al tesorero Ni-
cholas Frederick Brady y no al secretario 
de Estado (responsable de la política ex-
terior USA) o específicamente al de Co-
mercio, para tratar lo relacionado con la 
liberación comercial?

Como hace unos días de reunieron en 
Cartagena, Colombia, los mandatarios 
neoliberales de América Latina, cada vez 
menos, en febrero de 1990 en la misma 
fascinante sede se convocó a “los aliados” 
-eufemismo por lacayos- de Washington, 
para ir definiendo la próxima agenda de 
Bush padre para el continente.

Para el 27 de junio de ese año, en el East 
room de la Casa Blanca Bush congregó a sus 
burócratas favoritos: Observamos, diría 

avisados- entre la seguridad energética de 
los Estados Unidos, y la “seguridad econó-
mica” de México (Je je je.)

los primeros amarres
de la secreta anexión

No fue ninguna coincidencia que por 
esos meses, con una sospechosa diligen-
cia, el Banco de Exportación e Importa-
ción (Eximbank) de los Estados Unidos, 
liberara a Pemex un crédito por mil 500 
millones de dólares, condicionado a que 
se dieran contratos a la trasnacional es-
tadunidense Triton para trabajos de ex-
ploración de yacimientos petrolíferos en 
México. Al mismo tiempo, Pemex y Ensa 
Corp., de Dallas, Texas, daban el toque fi-
nal a un convenio para la construcción de 
un gasoducto binacional.

Contra toda evidencia, Salinas de Gor-
tari porfiaba en la mentira: Dos semanas 
antes del lanzamiento geoestratégico de 
Bush, declaraba que las restricciones que 
impone el artículo 28 de la Constitución 
no serán puestas en la mesa de negociación 
del ALC. (A, de “acuerdo”.). A finales de 
noviembre, en visita a Monterrey, Bush 
afirmó que, como abastecedor de petró-
leo, México juega un papel importante 
en nuestro sistema energético. 

El 28 del mismo mes, después de su 
encuentro con Bush, Salinas de Gortari 
declaró que, aunque el huésped de la Casa 
Blanca no mencionó el tema de la propie-
dad del petróleo mexicano, él (Salinas) lo 
hizo para reafirmar que no se modificaría 
la disposición  constitucional. 

Falacias de Salinas de Gortari. En la 
edición 314 de Voces del Periodista recor-
damos un testimonios emitido en octubre 
de 2010, casualmente en Toluca, por el ex 
embajador John Dimitri Negroponte, en 
el que el terrorista de cuello blanco asegu-
ró que por aquellos días, en encuentro en 
San Diego, California, le propuso a Bush: 
“¿Por qué no permitimos en el ATL la 
inversión extranjera en el sector energé-
tico?”.

“Política igual a la del reyezuelo negro, que abre las fronteras de su tribu a los dele-
gados de un poder europeo, les entrega su marfil y sus plumas, y viste desde entonces, 
sobre el cuerpo desnudo, un frac de opereta, encantado de sus grandes y poderosos 
amigos nuevos, creyéndose su protector y concibiendo la idea de ser ya el ombligo del 
mundo: El más fuerte, el más rico  y el más bello”. (Fundador del PAN, Manuel 
Gómez Morín, sobre la política entreguista del dictador Porfirio Díaz.)

palabras más, palabras menos, la creciente 
tendencia hacia la democracia antes nunca 
presenciada “en nuestro querido continente”. 
He aquí la frase clave: “La profunda trans-
formación política en América y el Caribe, 
tiene su paralelo en la esfera económica 
como resultado de la reunión con los man-
datarios andinos”.

“Todos los indicios apuntan el hecho de 
que debemos modificar el foco de atención de 
nuestra influencia mutua económica hacia una 
nueva asociación de tipo económico, dado que 
la prosperidad de nuestro continente depende 
del comercio; ya no de la ayuda…”, sermoneó 
Bush para develar su Iniciativa para las 
Américas, placenta del TLCAN.

Dado que en renglones anteriores 
hemos citado el tema del petróleo, para 
ajustar la frecuencia conviene otra refe-
rencia no precisamente accesoria. Desde 
mayo de 1990 se corrió el velo sobre un 
asunto tratado sigilosamente: el proyecto 
de La Cuenca del Golfo del cual, a pesar 
del secreto, trascendió que se aceptaba la 
participación de inversionistas privados 
extranjeros y nacionales, configurando la 
vinculación –señalaron los analistas más 

política de reyezuelo negro

El poder tras los tronos.
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roger porter llama al
pan, pan; y al vino, vino 

“El libre comercio es la clave para sostener 
el crecimiento y la estabilidad política”, 
había dicho Bush el 27 de junio de 1990, 
y apuntó los tres pilares de su Iniciativa: 
Comercio, inversión y deuda. Sería el ob-
sequio a América Latina en su próximo 
Quinto Centenario (del descubrimiento 
del continente. No perdonó ni la burla. 
Todavía le agregó merengue: Los vínculos 
de nuestra herencia común se hallan fortale-
cidos por amor a la libertad y un común com-
promiso con la democracia.)

Entre el candor y el cinismo, un asesor 
áulico de Bush -Roger B. Porter- le puso 
verdad al oscuro objeto del deseo: Es parte, 
escribió, de un sueño para América Latina 
construido sobre la base de “la asociación 
fincada en vínculos comunes compartidos: 
Asociación entre gobiernos del con-
tinente y su sector privado y asocia-
ción entre los sectores privados de la 
región”. (En síntesis: El mercado sobre el 
Estado.) 

A decir verdad, sólo a los mexicanos 
se les hizo tragar la amarga y venenosa la 
píldora. Y México le dio la espalda al sur. 
Sin inmutarse, sin embargo, Washington, 
con los mismos objetivos estratégicos de 
la Iniciativa para las Américas, en 1994 
lanzó el anzuelo del Área de Libre Co-
mercio de América (ALCA. ¡Al ca rajo, 
blasfemó diez años después Hugo Chávez, 
y malogró los oficios de alcahuete de Vi-
cente Fox.)

No fatigaremos más al lector: Basta con 
decir que dos décadas después de los even-
tos reseñados, Enrique Peña Nieto aplica 
sus empeños en la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre, mientras trata de aplacar la 
contrainsurgencia desencadenada por el 
crimen organizado que, después de cada 
golpe que se cree definitivo, rebrota como 
inmortal hidra, pese a la espada mediática 
de pretendidos nuevos Hércules. Y Bush 
dijo: Crecimiento económico y estabili-
dad política. Obama repite el choro.

Suspendida, otra
Espada de Damocles

Antes de concluir, sin embargo, un dato 
más y una advertencia: Puesta sobre rieles 
la globalización económica, so capa del 
“tratado comercial”, desde 1998 la OCDE 
(ahora administrada por el citado Gurría 
Treviño) puso a caballo otro macabro ji-
nete: El Acuerdo Multilateral sobre In-
versiones, en el que se involucra también 
la Organización Mundial de Comercio 

(OMC, de la que Salinas de Gortari quería 
presidente al final de su aciago sexenio.)

Por ese acuerdo, las empresas inverso-
ras en el extranjero serían exentadas de sus 
deberes y potenciados sus derechos sobre 
la soberanía de los Estados nacionales re-
ceptores de esas inversiones. 

Ya se sabe que la mayoría de los inver-
sores extranjeros son los depredadores cor-
porativos trasnacionales y 85 por ciento de 
sus inversiones son en fusiones y compra 
de compañías locales. 

En ese proceso, los gobiernos nacio-
nales ejercen escasas autoridad sobre esos 
corporativos, que prefieren dirimir sus 
controversias en tribunales extranjeros 
bajo su control. 

Eventualmente, el mentado acuerdo 
quedó en suspenso porque más de 600 
organizaciones no gubernamentales de 67 
países lo reventaron en 1998 en multitudi-
narias movilizaciones.

Sobre el muerto 
las coronas 

Después del maquinado error de diciem-
bre de 1994, como condicionamientos del 
salvataje de la presidencia de Ernesto Ze-
dillo Ponce de León, Bill Clinton lo hizo 
firmar el 21 de febrero siguiente cuatro 
acuerdos para el rembolso de los recursos 
recibidos, entre ellos el de la hipoteca de la 
factura petrolera. 

Lo que debemos subrayar es esto: El 
secretario de Relaciones Exteriores de 

Zedillo era entonces el nuevamente ci-
tado Gurría Treviño. Zedillo aceptó que 
todo litigio sobre los saldos insolutos de 
los préstamos recibidos, sería tratado en la 
Corte Federal del Distrito de Manhattan, 
Nueva York. ¡Al diablo con la soberanía 
nacional!

La advertencia es esta: Como perro que 
da en comer huevos… aunque le quemen el ho-
cico, Obama vino a Toluca a querer embar-
carnos en el buque de gran calado llamado 
Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e 
Inversión, una nueva camita diseñada por 
los Estados Unidos y la Unión Europea 
al servicio de las grandes corporaciones 
privadas que dominan el mundo. Es, visto 
sin lagañas, el Acuerdo Multilateral sobre 
Inversiones recalentado. ¡A pelear por el 
último salvavidas, señores!

* En noviembre de 1910 -México en el 
umbral de la Revolución-, en Jekyll Island, 
Georgia, fueron convocados secretamente los 
banqueros más poderosos de los Estados Uni-
dos. De ese encuentro en las tiniebla nació la 
Reserva Federal (Fed), el sórdido sindicato 
de bancos privados que domina el sistema fi-
nanciero mundial. Los elegantes conspiradores 
se dieron como cobertura la invitación a una 
cacería de patos. Desde entonces, intelectua-
les liberales estadunidenses aplican  la expre-
sión para describir las siniestras tramas de los 
nuevos Cresos en busca de nuevas víctimas. 
La primera, la propia sociedad norteamerica-
na. Las demás son el resto del planeta. VP
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DOS rEpOrtES, los ante-
riores, que complementan y 

dan continuidad al seguimiento 
que, por su lado, ha llevado 
sistemáticamente el Club de 
Periodistas de México, A. C. a 
partir del asesinato del colum-
nista Manuel Buendía Téllegirón, 
el 30 de mayo de 1984.

Veracruz, 
el estado más

peligroso de México 
El caso más reciente: Secues-
tro y asesinato del reportero y 
corresponsal en Coatzacoalcos, 
Veracruz, de Notisur y Liberal 
del Sur, Gregorio Jiménez de 
la Cruz, levantado frente a su 
vivienda familiar la mañana del 
pasado 5 de febrero. Su cuerpo 
fue encontrado cinco días des-
pués en Las Choapas, en una 
fosa en la que se hallaron otros 
dos cadáveres. 

Se imputa el crimen a la 
tabernera Teresa de Jesús 
Hernández Cruz, quien presu-
miblemente contrataría a cuatro 
sicarios para plagiar y privar de 
la vida a Jiménez de la Cruz.

En el marco de ese es-
cándalo, renunció el segundo 
procurador de la administración 
del gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, Felipe Amador Flores. 
Diez días después, fue cesada la 
vocera del gobierno del estado, 
Gina Domínguez Colo. 

Durante el gobierno de Duarte 
de Ochoa, iniciado en diciembre 
de 2010 -en el que despachó 
como presidente del Instituto Es-
tatal de Acceso a la Información, 
Luis Ángel Bravo Contreras- han 

sido ejecutados 10 periodistas. 
La organización Article 19 cali-
fica a Veracruz como el estado 
más peligroso de México para el 
ejercicio de la libertad de prensa. 
Casualmente, Bravo Contreras 
fue nombrado nuevo procurador 
en lugar de Amador Flores. 

El pasado 23 de febrero, al 
pie de la columna 
al Ángel de la 
Independencia, 
en la Ciudad de 
México, se con-
vocaron cientos 
de periodistas y 
representantes de 
organizaciones 
civiles solidarias 
para protestar 
contra el ince-
sante exterminio 
de colegas y 
atentados contra  
el Derecho a la Información y la 
Libertad de Expresión.

Constante de esas frecuentes 
manifestaciones, es la denun-
cia de la impunidad, y de la 
ineficacia de Fiscalía Especial 

esa reprobable conducta fue 
confirmada. 

Asumido el caso de oficio, 
se designó como agente del mi-
nisterio público a Sandra Quiroz 
Hernández, cuando del asunto 
-como delito del fuero común-, 
ya había tomado nota el director 
de Investigaciones Ministeriales 
de   la PGJV, Enoc Maldona-
do, quien llegó a sugerir, sin 
embargo, la atracción del caso 
por la PGR.

Adentrada en las inda-
gatorias bajo el principio de 
coadyuvancia,  Quiroz Hernán-
dez -quien acusa a funcionarios 
de la Feadle de acoso laboral y 
sexual- fue sometida a un trato 
irrespetuoso e irresponsable de 
parte de sus superiores, que 
pretendieron obligarla a inmis-
cuirse en las diligencias sin 
ofrecerle siquiera el apoyo de 
servicios periciales, y aun expu-
sieron su integridad personal al 
negarle la protección necesaria 
cuando las pesquisas conduje-
ron a la eventual participación 
en el crimen de individuos pre-
suntamente relacionados con 
Los Zetas, cuestión que ameri-
taría al menos un desglose a la 
PGR en materia de delincuencia 
organizada.

Las protestas de Quiroz 
Hernández por ese arbitrario 
trato, tuvieron como respuesta 
la exigencia de su renuncia y, 
al negarla, fue avisada de su 
inminente cese.

En esas manos queda, ya 
no la protección al ejercicio 
periodístico, sino la justicia para 
las víctimas de la represión.

La FEaDLE, rémora burocrática

Gregorio Jiménez, una víctima
más del exterminio periodístico

rEgIStrO fuNEral: 85 pErIODIStaS aSESINaDOS entre 2000 a 2013. 
(Comisión Nacional de Derechos Humanos). 47 periodistas muertos, ocho desaparecidos 

y 172 bajo amenaza, sólo entre 2008 y 2012, años de la guerra de Felipe Calderón 
contra el crimen organizado. (PEN International.)

para la Atención a Delitos contra 
la Libertad de Expresión (Feadle) 
de la Procuraduría General de la 
República.

El vía crucis de
Sandra Quiroz 

En efecto, la Feadle -ahora a 
cargo de Laura Ángela Barbosa 

Moreno- no ha 
respondido a las 
expectativas de su 
creación. 

La mayor 
parte de las 
averiguaciones 
iniciadas son 
tratadas con des-
conocimiento ju-
rídico, indolencia, 
relajo e ineptitud. 
Sólo excepcional-
mente se hacen 
consignaciones 

a juzgados y, cuando se hacen, 
son recusada o sobreseídas por 
ineficiencia e insuficiencia de 
elementos de prueba.

Precisamente, en el caso de 
Gregorio Jiménez de la Cruz, VP

Gregorio Jiménez.
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DECIr quE mal de muchos, consuelo 
de tontos o que el que esté libre de 

culpa, arroje la primera piedra cuando en 
casa se tiene un alcohólico o una neurótica 
empedernida; codependientes cuyo papel 
lo desempeña cabalmente la esposa del 
alcohólico y él también, es una expresión de 
escapismo y prueba de mala comunicación. 

Los daños emocionales en los hijos, 
como son los trastornos alimenticios como 
las bulimia, anorexia y obesidad, son con-
secuencia de fobias, insomnio, depresión, 
trastornos de ansiedad, ingobernabilidad, 
sellos de la familia disfuncional, enferma, en 
crisis y en decadencia.  

Familia 
Desmoronada

ErNESTO SalaYaNDÍa

ahOra, ES muY COmúN VEr 
a infinidad de familias con serios problemas 
emocionales. No importa que sean ricas  o 
pobres, a todos, directa o indirectamente, 

nos has tocado la enfermedad a la que yo llamo 
La Saliva del Diablo. 

Los valores, los buenos principios y 
hábitos sanos, brillan por su ausencia. Hay, 
en ese tipo de hogares en decadencia, hijos 
fracasados, desempleados, divorciados, 
madres solteras; claro, fármacodependien-
tes, alcohólicos, adictos en general, ninis  
drogadictos y seres humanos víctimas de 
ésta maldita enfermedad perversa del alma, 
que no sólo es alcohol y drogas.

Parejas disparejas
Trabajo con mi propia experiencia con infi-
nidad de madres solteras, divorciadas y con 
parejas de novios y matrimonios en conflicto. 
Me han tocado casos agudos y sumamente 

crudos, donde él, macho típico mexicano, se 
adueñó de la vida su esposa, como narran 
las víctimas de la violencia que me regalaron 
sus testimonios para mi libro Secuestrada 
por un Neurótico. Esas trágicas historias 
se repiten una y otra vez: Mujeres llenas de 
miedo, dominadas por el pánico cuando 
su esposo las encañona con la pistola, les 
rompe la nariz, los costillas y las dejan llena 
de moretones y marcas internas y externas 
de una pésima relación de parejas, mujeres 
al fin, sentenciadas a sufrir, al maltrato, a 
las humillaciones, ridiculizaciones y que, sin 
duda, esos tipos han llegado hasta dónde 
ellas lo han permitido. 
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Hay días con pruebas de ácido y como 
decía mi abuela. Para eso me gustabas.

Después de todos los errores que cometí, 
los daños que ocasioné, las injusticias  

y la vida incongruente e ingober-
nable  que llevé, hoy com-

prendo la magnitud de mi 
enfermedad, veo con 

toda claridad mis de-
fectos de carácter, 
mis patrones de 
conducta equivo-
cados, reconozco 
y acepto mis garra-
fales actitudes. 

Ahora, lucho por  
la armonía, por dar 

calidad y calidez a mi 
vida y a los míos, trato 

de predicar con el ejemplo. 
Muchas gracias por leerme. 

Anótate si quieres recibir completo 
éste artículo. 

Visita mi página www.crisiscreces.com  
a tus órdenes: ernestosalayandia@gmail.
com 614 4 10 01 58.- Sigue la huella con mi 
programa YO PREGUNTO.- www.canal28.
tv sintonízame a las 14:30 horas todos  los 
miércoles tiempo de Chihuahua, México.- 
Jueves y sábados, a las 11 de la mañana. 

Twitter: @teo_luna búscame en Face-
book... Recuerda, siempre una sonrisa por 
dentro y otra por fuera.- Solo deseo que mi 
esfuerzo le sea útil a alguien. Gracias.

No vales tres pesos
Amores enfermizos, parejas disparejas, 
celos, codependencias, miedos, fobias, mala 
comunicación, violencia, egos, humilla-
ciones, infidelidad, egos, neurosis y otros 
temas, son los que integran mi libro Parejas 
Disparejas. 

Es mi propia experiencia, narrando mis 
andanzas como el príncipe  que se convirtió 
en sapo; ese sapo que hizo trizas la dignidad, 
integridad, personalidad y esencia de mi 
mujer y me toca darle servicio a infinidad de 
sapos, llenos de egos, como yo, dominados 
por soberbia, arrogancias, machismo que se 
justifican por el pésimo trato, como yo, que 

le dan a su pareja. Cuando les hablas con 
la verdad, cuando les haces ver lo mal  que 
están, les regalas libros, los  míos, así como 
mis artículos, llega el momento en que no te 
soportan. 

Lo que te choca, te checa, y no quieren 
aceptar lo mal que están, no reconocen sus 
carencias, ni tienen la más mínima noción de 
lo que es la  enfermedad emocional.

Ellos, son victimarios y se hacen pasar 
por víctimas, quieren la razón, que yo le eche 
la culpa la esposa, cuando la realidad de las 
cosas no es así. 

Recuerdo como se encendió un neuróti-
co cuando su esposa le dijo sus verdades. 
Furioso, se levantó de la silla y le dijo, tres 
veces: No vales tres pesos, y abandonó mi 
oficina. 

Lógico es que la relación pende de un hilo 
y tarde que temprano se va a romper. 

Hay cierto olor a podrido entre enfer-
mos. Más aún, cuando no se quieren ver, ni 
aceptar su gran porcentaje en el conflicto de 
pareja. Esto es de fondos, debes de tocar 
severos fondos, para reaccionar.

Gracias a Dios estoy en recuperación. Mi 
relación de pareja tiene altas y bajas; ahora, 
más altas que bajas; no es fácil vivir con mi 
enfermedad,  pero hoy, tengo herra-
mientas, disfruto de mi paz 
interna, aunque no todo el 
tiempo está el agua para 
chocolate. 

la cura
Hay días que las 
cosas se ponen 
entre azul y 
buenas noches, 
se tornan inso-
portables, pero 
ahora, he aprendido 
a  no engánchame, a 
respetar su enojo, a dejar 
que su neurosis aflore, y yo 
busco desahogarme escribien-
do, caminando, platicándolo, usando 
tribuna, haciendo meditación y oración. 

Lo hago de corazón, porque no deseo 
explotar ni aventar el plato con espaguetti 
en la pared, no deseo caer en las mismas 
actitudes del sapo neurótico, quien ardía de 
deseos de ahorcarla y desahogar la furia.  

Por ello, a pesar de todo lo que hago, 
sé que no es suficiente. Recuerdo que los 
pleitos, ni ganados son buenos. 

El que se enoja pierde. Y quien te hacer 
enojar, te gobierna. Para un buen pleito, se 
necesitan dos. 

Los daños 
emocionales en los 
hijos, como son los 
trastornos alimenticios 
como las bulimia, 
anorexia y obesidad

VP
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ENrIquE CaStIllO-PESaDO
ESFEra HuMaNa

Pinault-Hayek; Tren 
bala, Monterrey-San 
Antonio, Texas

Aeropuerto de Mazatlán 
recibe el ASQ (Airport 
Service Quality)

Cape Grace, 
un santuario en Sudafrica

ENrIquE CaStIllO-PESaDO

tENEr GraNDES aMbICIONES seguramente que generan 
controversias. Es el caso de la finca La Almoraima, conside-

rada uno de los latifundios más importantes de la provincia de 
Cadiz. Vamos por partes. 

Esta propiedad es administrada por una sociedad estatal que 
depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente del gobierno de Mariano Rajoy. 

Y aquí inicia la controversia porque la finca, por estar dentro 
de una zona ecológica, genera preocupación por el uso que le pu-
dieran dar a la propiedad la cual se localiza dentro de un Parque 
Natural, misma que le fue expropiada a la familia Ruiz Mateos 
en el año de 1983. Ya se puede uno imaginar que el asunto tiene 
un perfil político porque el predio le pertenece a la Dirección 

General del Patrimonio 
del Estado. ¿Quién desea 
comprarla? 

El primero que levantó la 
mano fue el multimillonario 
francés Francois--Henri 
Pinault, quien posee una 
fortuna valuada en 7.000 
millones de dólares. ¿La 
comparte con Salma Ha-
yek? Claro, si ella es la bella 
esposa. 

Ambos están en la lista 
de los inversionistas extran-
jeros que desean adquirir el 
hermoso tesoro natural pro-
piedad del Estado español. 

La pareja decidió rentar 
—por 10 mil euros— los 
servicios de un helicóptero 
para volar, desde Francia, 
al parque y aprovechar, ha-
ciendo un recorrido sobre 
las 1.400 hectáreas. Salma Hayek opinó que “el sitio es extrema-
damente hermoso. 

Ojala nos consideren entre los posibles compradores; sin em-
bargo, decide mi esposo porque a él le informaron que la oferta 
no bajará de los 300 millones de euros”. Salma aprende cómo se 
hacen las inversiones millonarias. 

EStE rESOrt fue 
ubicado en el muelle pri-

vado de la Ciudad del Cabo 
Victoria & Alfred Waterfront, 
donde todo se fusiona de 
una manera perfecta. 

Entre el reconocimiento 
de ser un puerto de trabajo, 
también se le conoce 
como un puerto deportivo, 
aquí se edificó el resort de 
Cape Grace, que hoy se le 
reconoce como un santuario 
de descanso, dedicado a 
quienes viajan constante-
mente, ya sea por placer o 

de negocios. Lo sofisticado está 
en todo aquello que tiene la mez-
cla tradicional con lo moderno, 

se muestra un estilo diferente 
lleno de comodidades, que 
termina por llevarnos a vivir una 
gran experiencia en el interior 
de este magistral hotel. Desde 
la amplitud de sus habitaciones 
(resultado de un proyecto de re-
modelación), conjuntado con el 
excelente servicio que distinguen 
a hoteles de este tipo, es donde 
el huésped siente la necesidad 

de regresar porque lo colocan 
entre sus favoritos al hacer el 
plan de viaje. Algunos de ellos, 
aseguran que Cape Grace es de 
los mejores del mundo. 

Este hotel--boutique ha 
pensado en la mercadotecnia 
para diseñar una oferta con la 
finalidad de crear un sentido 
de pertenencia por conducto 
de los jóvenes ya adultos, y, 

ESPECtaCular ESPaCIO para vivir la 
exclusividad y el placer de disfrutar la elegancia 

de Cape Grace, en Sudáfrica. 

Noches de esplendor desde el Cape Grace.
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Despacio que llevo prisa, 
tren bala Monterrey-texas 

lOS NOrtEñOS dicen que están listos para iniciar las obras 
de construcción de la línea del tren bala entre la ciudad de 

Monterrey y San Antonio, 
Texas. La vehemencia del 
estado de Nuevo León es 
porque dicen ya contar con el 
derecho de vía. 

Sin embargo, en Estados 
Unidos, el departamento de 
transporte de Texas sigue con 
el análisis de viabilidad y es 
posible que esté listo el estu-
dio hasta el mes de diciembre 
de 2014. A ver si después dicen 
que siempre no. ¿Habrán 
hablado sobre el tema Enrique 
Peña Nieto y Barack Obama, durante su encuentro de ambos 
mandatarios en Toluca? 

¿Cómo es el principio de la obra? Se iniciaría con la construc-
ción de aproximadamente de los primeros 240 kilómetros, que 
es la distancia entre Monterrey-puente Internacional Colombia 
Solidaridad el punto fronterizo con Laredo Texas, con una in-
versión de 1.500 millones de dólares y una duración de tres años, 
2015-2018. Se hace énfasis que el proyecto tiene como objetivo la 
transportación de mercancías. 

Si todo esto funciona, podría extenderse la vía férrea hasta 

Oklahoma y por qué no, hasta el Distrito Federal. Los estadouni-
denses son más metódicos y han dado a conocer por conducto de 
Jeff Austin, Comisionado de Transporte de Texas, que el estudio 
de viabilidad podría tener un costo aproximado de 5.6 millones 
de dólares y 400 mil dólares por la conexión entre San Antonio 

y Monterrey. Tienen que esperar la aprobación, 
de lograrla estarán invitando a la iniciativa privada 
a participar. ¿Warren Buffet, será uno de ellos? 
Aunque desde Washington, D.C., Texas y Nuevo 
León dicen que esto es un gran negocio para bene-
ficio de México y Estados Unidos. 

Mazatlán tiene el mejor aeropuer-
to regional en américa latina y el 

Caribe 

ENtrE lOS DEStINOS turísticos más 
importantes de nuestro país, Mazatlán esta 

bien posicionado en la zona del Pacífico al recibir 
alrededor de 1.7 millones de visitantes cada año. 

Ante la presencia de esta magnitud de viajeros, se ha puesto 
especial atención en el Aeropuerto de Mazatlán “Gral. Rafael 
Buelna” que administra el Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA).  Por cierto, por segunda ocasión esta Terminal 
aérea recibió el reconocimiento ASQ (Airport Service Quali-
ty)—en base a la calidad administrativa, prestación de servicios 
aeroportuarios y menos de 2 millones de pasajeros al año— como 
Mejor Aeropuerto Regional en América Latina y el Caribe por 
conducto del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Y 
hasta la próxima, ¡abur! 

desde luego, que va dirigido a 
los conocedores, que, además, 
desean vivir el momento más 
agradable de su vida durante su 
estancia en el resort, goza del 
privilegio de tener un equipo de 
trabajo bien capacitado. 

Parte de su filosofía consiste 
en superar las expectativas 
constantemente y que esa expe-
riencia sea la más memorable, 
llena de pasión. 

Cuando me comentaron que 
el Cape Grace tiene un yate de 
lujo (propiedad privada del hotel 
y de uso exclusivo para los 
huéspedes), no dudé en aceptar 
la invitación de hacer un viaje 
a bordo de esta embarcación 
cosmopolita, ya que cuenta con 
tratamientos que se ofrecen en 
su Spa, mientras se realiza un 
crucero a playas como Camps 
Bay o Clifton. 

Durante el viaje se realiza una 
cata de whisky o si el viajero 

prefiere, puede elegir una copa 
de champagne y disfrutar de 
unas ostras contemplando 
el atardecer por lo costa del 
Océano Atlántico, con canapés y 
suntuosas comidas preparadas 
por los chefs. 

Otro de los detalles de yate, 

Espíritu del Cabo, es que toda la 
decoración interior fue realizada 
a mano por diseñadores sicilia-
nos que le dieron el auténtico 
lujo que posee actualmente. 

Por supuesto, no se puede 
hacer a un lado la gastronomía 
de Cape Grace, el restaurante 

Signal ofrece una at-
mósfera agradable a los 
comensales a orilla del 
mar, con productos frescos 
que se sirven en cualquier 
momento del día. 

El estilo culinario del lu-
gar es creado por chefs de 
reconocimiento internacio-
nal y cada uno de ellos ha 

incorporado su influencia 
para dar como resultado un 
menú con una combinación 
de sabores y aromas que 
conquistan las exigencias 
del paladar. 

Cape Grace ofrece las 
comodidades que podemos 
esperar, alojamiento de lujo 
de clase mundial en Ciudad 
del Cabo, con el respaldo 
del Monte Mesa, que hace 
más vibrante la estancia 
de genuina calidez llena 
de encanto y un verdadero 
estilo personalizado.Algunos de los muebles son realizados por artesanos de Sudáfrica.

VP

VP
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DEl rIgOr que exige 
la excelencia académi-

ca, ahí donde la institución 
sirve a la población y a la 
economía en una zona es-
tratégica para el desarrollo 

regional y nacional, viene que 
la Unacar se encuentre entre 
los planteles con mayor parti-
cipación proporcional, respec-
to de su matricula comparada 
con otros establecimientos 

estatales, en el Sistema Nacio-
nal de Investigadores. 

Vigilante de su entorno 
geográfico en un territorio 
donde se ha potenciado la 
industria petrolera, la Unacar 

SeSión Solemne 
del Club de PeriodiStaS de méxiCo

Reconocimiento

 La institución, líder en Campeche 
y vanguardia en el país   

y solidaridad con el rector de la Unacar, 
José Antonio Ruz Hernández

rEValOraNDO El aNtIguO prINCIpIO que postula que Universidad es universalidad, 
el doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen 

(Unacar/Campeche), ha impreso a su gestión una dimensión territorial y social, sustentada en una 
vigorosa reforma académica que combina eficazmente las disciplinas humanísticas 

con el impulso a la investigación científica y tecnológica que impone el nuevo imperativo 
de competitividad global.

privilegia para el caso las 
Ciencias de Restauración 
Ecológica como complemen-
to de su programa que vincula 
la formación profesional con 
requerimientos productivos.
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la perspectiva 
socioeconómica 

Desde la perspectiva so-
cioeconómica, con su progra-
ma de educación a distancia y 
su sistema de becas la Unacar 
procura la inserción de jóve-
nes que buscan oportunidades 
de superación y el estímulo a 
su aplicación. 

De la doctrina pedagógica 
que propone la fórmula mente 
sana en cuerpo sano, la planea-
ción de Unacar atiende con 
puntual armonía la agenda cul-
tural y deportiva. Para junio 
próximo programa la Tercera 
Feria Nacional del Libro.

De tan amplia y ambicio-
sa temática habló el rector 
Ruz Hernández durante 
un encuentro auspiciado a 
principios de febrero pasado 
por el Club de Periodistas de 
México en su sede nacional 
en  el Centro Histórico de la 
Ciudad de México; acto en el 
que nuestro visitante incitó 
la atención y la solidaridad de 
la comunidad periodística y 
representaciones políticas y 
sociales con las que sostuvo 
un animado y constructivo 
diálogo, trasmitido nacional e 
internacionalmente por Voces 
del Periodista Radio, que 
conduce nuestra secretaria ge-
neral Celeste Sáenz de Miera.

Fueron precisamente 
Sáenz de Miera y el presiden-
te del Club, Mario Méndez 
Acosta, quienes saludaron 
y presentaron al rector Ruz 

Hernández como invitado 
especial. 

Los acompañaron en el 
presidium, junto con nues-
tro director general Mouris 
Salloum George, el recono-
cido académico, investigador 
y editorialista de combate 
Antonio Gershenson, el cé-
lebre muralista internacional 
Ariosto Otero y el director 
general de Medios Impresos 
de la Secretaría de Goberna-
ción, José Arnulfo Domín-
guez Cordero, entre otros 
ameritados comensales.

Compromiso 
unitario y armonía 
estatal y federal

El rector Ruz Hernández 
ilustró a la asamblea sobre 

munidad universitaria per-
mitirá a la Unacar superar 
los desafíos que enfrenta 
actualmente la institución 
y consolidar su posición de 
líder en el ámbito estatal 
y de vanguardia entre los 
establecimientos de Edu-
cación Superior en el país.

respaldo 
al muralista Maes-
tro ariosto Otero

En el evento, el Club de 
Periodistas de México ex-
presó también su plena so-
lidaridad al pintor Ariosto 
Otero, maestro autor de 
más de 40 murales que le 
han merecido fama mun-
dial, contra quien la titular 
de la Delegación Magdale-
na Contreras del Distrito 
Federal, Leticia Quezada, 
ha desencadenado una 
insidiosa ofensiva no sólo 
personal, sino contra su 
obra representada en un 
centro cultural en la vieja 
estación ferroviaria en esa 
demarcación, rescatada 
por el artistas con sus 
propios medios,  que la 
funcionaria ha convertido 
en un verdadero y obsceno 
muladar. 

planes, programas, objetivos 
y metas de la Unacar, en una 
exposición en la que subrayó 
la unidad de acción entre 
Rectoría, Consejo Universi-
tario y personal académico 
y administrativo, que han 
encontrado comprensión y 
respaldo de autoridades muni-
cipales y estatales y, especial-
mente, del gobierno federal 
y dependencias relacionadas 
con la política de Educación 
Superior.

Al recibir un recono-
cimiento excepcional de 
directiva, socios,  amigos e 
invitados especiales del Club 
de Periodistas, el rector Ruz 
Hernández confió en que el 
compromiso unitario de la co- VP

Doctor José Antonio 
Ruz Hernández
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LaS CuErDaS 
están de luto. Se 
fue aquél que las 

tocó con amoroso y 
flamenco encanto: 

Paco de Lucía.

Luis ViLLoro Toranzo

Pierde México un hombre 
universal

NO uNa aCtIVIDaD 
humaNa en particular, 

no una disciplina académica 
en el ámbito universitario en 
especial, no una pertenencia 
profesional o social. La Patria 
mexicana y el pensamiento 
universal perdieron físicamen-
te a un gran hombre grande 
de la cultura contemporánea. 
Murió el 5 de marzo pasado el 
Maestro Luis Villoro Toranzo. 
Se va el cuerpo; nos queda una 
vasta y maciza obra intelectual 
y pedagógica que es patrimonio 
de las generaciones que formó 
y será patrimonio de las por 

venir. Filósofo por antonoma-
sia, dedicó a la academia, a la 
sociedad y a la cultura toda una 
vida plena que cerró su ciclo 
a los 91 años. ¿Para qué es la 
filosofía? se preguntaba y se 
respondía: Todo progreso, toda 
liberación implica ruptura. La 
actividad filosófica es el tábano de 
la conformidad ideológica. Impide 
la tranquila complacencia en las 
creencias aceptadas, reniega de 
la satisfacción de sí mismo en las 
convicciones reiteradas. Con ello, 
da testimonio perpetuo de la posi-
bilidad de liberación de la razón. 
Con eso está dicho todo.
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