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EN OCASIONES -no tan lejanas- algún conductor de televisión argentino o un cantante 
italiano, con la ligereza que caracteriza el mundo de la farándula, se han referido a las 

mujeres mexicanas como feas, gordas y hasta bigotonas. Entonces, gente de los medios 
electrónicos e impresos nacionales se ha bañado en cenizas y, envuelta en el lábaro patrio, ha 
denunciado a esos réprobos extranjeros que insultan “a México” con sus despectivas imperti-
nencias. Mínimo, se ha pedido contra ellos la cancelación de sus visas de ingreso al país.

A principios de diciembre pasado, una barra de comedia de alto rating en los Estados 
Unidos -Sábado en la noche- divirtió a su público, haciendo una parodia de la obra musical 
Los miserables, en cuyo cierre se ondeó sorpresivamente la bandera tricolor de México. Los 
patrioteros mexicanos guardaron silencio. ¿Por qué?

Los miserables, es una obra de Víctor Hugo, de quien se puede decir no excusó a su 
gobierno de la Intervención francesa en México. El núcleo de la obra de Víctor Hugo se funda 
en el robo famélico perpetrado por Jean Valjean, condenado a 19 años de prisión por haber 
robado pan para alimentar a su hambrienta familia. El escrito novelado, que va de un debate 
sobre de valores religiosos a la discusión de la cuestión social, hasta la demoledora crítica al 
régimen político y al sistema judicial imperantes  en el siglo XIX francés, tiene como centro 
de gravedad el liberalismo de la época, y es aplicable a las depredadoras consecuencias del 
neoliberalismo actual.

El neoliberalismo tecnocrático mexicano es una implacable y devastadora imposición de los 
Estados Unidos e Inglaterra, operada al través del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, y asumida voluntariamente por nuestro gobierno a partir del sexenio de Miguel de 
la Madrid. Sus saldos son la profundización de las estructuras de la desigualdad y la miseria 
de los compatriotas menos favorecidos por las políticas públicas. La incesante emigración de 
nuestros miserables hacia el vecino país es pretexto de leyes y acciones represivas e inhuma-
nas que enrarecen las relaciones bilaterales. 

¿Con qué cara se va a responder a las insultantes expresiones políticas y mediáticas que, 
en el marco de ese fenómeno, se le asestan a México desde el Imperio fallido? De ahí el 
silencio frente a los contenidos de programas que, como el citado, no son únicos en su género 
ni en su recurrencia.

Ahí están, como catedral, los reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) que nos hablan del ininterrumpida precarización de la sociedad 
mexicana, que en términos conservadores nos reportan más de 52 millones de mexicanos 
colocados en situación de pobreza alimentaria, entre otras, derivada del exiguo o nulo ingreso 
de la familia.

Un indicador para ponderar el estado de la clase trabajadora, es la fijación anual del salario 
mínimo. Para 2013, la Comisión respectiva estableció un aumento de 3.9 por ciento (2.49 pe-
sos diarios), por debajo del índice de inflación -que no de la carestía- de 2012 y, por supuesto, 
de la proyección de ese índice para el año que se inicia, siempre deliberadamente errático 
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Los miserables

en cada año precedente. Un columnista que comenta asuntos del Dinero escribió que el 
aumento alcanza para comprar seis tortillas. El nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida, sin embargo, festinó con un triunfalismo inmoral el irrisorio aumento, 
asegurando que el salario recupera nueve décimas porcentuales.

Pero el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, 
concluyó que, para que la recuperación salarial recupere el poder de compra de hace 40 años, 
serán necesarias varias décadas. El proceso de desvalorización, de octubre de 1987 a octu-
bre de 2012, acumula una pérdida de 82.36 por ciento. A juicio de esa institución, se requieren 
seis salarios mínimos para satisfacer una canasta mínima obrera.

Y todavía hay quienes celebran la contrarreforma laboral aprobada por el Congreso de la 
Unión hace unas semanas. No hay otro nombre para calificar este despropósito: Irracionali-
dad. Por eso los mexicanos son prototipo internacional de Los miserables.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

SIGUIENDO UNA LÓGICA propagandística instrumentada 
para las candidaturas presidenciales de los Estados Unidos 

de factura demócrata, es posible decir que John F. Kennedy habría 
querido reproducir al pacifista Thomas Woodrow Wilson, pionero de 
la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. 
Bill Clinton habría deseado reencarnar a Kennedy, y Barack Obama 
parecerse a Clinton, con otro color.

Resulta obvio, que Obama no ha encontrado quien le escriba, ni al 
retratista que lo bosqueje en líneas clintonianas, como Clinton estuvo 
lejos de ser aceptado como Kennedy, ni éste, malogrado por el asesi-
nato, logró acercarse a la imagen de Wilson. Sin embargo, Kennedy, 
frente al riesgo de conflagración nuclear, dejó escritas estas aluci-
nantes líneas: Los frutos de la victoria serían cenizas en nuestras 
bocas…

En entrega para la edición 294 de Voces del Periodista titula-
mos nuestro tema: ¿Cuántos muertos más, mister Obama? Nos 
referíamos a la coacción que la Casa Blanca ejerce sistemática e 
inmoralmente sobre el gobierno mexicano para que continúe la san-
guinaria guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, so capa 
del combate al narcotráfico.

Subrayamos hace apenas un mes que, en la reciente campaña 
presidencial en los Estados Unidos, ni Obama ni Mitt Romney se ocu-
paron del tema de la fabricación, venta y tráfico de armas que, libres 
de toda regulación seria en territorio de la Unión Americana, toma a 
México como probeta de ensayo en operaciones del tipo Rápido y 
furioso. En cada nuevo trágico episodio mexicano se encuentra que 
las víctimas mortales lo fueron de armas introducidas ilegalmente a 
nuestro país por agencias gubernamentales estadunidenses.

Vale el recordatorio porque, en aquel texto, dimos por sentada la 
convicción generalizada entre los mexicanos de que, en la guerra 
narca, Washington pone las armas y nosotros los muertos. La fatali-
dad nos dicta un matiz en la afirmación: 27 cadáveres de víctimas de 
la masacre en la primaria Sandi Hook, de Newtown, Connecticut, lla-
man a las puertas del Salón Oval. Ironías de los manes: La localidad 
fúnebre pertenece al condado bautizado Monroe, como el nombre 
del declamador del Destino manifiesto.

En plena consternación e indignación mundiales, horas antes de 
Navidad el vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (USA),  
Wayne LaPierre pronunció un mensaje televisado sobre la tragedia, 
cuya idea central está impregnada de contumacia. La solución a la 
violencia doméstica consiste, dijo, en esta ecuación: Frente a un 
malo armado, un bueno armado. Y se retiró tan campante, aplaudido 
por cuatro millones de amantes del gatillo asesino, afiliados a la ANF. 
En las mismas horas, en el condado de Weld, Colorado, otro demen-
te armado ultimaría a tres lugareños y se suicidaría.

Acaso mister Obama sea también víctima propiciatoria, no de su 
voluntad, sino del sistema. A fin de cuentas, la cultura de la irraciona-
lidad dejó de ser patrimonio exclusivo de los militares estadunidenses 
para ser compartida con los militaristas ilustrados, civiles producto de 
las universidades gringas, que legitiman la vocación por las armas 
sustituyendo el problema de los principios con la venta de estrategias 
bélicas.

En la presentación de la obra del historiador norteamericano 
Irving Louis Horowitz -Ideología y Utopía de los Estados Unidos, 
1976-, Walter Dean Bhundam (sería recomendable que lo leyeran los 

La locura americana

egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, integrados al 
nuevo gabinete presidencial mexicano), afirma: (la Unión Americana) 
vive el desplazamiento de la política norteamericana hacia la 
zona crepuscular de ilegalidades oficialmente cometidas, de 
apatía de las masas y de luchas hobbesianas entre grupos étni-
cos, raciales y de otros intereses, radicalmente polarizados.

El propio Horowitz, al referirse a los asesinatos de los hermanos 
Kennedy y de Martin Luther King hijo, escribe que esos sucesos 
parecieron anunciar la muerte del modelo liberal clásico de la política 
presidencial estadunidense. De ahí en adelante, la política ya no 
sería normal, en el sentido de reflejar la voluntad popular, sino 
parte de una sensación de terror traída a tierras americanas por 
el malestar de guerras extranjeras no apoyadas por los Estados 
Unidos…

Tal es la realidad monda y lironda en el imperio decadente, 
enervada década tras década hasta nuestros días. Lo grave es que 
nuestros engendros tecnocráticos neoliberales, con los medios de 
comunicación como cajas de resonancia, se obcecan en seguir 
actuando como androides lacayos del patio trasero. No les parecen 
suficientes más de 100 mil compatriotas muertos en sólo seis años 
de alienación presidencial. VP
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EN POLÍTICA, no se vale decir que 
toda comparación es odiosa. De otro 

modo, ¿cómo saber si un gobernante es 
un tirano o un demócrata? Se recuerda la 
encanijada reacción de Felipe Calderón, 
calificando de equivocados a quienes le 
reprochaban la victimización de inocentes 
de la guerra narca; la amenaza a un joven 
interlocutor que lo increpaba: ¿cuántos 
muertos más?, a quien, después de ser za-
randeado por el Estado Mayor Presidencial, 
todavía le advertía: “Nos vemos a la salida”. 
O a la maestra potosina que le reclamaba 
el uso discriminatorio y electorero de los 
programas sociales.

El pasado 26 de diciembre, en visita a 
Tlaxcala, camino a la comunidad de San Pa-
blo del Monte en las faldas de La Malinche, 
Enrique Peña Nieto se topó con un joven 
-Oswaldo, lo identificó-, quien le entregó un 
libro y una carta en la que le diría que de-
biera ser receptivo a cuestionamientos de la 
gente. Las críticas -expresó en su mensaje 
el Presidente- siempre serán bienvenidas y 
servirán al gobierno para reorientar sus 
acciones. Quede constancia.

Corazón de león
Palabras más, palabras menos, lo dice así: 
Hacer mal el bien, es peor que proponerse 
hacer el mal. Guiado por esa convicción 
bregó con corazón de león en la legislatura 
pasada porque se tomaran acciones serias 
contra la corrupción. No quedó satisfecho, 
por ejemplo, con la rasurada ley contra el 
lavado de dinero. Hablamos del panista 
Ricardo Francisco García Cervantes. No 
son pocos los que no verían con malos ojos 
su designación como responsable de la 
anunciada Comisión Nacional Anticorrupción, 
pero como Dios no cumple antojos, ni ende-
reza jorobados, fue colocado en la subpro-
curaduría de Derechos Humanos de la PGR. 
Por supuesto, se da por descontado que lo 
hará mejor que su correligionario partidita, el 
energúmeno Juan de Dios Castro Lozano.

Beatriz a Brasil
Como en el caso de García Cervantes, mu-
chos esperaban que la ex candidata del PRI 
a la jefatura de Gobierno del DF, Beatriz 
Paredes Rangel tuviera una posición en el 
gabinete presidencial, al menos en la Secre-
taría de Desarrollo Social. Fue considerada, 
con justicia política, el mejor prospecto para 
la Embajada de México en Brasil. Con ese 
mismo rango, la experimentada y honesta 
tlaxcalteca ya sirvió a México en Cuba. Si 
su juiciosa voz es escuchada, mucho sabrá 
aconsejar sobre las peculiaridades que han 

convertido a la de Brasil en la quinta eco-
nomía mundial y, sobre todo, respecto del 
modelo de gestión de la industria petrolera, 
que ha sorteado con éxito las acechanzas 
externas e internas que pretenden su des-
nacionalización.

Aquello del buen juez…
Como si tuviera autoridad política para ello, 
el consejero presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE), el economista egresado 
de la Anáhuac Leonardo Valdés Zurita le 
salvó la vida al Congreso de la Unión, afir-
mando que no interferiría en la concepción 
y conceptualización de una nueva reforma 
al régimen electoral. Pero su homólogo 

Lorenzo Córdova lanzó a circulación su 
ponencia Hacia una nueva ley de partidos 
políticos. En el documento dice que estas 
entidades de interés público no gozan de 
buena fama y debe imponérseles reglas que 
garanticen mayores niveles de democracia 
interna y obligaciones de transparencia en 
el uso de los recursos públicos… Buena, 
aunque no nueva demanda. A condición 
de que Córdova recuerde que el buen juez 
por su casa empieza. Falta una profesional 
y ética autocrítica al comportamiento de 
los consejeros del IFE en las elecciones 
presidenciales de 2000, 2006 y 2012. Nada 
de borrón y cuenta nueva.

La soga en cuello propio
Centenaria es ya la sugerencia de que los 
empresarios capitalistas tejen la soga con 
la que serán ahorcados. Nos la recuerdan 
unas líneas que ponemos en la orden del 
día: Un país se hace libre por la voluntad 
de sus gentes. La libertad implica el con-
trol de la riqueza de la nación. Ésta no 
debe someterse al control de la tecnocra-
cia privada, cuyos parámetros de análisis 
más importantes se sujetan más al factor 

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Presidente receptivo
de riesgo que a la generación de valor; 
política que, paradójicamente, a mediano 
plazo genera más pobreza, descapitaliza-
ción y desempleo, aumentando el riesgo 
económico-financiero, el  riesgo social y 
el riesgo político.

La puntual advertencia está conteni-
da en el libro de reciente cuño: Francia, 
un modelo europeo y una revolución 
permanente. Pero la misma orientación 
tienen ya estudios de la ONU y de la Unión 
Europea -sometida a los designios de una 
Troika conducida por el neonazismo- que se 
enfocan fundamentalmente al problema del 
desempleo; así como los de algunos centros 
académicos de los Estados Unidos, cuya 
sociedad está siendo tercermundizada. 

Es obvio que ni Felipe Calderón ni los 
nuevos-fósiles del Congreso de la Unión 
leen en los signos de los tiempos. Por eso 
asestaron a la clase trabajadora mexicana 
la contrarreforma laboral que consagra la 
triangulación contractual para pasarse por 
las verijas los mandatos del artículo 123 
Constitucional, y un criminal incremento a 
los salarios mínimos que no alcanza ni para 
un boleto del Metro. Eso sí, los diputados 
federales se asignaron sueldos que van más 
allá de los 100 mil pesos mensuales… más 
los pilones discrecionales. Y más nuevas 
comisiones “especiales”, para que todos 
estén contentos.

La cuestión agraria
El próximo 3 de octubre se cumplirán 100 
años de que el gobernador revolucionario 
del estado de Durango, el ilustre ingeniero 
poblano don Pastor Rouaix promulgó la 
primera Ley Agraria de corte socialista, que 
fue referente obligado de la Ley Agraria que 
el 6 de enero de 1915 promulgó desde Ve-
racruz el Primer Jefe Constitucionalista don 
Venustiano Carranza. La primera semana 
política de 2013 se inicia precisamente con la 
conmemoración de aquel decreto, rector dos 
años después del artículo 27 constitucional. 
Efemérides de expectativas, ¿se definirá ahí 
una nueva política agraria para el sexenio?

Cuando el tricolor partido en el poder se 
decía todavía revolucionario, suscribió lo 
siguiente: “El Constituyente de Querétaro 
supo prever, advirtió programar, pasó del 
ser al deber ser. Convirtió el ideal político, 
económico social en el más destacado 
propósito de cultura nacional. Deuda 
permanente nos cobija y aguarda para 
quienes entregaron la norma de normas con 
la Constitución Política de 1917”. (Textos 
de la Revolución Mexicana.) ¿Somos o no 
somos? (AGI) VP
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UN PEqUEñO GIRO en el discurso que algunos conside-
ran saludable, pero que a todas luces es insuficiente dada 

la dimensión del problema. En este contexto, el Centro de Aná-
lisis Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de Economía de la 
UNAM, ofrece un balance (corte de caja en el calderonato… se 
acaba el cash), del que se toman los siguientes elementos: En la 
gestión de Felipe Calderón podemos afirmar que en nada mejoró 
la situación de los trabajadores; al contrario. 

El calderonato se caracterizó por mantener los aumentos sa-
lariales en el orden de 4 por ciento anual durante los seis años, 
lo que se vio reflejado en una disminución en el poder de compra 
de los trabajadores. Durante ese periodo se registró una caí-
da acumulada del poder adquisitivo de 45.11 por ciento; el 
salario mínimo nominal en este periodo aumentó 28.06 por 
ciento, mientras el precio ponderado diario de la canasta 
alimenticia recomendable (CAR) aumentó 133.81 por ciento, 
para ser claramente insuficientes los aumentos al salario mínimo, 
que de manera acumulada en los seis años fueron de 13.66 pe-
sos, mientras el precio de la CAR aumentó 108.16 pesos.

Al término de la gestión de Felipe Calderón quedó más que 
evidenciado que la política instrumentada en torno al precio de 
la fuerza de trabajo jamás buscó mejorar el nivel de vida de los 

trabajadores; por el contrario, su gobierno entregó cuentas peo-
res que las del mismo Vicente Fox, y siempre benefició a los 
patrones. Podemos afirmar, categóricamente, que el salario mí-
nimo diario sólo durante el calderonato acumuló un rezago de 
47 años.

¿Qué quiere decir esto para los trabajadores?, pregunta el 
CAM. Como ya es sabido, el gobierno federal, año tras año, au-
menta el salario mínimo diario en alrededor de 4 por ciento, que 
en pesos mexicanos implica un incremento de entre 2 y 2.5 pe-
sos diarios, y muy seguramente esa será la tendencia para los 
próximos seis años con el desgobierno de Enrique Peña Nieto, 
por lo que podemos adelantar que para el año entrante el salario 
mínimo diario en la zona geografía A estará entre 64.82 y 65.45 
pesos. Entonces, si en este momento se congelaran los precios y 
solamente aumentara el salario mínimo, ¿qué pasaría?

La respuesta es que para que el poder adquisitivo recuperara 
la pérdida de 45.11 por ciento registrada sólo con Calderón y si 
se mantuviera su mismo incremento salarial promedio de cada 
año se tendrían que congelar los precios de los productos que 
comprenden la CAR durante 49 años y aumentar año tras año 
sólo el salario mínimo diario entre 4 y 5 por ciento. De esa forma, 
para el año 2061 el salario mínimo sería de 189.62 pesos y el 
precio de la CAR debería ser de 188.99. En resumen, tendrían 
que pasar prácticamente 10 generaciones de trabajadores mexi-
canos para que con un salario mínimo y sin incremento en los 
precios de la canasta alimenticia recomendable cualquier traba-
jador pudiera adquirir la CAR (sólo 40 alimentos)”.

El nivel de despojo hacia los trabajadores que ha prevalecido 
durante los últimos 30 años, las crisis recurrentes, como la de 
diciembre de 1994, la de 2000 y la de 2009, han repercutido de 
forma fundamental para sepultar las pocas esperanzas para me-
jorar el nivel de vida de la clase trabajadora en el país. El Estado 
mexicano no titubeó cuando tuvo que decidir entre apoyar la in-

FC: desastre laboral
    Poder adquisitivo: -45%
           Peor balance que Fox
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versión de capital o el bienestar de la población. Optó firmemente 
por la primera, y sólo hay que tener un poco de memoria histórica 
y recordar el Fobaproa.

Así se ancló el nivel de vida con los topes salariales. Se aban-
donó la política de los precios de garantía en los alimentos bási-
cos para arrojarlos a las bondades de la oferta y la demanda del 
Dios mercado; se liquidó la soberanía alimentaria, a tal punto hoy 
somos una potencia en importación de maíz; el precio del huevo, 
por primera vez en la historia, se ubicó por encima del monto 
del salario mínimo; ahora, con la legalización de la reforma labo-
ral, se abaratará aún más el precio de la fuerza de trabajo y se 
aprobaron mayores y mejores ventajas a los grandes capi-
tales mediante la mayor instrumentación del outsourcing 
(subcontratación), entre otras modalidades en contra de los 
derechos y prestaciones de los trabajadores.

Es sólo reflejo del cúmulo de políticas económicas que en el 
marco del neoliberalismo han rezagado el nivel de ingresos de la 
clase trabajadora en México por más de 49 años. A las familias 
mexicanas en 1987 les bastaba sólo con el ingreso de uno de sus 
integrantes para comprar los alimentos contemplados en la CAR; 
en 2000 la tendencia para aminorar las carencias cada vez ma-
yores radicó básicamente en que los jefes de familia tenían que 
optar por tener dos empleos o bien que trabajaran dos miembros 
de la familia. La situación empeoró en 2012, pues hoy se requie-
re que tres miembros de cada familia trabajen para colaborar con 
un ingreso que apenas alcanza para comprar alimentos.

Aunado a lo anterior, hoy el fenómeno de la migración es 
completamente normal en las familias mexicanas, ya que im-
plica un posible ingreso económico adicional para subsanar el 
nivel de vida cada vez más deteriorado. Así, las remesas se han 
convertido en el ingreso emergente prioritario e indispensable 
para millones de mexicanos, fenómeno que, junto con el ingreso 
petrolero, ha logrado mantener a flote la economía durante el 
llamado modelo neoliberal.

Otra vía por la que han optado muchas familias en México 
ante la cada vez más precaria y aguda situación del empleo y 
ante la imposibilidad de encontrarlo es ingresar a las filas de la 
economía informal o economía subterránea, tan vituperada por 
la clase político-empresarial en nuestro país. Resulta evidente 
que los criterios de política económica que impone el gobierno 
en turno no considera para nada la problemática que genera la 
caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y en aras de 
atraer inversión, sobre todo extranjera que fomente el empleo, se 
impone vía la reforma laboral el malbaratar el valor y precio de la 
fuerza de trabajo mexicana.

Las rebanadas del pastel
Mientras los mexicanos esperan ya no tan pacientemente los re-
sultados tangibles que en el corto plazo prometió el nuevo inqui-
lino de Los Pinos, va un abrazo con los mejores deseos de este 
tecleador. ¡Salud! VP
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LA RUPTURA ENERGéTICA de EU con el petróleo -que, 
por cierto, contribuyó en su notable encumbramiento a lo lar-

go del siglo XX- sería dramática con consecuencias geopolíticas 
de envergadura debido a la dependencia forzada de varias po-
tencias regionales (v.gr. Europa).

Las Tendencias globales 2030: mundos alternativos, de 
NIC, sesgadamente americanocentrista, evocan el declive del 
poder hegemónico de EU y su preponderancia en materia de 
seguridad gracias a la vigencia de la globalización (Nota: contro-
lada por la anglósfera) y su autosuficiencia energética mediante 
el polémico gas esquisto(shale gas).

En la sección de cambios tectónicos de ahora hasta 2030, 
NIC expone la independencia energética de EU: con el gas es-
quisto –señala-, EU “tendrá suficiente gas natural para cumplir 
sus necesidades domésticas y generar potenciales exportacio-
nes globa- les en las décadas por venir, mientras, gracias a las 
nuevas tecnologías extractivas, se facilita el acceso a depósitos 
petroleros no convencionales, lo que redundaría tanto en un neto 
superávit comercial como en su aceleración económica.

Así las cosas, la “capacidad de reserva global excedería ocho 
millones de barriles (nota: me imagino que por día, para ser de-
terminante, porque no lo especifican), punto en el que la OPEP 
perdería su control del precio cuando se colapsarían las cotiza-
ciones, ocasionando mayor impacto negativo en las economías 
exportadoras de crudo”.

Tal americanocentrismo energético, viciosamente mani-
queo/lineal, es muy discutible cuando faltan por asentarse las 
nuevas correlaciones de fuerzas y los requilibrios del poder en 
el incipiente orden multipolar en su quintaesencia multidimensio-
nal que definirá también su nuevo orden geoenergético. No es 
tan sencillo. El embelesamiento, para no decir obsesión, de EU 
y NIC por el gas esquisto es abusivamente vicioso: “EU podrá 
convertirse independiente en energía al haber recuperado su 
posición como el mayor productor de gas natural (¡supersic!) y 
al haber expandido la vida de sus reservas de 30 a 100 años 
gracias a la tecnología de fractura hidráulica (Nota: el polémico 
fracking.)

El periodista Robert Kaplan, quien operó en el ejército de Is-
rael, aborda “la geopolítica del gas esquisto en el portal de cor-
te propagandístico unilateral Stratfor (19/12/ 12) -célebremente 
hackeado por Anonymous.

Kaplan abulta la posesión del gas esquisto por EU con ex-
tensos depósitos en Texas, Louisiana,Dakota-Norte, Ohio, Pen-
nsylvania, New York, que le convertirán en el gigante energético 
del siglo XXI, en particular, a lo largo de la costa del Golfo de 
México (nota: donde entran en juego posesivo los depósitos 
transfronterizos traslapados y entregados por Calderón y el 
Congreso mexicano) en torno de Texas y Louisiana.

El Caribe se convertiría así en el punto económico focal del 
Hemisferio Occidental, acompasado por la ampliación del Canal 
de Panamá en 2014, cuando se intensificará la cooperación en-
tre Texas y el adyacente (¡sic!) México: el “creciente mercado de 
gas esquisto cerca de su frontera norte.

¿Tendrá algo que ver la despoblación deliberada del norte de 
México, zona gasera por antonomasia, por la vía de la guerra de 

los cárteles refaccionados por los expendios de armas de EU?
Vuelve a brotar la rusofobia de partida doble tanto de Stra-

tfor como de Kaplan: El auge del gas esquisto del Caribe (léase: 
la cooperación de Texas y el norte de México) representa una 
perturbadora noticia para Rusia, el gigante energético de Euro-
pa cuyas exportaciones le confieren inmensa influencia política 
en Europa central y oriental. Se le pasó la influencia primordial 
de Rusia con Alemania mediante la inversión conjunta North 
Stream.

Hoy Rusia es la principal potencia de gas natural (sin frac-
king) del planeta -antes que Irán, Qatar y Turkmenistán- y lo 
único que le puede desbancar es el precio anómalamente bajo 
(¿subliminalmente subsidiado?) en EU: hoy a 3.30 dólares por 
BTU (British Thermal Unit) frente a 16 dólares en Europa y alre-
dedor de 20 en Asia, lo cual obligaría a las potencias gaseras que 
no se encuentran bajo la férula de EU (léase: el México neoliberal 
itamita) a reajustar dramáticamente sus precios con las conse-
cuentes rebeldías poblacionales.

La exportación de gas esquisto norteamericano (Texas más 
México) a Europa no es para mañana, pero está contemplada 
para pasado mañana, según Kaplan, cuando comience la cons-
trucción de plantas de licuefacción gasera en el Golfo de México, 
de por sí altamente contaminado después de las hazañas cata-
clísmicas de BP. La reducción de la dependencia de los países 
europeos al gas ruso, más caro (casi 5 veces mayor), cambiaría 
la geopolítica de Europa. A mi juicio, falta ver los teledirigidos 
daños y perjuicios provocados por la crisis de la eurozona, al 
unísono del tamaño de los resentimientos.

EU (quinto lugar) ayudaría a Polonia que, a juicio de Kaplan, 
poseería las mayores reservas de gas esquisto de Europa, que 
le colocaría como país pivote o potencia de mediano nivel en el 

siglo XXI, en detrimento de Arabia Saudita, de la que cada día 
dependería menos Washington.

Kaplan matiza un poco: Las inmensas reservas de Medio-
Oriente sólo perderían su prominencia frente a la revolución del 
gas esquisto. Por lo menos no aniquila a la OPEP como vaticina 
el documento NIC, pero sepulta a Chad, Sudán y Sudán del Sur 
como productores de petróleo.

Asimismo, visualiza las inmensas reservas de gas esquisto 
de la anglósfera: Australia (6º lugar) y Canadá (7º lugar), aliados 
militares de EU y con capacidad de convertirse en los principales 
exportadores de energía para Asia del este. Llega hasta contem-
plar que EU y Australia se dividirían el mundo energético y no 
habría tal mundo postestadunidense. ¡Uf!

Al propagandista de Stratfor se le atraviesan las inmensas 
reservas de gas esquisto de China (1er sitio global; ver Bajo la 
Lupa, 29/04/12). ¿Tendrán Texas y el sometido, perdón, aliado 
México (3er lugar) las cantidades necesarias de gas esquisto 
para desplazar a Rusia de Europa, si es que este no queda bal-
canizado geopolíticamente?

Vienen los cuentos y cuentas alegres de Kaplan, diseñados 
para ingenuos: La menor dependencia a Rusia permitiría la visión 
(sic) de una verdaderamente independiente y culturalmente (sic) 
vibrante Europa central y oriental para prosperar plenamente.

Ya está listo el nuevo eslógan propagandístico de la inge-
niería mercadotécnica de EU: el gas esquisto de Texas/México 
como nueva arma de superación cultural y prosperidad, algo así 
como un Aspan central/oriental europeo, el cual, por cierto, en 
el México neoliberal panista propagó la miseria medible y la 
inseguridad tangible: Es decir, lo contrario a sus propósitos 
publicitados.

DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

*La Jornada

¿Colapso del petróleo y la OPEP 
como consecuencia de la geopolítica del 

gas esquisto (shale gas)?

Campo de petróleo en una región kurda semiautónoma del norte de Irak, la cual suspendió las exportaciones de crudo en mayo 
de 2009, luego de un acuerdo con el gobierno de Bagdad.

UNA PARTE NADA DESDEñABLE DEL ExTENSO DOCUMENTO de National Intelligence Council (NIC) 
y su controvertida prospectiva para 2030 (ver Bajo la Lupa, 19 y 23/12/12) se centra en la ruptura del cordón umbilical de Estados Unidos 

con el mundo del petróleo, lo cual desembocaría en el colapso del precio del hidrocarburo concomitante a la irrelevancia 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

VP
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LA AGENDA MEDIÁTICA de diciembre del nuevo go-
bierno, sustentada en el efectismo, no logró los alcan-

ces deseados por sus diseñadores, pero sirvió de ropaje a 
Felipe Calderón Hinojosa frente a  la insólita denuncia que, 
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (tribu-
nal establecido por la ONU en 1945 para castigar crímenes 
de guerra), introdujo el ex presidente nacional del PRI y ex 
gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, en ma-
cizo documento que detalla la barbarie  generada por la de-
claración de guerra que el michoacano proclamó contra el 
crimen organizado hace seis años, y cuya espantosa con-
tinuidad en los pasados días decembrinos sembró terror 
social en los límites territoriales entre Michoacán y Jalisco, 
y en otros enclaves críticos,  como Sinaloa. Esperemos que 
no se repita la ocurrencia propagandística saliniana de los 
Primeros 100 Días pero, de ser así, ojalá se registren ac-
ciones concretas con resultados tangibles; positivos, por 
supuesto.

Las gansadas del michoacano
Entre las gansadas que en su crepuscular paranoia expectoró 
Felipe Calderón Hinojosa -lo del paso ganso estrenado por algu-
nos cuerpos del Ejército lo dejamos para otra ocasión-,  merecen 
recuperarse dos: 1) la subconsciente urgencia de que el volcán 
Popocatépetl hiciera erupción; y, 2) su monumental desprecio a 
las culturas indígenas, al afirmar que el más importante aconte-
cer de 2012 no sería la reflexión sobre las mal llamadas profecías 
mayas -que no eran tales, sino el anuncio del fin de un ciclo astro-
nómico y el advenimiento de una nueva era. Lo más importante 

de 2012, repitió el michoacano, es que él tendría que abandonar 
Los Pinos y el goce de los placeres vicarios que la residencia 
presidencial reserva a su principal huésped.

Ambos temas se articulan e insertan en un modelo de preten-
dida “comunicación”, practicado especialmente por los medios 
electrónicos domésticos -y la televisión en particular-, exponen-
tes del populismo de derechas (fútbol y farándula de la mano), 
implantado paralelamente al son del galopar del neoliberalismo. 
En países del Cono Sur, en aciagos tiempos de feroz dictadura 
militar de entraña fascista, los sociólogos tipificaron ciertos con-
tenidos de la televisión controlada por los primates uniformados 

como diversionistas. Distraccionistas, según nuestros usos. Y 
mediatizadotes también.

Contenidos programáticos, en efecto, para distraer a las ma-
sas menos favorecidas socioeconómicamente de su drama exis-
tencial. En dos direcciones se emplean esos contenidos. En una: 
Para sobredimensionar el impacto sicológico colectivo en torno a 
fenómenos paranormales o sobrenaturales. Dos: Sobrepujar la 
tragedia personal, para resignar a los segmentos más desvalidos 
a la usanza refranera de mal de muchos… En el Perú de Alberto 
Fujimori, por ejemplo, se dio rango de servidora de la Patria a la 
esquizofrénica Laura de América, importada a México por Tele-
visa para consagrarla matrona de la “cultura” nacional.

El Chupacabras
y  El mochaorejas

Cuando la tecnoburocracia desnacionalizada y desnacionali-
zadora empezó a asestar a los mexicanos políticas de choque 
ordenada por el Fondo Monetario Internacional, que se anuncia-
ron como dolorosas pero necesarias, en la primera semana del 
sexenio de Miguel de la Madrid se proclamó una Economía de 
guerra. Se advertía a los jodidos (Emilio Azcárraga Milmo dixit), 
ya mayoritarios, la inauguración de una existencia de sangre, 
sudor y lágrimas elevadas al cubo le nuestros días.

Al sentirse y resentirse socialmente las masivas y depreda-
doras consecuencias de esas políticas, durante el sexenio del 
usurpador Carlos Salinas de Gortari se sembró la sicosis general 
con la ubicua aparición de El chupacabras, remoquete que le 
quedó tatuado al innombrable.

Mitad realidad, mitad mito, durante el sexenio de Ernesto Ze-

Petróleo e indígenas

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

DESDE LA NOCHE DE LOS TIEMPOS
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dillo Ponce de León se hizo institución de terror a El mochaore-
jas, anticipación climática a los degüellos totales iniciados diez 
años después como imagen imprescindible de la guerra narca.

Fin del mundo, nuevo
truco de terrorismo de Estado

A unos cuantos días de la toma de posesión de Vicente Fox, las 
televisoras montaron insólitas jornadas, trucando y potenciado imá-
genes de las fumarolas de El Popo para dar escenario auspicioso 
al guanajuatense, a fin de que revelara en vivo, en directo y a todo 
color, sus atributos de Kaliman, personaje de cabecera del hombre 

de las botas desde que asistía a la Universidad Iberoamericana.
Apenas concluida la explosión consumista de El buen fin, 

con el que Calderón se despidió adelantando aguinaldos a los 
burócratas para su irreflexiva dilapidación, en el inicio del nuevo 
sexenio gubernamental -después del montaje histérico con cargo 
a la Diva de la banda- se pasó a plagar la programación de los 
medio electrónicos con las supercherías de El fin del mundo. 

En escenarios prehispánicos del sureste se hizo actuar como 
matachines a extras de las televisoras, en danzas prtendidamen-
te rituales a las que Raúl Velasco les hubiera dado una coreo-
grafía menos peor, que ya es decir; se dio cuadro a comercian-
tes ambulantes que, ávidos de clientes, arribaron a las zonas 
arqueológicas, y se publicitó la crematística satisfacción de los 
empresarios turisteros de la región. 

Sólo por accidente, en algunas emisiones se dio breve voz a 
los científicos que, más allá de la galopante charlatanería, tienen 
autoridad bastante para explicar la filosofía que entrañan los có-
dices mayas. Puro diversionismo; pura distracción para la plebe, 
urgida de metálico para satisfacer las necesidades artificiales 
que la temporada impone. Lo mejor es que todo fue gratis, dijo 
entre lágrimas un jefe de familia que tuvo el lujo de ver, sin pagar, 
la pista de hielo en El Zócalo de la Ciudad de México.

El origen de la masacre 
de Connecticut

¿Sabe el lector mexicano cómo se gestó el reciente monstruoso 
crimen escolar de Connecticut (USA)? El homicida era hijo de 
una “maestra” militante de una secta llamada de preparacionistas. 
Esos orates gringos que se tragan la rueda de molino mediático 
del inminente fin del mundo, almacenan víveres, medicamentos, 
combustibles y… armas para defender esos bastimentos de un 
eventual robo. En el arsenal familiar se armó el joven alienado 
para perpetrar los asesinatos infantiles. 

Por supuesto, el lector mexicano no lo sabe, porque la tele-
visión no se lo ha informado, y lo que no está en la televisión no 
existe. El duopolio televisivo no podía informar sobre ese dato, 
so pena de perder sus  abultadas facturaciones decembrinas ge-
neradas por El fin del mundo. Hay ciudades del Primer Mundo 
en las que se vendieron boletos de acceso a una nueva Arca de 
Noé para asegurar la sobrevivencia de la especie.

Protagonistas del viejo populismo
El populismo de la premodernidad priista tuvo un destello de 
lucidez cuando exigió, infructuosamente, que más de medio 
centenar de naciones indígenas -más de doce millones de mexi-
canos- fueran rescatadas de su estatuto meramente folklórico 
a sabor de los mercaderes del turismo, para integrarlas (no asi-
milarlas por decreto) como protagonistas del desarrollo nacional. 
Se dinamizó una política indigenista, cuyo primer ensayo en serio 
se impulsó a la sombra del populismo cardenista, aquél que vio 
al indio como sujeto humano, no como la bestia que veían Los 
científicos de la dictadura porfiriana. 

El petróleo por 
todos codiciado

EN PROYECCIONES estratégicas hacia 2015, el 
Consejo Nacional de Inteligencia (USA), al través de 

la  Junta Nacional de Inteligencia y con información de la 
Agencia de Geología, en 2000 calculó en 231 mil millones 
de barriles -117 mil millones probados y 114 mil millones 
probables- las reservas de petróleo en Latinoamérica, con 
posiciones dominantes de Venezuela, México y Brasil. En 
esa prospectiva -Tendencias Globales al 2015: Diálogo 
con expertos no gubernamentales acerca del futuro-, 
se recomienda a Washington el impulso a la participación 
privada extranjera a fin de incrementar la producción en la 
zona, de nueve a más de 14 millones de barriles por día. 
El escenario se configuró “sin una guerra en el Golfo Pérsi-
co”, de lo que se colige que, subyacente el conflicto bélico 
en aquella región, el apremio norteamericano se mantiene 
agresivo. De ahí la anexión foxiana de México a la Alian-
za Energética de América del Norte (AEAN), ratificada por 
Felipe Calderón.

Para racionalizar y asimilar anímicamente su primera expe-
riencia político-electoral abrevada en el vasconcelismo fallido, 
Adolfo El joven López Mateo se refugió en las selvas centro-
americanas, donde se fascinó en creaciones arquitectónicas de 
Los Mayas. Encontró allá fuente de inspiración para proceder, 
durante su mandato, al respetuoso rescate de nuestras culturas 
madre. En los meses finales de su sexenio, Salinas de Gortari se 
acompañaba a Chiapas de la parafernalia televisiva, para que lo 
retrataran como chiva loca, encaramándose sobre algunas pirá-
mides ceremoniales a fin de que la comitiva burocrática rindiera 
culto a su personalidad. Se sentía, literalmente, un dios. Con eso 
está dicho todo.

Precisamente, el 21 de diciembre en que cámaras e ignaros 
cronistas difundían estupideces sobre el fin del mundo, desde la 
selva lacandona y las hondonadas de Chiapas se movilizaban 
bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en conmemoración de la masacre de Acteal. Obviamente, el 
luctuoso y multitudinario acontecimiento en que más de 40 mil 
indígenas hicieron sentir su potente silencio, no mereció para las 
televisoras nacionales ni el espacio ni el tiempo que les merecie-
ron los matachines en Yucatán.

Desde la erupción de El Chichonal
Dentro de cuatro meses -del 3 al 5 de abril- se van a cumplir 
31 años en que el sureste de México (Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Oaxaca, Veracruz y Puebla) vivió una prolongada noche 
diurna. Una ominosa y extensas nube de cenizas ensombreció 
los cielos de la región. Desde las primeras horas de abril de 
1982 el volcán Chichón o El Chichonal, en Chiapas, avisó su 
inminente erupción. ¿Quién, desde “el centro”, tomó nota para 
dictar providencias? Nadie. No había razón: Aquella zona no es 
habitada más que por indios zoques. Nadie tampoco, de no ser 
algún sacerdote progre, se preocuparía por los miles de familias 

Reyezuelos negros

ENCARNACIÓN VIVA del reyezuelo negro, para 
legitimizar su dictadura en el exterior Porfirio Díaz dio 

todo dado al extranjero. Sólo unos cuantos datos: Sin im-
portar su condición estratégica como litoral o frontera, ni su 
riqueza activa o potencial en suelo y subsuelo, en un cor-
to lapso el gobierno vendió a extranjeros 12 millones 693 
mil hectáreas de territorio deslindado. El fisco recuperó 
únicamente tres centavos por hectárea. En Chiapas, la 
Compañía Huller se quedó con un millón 700 mil hectáreas 
y en Quintana Roo el Banco de Londres con 700 mil. La 
administración conservó ll millones de hectáreas de pára-
mo. Los indios fueron incluidos en la nueva Encomienda y 
-como los pocos obreros de la época- sometidos a brutales 
jornadas de trabajo iniciada a latigazos y con el canto de El 
alabado a las 4:00 a.m. hasta que las campanas llamaban  
al ángelus de las 19.00. Ochenta años después, Carlos 
Salinas de Gortari pagó con patrimonio nacional el recono-
cimiento extranjero a su usurpación en 1988.

VP

VP
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A197 AñOS del degüello del libertador Morelos, en 
Ecatepec, Estado de México, el presidente Enrique 

Peña Nieto hizo afirmar a su secretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles Berlanga, el 22 de diciembre pasado, 
que no se puede afirmar que hay justicia para nuestros 
pueblos originarios, si tres cuartas partes de los indí-
genas de México viven en los 300 municipios con alta 
y muy alta marginalidad. Con eso está dicho todo.

Petróleo, señores, 
lleven su petróleo

CON LEYES a sabor del apetito de los filibusteros 
extranjeros -igual que ahora-, la dictadura de Porfirio 

Díaz cedió en 1906 a la Compañía de Petróleo El Águila el 
dominio de bastas extensiones en los estados de Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y 
Chiapas para explorar y explotar yacimientos petrolíferos. 
En 1908, la lotería del oro negro le tocó a la Huasteca Pe-
troleum Company, a la que el dictador cedió con el mismo 
fin terrenos colindantes entre Veracruz, San Luis Potosí 
y Tamaulipas, con los respectivos permisos para la insta-
lación de tuberías que condujeran el producto a la Mesa 
Central. Igual que ahora.

Morelos y sus 
“emancipados”

trabajo el entonces subsecretario de Hacienda, Santiago Levy, 
quien tuvo en su equipo a Georgina Kessel, después secretaria 
de Energía del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa, degradada 
por éste a directora de Banobras.

De entrada, conviene apuntar que aquella bien documentada 
investigación sirvió de base al Plan Puebla Panamá -guía para 
la nueva conquista del sureste-, animado por Fox con preten-
siones de prolongarlo hasta Venezuela, si no es que hasta La 
Patagonia; cuyo programa piloto, el Proyecto Milenium, se aco-
metió precisamente en Puebla, con enervadas reacciones indí-
genas reprimidas en las inmediaciones de Tehuacán.

En el menú de los nuevos 
santanneros

Situémonos en un escenario representativo del tema: Desde un 
enfoque rural, México tiene 196 millones 718 mil hectáreas. La 
propiedad social -sin considerar enajenaciones de derecho 
o de facto prohijadas por la contrarreforma constitucional 
de Salinas de Gortari de 1992-1993- abarca 101 millones 428 
mil hectáreas, teóricamente amparadas por 29 mil 609 títulos 
ejidales o comunales en favor de poco más cinco millones 
de mexicanos. Existe presencia indígena en seis mil 830 nú-
cleos agrarios mixtos (ejidos y comunidades). Sirva de ilus-
tración que sólo en Oaxaca y Chiapas existen dos mil 210 
núcleos agrarios con esa característica jurídica.

Pues bien: El centro de gravedad del estudio-iniciativa formu-
lado por Levy y Kessel radica en la proposición de transformar 
el régimen de tenencia comunal-ejidal en propiedad priva-
da, ya que con el estatuto actual la posesión territorial no 
es rentable a los inversionistas nacionales y foráneos. Es 
el modelo que ha guiado las privatizaciones de los entes 
públicos urdidas por la tecnocracia neoliberal durante los 
últimos veinte años, y terminados en depredadoras manos 
extranjeras.

La clave de la maquinación comentada consiste en que, si 
bien el Plan Puebla Panamá incluyó 13 estados de la República, 
El sur también existe se concentra en las entidades sureña con 
mayor densidad demográfica de origen indígena,  y tienen el más 
alto y codiciado potencial en recursos minerales y petrolíferos, 
amén de la gran diversidad de flora y fauna exótica. 

Ese es el perverso móvil tras el cual, durante los pasados 
cuatro sexenios, se ha aplicado arteramente una estrategia de 
despoblación, ora con la represión militar directa, ora con la 
formación y protección de escuadrones paramilitares, ora con 
el deliberado abandono de la región después de las frecuentes 
devastaciones meteorológicas. Guerrero y Oaxaca tienen una 
constante histórica de expulsión indígena, pero Chiapas se ha 
incorporado al mapa después de las embestidas de la naturaleza 
en 2005, con el más creciente índice anual de emigración.

La promesa de Osorio Chong
“Todavía no nos conocen; que no se adelanten, pues hay 

indígenas que tuvieron que abandonar sus lares. Esa fue la carta 
de presentación del neoliberalismo. 

El 1 de enero se cumplieron 19 años del levantamiento za-
patista en Chiapas. Sólo la habilidad comunicacional del sub 
Marcos logró posicionar el suceso en los medios nacionales e in-
ternacionales. Al arrancar su sexenio, Vicente Fox apostó a que 
en 15 minutos solucionaría el problema “de los zapatistas”. En 
ese periodo, se procesó una reforma constitucional para elevar 
a rango constitucional los derechos de los indígenas. Otro tópico 
más en el Libro de libros celebrado, no faltaba más, primero que 
nada por los propios legisladores. Después, para algunos de “el 
centro”, los indios siguen siendo folclor.

El sur también existe
No son folclor para “el centro” tecnocrático neoliberal, a cuyos 
fines desnacionalizadores sirve el estudio El sur también existe, 
patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Ernesto Zedillo Pon-
ce de León, el que desapareció la Isla Bermeja. Coordinó ese 

muchos compromisos con los pueblos indígenas de parte 
del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Peña sabe 
y conoce los problemas, por eso apoyará a los pueblos in-
dígenas, y particularmente verá las demandas de Chiapas”, 
declaró el nuevo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, según versión de Rosa Elvira Vargas (La Jornada, 
24-XII-12), después de que desde los cinco caracoles tzetzales, 
tzotziles, choles, tojolobales y mames desfilaron desde la Lacan-
donia y Los Altos hacia las principales ciudades chiapanecas.

Cada quien sus motivos o sus intereses para calificar y clasi-
ficar las buenas nuevas que se producen en México, tan escaso 
de las mismas. A nosotros nos parece, la anterior, la mejor noticia 
de 2012: Volver los ojos a nuestras culturas y pueblos  origina-
rios, no es sólo amortozación retórica de deudas seculares: Es 
tomar conciencia del imperativo de restaurar nuestra soberanía 
nacional, ay, tan ultrajada por la tecnoburocracia. Es asegurar 
decente porvenir a las nuevas generaciones, despojadas del 
patrimonio colectivo y de la esperanza. Evocando a poetas indí-
genas, el malogrado Luis Donaldo Colosio quiso recordar en su 
campaña presidencial, palabras más, menos, que nuestros hijos 
nos tienen prestado el futuro. Éste no nos pertenece…

Pero falta la Reforma Energética
En el tránsito de la agenda mediática de diciembre, a la promul-
gación del Plan Nacional de Desarrollo, existe una estación recu-
rrentemente anunciada: La Reforma Energética Integral. La de 
2008 fue odiosa simulación para continuar la privatización hacia 
el extranjero de los hidrocarburos y la electricidad, incluyendo el 
viento.

En espera de que los compatriotas vean que obras, son amo-
res, nos retiramos con una licencia literaria retomada del grande 
poeta cubano Nicolás Guillén: ¿Puedes venderme la tierra/ 
profunda noche de las raíces/ dientes de dinosaurio y la cal 
dispersa de lejanos esqueletos? ¿Puedes venderme selvas 
ya sepultadas, aves muertas, peces de piedra, azufre de los 
volcanes, mil millones de años en espiral subiendo? ¿Pue-
des venderme tierra/ puedes venderme tierra/ puedes?

He ahí la génesis del petróleo mexicano. ¿Pueden impune-
mente regalarlo? Está por verse. VP

VP

VP
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LA ExPERIENCIA DE MéxICO en el 
Plan Mérida en materia de “cooperación”, 

demuestra que no puede ser motivo de acuer-
dos secretos al margen del Senado y sobre 
todo de la población, por ser la más afectada. 

El CEA, como veremos, es parte de las 
relaciones del poder militar que los Estados 
Unidos han construido con los  gobiernos y 
ejércitos latinoamericanos, junto con otros 
instrumentos como el JIAR, TIAR y la Cumbre 
de Comandantes de Ejércitos Americanos. 
Los cambios en las relaciones de poder 
mundial, se han reflejado en el CEA, así como 
los regionales, UNASUR y su Consejo de 
Seguridad. La permanencia de los gobiernos 
de UNASUR en el CEA y la OEA, pese a las 
divergencias profundas, muestra un punto 
de encuentro, diálogo y acuerdo  que no 
sólo involucra a los gobiernos, a los ejércitos 
también a las poblaciones, organizaciones e 
investigadores.  

México se ha logrado mantener al margen 
de los instrumentos de seguridad paname-
ricanos creados por los Estados Unidos con 
los países y ejércitos sudamericanos, desde 
la época que emergió como potencia, en el 
transito  de la Guerra Fría, hasta su desplome 
precipitado como Imperio. Esta posición es de 
carácter constitucional, lo que ha permitido no 
involucrarse en intervenciones, agresiones o 
legitimar los acuerdos secretos de la guerra 
de Calderón, expresados en la presencia de 
“asesores” militares y de inteligencia, así como 
la construcción de bases secretas norteame-
ricanas o el uso de drones para espiar a los 
mexicanos, con el pretexto de la guerra contra 
el narcotráfico.  

Hoy, el gobierno de Obama pretende 
desarrollar un nuevo proyecto de seguridad 
hemisférico, sustentado en la ciberguerra. 
Representa la transformación de la guerra 
especial y del paradigma tecno científico 
militar, que está provocando el conflicto de los 
generales “amorosos” del Pentágono. 

Vivimos el cambio más importante desde la 
época que Dwight Eisenhower dio a cono-
cer  el peligro del complejo industrial militar, 
El Pentágono. Desaparecen las industrias 
productoras de armamento, obsoletas, que no 
lograron su reconversión tecnológica y ahora 
son piezas de museo; emerge, la ciberin-
dustria, que lleva a cabo la guerra el ciber 
espacio, contra Egipto, Siria, Irán, Yemen, 
Pakistán, con drones y virus, como el Flame, 
el equivalente a la bomba atómica  de la ciber-
guerra,  el quinto campo de batalla,  después 
del mar, la tierra, el aire y el espacio exterior.

La guerra contra el narcotráfico en México, 
de baja intensidad, provocó la muerte de de-
cenas de miles de mexicanos; otras decenas 
de miles de desaparecidos; pueblos y familias, 

desplazadas, migrantes asesinados. La nueva 
estrategia de seguridad del presidente Enrique 
Peña Nieto pone su acento estratégico en 
lo económico, en la mejora sustancial del 
ingreso y niveles de vida y en la reducción de 
la violencia. 

De ahí el interés por abrir, iluminar, la infor-
mación sobre la XXX Cumbre de los Ejércitos 
Americanos (CEA)  que se celebró en nuestro 
país, México.  El general Secretario, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, inauguró la Conferencia 
de Comandantes de Ejércitos Americanos 
de carácter extraordinario, en su carácter de 
presidente del XXX Ciclo de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos.  

La Conferencia  se desarrolló en las insta-
laciones de Sedena, con la participación de 
representantes de los Ejércitos de Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos de América, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, así como de 
la Junta Interamericana de Defensa (JID.)

Si bien las conferencias son bianuales, 
la XXIX de la CEA, se celebró en Lima, 
Perú, octubre del 2012, con el propósito de 
intercambiar información sobre operaciones 
de paz y ayuda en caso de desastres. Con 
reuniones especializadas en materias de 
medio ambiente, asuntos legales, ciencia y 
tecnología, educación y entrenamiento. Temas 
que se repitieron en la conferencia extraordi-
naria de México.

Siguiendo nuestro enfoque metodológico, 
Multilateral Diplomático, el sistema intera-
mericano de seguridad y desarrollo, se ha 
construido atendiendo a situaciones específi-
cas, segunda guerra, guerra fría y el triunfo de 
la revolución en Cuba de Fidel Castro, cuyo 
ejemplo se trató de impedir con la creación 
de la CEA.  La transformación de la CEA, con 
la creación de UNASUR y la formación de su 
propio Comité de Seguridad, a consecuencia 
de diversas crisis, ataque de Colombia a la 
frontera de Ecuador; el golpe de Estado en 
Honduras; el golpe de Estado en Paraguay; ha 
conducido a negociaciones intensas para per-
manecer en el seno de la OEA y los Estados 
Unidos a tratar de lograr un acercamiento-ne-
gociación con Brasil.

La tesis de la agresión continental, dio lugar 
a la creación de la Junta Interamericana de 
Defensa (JID) 1942. El Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR) 1947,  pro-
ducto de la Conferencia Interamericana para 
el Mantenimiento de La Paz y la Seguridad, 
Petrópolis, Brasil. La fundación de la Organiza-
ción de Estados Americanos, 1948, durante la 
Novena Conferencia Interamericana,  Bogotá, 
Colombia.

La reformulación de la seguridad nacional 
norteamericana dio un giro de la amenaza 
foránea a la interior.  Diferentes modalidades 
y matices se han puesto de moda hasta nues-
tros días, para proteger su zona de influencia 
del arribo de la competencia europea; el 

México:  xxx Cumbre 
de Ejércitos Americanos
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ABORDAMOS LA xxx CUMBRE DE EJéRCITOS AMERICANOS (CEA) desde la perspectiva del análisis 
de la Cooperación Multilateral en Materia Diplomática Militar. Se abre un terreno de investigación en un tema poco abordado y que se ha 

dejado en manos exclusivamente del aparato militar, pese a su importancia en las relaciones internacionales para la paz, 
la cooperación en desastres, el desarrollo y la seguridad de la población.  

surgimiento de los BRICS y la incursión de 
potencias emergentes y regionales, China, 
India, Rusia, Irán. 

Por todas estas etapas ha deambulado 
la Conferencia de Ejército de América (CEA) 
desde que, en 1960, se dio el primer encuen-
tro de Comandantes de Ejércitos,  en el Fuerte 
Amador, Zona del Canal, Panamá,  con la 
que arrancaron los “programas de asistencia 
militar” que harían célebres a los golpes de 
Estado, a la contrainsurgencia y a la tortura 
como método de contención contra el comu-
nismo.  Toda vez que a ella asistieron como 
invitados delegados de los ejércitos de Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela. 

Las tres primeras CEAs se desarrollaron en 
las instalaciones militares norteamericanas del 
Canal de Panamá, aunque incorporan a los 
programas de asistencia militar, el aborda-
je de temas para enfrentar situaciones de 
ruptura, que se presentan al iniciarse los 60’s;  
Informaciones, Comunicaciones, Logística, y 
Asuntos Civiles.  

La crisis de misiles de Cuba da un giro en 
la IV reunión del CEA, 1963, al incorporarse 
Inteligencia y Comunicación. Por primera vez, 
los expertos participan en las reuniones. La 
historia de la geopolítica de las comunicacio-
nes en el Continente, registra la instalación de 
la primera Agencia permanente de Comuni-
caciones. Posteriormente da lugar al Comité 
Permanente de Comunicaciones Militares 
Interamericanas. 

El tema de las comunicaciones (electró-
nicas) es el material de trabajo de la XXX 
en México.  Un desastre natural permite 
analizar los escenarios del tiempo requerido 
para restablecer la comunicación entre los 
mandos del ejército mexicano y los del CEA. 
Este análisis, -cambiando la variable desastre 
natural por ataque cibernético-, aborda la 
capacidad de restablecer la comunicación 
ente los puntos estratégicos y vitales de la 
seguridad nacional.

Una cantidad considerable de usuarios del 
triple play, TV-Teléfono e internet, engancha-
dos por la supuesta baja de tarifas que han 
mudado de proveedor, han sido afectados por 
la falta de servicio, no solo por horas sino por 
días y semanas, reduciendo sus vidas a la 
época de las cavernas, por las empresas pres-
tadoras de servicios  fraudulentas, al no contar 
con la inversión en infraestructura requerida y 
solo tener el título de concesionarios que les 
avala para robar en despoblado. 

Para mayor información CEA cuenta con 
su propio sitio www.redcea.org. VP
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EL “RESCATE Y RESIGNIFICACIÓN” 
de las Fuerzas Armadas es tema reservado,  

top secret en la agenda presidencial. Asunto de 
Estado. El “régimen de excepción” o “estado de 
emergencia” construido y desconstruido por Feli-
pe Calderón Hinojosa (Gobernar entre tumbas, 
Voces del Periodista 295) es herencia que des-
pide el tufo de la contaminación, pese al deslinde 
de Peña Nieto con el sexenio de terror y muerte, 
resumido en el diagnóstico en materia de seguri-
dad presentado por el secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong, ante los miembros del Con-
sejo Nacional de Seguridad. 

La lectura: la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal es la última reserva del presidente de la 
República. La carta final. 

No hay que echar las campanas al viento: 
En una primera instancia, la futura Gendarmería 
Nacional -creación futura anunciada con bombo y 
platillo-, pudiera generar “conflictos de intereses” 
en la PGR, la Sedena y la subsecretaría de Se-
guridad Pública, apéndice ya de la Secretaría de 
Gobernación.

Sin embargo, durante la Segunda Sesión Ex-
traordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, en Palacio Nacional, Peña Nieto detalló 
que la coordinación entre las diferentes depen-
dencias de seguridad, no una competencia entre 
ellas, es el ingrediente central de la política de Es-
tado por la seguridad y la justicia, coincidiendo así 
con los análisis que reflejan un sistema policiaco 
y de seguridad desvertebrado (por cuenta del FBI 
y la AFI. El Cambio También es Reversa. Voces 
del Periodista 294). La gracia de la duda es es-
trecha para la intención presidencial. 

Y es que hay dudas razonables: el Escuadrón 
Anticrimen peñanietista es sui géneris: dos ex 
gobernadores de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, 
supersecretario de Gobernación, y Jesús Murillo 
Karam, procurador General de la República; el 
general de División de mayor antigüedad, Salva-
dor Cienfuegos Cepeda, titular de la Sedena; el 
secretario de la Marina Armada de México, Almi-
rante Vidal Francisco Soberón. Y dos más: Euge-
nio Ímaz Gispert, director del Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional (Cisen) y la titular de 
la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, encargada 
de “bombardear” la pobreza, caldo de cultivo de 
la delincuencia. 

Pregunta para el presidente Peña Nieto: ¿Fue-
ron todos sus colaboradores del gabinete de Se-
guridad vacunados contra la epidemia de la ambi-
ción sexenal? ¿Ya se armaron los candados para 
que la  futura Gendarmería no se convierta en 
grupo paramilitar, y para evitar que los elementos 
adiestrados para formar el cuerpo de élite deser-
ten para ir a engrosar, como estrategas o sicarios, 
a los grupos del narco? 

Circularon 31 días del nuevo gobierno y los 
suspicaces olfatean  las clásicas pestilencias del 
gatopardismo y de la virtual falsificación guberna-
mental, y los escépticos ya hablan de que no hay 
que pedirle peras al olmo. 

La tarea contra el hampa no será fácil: El ham-
bre campea por el país. La delincuencia organiza-

da, cuyos capos no dan la cara o viven a salto de 
mata, los narcopolíticos “regionales” y los narcoe-
mpresarios, tiene espacios abiertos para reclutar, 
armar y reciclar a su propio ejército: Más de 52 
millones de mexicanos hundidos en la pobreza.

Más: Los ex funcionarios y funcionarios en ac-
tivo que vendieron sus almas a los cárteles de la 
droga, la prostitución, la extorsión, el secuestro, el 
tráfico de personas y el robo de vehículos, mete a 
la nación en el laberinto de las interrogantes.

Más acá y más allá del discurso ¿Qué papel 
van a desempeñar a ciencia cierta en el plan 
peñanietista las desacralizadas -término para 
efectos de imagen de las hipotéticas instituciones 
anticorrupción- secretarías de  Defensa Nacional 
y  de Marina, la PGR, el Cisen,  y la “desapareci-
da” Secretaría de Seguridad Pública Federal, en 
futuras funciones de subsecretaría?

¿Hasta dónde va a llegar el poder de la su-
persecretaría de Gobernación a cargo de Osorio 
Chong? ¿Qué límites se impondrá a los cuerpos 
de seguridad pública federal, estatal y municipal?

Felipe Calderón Hinojosa provocó un daño 
irreversible a las Fuerzas Armadas. La oposición 
de algunos generales a ser instrumentos del ge-
nocidio dio pauta a la agresión usando a la PGR-
SIEDO como patos que le tiran a las escopetas 
para embadurnar de pestilente lodo al Ejército 
mexicano y encarcelar generales. No conforme, 
Calderón auspició el espionaje de la CIA sobre 
Sedena, Marina, Los Pinos y Palacio Nacional 
(Herencia Maldita del Panismo. Voces del Pe-
riodismo No. 294.) 

Para desgracia de la nación, el mando de las 
Fuerzas Armadas recayó en el genocida procli-
ve al alcohol. Valga el repaso: El libro Calderón 
de cuerpo entero, de Julio Scherer García da 
cuenta del gusto del ex mandatario por la bebida. 
Manuel Espino Barrientos, ex dirigente nacional 
del PAN, lo describe como un tipo aficionado a 
empinar el codo. “El gusto por la bebida es viejo 
en el (ahora ex) presidente. Le ha hecho daño a 
él en lo personal y al país”, reveló. 

El llamado “temperamento explosivo” y la sed 
por su legitimización, de ese querer hacer y ser 

proceso de democratización de la vida política del 
país:

1)    La rebelión del general potosino Saturni-
no Cedillo después de la Expropiación Petrolera 
en 1938, sofocada en su embrión por las fuerzas 
leales a las instituciones nacionales.

2)    El tránsito hacia el civilismo en el acceso 
a y el ejercicio del poder presidencial en 1945-
1946.

3)    La contención del conato de sublevación 
militar en el marco de la derrota del general Mi-
guel Henríquez Guzmán en la elección presiden-
cial de 1952, y

4)    La resistencia del general secretario de 
la Defensa Nacional Marcelino García Barragán 
ante la incitación de golpe de Estado, tras los trá-
gicos sucesos de octubre de 1968.

 
El Ejército, pueblo 

en armas
Durante ese periodo, que marcó el derrotero de 
la denominada familia revolucionaria -el más 
prolongado de estabilidad política y económica-, 
fue aceptada universalmente la identificación del 
Ejército mexicano como El pueblo en armas, 
para diferenciarlo del Ejército de castas que sirvió 
a la vocación golpista de los intereses creados 
nacionales e imperiales.

A partir de la siembra del neoliberalismo en 
América Latina, en sentido inverso a la direc-
ción observada en los gobiernos de Brasil, Chile 
y Argentina, por ejemplo, en que las dictaduras 
uniformadas -proclives hasta entonces a la pre-
tensión de “fronteras ideológicas” y a la doctrina 
de Seguridad Nacional Made In USA- cedieron el 
paso a gobiernos civiles emanados de las urnas, 
en México la tecnoburocracia empezó a instru-
mentalizar las Fuerzas Armadas para disuadir a 
los movimientos políticos de oposición de corte 
nacionalista.

Esa tendencia data desde 1988 cuando, como 
consecuencia del viciado y perverso origen elec-

ÁLVARO ARAGÓN AYALA

El Ejército, la última reserva
EL PRESIDENTE ENRIqUE PEñA NIETO ofreció en las inaugurales líneas del esqueleto de su Plan Nacional de Seguridad, 

las primeras lecturas de su negativa a no renovar contratos con la muerte, la represión y la violación a los Derechos Humanos, y a usar la inteligencia 
y los recursos federales contra la pobreza para hacerle frente a la delincuencia y la inseguridad en el país. 

“algo” de un Calderón ignorante de la realidad 
nacional, empujó al ejército de paz a la construc-
ción de escuadrones verdes engarzados en una 
guerra incierta, sin destino. Esa la verdad para la 
historia, no para el discurso ramplón.

En las comunidades marginadas, cuya pobla-
ción sobrevive de la siembra, cultivo y cosecha 
de mariguana y amapola, donde deberían de 
reforzarse los programas asistenciales, construir 
escuelas, centros de salud, fábricas, incentivar la 
producción ganadera, silvícola, piscícola, avícola, 
apícola, para crear otras alternativas de vida; ahí 
irrumpió el ejército nacional sumiendo a los habi-
tantes en el infierno. 

 
Fuerzas Armadas como 
agentes de Paz y para el 

desarrollo nacional
 Vale explorar: A partir de la consolidación del 
Estado nacional, en cuatro momentos claves la 
disciplina institucional y el patriotismo del ejército 
mexicano ha sido determinante en el curso del 
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toral de la presidencia de Carlos Salinas de Gor-
tari, éste, tentado a sustituir el modelo corporativo 
tradicional priista por uno de tipo empresarial, 
abrió la ofensiva contra la organización social más 
combativa, para concentrar el monopolio legítimo 
de la fuerza, no en el Estado -denostado como 
obeso e ineficaz-, sino en torno a la jefatura del 
Poder Ejecutivo, ya dotado de las llamadas y abu-
sadas facultades metaconstitucionales.

Cambio de grado 
y calidad

Esa sesgada intencionalidad imprimió un cam-
bio de grado y de calidad en la política militar: El 
Ejército y la Fuerza Aérea, instituidos doctrinal y 
orgánicamente para defender la integridad, la in-
dependencia y la soberanía de la Nación, fue-
ron inducidos a mudar su lealtad hacia la persona 
del Comandante Supremo de las Fuerzas Arma-
das, una figura no esclarecida suficientemente en 
la norma constitucional, otorgándole así fuerza 
mortal al presidente en turno.  

Si bien en la crisis electoral de septiembre de 
1988 -con la coartada de una supuesta sedición 
de beligerantes electorales- se trató de sonsa-
car a militares y navales en retiro -militantes en 
la Unidad Revolucionaria del PRI- para jalonar 
con ánimo represivo a la alta oficialidad en acti-
vo, no fue sino hasta finales del sexenio salinista 
cuando, so capa de la sospechosa irrupción del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
en Chiapas, se movilizó al Ejército en todo el te-
rritorio nacional. 

Misteriosa y sospechosa esa excusa, porque, 
desde la primavera de 1993, la sección de Inteli-
gencia del Estado Mayor Presidencial activó aler-
tas en ocasión del mortal ataque a una brigada 
médico-militar en las selvas chiapanecas, sin que, 
inexplicablemente, en Los Pinos se asumieran las 
providencias de la asonada, habida cuenta que 
se iniciaban los preparativos de la sucesión pre-
sidencial.

El general secretario de la Defensa durante el 
sexenio salinista, Antonio Riviello Bazán, en una 
recapitulación de los hechos veinte años después 
-El libro de Chiapas-, asegura que, desde abril 
de 1971, se tenía conocimiento de la existencia 
de guerrilla en Ocosingo, referencia con la que 
se diseñó el llamado Teatro de Operaciones del 
Sureste (Tose) y se estableció el Centro de Ope-
raciones de la Selva (Cose). Al propio general 
Riviello Bazán le parece inconcebible que no se 
actuara con oportunidad cautelar y se aceptara 
como “súbito” el levantamiento zapatista.

La insurrección del EZLN mandó señales de 
reencarnación en su propio cuerpo a finales del 
2012. 

Rendición ante el monroísmo
Esas evidencias conducen a otro enfoque, 

no precisamente accesorio: Hasta el sexenio de 
José López Portillo, marcado por el enervamien-
to de la guerra en Centroamérica, el gobierno 
mexicano procuró -salvo en casos meramente 
protocolarios- mantener a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas a distancia de la presión de El Pen-
tágono estadunidense y la doctrina de Seguridad 
Nacional (léase monroísmo y Destino manifiesto), 
en el contexto de la Guerra Fría.

Las cosas cambiaron entre finales del sexenio 
de Salinas de Gortari y el primer bienio del man-
dato de Ernesto Zedillo Ponce de León. Hacia el 
primer semestre de 1996, se registran en el sur 
del país tres mil 90 acciones de conflicto social 
protagonizadas por fuerzas de la oposición; dos 
mil en la zona centro. En respuesta, se dan tres 
mil 10 acciones de las fuerzas de defensa del go-
bierno.

El escenario no es inocuo ni espontáneo: De-
trás de él existe un expediente que viene de lejos: 

El combate al narcotráfico proclamado durante la 
presidencia de Richard Nixon en los años 70 para 
que lo ejecuten gobiernos periféricos, México, 
principalmente; y un proyecto más cercano: Glo-
balización y militarización.

En pleno hoyo negro del error de diciembre 
de 1994, Zedillo Ponce de León acepta la parti-
cipación de México en la conferencia de jefes de 
Defensa del Hemisferio en Virginia, en julio de 
1995. Aunque la convocatoria de El Pentágono 
se encubre en supuestos técnicos, el operario del 
encuentro es Dick Cheney, personero de George 
W. Bush, quien actúa como portavoz del monroís-
mo recalentado que promueve subrepticiamente 
el principio de soberanía limitada, que subordina a 
las Fuerzas Armadas latinoamericanas a la inicia-
tiva de planificación estratégica de la defensa he-
misférica, bajo control de los mandos militares de 
los Estados Unidos. Es la politización del Ejército, 
en cuyo caso no puede pasarse por alto el hecho 
de que Salinas de Gortari había comprometido 
tres años antes, secretamente, los hidrocarburos 
mexicanos en el Tratado de Libre Comercio.

Kaibiles y 
contrainsurgencia

Un año después del encuentro en Virginia, el 
gobierno de Zedillo Ponce de León eleva a nive-
les sin precedente el entrenamiento de militares 
mexicanos en planteles castrenses estaduniden-
ses. En 1997, son mil 500 efectivos que pasan a 
formar el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especia-
les (Gafes); número que supera a los enviados 
a establecimientos de El Pentágono en 14 años 
anteriores. Pronto se incorporarán los de la Ar-
mada de México en los llamados Grupos Anfibios 
(Ganfes).

Si el proceso de internacionalización del cri-
men organizado en las modalidades de tráfico de 
drogas, armas y personas, explica la necesidad 
de adiestramiento profesional  de los aparatos 
de represión del Estado mexicano, no encaja en 
la misma explicación el hecho de que nuestros 
efectivos sean indoctrinados en estrategias de 
contrainsurgencia y menos que de algunos esta-
mentos militares, durante el gobierno de Zedillo 
Ponce de León, se hayan seleccionado elemen-
tos para enviarlos a campamentos selváticos de 
Guatemala para instruirlos en sanguinarias téc-

5) Desarrollo de la Fuerza Aérea proveyéndo-
las de nuevo equipo.

6) Adquisición de armamento y equipo sofis-
ticado.

7) Revolución tecnológica e informática de las 
Fuerzas Armadas.

8) Creación de escuadrones de fuerzas espe-
ciales dotadas de equipo y armamento sofistica-
dos en cada región militar, con particular énfasis 
en Chiapas y Guerrero.

9) Incorporación de civiles a la nómina del 
Ejército.

10) Redefinición radical del concepto de 
Seguridad Nacional, asumida por la jerarquía 
castrense.

 
Dos de esos aspectos valen el diagnóstico: 

El colapsado entendimiento entre el Ejército y 
la Armada, colocados maquiavélicamente por 
Calderón Hinojosa en carriles distantes como 
competidores autónomos; y un concepto propio 
-no extralógico- de Seguridad Nacional. A la per-
versidad se multiplicó el poder plenipotenciario 
otorgado al entonces titular de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Poiré, y al otrora titular 
del CISEN, Jaime Domingo López Buitrón, y a la 
fugaz procuradora General de la República, Ma-
risela La Colorina Morales Ibáñez, fiscal de con-
signa con indicaciones de calumniar e incriminar  
a los “generales incómodos”.

El desastre de Calderón fue más allá: el libro 
Los Generales, la militarización del país en el 
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, coordi-
nado por el director general de Proceso, Rafael 
Rodríguez Castañeda, ofrece la radiografía de 
la barbarie y testimonios de ciudadanos inermes 
ante los abusos y el fuego cruzado de narcos y 
militares, y la sumisión del ejército ante El Pentá-
gono. Todo con el sello de la casa calderonista.

Etapa discursiva y de 
desmantelamiento

Como etapa preliminar -30 días de sermones cro-
nometrados- el Escuadrón Anticrimen peñanietis-
ta le entró a la desmitificación del sistema de Se-
guridad Pública calderonista, cuidando las reglas 
no escritas de la política mexicana: Garantizar 
la impunidad del ex presidente Felipe Calderón, 
quien goza además de la “protección silenciosa” 
del no tan Honorable Congreso de la Unión.

Todos satanizan sin ánimo de someter a juicio 
al ex presidente Calderón ni al ex titular de la Se-
gob, Alejandro Poiré. Hasta ahora están a salvo 
también el ex director del CISEN, Jaime Domingo 
Buitrón, el ex titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, la ex procuradora 
General de la República Morales Ibáñez  y Luis 
Cárdenas Palomino, de la Policía Judicial Fede-
ral, quien acaba de renunciar, no para volver al 
servicio civil, sino para incorporarse a la Iniciativa 
Privada. Debe de haber acumulado sus ahorritos 
para obtener el derecho de admisión en el sector 
empresarial.

En el cosmos y el colmo de la impunidad, el 
secretario de Gobernación Osorio Chong,  reveló 
que, con todo y que los recursos destinados a la 
seguridad crecieron más del doble en el sexenio 
de Calderón, los delitos se dispararon. 

El secuestro creció en 83 por ciento. El robo 
con violencia 65 por ciento. La extorsión 40 por 
ciento. Los delitos sexuales, 16 por ciento. El robo 
en carretera, más de 100 por ciento, y el hurto 
de vehículos asegurados se duplicó. “La tasa de 
crecimiento de homicidios se ubica en una de las 
mayores del mundo”, dijo. 

¿De donde sacó las cifras? el clima de impu-
nidad es alarmante: el 87 por ciento de los delitos 
no se denuncian y sólo el 1 por ciento de los de-
nunciados se resuelve. 

nicas kaibiles; cuerpos éstos de élite del Ejército 
guatemalteco para el exterminio de la resistencia 
indígena. El dato no es ocioso si se sabe ahora 
que, del personal de los Grupos de Fuerzas Espe-
ciales mexicanas, fueron reclutados los primeros 
activos de Los Zetas, convertido ahora en cártel 
independiente.

Calderón Hinojosa actuó a sabiendas
En 1997, cuando Felipe Calderón Hinojosa ya 

formaba parte del directorio nacional del PAN, el 
órgano teórico-doctrinario del partido -Propues-
ta- editado por la Fundación Rafael Preciado 
Hernández, publicó un exhaustivo ensayo cien-
tífico en el que se advertían puntualmente las 
consecuencias políticas, sociales y económicas 
de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas 
policiales y, expresamente, en la lucha contra el 
narcotráfico que debe estar a cargo del aparato 
civil. No había una sola arista del conflicto que no 
haya sido abordada en dicho estudio. 

Que ya en funciones de Comandante Supre-
mo de las Fuerzas Armadas Calderón Hinojosa 
haya desestimado las prevenciones citadas, da 
la razón a quienes, desde 2007, señalaron que 
la guerra del michoacano era un medio equívoco 
para tratar de legitimar su presidencia, dado su 
origen electoral espurio.

De cara al proceso de desnaturalización de 
las funciones de las Fuerzas Armadas como sal-
vaguarda de las instituciones y, aleatoriamente, 
como agente social del desarrollo nacional, la 
pregunta obligada es si a estas alturas es posible 
revertir esa perversa tendencia. Al menos la Se-
cretaría de la Defensa Nacional no ha sido omisa 
en su responsabilidad. Sólo a manera de ilustra-
ción, puede citarse su Programa de Desarrollo 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana con vistas 
al Siglo XXI diseñado hace más de una década:

1) Organización del Ejército en pequeños co-
mandos altamente sofisticados, con gran movili-
dad, precisión y eficacia.

2) Conformación de un verdadero sistema de 
Inteligencia militar.

3) Establecimiento de las bases para la crea-
ción de un organismo unificado que coordine las 
acciones de la fuerza aérea, marina y el Ejército.

4) Realización de operaciones conjuntas con 
la Armada de México, pues las últimas se llevaron 
a cabo en 1964.



VOCES DEL pERIODISTA 1 AL 15 DE ENERO DE 2013   No. 29614

El procurador general de la República, Jesús 
Murillo Karam, estimó que durante los últimos 
años se gestaron en México entre 60 y 80 cárteles 
del narcotráfico. 

“Están en varias partes del país; estamos 
identificando exactamente, geográficamente, 
por eso es que la estrategia se modifica, se hace 
una estrategia regional”, explicó. Murillo Kar-
man se mueve en terreno fangoso: en la PGR 
hacen “cola”, dólares en mano, abogados o emi-
sarios del narcotráfico o bien, directamente, los 
interesados en comprar plazas de delegados y 
subdelegados de la PGR y otros cargos meno-
res incluyendo agencias del Ministerio Público y 
comandancias.

Rosario Robles Berlanga, quien lubrica el con-
dón priista -Pino Páez: “no anda en Pena, sino en 
Peña”-, calza también carrillera discursiva inten-
tando engordar e hipnotizar con sus peroratas al 
hambriento pueblo que reclama tortillas y frijoles, 
pero que  mastica bala y pólvora y “tacos de aire” 
cuando bien le va. 

Y no se mide en sus peroratas. La nueva 
Adelita del gabinete, ávida de reflectores -Carlos 
Ahumada es historia- se aventó la puntada de 
mover a México a “una nueva independencia” y a 
“romper las cadenas que aún nos sujetan”, en un 
discurso encajonado en el viejo PRI, al que tanto 
criticó en funciones de jefa de gobierno del Distrito 
Federal. Es pues la danza de los discursos.

 
¿Gendarmes o militares 
con disfraz de policías? 

En la reunión del Consejo Nacional de Seguri-
dad quedaron dudas sobre los 10 mil gendarmes 
que cuidarán al país y combatirán el crimen. 
¿De dónde los van a sacar? ¿Hasta dónde van 
a llegar sus atribuciones? ¿Quién o quiénes se-
rán quienes lideren la futura corporación? No se 
sabe si la gendarmería será o no un cuerpo de 
policía militarizada. A la Policía Federal Preventi-
va, la Sedena le prestó sus tropas. Para el 2007, 
casi el 60 por ciento del personal de la PFP era 
de origen militar. No son pocos los que se pre-
guntan: ¿Cuáles serán las funciones de la Poli-
cía Federal y cuáles las de la Gendarmería? ¿Y 
el ejército nacional? 

La Gendarmería es un cuerpo militarizado 
que cumple las funciones de policía o, en sus 
orígenes, como cuerpo de seguridad en las pe-
queñas poblaciones. Etimológicamente deriva 
de la palabra francesa gendarmería, que a su 
vez viene de la expresión en francés antiguo 
gens d’armes (gente de armas o armados). Hay 
multitud de cuerpos de seguridad de distintos es-
tados que conservan el nombre de gendarmes 
por tradición, puesto que ya no se corresponden 
con una fuerza militar propiamente dicha. Aun-
que en algunos casos mantiene su estructura 
como policía militar.

Fuerzas que tuvieron su origen en este con-
cepto, en algunos casos con otro nombre: la 
Gendarmería Nacional de Francia, Guardia Civil 
española, Gendarmería Nacional Argentina, la 
Policía Militar de Brasil, Carabinieri de Italia, los 
Carabineros de Chile, la Guardia Nacional de Ve-
nezuela, la Policía Montada del Canadá (Royal 
Canadian Mounted Police en inglés y Gendarme-
rie royale du Canadá en francés), la Guarda Na-
cional Republicana de Portugal, etcétera.

 
Las fuerzas armadas 

continuarán en las calles
El plan anticrimen de Peña Nieto contempla la 
permanencia de las Fuerzas Armadas en apoyo 
a la seguridad ciudadana, mientras concluye el 
proceso de reestructuración de las policías. Los 
gobiernos locales deben establecer los plazos 
para cumplir con esa tarea. 

La estrategia se sintetiza en varias líneas de 
acción:

1.- La creación de una Gendarmería Nacional 
integrada por 10 mil efectivos, la división del terri-
torio nacional en cinco regiones operativas -para 
mejorar la coordinación entre los organismos na-
cionales, estatales y municipales. 

2.- Recuperar la tranquilidad de las familias 
mexicanas, por lo que se trabajará de manera 
particular en la reducción de los indicadores de 
los delitos de homicidio, secuestro, extorsión. 

3.-Prevención del delito. En ese punto el go-
bierno federal se propone disminuir los factores 
de riesgo y establecer una política que combata 
adicciones, rescate espacios públicos y amplíe 
las escuelas de tiempo completo. 

4.- Protección y respeto a los derechos hu-
manos. Contempla la activación de un Programa 
Nacional de Derechos Humanos, así como la 
creación de una dependencia que dé seguimiento 
a la puesta en marcha de la reforma de derechos 
humanos. 

5.- Fortalecer la coordinación entre los esta-
dos, el Distrito Federal y los municipios, y la crea-
ción de un Sistema de Coordinación y Coopera-
ción conducido por Gobernación. 

6.- Evaluación y Retroalimentación. Los meca-
nismos de tasación de las acciones de seguridad 
“será permanente, con indicadores clave, medi-
bles y transparentes”.

El ejército, aunque se quedará en las calles, no 
será el eje central en el combate a la delincuencia: 
Es fatal el costo de la injerencia de las Fuerzas 
Armadas en las tareas anticrimen: la ciudadanía 
las instala como los villanos del cortometraje del 
sexenio del genocidio. La Sedena es la última re-
serva del presidente de la República en su com-
bate al narcotráfico de acuerdo al diagnóstico de 
su plan de seguridad.

Bien. Van 30 días de gobierno y el Escuadrón 
Anticrimen  desayuna, come, cena y duerme con 
el enemigo: todos los cuerpos de seguridad son 
corroídos por la corrupción y la impunidad: es la-
tente el riesgo de la cópula, el embarazo y el parto 
de un engendro de alto riesgo para la República.

¿Y el ejército mexicano? El general Salvador 
Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, 
acaba de encabezar el XXX Ciclo de la Conferen-
cia de Ejércitos Americanos, integrada por los co-
mandantes de 15 países. En breve, soldados de 
los ejércitos miembros de la conferencia participa-
ran en ejercicios por la paz en Canadá y Brasil. El 
General Cienfuegos deshoja una margarita. VP

“cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, 
ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”

Sócrates

Desnarcortización
ENRIqUE JAVIER CRUZ ROMERO

SIN EMBARGO, resulto un total 
fracaso porque el problema es 

bastante complejo. Acabar la droga 
no pone fin al conflicto y terminar el 
problema tampoco da una garantía el 
fin de la droga. Además ésta no debe 
(ni puede) derrotarse de cualquier modo 
y a cualquier precio (como se hizo en 
la administración del panista Felipe 
Calderón.) 

En la actualidad, es necesario supe-
rar los prejuicios (puritanismo, cinismo, 
subestimación del daño que la droga 
causa), y avanzar hacia un método 
racional del problema basado en el en-
foque de reducción de daños. En el lado 
de la demanda, la reducción de daños 
significa mode-
rar las acciones 
punitivas sobre el 
consumo, acen-
tuar los programas 
preventivos, y ver 
al consumidor 
más como un 
enfermo que como 
un criminal.  

Al parecer 
el gobierno que 
encabeza Enrique 
Peña Nieto, ya dio 
un primer paso 
en este tema tan 
ríspido. Durante 
la reciente visita 
de la secretaria de 
seguridad interna 
de Estados Unidos; Janet Napolitano 
a nuestro país, el tema ya no se centró 
únicamente en el combate a los carteles 
de la droga e incluso, se “desnarcotizo” 
la agenta bilateral, lo cual, supone un 
denominado: New Deal que abra  pasó 
para el tratamiento racional del problema 
de la droga. 

Una alianza estratégica  para recons-
tituir el tejido social entre los diversos 
sectores de la sociedad; quien sufrió los 
daños colaterales de la “guerra contra el 
narcotráfico” de Felipe Calderón.

Vinculado a este tema, el 17 de Di-
ciembre del 2012, el presidente Enrique 
Peña Nieto presentó la estrategia de 
seguridad de su gobierno, la cual tendrá 
un enfoque regional.

El titular del ejecutivo federal enume-
ró también seis líneas de acción en las 
cuales está basada la nueva estrategia, 

entre ellas: mayor planeación de las 
acciones de seguridad, prevención del 
delito, respeto a los derechos humanos, 
coordinación entre los gobiernos loca-
les y federal, el traslado de funcionarios 
responsables de seguridad a cinco 
regiones del país y la evaluación de las 
acciones. 

Durante su participación en la sesión 
del Consejo, el secretario de Gober-
nación (Segob), Miguel Ángel Osorio 
Chong, dijo que la estrategia de seguri-
dad dividirá en cinco regiones al país y 
que la base fundamental de la estrategia 
de seguridad del presidente Enrique 
Peña Nieto, será la coordinación.

Los gobernadores del país apoyaron 
la regionalización 
de la estrategia. 
A nombre del jefe 
de Gobierno del 
DF y de otros 30 
gobernadores,  
César Duarte, 
de Chihuahua, 
aseguró que con 
esto se podrán 
puntualizar las 
fortalezas y aten-
der las debilida-
des en la materia 
que tienen las 
entidades.

El titular de la 
PGR, Jesús Muri-
llo Karam, dijo en 
su participación 

que en el país hay una fragmentación 
descoordinada que bloquea las acciones 
de la Procuraduría (herencia de Marisela 
Morales Ibañez.)

Lo que llama la atención del discurso 
pronunciado por parte del Primer Man-
datario es que, en teoría, ya no habrá 
una política reactiva si no de prevención 
del delito partiendo de un trabajo en las 
estructuras de la sociedad mexicana. 

Fomentar los valores éticos y mora-
les, invertir dinero en programas sociales 
que permitan a los jóvenes tener las 
mismas oportunidades de desarrollo, es 
parte de lo que propone la administra-
ción peñista para hacerle frente a este 
flagelo que ha convertido a nuestro país 
en uno de los más violentos del mundo 
en los últimos años. 

Y a usted amable lector, ¿Qué opi-
nión le merece todo esto?

MUY ESTIMADOS AMIGOS Y LECTORES, una de las
 imperantes que tuvo la administración federal pasada fue, debilitar el nar-
cotráfico bajo el argumento de ser una condición necesaria para superar el 

“enorme problema de corrupción en México”. 
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EN TODOS LOS CASOS se esgrimen razones, la 
mayoría de parte, juicios de valor desde la identidad 

partidaria, grupal o facciosa, y se defienden tanto con 
prudencia precavida como violencia irracional. También 
están las experiencias, los orígenes, las dinámicas que 
llevaron a unos a la victoria y a otros a la derrota; indica-
dores de su actuación y elementos de relieve para fundar 
una opinión desprejuiciada.

Pero los atisbos de verdad, así sea relativa, no agradan 
a las clientelas de la partidocracia, toda, etiquetas aparte.

Las señales no son buenas
En ese orden de ideas lo menos que se puede decir es 
que con Enrique Peña Nieto y sus compañías, sus grupos 
de apoyo de Atlacomulco a Hidalgo (casi de manera con-
céntrica y colonial, según se ve) es poco lo que se puede 
adelantar como bueno a priori.  

La presidencia de EPN fue anunciada con mucha antelación, 
mayor a las que acostumbraba el priato en sus épocas del uni-
lateralismo sin disputa; sus actores y promotores iniciaron y per-
manecieron. El desenlace evidente, así las cosas, son las cuotas 
de poder. 

EPN se miró, prácticamente desde hace seis años, como el 
anunciado y la protección recibida en el estado de México con-
tribuyó en gran medida a su permanencia en el imaginario co-
lectivo.

Pero el triunfo de EPN, siendo claro, no tuvo la contundencia 
esperada; el peso de las inercias que, sumadas a la promoción 
conocida, se expresó el día de las elecciones, no ha sido debida-
mente dimensionado. 

Inconformidad y excesos
El vandalismo del sábado primero de diciembre pasado tiene 
otros referentes, pero no hay duda de que la inconformidad de 
amplios sectores de la población seguirá alimentando el rechazo 
político a Peña Nieto.

De lo que se haga efectivamente para el mejoramiento (re-
lativo) de las condiciones de vida de la población, dependerá el 
crecimiento o disminución de esa inconformidad y sus expresio-
nes radicales.

Lo que encuentra EPN no requiere de mayor abundamiento: 
una brutal desigualdad y concentración de la riqueza; aumento 
de la pobreza extrema; corrupción desatada; inseguridad ram-
pante; incapacidad e inoperancia, en la práctica, del sistema de 
salud; escasas posibilidades de trabajo y mal remuneradas; una 
clase empresarial leonina; bancos agiotistas y un largo etcétera 
que llenaría la revista, sin exagerar. 

Las trece intenciones
Luego del comedido sainete en San Lázaro, donde la oposición 
(asumiendo que lo sea) no fue capaz de inquietar el formulario 
(en la calle era otra historia) Peña Nieto dio a conocer sus ya 
famosos trece primeros compromisos, decisiones y acciones. A 
saber: 

La creación del Programa Nacional de Prevención del Delito; 
el desistimiento de la controversia constitucional sobre la Ley Ge-
neral de Víctimas; la iniciativa de reforma constitucional para con-
tar con un solo Código Penal y otro de Procedimientos Penales; 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre; la creación del Programa 
de Seguro de Vida para Jefas de Familia y la ampliación del 
programa federal 70 y más.

Además: la presentación de una iniciativa para reformar el 
artículo tercero constitucional, que contemple la creación del Sis-
tema Nacional de Evaluación Educativa; acelerar la propuesta 
del Programa Nacional de Infraestructura y Transporte 2012-
2018; la construcción de tres rutas de tren; una iniciativa para 
reconocer en la Constitución el derecho de acceso a la Banda 
Ancha; otra de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y 
Deuda Pública y el envío del paquete Económico 2013 con cero 
déficit presupuestal.

La factibilidad de esas intenciones no ha sido explicada con 
la puntualidad que se requiere. Cuestión de tiempos, se dirá. Es-
peremos. 

El pacto “por México”
Después, el dos de diciembre, en el castillo de Chapultepec, se 
firmó el llamado “Pacto por México”. Es inédito, dijo Peña Nieto, 
una “nueva etapa” de la vida democrática, momento “del encuen-
tro y del acuerdo”. 

Se juntaron ahí, no sin problemas al interior de sus partidos 
(con excepción del PRI, por supuesto) los dirigentes del PAN, 
PRD y PRI, para signar “cinco acuerdos esenciales para la vida 
nacional”:

Transformar a México en una sociedad de derechos; Fomentar 
el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; Lograr 
la seguridad y justicia; Incrementar y comprometer transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción y Perfeccionar 
las condiciones para una gobernabilidad democrática.

En un sistema político permeado por el circo de palabras, la 
duda razonable se impone.

¿Y así cómo?
Vayamos al entorno sinaloense: a juzgar por lo que sucede en 
ese ámbito, las finanzas estatales se encuentran en crisis. Son 
muchos los proveedores y prestadores de servicios, sobre todo 
pequeños, a los que no se les ha pagado en varios meses. Para 
los “grandes” y promotores del actual gobernador es otra la situa-
ción, en obvio. 

Los gastos colaterales, las giras que parecen vacaciones 
pagadas, los fines de semana en Mazatlán, las invitaciones es-
peciales, comidas, hospedajes, “servicios profesionales”, “aseso-
rías” y etcétera, minan seriamente el presupuesto estatal.

Algunos funcionarios se dan a la tarea de conseguir recursos 
para sacar los compromisos más apremiantes. En tanto, el avión 
del gobernador no para.

López Valdez requiere de una asesoría eficaz y rea-
lista, ausente hasta ahora. Es necesario que se ponga 
atención en ello y se proceda en consecuencia, por salud 
del estado.

Las ocurrencias y bailongos no pueden ser pauta del 
comportamiento de un mandatario y están a la orden del 
día en Sinaloa.

El lujoso informe 
y otros negocios

En tanto, el gobierno de Sinaloa pagó una lujosa edición 
del segundo informe de Mario López. Los paquetes (se 
asegura que son cientos de miles) constan de dos tomos, 
uno de 506 páginas y otro (el anexo) de 554 páginas.

Está impreso en papel couché de primera calidad y tie-
ne composición de color con abundantes fotos. Además, 
se integró un disco compacto.

Según quienes saben de esos asuntos, el gasto ha de ser 
millonario y cada ejemplar tendría un costo de cientos de pesos.

Se habla también de adherentes programas de radio que 
facturan millones de pesos al mes; de provechosos contratos 
para la producción de materiales impresos y difusión, otorgados 
a una empresa periodística estatal (que apoyó y apoya abier-
tamente a López) y de la compra de medicamentos por más 
de 60 millones de pesos mensuales a un negocio ligado a esa 
misma empresa.

Lo que se advirtió
Y se entienda o no, es un imperativo de la crítica responsable 
señalar que el gobernador López ha fallado estrepitosamente, ha 
incumplido promesas de campaña, ha incurrido en los mismos 
errores, y en casos peor, de aquellos a quienes criticaba acre-
mente en su condición de aspirante al poder. 

También hay serias dudas sobre el peso de su mando real. 
Sus promotores, en lo económico, mediático y político, de sobra 
conocidos, sonríen cuando la especie les llega.

o advertimos cuando la gran mayoría de sus actuales críticos 
estaban en la cargada para promover a López Valdez.

Es un hecho que el gobernador no ha podido superar el ánimo 
de jolgorio que ha venido permeando su actuación. 

Le informan mal y le mienten a sabiendas; le han creado una 
figuración sobre su presencia y simpatía. 

Se ha rodeado de aduladores y ansiosos, de negociantes y 
oportunistas señalados de corruptos. 

Así las cosas, si ello no se corrige, el panorama es ominoso 
para Sinaloa. 

Tamborazos
-La ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, en la plena anarquía y 
el caos cotidiano, mientras sus autoridades se la pasan en giras y 
actos de relumbrón inocuo. Como sucede en el estado, todo.

-Llenas las bolsas de los funcionarios del “cambiazo” en Sina-
loa, centenas de trabajadores del gobierno que no cuentan con 
plaza de base seguían, hasta el 27 de diciembre pasado, sin re-
cibir su aguinaldo de ley.

-Sin solución a la vista (todos se hacen de la vista gorda) 
continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en 
los llamados “retenes”, mismos que propician la criminalidad en 
lugar de combatirla efectivamente. En la tierra de Beltrones abun-
dan. A ver hasta cuándo.

(cano.1979@live.com).

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿quo vadis, México?
TODO RELEVO GENERA ExPECTATIVAS, de uno u otro signo; esperanzas en unos, 

decepción anunciada en otros; rechazo anticipado en los opositores y apoyo acrítico en interesados y adherentes 
no gratuitos; motivo de protesta para los derrotados, como haya sido, y de festejo para los victoriosos. 

VP
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AL PASO DE LOS doce años del panis-
mo vuelto gobierno, los mexicanos estu-

vieron viendo, con estupor y desilusión, la mis-
ma película: Cómo se consolidaba la abyecta 
herencia priísta simbolizada por la corrupción, 
la pobreza, la injusticia, el abuso de autoridad, 
la triste ignorancia y el reprobado sistema edu-
cativo, la violación de los Derechos Humanos, 
y el acoso físico y mediático a los disidentes 
y críticos de la forma de gobernar de un PAN 
encarnado en el papel de un clon tricolor tor-
pe e inexperto. Pequeño de talento, quizá más 
que Fox, Calderón empeoró todo el panorama 
con un baño de sangre de cien mil asesinatos 
al jugar a la guerra a la delincuencia organizada 
sin una estrategia.

Ahora mismo, el autobautizado nuevo PRI, 
liderado como antaño en todas las esferas del 
poder por los viejos dinosaurios con disfraces 
de ovejas que escoltan  a Peña Nieto con al-
haracas y triunfalismos y poses de sabiondos 
e infalibles y salvadores de la patria, debería 
saber que su estrenada  luna de miel tiene que 
fecundar ideas y proyectos que ofrezcan a la 
brevedad salidas reales a la grave crisis polí-
tica, económica y social, donde los regímenes 
priístas y panistas han postrado a México a tra-
vés de la injusta ruta del neoliberalismo, junto 
con los dislates propios de pilón.

Los políticos de todos los partidos y, por 
supuesto, Peña Nieto, con un poco de sensi-
bilidad, bien pudieron enterarse en la campaña 

por la Presidencia que la sociedad mexicana, 
sobre todo la más vulnerable y lesionada con 
el cruel castigo de la pobreza y la ignorancia 
involuntaria a falta de la oportunidad de estu-
diar, reclama un cambio efectivo más allá de 
los discursos y las infaltables promesas útiles 
para cazar votos: Un cambio que se observe 
en el empleo, los alimentos y la educación 
de los mexicanos. A reserva de si los nuevos 

ARMANDO SEPÚLVEDA IBARRA

Hereda el PRI el atraso que endosó al PAN
     Enraízan corrupción, pobreza e ignorancia 
          Aún no hay indicios de cambio estructural

EN SU RETORNO AL PODER presidencial después de la fallida transición 
democrática, el PRI encuentra al país sin novedad ni asombro,  como si ayer se hubiera ido de Los 

Pinos, porque, a decir verdad, todo continúa igual o peor aún que como en 2000 se lo endosó al 
PAN y a sus frívolos y desastrosos sexenios de Fox y Calderón.

fuerzo, con la mística de velar por los intereses 
propios, a cambio de posponer el bienestar de 
las mayorías.

Para lograr el anhelado golpe de timón al 
país, por el cual clama la sufrida población, 
es insuficiente volver a tener el control de la 
educación que desde el priato, incluido el te-
nebroso salinato, se concesionó de manera 
cómplice e ilegal a los corruptos líderes del 
dócil rebaño magisterial, como tampoco traerá 
todos los cambios esenciales la decisión -tam-
bién aplaudible, por cierto- de minar el poder 
manipulador de consciencias frágiles de los 
monopolios televisivos con la inminente aper-
tura de dos cadenas nacionales que podrían 
servir, si el gobierno pone las condiciones éti-
cas, como contrapeso regulador de los conte-
nidos chatarra de Televisa y Tv Azteca.

Y menos conseguiremos esos cambios con 
un gobierno peñista que en un arranque de 
escasa imaginación, copia el presupuesto de 
2012 del “Presidente del empleo, la guerra 
y el trago”, para ejercerlo como suyo en 2013 
con un férreo control del gasto, como lo impo-
nen los mandamases del Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial. 

Si Peña Nieto y su equipo de nuevos y vie-
jos priístas deciden ir en serio por el cambio 
que ofertaron en la campaña, estaríamos por 
ver entonces una auténtica cruzada contra 
la corrupción que corroe las entrañas del 
país en todos los niveles de gobierno, desde el 
municipal hasta el estatal y federal, desde los 
puestos burocráticos más modestos hasta las 
alturas del desprestigiado poder judicial, ni qué 
decir del legislativo.

Y si recogemos la palabrería de los políti-
cos de todas las corrientes que a voz en grito, 
como si fuera su verdad, promueven el cambio, 
lo mejor sería que quienes controlan al PRI, al 
PAN y al PRD pusieran sus barbas a remojar 
y ensayaran su modernización, dejarán atrás 
la política chicharronera y sirvieran con empe-
ño y honestidad al país, en vez de dedicarse 
a saciar sus intereses con una forma de hacer 
política propia de los sistemas más atrasados 
del mundo.

O con la visión y voluntad de todos los 
actores políticos, podríamos asistir al rescate 
del sindicalismo que por décadas ha quedado 
en manos corruptas y antidemocráticas que 
sojuzgan a los trabajadores, o los manipulan, 
como lo vemos en los maestros y los traba-
jadores petroleros, o en otros gremios con 
dictadorcillos al estilo de los telefonistas, los 
universitarios, los burócratas, los ferrocarrile-
ros y otros etcéteras. 

Mucha gente curiosa  se pregunta ¿cómo 
va el PRI a transformar un sistema electoral 
que le ha servido con fraudes para conser-
var o recuperar espacios con la aplicación 
de todos sus vicios atávicos, con la ayuda 
de consejeros impuestos y fieles a las mañas 
tricolores y de guacamayas adueñadas de la 
pantalla chica, de micrófonos y de plumas que 
distorsionan la misión de informar en beneficio 
de sus patrones?

Allí quedan ahora esas inquietudes en espe-
ra de que el nuevo o el viejo PRI, como quieran 
llamarse, con Peña Nieto a la cabeza, aterricen 
todas las promesas y comiencen a sacar al 
país de su atraso de al menos cincuenta años, 
para desmentir las voces inconformes de que 
el tricolor regresa al poder con la intención de 
“cambiar para que todo siga igual”.

armandosepulveda@yahoo.com.mx

empoderados en el desaseado y hasta cínico 
proceso electoral de 2012 pertenecen al nuevo 
o al viejo PRI, la cruda realidad del país debe-
ría ser una especie de alarma tanto para sus 
consciencias como para las de los prohombres 
del panismo y del perredismo quienes, desde 
sus partidos y las cámaras, y otras ubres, se 
han arraigado en la comodidad y los lujos de 
vivir del presupuesto sin ningún sacrificio o es-

VP

Hacen patentes sus más sinceras condolencias y participan en la pena que embarga 
a nuestro compañero y amigo, don Mario Méndez Acosta, presidente del Club de 
periodistas de México, por la dolorosa e irreparable pérdida de su señora madre, la

SRA. MARÍA DEL CARMEN 
ISAURA ACOSTA Y GODOY

Acaecida el pasado día 22 de diciembre del año  2012, 
por lo que hacemos votos por su descanso eterno y una pronta 

resignación a sus familiares y amigos.

Descanse en paz
México, D.F., enero de 2013

El Club de Periodistas de México, A.C., 
y su brazo asistencial y académico, la 

Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.,
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qUISqUILLOSOS domines puristas -con 
sobrada razón- objetan el término parlamen-

tario, cuando se aplica a las cámaras legislativas 
mexicanas o a sus miembros. Nos aclaran pun-
tualmente que el uso es inapropiado cuando se 
vive bajo un régimen presidencialista. Vale. Por 
nuestra parte, solemos emplear dicho término en 
su derivación del verbo parlar. Nuestros legislado-
res parlan, parlan, parlan incesantemente, hasta 
imponernos una parlocracia ruidosa e improduc-
tiva.

Dicho lo cual, la siguiente cuestión es: ¿Cuán-
tos de los legisladores que mangonean la Cámara 
de Diputados y el Senado en la nueva LXII Legis-
latura federal llegaron a su curul o a su escaño 
por votos directos de los electores el 1 de julio 
de 2012?

Ambos asuntos tienen qué ver -en esta en-
trega- con las expectativas de cambio demo-
crático, con las que algunas lenguas de madera 
saludaron el retorno del Partido Revolucionario 
Institucional a Los Pinos.

Emisarios del pasado
Observemos algunos especímenes enquistados 
en el “renovado” Poder Legislativo Federal. Entre 
los decanos -de ninguna manera se les designe 
fósiles- aparece el priista colimense Arnoldo 
Ochoa González. Éste proviene del establo 
universitario caciqueado por el ex gobernador 
Fernando Moreno Peña. Ochoa González fue 
secretario de Gobierno con Gustavo Vázquez 
Montes, a cuya accidental muerte ocupó la titu-
laridad del Ejecutivo de manera interina hasta la 
elección de Silverio Cavazos, con quien retomó 
la Secretaría de Gobierno. Cavazos fue asesina-
do tiempo después de entregar el poder estatal.

Ochoa González arribó por primera vez a la 
Cámara de Diputados federal en 1979 (LI Legis-
latura) hace, pues, 34 años. En las elecciones de 
2006 se candidateó por partida doble y optó final-
mente por la curul. Ahí está, nuevamente, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro.

El panista michoacano José González Morfín 
fue por primera vez diputado a la LIV Legislatura 
federal, cuyo Colegio Electoral en 1988 -hace, 
pues, 25 años- dio la presidencia de México 
a Carlos Salinas de Gortari. En 1992 volvió a 
Michoacán como diputado local. Retornó a San 
Lázaro en 2003 para saltar al Senado en 2006. 
Ahí está, otra vez, en San Lázaro.

Los chaupulines 
zacatecanos

La perredista zacatecana Amalia Dolores García 
Medina (ex comunista, hija de gobernador priis-
ta), también formó parte, por primera vez como 
diputada, de la histórica LIV Legislatura federal, 
iniciada en 1988, hace, pues, 25 años. Pasó por 
el Senado como plataforma de lanzamiento hacia 
el Palacio de Gobierno de Zacatecas, desde el 
cual logró una senaduría para su hija. Después 
de su tortuoso y litigioso paso por la administra-
ción de su estado, por segunda vez está en San 
Lázaro.

García Medina sucedió en la gobernación 
de Zacatecas a Ricardo Monreal Ávila. Éste 

se inició en 1985 como primer regidor priista en 
Fresnillo, de donde ascendió a diputado federal 
en 1988, también en la LIV Legislatura. Hacia 
1998 le fue negada la candidatura del PRI a la 
gobernación de su estado, por lo que aceptó su 
abanderamiento triunfante por el Partido de la Re-
volución Democrática. En 2006 apareció en el Se-
nado, donde coordinó la bancada del Partido del 
Trabajo. Hoy está de nuevo en San Lázaro, pero 
como diputado por el Movimiento Ciudadano. 

Preside la directiva de la Cámara de Dipu-
tados, y como tal la Comisión Permanente del 
Congreso, el priista guanajuatense Francisco 
Agustín Arroyo Vieyra, quien hasta el 31 de 
agosto pasado ostentaba el cargo de senador. 
Llegó a San Lázaro por primera vez en 1991 (LV 
Legislatura federal), hace, pues, 22 años. Estuvo 
en el Senado en el periodo 2006-2012. De nuevo 
el PRI lo hizo candidato a diputado federal en los 
pasados comicios.

El correoso Beltrones
Retrata de nuevo en San Lázaro, por tercera vez, 
el priista sonorense Manlio Fabio Beltrones Ri-
vera. Su primera inserción en la LII Legislatura fe-
deral fue en 1982; hace, pues, 31 años. En 1988 
alcanzó la senaduría, pero la abandonó para ha-
cerse cargo de la subsecretaría de Gobernación, 
de donde partió a su estado como jefe estatal del 
PRI, partido que lo encumbró a la gobernación en 
1991. En 2003 volvió a San Lázaro desde donde, 
ahora sí, se hizo cargo de la senaduría 2006-
2012. Después de intentar la candidatura presi-
dencial de su partido, fue consolado con el retorno 
a San Lázaro.

En el Senado de la República (preside el foro 
la oración: La patria es primero), es decano el 
priista queretano Enrique Burgos García. Su 
primera oportunidad la tuvo como presidente mu-
nicipal de San Juan del Río en 1970, y la segunda 
como diputado local en 1985. Tres años después 
llegó al Senado, desde donde fue impulsado a la 
gobernación de su estado en 1991, después de lo 
cual fue miembro diputado de la LIX Legislatura 
federal. Nostálgico de Xicoténcatl, hoy está en el 
palacio senatorial en Reforma y París.

Hombre de relaciones peligrosas (Carlos Ca-
bal Peniche/ Kamal Nacif Borge), uno de los pri-
meros pirruris de la Ibero reclutado por el PRI es 
Emilio Gamboa Patrón. Después de haber pa-
sado por el gabinete salinista en la Secretaría de 

tronchado, que ni algunos miembros de las comi-
siones de dictamen hojean u ojean los volumino-
sos y farragosos bultos de papel que se ponen 
en sus manos: ni siquiera para enterarse de la 
exposición de motivos. ¿Cómo esperar que se 
evite el chacoteo que los legisladores arman en 
cada sesión plenaria, de espaldas a los oradores 
en tribuna o prendidos a sus celulares?

Cuando, por ejemplo, en el Senado, hace 
unas semanas se puso a debate la contrarrefor-
ma laboral promovida como preferente por Felipe 
Calderón, un priista líder sindical y senador (a 
cuya organización eran dedicadas algunas pres-
cripciones de la iniciativa), sin sudar ni abochor-
narse confesó paladinamente que no tuvo interés 
en leer ni el proyecto en general ni el borrador del 
dictamen. Sabía lo que los directivos de la Junta 
de Coordinación Política habían planchado extra-
muros. 

En San Lázaro, donde la Cámara ejerce la 
facultad exclusiva en materia de asignación del 
gasto federal (Presupuesto de Egresos), un dipu-
tado guanajuatense (como su ahora presidente 
Arroyo Vieyra), bromeó cuando el secretario de 
Hacienda Luis Videgaray llegó con el paquete 
económico para 2013: “Hace falta El Pípila para 
cargar con tamaño fardo”, dijo en alusión al legen-
dario personaje de la Alhóndiga de Granaditas y 
su pesada lápida para protegerse de las balas del 
enemigo. Como él, la mayoría de los legisladores 
votó por la afirmativa sin conocer el dictamen: “Es 
que tanto número aburre”. Los números que no 
les aburren son los de las dietas que engordan 
sus cuentas bancarias.

Moneda corriente: 
La lex simulata

El historial de algunos legisladores citados nos 
remite al cierre de esta entrega: En el transcurso 
de los últimos 30 años en que México ha sido go-
bernado por los tecnoburócratas (no hay especie 
más abominada por los técnicos del Poder Ejecu-
tivo que la del legislador deliberante: Sabandijas 
parlamentarias, les llamaba Adolfo Hitler), ¿cuán-
tas leyes secundarias han sido causal de recur-
sos de amparo y declaradas inconstitucionales, al 
menos en algunas de sus cláusulas, por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y, 
¿cuántas resoluciones del Tribunal supremo han 
sido acatadas por el Poder Legislativo para en-
mendar los yerros?

Todavía en las últimas jornadas del pasado 
periodo ordinario de sesiones del Congreso, se 
escuchó una voz detestable: Simulación. Y es que 
-por muy escrupuloso que haya sido el legislador 
dictaminador en la formulación de su proyecto de 
dictamen, si lo hubiera-, es moneda corriente la 
emisión de lo que genéricamente se conoce como 
lex simulata. 

La que se aprueba y se manda a promulgación 
ora simplemente para taparle el ojo al macho, ora 
para no lesionar intereses que representan los 
llamados lobbystas. Lo que no obsta para que la 
indefensa sociedad esté siendo atosigada masi-
vamente con los spots: Las leyes que México 
necesita… Construyendo el México que todos 
queremos. Es cuanto.

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Parlamentarismo epiléptico

Comunicaciones y Transportes, debutó como par-
lamentario en 2000 en calidad de senador. Transi-
tó por San Lázaro en 2006-2009 (LX Legislatura). 
Hoy nuevamente es mandón en el Senado.

Viejo lobo de mar (77 años lo contemplan), el 
poblano Manuel Bartlett Díaz, llegó por primera 
vez al gabinete de Miguel de la Madrid como se-
cretario de Gobernación, posición que lo llevó a 
la pasarela priista para la sucesión presidencial 
en 1987. 

Después de ocupar la Secretaría de Educa-
ción Pública, pasó a Palacio de Gobierno en su 
estado natal. Nominado por el PRI, llegó al Sena-
do en 2000. Hoy está de nuevo en la Cámara alta, 
pero abanderado por el Partido del Trabajo.

El anterior, es apenas un breve muestrario de 
los que antes eran denominados padres conscrip-
tos (Cámara de Diputados) o padres de la Patria 
(Senado, que viene de senex, anciano). Visto ese 
horizonte nominal, ¿hace falta realmente la bi-
zantina discusión sobre la reelección en el Poder 
Legislativo? Hace falta, sí, por lo que en el fondo 
implica el perverso propósito: Llevar la reelección 
hasta la Presidencia de la República. Dios nos 
coja confesados.

¿qué explica el título de 
esta entrega?

El estilo pluripartidista de legislar. De la selección 
de las fichas personales arriba presentada, debie-
ra colegirse que la experiencia hace al maestro. 
Esto es, que los repetidores en el Congreso de 
la Unión dominan con destreza y  sabiduría la 
técnica jurídica, el conocimiento de reglamentos 
y prácticas parlamentarias; pero, sobre todo, las 
complejas materias que les son propuestas a dic-
tamen y tienen como referente rector -ineludible- 
la Constitución, norma de normas de todo hacer 
político guiado hacia el bien común. La eficaz y 
ética observancia de esos atributos e imperativos 
explicaría la velocidad epiléptica con la que se 
están procesando y se votando iniciativas que 
tocan incluso la Carta fundamental. Cuestión de 
no poca monta.

Pero en el Congreso federal cobran 628 com-
patriotas; algunos de ellos verdaderos analfabe-
tas funcionales. Literalmente. Aun en el estrado 
de las directivas formales de las cámaras, es 
evidente que los funcionarios dependen, para 
trámites rutinarios, del tarjeteo que les proporcio-
nan asistentes parlamentarios. Se puede apostar, VP
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NO  ACEPTAMOS EL JUEGO de 
claudicar las convicciones de generar 

un cambio de forma y fondo, que hoy es no 
solamente urgente, sino impostergable para 
la sana restructuración de  nuestras derrui-
das instituciones y recomponer los equilibrios 
dentro de toda la sociedad agraviada y 
demandante de hechos y menos tácticas 
dilatorias.

Las primeras señales que se envían de 
parte del presidente Enrique Peña Nieto, no 
dejan de ser  interesantes por el contenido 
de apertura e inclusión plural que pone sobre 
la mesa. Deben ser analizados con la so-
briedad tanto por aliados como por quienes 
aún no aceptan  que podríamos estar en la 
nueva oportunidad de construir los puentes 
necesarios para lograr consensos, acuerdos 
y equilibrios, sin renunciar a sus posiciones 
políticas, ni menos claudicar en doctrinas y 
proyectos; en concreto, no debemos confun-
dir la buena política y su ejercicio con pulcri-
tud y sentido de apertura, con sometimientos 
de ninguno de los actores involucrados.

 Desde mi cálida Isla del Petróleo, Ciudad 
del Carmen, en el estado de Campeche, 
frente a un humeante café y compañeros de 
análisis y fraternidad, discutimos la confor-
mación del nuevo gabinete con algunas inte-
rrogantes y otras sorpresas de  buen sabor 
de boca, al ver que se justiprecia capacidad, 
por encima de sectarismos y se acomodan, 
salvo muy no claras trayectorias que deberán 
demostrar la razón de su  inclusión.

La llegada a la Secretaría de Gobernación 
de Miguel Ángel Osorio Chong,  ex gober-
nador de Hidalgo y político caracterizado de 
dar resultados, junto con la reconstrucción 
de una amputada instituciones que fuera 
sinónimo de gobernabilidad, freno de abusos 
y prepotencias de caciques, poderes fácticos 
y gobernadores de horca y cuchillo, es la 
respuesta a más de 18 años de mediocri-
dad, improvisación o canal de desagüe de 
traumas existenciales de quienes fueron 
sus degradantes titulares hasta convertir la 
entonces imponente y enigmática Casona 
de Bucareli, en punto de encuentro para la 
parranda del alarde. 

La discusión se eleva al  nuevo titular de 
la SHCP Luis Videgaray  Caso, de todas las 
confianzas de EPN, quien habrá de construir 
el andamiaje financiero con la Ley de Ingre-
sos y Presupuesto de Egresos, esperando 
que no tengamos los colosales juegos de 
perversidad de aprobar gastos en  progra-
mas que después se quedan congelados en 

todas las secretarias, ya sea por el activismo 
futurista y sesgados de sus delegados o ante 
los “candados” o los resquemores de muchos 
gobernadores feudales a los que no les 
gusta trabajar con dineros etiquetados, sino 
a su libra albedrí y por ello han llevado a sus 
entidades a colosales endeudamientos sin 
soporte en su ejecución.

Pensamos que es inaceptable los 
subejercicios millonarios que terminan en 
los” hoyos negros” que son los inaudita-
bles fideicomisos, ni tampoco la magia de 
esfumar excedentes petroleros;  terminar con 
los privilegios fiscales de quienes no pagan 
impuestos, como obsequio  sus aportacio-
nes en campaña o por ser factor de control 
electorero. 

nio y la vida de muchos tabasqueños cada 
temporada de lluvias y el nunca realizado 
Plan Hídrico que se ha convertido en la Cue-
va de Ali Baba  y todos los gobernadores del 
Edén y sus clásicas costaleras millonarias 
de emergencia. Tanto la CFE como Pemex 
serán vitales para la soberanía y elemento 
indiscutible para aterrizar cualquier proyecto 
serio.

Indiscutiblemente que Pemex es el prin-
cipal tema de esta mesa plural y cargada de 
datos duros. Un joven Emilio Lozoya Austin 
ha sido designado para estar frente a la 
principal empresa (aún) pública de todos los 
mexicanos como es Petróleos Mexicanos. 
Indiscutiblemente con antecedentes paterna-
les de servicio público en el sector de quien 
fuera titular del ramo y seguramente habrá 
de aportarle consejos del tremendo trabuco 
que significa estar al frente de esta institu-
ción. que sus acciones dan un promedio de 
40 centavos de cada peso al erario nacional, 
pero que también trae consigo, una estela de 
corrupción, trafico de influencias, duplicidad 
de funciones, contratismo de funcionarios-
prestadores de servicio, y vicios que al primer 
director de la paraestatal durante el gobierno 
de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos, con 
antecedentes de ser vendedor de pinturas, le 
llevó a considerar a Pemex una cloaca que 
superaba la actividad del propio narcotráfico 
u/o delincuencia organizada. 

De entrada, ya le enviamos de obsequio 
unos libros de nuestra admirada Ana Lilia 
Pérez (Camisas azules manos negras y  El 
cartel negro) para que tenga referentes del 
grado de responsabilidad que ha asumido 
y la necesidad de poner la rendición de 
cuentas en todas las filiales y no  cómplice y 
encubridor  del “borrón y cuenta nueva”. 

Para culminar esta primera entrega a 
nuestro espacio, se esperan muy buenos 
resultados con el siempre amable y discipli-
nado yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, 
quien ha demostrado buenas hechuras en 
su trayectoria y recibe la Secretaria de la 
Reforma Agraria que otro yucateco como 
el desaparecido Víctor Cervera Pacheco y 
el campechano Rafael Rodríguez Barrera 
dieron  prestigio.

No podemos descalificar a priori. Espera-
mos que sepan responder a las expectativas 
y no confundan los tiempos y menos nuestra 
buena fe, quizás por estos tiempos navide-
ños y los deseos que todo sea mejor en los 
tiempos porvenir.

¿Es malo ser optimista? 

ENRIqUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Sexenio promisorio?
DE NINGUNA MANERA SE PUEDE CONSIDERAR que un cambio de administración federal constituye 

la renovación de esperanzas y expectativas de muchos ciudadanos, comunidades, pueblos y entidades que atrapados  en la inercia del tiempo 
y la indiferencia centralista, ven pasar sexenios tras sexenios de  promesas incumplidas, demagogia o simples tácticas que justifican el fin de 

escalar al poder y convertirlo en arcón de corrupción, saqueo, desprecio e impunidad. Es caer en la ingenuidad. 
joya Acapulco, recupere el despojos visceral 
del Tianguis y también la posibilidad de re-
gular tantos proyectos turísticos de presunto 
capital español, que embusteramente han 
visto en México y sus costas la oportunidad 
de timar a mansalva como el Grupo Noval  y 
su “Champoton Resort& SPA”, que resultó 
un intento de la Corona de los Borbón de 
cambiar cuentas de vidrio y mejoras de espe-
cie, con la vigente demanda multimillonaria 
contra todos los mexicanos por no dejarnos 
timar. El tema se caldea a los niveles intere-
santes al tocarle el turno a Emilio Chauayffet 
Chemor  llegar a la SEP. Es  un claro mensa-
je de orden para frenar cuotas de control, por 
chantajes o servicios de acción electorera 
que aleja a los dos entes de su verdadera 

El nombramiento en Sedesol  de Rosario 
Robles Berlanga,de formación y fortalezas 
de izquierda, es considerado por nuestros 
amigos de discusión, como la respuesta más 
clara a quienes aseguraron ver un nuevo 
Club de Toby o la imposibilidad de gobernar 
con efectos y  no, solamente afectos. La 
trayectoria de Rosario es casi para un guión 
cinematográfico de éxitos, bajezas  y ga-
llardía para recomponerse en la adversidad 
y el escarnio. Llega con el respaldo de un 
equipo de mexiquenses de la primera línea 
del presidente y serán vitales en la construc-
ción de una nueva política social con visión 
de consolidar el proyecto contra la pobreza. 
En este sector se pondera la inclusión de la 
ex presidenta municipal del Carmen Aracely 
Escalante Jasso en el Inapam.

Claudia Ruiz Massieu Salinas  en Sectur 
es la mejor garantía para que un agraviado 
estado como Guerrero, especialmente su 

responsabilidad de educar con excelencia y 
retomar el papel que corresponde al estado 
en la secretaria de mayor presupuesto y pilar 
de todos los avances y rezagos. 

El sindicato de los maestros dominados 
por la maestra Elba Ester Gordillo, flamante 
“intelectual” del singular Grupo San Ángel 
quien sabe que las cosas no serán fáciles y 
se tendrá que aceptar las nuevas reglas del 
juego. Emilio Chuayfett, es tan caballeroso, 
como se le requiere y tan aplicado a cumplir 
sus tareas, como se le exija y rete. 

En la Sener aparece la designación de 
otro hombre del sur sureste, el ex presidente  
nacional del PRI y también ex gobernador 
de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, 
quien deberá responder a los lineamientos 
de recomponer las estrategias en el sector 
energético y los mecanismos para evitar que 
privilegiando el negocio en la generación de 
electricidad, se pongan en riesgo el patrimo- VP
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SE APLICA EN PERSONAS 
que se presume forman parte de la 

delincuencia organizada o han cometido 
delitos considerados como graves(Art. 16 
de la Constitución Federal)

El arraigo legalmente permite a la au-
toridad administrativa realizar detenciones 
arbitrarias, bajo el amparo de garantiza 
el éxito de la investigación al contar con 
mayor tiempo para obtener información 
que les permita establecer la presunta 
culpabilidad de las personas acusadas 
por delincuencia organizada o delitos con-
siderados como graves. Además, impide 
que los presuntos culpables se sustraigan 
de la acción de la justicia, ya que son 
proclives a ello.

Lo cierto es que en la mayoría de los 
casos, la autoridad no logra integrar de-
bidamente sus investigaciones y termina 
por decir simplemente “usted disculpe, 
nos equivocamos”, ocasionando en el 
arraigado, detrimento en su vida personal 
y familiar al transgredir su honor y repu-
tación, lo que sin duda, en nada ayuda a 
una buena administración y procuración 
de justicia y sí lo deteriora cada día más.

Debo señalar que el Estado tiene el 
deber de garantizar la seguridad de sus 
gobernados y de estos es su derecho, por 
ello es preocupante las reformas realiza-
das a nuestro sistema de justicia penal de 
2008, ya que el arraigo al ser elevado a 
rango Constitucional, abre espacios para 
la violación de derechos humanos.

En efecto, la autoridad administrativa 
al utiliza el arraigo en la investigación, 

El arraigo en 
el sistema jurídico

penal mexicano
LICENCIADO NICOLÁS CRUZ FLORES

TRAS LAS REFORMAS al sistema de justicia 
penal del día 18 de junio de 2008, se incorporó a la 

Constitución Federal, el Juicio Oral, la presunción de 
inocencia y la figura del arraigo. El arraigo es una medida 
cautelar,decretada por la autoridad judicial hasta por 40 
días, tiempo que podrá prorrogarse sin que la duración 

total exceda de 80 días. 

vulneran las garantías de presunción de ino-
cencia y al debido proceso, abriendo espacios 
a la Tortura y a los malos tratos, así lo hizo 
notar desde el inicio de su gestión al frente 
de la Procuraduría General de la República 
el Licenciado JESÚS MURILLO KARAM, al 
pronunciarse por la derogación de las figuras 
legales del Arraigo y de los Testigos Protegi-
dos, reiterándolo el pasado 10 de diciembre al 
encabezar la ceremonia del Día Internacional 

de los Derechos Humanos, al subrayar que 
“hacer justicia no es solo consignar”, sino 
entender dónde están las responsabilida-
des y es, también, tratar de hacer valer la 
inocencia.

“Tenemos que hacer que no haya 
víctimas, sé que es un sueño, que sería 
imposible en cualquier país que no hubiera 
ninguna, pero esa debe ser nuestra meta”.

Así lo hizo sentir el Licenciado JESÚS 

MURILLO KARAM, al ordenar levantar 
el arraigo decretado por 40 días en 
contra de la mexicana BEATRIZ ELENA 
VERAMENDI MARTÍNEZ, ex Agente 
Especial del Departamento de Estados 
Unidos, detenida el 4 de diciembre y a 
quien el Testigo Protegido “Jennifer” 
vinculó con actividades del narcotráfico 
por estimar que la acusación era de oídas 
y sin elementos.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, antes de las reformas Constitu-
cionales de 2008, ya se había pronun-
ciado en contra de la figura del arraigo 
por considerar que vulneraba la libertad 
personal.

La Organización de las Naciones 
Unidas a través del Comité contra la 
Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), se 
ha pronunciado porque México suprima 
de su sistema de justicia penal, la figura 
del arraigo,ya que con ello se permite 
la Tortura y los Malos tratos. Además lo 
instó a aprobar una Ley General sobre 
desapariciones forzadas por el aumento 
progresivo de éstas.

En opinión de un servidor, el arraigo 
en sí, es una figura violatoria de los Dere-
chos Humanos que atenta contra la pre-
sunción de inocencia y contra el derecho 
a la libertad, al permitir a las autoridades 
en cargadas de administrar y procurar 
justicia, realizar detenciones arbitrarias, 
consideradas Constitucionalmente como 
legales, lo que no puede seguir ocurrien-
do en un Estado de Derecho como el 
nuestro.

el arraigo legalmente permite 
a la autoridad administrativa realizar 
detenciones arbitrarias

VP
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A continuación transcribimos en forma íntegra la opi-
nión y el análisis de Chossudovsky.

CSM 
Profesor, ¿cuáles son las lecturas sobre la distorsión de  las 

profecías Mayas, acerca del fin del mundo?

MCH 
Es cierto que en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y 

Oceanía es el fin del mundo, aunque no para todos, hay un 
porcentaje elevado de la población que piensa que es el fin 
del mundo.

Además no conocen el pensamiento Maya, que en realidad 
esto no es el fin del mundo, es el comienzo de un nuevo ciclo 
en el calendario es un renacimiento.

En México, ya se conoce este pensamiento, pero lo que está 
sucediendo es que la prensa, los medios masivos de comunica-
ción, lo están utilizando como un mecanismo para distorsionar 
la crisis global, la caída del nivel de vida, la guerra sin fronteras; 
es decir, es un mecanismo que manipula la realidad.

El debate sobre la guerra en medio oriente, la caída del nivel 
de vida, el empobrecimiento de personas, simplemente no llega 
a la primera página.

En realidad vivimos una situación que es un poco el fin del 
mundo para mucha gente, esto en sentido figurado.

No es una cuestión de pobreza, es un mecanismo de desti-
tución social, donde la gente pierde todo: su empleo, su casa, 
su familia; situación que se ve en distintos países.

En la India donde el campo rural vive una crisis por la falta 
de subsidios, ha llevado a los campesinos a la bancarrota.

En Siria donde hay una guerra, llevada a cabo por los Esta-
dos Unidos y la OTAN, en contra de un pueblo, de una nación. 
Creando una situación que la prensa lo llama: “Guerra Civil”, no 
es una guerra civil, es una invasión, una agresión.

Se está fabricando “Un fin del mundo”, catástrofes, crisis; 
pero la verdadera crisis es la globalización de la pobreza y la 
guerra sin fronteras, no son un motivo de debate.

Al mismo tiempo, cuando hablamos de soluciones a las crisis 
económica son medidas de austeridad, que es la medicina del 
Fondo Monetario Internacional, de tal manera, que la solución 
a la crisis, se vuelve a la causa de las crisis, esto es, porque la 
austeridad no va solucionar, al contrario lo va a profundizar.

CSM
Profesor nos ha hablado sobre austeridad y de ahí a la des-

titución social; que impacta a los que menos tienen; también 
sobre mentiras cautivadoras que se crean, además de la sofis-
ticación de la mentira que provoca violencia y sobre los medios 
de comunicación, que se han convertido en armas de cuarta 
generación, que son además armas de destrucción masiva, 
armas que destruyen la ética y que promueven pensamientos 
mágicos, en fin que estupidizan, destruyen y bombardean sis-
temáticamente la inteligencia emocional.

Como bien lo dices el fin del mundo es una mala interpre-
tación, no son los mayas los que se equivocaron porque ellos 
hablan de los cambios. Nos hablas además del verdadero fin 
del mundo para muchos seres humanos en Siria, ese país, que 
tiene un gobierno secular, y del que tanto se tergiversa, cuan-
do el fin del mundo es el que crean quienes depredan, ¿cómo 

entender las alianzas de quienes públicamente dicen que son ene-
migos pero que finalmente son aliados?, que están por escondidos y 
camuflados pero que son la raíz de esta problemática. Abordabas el 
tema sobre destitución social.- ¿qué pasa en éste mundo al revés? 
Siria que es un país que no tiene deuda con ningún organismo finan-
ciero, no tiene deudas con el FMI, ni con el banco mundial, punto que 
es tremendamente positivo, pero que a quienes dominan e invaden 
no les parece.

MCH 
Es cierto que Siria, es una civilización antigua: la Mesopotamia, 

fuente de la civilización, de la urbanización, de la agricultura. Es un 
país, donde los cristianos y musulmanes conviven juntos desde 
hace muchos siglos. Aunque no podemos decir, que es una socie-
dad ideal, desde el punto de vista de derechos humanos, pero de to-
das formas, existe un gobierno secular, con un modo de pensar, de 
actuar muy civilizado, muy por encima de lo que he visto en muchos 
de mis viajes a otras ciudades del mundo.

Lo que sucede en Siria, con la guerra, se está destrozando a 
un país, se crean condiciones de derrumbe de las instituciones, da 
imposibilidad de que funcionen, no es una guerra convencional.

Los Estados Unidos dicen, que ellos aplican la guerra no conven-
cional, la guerra no convencional es reclutar a mercenarios islamis-
tas, formados por fuerzas especiales de la OTAN y de la CIA, con 
metodología establecida.

A estos los llaman rebeldes, son personas ligadas a Al Qaeda, 
ellos pueden tener en su posesión armas químicas, son grupos con-
trolados por Washington. Aunque también las fuerzas especiales de 
la OTAN o de la CIA, les faciliten las armas químicas y que utilicen 
en contra de la población siria y en la lógica de la desinformación 
mediática, se va a decir que el gobierno es el responsable de matar 
a su propio pueblo.

En las últimas noticias se está hablando del hecho de que los 
terroristas tienen en su posesión armas químicas, lo que me da la 
impresión de que los Estados Unidos quieren desencadenar una cri-
sis humanitaria por el uso de estas armas químicas, por parte de los 
rebeldes. Aunque hay que aclarar que estos no son los que deciden, 
la decisión se toma en el pentágono. Recordaran que el pretexto 
para invadir Irak, se había utilizado incluso a la ONU, en el que se 
decía que Saddam tenía armas de destrucción masiva. Colín Powell 
presento ante el consejo de Seguridad un informe donde se decía 
que Irak tenía armas de destrucción masiva, lo que fue mentira.

Bush y Blair, dijeron nos equivocamos, esto se dijo después de 
la guerra, de la invasión.

El caso de Siria es un poco distinto, la alianza militar de occidente 
no quiere utilizar el hecho de que las fuerzas armadas sirias tienen 
armas químicas, todos los países tienen armas, pero estas están 
bien resguardadas. El gobierno sirio ha dicho que no tiene intensión 
de utilizarlas.

La estrategia mediática de occidente, es decir que los rebeldes 
pueden tomar esas armas. Están creando un escenario donde los 
terroristas las tomen y utilizarlas en contra de la población, para 
provocar una crisis humanitaria. Al parecer en la ciudad de Alepo 
ya hubo un caso de utilización de armas químicas, lo que motivo 
noticas a nivel internacional y local.

CSM 
Profesor, vemos en los medios masivos de información, como se 

sacan de contexto, incluso los discursos como el que dio Vladimir 

Putin, ¿qué significa dinos Rusia para Siria, como  interés estratégico de  un 
equilibrio económico?

MCH 
Putin ha dado conferencias de prensa, sin embargo subrayo en cuanto a 

la desinformación cada vez es mayor. Cada vez que Moscú hace un plantea-
miento la prensa de occidente dice lo contrario.

Hubo un rumor de que Moscú estaba apoyando a los Estados Unidos y 
la OTAN, la prensa de occidente cita a un ministro del exterior, quien decía 
que la situación es muy grave, sin fijar su postura, y finalizaba diciendo que 
apoyaban a Siria. Al inicio de diciembre Siria tomo las previsiones, al obtener 
misiles rusos, los más avanzados con la capacidad de defender a su país 
de cualquier peligro posible de un enfrentamiento. Por otra parte, la OTAN 
ha instalado misiles Patriot en la frontera con Turquía; lo que está en riesgo 
de una escalada de enfrentamientos y desencadenar una guerra regional y 
hasta una tercera guerra mundial.

CSM
¿Qué tanto debemos estar alerta y qué tanta, responsabilidad podemos 

tener en nuestro análisis? Porque finalmente somos más los que somos  re-
ceptores de estas mentiras ¿Cómo podemos entender estas realidades que 
creíamos lejanas? Pero que los financieristas nos traen de vuelta desde el 
oscurantismo total? ¿Qué opinas sobre el que y él como ya se les desgastó 
el discurso de su  justificación en pro de una supuesta democracia?, mismo 
que ya no pega , y que además  valdría la pena analizar sobre los diferentes 
conceptos de  democracia en un lugar y en otro. Y que mas allá de la razón 
ahora inoculen  odio a partir de fomentar lo que son los dogmas, la fe  y que 
la gente así  sea manipulada por la religión de manera fanática en donde ya 
no hay espacio para argumentar desde bases de razón sino de creencias.

MCH
Dos puntos. El primero, la creación del islamismo radical, no es un proyec-

to de la sociedad musulmana, es un proyecto de los servicios de inteligencia 
de los Estados Unidos; es un instrumento que la CIA creo para usarlos como 
combatientes.

El segundo, el contexto del discurso mediático es invertir lo que es menti-
ra y la verdad. La mentira viene a ser la verdad. La guerra es una operación 
humanitaria. La austeridad es prosperidad. El estado policial, es democracia. 
Los que quieren la democracia, son verdaderos terroristas. La riqueza es un 
indicador de progreso, de desarrollo. Toda una serie de conceptos invertidos. 
No admiten ningún debate porque no permiten saber la verdad. La guerra es 
una operación humanitaria, porque es a través de esta que se llega a la paz 
y a la democracia. Estos conceptos invertidos, forman parte de los medios 
de comunicación.

En realidad el objetivo primordial es provocar confusión total y obediencia 

Celeste Sáenz de Miera. Michael Choussodovsky.

La destitución social, guerras sin fronteras 
y mentiras cautivadoras

EN ENTREVISTA CELESTE SÁENZ DE MIERA CON EL INVESTIGADOR MICHEL CHOSSUDOVSKY director de Glo-
bal Research con sede en Canadá y en exclusiva para voces del periodista, realizó un análisis sobre lo que él llama la destitución social, 

guerras sin fronteras y mentiras cautivadoras, a partir del debate sobre el fin del mundo.
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La destitución social, guerras sin fronteras 
y mentiras cautivadoras

a un orden político, no permiten el derecho a preguntar. La manipulación del 
fin del mundo, todo es un proceso de esconder la crisis real del capitalismo, 
que está afectando a la humanidad, la gran depresión del siglo XXI y la posi-
bilidad de una tercera guerra mundial, que no aparece en los diarios.

CSM 
Profesor, dices que la verdad es un instrumento de combate ¿qué 

hacemos con esta sofisticación mundial y deliberada de utilización de la 
mentira? Y por otra parte vemos la vergüenza de lo que pasa en ese mun-
do que se ha erigido como súper policía y res guardador de la “justicia”, el 
que determina qué y quién es “el bueno y el malo”, cuando en sus propias 
entrañas vemos que son asesinados niños de 6 y 7 años además de al-
gunas profesoras, por la venta de armas. ¿Qué capacidad tenemos de re-
flexionar? ¿Ya la habrán asesinado también? Qué opinión tienes respecto 
a las reacciones desde las cúpulas visibles del poder sobre la tragedia en 
Connecticut además de otras más, cuando se pasa primero por el tamiz 
del interés económico y como segundo el interés de la vida.

MCH 
El culto a la violencia, a la matanza que está presente en Hollywood, 

es cierto es un elemento y por otro lado hay casos más graves que en la 
escuela de Newtown.

Lo que puedo observar es el fenómeno de la criminalización no sola-
mente en el aparato estatal, ustedes ya conocen eso en México.

Es la criminalización de la economía, del sector financiero, de la pren-
sa. Los criminales están protegidos por un sistema de justicia, que es a 
su vez criminalizado. Cuando el jefe de Estado es un criminal según el 
derecho Internacional, todo el aparato de justicia lo es.

Cuando HSBC tiene vínculos con los cárteles de la droga en México, 
los verdaderos criminales son la banca, porque la banca está utilizando a 
los criminales como instrumento, hay una cierta jerarquía. Pero la droga 
esta manejada por los bancos no tanto por los criminales, que también 
tienen su responsabilidad. Es la criminalización del aparato financiero, del 
aparato jurídico, del sistema de gobierno, donde hay criminales que ocu-
pan un lugar en el gobierno. El caso de Monsanto, que producen semillas 
transgénicas, la Unión Europea lo apoya. De tal manera, que cuando que 
cuando una sociedad, donde los grupos financieros actúan de manera cri-
minal, la sociedad está en crisis, porque no puede haber ningún estado de 
derecho, no existen más.

CSM
Cuando vemos tan evidentemente ese doble discurso desde las esfe-

ras del poder donde se dice que su prioridad es combatir al terrorismo y 
toda forma de crímenes, pero que por otro lado imponen multas que “la-
van” la fachada con 1,920 millones de dólares, un lavado mucho mayor y 
del que fue señalado el HSBC, así como otros más y no hay evidencia más 
clara que este y otros casos sobre lavado de dinero, en el que además y 
detrás de este blanqueo se tejen hechos de sangre, de pauperización de 
la dignidad humana, secuestros, tráfico de personas, etc. En donde, han 
cosificado al ser humano. Citando al doctor Cesar Garizurieta recordemos 
como existen crímenes que para las grandes empresas no se configuran 
como delitos y en cambio para individuos los mismos crímenes si se califi-
can como delito, ¿Qué nos dices sobre eso?

 MCH 
Los verdaderos criminales, tienen que tener en la base de la sociedad 

gente que comete delitos, para justificar el hecho de que ellos no son los 
criminales, esta criminalización es a nivel estructural, de la sociedad en 
su conjunto. VP

EN ENTREVISTA CELESTE SÁENZ DE MIERA CON EL INVESTIGADOR MICHEL CHOSSUDOVSKY director de Glo-
bal Research con sede en Canadá y en exclusiva para voces del periodista, realizó un análisis sobre lo que él llama la destitución social, 

guerras sin fronteras y mentiras cautivadoras, a partir del debate sobre el fin del mundo.
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DURANTE SU VISITA, Wen anunció una contundente 
y promisoria agenda que apunta a consolidar institucional-

mente la relación de beneficio mutuo entre ambas partes. Según 
el primer ministro chino, las relaciones entre China y América La-
tina están en una nueva etapa de rápido desarrollo y “presentan 
una favorable tendencia de desarrollo omnidireccional, de amplio 
alcance y de múltiples niveles”.

Entre las propuestas del primer ministro chino para mejorar 
las relaciones entre China y América Latina, algunas de las cua-
les ya se han empezado a ejecutar, destacan:

1. La profundización de la cooperación estratégica sobre 
la base de la confianza política mutua.

2. La creación del Foro de Cooperación China-América 
Latina y Caribe como mecanismo de diálogo entre China y la 
CELAC, presidida por Chile.

3. La elevación del volumen comercial a 400.000 millones 
de dólares en cinco años.

4. La importación por parte de China de más productos 
manufactureros y de alto valor agregado, aparte de las materias 
primas latinoamericanas, con vistas a lograr un comercio balan-
ceado y sostenible entre ambas partes.

5. La creación del Fondo de Cooperación China-América 
Latina y Caribe, con aportes financieros chinos por 5.000 millo-
nes de dólares para la cooperación en inversión y finanzas en 
proyectos de la industria manufacturera, las nuevas tecnologías 
y el desarrollo sostenible.

6. El establecimiento de una línea de crédito especial de 
10.000 millones de dólares, liderada por el Banco de Desarrollo 
de China para promover la cooperación en la construcción de 
infraestructuras.

7. El establecimiento en Seguridad Alimentaria de una 
reserva de 500.000 toneladas de alimentos para fines humanita-
rios.

8. La creación de un Foro de Ministros de Agricultura, 
junto con un fondo de 50 millones de dólares que incluye el apo-

yo a centros de investigación para fortalecer la agroindustria, la 
manufactura y la ciencia y tecnología.

9. El apoyo al intercambio cultural, la comunicación, el 
deporte y la promoción turística.

Por otro lado, la VI Cumbre Empresarial China-América La-
tina, que contó con la presencia de más de 1000 representan-
tes empresariales y financieros de 30 países latinoamericanos y 
asiáticos, se centró en potenciar las oportunidades económicas 
que brinda el nuevo modelo de desarrollo de China, que seguirá 
con altos niveles de exportación de productos manufacturados 
pero también priorizará el consumo interno.

Bajo el lema Transformación del comercio e inversión para el 
mayor desarrollo, se debatieron temas como la sostenibilidad y 

China y América Latina inician 
una nueva etapa de relaciones

2012 FUE MARCADO UNA NUEVA ETAPA en las relaciones entre China y América Latina, 
definidas en dos grandes acontecimientos: la visita de Wen Jiabao, primer ministro chino, a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, y la celebración 

de la VI Cumbre Empresarial China-América Latina, que tuvo lugar el 17 y 18 de octubre en Hangzhou, informa Xinhua.

el mayor valor agregado de la inversión y el comercio entre China 
y América Latina, las nuevas oportunidades en el sector de los 
servicios globales o los novedosos mecanismos de colaboración 
en materia de servicios financieros e internacionalización de PY-
MEs.

La visión de América Latina sobre 
las relaciones con China

La actual crisis, que afecta mayormente a Estados Unidos y Eu-
ropa, crea oportunidades estratégicas para las relaciones políti-
cas, económicas y culturales entre China y América Latina, cuya 
consolidación China tradicionalmente defiende sin condiciona-
mientos políticos.

En relaciones económicas, China se ha convertido en un 
importante socio comercial para América Latina. Actualmen-
te, la segunda economía mundial es el destino de alrededor del 
10% de las exportaciones latinoamericanas, y el origen del 15% 
de sus importaciones. Además, este año dos bancos chinos fir-
maron líneas de crédito con 12 países latinoamericanos para 60 
proyectos de desarrollo e infraestructura, cuyas inversiones so-
brepasan los 8.000 millones de dólares.

China es el destino del 10% de las exportaciones de Amé-
rica Latina

En relaciones culturales entre China y América Latina, actual-
mente los Institutos Confucio para la enseñanza del chino man-
darín y la difusión de la cultura china se encuentran en 14 países 
de América Latina y cuentan con miles de alumnos.

Institutos Confucio presentes en 14 países latinoameri-
canos

Quizá por todo ello, la CEPAL, que hasta la fecha ha sido la 
institución que más ha impulsado las relaciones entre China y 
América Latina, coincide en que ahora “es el momento propicio” 
para dar un salto en la relación y convertirse en “socios estra-
tégicos”.

En cuanto a la extensa agenda fijada durante la visita de Wen, 
la mexicana Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL, opina que 
se trata de “una propuesta integral que, muy significativamente, 
es encabezada por una invitación a consolidar un diálogo político 
que marca un salto sustantivo en la forma y el fondo en que Chi-
na piensa en un proyecto de prosperidad compartida”. Bárcena 
añade que “marca un salto sustantivo en la forma y el fondo en 
que China ha decidido estar en la región”.

LA POLÍTICA ExTERIOR China 
tiene un rumbo establecido: Apostar 

por una mayor apertura, pero sin hacerlo 
a costa de otros. Éste fue el mensaje del 
nuevo secretario general del Partido Co-
munista chino (PCCh), Xi Jinping, en su 
primer discurso sobre política exterior.

Xi Jinping presentó las líneas maestras 
de la política exterior china en una reunión 
en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing 
junto a 20 extranjeros procedentes de 16 
países invitados, entre ellos académicos y 
empresarios, informa China Daily.

El futuro presidente de la segunda eco-
nomía mundial que reemplazará el próximo 
mes de marzo al actual líder, Hu Jintao, 
transmitió a la comunidad internacional el compromiso de 
China por desarrollar una política de desarrollo pacífica y 
que ello no se traducirá en una amenaza para otros.

Una política exterior china modesta
Xi fue claro en sus palabras: “Si China gana, no quiere 

xi Jinping promete una política 
exterior china abierta

decir que otras van a perder”, según 
declaraciones recogidas por EFE. En 
este sentido, Xi indicó que China deberá 
seguir adoptando una política modesta 
y mirar a otros para aprender de ellos y 
para ello el gigante asiático “se abrirá aún 
más al exterior”, aseguró Xi.

El mensaje de Xi Jinping viene marcado 
por la actual crisis económica global y en 
este contexto, Xi matizó que es necesario 
que los países adopten una actitud de 
unión para resolver tal situación.

Xi pide la unión y colaboración del 
resto de países

Desde su nombramiento como se-
cretario general del Partido y presidente 

de la Comisión Militar Central china, Xi ha apostado por 
el desarrollo de un socialismo con características 
chinas con el fin de construir una sociedad modestamente 
acomodada, desarrollar la modernización socialista y lograr 
el gran rejuvenecimiento de la nación China.VP

VP
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POR SU PARTE, Jordi Pujol, ex 
presidente de la Comunidad cata-

lana, muestra su cara oculta: Desprecia 
a España y dice que se acabó “la puta 
y la Ramoneda”, que es gráfica de un 
caricaturista barcelonés, El Periódico. 
La puta es él y la Ramoneda, Artur 
Más, el actual jefe de gobierno de esa 
Comunidad.

España se desdibuja a merced de 
la incompetencia de sus dirigentes, 
del latrocinio de financieros y de redes 
sociales en manos de especuladores y 
agiotistas. El rostro limpio de la gente 
ha desaparecido. Los que mandan son 
irresponsables aprovechados que aprie-
tan más el pescuezo de la nación. 

Iñaki Urdangarin, yerno del rey, sin 
mucha materia gris, sigue libre pese 
a las evidentes imputaciones en su 
contra. El juicio se prolonga a propó-
sito. Se trata de que la indignación 
vaya cediendo y que se olviden de sus 
triquiñuelas.

El esposo de la infanta Cristina viaja 
ahora en Barcelona en un coche de 
1995, pequeñito y feo; ha dejado Was-
hington, donde vivió casi cuatro años, y 
vuelve para alquilar un pisito y poner en 
renta su castillo de Pedralbes que renta 
por 14 mil euros al mes, cuando menos. 
Da vergüenza cómo trata de engañar, 
sin lograrlo.

Se ríe de los ciudadanos, manda a 
sus hijos a un colegio francés -  ¡qué 
bueno! - y él es separado de su puesto 
en Telefónica, que lo mantuvo en nómi-
na hasta que no tuvo más remedio que 
renunciarlo. Sus privilegios anteriores le 
sirvieron para hacer caja. Tiene dinero 
en el extranjero, como buen español 
y duque de Palma y pagan el pato su 
familia y sobre todo sus retoños.

Este señor es el ejemplo claro de la 
descomposición social que nos invade. 
Los valores casi han desaparecido. El 
honor se oculta avergonzado. La ho-
nestidad tiene una enfermedad terminal 
y está a punto de morir.

El ciudadano no cree ni en su propia 
sombra. Está agobiado, sabe que lo 
que ocurre está mal. Que estamos go-
bernados por individuos sin escrúpulos 
e intereses bastardos, pero teme caer 

más y calla, aunque ya hay voces disidentes 
que crecen y alcanzarán un protagonismo 
difícil de ignorar.

El Poder Judicial es cuestionado. Si 
tienes dinero, no te pasa nada. Si no, te pu-
drirás en la cárcel. No es nuevo, pero aquí 
tiene dimensiones superlativas.

Claro que hay excepciones, son las 
que confirman la regla. No todo es malo 
en Sodoma, pero ahí está Gomorra para 
advertir que el peligro no ha sido superado. 
Ahora es caos y santos óleos.

Nuestra geografía muere con rapidez. 
La historia, óptima o pésima, es olvidada. El 
español actual sobrevive porque echa mano 
de su instinto de conservación. Pero prefiere 
no pensar en el deterioro de las institucio-
nes, en su falta de credibilidad. Enfermó el 

ESPAñA AHORA

Decadencia moral y cultural          
REGINO DÍAZ REDONDO

“El 20% de los jóvenes europeos apenas sabe leer y escribir y 70 millones de adultos, tampoco”.
                                        Comisión Europea de Educación.

MADRID.- ESTE ES EL PAÍS EN qUE HABITO: La mayoría de los políticos son prevaricadores, amigos de lo ajeno y gozan 
de impunidad. Los defraudadores salen libres porque la justicia está contaminada. Gente sospechosa de lucrar, como Francisco 

Camps y Jaume Matas, es declarada inocente, o casi…. Resultan impolutos y se ríen de la sociedad. 

lado sano. El gobierno de Mariano Rajoy, 
como ocurrió con el pasado de Rodríguez 
Zapatero, está a expensas de un grupo eli-
tista de financieros internacionales liderados 

por la canciller alemana Ángela Merkel 
a la que el resto de los líderes temen y 
obedecen. 

Como ocurre siempre, resurgen 
personajes oscuros como Mario Conde, 
ex depredador de Banesto, que se 
lanza a la política para aspirar primero 
en un puesto en Galicia y luego al más 
importante en el gobierno central.

No lo logrará, pero se le deja hacer. 
Es así, porque sabe mucho de muchos 
y estos temen que desvele secretos 
que los exhibiría como armatostes a 
sueldo del mejor postor.

Sí, Conde es un ridículo, pero ahí 
está. En esta  piel de toro -¡Qué risa!- 
es un toreo que ya no aparece en Cata-
luña y tiende a desaparecer en el país 
vasco. Vaya, es un toro enamorado de 
la luna que abandona por las noches la 
maná’ para ir a servir a las multinacio-
nales que lo reciben con un trapo rojo, 
los banderillean y lo matan entre tragos 
de whisky y vino blanco.

Allá, en el sur, donde la canción 
gitana lucha contra enemigos podero-
sos, se presenta también otro distinguido 
ejemplar de la ilógica cañí: José María 
Ruiz Mateos (Rumasa), que ya estuvo 
entre rejas por robo y que, con el pretex-
to de su edad y enfermedades que no 
tiene, vuelve locos a jueces y autorida-
des y permanece libre porque permiten 
que la insania los devore. Se burla de la 
autoridades y es un referente mediático 
que algunos aún consideran ícono del 
bienestar y el carácter español.

¡Cuántos crímenes se han cometido 
en nombre de España! Y cuántos se 
están cometiendo por la sordera y la 
complicidad de todos los que pueden 
cambiar el camino y no lo hacen?

Por eso, la ruta será marcada, 
comienza a serlo, por quienes están 
hartos de soportar las indecencias.

La transformación llega y avanza 
más rápido. Vendrá el estallido, Ojalá 
para bien. La calma volverá; con la 
calma, el renacimiento de los valores 
que se han perdido. Si no es así, el 
precipicio espera para recogernos y 
sepultarnos.

Ora pronobis… con pecado conce-
bido… VP
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TRES SON LAS EMPRESAS 
instaladas en los alrededores del barrio 

de Salamanca, el más elitista de esta Villa y 
Corte. Sus nombres son tan estrambóticos 
como los negocios en que se ampara Iñaki 
Urdangarin para sacar provecho a la sombra 
de la monarquía.

Se han instalado a discreción y funcionan 
ya en muchos programas de televisión que 
necesitan el auxilio de los aplausos para 
incrementar el entusiasmo de los especta-
dores y su raiting en pantalla.

Los encargados de escoger al personal 
para esta misión que dará empleo a varios 
cientos o miles de personas, entrevistan, 
sobre todo, a jóvenes y gente de la ter-
cera edad, abuelas pensionadas, madres 
solteras, muchachos en busca de un mejor 
horizonte e individuos que disfrutan del 
espectáculo sin mucho trabajo.

Se requiere poco esfuerzo, alegría y bue-
na disposición. Los elegidos desempeñan 
su labor sin límite de tiempo y su perma-
nencia depende de que cumplan al pie de 
la letra con las instrucciones que reciben y 
acudan puntualmente a los platós.

El método fue probado en varios países 
de América y Asía y ahora extiende sus 
tentáculos al sur de Europa con la intención 
de popularizar aquellas series que no han 
tenido el éxito deseado y mantener el interés 
hacia las que sí triunfaron.

Las ideas vanguardistas aterrizan en Es-
paña ávida de empleos y tratan de combatir 
el desencanto popular y distraer a los que 
están agobiados por la crisis. Todo se vale.

El trabajo es bien sencillo: El público con-

tratado hace de claque desde los asientos 
que rodean el programa que quiera ani-
marse. Se busca una veta que fortalece la 
empatía entre el espectador y los famosos. 

Está considerado dentro del presupuesto 
de ingresos de los productores y se aprecia 
sobre todo en las cadenas que buscan el 
entretenimiento y se dedican a tratar asun-
tos del corazón. De un corazón rosa, cursi, 
a veces insufrible pero con un gran éxito de 
taquilla.

Por ahora, son multinacionales las en-
cargadas de manejar este negocio. Esperan 
vender franquicias a precios considerables 

BURLA Y POBREZA

El mundo empavorece
“Qué delicioso silencio al apagar la televisión para oír el viento, la lluvia golpeando una ventana”.

Joyce Carol Oates/ Memorias de una viuda

MADRID.- UN NUEVO Y LUCRATIVO OFICIO despierta en el inquietante firmamento español. 
Trae consigo originalidad y know-how de primera generación. Está diseñado por publicistas de la avenida Madison 

de Nueva York, con fama de ser los mejores del mundo.

y su eficacia fue comprobada mediante 
encuestas profesionales que arrojaron 
magníficos datos al conseguir el rescate de 
muchos programas que iban en picada. 

Los arreglos se hacen en un sencillo 
despacho y los tertulianos son escogidos 
después de pasar un examen físico y 
sicológico que permita desechar a aquéllos 
que no reúnen las características requeridas 
para tal fin.

El perfil de los individuos oscila entre 
damas de clase media simpáticas y de buen 
peso, parejas de desempleados y ancianos 
que llevan una vida plácida y necesitan 
ingresos extras sin doblar el espinazo.

Se les exige vestir decentemente, 
bañarse y rasurarse, ser amables y aplaudir 
a rabiar en los momentos en que una mano 
oculta les indica. 

Reciben a cambio un bocadillo y 25 
euros por cabeza en cada escenario que se 
presentan. No pueden repetir en el mismo ni 
de inmediato pero sí participar en otros sin 
límite de tiempo. La intención es que no se 
desvele que son comparsa a sueldo.

No se admiten personas con deficientes 
mentales y poca capacidad para socializar 
aunque a veces aparece algún que otro 
chiquillo con síndrome de down al que los 
protagonistas tratan con gran respeto pero 
que hace reír al público.

Hay quiénes trabajan hasta doce horas 
porque tienen la bocata garantizada. Eso 
sí, viajan en metro continuamente para tras-
ladarse de una cadena a otra  y necesitan 

llevar consigo la acreditación pertinente que 
les permita acceder al lugar donde han sido 
requeridos. 

Se puede ver cómo al final de cada 
programa abandonan sus asientos y se 
mezclan alegres y decididos con los actores 
para abrazarlos y besarlos con énfasis y 
admiración.

Ocurre a veces que el presentador se 
dirige a ellos para hacerles preguntas como 
si fuese una improvisación, que no es tal 
porque ha sido preparada de antemano. 

Por lo general, estos trabajadores de la 
televisión asisten por las tardes a extensos 
programas que pasan en la televisión y en 
las privadas donde el entretenimiento deja 
de serlo y se confunde con actitudes gro-
seras, insultos y exhibición de los trapitos 
de cada uno de los que participan y ganan 
buen dinero como principales protagonis-
tas.

Son manejados como títeres en este 
guiñol absurdo que nos contamina y aver-
güenza.  El sueldo que reciben exige llorar 
y reír en momentos puntuales, bostezar, 
toser y hasta lanzar algún que otro impro-
perio a sus compañeros de viaje o a los 
famosos que se despachan con la cuchara 
grande sin miramientos y con soberbia 
agresividad. 

Dicen algunos -los rechazados- que los 
revisan y los cachean. Yo no lo creo pero 
ellos lo aseguran. Las señoras de edad se 
sientan juntas: una dama oronda y bien 
comida al lado de una simpática viejita dulce 
de gesto y escuálida de cuerpo pero muy 
dicharachera. 

Entremedias, los hombres están en mi-
noría pero desempeñan muy bien su papel. 
Son los corifeos que adornan el ambiente y 
transigen y aceptan con beatitud los diálo-
gos alrededor de homosexuales, lesbianas y 
princesas del pueblo.

¡Cómo se conduelen, en qué forma en-
tristecen al conocer que una de las figuras 
más revelantes es internada en un hospital 
para tratarse enfermedades sicológicas 
por haber sido víctimas de los ataques del 
compañero en turno.

Lo cierto es que existen antecedentes 
de este tipo de personajes que contribuyen 
al éxito en otros campos de la sociedad. El 
ejemplo claro y tradicional lo tenemos en los 
acarreos políticos que se vienen realizando 
desde tiempo inmemorial en cualquier cam-
paña electoral aquí y en los demás conti-
nentes. Es un avance más de la civilización 
al servicio del... pelotazo. VP

REGINO DÍAZ REDONDO



No. 296   1 AL 15 DE ENERO DE 2013 VOCES DEL pERIODISTA 25

Las verdades del rescate bancario
FELIPE ALEGRÍA*

LA PRENSA LLEGA LLENA DE NOTICIAS sobre el rescate bancario a cargo 
de fondos de la Unión Europea. Pero la maraña de noticias oculta lo fundamental: El gigantesco 

atraco que están cometiendo al pueblo trabajador. 

UNA PRIMERA COSA que ocultan 
es a quién está “rescatando” de verdad 

la UE. No dicen que su principal objetivo 
es, ante todo, asegurar que la gran banca 
alemana y francesa, que financió el boom 
inmobiliario español y es el gran acreedor de 
los bancos en quiebra, cobre íntegramente 
sus créditos y sus intereses. 

Ocultan también que esa montaña de 
dinero destinada a “rescatar” a la banca pri-
vada pasa a convertirse en Deuda pública 
arrojada sobre las espaldas de la población. 
Los 41 mil millones del préstamo europeo 
para el “rescate” se añaden a los 30 mil  mi-
llones que el Estado ya lleva enterrados en 
Bankia, Catalunya Bank, Nova Caixa Galicia 
y Banco de Valencia. 

Esa enorme suma forma parte de los 216 
mil millones de euros (¡el 21 por cientgo del 
PIB español!) que, en diferentes formas, el 
Estado ha ido poniendo a disposición de 
los bancos y han ido engordando la Deuda 
pública. 

Tampoco se dice nada de que ese 
dinero público no va a ser recuperado. 
La reciente venta del Banco de Valencia 
muestra el atraco en todo su descaro: El 
Gobierno ha entregado el banco a La Caixa 
(Caixabank) al precio de ¡un euro!, después 
de haber enterrado en él 7 mil millones (de 
los cuales 2,500 son un regalo directo a La 
Caixa). Y, por si no bastara, le ha garanti-
zado que el Estado cubrirá las pérdidas 
que pudieran aparecer en 10 años. Es la 
misma operación que hicieron con la CAM y 
Unnim, entregadas al Banco de Sabadell y 
al BBVA, también al precio de un euro, con 
regalo y con garantía de cubrir las pérdidas. 

Algo parecido va a suceder con las cajas 
“nacionalizadas” que aún permanecen en 
manos del Estado, que van a ser entrega-
das, enteras o troceadas, al núcleo duro de 
la banca española. 

Lo que da paso a una enorme concen-
tración del capital financiero en torno a 
tres grandes bancos (Santander, BBVA y 
Caixabank), acompañados de una presen-
cia creciente de algunos grandes bancos 
europeos. 

“Banco malo” para los 
bancos, desahucio para los 

trabajadores 
Una pieza clave del “rescate” es el “banco 
malo” (que llaman Sareb) y que en realidad 
no es ningún banco. Es una sociedad 
instrumental, montada y garantizada por 
el Estado y controlada por la UE, cuya 
misión es absorber los activos tóxicos 
inmobiliarios de la banca y liquidarlos en 
15 años. Se trata de traspasar estos activos 

al Sareb para que éste se los venda a precio 
de saldo a bancos y fondos especulativos 
y éstos pueden revenderlos más caros, 
haciendo un pingüe negocio. 

En el “banco malo” participan junto al 
gobierno y la gran banca española, algún 
banco extranjero (Deutsche Bank y Bar-
clays), aseguradoras y probablemente 
algunos fondos buitre internacionales. 

La financiación del “banco malo” se va a 
hacer con una emisión gigante de deuda (59 
mil millones), avalada por el Estado (que 
se hará cargo de las pérdidas que se 
presenten) y no por el capital que aporten 
los socios, una cantidad ridícula en relación 
a esa deuda. 

Entre los activos tóxicos a traspasar 
están los préstamos hipotecarios morosos, 
el suelo y las promociones inmobiliarias que 
los bancos se quedaron ante el impago de 
promotores. Hay aproximadamente dos mi-
llones de viviendas en manos de los bancos. 
Bankia es la mayor inmobiliaria española. 

Pero lo más dramático es que este in-
menso parque de viviendas vacías se incre-
menta con las de las familias trabajadoras 
en paro, desahuciadas a razón de 517 por 
día, porque ya no pueden pagar la hipoteca. 
Llevamos 350.000 desahucios desde el 

inicio de la crisis. Las familias desahucia-
das, echadas a la calle como animales, se 
quedan sin el piso (que vuelve al banco al 
50-60% del precio que éste tasó), pero con 
una deuda con el banco hasta el dia que 
mueran. Estos pisos también van al “banco 
malo” para ser vendidos. 

quién y cómo paga este 
atraco multimillonario 

Los afectados más inmediatos son los 11 
mil empleados bancarios que van a ir a 
la calle y los varios cientos de miles de 
pequeños ahorradores estafados con las 
preferentes, que perderán la mayor parte 
de sus ahorros. Son los cientos de miles 
de familias trabajadoras desahuciadas de 
sus hogares. 

Y lo es para la clase obrera y el pueblo 
trabajador en su conjunto, que debe pagar 
una Deuda enorme e ilegítima a través del 
desmantelamiento y privatización de los 

servicios públicos esenciales, las subidas de 
impuestos, el paro masivo, los bajos salarios 
y el empobrecimiento generalizado. 

Mientras tanto, ningún responsable 
ha sido juzgado ni encarcelado. Los 
ladrones, cuanto más poderosos, más 
impunes. Nadie devuelve un euro de lo 
robado y los grandes atracadores continúan 
enriqueciéndose de manera escandalosa. 

No pagar la deuda, parar los desahu-
cios, ocupar las viviendas vacías, expro-
piar la banca, prisión a los banqueros 

Parar el atraco exige comenzar por la in-
mediata suspensión del pago de la Deuda 
pública, sobre la que la clase trabajadora 
no tiene ninguna responsabilidad. Una deu-
da que no es nuestra sino de los banqueros, 
grandes empresarios y políticos corruptos y 
que debe ser auditada para determinar sus 
responsables y beneficiarios y llevarlos a 
prisión. 

Los desahucios deben ser paralizados 
de inmediato y asegurada la dación en pago 
retroactiva, tal como reclama la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las 
viviendas vacías de los bancos, en lugar 
de ser entregadas al “banco malo”, deben 
expropiarse e integrar un parque público 
de viviendas de alquiler a precio asequible, 
que resuelva el problema de la vivienda. 
Entretanto, las ocupaciones deben ser fir-
memente apoyados como medida elemental 
de supervivencia. 

Para parar el latrocinio de los bancos y 
la catástrofe económica que provocan, es 
necesaria su expropiación, para centra-
lizar el crédito y ponerlo al servicio de la 
reorganización de la economía en beneficio 
de la inmensa mayoría. Los banqueros y los 
políticos corruptos deben ser enjuiciados y 
encarcelados. 
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NINGUNO DE LOS RESCATES 
bancarios organizados por los Estados 

fue necesario debido a una suspensión de pago 
de parte de un Estado sobreendeudado. Lo 
que amenaza a los bancos desde 2007, es la 
cantidad de deudas privadas que los bancos 
han acumulado progresivamente a partir de las 
grandes desregulaciones que comenzaron a 
finales de los años 70 y que concluyeron en el 
transcurso de los años 90. 

Los balances de los bancos privados están 
cargados de activos dudosos: Éstos compren-
den desde activos tóxicos que son verdaderas 
bombas de relojería, a activos no líquidos (es 
decir que no pueden ser vendidos o traspasados 
en los mercados financieros), pasando por los 
activos cuyo valor está completamente sobre-
valorado en los balances bancarios. Las ventas 
y las depreciaciones de activos que los bancos 
han registrado hasta el momento en sus cuentas 
para reducir el peso de estos activos tóxicos no 
bastan. 

Un número significativo de ellos dependen 
de la financiación a corto plazo (proporcionada 
o garantizada por los poderes públicos con el 
dinero de los contribuyentes) para mantenerse 
a flote y para hacer frente a las deudas en sí 
mismas a corto plazo. Esto ha puesto al banco 
franco-belga Dexia, en realidad un hedge fund de 
grandes dimensiones, tres veces al borde de la 
quiebra en 4 años: octubre 2008, octubre 2011 y 
octubre 2012. En el transcurso del episodio más 
reciente, a inicios de noviembre del 2012, los 
Estados francés y belga han aportado una ayuda 
de cinco mil 500 millones de euros (de los cuales 
53 por ciento a cargo de Bélgica) para recapita-
lizar Dexia, SA, institución financiera moribunda, 
cuyos fondos propios se han desvanecido. 

Según el diario belga Le Soir: “Los recursos 
propios de la matriz de Dexia han pasado de 19 
mil 200 millones a dos mil 700 millones de euros 
entre finales de 2010 y finales de 2011. Y a nivel 
del grupo, los fondos propios totales se han 
vuelto negativos ( menos dos mil 300 millones 
de euros al 30 de junio de 2012)”. A finales del 
2011 sus deudas exigibles de forma inmediata 
se elevaban a 413 mil  millones de euros, y los 
importes debidos por contratos de derivados a 
461 mil millones de euros. La suma de estos dos 
importes representaba ¡más de 2,5 veces el PIB 
de Bélgica! 

A pesar de ello, los dirigentes de Dexia, el 
viceprimer ministro belga Didier Reynders y los 
medios de comunicación dominantes pretendían 
aún hacernos creer que el problema de Dexia, 
SA, había sido provocado en gran medida por 
la crisis de deuda soberana en el sur de la zona 
euro. La realidad era que la posición acreedora 
de Dexia, SA con Grecia no superaba los dos 
mil millones de euros en octubre de 2011, es 
decir unas 200 veces menos que las deudas a 
pagar de forma inmediata en ese momento. En 

octubre de 2012, la acción Dexia valía unos 0,18 
euros, unas 100 veces menos que en septiembre 
del 2008. A pesar de ello, los Estados francés y 
belga han decidido una vez más resucitar esta 
sociedad quebrada haciendo aumentar de golpe 
la deuda pública de su país. 

En España, la casi quiebra de Bankia también 
ha sido causada por prácticas financieras 
dudosas, y no por riesgo de impago por parte de 
un Estado. Desde el 2008 el mismo escenario 
se ha repetido una treintena de veces en Europa 
y Estados Unidos: Cada vez más  los poderes 
públicos se han puesto (y continúan hacién-
dolo) al servicio de los bancos privados fi-
nanciando sus rescates con fondos públicos.   

Vuelta al inicio de la 
crisis en 2007 
La suma gigantesca de deudas privadas comen-
zó a derrumbarse con el estallido de la burbuja 
especulativa en el sector inmobiliario de Estados 
Unidos (seguido de situaciones parecidas en 
Irlanda, el Reino Unido, España…). La burbuja 
inmobiliaria estalló en los Estados Unidos cuan-
do los precios de las viviendas construidas en 
cantidades exageradas empezaron a caer al no 
encontrarse compradores para estas viviendas. 

Las explicaciones simplistas o directamente 
falsas de la crisis que estalló en los Estados 
Unidos en 2007, con un enorme efecto de 
contagio hacia Europa occidental principalmente, 
han prevalecido en las interpretaciones dadas 
por los medios de comunicación dominantes. 
Regularmente en 2007 y durante buena parte 
de 2008, se explicó a la opinión pública que la 
crisis se inició en los Estados Unidos porque los 
pobres se habían endeudado demasiado para 
adquirir casas que después no podrían pagar. 

a bajar desde 2006, las familias que habían 
recurrido a los préstamos subprimes ya no estu-
vieron en medida de refinanciar favorablemente 
su crédito hipotecario, los impagos comenzaron 
a multiplicarse desde inicios de 2007, lo que 
provocó la quiebra de 84 sociedades de crédito 
hipotecario en los Estados Unidos entre enero y 
agosto de 2007. 

Como ocurre a menudo, la crisis se explicó 
de manera simplista con el estallido de una 
burbuja especulativa, pero la causa real hay que 
buscarla a la vez en el sector de la producción 
y en la especulación. Por supuesto, el hecho 
de que una burbuja especulativa haya sido 
creada y terminara por estallar no hace sino que 
multiplicar los efectos de la crisis que se inició en 
la producción. 

Todo el sistema de los préstamos subprimes 
y los productos estructurados creados desde 
mediados de los años 90 se vino abajo, lo que 
tuvo terribles repercusiones sobre la producción 
en diferentes sectores de la economía real. Acto 
seguido, las políticas de austeridad amplificaron 
el fenómeno desembocando en el periodo recesi-
vo-depresivo prolongado en el cual la economía 
de los países más industrializados se encuentra 
estancada. 

El impacto de la crisis inmobiliaria en los 
Estados Unidos y de la crisis bancaria que la 
remplazó tuvo un enorme efecto de contagio in-
ternacional ya que numerosos bancos europeos 
habían invertido masivamente en los productos 
estructurados y derivados estadounidenses. 
Desde los años 90, el crecimiento en los Estados 
Unidos y en varias economías europeas estuvo 
sostenido por una hipertrofia del sector finan-
ciero privado y por un aumento incomparable 
de las deudas privadas: Deudas de las familias, 
deudas de las empresas financieras y no finan-
cieras. En cambio, las deudas públicas tuvieron 
tendencia a bajar entre la segunda mitad de los 
años 1990 y los años 2007-2008. 

Hipertrofia pues del sector financiero 
privado. El volumen de los activos de los bancos 
privados europeos en relación al producto interno 
bruto se infló de manera extraordinaria a partir 
de los años 90 para alcanzar en 2011 3,5 veces 
el PIB de los 27 países miembros de la Unión 
Europea. En Irlanda, en 2011, los activos de los 
bancos representaban ocho veces el producto 
interno bruto del país. 

Las deudas de los bancos privados de la 
zona euro representan igualmente 3,5 veces el 
PIB de la zona. Las deudas del sector financiero 
británico alcanzan cifras récord en proporción al 
PIB: 11 veces superiores, mientras que la deuda 
pública representa alrededor del 80 por ciento 
del PIB. 

La deuda bruta de los Estados de la zona 
euro representaba 86 por ciento del PIB de los 
17 países miembros en 2011. La deuda pública 
griega representaba 162 por ciento del PIB 

2007-2012: SEIS AñOS EN qUE EL SISTEMA SE HA TAMBALEADO

Bancos contra pueblos: Los entresijos 
de una partida amañada

ERIC TOUSSAINT*

DESDE 2007-2008, LOS GRANDES BANCOS CENTRALES (BCE, Banco de Inglaterra, 
Fed en los Estados Unidos, Banco de Suiza) dan prioridad absoluta a intentar evitar el hundimiento del sistema bancario privado. 

Contrariamente al discurso dominante, el riesgo principal que amenaza a los bancos no es la suspensión de pagos de la deuda soberana 
por parte de los Estados. Ninguna de las quiebras bancarias desde 2007 ha sido provocada por tal falta de pago.

El comportamiento irracional de los pobres fue 
señalado con el dedo como el origen de la crisis. 

A partir de fines de septiembre del 2008, 
después de la quiebra de Lehman Brothers, el 
discurso dominante cambió y comenzó a señalar 
a las ovejas negras que, en el seno del mundo 
de las finanzas, habían pervertido el funciona-
miento virtuoso del capitalismo. Pero, ni mucho 
menos las mentiras o las manipulaciones dejaron 
de circular. Se pasó de los pobres, responsables 
de la crisis, a las manzanas podridas presentes 
en la clase capitalista: Bernard Madoff, que 
había montado una estafa de 50 mil millones 
de dólares o Richard Fuld , el jefe de Lehman 
Brother. 

 Los inicios de la crisis se remontan al 2006, 
en el que el precio de las viviendas se derrumbó 
en los Estados Unidos debido al exceso en la 
construcción, que fue provocado a su vez por la 
burbuja especulativa que al inflar el precio de los 
inmuebles había conducido al sector inmobiliario 
a aumentar exageradamente su actividad en 
comparación con la demanda solvente. Fue esta 
caída del precio de los bienes inmuebles la que 
condujo al aumento del número de familias inca-
paces de pagar sus mensualidades de créditos 
hipotecarios subprimes. 

De hecho en los Estados Unidos las familias 
tienen la posibilidad y la costumbre de, cuando 
los precios de los bienes inmuebles están a la 
alza, refinanciar su préstamo hipotecario al cabo 
de dos o tres años a fin de obtener condiciones 
más favorables (esto sucedió aun cuando en el 
sector de los préstamos subprimes la tasa de los 
dos o tres primeros años era baja y fija, alrededor 
del 3 por ciento, antes de subir vertiginosamente 
y de volverse variable al 3° o 4° año). Visto que 
los precios de los bienes inmuebles comenzaron 
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griego en 2011 mientras que las deudas de su 
sector financiero representan 311 por ciento 
del PIB; es decir, el doble. La deuda pública es-
pañola alcanzaba 62 por ciento del PIB en 2011 
mientras que las deudas del sector financiero 
alcanzaban 203 por ciento; es decir, el triple de 
la deuda pública. 

Un poco de historia: el establecimiento 
de una regulación financiera estricta como 
consecuencia de la crisis de los años 1930 

El crack de Wall Street en octubre de 1929, 
la enorme crisis bancaria de 1933 y el periodo 
prolongado de crisis económica en los Estados 
Unidos y en Europa de los años 1930 condu-
jeron al presidente Franklin Roosevelt, y más 
tarde a Europa, a regular fuertemente el sector 
financiero a fin de evitar la repetición de graves 
crisis bursátiles y bancarias. Consecuencia: En 
el transcurso de los treinta años que siguie-
ron la segunda guerra mundial el número de 
crisis bancarias ha sido mínima. 

Es lo que muestran dos economistas neoli-
berales norteamericanos, Carmen M. Reinhart 
y Kenneth S. Rogoff , en un libro publicado en 
2009 y titulado Esta vez es distinto: Ocho 
siglos de necedad financiera. Kenneth Rogoff 
fue economista jefe del FMI y Carmen Reinhart, 
profesora de universidad, es consejera del FMI y 
del Banco Mundial. 

Según estos dos economistas, que son de 
todo salvo favorables a una puesta en tela de 
juicio del capitalismo, la cantidad muy reducida 
de crisis bancarias se explica principalmente 
“por la represión de los mercados financieros 
internos (en diversos grados), y luego por un 
recurso masivo a los controles de capitales 
durante muchos años después de la segunda 
guerra mundial ”. 

Una de las medidas duras adoptadas por Ro-
osevelt y los gobiernos de Europa (en particular 
bajo la presión de las movilizaciones populares 
en Europa después de la Liberación) consistió en 
limitar y regular estrictamente el uso que los 
bancos podían hacer del dinero del público. 

Este principio de protección de los depósitos 
dio lugar a la separación entre bancos de depó-
sitos y bancos de inversión cuya ley americana, 
llamada Glass Steagall Act, constituyó la forma 
más conocida, aunque fue igualmente aplicada 
con ciertas variantes en los países europeos. 

Con esta separación, sólo los bancos comer-
ciales podían recibir los depósitos del público, 
que gozaban de una garantía del Estado. 
Paralelamente a esto, su campo de actividades 
fue reducido a los préstamos a particulares y a 
empresas, excluyendo la emisión de títulos, 
de acciones y de cualquier otro tipo de ins-
trumento financiero. Los bancos de inversión 
debían, por su parte, captar sus recursos en los 
mercados financieros a fin de poder emitir títulos, 
acciones y cualquier otro instrumento financiero. 

La desregulación 
financiera y el giro 

neoliberal 
El giro neoliberal de finales de los años 70 puso 
en tela de juicio estas regulaciones. Al cabo de 
una veintena de años, la desregulación bancaria 
y financiera había sido consumada en términos 
generales. Como señalan Kenneth Rogoff y Car-
men Reinhart, las crisis bancarias y bursátiles 
se han multiplicado a partir de los años 80, 
tomando formas cada vez más agudas. 

En el modelo tradicional heredado del periodo 
prolongado de regulación, los bancos evalúan 
y corren el riesgo; es decir, ellos analizan las 
solicitudes de crédito, deciden o no si satisfacer-
las, y, una vez los préstamos son concedidos, los 
mantienen en su balance hasta su vencimiento 

(se habla aquí del modelo originate and hold, 
“conceder y mantener ”.) 

Aprovechando el profundo movimiento de 
desregulación que ellos mismos provocaron, los 
bancos abandonaron el modelo “ conceder y 
mantener” para aumentar el rendimiento respec-
to de sus fondos propios. Para ello, los bancos 
inventaron nuevos procedimientos, en particular 
la titularización, que consiste en transformar 
los créditos bancarios en títulos financieros. 
El objetivo perseguido era simple: Quitar de sus 
cuentas los créditos y riesgos correspondientes. 
Transformaron estos créditos en títulos bajo la 
forma de productos financieros estructurados, 
que vendieron a otros bancos e instituciones 
financieras privadas. 

Se habla aquí de un nuevo modelo bancario 
llamado originate to distribute, “conceder para 
traspasar”, llamado igualmente originate repac-
kage and sell, “conceder, empaquetar y vender”. 
Para el banco, la ventaja es doble: Disminuye 
su riesgo al sacar del activo de su balance los 
créditos que ha concedido y dispone además 
de medios suplementarios para especular. 

La desregulación permitió al sector financiero 
privado y en particular a los bancos abusar de la 
llamada estrategia del apalancamiento. Xavier 
Dupret describe claramente el fenómeno: “El 
mundo bancario se ha endeudado mucho, 
estos últimos años, por medio de lo que se 
llama el efecto apalancamiento. El efecto 
apalancamiento consiste en recurrir al endeu-
damiento para aumentar la rentabilidad de los 
recursos propios. Y para que éste funcione, 
es necesario que la tasa de rentabilidad del 
proyecto seleccionado sea superior al tipo 
de interés a abonar por la suma tomada en 
préstamo. El apalancamiento se ha vuelto 
cada vez más importante con el tiempo, 
lo que evidentemente no deja de plantear 
problemas. 

“Así, en la primavera de 2008, los bancos 
de inversión de Wall Street tenían un apa-
lancamiento que oscilaba entre 25 y 45 (por 
un dólar de fondos propios habían tomado 
prestado entre 25 y 45 dólares). Por ejemplo, 
Merrill Lynch tenía un apalancamiento de 40 
veces sus recursos propios. Esta situación 
era obviamente explosiva ya que una insti-
tución que tiene un ratio de apalancamiento 
de 40 a 1 ve desaparecer sus fondos propios 
con una bajada del 2,5% (es decir 1/40) del 
valor de los activos adquiridos”. 

Gracias a la desregulación los bancos han 
podido desarrollar actividades que implican volú-
menes gigantescos de financiación (y por lo tanto 

Como se ha dicho anteriormente, el volumen 
de la actividad bancaria oculta representa ¡la 
mitad del volumen de los activos totales de 
los bancos! También hay que medir el mercado 
“over the counter” (OTC) -es decir, sin control 
por parte de las autoridades de los mercados- de 
los productos financieros derivados. El volu-
men de los productos derivados ha crecido de 
manera exponencial entre los años 1990 y los 
años 2007-2008. Si bien ha declinado un poco a 
inicios de la crisis, el valor hipotético de los con-
tratos de derivados en el mercado OTC alcanzó 
en 2011 la astronómica suma de 650 billones de 
dólares (650,000,000,000,000 dólares); es decir, 
unas 10 veces el PIB mundial. El volumen del 
2° semestre de 2007 es superado y el del primer 
semestre de 2008 está a la vista… Los swaps 
sobre tipos de interés representan 74 por ciento 
del total mientras que los derivados en el merca-
do de divisas representan 8 por ciento, los Credit 
default swaps (CDS) 5 por ciento, los derivados 
sobre las acciones 1 por ciento, distribuyéndose 
el resto en una multitud de productos. 

Desde 2008, los rescates bancarios no 
han desembocado en comportamientos más 
responsables 

La crisis financiera de 2007 ha visto a los 
bancos, a pesar de ser culpables de maniobras 
reprobables y haber asumido riesgos inimagina-
bles, ser favorecidos de inyecciones masivas de 
fondos a través de numerosos y costosos planes 
de rescate. 

En un estudio muy documentado, dos investi-
gadores se han propuesto verificar “si las opera-
ciones de rescates públicos fueron seguidas de 
una mayor reducción de riesgos en los nuevos 
préstamos concedidos por los bancos ayudados 
en relación a los que no lo han sido”. Para hacer 
esto, los autores analizaron el balance y los 
préstamos sindicados (se trata de los créditos 
concedidos a una empresa por varios bancos) 
otorgados por 87 grandes bancos comerciales 
internacionales. 

Los autores han revelado que “los bancos 
que recibieron ayuda siguieron firmando prés-
tamos sindicados riesgosos”, observando que 
“los préstamos sindicados de los bancos que 
recibieron una ayuda para salir a flote luego, 
eran más arriesgados antes de la crisis, que 
los de las instituciones que no recibieron 
ayuda”. Lejos de constituir un remedio y una 
protección eficaz contra los extravíos de los 
bancos, los planes de rescate de los Estados 
han constituido, por contra, un potente incitador 
para proseguir e incluso intensificar sus prácticas 
culpables. 

En efecto, “la perspectiva de un apoyo del 
Estado puede acarrear un riesgo moral (moral 
hazard) y conducir a los bancos a tomar mayores 
riesgos”. 

En suma, una grave crisis de deudas priva-
das provocada por las maniobras irresponsables 
de los grandes bancos ha empujado enseguida 
a los dirigentes estadounidenses y europeos 
a ir en su ayuda usando fondos públicos. La 
música lancinante de la crisis de las deudas 
soberanas pudo ser entonces entonada para 
imponer sacrificios brutales a los pueblos. 
La desregulación financiera de los años 90 
ha sido el humus fértil para esta crisis con 
consecuencias sociales dramáticas. Mien-
tras no pongan en jaque mate a las finanzas 
internacionales, los pueblos estarán en sus 
manos. Este combate debe intensificarse lo 
antes posible. 

*CADTM

*Eric Toussaint, Universidad de Lieja, es presidente 
del CADTM Bélgica (Comité por la anulación de la 

deuda del Tercer Mundo,www.cadtm.org).

de deudas) sin asumirlos en sus balances 
contables. El endeudamiento fuera de balance 
llegó a tal punto que en 2011 el volumen de las 
actividades en cuestión sobrepasaba 67 billones 
de dólares (67,000,000,000,000 de dólares, lo 
que equivale aproximadamente a la suma de los 
PIB de todos los países del planeta): este es el 
llamado sector bancario en la sombra, el shadow 
banking. Cuando la actividad fuera de balance 
desemboca en pérdidas masivas, ello repercute 
tarde o temprano en la salud de los bancos que 
la han iniciado. Son los grandes bancos los 
que dominan de muy lejos esta actividad 
oculta. 

La amenaza de la quiebra conduce a los 
Estados a prestarles auxilio, en particular 
recapitalizándolos. Mientras que los balances 
oficiales de los bancos registraron una reducción 
de volumen desde el inicio de la crisis en 2007-
2008, el volumen fuera de balance, el shadow 
banking, no siguió la misma evolución. Después 
de haber disminuido entre 2008 y 2010 volvió 
en 2011-2012 al nivel de 2006-2007, lo que 
constituye un síntoma claro de la peligrosidad de 
la situación de las finanzas privadas mundiales. 
En consecuencia, el alcance de la acción de las 
instituciones públicas nacionales e internaciona-
les, que están a cargo, usando su vocabulario, 
de conducir las finanzas a comportamientos más 
responsables, es muy limitado. Los reguladores 
no tienen siquiera los medios para conocer 
las actividades reales de los bancos que se 
supone deben controlar. 

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), 
el órgano erigido por el foro del G20 a cargo de 
la estabilidad financiera mundial, ha revelado 
las cifras de 2011. “El tamaño del ‘shadow 
banking’, que escapa a toda regulación, es 
de 67 billones de dólares según su informe 
que incluye a 25 países (90% de los activos 
financieros mundiales). Se trata de 5 a 6 billo-
nes más que en 2010. Este sector ‘paralelo’ 
representa él solo la mitad del tamaño de los 
activos totales de los bancos. En relación 
al Producto Interno Bruto del país, la banca 
oculta prospera   en Hong-Kong (520%), en 
los Países Bajos (490%), en el Reino Unido 
(370%), en Singapur (260%) y en Suiza 
(210%). Pero, en términos absolutos, los Esta-
dos Unidos permanecen en primera posición 
puesto que allí este sector paralelo represen-
ta 23 billones de activos en 2011, seguido por 
la zona euro (22 billones) y el Reino Unido (9 
billones)”.

Una gran parte de las transacciones 
financieras escapa totalmente al control oficial. 

VP
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SU EFICACIA MILITAR es declinante, 
pero su burocracia es cada vez mayor. La 

corrupción ha penetrado en todas sus activida-
des, ya no es el gran generador de empleos como 
en otras épocas. El desarrollo de la tecnología in-
dustrial-militar ha reducido significativamente esa 
función. La época del keynesiamismo militar como 
eficaz estrategia anti-crisis pertenece al pasado.

Presenciamos actualmente en Estados Unidos 
la integración de negocios entre la esfera indus-
trial-militar, las redes financieras, las grandes em-
presas energéticas, las camarillas mafiosas, las 
“empresas” de seguridad y otras actividades muy 
dinámicas, conformando el espacio dominante 
del sistema de poder imperial. La historia de las 
decadencias de civilizaciones, por ejemplo la del 
Imperio Romano, muestran que ya comenzada 
la declinación general y durante un largo período 
posterior la estructura militar se sigue expandien-
do sosteniendo tentativas desesperas e inútiles 
de preservación del sistema.

En consecuencia la decadencia general y la 
exacerbación de la agresividad militarista del 
Imperio podrían llegar a ser perfectamente com-
patibles. De allí se deriva la conclusión de que, 
al escenario previsible de desintegración más o 
menos caótica de la superpotencia, deberíamos 
agregar otro escenario no menos previsible de 
declinación sanguinaria, guerrerista.

Tampoco la crisis energética en torno de la lle-
gada del “Peak Oil” debería ser restringida a la 
historia de las últimas décadas. Es necesario en-
tenderla como fase declinante del largo ciclo de la 
explotación moderna de los recursos naturales no 
renovables. Ese ciclo energético bisecular condi-
cionó todo el desarrollo tecnológico del sistema y 
fue la vanguardia de la dinámica depredadora 
del capitalismo extendida al conjunto de re-
cursos naturales y del ecosistema en general.

Lo que durante casi dos siglos fue considera-
do como una de las grandes proezas de la civili-
zación burguesa, su aventura industrial y tecnoló-
gica, aparece ahora como la madre de todos los 
desastres, como una expansión depredadora 
que pone en peligro la supervivencia de la es-
pecie humana.

En síntesis, el desarrollo de la civilización bur-
guesa durante los dos últimos siglos (con raíces 
en un pasado occidental mucho más prolongado) 
ha terminado por engendrar un proceso irrever-
sible de decadencia. La depredación ambiental 
y la expansión parasitaria están en la base del 
fenómeno.

Existe una interrelación dialéctica perversa en-
tre la expansión de la masa global de ganancias, 
su velocidad creciente, la multiplicación de las es-
tructuras burocráticas civiles y militares de control 
social, la concentración mundial de ingresos, el 
ascenso de la marea parasitaria y la depredación 
del ecosistema.

Las revoluciones tecnológicas del capitalismo 

han sido en apariencia sus tablas de salvación. 
Así fue durante mucho tiempo, incrementando la 
productividad industrial y agraria, mejorando las 
comunicaciones y los transportes, pero en el lar-
go plazo histórico, en el balance de varios siglos 
constituyen su trampa mortal, han terminado por 
degradar el desarrollo que han impulsado al estar 
estructuralmente basadas en la depredación am-
biental, al generar un crecimiento exponencial de 
masas humanas súper explotadas y marginadas.

El progreso técnico integra así el proceso de 
autodestrucción general del capitalismo (es su co-
lumna vertebral) en la ruta hacia un horizonte de 
barbarie. No se trata de la incapacidad del actual 
sistema tecnológico para seguir desarrollando 
fuerzas productivas sino de su alta capacidad en 
tanto instrumento de destrucción neta de fuerzas 
productivas. Se confirma así el sombrío pronós-
tico formulado por Marx y Engels en pleno auge 
juvenil del capitalismo: “Dado un cierto nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas, apare-
cen fuerzas de producción y de medios de 
comunicación tales que, en las condiciones 
existentes solo provocan catástrofes, ya no 
son más fuerzas de producción sino de des-
trucción”.

En fin, el ciclo histórico iniciado hacia fines 
del siglo XVIII contó con dos grandes articulado-
res hoy declinantes: La dominación imperialista 
anglo-norteamericano (etapa inglesa en el siglo 
XIX y norteamericana en el siglo XX) y el ciclo del 
Estado burgués desde su etapa “liberal industrial” 
en el siglo XIX, pasando por su etapa interven-
cionista productiva (keynesiana clásica) en buena 
parte del siglo XX para llegar a su degradación 
“neoliberal” a partir de los años 1970-1980.

Capitalismo mundial, imperialismo y predo-
minio anglo-norteamericano constituyen un solo 
fenómeno. Una primera conclusión es que la 

saturación del endeudamiento público, enfria-
miento económico y crisis de legitimidad del 
Estado.

El colonialismo-imperialismo y el Estado mo-
derno han sido en términos históricos pilares 
esenciales de la construcción de la civilización 
burguesa. Sobre los antecedentes coloniales del 
capitalismo no hay mucho más que agregar. Res-
pecto de la relación Estado-burguesía es eviden-
te, sobre todo a partir del siglo XVI en Europa, la 
estrecha interacción entre ambos fenómenos. No 
es posible entender el ascenso del Estado moder-
no sin el respaldo financiero y de toda la articula-
ción social emergente de la naciente burguesía, 
cuyo nacimiento y consolidación hubieran sido 
imposibles sin el aparato de coerción y el espacio 
de negocios ofrecido por las monarquías milita-
ristas. Y también es necesario tomar en cuenta 
el mutuo respaldo legitimador, cultural, social que 
permitió a ambos crecer, transformarse hasta lle-
gar a la instauración del capitalismo industrial y su 
contraparte estatal. La historia de la modernidad 
nos sugiere tratarlos como partes de un único sis-
tema (heterogéneo) de poder.

Hacia el final, en la fase descendente del ca-
pitalismo sesgada por la financiaización integral 
de la economía, el Estado (en primer lugar los 
estados de las grandes potencias) también se 
financiariza, se va convirtiendo en una estructura 
parasitaria (un componente de las redes parasita-
rias), entra en decadencia.

La convergencia de numerosas “crisis” mun-
diales puede indicar la existencia de una perturba-
ción grave pero no necesariamente el despliegue 
de un proceso de decadencia general del siste-
ma. La decadencia aparece como la última etapa 
de un largo súper ciclo histórico, su fase declinan-
te, su envejecimiento irreversible (su senilidad). 
Extremando los reduccionismos tan practicados 
por las “ciencias sociales”, podríamos hablar de 
“ciclos” parciales: energético, alimentario, militar, 
financiero, productivo, estatal y otros, y así des-
cribir en cada caso trayectorias que despegan en 
occidente entre fines del siglo XVIII y comienzos 
del siglo XIX con raíces anteriores e involucrando 
espacios geográficos crecientes, hasta asumir 
finalmente una dimensión planetaria para luego 
declinar cada uno de ellos. La coincidencia histó-
rica de todas esas declinaciones y la fácil detec-
ción de densas interrelaciones entre todos esos 
“ciclos” nos sugieren la existencia de un único 
súper ciclo que los incluye a todos.

El siglo xx
A partir de un enfoque plurisecular del capitalismo, 
es posible avanzar una explicación del ascenso 
y derrota de la ola anticapitalista que sacudió al 
siglo XX. La Revolución Rusa inauguró en 1917 
una larga sucesión de rupturas que amenazaron 
erradicar al capitalismo como sistema universal. 
El despegue revolucionario se apoyaba en una 

El horizonte de la barbarie

DECLINA EFIICACIA Y CRECE LA CORRUPCIÓN DEL COMPLEJO 
MILITAR-INDUSTRIAL

JORGE BEINSTEIN
(Tercera y última parte)

ACTUALMENTE EL COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL NORTEAMERICANO (en torno del cual se reproducen 
los de sus socios de la OTAN) gasta en términos reales más de un billón (un millón de millones) de dólares, contribuye de manera creciente al déficit 

fiscal y por consiguiente al endeudamiento del Imperio (y a la prosperidad de los negocios financieros beneficiarios de dicho déficit.) 

articulación sistémica del capitalismo aparece 
históricamente indisociable del articulador im-
perial (historia imperialista del capitalismo). Una 
segunda conclusión es que al ser cada vez más 
evidente que en el futuro previsible no aparece 
ningún nuevo articulador imperial ascendente a 
escala global, entonces desaparece del futuro 
una pieza decisiva de la reproducción capitalista 
global a menos que supongamos el surgimiento 
de una suerte de mano invisible universal (y 
burguesa) capaz de imponer el orden (monetario, 
comercial, político-militar, etcetera). En ese caso 
estaríamos extrapolando al nivel de la humanidad 
futura la referencia a la mano invisible (realmente 
inexistente) del mercado capitalista pregonada 
por la teoría económica liberal.

La declinación imperial de occidente incluye 
la de su soporte estatal, abarcando una primera 
etapa (neoliberalismo) marcada por el endeuda-
miento público, el sometimiento del Estado a los 
grupos financieros, la concentración de ingresos, 
la elitización y pérdida de representatividad de 
los sistemas políticos y una segunda etapa de 
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crisis profunda y prolongada del sistema que po-
dríamos ubicar aproximadamente entre 1914 y 
1945 y cuyas secuelas se extendieron más allá 
de ese período.

Dicha crisis fue interpretada por los revolucio-
narios rusos como el comienzo del fin del sistema 
pero el sistema, aún sufriendo sucesivas ampu-
taciones “socialistas” (Europa del Este, China, 
Cuba, Vietnam...) y la proliferación de rebeldías 
y autonomizaciones nacionalistas en la periferia, 
pudo finalmente recomponerse y sus enemigos 
fueron cayendo uno tras otro a través de restau-
raciones explícitas como en el caso soviético o 
sinuosas como en el caso chino. 

Las élites occidentales pudieron entonces afir-
mar que la tan anunciada declinación del capita-
lismo y su remplazo socialista no fue más que una 
ilusión alimentada por la crisis. Y algunos gurús 
como el ahora olvidado Francis Fukuyama hasta 
proclamaban el fin de la historia y el pleno desa-
rrollo de un milenio capitalista liberal.

Existe una visión falsa (pero no totalmente fal-
sa) de la decadencia occidental frente a la emer-
gencia del mundo nuevo a partir de la Revolución 
Rusa, incluso si es entendida como “decaden-
cia hegemónica”. Esa visión pareció quedar 
desmentida por la realidad con el sometimiento 
chino (1978) y el derrumbe soviético (1991). Sin 
embargo, era apuntalada desde 1968-73 cuando 
empezaron a declinar las tasas de crecimiento del 
Producto Bruto Mundial y parcialmente confirmada 
desde 2008 porque el sistema se degrada veloz-
mente (condición necesaria para su superación), 
aunque su sepulturero no aparece o aparece en 
una dispersión de pequeñas dosis históricamente 
insuficientes.

Insurgencias (hacia la 
negación absoluta del 

sistema)
La contracara positiva de la decadencia podría 
ser sintetizada como la combinación de resisten-
cias y ofensivas de todo tipo contra el sistema, 
operando como un fenómeno de dimensión global 
y actuando en orden disperso, expresando una 
gran diversidad de culturas, diferentes niveles de 
conciencia y de formas de lucha.

Desde los indignados europeos o norteameri-
canos que (por ahora) sólo pretenden depurar al 
capitalismo de sus tumores financieros y elitistas, 
hasta los combatientes afganos peleando contra 
el invasor occidental o la insurgencia colombiana 
animada por la perspectiva anticapitalista, pasan-
do por un muy complejo abanico de movimientos 
sociales, minorías y pequeños grupos críticos y 
rebeldes. Oposiciones a gobiernos abiertamen-
te reaccionarios y a ocupaciones coloniales, 
pero también a las fachadas democráticas más 
o menos deterioradas que intentan suministrar 
gobernabilidad al capitalismo, lo que plantea la 
hipótesis de la convergencia y radicalización de 
esos procesos y entonces la posibilidad de pro-
fundizar el concepto de insurgencia global 
pensado como realidad en formación alimentada 
por la declinación de la civilización burguesa. La 
alternativa insurgente emerge como rechazo y 
apunta hacia la negación radical del sistema y al 
mismo tiempo abriendo el espacio de las utopías 
post capitalistas.

El sujeto central de la insurgencia es la hu-
manidad sumergida en expansión a la que la di-
námica de la marginación y la superexplotación 
(la dinámica de la decadencia) empuja hacia la 
rebelión como alternativa a la degradación ex-
trema. Se trata de miles de millones de habitantes 
de los espacios rurales y urbanos. Este proletaria-

do, mucho más extendido y variado que la masa 
de obreros industriales (incluye a sus franjas peri-
féricas y empobrecidas), no es el nuevo portador 
de la antorcha del progreso construida por la mo-
dernidad, sino su negador potencial absoluto 
el cual en la medida en que vaya destruyendo 
las posiciones enemigas estará construyendo 
una nueva cultura libertaria.

Sin embargo, la irrupción universal de ese su-
jeto se demora. Un gigantesco muro de ilusiones 
bloquea su rebelión. Es que la autodestrucción 
del sistema global recién está en sus inicios, su 
hegemonía civilizacional es todavía muy fuerte. 
Es casi imposible pronosticar, establecer teóri-
camente el recorrido temporal, el calendario de 
su desarticulación. Si es posible establecer teó-
ricamente la trayectoria descendente, aunque sin 
pegarle fechas.

Utopías (el retorno del 
fantasma)

Aquí aparece el postcapitalismo como necesidad 
y posibilidad histórica concreta, como utopía radi-
cal que hunde sus raíces en el pasado revolucio-
nario de los siglos XIX y XX y mucho más allá en 
las culturas comunitarias precapitalistas de Asia, 
África, América Latina y de la Europa anterior a 
la modernidad. No se trata de una etapa inevi-
table (une suerte de “resultado inexorable” de la 
declinación del sistema decidido por alguna “ley 
de la historia”), sino del resultado posible, viable 
del desarrollo de la voluntad de las mayorías 
oprimidas.

de que la modernidad burguesa ha entrado en 
decadencia, lo que abre la posibilidad del quiebre, 
del colapso de dicha dinámica perversa abriendo 
el horizonte de la victoria de los oprimidos. Ello 
no fue posible en la etapas de adolescencia, 
juventud o madurez del sistema, pero si es 
posible ahora.

Es la declinación de occidente (entendido 
como civilización burguesa universal) lo que abre 
el espacio para el nuevo fantasma anticapitalis-
ta que necesita, para imponerse irrumpir, bajo la 
forma de una vasto, plural proceso de desocci-
dentalización, de critica radical a la modernidad 
imperialista, sus modelos de consumo y produc-
ción, de organización institucional, etcétera. Se 
trata entonces de la abolición del sistema en el 
sentido hegeliano del concepto: Negar, destruir, 
anular las bases de la civilización declinante y 
al mismo tiempo recuperar positivamente en 
otro contexto cultural todo aquello que pueda 
ser utilizable.

Volviendo a Hegel para superarlo, es nece-
sario afirmar que la marcha de la libertad que él 
suponía avanzando desde “oriente” (entendido 
como la periferia del mundo occidental-moder-
no) para realizarse plenamente en occidente, en 
realidad avanza desde el subsuelo del mundo y 
puede llegar a dar un salto gigantesco aplastan-
do, desbordando a los baluartes de la opresión 
occidental, irrumpiendo como una ola universal 
de pueblos insurgentes.

El primer fantasma fue europeo de cuerpo y 
alma y dio su última batalla en 1871 en la Comuna 
de París. El segundo fantasma asumió una en-
vergadura planetaria, levantó su bandera roja en 
Rusia y China, alentando un amplio espectro de 
rebeliones periféricas. Tenía un cuerpo universal 
pero su cabeza estaba impregnada de ilusiones 
progresistas occidentales (el tecnologismo, el 
aparatismo, el estatismo, el consumismo). Su fe-
cha o período de defunción podemos fijarla entre 
1978, cuando China ingresa en la vía capitalista, 
y 1991 (derrumbe de la URSS.)

Lo que necesita el siglo XXI es el desarrollo de 
un tercer fantasma revolucionario, completamen-
te desoccidentalizado. Es decir, negador absoluto 
de la modernidad burguesa y por consiguiente 
universal de cuerpo y alma, anticapitalista radi-
cal, construyendo la nueva cultura postcapitalista 
a partir de la confrontación intransigente con el 
sistema, heredando los antiguos combates, le-
vantando la bandera multicolor de la rebeldía 
de todos los pueblos esclavizados del plane-
ta, de sus identidades aplastadas, sumergidas 
convertidas gracias a sus combates en con-
traculturas opuestas al capitalismo.

En suma la emergencia, la avalancha plural de 
pueblos sometidos, de la humanidad verdadera, 
liberada (en proceso de emancipación) de la pre-
historia, de la historia inferior del hombre enemigo 
de su entorno ambiental, del espacio que le per-
mite vivir, y en consecuencia del hombre enemigo 
de si mismo.

No se trata de una utopía universal única 
apuntando a una humanidad homogénea sino 
de una amplia variedad de utopías comunitarias 
ancladas en identidades populares específicas 
interrelacionadas, conformando un gran espacio 
plural marcado por la abolición de las clases so-
ciales y del Estado.

* Ciclo de Conferencias “Los retos de la hu-
manidad: la construcción social alternativa”, 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
23 al 25 de octubre de 2012.

de sus sistemas comunitarios, generando rebelio-
nes como la que encabezó el comunista cristiano 
Tomas Müntzer en el corazón de Europa, bajo la 
consigna “Omnia sunt communia” (todo es de to-
dos, todas las cosas nos son comunes).

El amanecer de la modernidad burguesa fue 
también el de su negación absoluta. Ambos ban-
dos aportaban nuevas culturas pero al mismo 
tiempo heredaban viejas culturas de opresión y 
emancipación.

La alianza de banqueros, terratenientes y prín-
cipes que derrotaron a los campesinos en la bata-
lla de Frankenhausen (mayo de 1525) y asesinó a 
Müntzer, unía sus nuevos apetitos burgueses con 
los viejos privilegios feudales mientras los cam-
pesinos rebeldes reinterpretaban los evangelios 
de manera comunista y asumían la herencia de 
libertad comunitaria del pasado, incluidas valio-
sas tradiciones precristianas. La construcción de 
alternativas innovadoras (de opresión y de eman-
cipación) hundía sus raíces en el pasado.

Repasando luego el siglo XIX europeo y más 
adelante la crisis occidental entre 1914 y 1945 y 
sus consecuencias vemos como una y otras vez 
el demonio burgués derrota a su enemigo mortal 
que renace más adelante para presentar nueva-
mente batalla. Desde las insurgencias obreras 
europeas hasta llegar a la derrota de la Comuna 
de París en la era del capitalismo industrial juvenil 
que ya asumía una dimensión imperialista plane-
taria hasta llegar a las revoluciones comunistas 
rusa y china concluyendo con la degeneración bu-
rocrática y la implosión de la primera y la mutación 
capitalista-salvaje de la segunda.

En su prolongada historia la civilización bur-
guesa fue pasando desde su infancia europea 
hasta su madurez en el siglo XX y finalmente a su 
vejez y su degradación senil desde fines del siglo 
XX hasta nuestros días.

En la era de la decadencia del capitalismo va 
asomando nuevamente la figura de su enemigo. 
Se trata de un nuevo fantasma heredero y al mis-
mo tiempo superador de los anteriores. Una mira-
da pesimista nos señalaría que será nuevamente 
derrotado, si ello ocurre esta civilización planetaria 
se irá sumergiendo en niveles de barbarie nunca 
antes vistos ya que su capacidad (auto)destructiva 
supera a cualquier otra decadencia civilizacional. 
Ahora no está en juego la supervivencia de 
algunos millones de seres humanos, sino de 
más de siete mil millones.

Pero ese pesimismo se apoya en la historia de 
la modernidad pensada como una infinita repeti-
ción de escenarios donde cambian la dimensión, 
la complejidad tecnológica, los modelos de con-
sumo, etcétera, pero queda intacta la dinámica 
amo-esclavo; el primero controlando los instru-
mentos que le permiten renovar su dominación 
y el segundo embarcado en batallas perdidas de 
antemano. De esa manera es ocultado el hecho 

Ya en la génesis del sistema existía su enemi-
go absoluto, negando, rechazando su expansión 
opresora. En Europa en torno del siglo XVI emer-
gían los despliegues coloniales, la industria de 
guerra bajo moldes pos artesanales, las primeras 
formas estatales modernas, los capitalistas co-
merciales y financieros asociados a las aventuras 
militares de las monarquías. Y la superexplotación 
de los campesinos, la destrucción de sus culturas, VP
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MIENTRAS ESO SUCEDE en aquel apacible poblado 
de la suburbia de altos ingresos de la Gran Manzana 

(NYC), considerado paraíso de los financieros de Wall Street y 
sus oscuros y peligrosos Hedge Funds; los mexicanos estamos 
aterrorizados e indignados de que la clase política, sea esta de 
cualquier partido, el Congreso, la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaria de Hacienda, el Cisen, la Sección Segunda 
(inteligencia militar), la CNBV entre otros, no vean, no oigan y 
no sientan nada por los 100 mil muertos y 25 mil desapareci-
dos que ha dejado tras de si la nefasta y sangrienta presidencia 
espuria de Felipe Calderón, quien, feliz de la vida, se va a vivir 
sin sobresaltos a Boston, a la afamada Universidad de Harvard. 
(Se especula en fuentes de Banco de México que se llevó una 
cantidad no especificada de barras de oro, al mismo tiempo fuen-
tes de Inteligencia petrolera mencionaban la “desaparición” de 
un barco de 20 mil toneladas de crudo Olmeca, de la mas alta 
calidad 41°API.)

Es verdaderamente increíble que Harvard le haya abierto las 
puertas tan fácilmente, por lo que llama la atención de oscuros 
acuerdos en la elite dirigente de México y Estados Unidos para 
proteger a este genocida, borrachín, ineficiente, corrupto y oscu-
rantista personaje. 

Esta introducción es importante, porque la sociedad norte-
americana y muy especialmente nuestras grandes comunidades 
mexicanas asentadas en esa gran nación, se escandalicen has-
ta las lágrimas por esta tragedia, pero nuestros paisanos hagan 
caso omiso, ignoren o tomen a la ligera y hasta festinen “lo va-
liente” de Felipillo, causante de grandes matanzas de mexicanos 
y de pobres migrantes centroamericanos que han tenido el coraje 
de cruzar por México para buscar refugio económico en Estados 
Unidos y muchos de ellos han sido golpeados, violados, reprimi-
dos, discriminados por los mismos mexicanos, y aun asesinados 
en masa, y que tampoco digan algo del operativo Rapido y fu-
rioso de la ATF de Barack Obama y Hillary Clinton, que imple-
mentaron para apoyar su fallido Plan Mérida. Porque lo que está 
en común entre ambos escenarios son las armas. 

Veamos con más detalle esta terrible matanza infantil que 
trastornó nuestros sentimientos en la pasada negra Navidad del 
2012. El prestigiado Centro de Inteligencia, Global Research de 
Canadá, que dirige Michel Chussodovsky, menciona que esto 
pudiera estar conectado al efecto mediático del Fin del Mundo de 
las profecías mayas, a las que se atribuyeron que el día 21 de 
diciembre el mundo tendría una gran catástrofe (ver Gun Violen-
ce in America, de Stephen Ledman, http://www.globalresearch.
ca/gun-violence-in-america/5315892.)

Videojuegos tenebrosos 
e instructivos 

Aunque esto tiene algo de razón, lo consideramos descabellado 
y fuera de contexto, algo así como un giro de distracción, confu-
sión, o una salida de contra-inteligencia a un posible operativo 
de la más alta inteligencia militar de la sección DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency), y su tenebroso videojue-
go Dangerous Waters. 

No es la primera vez que se sabe de videojuegos tenebro-
sos y peligrosos. Ya antes habíamos denunciado el video juego 
Ghost Recon del analista militar Tom Clancy, famoso ya en Ho-

llywood por películas de tramas de espionaje como La cacería 
del Octubre Rojo (1990), con Sean Connery; Juegos de Patriotas 
(1992) y Peligro Inminente (1994), con Harrison Ford, (en esta 
ultima nace el nuevo enemigo de la era posterior a la Guerra 
Fría, el narco. Vean la importancia de la misma en el contexto de 
México); La Suma de todos los Miedos (2002), con Ben Affleck y 
Morgan Freeman. Clancy viene de estar asignado a Fort Bliss, 
la base militar mas grande de los Estados Unidos, donde se en-
cuentra el llamado Pentágono Texano del EPIC (El Paso Intelli-
gence Center.) 

En el video de la saga de los Ghost Recon (o fuerzas espe-
ciales como los Blackwaters que entrenaron a los terribles y san-
grientos Zetas mexicanos), se menciona con gran precisión que 
el Presidente Peña, -ojo, esto sucedía en el año 2000 cuando 
el actual presidente Peña Nieto no figuraba todavía como pros-
pecto presidencial- pide la intervención de las tropas especiales 
para sofocar un levantamiento militar y popular de las fuerzas 
nacionalistas. En su momento lo dimos a conocer -lo entregamos 
a las fuerzas armadas en un seminario que impartimos sobre Se-
guridad Nacional en las instalaciones de la Secretaria de Marina 
y se rieron de nosotros y dijeron que eran “bobadas gringas”. 

Con el asunto de Sandy Hook vuelven a salir temas de este 
estilo. Ya vimos que las armas son de las que usan los agentes 
de la CIA y el MI6, después sale a relucir DARPA (http://www.
darpa.mil) y que la madre de Adam Lanza, Nancy Champion 
Lanza, estuvo trabajando para DARPA junto con su hermano Ja-
mes, y que fue reasignada a la US Naval Submarine Base New 
London en Groton, CT, 

http://www.cnic.navy.mil/newlondon/index.htm.. Ambos ex-
pertos en inteligencia, especialmente en esferas de Pys Ops, u 
operaciones encubiertas de manejo de masas y de individuos al 

estilo la clásica MK Ultra de los años 60s y a la que se le acusa 
del asesinato del candidato presidencial Robert Kennedy, por 
parte del palestino Sirhan Sirhan, quien había pasado como ile-
gal desde Tijuana, México, donde por casualidad sucedió el ase-
sinato de Luis Donaldo Colosio, también candidato presidencial 
en 1994 y cuyas líneas de investigación tienen mucho en común: 
Un asesino solitario. Mario Aburto y Sirhan parecen haber sido 
usados por el MK Ultra de la CIA.

Oscura “maestra” en el centro 
de la trama 

Es también importante mencionar que a Nancy Champion Lan-
za, nadie la ubica como maestra. ¿Nancy Lanza Not a Teacher? 
-¿Nancy no es maestra?-, según el blog TPM, http://talkingpo-
intsmemo.com/archives/2012/12/nancy_lanza_not_a_teacher.
php?ref=fpblg, en donde Josh Marshall, un agudo periodista 
cuestiona a las profesoras de la primaria Sandy Hook, entre ellas 
a la directora Lillian Bittman, quien dice no conocerla y por lo 
tanto de nuevo hay mas incógnitas alrededor de esta brutal ma-
tanza de niños. En ¿Nancy does not appear in the official siteEn ¿Nancy does not appear in the official site 
of the Newtown Public School District?  http://myschooldesk.net/
newtown, checamos si era o no maestra y no aparece. 

Y pensando en las maestras de esta primaria, tenemos varias 
heroínas. Victoria Soto una joven de 27 años le dijo al homicida 
que los niños se encontraban en la cancha, cuando realmente 
los escondió en el armario del salón. El homicida la asesinó y 
se marchó. Les salvó la vida a 11 estudiantes. También la di-
rectora de Sandy Hook, Dawn Hochsprung, quien al ver que 
Lanza comenzó a disparar a los niños, se abalanzó hacia él para 
someterlo pero no pudo y resultó asesinada brutalmente. La 
psicóloga escolar Mary Sherlach también intentó hacerle frente 
al homicida, pero corrió con la misma trágica suerte de la directo-
ra. Otra más de las heroínas Kaitlin Roig, profesora de 29 años 
fue de las pocas que logró sobrevivir al atentado. Roig a las 9: 
30 de la mañana escuchó los disparos de las armas de asalto e 
inmediatamente se apresuró a encerrarse con sus alumnos en 
un pequeño baño. Atrancó la puerta con una estantería de libros. 
La maniobra de la maestra puso a salvo a 15 estudiantes quienes 
parecían tener el peor de los destinos, pues su aula era la prim-
era desde la puerta de la entrada. 

Otros 18 infantes libraron las balas de Lanza gracias a Mary-
ann Jacob, quien se encontraba trabajando con su grupo en la 
biblioteca cuando comenzó la masacre. Los llevó a un salón, pero 
se percató que la puerta no tenía seguro. Sabiendo que corrían 
gran peligro, ocultó a los niños en una pequeña bodega, la cual sí 
podía cerrarse y afianzó la entrada con un estante de archivos. 

La poderosa NRA (Asociación Nacional del Rifle), que en 
las pasadas elecciones presidenciales gastó 25 mil millones de 
dólares para hacer lobby con diputados y senadoras para que 
sigan apoyando la 2ª  Enmienda Constitucional que permite 
que los ciudadanos puedan armarse, dice ahora lamentar las 
muertes de los infantes y dijo que hará todo lo posible para que 
esta masacre no se vuelva a repetir (http://www.nbcchicago.com/
news/national-international/, pero comentó que no desaparecerá 
su pagina de Facebook, que la sociedad civil le esta exigiendo, 
y que está en el ojo del huracán que ha desatado esta matanza, 
pues inmediatamente había dicho que si la directora hubiera es-

JUAN RAMÓN JIMéNEZ DE LEÓN*

DETRÁS DE LA MASACRE DE SANDY HOOK

La barbarie armamentista de EU
México, extensión y víctima obligada del 

mercado negro bélico
HORRORIZADO, ESTREMECIDO Y ENTRISTECIDO, es el contexto de este ultimo articulo de investigación 

de 2012,  pues la muerte violenta y execrable de 27 personas, en su mayoría niños de seis y siete años de la escuela primaria Sandy Hook de 
Newtown, Connecticut, por un loco y desquiciado joven llamado Adam Lanza, armado con artefactos de alto poder que sólo usan las fuerzas 

de Inteligencia de los Estados Unidos, como son la Glock y la Sig Sauer, utilizadas por James Bond, y el MI6 y la CIA.
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tado armada se hubiera podido defender del asesino Lanza.

El mercader de la muerte 
También es menester recordar, con respecto a las armas, que 
Samuel Bush, el patriarca del clan mas maléfico de los Estados 
Unidos, tuvo el mote de Mercader de la Muerte. Samuel era el 
hijo del reverendo James Smith Bush y Harriet Fay. Samuel se 
graduó en 1884 del Stevens Institute of Technology de Hobo-
ken, New Jersey, lugar de nacimiento de Frank Sinatra {Hoboken 
actualmente es un centro de transferencia del transporte masivo 
entre Nueva York y New Jersey}, lugar de residencia del hermano 
de Adam, Ryan Lanza. Hoboken quedó muy dañado después de 
que el huracán Sandy-¿casualidad que tiene el mismo nombre de 
la primaria Sandy Hook?- afectara a Nueva York. 

Existe la teoría de que los rusos direccionaron al meteoro ha-
cia la Gran Manzana con el arma militar HAARP, que solo ellos y 
los americanos tienen, y por ello la sorpresa de que Obama esté 
poniendo fuertes restricciones al comercio entre los dos gigantes 
militares. 

Pero sigamos con los Bush. Samuel 10 años después se casó 
con Flora Sheldon, con quien tuvo cuatro hijos, Prescott, Mary, 
Margaret  y James. Posteriormente trabaja como ejecutivo en la 
compañía ferroviaria de Pensilvania y más tarde regresa a su es-
tado natal, Ohio para fundar su empresa acerera llamada Buck-
eye Steel, (que es el espejo de AHMSA de Monclova), misma 
que se ha mantenido por tres generaciones, siendo rescatada 
con dinero publico en el 2002, por su bisnieto George W. Bush. 

Samuel fue por muchos años el presidente de la Cámara In-
dustrial de Ohio. De ahí es llamado a participar en el gobierno 
de Woodrow Wilson como jefe de la Sección del Ministerio de 
Guerra, en el Consejo de Administración de Pequeñas Armas 
y Municiones. Deja como encargado de su empresa a Frank 
Rockefeller, hermano de John D. Rockefeller -pertenecientes 
a una de las familias integrantes de los Illuminatis, una secta 
financiera poderosa que viene desde la época de las cruzadas. 
Este grupo poderoso de banqueros e industriales está formado 
por miembros de las familias Warburg, Rockefeller, Baruch, 
Ginzberg, Rotschild, Rhodes y Morgan entre otras. 

Rockefeller y su socio Guggenheim fueron de los grandes 
conspiradores para asesinar a Carranza, ya que temían perder 
sus concesiones de petróleo en el Faja de Oro de Tampico, y cu-
ando se vino la nacionalización del petróleo mexicano en 1938, 
Samuel Bush, una vez en esa oficina y por las relaciones famili-
ares de Percy Rockefeller, hermano de Frank, y director de la 
empresa de armas Remington, empiezan los negocios turbios 
con las empresas de armamentos, ya que EU acababa de entrar 
en guerra en abril de 1917 con la Alemania del Káiser. 

Samuel Bush empieza a conspirar contra Carranza debido al 
famoso Telegrama Zimmerman. Mientras tanto iba armando su 
telaraña de intereses alrededor del acero y de los armamentos. 
Su cuñado George Sheldon era la cabeza de la poderosa sid-
erúrgica Bethlehem Steel Corp, además de vice-presidente de 
la Liga Naval a la que,  a través de Samuel empiezan a proveer 

armas; los famosos rifles Colt, verver www.e-book.com.au/electio-
nspecial04.htm. 

La sección de Guerra, era encabezada por el financiero de 
Wall Street Bernard M. Baruch, en cuyo nombre lleva la escuela 
de finanzas de la CUNY (City University of New York), quien tenia 
fuertes negocios con E.H. Harriman, padre Averell y Roland, 
posteriormente fundadores de la empresa Brown Brothers Ha-
rriman -origen de la OSS convertida luego en la CIA- y compa-
ñeros inseparables de Prescott, hijo de Samuel en la Universidad 
de Yale, con quien formaron el poderoso clan estudiantil llamado 
Huesos y Calaveras (Skulls and Bones.)

De tal palo, tales astillas 
Prescott se convierte en el líder de esa secta, al robarse la cabe-
za del indio apache Jerónimo y ponerla como símbolo del grupo. 
Su hijo George Bush padre haría lo mismo con la cabeza de Pan-
cho Villa y se especula que Bushito hizo lo mismo con la cabeza 
de Sadam Hussein. Se recomienda a los pocos adeptos de este 
investigador ver con profundidad la película El Buen Pastor, con 
Matt Damon, Angelina Jolié y Robert de Niro, estupendo filme 
sobre esta secta “estudiantil” de Yale y su cercanía con la CIA, 
autora de la llamada Conspiración de Yale, actualizada en el 
Plan Mérida, impulsado por los egresados de esa universidad, 
Bill (Vil) y Hillary Clinton, y por su súbdito Ernesto Zedillo, el 
Dr Z, autor de la masacre de Acteal y progenitor del grupo de elite 
militar los Zetas, convertido hoy en un grupo paramilitar, asesino 
de migrantes, extorsionador, secuestrador, dueño de todo el no-
reste mexicano llamado paradigmáticamente Zetania. 

Otro socio de Samuel Bush fue Wallace Simmons, quien era 
su subordinado en el Departamento de Guerra. Su jefe era el 
financiero Bernardo Baruch y su asistente Clarence Dillon. Si-
mmons es el que posteriormente le consigue trabajo a Prescott 
Bush, hijo de Samuel en una fabrica proveedora del Ferrocarril de 
St Luis Missouri. Otra familia cercana a Samuel fue la los Baker, 
que allá por los años de 1860 se establecieron en Texas y fun-
daron la empresa Baker & Botts, haciendo negocios de guerra 

tanto con sureños como norteños como con México. Tenían en-
tonces de socios al juez Peter Gray y a  Walter Browne Botts.  
Para finales de siglo empiezan las relaciones con el imperio de  
E.H. Harriman, Union Pacific Railroad (UPR). Por la estricta regla 
de la empresa de no contratar a familiares de la firma, James 
Baker III no pudo ingresar a la firma establecida en Houston. Por 
lo tanto este personaje muy cercano al clan de los Bush  tuvo que 
trabajar en sus inicios en la firma Andrews, Kurth, Campbell, & 
Jones law, una empresa satélite de Baker & Botts. 

Mientras tanto, en aquellos años del origen bushiano, la Re-
mington estaba en bonanza vendiendo armas tanto a los Esta-
dos Unidos como Alemania y Turquía y ampliaban sus tentáculos 
hacia América Latina, vendiéndole armas a Francisco Villa y a 
Álvaro Obregón, brazo derecho de Carranza, pero luego su ver-
dugo, ya que se vendió a los intereses de Estados Unidos con el 
Tratado de Bucareli de 1923. 

También la Remington vendía armas a Colombia y a Vene-
zuela,  y proveía de armas a Cuba en su guerra contra Espa-
ña. Otra área en donde tuvo participación Samuel Bush era la 
empresa ferroviaria Union Pacific (UPR), empresa que entra en 
quiebra en 1898 y es comprada por Edward Henry Harriman y el 
juez Robert Scott Lovett. (Ver el libro(Ver el libro George Bush: The Unau-
thorized Biography, Webster G. Tarpley & Anton Chaitkin.)

 Si observamos toda esta maraña de intereses alrededor de 
las armas, el acero, el petróleo, los ferrocarriles, la banca y Wall 
Street, la industria de las armas parece intocable por su poderío. 
El comercio mundial no regulado de armas trae miseria al 
mundo entero. Por su causa, cada año miles de personas 
mueren, resultan heridas, son violadas o se ven obligadas a 
huir de sus hogares. 

Amnistía Internacional se ha unido a Oxfam y a la Red Inter-
nacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA, por sus 
siglas en inglés) para lanzar la campaña Armas bajo Control. 
Entre las grandes corporaciones dedicadas al negocio de las 
armas se encuentran, al menos en los Estados Unidos, Lock-
heed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General 
Dyamics, United Technologies, TRW, Honeywell, Hughes, 
Rockwell,Textron. Según datos de la Federación de Cientificos 
Americanos (FAS por sus siglas en ingles),

http://www.fas.org/programs/ssp/asmp/factsandfigures/go-
vernment_data_index.html, el monto de lo que se mueve en la 
frontera con México, llega a 40 mil millones de dólares.World Mi-
litary Expenditures and Arms Transfers,  estadísticas anuales del 
Congressional Research Service, y del  anuario SIPRI Yearbo-
ok. Según el Profesor Universitario, R.T. Naylor de McGill Univer-
sity de Montreal, Quebec, el trafico de armas también está ligado 
con los grandes bancos que lavan ese dinero ilícito, entre ellos el 
Scotia Bank que esta muy fuerte en México.

No es de extrañar 
Rápido y furioso 

De acuerdo con la FAS, hay cerca de  250 millones de armas 
ligeras circulando en la frontera de México y los Estados Unidos. 
Los precios de  una granada son 1.50 dólares; un misil anti-tan-
que nueve dólares; una ametralladora israelí UZI en 110 dólares; 
una ametralladora Browning 350 dólares. Armas mas sofistica-
das como  los rifles alemanes G3 , los Galilsde Israel, los M-16s 
de EU, los FAL y los AK47 rusos, tienen un precio superior a los 
mil dólares, pero si los rusos son “pirateados” en China, Pakistán 
o Afganistán. Los precios bajan rápidamente. Todos estos datos 
son proporcionados anualmente por la agencia federal, Bureau of 
Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF), que estuvo directamente 
involucrada con Rápido y Furioso, un operativo federal del go-
bierno de Obama para introducir ilegalmente miles de armas a 
México, entre ellos a mi estado de Coahuila, frontera con Texas 
donde se han consolidado los Zetas y en donde se han encontra-
do “casualmente” miles de armas de asalto, lanzagranadas RPG, 
granadas,  municiones, equipo militar, tanquetas, etcétera.  

Todo ello es parte del contexto de sangre que ha dejado la 
guerra narca de Felipe Calderón, hoy parte de Harvard Univer-
sity, que nos ha costado 100 mil muertos, medio millón de 
afectados familiarmente, un millón de desplazados de sus 
lugares de origen, 25 mil desaparecidos, y miles huyendo 
todos los días a Texas y a todo Estados Unidos. 

*Economista, académico y periodista
http://mexileaks.blogspot.com

VP
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EL ÚLTIMO TIROTEO de un criminal  
dotado de armamento que adquirió legal-

mente -allá todo mundo puede comprar y portar 
armas-, horrorizó al mundo, porque  el asesino, 
de 20 años de edad, mató a su madre, a seis 
adultos y  20 menores de edad, de entre 5 y 10 
años, en la escuela Sandy Hook, de Newtowm 
Connecticut, el pasado 14 de diciembre. Una 
vez cometida la matanza, el criminal se suici-
dó.

Desde hace tiempo, las matanzas  de ese 
tipo, ocurridas en los Estrados Unidos horrori-
zan al mundo. Como antecedente de la psicosis 
criminal  que afecta a muchos estadunidenses 
den el marco de su esplendor económico, recor-
damos  la masacre del   año 1927, en que un 
granjero,  utilizó explosivos  en una escuela de 
Michigan, con saldo de  38 niños asesinados. 

Los asesinatos colectivos ya constituyen 
toda una serie que muestra el trágico síntoma  
de quienes, si bien es cierto que disfrutan de 
todos los satisfactores anormales, tienen vacío 
su interior a propósito de valores y respeto a 
la vida humana, influidos tal vez porque en  el 
mundo de la política internacional hacen los 
gobernantes de la nación norteamericana con 
motivo de la invasión de naciones como Irak, 
donde la población civil es diezmada con bom-
bas  lanzadas con todas las ventajas desde el 
aire.

El caso es que,  entre los 300 millones de 
habitantes de los Estados Unidos, están dise-
minadas 270 millones de armas y esto, necesa-
riamente, convierte  al territorio  en un polvorín

Sicosis generalizada
Vienen a la memoria otras masacres  como la 
del 20 de abril de 1999, en Colorado, donde 
dos estudiantes de secundaria mataron a 12 
condiscípulos y un maestro, en la secundaria 

Columbine; los criminales se suicidaron. El 29 
de julio siguiente,  un corredor de bolsa, des-
pués de atar a sus dos hijos, abrió fuego en 
dos oficinas de Georgia y una vez que mató a 
nueve personas se quitó la vida.

No menos impactante fue lo ocurrido el 21 
de marzo  de 2005 cuando, en Mienta,  un mo-
zalbete de 16 años  mata en una secundaria 
a cinco de sus condiscípulos y cuatro adultos, 
antes de suicidarse. El 16 de abril de 2007, un 
estudiante de origen  coreano, de 23 años de 
edad, mató a 32 personas  en la Universidad de 
Virginia Tech; y el 5 de noviembre  de 2009, un 
psiquiatra militar produjo una balacera  en una 
base militar de E. U., con saldo  de 13 personas 
muertas  y heridas a 42 más. 

ducen a la autodestrucción, dentro de lo cual  
surgen aberraciones criminales como las ma-
sacres.

Obama promueve las sociedades autodes-
tructivas en otras naciones. En México, por 
ejemplo, figura entre los promotores y patroci-
nadores de programas masivos para extender 
los abortos gratis, en clínicas  especialmente 
acondicionadas para ello, como ocurre en el 
Distrito Federal, con la pretensión de extender 
la muerte de niños en el seno materno, en to-
dos los estados de la República. 

El hedonismo que, como hemos dicho  borra 
barreras  del Orden Natural y Moral, también 
tiene amplia promoción y los ejemplos pueden 
seguir, tratándose de la imposición de leyes 
que “legalizan” conductas autodestructivas en 
el ser humano.

El Frankenstein de las 
masacres en EU

Después de la matanza  ocurrida el viernes 
14 de diciembre en Newtown, Connecticut, 
con el horroroso resultado de los 20 meno-
res, los  seis adultos y la madre del asesino 
colectivo,  es de esperarse que en los EU, 
la parte sana de la sociedad obligue a sus 
gobernantes a tomar las acciones debidas 
para evitar que continúen esos trágicos su-
cesos enlutando a los norteamericanos y al 
género humano.

A todas luces, esos sucesos  se ven como un 
Frankenstein producto de esa sociedad permi-
siva  desprovista de valores que ha surgido en 
el vecino país del norte, como consecuencia de 
acciones  gubernamentales  como el permiso 
de que todo mundo pueda tener armas, sin que 
se haga el correspondiente estudio sobre si el 
poseedor  de armamento está capacitado men-
talmente para hacer buen uso de ellas.

Hay que pensar, para corregir, si es bueno 
para la humanidad en que continúe el fomento  
del libertinaje de adecuar las leyes para que el 
ser humano sea más libre en la práctica irres-
tricta de su libre albedrío, válgase la expresión 
con la creación de derechos sin las correspon-
dientes obligaciones.

De ninguna forma queremos agotar el tema, 
pero lo ocurrido en Newtown,  Connecticut, 
debe llamar el interés del gobierno de los E U y 
del resto de las naciones del mundo, para que 
luego de profundos análisis, se llegue necesa-
riamente a la conclusión de que las sociedades 
permisivas dotadas de derechos sin obligacio-
nes  y de leyes que están orientadas a garan-
tizar las aberraciones de la conducta humana 
configuran, trágicamente, al final del cuentas, a 
la creación de un Frankenstein que ya es una 
amenaza al género humano.

MANUEL MAGAñA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El Frankenstein de las masacres en EU
EL FRANKENSTEIN DE LAS SOCIEDADES  AUTODESTRUCTIVAS por  hedonistas, sodomitas, 

permisivas, narcoadictas, desprovistas de valores, etcétera, donde toda clase de miserias humanas  son objeto de promoción y apoyo con 
la creación de derechos sin los correspondientes deberes, se vuelve ahora contra la sociedad norteamericana en forma de masacres  o 

tiroteos  contra civiles inermes en colegios, centros comerciales o cualquier otro sitio de reunión.

El 29 de abril de 2012, un hombre mata a 
siete  personas y hiere a tres, en una univer-
sidad de Oakland, California. Recordamos 
también que el 20 de julio de 2012, un joven 
enmascarado  asesina a 12 personas  y hiere a 
58, durante la función de estreno de Batman en 
un cine de Denver, Colorado.

Sociedades 
autodestructivas

Las masacres en los EU  y donde quiera que 
estas ocurran, son crímenes abominables que 
merecen la reprobación de la humanidad y sus 
autores deben ser tenidos como uno de los 
grandes enemigos del género humano. 

Por otra parte, en los años recientes, el 
presidente Barack Obama, queremos pensar 
que sin razonar debidamente en las funes-
tas consecuencias  de sus decisiones,  se ha 
distinguido por su apoyos y sus promociones 
para el establecimiento  de la sociedad permi-
siva, hedonista  y autodestructiva en su país. 
En varios estados de la Unión Estadounidense 
ya es licito fumar mariguana y se trabaja para 
“liberar” otras drogas. 

Obama patrocina y promueve la sodomía 
que es manifestación de ausencia de principios 
en el orden moral y natural. No tenemos cono-
cimientos de alguna iniciativa para fortalecer 
los lazos familiares. 

Al contrario, se promueven hechos que eli-
minan vidas humanas, como lo es el aborto que 
condena a la muerte a seres humanos indefen-
sos en el vientre de la madre. 

Todo esto, con ausencia de valores que in- VP
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SIN DUDA UNA de las mejores 
noticias del pasado fin de año, es 

que el frívolo, falaz, antipatriota y aliena-
do, Felipe Calderón dejó la Presidencia 
de la República; se fue como llegó, por 
la puerta de atrás; jamás fue primer 
mandatario; se apropió de un lugar que 
no le correspondía; se trató de un autén-
tico usurpador que nunca logró actuar 
con responsabilidad, se dedicó no sólo 
a gastar lo que no era suyo, sino que 
se jactaba “gritando a los 4 vientos” que 
las obras que inauguraba él las había 
construido.

Sería interminable señalar los yerros 
de tan impresentable sujeto; de hecho, 
en múltiples ocasiones mencionamos 
sus gansadas y contravenciones a la ley. 
Lo hicimos cuando aún ocupaba la silla 
presidencial, fuimos críticos directos y 
oportunos; aclaramos lo anterior, porque 
ahora con seguridad, el rechazo hacía 
la labor del michoacano será unánime; 
inclusive, muchos que antes le aplau-
dían y festejaban sus malos chistes, hoy 
hablan mal del él.

En definitiva, el purépecha dejó clara 
huella de su irresponsabilidad, y más 
aún de sus despilfarros; viajó por todo el 
país durante los seis años de su admi-
nistración, hasta en sus últimos días de 
gobierno se dio otra “vueltecita”, disque 
para despedirse; recibió el respaldo de 
sus congéneres, varios gobernadores, 
cómplices de sus innobles picardías. 
No obstante sucedió lo inevitable, en 
muchos sitios le reclamaron y recibió en 
su cara severas execraciones, esencial-
mente por las más de 70 mil muertes 
que dejó, muestra indiscutible de su 
conducta genocida.

Pero no sólo paseó por toda nuestra 
patria como “artista palenquero”, sino 
se dio el gusto, con cargo al erario 
claro, de viajar al extranjero, donde 
sin dilación daba rienda suelta a sus 
pasiones, como cuando acudió al 
Gran Premio de Fórmula 1 en Estados 
Unidos, concretamente en la ciudad 
de Austin, Texas, lugar donde no tenía 
nada qué hacer, excepto posar ante los 
reflectores y ser la nota periodística del 
día, lo cual por cierto era lo que más le 
encantaba. 

En verdad, se debe ser cínico para 
disfrutar de lujos que millones de com-
patriotas no se pueden dar, insistimos, 
no con cargo a su bolsillo, sino con 
dinero de las arcas públicas, mismo que 
bien podría orientarse hacia obras de 
beneficio social.

Hay un renglón que no deberá 

Feliz año, 
se fue calderón

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

olvidarse, Calderón fue el presidente del 
feminicidio, ya que su sexenio represen-
tó una era sangrienta para las mujeres; 
existen datos de más de siete mil casos 
de feminicidio en todo México. 

Esto lo revela la propia Cámara 
de Diputados. En la administración 
calderonista, no solamente aumentaron 
los homicidios en Ciudad Juárez, sino 
se dieron en diversidad de entidades, 
donde nunca llegó la justicia para 
quienes habían sido masacradas. Los 
asesinatos de mujeres, en su gran ma-
yoría quedaron sin esclarecerse, aunque 
sinceramente fue nulo el interés por 
parte de las autoridades; es más, las far-
santes comisiones oficiales de Derechos 
Humanos se abstuvieron, en evidente 
contubernio, de formular recomendacio-
nes sobre el tema. 

La farsa de Calderón, llegó al 
extremo de promulgar en 2007 una ley 
general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, pero tal expo-
sición prácticamente fue letra muerta, 
jamás se cumplió con ella; al respecto, 

elb@unam.mx

Flash
 Me llega este aviso: “El fin del mundo 
que estaba programado para este pasa-
do viernes 21, ha sido pospuesto para el 
año 3012, debido a algunos problemas 
técnicos. Lamentamos las molestias que 
esto pueda causarles. Favor de continuar 
viviendo con buen ánimo. Atentamente.”

 
Y sin embargo, 
nos movemos…

En cambio me dice crípticamente un que-
ridolector: “Aún seguimos en un tránsito 
planetario y ahí vamos, caminando con el 
peso de la duda y el advenimiento del mis-
terio que rebota en las mentes de nosotros 
los humanos, como queriendo encontrar 
algo que venga y nos saque de este des-
controlado animal llamado miedo. La era 
de Tezcatlipoca comienza su metamorfo-
sis y se viste de morado demostrando así 
su transformación. 

Tal vez sea solo el despertar de una 
fecha que solita creó un alto y continuar, 
para que entonces sí, comience una forma 
nueva de platicar. Así sea pues, al final de 
toda palabra humana, la decisión no es del 
todo nuestra. Hay también un destino des-
conocido para esta joven humanidad que 
no está del todo a su alcance de poder 
modificar; es aquella a la que veneramos 
su aún desconocido significado. Por nues-
tra parte, sí buscaremos e invitaremos a la 
reflexión con el fin de reactivar lo que en el 
fondo del humano aún duerme.”

 
Esperanza, ¿fundada?

Mi queridamiga Shanki Ka Amanski es 
todavía más optimista: “Hoy es el ama-
necer de un nuevo tiempo. A partir de 
hoy cada día será sensiblemente más 
luminoso, más lleno de bendiciones, más 
lleno de hermandad, lealtad, honestidad, 
respeto, justicia, armonía, ritmo armónico, 
sabiduría, visión, empatía, sensibilidad, 
generosidad, creatividad, conexión, inte-
ligencia, hermosas sincronías, confianza, 
seguridad, desarrollo, gratitud. A partir de 
hoy cada día seremos una mejor versión 
de nosotros mismos, paulatina y constan-
temente”. Suena bonito, ¿no?

 
Los mayas

Por el flanco científico, Marcos Barraza 
me manda este artículo muy interesante y 
que debería hacer que nuestra meneada 

mandíbula cayera todavía algunas micras 
más: “Pues no se acabó el mundo pero es 
bueno aclarar lo de Los Mayas por lo que 
le invito a leer el artículo En descargo de 
Los Mayas

http://losbarbarosdelnorte.com/html/
modules.php?name=Forums&file=viewtop
ic&t=2395

Precisiones mayas
Me dice el paisano mahatleco Alejandro 
Llausás Vargas: “Soy médico pediatra 
y muy joven tuve el privilegio de trabajar 
en Mérida, Yucatán y atender en un hos-
pital a niños mayas y a sus familias. Fue 
una época inolvidable porque conviví con 
ellos, teniendo la necesidad de  aprender 
algunas palabras en la lengua maya, para 
comunicarnos.  

Desde entonces los he admirado como 
personas y  por su extraordinaria cultura, 
para mí única y llena de sabiduría.” Cita el 
ensayo del maestro Tomás Pérez Suárez 
en la revista Artes de México: “¿Profecía 
en el monumento 6 de Tortuguero? Hace 
una crítica muy severa de lo que se ha 
publicado explotando este tema creando 
una gran confusión y dice al final ‘Los últi-
mos 12 cartuchos jeroglíficos relacionan la 
fecha de dedicación de este monumento 
con la conmemoración del baktún 13, el 
cual debe ocurrir el 23 de diciembre de 
2012 d.C., es decir 1343 años después de 
que el monumento fuese  esculpido en 669 
d.C. Es entonces cuando se completará 
esa fecha y dará inicio el baktún 14, sin 
que nada catastrófico haya de ocurrir.’”

 
Centenario

En 1968 valía $600. Hoy anda en $26,000,000 
de esos pesos: 43,333 veces más.

 
Oooooommmmmm

Entiendo que es particularmente arduo 
pedirte esto en pleno puente Guadalupe-
Reyes, pero ni modo, así se dieron las 
fechas. A pesar de las tentaciones uni-
buas de “eso” pastoso, vulgar y agresivo 
en que han devenido los festejos de estos 
días, trata de meditar y desintoxicarte (no 
alcohol, cigarro, cafeína, carnes, miedos, 
enojos, envidias, rencores) lo más que 
puedas. Y no por la amenaza del alco-
holímetro, sino por la pureza de tu propio 
interior.

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com

Felipe “el mínimo”, feliz partida.

VP VP

cabe apuntar que tuve oportunidad de 
participar en un seminario con varios 
agentes del ministerio público del ámbito 
federal, y me confesaron que descono-
cían tal disposición. 

Nótese la grave ausencia de justicia. 
Por fortuna, a Calderón se le acabó su 
turno en el poder, hoy se vislumbran 
cambios para bien. 

¡Enhorabuena pueblo de México! 
Calderón dejó Los Pinos, lugar al que 
nunca debió haber entrado.
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LA IGNORANCIA y la vanidad son muy malos consejeros... al 
igual que la grilla y en muchos casos la inocencia e ingenuidad 

que linda con la capacidad de creer todo o casi todo. Semejante 
“coctel”  no puede conducir a parte alguna, por lo menos a ninguna 
buena. 

Y, ha dado pie a algunas de las “mareadas” más famosas de la 
historia. Algo muy digno de “los santos inocentes”.

Los niños víctimas
Según se cuenta en la mitología cristiana, el pérfido Herodes, ante 
la visita de unos “magos guiados por una estrella”, mismos que 
iban en busca de información sobre la inminente llegada del nuevo 
rey de los judíos... expresó su ignorancia al respecto y, su ferviente 
deseo de saber del paradero de tan regia criatura y, encargó a los 
magazos se lo notificaran, a fin de correr hacia él para adorarle 
debidamente.

Los “magos” que podrían ser charlatanes astrólogos pero no tan 
tontos -en realidad la mayoría de los charlatanes no tienen pelo de 
tontos-, luego de encontrar a Jesusito no dijeron algo al reyezuelo 
sobre el paradero del ungido, parido en un pesebre aledaño a don-
de nació Brian Cohen (según el Evangelio de los Monty Python’s el 
chavo que era la neta). Tal descortesía por parte de los tres magos 
aquellos quienes luego de adorar al Niño, se dieron la vuelta sin 
pasar de nuevo por Jerusalem, pareció enojar mucho al gran He-
rodes. La reacción del “monarca” fue digna de la “guerra al narco” 
del Calderilla the First (pa’ ora de infame recuerdo junto con sus 
corridos)...

- ¡Mátenlos a todos! -Clamó Herodes. Muy al estilo de “santo” 
Domingo, siglos después, durante la cruzada contra los Cátaros. 

El resultado del berrinche de Herodes habría sido el asesinato de 
todos los bebes de Judea, los pequeños mártires a falta de un censo 
sobre sus nombres y número, serían recordados de forma similar a 
“los fieles difuntos” como; “los santos inocentes”.

El calendario de la ICAR le adjudicó a este infausto aconteci-
miento el día 28 de diciembre y así se ha celebrado, de una forma 
un tanto irreverente al paso de los siglos.

Dado que los mártires fueron niños y los infantes suelen ser tra-
viesos, se fue conformando la costumbre de hacer travesuras en esa 
fecha y, la tradición se ha continuado hasta nuestros días. 

El 28 de diciembre, en la tradición de la ICAR, pues otras religio-
nes más cristianas tienen otras fechas, se publican noticias falsas, 
se pide prestado para no devolver y en general se comete todo tipo 
de travesuras llamadas “inocentadas”. 

El millonario mareador
En los alegres, frenéticos y en muchos aspectos ingenuos años 
veinte del siglo pasado, la ciudad de México se vio “sacudida” por 
la personalidad avasalladora del diminuto español don Carlos Bal-
mori, conde de Balmoral, militar de caballería, poseedor de la mejor 
cuadra de caballos andaluces, asesino de moros y otros infieles, in-
dustrial, enamorado irredento, protagonista de duelos y cargas de 
caballería, armado con chequeras abultadas, comprador de honras 
y virtudes... crítico implacable de políticos, artistas y quien se le 
parara enfrente.  Poseedor de fastuosas mansiones, compadre de 
Huerta, Obregón, Calles, el ex Zar de Rusia... amigote del ex Káiser 
teutón, el ex presidente “Teddy” Roosevelt, el inventor Edison y al 
parecer del mismísimo Cristo, no con exactitud en ese orden, pero si 
muy democráticamente.

Enfundado en un oscuro abrigo, con un sombrero encajado hasta 
las orejas, enorme mostacho y fumando cual chacuaco se paseaba 
fistol de diamante sobre el corbatón, entre la muy mexicana aris-
tocracia del petate, los nuevos ricos de la revolución, los políticos 

arribistas y los artistas famosos o incipientes, periodistas, policías 
y besando con pasión damiselas, a las cuales invariablemente so-
licitaba en matrimonio (y contraía nupcias), sin importar si ellas ya 
estaban casadas, previo pago of course... repartiendo cheques por 
cantidades fastuosas y ofreciendo puestos deslumbrantes en sus 
empresas del país y el extranjero.

Repartiendo además toda clase de insultos y vejaciones mientras 
sobornaba y compraba todo lo imaginable, en especial reputaciones 
y almas.

Luego de un buen rato de zaherir a los presentes, hacer vacilar 
sus convicciones y acusar a alguno de ellos de robarle su famoso 
fistol regalo del Zar Nicolás II, Balmori mostraba su verdadera identi-
dad, para hilaridad de sus cómplices, vergüenza y a veces alivio de 
las víctimas de “la mareada”. 

Porque el excéntrico milloneta español, no era tal: no era conde, 
no poseía riquezas, no era militar ni había encabezado cargas de 
caballería o participado en duelos, contra moros o rivales de amores; 
no tenía compadres o amigotes poderosos, las chequeras carecían 
de fondos y, ni siquiera era hombre.

Concepción Jurado
Era una viejecita diminuta y, se llamaba Concepción Jurado más 
parecida a Sara García con chongo, que a un tempestuoso español 
enamorado y grosero. 

Balmori no era otra cosa que una broma monumental la cual 
comenzó de manera más bien inocente y fue creciendo hasta con-
formar un extenso círculo de balmoreadores donde había políticos, 
periodistas, policías, artistas y todo tipo de personas unidas bajo el 
lema “silencio y venganza”. 

Los balmoreadores elegían a la persona o personas que debían 
ser engañadas (los puerquitos para marear) y organizaban las re-
uniones al paso del tiempo éstas fueron creciendo en complejidad 
mientras Conchita iba afinando la personalidad de Balmori... los bro-
mistas corrían con los gastos, pero Concepción jamás ganó más 
que centavos por estas representaciones y toda su vida transcurrió 
en la pobreza.

Personaje único, Conchita falleció el 27 de noviembre de 1931 
y fue enterrada en el Panteón de Dolores... sus seguidores encar-
garon un monumento con mosaicos mostrando las “hazañas” de 
Balmori. A su muerte los periódicos publicaron la verdad sobre las 
andanzas de Concepción.

Hasta hoy no ha habido alguien capaz de superar a Conchita 
como bromista magistral, lo cual no habría logrado sin el apoyo de su 
círculo de bromistas y obvio de la ingenuidad, vanidad e ignorancia 
de sus víctimas. 

Y el “cultivo” yucateco
Los yucatecos por su parte practican, en ocasiones de forma in-
consciente una forma de “mareada” a la cual llaman “cultivo” en 
la cual fomentan la vanidad de una persona hasta hacerle creer en 
las cosas más absurdas. Esta forma de engaño a veces ha tenido 
la participación de grupos más o menos grandes al estilo Balmori y 
han hecho creer a las víctimas que son desde líderes hasta prodigio-
sos jugadores... al final la verdad es descubierta para vergüenza del 
“cultivado” e hilaridad de los “cultivadores”.

Es algo muy cruel y humillante, pero el sentido es de broma al 
estilo vasco/maya típico de ahí... pero la finalidad es la de reírse de 
un “puerquito” sin causar más daño que el moral. Muy cruel pero 
broma al fin.

Otros productos de la ignorancia y la vanidad son menos “sim-
páticos”, las víctimas de la “matabellas”  -aquella charlatana que 
prometía remedios para crear belleza-, fueron desgraciadas las 
pobres, pero también unas pobres mensas quienes creyeron que 
mágicamente y además barato, se iban a convertir en modelos.

Los efectos de la ignorancia van desde lo meramente chistoso 
hasta lo terrible, a causa de ella se cae en los fanatismos y los fa-
náticos de cualquier creencia son seres despreciables, que matan 
a quienes no siguen sus creencias y se niegan a ser tan ignorantes 
como ellos.

Son los profetas del Apocalipsis que conforma la escatología,  
bueno, la escatología incidentalmente no sólo se ocupa de las heces 
(no las eses, por favor), sino también es la parte de la Biblia en la 
cual se trata de las profecías sobre el fin de la Tierra... escatología: 
heces y esas “revelaciones”, muy apropiado.

Por cierto, Apocalipsis no significa destrucción, es la palabra 
griega para revelación. Por eso resulta tan chistoso cuando la usan 
como sinónimo de catástrofe.

Extraterrestres, profetas y vírge-
nes

Las víctimas de los charlatanes que hablan de visitas de extraterres-
tres, a veces terminan matándose, como los adeptos a “La puerta de 
las estrellas”, en este caso no se perdió gran cosa pues los suicidas 
eran adultos mayores, obviamente no muy bien de la cabeza y bue-
no fue un obvio caso de autoeliminación de genes idiotas.

Pero, a los maussanitas®, hay que recordarles que los líderes 
de “La puerta de las estrellas” originalmente llamados El y Ella... 
también comenzaron dando conferencias donde hablaban a los es-
peranzados fútiles sobre los buenos ET.

Y a tiro por viaje, como algunos conocidos ovnilatras, mostraban 
“pruebas irrefutables” del asunto, luego comenzaron a vender vi-
deos sobre el tema, se cambiaron varias veces de nombre y domici-
lio; quizá a causa de que la malintencionada policía terrícola, parecía 
seguirles el rastro...

Después de cierto tiempo, jalaron a sus seguidores a varios 
parques de diversiones para que se gastaran todos sus ahorros y 
después el veneno.

Fin de esta historia, pero no de los charlatanes, esos siguen me-
drando. De la farsa del Tepeyac pues ya se ha hablado bastante, 
claro en oídos sordos... nomás anunció el vaticano que Karol Wojtija 
beatificaba al tal Diego (no Fernández)... y aparecieron “providen-
cialmente” como se dijo de los cristeros, pruebas y pruebas que has-
ta entonces jamás se habían mencionado. Algunas en San Cristóbal 
Ecatepec, feudo de un ex obispo de tristes recuerdos.

Todo muy conveniente ass usual.
Pero bueno, ya en la biblia decíase: stultorum infinitus est nu-

mero, latinajo que traducido significa: “el número de los idiotas es 
infinito” no lo dije yo, conste.

Lo dice el “libro” ese, el cual se supone dictó a sus escribas la 
mismísima deidad.

 ¡Cuidado con las inocentadas! Algunas no son tan “ino-
centes”...

HéCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Comentarios, aplausos o mentadas: 
clubperiodmex@terra.com.mx

Inocentadas, balmoreadas y cultivos

VP

Sombrero, gabán y bigote, Carlos Balmori/Concepción Jurado.

“DIC. 28, 2012: El famoso cantante de corridos, Felipe Calderón 
H., conocido como  ‘Ipe el pequeño travieso’ continuó su exitosa gira 
por el norte del país, con estruendosas presentaciones en palenques, 

acompañado siempre por su contundente tambora ‘La guerra’...”.
El Informador del Pueblo



No. 296   1 AL 15 DE ENERO DE 2013 VOCES DEL pERIODISTA 35

¿Qué significa privatizar la sanidad? 
Los neoliberales del PP plantean la privatiza-

ción sanitaria, y esto pasa por demoler un sistema 
público sanitario eficiente y barato, por otro que 
nos lleva a la ruina, como veremos. Veamos al-
gunos aspectos. 

Modelos sanitarios que son referentes para el 
PP. 

- El modelo anglosajón o norteamericano, 
donde lo privado es lo que manda. Todos deben 
saber que las empresas sanitarias norteamerica-
nas que cotizan en el Dow Jones neoyorkino son 
las más rentables, muy por encima de las finan-
cieras; es decir, son empresas donde el beneficio 
prima sobre la salud. Según numerosos estudios 
realizados por distintas organizaciones médicas 
se reconoce que más de un 20 por ciento de las 
intervenciones quirúrgicas en centros privados no 
son necesarias y lo único que buscan es el be-
neficio. 

El gasto sanitario de Estados Unidos es del 17 
por ciento del PIB. Este no cubre al 20 por ciento 
de su población, pues no tiene ninguna cobertura 
sanitaria y otro 50 por ciento tiene una cobertura 
médica muy por debajo del sistema público es-
pañol. Sin embargo tiene un coste que duplica al 
español. ¿Es esta la alternativa del PP? 

• El modelo holandés está gestionado 
por mutuas privadas. El sistema es universal, gra-
tuito y el Estado fija los límites de los servicios de 
salud esenciales. Se empezó pagando 170 euros 
mensuales , pero ya están en 210 euros y con una 
disminución de las prestaciones que tenían , que 
rondan el 25 por ciento, es decir pagar más por 
recibir menos. Holanda gastó, en 2010 , el 15 por 
ciento de su PIB, es decir un 65 por ciento más 
que el gasto sanitario de España y además con 
menos prestaciones. 

Este sistema fue impulsado por la derecha a 
inicios del 2000, con los mismos argumentos que 
usa el PP, diciendo que lo privado da más bara-
to el servicio y con mayor eficiencia. Entonces el 
gasto estaba en el 12 por ciento de su PIB, actual-
mente está en el 15% y con menores servicios, 

Su cartera de prestaciones sanitarias como ya 
hemos visto ha disminuido, pero además el siste-
ma deja hoy a 150 mil holandeses sin ningún tipo 
de seguro y otros 320 mil no pueden pagarlo, es 
decir, tenemos un 5 por ciento de su población sin 
cobertura médica. A todo ello hay que añadirle, 
que en sus presupuestos sanitarios del 2010 se 
presenta un déficit de mil 400 millones de euros 
¿Es este el modelo que plantean los del PP? 

El sistema sanitario español gasta aproxima-

damente el 9 por ciento de su PIB, mientras que 
en la Unión Europea a 15 es del 12 por ciento. 
En la última década, el crecimiento del gasto sa-
nitario español ha sido del 2,7 por ciento anual, 
mientras que en los países de la U. E. ha sido del 
4,1 por ciento. El coste sanitario en 2010 por cada 
español era de mil 673 euros, mientras que en 
la Unión Europea a 15 era de dos mil 103 euros 
anuales. 

El número de trabajadores sanitarios españo-
les representan el 4,1 por ciento, mientras que 
en la Unión Europea a 15 es del 6,6 por ciento. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vi-
cenc Navarro “gran parte del crecimiento sanitario 
en España ha sido en el sector privado. España 
es uno de los países en los que la población 

El actual sistema de privatización se basa fun-
damental en tres empresas. Veamos 

• Capio, que surge en el año 1998 como Ibé-
rica de Diagnóstico e Cirugía, IDC. Es vendida 
en el año 2005 a la multinacional sanitaria sueca 
Capio por 331 millones de euros. En el 2011, se 
separa de la multinacional sueca aunque conser-
va el nombre, y paga 900 millones de euros. Su 
actual accionariado está compuesto por CVC Ca-
pital Partners, que es un fondo de capital riesgo 
británica con sede en Luxemburgo, que es un pa-
raíso fiscal, con el 80  por ciento de su propiedad 
y siendo dirigidos por personajes muy próximos 
al PP. El restante 20 por ciento está en manos 
de Abertis que se dedica a aparcamientos y au-
topistas, Cortefiel en textil o la telefónica “R”. El 
65 por ciento de sus ingresos provienen del 
gasto público. 

• Ribera Capital que se creó para llevar adelan-
te el proyecto de privatización de la sanidad públi-
ca valenciana, participando Adeslas que aportaba 
su saber sanitario. Las empresas constructoras 
Dragados y Lubasa y en el apartado financiero 
Bancaja y la CAM ¿Les suena? 

Actualmente, el Banco Sabadell está intentan-
do aumentar su participación en dicha empresa, 
proveniente de la adquisición de la CAM y nego-
cia con Bankia para comprarle la parte de Ban-
caja. Está claro que ve negocio. Además forman 
parte, Adeslas que pertenece a la sociedad britá-
nica Goodrower y Sanitas, que pertenece al grupo 
británico Bupa International. 

• El grupo Quirón-UPS. Dominado mayorita-
riamente por el fondo de capital riesgo Doughty 
Hanson. 

Después de todos estos datos podemos con-
cluir con varias consideraciones: 

• Quieren convertir un servicio público efi-
ciente, barato y apreciado, en otro en el que el 
beneficio privado prime sobre la salud y además 
dirigirlo hacia un oligopolio. 

• El beneficio privado es el fin, la propia Capio 
presume de que por cada euro invertido ella ob-
tiene 2,7 euros, este negocio se obtiene a costa 
de nuestra salud. 

• ¿Por qué tanto interés del PP en la privati-
zación? Hay muchísimos rumores sobre notables 
políticos del PP en estas empresas. Yo no tengo 
datos y además estos son difíciles de dar dada la 
opacidad de estas empresas, pero sí cabe pre-
guntarnos sobre dos ex consejeros de la sanidad 
madrileña, Lamela y Güemes. 

• En Estados Unidos son las empresas sani-
tarias y farmacéuticas la s que más invierten en 
política apoyando al candidato republicano e hi-
cieron todo lo posible para que Obama no sacara 
su reforma sanitaria. En un sistema de financia-
ción de los partidos políticos tan opacas como 
la española, cabe preguntarnos, si estas em-
presas sanitarias no juegan ya el mismo papel 
que las norteamericanas. 

Es hora de una vez, que los españoles ejerza-
mos nuestros derechos ciudadanos y rechacemos 
no solo la privatización sanitaria, sino a todas las 
empresas españolas que participan en ella. Para 
ello propongo, se saquen los dineros del banco 
Sabadell, no se compre en Cortefiel, no se apar-
que en Abertis. Si lo hacemos podemos pararlos 
y hacerles entender que con nuestra salud, cero 
negocio.

El negocio de privatizar lo público
EDMUNDO FAYANAS ESCUER*

*Rebelión

EL NEOLIBERALISMO NOS VA A PLANTEAR dentro de poco privatizar hasta el aire que respiramos. En ese absurdo mundo 
neoliberal que representa Rajoy y su PP, pretenden la privatización entre otros aspectos, la sanidad y la educación. 

paga más por sus servicios sanitarios priva-
dos y ello es consecuencia del subdesarrollo 
del sector sanitario público”. 

¿Qué pasa con la sanidad madrileña?
En su intento de privatización, no hay un solo 

informe económico que lo avale ni ningún organis-
mo médico que lo apoye. Siguen con la cantinela 
de que lo privado es más barato que lo público. 
Queda desmontado rápidamente, simplemente 
consiste en acudir a los presupuestos que ellos 
presentan para ver, que la mentira es algo con-
génito en el PP. Veamos los datos que aportan 
los presupuestos sanitarios de la Comunidad de 
Madrid.  En el año 2010, la Comunidad de Ma-
drid presupuestaba en 277 mil 375 euros el coste 
anual por cama en le sistema público, mientras 
que pagó 434 mil 686 euros el coste anual por 
cama en los hospitales de gestión privada o semi 
privada. ¿Es lo privado más eficiente que lo 
público con sus datos? 

En el año 2011, los fondos destinados en los 
presupuestos sanitarios madrileños aumentaban 
en el sector privado un 30%, mientras que los de 
la sanidad pública se les recortaban un 9%. Los 
siete hospitales con gestión semi privada y que 
su construcción estaba presupuestado en 701 
millones de euros, cuando se terminen de pagar 
habrán costado a la sanidad madrileña unos 5 mil 
millones de euros, es decir, un 700 por ciento. A 
esto se le llama hacer un negocio redondo ¿Es 
esto a lo que ellos llaman eficiencia económi-
ca? Por si aún les quedan dudas del modelo, en 
los presupuestos de la C. de Madrid de 2011, el 
coste que se pagó a la multinacional Capio por 
cama/año fue de 535 mil euros y a la Fundación 
Jiménez Díaz unos 675 mil; es decir, más del do-
ble que a la pública. 

En los propios presupuestos de 2013, nos ha-
blan de un coste en lo público de 400-442 euros 
persona, mientras que los privatizados nos ha-
blan de 505 euros en el hospital de Valdemoro, 
592 euros en el de Móstoles y 586 euros en el 
de Torrejón. 

Los presupuestos de 2013 presentan un recor-
te de 787,75 millones, que significa un recorte del 
17,1 por ciento respecto del de 2012. El reparto 
de dicho recorte es: los hospitales públicos tiene 
un 16,19 por ciento, los de gestión semi privada 
un 28,66 por ciento en un intento de descapi-
talización para así justificar su privatización, 
mientras que los centros privados tienen un 
aumento del 4 por ciento. 

VP
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SIEMPRE HE TENIDO un gran respeto al amigo Valentín Díez Morodo. Por lo tanto, al hablar de la 
inseguridad que afecta a las inversiones (una de las principales preocupaciones de los mexicanos), Díez 

Morodo apunta: “Tenemos que remediar éste problema a la brevedad”. El presidente del Comce, presidente 
también del equipo Toluca, entre otras actividades, además de ser dirigente del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, reconoce que aunque el gobierno federal saliente tomó medidas 
contra la inseguridad, habrá que esperar nuevas ideas de la administración de Enrique Peña Nieto lograr mayor 
efectividad en un tema que dañado mucho la imagen de México. En otras conversaciones, VDM subraya lo si-
guiente: “Si se ha avanzado, pero creo que la inseguridad es un reto, para que logremos crecimiento, competiti-
vidad y productividad. Este brillante empresario (también presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad) 
indica que “los gobiernos estatales “tienen que entrarle al juego” en el combate a la inseguridad y obtener una 
plena coordinación con las partes involucradas”. 

   Para nadie, es extraño, que la imagen de México está muy dañada (no sólo en el extranjero, sino también en el 
interior del país). Díez Morodo, hombre vertical, bien informado, con un gran sentido del humor (aunque él le vaya al 
Toluca y yo al Necaxa, como pocos mexicanos, Zedillo, Jorge Berry, Ortiz de Pinedo, Scheffler, entre otros pocos), 
el problema no ha afectado las inversiones hasta ahora. Y repitió: “Tenemos que remediarlo pronto para que nos 
consideren en las máximas categorías”. Sé que 13.045 millones de dólares captó el IED de enero a septiembre, en 
inversión directa, cifra 2.9 % menor comparada con igual lapso de 2011, cando fue de 13.430 millones.

Tras Nokia, TT…
Tom Tom irrumpió en la “Guerra de los mapas”. Tras Nokia, Tom Tom (fabricante holandés, cuyos datos nutren 
buena parte de los mapas de la tableta iPad y de iPhone) desea que los programadores creen nuevos servicios 
y aplicaciones para consumidores y empresas, basándose en su cartografía y sistemas de navegación. Hace 
unos días, Nokia hizo un anuncio similar. TT ya ofrece sus aplicaciones en los ecosistemas iOS (Apple) y 
Android (Google).  Ahora va un paso más allá con una plataforma de servicios de localización (LBS) y el portal 
para desarrolladores. 

LBS da acceso a sus servicios de localización y navegación de alta calidad. En el portal se descargan di-
versas herramientas para crear aplicaciones web y móviles (de gestión de flotas, planificación de rutas, gestión 
del tráfico, análisis geoespacial, etcétera), utilizando interfaces de programación (API) y kits de desarrollo (SDK) 
con su documentación correspondiente. De momento, para iOS, Android y Java. El uso es libre, salvo si es con 
un objetivo comercial. Entonces está sujeto a licencia, que varía en función del uso, volumen y la plataforma 
de destino.  El movimiento se produjo el mismo día que The Wall Street Journal informó que Google ya prueba 
sus nuevas aplicaciones de mapas para los aparatos móviles de Apple. El fabricante californiano prescindió de 
ella en septiembre, incrustada en iPhone desde 2007, para desplegar su propia cartografía. El lanzamiento fue 
un fracaso. Tom Tom es uno de los principales recursos que Apple Maps emplea, pero no es el único. Existen 
alrededor de 20 empresas que lo completan (¿?).

Hubo un tiempo en que esta empresa vendía navegadores como rosquillas. Hasta que apareció el smar-
tphone que me recomendó Carlos Slim Domit (antes que presentara mi libro Logos, en el Museo Soumaya). 
Ahora, la compañía busca nuevos ingresos a través del software, como ya vienen haciendo, pero abriéndose a 
la comunidad. Navteq (Nokia), TeleAtlas (Tom Tom) y Google son los tres grandes proveedores mundiales de 
mapas digitales, aunque usted piense lo contrario. 

Nokia era el principal vendedor de móviles. Here, su nuevo servicio de mapas, será una aplicación gatuita en 
iOS y en enero llegará a Android. Los teléfonos Nokia llevan integrados los mapas desde hace dos años.

Industria estratégica genera 
8.500 millones de dólares

La industria automotriz de México genera más de 60.000 empleos, 8.500 millones de dólares de exportaciones 
y una cantidad respetable de inversiones extranjeras en Nuevo León. Esto representa uno de los diez sectores 
estratégicos para el mencionado estado. Federico Vargas Rodríguez aseguró que en el primer semestre de 
2012 se comprometieron inversiones por 793 millones de dólares, cifra que incrementa en 222% lo captado de 
enero a junio de 2011. 

Y claro: la industria automotriz en Nuevo León está conformada por dos armadoras (OEM) de camiones 
(¡ufff, más camiones!; ¡lástima que hace décadas se olvidaron para que sirven los ferrocarriles!), más de 35 

Seguramente hay quienes sufren de incapacidad 
hacia el llamado del entretenimiento y, tienen razón de 
sentirse así porque hay eventos para todo tipo de público 
a través de conciertos y exhibiciones. Los conciertos al 
aire libre son organizados una vez al mes, a lo largo de 
toda la temporada donde se han presentado Blues Trave-
ler, Ozomatli, Everclear, English Beat y los Gin Blossoms. 
El único límite sería perderse la oportunidad de entrar al 
centro de la turbulencia musical.

Del mismo modo para los amantes de la cultura, 
también hay dosis para ellos. Así que la propuesta es el 
Aspen Art Museum, reconocido por las diversas exposicio-
nes de arte contemporáneo y además el museo otorga un 
recorrido gratuito por sus instalaciones, los jueves por la 
noche. La entrada es libre todos los días. 

Pero también, otra de las expectativas es disfrutar de 
bombones, chocolate caliente en “Sing-A-Long” frente a 
la fogata, mientras que toda la familia tiene la posibilidad 
de escuchar las historias del viejo oeste, narradas por un 
cuentacuentos. 

Las historias 
desafiantes

¡Esperen! ¿Por qué todo esto se hace agradable en 
Aspen? Principalmente porque se ubica en el Condado 
de Pitkin en el corazón del bosque White River, rodeado 
por los picos de la montaña Elk en el área central de las 
Montañas Rocallosas. 

Entre las historias que se llegan a escuchar, existe 
una que cuenta que hace más de un siglo, los buscadores 
de plata desafiaron al río Roaring Fork, y entraron al 
terreno de caza de los indios Ute para descubrir una de 
las vetas de plata más ricas del mundo. En poco tiemo, las 
minas de Aspen producirían casi 100 millones en plata. 

Este sitio fue fundado en 1880. Las primeras pistas de 
esquí aparecieron en la década de los 40, en aquel enton-
ces la ciudad ya tenía una historia de 60 años de edad, 
marcado por el entorno de edificios históricos. La visión de 
liderazgo por ciertos comunitarios hizo de Aspen un lugar 
donde floreció el arte, la ciencia y la cultura. 

Desde luego que se proclama el placer con todo el 
tipo de servicios que se ofrecen en Aspen como traslados 
la Aeropuerto Internacional de Denver; viajar en limusina, 
transportación privada, la mayor parte de los hoteles, 
restaurantes y tiendas se localizan de forma cercana, se 
puede llegar caminando o en taxi. 

Si no podemos conocer la amplitud de la realidad que 
hay en el mundo, ¿para qué preocuparse todo el tiempo? 
Se sabe que el mundo no esta ordenado. Mejor les co-
mento que entre las opciones para hospedarse en Aspen, 
destaca un hotel conocido como Jerome por ser un resort 
que es considerado como de los históricos del lugar que 
fue remodelado para lograr hacer una distribución de 93 
suites, hay otros que sobresalen por su ubicación cerca 
de la base de la montaña de Aspen y permiten relajarse 
después de esquiar o degustar los mejores platillos en 
los restaurantes. Por supuesto que hay la posibilidad 
de mantenerse en la privacidad total con el alquiler de 
condominios que otorgan servicio de hotel en este destino 
turístico que atrae las miradas de cientos de viajeros. 

La combinación con 
el arte culinario

Esta demostrado que no se pueden vivir unas plenas 
vacaciones sin combinarlas con el arte culinario en los 
recintos donde se preparan las mejores creaciones gastro-
nómicas, terminarán por expresar que todo es grandioso 

EL MOTIVO para estar de regreso las veces 
que sea posible. Por ende, la expresión es 

intensa a través de los paisajes que nos invitan a 
vivir la emoción de disfrutar de las montañas. 

Con frecuencia el viajero puede obtener cosas 
gratuitas, sobretodo en el lugar conocido como 
Aspen-Sonwmass porque está lleno de la gran 
variedad de experiencias sin costo. Ejemplo de ello 
es el First Traces, un sitio para disfrutar de la nieve 
fresca en las montañas de Snowmass y Aspen con 
profesionales de las diversas escuelas de esquí 
y snowboard que obsequian un First Track, solo 
hay que inscribirse con anticipación para obtener 
el boleto. Otro momento es realizar una excursión 
por las cuatro montañas donde se cuentan historias 
fascinantes sobre la montaña, así como de la flora 
y fauna del lugar. Normalmente los esquiadores y 
huéspedes se pueden transportar entre las cuatro 
montañas durante el día o la noche de forma 
gratuita, el autobús hace parada cada 15 minutos 

entre montaña y montaña. Existe el argumento que un 
café ayuda a entrar en equilibrio con la atmósfera invernal 
y por qué no aceptar la invitación. El restaurante Green 
Mountain y el bar Clif ofrecen a los esquiadores y snow-
boarders, sidra caliente, protector solar y agua, quienes se 
llevan una agradable sorpresa. 

ENRIqUE CASTILLO-PESADO

el centro de esqui más 
famoso del mundo

“tenemos que remediar 
la inseguridad”: v. Morodo

tom—tom irrumpe en la guerra

La industria automotriz genera 
más de 60.000 empleados

LA TEMPORADA INVERNAL en Aspen inicia con las mejores 
ofertas hoteleras y, con esto se suma también lo ingenioso de la gastronomía para 

darle un enorme impulso a las vacaciones, donde funciona un espacio de 
atracción de diversas propuestas para los visitantes.  
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Luis téllez y la economía 
mexicana

ASPEN:



proveedores en primer nivel (Tier 1) y más de 200 proveedores de segundo nivel (Tier 2). 
Se caracteriza además por contar con algunas de las empresas Tier 1 de capital mexicano más competitivas 

a nivel mundial. Rolando Zubirán Robert, subsecretario de Inversión Extranjera y Fomento Industrial, confesó 
que Nuevo león es uno de los principales proveedores de la industria automotriz en México y en el orbe.

En el 2007, como parte de la estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo león en 
equipo con la academia y la industria privada conocida comúnmente como la triple hélice, decidieron formar el 
Clúster Automotriz de Nuevo León. En sus inicios, con 11 socios—fundadores, el CLAUT buscó la generación 
de confianza, la cooperación y el emprendimiento de colaboración. Hoy, cinco años después, cuenta con más 
de 65 miembros que participan de manera integrada. 

Dentro del CLAUT se desarrolla una visión común del futuro de la industria automotriz en este estado, con 
relaciones y hacia búsqueda de una sinergia entre los miembros del clúster. El plan para conseguir este objeti-
vo, requiere aumentar la escala de producción a través de la atracciones de inversiones, impulsar la integración 
regional de la cadena productiva haciendo énfasis en el fortalecimiento de las Pymes, crear un ambiente com-
petitivo con infraestructura logística de clase mundial, formar capital humano calificado, establecer un marco 
normativo efectivo y fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación.

BMV espera colocación de una 
firma de consumo

Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de valores, aseveró que si los programas fiscales de Estados 
Unidos logran resolverse rápidamente, la economía mexicana crecerá más de 3.5% en el 2013. Téllez indico 
que si se resuelve, ve expectativas positivas. No exagera. 

Si se resuelve el asunto precipicio fiscal estadounidense, nuestra economía crecerá y esto será prepon-
derante, porue tendrá un impacto vital en las empresas que ya cotizan. Y aunque usted no lo crea, la célebre 
barranca fiscal en Estados Unidos es un problema delicado que va a acabar solucionándose.

Téllez: “una vez que el gobierno estadounidense solucione el conflicto, vamos a tener un año muy bueno en 
colocaciones. Por supuesto, lo que pasa ahora es que hay incertidumbre, porque estamos viviendo los momen-
tos antes de que se llegue a un acuerdo en el Congreso de EU”. 

Asistí a un cóctel que la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular (léase: Marie Therese Hermand 
de Arango, presidenta) y la Bolsa Mexicana ofrecieron para coordinar una conferencia privada que impartió el 
propio Luis Téllez (por cierto, Viviana Corcuera Dellavedova ¡trabajó a destajo para que la reunión tuviera un 
gran éxito). 

Ahí, el presidente del grupo BMV subrayó que “el principal obstáculo par el listado es el crecimiento del país 
y de las empresas mismas. Si crecen van a requerir capital  y van a ir a la BMV”. El país tiene expectativas 
positivas. Y hasta la próxima, ¡abur!

interdif@prodigy.net.mx

ENRIqUE CASTILLO-PESADO

VP

en restaurantes de cocina internacional y local como el 
Syzygy, Elevation o el Elemento 47.  El viajero más habi-
table cuando selecciona el resort para descansar como 
Aspen Square el cual se caracteriza por su decoración 
contemporánea y su hospitalidad en más de 100 suites 
de una o dos habitaciones que hacen de la estancia 
del huésped toda una experiencia placentera. El deseo 
de la distracción se hace realidad y es sorprendente la 
seducción podría ser la apoteosis de Aspen debido a que 
el escenario es espectacular, la meca del esquí. 

Tenemos la idea que es 
únicamente invernal en la 
podemos disfrutar de Aspen, 
sin embargo las actividades 
de verano resultan ser atrac-
tivas para captar las mejores 
imágenes fotográficas de 
Maroon Bells, los picos más 
fotografiados en Estados 
Unidos recomendados 
para realizar una excursión 
caminando y acampar. 

Las actividades son constantes con festivales 
culinarios, danza, teatro, así como eventos culturales para 
todos. Durante la temporada de junio a octubre, en Aspen 
Saturday Market –es un mercado al aire libre— se ofrece 
frutas, verduras frescas, alimentos gourmet y música 
en vivo.  Si la intención es llegar a la cima de Aspen 
Mountain, la opción es tomar la góndola para alcanzar la 
esfera de imágenes maravillosas a la vista de cualquier 
persona y la garantía de sumergirse en la sensación más 
agradable del día. 

La recomendación es consultar el calendario de 
eventos durante la temporada invernal que se organizan 
en Aspen como el Audi Alpine World Cup donde participan 
las mejores competidoras del mundo del deporte en 

nieve. Los espectadores se divierten y se dan la 
oportunidad de obtener las mejores imágenes con 
su cámara digital. Las carreras de Slalom es otro de 
los eventos que acapara la atención de cientos de 
visitantes. Como siempre, Aspen se rodea de una 
gran cantidad de actividades donde la comunidad 
de viajeros participa de forma gratuita, lo único que 
queda es unirse a la fiesta y pasarla muy bien.  

De aventura por Aspen
Escaparse a otros sitios, es como una aventura 
donde se descubren lugares interesantes como el 
Cache Cache, un restaurante que ofrece gastro-
nomía internacional francesa y cuyos  propietarios 
Jodi Larner Lanter y Chris se unieron como socios 
del negocio desde 1989, dos años después de su 
apertura. 

Un sitio que tiene éxito, conserva sus clientes 
que han sido fieles y quienes han apoyado a este 
recinto culinario desde hace muchos años. La 
filosofía de este sitio se basa en un distinguido 
servicio de mesa, de vino y no se diga la comida que 

es de la mejor calidad. 
Se puede dar uno el 
placer de solicitar la 
ensalada César, cangre-
jo de Alaska, sopa de 
cebolla, caracoles a la 
Bourguignonne, salmón 
ahumado escocés, 
entre otros platillos. 

Los copos de nieve 
comienzan a caer en 
Aspen, hay nuevas 

tiendas, restaurantes y hoteles se suman a la ciudad 
histórica de esquí en todo el mundo. Los hoteles 
se han renovado para recibir a los huéspedes y 
los restaurantes están listos para presentar sus 
festivales gourmet. El hotel Jerome reabre sus 
puertas después de realizar una inversión de varios 
millones de dólares para mantener su relevancia 
histórica y nosotros continuamos recorriendo este 
destino invernal de los Estados Unidos.  Por cierto, 
aquí en Aspen, Terry Butler tiene su hotel-boutique 
donde han llegado figuras internacionales, Terry 
entabló una gran amistad con Leslie Osuna, viuda 
del tenista mexicano Rafael “El Pelón” Osuna. Y 
hasta la próxima, ¡abur! VP

ACURIO CONFESÓ durante la 
presentación de sus platillos (un 

día antes del cóctel al que convocaron 
Aurora López de Ortigosa y Sofía 
Corcuera, quienes también invitaron 
a personajes y críticos de la alta 
cocina, a la cena –un día anterior--  
donde todos tuvimos que paladear 17 
pequeños platillos que se dividieron en 
5 tiempos.

Un pequeño grupo de amigos e 
invitados tuvieron el privilegio de estar 
en la primera velada donde el mismo 
Acurio –acompañado de la brigada 
peruana que viajó con él desde Perú, 
y su dream team de México, coman-
dado por Yelika Muñoz--  preparó y presentó cada 
una de sus nuevas creaciones culinarias. Para los 
presentes, el menú fue espectacular y singular. ¿Por 
qué?: como indicó el propio GA: “Este menú tiene el 
objetivo de acercar la gastronomía peruana al mun-
do, habiéndose presentado ya en Francia, España, 
Indonesia, Brasil, y ahora en la capital mexicana, 
con el propósito de presentarlo en las metrópolis 
más importantes del globo terráqueo”.

Como dije antes, el menú constó de 17 platillos 
en 5 tiempos, que siguie-
ron un orden histórico y 
cronológico. Todo empe-
zó con 5 pequeños platos 
incluidos en el rubro de 
la Naturaleza: Achira, 
hierbas y ajo; Kiwicha y 
algas; Marañón acidula-
do; Begonia—manzana, y 
Maracuyá con granadilla 
sour. No faltaron (como 
la propia Titita Ramírez 
Degollado, Aurora López 
Ortigoza, Rodolfo Gersh-
man, Martha Ortiz Chapa, Paulina 
Vélez, Mikel Alonso, monsieur Pablo 
Baños, Edgar Kano (chef ejecutivo 
del Tour Seasons) etcétera) los 
comensales que dijeran: ¡el menú 
será extenso y de antología!

Por supuesto, continúo el 
desfile de sorpresas culinarias de 
Acurio: Papa Huamantanga (Sola-
num tuberosum cv. Huamantanga; 
rocoto y hongos de pino Porcón; El 
Hombre (tomate silvestre; Solanum 
Pimpinelifolium; verdolaga y agua 
de tomate), Pallar (Phaseolus lunatus; virutas de 
calamar y castañas; oxalis rojo y caldo concentra-
do), Choclo, El Encuentro, Crudo (pesca del día; 
alcahofas, leche de tigre y aceitunas), Mar Andino, 
revolcón Azuil, El refugio, Carbonara, Hoy, Secre-
tos del Cerdo (papas nativas, maní y chocolate) y 
como postres, Paleta de Lúcuma (chocolate 60% 
cacao nativo y cereales andinos), Beso de Moza 
(camu camu; caramelo y merengue) y, finalmente, 
Teja de lúcuma (bizcocho de calabaza, goma de 
mango..albahaca y camu camu; bomón de alga-
rrobita y bombón de pisco). Los invitados estaban 
embelesados con las explicaciones que Acurio y 
sus colaboradores dictaban, cuando aparecían los 
platillos. ¡Sólo faltaba Tania Libertad! ¡Imagínense, 
como salieron los que dejan los platos totalmente 
limpios!: ¡Embobados!

Por ende, GA comenzó ofreciendo el menú 
Naturaleza, pasando por la domesticación de la 
tierra por el Hombre, siguiendo con el Encuentro de 
dos culturas, llegando al refugio, donde inmigrantes 
encontraron su hogar, hasta llegar al Día de Hoy, 
que nos acerca –según el famoso cocinero, amigo 
de Adriá y Arzak--  con nuestro trabajo a un mejor 

futuro. Al día siguiente, en el concurrido 
cóctel, le expliqué a Viviana Corcuera, 
Martín Olavarrieta, Paty Quintana, Jesús 
y María Laura Solórzano, entre otros, 
que lo de la noche anterior, muy pocas 
veces lo he vivido así, porque he ido 
a cenas de 8—9 platillos que ya son 
muchos, pero ¡17!, es apoteótico. 

Y también les comenté el orden 
que siguió Acurio para presentar los 5 
tiempos del menú. El primero: se basó 
en el inicio de la Humanidad, cuando 
hace millones de años, la naturaleza 
¿preparaba la biodiversidad? Esto es 
resultado del diseño de Nuestro Creador 
(Dios).  El segundo: el hombre se volvió 

sedentario y generó agricultura; 7.000 años de cultura 
precolombina ofrecieron grandes regalos al mundo, 
como los diferentes tipos de papa, el tomate, el maíz y 
frijol, entre muchos otros productos de la tierra.

El tercer tiempo se basó “en la guerra entre dos 
imperios, el incaico y el español”. Y como conse-
cuencia se dio la magia y el encuentro. Sí, “el diá-
logo de dos mundos”. ¿La razón?: el ají y el limón 
son de esa época y de ese encuentro. Por ende, se 
inicia --confiesa Acurio—  ese diálogo que derivó en 

cebiche. De igual manera, 
se encontraron la cebolla 
y el tomate, cuyo fruto fue 
el concepto de la cocina 
mediterránea (la más sana 
del mundo, para una gran 
mayoría --¿?--). El cuarto 
tiempo se basó en todas 
las razas que llegaron 
al Perú, la africana, la 
italiana, la japonesa, la 
china, y con ellos, su 
producto. Finalmente, el 
quinto y último tiempo se 

basó en el presente y el futuro. Hoy, 
Perú está detonando en muchos es-
pacios. Uno de ellos, el culinario. Y 
claro, el largo recorrido de 5 tiempos 
(incluyendo 17 platillos) le hubiera 
fascinado a Oliver Hardy (el Gordo, 
del Gordo y el Flaco),  Pavarotti o 
al propio Botero (mmm… ¡¡¡seres 
humanos re—don—di—tos!!!). Para 
Acurio representa los siglos y la 
historia de su maravilloso país que 
me fascina, además de que también 
de la mano de Ingrid Yrivarren he 

disfrutado varios viajes, visitando Lima, Cuzco y 
Machu—Piccu. 

La incorporación protagónica de infinidad de ingre-
dientes que mencioné al principio de esta columna (la 
achira o rizoma; la kiwicha, la begonia, el marañón o 
nuez de Cajú y los frutos de la pasión,  se sumaron a 
las papas peruanas de altura, la quinua y tubérculos 
como la arracacha. 

Esto fue el resultado de numerosos viajes de 
investigación que realizó Acurio y su equipo creativo 
por ciudades al interior del Perú. Y citaré a varios de 
sus colaboradores que estuvieron tanto en la cena 
como en el cóctel: Javier Silva, Edi Hirose, Carlos 
Runcie—Tanaka, Sonia Céspedes, Gonzalo Palma, 
Marcelo Wong, Rodrigo De las Casas, Felipe Salmón, 
Manuel Miranda, Eduardo Delgado y Neil Ganoso, 
bajo la dirección artística de Nagisa Otsubo (japonesa 
radicada en Perú). 

Por último, muchos críticos señalaron que este 
nuevo menú Primavera 2012, “¡Es la más grande 
evolución que se ha visto en una cocina!”. Pero, este 
columnista, prefiere su fideo seco, chiles rellenos de 
queso, cajeta, un Petrus 1982 y un puro Davidoff. Y 
hasta la próxima, ¡abur!

EL CéLEBRE CHEF PERUANO de fama mundial, Gastón Acurio volvió 
a su terruño en México (léase: Astrid & Gastón, donde está asociado con la chef Yelika Muñoz), 

para presentar su nuevo menú Perú, un viaje en el tiempo, inspirado en su tierra natal.

VP
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Gastón Acurio ofrece cena exclusiva para 
gourmets en el Astrid & Gastón y cóctel para 
300 personas, con el apoyo de Yelika Muñoz

Ingrid Yrivarren.

Aurora López de Ortigosa, Martín Olavarrieta 
y Sofía Corcuera.

El chef peruano Gastón 
Acurio estuvo presente en 

dos eventos.
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CUANDO TENGO LA OPORTUNI-
DAD de dar mis talleres de Parejas en 

Armonía, los de Liberación Emocional, el de 
Comunicación, etcétera, igual; cuando escri-
bo, doy alguna plática o conferencia, y tengo 
la oportunidad de trabajar esa parte, que ahora 
en mi vida es fundamental, la comunicación y 
mis defectos de carácter, de repente soy muy 
drástico conmigo mismo, que me auto golpeo 
cuando hablo del pasado. Pero esa manera me 
ha permitido cambiar. 

La carretera de dos vías
Me doy cuenta que desde siempre tuve dificul-
tad para socializar, para hablar; tuve miedos, 
muchos miedos, al rechazo, a la crítica, a la 
burla. Miedo a las mujeres, a  mis maestros, a 
mi padre, miedo de expresar mis emociones, 
mis sentimientos, mi manera de pensar; miedo 
para contar un chiste o externar una opinión. 

Nunca supe externar mis emociones y, 
cuando me enojaba, echaba toda la basura 
acumulada en años. Hoy veo, los errores que 
cometí, las oportunidades que perdí por esa 
ausencia de frecuencia, de sintonía con las per-
sonas, mi carretera, que es mi comunicación, 
era de una sola vía, de un solo sentido, estaba 
llena de baches, topes, tachuelas tiradas, vi-
drios y tantos obstáculos que con el tiempo he 
ido trabajando, corrigiendo y cambiando. Aho-
ra, recuerdo, que alguien en una junta de AA, 
sentenció que los defectos de carácter, eran 
los siete Pecados Capitales y que no se podía 
hacer nada más que aprender a vivir con ellos, 
que los defectos ahí estaban y no se podían 
cambiar. Me pareció por demás absurdo y aún 
lo sigo considerando igual. 

¿Cuáles son los 
7 Pecados Capitales?

1.-La soberbia es amarte demasiado a ti mis-
mo, y te hace despreciar a Dios y a los demás. 
Eres soberbio cuando crees que tú puedes 
hacerlo todo, que no necesitas de Dios ni de 
los demás, cuando te crees mucho (que tú eres 
el más listo, el más perfecto y los demás son 
unos tontos); cuando eres presumido o te gusta 

llamar la atención, cuando quieres que todo se 
haga como tú quieres.

La virtud que debes de cultivar para atacar 
la soberbia es la humildad. 

 2.-La lujuria es buscar de manera desor-
denada el placer sexual. Eres lujurioso cuando 
buscas el placer sexual por sí mismo, porque 
se siente a todo dar, no importando que sea an-
tes o fuera del matrimonio, no importando que 
ofendas a tu pareja, no importando que solo tu 
sientas bonito y tu pareja no , no importando a 
ver que te tomas para no quedarte panzona. 
Eres lujurioso no solo cuando eres infiel, tam-
bién cuando ves revistas o programas porno-
gráficos, cuando te comes viva a la mujer que 
va pasando. Recuerda que Dios ideó el sexo 

6.-La ira es enojarse sin medida y el tener 
deseos de venganza. Pecas de ira cuando 
eres un energúmeno, te enojas y gritas en casa 
( porque ni modo, ese es tu carácter); cuando 
cada vez que un hijo tuyo se acerca a ti eres el 
padre o la madre que está de malas, cuando 
por una cosa sin importancia armas un drama, 
te pones rojo de coraje y te peleas con todos. 
La virtud a cultivar contra la Ira es la paciencia. 

7.-La pereza es la flojera que te lleva a des-
cuidar tus obligaciones. Eres perezoso cuan-
do dejas de hacer lo que tú sabes que tienes 
que hacer porque sientes flojera, porque estás 
descansando tan rico, porque mejor lo haces 
luego... ¡No debes ser holgazán! La virtud a cul-
tivar contra la Pereza es la laboriosidad. 

¿que son los defectos 
de carácter?

Los defectos de carácter y los patrones de con-
ducta son derivados de los siete Pecados Capi-
tales, actitudes nefastas, por demás negativas 
y no creo que sea adecuado aprender a vivir 
con ellos. Para mí, el verdadero crecimiento 
está en erradicarlos. Por ejemplo, un defecto 
común y corriente puede ser la impuntualidad, 
llegar tarde a todas partes, robarte el tiempo 
de los demás y te puedes justificar, estar en la 
negación, diciendo. Todo el mundo llega tarde. 
Para que llego temprano, ni al caso. 

Hablando de mí, una auto radiográfica emo-
cional

Debe de comenzar, en que no se escuchar, 
no ofrezco atención ni respeto a la persona 
cuando me está hablando, mi mente esta dis-
tante, pensando en otra cosa y no en lo que 
se me está diciendo, soy ególatra, egocéntri-
co, únicamente pienso en mi. Tengo que ver, 
la realidad de comunicación que esta por los 
suelos, no se expresar mis sentimientos, me 
altero con facilidad, no tengo tolerancia, mucho 
menos humildad, le doy vueltas al asunto, no 
tomo al toro por los cuernos, soy el hombre del 
mañana, soy don perfecto, orgulloso, prepoten-
te, déspota, cierro las puertas al dialogo y creo 
tener siempre la razón, me defiendo a muerte, 
porque soy terco y no doy mi brazo a torcer. 

Hoy se, que la comunicación es la base del 
éxito o el fracaso  en la relación de pareja y 
yo, he estado trabajando mucho mi manera 
de comunicarme, he estado trabajando en mis 
patrones de conducta, buscando la libertad de 
acción y de pensamiento, viviendo la vida con 
calidad y calidez de servicio. Por desgracia, 
hay casos en que los daños son irreversibles 
y ya no hay nada que hacer, yendo abailarle 
al Santo Señor de Chalma. Tanto va el cántaro 
al agua, que ahí se queda, quiere decir, que 
la pareja se cansa de las nefastas actitudes y 
llega un día en que no permite ni una más. Ni 
una más y punto com.- Gracias por leerme y 
más por escríbeme.   614 4 10 01 58 ernesto-
salayandia@gmail.com

Mala Comunicación: 
Pésima Relación de Pareja

TEO LUNA

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar

MI SOBERBIA ME IMPEDÍA VER MIS DEFECTOS de carácter y mis patrones de conducta. 
Yo no sabía por qué tenía actitudes infantiloides, inmadurez total y el ególatra que soy y, claro, tenía muchos problemas 

con mi manera de comunicarme.

como algo hermoso y que tiene dos fines: 
a) Unir a la pareja, por eso sólo se vale den-

tro del matrimonio.
b) Ser el medio para procrear, por eso el 

acto sexual siempre debe estar ¨abierto a la 
vida¨. La virtud que debes de cultivar para ata-
car la lujuria es la castidad. 

3.-La gula es comer o beber sin medida. 
Pecas de gula cuando bebes en exceso y te 
emborrachas, pierdes la razón y haces y dices 
grandes tonterías que sobrio no lo harías. Al 
emborracharte te embruteces, ¿Tú crees que 
a Dios le gusta verte en ese estado? ¿Tú crees 
que a tu familia le gusta verte así o se aver-
güenza de ello? Pecas de gula también cuando 
comes sin medida, cuando comes y comes por 
el puro gusto aunque ya ni te quepa, cuando 
todo el día piensas nada más en comer. La vir-
tud que debes de cultivar contra la gula es la 
templanza. 

3.-La avaricia es tener una gran ambición 
de poseer cosas materiales. Eres avaro cuan-
do te importa mucho tener cosas, tener dinero, 
vestidos, adornos para tu casa, aparatos, no 
importando que tengas que hacer para conse-
guirlo. El desear superarse económicamente 
a través del trabajo honrado es bueno, lo que 
está mal es solo pensar en ¨tener más y no en 
¨ser mejor persona¨, mejor padre, madre, hijo o 
hermano... mejor amigo, mejor trabajador, me-
jor jefe. La virtud a cultivar contra la Avaricia es 
la sencillez 

5.-La envidia es sentir tristeza porque a otro 
le va bien o sentir alegría cuando a otro le va 
mal. Eres envidioso cuando te comparas con 
los demás y nada más estás viendo lo que el 
de junto hace o tiene y tú no. Cuando se te indi-
gesta que el vecino tiene más suerte que tú y le 
fue mejor, cuando te da coraje que tu amiga fu-
lanita ni dieta hace y está echa un palo, cuando 
te da gusto que al condenado de tu compadre 
que tan mula se ha portado contigo se le murie-
ron unas vaquitas. La virtud a cultivar contra la 
envidia es la caridad, VP
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