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Cassez, pleito de agencias

  

  

EL ESCÁNDALO GENERADO por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al liberar a la
ciudadana francesa, Florence Cassez, tiene como trasfondo un pleito de agencias de
inteligencia. Esto ha colocado nuevamente en el ojo del huracán al ex titular de la desaparecida
Secretaria de Seguridad federal, Genaro García Luna. 
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Florence, honores de Estado  Diversas instancias demandan  juicio contra García Luna,  por  atacar a dos  agentes de la CIAprovenientes de Afganistán, en Tres Marías; realizar un montaje mediático con Televisa, con elfin de encarcelar y procesar a Florence Cassez,  una agente de inteligencia francesa, parafavorecer a la DEA, o sea, armar el pleito de agencias, para favorecer a sus patrocinadores.  Ubicar a la señora Cassez como una agente encubierta en México, coloca en otra perspectivael problema y poder explicarlo como un problema complejo. Así, lo alejamos de un asunto demorbo y escándalo. Que permite el ataque artero y grosero contra México, por un supuestosecuestrado en reclamo de  justicia.  Ello nos permitirá  superar el enfoque y el “razonamiento”  policíaco seudo jurídico. Métodoestablecido durante doce años por los gobiernos panistas, aplicado en los medios electrónicos,TV, radio y prensa, por  “analistas”, pagados con recursos de la guerra contra el narcotráfico deCalderón-García Luna.  El punto de partida para entender los cambios que estamos viviendo a gran velocidad, es queha cambiado el gobierno. El “método” policíaco seudo jurídico de corte panista, está en el cestode la historia, en la basura. Esto, muchos no lo quieren aceptar o tratan simplemente depresionar, como si el régimen azul estuviera en plenitud, cuando está fuera del poder y el PANse ha desintegrado.  Si el PAN aún conserva el registro, obedece a que no se ha investigado el uso de recursosprovenientes del crimen organizado en el financiamiento a la elección presidencial panista,derivados del lavado en los casinos autorizados por Calderón. La Ley es muy clara:Organización o candidato que recibe dinero del narcotráfico con fines electorales, se le cancelael registro en automático.  La autorización de cientos de casas de apuesta y casinos, y el pago de miles de dólares afuncionarios calderonistas, como es el caso del senador panista Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Calderón y coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota,  esademás de un gran escándalo una oportunidad para transformar el sistema político y surégimen de partidos.  Ahora bien. Muchos se preguntarán qu´´e andaba haciendo la señora Cassez, infiltrada consecuestradores. Los grupos de secuestradores que (aún) proliferaron durante el panismo,tienen fuertes vínculos con los grupos policíacos, como extensiones. Investigar su modusoperandi , esde interés para el gobierno francés, como red operativa del tráfico de estupefacientes a laUnión Europea y a Francia, considerándolo un caso de seguridad nacional.  La identidad de la señora Cassez, no deja dudas. Cualquiera que la haya visto en la entrevistade la televisión francesa, razonará los cambios que registró entre la imagen de su permanenciaen la cárcel y su puesta en libertad, cuando fue trasladada al aeropuerto internacional, BenitoJuárez, de la  Ciudad de México.  Cuando apareció en la pantalla de la TV francesa ya no tenía el cabello rizado, como sólo 24horas antes. Se lo había alisado. Ello modificó su perfil; se le veía más agudo y sus ojosdestacaban con el maquillaje profesional, para darle más luz al rostro, con el uso de joyasdiscretas.  En la entrevista, demostró un gran dominio de la pantalla. De los idiomas, el español y su natalfrancés, con un diálogo que fluía con naturalidad y “espontaneidad”, o sea, con pleno dominiodel escenario, al poder trasmitir sus ideas y razonar sus conceptos a velocidad, sin equívocos.  Así, Cassez, manifestó tener un excelente entrenamiento. Después de permanecer siete añosen la cárcel, no se veía afectada física ni emocionalmente por su prisión. Una plagiaria común ycorriente, no puede responder como un elemento que ha pasado por un entrenamientoprofesional de agencia; un delincuente lejos de ocultar su origen, lo exhibe.  Una vulgar secuestradora, no sería motivo de recibimiento por el aristocrático socialista, exprimer Ministro y actual ministro de relaciones, Lauren Fabius, ni, por supuesto, por  elpresidente de Francia, Francois Hollande, durante una hora. Aún en búsqueda de legitimidadpolítica, los gobernantes van a la segura; no se exponen a ser objeto de escarnio por susopositores, que esperan la oportunidad para tratar de ganarles la partida a la primeraoportunidad. Cassez, ya está lista para una nueva misión en la  Direction Generale de laSecurite Exteriure, DGSE.  Los servicios de inteligencia de las potencias, en este caso de Francia, la  DGSE, estánvinculados estrechamente a los intereses que sustentan el poder de estas potencias.Contribuyen al diseño de la política exterior que promueve la comercialización de la industriamilitar en los países donde operan.  Un caso destacado de conflicto de intereses de potencias, es la venta de aeronaves decombate, escenificado entre Estados Unidos y Francia, disputándose el cliente, Brasil. Dondeel mismo presidente Obama ha intervenido a favor de los aviones caza, Boeing, contra loscazabombarderos Rafale, del fabricante francés Dassault, y los Grippem de la empresa suecaSaab, creadores  de aeronaves de la OTAN.  Dassault, es el fabricante de los misiles exocet que hundieron a la nave insignia de Inglaterra,en la guerra de las Malvinas desde un helicóptero argentino, anunciando el fin de lasupremacía naval inglesa.  En estos términos, los choques de agencias, como el escenificado durante la prisión y ahora laliberación de Cassez, son choques de intereses comerciales en el más llano sentido. Este es elcaso muy conocido de la compra de equipo Mantra de origen francés y el de Motorola,norteamericano. La adquisición de Mantra por recomendación del almirante Wilfrido RobledoMadrid, identificado con los servicios franceses, lo confrontó con  Alejandro Gertz Manero,Motorola, en la SSPf. Pero el problema no es sólo comercial, el equipo Mantra es impenetrable,no pueden espiar a los que lo usan.  Durante la guerra contra el narcotráfico, la aportación del Plan Mérida en términos definanciamiento a la compra de equipo y armamento, así como el pago de servicios deinteligencia, equivale a  cacahuates si lo medimos con el costo financiero mexicano. Losexcedentes petroleros durante el sexenio calderonista, fueron de 6 billones de dólares.  La guerra contra el narcotráfico de Calderón le costó a los mexicanos más del 50 por ciento delos excedentes petroleros, se gastaron más de tres billones de dólares. en compra demateriales de guerra y servicios. No podemos pasar por alto las comisiones que cobraron losaltos funcionarios favoritos de Calderón a los proveedores de la industria de la muerte, soncantidades fabulosas. Y que el interés por procesar a García Luna, se eleve proporcionalmenteconforme se calcula su fortuna.  La riqueza nacional petrolera, empleada para adquirir equipobélico,  explica el número de miles de mexicanos muertos y la pobreza acumulada de 53millones de mexicanos.  La apertura de Calderón a los servicios de inteligencia norteamericanos, con el pretexto de laguerra contra el narcotráfico, es causa del desprestigio internacional de México; la liberación deCassez, en este contexto es un escándalo, auspiciado por las corporaciones multinacionalesde seguridad y sus operadores autóctonos.  Desde la difusión del Telegrama Zimmermann, México ingresó a la geopolítica allá cuando seiniciaba la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, los intereses de las potencias semanifestaron con el envío abundante de agentes, multiplicados por el interés en el petróleo,toda vez que nuestro país era el primer productor de petróleo, materia prima estratégica para laguerra y la industria de principios del siglo XX.  Hoy, en el siglo XXI, México cuenta con reservas energéticas y recursos minerales que hanincrementado su valor geopolítico y geoestratégico. En un escenario de guerra de cuartageneración como la que ha vivido nuestro país, el número de agencias y agentes de las viejaspotencias como de las emergentes se ha multiplicado e inclusive otros países envían a agentesa recabar información tirada en el piso. Como vimos, se disputan intereses de México comoglobales, expresados en choques de agencias, como lo ilustra el caso de la liberación deFlorence Cassez por la Corte mexicana.  E Mail sanchezmena@yahoo.com  
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