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Mar del Plata, Argentina-, con Néstor Kirchner y 
Lula da Silva; pero, sobre todo, con Hugo Chávez, a 
quien le armó incluso un mitote diplomático. En los 
bronces ha quedado el ¡Comes y te vas! que el locuaz 
guanajuatense le asestó al comandante Fidel Castro, 
previo a la Cumbre de Monterrey, convocada con el 
mismo fin.

Para entonces, Fox -adicto a lamer el bridón- de 
hecho ya había dado la espalda a América Latina. 
En marzo del mismo 2005, en Waco, Texas, con el 
propio Bush y el Primer Ministro de Canadá, Paul 
Martin -siguiendo la línea salinera-, estampó su firma 
en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 

América del Norte (AS-
PAN). Por supuesto, en el 
apartado IX está el tema 
de Energía: Desarrollo de un 
mapeo de recursos energéti-
cos… ¿Sólo para la contem-
plación de los cartógrafos?

Visión milenarista, la de 
la Casa Blanca, le bastó me-
nos de un siglo para acorra-
lar a México desde el norte 
y por el sur. PAN podrido 
resulta, pues, que ahora nos 
enteremos que en los últi-
mos meses de su ensangren-
tado mandato, el panista 
Felipe Calderón metió a 
México en el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP), para congraciarse 
con Barack Obama y satisfacer el reclamo fundacio-
nal del PAN contra la Expropiación Petrolera.

Otra vez por supuesto, PAN-Calderón acepta-
ron pedestremente abrirle a los Estados Unidos (la 
otra pinza es Japón) la industria petrolera mexicana. 
El Imperio movió los intereses petroleros  para 
el desgarramiento de México durante la década 
armada de hace un siglo. Cien años después, el PRI 
rinde banderas, cediendo a los intereses imperiales 
el codiciado oro negro.

MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

VP
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NO NOS REMONtAREMOS a 1889-1890 cuando 
-en Conferencia Panamericana-, el presidente 

de Argentina, Miguel Ángel Juárez Celman encabe-
zó la resistencia contra los designios de Washington 
que, presa del delirio de su Destino manifiesto, preten-
dió uncir a América Latina al yugo comercial de los 
Estados Unidos. 

“Tratar de asegurar el comercio libre entre merca-
dos carentes de intercambio, sería un lujo utópico y un 
ejemplo de esterilidad”,  
argumentó suavemente 
entonces el canciller argen-
tino Roque Sáenz Peña. 
¡Que tiempo de patriotas, 
aquellos!

Coloquémonos en 
temporada neoliberal: 
En la gusanera Miami, 
en diciembre de 1994, 
Bill Clinton recalentó la 
iniciativa decimonónica 
para relanzarla como Área 
de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), fallida, 
hasta ahora.

Apenas un año antes, el 
usurpador Carlos Salinas 
de Gortari había entregado la soberanía económica 
de México a los intereses de los Estados Unidos y 
Canadá, con la firma del Tratado de Libre Comer-
cio. (Ahora TLCAN). Precisamente, ALCA fue 
propuesta por Clinton como extensión continental 
del trilateral tratado firmado por Salinas, quien, 
dicho sea de paso, introdujo secretamente en ese 
acuerdo los hidrocarburos nacionales.

A remolque de George W. Bush, Vicente Fox 
pretendió, en noviembre de 2005, liderar a fortiori 
la imposición de ALCA: Se topó -casualmente en 

“…tendría que declararse por segunda vez la
Independencia de la América Latina, esta vez

para salvarla de los Estados Unidos”.
                                               José Martí

El PRI rinde banderas 
ante Washington

Fox, lacayo de Bush.
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Para PaSar por ilustrado, 
el abarrotero ex gobernador 

panista de Aguascalientes, Feli-
pe González González, se pla-
gió la frase. Al ignaro coocacolero 
ex presidente panista Vicente 
Fox le gustó, y la repitió como 
propia. Naturalmente, ninguno 
de los dos le dio crédito a su 
autor, porque acaso lo desco-
nocían.

Y dice así: “Un político ve 
por las próximas elecciones. Un 
estadista, por las próximas ge-
neraciones”. Abraham Lincoln.

Ahora que los cesaristas andan 
por ahí, descoyuntados, al Cesa-
rín tricolor Camacho Quiroz le 
picó la sinceridad y confesó: El 
PRI va a ganar las elecciones 
de 2015, “justamente por las 
reformas constitucionales…”. 
(A propósito, si conociera el 
pudor, el minúsculo menopáusi-
co mental no debiera citar a un 
gigante del pensamiento -don 
Jesús Reyes Heroles-, y menos 
fuera de contexto. El gran tux-
peño dijo: Liberalismo Social y 
Estado Social de Derecho, no 
neomercantilismo priista.)

El PRI, pues, retornó a Mo-
lino del Rey, no para ver por 
las próximas generaciones, sino 
para ganar elecciones. Enton-
ces, que sus exégetas no anden 
diciendo que sus reformas trans-
formadoras son para garantizar 
a los niños un mejor futuro. 
(Con un futuro sin adjetivos se 
conformarían.)

Te doy “legitimidad”, 
y tu, ¿qué me das?

Dicho lo cual, vamos al grano. 
Ya no hay Revolución mexi-
cana qué conmemorar; menos, 
qué celebrar. Desde que la 
tecnoburocracia se apoderó de 
Molino del Rey, se excavaron 
sótanos bajo el Monumento 
de la Revolución para ocultar 

la Historia nacional del último 
siglo. Y para que sus símbolos 
y mitos terminaran anegados, 
como ocurrió, en efecto, hace 
dos años.

En cambio, este diciembre 
puede festejarse el Primer 
Cuarto de Siglo de la firma de 
la Alianza estratégica que, en 
otoño de 1988, pactaron Carlos 
Salinas de Gortari y el PAN. 
Éste, ofreciendo legitimidad 
de gestión al usurpador. Aquél, 
poniendo en charola de mucha 
plata las concertacesiones electo-
rales. Y algunas más.

Todo empezó la noche 
del 6 de julio anterior. La del 
terremoto político que perturbó 
el juicio de la nomenclatura 
priista, según escribió Miguel 
de la Madrid.

Y El Maquío 
Clouthier murió en un 

“carreterazo”
Aquella noche, nada serena y 
sí, bien oscura, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, Manuel de 
Jesús El Maquío Clouthier del 
Rincón y doña Rosario Ibarra 
de Piedra armaron un Tri para 
denunciar el fraude electoral

Esa misma semana, antes 
de que El Maquío empezara 
el acoso al Palacio Legislativo 
de San Lázaro (sede de los 
Colegios Electorales) y a De 
la Madrid, el PAN, jefaturado 

también ex candidato a la presi-
dencia de la República, escribió 
después que Álvarez y Vicencio 
Tovar les jugaron una cínica 
gambeta a los cuadros dirigen-
tes y legisladores del partido.

Sostuvo Madero que los 
citados negociadores en lo 
oscurito pinolero les entrega-
ron una “Carta de intención”, 
evidentemente falsa, “suscrita” 
en Los Pinos, en la que Salinas 
ofrecería las perlas de la Virgen 
electorales, y lo que finalmente 
llegó al Congreso de la Unión 
fue una bolsa de cacahuates.

Lo que haya salido finalmen-
te de San Lázaro y Xicotén-
catl como apócrifo “cambio 
democrático”, importó menos 
que el obsequio recibido meses 
después. Salinas les entregó la 
primera gobernación estatal en 
la persona del estadunidense 
Ernesto Ruffo Apple: Baja 
California.

Castillo Peraza:
El tocayo cumple 

“El tocayo cumple su palabra”, ex-
clamó eufórico Carlos Castillo 
Peraza, quien no se compadeció 
de la traición que el PRI le jugó 
a Margarita Ortega, proclama-
da ganadora la misma noche 
de las elecciones, por órdenes 
remitida desde Insurgentes 
Norte, de la Ciudad de México. 
El recule se dio en menos de 24 
horas, erizando la piel a Luis 
Donaldo Colosio, ca-sual-
men-te asesinado cinco años 
después, casualmente en Lomas 
Taurinas, Tijuana (BC).

Después, la Alianza es-
tratégica perforó las esclusas 
legislativas: Contrarreformas 
constitucionales: banca y 
crédito, agraria, clerical, del 82 
constitucional (que favoreció 
a Fox), y un largo etcétera 
hasta la vuelta de la esquina. 
Contrarreforma petrolera de 
facto, en el Tratado de Libre 
Comercio.

A los 24 años, la Alianza 
estratégica pasó por la impu-
rísima concepción y parió su 
primer hijito. Lo bautizó Pacto 
por México… “para servir a 
usted, Mister Casa Blanca”. Feliz 
cumpleaños a ti, en tu primer 
cuarto de siglo.

MOLINO DEL rEY

Alianza Estratégica (PAN-CSG)

por Luis H. Álvarez, condenó 
la resistencia postelectoral del 
robusto agrotitán sinaloense, 
quien murió misteriosamente 
14 meses después en un conve-
niente carreterazo. 

La quinteta que -a espaldas de 
El Maquío- tiró liana hacia Los 
Pinos, la integraron: El propio 
Álvarez, Diego Fernández de 
Cevallos (después éste sería 
conocido como La ardilla), 
Carlos Castillo Peraza, Abel 
Vicencio Tovar y Bernardo 
Bátiz. Todavía no calentaba su 
sillón en la residencia presiden-
cial, cuando los emisarios del 
pasadísimo se presentaron a 
rendirle pleitesía al ya ungido.

El gancho que se presentó a 
los consejeros azules después de 
aquel encuentro primodecembri-
no, fue que le habían arrancado 
al usurpador la carta compro-
miso de un nuevo régimen 
electoral, para ahora sí, im-
plantar en México la democra-
cia verdadera. (“Para que no se 
repitan las algaradas del pasado 
verano”.)

Pablo Emilio Madero:
Las mentiras del PaN

En Las mentiras del PAN, 
don Pablo Emilio Madero (tío 
del actual Maderito felpudo), ex 
jefe nacional del partido azul y 

Luis H. Álvarez, padre de la patria.

Diego el indescifrable. VP

En sus 25 años, le dan comocuelga el petróleo



Para entender en 
donde estamos parados 

en la fase actual del neoli-
beralismo tecnoburocráti-
co, nos parece pertinente 
hacer un breve ejercicio de 
semántica.

Para efecto de ese ejerci-
cio semántico, sólo tomare-
mos a manera de ilustración 
dos categorías: Yuppie y 
androide.

Bastardos 
sin gloria

Por lo que se notifica 
desde nueva York -verdadero horno de las 
contrarreformas económicas de México-, el 

PRI y el PAN ya plancharon la Reforma Ener-
gética. Es cosa de que en estos días  el Congre-

so mexicano la ponga en el escaparate. 2014 
amanecerá bajo el lema: ¡Consummatum est! 

Adiós, petróleo, adiós.

Yuppie es acrónimo de 
“joven profesional urbano”, 
surgido de las universidades 
norteamericanas, y mode-
lado -entre los 20 y 40 años 
de edad-, en los dos periodos 
del neoliberalismo reagania-
no. De ahí, que el hábitat 
del yuppie haya sido habi-
tualmente el de los centros 
financieros; preferentemen-
te el de las bolsas de valores, 
como la de Nueva York.

El yuppie era un joven 
sin escrúpulos. Proclive a 
conductas narcisistas, era 
idólatra del becerro de oro 
y dado la ganancia econó-
mica amoral, inmoral y aún 
criminal. Era dado también 
a los caros lujos de moda y 

a las disipaciones liberales, 
que incluían el consumo de 
drogas prohibidas.

El término androide 
podría remontarse a casi dos 
milenios atrás, pero el avan-
ce tecnológico y la ciencia-
ficción lo han retomado de y 

para la robótica. En efecto, 
el androide, reciclado 
recientemente con fisono-
mía masculina,  es un robot 
diseñado para reproducir 
conductas humanas.
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Como suele ocurrir con 
los modelos de pastiche -que 
son mera imitación servil 
de lo extranjero-, jóvenes 
mexicanos egresados prin-
cipalmente de centros de 
estudios superiores privados; 
para el caso del Instituto 
Tecnológico de Monterrey 
(ITESM) o del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM); universida-
des como la Anáhuac, y aún 
de la UNAM, que hicieron 
sus postgrados en Harvard, 
Yale, Chicago  o Stanford, 
renegaron de su formación 
en su alma Mater, y adop-
taron voluntariamente las 
formas del yuppie, y acaso 
involuntariamente las con-
ductas del androide.

caballos de troya
Cuando José López Portillo 
y Miguel de la Madrid, suce-
sivamente, olvidaron que la 
técnica debe estar al servicio 
de la política y no al revés. 

Y, con el pretexto del 
servicio de excelencia en la 
gestión del Estado, abrieron 
la administración pública 
a los jóvenes  tecnócratas 
instrumentalizados en el ex-
tranjero, les faltó olfato para 
al menos intuir que estaban 
contratando a verdaderos 
Caballos de Troya.

La llamada generación 
del cambio, que en 1988 
presentó el usurpador Carlos 
Salinas de Gortari, fue una 
mezcla, un apareamiento de 
yuppies y androides precoces.

Como al México ras-
tacuero las modas llegan 
tarde, Salinas de Gortari no 
quiso reparar en el palmario 
hecho de que al 19 de octu-
bre de 1987 se le denominó 
El lunes negro, llamado así 
porque el mercado de valo-
res del mundo, empezando 
por el de Wall Street, fue 
colapsado por un monstruo-
so crack. 

El impacto en la Bolsa de 
Valores de México estalló 
precisamente 15 días después 
de que el PRI destapó la 
candidatura de Salinas de 
Gortari a la Presidencia. Los 
incautos perdieron 36 billo-
nes de pesos de aquellos, que 
fueron a parar a las cuentas 
de los bellacos.

Precisamos ese oscuro 
acontecimiento, porque en 
los Estados Unidos derrum-
bó el imperio de barro de 
los yuppies, algunos de los 
cuales fueron a parar con sus 
huesos a prisión. Todavía, 
con Ernesto Zedillo Ponce 
de León, algunos yuppies 
permanecieron o ingresaron 
a la administración pública.

se fueron con el 
santo y la limosna 

Ahora se sabe que la genera-
ción del cambio se fue con el 
santo y la limosna.

Sin aparente ruptura 
genética o estructural, se 
produjo un nuevo fenó-
meno en México: Desde 
Salinas de Gortari hasta 
Felipe Calderón Hinojosa, 
los presidentes mexicanos 
han  venido siendo identi-
ficados como la generación 
androide.

En busca de verosi-
militud, los creativos 
detractores políticos de 
los presidentes mexicanos 
tecnoburócratas, los ven 
como reproducción del 
Manchurian president, 

por aquella obra literaria y 
cinematográfica que tiene 
como protagonista a un 
ex soldado estadunidense, 
teledirigido con un ship 
para conducirlo a la Casa 
Blanca.

Dijimos antes, que los 
primeros yuppies que forma-
ron la salinista generación 
del cambio se fueron con el 
santo y la limosna. 

Así es: Colocados en 
posiciones clave del gabinete 
económico, participaron en 
las contrarreformas estruc-
turales como la privatización 
de la industria estatal, la des-
nacionalización de la banca y 
de los ferrocarriles; la venta 
de autopistas, puertos y los 

aeropuertos, etcétera. Todo, 
a precios de ganga. 

En ese proceso, se 
engendró la economía cri-
minal, que hoy tiene al país 
ensangrentado y  contra 
la pared. Si alguien hace 
un cotejo del padrón de 
funcionarios públicos de la 
administración federal de 
1993 -tiempos de Salinas-, 
desde secretarios encarga-
dos de despacho hasta al-
gún modesto jefe de unidad 
o asesor, puede comprobar 
de manera irrebatible que 
ahora esos apátridas apare-
cen en los directorios de las 
firmas privadas que se que-
daron con el patrimonio 
del que fueron despojados 
los mexicanos. 

En los directorios, dicho 
con más puntería, de las 
depredadoras corporaciones 
trasnacionales.

Esos bastardos sin gloria 
son los que ahora cabildean 
en el Senado de la República 
para arrebatarle a los mexi-
canos el petróleo. No quepa 
la menor duda: La mano que 
mueve la cuna es… la del 
salinato. (AGI) VP

Puesto en crisis el fáctico Pacto por 
México por el retiro del PRD, el PAN -fiel a 

su espejo diario- hace del Congreso de la Unión 
el sitió donde mejor de opera: un herradero. El 
coordinador azul en San Lázaro, el impoluto 
Luis Alberto Villarreal acusó al PRD de recurrir a 
chicandas legislativas y, asumiendo el papel de 
César diazordacista, expectoró: No cederemos a 
chantajes ni caprichos. Habla la voz de la expe-
riencia: Esas son las armas favoritas   del PAN. La doble manzana 
de la discordia, son las reformas Energética y Política. Los que no 
tienen memoria flaca, recuerdan que, desde principio de año, el jefe 
nacional del PAN, Pablo Emilio Madero, con aires de autosuficiencia 
advirtió que para nada se requerían los votos del PRD para sacar 
adelante los compromisos del Pacto.

El dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano porfió en 
la permanencia de su partido en dicho mecanismo de negociación 
hasta que, desplazado en las concertacesiones prianistas a la hora 
de dictaminar las iniciativas mencionada, el 28 de noviembre dijo: 
Así no baila m’ija con el señor. 

el comal le dice a la olla

VP

Villareal.
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El tufO a azufrE, sin embargo, 
es demasiado intenso y repugnante 

como para ignorar de qué círculo dan-
tesco procede ahora que, pasadas por 
el putrefacto tamiz parlamentario las 
reformas financiera y hacendaria, se pre-
para el golpe final a Petróleos Mexicanos 
y a la Comisión Federal de Electricidad.

El oscuro objeto del deseo neoliberal, 
es el obsequio que la nueva Triple Alian-
za partidaria en el Congreso de la Unión 
prepara como cuelga al salinato en su 
primer cuarto de siglo de galopar depre-
dador, que se cumplirá en el ya cercano 1 
de diciembre.

En ocasión de tan emocionante ani-
versario, es irresistible el viaje hacia dos 
estaciones retrospectivas que nos expli-
can el estado de postración en que vege-

ta la gran mayoría de los 117 millones de 
compatriotas.

Prototipos de intocables
En las navidades que saludaron el Tercer 
Milenio mexicano, en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro asistimos a una me-

morable sesión de la LVII Legislatura 
federal que pudo ser parteaguas históri-
co, de no ser porque la corrupción es el 
juego del hombre que más aman y practi-
can nuestros próceres legislativos.

Entonces, se propuso una moción o 
voto de censura al presidente de México 
Ernesto Zedillo Ponce de León, y retiro 
de sus puestos, juicio político y sanción 
administrativa y penal a los siguientes 
buenos mexicanos:

Miguel Mancera Aguayo, ex di-
rector y ex gobernador del Banco de 
México; Guillermo Ortiz Martínez, 
ex secretario de Hacienda y goberna-
dor en turno del Banco de México; José 
Ángel Gurría Treviño; ex secretario 
de Hacienda; Martín Werner Wain-
field, subsecretario de Hacienda en 

ImpunIdad es el verbo

De cómo México fue 
hundido en  la ruina

Va mi resto: Petróleo, ¡se abre la subasta! 

Ya PuEDE, Carlos Salinas de Gortari, andar por ahí -agazapado-, tratando 
de esconder la mano que mueve la cuna en la que se mecen 

los nuevos transformadores de México.

aBraHaM GarCÍa IBarra

Zedillo: Escapó del voto de censura.
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funciones (firmante de los pagarés Fo-
baproa-IPAB); Eduardo Fernández, 
presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y Javier Arrigu-
naga Gómez del Campo, bisagra en el 
Fondo Bancario de Protección al Aho-
rro (Fobaproa)-Instituto de Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB.)

Un total de 44 diputados se inscribie-
ron para subir a la tribuna a fin de abordar 
la orden del día de esa sesión. Se dieron 
por “suficientemente discutidos” los te-
mas con la intervención de 27 oradores.

De haber procedido la Comisión de 
Régimen Interno y la subcomisión de 
Examen Previo de la Cámara baja en el 
sentido propuesto por buena parte de 
los oradores, otro gallo nos cantara:

Guillermo Ortiz Martínez no es-
tuviera cobrando en Banorte; José Án-
gel Gurría Treviño no encabezaría la 
nómina burocrática de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); Martín Wer-
ner Wainfield no hubiera confirmado 
su posición de socio del Banco Mifel o 
de Goldman Sachs, o asesorando inver-
sionistas en Argentina; ni Javier Arri-
gunaga Gómez del Campo hubiera 
sido contratado por el Citibank, que 
lo hizo ejecutivo del Grupo Financiero 
Banamex y hoy nuevo presidente de la 
Asociación de Bancos de México.

El cambio de bando -pero no de piel 
ni de entraña- de personajes tan conspi-
cuos, demuestra científicamente que el 
crimen sí paga. Los nombrados son ape-
nas un puñado de tantos más cuantos 

que se enquistaron en los gabinetes eco-
nómicos del prianismo sólo para operar 
desde la Administración pública al servi-
cio de la plutocracia y acopiar informa-
ción privilegiada para ponerla a disposi-
ción de los banqueros extranjeros.

la Conspiración 
de Mayo (1990)

La otra  sombría estación se inauguró 
una década antes: El 2 de mayo de 1990 
en Los Pinos, con extensión al 4 de mayo 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 
Ya lo había enunciado Salinas de Gor-
tari en los contenidos del Plan Nacional 
de Desarrollo 1989-1994:

• Defensa de la soberanía nacional y 
la promoción de los intereses de México 
en el mundo;

• ampliación de la vida democrática;
• crecimiento económico con estabi-

lidad de precios, y
• mejoramiento productivo del nivel 

de vida de la población; es decir, la pro-
moción del bienestar social y la equidad 
sobre bases productivas y permanentes. 
(Je je je.)

(En este apartado, nombrar el Palacio 
Legislativo de San Lázaro es conservar 
la alegoría. En realidad, a tal Palacio se 
le había prendido fuego el 5 de mayo de 
1989. La Cámara tuvo que improvisar un 
salón de plenos alterno en el edificio del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, del 
IMSS.)

Aquellos serían los ejes de la Refor-
ma del Estado propuestos por Salinas de 
Gortari. “Un Estado más propietario no 
equivale a un Estado más justo, ni mu-
cho menos a uno más fuerte o a uno más 
soberano”. Menos Estado: más socie-
dad, acuñó el usurpador el 1 de diciem-
bre de 1988. Va a hacer ya un cuarto de 
siglo que nos quedamos como el perro 
del hortelano, de Lope de Vega: Sin co-
mer ni dejar comer.

Entre el 2 y el 4 de mayo de 1990 fue 
sentenciada la privatización de la banca 
mexicana. La desnacionalización sería 
su inmediato destino manifiesto.

“El espíritu del 
Constituyente”

El 4 de mayo, en San Lázaro, el profeta del 
desastre sería el secretario de Hacienda, 
el itamita pasado por el Tecnológico de 
Massachusetts Pedro Aspe Armella. Con 
helada cachaza argumentó que, conforme 
“al espíritu que animó al Constituyente”, 
la banca no es un área estratégica. 

Y le atribuyó a la inconsulta e inde-
fensa sociedad la exigencia de capitalizar 
y modernizar la banca, “para que preste 
servicios de creciente calidad y eficiencia 
en beneficio de la población toda”. Sobe-
ranía y justicia serían los objetivos.

La coartada esgrimida para retirar al 
Estado la gestión del sistema de banca 
y crédito, fue la restitución del siste-
ma de banca mixta. Aspe Armella, sin 
embargo, dejó escrita una observación 
asombrosa, por insólita: “Hoy, el país 
cuenta con un  sólido sistema de banca 
comercial y de fomento en virtud de su 
buen desempeño, del profesionalismo 
y dedicación de sus empleados y de las 
políticas seguidas para fortalecer sus 
estructuras de capital. Las institucio-
nes bancarias están financieramente 
sanas, son rentables…”.

Miguel Mancera Aguayo. Guillermo Ortiz Martínez.

José Ángel Gurría.
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Todavía más. La iniciativa sugiere 
que “sólo los bancos múltiples debieran 
ser susceptibles de desincorporación del 
sector público. Pero ello no quiere de-
cir que necesariamente la mayoría o la 
totalidad de todos los bancos pasarían 
a manos de los particulares (…) la in-
tención del Ejecutivo es muy clara: Los 
bancos mexicanos quedarán contro-
lados por mexicanos”.

“México no se vende, 
ni está a remate”

Por supuesto, los chicos priistas del coro 
fácil repitieron línea por línea el libreto 
del Ejecutivo. Todavía, la diputada trico-
lor María del Rosario Guerra Díaz se atre-
vió a expectorar: “No tenemos problemas 
de conciencia en el análisis y la votación: 

México no se vende ni está a remate”.
Ya para el 27 junio, al debatirse la Ley 

de Instituciones de Crédito, el metafí-
sico diputado priista Manuel Cavazos 
Lerma (hoy de nuevo por segunda vez en 
el Senado) salió con este cuentazo: “Di-

jimos que deseábamos un sistema finan-
ciero mexicano en manos de mexicanos 
comprometidos con México. Las inicia-
tivas establecen límites de propiedad ac-
cionaria de los extranjeros (para que) los 
extranjeros con carácter de inmigrados 
no puedan controlar los bancos ni las 
sociedades controladoras de agrupa-
mientos financieros ni las casas de bol-
sa; ni puedan ser directores generales de 
tales instituciones”.

No deseamos, sostendría el priista 
Cavazos Lerma, “un sistema financiero 
desnacionalizado, divorciado de las ne-
cesidades y de los reclamos de los mexi-
canos, sino un sistema sensible a los sen-
timientos de la Nación y comprometido 
con las grandes causas nacionales”.

Más pronto que inmediatamente, 

la lIV lEGISlatu-
ra federal fue histórica 

por no pocas razones: La 
principal es que, sobre todo 
la Cámara baja fue producto 
de lo que Miguel de la Ma-
drid denominó un terremoto 
político para la nomenclatura 
priista, que se vio obligada 
a hacer caer y callar el 
sistema de cómputo el 6 de 
julio de 1988.  

En efecto, por primera 
vez en su historia el PRI, 
desde el Colegio Electoral 
para la autocalificación de 
los diputados, se vio en tran-
ce para armar una precaria 
minoría. 

La primera operación del 
tanque pensante saliniano 
logró que la jefatura nacional 
del PAN abandonara a su 
candidato presidencial 
Manuel de Jesús El Maquío 
Clothier del Rincón, que 
había puesto bajo acoso el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

De esa suerte, el pacto 
del robusto agroempresario 
sinaloense con Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano y doña 
Rosario Ibarra de Piedra para 

combatir el fraude electoral en 
la elección presidencial resintió 
su primera fisura. Tres meses 
después, en Los Pinos el PAN 
firmaría con Carlos Salinas de 
Gortari la Alianza estratégica, 
aún vigente.

La adinerada labor de zapa, 
sin embargo, se concentró en 
el Frente Democrático Nacional 
(FDN),  que había abanderado 
la candidatura de Cárdenas 
Solórzano y -con mucho- lo-
gró inclinar la correlación de 
fuerzas electorales hacia la 
franja izquierda, al grado de que 
resultaron verosímiles la versión 

LIV Legislatura federal, parto fallido

y defensa del triunfo del priista 
desertor.

El FDN registró su primer 
desprendimiento por el lado del 
diputado Alberto Anaya, quien a 
cambio recibiría pronto la con-
firmación del registro del Partido 
del Trabajo. 

No obstante, la ruptura más 
visible fue la del Partido del Fren-
te Cardenista de Reconstrucción 
Nacional, liderado por Rafael 
Aguilar Talamantes, quier vio 
partir a correligionarios y ahija-
dos que hicieron su declaración 
de independencia. Al propio 
Aguilar Talamantes se le acusó 

de traición por transigir en 
la negociación para sacar 
adelante el primer paquete 
económico que interesaba a 
Salinas con miras a 1989.

De ahí en adelante, la 
pugna se condensó en el 
espectáculo exclamatorio 
entre los diputados del FDN, 
intercambiando descalifi-
caciones entre vendidos o 
leales cardenistas. 

La puntilla a la tentativa 
unitaria se le dio cuando 
Cuauhtemoc tiró el arpa en 
la defensa de su triunfo para 
convocar a la formación 
del Partido de la Revolución 
Democrática, en el que aho-
ra los que hablaban como 
Carlos Marx viven como 
Carlos Slim con sólo poner 
sus votos subasta.

La representación demo-
crático-izquierdista quedó 
en aquello de los hombres 
que dispersó la danza. Con 
dinero baila el perro. 

Y lo hubo en aquella 
temporada a raudales. En 
lo sucesivo, San Lázaro se 
convirtió en piso de remates, 
en arreglos al toma y daca. 
Como hasta ahora. VP

Al centro De la Madrid y Hernández Galicia.

Arrigunaga.
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con las reformas ya planchadas, Aspe Ar-
mella se abrió de capa para anunciar que 
las sociedades nacionales de crédito se-
rían transformadas en sociedades anó-
nimas, pero, además, para asegurar que 
la entrega de los bancos tendría como 
garantía la calidad moral de sus nuevos 
usufructuarios, por supuesto, “mexica-
nos” a carta cabal.

Ya con el codiciado botín en las 
manos, el subsecretario de Hacienda y 
presidente del comité de “desincorpo-
ración” bancaria Ortiz Martínez, pudo 
confesar paladinamente, en octubre de 
1991 (esto es, transcurrido apenas un año 
del proceso legislativo privatizador) que, 
como consecuencia del Tratado de Li-
bre Comercio (negociado sigilosamente 
por Salinas de Gortari como “acuerdo”), 
México abriría, “como es lógico”, el sec-
tor financiero al extranjero.

“El análisis ya se inició. El pasado 8 
de agosto (1991) la Cámara de Senadores 
celebró una audiencia sobre Servicios 
Bancarios y Financieros. El consenso es 
que la decisión de México de participar 
en un  nuevo contexto de las relaciones 
comerciales internacionales facilitará el 
acceso a servicios financieros modernos 
y competitivos. La apertura en servicios 
financieros puede propiciar la capita-
lización y el crecimiento de los inter-
mediarios, promover la competencia; 
incrementar el volumen de los recursos 
operados y dar acceso a tecnología mo-
derna y nuevos productos”.

Imposible que se coman 
el fruto maduro

Cinismo galopante. Exclamó Ortiz Mar-
tínez: No hay razones para ver con temor 
la apertura del sector. “La experiencia 
de otros países ha dejado claro que 
para los bancos extranjeros es casi 
imposible llegar a tener una posición 
dominante, pues les es muy difícil 
desplazar a los bancos nacionales…”.

A propósito del Tratado de Libre Co-
mercio, anticipado por Ortiz Martínez 
en octubre de 1991, conviene recordar 
que, con la apertura financiera, Salinas 
de Gortari negoció secretamente la in-
clusión del petróleo en el TLC. 

Registros en la Biblioteca del Capitolio 
estadunidense revelan que, en los debates 
de aquellos días, hubo congresistas nor-
teamericanos que plantearon reservas en 

materia de hidrocarburos, habida cuenta 
el régimen constitucional de su gestión 
en México. Fueron disuadidos por otros 
congresistas con el argumento de que los 
Presidentes mexicanos eran duchos en 
sacarle la vuelta a la Constitución para sa-
tisfacer sus propios intereses y fines.

la privatización tiene un 
solo nombre: Privatización

La anterior recapitulación histórica so-
bre la desnacionalización de la banca 
nos lleva a las siguientes conclusiones:

• Los operadores de ese proceso, 
Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz 
Martínez y picos de ganso en el Con-
greso de la Unión, sólo hasta después de 
consumados sus fines llamaron privati-
zación a la privatización. Hablaron de 
modernización, de desincorporación y, 
desde luego, de los formidables benefi-
cios que recibiría la sociedad mexicana.

• Apenas tres años después de privati-
zada la banca, México fue devastado por 
el maquinado error de diciembre de 1994, 
que obligó al gobierno a hipotecar su fac-
tura petrolera.

• La capacidad profesional y “calidad 
moral” de los particulares habilitados 

como banqueros a los que se entregaron  
la sociedades nacionales de crédito, que-
daron “acreditadas” con los salvatajes 
que tuvo que asumir el Estado con los 
monstruosos costos que dieron origen al 
Fobaproa-IPAB.   

• Todo el espectro bancario y finan-
ciero, salvo excepciones, ha quedado en 
manos extranjeras; incluso el sistema de 
pagos del Estado mexicano.

• El Estado, que supuestamente libe-
raría recursos para impulsar el desarrollo 
y fomentar el bienestar productivo, vive 
del incesante endeudamiento que supe-
ra ya los siete billones de pesos.

• Aun antes de que estallara la crisis 
económica de 2008, al menos 400 con-
sorcios empresariales que acumulaban casi 
cinco billones de pesos, enteraban al fis-
co mexicano apenas el 1.7 por ciento por 
concepto del Impuesto sobre la Renta.

• Los sectores productivos han sido 
privados del crédito.

• Los corsarios del gobierno y la eco-
nomía especulativa medran con los sis-
temas de ahorro para el retiro de los tra-
bajadores. De más de dos billones de 
pesos captados por las Administradoras 
privadas, el gobierno se ha apropiado de 
más del 51 por ciento al través de la colo-
cación de papeles de deuda. Con más de 
410 mil millones de pesos se solventa 
deuda privada de empresas nacionales 
y extranjeras que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores.

• Frente a la pobreza y la miseria que 
agobian a más de 70 millones de mexica-
nos, el nuevo gobierno recrea mitigantes 
políticas asistencialistas con su Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

• Resultó que las reformas financiera 
y hacendaria de 2013, frente al  trágico 
cuadro anterior, son un parto de los 
montes.

La feroz resistencia de los económi-
camente poderosos a cualquier tentativa 
de justicia fiscal, se explica por la inten-
ción de estrangular las finanzas públicas 
para forzar la privatización petrolera. 
Los exegetas de la desnacionalización del 
petróleo, sin originalidad ni creatividad, 
argumentan su propósito con el mismo 
discurso con el que se trató de justificar la 
desnacionalización del sistema de banca 
y crédito y de otros entes públicos. Ob-
viamente, las consecuencias no tienen 
por qué ser diferentes.

Aspe volvió a Hacienda con pilón en Pemex.

VP
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El paSaDO 20 de octubre, medios 
mexicanos difundieron un estudio 

de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal-ONU/
Santiago de Chile), en el que este or-
ganismo apunta que México es uno de 
los cuatro países de Latinoamérica que 
acumulan más conflictos socioambien-
tales provocados por empresas mineras 
relacionados con la contaminación; en-
venenamiento, restricción o escasez de 
agua, falta de consulta previa a las comu-
nidades, disputas territoriales, desplaza-
miento de pueblos originarios, cambios 
de uso de suelo, violaciones de Derechos 
Humanos e incumplimiento de respon-
sabilidad social corporativa, etcétera. 
(La Jornada, 20-X-2013.)

En el ampliamente documentado re-
portaje que publicó Voces del Periodis-
ta, se advierte que las empresas mineras 
-preferentemente extranjeras- que en 
nuestro país han tenido un explosivo y 
rentable auge a partir que el gobierno 
panista de Felipe Calderón emitió con-
cesiones a granel, otorgando privilegios 
de naturaleza colonialista sobre territo-
rios de pueblos originarios y favoritismo 
fiscal, el modelo de explotación se ha 
basado incluso en la contratación de si-
carios del crimen organizado para apla-
car a sangre y fuego  la resistencia de las 
comunidades despojadas.

Inequitativa repartición 
de la renta minera  

Diez semanas después, la Cepal ha su-
brayado en su estudio que las tensiones 
sociales se derivan también de la (in-
equitativa) repartición de la renta e 

ingresos provenientes de las activi-
dades mineras.

México y Argentina, apunta la Ce-
pal, comparten el segundo lugar entre 
la veintena de naciones mineras de la 
región que afrontan los problemas lista-
dos. Cada una tiene 26 casos, y sólo son 
superadas por Perú y Chile, que repor-
tan 33 conflictos cada una. La Cepal atri-
buye esos fenómenos a la falta de una 
legislación minera “que incluya leyes 
ambiéntales, sociales, laborales y terri-
toriales y que, sobre todo, sea firme al 
monitorear y sancionar la falta de cum-
plimiento de las políticas de desarrollo 
sostenible de los países mineros”.

De acuerdo con la evaluación de la 
Cepal, desde mediados de la década pa-
sada la industria minera en México ha 
logrado tasas de crecimiento anual que 
duplican e incluso triplican las corres-
pondientes al incremento del Producto 

RESONaNCIaS

El colonialismo minero
desestabiliza a México

EN NuEStRa EDICIÓN 308, correspondiente al mes 
de agosto de 2013, publicamos el tema Minería: Industria de la 
muerte (Corporaciones canadienses trasplantan en México sus 

métodos de exterminio indígena.) 
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Interno Bruto (PIB), a saber: La mine-
ría creció en promedio 5.4 por ciento; el 
PIB sólo 2.4 por ciento.

Entre más oro, mayor
pobreza en México

Es pertinente destacar un monstruoso 
contrapunto: Los proyectos de empre-
sas mineras -implicadas en algún conflic-
to en México-, representan 13 por ciento 
de la producción nacional de oro. 

Pese al crecimiento de la renta mi-
nera, en las regiones en que la industria 
tiene un inusitado desarrollo persiste la 
pobreza en sus diferentes modalidades: 
alimentaria, patrimonial y de capaci-
dades, como son los casos de los estados 
de Guerrero y San Luis Potosí.

Según la Cepal, a la par del crecimien-
to experimentado por la industria mine-
ra, los costos económicos y financieros 
también se han acrecentado, y uno de 
los más preocupantes es el relacionado 
con los pasivos ambientales. “No haber 
considerado dichos pasivos previamente 
al arranque de los proyectos podría te-
ner un impacto en las cuentas fiscales 
del futuro”.

La Cepal caracteriza casos por mine-
ría abierta, pero también por exposición 
a metales pesados, conflictos territo-
riales, disputa por zonas arqueológicas 
o problemas de precios en la compra 
o renta de terrenos y, como lo hizo en 
su oportunidad Voces del Periodista, 

la agencia de la ONU enlista a algunas 
compañías:

Minera San Xavier, subsidiaria 
de Metallica Resources New Gold, 
Grupo Frisco, Gold Group, Ferro 
Gusa Carajás (Real del Catorce), Mi-
nefinders Corporation of Vancuver, 
Pan American Silver, Linear Gold 
Corp., Grupo Carso, Mina de Oro 
Nacional, Continuum Resources 
Minera Natividad, Minera El Rosa-
rio, Great Panther Resources Lim-
inted y Media Luna. (Ver lista comple-
ta en Voces 308.)

Grupo México, guerrilla
de cuello blanco

En nuestro país -señalamos nuevamen-
te por nuestra parte-, la resistencia al 
cambio de régimen jurídico y fiscal de 
la industria minera la ha encabezado 
contra un Poder Legislativo blandengue 
y cómplice, el Grupo México, de Ger-
mán Larrea Mota-Velasco, implicado 
en el aún impune homicidio industrial 
de Pasta de Conchos, Coahuila.

Recientemente, en ocasión del debate 
sobre la Reforma Hacendaria y la Ley de 
Ingresos para 2014, algunos arrogantes 
potentados mineros han amenazado in-
cluso con llevarse sus capitales al extran-
jero. Finta golpista de suyo, ¿dónde en-
contrarán un gobierno neoliberal que les 
premie su avasallante depredación huma-
na y física? (Abraham García Ibarra) VP
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LaS CuatrO gigantes 
petroleras anglosajonas 

-ExxonMobil, Chevron, 
Shell y BP-, favorecidas 
sicalípticamente por la 
entreguista-masoquista 
contrarreforma energética 
Peña-Videgaray-Aspe, usan 
y/o contratan los servicios 
de maquila desinformativa 
de ciertas entelequias muy 
extrañas que operan como 
caballo de Troya desde 
México y que rumian utilita-
riamente sus idénticos enga-
ños: el ITAM (vinculado a 
dos matrices de EU: el CSIS 
y el Wilson Center median-
te su instituto (sic) Méxi-
co (sic) -http://es.scribd.
com/doc/157045992/WWC-
Mexico-Institute-Advi-
sory-Board- que preside el 
británico Duncan Wood, 
con proclividad de bucane-
ro); IMCO (que exige su 
implementación fascista); 
Cidac (financiado por la 
Fundación Ford y con una 
nómina de miembros anodi-
nos http://es.scribd.com/
doc/182644829/Cidac), y 
Comexi asociada a Exxon-
Mobil (http://es.scribd.com/
doc/182484064/Comexi) 
que opera(ba) tras bamba-
linas y acaba de salir de su 
escondite con su excrecencia 
Rozental & Asociados.

Sombreros 
diferentes

Andrés Rozental Gutman 
integra con el itamita Pedro 
Aspe la fuerza especial del 
muy influyente Consejo 
de Relaciones Exterio-
res (CFR, por sus siglas en 
inglés), con sede en Nueva 
York, sobre la seguridad 
energética de Norteamérica 
(sic).

Rozental usa sombreros 
diferentes conforme conven-
ga a sus intereses persona-
les y corporativos -CFR, 
Chatham House, ITAM, 
ArcelorMittal, HSBC, 
ScotiaBank (¡supersic!), 
edificio Omega, Comexi, 
Rozental & Asociados etcé-
tera (http://diariojudio.com/
comunidad-judia-mexico/
andres-rozental-diplomati-

BaJO La LuPa
Dr. aLFrEDO JaLIFE-raHME*

amenazan con castigo 
del mercado, si se rechaza 

la reforma energética 
Peña/Videgaray/aspe.

El secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, 

en el foro México-Summit 2013

co-de-carrera-embajador-
eminente-vitalicio-de-
mexico/20109/ - y sentencia 
perentoriamente, sin saber 
mucho del tema de los 
hidrocarburos, que México 

A Chevron in Chilliwack.

COMExI/rOzENtaL & aSOCIaDOS/ExxONMOBIL
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requiere una reforma ener-
gética transformadora (sic) a 
fin de evitar quedar excluido 
(¡supersic!) del crecimiento 
económico acelerado (sic) 
que ha generado la revo-
lución (¡supersic!) de este 
sector. (Notimex, 6/8/13).

¿Cuál revolución? ¿La de 
la burbuja del shale gas (gas 
esquisto/lutitas) a punto de 
ser desinflada por los excel-
sos ambientalistas de EU 
debido a los efectos deleté-
reos del fracking (ver Gasland 
I: http://www.youtube.com/
watch?v=VEaNLaSFFl8 y 
Gasland II: http://vimeo.
com/70863819)?

La entelequia dual Co-
mexi-Rozental & Asocia-
dos, con obscenos intereses 
locales-regionales-globales 

muy bien detectados y que 
se arroga una mágica inma-
nencia energética, elaboró 
su interesado informe (sic) 
México ante la revolución 
energética que se resume en 
la simple y llana claudicación 
de la soberanía energética 
mexicana. 

Ante el inminente (no 
inmanente) estallido de la 
burbuja de la seudorrevolu-
ción del shale gas, ni siquiera 
se actualizaron con el repor-
te del Centro Belfer de la 
Universidad de Harvard (ver 
Bajo la Lupa, 30/10/13.)

Rozental espeta que si 
México no trabaja en este 
momento en dicha reforma, 
vamos a perder el tren, de 
manera que en el corto plazo 
se comenzarán a ver efectos 
negativos en el mercado 
(¡extrasupersic!).

ExxonMobil-Comexi-
Rozental & Asociados 
reiteran las mismas ominosas 
amenazas de Bloomberg y 
Luis Téllez Kuenzler -(¿ex?) 
representante del bushiano 
Grupo Carlyle- sobre la 
dislocación del mercado 
en caso del rechazo a la 
contrarreforma Peña-Vide-
garay-Aspe: Fuga de capita-
les, devaluación del peso y 
desplome bursátil. ¡Déjà vu!

Más allá de que Rozental 
haya sido el presunto cabil-
dero -al unísono de su medio 
hermano, el fugaz ex canci-
ller foxiano Jorge Castañeda 

Andres Rozental Gutman.

Dianne Feinstein.
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Gutman- de la estremecedo-
ra visita de Peña y Vide-
garay a las oficinas de The 
Financial Times -socio en el 
Grupo Pearson de la revista 
The Economist controlada 
por los banqueros Roths-
child con la petrolera BP y 
el megabanco HSBC llama 
la atención que se arrogue 
la inmanencia unilateral de 
desmitificar lo que implica 
elaborar esta reforma. 

todo es lo mismo
¡Qué filantropía celestial! 
Los puntos de vista intere-
sados de Rozental con sus 
diferentes sombreros -Ar-
celorMittal, HSBC, Scotia-
Bank, Edificio Omega y Ro-
zental & Asociados- son los 
mismos vertidos por CFR, 
Wilson Center, Comexi, 
ITAM, IMCO, Cidac: “La 
demanda energética global 
crecerá un tercio entre 2010 
y 2035, por lo que México 
no puede desaprovechar la 
oportunidad de ‘montarse’ 
en la nueva industrializa-
ción de Norteamérica (sic)”; 
que conste: ¡No de México!

Rozental rumia la abu-
rrida mendacidad de que el 
proceso de industrialización 
es impulsado principalmente 
por la revolución (sic) ener-
gética encabezada por EU 
que podría (sic) convertirse 
en la nueva Arabia Saudita, 
en referencia al tóxico shale 
gas que está siendo desmitifi-
cado en el mundo entero. 

Perturba el nuevo con-
cepto geoenergético-geopo-
lítico de Norteamérica (sic) 
manejado por EU y sus ope-
radores en México a grado 
tal que la senadora Dianne 
Feinstein declaró a Canadá 
y a México como parte de 
la seguridad del hogar de los 
mapas del Senado de EU 
(http://rt.com/usa/mexico-
canada-us-homeland-961/). 

Por cierto, la senadora, de 

nombre completo Dianne 
Goldman Berman Emiel 
Feinstein, goza de una gran 
cercanía con Israel y es 
probable que allane el paso 
siguiente para la incrusta-
ción del “México neoliberal 
itamita” al esquema del 
Comando Norte para garan-
tizar la seguridad del hogar 
estadunidense de los hidro-
carburos en las aguas profun-
das del Golfo de México que 
se pretende rebautizar como 
Golfo de EU (Bajo la Lupa, 
30/10/13). 

Un socio (sic) director 
de Rozental & Asociados, 
Ernesto Marcos Giacoman, 
anodino ex director de Na-

cional Financiera y experto 
del Wilson Center, hoy a 
cargo de otra entelequia 
Marcos y Asociados (entre 
cuya lista de clientes se en-
cuentran Chevron y Repsol 
http://www.marcos.com.mx/
clients.html), abundó sobre 
la investigación (¡supersic!) y 
los retos para México (sic). 
¿Cuál investigación? ¿Dónde 
están su estudio de campo, 
su metodología y sus ha-
llazgos contrastables? ¡Pura 
mendacidad basada en un 
vulgar plagio del documento 
del clásico asalto pirata del 
Wilson Center (Bajo la 
Lupa, 21 y 24/7/13)!

Presa facil
Los representantes clien-
telares de las petroleras 
foráneas, Comexi-Ro-
zental & Asociados (con 
ExxonMobil) y Marcos y 
Asociados (con Chevron 
y Repsol) abultan antiam-
bientalmente la magia del 
shale gas y la imperativa 
necesidad del cambio del 
modelo energético para que 
México se abra a la compe-
tencia. Será más bien a la 
incompetencia. 

En la fase presente, si el 
“México neoliberal itamita” 
se abriera alocadamente se-

ría presa fácil de las petrole-
ras anglosajonas con mayo-
res recursos tecnológicos y 
financieristas vía los mega-
bancos que los controlan (v. 
gr. HSBC, presuntamente 
vinculado a los legendarios 
banqueros Rothschild y a su 
supuesto hombre de paja: 
el megaespeculador George 
Soros).

A toda la fauna entre-
guista antimexicana le ha 
dado por usar laxamente el 
terminajo competitividad 
cuando el “México neoli-
beral itamita” se ubica en 
un lastimoso lugar 55 del 
ranking mundial. En las fases 
respectivas de desarrollo de 
EU y México, al primero le 
conviene un precio bajo del 
barril de petróleo, mientras 
al segundo le beneficia un 
precio alto. Hoy por hoy 
la (re)clamada seguridad 
energética de Norteamérica 
-controlada por EU con sus 
socios mercantiles Canadá 
(con canadienses) y México 
(sin mexicanos, pero con 
muro de la ignominia, drones 
y patrulla fronteriza)- fa-
vorece unilateralmente a 
Washington y perjudica más 
que nadie al México eterno. 
As simple as that.

*La Jornada

Exxon mobil.

HSBC.

VP
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PuES, NaDa: Que la 
Conago anda muína por-

que debe en conjunto medio 
billón de pesos. Esto quiere 
decir: 500 mil millones de 
pesos.

Conviene aclarar que la 
cifra total real de la deuda 
llamada subnacional, es un 
tanto incógnita, pues hay un 
debito notificado al Registro 
Nacional de Deuda (SHCP) y 
otro que -por no pasar por la 
sanción de los congresos loca-
les-, sólo el goberna-
dor y sus acreedores 
conocen en monto y 
plazos de amortiza-
ción, generalmente 
cortos.

80% 
hipotecado

La cuestión es esta: 
Analizado hoy, el 
gasto de los estados 
tiene un componen-
te de 41 por ciento 
de participaciones 
federales. Dada la discreciona-
lidad con la que manejan ese 
concepto los gobernadores, 
80 por ciento de esas partici-
paciones está hipotecado en 
garantía de pago. 

Hay gobernadores que, 
ahora mismo, no tienen 
reservas ni para pagar los 
aguinaldos de 2013. (Pero sí 
tienen para contratar más y 
más publicidad personal en los 
medios de comunicación.) 

Por hablar de una tablita 
de salvación: Para 2014, los 
estados tienen asignada una 

rebanada  de 585 mil millones 
de pesos del presupuesto 
federal. Pero, de las 32 entida-
des federativas, sólo cinco o 
seis lograron un incremento 
razonable.

Por eso claman su 
Fobaproa

Si tal partida fuera suficiente, 
los gobernadores no anduvie-
ran que se les queman las habas 
para que el Congreso de la 
Unión les apruebe su Foba-
proa que -como a los banque-
ros fraudulentos- les permita 

desembarazarse de 
sus compromisos 
financieros inmedia-
tos con acreedores, 
al menos hasta que 
llegue el gobernador 
de relevo: El que 
venga atrás que 
arree.

Para colmo, 
en los ajustes de 
última hora del gasto 
federal de 2014, sólo 
Guerrero, el Distrito 

Federal y los estados fronte-
rizos (con homologación del 
IVA) lograron reasignaciones: 
No las  deseadas y pedidas, 
pero aun superiores que las de 

CONTaNTE Y SONaNTE

Estados: La última vuelta 
a la tuerca

La CONagO aNDa agüITaDa. ¿Qué tendrá la Conago? 
(Conago: Conferencia Nacional de Gobernadores, ya en zona marginal 

y crepuscular del federalismo.)
aquellos estados con menor 
desarrollo social.

Visto ese punto desde la 
inmediatez, es absolutamente 
probable que algunos go-
biernos estatales conserven 
relativo margen de maniobra 
para nuevas trácalas.

¿Y la renta 
petrolera, ‘apá?

Pero todavía falta un pro-
blema mayor a corto plazo: 
Ahora que se consume la pri-
vatización del petróleo, y sin 
que se defina el nuevo régimen 
fiscal de Pemex, ¿qué harán 
los gobernadores, privados del 
reparto la renta petrolera?

Resulta obvio que algunos 
diputados federales no se 
preocupan por sus goberna-
dores. Por una razón cínica: 
Ellos, además de sus ya de por 
sí onerosas dietas y extras, 
se autoasignan mínimo 10 
millones de pesos anuales 
por cabeza para supuesta 
gestoría de obras y servicios 
en sus distritos o circunscrip-
ciones. Cinco mil millones 
de pesos entre los 500 que 
cobran en  la Tesorería de 
San Lázaro.

Con un plus puesto a flote 
en las últimas semanas: Por la 
gestoría ante las dependencias 
gubernamentales, esos legisla-
dores cobran lo que se conoce 
como diezmo (10 por ciento) 
y, ya entrados en la transa, 
imponen la orientación de ese 
gasto hacia sus contratistas 
favoritos; si es que no son ellos 
mismos. VP

Diputados: Los fatiga su entrega 
a la patria.
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ES uNa aCCIÓN planificada: El 
Ejército se coordina con el gobier-

no de Fausto Vallejo. Es un operativo 
previsor, adelantarse a acontecimientos 
e impedir que tengan un mayor costo 
político social.  

Michoacán geoestratégico 
y la nueva batalla de Apatzingán

RODOLFO SÁNCHEZ MENa*

EL EjéRCItO MExICaNO, junto con milicias campesinas, combate 
a sicarios en Apatzingán, Michoacán, convertida en capital del narcotráfico 

de Los Caballeros Templarios. 
Atiende el impacto de la manifesta-

ción contra las reformas Energética y  
Hacendaria, de Manuel López Obrador, 
en el zócalo capitalino.

La manifestación de López Obra-
dor (MORENA) contra las reformas 

Energética y Hacendaria, repercute en 
Michoacán en forma de ataques contra 
instalaciones estratégicas de Pemex y 
CFE -cinco estaciones de gasolina y 18 
subestaciones de energía- se afectan a 
420 mil habitantes. 
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del Estado fallido, elaborada en centros 
de inteligencia con propósitos interven-
cionistas.

En el segundo caso, se trata de mag-
nificar a la facción a la que pertenece 
Chucho Reyna y que ha usufructuado 
el poder ilegítimamente, equiparado 
al tiempo que ha gobernado la familia 
Cárdenas. La aportación de dicho gru-
po de interés al bienestar y desarrollo de 
los michoacanos, es raquítico, más bien, 
miserable.  

En esta perspectiva se ubica  la sena-
dora María Luisa La cocoa Calderón, en 
el programa televisivo del canal militar 
CNN, conducido por Carmen Ariste-
gui; acusa falsamente y sin ninguna prue-
ba a uno de los hijos y a colaboradores 
del gobernador Fausto Vallejo de tener 
vínculos con el narcotráfico. 

Su intervención para hablar sobre el 
ataque contra las instalaciones de Pe-
mex y CFE, la aprovecha para dar voz a 
su hermano el ex presidente Felipe Cal-
derón, furioso por el triunfo político del 
presidente Enrique Peña Nieto la con-
sumación de la Reforma Hacendaria.

Ineptitud panista
Calderón y su grupo de senadores panis-
tas son exhibidos por su mediocridad e 

¿terrorismo o guerrilla?
La primera versión es de ataques terro-
ristas. Por sus implicaciones, se le baja 
el volumen. No obstante, se adjudican 
en primer término a Los Templarios; los 
movimientos armados, no se descartan. 
Fausto Vallejo, dio a conocer la presen-
cia de guerrillas en el paisaje del conflic-
to de los movimientos sociales. La nue-
va guerrilla civil, ronda en las mesas de 
análisis.

La gravedad de los ataques podría 
haberse incrementado de no haberse to-
mado providencias, medidas a tiempo, 
y reducido el impacto. ¿En qué propor-
ciones? Eso lo desconocemos, pero la 
experiencia acumulada nos dice que el 
nivel de  riesgo se abatirá  más adelante, 

pues esto no ha terminado, como afirma 
erróneamente el procurador Jesús Muri-
llo Karam.

Las causa de las acciones contra CFE 
y PEMEX pretende endosarse al re-
greso del gobernador constitucional, 
Fausto Vallejo, sumado a la salida del in-
terino, Jesús Reyna. Ninguna de las dos 
cosas tiene sustento. En el primer caso, 
permea la visión fatalista, la falsa teoría 

Fausto Vallejo Figueroa.
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aHORa quE EL DIputaDO Manlio 
Fabio Beltrones ha declarado que el 

Pacto por México es fáctico, pero puede 
ser la correa de trasmisión hacia al go-
bierno de coalición, la pregunta que se 
impone es si Los Caballeros Templarios 
de Michoacán pretenden ser reconocidos 
como una “fuerza beligerante”, aunque sea 
de facto.

Viene al caso el planteamiento porque, 
según la senadora michoacana panista 
Luisa María Calderón emisarios de Los 
Caballeros fueron recibidos el pasado 17 
de octubre en la Cámara alta. 

La también senadora por Michoacán, 
pero perredista, Iris Vianey Mendoza Men-
doza confirmó el hecho, si bien aclaró que 
no pudo estar presente en la reunión. 

Calderón acotó que ella se opuso al 

Caballeros Templarios

¿Fuerza beligerante de facto?

encuentro, pero el presidente priista de la 
directiva del Senado, Raúl Cervantes, lo 
autorizó.

(Fuerza beligerante es una figura jurídi-
ca reconocida en el Derecho Internacional. 
La ONU la evalúa cuando corrientes arma-
das contra el Estado reclaman ese estatus 
para legitimar su lucha.)  VP

Cocoa amarga.
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incapacidad política. Calderón, carece 
de poder para defender a las empresas 
mineras del pago de impuestos. El éxito 
político de Peña Nieto es contundente. 
Echa abajo los pronósticos fatalistas y, 
por el contrario, reafirma la estrategia 
política de Peña Nieto.

Felipe y La cocoa carecen de credi-
bilidad; son escasamente apreciados 
por los michoacanos. Felipe, busco ser 
gobernador de Michoacán como María 
Luisa. Ambos lograron en las urnas un 
amplio margen de repudio. La cocoa es 
senadora, plurinominal; los michoaca-
nos no la eligieron; Felipe la impuso.

Apatzingán es el símbolo fundacional 
del Estado mexicano. José María More-
los fue el inspirador de la Constitución 
de Apatzingán. 

En Apatzingán, la flama de la libertad 
se extendió y fue crisol de la Nación.  
El Proyecto de Nación, se finca en Los 
Sentimientos de la Nación, de Morelos

El legado de Morelos a los mexicanos, 
es su visión de futuro. En Apatzingán se 
dio inicio la construcción del futuro del 
México Independiente, con un proyecto 
visionario de largo plazo que se prolonga 
en el tiempo para lograr las más elevadas 
aspiraciones nacionales. 

El Proyecto de Nación, representado 
en Los Sentimientos de la Nación se ex-
presa hoy en la democracia de Derechos 
Humanos de la globalización. Esta es la 
nueva batalla de Apatzingán.

Fortalecer al gobierno
Fortalecer el poder del gobierno de 
Fausto Vallejo Figueroa y fortificar la 
participación de la población campesi-
na y urbana, es la solución a la contra-
ofensiva por la Reforma Energética y 
Hacendaria del Presidente Peña Nieto; 
se trata de impedir que se cree el vacío 
favorable  a ataques contra instalaciones 
estratégicas y para aterrorizar a la pobla-
ción. 

La propuesta del senador del PAN 
Roberto Gil Zuarth  de desaparecer los 
poderes, significa fortalecer la guerra 
trasnacional que se libra en Michoacán; 
alinearse con los autores materiales e in-
telectuales de los actos contra Pemex y 
CFE y permitir que la población sea pre-
sa del terror.  

Entregar Apatzingán a los intereses 
trasnacionales que pretenden estable-

cer la sede de Los Caballeros Templarios 
y del movimiento autonómico de Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca sobre la 
franja minero-metalúrgica y de metales 
y piedras preciosas y tierras raras,   es 
auspiciar que la violencia se apodere no 
sólo de Michoacán, sino que se extienda 
por las entidades de la cuenca histórica 
guerrillera y ponga en riesgo al Estado de 
México y a la misma capital de la Repú-
blica, 

En contraparte, la propuesta es for-
talecer los poderes, no desaparecerlos 
como irreflexivamente proponen voces 
del PAN    

El ataque contra instalaciones estra-
tégicas de Pemex y CFE en Michoacán 
lo destacó la mayoría de los diarios na-
cionales en sus ocho columnas. En Ex-
célsior, el tema fue abordado por sus 
columnistas más destacados.   El análisis 

se aborda desde la perspectiva local, sin 
ningún nexo, ni nacional o internacio-
nal. Es una visión, análisis y perspectiva 
limitada. Sesgada.

Sin embargo, el ataque a instalacio-
nes del sector energético se vincula a la 
manifestación contra las reformas Ener-
gética y de Hacienda, realizada López 
Obrador, AMLO, y su partido, en for-
mación, MORENA. 

Es, definitivamente, una respuesta al 
triunfo político de Peña Nieto, con la 
aprobación de la reforma Hacendaria, 
derrotando al grupo senatorial del PAN 
de Calderón Hinojosa. La Alianza PRI-
PRD, venció y echó abajo la maniobra 
de Calderón en defensa de los intereses 
corporativos energéticos-mineros dis-
frazados de apoyos a las clases medias. 
La victoria política de Peña Nieto, so-
bre Calderón y su fracción, es promiso-

Fuerzas Especiales.
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ria para el futuro de un nuevo grupo en 
ascenso.

El caso de las mineras
En tanto que la derrota de Calderón, 
resulta ominosa. Los intereses corpora-
tivos trasnacionales que pretendía de-
fender, fracasaron rotundamente. Ello 
demuestra, por una parte la ausencia 
de elementos de poder y la incapacidad 
para armar una estrategia para respon-
der al abultado pago de las mineras, por 
la concesiones exentas de pagos de im-
puestos. 

Empresas  que tendrán que pagar las 
tasas impositivas y compromisos socia-
les o empacar sus zapatos de ballet. Mi-
nas a cielo abierto no requieren gran tec-
nología, ni gran capital, por el contrario, 
obtienen fabulosas ganancias que tienen 
que compartir.   

El ataque contra instalaciones del 
sector energético mexicano, CFE y Pe-
mex se vinculan a un segundo factor. En 
el ámbito internacional, al éxito en las 
negociaciones  de Dilma Roussef para 
explotar el mega yacimiento del campo 
Libra,  con la participación de empre-
sas petroleras chinas y anglo- holande-
sas; toda vez que desbroza el camino a 
la reforma energética de Peña Nieto, 
en particular sobre el grupo que ponía 
como ejemplo de autarquía energética a 
Petrobras.

Un tercer factor, es el ingreso de otras 
petroleras rusas y chinas, a la explotación 
de los recursos energéticos de los países 
caribeños y sudamericanos  integrantes *sanchezmena@yahoo.com

del CELAC.  El gigante ruso Gazpron, 
asociado con la energética TOTAL, 
franco-belga, obtiene un contrato de en 
Bolivia de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB), aprobado por 
el Senado.

Elementos del cambio
El cambio de paradigma energético tiene 
como elementos: a) El agotamiento del 
petróleo del Mar del Norte hace que los 
consorcios del petróleo y el gas vuelvan 
a los ojos hacia Sudamérica y África. a) 
El arribo de China como primer consu-
midor global de energéticos modifica la 
ecuación y sobre todo del cambio geopo-
lítico energético del planeta. c) El fin de 
la geoestrategia del Medio Oriente, fin-
cada en la OPEP y, en consecuencia, el 
agotamiento de la fuente  generadora de 
petrodólares de las monarquías árabes y 
su rol relevante en la región y en otras 
regiones del mundo donde influían. 

El punto de quiebre de la OPEP, es la 
asociación de Venezuela con las energé-
ticas chinas y rusas, toda vez que el régi-
men de Maduro posee una de las reservas 
petroleras más importantes del globo. 

Dejamos para lo último d) La auto-
suficiencia energética norteamericana, 
autopublicitada, uno de los pilares del 
nuevo modelo energético, a partir del 
petróleo y gas shale. 

Por cierto, México, con dos países 
más, uno africano y Argentina, poseen 
las mayores reservas de shale del mun-
do, según fuentes complementarias a la 
campaña norteamericana contra la de-
pendencia energética.

Jesus Murillo Karam.

FuerzasEspeciales Michoacán.

VP
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¿POr qué FabIuS actuó contra 
todas las negociaciones anteriores? 

Porque el Partido Socialista está profun-
damente influido por el sionismo. Hace 
muchos años que Francia está colabo-
rando con Israel contra todos los pue-
blos en las tierras ocupadas, ayudando a 
Israel, e incluso  ayudando con los com-
ponentes para su bomba nuclear.

Más allá de eso, la familia de Fabius es 
judía convertida al catolicismo, mientras  
el propio Fabius es un católico converti-
do al sionismo. Fabius no es un vendido: 
Es un alquilado, sobre todo ahora que 
Arabia Saudita ha anunciado que va a 
comprar mil millones de euros en armas 
a la industria francesa. Esta es una razón 
más para que Francia trate a toda costa 
de provocar una confrontación con Irán 
y sabotear dichas conversaciones.

Irán debe ser sometido 
al yugo israelí 

Las condiciones que pone Fabius no son 
base para ninguna discusión. Para Fran-
cia Irán tiene que entregar su soberanía 
y negar sus investigaciones científicas 
sobre energía nuclear. Tiene que some-
terse  completamente a las exigencias 
de Israel y ser mucho más vulnerable, 
especialmente en un momento en que 
Arabia Saudita está pidiendo armas nu-
cleares a Pakistán, aduciendo que, como 
los sauditas financiaron las bombas nu-
cleares en Pakistán, su gobierno deben 
entregarles algunas.

La   actuación de Francia respon-
de posiblemente a que está en juego la 
política del mal policía y el buen policía. 

Donde Francia juega el papel del mal 
policía, toman posiciones extremas para 
que después salgan Estados Unidos e 
Inglaterra, como los buenos policías, 
pidiendo no la eliminación total, pero sí 
de la mitad de todo el programa, lo que 
tampoco es aceptable.

Deleznable papel 
de las izquierdas

Irán ofrece varias concesiones, inspec-
ciones y bajar programas relacionados 
con la elaboración de armas nucleares. 
Me parece una posición razonable, 
aceptable y pacífica. Pero Irán no de-
tendrá el enriquecimiento de uranio en 
su totalidad; puede modificarlo y abrir-
lo a inspecciones, pero no lo entregarán 
totalmente. En esa situación, debemos 
cuestionar a toda la izquierda francesa: 
Marxistas, trotskistas, maoístas, que 
nunca critican ni enfrentan el gran po-
der del sionismo en Francia. Los cuatro 

países más influidos por Israel son Esta-
dos Unidos, Canadá, Inglaterra y Fran-
cia, donde hay un enorme poder econó-
mico, financiero y político del sionismo. 
Particularmente el Partido Socialista 
francés, siempre busca el financiamien-
to para sus campañas electorales.

Personalmente, el señor Fabius tiene 
una larga historia de vínculos con Israel: 
Por espíritu, ideología y por compromi-
so político. Por eso está involucrado más 
allá de la venta de armas a Arabia Saudi-
ta. Apoyó el bombardeo y la destrucción 
de Libia, la invasión de Mali; apoya a 
los mercenarios y ataca en Siria. Ahora 
quieren sabotear las negociaciones con 
Irán. Francia, con el gobierno del Parti-
do Socialista, es un país imperialista, con 
una política colonial, fascista.

 
La alianza  TransPacífico 

La Alianza del Pacífico es una alianza 
entre los grandes bancos y las multi-

Alianza Trans-Pacífico, 
pacto de bancos y trasnacionales

JaMES PETraS*

ahOra TENEMOS OTrO EJEMPLO de cómo la socialdemocracia europea traiciona los ideales 
que supuestamente representa. Es el caso particular del Partido Socialista de Francia, de Laurent Fabius 
(ex Primer Ministro y actual Ministro de Asuntos Exteriores de Francia), que sabotea los primeros pasos 

de los acuerdos en Ginebra, planteando que Irán debe desmantelar su programa multimillonario 
sobre la energía nuclear, enriquecimiento de uranio y todo lo que exista en Irán como parte 

de su programa en busca de energía.

Laurent Fabius. Maduro y la revolución bolivariana.

Brazo del imperialismo
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nacionales. No debemos creer que es 
un proyecto de un país, un pueblo o una 
nación. Estados Unidos es uno de los or-
ganizadores de este pacto comercial.

Nosotros no nos oponemos a las re-
laciones comerciales; mucho menos a la 
expansión del comercio, pero tenemos 
que preguntarnos quiénes son los prota-
gonistas de la Alianza del Pacifico.

En nuestro continente, en el ALBA 
las cabezas son los gobernantes nacio-
nalistas, en algunos casos con tenden-
cias socializantes. Buscan profundizar 
el mercado interno, complementar sus 
actividades. 

En un sentido y otro, las empresas 
estatales tienen gran protagonismo. Las 
consideraciones sociales, los proyectos 
de mejorar los estándares de vida, juegan 
un papel más allá del lucro y del capital 
que está circulando. 

Pero hay una enorme diferencia: 
Donde Venezuela es el motor- fuerza 
del mercado doméstico, ALBA y CE-
LAC juegan un papel importante en las 
reivindicaciones sociales. 

Mientras que la Alianza del Pacífico 
tiene a la cabeza las multinacionales, el 
gran sector financiero -el imperialismo- 
y no toma en cuenta las reivindicaciones 
sociales. 

Todo está bajo la dominación de di-
chos intereses y éstos van a dictar las 
condiciones. La pequeña y mediana in-
dustria, el mercado interno, etcétera, 
juegan un papel muy secundario. Hay 
un enorme contraste entre un proyecto 
y otro. La Alianza Transpacífico es un 
proyecto de los grandes poderes eco-
nómicos alineados al imperialismo; y el 
otro es un proyecto que comparte el de-
sarrollismo con el reformismo sociales.

 La revolución bolivariana 
enfrenta la guerra 

Eu-derechas
 Desde las elecciones en abril pasado, los 
Estados Unidos con su quinta columna 
han lanzado una ofensiva muy agresiva 
de sabotaje y desabastecimiento comer-
cial para desestabilizar el proceso políti-
co económico en Venezuela.

Es una verdadera guerra: Hemos vis-
to documentos de reuniones de la dere-
cha, planeando explícitamente sabotajes 
para perjudicar la política económica del 
gobierno:;fomentar el descontento y ga-
nar las elecciones en diciembre. Eso es 
muy abierto, muy público.

Hasta hace poco, el gobierno esta-
ba en la defensiva, pero ahora empieza 
a encarcelar a gerentes involucrados en 
esta actividad subversiva, entre ellos los 
de cinco cadenas que venden electro-
domésticos a contratos de usura.  Esto 
se da en toda la línea de mercancías de 

consumo popular, alimentación, etcé-
tera. El gobierno empezó a intervenir, y 
confiscar mercancías que luego vende a 
precios accesibles. Con ganancias, pero 
ganancias aceptables. Por eso es que 
ahora hay grandes colas de gente en las 
tiendas para comprar los productos a 
precios controlados. Eso es una táctica 
necesaria en la estrategia para derrotar 
la campaña de sabotaje y montar una 
economía alternativa; por lo menos una 
alternativa socialmente progresista.

El boicot y el sabotaje son acciones 
que en cualquier país son sometidas a 
castigo. El gobierno está tomando las 
medidas necesarias para evitar la derrota 
económica y política, pero debe inten-
sificar su campaña, extendiéndola a fun-
cionarios oficiales cómplices, encarce-
lándolos, porque hay mucha corrupción 
en la burocracia. 

En el gobierno no hay una formación 
política homogénea. Hay sectores de los 
autodenominados bolivarianos que son 
muy corruptos. Entonces, es una doble 
lucha contra los mayoristas y gerentes 
a gran escala; y por otro lado contra los 
propios funcionarios involucrados en 
esa corrupción que han robado millones 
en los últimos tiempos.     

 
Imposible, olvidarse 

de Siria
Por último, quiero referirme a Siria, por-
que la oposición dice que está de acuerdo 
en asistir a la Conferencia de Ginebra, 
pero si el presidente sirio Bashar al-As-
sad, que es el principal protagonista, no 
está presente, estaríamos frente a una 
farsa; un chiste de mal gusto. Si fueran 
serios, deberían aceptar al interlocutor 
central y no inventar otro interlocutor 
que esté en acuerdo con el proyecto de 
los convocantes. Los franceses y norte-
americanos pusieron el tema en boca de 
los señores colaboradores con los terro-
ristas  islámicos, financiados por gobier-
nos del Golfo y de países occidentales, 
que no representan nada nacional. 
Son cipayos que representan en el exte-
rior a los enemigos de los pueblos: Los 
que están ahora abocados a sabotear las 
negociaciones con Irán, y otra vez apun-
tan a sabotear una resolución pacífica 
para Siria.

*James Petras por CX36, Radio Centenario 
desde Montevideo (Uruguay) para todo el mundo a 

través de www.radio36.com.uy

Producir, reto para Venezuela a la sombra de Chavez.

Bashar al Assad, el principal protagonista.

VP
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EN rEalIDaD, lo único 
que les importa es cubrir un 

presupuesto, el cual implica la 
exigencia de todo tipo de gastos, 
donde los menos se orientan 
para fines constructivos; nadie 
ignora que la mayor parte de los 
fondos recaudados se canalizan 
en emolumentos, viáticos e 
infinidad de dispendios.

 En un país serio, 
las alcabalas de-
ben mantenerse 
adecuadamen-
te ordenadas, 
suplirlas o 
incrementar-
las cuando 
realmente se 
reclame y exista 
total justificación. 
Lo absurdo es que en 
México siempre se ha carecido 
de un orden en ese rubro, lo 
habitual es la improvisación y el 
“jaloneo”. 

Ustedes los ricos
Evidentemente, los ricos son 
quienes tratan de cubrir menos 
gabelas; su sistema es bien 
conocido. 

Nuestra Patria está satura-
da de Cresos propietarios de 
compañías “pobres”, a las que 
“sangran” al máximo, cargándo-
les toda clase de gastos. 

Veamos: Un empresario tiene 
varios automóviles, así como 
una notable cantidad de emplea-
dos domésticos, viajes, pago de 
luz, teléfonos, etcétera, y todo 
ello lo carga a su negocio; claro, 
las ganancias se reducen, pero 
todo lleva la finalidad, como ya 
apuntamos, de pagar menos 
exacciones. 

El mejor ejemplo de esta 
afirmación, es el de un poten-

tado, dueño 
de una firma 

de telecomuni-
caciones, que se 

dice es el hombre más 
pudiente del mundo. 

Resulta que toda la servidumbre 
y personal en sus residencias 
se hallan en la nómina de su 
empresa, pese a que no laboran 
para ella; hasta los coches que 
usan dichos trabajadores, traen 
el logotipo de la misma. 

Sin duda, su gasolina, 
alimentos y despilfarros en 
general, incluidos los estipen-
dios de su gente, los tenemos 
que costear los mexicanos. La 
infamia se intensifica cuando 
una persona con sueldo modes-
to debe cubrir su predial, agua y 
servicios varios, y todo ello no lo 
puede deducir, como hacen los 
seres opulentos.

 Ahora,  los legisladores 
mexicanos han decidido que 
para el año 2014 se aumentarán 
los gravámenes a los refrescos. 
Incluso aseguran que las bebi-
das azucaradas son altamente 
perjudiciales para la salud; 
suceso que ha causado enorme 
molestia en los embotelladores, 

y hasta aseveran que habrá 
desempleo por esa causa. 

Ustedes los pobres
Tengamos presente que hay 
dos tipos de impuestos: Los 
referentes a los dividendos o 
beneficios que se obtienen y 
que son de orden individual, así 
como los genéricos y aplicables 
a todos, como es el caso del IVA 
(Impuesto al Valor Agregado), 
mismo que se aplica tanto al 
que devenga un ínfimo salario, 
como al más acaudalado del 
planeta, circunstancia a todas 
luces injusta. Lo innegable, es 
que en el sistema impositivo elb@unam.mx

Los nuevos impuestos
EDUarDO lÓPEZ BETaNCOUrT

lOS lEgISlaDOrES mExICaNOS se enfrentan cada año 
a situaciones inverosímiles, como crear, quitar y, por supuesto, manejar 

múltiples tesis para los impuestos. 
mexicano existen sinnúmero de 
iniquidades. 

Definitivamente, el objetivo 
de los legisladores debería ser 
la búsqueda de una fórmula, en 
la que, en los aranceles directos 
al producto, quien tenga más, 
pague más. 

Como se ha relatado, el 
aumento impositivo le tiene sin 
cuidado al rico, ya que quien lo 
cubre es su propia empresa, al 
contrario del ciudadano de a pie, 
a quien no le alcanza ni para lo 
más básico.

 El sistema impositivo mexi-
cano debe ser sencillo, reducirlo 
a un sistema simplista, cuánto 
ingresa, cuánto egresa y cubrir 
sólo sobre la diferencia; de este 
modo, quien percibe una exigua 
retribución monetaria, podrá 
disminuir el desembolso en la 
compra de alimentos, ropa, e in-
clusive diversiones, tal vez hasta 
poniendo algunas limitantes. 

la quimera...
Eso sería mucho más apropiado 
para evitar se dé una práctica 
cotidiana, que se ha convertido 
en deporte nacional, la de no 
pagar impuestos, esencialmente 
porque el pueblo tiene plena 
seguridad que los gobernantes 
se quedan con el dinero de las 
arcas públicas.

 En el tópico del sistema im-
positivo mexicano falta seriedad. 
Sólo se da la más deplorable de 
las situaciones, provocada por 
un infame y perverso método 
recaudatorio, donde invariable-
mente sale perdiendo el pueblo. 
Todo esto cambiará hasta que 
tengamos buenos dirigentes, 
lo cual hoy tristemente es una 
quimera. VP

Venta de comida chatarra en escuelas.

Los nocivos refrescos.

Comida chatarra.
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1. LLOraN LOS europeos 
como México lo ha hecho por 
más de un siglo. Los esfuerzos de 
los miembros más débiles de la 
zona euro por superar la recesión 
más larga de su historia moderna 
están siendo obstaculizados por 
la deuda gigantesca que arrastran 
desde antes de la crisis financiera 
de 2009, señaló Graham Bishop, 
analista económico. El discurso 
oficial de la Unión Europea (UE) 
es que cada país rescatado debe 
encargarse de su propio descala-
bro y sanearse sin alivio de deuda 
o mutualización, con excepción, 
quizás, de Grecia, que hace tiem-
po fue declarado un caso especial. 
¿Cómo “rascarse con sus propias 
uñas” si los EEUU los tienen 
hipotecados y lo único que hacen 
es llenar las bolsas yanquis?

2. NO OLVIDaN que desde 
el fin de la II Guerra, los EEUU 
(que no sufrieron en su territorio 
ni la ruptura de un vidrio; pero 
sí, con la venta de armas y con 
sus planes de “rescate”, dejaron 
endeudado a todo el mundo) 
comenzaron a vivir de saqueos 
de riquezas de muchos países. 
Más aún, el arrojo de sus bombas 
atómicas asesinas en Japón en 
1945 le valió para chantajear al 
mundo y para decir a quien había 
que obedecer. Desde entonces los 
yanquis controlarían el mercado 
mundial del comercio con el 
objetivo de tener atados a todos 
los gobiernos. No sólo fue Asia, 
África y América, sino principal-
mente Europa (de donde venía su 
competencia), la que había que 
someter. México, desde mucho 
antes, ya estaba esclavizado.

3. aSí quE NO debe 
extrañarnos que hoy los analistas 
publiquen que Italia, Grecia, Irlan-
da y Portugal “tienen una deuda 
pública que excede con creces 
su producción económica anual 
y se arriesgan a tener una década 
perdida similar a la japonesa, con 
un crecimiento cada vez menor y 
un elevado desempleo, a medida 

que toman duras medidas para 
salir de las dificultades”. México 
comenzó a ser penetrado en su 
economía por los EEUU desde la 
larga dictadura porfiriana (1876-
1911), pero se intensificó después 
de su revolución (1910-17) El 
caso México es explicable porque 
si EEUU no controla de mane-
ra absoluta su frontera estaría 
muerto. Hemos sido sus esclavos, 
aunque no queramos.

4. PErO EurOPa, el conti-
nente cuna de la “civilización”, el 
creador de la cultura mundial y el 
imperio de la dominación colonial 
por lo menos durante  mil 800 
años de nuestra era -que todavía 
muchos consideran continente 
rico, culto e independiente- sólo 
vive de sus glorias pasadas, sus 
historias y recuerdos; el imperia-
lismo de los EEUU los puso a su 
servicio desde las conferencias de 

Teherán y Yalta de 1945. ¿Cómo 
Europa podía resistirse a la “soli-
daridad y ayuda” del  llamado Plan 
Marshall de “apoyo económico y 
reconstrucción” si países como 
Rusia, Alemania, Japón, Francia, 
Italia, Hungría, etcétera, estaban 
semidestruidos y desesperados?  
“EEUU metió aguja para sacar 
barreta”.

5. auNquE EL imperio 
yanqui se haya iniciado en México 
con la intervención abierta de 
las logias masónicas yorkinas 
en 1821 y el robo de más de la 
mitad de su territorio en 1836-48, 
la dominación imperial de los 
EEUU en el mundo se implanta 
en Europa en 1943-45 en las 
Conferencias y la creación de la 
ONU. Mientras Europa tuvo que 
vivir esperando planes de rescate, 
países como México tuvieron que 
obedecer programas económicos 

No sólo México y América Latina 
Lloran los europeos por su deuda

PEDrO ECHEVErría V.

de inversión económica contro-
lados desde los EEUU. En última 
instancia los gobiernos nacionales 
-como sucede actualmente- sólo 
actuaron como títeres de acuerdos 
internacionales que se elaboraban 
en los EEUU con la colaboración 
de la ONU, OTAN y OEA.

6. LaS NaCIONES de la 
Unión Europea viven hoy muy 
desesperadas con el acoso del 
FMI, el BM, la OMC. Grecia, con 
12 millones de habitantes, Irlanda 
con 4.7, Portugal con 11, son 
países pequeños frente a Italia y 
España que tienen 60 y 45 res-
pectivamente; sin embargo están 
metidos en el hoyo de su profunda 
dependencia como producto de su 
endeudamiento. 

Y los más grave y preocupante 
para los gobiernos y empresarios 
capitalistas de esos países son las 
movilizaciones masivas de traba-
jadores y estudiantes que están 
despertando y manifestándose en 
las calles. 

No sabemos si esas batallas 
son los prolegómenos de revolu-
ciones, pero sí están demostrando 
un maravilloso despertar de los 
pueblos.

 7. NO tENgO duda que  
estas batallas interburguesas o 
intercapitalistas se están decidien-
do los asuntos más importantes 
del mundo. En tanto los pueblos 
luchan por problemas domésticos 
que incomodan a sus burguesías, 
y eso esas confrontaciones son 
muy importantes porque educan, 
el mundo depende de decisio-
nes entre las grandes potencias 
que hoy son los EEUU, la Unión 
Europea, China, Japón y el BRICS 
que ha comenzado a tomar fuerza. 
América Latina ha irrumpido en el 
mundo con el liderazgo de Hugo 
Chávez, Lula, los Kirchner, en 
el que México y Colombia han 
estado ausentes por seguir incon-
dicionalmente al amo: EEUU. Pero 
confiamos en el que debilitamiento 
yanqui contribuya a liberar a estos 
últimos dos países.

Roosevelt con Churchill ideando el Plan Marshall.

General George C. Marshall.

Bishop.

VP
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EN HIDalgO, aseguró que su primer 
año en la residencia oficial ha sido 

de sembrar para cosechar, sembrar para 
que México pueda lograr mayor creci-
miento, y cosechar en los años que están 
por venir. 

El problema es que si las semillas son 
de mala calidad, y peor el fertilizante, 
entonces no habrá mucho que esperar a 
la hora de la cosecha.

Pero en otras latitudes eso de las ana-
logías campiranas les vale un soberano 
cacahuate, y el mismo día -mientras el 
susodicho pregonaba aquello de la siem-
bra y la cosecha- la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), con el siempre alegre 
José Angel Gurría en la secretaría gene-
ral, se sumó al carrusel de recortes a la 
perspectiva de crecimiento en México, 
y la alineó con la divulgada por el Fondo 
Monetario Internacional y otras institu-
ciones, nacionales y foráneas; es decir, 

que si bien va, en 2013 -el año de la siem-
bra- tal crecimiento no pasará de 1.2 por 
ciento (en mayo pasado estimó 3.4 por 
ciento), de tal suerte que no habrá mu-
cho que cosechar.

la “siembra” más cara
Enrique Peña Nieto dice que sembró 
para un futuro venturoso (el cual, dicho 
sea de paso, prometieron, e incumplie-
ron, sus cinco antecesores en Los Pinos), 
pero sin duda ha sido una de las siembras 
más caras de los últimos tiempos. 

La OCDE advierte sobre la persis-
tencia de riesgos sustanciales para el cre-
cimiento mexicano, pues la proyectada 
recuperación podría atrasarse (léase si 
fracasa la intentona privatizadora del 
petróleo.)

En otras áreas coinciden con aquello 
de que la siembra peñanietista ha resulta-
do más que onerosa, y le ponen números 
al asunto. En su más reciente reporte 

sobre la realidad económica nacional, el 
Centro de Estudios de las Finanzas Pú-
blicas (CEFP) de la Cámara de Diputa-
dos retoma la información del Inegi, en 
el sentido de que la economía mexicana 
se encuentra en fase de recesión, aunque 
se anticipa entre en expansión. 

En agosto de 2013, el indicador coin-
cidente registró 99.92 puntos, colocán-
dose en fase de recesión por cuarta vez 
consecutiva y reportó una disminución 
mensual de 0.02 puntos. Por su parte, el 
indicador adelantado se colocó en la fase 
de expansión al ubicarse en 100.02 pun-
tos y aumentar 0.04 puntos.

Tendencia a la caída
Adicionalmente, el Inegi divulgó los re-
sultados de la encuesta mensual de opi-
nión empresarial: En octubre de 2013 el 
indicador agregado de tendencia reportó 
51.5 puntos, dato menor en 0.5 puntos al 
de septiembre; el indicador de pedidos 

MÉXICO Sa
CaRlOS FERNÁNDEZ-VEga*

EPN: siembra y cosecha
    Semillas de mala calidad
           OCDE: tijeretazo al PIB

al INquIlINO DE lOS PINOS le dio por utilizar analogías campiranas 
en su intento por disimular (algo por demás imposible) el escuálido arranque sexenal 

y la sostenida caída económica, con todas las derivaciones que ella implica. 

José Ángel Gurría. Enrique Peña Nieto y su costosa siembra.
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manufactureros disminuyó 0.27 puntos; 
el indicador de confianza del productor 
fue inferior en un punto al mes previo y 
el índice de confianza del consumidor se 
deterioró al pasar de un incremento de 
4.79 por ciento en octubre de 2012 a una 
caída de 3.97 por ciento en el mismo mes 
de 2013. A su vez, la más reciente En-
cuesta sobre las Expectativas de los Es-
pecialistas en Economía, levantada por 
el Banco de México, el sector privado 
anticipa una pérdida de dinamismo de la 
actividad económica nacional, pronosti-
ca que el crecimiento del PIB no pasa-
rá de 1.24 por ciento en 2013, y aunque 
para 2014 prevé un repunte de 3.41 por 
ciento, dicha tasa es inferior a la estima-
ción de septiembre. De hecho, apunta el 
CEFP, todas las tasas reflejan una menor 
dinámica económica a la que se observó 
en 2010, 2011 y 2012.

En más de lo mismo, la Encuesta 
Mensual de Opinión Empresarial del 
Inegi, correspondiente a octubre, revela 
que, con base en cifras desestacionaliza-
das, las expectativas de los empresarios 
respecto al mes anterior fueron desfavo-
rables en los indicadores concernientes 
a: utilización de planta y equipo, deman-
da nacional de productos, inversión en 
planta y equipo e inventarios de produc-
tos terminados. 

En cambio, aumentaron las de pro-
ducción, exportaciones y personal ocu-
pado (un avance raquítico en este último 
renglón). Así, el indicador agregado de 
tendencia reportó una caída de dos pun-
tos con respecto a octubre de 2012.

Descensos en todo
El indicador de confianza del productor 
se redujo un punto (todos sus compo-

*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com

SaNBORN’S, VOCEaDORES 
Y la TORRE DE PaPEl

VISÍTENOS

www.vocesdelperiodista.com.mx

nentes registraron descensos), mientras 
el índice de confianza del consumidor se 
derrumbó, al pasar de un incremento de 
4.79 por ciento en octubre de 2012 a una 
caída de 3.97 por ciento en el mismo mes 
del presente año. 

El deterioro de la confianza del con-
sumidor refleja la holgura existente en 
el mercado laboral derivada de la menor 
generación de empleos formales, del rit-
mo de aumento en los salarios y del nivel 
de la tasa de desocupación anual. Por 
otro lado, aunque las remesas familiares 
aumentaron en septiembre, aún se ubi-
can por debajo de su nivel observado en 
2011.

la cereza en el pastel
Y de cereza, en agosto pasado la inver-
sión fija bruta total reportó una baja 
anual de 5.41 por ciento, su cuarta caída 
consecutiva, que contrasta con el incre-
mento de 6.07 por ciento que registró 
en el mismo mes del año pasado. 

Además, el valor de su índice se situó 
por abajo de su máximo histórico ob-
servado en octubre de 2012, presentan-
do una pérdida acumulada de 10.29 por 
ciento con respecto a dicha fecha. 

“Este desempeño -apunta el CEFP- 
incide adversamente en los funda-
mentos económicos internos del país 
por la menor dinámica en uno de sus 
pilares. 

El contexto anterior se explica, prin-
cipalmente, por el deterioro de la in-
versión en construcción, en agosto se 
redujo 5.69 por ciento (un año atrás se 
incrementó 3.10 por ciento). 

Destaca que la construcción residen-
cial disminuyó 4.22 por ciento, cifra por 
debajo del incremento de 1.24 que tuvo 
un año atrás; mientras que la parte no re-
sidencial se contrajo 6.76 por ciento en 

el octavo mes del presente año (4.50 en 
agosto de 2012)”.

El anterior, pues, sería parte del costo 
de la siembra, mientras la cosecha tiene 
color negro (petrolero).

las rebanadas del pastel
Ya ni la burla perdonan: por el arco del 
triunfo se pasaron sus principios; hace 
más de dos décadas que ni en el discur-
so es mencionada; sus héroes sólo sirven 
para ponerle nombre a las calles, y ya de 
plano ni desfile le organizan, pero, eso sí, 
utilizan a la Revolución Mexicana como 
pretexto para tener día feriado y armar 
un largo puente vacacional.

DE VENTa EN

La industria de la construcción a la baja.

VP

Campamento de maestros.
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TampICO, TamaulIpaS.- Duro 
golpe recibió la presencia de Méxi-

co en los organismos internacionales  
con la caída de la candidatura del mexi-
cano Ángel González Rull, ex director 
de Puertos de nuestro  de país durante 
el periodo  2003 a 2008, de quien se ase-
guraba que, a partir de 2014, presidiría 
la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP),  foro permanente y órgano asesor 
principal de los Estados Miembros de la 

OEA en materia de puertos y parte del 
Consejo Interamericano para el Desa-
rrollo Integral (CIDI), cuyo objetivo 
principal es promover el desarrollo y la 
cooperación hemisférica al más alto ni-
vel gubernamental en el sector portua-
rio, amén de promover  la participación 
activa del sector privado. 

La posición en la CIP estará ocupa-
do por un sicólogo cercano al señor José 
Miguel Insulza, secretario general de la 

OEA,  a quien, por supuesto, le intere-
san un comino los puertos. 

Con esta derrota,  México pierde la 
oportunidad de avanzar a paso más rá-
pido en temas fundamentales como las 
trasferencias de tecnologías y las desbu-
rocratización de los sistemas; de blindar 
con tecnología los puertos de México y, 
en fin, de  correr sobre la pista de una 
nueva política portuaria que definirá su 
rumbo en America Latina durante el 

México pierde la presidencia de la cip

En vez de modernizar nuestros 
puertos, se les militariza  

HuGO SERGIO GÓmEZ
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próximo siglo,  asunto que viene de la 
Declaración de Cartagena, donde se esta-
blecen objetivos claros en materia por-
tuaria que deben ser tratados al mas alto 
nivel.

Ominoso, el caso 
de lázaro Cárdenas 

Y ¿por qué preocupa ese tema? Verá Us-
ted:  Hay asuntos que no se entienden 
o mejor dicho no se quieren entender 

y para los cuales se necesita un interlo-
cutor válido que los impulse dentro del 
país.  Alguien que llegue directo al secre-
tario de Comunicaciones y Transportes 
y le explique por qué  los temas portua-
rios son objetivo  de Seguridad Nacio-
nal. Que el blindaje real sólo se logra con 
la tecnificación, 

A ver si lo sucedido en Lázaro Cárde-
nas les abre un poco los ojos y voltean a 
ver lo importante. No sólo los negocios. 
Se especula que siguen Tampico y Alta-
mira 

La CIP fue establecida en 1998. Des-
de entonces,  lucha por impulsar polí-
ticas públicas a nivel hemisférico , que 
mejoren el uso de tecnología y el tránsi-
to de las mercancías entre los países del 
continente, máxime que muchos países, 
como México, están integrados en múl-

tiples  tratados de libre comercio que los 
obliga a condiciones portuarias afines 

Fue presidida hasta 2012 por el pe-
ruano Carlos Gallegos, quien, pese a las 
limitaciones económicas con que opera 
este organismo, cumplió su cometido de 
manera decorosa. Tal vez muchos por-
tuarios recuerden su presencia organi-
zando foros, como el de Campeche  -en 
conjunto con la Dirección de Puertos 
de México-, donde se tocó un tema que 
duele a nuestro país que es el cabotaje, 
dominado por empresas vinculadas a Pe-
mex y obstaculizado por el poder del au-
totransporte.  Otra memorable reunión 
fue la cumbre Hemisférica en Ixtapa-Zi-
huatanejo, en 2010, donde acudieron un 
sinnúmero de expertos a ventilar el tema 
de la Innovación y la Competitividad y 
donde, por cierto, sostuve una larga en-
trevista con el señor Gallegos 

Carlos Gallegos: puertos  se 
tienen que desburocratizar, 

les guste o no
En ocasión del foro de Ixtapa  en 2010, 
don Carlos me comentaba  que los puer-
tos de América Latina debían marchar 
hacia la regionalización -que no quiere 
decir, obviamente, entregar los puertos 
a los estados y municipios. Entre otros 
temas, destacó: 

 *Definitivamente, en un esquema 
hemisférico esto cuenta mucho, pero 
se van a tener que ajustar les guste a no, 

Puerto Lázaro Cárdenas.

Predominio militar.

Manejo portuario.
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porque el costo social y político está 
siendo enorme; aún hay casos de bu-
rocracia terribles como Perú, en que 
todavía un día antes de la fecha de la 
partida al extranjero para un evento 
como estos no sabes si vas a ir, porque 
este viaje lo tiene que aprobar el Pre-
sidente de tu país. 

O de Uruguay, que es estatal. Eso 
no ayuda  Tenemos que dejar atrás 
todo esto. Ya no podemos seguir 
nombrando funcionarios de puertos 
desde el centro. Tenemos que po-
ner en los puertos gente de la región 
donde está el puerto que son los que 
conocen. Gente de las cámaras y los 
organismos empresariales. 

Hasta ahora se ha dado un co-
mienzo, pero en la descentralización 
hay caso de éxito tenemos a Panamá 
y Colombia, que en que tiene mucha 
injerencia el sector privado. Esto 
avanzara sobre la base de la regionali-
zación. Por ejemplo, en Alemania hay 
una fuerza regional que administra los 
puertos. Y te puedo citar más casos.

*Y cómo no va interesar el tema 
de la competitividad portuaria y el 
avance de países que antes estaban 
detrás de México en todos los rubros. 

Le daré los datos que  provienen del úl-
timo reporte de la OEA de 2012, preci-
samente. Da pena ver cómo nos estamos 
yendo a pique.  Los cinco mejores (según 
su éxito) en esta clasificación son Costa 
Rica, Barbados, Chile, Panamá y Brasil. 
Esta calificación toma en cuenta siete 
factores: 1) la capacidad para innovar; 2) 
la calidad de las instituciones de inves-
tigación científica: 3) los gastos de las 
empresas en investigación y desarrollo; 
4) la colaboración universidad-industria 
en investigación y desarrollo; 5) la adqui-
sición gubernamental de productos tec-
nológicos avanzados; 6) la oferta de cien-
tíficos e ingenieros, y 7) las solicitudes de 
patente bajo el Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes (conocido como 
PCT). Hasta aquí el entrevistado.

méxico, reprobado 
en toda la línea

México no pinta dentro de los cinco 
países más innovadores. Hacia adentro, 
en todos los rubros citados su desem-
peño es fatal. Empezando por la  inves-
tigación y desarrollo, donde en vez de 
promover consorcios y alianzas puerto-
empresas-universidades y fondos esta-
tales de investigación, se contrata a las 
dichosas empresas de consultoría que 
resultan ser propiedad o con intereses 
dentro del mismo gobierno, las cuales 

sólo se dedican a refritear lo que todo el 
mundo sabe. 

Bueno,  el colmo hasta para hacer las 
políticas públicas, que es una tarea que 
solo compete al gobierno, bajo el man-
dato del hoy flamante Administrador 
General de Aduanas, Alejandro Chacón 
Domínguez   y entonces Coordinador 

Militarización.
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General de Puertos, se contrató a la 
empresa Oliver Whyman. ¿Cómo no 
vamos a querer un interlocutor válido 
que cambie estas políticas?   

la vulnerabilidad de 
los puertos mexicanos

Y es que, mire usted: En el caso de Méxi-
co, parece aplicarse la misma máxima 
que en Perú y demás países que se supo-
nen va más atrás que el nuestro. Sépase 
que en materia de control de la informa-
ción en los puertos de México priva un 
desgarriate bien organizado. 

Debido a esto han fracasado inicia-
tivas como Puertos sin Papeles y la inse-
pulta aún Marca de Garantía, contra la 
cual hay renuencia de ciertos sectores 
a incorporarse. Alguien pensó que con 
la pura marca,  copiada a los puertos de 
Valencia y Barcelona, los puertos mexi-
canos se iban a elevar hacia los índices 
más competitivos y así los muchos em-
presarios del norte,  que prefieren mover 
sus cargas por los puertos norteamerica-
nos,  como Houston y Brownsville,  iban 
a retornar a los nacionales. 

Se les olvidó, buscando un símil ade-
cuado,  que primero se ponen los calceti-
nes y luego los zapatos. Es decir, primero 
se es competitivo, y luego se busca una 
marca que distinga. Es ese orden. Amén 
de que pocos actores y agentes económi-
cos en  el sector se quieren comprometer 
con un nivel de servicio internacional, 

pues les implica gastos e inversiones 
que ante los índices en muchos casos 
declinantes, como Tampico, le es 
poco redituable.

Pero lo triste de este caso, es que 
los principales obstáculos para migrar 
a sistemas informáticos son las auto-
ridades mismas. Es decir, las que con-
curren en el puerto: Migración, adua-
na, Sanidad y demás entidades. Estas 
se niegan, mientras no exista una ley 
que les indique que los trámites digi-
tales son válidos.  

Para ilustrar ese actuar, que es de 
opereta,  le doy un dato: Un  agente 
naviero me contó  que en un año pagó 
más de 50 mil copias para ser entre-
gadas  a estas dependencias, y que tan 
sólo para este efecto tenía contratado 
a un  propio que en una motocicleta 
recorría cada una de las oficinas gu-
bernamentales. ¿Cómo la ve? ¡Ah! 
pero queremos una Marca de Garan-
tía para los puertos nacionales. ¿Y los 
legisladores?  Bien gracias: Bueno,  es 
que trabajan para sus negocios o los 
de los cabilderos que pagan bien. 

Para ilustrar este fracaso, le doy da-
tos. Cada puerto de México tiene una 
plataforma informática distinta. Es 
decir que cada quien la contrató por 
su cuenta, sin reflexionar  que mu-

Terminal de contenedores del puerto de Manzanillo, Colima.
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chos datos obedecen a unificarse con un 
sistema central compatible entre todos 
los usuarios. Así que,  en un solo tema, 
que son las estadísticas, cada uno de los 
16 puertos principales jala por su lado. 
La penosa marcha de la información co-
mercial se mueve con la misma lentitud 
de las arenas movedizas que parecen en-
gullir su competitividad portuaria.

protección de mentirijillas; 
cobranza de a de veras 

Otros datos: Tan sólo para recabar la es-
tadística de la carga y demás indicadores 
de desempeño de los puertos mexicanos, 
se emplean de dos a tres personas por 
puerto. Si contamos que son 16 puertos 
de interés general, hablamos de que 40 
personas. Vamos a suponer un salario 
conservador de 15 mil  pesos. Eso nada 
más en los puertos de cada estado. Pero, 
a nivel central, se captura de manera me-
canizada y se sube a la página web  pues 
no hay un sistema unificador. Si se hicie-
ra un cálculo sólo sobre el salario, habla-
mos de siete millones  y medio de pesos 
cada año, sólo para recabar estadísticas, 
por carecer de tecnología apropiada.

Ahora vamos a un tema más delicado. 
La protección de los puertos. Todos los 
puertos del mundo que reciben tráfico 
internacional están, desde 2004, bajo el 
protocolo del Código de Protección a 
Buques e Instalaciones Portuarias, que 
tiene las restricciones propias de cada 
país. Por certificar sólo una terminal, 

el gobierno federal cobró hasta 500 mil 
pesos a las más grandes y riesgosas, como 
las de Pemex al través de un sistema 
controlado por la Dirección de  Marina 
Mercante, pero cuyo control es mecani-
zado. Es decir, de manera igual se carece 
de un sistema que permita la vigilancia y 
coordinación de manera remota,  de ahí 
que la información de protección fluye 
sin control. Se guarda en grandes archi-
vos que manejan manualmente. Y va de 
dependencia en dependencia; lo digital, 
es un mundo desconocido con la vulne-
rabilidad que esto significa.  

 
manejos turbios

Alguien podría pensar que el rezago esta 
justificado con la misma cantaleta pre-
supuestal; pero en este caso no es así. 
El Estado mexicano cobra por brindar  
seguridad a las cargas en tránsito inter-

nacional. Así como lo lee. Se supone que 
cada puerto tiene un costoso blindaje. 
Cada contenedor lleno empezó pagando 
ocho dólares,  y hoy  paga 50 pesos por 
este concepto. Si contamos que al año se 
mueven más de cinco millones de conte-
nedores; sáquese cuentas de costo. 
Esta cantidad se reparte en 50 cincuenta 
por ciento es para las terminales especia-
lizadas en contenedores, y la otra para las 
administraciones portuarias integrales. 

Pero, según se lee en un comunicado 
del entonces director de Puertos, doctor 
Pablo Medina -quien fuera destituido 
por el ex secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Luis Téllez por sus oscu-
ros manejos en los temas dragado-, aquel 
dinero es auditable y es para aplicarse 
única y exclusivamente en las inversio-
nes que se generen por el tema de la pro-
tección. La pregunta clave es, cuánto de 
este cuantioso fondo se reinvierte real-
mente en su objetivo.

Sin duda, con el fracaso de  la postula-
ción de Ángel González Rull, se pierde 
un mediador importante. La CIP, como 
ya es indicado, es un interlocutor de alto 
nivel. Para México, es una dolorosa de-
rrota que estuvo impulsada  por los al-
tos mando de la OEA que intervinieron  
para frenar el relevo. 

Pero no pierde sólo México, sino to-
dos los países Con esto, las limitaciones 
en el flujo y concertación de temas tan 
delicados como la protección  serán mas 
evidentes, pues la reciente administra-
ción apenas esta retomado asuntos pen-
dientes y, si a esto sumamos su escasa 
experiencia en el tema, estamos en pro-
blemas. 

Más que nada, porque, amén del tema 
de la inseguridad,  se viene encima las re-
forma energética, cuyo centro de grave-
dad es la disposición de tecnología para 
marchar al mar en busca de  petróleo. 

Debido a eso, es preciso manejar el 
tema marítimo con estrategias de van-
guardia. Pero, mientras no se desarrolle  
nuestra tecnología,  marchar al exterior 
en su busca  o compartir proyectos de 
investigación, ¿habrán de repetirse, por 
falta de inversión, casos como el de Lá-
zaro Cárdenas, que apuntan ya a la mili-
tarización de los puertos?  

Lo triste es que ni siquiera hay un 
plan para hacer un plan y la competitivi-
dad va en picada.

Dársena de Lázaro Cárdenas, vista aérea.

Adecuado manejo de contenedores.

VP
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QuIErE pONEr fin 
a los abusos contra 

migrantes, a la violencia 
doméstica, a la corrupción y 
a la inseguridad, y legalizar el 
uso de mariguana con fines 
medicinales.

En entrevista, Miriam 
dice que es originaria de 
Reynosa, Tamaulipas, tiene 
41 años, es madre soltera, 
con tres hijos; es periodista, 
y revela que desde muy chica 
su madre se la llevó a vivir a 
Edinburg, Texas, para prote-
gerla de violencia doméstica 
y abuso sexual que sufrió en 
su hogar.

Miriam y su madre lucha-
ron por 26 años en Texas 
para lograr su ciudadanía es-
tadounidense. Tuvieron que 
pasar por muchas amarguras 
y aguantar la grave corrup-
ción que existe en el sistema 
gubernamental tejano, pero 
finalmente en el 2010 le fue 
otorgada  la ciudadanía.

“Dios ha respondido a mis 
oraciones al permitirme buscar 

JuLIO MANuEL L. GuZMÁN

rEYNOSA, TAMAuLIpAS.- El pasado 9 de noviembre, la tamaulipeca 
Miriam Martínez se convirtió en la primera mujer hispana en postularse como precandida-

ta a la gubernatura de Texas por el Partido Republicano. 

ánimo para luchar por los 
migrantes. Por ello, hoy se 
postula para contender por 
la candidatura a la guber-
natura de Texas, y lograr 
cristalizar una Reforma Mi-
gratoria Estatal, que obligue 
se respeten verdaderamente 
los derechos humanos de las 
personas.

Asegura que una Reforma 
Migratoria Estatal -sin costo 
para los contribuyentes de 
Texas- beneficiaría a la eco-
nomía, a reducir el fraude en 
los programas de servicios 
sociales, y a tener más fami-
lias unidas.

Martínez ahora busca 
postularse a la gubernatura 
de Texas, y afirma que lo 
hace sin apoyo, sin un dólar 
partido a la mitad, y lo hace 
a pesar de que compite en 
la nominación con cuatro 
figuras republicanas de peso 
como lo son: Tom Pauken, 
Lisa Fritsch, Larry Kilgore y 
contra el actual Procurador 
de Justicia, Greg Abbott. 
Confía en que lo va a lograr, 
que va a ganar porque los vo-
tantes tejanos se identifican 
con ella; quieren un cambio 
total.

De acuerdo a encuestas, 
Martínez se encuentra en 
segundo lugar de las prefe-
rencias internas. El primer 
lugar lo ocupa el Procurador 
de Justicia de Texas, Greg 
Abbot.

Sin un dólar, 
primera mujer hispana quiere 

gobernar Texas

el más alto cargo, la gubernatu-
ra en esta tierra que amamos, 
Texas “, declaró Miriam e 
indicó que su mamá hizo 
todo para protegerla de la 
violencia intrafamiliar. 

“En el proceso, he 
demostrado que el amor 
-no el odio- todo lo vence, 
y he aprendido que aquí en 
Texas tienes que luchar para 
lograrlo; nada es fácil, nada 
es gratis. 

El abuso, la pobreza ex-
trema, la intimidación y las 
oportunidades limitadas no 
me impidieron salir adelan-

te, ni frenaron mis aspiracio-
nes para alcanzar una vida 
mejor aquí en Texas. Me 
mudé al futuro, a pesar de la 
abrumadoras probabilidades 
en mi contra”, dijo.

Destacó que lo que vivió 
para lograr su ciudadanía la 
hizo especializarse en temas 
migratorios y le inyectó más 

VP

La apoyan combatientes por reforma migratoria.
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El DEbatE entre Thomas Piketty y 
David Graeber gira esencialmente al-

rededor de la consideración de los respec-
tivos méritos del impuesto sobre el capital 
y del repudio de la deuda pública. 

Graeber, apoyándose en una hermosa 
erudición histórica y antropológica, su-
braya que la anulación total o de una parte 
de la deuda, tanto privada como pública, 
es una idea reiterada de la lucha de clases 
desde hace cinco mil años. Considerando 
que la deuda es un mecanismo central de 
la dominación capitalista en la actualidad, 
Graeber no ve ninguna razón de que cam-
bie este enfoque en el futuro.

Thomas Piketty por su parte cree que 
se puede obtener un alivio considerable 
del peso de las deudas mediante un me-

canismo fiscal de imposición a las grandes 
fortunas que sería más justo socialmente, 
ya que evitaría perjudicar a los pequeños y 
medianos inversores, tenedores (por me-
dio de los fondos comunes de inversiones 
gestionados por los bancos y las asegurado-
ras) de una gran parte de la deuda pública.

Filosofias opuestas
Sin que lo expliciten, los dos interlocuto-
res, se puede atribuir sus diferencias a dos 
presupuestos filosóficos y políticos opues-
tos. 

Para Graeber, de tradición anarquista, 
la anulación de la deuda es preferible por-
que no supone necesariamente remitirse 
al Estado nacional, y todavía menos a un 
Estado o a una institución supranacional: 

puede resultar de una acción directa de 
los deudores (cf. El proyecto de strike debt 
propuesto por Occupy Wall Street en Es-
tados Unidos), o bien debido a una presión 
popular que impone esta decisión a un go-
bierno. 

Para Piketty, de tradición social-de-
mócrata, una fiscalidad mundial sobre el 
capital es necesaria, y en el plano nacio-
nal, las medidas fiscales propuestas por los 
gobiernos permitirían avanzar en el buen 
camino.

A la vista de los argumentos de los dos 
autores, pensamos que no es necesario op-
tar entre imposición al capital o anulación 
de la deuda, sino que lo juicioso sería po-
ner en marcha ambas medidas simultánea-
mente.

Anular la deuda o gravar al capital: 
¿Por qué elegir?

tHOMaS COUtROt, PatRICK SaURIN, ERIC tOUSSaINt*

EN OCaSIÓN DE la PUblICaCIÓN de dos libros importantes, Dette, 5000 ans d’ his-
toire y Le Capital au XXième siècle, Mediapart tuvo la feliz idea de convocar 

a sus respectivos autores, David Graeber y Thomas Piketty, para un 
encuentro de debate. Aquí algunos extractos.
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anular la deuda, ¿es una 
medida socialmente injusta?

Thomas Piketty rechaza las anulaciones de 
deuda debido a que los acreedores serían 
en su mayoría pequeños ahorradores, sien-
do injusto de que recayera sobre ellos esa 
anulación, mientras que los muy ricos sólo 
habrían invertido una pequeña parte de su 
patrimonio en títulos de la deuda pública. 

Pero le objetamos que la auditoría de la 
deuda que preconizamos no sólo tiene la 
vocación de identificar la deuda legítima 
(es decir la deuda al servicio del interés 
general) de la que no lo es, sino también 
identificar precisamente a los tenedores 
de esas deudas para poderlos tratar en for-
ma diferenciada según su calidad y la suma 
de deuda que poseen. 

En la práctica, la suspensión de pago 
es la mejor manera de saber exactamente 
quién posee y qué posee puesto que los te-
nedores de los títulos se verán forzados a 
salir del anonimato.

Según el Banco de Francia, en abril de 
2013, la deuda negociable del Estado fran-
cés estaba en un 61,9 por ciento en manos 
de no residentes, esencialmente inversores 
institucionales (bancos, compañías de se-
guros, fondos de pensión, fondos mutua-
les…). El 38,1  por ciento restante, estaba 
en manos de residentes, aunque la mayor 
parte corresponde a los bancos, que po-
seen el 14 por ciento de la deuda pública 
francesa, a las aseguradoras y a otros gesto-
res de activos. 

Los pequeños tenedores de deuda (que 
gestionan directamente su cartera de títu-
los) sólo representan una ínfima parte de 
los tenedores de deuda pública. 

Con ocasión de la anulación de deudas 
públicas, sería conveniente proteger a los 
pequeños ahorradores que colocaron sus 
economías en títulos de deuda pública así 
como a los asalariados y a los pensionistas 
que vieron cómo las instituciones o los orga-
nismos gestores colocaron una parte de sus 
cotizaciones sociales (jubilación, desempleo, 
enfermedad, familia) en títulos de deuda.

Medidas a la par...
La anulación de las deudas ilegítimas debe 
ser soportada por las grandes instituciones 
financieras privadas o las familias más ri-
cas. El resto de la deuda debe ser reestruc-
turado de manera que se reduzca drásti-
camente tanto el stock como la carga de la 
deuda. 

Esta reducción/reestructuración pue-
de apoyarse en particular sobre el impues-
to al patrimonio de los más ricos, como 

postula Thomas Piketty.  La anulación de 
deudas ilegítimas y la reducción/reestruc-
turación del resto de las deudas deben ir 
a la par. 

Mediante un amplio debate democráti-
co se debe decidir sobre la frontera entre 
los pequeños y medianos ahorradores, a 
los que se debe indemnizar, y los grandes, 
a los que se puede expropiar. 

Entonces se podrá instaurara un im-
puesto progresivo sobre el capital, que 
afecte con dureza a las grandes fortunas, 
aquellas del 1  por ciento más rico, que 
Piketty mostró que poseen actualmente 
más de un cuarto de la riqueza total en Eu-
ropa y en Estados Unidos. 

Esta tasa, cobrada en una sola vez, per-
mitiría terminar de esponjar el conjunto 
de deudas públicas. 

Además, una fiscalidad fuertemente 
progresiva sobre los ingresos y el capi-
tal bloquearía la reconstitución de las 
desigualdades patrimoniales, de las que 
Piketty cree, con justicia, que son antago-
nistas de la democracia.

anulación de la deuda: ¿en 
provecho de quién?

Si bien no podemos estar de acuerdo con 
Piketty cuando afirma que la anulación de 
la deuda “no es de ninguna manera una so-
lución progresista”; en cambio,tiene razón 
en cuestionar el tipo de anulación parcial 
de deudas concebido por la Troika (Co-
misión Europea, Banco Central Europeo, 
Fondo Monetario Internacional) para 
Grecia en mayo de 2012. Esta anulación 
ha sido condicionada por medidas que 
constituyeron violaciones a los derechos 
económicos, sociales, políticos y civiles del 
pueblo griego y que hundieron aún más a 
Grecia en una espiral descendente. 

Se trataba de un timo que tenía como 
fin permitir que los bancos privados ex-
tranjeros (principalmente franceses y 
alemanes) se liberaran con unas pérdidas 
limitadas, que los bancos griegos se reca-
pitalizaran a cargo del Tesoro Público, y 
permitía a la Troika reforzar su influencia 
sobre Grecia. 

Mientras que la deuda pública griega 
representaba el 130 por ciento del PIB en 
2009, y el 157 por ciento en 2012 después 
de la anulación parcial de la deuda, alcanzó 
un nuevo pico en 2013: ¡el 175  por ciento! 
La tasa de desempleo que era del 12,6  por 
ciento en 2010 se eleva al 27 por ciento en 
2013 (y llega al 50 por ciento entre los me-
nores de 25 años). 

De acuerdo con Thomas Piketty no-
sotros también rechazamos ese recorte 
propugnado por el FMI, que sólo tiene un 
objetivo: mantener a las víctimas con vida 
para poder seguir chupando su sangre, y 
cada vez más. La anulación o suspensión 
de pagos de la deuda la debe decidir el 
país deudor, con sus propias condiciones, 
para recibir un verdadero balón de oxíge-
no (como lo hizo Argentina en 2001 y 
2005 y Ecuador en 2008-2009.)

la deuda y la desigualdad 
de la riqueza no son los 

únicos problemas
Graeber y Piketty tienen posiciones opues-
tas al determinar cuál es el blanco político 
prioritario: la deuda o la desigualdad de los 
patrimonios. Pero para nosotros, los pro-
blemas de nuestras sociedades no se limi-
tan al de la deuda pública o a la desigualdad 
engendrada por las fortunas privadas. En 
principio, es bueno recordar -y Graeber 
lo hace sistemáticamente- que existe una 
deuda privada mucho más importante que 
la deuda pública , y que el brutal aumen-
to de esta última desde hace cinco años se 

David Graeber en polémica.

Thomas Piketty.
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debe en buena parte a la transformación 
de deudas privadas, principalmente la 
de los bancos, en deudas públicas. Por lo 
tanto, y sobre todo, hay que recolocar la 
cuestión de la deuda en el contexto global 
del sistema económico que la genera y de 
la que sólo es uno de sus aspectos.

Para nosotros, la imposición al capital y 
la anulación de las deudas ilegítimas deben 
formar parte de un programa mucho más 
amplio de medidas complementarias que 
permitan lanzar una transición hacia un 
modelo poscapitalista y posproductivista. 

Tal programa, que debería tener una 
dimensión europea y podría co-
menzar por ponerse en práctica en 
uno o varios países del continente, 
comprendería, en especial, el aban-
dono de las políticas de austeridad, 
la reducción generalizada del tiem-
po de trabajo con contratos com-
pensatorios y mantenimiento del 
salario, la socialización del sector 
bancario, una reforma fiscal total, medidas 
para garantizar la igualdad hombre-mujer 
y la puesta en marcha de una política de-
terminada de transición ecológica.

Graeber pone el acento en la anulación 
de la deuda ya que cree, como nosotros, 
que se trata de un objetivo político mo-
vilizador, pero no pretende que esta me-
dida sea suficiente y el mismo se sitúa en 
una perspectiva radicalmente igualitaria 
y anticapitalista. La crítica fundamental 
que se le puede hacer a Thomas Piketty es 
que piensa que su solución puede funcio-
nar aunque se mantenga el sistema actual. 
Propone un impuesto progresivo sobre 
el capital para redistribuir las riquezas y 
salvaguardar la democracia, pero no se 

cuestiona las condiciones en las que estas 
riquezas se originaron ni las consecuencias 
que resultan de ese proceso. 

Su respuesta sólo remedia uno de los 
efectos del funcionamiento del sistema 
económico actual, sin atacar la verdadera 
causa del problema. En primer lugar, ad-
mitamos que logramos, mediante un com-
bate colectivo, una imposición al capital, 
sin embargo la recaudación generada por 
este impuesto corre el riesgo de ser suc-
cionada por el reembolso de deudas ilegí-
timas, si no actuamos para que se anulen. 
Pero sobre todo no nos puede satisfacer 

serva las relaciones de poder en nuestras 
sociedades y la influencia de la oligarquía 
financiera sobre los Estados, es la siguien-
te: ¿Qué gobierno, qué G20 decidirá gravar 
al capital con un impuesto progresivo sin 
que unos potentes movimientos sociales 
hayan previamente impuesto el desmante-
lamiento del mercado financiero mundial 
y la anulación de las deudas públicas, que 
son los principales instrumentos del poder 
actual de la oligarquía?

El impulso de los 
movimientos sociales

Al igual que David Graeber, pensa-
mos que será necesario imponer la 
anulación de las deudas bajo «el im-
pulso de los movimientos sociales». 
Esta es la razón por la que actuamos 
en el marco del Colectivo de Audi-
toría Ciudadana (CAC) con el fin de 
que la anulación de la deuda ilegítima 
resulte de una auditoría, en la que la 

ciudadanía participe como actora. 
De todas maneras tenemos nuestras 

dudas frente a la idea de que “el modo 
de producción actual está fundado sobre 
principios morales que no son solamente 
económicos”, puesto que “el neoliberalis-
mo privilegió la política y la ideología so-
bre lo económico”. 

Para nosotros, no hay oposición entre 
estos tres campos sino que hay un sistema, 
el neoliberalismo, que los articula a su ma-
nera. El capitalismo neoliberal no ha pri-
vilegiado la política o la ideología sobre lo 
económico, las ha utilizado y puesto al ser-
vicio de la búsqueda del máximo beneficio, 
con un cierto éxito hasta ahora, si toma-
mos en cuenta los datos proporcionados 
por el libro de Piketty. 

Por supuesto que este sistema ha 
engendrado monstruosos desequili-
brios -por ejemplo las deudas privadas 
y públicas- y es incompatible con una 
futura sociedad emancipada, pero en 
lo inmediato su dominación se perpe-
túa.

Más allá de las divergencias -secundarias 
con Graeber, más profundas con Piketty- 
que acabamos de explicar, estamos listos, 
por supuesto, a emprender juntos el cami-
no de la anulación de las deudas ilegítimas 
y del impuesto progresivo sobre el capital. 
Cuando lleguemos a un cruce, en que una 
de las vías nos indique la salida del capi-
talismo, tendremos, todos y todas juntos, 
que retomar el debate considerando las 
lecciones sacadas de la experiencia del ca-
mino recorrido.

un reparto más equitativo de las riquezas, 
si éstas son producidas por un sistema de-
predador que no respeta ni las personas ni 
los bienes comunes, y acelera la destruc-
ción de los ecosistemas. 

El capital no es un simple “factor de 
producción” que “juega un papel útil” y 
merece, por lo tanto, “naturalmente” un 
rendimiento del 5 por ciento, como lo dice 
Piketty, es también, y principalmente, una 
relación social que se caracteriza por la in-
fluencia de los que poseen sobre el destino 
de las sociedades. 

El sistema capitalista en tanto que 
modo de producción está en el origen no 
sólo de las desigualdades sociales, cada 
vez más insostenibles, sino también del 
peligro que corre nuestro ecosistema, del 
saqueo de los bienes comunes, de las re-
laciones de dominación y de explotación, 
de la alienación en los mercados, la lógi-

ca de acumulación que reduce a 
nuestra humanidad a 
mujeres y hombres 
incapaces de trans-
formar sus pulsiones, 
obsesionados por la 
posesión de bienes 
materiales y des-
preocupados por lo 
inmaterial, que sin 
embargo es la base 
de nuestra vida.

La gran cuestión 
que Piketty no se 

plantea pero que salta 
a la vista de quien ob- VP

Colectivo de Auditoria Ciudadana.
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CON él, también nosotros 
declaramos que “jamás el 

uso de la violencia trajo como 
resultado la paz”, sino que 
el único camino hacia la paz 
es a través de una cultura de 
encuentro y de diálogo.

Pasos hacia 
la paz

Por tanto, nos alegramos 
del cese de las amenazas de 
ataques aéreos contra Siria 
y damos nuestro apoyo al 
proceso que tiene por objeto 
la destrucción de las armas 
químicas que se encuentran 

en territorio de Siria. Damos 
la bienvenida a la Conferen-
cia de Paz para Siria y urgi-
mos para que este proceso 
avance rápido, valiente y 
firmemente. 

Pedimos a todas las par-
tes en conflicto, así como a la 
comunidad internacional: 

*Buscar urgentemente un 
alto el fuego garantizado por 
una autoridad internacional; 

*Establecer una hoja de ruta 
que prepare el encuentro de 
todas las partes en conflicto; 

* Convocar una conferencia 
de paz que alcance un acuerdo 

común y que salvaguarde la 
vida del pueblo sirio.

Movilización
social y civil

A la vez, llamamos una vez 
más a la movilización de la so-
ciedad civil y de las agencias 
sociales para ayudar al pueblo 
de Siria que afronta una de 
las más importantes tragedias 
humanitarias de este siglo. 

Continúa siendo una ne-
cesidad urgente el cuidado de 
las personas refugiadas, tanto 
dentro como fuera del país 
(aproximadamente la cuarta 

Observaciones 
éticas sobre

NOSOtrOS, los provinciales 
jesuitas como superiores ma-
yores de Oriente Medio y de 
Europa, acogemos con calor 
las recientes palabras del San-
to Padre sobre Siria. Con toda 
su fuerza, ha alertado a la 
opinión pública internacional 
sobre la tragedia de Siria y ha 
pedido “...a todas las partes 
en el conflicto que escuchen 
la voz de su conciencia y que 
no se cierren exclusivamente 
a sus propios intereses” (Papa 
Francisco, Angelus, 1 sep-
tiembre 2013).

Siria

parte del total de la población), 
el abastecimiento de alimen-
tos, medicamentos y ayudas 
médicas, la liberación de re-
henes y personas detenidas y 
la apertura de las instituciones 
educativas.

los intereses 
en juego

También queremos llamar la 
atención sobre la necesidad 
del reconocimiento y la desig-
nación de los intereses que 
están realmente en juego, tanto 
en lo local, como en lo regional 
y en lo internacional, y que, 

El Papa Francisco y el Patriarca Bartolome.

CARTA DE PROVINCIALES JESUITAS
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desgraciadamente, no siempre 
se corresponden con los inte-
reses del pueblo de Siria. 

Particularmente, queremos 
llamar a la reflexión sobre las 
consecuencias de la pro-
ducción y el comercio de las 
armas; pedimos que cese la 
entrega y venta de armas a las 
partes en conflicto.

Discernimiento 
necesario

Con la más amplia comunidad 
internacional, querríamos 
igualmente urgir al rechazo a 
todo apoyo, tanto militar como 

diplomático, a cada una de 
las partes que abiertamente 
abogan por alguna forma de 
violencia, fanatismo o extre-
mismo. El respeto a la dignidad 

de la persona y a los derechos 
humanos debería constituir un 
criterio y un punto preliminar 
y primario de referencia para 
toda la ayuda material.

las comunidades 
cristianas en Siria

Finalmente, señalamos particu-
larmente el maltrato y el ensa-
ñamiento con las comunidades 
cristianas que viven en Siria. 

Estas comunidades, 
presentes en Siria desde los 
orígenes del cristianismo, 
constituyen un elemento 
inseparable de su entramado 
social y de su riqueza cultural 
y contribuyen activamente a su 
desarrollo. Las soluciones que 
proponen el exilio o la elimi-
nación de estas comunidades 
son inaceptables. 

Queremos animar a estas 
comunidades cristianas y que-
remos asegurarles que pueden 
jugar un papel valioso en sus 
sociedades con el testimonio 
fiel del Evangelio: un evangelio 
que llama a la paz, la justicia, 
el perdón, el entendimiento y la 
reconciliación. VP

Papa Francisco.
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ESa tErmINOlOgía retoma el 
análisis de un bando en contra del 

otro bando; es el análisis de quienes 
afirman que este conflicto es la conti-
nuación lógica de la “primavera árabe” 
en contra de los que señalan que se trata 
de un conflicto fabricado, alimentado y 
manipulado desde el exterior.

La guerra, según la oposición armada
Para los occidentales y para la mayo-

ría de la Coalición Nacional, Siria está 
viviendo una revolución. Su pueblo se ha 
sublevado contra una dictadura y aspira 
a vivir en una democracia similar a Esta-
dos Unidos. 

Pero esta visión se enfrenta al des-
mentido que le oponen el Consejo de 
Cooperación del Golfo, el Consejo Na-
cional Sirio y el Ejército Sirio Libre. Para 
estos últimos, el problema no es una au-
sencia de libertad sino la personalidad de 
Bachar al-Assad. 

Esas fuerzas se conformarían con 
mantener las actuales instituciones si el 
actual presidente de Siria aceptara ceder 

su lugar a uno de sus vicepresidentes. 
Pero esta otra visión se ve desmentida a 
su vez por los combatientes que se mue-
ven en el terreno, quienes estiman que el 
problema no es la personalidad del presi-
dente, sino la tolerancia que este último 
representa. 

El objetivo de estos combatientes es 
la instauración de un régimen de tipo 
wahabita, donde las minorías religiosas 

tendrían que someterse o ser destruidas, 
y la Constitución sería reemplazada 
por la charia.

la libertad de expresión 
Al principio, cuando alguien caía bajo 
las balas de francotiradores, nos decían 
que eran francotiradores del régimen 
que querían imponer el terror. 

Cuando estallaban coches-bomba, 
nos decían que eran atentados montados 
por los servicios secretos del régimen. 
Cuando se produjo un gigantesco aten-
tado que costó la vida a varios miembros 
del Consejo de Seguridad de Siria, tam-
bién se acusó a Bachar al-Assad de haber 
eliminado así a sus rivales. Hoy por hoy, 
las dudas han desaparecido: Aquellos 
crímenes fueron obra de los yihadistas, 
que aún hoy siguen cometiendo nuevas 
fechorías.

Al inicio, había una ley de urgencia. 
Las manifestaciones estaban prohibidas 
desde 1963. La entrada de periodistas 
extranjeros estaba muy restringida y sus 

Siria ha cambiado
tHIErrY mEYSSaN

DE paSO EN DamaSCO, el enviado especial de los secretarios generales de la Liga Árabe 
y de la ONU, Lakhdar Brahimi, presentó “su” proyecto de conferencia de paz, Ginebra 2. 

Una conferencia que tendría como objetivo poner fin a la “guerra civil”. 

El presidente de Siria.



movimientos eran objeto de una estre-
cha vigilancia. 

Hoy en día, se ha levantado la ley de 
urgencia y las manifestaciones siguen 
siendo poco numerosas pero es por te-
mor a los atentados terroristas. 

Hay numerosos periodistas extranje-
ros en Damasco, donde ahora se mue-
ven libremente y sin ser vigilados, pero 
la mayoría siguen contando que el país 
vive bajo una horrible dictadura. 

Pese a ello, se les permite que hagan 
lo que quieran con la esperanza de que 
se cansen de mentir cuando sus países 
dejen de predicar el “cambio de régimen”.

Al principio, los sirios no miraban los 
canales de televisión nacionales. Consi-
deraban que estos sólo transmitían pro-
paganda, así que preferían informarse 
con Al-Jazeera. Así seguían en vivo las 
hazañas de los “revolucionarios” y los crí-
menes de la “dictadura”. 

Poco a poco los sirios han tenido que 
enfrentarse directamente a los aconte-
cimientos. Han visto con sus propios 
ojos las atrocidades de los seudorevolu-
cionarios y, a menudo, han tenido que 
agradecer su propia salvación al ejército 
nacional. 

Hoy en día, los sirios miran mucho 
más las televisiones nacionales, que se 
han hecho más numerosas, y también 
están prestando cada vez más atención 
a un canal de televisión líbano-iraquí 

-Al-Mayadeen. Este último medio, 
con puntos vistas caracterizados por un 
nacionalismo abierto, incluso ha sabido 
captar gran parte de la teleaudiencia 
que anteriormente seguía las transmi-
siones de Al-Jazeera en todo el mundo 
árabe.

Damasco, la ciudad habitada más antigua del mundo.

tas que “traicionaban” a su comunidad, 
mientras que los alauitas y los chiitas co-
menzaron a ser torturados en público y 
los cristianos eran expulsados de sus ca-
sas. Hoy en día, cada cual ha comprendi-
do que a los ojos de los “puros” -los takfi-
ristas- todos los demás son herejes.

Algunos intelectuales afirman que 
Siria ha sido destruida y que hay que 
redefinirla. Pero es precisamente ahora 
cuando la gente ha aprendido realmente 
lo que es Siria y está a menudo dispuesta 
a morir por ella. Hace 10 años, cada fa-
milia se esforzaba por evitarle el servicio 
militar al adolescente varón de la casa. 
Sólo los pobres se enrolaban en el ejér-
cito, porque lo veían como un medio de 
subsistencia. 

Hoy en día, muchos jóvenes sirios se 
enrolan en el ejército y sus mayores se in-
corporan a las milicias populares. Todos 
defienden la Siria eterna, en la que con-
viven las diferentes confesiones, y juntos 
veneran a su Dios, cuando lo tienen.

Los sirios han evolucionado con el 
desarrollo del conflicto. Al principio, la 
mayoría de ellos observaba los aconte-
cimientos manteniéndose al margen y 
a menudo decían no sentirse identifica-
dos con ninguna de las partes. Después 
de dos años y medio de terribles sufri-
mientos, cada uno de los que han deci-
dido quedarse en su país ha tenido que 
definirse. 

la libertad de conciencia
Al principio, la oposición armada de-
cía ser pluriconfesional. La respaldaban 
personas provenientes de minorías re-
ligiosas. Pero empezaron a aparecer los 
tribunales islámicos que condenaban a 
muerte y degollaban a los “malos” sunni-

siria resiste otan terroristas.
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La guerra ya no es otra cosa que 
una intentona de las potencias co-
loniales,  empeñadas  en  soplar  la 
brasa del oscurantismo con la es-
peranza de quemar con ella  la ci-
vilización.

la libertad política 
Por conocer Siria desde hace una dece-
na de años y por vivir en Damasco desde 
hace dos años, hoy puedo ver cuánto ha 
cambiado este país. 

Hace diez años, los sirios contaban en 
voz baja los problemas que habían teni-
do con los mujabarats, que se metían en 
todo. En este país, con el Golán bajo la 
ocupación israelí, los servicios secretos 
habían acumulado un poder realmente 
extravagante. A pesar de ello, no fueron 
capaces de prever ni descubrir los pre-
parativos que ya estaban en marcha con 
vista a iniciar el actual conflicto, ni los 
túneles, ni tampoco los envíos de armas. 

Hoy en día, muchos oficiales corrup-
tos han huido al extranjero, los mujaba-
rats han vuelto a concentrarse en su mi-
sión de defensa de la patria y los únicos 
que se quejan de ello son los yihadistas.

Hace diez años, el partido Baas era 
constitucionalmente el líder de la na-
ción, era la única formación política 
autorizada a presentar candidatos en 
las elecciones, pero había dejado de ser 
un partido de masas. Y las instituciones 
se alejaban cada vez más de la ciudada-
nía. Hoy en día, hay tantos partidos que 
cuesta trabajo seguir su nacimiento y 
desarrollo. Y todos ellos pueden presen-
tarse a las elecciones y ganar. 

La única oposición que, con tal 
de  no  perder,  prefirió  boicotear 
las elecciones fue la oposición de-
mocrática que  tiene  sus  sedes  en 
París y Estambul.

Hace diez años, en los cafés no se 
hablaba de política, algo que sólo se ha-
cía en casa y con personas de confian-
za. Hoy en día todo el mundo habla de 
política, en todas partes… en las zonas 
controladas por el gobierno, pero nunca 
en las zonas bajo control de la oposición 
armada.

¿Dónde está la dictadura? ¿Dónde 
está la democracia?

reacciones de clase
La guerra es también un conflicto de cla-

se. Los ricos, los que tienen dinero en el 
extranjero, se fueron cuando Damasco 
fue atacada. Amaban su país, pero prefe-
rían proteger sus vidas y sus bienes.

Los burgueses estaban aterrorizados. 
Pagaban el impuesto “revolucionario” 
cuando lo exigían los rebeldes. Y decían 
que apoyaban al Estado, cuando les pre-
guntaba el ejército. Inquietos, estaban 
a la espera de la partida del presidente 

Assad, cosa que Al-Jazeera anunciaba 
como algo inminente. No salieron de su 
angustia hasta que Estados Unidos re-
nunció a bombardear Siria. Ahora sólo 
piensan en redimirse financiando las 
asociaciones de ayuda a las familias de 
los mártires.

Los de abajo -los del pueblo- sí sabían, 
desde el inicio, lo que estaba en juego. 
Unos veían en la guerra un medio de 
vengarse por su condición económica. 
Otros querían defender la libertad de 
conciencia y la gratuidad de los servicios 
públicos.

Estados Unidos e Israel; Fran-
cia y Gran Bretaña; Turquía, Qa-
tar y Arabia Saudita, países todos 
que  desencadenaron  esta  guerra 
secreta, que la libraron y la perdie-
ron, no habían previsto este resul-
tado: En esta lucha por sobrevivir, 
Siria ha liberado sus energías y ha 
recobrado su libertad.

Si la conferencia Ginebra 2 llega 
a concretarse, las grandes potencias 
no tendrán nada que decidir en ella. 
El próximo gobierno sirio no será 
producto de un arreglo diplomático. 
Lo único que podrá hacer la conferencia 
será proponer una solución que sólo po-
drá aplicarse después de ser ratificada en 
un referéndum popular.

Esta guerra ha costado a Siria un al-
tísimo precio, se ha vertido la sangre de 
sus hijos, la mitad de sus ciudades y de 
su infraestructura ha sido destruida en 
el intento de satisfacer la codicia y los 
sueños de las potencias occidentales y 
de las monarquías del Golfo. 

Si algo positivo debería surgir de Gi-
nebra 2, es el financiamiento de la re-
construcción por los mismos que tanto 
han hecho sufrir este país.

Bashar y Chavez.

VP

Soldados sirios.

Un oficial del ejército sirio.
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La DIfErENCIa entre la 
guerra y la paz con Irán 

reside en las políticas que 
adopten la Casa Blanca y el 
Congreso de Estados Unidos. 
Las propuestas de paz del re-
cientemente electo presidente 
de Irán Hassan Rohani, fue-
ron acogidas favorablemente 
en todo el mundo, excepto 
en Israel y entre sus acólitos 
sionistas en Estados Unidos y 
Europa.

La primera sesión de la 
negociación se desarrolló sin 
recriminaciones y dio lugar a 
una evaluación optimista por 
ambas partes. Precisamente 
ante esa respuesta inicial 

favorable, el gobierno israelí 
intensificó su guerra de propa-
ganda contra Irán. 

Sus agentes en el Congreso 
estadounidense, en los medios 
de comunicación y en el seno 
del ejecutivo están ahora 
movilizados en función de 
socavar el proceso de paz. Lo 
que está en juego es la capaci-
dad de Israel para emprender 
guerras a través de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos 
y sus aliados de la OTAN 
contra cualquier gobierno que 
desafíe la supremacía militar 
de Israel en el Medio Oriente 
o que se oponga a la anexión 
violenta de los territorios 

Israel pretende dinamitar 
negociaciones de paz entre EU e Irán

JaMES PETraS

“ESTaDOS UNIDOS DEbEría LaNzar una bomba atómica en Irán para incitar ese país a poner 
fin a su programa nuclear”.  Sheldon Adelson, principal donante del Partido Republicano y gran 
recaudador de fondos para los Comités de Acción Política pro Israel, discurso pronunciado en la 

Universidad Yeshiva, de Nueva York, 22 de octubre de 2013.

palestinos y sus posibilidades 
de atacar impunemente a 
cualquier adversario.

Para entender lo que está 
en juego en las negociaciones 
de paz tenemos que tratar 
imaginar las consecuencias 

que tendría su fracaso: Bajo 
la presión de Israel, Esta-
dos Unidos se declara listo a 
activar sus fuerzas armadas 
-concretamente, se trataría 
de golpes con misiles y de una 
campaña de bombardeos con-
tra 76 millones de iraníes con 
vistas a destruir su gobierno y 
su economía. 

Teherán podría responder 
a la agresión con ataques con-
tra las bases militares de Esta-
dos Unidos en la región y las 
instalaciones petrolíferas del 
Golfo, lo cual desencadenaría 
una crisis mundial. Eso es 
lo que quiere Israel. (Análisis 
completo en edición 313.) VP

Adolfo de cuello blanco.
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MIENtraS la gente 
desfila por las ca-

lles de Roma reclamando 
inversiones públicas en la 
creación de empleos, en el 
sector de la vivienda y en los 
servicios sociales, la Cámara 
de los Diputados prepara el 
lanzamiento del decreto-ley 
que concede fondos públicos 
para las misiones militares 
internacionales. 

Décimo lugar 
en gasto

Ese dinero se agregará a los 
fondos destinados a las fuer-
zas armadas y al armamento 
poniendo a Italia -según el 
Instituto Internacional de 
Estudios para la Paz, (SIPRI 
por sus siglas en inglés)- en 
el décimo lugar mundial en 

materia de gasto militar 
real, con un monto 
26 mil millones de 
euros en 2012, lo 

llones de euros a la misión 
militar en Afganistán, 
40 millones de euros para 
la misión militar en Líbano, 
24 millones para la de los 
Balcanes y 15 millones para 
la “lucha contra la pirate-
ría” en el Océano Indico, 
además del gasto aún secreto 
destinado a la nueva base en 
Djibuti.

EL ARTE DE LA GUERRA

Italia: No hay crisis… 
para las misiones militares

MaNLIO DINUCCI*

a pESar DE SU ECONOMía en bancarrota, Italia se da el lujo de disponer 
del décimo presupuesto militar más alto del mundo, aparentemente dedicado a misiones 

de carácter civil o humanitario. Pero un atento análisis permite descubrir que los 
objetivos de esas misiones no son nada pacíficos.

cual representa un gasto de 
70 millones de euros al día.

Sobre eso, sin embargo, 
reina el más absoluto silen-
cio mediático. 

Y es una lástima, porque 
saberlo proporcionaría 
al menos a los italianos con 
crecientes problemas econó-

micos la satisfacción de 
saber que sólo para el 
último semestre de 2013 
se destinarán 125 mi-
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II Manifesto (Italia)

Laura Boldrini (SEL), periodista y ex portavoz del Alto Comisariado para los 
refugiados, preside la Cámara de Diputados de Italia.

En sólo tres meses, 
Italia gasta 5 millones para 
participar en la misión de la 
OTAN en el Mediterráneo, 
además de los gastos, aún no 
cuantificados, de la opera-
ción Mare Nostrum, y otros 
cinco millones para man-
tener personal militar en 
Tampa -en la Florida esta-
dounidense-, donde tiene su 
sede el Comando Central de 
Estados Unidos, en Bahréin, 
en Qatar y en los Emiratos 
Árabes Unidos. 

Se destinan asimismo 
más de cinco millones 
de euros en tres meses para 
los militares y policías que 
ayudan en Libia a “enfrentar 
la inmigración clandestina” y a 
garantizar el mantenimiento 
y uso de “las unidades navales 
cedidas por el gobierno italiano 
al gobierno libio”.

Misiones costosas
También se gasta dinero 
público para enviar militares 
italianos a Sudán, a Sudán 
del Sur, a Mali, Níger, el 
Congo y otros países más, 
pagando a los uniformados 
altas primas durante el cum-
plimiento de sus misiones, 
primas que además son 
un 30 por ciento más altas 
si ese personal no recibe 
alojamiento y alimentación 
gratuitos.

A los gastos militares se 
agregan los del “respaldo a 
los procesos de reconstrucción” 

y los de “consolidación de 
los procesos de paz y estabi-
lización”. Eso representa 
23,6 millones de euros en 
tres meses, a los que la minis-
tra de Relaciones Exteriores 
Emma Bonino puede agre-
gar otros recursos mediante 
decretos propios. 

Y la ministra ya anunció 
que en diciembre estarán 
disponibles otros 10 millo-
nes de euros para las “ayu-
das humanitarias”, como 
la “limpieza humanitaria 
de minas” en países ante-
riormente atacados por la 
OTAN -acciones en las que 
participó Italia-, con bom-
bas que dejan en el terreno 
numerosos elementos sin 
estallar, o en países donde 
la OTAN ha fomentado la 
guerra. 

Fondos de reserva 
y especiales

Entre esas misiones de 
“estabilización de los países 
en situación de conflicto o de 
postconflicto” está la que se 
desarrolla en Libia, país 

destruido por la guerra de 
la OTAN y que ahora en-
frenta una caótica situación 
de postconflicto.

Para cubrir todos esos 
gastos se recurre también a 
los “fondos de reserva y fondos 
especiales” del ministerio de 
Economía y Finanzas, fon-
dos que por lo tanto no esta-
rán disponibles cuando haya 
que enfrentar situaciones de 
urgencia social en la propia 
Italia.

El ministro de Economía 
y Finanzas está por demás 
“autorizado a aportar las 
modificaciones presupuestarias 
que se hagan necesarias”, o 
sea, a aumentar los fondos 
destinados a las misiones 
militares.

respaldo político
Esas misiones cuentan 
además con el respaldo del 
presidente Napolitano quien 
advirtió el 4 de noviembre: 
“Cuídense de hablar a la 
ligera de una reducción de 
la participación de Italia en 
el plano militar”. 

También tienen el respal-
do de los diputados del PD, 
quienes defienden a capa y 
espada el decreto-ley, con 
el apoyo de los diputados del 
PDL. 

La oposición (SEL y M5S) 
se limita, por lo general, 
a proponer enmiendas que 
no afectan lo fundamental 
y a criticar “el hecho que 
la contribución italiana a 
la seguridad internacional sea 
de carácter exclusivamente 
militar”.

Se ignoran así otros dos 
hechos. Con su «contribución 
militar» Italia no fortalece 
la seguridad internacional 
sino que más bien la socava. 
Y la contribución «civil» 
sirve a menudo de trampolín 
a la intervención militar.

Costoso equipo militar.

VP

Fuerzas especiales de Italia.
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El 22 DE NOVIEmbrE de 2013, la na-
ción reflexionó oficialmente sobre el 

legado de Camelot. La cobertura del ase-
sinato de Kennedy es una industria artesa-
nal que se trata como si fuera un culto. 

Libros, artículos, portadas de revista y 
el entretenimiento popular siguen incitan-
do la adoración del héroe y su fascinación 
política. Kennedy es aclamado incluso por 
la actual extrema derecha como un halcón, 
héroe de la guerra y partidario incondicio-
nal de la Guerra Fría. 

Y en la mayoría de los casos, como en el 
del presidente Obama, la cobertura ideo-
lógica y política dominante del presidente 
John F. Kennedy lo ubica en algún sitio 
entre el constructor del consenso liberal y 
un ícono centrista, corporativo. 

Entrevisté recientemente al crítico 
social y activista Noam Chomsky sobre 
la tradición de la fantasía del culto y la 
construcción del héroe de pasados presi-
dentes. 

Uno de los dichos famosos de Choms-
ky comienza con: “Si se aplicaran las leyes 
de Núremberg...” Esto es lo que dijo sobre 
Kennedy en ese contexto: 

“Kennedy es un caso fácil. La inva-
sión de Cuba fue una agresión descara-
da. Eisenhower la planificó, a propósito, 
de modo que estuvo involucrado en una 
conspiración para invadir otro país, lo que 
podemos agregar a su cuenta. Después de 
la invasión de Cuba, Kennedy lanzó una 
inmensa campaña terrorista contra Cuba 
muy seria. No es broma; bombardeos de 
instalaciones industriales con la muerte 
de mucha gente, atentados a hoteles, hun-
dimiento de barcos pesqueros, sabotaje. 
Después, bajo Nixon, incluso llegó a enve-
nenar ganado, etcétera; y luego vino Viet-
nam; invadió Vietnam del Sur en 1962. 
Envió a la Fuerza Aérea de EE.UU. para 
iniciar los bombardeos”. 

Y después en On Democracy, en una entre-
vista en 1996 de Tom Morello: 

“Ni siquiera vale la pena hablar de Ken-
nedy. La invasión de Vietnam del Sur, Ken-
nedy atacó Vietnam del Sur directamente. 
En 1961-1962 envió a la Fuerza Aérea para 
comenzar a bombardear aldeas, autorizó 
el napalm. También estableció la base de la 
inmensa ola de represión que se extendió 
sobre Latinoamérica con la instalación de 
gángsteres neonazis que siempre fueron 
apoyados directamente por EE.UU. Eso 
continuó y de hecho aumentó bajo John-
son”. 

Daniel Falcone: ¿Considera extraño que 
el país se concentre en la conmemoración del 
cincuentenario del asesinato de Kennedy? 

Noam Chomsky: La adoración de lí-
deres es una técnica de adoctrinamiento 
que data del demencial culto a George 
Washington del Siglo XVIII y del verda-
deramente lunático culto actual a Reagan; 
ambos habrían impresionado a Kim il-
sung. El culto de JFK es similar. 

¿Qué significa que los medios populares tra-
ten una fecha semejante con un honor tan poco 
usual? 

CH: Simplemente que vivimos en una 
sociedad profundamente adoctrinada. 

¿Encuentran extraño otros países que con-
memoremos un día semejante? 

CH: Los demás no son tan diferentes, 
aunque las demostraciones patrióticas 
divierten (o sorprenden o atemorizan) 
al mundo. En parte es sólo confusión. Es 
muy popular entre los afroestadouniden-
ses; algunos ignoran su verdadero papel en 
las luchas por los derechos civiles, que no 
fue bonito. Pero en parte, es entre los in-
telectuales, y JFK entendió perfectamen-
te que si se les palmeaba la espalda y hacía 
como si los quisiera obtendría una buena 
imagen. Funcionó a las mil maravillas.

NPR dice que Kennedy fue “el padre de la 
campaña presidencial moderna”, ¿qué significa 
eso? ¿Es claramente una consigna educada, li-
beral, adoctrinada? 

CH: Sospecho que lo que quieren decir 
es que fue el primero que utilizó eficaz-
mente la televisión como instrumento de 
propaganda, comenzando el proceso mo-
derno de entregar las campañas políticas a 
la industria de las relaciones públicas, que 
se dedica a manipular la democracia, de la 
misma forma que manipula los mercados, 
en sus principales campañas. Los libera-
les de NPR probablemente lo consideran 
bueno. Mantiene a la chusma lejos. 

En El CinCuEntEnario dE KEnnEdy

Chomsky: La adoración de los líderes, 
es una técnica de adoctrinamiento

DANIEl FAlCONE*

*Truthout

* Daniel Falcone es un educador con más de diez 
años de experiencia en el ambiente público y privado. Tiene 

una Maestría en Historia Estadounidense Moderna de la 
Universidad La Salle en Filadelfia y actualmente enseña edu-

cación secundaria cerca de Washington DC. Para contactos: 
falconedaniel5@gmail.com. 

ÉStA NO FuE uNA ENtrEVIStA per se con motivo del 50 aniversario, sino más 
bien algunos comentarios del pasado relevantes en el tema. 

VP
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El puEblO de este país 
centroamericano en 

los pasados comicios del 24 
de noviembre votó por el 
camino popular y democrá-
tico. El sufragio ciudadano 
fue secuestrado, desapareci-
do y echado, convertido en 
basura, en montes y ríos. 

La Casa Blanca está en 
un juego que finalmente 
perderá. Son los intereses 
de la región. No sólo es 
Honduras con sus extraor-
dinarias riquezas naturales y 
humanas. Es lo que significa 
la base militar Soto Cano, en 
Palmerola, estratégica para 
las fuerzas guerreristas del 
Pentágono. Desde allí con-
trolan y monitorean Centro-
américa, el Caribe y buena 
parte del sur del continente. 

Las grandes masas hon-
dureñas tienen siglos en pie 
de lucha. Han acumulado 
un arsenal de experiencia y 
madurez. Esta vez no será la 
excepción. Vencerán. Esta-
mos seguros de ello. 

Xiomara Castro es la 
representante de esta nación 
en este momento históri-
co. Ella fue la triunfadora. 
Ganó la Presidencia de la 
República. Washington no 
quiere que asuma el mando. 
Ella cuenta con la solidari-
dad de todos los pueblos de 
la tierra. Su pueblo, el que 
votó por su propuesta en los 
comicios nacionales, está 
listo para resistir y alcanzar 
la victoria final. 

Los protectorados signi-
fican saqueo y explotación. 
Es el modelo que implanta-

ron los norteamericanos en 
Honduras luego del golpe 
contra la democracia y las 
instituciones populares en 
2009. Desde entonces, las 
grandes masas hondure-
ñas redoblaron su batalla 
y, anteayer, en las urnas, 
dijeron no a la estafa yanqui. 
El imperio, vía Tribunal 

También en Honduras
MIGuEl GONZAlEZ IbARRA*

*Rebelión

lOS yANquIS NO SE RESIGNAN a perder América Latina. No aceptan que la región ya 
no es su patio trasero. El gobierno norteamericano está enfrentado en este momento 

con las grandes masas de la república de Honduras. 

Supremo Electoral, respon-
dió con un fraude burdo. La 
protesta popular no se hizo 
esperar; es gigantesca. La lu-
cha seguirá en las calles. Esta 
confrontación Honduras la 
ganará con las multitudes 
en rebelión. Al fin y al cabo, 
las grandes masas de este 
país, están acostumbradas a 

enfrentar los fusiles y gases 
lacrimógenos. Nada ni nadie 
los ha detenido, tampoco los 
asesinatos, ni la cárcel, ni el 
exilio, ni la persecución. 

Esta vez, en 2013 y los 
años por venir, nada los 
frenará ni hará claudicar. El 
hondureño, es un pueblo que 
ni se vende ni se rinde. 

Aunque, ahora, tam-
bién en Honduras... hubo 
fraude, el pueblo de este 
heroico país, se sobrepondrá 
y derrotará el despojo y reto-
mará el camino que transitó 
del 27 de enero de 2006 al 
28 de junio de 2009, con el 
gran Presidente José Manuel 
Zelaya Rosales, al frente.

Xiomara se subleva.

VP
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PrImErO, para la Europa, siempre 
vieja y siempre sabia, se habló del 

milagro español. Crecía la nación a ritmo 
acelerado. Estaba ya casi a la altura de 
los motores de la UE: Alemania, Fran-
cia y lo mismo o mejor que Italia y Gran 
Bretaña. El mundo estaba perplejo ante 
la evolución de un país que entró a la 
Unión por los años ochenta y que se co-
locaba como una de las naciones líderes 
de Europa.

Los ditirambos y el asombro eran 
analizados con lupa por tirios y troya-
nos. En efecto, España tenía un gran 
nivel de vida, un desarrollo superior a la 
media europea y construía con una velo-
cidad pasmosa.

Los problemas internos de la política 
inmadura y de falta de líderes a partir de 
1996 en nada inquietaban a sus enamo-
rados y a sus socios. Es cierto que la casi 
incipiente “democracia” del país donde 
las guerras, los reyes y los dictadores se 
cebaron para convertirla en un pedazo 
de tierra de nadie y que fue expulsada 
durante 40 años del mapa mundi, parecía 
haber despertado de un sueño secular y 
tomar la ruta histórica que en un mo-
mento la hizo el imperio más poderoso 
de la Tierra. 

Pero empezó el desconcierto. Los po-
líticos, entre “gritones” que no políticos, 
se insultaron de pronto en las Cortes 
como verduleras y los insultos salieron a 

la luz pública unas veces a grito pelado y 
otras por culpa de incómodos micrófo-
nos que quedaban casualmente abiertos 
después de las sesiones.

En México podrá resultar increíble e 
impublicable (¿quizás?) pero dentro de 
un mismo partido, el Popular, se llama-
ron a micrófono oculto “hijo de puta” y 
en abierto “esto es una puta mierda”, en 
la boquita de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 
entre otros, insultos como ignorantes, 
retrasados mentales, incapaces, tontos, 
idiotas y demás lindezas entre los líde-
res de los partidos -vale decir que más 
abundaron estos epítetos en el PP que 
en el PSOE. (Partido Socialista Espa-

Transición o transigencia
rEGINO DÍAZ rEDONDO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

mADrID.- VOlVEmOS A lO DE SIEmPrE: España, donde se reflejan 
todos los vicios y las virtudes de nuestros pueblos latinoamericanos ha caído en un profundo 

bache del que le será difícil salir. No se trata de profetizar sobre sus posibilidades 
de triunfo, pero tampoco del fracaso. Atraviesa España el peor momento de sus incipientes 

e inmaduros 38 años de “democracia”. 
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ñol), que se ha refugiado ya desde hace 
varios años en el “buen talante” y que 
acepta todos los adjetivos imaginables 
de parte de la -por decirlo de alguna 
manera- oposición.

De pronto, como sunami o terremo-
to, llegó la crisis, la actividad comercial 
e industrial descendió en forma drásti-
ca y el desempleo alcanza ya la cifra de 
cuatro millones ciento tres mil personas, 
con signo de agravarse.

Simultáneamente, comenzaron a 
aflorar los pecadazos, pecados y pecadi-
llos de los que manejaron desde el tiem-
po de Aznar (Presidente del Gobierno 
de 1996 a 2004), los fraudes de la cons-
trucción.  Lo diré mejor: Los 
municipios, a través de sus concejalías 
del Medio Urbano o de la Vivienda, se 
recreaban desde tiempo atrás con el ju-
goso negocio de vender terrenos vírge-
nes sin permiso para urbanizarlos a dos 
euros el metro cuadrado, para inmedia-
tamente después construir mediante el 
plumazo de un pequeño burócrata, ya 
con los permisos autorizados, levantar 
casas y condominios, estructuras en la 
playa, campos de golf, hoteles a los pies 
de las playas y demás discotecas y bouti-
ques de señoritas donde la pornografía y 
el consumo de drogas se hizo habitual.

Cabe decir que los terrenos vírgenes, 
una vez reglamentados legalmente, cos-
taban 50 mil euros el metro cuadrado.

Es cierto que la debacle se inició en 

Estados Unidos, pero todos los demás 
países estaban involucrados, y obtenían 
beneficios por aplicar y ejecutar ese 
ejemplo que era el espejo límpido del 
bien hacer.

Aparecieron casos y más casos, frau-
des y embustes, acaparamientos discre-
tos, y relucieron los documentos vivos 
y ostentosos de los negocios ilícitos 
hechos a la sombra de la política por los 
propios políticos y por gentes afines a 
ellos.

El zipizape brotaba aquí y allá, era 
cuestión de rascar un poco y encontrar 
irregularidades, en fin, un escándalo.

No hubo día en que consejeros o con-
cejales influyentes y personajes de la po-
lítica no salieran manchados.

Al llegar al poder, el PSOE no le dio 
mucha importancia a este asunto y se 
creyó que era una cresta muy pequeña 
que podría salvarse con buena volun-
tad y un poco de rigor. Pero no, qué va, 
creció y creció la yerba mala y salieron 
imputados y demócratas y dirigentes de 
empresas que se hicieron millonarios de 
la noche a la mañana.

Y ante el descontrol general europeo 
y americano, España se cayó desde arri-
ba y está muy grave y difícil de curar, y si 
lo hace será a largo plazo y colocándose 
a la cola de la Unión Europea con la mis-
ma facilidad que cuando estuvo arriba 
años atrás.

Valorar el desajuste, la incertidumbre 

y el miedo -pavor- de la gente sería im-
posible.

España, la España en cuyos territo-
rios no se ponía el sol, no se pone ahora 
ni el Sur, donde sufrimos un invierno de 
frío, lluvia y nieve. Con decirles, como 
anécdota, que este año nevó en Sevilla, 
la ciudad más calurosa de España, que 
alcanza a veces en verano temperaturas 
de 52 grados centígrados.

Las 17 comunidades en que está dis-
tribuida esta nación y dos ciudades au-
tonómicas (Ceuta y Melilla) reclaman 
ahora mal encarados a voz en grito para 
sí los mayores privilegios.

Se han dado cuenta de la debilidad del 
Gobierno (nadie le niega que tenga bue-
na fe, pero así no se maneja un país) y se 
aprovechan de que no actúa con firmeza 
para reincorporar a la vida activa este 
cuerpo casi exangüe.

Y algo más, de paso y para terminar, 
diré que aquí las palabras derecha e iz-
quierda conservan aún el anacrónico 
significado.

Con el problema que en la derecha 
militan no las derechas democráticas 
sino los sucesores de Franco, los pos-
franquistas, que ahora se dan golpes de 
pecho en favor de una Constitución (la 
de 1978) que nadie o casi nadie respeta y 
por la que no votaron dichos señores.

¿Cómo ahora la pueden esgrimir si a 
cada paso la violan a carcajadas y aún 
permanecen en pie estatuas y emblemas 
de Franco en las principales ciudades del 
país y en los pueblitos “porque son parte 
de la historia patrimonial de España”. Se-
ría bueno que preguntasen a alemanes e 
italianos su digna actitud de borrar todo 
lo relativo a Hitler y Mussolini y acaba-
ron con todo signo de esa aciaga época.

Para qué decir más en este artículo do-
loroso y cierto, aunque no puede escapár-
seme mencionar que 38 años  después de 
la muerte del dictador aún está legalizada 
la Falange y de las JONS y les permiten 
reunirse y hacer presencia en cuanto acto 
pueden lesionar la imagen de jueces rec-
tos que han luchado toda su vida contra 
el fascismo y que ahora está sujeto a in-
vestigación por querer defender a las víc-
timas del franquismo y luchar contra los 
dictadores como Pinochet, al que pudo 
retener en Gran Bretaña para conseguir 
sin lograrlo, que lo juzgasen por crímenes 
contra lesa humanidad. VP
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ASu VEz, la acumula-
ción de información de 

un tema o de varios temas, 
-estudiados o analizados- 
producen información de 
inteligencia; es decir, la 
información de inteligencia 
se adquiere con la búsque-
da, acumulación, estudio, 
evaluación y conclusiones de 
la información obtenida.

Entonces, siempre hay 
búsqueda de información 
por los estados, empresas o 
instituciones. No es nada 
nuevo.

De hecho, todos los 
diplomáticos, incluyendo 
los agregados militares, son 
buscadores de información 
para sus países.

Claro que esto tiene 
matices. Hay reglas escritas 
y no escritas que deben res-
petarse por quienes desa-
rrollan labores de búsqueda 
de información y espionaje. 
Así ha sido siempre entre 
gobiernos, estados e institu-
ciones. 

Espionaje 
tecnológico

Entonces: ¿por qué tanto 
escándalo por los actua-
les actos de espionaje de 
Estados Unidos? Por una 
simple razón: Porque en 
los últimos 15 o 20 años, las 
comunicaciones científicas y 
tecnológicas adquirieron tal 
proporción para la obten-

ción de información, análisis 
y producción de inteligencia 
y almacenaje de esos datos, 
muy superiores a los que la 
humanidad había logrado en 
toda su historia anterior.

Esa capacidad cientí-
fica y tecnológica ha sido 
aprovechada por la primera 
potencia militar mundial, 
que con base en su actua-

ción histórica -que no tiene 
amigos sino intereses- busca 
información y espía en todo 
el mundo. Desde luego que 
en su propio gobierno, en 
sus propias instituciones. 
Recuérdese la caída del ge-
neral Petraus cuando, siendo 
jefe de la Agencia Central 
de Inteligencia, fue espiado 
por el FBI, encontrándose 
en sus correos electrónicos 
debidamente analizados 
un romance que le costó el 
cargo.  .

Hoy, el espionaje pue-
de aplicarse en todos los 
rincones de la tierra. Tener 
información de un jefe de 
estado, de un país, o de 
una institución o  empresa,  
sirve para efectuar muchas 
acciones: para ayudar, para 
entorpecer, para desestabili-
zar o incluso para chantajear 
o también para ponerse 
abiertamente en contra de 

IntelIgencIa estratégIca y espIonaje

Los topos mexicanos,
protegidos y premiados

ROBERTO BADILLO MARTINEz*

COMEzARé CON uNA fRASE COMúN: El espionaje es tan antiguo 
como la humanidad; pero para que haya espionaje debe obtenerse información; 

o sea, un espía se informa.

países enemigos o amigos. 
Eso los saben todos los paí-
ses y las personalidades que 
los gobiernan.

El secreto 
bancario

Uno de los temas más 
utilizados en contra de los 
países del tercer mundo o de 
personas ingenuas, son los 
depósitos de dinero que se 
hacen en los bancos de Esta-
dos Unidos y de Europa. 

En esos casos, el secreto 
bancario no se respeta. El 
secreto bancario se respeta 
cuando afecta a los banque-
ros mundiales, pero cuando 
afecta a un familiar de los 
Salinas de México, entonces 
no se respeta por muy pode-
rosos que sean en su país. 

En lo que se refiere al 
tema del espionaje mundial, 
hay que decir también que 
es ingenuo que los gobiernos 
no se hayan dado cuenta que 

Mata Hari.

Dos policias, el de la izquierda 
es el inteligente.

daniel craig, james bond, pistola 178297.
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los servicios de redes socia-
les, al través de empresas tan 
prestigiadas como Google, 
Facebook, etcétera, serían 
utilizados por la inteligencia 
estadounidense para recolec-
tar información en todo el 
mundo 

Hay que recordar que el 
de China fue el único gobier-
no que puso condiciones 
estrictas a Google hace ya 
varios años; en aquel tiempo 
Estados Unidos protes-
tó por esas restricciones, 
aduciendo, falta de libertad. 
El gobierno chino contestó 
que si Google no cumplía las 
reglas, podía irse.

¿El fin justifica 
los medios?

Estados Unidos tienen 17 
agencias de información -in-
cluyendo al Presidente- que 
espían desde un punto de 
vista gubernamental y con 
presupuesto del gobierno; 

*robertobadillomartinez@hotmail.com

pero  ha habido operaciones 
especificas, como el Irán-
contras, en Centro América 
en los años 80, en donde, 
a pesar que intervinieron 
agencias del gobierno de 
Estados Unidos, el presu-
puesto vino de la venta de 
drogas y armas. Además, 
debe considerarse que todos 
los diplomáticos estadouni-
denses tienen su personal 
de información en todo el 
mundo. 

No fue menor el resulta-
do negativo de esa interven-
ción en Centro América: 
Quedaron más de 250 mil 
muertos y más de 350 mil 
lisiados.

De las principales agen-
cias de Estados Unidos, 
la Agencia de Seguridad 
Nacional es la que a nivel 
mundial recolecta informa-
ción con satélites y otros 
medios de comunicación en 
todo el mundo, puesto que 
tiene ubicación estratégica 
en aquellos países con los 
que  integra una red mundial 
de telecomunicaciones para 
espiar prácticamente en los 
cinco continentes. 

Aunque los de Estados 
Unidos y otros países  justi-
fican su espionaje, con  base 
en su seguridad nacional, lo 
cierto es que su búsqueda 
de información incluye 
materiales estratégicos 
para alimentar a todo tipo 
de industrias; esto es tan 
importante como la seguri-

dad nacional de los esta-
dos. Estados Unidos gasta 
aproximadamente en 2013, 
60 mil millones de dólares, 
sin contar el gasto de otras 
agencias y embajadas, que no 
son incluidas oficialmente 
como recolectoras de infor-
mación.

La embajada 
de uSA en México

La Embajada de Estados 
Unidos en México, que es 
una de las más grandes en 
personal, coordina a los 
agentes de todos los apara-
tos de información, que se 
encuentran en México. 

Recuérdese que con el 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, los servicios de 
información estadouniden-
ses entraron sin restricción 
a México. De esto se infiere 
que actualmente nuestro 
país no tiene el control de 

esos agentes. Sin embargo, el 
control si lo tiene la Embaja-
da. Los ingleses actúan igual; 
éstos tienen el potencial 
magnificado varias veces 
por su economía y complejo 
militar alrededor del mundo.

Uno de los logros de Esta-
dos Unidos en México fue la 
instalación del un centro de 
información en su Embaja-
da. Las comisiones de Rela-
ciones Exteriores del Senado 
y la Cámara de Diputados 
deben solicitar la visita a ese 
centro de información sin 
restricciones, para conocer 
su operatividad.

Los cómplices 
protegidos

Calderón se ganó la pro-
tección, haciéndose invitar 
a Harvard; Genaro García 
Luna está protegido por los 
yanquis en Miami. A ellos 
deben agregarse como propi-
ciadores de la penetración 
de Estados Unidos la procu-
radora Marisela Morales, la 
ex canciller y ahora embaja-
dora de Alemania Patricia 
Espinosa Cantellano. Todas 
estas personas, aplicaron la 
Iniciativa Mérida desde el 
gobierno con las consecuen-
cias conocidas de todos lo 
mexicanos. Lo mismo hizo  
el secretario de Marina, al-
mirante Mariano Francisco 
Saynez Mendoza.

El FBI espionaje interno en EEUU.

Vladímir Putin de jefe de espías a 
jefe de estado.

VP

Edgar Hoover, muchas veces 
acusado de homosexualidad 

pero temido por sus archivos de 
espionaje.

Rabinos ortodoxos en la Central de Inteligencia, Langley, Virginia.
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RECORDEmOS que Maduro 
prometió mano dura contra la 

guerra económica y vaya si lo está 
haciendo; tanto, que ha levantado 
la moral combativa del chavismo, 
evidenciado que la inflación es 
artificial y poniendo a la burguesía 
en la picota. 

Pero esa no es la idea que 
transmiten los ponzoñosos conte-
nidos de CNN y de la maquinaria 
mediática imperial, impresa o 
electrónica, que las reproduce país 
por país. 

No. Ésta adopta un tono de 
burla ante los dichos y los hechos 
del gobierno venezolano, al que 
achacan mendazmente la respon-
sabilidad por el supuesto casos, 
desorden y ruina del país. La eco-
nomía venezolana es sólida, más 
que la de países que presumen de 
competitivos por su entreguismo y 
los salarios de hambre que pagan 
a sus trabajadores. 

Reitero: La batalla que se libra 
desde el año pasado en Venezue-
la es un nuevo capítulo de una 
antigua disputa: Quién controla 
la pletórica renta petrolera y su 
distribución. Si es el pueblo y, por 
consiguiente, el Estado venezolano 
encabezado por su gobierno popu-
lar, a quien corresponde según 
la Constitución aprobada por 

amplia mayoría en 1999, o si es el 
imperialismo yanqui y sus aliados 
parásitos de la oligarquía local. 

Esos parásitos nunca han 
aceptado el orden jurídico y 
político independiente y soberano 
que se dio en histórico referendo 
la nación venezolana en esa fecha 
y desde entonces pretenden 
derribarlo apelando al camino de 
la desestabilización y del golpe 
de Estado. Su único objetivo es 
restaurar en la patria de Bolívar 
un régimen corrupto, proyanqui, 
capaz de tomar las más antipo-
pulares medidas y reprimir sin 
piedad las protestas como era 
costumbre hasta la elección de 
Hugo Chávez a la presidencia en 
diciembre de 1998. 

¿O es que vamos a permitir 
que las hienas mediáticas metan 

bajo la alfombra el caracazo 
(1989), ese vigoroso levantamien-
to popular contra un cruel paque-
tazo neoliberal? ¿O la rebelión 
encabezada por esa misma razón 
en 1992 por el entonces teniente 
coronel Hugo Chávez? 

La contrarrevolución venezola-
na, dirigida por Washington, ha vis-
to cómo sus proyectos subversivos 
contra la Revolución Bolivariana 
han sido derrotados uno tras otro 
y su cabecilla Henrique Capriles no 

Maduro cuMple: 

Golpea a la burguesía 
vendepatria
ÁNGEL GUERRA CABRERA*

*Rebelión

¿SE hA VUELtO LOCO EL pRESIDENtE de Venezuela Nicolás Maduro, 
al ordenar la drástica rebaja de los precios de infinidad de productos, interve-
nir cadenas de tiendas, detener gerentes especuladores y asignar a la guardia 

popular la misión de cuidar el orden de esta operación? 

es más que un mequetrefe multimi-
llonario manufacturado como líder 
en un gabinete de guerra sicológica 
yanqui. 

Pero el repertorio de acciones 
desestabilizadoras de la CIA es 
casi infinito, por lo que adoptó 
una nueva táctica desde antes de 
las elecciones de octubre del año 
pasado en que resultó reelecto 
el comandante Hugo Chávez, 
enormemente intensificada previa-
mente y después de los comicios 
de abril de este año ganados por 
el candidato de la Revolución 
Nicolás Maduro. 

El nuevo modelo golpista es 
muy semejante al aplicado por la 
central de inteligencia gringa en 
Chile contra el gobierno constitu-
cional de Salvador Allende hace 
ahora cuarenta años. 

Consiste en crear el desa-
bastecimiento artificial mediante 
el acaparamiento de productos, 
el aumento astronómico de los 
precios por las grandes empresas 
privadas importadoras y distribui-
doras, la organización de motines 
callejeros y, en el caso venezo-
lano, el jineteo descarado de las 
divisas del pueblo por los bancos 
privados, que llegó a provocar 
la fuga de sumas millonarias de 
dólares. Todo hay que decirlo, 
para ello han contado con la com-
plicidad de funcionarios guberna-
mentales, muchos ya sometidos 
a proceso después de una total 
reestructuración del sistema de 
asignación de divisas del Estado. 

Venezuela no es Chile, aunque 
existan semejanzas. La fuerza 
armada venezolana es patriota y 
constitucionalista, tiene generales 
y almirantes revolucionarios y 
cientos de oficiales jóvenes muy 
radicales; la situación de América 
Latina y del mundo es mucho 
más favorable para la Venezuela 
chavista que lo que era para el 
Chile de Allende. 

En Venezuela hay una pobla-
ción revolucionaria con experien-
cia de poder popular que sabe 
actuar y movilizarse autónoma-
mente sin esperar orientaciones de 
“arriba” y hay miles de hombres 
y mujeres del pueblo listos para 
el combate. Eso sí Venezuela, 
como nunca, necesita nuestra 
solidaridad. VP
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CalIfICÓ DE “irracional” 
la forma de hacer política de 

la oposición: “Intentan chantajear 
a las instituciones del Estado, 
además que se han entregado a 
la conspiración”. Aprovechó para 
acusar a los Estados Unidos de 
querer quebrar la economía del 
país sudamericano.

En conferencia de prensa, el 
político venezolano aseguró que 
el partido del gobierno ganará la 
mayoría de las alcaldías en dispu-
ta. Sin  embargo, reconoció que 
podría darse un alto porcentaje de 
abstencionismo, ya que este tipo 
de elecciones son poco atractivas 
entre los electores. Adelantó que 
más allá de los resultados en 
diciembre, no cambiará la legiti-
midad en el triunfo obtenido por el 
presidente Nicolás Maduro, “quien 
gobernaras hasta 2019”.

Proceso presionado
El proceso electoral se da en 
medio del cerco económico pro-
vocado por los Estados Unidos, 
el cual ha afectado la capacidad 
de compra de las familias que 
observan como se multiplica el 
costo de una amplia gama de 
artículos como electrodomésticos, 
textiles, bebidas alcohólicas entre 
otras cosas.

Las relaciones bilaterales 
entre Caracas y Washitong, han 
quedado a nivel de encargados de 
negocios desde 2010. Al respecto, 
Jaua Milano indicó que sólo 
podrán reencauzarse cuando haya 
“una rectificación real, auténtica 
por parte de ellos de la manera 
cómo deben relacionarse con 
países soberanos como Venezue-
la”. Todo indica que la relación 
entre ambos países se encuentra 
estacada.    

El canciller dijo que no resultó 
una sorpresa la revelación de que 
su país fue “blanco permanente” 
de espionaje de la Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA) de Esta-
dos Unidos. Consideró inaceptable 
lo que hacen y preciso que resulta 
necesario poner un freno al abuso 
de poder,  y negó que su gobierno 
aplique prácticas similares a 
opositores. 

Prioridad para espías
Vale precisar que según docu-
mentos publicados por el New 
York Times, en 2007 Venezuela 
fue prioridad para el espionaje 
de la NSA. Se vigilaron correos 
electrónicos oficiales y personales 
de los diez funcionarios de más 
alto rango.  La idea era ayudar 

a los estadounidenses a evitar 
que Hugo Chávez consolidara su 
liderazgo regional e impactara ne-
gativamente los intereses globales 
de EEUU. 

Afirmó que tales hechos 
comprueban que las denuncias 
de su gobierno eran verdaderas. 
“Qué podemos esperar de ellos, 
si conspiraron para darnos un 
golpe de Estado, quizá fue el 
peor momento de la revolución. 
Así  no podemos tener buenas 
relaciones.” Jaua Milano calificó 
al ex empleado de la NSA y la 
Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), Edward J. Snowden, como 
un joven que hizo lo correcto y 
lamentablemente no pudo llegar 
a Venezuela donde se le ofreció 

Elecciones y espionaje 
en Venezuela

HÉCTOR TENORIO

El CaNCIllER DE VENEzuEla, Elías Jaua Milano rechazó tajantemente que 
las elecciones municipales pactadas para el 8 de diciembre, sea un plebiscito 

como plantea el líder opositor Henrique Capriles. 
asilo político. Pese a las denun-
cias de espionaje, el canciller 
descartó que su país vaya a dejar 
de exportar petróleo a Estados 
Unidos como represalia. 

“Nosotros no vamos a poner 
en peligro la seguridad energé-
tica del mundo, nunca. Incluso 
tenemos otras opciones, hemos 
diversificado nuestras exportacio-
nes de petróleo”. 

Añadió que el programa de ga-
solina  barata para los norteameri-
canos pobres continuará.

¿limar asperezas?
En este contexto se debe analizar 
la visita del diplomático a México, 
la cual resultó de bajo perfil, dado 
que los diputados que lo acompa-
ñarían al final no lo hicieron. 

El objetivo fue alcanzar una 
reconciliación bilateral fracturada 
en los dos sexenios pasados. 
Cabe recordar que los últimos 
dos embajadores mexicanos en 
Venezuela fueron retirados de 
funciones por los ex presidentes 
panistas de México en menos de 
ocho años. De la plática que sos-
tuvo Jaua Milano con el canciller 
mexicano José Antonio Meade 
transcendió el agradecimiento de 
Venezuela al gobierno mexicano 
por el reconocimiento al triunfo de 
Maduro. Además de impulsar en 
marzo del próximo año un encuen-
tro entre empresarios mexicanos y 
venezolanos. 

En busca de 
un encuentro

Aunque no se firmó ningún 
acuerdo ni tampoco se fijo un 
posible encuentro entre ambos 
mandatarios latinoamericanos, el 
gobierno federal intenta acercase 
a una Latino América que cambió 
radicalmente, dejando atrás a 
México.

Nicolas Maduro presidente 
de Venezuela.

Elías Jaua Canciller 
venezolano.

José Antonio Meade. Henrique Capriles. VP
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La CaSa Henry Aldridge 
& Son, de la localidad 

de Devizes, en el condado 
de Wiltshire (centro de 
Inglaterra), puso a la venta 
esta instantánea en blanco 

y negro, tomada pocos 
días después de la 

Subastaron foto 
que exhibe cuerpos de las 

víctimas del Titanic
La instantánea en blanco y negro mues-

tra los cadáveres en sacos de lona, apila-
dos en un buque de rescate

UNa fOtOgrafía en la que se ven apilados 
en un barco de rescate los cuerpos de algunas de 
las víctimas del Titanic, el transatlántico que se 

hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912, fue 
subastada en Inglaterra el 19 de octubre pasado, a 

poco más de 101 años de la célebre tragedia.
tragedia, en la que murieron más 
de 1.500 personas.

Después del hundimiento los 
buques de rescate encontraron 
más de 300 cuerpos flotando 
con sus chalecos salvavidas en 
las heladas aguas del Atlántico 
pues sólo unas cuantas perso-
nas de3 las que cayeron al agua 
pudieron ser rescatadas con 

vida, las víctimas no se ahoga-
ron sino fallecieron a causa de la 
hipotermia.

En la instantánea se ven 
sacos de lona apilados con los 
restos mortales de las víctimas, 
a bordo del buque de rescate 
CS Mackay Bennett y aparece 
también el sacerdote de la 
embarcación, conocido simple-
mente como el reverendo Hind, 

oficiando un servicio religioso 
fúnebre antes de que los 
cuerpos fuesen arrojados al 
Atlántico Norte, siguiendo la 
tradición para los muertos en 
la mar.

Las cifras oficiales de la 
época indican que 166 de 
los 306 cuerpos hallados 
en el mar, flotando con sus 
chalecos salvavidas, fueron 
recogidos por el Bennett, 
pero hasta el momento no 
había imágenes de ese res-
cate y posterior inhumación 
marinera.

Esta instantánea salió al 
mercado después de que la 
familia de uno de los miem-
bros de la tripulación del 
buque Bennett ya fallecido, la 
llevase a la casa de subastas 
para que fuera puesta a la 
venta.

El Titanic zarpó rumbo 
a Estados Unidos desde el 
puerto de Southampton, sur 
de Inglaterra, el 10 de abril de 
1915, para su primer y último 
viaje… cinco días después 
ocurrió el hundimiento del 
navío en el Atlántico Norte y 
conformó una de las peores 
tragedias de los naufragios 
en tiempo de paz.

Foto subastada que muestra los cadáveres recuperados 
del hundimiento de la Titanic.

Lista de muertos.

Chaleco salvavidas del Titanic.

Muertos del Titanic.

VP
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UNa INSÓLIta “insti-
tución” de enseñanza fue 

inaugurada en Moscú:
Una escuela para aprender 

técnicas de sexo oral.  
El curso creado por la 

sexóloga Yekaterina Lyubimov 
promete enseñar más de 50 
técnicas y está dirigido a 
aquellas mujeres que buscan 
mejorar la estimulación con 
sus parejas. “El arte del sexo 

ES INDUDabLE que la forma 
de despertar influye mucho 

en nuestro comportamiento diario. 
Por ejemplo, si uno despierta en el 
fondo del mar con una roca atada 
a su tobillo o ambos metidos en 
un bote con cemento Chicago 
Style, está claro que no va a ser 
su mejor día. Despertar bien es 
muy necesario.

Por eso el “despertador 
vibrador” es importante.

Sí. El objeto se coloca en el sitio 
que ustedes imaginan (su forma se 
adapta perfectamente) y se elige 
la hora a la que la portadora será 
despertada. Cuando llegue esa 
hora, uno de los nueve tipos de 
vibración disponibles comenzará a 
hacer de las suyas… hasta ahí todo 
parece ir sobre ruedas (o vibracio-

Una escuela rusa 
de sexo oral

Inusual curso sexológico…

Alumnas practicando.

oral” -así es como se llama el 
curso- es solo para mujeres 
y el costo es cercano a los 
100 dólares e incluye clases 
teóricas y prácticas.

Según se dio a conocer en 
países como Brasil y Estados 
Unidos ya existen escuelas del 
sexo oral aunque en el país 
carioca las asistentes, en su 
gran mayoría, son mujeres que 
se dedican a la prostitución. VP

Un “reloj insólito” 
¡Buenos días princesa!

DespertaDor vibraDor

nes) pero, con el último resoplido 
la portadora descubrirá que se le 
ha hecho tarde, que es lo que suele 
suceder con el sexo matutino. Y 
además habrá despertado a su 
pareja, que en un arrebato de furia 
lanzará las braguitas por el balcón 
en un gesto de desafío y drama-
tismo cercano a un anuncio de 
perfume. Finalmente a pesar de los 
retrasos para el trabajo, un día que 
empiece así debe de ser bueno. VP

EL SUCESO, relatado por la 
agencia oficial de noticias 

Xinhua, ocurrió en la ciudad de 
Wuhan, capital de la provincia 
de Hubei, y famosa por ser uno 
de los lugares más calurosos 
del país en verano, aún más esta 
temporada, en la que la mitad sur 
de China soporta la peor ola de 
calor en 140 años. 

El frustrado 
timador, apellidado 
Han, simuló haber 
muerto de una 
paliza propina-
da por policías 
locales, los temidos 
“chengguan”, 
grupo que en los 
últimos meses ha 
aparecido en las 
páginas de sucesos 
por haber causado la muerte de 
varios vendedores ambulantes 
en otras ciudades de China. 
Han había sido detenido en 
una de las frecuentes redadas 
que estos “chengguan” llevan 
a cabo en muchas localidades 
de China para controlar la venta 
ambulante, y tras ese incidente 
otros vendedores arrestados, en 
contubernio con él, aseguraron 
que éste había muerto a manos 
de los policías, por lo que éstos 
debían indemnizar con una alta 

compensación económica a los 
familiares. 

Para dar más veracidad a 
su trama, Han fue colocado en 
un ataúd que, transportado por 
diez hombres, fue paseado por 
las calles de Wuhan, pero las 
altas temperaturas (algunos 
termómetros en el centro de la 

ciudad alcanzaron 
ese día hasta 45 
grados), dieron al 
traste con el plan. 
A las dos horas 
de falso funeral, al 
que asistían unas 
300 personas y que 
era vigilado por 80 
policías debido a 
la sensibilidad del 
suceso, Han salió 
repentinamente del 

ataúd, tomó una botella de agua 
y, tras decir “no puedo más”, se 
la bebió de un trago. 

El incidente ha sido reflejado 
como una vertiente anecdótica 
de las fuertes temperaturas que 
soporta este año China, donde 
muchas personas han muerto 
por golpes de calor, aunque 
también muestra las permanen-
tes tensiones entre la ciudadanía 
y los “chengguan”, uno de los 
grupos policiales más temidos y 
odiados del país. 

No estaba muerto, quería ganar 
una demanda.

UN VENDEDOr de refrescos en el centro de China fin-
gió su propia muerte con el fin de que su familia recibiera 

una indemnización, pero en pleno funeral, debido al fuerte 
calor que sufría en el ataúd, tuvo que salir corriendo para 

beber agua, dejando a todos atónitos con su “resurrección”. 

Resucitó por el calor…

Decoración para funeral.

No estaba muerto.

VP

¡Milagro!



YtambIéN ataviado 
con una especie de 

batón pero mostrando el 
feroz degüello en el cuello. 
El corposanto —cuer-
po santo— del mártir 
(denominación dada a las 
figuras colocadas en urnas 
en los templos católicos) se 
encuentra en la iglesia del 
ex convento dominico de 
santa Catalina de Siena, en 
ciudad de Puebla, la cual 
como es bien conocido se 
encuentra llena de iglesias. 

Buscamos en el índice 
de santos sin encontrar 
mayor información así que 
seguimos sin conocer el 
origen de este corposanto 
poseedor de tan curioso 
nombre aplicado a una 
potente droga conocida y 
usada desde tiempos muy 
remotos.

El misterio 
de San Opio mártir

El nombre resulta muy 
sugerente y no ha faltado cínico que 
diga de este mártir cristiano que es 

el santo de los narcos…

Sin embargo… el santo tiene 
su cierta dosis de misterio. Su imagen se 

presenta como la de una especie de soldado 
romano degollado…

El término «opio» 
deriva del griego ópion que 
significa ‘jugo’, refirién-
dose al látex que exuda la 
adormidera al cortarla. 
Otros nombres del opio 
son o-fu-jung (‘veneno ne-
gro’ en idioma chino), ahi-
phema en hindi o scheme-
teriak en persa. En inglés 
también se conoce con 
el acrónimo GOM (God’s 
Own Medicine: ‘la propia 
medicina de Dios’). Pero 
el origen del santo en la 
iglesia poblana, siguió sin 
aparecer.

Una de las pocas refe-
rencias la encontramos en 
una cita con un pequeño 
parecido al nombre Opio 
y es la de San Caliopio, 
mártir. En Pompeiópolis, 
de Cilicia, hoy en Turquía, 
san Caliopio. VP

San Opio.
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EStaS NaVES y estos 
seres están acá”, dijo Adrián 

Nicala, director de la organiza-
ción Testimonio OVNI al referirse 
a una fotografía tomada en la 
ciudad de Buenos Aires en la que 
se aprecia un objeto en el cielo. 

El “incidente” ocurrió a 
principios de octubre de 2013 y 
tuvo como testigo 
a Dante Soria, 
flamante nuevo 
integrante de la or-
ganización, quien 
transitaba con su 
vehículo por la 
avenida Rivadavia. 
En el parabrisas 
de su automóvil el 
“ovnílogo” llevaba 
montada una 
cámara digital gra-
bando en forma 
continua: “Cuándo 
pasé la Plaza 
Miserere a la 
derecha y me 
detuve en el 
primer semáforo, 
allí mientras la 
gente cruzaba la 
calle y todos pasaban despre-
venidos, quedó grabado por la 
cámara HD un objeto discoidal 
que salió detrás de una nube, 
aproximadamente a unos 1.000 
metros de altura (?), y se dirigió 
desde el oeste hacia el este, y 
quedó capturado en la cámara 
HD.” “En la grabación primero 
pasa un ave, de norte a sur, es 
decir de derecha a izquierda de 
la imagen, y luego sale desde 
arriba de la nube este disco” 
destacó Nicala. “Los análisis 
del video con varios filtros, más 
los análisis de las capturas 
fotográficas del video, más la 
observación de la evolución del 
vuelo recto y controlado (?), en 
comparativa con el ave que pasa 

unos momentos antes, no dejan 
lugar a dudas de que se trata de 
un objeto discoidal plano, disco 
o platillo, de unos siete metros 
de diámetro, que surca los cielos 
del barrio de Balvanera en la 
ciudad de Buenos Aires”, señaló 
Nicala. El investigador señaló 
que “afortunadamente ahora 

contamos con la 
tecnología ade-
cuada para lograr 
captarlos (a los 
ovnis)”, y recordó 
que “el 28 de 
marzo pasado 
en Ituzaingó uno 
de estos objetos, 
de color blanco, 
describió un 
perfecto triángulo 
por encima de su 
casa, y lo pude 
grabar”. “Estos 
ovnis pasan 
varias veces por 
día, a muchísima 
velocidad, calculo 
unos 10.000 
kilómetros por 
hora (?). Por 

eso sólo son perceptibles con 
determinadas cámaras digitales 
con filtros que cruzan el espectro 
infrarrojo”, finalizó.

Como es costumbre en estos 
casos los “ovnílogos” confunden 
alegremente sus creencias con 
la respetable técnica militar de 
identificación aérea, empezando 
por denominar como ovni lo 
que ellos dicen son naves... ya 
identificadas. Estos buscadores 
de ETs cada día se parecen más 
a un comentarista de la TV mexi-
cana, convertido en “contacta-
do” que ya ve “extraterrestres 
luminosos” (claro síntoma de es-
quizofrenia) y se pone paranoico 
cuando alguien contradice sus 
afirmaciones. Cosas de locos…

“Ovni” en argentina; 
otra vez…

La aparICIÓN DE UN SUpUEStO OVNI (Objeto 
Volador No Identificado) sobre la ciudad de Buenos 

Aires, resucitó por enésima ocasión las declaraciones 
alucinadas de algunos “ufólogos” bonaerenses, 

quienes de nueva cuenta hicieron declaraciones 
descabelladas al respecto:

Maqueta de Willy Maier, 
con su antena hilito.
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CrEO quE, desde que 
estamos al frente de 

nuestro sindicato en este 
municipio, hemos demostra-
do con hechos los beneficios y 
logros que en dos años hemos 
realizado.

Acompañado por los diri-
gentes estatales Jorge Omar 
Velázquez Ruiz y René Palo-
mares Parra, Durán Flores de-
claró su satisfacción por haber 
cumplido a sus representados 
con las metas trazadas  duran-
te la campaña.  Los hechos ahí 
están; repito; unidos siempre 
llegaremos hasta donde noso-
tros queramos.

9.38 % de 
incremento salarial

Destacó que uno de los mu-
chos beneficios conseguidos 
este año fue el incremento de 
9.38 por ciento  al salario de 

los trabajadores: 6.8 directo al 
salario y el 2.58 en colaterales,  
siendo este sindicato el que 
más logró incrementar este 
importante rubro.

Agregó, respecto a la 
categorización de los más de 

Incremento salarial, seguro de vida, 
becas escolares y recreación

Al rENDIr Su SEguNDO INfOrmE de actividades, el secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas 
del Estado de México (SUTEYM), Sección Tlalnepantla, José Diego Durán Flores 

sostuvo que,  estando siempre unidos, nos fortalecemos. 

ArmANDO AYAlA ANguIANO

El Club de Periodistas de méxico, A. C.
Su brazo asistencial y cultural la

fundación Antonio Sáenz de miera y fieytal, I.A.P.
y Voces del Periodista

deploran el deceso de don

Galardonado periodista, escritor y fundador 
de la revista Contenido.

México, D.F. noviembre de 2013

dos mil 180 trabajadores que 
componen el sindicato, todos 
han sido beneficiados prin-
cipalmente en las categorías 
de jefaturas especiales; A, B 
y C, en las que se  aumentó 
el seguro de vida  por muerte 

natural y, una cláusula especial 
para que, quienes cumplan 25 
años de servicio, pasen de ma-
nera automática a la siguiente 
categoría.

Asimismo, Durán Flores 
comentó que también se 
logró incrementar el número 
de becas para hijos de los 
trabajadores este año; ahora 
se entregaron mil 700 para los 
tres niveles, las cuales fluctúan 
entre 750 y dos mil 300 pesos. 
También se entregaron 120 
laptops para mejorar el aprove-
chamiento escolar.  

Finalmente, el dirigente  
subrayó que se le dio un im-
pulso a las actividades cultura-
les, repartiendo gratuitamente 
entradas a los teatros para que 
los trabajadores y sus familias 
pudieran reunirse y divertir-
se con estas expresiones de 
cultura. VP

Segundo informe del líder JoSé diego durán floreS
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¿Y CuáNDO, por ventura, la 
llamada “libre empresa” ha 

privilegiado el interés general so-
bre el suyo particular y privado? 
¿Cuándo?

Esas empresas, prácticamen-
te las mismas a las que Lázaro 
Cárdenas expropió justamente 
el petróleo en México, no saben 
más que obtener ganancia al 
costo que sea, con la mínima 
inversión, el menor riesgo y las 
mayores ventajas. Que no le ha-
gan al loco, ellas y sus epígonos 
no gratuitos del actual gobierno 
federal.

La “reforma energética”, 
como la educativa, se ha venido 
promoviendo casi sin posibilidad 
alguna para que la discrepancia 
se haga presente, con sus ra-
zones y argumentos, en tesitura 
razonable frente a la andanada 
mediática. 

¿Y son los partidos (más 

bien sus dirigencias) a quienes 
apela el secretario de gober-
nación, Miguel Osorio Chong, 
legítimos representantes de la 
voluntad ciudadana? ¿Es el ma-
noseado “Pacto por México” el 
foro adecuado, y calificado, para 
decidir qué es lo que conviene, o 
no, al país? 

La desmesura, los despro-
pósitos, el asedio vulgar a una 
incipiente democracia, es lo que 
se está expresando.

¿De buena fe?
Cunden los apoyos acríticos, 
la simple adhesión al poder en 
turno. La llamada “clase política” 
nunca se ha distinguido por su 
capacidad de análisis, la visión 
de Estado no ocupa lugar entre 
esa clase, sino la mera adscrip-
ción al papel designado.

No hay, por tanto, credi-
bilidad alguna en sus “argu-

harían algunos de buena fe, 
aunque a contrapelo de la expe-
riencia histórica? ¿Se habrían 
creído, de veras, los cálculos 
amañados que harían “necesa-
ria” la privatización?

Difícil concederlo y fuerte 
la sospecha de que no hay 
ingenuidad alguna, ni buena fe, 
sino la espera del reparto de 
utilidades, literalmente.

Sometimiento y abyección 
en el espaldarazo incondicional, 
pero no gratuito. 

También silencios y poses 
que tratan de encubrir el acuerdo 
a trasmano.

Es cierto que no se ha podido 
cancelar la protesta, la manifes-
tación de la discrepancia, de la 
inconformidad plenamente justi-
ficada, pero su peso específico 
todavía dista mucho de mover 
los hechos casi consumados 
desde su anuncio.

JORGE GuILLERMO CANO

APuNTE

¿Utilidad compartida?
CuLIACáN DE LOS RETENES Y LOS TOPES, SINALOA. ¿Utilidad compartida? 

¿Es decir, la empresa estatal, en este caso Pemex (acaso todavía) buscando ganancia al igual 
que aquellos empresarios con quienes la van a compartir?

mentos” para privatizar lo 
muy poco que resta en este 
país que ves; las cuentas, con 
certeza, han sido sacadas por 
los negociantes y sus socios 
del gobierno.

Resulta cuesta arriba abonar 
el beneficio de la duda ¿Lo 

Disturbios del 2 de octubre 
de 2013.

General Lázaro Cárdenas del Rio. Osorio Chong y la reforma educativa.
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La misma gata 
(o peor)

No hace mucho escribimos que 
cuando había empresas pa-
raestatales en México la privada 
iniciativa no dejaba de criticar, 
satanizar incluso, la ineficiencia, 
ineficacia, dispendio y corrup-
ción imperante en aquel sector.

Razón había, en efecto, pero 
luego que el gobierno negoció 
privatizar lo privatizable, que 
prácticamente ya es casi todo, 
los iniciativos privados de-
mostraron que se trataba, con 
ellos, de la misma gata y ni tan 
revolcada.

Ineficiencia, ineficacia, pési-
mo servicio, corrupción y admi-
nistración de los privilegios es lo 
que impera en lo privatizado.

Los bancos, nacionalizados 
y después desnacionalizados 
(ahora en la correspondencia 
literal, viendo a la extranjería 
que de ellos se ha posesionado 
en ventajosa sociedad con los 
autóctonos) es muestra palpable 
de ello.

La ganancia prometida al 
pueblo con las privatizaciones, 
de lo que sea, no se ha visto por 
parte alguna y sí la reiteración de 
las viejas prácticas leoninas del 
gran capital con la complicidad 
gubernamental.

Medios al 
descubierto

Pasando a otros temas, las 
protestas y movilizaciones 
magisteriales son una reacción 
natural, entendible y esperable, 
a la reiterada conducta del 
poder establecido, de negar la 
interlocución, hacer y deshacer 
a voluntad, imponer sus disposi-
ciones ignorando a la parte que, 
por derecho, debería participar.

Es el caso de la “reforma 
educativa” y los maestros de la 
CNTE; de la oposición a la re-
forma energética y los sectores 
sociales que protestan y a la vez 
proponen.

Los llamados “al orden”, a 
“la recuperación” de espacios, 
llevan a la justificación del auto-
ritarismo, a la represión.

No tan de paso, la función 

designada por el poder a mu-
chos medios, particularmente 
radiofónicos y televisivos, sin 
descargo de impresos, queda en 
evidencia. Han operado como 
paleros. 

¿Consumatum est? Puede 
ser, pero el tigre que estaba 
dormido ahora está somnoliento 
y la ley natural indica que se 
puede despertar por completo en 
cualquier momento.

El horno no 
está para bollos

El hecho es que las grandes 
reformas requieren de consen-
sos firmes, sobre todo cuando 
afectan a intereses generales 
que históricamente han sido 
defendidos por el pueblo en su 
conjunto. Se necesitan am-
bientes, por así decirlo, en que 

(cano.1979@live.com)

los maestros que laboran en 
precarias condiciones, en 
centros escolares con múltiples 
carencias, sin apoyos efecti-
vos para su mantenimiento y 
operación?

¿Con bajos salarios que 
obligan a buscar actividades 
colaterales cuando no se cuenta 
con la influencia sindical, de 
común facciosa, lo que es 
del pleno conocimiento de las 
autoridades educativas?

¿Con las dirigencias sindi-
cales oficiales promoviendo, 
para su uso, la corrupción,  el 
chantaje, la represión?

Así las cosas, en la confec-
ción de la “reforma educativa” 
que aprobó el Congreso no 
fueron tomados en cuenta los 
maestros y eso es un hecho 
irrebatible.

Muchos grandes medios al 
punto de la histeria porque la 
represión (del tamaño deseado, 
porque de hecho ya empezó 
aunque no en la medida que 
exigen) tarda, no se ocupan 
(como es su obligación ética) 
de las implicaciones laborales 
negativas para los profesores, 
de que está en cuestión la segu-
ridad en el empleo y en riesgo la 
educación gratuita.

Y fue con los votos de PRI, 
PAN, PVEM, Nueva Alianza 
y un sector del PRD, que 
fue aprobada la tal “reforma 
educativa”.

Tamborazos
-Sin solución a la vista (todos se 
hacen de la vista gorda) conti-
núa la violación a la Constitución 
por parte del gobierno en los 
llamados “retenes”, mismos que 
propician la criminalidad en lugar 
de combatirla efectivamente. Y 
la consecuente desvergüenza 
oficial al respecto. 

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

-En circulación nuestro libro 
El Mensaje, de relatos y aforis-
mos. A ver a dónde llega.

puedan confluir las voluntades. 
De no ser así, los acuerdos se 
complican en demasía y sólo 
queda lugar para la imposición. 

Cuando en pasada columna 
escribimos que “lo que parecía 
casi idílico retorno al Jurásico 
de la tranquilidad prometida se 
empieza a desfondar a fuerza 
de realidad” y que ello no podía 
ser de otra manera “mientras las 
bases del actual sistema per-
manezcan inalterables”, algunos 
lectores asiduos discreparon 
del escribiente. La afirmación, 
dijeron, parecía exagerada y 
apuntaba a cancelar el beneficio 
de la duda para el gobierno 
federal entrante.

Pero ahora es claro que el 
país sigue igual que antes: co-
rrupción generalizada en los tres 
niveles de gobierno, violación de 
los derechos humanos en todas 
partes, retenes ilegales y operati-
vos que, sospechosamente, sólo 
afectan a ciudadanos ajenos a la 
delincuencia.

La crisis de credibilidad está 
presente en todos los ámbitos 
de la vida nacional, en nada se 
confía y todo queda a la casua-
lidad o el seguimiento mecánico 
de las reglas no escritas del 
sistema. 

El horno no está para bollos, 
dice la vox populi.

¿De quién es 
la culpa?

¿Son responsables del evidente 
desastre educativo nacional 

Monumento a la Revolución donde 
descansan los restos de Lázaro 

Cárdenas.
VP

Cerco de granaderos.
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LOS paLaDINES de la 
partidocracia pasan por 

este tipo de trance, pero 
se resisten a tumbarse en 
el diván del siquiatra. Es 
que están definitivamente 
convencidos de su exención 
en la rendición de cuentas al 
electorado (¿?).

Especialmente en esta 
temporada de loco retorno 
del PRI a Los Pinos, los con-
tados especímenes, prota-
gonistas en la escena pública 
que acaparan en circuito 
cerrado los medios electró-

“Democracia” con tufo fascista

nicos, parecen encaramados 
en la vomitiva montaña rusa y 
al estilo de La Chimoltrufia, 
“como expectoran una cosa, 
expectoran otra”.

Uno de esos ahora in-
continentes e incontenibles 
actores, es el veterano pero 
también fosilizado sonoren-
se, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera. En la añeja jerigonza 
priista, es una chucha cuerera. 
Se le dice así, al que domina 
las tablas en cualquier puesta 
en escena. Economista 
de extracción académica, 

su mentor en política -en 
particular en su oficio “de 
tinieblas”-, fue el difunto don 

paRTIDOCRaCIa

ESTá CIENTífICamENTE comprobado que -en situaciones de estupor- 
la esquizofrenia no suele ser   la mejor consejera para el  común de los mortales. 

Menos aún, para el sedicente agente de la clase política que, a determinada 
altitud, es presa del vértigo. 

Fernando Gutiérrez Barrios, 
que se las sabía “de todas, 
todas”.

Recordando 
La conspiración de 

Chipinque 
El sagaz y patriota veracru-
zano fue un celoso custo-
dio del Estado mexicano 
contra las acechanzas de 
las derechas. Con no poco 
acierto, contra la derecha 
clero-empresarial. Para 
decirlo pronto, en 1973 y 
1979, don Fernando moni-

Como dicen una cosa, dicen otra.

Todo lo planchan en lo oscurito.
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toreó los paros patronales 
en Puebla, sonsacados por el 
anticomunista y hombre de 
El Yunque, Eduardo García 
Suárez. En febrero de 1975, 
Gutiérrez Barrios provocó 
el aborto de la empresarial 
Conspiración de Chipinque 
(Monterrey), para derrocar a 
Luis Echeverría.

Al lograr “autonomía 
de vuelo” en los años 80, 
primero como dirigente 
estatal del PRI en Sonora y 
luego como gobernador del 
mismo estado, Beltrones 
Rivera buceó los entresijos 
del PAN, lo atrapó y lo tuvo 
en un puño. 

No por otra causa, el ex 
jefe nacional del partido 
azul Manuel Espino Ba-
rrientos, le dedicó todo un 
libro, describiéndolo como 
el verdadero peligro para 
México, con la intención 
de mojarle la pólvora en sus 
pretensiones de arribar a la 
presidencia de la República 
en 2012.

Al tiempo, la inflexión: 
En el tránsito de su terce-
ra diputación federal a su 
segunda senaduría (agosto-
septiembre de 2006), Bel-
trones Rivera tejió y tendió 
la alfombra roja para que el 
panista Felipe Calderón Hi-
nojosa pudiera apoltronarse 
en Los Pinos a desatar su 
sanguinaria guerra narca.

Incitación al odio 
y el linchamiento

Pero, en los primeros días 
de noviembre, al socaire 
de las protestas contra la 
reforma hacendaria, Bel-
trones Rivera se recuperó 
de la amnesia e hizo una 
temeraria acusación a los 
detractores de esa reforma, 
imputándoles actitudes 
fascistas por incitar al odio 
y el linchamiento contra los 
legisladores que aprobaron 

la iniciativa. Los equipa-
ró con los activistas de la 
CNTE que volantearon con-
tra los legisladores federales 
que aprobaron la reforma 
educativa. 

Beltrones Rivera trató 
de disimular su acusación 
de fascistas al ocultar 
nombres de los partidos 
políticos y organizaciones 
empresariales a los que se 
refirió. 

Pero ya era evidente 
que los animadores de esa 
campaña, sobre todo en la 
frontera norte, contra la 
homologación del IVA, eran 
los de la vieja mancuerna  
Coparmex-PAN. A mayor 
abundamiento, en esa febril 
jornada declarativa en la que 
trató el asunto de un nuevo 
Instituto Nacional de Elec-
ciones, citó expresamente al 
PAN, como centralista.

fáctico, el pacto 
por méxico

Tres días después, en foro 
de la Cámara Española de 
Comercio, Beltrones Ri-
vera describió el Pacto por 
México como un gobierno 
de coalición “no legaliza-
do”. No faltó uno de sus pu-
blicistas que lo interpretara, 
denominándolo un “Pacto 

de facto”. Esto es, al margen 
del Derecho; al margen de 
la Constitución.

Como al Pacto por Méxi-
co sólo concurran PAN, 
PRD, PRI y su apéndice el 
PVEM, Beltrones Rivera 
consideró, sin embargo, que 
“es la base” para que todas las 
fuerzas políticas tengan un 
espacio “legitimo y legal” para 
trabajar sus coincidencias. 

Ambigüedades exclama-
torias aparte, ¿habla bien 
del Pacto, el que uno de sus 
componentes -el PAN- sea 
codificado por el coordina-
dor parlamentario priista 
como fascista? Lo dicho, la 
esquizofrenia no es buena 
consejera.

Por lo demás, ya no resul-
ta sólo procaz, sino cínica, la 
forma de chantaje-concerta-
cesión con la que los repre-
sentantes de los partidos de 

primera, segunda o tercera 
minorías en el Congreso de 
la Unión traman sus arreglos 
en lo oscurito. 

El toma y daca -la transa- 
ha sido institucionalizado 
ya por la partidocracia  en 
el Poder Legislativo: Ora 
para designar un miembro 
de la judicatura federal o 
un magistrado del Tribunal 
Electoral, ora los conseje-
ros del IFE o comisionados 
del IFAI o del Ifetel, todo 
pasa por el qué me das para 
darte yo.

a tarifa de un plato 
de lentejas

“Te doy mis votos para tu re-
forma en Telecomunicacio-
nes, pero me das mi cuota de 
comisionados en el Ifetel”. “Te 
doy mis votos para tu refor-
ma educativa, pero me das la 
medalla Belisario Domínguez 
para mi fundador”. 

“Te doy mis votos para 
tu reforma hacendaria y el 
PEF pero quiero el pago de 
mi tarifa y algo extra para mi 
gobernador o alcalde”. “Te doy 
mis votos para lo que quie-
ras, pero me pagas con algunas 
embajadas azules… El círculo 
viscoso.

En lo oscurito, dijimos 
antes: En lo oscurito, el PRI 
y el PAN pactan votos para 
finiquitar la desnacio-
nalización del petróleo 
mexicano… “pero me das la 
reforma política que yo quie-
ro”. (Con INE, de entrada 
costaría 50 mil millones de 
pesos.)

En el fáctico Pacto por 
México, todo tiene valor 
de mezquino y discrecio-
nal trueque, Y les vale la 
República. Y menos les vale 
la Nación. Todo es mercan-
cía a tarifa de un plato de 
lentejas. Y a eso le llaman 
“democracia”… con tufo 
fascista. (AGI)

Muerto el mentor, murio 
la ecuanimidad.

Tardío cazador de fascistas.

Espino lo catalogó como “el verda-
dero peligro para México” VP
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CuaNDO la SOCIEDaD 
apenas digería la caída 

del PRI en 2000 e imagi-
naba un horizonte distinto 
al atroz paso de la dictadura 
perfecta del priato trasnocha-
do, los políticos de siempre 
aterrizaron la partidocracia 
que, según confirma la 
historia, mediatiza y somete 
la voluntad ciudadana a los 
intereses particulares de las 
cúpulas, en un claro fenóme-
no antidemocrático.

El poder ciudadano 
había dado con sus luchas de 
muchos años, sus demandas 
y sus votos un cambio radical 
al país con la transición que 
instaló en Los Pinos a los 
incrédulos Vicente Fox y el 
Partido Acción Nacional, 
con un enorme bono demo-
crático útil para transfor-
mar a las instituciones y la 
desgastada y dañina forma 
de hacer política. 

Sueño sútil
Mas para desgracia 
y desilusión de los 
millones de personas 
que soñaron con un 
gobierno distinto a las 
pesadillas sexenales del 
PRI, la clase política 
falló a las expectativas 
y, tal vez por sobrevivir 
a la época, terminó 
por desandar aquel 
anhelado y fatigoso camino 
a la democracia y, con un 
zarpazo,  dio con el control 
de todo: el poder, las elec-
ciones, las candidaturas, las 
curules, los dineros públicos, 
las marrullerías y todo el 
monopolio, inclusive el de la 
corrupción que se ha vuelto, 
para identificarla entre las 
clases mexicanas, su ícono 
en el mundo. Es decir: clase 
política=corrupción.

A nadie entonces debe 
extrañar que la ciudadanía 

gobierno, contra la esta-
dística de 62 por ciento 
encuestada en 2002.  
Para colmo, menos de 
20 por ciento cree que 
el país es gobernado 
para beneficio de todos. 
Y, como redondeo a la 
calamidad, sólo 46 por 
ciento aprueba al Presi-
dente de la República. 

Sale a la luz tam-
bién la inconformidad con 
la situación económica: La 
encuesta arrojó que 63 por 
ciento de los consultados 
confesó que, en los últimos 
doce meses, ha tenido pro-
blemas para pagar servicios 
como agua y luz, aun antes 
de la gravosa reforma fiscal 
que traerá más ruina a la va-
puleada economía nacional. 

Pan con lo mismo
La onerosa clase política 
enraizada al erario y proclive 

aRMaNDO SEPÚlVEDa IBaRRa

DESlINDES

La crisis de representatividad 
de la clase política

la INSaNa aMBICIÓN de la clase política de aferrarse a privilegios que, sin duda, 
riñen con la ética, extravió el ansiado tránsito del país hacia la democracia en un 

laberinto de marañas y simulaciones por donde la confabulación despojó a la socie-
dad de su derecho a conducir las elecciones para democratizarlas.

mexicana, después de trece 
años de simulacros en las 
urnas perpetrados por la 
hipocresía de los partidos, 
se haya vuelto entre todos 
los países de Iberoamérica 
en la más insatisfecha con 
el funcionamiento de la 
democracia. 

De acuerdo con los indica-
dores del denominado Latin-
obarómetro, sólo 37 por ciento 
de los mexicanos piensa que 
la democracia es preferible 
a cualquier otra forma de 

Ejercer venganza en vez de aplicar justicia.

Se quedó en ilusiones. Carlos Romero Deschamps.
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a mantener la corrupción 
en todos los niveles de 
gobierno, hasta contaminar 
a las bajas burocracias que 
por todo exigen mordidas o 
de plano extorsionan con 
cinismo, con el ejemplo de la 
escuela de sus jefes, cerró las 
puertas a la ciudadanía en la 
toma de decisiones y dispuso 
que todo continuara igual 
como en el priato: con mane-
jos oscuros y desaseados so-
bre los dineros públicos, sin 
transparencia ni rendición 
de cuentas, con la proclama 
de leyes a modo para evadir-
las o violarlas, o usarlas en su 
provecho o torcerlas contra 
el enemigo. 

Esos mismos partidos 
han llevado a las cámaras 
de Diputados y Senadores 
y a gubernaturas y alcaldías 
y presidencias, así como a 
puestos públicos del Ejecu-
tivo, a individuos corruptos 
(¿verdad, Romero Des-
champs, Granier, Moreira, 
Gordillo, Montiel, Reinoso, 
Salinas, Alemán, etcétera?), 
que saquean con impunidad 
las arcas del gobierno e, 
insaciables en su hambre de 
dinero mal habido, atracan 
a ciudadanos y empresarios 
con la aplicación arbitraria 
de leyes o los obligan a darles 
porcentajes de los montos 
de las obras a condición de 
otorgarles los contratos. 

Venganzas, no justicia
Aquí ningún partido se salva: 
Todos conocen, fomentan 
y toleran la corrupción en 
sus gobiernos. O digan, para 
desmentir, a quién han pues-
to tras las rejas, como les re-
clama la ciudadanía, a excep-
ción de algunas venganzas 
políticas contra descarriados 
pícaros redomados como 
Graniéres, Durazos. Díaz 
Serranos, Gordillos, Señores 
de las Ligas, y nada más.

La sociedad duda que con armandosepulvedai@yahoo.com.mx

la cacareada reforma política 
a punto de ventilarse en la 
legislatura para su análisis y 
aprobación, la clase política o, 
como dirían los marxistas de 
viejo cuño, la clase dominante, 
quiera ceder espacios que 
detenta con simulación 
como decirse representante 
de la ciudadanía, cuando 
a la hora de la verdad sólo 
opone sus intereses parti-
culares o de los grupúsculos 
que manejan como suyos a 
los partidos y su botín que 
les da el Instituto Federal 
Electoral para derrocharlo 
(o robárselo), incluso en 
actividades o compras ajenas 
a su destino legal. 

La teoría clásica establece 
que si la participación po-
pular en las tareas de interés 
general es mayor, el Estado 
es más democrático. Pero si 
es inferior, es menos demo-
crático y tiende a parecerse a 
la autocracia. 

Según un informe de 
la ONU, sólo 82 de 200 
Estados del mundo tenían 
hacia 2002 un sistema demo-
crático que garantizaba los 
derechos humanos, la edu-
cación, la libertad de prensa 
y un aparato de justicia 
independiente. Muchos de 
los 140 Estados que realiza-
ban “elecciones pluralistas” 
-agregaba el documento- 
imponían limitaciones a las 
libertades civiles y políticas 

de sus pueblos. ¿Dónde se 
ubica México? 

Ni quien se salve
La mediocridad y las ambi-
ciones desmedidas de la clase 
política enquistada en los 
partidos trajeron la crisis de 
representatividad y, como 
podemos verla a diario, abar-
ca a los partidos y a todos 
los poderes públicos, desde 
el Legislativo al Ejecutivo, 
pasando por el Judicial, que 
han perdido credibilidad; 
pero nadie quiere cambiar. 
Si desearan por una vez 
salirse de la farsa donde 
actúan, los políticos debe-
rían saber, antes de aprobar 
su enésima  reforma política 
en los años recientes,  que 
habrá una aproximación a 
la democracia cuando exista 
una participación igualitaria 
de la  sociedad.

Sepan que cuando se 
suplanta el interés general 

por el particular de los go-
bernantes, la democracia (si 
la hubiere) degenera en de-
magogia. O para decirlo con 
palabras de Montesquieu, 
cuando una democracia está 
dirigida por personas medio-
cres, el peligro de que degenere 
en demagogia es inminente.

Alguien podría refutar que 
el país seguiría a salvo de la 
demagogia mientras adolecie-
ra (como hoy) de democracia, 
con una clase política cínica 
que, dueña absoluta de los 
partidos, bloquea a la ciuda-
danía y acapara con deshones-
tidad las posiciones políticas 
remuneradas con sueldos de 
escándalo, las montañas de 
dineros de los impuestos vía 
subsidios o prerrogativas del 
IFE que se esfuman entre sus 
intereses personales y a nadie 
rinden cuentas, usurpa las de-
cisiones de la sociedad y cierra 
la puerta a la democratización 
del país. 

La clase política aprendería 
de los clásicos si, por ejem-
plo, escuchara decir a Ciro 
El Grande, el fundador del 
Imperio Persa, citado por 
Plutarco, su frase de que “no 
conviene que gobierne a nadie 
aquél que no es mejor que los 
gobernados”. 

Consejo milenario
Entonces, con este consejo 
milenario la inepta clase po-
lítica gobernante (atrinche-
rada en el PRI, PAN y PRD 
y en sus costosos e inútiles 
satélites PVEM, Panal, PT 
y Movimiento Ciudadano, 
responsable con sus errores 
y omisiones de las crisis 
política, económica y social 
del país), estaría condenada 
a calentar la banca y daría su 
espacio y derecho a la ciuda-
danía hasta que su rústica po-
litiquería  mejorara o supiera 
algo de oficio político más 
allá de la simulación…

Montesquieu (1689-1755).

VP

Humilde regalo del líder petrolero a su junior.
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COmO SI la IglESIa 
no tuviese definida 

su línea doctrinaria sobre 
Moral y Buenas Costum-
bres, como si los textos 
bíblico no fuesen claros 
a propósito del tema de 
Sodoma y Gomorra, ahora  
el papa Bergoglio  abre las 
puertas del próximo Sínodo 
de Obispos a corrientes 
que amenazan  a la institu-

ción de la Familia, como la 
sodomía precisamente, las 
uniones entre personas del 
mismo sexo, la adopción 
de menores por parejas del 
mismo sexo, el “alquiler de 
vientres ajenos” para engen-
drar fuera de matrimonio, 
etcétera.

Lo menos que se dice de 
la encuesta lanzada recien-
temente por Bergoglio para 

que los feligreses de todo el 
mundo opinen  sobre las co-
rrientes que en nuestros días 
se alzan como grave riesgo 
para la institución familiar, 
es que se trata de una “im-
prudencia” porque, de acuer-
do al concepto tradicional 
de la Iglesia Católica -Jesús 
dijo: “Id y enseñad en todas 
las naciones”-, ahora, como 
si se tratase de un partido  

maNUEl magaÑa CONTRERaS

CRÓNICa NaCIONal

Temor de feligreses:
El papa Bergoglio, ¿otro demoledor 

del catolicismo?
CON la amaRga ExpERIENCIa del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965),  ocasión en que El Vaticano 

quitó a la Iglesia católica el carácter de Madre y maestra para convertirla en “iglesia charladora -con lo que 
desde entonces los feligreses quedaron sin orientación doctrinaria precisa  y expuestos a las corrientes mo-
dernistas  contra la moral y natura-,  la noticia  de que el papa Francisco prepara un Sínodo para octubre de 

2014, ha sido recibida con desconcierto y marcado pesimismo por los creyentres de buena fe.

político, se pide la opinión  a 
quienes han estado huérfa-
nos de enseñanzas de parte 
de sus guías espirituales, 
cuya deficiente formación 
espiritual se advierte en los 
frecuentes escándalos que se 
suscitan en diversos países 
por clérigos que  incurren 
en el delito de la pederastia, 
al abusar sexualmente de los 
niños.
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primer signo de 
alarma

Tal como dice el viejo tango  
-Bergoglio es nativo de Ar-
gentina, la tierra del tango- 
“la historia vuelve a repetirse” 
y, en efecto, el Sínodo de 
Obispos, en proyecto,  por 
los temas tabú a tratar 
recuerda, como lo decimos 
líneas arriba,  al Concilio Ecu-
ménico Vaticano II que fue 
el “parteaguas” para la crisis 
moral que se vive dentro del 
clero llamado “progresista”, 
dentro del cual se dan los 
frecuentes escándalos en el 
mundo, por la pederastia  
o abuso sexual de líderes 
espirituales  en perjuicio de 
los niños

El primer signo de alarma  
sobre el tema de la sodomía 
en las filas del sacerdocio 
“progresista” del Vatica-
no II, lo externó el papa 
Francisco cuando en el avión 
de regreso a Roma, después 
de su jira por Brasil,  afirmó: 
“No soy quien para juzgar”.

Su afirmación provocó el 
asombro de muchos cató-
licos en el mundo, porque 
precisamente el  Papa es la 
autoridad suprema dentro 
de la Iglesia Católica, para 
juzgar imponer la disciplina 
correspondiente en las filas  
de los sacerdotes, cuya con-
ducta personal es contraria 
a los cánones de la Iglesia, 
para que no se generalice 
la corrupción en las filas 
eclesiásticas.

El papa Francisco, al decir 
en el avión  que abordó en 

Brasil rumbo a Roma, que 
“no soy quien para juzgar”, 
tácitamente está renun-
ciando a su autoridad y si 
él  se evade así de una de sus 
responsabilidades, ¿En-
tonces en manos de quien 
quedamos?

Curia romana 
“progresista”

Otro motivo de preocu-
pación para la feligresía cató-
lica de buena fe, consiste en 
la noticia  dada a conocer el 
pasado 5 de noviembre  por 
las agencias noticiosas  inter-

precisamente. A juicio de los 
católicos de buena fe, lo que 
se necesita es retornar a las 
fuentes  de las enseñanzas 
cristianas, en vez de soslayar-
las y adoptar proclamas de 
corte político religioso como 
la controvertida Teología 
de la liberación, que implica 
mescolanza de lo político y 
lo religioso.

El fondo del problema 
de la Iglesia después del 
Vaticano II -de acuerdo al 
testimonio de la realidad  
desde los tiempos de Juan 
XXIII, Pablo VI, Juan 
Pablo I y Juan Pablo II-, es 
que muchos de los enemigos 
de la Iglesia han penetrado 
a ella, según lo advierte el 
papa San Pío X  quien, en su 
Encíclica Pascendi Dominici 
Gregis,  expedida  el año 
1907, afirmó: “Al presente,  los 
enemigos declarados de la Igle-
sia se encuentran dentro de ella 
y son más peligrosos, porque 
aplican el hacha  a las raíces del 
Catolicismo”.

El papa Bergoglio mues-
tra un afán por la intro-
ducción de novedades al 
Vaticano. ¿Por qué, en estos 
momentos de crisis, sin dar 
la orientación debida a los 
feligreses, abre las puertas  al 
Sínodo de octubre de 2014,  
a las corrientes que amena-
zan a la familia, como las 
uniones entre personas del 
mismo sexo con derecho a la 
adopción de menores?

Pablo VI, en momentos 
de crisis dentro de su man-
dato, admitió que los “humos 
de Satanás han penetrado en 
los muros de la Iglesia;  que 
el Catolicismo atraviesa un 
proceso de autodemolición de la 
Iglesia”.  

Prudencia, es lo menos 
que se le debe pedir al papa 
Francisco, para que no caiga 
en la categoría de autodemo-
ledor del catolicismo.  Dicho 
con firmeza y respeto.

nacionales DPA PL, Reuters  
y Asp  en el sentido de que el 
papa Francisco , en tan sólo 
ocho meses de pontificado, 
“ha realizado cambios  de 
personal en la jerarquía ecle-
siástica, al reformar la Curia 
romana y restringir  el poder 
de los ultraconservadores”. 
Se añade que Francisco 
“también ha puesto mayor 
énfasis  en las doctrinas 
sociales de la Iglesia”.

Por las experiencias 
amargas derivadas del Con-
cilio Ecuménico Vaticano II, 
quienes somos personas de 
Fe ya sabemos que dentro 
del ala “progresista” de la 
Curia romana, la politiza-
ción de la Fe la disfrazan con 
la máscara de “doctrina social 
de la Iglesia”. 

La experiencia dice que 
esto no es así y que, de lo 
que en verdad se trata, es de 
emprender acciones de la 
politización de la Fe que aca-
ba por arruinar las filas del 
catolicismo y de toda acción 
cívica. La separación de las 
cuestiones Iglesia-Estado 
dejan de ser y se produce 
por ello una confusión de 
funciones carentes de causa 
valedera.

Enemigos de la 
Iglesia, dentro 

de ella
El catolicismo está inmerso 
en una crisis moral profun-
da, a partir del Vaticano II, 

Papa Francisco.

El movimiento gay cada vez más fuerte.

VP
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EN rECIENtE edición 
de Voces del Periodista, 

hicimos una sentida recapi-
tulación de las pérdidas que, 
durante la última década, 
han resentido la Ciencia 
y la Cultura mexicanas, 
incluyendo en el capítulo de 
cultura la muerte de perso-
najes que han combinado su 
vocación originaria con el 
periodismo, asunto que tie-
ne sin cuidado a los idólatras 
de Santo niño del fútbol.

No todo está perdido, 
sin embargo: El pasado 19 
de noviembre, la mañana 
nos gratificó con la noticia 
de que el Jurado del Premio 
Cervantes -reputado como 
el Nobel de Literatura en 
lengua española- reconoció, 
sorpresivamente,  la obra 
literaria de Elena Ponia-
towska.

“Brillante trayectoria en di-
versos géneros literarios”, dijo 
el ministro de Educación 
y Cultura de España, José 
Ignacio Wert al notificar el 
dictamen. Sorpresa, dijimos, 
porque Elena no aparecía 
entre los nominados a la 
presea.

Apenas el viernes 15 el 
Club de Periodistas de 

México se había regocijado 
con la presencia de Ponia-
towska en la presentación 
del libro Ángeles abandona-
dos/ Una súplica de amor, 
de la escritora Luz Elena 
Chávez.

“Poetas del mundo”:
José Emilio Pacheco

En esa ocasión, tuvimos 
oportunidad de felicitar 
a Elena porque -como 
una premonición- la Feria 
Internacional de la Lectura 
del Estado de Yucatán le 
había otorgado el Premio 
Nacional de Excelencia 
en las Letras José Emilio 
Pacheco.

Doble motivo a celebrar: 

El 10 de noviembre, en 
Aguascalientes, precisa-
mente José Emilio Pacheco 
había sido distinguido, a su 
vez, con el Premio Encuen-
tro de Poetas del Mundo, 
que compartió con su par 
catalán Joan Margarit, en 
quien el mexicano reconoció 
“mi maestro”.

“Es lamentable que la 
poesía no haya acabado con 
los crímenes provocados por 
la codicia, que es la gran 
enfermedad del presente. 
Debería ser la medicina 
y no la es. Hay que tirar 
estas medicinas y escribir 
otras”, expresó José Emilio 
Pacheco.

CULtUrA MEXICANA

Luces y sombras

Poniatowska: Premio Cervantes;
muere Guillermo Tovar y de Teresa

NO DEJA DE SEr DEPrIMENtE -dicho con más propiedad, indignante-, 
que el duopolio televisivo sea capaz de dar un golpe de Estado mediático para que los poderes 
Legislativo y Ejecutivo abandonen sus responsabilidades a fin de engolfarse en la trasmisión 

de un partido de fútbol, en el que un despachurrado seleccionado mexicano 
busca la puerta trasera para llegar al Mundial de Brasil.

tovar y de teresa: 
Precoz en su obra; 

precoz en su muerte
Unas por otra: El 10 de no-
viembre, dejó terrenales lares 
el mexicano Guillermo Tovar 
y de Teresa, reconocido 
como uno de los personajes 
“más notables de nuestra histo-
ria contemporánea, investiga-
dor, bibliógrafo, coleccionista, 
filántropo, poseedor de una 
erudición universal y gran cro-
nista de la Ciudad de México”. 
Todos esos títulos cupieron 
en el corto lapso de 57 años.

A los 13 años, el adelanta-
do Guillermo era ya conseje-
ro en arte colonial de la pre-
sidencia de la República. A 
los 23 sorprendió al mundo 
de la cultura con su primer 
libro Pintura y escultura del 
Renacimiento en México.

La historiadora de arte, 
Germaine Gómez Haro lo 
describía así: “En su juven-
tud temprana (Guillermo) 
ya alternaba con personali-
dades, como Francisco de la 
Maza, Luis González y Gon-
zález, Felipe Texidor, y su 
círculo de amigos y maestros 
ha contado con figuras tan 
connotadas como Octavio 
Paz, Diego Angulo Íñiguez, 

Elena.

José Emilio.
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MILItANtE del Partido 
Comunista británico, 

considerada narradora de la épica 
de la experiencia femenina y Premio 
Nobel de Literatura 2007, murió 
el 17 de noviembre pasado, en 
Londres, la escritora Doris Lessing. 
En su apacible retirada pareció 
despedirse: Voy dulcemente hacia la 
eternidad. Con su mirada puesta en 
el Tercer Mundo, sus obras -dicen 
sus panegiristas- reflejan su pasión 
y lucha por la libertad, y contra las 

injusticias generadas por el racismo 
(Instrucciones para un descenso al 
infierno, Memorias de una super-
viviente o La buena terrorista). 

Debutante en 1950 con Canta 
la hierba, en género de cuento 
propuso Las abuelas y en litera-
tura testimonial Dentro de mí y 
El viento se llevará nuestras pa-
labras. Denunció: Los gobiernos 
educan para la sociedad moderna, 
pero sepultan la educación huma-
nista. 

Doris Lessing: 

Gobiernos capacitan para la modernidad, pero 
proscriben la educación humanista

VP

UNOS 700 millones de 
dólares (para abrir boca) 

por facturación durante el 
Mundial de Fútbol de Brasil 
2014, bien valen el ridículo. 
De ahí que aquella noche en 
que el árbitro cedió tiempo 
extra para que la escuadra de 
los Estados Unidos consi-
guiera la oportunidad de que 
México llegara por la puerta 
trasera a aquel mercantilizado 
evento, los abatidos cronistas 
mexicanos, que daban por 
sentada la eliminación de 
los ratones verdes, reven-
taron las pantallas de la 
televisión con el alarido: 
¡Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! 

rumbo a brasiL

Haiga sido como haiga sido

Ya con Nueva Zelanda, el 
pase era de mero trámite, 
aunque nuestros mercaderes 
mediáticos se acalambraron 
con el ritual dancístico Ha 
Kabrón, con que El Piojo fue 
saludado el 14 de noviembre 
en Wellington. VP

Juan y Edmundo O’Gorman, 
Elías Trabulse, Silvio Zavala, 
Juan José Arreola, George 
Kubler, Fernando Benítez, 
José Iturriaga, José Pascual 
Boxó y Fernando Gamboa, 
entre muchos otros sabios de 
todas las disciplinas en cuyas 
fuentes abrevó y a quienes 
sorprendió y sedujo con su 
precocidad intelectual, su mente 
prodigiosas y su personalidad 
sagaz, ingeniosas y amena”. 
Nada más, pero nada menos.

Del catálogo de Tova y de 
Teresa nos queda: México 
barroco, La Ciudad de 

México y la utopía en el 
Siglo XVI, El arte de los 
lagartos, Iluminadores 
novohispanos de los siglos 
XVI y XVII, Bibliogra-
fía novohispana del arte y 
Miguel Cabrera, pinto de 
cámara de la reina celesl-
tial, etcétera.

Muere el número 1 
de la Academia de 

la Lengua
El 17 de noviembre, otra 
lamentable noticia: Falleció 
el lingüista e investigador 
Guido Gómez de Silva, 

nacido en Padua, Italia, 
pero aclimatado mexicano: 
lexicógrafo, bibliotecario e 
intérprete en las Naciones 
Unidas; desde 1991 titular 
de la silla 1 de la Academia 
Mexicana de la Lengua.

Parte de su obra: Dic-
cionario breve de mexica-

nismos, Breve diccionario 
etimológico de la lengua es-
pañola, Diccionario geográ-
fico universal, Diccionario 
internacional de literatura 
y gramática y Diccionario 
internacional de la gastro-
nomía (Premio Gourmand 
World Cookbook). VPTovar y De Teresa.
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Ahí, AL LADO de la tumba, 
estaban sus hijos, su padre, 

la ex esposa, hermanos y familia-
res de mi compañero. Vivimos 
juntos un proceso de tres meses y 
él no quiso salir del hoyo. 

Salió y se reventó, vivió de un 
proceso a otro, tuvo pocos días 
de sobriedad. 

Tocó todo tipo de fondos, 
abandonó a su familia, se juntó 
con una y con otra, hasta que 
finalmente sufrió la agonía en 
estado de coma en una cama de 

hospital. Su cuerpo severamente 
dañado por un accidente de trán-
sito causado porque manejaba 
intoxicado, ya no soportó más y 
murió.

Muchos dejan a sus hijos drás-
ticamente dañados en todos los 
sentidos; a la esposa engañada, 
golpeada, maltratada, pisoteada, 
la dejan con una autoestima más 
abajo que el suelo, llena de resen-
timientos, culpas, frustraciones, 
golpes y llena de deudas, de todo 
tipo. 

Por supuesto, con la familia 
del enfermote en contra, porque 
él se encargó de desprestigiarla, 

Secuestrados
TEO LUNA

hE IDO A mUChOS fUNErALES. En casi 15 años de mi recuperación, 
muchos se han ido por la puerta falsa. Ellas y ellos no quisieron dejar la adic-

ción; otros más, vivos -pero muertos en vida- prendidos de la heroína, cocaína, 
morfina, inhalantes,  mariguana, hongos, ácidos, pastillas y tanta porquería 

mortal que hay en cualquier lado y a cualquier hora. 

de por vida

El final del camino.

de decir mentiras, de echarle 
culpas.  Esas puertas con los 
suegros y cuñados, quedan 
cerradas con odios y resenti-
mientos. El deja a su familia 
sin patrimonio, sin casa, sin 
seguridad económica. 

Adicto, neurótico, 
maniaco depresivo, code-
pendiente: somos enfermos 
emocionales, no es sólo 
alcohol y drogas. La sociedad 
está enferma y ésta maldita 
enfermedad perversa del 
alma mata a seres humanos, 
siembra odios entre padres 
e hijos, resentimientos 
profundos entre herma-
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nos, entre parejas. Por 
su culpa se rompen los 
matrimonios y se tornan 
violentos, se generan 
los embarazos en niñas 
madres en edades de 13 
a 16 años, generando un 
futuro de madres solte-
ras, los jóvenes declinan 
seguir sus estudios y se 
convierten en ninis. 

Centros de Apoyo 
a los familiares de 

los Adictos
Hay una desinformación 
total respecto a la enfer-
medad emocional. Los 
familiares no lo saben 
pero desarrollan una en-
fermedad emocional que 
se llama codependencia. 
La madre o esposa se 
olvidan de sí misma y 
centra al cien por ciento 
su atención en la vida del 
enfermo.

El adicto nace y se 
hace en los hogares 
disfuncionales. El niño, 

el joven adicto, comienza 
a robar su casa, luego la de 
los vecinos, desde temprana 
edad pisa los separos de las 
comandancias y tribunal  de 
menores, es el cuento de nun-
ca acabar, el martirio apenas 
si comienza, la vida se torna 
por demás complicada. 

La madre o la esposa, 
no saben poner límites, no 
conocen la magnitud de 
la enfermedad y sufren las 
consecuencias. 

Es prioritario, diseñar un 
programa de información, 

orientación, capacitación 
y concientización para la 
familia, enfocado a la pre-
vención, principalmente de 
ésta enfermedad y después, 
capacitar emocionalmente 
a todas las personas que 
tengan relación con un 
adicto, para comprenderla y 
enfrentarla con herramien-
tas y claves que habrán de 
suministrarse en centros 
escolares y comunitarios 
donde asistan los familiares 
y reciban todo un sistema de 

EN LA rEhAbILITACIÓN de 
enfermos alcohólicos y drogadictos 

hay un rotundo fracaso lo mismo de 
enfermos adictos al juego, víctimas de 
la bulimia, anorexia, obesidad, Internet; 
a los juegos electrónicos, vigorexia y 
otras. 

La adversidad demanda de profe-
sionalizar los procesos de atención a 
las adicciones, el cuidado profesional 
en la desintoxicación y la rehabilita-
ción mediante un organismo público 
descentralizado que capacite de 
manera permanente al personal de los 
centros de rehabilitación, que se abran 
diplomados y se obligue a tomarlos, a 
la vez que las universidades diseñen, 
desarrollen y promuevan una carrera 
especializada en las emociones y las 
adicciones, a fin de que los protagonis-
tas  puedan convertirse en profesiona-
les, con suficientes conocimientos para 
salvar vidas. 

Diseñar esquemas terapéuticos, 

haciendo uso de la tecnología, de videos, 
películas, libros y experiencias que se cons-
tituyan en herramientas para la recuperación, 
hacer, que cada centro sea profesional en 
todos los sentidos. 

Brindar apoyos y programas de financia-
miento a fin de que las instalaciones sean 
óptimas y dignas. 

Integrar a la ciencia médica, a terapeutas, 
adictos en recuperación, para profesiona-
lizar los tratamientos, fortalecer la terapia, 
y dar facilidades para que los enfermos 
puedan cerrar sus círculos escolares dentro 
del mismo tiempo en que estén internos, 
también, se capaciten en una escuela de 
artes y oficios, sin descuidar la terapia, para 
que al salir a la calle puedan ejercer oficios 
que los mantenga ocupados y les generen 
ingresos, en actividades como: Cerrajeros, 
plomeros, herreros, electricistas, carpinteros, 
mecánicos, reparadores de aparatos electró-
nicos, de calzado y otras actividades que sin 
problema pueden aprender en períodos de 3 
a 6 meses. 

Profesionalizar los procesos de  desintoxicación  y rehabilitación
Los anexos existentes, con apoyo 

suficiente pueden dar respuesta a la pro-
blemática, pero es necesaria la aplicación 
de una norma de funcionamiento, calidad 
y calidez en el servicio, capacitación y 
superación permanente.

El reto es profesionalizar e integrar a 
todos, con un solo objetivo, modernizar 
y actualizar el esquema de atención a 
las enfermedades emocionales y a las 
adicciones, por supuesto, con un fuerte 
soporte de prevención en todos los 
sentidos. 

La verdad de las cosas, es que 
mueren niños y jóvenes, no llegan a los 
25 años y no podemos seguir de brazos 
cruzados. 

Como siempre a tus órdenes 
ernestosalayandia@gmail.com Sigue la 
huella en YO PREGUNTO Sintoniza www.
canal28.tv este miércoles a las 14:30  
horas tiempo de Chihuahua México, 
búscame en Facebook  
y en Twitter.- @teo_luna VP

información y orientación 
vía talleres, cursos, películas, 
videos, lecturas, testimonios 
y pláticas.

Para evitar el sufrimiento, 
evitar la pérdida de seres hu-
manos, evitar que los niños 
y los jóvenes sean presa fácil 
de ésta enfermedad devasta-
dora, y lograr que éstos cen-
tros de apoyo a los familiares 
de adictos obtengan bene-
ficios para sacar adelante a 
los adictos, para evitar que 
tengan recaídas, para cuidar 
a los niños,  necesitamos ca-
pacitarnos emocionalmente 
ante este mal social que nos 
genera lamentables conse-
cuencias. 

Podemos aspirar a formar 
grupos, a organizarlos y 
capacitarlos para suministrar 
de técnicas, dinámicas, cla-
ves que generen calidad de 
vida, que alejen a las madres, 
a las esposas, a las hermanas 
de los enfermos emociona-
les, adictos, del sufrimiento 
y que no toquen fondo. VP
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ENrIquE CaStIllO-PESaDO
ESFEra HuMaNa

Maduro y los 
vendepatrias

SI uStED NO lO SabE, se lo subrayo. Si a usted 
le gustan las políticas del gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro y antes las de Hugo Chávez, lea 

–con sumo cuidado-  estas líneas.

VENEzuEla, país petrolero, 
tiene una inflación anual que 

roza el 50% (¡cuatro puntos de 
desplome en seis meses!), falta 
de divisas, desabastecimiento de 
productos básicos, corrupción a 
raudales (como la que abunda en 
muchas esferas de la sociedad 
mexicana) y criminalidad galopan-
tes y apagones dos por tres. 

   En el caso de miles o millo-
nes de mexicanos que reflexionan 

y quisieran un gobierno como el 
de Maduro (un clon de Chávez), 
qué lejos están de la realidad de 
lo que debe ser un gobierno so-
cial—demócrata. Este tipo se per-
sonas se vuelven dictadorcillos, 
populistas, leguleyos, mentirosos 
y, por lo tanto, una estirpe como 
los fariseos que no reconocían 
los milagros de Jesucristo. Como 
hacen falta decisiones, Maduro or-
denó la creación del Viceministerio 

para la Suprema Felicidad Social 
del Pueblo (¿qué comió?, ¿quién 
lo asesora?, ¿perdió también la 
brújula de la congruencia?, etcéte-
ra). Este departamento ¿reforzará? 
los programas de asistencia y 
¡¿atenderá? las reclamaciones y 
necesidades de los venezolanos 
más desfavorecidos, que ya son 
casi todos…!

   No entra en los planes 
de Maduro, en cambio, adop-
tar medidas elementales que 
recomienda la lógica económica, 

como levantar férreos controles 
de cambios y precios. “Porque 
la culpa”, explica Maduro, no es 
del gobierno venezolano ni de 14 
años de decisiones equivocadas. 
Él y, por supuesto, Chávez, ¿son 
perfectos? La culpa –apunta Ma-
duro--  es de los “vendepatrias” 
y “burgueses” (¿qué no sabe que 

La sensación subtropical de

POCOS SabEN que en los 
últimos años, la economía 

paraguaya ha experimentado 
una importante expansión por 
América Latina y uno de los 
pronósticos por conducto del 
Fondo Monetario Internacional 
es que tendrá un destacado 
repunte económico Paraguay, 
sobre todo con ingresos del 
sector turístico, quizá puede 

existir un margen de error en 
la apreciación. Sin embargo, la 
circulación de turistas hacia esta 
bella región demuestra que tiene 
un encanto especial Paraguay, por 
ser considerado parte del corazón 
de Sudamérica además de estar 
dentro del circuito turístico con los 
países de la zona. Al llegar, lo que 
primero observé se relacionó con 
el sector hotelero y este cumple 

con todas las categorías para 
ofrecer al turista un servicio total-
mente personalizado de verdadera 
calidad internacional. La atención 
hospitalaria marca la pauta del 
significado de la buena actitud de 
brindar el mejor servicio que satis-
face las necesidades de cada uno 
de los visitantes, quienes aprecian 
el estilo de vida de la tranquilidad y 
rodeados de seguridad. 

Como todo país, Paraguay 
mantiene vivas sus tradiciones 
como el idioma propio: el “Guara-
ní”, lo cual representa que tienen 
costumbres arraigadas y vigentes 
en este mundo globalizado o 
como tomar el té frío con mate. 
Como critico culinario, no faltó un 
vistazo a la gastronomía del país 
en turno y ésta se basa en la carne 
vacuna y porcina. Disfruté del fa-
moso “asado” en el restaurante El 
Dorado de la capital de Asunción, 
además de visitar otros como el 
Bolsi, Tierra Colorada, El café de 
Aca, Mburicao, San Roque, O 
Gaucho, entre otros. Por cierto, 
una de las muchas sugerencias es 
saborear la “sopa paraguaya” con 
queso y cebolla. 

Circuito de Oro
Este es uno de los paseos tradi-
cionales que muestran hermosos 
paisajes, pueblos pintorescos e 
interesante artesanía de enorme 
valor para la región. Son destinos 
estimulantes para el turista que 
en ocasiones busca prolongar 
su estancia y seguir por la vía de 
la experimentación a través del 
turismo rural o de aventura. Es la 
forma de conocer sitios históri-

ENtrE lOS PaíSES quE HE VISItaDO de Latinoamérica, sin duda que 
Paraguay es un destino exótico por sus diversos lugares atractivos e interesan-

tes, para los dedicados a la exploración de los espacios turísticos que existen 
alrededor del mundo harán descubrimientos en este hermoso país. 

Paraguay
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cualquier persona que vive en una 
ciudad, es un burgués?) enviados 
por Washington (BMW, ojo a la 
¿sutileza?) que han desatado una 
“guerra económica”.

   Así que a seguir firmes. 
Maduro (¿qué lejos de parecerse 
su nombre a lo que encierra la 
palabra madurez?) pidió poderes 

para gobernar por decreto (esto 
sólo lo decide un perfecto tirano). 
Va a reforzar las paramilitares 
milicias bolivarianas en defensa 
de la revolución. Y la Asamblea 
Nacional creó una comisión para 
perseguir conspiraciones que él 
mismo crea para perseguir luego 
a propietarios o presidentes de 
compañías; CEO’S o directivos 
de transnacionales (día a día, 
abandonan Venezuela, muchas de 
ellas). Por cierto, quieren citar al 
rector de la Universidad Metro-
politana, Benjamín Scharifker, 
porque creen que es un agente de 
Israel que está lavando (más bien, 
educando como se debe) a los 
alumnos. 

   Podría pensarse que esto 
no es ya una cuestión política o 
ideológica, ¡que es algo que roza 
el delirio! Pero el 8 de diciembre 
hay elecciones municipales, en las 
que el ¿delfín? de Hugo Chávez 
intentará  mejorar el apretado 
resultado de las presidenciales 

de abril. Tal vez reforzar los 
programas clientelistas y al mismo 
tiempo meter miedo tiene su 
lógica. Eso, y decretar el día de 
la votación como jornada de la 
Lealtad a Chávez y del Amor a la 
Patria. Al nombrar a Chávez “Líder 
Eterno” (francamente, ¿quién lo 
asesora o tiene al lado alguna 

cos de la Guerra contra la Triple 
Alianza, así como la presencia 
de los franciscanos en Paraguay 
que se muestra con sus iglesias y 
diferentes imágenes. Las ciudades 
que son parte del Circuito de Oro 
son: Asunción, Fernando de la 
Mora, San Lorenzo, J. Augusto 
Saldivar, Itá, Yaguarón, Paraguarí, 
Piribebuy, Caacupé, Ypacarai e 
Itauguá. 

A tan solo 13 kilómetros de la 
capital de Asunción esta Ciudad 
Universitaria, el sitio que alberga 
numerosas dependencias de la 
Universidad Nacional de Asunción. 
Este espacio es considerado como 
un centro activo del comercio e 
importante punto de comunicación 
terrestre entre distintas regiones de 
Paraguay. 

La principal atracción es el 
templo neo-gótico de San Lorenzo, 
monumento artístico cultural e 
histórico; otro lugar es el Museo 
Antropológico, Arqueológico y Et-
nográfico Guido Boggiani fundado 
en 1989 con las colecciones del 
atropólogo José A. Gómez Perasso 
y con la aportación de las comuni-
dades indígenas. 

Entre las rutas y una de las más 
importantes, es la que se conoce 
como Reducciones Franciscanas 
que continúa conservando las 
costumbres de su gente y lo agra-
dable es que se puede llegar en 30 

minutos de la capital para conocer 
la elaboración de artesanías en 
cerámicas, fabricación de cestas y 
elaboración de miel de caña. Hay 
una exposición permanente de 
alfarería, cerámica guaraní-hispá-
nica, cántaros y frazadas, además 
de otros trabajos. En el mes de 
febrero se realiza la festividad de 
San Blas conocida como el Festival 
del Cántaro y la Miel. 

Granados Park Hotel
Este hotel es de primer mundo y 
me quedé aquí durante mi estancia 
en Asunción. Fue inaugurado el 15 

de marzo de 1999 y se localiza 
en el Casco Histórico de la capi-
tal paraguaya, a unos pasos del 
Palacio de Gobierno, La Casa 
de Independencia, el Cabildo, 
el Panteón de los Héroes, la 
Catedral; es un resorte rodeado 
de una excelente vista que se 
puede apreciar desde su terraza 
de la Bahía de Asunción. 

Desde mi llegada, me 
sorprendieron cada uno de 
los detalles y colores en la 
recepción y en el lobby bar que 
tienen una calidez por su estilo 
arquitectónico sofisticado, es 
toda una experiencia que ya 
han disfrutado personajes de la 
política como algunos presiden-
tes de Latinoamérica y Europa, 
actores como Jeniffer Aniston 
o cantantes, entre ellos Plácido 
Domingo y algunos más. 

Agradezco el apoyo de 
LAN para cumplir esta nueva 
aventura por Paraguay, de las 
que seguiré hablando y donde 
seguramente regresaré para 
conocer el esplendor de sus 
atractivos turísticos donde hay 
novedades por descubrir. Y 
hasta la próxima, ¡abur!

interdif@prodigy.net.mx

vidente que le lee su futuro?) y 
crear un ministerio de la Suprema 
Felicidad (la palabra bíblica señala 
que la felicidad completa nunca 
se dará en la Tierra, sino cuando 
estén los creyentes congruentes 
frente a Dios—Jesucristo.

   Finalmente, en este tema de 
Maduro o de la ¿madurez de Ma-
duro?, éste personaje totalmente 
“descalificado”, parece de repente 
poseído por el espíritu norcoreano 
o de Balaam, que hoy encarna 
otro delfín, Kim—Jong Un. 

Los dos llevan de sus mayo-
res, camisa negra, uno, ¿será fan 
del grupo colombiano Juanes, por 
lo de la camisa negra?; chándal, 
el otro. 

¿A ver cómo acaba todo esto y 
en que lo imitan Cristina Fernández 
Kirchner, Evo Morales u otros 
políticos de tercera de Centro, 
Sudamérica y por qué no, algunos 
políticos o empresarios mexica-
nos. Y hasta la próxima ¡Abur!

interdif@prodigy.net.mx
VP

VP
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ENtONCES, Ezequiel 
proclamó: “Bendito sea 

aquel pastor que, en nombre de 
la caridad y la buena voluntad, 
saque a los débiles del Valle de 
la Oscuridad, porque él es el 
auténtico guardián de su herma-
no y el descubridor de los niños 
perdidos”.

Decir, en el alucinante 
Tercer Milenio de la era cris-
tiana, que aquello es literatura 
poética; que es Utopía, aquí 
donde las relaciones sociales 
y de producción están regidas 
por el que cada quien rece para 
su santo, entraña una conce-
sión a la desesperanza. Es la 
negación del humanismo.

Conspira contra esa 
incitación a la rendición, un 
lema, una idea- fuerza, que 
sentencia: El que no vive 
para servir, no sirve para 
vivir. Doctrina, imperativo, 
mística de servicio, es la guía 
filosófica de la Fundación del 
Dr. Simi.

Cuando, a los once años 
de desarrollo de un proyecto 
solidario que abarca 14 planes 
de acción, el balance de la 
obra benefactora reporta un 
universo de cuatro millones 
de beneficiados, estamos por 
encima de la población total 
de la Republica de Panamá, y 
próximos a la de Costa Rica. 
Se dice pronto.

El inspirador, artífice y 

XI Premiación 
Nacional del Altruismo

Reconoce la Fundación Dr Simi vocación 
y voluntad de servicio

facilitador de esa voluntad 
humanista, es don Víctor 
González Torres, por ello 
Premio Nacional al Altruis-
mo 2003.

La Fundación del Dr. 
Simi declaró 2013, Año del 
voluntariado. Su agenda tuvo 
una oportunidad luminosa 
e iluminante el pasado 21 de 
noviembre en que se hizo en-
trega de los reconocimientos 
Por un País Mejor y Unidos 
para Ayudar. Ambos entra-
ñan una convicción: Obras 
son amores.

Por un País Mejor
En la primera categoría 
-reconocimiento a mujeres y 

hombres que destacan por su 
compromiso social en pos del 
bienestar común y el desarro-
llo humano-,  los galardonados 
fueron:

Isaak Bergen Thiessen) 
Nacido en el campo menonita 
50, del municipio Riva Pala-
cio, Chihuahua, emprendió 
su labor solidaria en 1976, en 
auxilio a las víctimas del terre-

MIlENarIO ES El DraMa DEl hOMbrE (y del hambre y de sed de justicia). 
¿Qué vio el profeta Ezequiel en sus días? Vio que el camino del hombre está poblado por 

la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos

moto sufrido en Guatemala. 
Hacia 1981, compromete su 
apoyo a personas con discapa-
cidad, educación para niños y 
jóvenes. Reconstrucción de vi-
viendas, perforación de pozos 
de agua en la sierra Tarahuma-
ra; trueque de alimentos por 
artesanía y construcción de la 
clínica de Choguita, en Boco-
yna, acreditan su perseveran-
cia y resultados. (Chihuahua.)

Lilia María Groues del 
Mazo) Defeña, se sensibili-
za en el Congreso Mundial 
de Alzheimer realizado en 
México (1990), de cuya expe-
riencia abreva para participar 
en la Fundación Alzheimer 
Alguien con quien contar, que 
motiva la apertura del Centro 
de Día Alzheimer México 
Una esperanza de vida, que 
se integra a la Alianza de Salud 
Mental. (Distrito Federal 
zona 1.)

Carolina Zuheill Cande-
lario Rosales) Tapatía, desde 
su condición de estudiante 
de medicina, en 2006 se 
inserta como voluntaria en 
la asociación de vecinos de la 
colonia San Juan Bosco,  en 
donde empieza a dar consulta 
a las familias más pobres. Dos 
años después, se le ve dando 
consulta casa por casa. Para 
2011 impulsa Guidemic y con 
otros profesionales y estu-
diantes de Medicina atienden 

AÑO DEL VOLUNTARIADO
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comunidades marginadas en 
distintas regiones de México. 
(Jalisco.)

Pascual Rosales Durón 
-posmorten)  En 1968, como 
catequista, se remonta a la 
serrana Mesa del Nayar para 
impartir enseñanza a niños 
huérfanos e indígenas, a quie-
nes brinda también asistencia 
alimentaria. Pronto, transfor-
mó a la comunidad cora en 
Centro Educativo Comuni-
tario. De sus 85 años, cuatro 
décadas las dedicó al objetivo 
de hacer de cada estudiante 
un agente de cambio social. 
(Nuevo León.)

Consuelo Vargas y Pau-
lino) Una viudez productiva: 
A los 57 años de edad aparece 
como voluntaria en un come-
dor para indigentes en la Ciu-
dad de México. Al servicio de 
cocina agrega la procuración 
de alimentos. En 1994 funda 
en Santa Ana Chiautempan 
el comedor Samaritana, que 
se constituye en 2005 en 
asociación civil. 18 años tiene 
ofreciendo de manera gratuita 
alimento a migrantes, indi-
gentes y personas de la tercera 
edad; a los que se brinda tam-
bién atención médica general 
y especializada. (Tlaxcala.)

Unidos para ayudar
En esta categoría -por estímu-
lo al trabajo de organizaciones 
que ofrecen atención, apoyo, 
capacitación y mejoran la cali-
dad de vidas de la comunidad-, 
el galardón distinguió 

Llevando Fruto /Centro 
comunitario) Fundado en 
1995, a cargo de Claudia Vidal 
Martínez: Apoya 620 niños 
con alimento, talleres de capa-
citación y desarrollo humano. 
Auspicia además talleres de 
capacitación y manualidades a 
madres solteras. (Tijuana, Baja 
California.)

Sanando Heridas/ Cen-
tro de atención médica) 
Desde 2007, bajo la responsa-
bilidad de la doctora Beatriz 
de Angoitia, con el arribo 
de voluntarios a los Altos de 

Chiapas, ha ofrecido aten-
ción a 16 mil 683 personas, de 
origen indígena castigadas por 
la pobreza extrema. Tiene, 
entre otros méritos, el reco-
nocimiento 2012 del Centro 
Mexicano de Filantropía por 
Índices de Institucionalidad y 
Transparencia. (Chiapas.)

Grupo Recuperación 
Total RETO, Oaxaca, A. 

C./Centro de atención 
médica a mujeres con 
cáncer mamario) Creado en 
1995. Responsable, CP Alicia 
Mendoza Alonso. 12 mil 553 
casos de atención acumulados 
en mujeres marginadas que no 
hablan castellano. Sus instala-
ciones operan en la Comuni-
dad de Santa María Atzompa, 
que recibe a pacientes de 
las ocho regiones. En 2001 
mereció el reconocimiento 
del Grupo de Estudios sobre 
la Mujer Rosario Castellanos 
y en 2011 el de la Fundación 
Alfredo Harp Helu, por 
trayectoria ininterrumpida 
durante diez años (Oaxaca.)

Patronato Proindigentes 
Psiquiátricos de Nuevo 
Laredo) Fundado en 1998, 
su gestión está a cargo de 
Bárbara Segovia de Alarcón, 

Un promedio de 100 pacien-
tes mensuales reciben los 
servicios (hospitalización, 
consulta externa, etcétera) 
del Centro de Atención 
Transitoria para Indigentes 
Psiquiatricos. Carente de 
apoyo oficial, la institución se 
acoge al Patronato respectivo. 
Desarrolla campañas de salud 
mental (Tamaulipas.)

Albergue del Anciano en 
Progreso) Creado en 1975, 
por el sacerdote Joaquín Ri-
calde Sansores, su misión pro-
cura ofrecer calidad de vida a 
los adultos mayores, mediante 
la cobertura alimentaria, 
higiene personal, consulta mé-
dica y medicamentos, terapias 
de rehabilitación, etcétera. 
(Yucatán.)

Obra de elevada densidad 
social la galardonada, el marco 
multitudinario de la entrega 
de los galardones fue ameni-
zado con un concierto en el 
que refrendaron sus calidades 
humanas y artísticas Crystal, 
Coral Ensamble México, 
Orquesta Ensamble México y 
Fernando Alan González. Por 
supuesto, con un repertorio 
de primera.

“No descansaremos -refrenda 
su compromiso la Fundación 
Dr. Simi- haga lograr que 
todos, algún día, experimentemos 
la gran felicidad del servicio”. 
Así sea. VP
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LEíDO ESE ObjEtIVO 
desde la trinchera pe-

riodística, ese es el método 
ineludible, democrático en 
sus raíces, para que el DF 
logre, al través de la Reforma 
Política que procesa el Con-
greso de la Unión, un nuevo 
estatuto constitucional que 
lo homologue en Derechos 

y Deberes con los estados 
parte del Pacto Federal.

Uno de los ejes más 
dinámicos para sustanciar 
las aspiraciones de los 
habitantes de la Ciudad de 
México, lo constituye la 
Oficialía Mayor del GDF. 
Encomendada por el doctor 
Mancera al Maestro Edgar 

Armando González Rojas, 
la dependencia opera sobre 
la premisa de la transparen-
cia en la administración y 
organización de los recursos 
financieros y humanos; con 
orden, eficiencia y honesti-
dad.

El 26 de noviembre, 
directivos, socios y amigos 

Maestro edgar arMando gonzález rojas:

Consolida el Gobierno del DF
gestión de calidad a la altura de las 

expectativas de la sociedad

Reconocimiento al colega Enrique Castillo-Pesado

PaSaDO haCE 16 añOS como Regencia a discreción presidencial, a su sanción popular en 
las urnas electorales, el Gobierno del Distrito Federal -mandatado al doctor Miguel Ángel 

Mancera Espinosa- implanta las bases estratégicas para garantizar una gestión de calidad que 
responda a las expectativas de la sociedad metropolitana. 

del Club de Periodistas 
de México vivieron una 
feliz oportunidad: Pudie-
ron dialogar amistosa pero 
productivamente con el 
Maestro González Rojas, 
en una mesa que compartió 
con el célebre periodista 
Enrique Castillo-Pesado, 
quien a su vez fue objeto de 

Enrique Castillo-Pesado, Celeste Sáenz de Miera, Edgar Armando González Rojas y Mouris Salloum George.
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un sincero reconocimiento a 
su trayectoria profesional de 
parte los colegas asistentes al 
encuentro.

De la capacidad del 
Maestro González Rojas, 
habla su macizo curriculum 
académico y su servicio en la 
Administración Pública. De 
su disposición de imprimir 
eficacia a sus funciones, 
se puede citar un dato: El 
enorme desafío que implica 
la gestión del GDF no puede 
acometerse sin el apoyo de 
los recursos humanos. Es por 
eso que el funcionario ha 
dado prioridad a la concilia-
ción entre el interés colecti-
vo y los intereses de la gran 
masa laborante en el sector 
público capitalino, en favor 
de la cual se institucionaliza-
ron las condiciones generales 
de trabajo, inexistentes hace 
16 años.

Segundo dato: Como 

imperativo para mantener 
la confianza de la sociedad, 
las líneas de acción asumi-
das por el Oficial Mayor 
para concretar los proyec-
tos de obras y servicios, se 
fundan en dos preceptos: 
Transparencia y rendición 
de cuentas. Obviamente, la 
demanda social más sentida 
es la seguridad pública, que 
comprende no sólo la tran-
quilidad en el hogar, en las 

calles y los centros de traba-
jo, sino el combate de todas 
las expresiones de violencia, 
particularmente la dirigida a 
la mujer. Es otro frente que 
se aborda en coordinación 
con el Gobierno federal.

Del colega Castillo-Pe-
sado se puede decir: Por su 
obra lo conoceréis. El autor 
de Esfera Humana, que 
enriquece los contenidos 
de Voces del Periodista, 

tiene biografía para escribir 
un libro. Su experiencia y 
don de gentes le permiten 
dominar con destreza el arte 
de las relaciones pública, 
su punto fuerte. Su cultura 
-aparte de la bíblica-,  le da 
para alternar al tu por tu con 
grandes figuras de la vida pú-
blica nacional e internacio-
nal en todas las disciplinas. 
El mérito por el que el Club 
de Periodistas de México le 
reconoce, es su infatigable 
y versátil desempeño en el 
ejercicio periodístico.

La agenda de la grata y 
entusiasta convivencia fue 
coordinada por los ejecuti-
vos del Club, Celeste Sáenz 
de Miera, secretaria general, 
y Mouris Salloum George, 
director general. En el menú, 
compartieron el pan y la sal 
colaboradores y amistades 
de los personajes centrales, y   
miembros de la vieja guardia 
y activos de las nuevas gene-
raciones periodísticas. VP
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