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El ex director de la CIA, ahora titular de la Casa 
Blanca, finge amnesia y se hace el indignado. Entre 
agosto de 1990 y enero de 1991 tripula al Consejo de 
Seguridad de la ONU. Sonsaca a gobiernos de la Liga 
Árabe. Con 34 aliados, monta la operación Tormenta 
del desierto (Escudo, originalmente), a la que los Esta-
dos Unidos aporta medio millón de activos militares. 

Inglaterra le llama Operación Granby; Francia, 
Operación Daguet y Canadá, Ope-
ración Frition. Israel nomás estrena 
los misiles Patriot. Más de 200 mil 
iraquíes muertos (estadística oficial). 
Hussein se repliega, pero permanece 
en el poder.

Es cuando llega a la Casa Blanca 
El renacido Bush hijo. Al frente de las 
Fuerzas Armadas está Rumsfeld. El 
delirante Reagan había proclamado 
a la Unión Soviética El Imperio del 
Mal. Bush hijo hace un nuevo hallazgo 
espectral. El eje del mal (Irak, Irán, 
Corea del Norte. Ya entrados en 
gastos, se le agregan Libia, Siria y 
Cuba. Luego, Bielorrusia, Birmania y 
Zimbawe son dados de alta en el club.)

¿Qué hace falta? La coartada. En 
2003 ya está en la agenda: La satánica 
amenaza de Irak y sus etéreas “armas 
de destrucción masiva”. Ahora, Francia 
no va. Pero los poderosos e invencibles 
ejércitos de España son puestos bajo el 
mando de Rumsfeld por los pacifistas 
Juan Carlos y su pequeño mozo de 
estribos José María Aznar.

Los aliados matan, por fin, al demo-
niaco “terrorista” Hussein y ocupan 

Irak. Toda una década pasó y los iraquíes le cantan a 
Obama, a la mexicana, estás que te vas y te vas/ y no te has 
ido”

Al Premio Nobel de “la Paz” le han crecido y subleva-
do los enanos. Los sicarios que ha armado para aterro-
rizar a pueblos insumisos en la Meca del Petróleo, han 
dado media vuelta y marchan sobre Bagdad. La bestia se 
revuelca en su propia salsa. 

¿Y qué ha sido de la montaña de resoluciones de la 
ONU, desde la 660 hasta las mil y tantas? Los aliados las 
usan como papel sanitario.  

MOURIS SALLOUM GEORGE

VOCES DEL DIRECTOR

PéSIMO ActOR, y finalmente conocido como El 
lirón del Salón Oval (Ronald Reagan), militante de 

la secta Huesos y calaveras y ex director de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA/ George Bush padre), El 
renacido, por su historial de adicciones (George W. Bush) 
y El musulmán (Barack Obama)…

¿Qué hace la diferencia? Ni siquiera el color de la piel. 
La humanidad los cataloga ya como socios del Club de 
los Asesinos. Los cuatro huéspedes de 
la Casa Blanca a partir de 1980, se han 
prestado como voluntarios rehenes de 
la insaciable maquinaria de guerra.

Sus huellas digitales están estampa-
das con sangre en el Mapamundi, pero 
la obcecación de los cuatro tiene un 
cuadrante coincidente y recurrente: 
Irak. Nomás para darle una identidad, 
arteria del corazón petrolero de Orien-
te Medio.

Los anales periodísticos registran 
una elocuente fotografía: En diciem-
bre de 1983, en su despacho en Bagdad 
de Saddam Hussein,   saluda a éste, 
sonriente, el enviado de los Estados 
Unidos, Donald Rumsfeld. Seis años 
antes, había sido secretario de Guerra 
de Gerald Ford. En 1983 estaría en la 
nómina de asesores bélicos de Reagan 
y 17 años después (2001) asumiría nue-
vamente como secretario de Guerra de 
Bush hijo.

¿Qué hace el sonriente enviado de 
Reagan con Hussein? En 1979 ha triun-
fado en Irán la Revolución Islámica. 
En 1980 se desencadena la guerra entre 
ambos países. En 1983, Rumsfeld no fue 
a pasar navidades en Bagdad. En ese conflicto, Irak fue 
acusado de emplear contra sus enemigos armas (químicas) 
de destrucción masiva. El cese el fuego fue acordado en 
1988.

Dos años después Irak, que mantiene su alerta en el 
frente iraní, invade Kuwait. Irak tiene acumulada una 
deuda de 40 mil millones de dólares, costo de la guerra 
contra Irán. La invasión se explica como una pugna por la 
renta petrolera en las riberas del Golfo Pérsico. Hussein 
llegó a revelar que la invasión a Kuwait se hizo bajo con-
sulta a Bush padre.

La bestia insaciable
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LOS OptImIStaS científi-
cos de Porfirio Díaz -rústico 

ensayo de tecnoburocracia- solían 
explicar sus políticas econó-
micas y financieras como la 
oportunidad de trepar a México 
en la poderosa “locomotora 
yankee”. Nunca confesaron que 
se conformarían con viajar en  el 
cabuz. La primera década del si-
glo XX les asestó el mandarria-
zo que resquebrajó la dictadura. 
No hubo más mexican momento.

Cuando México recula 
y recula sus pronósticos de 
crecimiento económico para 
el sexenio, los científicos de esta 
hora echan mano a todo su vo-
luntarismo personal para tratar 
de convencer al infelizaje de 
que el maná está por inundar el 
territorio nacional con su bien-
hechor y fecundo riego de las 
mieses. La Patria de miel y leche 
está a la vuelta de la esquina.

Cuando cobre 
el pagaré/ el pagaré/
Todo eso ocurrirá, por supues-
to, cuando las transformadoras 
reformas estructurales empie-
cen a dar los rendimientos, 
para que la prosperidad llene el 
bolsillo del obrero, del campesi-
no y del maestro. (Cuando cobre 
el pagaré/ el pagaré/ ¡qué gusto te 
voy a dar/ mujer!…)

El pequeño problema, es que 
la locomotora yankee está hoy 
peor que la Línea Dorada del 
Metro de la Ciudad de México. 
Según escriben los que saben, 
hasta el funcionamiento del 
sistema de Seguridad Social 
de los Estados Unidos está 
dependiendo de la voluntad 
de los acreedores extranjeros 
del Coloso, entre los que hace 
punta China. 

A Obama, lo único que le 
queda es capotear el huracán 
en El Capitolio cada vez que 
gestiona nuevo presupuesto y 
techo más alto para endeuda-
miento. Ganar tiempo para que, 
el que venga atrás, que arree.

Masaje al ego de los trans-
formadores

Las prometedoras reformas 
estructurales, dijimos. Para que 
no haya reversa, hay que dar 
masajes al ego de sus impulso-
res. Recuperamos un chistorete 
que escuchamos la primavera 
pasada al economista en jefe 
del Banco Mundial (BM) para 
América Latina, Augusto de la 
Torre.

Y dijo el declarante: Es 
inminente la adopción del peso 
mexicano como moneda de re-
serva internacional. Lo primero 
que recordamos, es que todavía 
hay analistas especializados que 
saben que Carlos Salinas de 
Gortari le escondió tres ceros al 
peso, de lo que coligen que éste, 
frente a cada dólar, suma más de 
13 mil unidades al tipo de cam-
bio actual. Valdría, entonces, 
menos de dos centavos/dólar.

Con justa razón, otro 
funcionario de mayor jerarquía 
del propio BM saldría al paso 
dos semanas después para 
recomendar que no se hagan 
chistes macabros a costa de la 
tragedia azteca. Casi le dice al 
boca suelta: Estás como operado 
del cerebro.

A propósito de reservas 
mexicanas en divisa extranjera, 
hace apenas unos días el Banco 
de México, gobernado por el 
esférico doctor de reincidente 
apellido, Agustín Carstens 

Carstens, blasonó de un nuevo 
record en aquella acumulación: 
Más de 188 mil millones de 
dólares, y lo que viene con “el 
potencial” que desencadenarán 
las reformas estructurales.

Quede para los expertos 
cotejar la tangibilidad de tales 
reservas de cara a los diferentes 
déficits que reporta la econo-
mía mexicana en los diversos 
componentes de la balanza de 
pagos. Verbigracia: Valor de 
las importaciones versus valor 
de las exportaciones, sobre 
todo si se colocan en casillero 
aparte las divisas generadas 
por el petróleo y se registra 
también como aviso separado 
el incremento anual de 17 por 
ciento en el pago de intereses 
sobre deuda, sólo en el pasado 
ejercicio fiscal.

¿Y las reservas de 
oro apá?

Por nuestra parte, menos 
como ciencia económica que 
como curiosidad periodística, 
intuimos que las tales reservas 
no las constituyen solamente las 
divisas en moneda extranjera; 
también el oro. (De las divisas, 
supuestamente patrimonio 
mexicano, la Reserva Federal 
de los Estados Unidos pue-
de informar mejor sobre su 
paradero que los hacendistas 
domésticos.)

Pero hay un detalle que no 

mOLINO DEL REY

Economía política versión Kafka

nos deja dormir: Si la avejentada 
memoria no nos falla, quizá en 
2013 la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF/ Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de Di-
putados) solicitó comedidamen-
te licencia para auditar el oro en 
posesión del Banco de México. 
Para no variar: Se le replicó que 
no. Pues mire usted, que Banxi-
co es autónomo. Qué tal.

Tan autónomo es Banxico 
que, si no lo revela la burocra-
cia, de todas maneras trasciende 
que la reserva de oro podría ser 
superior a los cuatro millones 
de onzas. Tampoco es para 
preocupar a China. Para las 
desvencijadas finanzas mexica-
nas algún efecto en el marchito 
ánimo causaría saber que cada 
onza podría alcanzar hoy, 
mañana, una cotización en unos 
18 mil pesos.

Donde la autonomía de 
Banxico cobra su áureo es-
plendor, es en el hecho de que 
las reservas de oro mexicano 
teóricamente se encuentran en 
bóvedas de la City (Londres) y 
Wall Street (Nueva York), y, 
como dijo el clásico, a más de no 
saber si a los depositarios ese oro 
les genera alguna renta, todavía 
Banxico les paga por la custodia.

Y los mexicanos come y 
come despensas donadas por 
la Campaña Nacional contra 
el Hambre. Vuelve, Kafka, 
escríbenos la historia. VP

El brillante objeto del deseo.
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AplICADOS a la coordinación de edi-
ción de El Día de la ciudad de Méxi-

co, y al mismo tiempo columnista político 
del mismo diario, nunca supimos si por 
iniciativa propia o cumpliendo encargo, 
en mayo de 1987 el Coordinador de Co-
municación Social de la Presidencia de la 
República, Manuel Alonso, nos cursó una 
inusual invitación para acompañar a Mi-
guel de la Madrid en una de sus  giras. Se 
propuso Yucatán, a la que declinamos. Se 
insistió luego en Morelos. Sería por tierra. 
Aceptamos.

Por nuestra condición de periodistas, 
ya en Los Pinos, pensamos que nuestro lu-
gar sería en la comitiva de prensa. Oficiales 
del Estado Mayor nos condujeron, sin em-
bargo, al autobús Morelos, insignia del con-
voy. A bordo, después de pasar la caseta de 

MEMORIA HISTÓRICA
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

32 años de infierno

Mexicanos: 
¡Perded toda esperanza…!

cobro de la autopista México-Acapulco, se 
nos indicó que el Presidente nos esperaba 
en su privado de la unidad a compartir el 
desayuno.

Inusual también fue que, desde el pri-
mer acto en la explanada del monumento 
a Morelos, se nos trepara a ocupar un lugar 
en el presídium; atención que se repitió en 
actos posteriores, hasta que al atardecer 
el propio mandatario nos despidió en el 
helipuerto improvisado en un estadio de 
fútbol de Cuautla -fin de itinerario-, para 
el regreso a la ciudad de México. Fueron, 
pues, cerca de cuatro horas de convivencia 
privada con De la Madrid.

los signos de los tiempos
Aquella experiencia de oficiante periodísti-
co no pudo tener un marco más sugerente:

1) Prevalecían los terribles saldos de los 
terremotos de 1985 y actuaban en el Dis-
trito Federal nuevos movimientos sociales 
emergentes. 

2) Tres meses antes (hablamos en 1987), 
el sindicato internacional de bancos acree-
dores le había asestado a México un enési-
mo  adeudo de seis mil millones de dólares, 
para salir al paso a la latente amenaza de 
moratoria del débito externo, que sería 
“un mal ejemplo” para el Tercer Mundo;

3) En el interior del PRI, presidido en-
tonces por Jorge de la Vega Domínguez, 
galopaba la ruptura incitada por la que en 
aquellos días se perfilaba como Corriente 
Democratizadora, que exigía cambio de 
procedimiento para la selección de candi-
dato presidencial;

4) En el espectro partidario general, la 

De la Madrid: No conocía la catadura moral de los Salinas.
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chiquillada pretendía tomar su sitio en la 
próxima sucesión presidencial. Un signo 
premonitorio es que la dirección nacio-
nal del Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST) mudaba sus siglas a Partido 
del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional (el afamado ferrocarril), presun-
tamente a sugerencia del ex presidente 
Luis Echeverría. Cardenista, era el acer-
tijo. Como sea, apareció el coco: El Frente 
Democrático Nacional (FDN).

la mecánica del diálogo
Puesto que desconocíamos a ciencia cierta 
el móvil de la invitación, ya que no media-
ba ningún antecedente de relación perso-
nal, le advertimos a De la Madrid que no 
podíamos hacer abstracción del tema ya 
en la agenda pública con vistas a las elec-
ciones generales del 6 de julio de 1988. La 
presidencial, principal en el menú.

A valores entendidos, le aclaramos al 
anfitrión que, pese al interés periodístico, 
no podíamos caer ilusoriamente por nues-
tra parte en la tentación de tener la exclu-
siva sobre la preferencia personal del que 
seis años antes José López Portillo había 
descrito como el fiel de la balanza. “El gran 
dedo”, para decirlo coloquialmente.

la sombra del 
embajador Gavin

“Vamos”, propusimos al Presidente, “a 
recapitular sobre  la tensión política con 
la que se inició su sexenio: Los violentos 
remesones de la expropiación bancaria de 
1982, que derivó en feroz resistencia clasis-
ta  del sector empresarial, que se expresó 
en la campaña México en la libertad, evi-
dentemente sonsacada por el embajador de 
los Estados Unidos John Gavin, y agravada 
por la reforma constitucional (artículos 25 
y 26) referida a la planeación económica y 
la definición y deslinde de sectores estra-
tégicos y prioritarios para el Estado, en el 
marco de la Economía mixta. 

(En abril de 1983, Gavin había llevado 
de la mano al presidente nacional del Con-
sejo Coordinador Empresarial, Manuel 
de Jesús Clouthier del Rincón, a algunas 
ciudades de la Unión Americana para que 
denunciara que un año antes la elección 
presidencial le había sido robada al PAN. 
Y pidiera la intervención internacional en 
México. 

A mitad del sexenio,  desde la Secreta-
ría de Gobernación se le había propuesto 
a De la Madrid cancelar el registro a la 
beligerante Confederación Patronal de la 
República Mexicana como sindicato pa-

tronal, único reconocido con este estatu-
to; temeridad que objetó el secretario de 
Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell 
Cubillas.)

proclamación de 
la Economía de guerra

Sobre el capítulo de política económica, le 
recordamos a nuestro interlocutor que en 
la primera semana del sexenio, a causa de 
la crisis recurrente, el gabinete económico 
había anunciado dramáticamente que el 
nuevo gobierno implantaría la Economía 
de guerra.

Desde 1983, la presión externa ejercida 
por los acreedores internacionales, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), la Re-
serva Federal (Fed) y el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos en torno a la 
deuda externa, imponía compulsivamente 
a México nuevos adeudos para pagar úni-
camente el servicio de la deuda anterior. 

(En el sexenio se cargaron en libros del 
debe mexicano casi 19 mil millones de dóla-
res. Seis mil millones en 1987, que medios 
de comunicación estadunidenses especu-
laron se aplicarían a solventar la campaña 
del próximo candidato presidencial del 
PRI. Al cerrar el periodo, la deuda externa 
alcanzaba un monto de 100 mil millones 
de dólares.)

Precisamente en el frente económico, 
se había derrumbado el mito de la abun-
dancia petrolera, precipitado por la fre-
cuente caída de los precios internacionales 
del crudo. No obstante, el petróleo fue 

el único  valor aceptado por los acreedo-
res para garantizar el pago de vieja deuda, 
cuyo principal nunca se amortizaba, y de 
la nueva deuda. A fin de cuentas, subidas 
y bajas de la cotización petrolera era sólo 
un ardid especulativo de las trasnacionales 
de los hidrocarburos y los mercados bur-
sátiles.

Ni siquiera como convidada 
de piedra

Entre negociaciones y restructuraciones 
que comprometían al sector (piloteadas 
por agentes externos, y en las que las se-
cretarías de Hacienda y de Programación 
y Presupuesto servían como simples gru-
metes), la Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal (Semip) no jugaba ni 
siquiera el papel de convidada de piedra, 
no obstante que fue el sector escogido 
para arrancar la estrategia de privatizacio-
nes, especialmente en la rama minero-me-
talúrgica.

A grandes rasgos, esos serían los pun-
tos básicos de la temática. De la Madrid 
valoraría el desempeño de sus secretarios 
frente a esos desafíos y el reportero haría 
sus propias deducciones.

Para obviar el resultado de ese inter-
cambio casi informal y a sabiendas de que 
entre las precandidaturas priistas despun-
taban con mayor fuerza las del secretario 
de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y 
el de Programación y Presupuesto, Carlos 
Salinas de Gortari, resumiremos que De la 
Madrid subrayó la intemperancia del polí-

La herencia maldita.
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tico poblano que, dijo, palabras más, pala-
bras menos, no había podido en el sexenio 
consolidar su propio equipo de trabajo. 
“Si no se puede gobernar a sus subordinados de 
confianza, ¿cómo pretender gobernar la Repú-
blica?”.

De cómo perfiló a Salinas 
de Gortari

De Salinas de Gortari, De la Madrid quiso 
destacar no sólo su autocontrol tempera-
mental, sino el control sobre sus colabora-
dores a lo largo de cinco años; pero, sobre 
todo, ponderó su eficacia para sortear el 
huracán económico. (La posterior apari-
ción del llamado Grupo compacto acreditó 
la primera observación presidencial, pero, 
en cuanto a la eficacia de los resultados, 
¿en favor de quién?)

El reportero disponía de un dato adi-
cional previo. En no pocas ocasiones noc-
turnas, en meses anteriores había asistido 
a un restaurante de postín en la Avenida 
de San Jerónimo (Delegación Contreras), 
en el que pudo atestiguar, en la discreta pe-
numbra arbolada de la terraza, al titular de 
la SPP en cordial coloquio con el secreta-
rio particular del Presidente, Emilio Gam-
boa Patrón (le atribuían sus aduladores “el 
poder de picaporte”) y al vocero Manuel Alo-
nso; sólo y solos  los tres, siempre.

No nos quedó duda de por quién opta-
ría De la Madrid. Sabíamos de su confian-
za en la probidad Adolfo Lugo Verduzco 
(pero ya lo había enviado a Hidalgo); de su 
íntima identificación emotiva con Miguel 
González Avelar (afectado para entonces 
por incidentes de su vida privada) y del 
filial cariño por El hermano que nunca tuve 
(Alfredo del Mazo), pero nos pareció que 
la suerte estaba echada”

la mascarada de la 
pasarela tricolor

Dos meses después de aquella para noso-
tros fortuita pero sustanciosa aventura pe-
riodística, De la Vega Domínguez anunció 
el “nuevo método” de selección de candi-
dato presidencial: La increíble pasarela. 
Una mascarada de párvulos. 

“Por orden alfabético” desfilarían Ra-
món Aguirre Velázquez, Manuel Bartlett 
Díaz, Alfredo del Mazo, Sergio García 
Ramírez, Miguel González Avelar y, has-
ta lo último, Carlos Salinas de Gortari. La 
presentación de éste se encomendó a la se-
nadora y paisana del Presidente, Socorro 
Díaz Palacios, solvente escritora e inteli-
gible oradora.

pero, ¿quién impuso 
sus designios?

Los puntos suspensivos colocados des-
pués de la frase “la suerte estaba echada”, 
tienen su razón de ser. ¿Quién echó tal 
suerte para desplazar la política del poder 
presidencial, a fin de privilegiar la helada y 
desalmada política económica, ya con tufo 
neoliberal? Por supuesto, no fue el Presi-
dente saliente. Carecía de autonomía res-
pecto de Washington.

Para decirlo pronto, entre el crepús-
culo del expropiador López Portillo y la 
inauguración de Miguel de la Madrid, la 
Casa Blanca (Ronald Reagan/ Funda-
ción Heritage/ CIA) y el Departamento 
de Estado (George Shultz, quien en el 
sexenio de Luis Echeverría había coinci-
dido en la titularidad del Departamento 
del Tesoro), le tomaron especial tirria a 
México. 

Primero, por la solidaridad mexicana 
con la Revolución sandinista triunfante en 
Nicaragua (materializada en petróleo ba-
rato y a crédito); después, por el impulso 
mexicano al Grupo Contadora, de paci-
ficación de Centroamérica.

los perros de presa 
de El Capitolio 

En El Capitolio, la hostilidad hacia Amé-
rica Latina la dirigían preferentemente 
los senadores republicanos. Entre éstos, 
estaba un personaje de ulterior resonan-
cia: Nicholas Brady, como indicamos, ex 
secretario del Tesoro; después, de vuelta 
a esta cartera, creador de los leoninos Bo-

nos Brady. (Con los que Salinas de Gortari 
creyó quitarle a los mexicanos el yugo de la 
deuda externa.) 

Pero el verdadero perro de presa en 
el Senado fue Jesse Helms, un vocife-
rante que llegó a catalogar a México 
como el verdadero peligro para los Es-
tados Unidos; incluso, alentó a ultra-
derechistas locales a constituirse en la 
Contra mexicana, al modo de la Contra 
nicaragüense.

En ese periodo, el Instituto de Santa Fe 
y el Consenso de Washington planeaban 
con sus alas de buitre sobre el Hemisferio. 
El petróleo mexicano -después de las crisis 
de los precios del crudo, generadas en la 
década anterior en el Oriente Medio, con 
sus respectivos embargos a occidente- es-
taba ya en la mira del Imperio.

Mexicanos, apenas 
peones de brega

En cada episodio en que se enervaba la 
crisis económica mexicana durante el 
sexenio de De la Madrid, las decisiones de 
primer nivel las asumían los ejecutivos de 
los bancos acreedores internacionales (en 
un momento dado hasta 550), desde luego, 
convocados por el FMI, el Banco Mundial 
y la Reserva Federal (USA). 

Como meros firmantes y dóciles 
operarios  de esos mandatos, quedaban 
en segundo nivel los equipos de tecnobu-
rócratas neoliberales de Washington y 
México; de acá, de este lado, los manda-
rines de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, jefaturados por Salinas de 
Gortari. A esas alturas, el primer titu-

Devorador Triángulo de las Bermudas.
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lar de Hacienda del sexenio, Jesús Silva 
Herzog, era ya un cartucho quemado.

El GATT, primer nudo 
de la soga

En el gran contexto de las ríspidas rela-
ciones bilaterales en esa temporada, vale 
apuntar algunos agrios ingredientes:

1) México fue doblegado -humillar el 
orgullo mexicano, era la consigna riga-
niana- e incorporado al GATT (Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio), enve-
nenada placenta en la que se engendró el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).  

2) El caso Camarena (Enrique Cama-
rena Salazar, hombre de la Agencia anti-
narcóticos de los Estados Unidos/ asesi-
nado en Jalisco en 1985). No es éste, un 
tópico cualquiera: La DEA se sirvió del 

incidente para imputar públicamente a 
políticos mexicanos asociación con los 
cárteles de la droga, apuntando tenden-
ciosamente en primer término al secre-
tario de Gobernación, Manuel Bartlett 
Díaz, cuyas aspiraciones a la sucesión 
presidencial se conocían desde enton-
ces.

3) La cumbre de Mexicali Reagan-De 
la Madrid en enero de 1986. Reagan se 
disfrazó de gran benefactor del gobierno 
mexicano, anunciando un nuevo “resca-
te” de la economía, pero hizo palpable su 
irritación contra la diplomacia mexicana 
activa en América Central. (Por lo demás, 
ya era del dominio público la operación 
estadunidense Irán-Contra o Irangate, 
que descubrió el avieso trasiego de droga 
como política de Estado (USA), pese a lo 
cual en Mexicali Reagan le cargó la mano a 

su anfitrión, precisamente con el tema del 
narcotráfico.)

4) En mayo de 1986, la Reunión Par-
lamentaria México-Estados Unidos en 
Colorado Springs, en la que de plano los 
congresistas norteamericanos le desenvai-
naron el machete a la delegación mexicana, 
exigiendo insolentemente la reproducción 
del modelo económico estadunidense en 
nuestro país (en buen romance, la anexión), 
empezando por la liquidación-extinción 
de la organización sindical, que causaba 
urticaria a los empresarios maquiladores 
en la frontera norte.

5) El mega crack de la Bolsa Mexicana de 
Valores de octubre de 1987; gran estafa na-
cional que, con el botín, puso a los inescru-
pulosos bolsistas en tesitura de convertirse 
en propietarios de la banca, que empezaría 
a entregárseles 30 meses después, y con la 
que maquinaron una segunda súper estafa: 
El putrefacto Fobaproa-IPAB. 

6) Finalmente, la usurpación saliniana 
de la Presidencia en 1988.

El minimaximato que llegó 
para quedarse

Desde los primeros meses del sexenio 
1988-1994, los tecnoburócratas más conspi-
cuos del gabinete presidencial blasonaron 
que la Generación del cambio permanece-
ría al menos 25 años (el minimaximato tran-
sexenal), hasta ver la plena culminación de 
sus políticas estructurales. 

Con independencia de las siglas parti-
distas alternantes en Los Pinos, es en este 
sentido en que el salinato ha probado su 
arrogante y perversa eficacia. Tope en las 
atroces e irreparables consecuencias para 
los mexicanos. Dos décadas después (� 
después de conejo ido/ pedradas al matorral), 
Miguel de la Madrid confesó arrepenti-
do que, cuando declaró a su secretario de 
Programación y Presupuesto, “el mejor 
candidato”, desconocía (Je je je) la catadu-
ra moral de la familia Salinas de Gortari, a 
la que ligó con el narco. 

Hombres de su sexenio, priistas por su-
puesto y ex colaboradores cercanos, decla-
raron a De la Madrid loco senil. El daño ya 
está hecho. Como lo recomendaría el clá-
sico, el salinato hizo el indigesto omelet con 
tan eficaz receta, que los huevos no pueden 
volver al cascaron. 

Y eso que, en los frontispicios de ins-
tituciones que republicanas fueron, se lee: 
La Patria es Primero. ¿Por qué conser-
var la oración? Mejor dígase, con Dante: 
Perded toda esperanza los que entráis. Es 
cuanto. VP

Cachazuda, doña Christine
EN El universalmente explosivo 

mayo parisino de 1968, sus compa-
triotas sabrán por dónde andaba y qué 
hacía la ahora doña Christine Lagarde.

Lo que los desarrapados mexica-
nos sí sabemos, es que fue becaria de 
la Holton-Arm School (Maryland, 
USA); luego, estuvo integrada al influ-
yente despacho Baker & McKenzie 
(nada menos que en Chicago) y, otra 
vez, becaria en El Capitolio de Was-
hington.

Durante ese ambulantaje trasat-
lántico de doña Christine, en 1976 (20 
años tenía Lagarde) el satánico Fondo 
Monetario Internacional (FMI) do-

blegó al populista Luis Echeverría y le 
asestó la primera Carta de Intención, 
que durante ya casi cuatro décadas ha 
operado como collar de acero y con-
creto al cuello de lo que fue el México 
revolucionario.

Ahora directora gerente del FMI, 
doña Christine expresó aquí mismo, 
el 26 de junio, su “alarma”, porque 
uno de cada dos mexicanos (más de 59 
millones de parias) viven en pobreza. 
Pero, eso sí, se asombra también de la 
profundidad de las reformas estructu-
rales emprendidas por Enrique Peña 
Nieto, las mismas dictadas por el 
FMI. ¡Qué cachaza! (AGI) VP
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POr allá de diciembre, ¿qué que-
dará de la proyección original del 

actual gobierno? Quién sabe, pero has-
ta el prometedor ministro del año ya se 
vio en la penosa necesidad de pintar su 
raya y aceptar que la reformitis aguda no 
implica cambios instantáneos, porque 
reformar no es hacer magia. Qué raro, 
porque eso es precisamente lo que pro-
metieron antes de que el muy servicial 
Congreso aprobara todo lo que desde 
Los Pinos le enviaron.

Habrá que ser pacientes y serenos, 
dicen en Hacienda, por mucho que los 
mexicanos acumulen más de tres déca-
das en espera de resultados luego de que 

todo en este país fue re-
formado y moderniza-
do. En vía de mien-
tras, el Instituto 
para el Desarrollo 
Industrial y el Cre-
cimiento Econó-
mico (IDIC) señala 
que en abril pasado 
la actividad industrial 
en México registró una 
marcada desaceleración en 
su ritmo anual de crecimiento, 
al pasar de 3.8 por ciento en marzo a un 
descenso de 0.6 por ciento en el cuarto 
mes del presente año, siendo esta cifra 

la más baja desde noviembre de 2013, 
donde se dio un retroceso de uno por 
ciento.

Baja industrial
El resultado de abril, apuntó, fue conse-
cuencia de la baja en todos los compo-
nentes de la actividad industrial, excepto 
en generación de electricidad y suminis-
tro de agua y gas que tuvo un avance de 
1.6 por ciento. El sector de la construc-
ción continúa siendo la principal causa 
de estos resultados, pues durante 17 me-
ses consecutivos ha mostrado tasas nega-
tivas de crecimiento (-2.6 en abril). Para 
el caso de la minería y manufacturas la 
disminución fue de 0.1 por ciento.

El IDIC considera que a pesar de la 
reducción en la tasa de crecimiento del 
sector industrial, su tendencia y ciclo 
económico manifestaron una evolución 
positiva. La razón de lo anterior es atri-
buible a dos factores: una reducción de 
las variaciones negativas, pues se siguen 
presentando contracciones en la activi-
dad industrial pero se ha moderado su 
ritmo de desaceleración; y la capacidad 
potencial del sector aumentó a un ritmo 
inferior a que se tenía en meses previos.

Esto último, anota, implica un signi-
ficado adverso: la acumulación de ma-
quinaria y equipo, de infraestructura y 
de capital humano aumenta más lenta-
mente. Ello hace que, en apariencia, la 
producción observada sea similar a la 
capacidad potencial de las empresas. Sin 
embargo esto es producto de que la in-
versión de las mismas se ha detenido y 

que están utilizando su capacidad ya 
instalada, lo cual sólo es posi-

tivo en la coyuntura, en el 
largo plazo lo único que 

eleva la productividad 
es que la capacidad 
potencial aumente 
por medio de nue-
vas inversiones, algo 
que de momento no 
ocurre.

Como resultado 
se tiene que su avan-

ce es favorable pero aún 
insuficiente para superar el 

prolongado estancamiento en 
que se encuentra desde mayo del 2012. 
Además, desde diciembre de dicho año 
el promedio de crecimiento de las tasas 

MÉXICO Sa
CarlOS FErNáNDEZ-VEGa*

Economía: Eterna espera
     Reformitis sin resultados
          ¿Serenidad y paciencia?

Ya NO ES NOVEDaD, pero el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) se sumó a la ola de ajustes (a la baja, desde luego) 
sobre la perspectiva de crecimiento económico mexicano en 2014: De 

su ya recortado 3 por ciento que no hace mucho estimaba, 
el organismo lo redujo a 2.6 por ciento (y aún falta por transcurrir la 

mitad del año del despegue), siempre y cuando los vecinos 
del norte ayuden a la causa.
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anuales es de menos 0.3 por ciento. Sola-
mente en siete ocasiones se han tenido 
variaciones positivas, pero donde cinco 
de ellas han sido menores a uno por cien-
to. En dicho periodo únicamente resalta 
el crecimiento de abril de 2013 con 2.7 
por ciento de avance y el correspondien-
te a marzo del presente año, con 3.8.

Por lo que toca al sector de las manu-
facturas, este sector no presentaba re-
sultados negativos desde hace 10 meses 
y los subsectores que lo componen pre-
sentan en su mayoría retrocesos signifi-
cativos. Probablemente ello se deba al 
factor estacional del mes de abril el cual 
tuvo la Semana Santa y con ello menos 
días laborales.

avance minimo
De los 20 subsectores que componen 
la industria manufacturera, sólo cinco 
mostraron avances en su desempeño: 
transporte (9.2 por ciento), impresión 
(3.8), metálicas básicas (2.3), bebidas y 

*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com

SaNBOrN’S, VOCEaDOrES 
Y la TOrrE DE PaPEl

VISÍTENOS

www.vocesdelperiodista.com.mx
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tabaco (2.3) y productos metálicos (0.4); 
los 15 restantes tuvieron tasas negativas, 
siendo la industria textil y la maquinaria 
y equipo donde se presentaron las dismi-
nuciones más importantes: maquinaria 
y equipo (-7.3), productos textiles (-8), 
cuero y piel (-9.1), vestido (-11.5), insu-
mos y acabado de textiles (-11.8).

En lo que se refiere al sector de la 
construcción, todos sus subsectores se 
encuentran a la baja. El peor desempe-
ño lo tuvo la rama de obras de ingeniería 
civil con un retroceso de 6.2 por ciento, 
seguido por edificación y trabajos es-
pecializados con caídas de 1.6 y 1.3 por 
ciento, respectivamente. Con respecto 
a estos resultados, cabe la duda sobre 
cuál ha sido el impacto del mayor gas-
to de gobierno ejercido durante los úl-
timos meses en un sector fundamental 
para el crecimiento económico del país. 
Ello debe resolverse para asegurar que 
se cumpla con las expectativas positivas 
que existen en torno al Programa Na-
cional de Infraestructura 2014-2018 pre-
sentado durante el mes de abril.

Desempeño positivo, pero...
El ciclo de la construcción muestra un 
desempeño positivo, sin embargo ello es 
atribuible a la contracción que manifies-
ta su capacidad potencial: la falta de in-
versión en el sector ya afecta, de manera 
estructural, el nivel de producción que 
puede alcanzar y con ello le resta com-
petitividad y limita el efecto positivo 
que en los siguientes años tendrá sobre 
la economía en su conjunto.

En este contexto, señala el IDIC, un 
aspecto que no debe dejarse de lado es 
el impacto que lo anterior tiene sobre 
el mercado laboral. La situación des-
crita se presentó en un contexto en el 
que hubo un crecimiento importante 
en las exportaciones; sin embargo, ello 
fue insuficiente para generar un mayor 
crecimiento de la actividad industrial. 
De hecho, conviven resultados de ex-
portaciones y producción récord en el 
sector automotriz, con bajas ventas de 
automóviles y un débil consumo privado 
en el mercado nacional.

Así, los resultados económicos mues-
tran que una estrategia cimentada en el 
comercio internacional no es suficiente; 
en las actuales condiciones del sistema 
productivo nacional se necesita una es-
trategia diferente, basada en el fomento 
al desarrollo industrial y en la genera-
ción de servicios de alto valor agregado; 
es necesario incrementar la producción 
realizada en México.

Entonces, serenos y pacientes, que 
según el ministro del año no hay prisa.

Las rebanadas del pastel
Brasil 0, Memo Ochoa -6.

Crecimiento aparente en construcción.

Baja general de la industria.

VP
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Ya OpErabaN palen-
ques, apuestas en carreras 

de caballos y se autorizaban 
juegos de azar en las ferias 
regionales, además de las lo-
terías.

Hacia 1995, el tema de los 
casinos alcanzó la tribuna 
del Congreso de la Unión, 
pero fue hasta 1999 (el 26 de 
febrero) que 58 diputados de 
los grupos parlamentarios del 
PAN, PRD y PRI suscribie-
ron una iniciativa para refor-
mar la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
Unos días después, el 3 de marzo de 1999, 
se presentó ante la Comisión Permanente 
la iniciativa de Ley Federal de Juegos con 
Apuesta, Sorteos y Casinos, suscrita por 
diputados federales de distintos grupos 
parlamentarios, que fue turnada a las co-
misiones de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales y de Turismo de la Cámara de 
Diputados.

a los hechos consumados 
En noviembre de 1999, se daba por hecho 
la instalación de casinos en México. La co-
misión de la Cámara de Diputados confor-
mada para estudiar el asunto, donde par-
ticipaban representantes del PRI, PAN y 
PRD, tenía listo el dictamen favorable. 

Sinaloa no estaba en la relación inicial 
de entidades donde funcionarían los casi-
nos, pero se sabía que empresarios maza-
tlecos, con el apoyo del gobierno del esta-
do, según versiones, realizaban gestiones 
para que se incluyera. 

Por esas fechas advertimos que los ca-
sinos se instalarían poco a poco pero de 
manera efectiva, al margen incluso de las 
leyes que al respecto se proponían. Lo que 
sucedió, en efecto. 

Dijimos que la discusión sería parcelada 

y no llegaría al conjunto de la ciudadanía, 
sencillamente porque no convenía a los 
promotores de casinos desde el gobierno y 
el Congreso. Y eso fue lo que pasó.

El 13 de diciembre de 2002, la Comisión 
de Gobernación y Seguridad Pública emi-
tió dictamen sobre el Proyecto de Decre-
to de Ley Federal de Juegos con Apuesta 
y Sorteos. 

En ese dictamen se reconocía que el 
debate sobre la regulación de los casinos 
seguía inconcluso.

Los argumentos en contra
En la LVIII Legislatura federal (septiem-
bre de 2000-agosto 2003) algunos diputa-
dos perredistas se manifestaron en contra 

de la instalación de casinos. 
Coincidiendo con estudiosos 
y analistas, señalaron:

-Los casinos no represen-
tan un factor de atracción 
del turismo en nuestro país, 
que se ha desarrollado sin ne-
cesidad de ellos (Cancún era 
el principal destino turístico 
nacional y no tenía casinos, 
aunque ahora los tiene). 

-No es cierto que los ca-
sinos detonen el turismo ex-
tranjero. Hay muchos turistas 

extranjeros que hacen vacaciones de tipo 
familiar y no buscan casinos. Es más, los 
eluden en sus viajes porque las ciudades 
que los tienen muestran mayores tasas de 
criminalidad. 

-Está demostrado con estadísticas se-
rias que donde hay casinos la tasa de cri-
minalidad se incrementa, principalmente 
en el robo de vehículos, los asaltos a mano 
armada y las violaciones. 

-Esos negocios (en los lugares de mayor 
poder económico) son prácticamente mo-
nopolios de las trasnacionales, empresas 
que cuentan con las condiciones y la infra-
estructura necesaria para operarlos.

-Los casinos explotarán un mercado, no 
de turistas extranjeros que estén visitando 
México, sino de consumidores o usuarios 
nacionales (lo que ya es un hecho). 

-Tampoco representarán un ingreso de 
divisas ni un impacto benéfico para el de-
sarrollo económico del país.

Esos argumentos, entre otros, no fue-
ron tomados en consideración y los efec-
tos negativos que se advirtieron están hoy 
presentes y se agudizan.

¿Un servicio turístico?
Como fuera, el 29 de abril de 2004 se pre-
sentó la iniciativa de Ley Federal de Juegos 

JOrGE GUILLErMO CaNO

apUNTE

Los casinos en México: 
Complicidad oficial

CULIaCáN DE LOS rETENES Y LOS TOpES, SINaLOa.- Desde principios 
de los noventa, cuando los dueños de las casas de juegos -que antecedieron a los actuales 

casinos- empezaron a reclamar estatuto legal, se planteó la necesidad 
de abrir un debate nacional al respecto. 

Se dice que los casinos aumentan 
la delincuencia y la violencia.
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con Apuestas y Sorteos, que reforma-
ba y adicionaba diversas leyes fisca-
les, suscrita por diputados del PRI, 
PVEM, PT y 36 integrantes del Gru-
po Parlamentario del PRD.

Esa iniciativa se orientó a legalizar 
los casinos “como un servicio turísti-
co que amplíe el menú de opciones, 
pero que de ninguna manera consti-
tuya la oferta turística central que el 
país pudiera ofrecer a sus visitantes 
extranjeros”. En unos pocos años 
quedó claro que el argumento de las 
“opciones turísticas” carecía de base 
y que la población local en los lugares 
donde se instalaron casinos se convirtió en 
la clientela principal, dañando gravemente 
a las economías familiares.

Se propuso también que la instalación 
de los casinos no fuera generalizada en el 
territorio nacional y que sólo se otorgaran 
permisos si se contribuía “a una mayor 
captación de turistas, principalmente de 
origen extranjero”.

Además, que “a fin de evitar o atenuar 
los inconvenientes de carácter social, mo-
ral, de salud y seguridad pública, financie-
ros y de cualquier otra índole, la Comisión 
debería evitar la proliferación indiscrimi-
nada de dichos establecimientos”.

Pero lo que vemos en la actualidad es 
precisamente la proliferación de casinos, 
en todas partes del país donde haya dinero 
circulante, y eso de la “captación de turis-
tas” es una verdadera falacia.

Mercaderes de la adicción
En el curso de la discusión que no se ago-
tó, algunos legisladores opinaron que no se 
debía “fomentar una actividad que busca 
lucrar con la promoción masiva y la agu-
dización de una enfermedad mental incu-
rable, en beneficio de unos cuantos merca-
deres de la adicción”.

Eso atentaría, se dijo, contra el derecho 
a la salud consagrado en la Constitución y 
sería incongruente con los esfuerzos que el 
Estado mexicano realiza en contra de las 
adicciones. 

En México se gastan miles de millones 
de pesos cada año, a través del Consejo 
Nacional contra las Adicciones (Conadic), 
y “es una incoherencia absoluta incentivar la 
adicción al juego mientras que, supuestamente, 
se combate las adicciones”, dijeron.

Los casinos y salas de juego “son el lugar 
ideal para la manifestación de la ludopatía”, 
que la Organización Mundial de la Salud 
considera  una enfermedad.

El juego en casinos es una adicción 
que conlleva dependencia sicológica que 
puede, en casos extremos, degenerar en 

dependencia física. Al legalizarse la ope-
ración de casinos, la adicción al juego en 
casinos se puso al alcance de cualquiera 
que manejara recursos, incluso para la sub-
sistencia familiar.

Paralelamente, las casas de 
empeño comenzaron a pro-
liferar en las ciudades con 
casinos. A ellas acuden 
cada vez más amas de 
casa y jefes de familia 
que dejan sus recursos 
familiares en el juego. 
El empeño de autos, 
y hasta de casas, que 
hace unos años era ex-
cepcional, ahora es muy 
frecuente. 

¿para quién es el 
negocio?

Es un hecho que por cada peso que se em-
bolsan los casinos la sociedad tiene que 
gastar seis por los efectos nocivos: ban-
carrotas, desfalcos, criminalidad asociada 
a la ludopatía (robos, fraudes, secuestros), 
terapias, procesos legales, atención de hi-
jos abandonados y descuido criminal de las 
obligaciones familiares y sociales.

Por otra parte, no hay duda que los ca-
sinos y salas de apuesta permanentes “son 
el mecanismo ideal y más barato para lavar 
dinero procedente de actividades delicti-
vas�, como se argumentó por la oposición 
en el Congreso durante la discusión de la 
iniciativa de 2004. 

Una cuestión matemática
Para quienes acuden a los casinos pensan-
do que ganarán, conviene recordarles que 
en los juegos de azar que se practican de 
forma reiterada, repetitiva y constante, es 
absolutamente seguro que perderán, pues 
la casa se reserva un número de posibilida-
des mucho mayores que los jugadores.

En los casinos, mientras más se juega, 
más seguro es que se pierda sin remedio. Es 

una cuestión matemática. Y en efecto, 
si la inducción al error es la práctica de 
los casinos, al tener a su favor la Ley 
de las Probabilidades, manipulando sus 
aparatos y condiciones de juego, eso 
es un acto de mala fe, que puede ser 
sancionado legalmente porque está 
prohibido por nuestra Constitución.

Los ganones
Por lo demás, ningún discurso de la 
“liberalidad”, que se presenta como 
signo de una modernidad chafa y con-
venenciera, puede ocultar lo evidente: 
Con los casinos, quienes ganan son 

las mafias, las ilegales y las “legales”. Los 
escasos beneficios son de suyo relativos, 
colaterales y sin verdadero impacto en la 
economía y menos en el desarrollo nacio-
nal, en el sentido amplio y compartido que 

debe tener.
No vamos lejos por las evi-
dencias: A fines del mes de 

mayo pasado, el Consejo 
de la Judicatura Federal 
(CJF) presentó una de-
nuncia de hechos ante 
la PGR en contra de 
un juez federal y tres 
secretarios de juzga-
do, con sede en Nuevo 

León, quienes habrían 
favorecido con sus de-

cisiones a Juan José Rojas 
Cardona, llamado “Zar de los 

Casinos”. 
En las cuentas bancarias de los acusados 

se detectaron recursos, que no coinciden 
con sus ingresos, por más de 14 millones y 
medio de pesos. Eso es apenas una muestra 
de lo que sucede.

La ridícula “inspección”
El mes pasado se informó que la Secreta-
ría de Gobernación cuenta con apenas 60 
inspectores para constatar la legalidad de 
miles de juegos y sorteos y ubicar a los es-
tablecimientos ilegales.

Los datos más recientes, publicados en 
La Jornada, indican que en los casinos 
que operan en México el flujo de dinero, 
en 2012, fue de 56 mil millones de pesos. 
Las ganancias de los casinos en 2013, y lo 
que va de este año, se presumen cuantiosas 
y superiores a las del 2012. 

Así las cosas, mientras la debida vigi-
lancia, por lo menos, es a todas luces defi-
ciente y hay notoria permisibilidad y com-
plicidad de los gobiernos involucrados, las 
graves consecuencias económicas y socia-
les se agravan sin solución a la vista.

cano.1979@live.com

Juan José Rojas Cardona, el rey de los casinos.

VP
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La DErECha de Berlusconi y los so-
cialdemócratas de Prodi se han re-

partido la tarea de privatizar y desregu-
lar el mercado de trabajo, acentuando la 
brecha que separa al Norte del Sur. Con 
este molde macroeconómico se perpe-
túa el estancamiento y el desempleo. 

España siguió otro recorrido. Su in-
corporación a la Unión dio lugar a un 
fuerte crecimiento inicial e incentivó la 
internacionalización de ciertas empre-
sas que se transformaron en jugadores 
globales (Telefónica, Endesa, Fenosa, 
Repsol, BBVA, Santander). La contra-
partida de esa inserción ha sido una es-
pecialización de la economía (construc-
ción, servicios, turismo), que cercenó la 
estructura industrial y estabilizó eleva-
das tasas de desempleo. 

Estas fragilidades explican el gran im-
pacto de la crisis reciente. El estallido 

de la burbuja inmobiliaria precipitó en 
España un colapso bancario que arruinó 
las finanzas públicas al cabo de cuatro 
rescates. El último socorro incluyó el 
tutelaje alemán directo en la supervisión 
de los recortes. El producto se contrae, 

el déficit fiscal saltó al 6,4% y la deuda 
araña el 87% del PBI. 

España e Italia no pueden compensar 
su fragilidad económica con acciones 
geopolíticas. En las últimas centurias tu-
vieron poca presencia en este ámbito y la 
incorporación a la Unión consolidó esa 
marginalidad. El impacto de la crisis se 
asemeja por estas razones al sufrimiento 
de toda la periferia europea. 

E l desempleo bate récord en la zona 
euro (10,8%) y se duplica entre los jóve-
nes (21,6%). Pero en España ya supera el 
23% y en Italia afecta a uno de cada tres 
jóvenes y a la mitad de las mujeres del 
sur. El 8,2% de trabajadores europeos 
quedó situado en el 2010 por debajo de 
la línea de pobreza. 

Pero e l número de empobrecidos se 
duplicó en Italia (2007- 2012) y alcanza 
a tres millones de personas en España. 

Mutaciones del capitalisMo en 
la etapa neoliberal (i)

Estrangulación del gasto social
CLaUDIO KaTZ*

(Tercera parte)

Cirugia deflacionaria
LaS ECONOmíaS INTErmEDIaS de Europa afrontan las consecuencias 

de convalidar los recortes que impone la cúpula de la Unión. Esta cirugía comenzó 
en Italia a principios de los 90 con la aceptación de las reglas de Maastrich. 

El viejo modelo de inflación, devaluación y déficit fiscal fue sustituido 
por una drástica comprensión del gasto público. 

Berlusconi y su lenguaje corporal.
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Si esta degradación persiste al ritmo ac-
tual, un amplio sector de la población de 
ambos países quedará privado de cober-
turas básicas en los próximos años. El 
modelo socialdemócrata de “capitalis-
mo con mejoras sociales” se desvanece 
en forma acelerada. 

En el fracturado mapa del continen-
te, Alemania determina el ritmo del 
ajuste. Impone a los deudores una indi-
gerible dieta deflacionaria, para amoldar 
la región a su patrón de competitividad. 
Como al mismo tiempo necesita preser-
var los nuevos mercados evita la banca-
rrota de sus clientes, refinanciando a los 
quebrados con durísimos condiciona-
mientos. 

Cada país debe socorrer a sus bancos 
con fondos propios, puesto que la unifi-
cación monetaria no incluye compartir 
los pasivos. Alemania proyecta avanzar 
hacia una convergencia fiscal y bancaria 
de toda la U.E., cuando haya concluido 
la actual limpieza de insolventes. Por eso 
otorga préstamos sólo a las economías 
colapsadas que aceptan el futuro control 
germano. 

Para preparar esa supervisión, Alema-
nia bloquea cualquier auxilio indiscrimi-
nado basado en la mutualización de deu-
das o la emisión de Eurobonos. 

Impone un organismo afín (ABE) que 
timonea la reorganización de los bancos. 
También introduce la supervisión del 
Banco Central Europeo sobre las 6.200 

entidades de la eurozona y maneja la re-
capitalización de esas instituciones a tra-
vés de un fondo de estabilidad (MEDE). 
El paso siguiente sería reformar el Tra-
tado Europeo para asegurarse el control 
fiscal, ampliando la delegación de atri-
buciones que ya detenta Bruselas. 

Sólo al final de este proceso Alemania 
consideraría la introducción de los me-
canismos federales que rigen en Estados 
Unidos, para supervisar las finanzas y la 
moneda. 

Pero este plan requiere que el euro, 
los bancos y las finanzas públicas perdu-

ren sin estallar por la gran ingesta de ci-
cuta que contienen los ajustes. La crisis 
podría demoler este proyecto antes de 
su concreción, si se agrava la actual frac-
tura entre el Norte y el Sur europeo. 

mecanismos 
de polarización 

Los capitalistas de toda la Eurozona 
invocan la permanencia en el euro para 
justificar la destrucción del estado de 
bienestar. Pero los más afectados son 
los países de la periferia regional. Estas 
economías han sufrido duramente las 
consecuencias de una liberalización fi-
nanciera, que generalizó las maniobras 
de titularización, el apalancamiento y las 
contabilidades fuera de balance. 

Los bancos quedaron desprovistos de 
sus protecciones tradicionales y al tras-
tabillar impusieron un inmenso agujero 
a las finanzas públicas. 

La periferia europea está agobiada 
por pasivos inmanejables y ha quedado 
sometida a las exigencias de los acreedo-
res. Su situación se asemeja a los padeci-
mientos sufridos por América Latina en 
los momentos de mayor endeudamien-
to. Los mismos excedentes de liquidez y 
mercancías que Estados Unidos coloca-
ba entre sus vecinos del Sur en años 80 
y 90, fueron transferidos por Alemania 
a las economías más frágiles del Viejo 
Continente. 

Ambas potencias utilizaron formas 
semejantes de endeudamiento público Chipre.

Industria del acero.



18     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 320    AÑO XIX

*Rebelión

para descargar sobrantes de mercancías 
y capitales. 

Esta traslación socavó la estabilidad 
fiscal de las regiones dependientes y de-
rivó en ajustes muy similares. El FMI 
monitoreaba los recortes de América 
Latina y ahora repite esa supervisión en 
una Troika compartida con la Comisión 
Europea y el BCE. Sólo han cambiado 
las victimas y la localización de un mis-
mo proceso. 

El desastre es mayúsculo en varios 
casos. Grecia sufre un colapso superior 
al padecido por Argentina en el 2001, 
tanto en el desplome de su producto (el 
doble del derrumbe pos- convertibili-
dad), como en la magnitud del endeuda-
miento (169% frente a 150% del PBI). El 
desempleo promedia el 27% y alcanza el 
58% en la juventud, en un escenario de 
depresión sin fin [16]. 

La Troika no expulsó al país del euro 
pero tampoco lo financia. Mantiene una 
soga corta para imponer el ajuste perpe-
tuo con inverosímiles promesas de mejo-
ría futura. Al cabo de una promocionada 
renegociación de la deuda, el pasivo fue 
reducido en un irrisorio 10%. 

A Irlanda no le va mejor. Durante 
una década el país fue exhibido como 
el “modelo más exitoso de neoliberalis-
mo” y desde hace cuatro años soporta un 
ajuste sin pausa. 

El consumo se ha desplomado (12% 
inferior al 2007) y los recortes no han 
reducido la deuda pública que continúa 
por encima del 120% del PBI. 

En Portugal la derecha y los social-
liberales se alternan en el gobierno para 
introducir nuevos recortes, al concluir 
cada ronda de negociación de la deuda. 
Con el tercer rescate de los bancos el 
país quedó vaciado de reservas, mientras 
se multiplica el desempleo. 

Europa Oriental sufre una gran emi-
gración de la población desocupada y 
soporta tasas de pobreza semejantes al 
Tercer Mundo. 

El destino de dos paraísos financieros 
ilustra quién carga con las consecuencias 
de la crisis. En Islandia se privatizaron 
las entidades para atraer capitales a dos 
bancos, que recaudaron fondos equiva-
lentes a 10 veces el PBI de la isla. Cuan-
do colapsaron el FMI intentó transferir 
el desfalco a una población que impidió 
el atropello. 

También en Chipre se buscó pena-
lizar a los pequeños depositantes por 
la quiebra de los bancos. La resistencia 
social y el temor a una corrida en otros 
mercados liberalizados obligaron a limi-
tar esa confiscación. 

Pero el precedente de una expropia-
ción directa de los ahorristas quedó flo-
tando como un recurso para el futuro. 

La moneda común opera en toda la 
Eurozona como una convertibilidad 
forzosa, que consolida las ventajas de las 
economías avanzadas al impedir el uso 
de las devaluaciones para recomponer la 
competitividad. 

Los países más endeudados son forza-
dos a reducir su déficit fiscal y su desba-

lance comercial. Como utilizan la mis-
ma moneda que el resto para gestionar 
productividades, salarios y tasas de infla-
ción muy diferentes, soportan una gran 
hemorragia de recursos hacia el centro. 

El promedio salarial en Alemania, 
Francia, Países Bajos, Suecia y Austria 
duplica o triplica las medias de Grecia, 
Portugal o Eslovenia. 

Supera entre 7 y 10 veces los niveles 
vigentes en Letonia, Rumania o Bulga-
ria. La brecha de productividad con Ale-
mania es abismal. 

También los desniveles de inflación 
entre el Norte y Sur de Europa se han 
acentuado. En el período 2000-08 el in-
cremento de precios fue 11,8% en la pri-
mera región y 27% en la segunda. 

Desde su incorporación al euro las 
economías de la periferia crecieron au-
mentando el consumo sin ningún sopor-
te productivo. La inflación diferenciada 
reflejó este desequilibrio, que primero 
desembocó en déficit comercial, luego 
en endeudamiento y finalmente en que-
branto bancario. 

Estos procesos ilustran el carácter 
crónico de las desigualdades socio-eco-
nómicas regionales y la recreación de re-
laciones centro-periferia en los momen-
tos de gran reconversión capitalista. 

En el escenario europeo se verifica 
como ambos polos se alimentan mutua-
mente, a medida que la región es adap-
tada a los nuevos moldes de la acumula-
ción global.

Angela Merkel.

VP
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1. La ECONOmía mexi-
cana  -publicó el miércoles 11 
La Jornada- se encuentra en 
una fuerte desaceleración. Así 
calificó el momento el Banco 
Mundial (BM), en reporte publi-
cado el martes. El organismo 
pronosticó que el producto 
interno bruto (PIB) -la medida 
más amplia del desempeño de 
la actividad- crecerá 2.3 por 
ciento este año, menos de la 
previsión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), ya revisada a la baja 
el mes pasado, de 2.7 por 
ciento. 

Si a gobiernos y funciona-
rios en todos los tiempos nun-
ca se les ha tenido confianza, 
ahora el presidente y el secre-
tario de Hacienda han caído en 
el mayor descrédito por decir 
y jurar que  vamos bien  y a 
los pocos días reconocer que 
vamos mal.

2. ¿CrEEN acaso que 
se puede “tapar el sol con 
un dedo” después de más 
de 34 años de mantener una 
economía en picada, que se 
refleja claramente en la des-
esperación de nuestro pueblo 
por conseguir un sustento para 
vivir? ¡Carajo! Si la economía 
está muy mal y empeora 
cada día se debe informar a 
la población de esa realidad 
y tomar las medidas necesa-
rias; sin embargo a la clase 
dominante les parece mejor 
tener engañado al pueblo 
para frenar cualquier enojo o 
protesta. Pero también –-es lo 
más importante- evitar algún 
disgusto con la gran burguesía 
que exige mayor estabilidad 
y confianza. ¿Resistirían los 
ricos reclamos del pueblo 

que exige mayores salarios e 
igualdad?

3. EL DESpLOmE de la 
economía mexicana se inició 
con la estrepitosa caída de los 
precios del petróleo a finales 
del gobierno de López Portillo 
que coincidió con el ascenso 
de la Thatcher al gobierno de 
Inglaterra en 1979 y el arribo 
de Reagan a la Presidencia de 
los EEUU dos años des-
pués. Son los gobiernos que 
iniciaron la imposición en la 
economía mundial el profundo 
proceso de privatización y 
globalización conocido como 
neoliberalismo. La realidad 
es que no se puede hablar de 
un año preciso porque ese 
modelo, que puede estar en 
su 40 aniversario, al parecer 
se inició con el derrocamiento 
de Allende en Chile con la 
asesoría de Nixon, Kissinger y 
los economistas de Hayek.

4. DESDE entonces, en 
cada sexenio en México –-si-
guiendo el neoliberalismo que 
hace más millonarios y pode-
rosos a los ricos y más mise-

rables a 90 millones (de los 
115 millones de habitantes)- el 
crecimiento de la economía 
es menor, provocando cada 
año más desempleo, salarios 
mucho más precarios, hambre, 
extensión del trabajo informal, 
crecimiento de la llamada 
“delincuencia” y un proceso 
imparable de migración de 
desempleados a los EEUU y 
otros lugares del mundo. Lo 
más grave es que no es una 
crisis económica pasajera que 
afecta sólo a México. ¿Puede 
silenciarse que es una gran 
crisis “globalizada” que ha 
penetrado en todos los países 
del mundo que lleva ya más de 
30 años?

5. ¿pOr qué no explicar 
con claridad que analistas 

pEDrO ECHEVErría V.

La economía mexicana 
sólo beneficia a gobierno y empresarios

internacionales han señalado 
que siguiendo al “mundo 
globalizado” los países en 
desarrollo de América del 
Norte y América Central son 
también víctimas de una fuerte 
desaceleración encabezada 
por México, en medio de una 
menor demanda global y una 
recesión en el sector de la 
construcción? ¿Por qué no 
decir que la menor actividad 
industrial en Estados Unidos, 
destino de ocho de cada 10 
dólares de las exportaciones 
mexicanas (el sector externo 
aporta un tercio del PIB del 
país), y el aumento de los 
impuestos, que redujo el gasto 
privado, fueron citados por el 
organismo como razones de 

José López Portillo.

Richard Nixon.

Lentes Salvador Allende.

Ronald Reagan, el cowboy.
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la baja actividad económica en 
el país?

6. ¿NO SE recuerda acaso 
que al inicio de este año la 
SHCP anticipaba un crecimien-
to del PIB de 3.9 por ciento 
para 2014, que en mayo pa-
sado, después de conocido el 
desempeño durante el primer 
trimestre, ajustó el pronóstico 
a 2.7 y que el Banco de México 
lo calcula en un rango de 2.3 a 
3.3 por ciento? De aquí el aná-
lisis que sigue: “El crecimiento 
de América Latina y el Caribe 
se desaceleró a 1.4 por ciento 
en el cuarto trimestre de 2013 
y disminuyó todavía más, a 
0.9, en el primero de 2014 (en 
ambos casos, respecto del 
trimestre previo), como reflejo 
de la débil actividad en Brasil, 
Perú y México, en medio de un 
alza de impuestos en México y 
un entorno más complejo para 
las exportaciones, expuso el 
Banco Mundial”.

7. EN LOS añOS que van 
de 1954 hasta 1970 se habló 
en el mundo del milagro mexi-
cano” porque en los sexenios 
de Ruiz Cortines, López Ma-
teos y Díaz Ordaz (1952-70) 
México logró tasas de creci-
miento de más de 6 por ciento 
(6.1 y 6.3) conociéndose este 
periodo como “desarrollo 
estabilizador. Sin embargo ese 
gran “progreso económico” 
–como siempre- sólo benefició 
a los más ricos y la población 
-que sólo era de 25 millones 
en 1950, de 34 en 1960 y de 
48 millones en 1970- per-
maneció en la pobreza y la 
miseria haciendo sacrificios 
“para beneficiar a México”. Por 
ello el gobierno de Echeverría 
Álvarez (1970-76) habló de 
“desarrollo compartido” con el 
fin de “reconquistar” al pueblo.

8. EL gObIErNO de 
Echeverría (LEA) con sus 
frases de “arriba y adelante”, 
“nacionalismo revolucionario” 
y “apertura democrática” llevó 
la inflación monetaria a 21.4 

por ciento y a la devaluación 
del peso respecto al dólar: 
de 12.50 (desde 1954) a 21 
pesos por dólar en 1976. Por 
el gasto público social logró 
el crecimiento económico de 
6.0 por ciento. Sin embargo en 
1973 fue asesinado el presi-
dente chileno Salvador Allende, 
que meses antes había estado 
en visita a México. ¿Puede 
olvidarse que desde 1971 en 
México se vivía entonces la 
guerra sucia que el gobierno 
había desatado contra los 
jóvenes que militábamos en 
organismos de oposición radi-

cal, asesinado particularmente 
a lo integrantes de la guerrilla 
urbana? 

9. LÓpEz Portillo, pre-
sidente (1976-82) continuó 
con la política de despilfarro 
construyendo plazas y creando 
empleos; pensaba que los 
nuevos yacimientos petrole-
ros descubiertos a principios 
en 1977, así como los altos 
precios del crudo le permitían 
un alto nivel de gasto público 
y endeudó fuertemente al país. 
Con la enorme deuda el PIB 
decreció 0.5 por ciento en 
1982 y 3.5 por ciento en 1983. 

La inflación promedio que se 
registro de 1977 a 1982 fue 
de 35.7 por ciento. En 1982 
López Portillo nacionalizó la 
banca de manos privadas con 
el grito de “ya no nos saquea-
rán”. Los años 1981-82-83 
son importantes: la burguesía 
privada demostró que ya tenía 
la capacidad para adueñarse 
del gobierno mediante la priva-
tización de todo. Y así fue.

10. mIguEL de la Madrid 
(1982-1988) dijo textualmente 
siendo candidato presidencial 
que “el Estado tendrá que de-
volverle todo le que le ha quita-
do a la sociedad” (que para él 
eran los grandes burgueses de 
la iniciativa privada) Con ello 
empezaría a cambiar radical-
mente el modelo económico 
de México. La inflación en 
1982 era de 98.9 por ciento, 
el crecimiento económico era 
negativo, la deuda pública 
era muy elevada y no se tenía 
acceso al crédito externo por-
que se dejó de pagar la deuda 
externa. Se buscó disminuir 
el déficit fiscal y renegociar la 
deuda. Los precios del petróleo 
se desplomaron, la mezcla 
mexicana de exportación pasó 
de 24.6 dólares por barril en 
noviembre de 1985 a 8.6 en Margareth Thatcher.Henry Kissinger.

Sede del Banco Mundial.
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julio de 1986. Las exporta-
ciones petroleras cayeron de 
14,767 millones de dólares en 
1985 a 6,307 en 1986.

11. DE La maDrID se 
montó en el neoliberalismo 
privatizador. Se vendieron mu-
chas empresas públicas; Méxi-
co se entregó en 1985 al GATT 
(que después se convirtió en la 
Organización Mundial de Co-
mercio) y redujo sus barreras 
al comercio exterior. Además, 
se empezó un proceso de 
desregulación de la economía. 
El gobierno tenía participación 
en 1,155 empresas en 1982 
(las llamadas “paraestatales”) 
cinco años después la cifra 
se redujo a 617. En 1993, el 
sector público conservaba sólo 
258 empresas. 

En 1982 el 100 por ciento 
de las importaciones requerían 
un permiso previo, en 1993 
sólo el 5 por ciento lo requería. 
Al final del sexenio, en 1987, el 
crecimiento económico volvió 
a ser negativo y la inflación 
repuntó de 63.7 por ciento en 
1985 a 105.8 por ciento en 
1986.

12. SaLINaS de Gor-
tari (1988-1994) fue el más 
privatizador, neoliberal y pro 
imperialista de todos los presi-
dentes. Continuó con la priva-
tización de empresas públicas, 
la apertura al comercio exterior 
y la desregulación. En 1994 
puso a funcionar el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) firmado 
con EEUU y Canadá. Abrió 
a estos países sectores que 
estaban restringidos a mexica-
nos o al Estado y los bancos 
fueron vendidos de regreso al 
sector privado. Logró bajar al 
inflación de 159.2 por ciento 
en 1987 a 51.7 por ciento en 
1988 por medio de una política 
heterodoxa conocida como 
“Pacto”. Por medio del Pacto 
los empresarios, los sindica-
tos y el gobierno negociaron 
menores aumentos en precios, 
salarios y tarifas públicas 

para combatir la inflación. El 
crecimiento promedio fue de 
3.9 por ciento.

13. EN La presidencia de 
Zedillo Ponce de León (1994-
2000) se presentó otra gran 
crisis de fin de sexenio. El PIB 
disminuyó 6.2 por ciento en 
1995 y la inflación llegó a 52 
por ciento al final del mismo 
año. En diciembre de 1994 se 
inició la crisis cuando el gobi-
erno de Zedillo se vio obligado 
a devaluar el peso. La devalu-
ación de 1995 representó la 
quiebra de los bancos y de 
muchas empresas. 

El debacle fue muy 
profundo, pero en 1996 
se alcanzó un crecimiento 
económico de 5.1 por ciento. 
(El Fobaproa creado en 1990 
es sustituido por el IPAB ocho 
años después) La situación 
económica mejoró, Zedillo se 
planteó como meta que no 
hubiera otra crisis de fin de 
sexenio. El crecimiento de la 
economía de 1995 a 2000 fue, 
en promedio, 3.5 por ciento y 
la inflación fe 22.5 por ciento 
en el mismo lapso.

14. VICENtE Fox Que-
sada (2000-2006) mantuvo el 
modelo económico heredado 
de Salinas y Zedillo. En 2001 el 
PIB presentó una caída de 0.1 
por ciento, pero no se puede 

hablar de una nueva crisis 
sexenal porque se mantuvo la 
estabilidad en los demás in-
dicadores económicos como, 
por ejemplo, la inflación y el 
tipo de cambio. 

En 2006, al concluir el 
sexenio del presidente Vicente 
Fox, el valor total del PIB de 
México ascendió a 8 billones 
765 mil 947.4 millones de 
pesos y ahora al término de la 
administración del presidente 
Felipe Calderón la economía 
mexicana tiene un valor de 
9 billones 634 mil 719.1 
millones de pesos, lo que 
representa apenas 9.9 por 
ciento superior en términos 
nominales a la del sexenio pas-
ado, ambas administraciones 

emanadas del Partido Acción 
Nacional (PAN).

15. DuraNtE el sexenio 
de Calderón Hinojosa (2006-
12), el crecimiento promedio 
anual del producto interno 
bruto (PIB) fue de apenas 1.66 
por ciento, el más bajo en 
los pasados 24 años, según 
señalan estadísticas oficia-
les. Esto quiere decir que el 
crecimiento de la economía ha 
ido en picada sean gobiernos 
del PRI o del PAN. Tan funesto 
uno como el otro. Pero lo más 
grave es que el pueblo –no 
solo no los repudia por sus 
robos y asesinatos- sino que 
sigue votando por sus verdu-
gos. Yo no podría decir que 
son unos idiotas o imbéciles 
por seguir la propagada radio-
televisiva. Lo único que diría 
es que son “pobrecitos” por 
soportar esa tremenda carga 
sobre sus hombros durante 
siglos. Pero también los que 
nos decimos izquierdistas 
conscientes no hemos podido 
construir junto al pueblo un 
programa alternativo de lucha.

16. EN EL sexenio de Car-
los Salinas de Gortari (1988-
1994), cuando se instrumentó 
la apertura comercial con la 
firma del Tratado de Libre Co-
mercio con América del Norte, 
la economía mexicana registró 
un crecimiento promedio 
anual de 3.17 por ciento; en la 
administración del ex presi-
dente Ernesto Zedillo Ponce de 
León (1994-2000), periodo en 
que la economía experimentó 
la recesión de 1995, el PIB 
avanzó a una tasa promedio 
por año de 2.94 por ciento; el 
gobierno siguiente, encabezado 
por Vicente Fox (2000- 2006), 
el crecimiento promedio de 
la economía fue de 2.43 por 
ciento al año. Con Calderón 
apenas del 1.66 y parece que 
con Peña Nieto la economía 
empeorará. ¿Cuándo despertará 
la población? (13/VI/14)

Luis Echeverría Álvarez.

Chente Fox.

VP

alterar@gmail.com
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POr ESO, el general Manuel Ávila 
Camacho, en 1942,  reconociendo  

la labor de la gente de mar, estableció 
esa celebración, sin  distingos. Sólo así: 
Día de la Marina.  

Y es que,  en la fecha,  por costumbre 
histórica se enfatizan los temas coyun-
turales del momento. Se proclama las as-
piraciones de un futuro que se ve turbu-
lento ante las fuerzas de una economía 
que no crece como se quisiera.  Se lanzan 
ofrendas al mar por los caídos, desafor-
tunadamente muchos por la voracidad 
de algunos armadores que colocan a los 
marinos mercantes en situaciones de 
alto riesgo sin las previsiones ni el equi-
po apropiado ni lo avituallamientos de la 
accidentada navegación. 

El caso de Oceanografía es sólo una 
muestra de la vasta  cauda de irregulari-
dades toleradas. Total, con  una multa de 
ochenta millones se resuelve todo des-
pués de haber ganado miles de millones. 
La corrupción navega viento en popa, 

Pero, sepa usted que,  más allá del 
vasto horizonte, aún hay buques que 

navegan solo con lo indispensable para 
sobrevivir, con tripulaciones explotadas 
por las empresas  de outsourcing que, 
cuando bajan a tierra, en vez de paga se 
encuentran con la promesa de que más 
adelante se les retribuirá.

Empresas fantasma
Eso, en el mejor de los casos. En otros, 
las empresas simplemente  desaparecen 
sin dejar el menor rastro. Hay que reco-
nocer, lo que sea de cada quien, operan 
honrados armadores que se han quedado 

DesDe la burocracia, mucho ruiDo y pocas nueces

Día de la Marina, 
los buques del nacionalismo

HUGO SErGIO GÓMEZ

EN jUNIO PrIMErO CElEbraMOS el Día de la   Marina, una fecha más en la efe-
méride nacional, para recapitular sobre la ruta que lleva  ese viejo y deteriorado 

buque sobre que el que navega  la Marina mexicana: La naval y la mercante. 

Franklin D. Roosevelt y Manuel Avila Camacho en Monterrey.
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bajo la bandera mexicana a dar la pelea 
por lo nacional.  

Hay mucho que hacer, sin duda, pero 
el factor clave seguirá siendo la asigna-
ción de recursos. Que las proclamas se 
traduzcan en más presupuesto a la Ma-
rina Mercante y revertir los años de la 
indiferencia foxista y calderonista. 

Así es, caro lector. El concepto Mari-
na Mercante no es simplista. Se diferen-
cia de lo que  es la flota Mercante, pues 
el primero abarca cuatro motores funda-
mentales que, según el rumbo o puerto 
al que se quiera llegar, se le inyecta mas 
combustible. Se aceleran desde el puen-
te de mando. 

El timón lo tiene el gobierno federal,  
pero el cuerpo de la nave son los armado-
res que, como un duro casco, resisten las 
tormentas de la competencia  con incen-
tivos fiscales, con políticas públicas con-
cretas que  motiven   a todos los actores 
de la gran industria, que es la marítima, 
compuesta por esos cuatro impulsores: 
1) La industria de la construcción naval, 
2) el mercado de fletes, 3) el mercado de 
buques de segunda, y 4) el reciclado de 
buques. 

Así pues,  si una Nación quiere  su in-
dependencia, en primera instancia debe 
construir sus buques, participar en su 
tráfico comercial con barcos nacionales; 
regular la compraventa de segunda mano 
y evitar que sus puertos se conviertan en 
reducto de la contaminación con el cha-
tarreo de las viejas naves. 

la Conferencia Hemisférica 
de logística e Innovación, 

uno de los pendientes 
Para ser un país marítimo, se debe im-
pulsar la creatividad de las próximas 

generaciones, y para eso organizar foros 
internacionales que nos permiten ver ha-
cia otra parte del mundo; el intercambio 
de ideas. ¿Qué no se machaca a cada rato 
que estamos en la era del conocimiento?   
En ese tenor, le comento que durante  mi 
reciente estancia en Washington, DC., 
en foro auspiciado por la Organización 
Estados Americanos (OEA),  en los in-
termedios se comentó que nuestro país 
había quedado muy formal de organizar  
en 2014 la segunda Cumbre Hemisférica 
sobre Innovación y Logística  Portuaria, 
y que no se sabía nada al respecto. 

A estas alturas del año, se ve difícil 
que se concrete. La inseguridad en algu-
nos puertos ha matado la iniciativa de 
traer más del mundo a México.  

Y es que en esos foros es donde uno 
se entera de los últimos avances; de hacia 
dónde se está moviendo esta industria 
dominada por entero por los armadores, 
que son los que marcan la pauta

¿Sabía usted que ya hay toda un es-

trategia a nivel global de transitar de 
buques de combustóleo y diésel, a los 
de  gas natural? Pero si usted pregunta a 
Pemex qué sabe al respecto, sería intere-
sante escuchar a ver qué le dicen. 

¿Qué no se supone que los puertos de 
un país - si se quiere que los buques esta-
blezcan rutas que lo comuniquen con el 
mundo-,  deben garantizar el abasto para 
el retorno.  Ya hasta los países del Cari-
be lo ven como un gran negocio, mien-
tras aquí no salen ni las leyes secundarias 
de la dichosa reforma energética, en las 
que se  vive un gran conflicto, que puede 
dar un duro golpe al tráfico de cabotaje.

 Le doy datos: En fecha reciente, nos 
reunimos un grupo de marinos con gen-
te de la Secretaría de Comunicaciones y  
Transporte, y en ese tema le cuento que 
el diputado Germán Pacheco ha sido el 
catalizador de muchas inquietudes; in-
cluso para salvar al resto de los capitanes 
de puerto de ser desplazados en esta era 
de la inseguridad por los mandos navales 
que viven el desencanto de saber cuan-
to gana un Capitán de Puerto -la mitad 
que un alto mando naval que ostenta una 
responsabilidad equivalente. Hay incon-
formidad manifiesta. 

Pero volviendo al tema del cabotaje. 
Comenta Pacheco: Se está negociando,  
pero hay temor de los navieros de que se 
filtre la liberación en las leyes comple-
mentarias. En la de inversión extranjera, 
en lo particular, y la lucha la está dando 
Juan Pablo Vega Arriaga. como presi-
dente del Consejo Mexicano del Trans-
porte. (COMET). Se teme que la  nubla-
da visión de la Secretaría de Hacienda 

El fraude de Oceanografía.

Oceanografía.
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se imponga. Sería un desastre para los 
marinos. 

Es lo único que queda. A menos que 
se promueve el short Sea Shipping (Na-
vegación de corta distancia, de los cual 
sólo nos acordamos en tiempos de hura-
canes, en razón de que alguna zona que-
de incomunicada.)

    Y es que el tema de la suplencia en 
las capitanías ha llevado a la confronta-
ción a la misma Secretaría de Gober-
nación para que, en razón de que, para 
llegar ahí, se requieren muchos conoci-
mientos técnicos. 

En busca de la reconciliación,  el di-
rector de Marina Mercante, Pedro Pablo 
Zepeda, está promoviendo encuentros, 
pero la situación de esta inseguridad no 
le ayuda. Según cometan la gente de la 
SCT, se está por acotar responsabilida-
des: Que se respeten las competencias. 

Al respecto, me decía en Washington 
gente de la Prefectura Naval de Argenti-
na: Nosotros lo establecimos en la Ley; 
aquí termina tu autoridad, e inicia la mía. 
Creo que debemos ir en ese rumbo.   

Pero es Día de la Marina. No agüemos 
la fiesta con estas “pequeñeces”; sólo re-
cordemos que es un día que encierra una 
paradoja, pues sólo lo podemos celebrar 
los que estamos en tierra; mientras que 
los protagonistas, en su buque, quizá en 
estos momentos operan la logística de la 
Sonda de Campeche. Único reducto de 
la flota offshore.   

Pero, tal vez,  en medio de una de 
tantas celebraciones  que se organizan 
en los puertos, algún verdadero marino, 
después del brindis, se hará las siguientes 

preguntas: ¿Cuando se comprará un nue-
vo buque escuela? ¿Cuándo se iniciará al-
gún proyecto para retornar  al tráfico de 
altura? ¿Cuándo se firmará el Convenio 
sobre Trabajo Marítimo? ¿Cuándo se 
restituirá la práctica del cabotaje? 

O bien, se escuche en alguna mesa: 
¡Oigan, ¿no que se iba a convertir las 
escuelas náuticas en universidades ma-
rítimas? O Bien se pregunten, ¿cuándo 
se publicará el Reglamento de la Ley de 
Navegación?   

O bien, inquiete a los presentes in-
terrogando a sus interlocutores con un 

suspiro evocador: ¿Te acuerdas cuando 
navegamos a Brasil  en los buques de Pe-
mex . Cuando se vendía el petróleo en 
buques mexicanos; cundo había puertos 
con tarifas que fomentaban el cabota-
je;  cuando desde las leyes se imponían 
incentivos fiscales y financieros: cuando 
se premiaba a los armadores que cons-
truían buques en México?  

El Capitán Manuel aceituno, 
marino entre los marinos 

Pero, mire, para sumergirnos en la nos-
talgia que trae consigo el Día de la Ma-
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Pedro Pablo Cepeda, director general 

de la marina mercante.
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Capitán de Puerto jubilado, experto en 
salvamento marítimo, superintendente 
de  Seguridad Marítima de Pemex.   Es 
un hombre modesto, que habla poco de 
sus logros, aunque todo el marino los co-
noce. 

Su casa refleja en cada uno de los de-
talles su amor por la profesión. Atesora 
recuerdos de muchos Días de la Marina 
organizados como funcionario de Pe-
mex; otros, como capitán de puerto. En 
una pared, está el testimonio con carte-
les. Guarda de su padre la  veneración y 
el respeto que un marino le puede  a otro 
marino. 

Atesora los recuerdos de  don Manuel  
Aceituno Martínez: Su gorra, sus fotos. 
Son la memoria de su andanzas  por lo 
tiempos Guerra en los buques petro-
leros. Cuando los capitanes, primeros 
oficiales y telegrafistas eran gente de la 
Marina de Guerra. 

Me cuenta: Mi padre fue un hombre 
que se hizo en la práctica. Es más,  por 
sus méritos y experiencia,  el país les 
otorgó  un diploma.  Su amado Veracruz 

le reconoce en una calle, por haber par-
ticipado en la defensa histórica de 1914, 
cuando por la invasión norteamericana 
se convocó a los pobladores a defender 
el puerto.  Lo hizo oficial mercante y 
participaba como sinodal en los exáme-
nes profesionales de las nuevas genera-
ciones. 

Y sí, llevados por la magia de la ima-
gen virtual, vemos fotos de viejos bu-
ques; de alguno de los que partieron el 
Primero de Junio de 1917, cuando entró 
el vigor el artículo 32 constitucional.  

Pero Manuel Aceituno Rodríguez 
sueña cristalizar sus aspiraciones histó-
ricas. Desea  que todo el material que 
guarda pueda exhibirse algún día en un 
Museo Marítimo; uno de verdad que 
surja de la clase  marinera. No en el ám-
bito de la política. 

Me cuenta la historia de los buques 
de la marina que zarparon un Primero 
de Junio  para dar cumplimiento al man-
dato. 

Aquí esta el Tabasco –mira. Este bar-
co fue uno de los que zarparon. En ese 
me hice novio de Lichita, mi esposa. Fue 
aquí, en Tampico, cuando era tercer ofi-
cial. 

Me regala las fotos de este reportaje. 
¡Llévate lo que necesites. Conservar la 
Marina  será tarea de los que queden. 
Nosotros, los viejos, ya mero nos vamos.  
Ve el tiempo de los ochenta años, ya cer-
canos. 

Y, nosotros los pobres 
marinos...

Pero este Primero de Junio, recorde-
mos hoy al capitán José del Carmen 
Solís, quien iba al mando del México; a 
Armando  Azcorve, del Coahuila; a don  
Luis G. Pliego, del Tamaulipas; a Luis 
Hurtado de Mendoza, del Sonora; a don 
Agustín Cendrero, del Jalisco; al capitán 
Alberto Pawling, del Tehuantepec: a  
Rafael Izaguirre Castañares, del Tabas-
co, y  a  Agustín Guillén, del Puebla. 

Debemos mucho a su tesón que los 
mantiene en la memoria de los marinos 
mexicanos. Tal vez, en algún lugar del 
Universo, estén cantando: … Y noso-
tros los pobres marinos/ hemos hecho 
un barquito de vela/ pa`vivir en el fondo 
del mar/ pues ya no se puede vivir en la 
tierra… ¡Feliz Día de la Marina, a mer-
cantes y navales!

rina, visité en su domicilio al capitán 
Manuel  Aceituno Rodríguez.  Hablar 
con él, es como bucear en la memoria 
histórica de la flota mercante nacional. 

VP

Juan Pablo Vega Arriga, derecha, en la firma de un contrato.
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SE SumaN las de Oaxa-
ca y Chiapas, estados 

de la región Cuenca del 
Pacífico Sur mexicano, con 
movimientos sociales y gran 
violencia. Chiapas es el paso 
de la corriente de migrantes 
centroamericanos hacia  los 
Estados Unidos.

Durante el viaje de Peña 
Nieto, el canciller José An-
tonio Meade fue entrevis-
tado y declaró que el jefe de 
la diplomacia mexicana no 
quiso fijar una posición del 
gobierno mexicano sobre el 
hacinamiento de niños mi-
grantes, entre ellos menores 
mexicanos, en estaciones mi-
gratorias de Estados Unido. 

Adoptó la misma acti-
tud que el secretario Kerry 
cuando le preguntaron, fuera 
de la cancillería mexicana, 
sobre el futuro de cinco mil 
niños mexicanos en manos 
del Estado norteamericano, 
después de que sus padres 
fueron expulsados de los 
Estados Unidos. 

En cuanto a Michoacán, 
donde el asunto de los 
autodefensas “ha concluido” 
-según el comisionado, Cas-
tillo-, no ha sido cerrado en 
Estados Unidos. El jefe del 
Departamento de Justicia, 
Eric Holder, y el propio 
Kerry, han puesto especial 
atención al financiamiento 

fornia, donde aprendieron a 
disparar y trasegaron armas 
al territorio michoacano, 
muchas de ellas ahora  regis-
tradas por la Secretaría de la 
Defensa.

El Alto Comisionado 
para Refugiados de la ONU 
(ACNUR) ya presentó un 
reporte de la crisis huma-
nitaria de 47 mil niños, 
migrantes centroamericanos 
y mexicanos, detenidos en 
mazmorras de la frontera 
norteamericana y que serán 
colocados en casas huésped, 
mientras son procesados o 
enviados a bases militares.

En Michoacán, el des-
cubrimiento de una narco-

MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO

Autodefensas del papa
RODOLFO SÁNCHEZ mENa

La agENDa DE La REuNIÓN del presidente Enrique Peña Nieto 
con el papa Francisco, privilegió migración, violencia y reformas estructurales. Pero en 

México predomina la situación de las autodefensas de Michoacán y las policías comunitarias 
indígenas, tanto michoacanas como de guerrerenses. 

que hacen los mexicanos 
desde el territorio estado-
unidense a estos grupos. 

Agencias estadounidenses 
analizan a algunos de los 
miembros que formaban 
parte de pandillas en Cali-

José Manuel Mireles.

Qué bonita famiglia.
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videoteca acelera el rumor 
de la salida del gobernador 
Fausto Vallejo. Por cierto, 
salió de “chequeo” médico 
a Chicago. En el video, apa-
rece Rodrigo Vallejo Mora 
(a) Gerber, hijo de Fausto. 
Éste niega “… dicen por ahí… 
hay videos que involucran a 
alguien de mi familia con los 
criminales. Quiero decirles que 
en mi familia no hay delincuen-
tes”. 

Para rematar, Vallejo 
precisa ante televisora local 
sobre el supuesto de que uno 
de sus hijos fue “levantado”, 
durante el tiempo de su 
intervención quirúrgica. 

Hay gente que cree que todos 
los michoacanos somos pendejos 
y que obviamente no entende-
mos las cuestiones y que somos 
corruptos. 

Ni somos tontos, ni somos 
corruptos los michoacanos.

En el Distrito Federal 
donde, en el Polyforum, se 
instituyeron los autodefen-
sas de México, comandados 
por José Manuel Mireles, 
destacan los autodefensas 
del Papa, representados por 
los sacerdotes José Raúl 

Vera López (dominico, 
Obispo de Saltillo); Óscar 
Armando Campos Contre-
ras, Obispo de Tehuantepec; 
Alejandro Solalinde Guerra, 
coordinador de la Pasto-
ral de Movilidad Humana 
Pacífico Sur del Episcopado 
Mexicano y de las autode-
fensas centroamericanos 
migrantes; y el Obispo de 
Apatzingán, Miguel Patiño 
Velázquez, junto con Gre-
gorio López, padre Goyo, 
vicario de la Catedral de 
Apatzingán.

Hipólito Mora, asistente 
al Polyforum, deserta de los 
autodefensas de México. 
Mora, con todo y sus tropas, 
se integra a la Guardia Rural 
del comisionado Castillo. 
Ahora es el “sosteniente” Hi-
pólito Mora. Con uniforme 
azul, “se siente un chingón”. 

El encuentro entre Peña 
Nieto y el papa Francisco les 
permitió intercambiar infor-
mación y definir acuerdos 
con el secretario de Estado, 
Pietro Parolin. 

Días previos al encuentro, 
la Conferencia del Episco-
pado, Arzobispos le rindió 
a Francisco un informe en 
que se destacan la violencia, 
los problemas migratorios y 
críticas a las reformas estruc-
turales. 

Con el secretario de Esta-
do, Parolin, se reunió la ba-
tería de Relaciones Exterio-

res. Parolin es un experto en 
relaciones internacionales; 
conoce de cerca a México y 
los cambios post Guerra Fría 
al mundo multipolar. En 
México, participó en el esta-
blecimiento de las relaciones 
México-Vaticano al lado del 
Nuncio Girolamo Priggione. 
En Venezuela, en situación 
de crisis, Parolin fue Nuncio 
Papal. Pudo sortear con 
inteligencia y diplomacia la 
acción del cardenal Ignacio 
Velazco (Opus Dei), involu-
crado en el golpe de Estado 
contra Chávez.

La reunión Peña Nieto-
Francisco-Parolin permitió 
dialogar, esclarecer y deli-
mitar la presión de grupos 
de la iglesia, impulsados por 
grupos de interés contra el 
gobierno de Peña Nieto. 

Destacan el representado 
por el cardenal arzobispo 
de la Ciudad de México, 
Norberto Rivera Carrera, 
y su órgano Desde la Fe, 
identificado con el magnate 
Carlos Slim, en campaña por 
obtención de concesiones 
en Telecomunicaciones y 
Energía.

El cardenal Rivera, aliado 
a poderosos empresarios, 
está inconformes con la elec-
ción del papa Francisco, y el 
giro financiero al Vaticano 
con la reforma al Banco Am-Gregorio López.

José Raúl Vera López.

Alejandro Solalinde.
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brosiano para evitar lavado 
de dinero. 

El grupo de empresarios y 
el Cardenal Rivera realiza-
ron un cónclave en Avión, 
España, para dar respuesta al 
giro financiero de Francisco 
“…Mientras el papa Francis-
co visitaba a los migrantes y 
denunciaba sus condiciones 
infrahumanas en la isla de 
Lampedusa (7 de julio de 
2013), un mes después el 
cardenal Norberto Rivera 
se daba la gran vida con sus 
amigos magnates en el pue-
blo gallego de Avión, Espa-
ña. Ofició misa, jugó domi-
nó y compartió manjares 
con personajes acaudalados 
como Olegario Vázquez 
Raña, Carlos Slim, Miguel 
Alemán y el hombre más 
rico de España, Amancio 
Ortega”.http://www.jorna-
da.unam.mx/2013/09/11/
opinion/021a2pol

El poderoso grupo de 
empresarios mexicanos y 
españoles, presionó para que 
los represente, financiera-
mente, Ribera Carrera en la 
nueva secretaría del Vatica-
no, Economía, creada por el 
Papa. “El papa Francisco in-
cluyó este sábado al cardenal 
mexicano Norberto Rivera 
Carrera participa en el Con-
sejo para la Economía, un 
organismo que se encargará 
de establecer las políticas 
financieras y administrativas 
del Vaticano. 

Dependerá directamente 
del Papa y sus directivas 
serán puestas en práctica por 
la Secretaría de Economía, 
un nuevo “ministerio” de la 
Sede Apostólica que concen-
trará todas las funciones en 
la materia. 

Las autodefensas del Papa 
Francisco están represen-
tadas  en los estados de 
Guerrero y de México por el 
arzobispo de Acapulco, Car-
los Garfias Merlo; el Obispo 

de Tlapa de Comonfort, 
Dagoberto Sosa Arriaga; 
sucesor de otro poblano, 
ahora Obispo de Ecatepec, 
Oscar Roberto Domínguez 
Couttolenc, sustituto de 
Onésimo Cepeda Silva. Así, 
se fortalece el corredor, Tla-
pa-Ecatepec entre Guerrero 
y Edomex.

Las autodefensas del 
Papa, operan un proyecto 
piloto en el estado de Gue-
rrero. Crean la Coordinado-
ra Regional de Autoridades 
Comunitarias, Policía Co-
munitaria, CRAC-PC y dan 
apoyo a la Unión de Pueblos 

y Organizaciones del Estado 
de Guerrero, UPOEG. El 
padre Mario impulsa su 
unidad operativa.

Las autodefensas del Papa 
realizan juicios populares y 
proporcionan seguridad a las 
comunidades indígenas. Ins-
tituyeron el juicio popular 
en Ayutla de los Libres, en el 
poblado de Buenavista, con 
participación de 69 comuni-
dades de seis municipios de 
la Costa Chica, para juzgar a 
54 presuntos integrantes del 
crimen organizado. 

Las autodefensas del 
Papa sustentan su apoyo a la 
CRAC-PC y a la UPOEG, 
en resoluciones internacio-
nales a favor de la autonomía 
de los pueblos indígenas, 
principalmente la Declara-
ción del Sistema Interame-
ricano de Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

Tema que tiene como 
antecedente el Primer 
Congreso Interamericano 
Indigenista de Pátzcuaro, 
Michoacán, 1940, durante el 
gobierno de Lázaro Cárde-
nas. 

Las autodefensas del Papa 
en Guerrero, asistidas por el 
arzobispo, Garfias y obispo, 
Sosa, son coordinadoras 

de la Policía Comunitaria 
guerrerense, en sus dos bra-
zos: CRAC-PC- UPOEG. 
Tienen un supervisor de 
la CRAC- PC, el Obispo 
Vera. Participan además los 
obispos Maximino Martínez 
Miranda, de Ciudad Alta-
mirano, y por Chilpancingo, 
Alejo Zavala Castro.

Los autodefensas del Papa 
Francisco en el estado de 
Guerrero tienen seis capella-
nes: sacerdotes: Rafael Cam-
pos Carmona, de la iglesia 
de Las Vigas, San Marcos; 
Gregorio Díaz Fajardo, de 
Ayutla de los Libres; David 
Sánchez Valencia, Nicolás 
Orbe de la O, de Igualapa; 
José Luis Vargas, de la iglesia 
de la comunidad Tonalá 
de Ayutla; Manuel Padilla 
Chávelas, de la iglesia de San 
Marcos Evangelista; Jesús 
Paz García, de la comunidad 
Colotepec en Ayutla y Agus-
tín Arbison, de la iglesia de 
Tecoanapa, coordinador del 
grupo de trabajo. 

Las autodefensas del Papa 
Francisco tienen un estra-
tega de máxima eficiencia, 
el padre Mario Campos 
Herrera. Es el creador de la 
CRAC-UPG. La CRAC-PC 
es un esfuerzo eclesiástico 

Miguel Patiño Velazquez, 
obispo de Apatzingan.

Autodefensas en Michoacán.
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para contrarrestar la in-
fluencia de los movimientos 
guerrilleros EPR-ERPI, en 
las poblaciones indígenas, y 
sus organizaciones como el 
Consejo Guerrerense 500 
años de Resistencia Indíge-
na.

Hernández Campos, na-
tivo de la localidad na savi, y 
que también atiende la igle-
sia del Señor Santo Entierro 
en Xalpatláhuac, define que 
no fue por acto de magia que 
se creara la policía comuni-
taria; fueron años de que se 
estuvo planeando. 

De La Montaña a la 
Costa Chica había mucha 
delincuencia; eran bandas 
grandes que tenían una 
estrategia para robar y en 
ocasiones matar o violar a las 
personas que asaltaban en 
los caminos…

Las autodefensas del Papa 
en Oaxaca, son la Asamblea 
Popular del Pueblo de Oaxa-
ca, APPO, y la nueva APPO, 
el Frente Único de Lucha 
Social, FULUS. Además, 
la poderosa sección 22 del 
SNTE Oaxaca. 

Estas organizaciones 
sociales, vinculadas al Vati-
cano, tienen como antece-
dentes a los secretarios de 
Estado del Vaticano, Ángelo 

Sodano y Tarsicio Bertone, 
quienes dieron sustento a 
dos regímenes azules del 
PAN, de Vicente Fox y 
Felipe Calderón. 

El secretario de Gober-
nación, el panista Carlos 
Abascal Carranza, destaca-
do personaje de la Iglesia 
católica, creó y financió a 
la APPO y a su dirigente, 
Flavio Sosa, para derribar al 
gobernador del PRI, Ulises 
Ruíz, en contubernio con la 
dirigente del PRI, Beatriz 
Paredes. Los maestros de la 
22 tienen el mismo origen. 

En todo el eje Mi-
choacán-Oaxaca-Guerrero-
Chiapas, los maestros de la 
CNTE son los principales 
opositores a la reforma edu-
cativa. Desde el presidente 
Cárdenas se ha negociado 

energía y educación; en ese 
entonces educación socia-
lista. 

Los cristeros olían a pe-
tróleo, cortaban orejas. Con 
López Mateos, las presiones 
enormes contra el avance del 
libro de texto gratuito por 
organizaciones de la Iglesia 
católica, entre ellas el Movi-
miento Familiar Cristiano, 
favorecieron inversiones 
vaticanas en energía y espe-
culación urbana.

La reforma constitucional 
educativa de Peña Nieto 
requirió una tregua -un vira-
je- con la CNTE para el viaje 
de EPN al Vaticano, con la 
firma del subsecretario Luis 
Enrique Miranda. 

Entre las concesiones está 
que  el maestro que cuente 
con un derecho adquirido 
con anterioridad al 11 de sep-
tiembre de 2013 no sufrirá 
detrimento en sus percep-
ciones… todo personal que 
al 11 de septiembre de 2013 
se ostente como docente 
pese a estar comisionado a 
funciones sindicales deberá 
ser regularizado, aunque sin 
menoscabo de sus presta-
ciones. 

Es autodefensa del Papa 
el Arzobispo de Jalapa, 
Veracruz, Hipólito Reyes 
Larios; coordina a los auto-
defensas de la montaña de 
Acultzingo. 

Reyes Larios, nativo 
de Ciudad Mendoza y ex 
obispo de Orizaba, domina 
la región y conoce de cerca 
los graves problemas sociales 
y la violencia que sacude a la 
región y a la entidad. 

El Papa aceptó la invi-
tación de visitar México. 
Cuando lo haga, protocoli-
zarán y renovarán acuerdos 
energéticos, políticos y de 
inversión que se originaron 
desde el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, con el Obispo de 
la Ciudad de México, José 

María Martínez. La Iglesia 
Católica Mexicana, reco-
noció la nacionalización del 
petróleo. A cambio, logró 
suprimir de la Constitución 
la educación socialista y 
crear el PAN.

Con el presidente Adolfo 
López Mateos, la diplomacia 
secreta energética con el 
Vaticano abrió espacio a la 
inversión en petroquímica y 
en la industria inmobiliaria. 
Un ejemplo es Celanese 
Mexicana, fibras sintéticas, y 
la zona de Satélite. 

Ese acuerdo auspició la 
primera reforma política y 
los primeros diputados de 
partido del  PAN y el PPS. 
La bancada panista, para 
cabildear y asegurar los inte-
reses vaticanos. Junto con el 
primer cardenal de México, 
arzobispo de Guadalajara, 
José Garibi y Rivera.

Las autodefensas del 
Papa, se definen como un 
grupo transnacional de 
presión pro negociaciones 
Estado-Iglesia. Los autode-
fensas del Papa, emergen en 
el ámbito nacional-transna-
cional, actúan en Michoacán 
y Guerrero, Policía Comuni-
taria y operan en escenarios 
de violencia, étnico-religiosa 
y paramilitar, narcominería, 
energéticos y siembra de 
enervantes.

Las autodefensas del Papa 
cuentan con un modelo 
de contrainsurgencia que 
delimita geopolíticamente 
territorio religioso. 

Establece fronteras para 
frenar el avance de otras 
denominaciones religiosas o 
sectas, predominantemen-
te en zonas de población 
indígena. 

El protocolo de seguridad 
eclesiástico, es contención 
de movimientos sociales; 
aísla a movimientos armados 
radicales.

Eric Holder.

John Kerry.

VP
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POr laS PrISaS y 
tensiones nerviosas de 

las cúpulas por votar al vapor 
leyes negativas dictadas por el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, única e irreal apuesta del 
nuevo PRI para conseguir el 
desarrollo económico nacio-
nal, muchos analistas certifi-
can ya de espejismo el siempre 
escurridizo mexican momento, 
si alguna vez lo hubo. 

Parece entonces que ahora 
sí le urge a la tecnocracia 
fanática del neoliberalismo un 
avance en algo, aunque fuese 
pequeño, o al menos una señal 
que aliente sus desmayadas 
esperanzas de tener a la breve-
dad un logro para cacarearlo 
con timbales y pandero al 
rostro de la mayoría de mexi-
canos que cada vez se hallan 
más inconformes con la crisis 
general y esperan su momento 
para manifestarse.

Los vaivenes del nuevo 
PRI al frente del gobierno 
se exhiben con crudeza en 
las cifras de la tenaz caída 
de la economía, el constante 
aumento de la pobreza y los 
rezagos sociales y la pérdida 
de confianza y credibilidad 
en las instituciones y en los 
partidos y los políticos, por 
un pueblo que ya casi en nada 
cree, ni en sus semejantes, 
según encuestas distintas. 

Ingredientes 
y aderezo

Corona este horizonte 
brumoso un ingrediente 

ancestral: La descomunal 
corrupción que asfixia al país 
y enloda a gobernantes, políti-
cos, tecnócratas, funcionarios 
y burócratas de todos los 
niveles y poderes públicos.

Como aderezo explosivo 
a este incierto panorama 
crece más aún la violencia, la 
inseguridad, los secuestros, 
las extorsiones, la tortura, la 
desaparición forzada y, en 
consecuencia, la violación 
de los derechos humanos, 
de acuerdo también con las 
últimas estadísticas indepen-
dientes del oficialismo. 

Muchas acciones de 
actores políticos, inclusive a 
nivel legislativo, asoman el 
tenebroso rostro del auto-
ritarismo que amenaza a las 
voces de la disidencia, como 
cuando estaba prohibido decir 
verdades a los señores del po-

que desde hace treinta años 
genera desigualdad y desem-
pleo, empobrece a decenas 
de millones de mexicanos 
y enriquece a unos cuantos 
clientes de  Forbes, condujo a 
la alta tecnocracia nacional a 
pelearse con simulado coraje 
con antiguos aliados como 
el ex presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
sólo porque tuvo el acierto 
de poner a su país con un 
progreso superior al nuestro 
y de desenmascarar el falso 
momento de México.

A reserva de cómo los go-
bernantes mexicanos subieron 
al taimado ring político de 
Lula da Silva para desgarrar-
se vestiduras por la bárbara 
ofensa a las exitosas directri-
ces del ministro del año, Luis 
Videgaray, estaba en juego, en 
el fondo de todo, saber cuál de 
los dos países es el más peor 
en su economía, su desigual-
dad, su pobreza rasante, sus 
impagables deudas externas, 
su impune corrupción institu-
cional. 

Mediocre PIB
Embistieron al brasileño 
mientras andaba en campaña 
por su partido, con tanta 
vehemencia como si disputa-
ran ser el mejor de lo mejor: 
Como si encabezaran un país 
con índices de crecimiento 
superiores a Alemania, China 
y otros de primer mundo, 
cuando la realidad de México 
es que, si bien le va, rasguña-

arMaNDO SEPÚlVEDa IBarra

DESlINDES

Faltan ideas, talento y brújula
al COMPáS DE laS tOrPEzaS y MENtIraS con que la clase 

gobernante quiere mover a México, se hunde más el país como si estuviera encima de un 
pantano de arenas movedizas y nadie quisiera, ni la misma sociedad, arrojarle un lazo para 
buscar rescatarlo de la improvisación, los intereses oscuros, la inercia y la política aldeana 

por donde se precipita sin brújula ni idea al abismo.

der omnímodo y, por aquellas 
décadas del priato trasnochado, 
sólo los temerarios se atrevían 
a la desobediencia, corriendo 
todos los riesgos sabidos y por 
saber. 

La defensa a ultranza de la 
política económica neoliberal 

Luiz Inácio Lula da Silva.
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rá un mediocre PIB de dos 
por ciento o menos, porque 
se carece de proyecto, se 
depende de la economía de 
Estados Unidos y, de remate, 
se congela la inversión pública 
y se castiga la privada que crea 
empleos con mamotretos que 
hacen pasar como reforma 
hacendaria.   

La farsa del mexican mo-
mento fue creíble para quienes 
ordenaron la compra de por-
tadas de revistas de renombre 
internacional y dictaron los 
títulos de tufo comercial con 
la inusual por desmedida eti-
queta de el salvador de México 
y, por supuesto, verosímil para 
los potenciales beneficiarios 
del saqueo del petróleo y el 
despojo de aguas y tierras 
mexicanas, las transnaciona-
les del petróleo y los grandes 
tiburones domésticos que 
acechan siempre para hacer 
negocios que los lleven a 
ubicarse mejor entre los más 
ricos del mundo. 

Ni la avalancha de publici-
dad en los medios electrónicos 
y escritos del país le ha servido 
de algo a la clase tecnócrata 
en el poder para convencer a 
los mexicanos de las bondades 
de las desaseadas reformas 
estructurales. 

Nadie les cree (inclusive 
ni los priistas de base) y, con 
poco tacto, quieren tratar a 
todos con ilusiones como si 
fueran ignorantes o niños de 
pecho: aturden con sus spots, 
pero sólo han conseguido 
la anuencia de sus manadas 
legislativas que pastorean y 
controlan con la ignominia de 
intereses ecuménicos y otras 
canonjías.  

El desprecio del nuevo PRI 
y sus aliados del PAN y los 
aceitados chuchos del PRD en 
el Congreso de la Unión, por 
la opinión y el sentir de los 
mexicanos y de los expertos 
sobre los delicados temas de 
la devolución del petróleo a 
las insaciables manos de las 
empresas transnacionales para 
que lo saqueen y exporten 

a sus países la jugosa renta 
petrolera, confirma la vuelta 
del autoritarismo con que 
las cúpulas se encierran bajo 
cercas de acero, desechan las 
razones y aprueban cambios 
constitucionales sin repre-
sentar a nadie más que a sus 
turbios intereses personales y 
de grupo y, de paso, recuerda 
la despótica frase del más 
reciente ideólogo mercantil del 
priismo, Carlos Salinas de 
Gortari: “Ni los oigo ni los 
veo”. 

La farsa de los políticos si-
gue en las infamadas cámaras 
de diputados y de senadores 
y simboliza el desgaste y 
desplome de las instituciones, 
el escaparate del fallido si-
mulacro de la democracia  en 
cuyas banderas la clase política 
en el poder es capaz de envol-
verse y lanzarse al precipicio 
con la rapaz idea de abultar 
sus cuentas bancarias en el río 
revuelto de las los negocios 
y el tráfico de influencias y 
votos legislativos en torno armandosepulvedai@yahoo.com.mx

a los avances de las reformas 
estructurales, que servirán 
para empobrecer más al país 
y enriquecer a un pequeño 
grupo de beneficiarios con 
este atraco a la nación. 

Mientras el señor Vide-
garay insiste en que el país 
crecerá bastante este año 
porque “vamos por buen 
camino”, hasta los menos 
expertos saben que el laureado 
ministro del año anda a tientas 
como en tinieblas y quizá 
ignore que, de acuerdo con las 
proyecciones del investigador 
Julio Boltvinik, del Colegio de 
México, el número de pobres 
de 53.3 millones de mexica-
nos contabilizados en 2012 
aumentará en 3.6 millones de 
compatriotas más para fines 
de 2014. 

Epidemia salvese 
quien pueda!

La madeja de confusiones 
parece epidemia entre la clase 
política y sabe que desconoce 
a dónde va con estos cambios 
a espaldas de las masas y, sin 
embargo, cuando da la cara 
ante los reflectores dibuja con 
la magia de las palabras falsas 
la esperanza de un paraíso 
terrenal que ni sus familias les 
creen.

Y la corrupción entre la 
burocracia alta y mediana 
asida al poder sigue cam-
pante: uno de cada cuatro 
trámites ante las autoridades 
de gobierno tuvo incidencia 

de corruptelas, según revela 
la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Guberna-
mental (Encig) y aclara que 
la estadística incluye sólo las 
denuncias y “no contempla” 
la gran corrupción que se es-
tila, por ejemplo, en las obras 
públicas.

Las voces de alarma sobre 
el grave estado de cosas del 
país alcanzan ya al Instituto 
Nacional Electoral. En su 
reciente Informe País sobre 
la Calidad de la Ciudadanía 
el INE descubrió que 66 por 
ciento de los connaciona-
les dice que las leyes no se 
respetan y 75 por ciento no 
confía en los demás. Tampoco 
se sienten representados ni 
confían en los actores clave de 
la democracia ni en las institu-
ciones del estado. Sólo 19 por 
ciento “confía mucho” en los 
partidos y apenas 17 por cien-
to en los diputados y más de la 
mitad sabe que el régimen no 
es democrático.

¿Movera a México?
El cambio de rumbo político 
y económico es un clamor in-
soslayable entre propios y ex-
traños, más aún cuando el país 
se empantana cada día más 
en el vaivén de la inercia y el 
mover a México y, en resumen, 
falta a la cúpula de la burocra-
cia neoliberal proyecto, visión 
y brújula para desempeñarse 
siquiera con medianía.    

E inyectarles reglas morales 
y virtudes a los políticos, 
quienes por hoy encarnan la 
corrupción, a amarrarles las 
manos frente a los tesoros 
públicos y las tentaciones, es 
una condición insalvable para 
todo cambio.

Es oportuno recordarles 
a los políticos que cuando 
siglos atrás las crisis abatían 
a los países o vivían una pro-
funda corrupción, como la 
actual de México, los clásicos 
sugerían la fundación de un 
estado o su reforma real para 
salvarlo.

Salinas, ni los veo ni los oigo.

Luis Videgaray.

VP

Julio Boltvinik.
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A Mr. John D. Rockefeller, director honorario de la Sociedad de las 
Américas y distinguidos individuos del sector privado y de las organiza-
ciones gubernamentales o de las fundaciones, que enviaron una carta al 
presidente Obama, para apoyar a la sociedad civil en Cuba:

Hemos leído con mucho cuidado su solicitud al presidente 
Obama. En ella nos sorprende a la vez su indiscutible cambio de 
política hacia la pequeña Isla y su gran pueblo. 

Durante más de cincuenta años habéis realizado todas las me-
didas abiertas y encubiertas para que fracasara su proyecto de 
Independencia y Libertad. Hoy veis la posibilidad de lograr, con 
distintas políticas los mismos objetivos que antes, y argumentáis 
por aplicarlos, con la misma emoción que ponéis, en “defensa de 
vuestros valores e intereses…”.

Las medidas que exaltáis revelan, sin embargo, muchos errores 
y autoengaños al creer (y algunos creéis) que vais a impulsar “la 
independencia económica de Cuba”, sus “derechos individuales” y 
sus “derechos humanos”, cuando en realidad se trata de un país al 
que no habéis podido vencer, a pesar de las tremendas presiones 
y acciones abiertas y encubiertas en su contra, y del incalificable 
bloqueo de más de medio siglo que le habéis inflingido.

¿Tenéis ojos y no veis?, ¿oídos y no oís? Es bien sabido. En Cuba 
todos los niños y jóvenes en edad de aprender tienen escuelas, uni-
versidades e institutos; todos los enfermos médicos, medicinas y 
hospitales; todos los trabajadores empleo, y los ancianos asisten-
cia...  Es cierto que uso aquí la palabra “todos” como la definió 
García Márquez, como el 80 por ciento o más 
de la población, o mucho más, con limitaciones 
de que se encargarían los cubanos si en la prác-
tica los hubierais dejado cumplir con vuestros 
buenos deseos. 

Pero ya, en medio de presiones y bloqueos, 
muchísimo es lo que han logrado y, hasta cen-
tros de investigación científica de punta tie-
nen, a nivel mundial, así como servicios hos-
pitalarios tan buenos y tan amigos del pueblo 
norteamericano que curaron a los bomberos 
heridos el “11 de septiembre”, a quienes vues-
tros hospitales no habían atendido y a quienes 
Michael Moore se encargó de llevar a los hos-
pitales públicos de Cuba.

Es más, si echáis cuentas veréis que en ese 
país de Nuestra América los habitantes que 
reciben beneficios gratuitos alcanzan propor-
ciones mucho mayores que en Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra y la Unión Europea. Los logros se realizan con 
modestos recursos pero buscando, tesoneramente, que alcance 
para todos en lo que se pueda, y se puede mucho.

Las ofertas que proponéis de “ayuda humanitaria”, “seguridad 
nacional”, “prohibición de drogas y medio ambiente”, muy bien 
sabéis de los inhumanos fracasos que han tenido cuando las apli-

casteis y aplicáis en países enteros como Afganistán, Irak, Haití, 
Sudán del Sur, Nigeria, Libia entre otros, o en Continentes enteros 
como la propia África, el Medio Oriente, la América Latina, cuyas 
poblaciones -en una gran mayoría o en su totalidad- se encuen-
tran envueltas en las llamadas “guerras de espectro completo” que 
vuestros estrategas diseñan, y que acrecientan los odios, enfrenta-

mientos y pesares de inmensas poblaciones que 
no tienen derechos humanos, viven y mueren 
peor que animales, hambreados y enfermos, 
flacos y hasta tan esqueléticos que sorprende 
verlos con los ojos hundidos, la mirada de los 
niños perdida, sin brillo, y su pielecita arrugada 
que se les pega a los huesos. 

Duele verlos hasta en la tele, e imaginar 
cómo viven día a día y minuto a minuto y 
cómo crecen en medio del hambre y el terror, 
sin agua ni techo, sin forma de trabajar que no 
sea servil o esclava, agotadora, riesgosa, o insa-
lubre, entre ofensivas generalizadas de los ca-
pataces, de los guardias blancos, de militares y 
paramilitares que con otros bandidos, asesinos 
y sádicos fanáticos todos muy bien armados y 
aprovisionados, para gloria de la industria ar-
mamentista, son espanto de niños, adultos y 
viejos, víctimas y candidatos a las políticas de 

etnocidio y genocidio crecientes, cada vez más preconizadas o pa-
trocinadas por los “neoconservadores”, y por la “extrema derecha” 
enardecida por la xenofobia, el asco visual y el racismo del mundo 
global que encabezáis.

En medio de tan inhumanos hechos, confirmados por los “me-
dios” y hasta por las íntimas miradas de vuestros propios hijos “con 

Carta abierta sobre Cuba

Empezar por honrar la palabra
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA*

Ser culto es el único modo de ser libre.

David Brooks.
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unos que se preparan para sucederos con la misma saña y otros que 
cada vez más protestan y se rebelan con admirable fortaleza” vo-
sotros añadís el error de creer que en la Cuba invencible tras más 
de cincuenta años de asecho se puede separar y aun enfrentar a la 
“sociedad civil” contra “su gobierno”. 

No os cabe imaginar gobiernos que no sean de las corporacio-
nes y de los burócratas. Pero en Cuba, pueblo y gobierno están 
fusionados y soldados tan estrechamente -y en una proporción tan 
alta- que no hay grupo de “contras” aventureros que haya podi-
do tener éxito, en tan largo tiempo, con sus acciones terroristas 
y subversivas.

El “pueblo gobierno” de Cuba es un fenómeno “democrático” 
que si lo entendierais os causaría horror, pues de hecho -como ha 
escrito David Brooks- la democracia es a lo que más teméis, en tan-
to encierra el verdadero sentido de la etimología griega y correspon-
da a la definición de una práctica del pueblo como hacedor de las 
grandes decisiones, en que para ser efectivo en el logro de sus fines 
se organiza como pueblo-gobierno, con los más variados colectivos 
y las más variadas estructuras, unas coordinadas y otras jerárquicas, 
todas para lograr, en cada tarea, los objetivos a alcanzar.

La organización de las prácticas democráticas en Cuba es muy 
distinta a la de los gobiernos de las corporaciones, pues tanto en 
las grandes como en las pequeñas estructuras los valores e intere-
ses dominantes engarzan con los de la Independencia y la Liber-
tad, todo, por supuesto, en medio de contradicciones, errores y 
flaquezas -menores o mayores- que los enemigos del proceso cu-
bano buscan acrecentar fingiendo consternación por las fallas que 
ellos mismos o sus patrocinadores atizan.

Pensad bien y entenderéis con suma claridad, que vuestros gran-
des triunfos en el mundo, por algo no se han dado en Cuba. Veréis, 
en lo íntimo de vuestra conciencia política, que los cubanos han lo-
grado subsistir en su proyecto emancipador precisamente por la cla-
se de democracia que los habitantes de Cuba han redefinido, tanto 
en la creación como en la práctica de sus organizaciones. Creación 
y práctica abarcan a una inmensa población con cientos de miles de 
cuadros, cuya conciencia, voluntad y valentía incluyen la disciplina 
que por convicción tienen quienes ni se rinden ni se venden.

Tamaño esfuerzo del pequeño gran país no deja de padecer y 
enfrentar -como hemos dicho- esas contradicciones que a ustedes 
tanto les interesan y, también, las que recientemente reconoció 
con precisión y claridad admirables. Mr. Warren Buffet, el tercer 
millonario de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando dijo 
hace poco: “Sin duda hay guerra de clases, y es mi clase, la mía 
-la de los ricos-, la que está ganando”…

La lucha sigue y ustedes -como signatarios de la carta al presi-
dente Obama sobre Cuba” (Por cierto, permítanme que les cambie 

de trato y les hable de “usted”, pues me resulta más fácil)- Repito: 
La lucha de clases sigue, y confieso que la están dando muy bien en 
lo que les es posible, pues ahora la quieren cambiar para ganar la 
guerra por las buenas ya que no la ganaron por las malas. 

En su propuesta al presidente Obama le piden que cambie la 
política de bloqueo, de sanciones y prohibiciones que Estados 
Unidos ha aplicado contra Cuba durante cincuenta años. 

Afirman que “Estados Unidos puede ayudar al pueblo cubano 
a determinar su propio destino”; puede “empoderar”, (como ya se 
dice en mal castellano) al pueblo; puede “fortalecer a un amplio 
espectro de la sociedad civil independiente”, y “a las organizacio-
nes creadas para impulsar la economía individual, y las necesidades 
sociales, al margen de su orientación política”.

En su carta abierta al presidente Obama le proponen sin am-
bages “un cambio radical,” en vista de que la política seguida por 
Estados Unidos en sus relaciones con Cuba ha dejado a Esta-
dos Unidos cada vez más solo en términos internacionales. “Es 
la oportunidad de cambiar, -le dicen-, �.de ayudar al pueblo de 
Cuba, a la sociedad civil de Cuba; la oportunidad de ampliar el 
comercio con “las empresas independientes”, eso sí, la “de facilitar 
y legalizar el uso de tarjetas de crédito”, de promover “la importa-
ción y exportación de artículos y servicios”, y de que las ONG�s, 
(las Organizaciones no Gubernamentales), “apoyen a los pequeños 
propietarios agrícolas”, y “que también apoyen, por supuesto, a las 
pequeñas empresas y hasta a las micro-empresas…”

En varias ocasiones -no sé por qué tantas- ustedes insisten en la 
necesidad de promover varios proyectos de telecomunicaciones, 
y se refieren a diversas formas de cooperación de las ONGs con 
instituciones académicas cubanas mediante fondos para la educa-
ción, becas para estudiantes distinguidos y para gastos de viaje, y 
que en ese terreno se dé la necesaria autorización para que quienes 
viajen a Cuba, o tengan familiares en Cuba, puedan usar, junto con 
las tarjetas de crédito, otros servicios bancarios norteamericanos, 
así como abrir cuentas en los bancos de Estados Unidos, o enviar 
remesas a sus familiares, o prestar servicios profesionales a “em-
presarios independientes”…

Por supuesto, al mismo tiempo, insisten ustedes en que “el go-
bierno de Estados Unidos se comprometa cada vez más con el pue-
blo de Cuba, y que simultáneamente cumpla con el deber de seguir 
presionando al gobierno de Cuba en el terreno de los derechos 
humanos”. “El gobierno debe dar prioridad” -terminan diciendo al 
presidente Obama- a concertar compromisos en áreas “de interés 
mutuo y a realizar discusiones serias con sus contrapartes cubanos 

John y Fidel.

Isla pequeña, voluntad grande.
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en asuntos de seguridad mutua y deberes humanitarios”. En éstos 
destacan la liberación de un preso al que estiman.

Para cualquier lector bien enterado, como Mr. Warren Buffet, 
todo el mensaje a que nos hemos referido busca seguir ganando la 
lucha de clases en Cuba. Su innegable sagacidad consiste en privi-
legiar los intereses individuales, de grupo, ideología o clase frente a 
los intereses de la comunidad nacional de un país donde el pueblo-
gobierno de las grandes mayorías está construyendo la transición a 
un mundo viable, pues en el que vivimos se encuentra en proceso 
la destrucción por ese 1% al que parte de ustedes pertenece, un 
proceso que la juventud americana, con la del mundo entero, va a 
sufrir y a enfrentar, amenazada como está en su futuro inmediato 
por el enfermizo y hegemónico proyecto de acumulación de poder 
y riquezas que practicáis a costa de la miseria de la inmensa ma-
yoría de la humanidad y del creciente peligro para la vida de toda 
la humanidad, situación y peligro confirmados por los propios 
“think tanks” de Harvard, MIT, Instituto de Santa Fe, y por nu-
merosos organismos científicos del mundo, entre los que destacan 
los principales de Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático, y muchos más que con todo rigor y 
responsabilidad científica registran, a más del cambio climático; 
del crecimiento del hoyo de ozono, -que sólo por un momento 
pareció contenerse-, y de muchos otros peligros más, que abarcan 
la polución de los mares y de las aguas dulces; la destrucción de 
los suelos, y subsuelos; de los bosques, vegetales y faunas de mar y 
tierra, y hasta de la biosfera entera. 

Como nos dicen los expertos, muchos de esos daños y peligros 
son irreversibles, y nos aseguran que cada día se aceleran más, y 
que conforme pasa el tiempo se vuelve más difícil contenerlos. Las 
más prestigiosas revistas científicas de Estados Unidos y el mundo 
sostienen estas afirmaciones que para nada tienen que ver con me-
ras creencias apocalípticas ni con supuestos errores u opiniones de 
algunos especialistas, ni menos con manipulaciones de los datos 
por científicos tramposos de que llegaron a acusar, sin la menor 
base un grupo de científicos ingleses por el hecho de haber señala-
do el carácter “antropogénico” del cambio climático que amenaza 
al planeta.  Tan temeraria acusación fue desmentida por las gran-
des revistas científicas de vuestro propio país y del mundo. Ese 
peligro y otros que amenazan a la Tierra son antropogénicos. Por 
primera vez en la historia del sistema solar el hombre es capaz de 
destruir a la tierra. 

Piénsese nada más en el perfeccionamiento y la excedente can-
tidad de bombas nucleares y e sistemas de lanzamiento, que a su 
capacidad letal, precisión y alcance añaden la irresponsabilidad 
con que las grandes potencias juegan a las amenazas de guerra.

Bueno-, es posible que ganéis la lucha de clases, pero vuestra 
victoria será una victoria pírrica si destruís a los movimientos que 
están luchando por la construcción de la vida, como el gobierno-
pueblo de Cuba, y muchos otros que desde las comunidades agrí-
colas y las ciudades perdidas están construyendo la transición a 
otro mundo posible y autosostenible.

Con mis mejores deseos y buenas maneras os digo. Dejaos de 
“descalificaciones” y “negaciones” freudianas. Alentad a los hom-
bres de ciencia que han confirmado la verdad, atended su verdad, 
y pensad por vuestra propia cuenta que la democracia de las cor-
poraciones y complejos ya es insostenible, que la organización 
del mundo por los complejos empresariales-militares-políticos 
y mediáticos, cuyo más poderoso “atractor” es la “maximización 
de utilidades y riquezas”, ya ha entrado a una “fase de transición” 
terminal, “entrópica”, y que es necesario impulsar la transición a 

un sistema cuyo atractor principal sea la libertad y la vida. En ese 
camino, veréis que es pionero el pueblo-gobierno de Cuba y tam-
bién el ciberespacio en el que desde Wall Street y hasta Washing-
ton D.C. luchan muchos de vuestros propios hijos. Todos ellos, 
absolutamente todos, buscan caminos pacíficos, y continúan, bajo 
nuevas formas, la vieja lucha de los rebeldes por la paz y por la vida 
para transitar a un mundo viable, realmente humano.

Conocerlos y reconocerlos consiste en respetarlos, y en empe-
zar por honrar vuestra palabra, un acto para el que también ape-
lamos a la Señora Hilary Clinton, que ha empezado a organizar su 
campaña por la presidencia del gobierno de Estados Unidos y que 
podría empezar por honrar su palabra y la del gobierno al que aspi-
ra, así como la de su esposo, demandando la inmediata liberación 
de los tres jóvenes aún encarcelados -Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero- quienes por acuerdo con el ex pre-
sidente Clinton formaron parte de un grupo cubano-norteameri-
cano encargado de poner al descubierto a los terroristas que desde 
Miami estaban cometiendo atentados sin cuento.

La lucha de clases sigue, la lucha por la independencia y la au-
tonomía de los pueblos sigue, así como la lucha por la redefinición 
en los hechos de la libertad, la justicia y la democracia: Ninguna se 
detendrá. Sólo que en el mundo actual los seres humanos tienen 
que empezar por recuperar el uso de la palabra para la transición 
a la paz y la vida.

Haced vivir la palabra que se honra con actos… Haced -para 
empezar- algo que os parecerá muy pequeño y que será muy gran-
de. Pidan al presidente Obama la libertad de los tres héroes cu-
banos encarcelados. Inicien una nueva historia de su palabra con 
actos como éste a que nos obligan los cambios de un mundo en 
que no sólo existe la lucha de clases sino la lucha por la vida, por 
la vida del 99% y también del 1% de la humanidad y de nuestros 
descendientes.

Pensad que otra vez en el principio del mundo estará la pala-
bra.
Viva la vida y la libertad.
Viva el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Cuba.
Viva la Humanidad y la transición a otro mundo viable, posible y 
necesario.

Gracias por su atención.
Sinceramente

*Pablo González Casanova. Profesor de la UNAM.

Gigantes de la educación en Cuba.
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La ExpECtatIVa de 
crecimiento para el nación 

carioca es de 1.8 por ciento. 
Incluso, podría ser hasta menor; 
debajo del 2.5 promedio de la 
región. 

En el fin del modelo económi-
co que impulsó el ex presidente 
de Brasil Lula Da Silva nada 
levantará la economía brasile-
ña que se encuentra en plena 
desaceleración, ni siquiera las 
grandes jugadas que provo-
can los gritos frenético de los 
fanáticos de las 32 selecciones 
que disputan la Copa del Mundo, 
ni tampoco los más de 13 mil 
330 millones de dólares que se 
esperan de ganancia. 

Bajo este contexto, resulta-
ría lógico pensar que la justa 
deportiva podría ser recordada 
por lo que sucederá fuera de las 
canchas. 

Nunca antes de iniciar un 
Mundial se habían presentado 
tantos incidentes: Indígenas 
disparando flechas contra la 
policía, docentes bloqueando 
el micro de la selección local, 
trabajadores del metro de Sao 
Paulo estallando una huelgas 
y amenazando con volverla a 
hacer si el gobierno no reintegra 
a 43 trabajadores, detenidos 
durante una protesta. 

Eso si aprovecharon y acep-
taron el aumento salarial de 8.7 

por ciento, aunque desistiendo 
así de su reclamo de un alza del 
12.2 por ciento.Muchos de los 
reclamos contra el Mundial más 
protestado de la historia apuntan 
contra la corrupción de la clase 
política que prometió que sólo 
se utilizaría dinero privado y al 
final el Estado terminó usando 
los recursos públicos para las 
obras que resultaron más caras 
de lo presupuestado: Un total de 
7 mil 828 millones de dólares se 
invirtieron en infraestructura. 

A eso hay que añadir los 
abusos de la Fédération Interna-
tionale de Football Association 
(FIFA), a la cual el Congreso 
brasileño aprobó un proyecto 
de ley que la exoneró de pagar 
impuestos, condición que el 

Cuando el futbol no es suficiente
HÉCtOR tENORIO

EN uN paíS RODEaDO pOR La mISERIa, el fútbol se convierte 
en un problema moral; en un motivo de discordia donde los brasileños expresan 

su impotencia y la añoranza por los altos niveles 
de crecimiento  de años anteriores. 

organismo impuso en el 2007 
a los brasileños al momento de 
darles la sede mundialista. 

Las masas piden mejores 
servicios de salud, de educa-
ción, de transporte y no están de 

acuerdo con la pérdida del poder 
adquisitivo provocado por una 
inflación de 6.28 por ciento. Cla-
ro, no se descarta la posibilidad 
de que la derecha esté finan-
ciando la desestabilización. La 
sospecha recae en Aecio Neves, 
principal candidato opositor en 
las elecciones presidenciales a 
celebrarse del 5 octubre

Dilma Rousseff está contra la 
pared. Heredó un Mundial y los 
reclamos de sectores populares, 
de políticos inconformes, de 
anarquistas y diversos grupos 
que no soportan una cuarta 
presidencia seguida del PT. 

A pesar del mal tiempo, la 
presidenta goza aún del apoyo 
popular, pero no de los merca-
dos ni de la prensa. Sabe que 
para lograr su reelección, re-
quiere un Mundial sin desastres. 
Dilma sabe que se ha instalado 
una idea negativa, porque se 
vive un año electoral. 

Desde su óptica, los 
pesimistas fueron derrotados 
por la capacidad de trabajo y 
la determinación del pueblo 
brasileño que venció los princi-
pales obstáculos y se preparó 
para la Copa, dentro y fuera del 
campo.

La mandataria deberá hacer 
un replanteamiento político y 
económico que permita com-
pensar el gasto y la inversión 
pública. Ella cree ciegamente 
que el evento deportivo permitirá 
el despegue de la economía de 
su país. Se le olvida que por la 
extensión territorial de Brasil el 
impacto será menor. 

Además, vale la pena recor-
dar que en los mundiales de 
Francia en 1998 y de Alemania 
en 2006, no se detonaron los 
índices de sus respectivas 
economías. Al parecer la vida 
no sólo es fútbol, aunque así 
parezca. 

Dilma Rousseff.

Disturbios en Sao Paulo.

Lula da Silva.

Disturbios en Brasil por el mundial de fútbol. VP
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EN laS VIEjaS rE-
glaS no escritas, se 

tenía que transitar desde la  
regiduría en un ayuntamien-
to, a la diputación local, a 
la presidencia municipal, 
a la diputación federal y a 
la  senaduría, para lograr la 
cumbre que significaba la 
nominación a la gobernación 
estatal, todo un rito que se 
imponía con religioso misti-
cismo y férrea disciplina.

Las cosas fueron cam-
biando radicalmente y 
ante la pérdida de honor 
en el ejercicio político y la 
militancia recompensada, 
las deslealtades al sistema,  la 
degeneración institucional 
y el arribo de la tecnocracia 
neoliberal convirtieron la 
preciada oportunidad de 
servir con cierto grado de 
probidad y -como reciente-
mente declarara un aspirante 
municipal  a ser nuevamente 
electo, “robando solamente 
un poquito”- en una ruin 
rebatiña. 

La metamorfosis se dio 
más de forma que de fondo y 
respondiendo presiones ex-
ternas con torvos maquillajes 
a la Dictadura Perfecta del 
PRI con la genial simulación 
de la pluralidad embustera y 
camuflaje de un cambio que 
no cambia nada. 

cada con “la caída” del siste-
ma de cómputo-, resultado 
de la ineptitud de Miguel 
de la Madrid y el fracaso de 
su política económica, y los 
efectos colaterales del sismo 
de 1985. 

En Campeche nopasa 
nada; nunca pasa nada

Parece que  estamos atra-
pados en el inmovilismo o 
satisfechos con la  inercia 
que nos otorga migajas de 
progreso como una limosna 
de una clase política abyecta, 
zalamera, ladina, acomodati-
cia  y cortoplacista. 

Los niveles de degra-
dación, empatados con la 
sorprendente tolerancia 
centralista de los presidentes 
de la República, han llegado 
a su grado superlativo con 
la actual administración de 
Fernando Ortega Bernés,  
“político” de vertiginosa tra-
yectoria bajo el manto pro-
tector del grupo dominante 
de los hermanos Antonio y 
Jorge Luis González Curi, 
la anuencia  del poderoso  
PRIAN-Clan Mouriño,   
sus nuevas alianzas con las 
corrientes afines de Andrés 
Manuel López Obrador y 
su adelantada candidata al 
gobierno, la senadora Layda 
Sansores San Román, quien 

a FuEgO lENtO
ENrIQuE PaStOr CruZ CarraNZa

Metamorfosis  inversa
 “Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”.

                                                                                 Victor Hugo

EN El DENSO ENtramaDO DE la POlítICa NaCIONal, existe en las entidades 
federativas  de nuestra República el sentimiento de que lograr un  cargo de elección popular en 
las lides tan escabrosas de esta actividad humana, se convierte en gran éxito en el proyecto de 

trascender que motiva buscar nuevas metas hasta escalar el sueño supremo 
de todo provinciano: ¡Ser gobernador de su estado!

Después de la  concerta-
cesión  en 1989  a favor del 
PAN  en Baja California, 
favoreciendo a  Ernesto 
Ruffo Appel (nacido el 25 de 
junio de 1952 en San Diego 
California Estados Unidos), 
las cosas cambiaron radical-
mente entre la militancia 

leal al partido gobernante  y 
su líder.  

Con Carlos Salinas,  el 
PRI y PAN  lograron una 
empatía  nunca imaginada 
por los padres fundadores 
del partido de “la gente de-
cente”,  para contrarrestar la 
crisis electoral de 1988 -mar-
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se muestra dulce y colabo-
racionista con el gobierno 
colapsado de Ortega Bernés.  

 Los  excesos de gestión 
personal de Ortega Bernés 
traspasan la discreción, la 
privacidad y el pudor, para 
trascender en licenciosa con-
ducta desenfrenada inédita 
en Campeche.  

Desde el inicio de su 
administración se ganó pri-
meras planas con actos real-
mente sorprendentes, como 
el bochornoso Photoshop  en 
octubre de 2009, que causó 
revuelo con la publicación  
de una fotografía donde se 
pretendía engañar a todos 
los mexicanos, colocando al 
gobernador acompañando al 
entonces presidente Felipe 
Calderón Hinojosa,  junto 
con el presidente de Guate-
mala. 

Toda la prensa nacional e 
internacional dio relevancia 
al intento embustero de un 
gobierno que iniciaba con 
estas prácticas de mentiras, 
mientras el propio Ortega 
Bernés reconocía la autoría 
de la imagen manipulada, 
culpando a su Oficina de 

Comunicación Social de ese 
descarado desliz.  

He aquí a los 
culpables

“Fue una determinación de 
la Oficina de Comunicación 
Social. Lo lamento profun-
damente. Por lo que corres-
ponde, ofrezco una disculpa 
sobre todo por la tergiversa-
ción  de algo que desde luego 
no es más que producto de 
una decisión torpe (sic) que 
lamento profundamente”, 
declaró falsamente arrepenti-
do.  La presión de las críticas 
y de la propia presidencia 
de Felipe Calderón generó 
la salida del chivo expiato-
rio Juan Fernando Estrada 
Abreu,  quien se mantuvo a 
mediano perfil dentro de la 
administración hasta que al 
finalizar el gobierno de Fecal 
fue reinstalado en el mismo 
puesto, lo que confirmaría 
que el embustero de la foto 
maniobrada no fue quien la 
publicó, sino quien la ordenó.  
Las vicisitudes no terminan 
en simples truqueadas de 
fotografías, sino que llegan al 
grado superlativo de conver-

tirse,  de un feroz crítico de 
los “siervos al servicio 
de los españoles 
en Campeche”, en 
frenético promotor 
de la construcción 
de un busto en el 
Paseo de Los Hé-
roes en la capital 
campechana 
y una avenida 

playera en Isla del Carmen al 
fallecido “amigo entrañable 
e insustituible” Juan Camilo 
Mouriño Terrazo  “para 
rendir permanente tributo a 
su legado”. 

Sin el mínimo respeto a la 
memoria de Miguel Hidalgo, 
José María Morelos, Vicente 
Guerrero, Benito Juárez, 
Venustiano Carranza, Fran-
cisco I. Madero y Emiliano 
Zapata, el 4 de noviembre 
del 2009, a un año del “acci-
dente” de Juan Camilo, las 
estatuas de estos próceres 
quedaron mirando hacia 
arriba como en reverencia al 
extinto madrileño, mientras 
que, emocionada, Margarita 
Zavala actuaba el papel de 
doliente. 

recuerdo de un 
campechano...

Ortega Bernés gimoteó: 
“Nos convoca el recuerdo 
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Busto de Mouriño derribado.

de un campecha-
no que se distin-
guió por  si visión 
política, por sus 
convicciones 
democráticas y 
por sus buenos 
servicios a la 
sociedad. Mouri-
ño representó 
muchos valores  
importantes en la 
vida cívica local y 
nacional. Fue un 
ejemplo del valor 
que la juventud 
le imprime a la 
política cuando 
participas activa-
mente en ella con decisión, 
inteligencia y tenacidad, el 
valor de la firmeza ideológi-
ca  ante cualquier eventua-
lidad  o adversidad; el valor 
de la lealtad a los principios 
democráticos, como condi-
ción indispensable para la 
estabilidad política valores 
que hicieron de Juan Camilo 
Mouriño, un buen hijo de 
Campeche”. No se mordió la 
lengua el orador. 

Detrás de este panegírico, 
se escondía la maligna inten-
ción de generar una reacción 
deliberada para que grupos 

Layda.

sociales opositores mostra-
ran repudio, que encomendó 
a simpatizantes de Conver-
gencia y a Layda Sansores 
San Román, azuzando a los 
asistentes a derribar el busto 
de Juan Camilo, misión que 
cumplió la turba debidamen-
te aleccionada. 

Buscando 
responsable...

En esa obscena maniobra, 
el gobernador pretendió 
comprometer a quien esto 
escribe. ¿Qué les hacía pensar 
al mandatario y a su  soberbio 

Fernando Ortega Bernés, el mentiroso 
del Photoshop.

Superior de la Federación) 
Campeche-Mérida,  en no-
viembre del 2012, días antes 
de su salida del gobierno, 
Felipe Calderón no perdió 
la oportunidad de ridiculizar 
al gobernador, a quien que le 
resultó imposible participar 
en la carrera Gran Fondo 
Reto Maya  175 kilómetros, 
en la que el Presidente reco-
rrió con sus acompañantes 
supuestamente 75 kilómetros 
expectorando risas burlonas 
contra el Ejecutivo campe-
chano, incapaz de manejar 
una bicicleta deportiva. 

Días después de la salida 
de Fecal,   el 14 de diciembre 

del 2012 el monu-
mento de Juan Ca-
milo fue derribado, y 
hoy el mismo terreno 
sirve de espacio para 
el monumento a la 
madre -recientemen-
te construido con 
materiales de primera 
calidad-  donde se 
representan eventos 
solemnes cada 10 de 
mayo. 

¿Así o más per-
verso?

y patán secretario de Gobier-
no (hoy convertido en Rey 
Midas aldeano)  que podrían 
mandarme a ser  ejecutor 
de esa ridícula y aberrante 
mezquindad?  
Aquel 20 de noviembre 
comprendí que nos habíamos 
equivocado cuando apoya-
mos el proyecto -presunta-
mente humanista y de pro-
bidad integral- de Fernando 
Ortega Bernés.

Para poner las cosas en 
su nivel, basta citar que 
durante la inauguración de la 
carretera (inconclusa y con 
observaciones de sobregiros 
en costos de la Auditoria 

afuegolento.epcc@gmail.com                    

VP
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El prImEr reco-
nocimiento -el más 

tangible- que tiene la 
Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS), surge 
de la confianza que tiene 
la sociedad sinaloense en 
la institución: Atiende, 
según datos del ciclo 20l2-
2013, 74 por ciento de la 
demanda de matrícula 
en Educación Superior 
en planteles públicos. En 
números absolutos, casi 
140 mil alumnos. Respec-
to de la densidad demo-
gráfica del estado, una de 
las proporciones más altas 
del país. Se dice pronto.

El colegiado y puntual 
seguimiento de un pro-
yecto de Reforma Inte-
gral acometido hace casi 
una década, y un Plan de 
Desarrollo Institucional 
Consolidación hacia 2017, 
en el que se encuentra 
comprometida la actual 
Rectoría a cargo del doc-
tor Juan Eulogio Guerra 
Liera -a contrapelo de 
las vicisitudes presupues-
tales- ha permitido a la 
UAS responder a los retos 
que plantea el proceso de 
globalización, que apunta 
hacia la sociedad del 
conocimiento.

Si tal es el desafío, la 
UAS acredita su eficacia. 
Si de Ciencias se trata, 
tiene 13 doctorados, 16 
maestrías y seis espe-
cialidades médicas en el 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad 
del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), que la coloca 

Marcha la Universidad Autónoma de 
Sinaloa hacia su consolidación integral

en el primer plano nacional.
El Sistema Nacional de 

Investigadores, acoge a 206 
maestros de la UAS, y el 
reconocimiento de perfil de 
calidad deseable del Progra-
ma de Mejora del Profesora-
do (Promep) distingue a 609 
catedráticos de la institu-
ción.

Apenas dos concretos, 
sólidos avances académicos 
-quinto lugar a nivel nacio-

nal por sus indicadores de 
calidad-, destacados por el 
rector Guerra Liera en su 
primer informe presentado 
ante el Consejo Universi-
tario y ante la comunidad 
sinaloense toda. 

No es casual que, en el 
Sistema Nacional de Bachi-
llerato, estén reconocidas 
31 unidades académicas y 
37 extensiones, y que, en el 
nivel de Licenciatura, exis-
tan 64 programas de calidad 
reconocida: 94 por ciento de 
la matrícula profesional en 
ese rango.

De dónde vienen, esos 
avance consolidados: De la 
vinculación con los sectores 
productivo, social y guber-
namental, que se traduce en 
progresivos convenios insti-
tucionales, y en la inserción 
de la UAS en el espectro 
internacional que permiten a 
la máxima Casa de Estudios 
sinaloense, acuerdos de cola-
boración con las universida-

des y centros de investiga-
ción más prestigiados del 
mundo.

Subrayó, el Rector 
Guerra Liera en su infor-
me, dos aspectos de no 
poca monta: 1) el enfoque 
de la gestión universitaria 
en el campo de la susten-
tabilidad ambiental y, 2) la 
nueva Unidad de Bien-
estar Universitario para 
generar una cultura de 
valores, cuidado de la sa-
lud, prevención de riesgos 
y adicciones, impulsando 
el deporte.

En la política de vin-
culación social, informa-
ción y análisis, y difusión 
cultural, el Rector Guerra 
Liera hizo mención espe-
cial al Premio Nacional 
de Periodismo otorgado 
recientemente a Ra-
dio UAS -que dirige el 
maestro Wilfrido Ibarra 
Escolar- por el Club de 
Periodistas de México. VP
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Al mEDIODíA del 
sábado 7 de junio, Día 

de la Libertad de Expresión, 
el Club de Periodistas de 
México, A.C., Delegación 
Veracruz, que este año 2014 
cumple 35 años de haberse 
fundado en Xalapa, bajo la 
asesoría del maestro Anto-
nio Sáenz de Miera, entregó 
las medallas “Defensor de 
la libertad y Promotor del 
progreso” y las “Preseas de 
la Libertad de Expresión” a 
todos aquellos profesionales 
de la pluma, la lente, la radio 
y la televisión que se han 
destacado en el desempeño 
de sus funciones para infor-
mar a la ciudadanía de lo que 
acontece en el día a día, aún 
a costa de su integridad, pues 
cada vez se vuelve más peli-
groso ejercer el periodismo 
de forma crítica y veraz.

La ceremonia fue presi-

El Club de Periodistas de México, A.C.

De izquierda a derecha el rector de la UPAV Guillermo 
Héctor Zúñiga Martínez,  René Avilés Fabila, Carlos 

Bracho y Ramón Durón Ruíz, el Filósofo de Gúemez, en la 
presentación del libro “El Gran Solitario de Palacio”.

Celeste Sáenz de Miera felicito a los comunicadores en su día, y en especial 
a los premiados por ejercer su profesión con valor y dignidad.

El director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía Velasco, durante su intervención en la 
ceremonia de entrega de reconocimientos por el Día de la Libertad de Expresión.

René Avilés Fabila recibió la medalla “Defensor de la Libertad y promotor del 
Progreso” de manos de Celeste Sáenz de Miera.

Yuri Serbolov, recibió 
medalla por su labor 

periodística.

El actor Carlos Bracho recibió la presea “De la Liberta de Expresión” por sus 
colaboraciones periodísticas en diferentes medios de la capital del país. dida por Celeste Sáenz de 

Miera y Mouris Salloum 
George, dirigentes nacio-
nales de la Agrupación y 
José Uriel Rojas Martínez, 
presidente estatal de la dele-
gación en Veracruz.

Durante su participación, 
el periodista Uriel Rosas 
Martínez dio la bienvenida 
a los premiados e invitados 
provenientes de todo el 
Estado y que ejercen desde 
sus trincheras la noble tarea 
de informar. También dio 
a conocer que desde este 
año se establece la medalla 
“Antonio Sáenz de Miera” 
al conmemorarse 100 años 
del natalicio del comunica-
dor que siempre fue un gran 
defensor de la libertad de 
expresión.

Celeste Sáenz de Mie-
ra, quien continúa con la 
incansable labor que inicio 

Entregó reconocimientos por el Día de la Libertad de Expresión
en Xalapa, Veracruz
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El Club de Periodistas de México, A.C.

Francisco Martínez Lozada de Telever también fue reconocido 
por su labor en los medios.

El periodista Uriel Rosas Martínez, presidente del Club de Periodistas de México, AC, 
delegación Veracruz, que este año celebra 35 años de fundado en esta capital, 

en su discurso de bienvenida.

El multipremiado periodista Rafael Loret de Mola recibió su medalla 
de manos del alcalde Américo Zúñiga Martínez.

Guillermo Ingram, periodista del Dictamen de Veracruz, periódico 
que este año cumple 116 años de fundado.

su padre, pidió durante su 
intervención un minuto 
de aplausos para todos los 
periodistas que han fallecido 
como consecuencia de ejer-
cer su profesión en Veracruz 
y en la República Mexicana. 
Felicitó a los periodistas pre-
sentes por su noble tarea y 
los insto a defender sus prin-
cipios y a seguir ejerciendo 
un periodismo profesional.

Durante su participación 
también hizo partícipes 
e invito a los presentes, al 
homenaje que se le hará a su 
padre en la ciudad de Pue-
bla, el próximo 21 de junio, 
reconocimiento en el cual 
será develada su estatua al 
conmemorarse los 100 años 
de su natalicio; así como el 
homenaje a nivel nacional 
que se le rendirá al perio-
dista Uriel Rosas Martínez, 
por seguir fusionando a los 

periodistas del Estado de 
Veracruz en estos 35 años.

El orador oficial durante 
la entrega de reconocimien-
tos fue el director del Diario 
de Xalapa, periodista Víctor 
Murguía Velasco, quien 
expresó durante su mensaje: 
“la libertad de expresión se 
ejerce hoy día con riesgos, 
Veracruz tiene muchos 
periodistas arrojados que 
denuncian lo que está mal 
aún a costa de su propia 
seguridad”.

Posterior a la entrega 
de las medallas y reconoci-
miento los galardonados, 
sus familias, periodistas e 
invitados especiales disfruta-
ron de una deliciosa comida 
que se sirvió en el Salón la 
Criolla, de la Ex Hacienda 
Lucas Martín.
(Redacción Voces del Perio-
dista)

Entregó reconocimientos por el Día de la Libertad de Expresión
en Xalapa, Veracruz

VP
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La VENta DEL CruDO 
de Kirkuk se concretará 

a través de Aramco, com-
pañía que disfrazará el robo 
haciéndolo pasar por un 
aumento de la producción 
“saudita”.

Según la prensa atlantis-
ta, el Emirato Islámico en 
Irak y el Levante (EIIL) que 
acaba de invadir el norte y el 
oeste de Irak es un grupo de 
yihadistas inspirados por su 
fe que luchan con el Corán 
en una mano y el kalashnikov 
en la otra. 

Para quienes han sido víc-
timas de sus crímenes, sobre 
todo en Siria, el EIIL es un 
ejército privado de mercena-
rios provenientes del mundo 
entero, dirigido por oficiales 

estadounidenses, franceses y 
sauditas, que está dividien-
do la región para que las 
potencias coloniales puedan 
controlarla.

La maniobra mediática 

que motivan su ofensiva. Si 
se admitiese que en realidad 
son delincuentes que invo-
can la religión para hacer 
creer que Alá bendice los 
crímenes que ellos cometen, 
la opinión pública se pondría 
en guardia.

Mientras vierte una 
lágrima de cocodrilo por los 
miles de víctimas iraquíes de 
esta ofensiva, la prensa atlan-
tista expresa preocupación 
por las consecuencias que 
tendrá el nuevo conflicto 
para los precios del petróleo. 

En pocos días, el precio 
del barril se elevó a 115 dóla-
res, similar al de septiembre 
de 2013. Los mercados mos-
traron inquietud durante los 
combates por la refinería de 

Yihadismo
tHIErrY MEYSSaN*
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MIENtraS LOS MEDIOS DE prENSa OCCIDENtaLES presentan al Emirato 
Islámico en Irak y el Levante como una banda de yihadistas capaces de recitar el Corán de memoria, 
ese grupo armado ha iniciado en Irak la guerra del petróleo. Con ayuda de Israel, el EIIL ha cortado 

el abastecimiento de petróleo a Siria y ha hecho posible que el gobierno local del Kurdistán 
pueda robarse el petróleo de Kirkuk. 

es evidente. Se describe a los 
miembros del EIIL como 
simples creyentes armados 
para evitar así que el público 
llegue a imaginarse los 
oscuros intereses materiales 

Mercenarios.
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Baiji, cerca de Tikrit. La rea-
lidad es que la producción de 
esa refinería está destinada 
solamente al consumo local, 
que podría verse rápida-
mente ante una situación de 
escasez de combustible y de 
electricidad. 

Así que el alza del precio 
del petróleo no puede im-
putarse a la interrupción de 
la producción iraquí sino al 
desorden que la invasión ha 
provocado en las entregas, 
pero no debe prolongarse ya 
que los mercados disponen 
de excedentes.

Arabia Saudita anunció 
que aumentaría conside-
rablemente su producción 
para compensar la caída de 
la oferta que se ha regis-
trado como resultado de la 
prohibición de la comercia-
lización por el EIIL. Pero 
los especialistas expresan 
escepticismo ante ese anun-
cio y subrayan que Arabia 
Saudita nunca ha producido 
mucho más de 10 millones 
de barriles diarios.

La prensa atlantista, 
que dice no hallarse bajo 
la influencia de la OTAN, 
explica en tono doctoral que 
el EIIL se ha hecho rico de 
la noche a la mañana gracias 
a la conquista de los pozos 
de petróleo. Eso mismo 
sucedió en Siria, sin que esa 
misma prensa se tomara el 
trabajo de anunciarlo. Lo 
que hizo en aquel momento 
fue esforzarse por presentar 
los combates entre el Frente 
al-Nusra y el EIIL como 
una rivalidad exacerbada 
por el “régimen sirio”, cuando 
en realidad los dos grupos 
yihadistas estaban dispután-
dose el control de los pozos 
de petróleo.

¿Cómo pueden los terro-
ristas vender petróleo en un 
mercado tan controlado por 
Washington?

Sin embargo, existe 

una pregunta a la que los 
medios de prensa atlantista 
y los de las monarquías del 
Golfo todavía no han dado 
respuesta: ¿Cómo pueden los 
terroristas vender petróleo 
en un mercado internacional 
tan estrechamente vigilado 
por Washington? En marzo 
de 2014 los separatistas li-
bios de Bengazi no lograron 
vender el petróleo que había 
caído en su poder. La marina 
de guerra de Estados Unidos 
interceptó el tanquero 
Morning Glory y lo obligó a 
regresar a Libia.

O sea, si el Frente al-Nus-
ra y el EIIL logran vender 
petróleo en el mercado 
internacional es porque 
Washington lo permite y 
porque tienen contactos con 
compañías petroleras reco-
nocidas internacionalmente.

Precisamente, el congreso 
mundial anual de las compa-
ñías petroleras tuvo lugar del 
15 al 19 de junio en Moscú. 
Todo el mundo creía que allí 

se hablaría de Ucrania pero 
se habló de Irak y de Siria. 

Así pudimos enterarnos 
de que el petróleo robado en 
Siria por el Frente al-Nusra 
es vendido por ExxonMobil 
(la compañía de los Rocke-
feller que reina en Qatar) 
mientras que el petróleo 
robado por el EIIL se 
comercializa a través de Ara-
mco (compañía de Estados 

Unidos y Arabia Saudita). 
Es interesante recordar 

que durante la guerra contra 
Libia la OTAN autorizó a 
Qatar (o sea, a ExxonMobil) 
a vender el petróleo de los 
“territorios liberados” por... 
al-Qaeda.

Por lo tanto, podemos 
ver los actuales combates –al 
igual que todos los sacudie-
ron el Medio Oriente a lo 
largo del siglo XX– como 
una guerra entre compañías 
petroleras. El hecho que el 
EIIL esté financiado por 
Aramco explica por qué 
Arabia Saudita dice poder 
compensar la caída de la pro-
ducción petrolera de Irak: 
Riad no hará más que poner 
la etiqueta saudita a los 
barriles de petróleo iraquí 
robado por el EIIL.

El avance del EIIL en 
Irak pone bajo el control de 
ese grupo los dos principales 
oleoductos: uno que llega 
a la región siria de Banias y 
abastece Siria mientras que 

Mike Mad Hoare�� �ercenario y 
duieño de�� bar Wi��d Geese.
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*Red Voltaire

el otro transporta el crudo 
hacia el puerto turco de 
Ceyhan. El EIIL ya cerró el 
primer oleoducto, incre-
mentado así los cortes de 
electricidad en Siria. Pero 
el segundo, extrañamente, 
sigue funcionando, lo cual 
quiere decir que el EIIL per-
mite que siga funcionando.

¿Por qué? Porque se 
trata del oleoducto que 
el gobierno proisraelí del 
Kurdistán iraquí utiliza para 
exportar el petróleo que 
acaba de robarse en Kirkuk. 
Esto corrobora lo que ya 
expliqué la semana pasada 
[3]: la ofensiva del EIIL 
estaba coordinada con la del 
Kurdistán para dividir Irak 
en 3 Estados más pequeños, 
conforme a lo previsto en 
el mapa del “Medio Oriente 
ampliado” ya trazado en 2001 
por el estado mayor estado-
unidense, mapa y desmem-
bramiento de Irak que el 
ejército de Estados Unidos 
no logró imponer en 2003, 
a pesar de lo cual fueron 
aprobados en 2007 por el 
Congreso de Estados Unidos 
por iniciativa del senador 
Joe Biden.

El Kurdistán comenzó a 
exportar el petróleo de Kir-
kuk a través del oleoducto 
controlado por el EIIL. En 
pocos días cargó en Ceyhan 
2 tanqueros fletados por la 
Palmali Shipping & Agency 
JSC, compañía perteneciente 
al millonario turco-azerbai-
yano Mubariz Gurbanoglu. 
Pero, a raíz de una nota en la 
que el gobierno de al-Maliki 
-a quien Washington no ha 
podido derrocar aún- ese 
robo del petróleo iraquí, 
ninguna de las compañías que 
suelen trabajar con el Kur-
distán (Chevron, Hess y la 
francesa Total) se ha atrevido 
a comprar ese petróleo. 

Al no encontrar compra-
dor, el Kurdistán anunció 

estar dispuesto a bajar el 
precio a 57,5 dólares el barril, 
mientras prosigue con su 
tráfico de petróleo robado. 
Otros 2 tanqueros ya están 
siendo cargados, también 
con la anuencia del EIIL. El 

hecho mismo de que se man-
tenga el tráfico, a pesar de 
la ausencia de compradores, 
demuestra que el Kurdistán 
y el EIIL están convencidos 
de que van a concretar la 
venta. Por consiguiente, el 

tráfico dispone del respal-
do de los mismos Estados: 
Israel y Arabia Saudita.

La posible división de 
Irak en tres territorios ten-
drá obligadas repercusiones 
en el mercado internacional 
del petróleo. Ante el avance 
del EIIL, todas las compa-
ñías petroleras redujeron su 
personal en Irak. Pero unas 
lo han reducido más que 
otras, como es el caso de BP, 
de Royal Dutch Shell (que 
cuenta entre sus empleados 
al jeque Moaz al-Khatib, el 
geólogo ex presidente de la 
Coalición Nacional Siria), de 
Turkiye Petrolleri Anonim 
Ortakligi (TPAO) y de las 
compañías chinas (Petro-
China, Sinopec y CNOOC).

Así que los perdedores 
son los británicos, los turcos 
y, sobre todo, los chinos. 
Estos últimos ya se habían 
convertido en los primeros 
clientes de Irak, muy por 
delante de todos los demás. 
Los ganadores son Estados 
Unidos, Israel y Arabia 
Saudita.

Conclusión: Todo esto 
no tiene absolutamente nada 
que ver con una lucha por el 
“verdadero islam”.

La i�agen ro�án�ica de�� �ercenario.

VP

Crí�enes de asesinos �ercenarios.



De hecho, esos 
medios evitaron 

mencionar el hecho que 
los cinco militares -que 
no eran simple solda-
dos, sino miembros de 
las fuerzas especiales 
(las que están partici-
pando activamente en 
la guerra secreta que 
actualmente se desarro-
lla en Afganistán)- mu-
rieron como resultado 
de un error cometido 
por un bombardero es-
tadounidense B-1, que 
ellos mismos habían 
solicitado para destruir 
una posición enemiga.

El B-1 Lancer, del 
que se produjeron 100 
ejemplares durante 
los años 1980, es un 
bombardero furtivo de 
ataque nuclear capaz de 
volar 12 mil kilómetros 
sin reabastecerse. 

El “fuego amigo” 
del bombardero nuclear

MANLIo DINUccI*

*Il Manifesto

LA NotIcIA De qUe cINco MILItAres estadounidenses 
murieron bajo “fuego amigo” en Afganistán, es mucho más importante de lo 

que han dado a entender los medios de prensa. 

Al terminar la guerra 
fría, 68 de esos aparatos 
fueron adaptados al uso 
de diferentes tipos de 
armamento no nuclear, 
fundamentalmente bom-
bas de fragmentación, 
bombas teledirigidas 
a través de sistemas 
de localización GPS y 
misiles de crucero. 

Después de haber 
sido utilizado para bom-

bardear Irak en 1998 y 
Yugoslavia en 1999, el 
B-1 fue utilizado masiva-
mente en Afganistán 
a partir de 2001 y en 
Irak desde 2003. En un 
video puede verse un 
B-1 mientras bom-
bardea una localidad 

afgana con bombas de 
fragmentación.

Como los bombarde-
ros B-1 Lancer pueden 
también transportar 
bombas y misiles 
nucleares su uso en una 
acción de guerra real 
deja abierta la puerta 
a una rápida mejoría 
cualitativa del disposi-
tivo militar gracias al 
uso eventual de dichos 
bombarderos en un 
ataque nuclear.

Lo mismo sucede 
con los bombarderos 

estratégicos estado-
unidenses B-2 Spirit, 
concebidos para su uso 
en ataques nucleares 
y que también fueron 
utilizados con armas no 
nucleares en las guerras 
contra Yugoslavia, Irak 
y Libia. 

Dos B-2 Spirit 
llegaron el domingo de 
Estados Unidos a la 
base inglesa de Fairford, 
donde se integran a un 
grupo de tres fortalezas 
volantes B-52. “El posi-
cionamiento en Europa 
de bombarderos estraté-
gicos estadounidenses 
reforzará la interope-
rabilidad con nuestros 
aliados”, declaró el 
almirante Haney, jefe del 
Mando Estratégico de 
Estados Unidos.

Por supuesto, eso 
incluye a Italia, diligente 
guardiana de las bom-
bas nucleares estado-
unidenses.
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El EnEmigo a las puErtas 

Los promotores del 
terrorismo en Occidente

traidores al modo de vida europeo 
y americano

El terrorismo islámico internacional es un azote para todos:
Occidente es uno de los blancos principales y en una paradoja absurda…

Quienes debieran proteger a los países, son los líderes emboscados del terror.
Dirigentes de países occidentales; Estados Unidos, Francia, Alemania, 

España, Gran Bretaña, le lamen los pies al islam…

HéCtOr CHaVarría
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DESDE El INICIO de 
este siglo la humanidad 

entera se ha enfrentado a 
una nueva clase de terro-
rismo cada vez más organi-
zado y encabezado por los 
sectores musulmanes más 
fanáticos, esos a quienes se 
suele llamar islamistas. 

Fríos asesinos enmascara-
dos por una “religión” que se 
ostenta pacífica y que en la 
práctica de estos grupos no 
es otra cosa que una búsque-
da de dominación siguiendo 
las directivas dadas por su 
profeta siglos atrás… en 

el pasado se hablaba (en 
Occidente) de la “amenaza 
del comunismo internacio-
nal” y entonces los 
países europeos, 
América y sec-
tores diversos 
del Oriente, 
se unieron para 
ofrecer un bloque 
opuesto al 
comunismo 
chino-soviéti-
co en aquellos 
años, fue la 

llamada guerra fría, genera-
ciones enteras crecieron a la 
sombra de su amenaza. 

la “guerra santa”
Ahora, la guerra se autode-
nomina “santa” y a diferen-
cia de la “fría” no se pelea 
en los entretelones de las 
agencias de inteligencia y las 
operaciones de baja intensi-
dad (excepción de Corea y 
Vietnam), sino en plena calle 
y en contra de civiles. Ya no 
son irregulares enfrentándo-
se a soldados sino fanáticos 
suicidas matando personas 
inocentes en plena 

calle. Ya no puede 

hablarse de terroristas isla-
mistas árabes, turcos, iraníes 
o africanos únicamente… 
ahora son terroristas del 
islam internacionales reclu-
tados en Europa y América; 
como se ha visto en el caso 
de Siria, donde sólo los 
cómplices occidentales del 
terrorismo siguen afir-
mando que las atrocidades 
de islamistas mercenarios 
contra un gobierno legítimo 
son “rebeldes de una guerra 
civil”. 

los traidores 
a Occidente

¿Y, quienes son esos traido-
res a la cultura y modo de 
vida occidental? Los encabe-
za Barack Hussein Obama, 
quien ha mostrado desde su 
niñez su filiación islámica 
sunnita y que al parecer fue 
capaz de besarle la mano 
al rey de Arabia Saudita… 
Obama es en estos momen-
tos el principal traidor. Tie-
ne a su servicio de gabinete a 
por lo menos seis miembros 
de la hermandad musulmana 
(Voces 314) y ha permitido 
abiertamente la penetración 
musulmana en América del 
Norte. 

Pero no menos traidores 
han resultado los mandata-
rios y legisladores “libera-
les” de países como Gran 

Bretaña, Alemania y 
Francia, quienes han 
permitido que cada 

vez más musul-
manes radicales 
ingresen a sus 
respectivos paí-
ses, todos ellos 
financiados de 
las más diversas 
maneras por los 

saudíes y los go-
biernos de otros 

emiratos árabes.
El presidente 

de Francia, 
François Ho-

Hollande y Abdullah Obama le besa la mano, Hollande se la toma.

En Inglaterra se exige la prohibición del alcohol y de toda forma 
de vida occidental.
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llande es otro de los solapa-
dores más activos mientras 
en España y Alemania, 
naciones infestadas ya por 
musulmanes, se han iniciado 
algunas tímidas maniobras 
para frenar la inmigración 
legal e ilegal, sin embargo 
ésta tiene sus bemoles en 
especial en Alemania donde 
están amenazados de expul-
sión inmigrantes del Medio 
Oriente sin importar si son 
o no musulmanes; muchos 
cristianos sirios y jóvenes de 
tal ascendencia nacidos en 
Alemania están amenaza-
dos, por esa típica conducta 
alemana “racial” (¿tibias 
reminiscencias de Adolf?).

El caso español es 
lamentable pues las autori-
dades están dispuestas 
a expulsar del país a 
los inmigrantes y 
refugiados que 
estén en con-
tra del islam… 
lo cual para 
ellos repre-
senta una 
muerte segura. 
Los otrora 
valientes españo-
les ahora parecen 
un hatajo de conejos 
asustados ante la presencia 
del lobo islámico.

la peste en 
Inglaterra 

La rubia Albión es un caso 
de infestación realmente 
crítico de lo que ha sido lla-
mado por quienes advierten 
del peligro “Euroarabia”…

Es tal el número de 
musulmanes ahí (creciendo 
minuto a minuto) que se 
especula que para mediados 
de este siglo la población de 
Gran Bretaña será un 70% 
musulmana. Y, por supues-
to, exigiendo la implanta-
ción de la sharia (ley islámi-
ca) al resto de la población. 
Es un caso notable de cómo 

los líderes 
islamistas se 

han sabido valer 
de lo permisivo de las demo-
cracias. Inglaterra implantó 
desde hace tiempo progra-
mas de control natal… hay 
cada vez más ingleses viejos 
que jóvenes; lo que crece sin 
cesar es la población musul-
mana, sin control alguno.

Las democráticas leyes 
británicas otorgan la libertad 
religiosa, la libertad de 
expresión y han  sido muy 
permisivas respecto de la 
inmigración musulmana, 
de tal forma que los gru-
pos islamistas ahí se han 
radicalizado en forma más 
activa que en otras partes de 
“Euroarabia”, con excepción 
de España que siempre ha 
sido mitad mora... 

la debilidad 
occidental 

Precisamente la libertad en 
los países democráticos su 
apertura a todas las corrien-
tes religiosas y de pensa-
miento, es su mayor debili-
dad porque, consideraciones 
“racistas” aparte ha permiti-
do una inmigración casi sin 
freno y esas leyes liberales 
permiten a los islamistas 
hacer lo que les dé la gana sin 
oposición o muy poca.

Las mezquitas se han 
convertido más que centros, 
más que de oración, de cé-
dulas para adoctrinamiento 
en las doctrinas coránicas de 
dominación.

Estos “templos” se han 
transformado paulatina-
mente en escuelas para el 
terrorismo, ideológico, 

“espiritual” y material. 
En esos sitios, aprove-

chando la libertad de cultos 
y el derecho a la privaci-
dad, se forman día a día los 
cuadros del islam terrorista. 
Y, los islamistas así como los 
traidores a la cultura y modo 

Toda clase de productos para islamizar.

Amamos al profeta penetración a todos los niveles.
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Comentarios, aplausos o mentadas: 
asume19@yahoo.com.mx

de vida occidental, lo saben 
muy bien.

la fortaleza 
islámica 

Mientras los occidentales 
se solazan con sus liber-
tades y el desarrollo de la 

ciencia y tecnología, los 
musulmanes que han sido 
incapaces de aportar algo 
que no sea su “religión” se 
limitan a beneficiarse de 
esos aportes cual zánganos 
del trabajo de otros, se in-
filtran y se dedican, cuando 
no empinan el trasero en el 
rezo, a fabricar más y más 
hijos ya que para eso tienen 
varias mujeres, las cuales 

muy contentas adoptan el 
papel de conejas.

Ese montón de hijos 
—muchos de ellos man-
tenidos por la seguridad 
social occidental—, serán 
los próximos guerreros de la 
yihad y a medida que crecen 
se les insta a ingresar a insti-
tuciones como el Ejército… 
para que los “enemigos” del 
islam les enseñen a manejar 

sus propias armas las cuales 
empuñarán contra sus maes-
tros en un día venidero. 

No hay que engañarse, 
el islam es una “religión” 
de dominio inmisericorde 
(como lo han sido todas); 
puedes tenderles la mano las 
veces que sea, pero si no eres 
musulmán… siempre serás su 
enemigo. 

Ellos nunca te agrade-
cerán porque su profeta les 
legó una orden: ¡Conviértan-
se o mueran! 

Y, para desgracia del 
mundo racional y pensan-
te (en el cual las ansias de 
dominio religioso se han 
atemperado), los islamistas 
se están saliendo con la suya.

Ellos son el peligro real 
del cual todos deben ser 
advertidos.

Incidentalmente, ya están 
sólidamente infiltrados en 
México…

Toda clase de productos para islamizar.

VP

Obama como el musulman que es.

Protestas porque no se le reza a su dios.
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La POLICía brItá-
NICa tuvo que entrar en 

acción en Londres después 
de que funcionarios de la 
embajada de Corea del Norte 
exigieran a una peluquería 
de la capital británica que 
retirase un anuncio que “se 
burlaba” del peinado del líder 
norcoreano Kim Jong-Un.

Mo Nabbach, el propieta-
rio del establecimiento, dijo al 
diario London Evening Stan-
dard que dos funcionarios 
de la legación norcoreana 
tomaron fotos de la Acade-
mia de peluquería en el barrio 
de Ealing. 

Tras tomar las fotos le or-
denaron que retirara el cartel 
porque era “irrespetuoso”, 
dijo Mo Nabbach.

En el póster se puede 
ver a Kim con su peculiar 
peinado —raya en medio, 
parte inferior afeitada— con 
la leyenda: “¿Mal peinado? 
15% de descuento a cortes 
de pelo para hombres durante 
todo el mes”. 

“Les dije que esto es In-
glaterra y no Corea del Norte 
y que si querían pleito se 
buscaran unos abogados”, 
explicó Nabbach.

“Los dos tipos llevaban 
traje y eran bastante serios. 
Fue amenazante”, agregó, 
admitiendo que finalmente 

Al dictador Kim Jong-Un, no 
se le toma el pelo…

Amenazan a un peluquero 
por “burlarse” de 

Kim-Jong-Un

HÉCtOr CHaVarría

a traVÉS DE MIS CrIStaLES

FUncionArios norcoreAnos:

había retirado la foto. La 
Policía confirmó que tuvo 
que intervenir para resolver el 
asunto. Los agentes hablaron 
con ambas partes y no se 
percibió ningún delito, mien-
tras la embajada norcoreana 
no comentó el incidente. 

Al frente del régimen 
totalitario de Corea del Norte 
desde 2011, Kim Jong-Un 
tiene un corte de pelo muy 
parecido al de su abuelo Kim 
Il-Sung, apodado “el presi-
dente eterno” y que gobernó 
entre 1948 y 1994. VP

Según infor-
mó la agencia 
Al Arabiya 
News en Ara-
bia Saudita se 
desataron las 
críticas contra 
su mujer. La 
esposa del en-
trenador, Ana 
Maria Prodan, 
vive en Estados Unidos y tra-
baja como modelo de revista, 
incluyendo Playboy donde 
ha posado desnuda, ella es 
una conocida jugadora de Las 
Vegas y tiene el cuerpo lleno 
de tatuajes. 

El trabajo y las aficiones de 
Prodan, conocida como una 
asidua asistente en los casinos 
de Las Vegas, se consideran 
inadmisibles para la sociedad 
del país árabe.

El entrenador de 38 años 
firmó contrato con el equipo 
13 veces campeón de Arabia 
Saudita. 

La firma llegó después de 
un exitoso paso por el Steaua 
de Bucarest, que acabó cam-
peón de  la liga rumana 2013-

Lo critican 
porque 
su mujer es 
modelo

14 y consiguió 
el título de la 
Supercopa de 
Rumanía. 

Ann 
María Prodan 
declaró a una 
revista que 
le encanta 
Las Vegas, 
pero juega 

responsablemente: “Disfruto 
la ciudad con mis amigos sin 
excesos, me doy cuenta de 
que todo en la vida hay que 
pensarlo bien sobre todo en 
lo referente a los juegos de 
azar”.

Después de todo aún no 
está claro si la modelo planea 
mudarse a Arabia Saudita con 
su marido, pues el país tiene 
unas leyes muy estrictas que 
impiden el juego y la bebida y 
las mujeres deben estar 
completamente cubiertas en 
público.

Muchos coinciden ahí que 
a Prodan se le debe prohibir 
la entrada de Arabia Saudita 
porque es una modelo de 
revistas pornográficas.

LaurENtIu Reg-
hecampf, nuevo 

entrenador rumano 
del club de fútbol 
saudí Al Hilal, se ha 
encontrado con una 
situación inesperada 
un día después de la 
firma de su contrato 
de dos años por dos 
millones y medio de 
dólares.

VP
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El tEmOr del fundador de 
Wikileaks es que, luego de 

poner un pie fuera del lugar, sea 
detenido y trasladado a Suecia 
-con una posibilidad no menor de 
luego ser deportado a EEUU, uno 
de los países más afectados por 
las revelaciones de Wikileaks. 

¿Por qué aún no se le ha 
permitido el viaje hacia el país que 
decidió asilarlo? ¿Qué peligros 
corre el fundador de Wikileaks? 
¿Por qué algunos medios masivos 
internacionales no difunden la 
actualidad del caso?

En un reciente video que filmó 
para los ciudadanos ecuatorianos, 
Assange afirma que las acciones 
emprendidas por el gobierno de 
Correa han permitido disuadir 
las persecuciones en su contra, 
aunque denuncia que la NSA lo ha 
estado investigando durante este 
tiempo. 

“La situación es difícil para mí, 
personalmente, y mucho más aún 
para mis hijos (…) Gracias a la 
fuerza del gobierno ecuatoriano y 
su pueblo, he podido trabajar. Sí, 
en circunstancias difíciles y con 
una amplia vigilancia policial alre-
dedor del edificio. Si, incluso con 
el espionaje de la NSA”, afirma 
Assange en el video difundido.

Luego, en una conferencia 
de prensa ante diversos medios, 
el canciller ecuatoriano Ricardo 
Patiño afirmó que “protegeremos 
a Assange el tiempo que sea 
necesario”, dando a entender que 
el apoyo del gobierno de Correa 
al periodista continuará en el 
tiempo, a la espera de poder nego-

ciar finalmente el tan esperado 
salvoconducto que permita el viaje 
a Quito. 

Patiño lamentó que el caso 
“este estancado”, responsabi-
lizando al Reino Unido por que 
no hayan podido avanzar las 
negociaciones, y recordó que un 
año atrás se planteó conjuntamen-
te la creación de una comisión 
de juristas que pudiera avanzar 
en una solución diplomática. El 
grupo, hasta el día de hoy, no se 
ha conformado.

¿A qué se debe el silencio de 
algunos medios masivos privados 
sobre el momento que vive As-
sange y sus condiciones de vida 
desde hace ya dos años? 

Llama la atención ya que, 
como ha afirmado el propio 
Patiño, han sido estos mismos 
medios los que durante 2010 
reprodujeron las “revelaciones” de 
Wikileaks. El silencio puede obe-
decer a ciertas presiones políticas-

revelaciones sobre la institucio-
nalidad norteamericana. 

¿Será por estas reve-
laciones que el Reino 
Unido y Suecia no 
han hasta el momento 

respetado los derechos de 
asilo del periodista en América 

Latina? ¿Hasta allí han 
llegado las presiones 
del Departamento de 

Estado norte-
americano?

Dos años 
después, y 
sin haber 

sido acusado 
de crimen 
alguno -ni en 

Estados Unidos, ni en 
otro país-, Assange 

continúa en una 
situación inestable 

para su propia vida. Sin embargo, 
es consciente de que “cuando uno 
tiene un principio, hay que luchar 
por ello y simplemente no ceder”, 
tal como manifestara en estos 
días sobre los peligros que pudiera 
correr de acá en más. 

¿Se podrá lograr una solución 
negociada para el caso en torno 
a la comisión de juristas que 
se debió conformar hace ya un 
año? Como se vislumbra, hay 
más dudas que certezas en 
cuanto al futuro del fundador de 
Wikileaks.

Assange,
JUAN mANUEl KArG*

*Rebelión

Al mOmENtO DE ESCrIbIr EStAS líNEAS 
Julián Assange, cumple dos años asilado en la 

Embajada de Ecuador en el Reino Unido, sin que el 
gobierno británico autorice el salvoconducto que le 

permita viajar a Quito. 

empresariales 
para que el tiempo y 
el olvido contribuyan 
a una solución adversa 
a la pretendida por 
Assange y el gobierno 
de Ecuador. 

Algunos medios 
han apuntado a hacer 
mermar la solidaridad 
internacional que 
Assange ganó hace 
un tiempo atrás, 
intentando que 
los periodistas 
no opinen más 
sobre el caso.

Este no 
es un mal 
momento 
para recordar 
el “porqué” del 
asedio a As-
sange: Fue Wikileaks quién dio a 
conocer documentos de la política 
exterior norteamericana en Irak 
y Afganistán -donde constaban, 
entre otras actitudes de parte 
de las tropas estadounidenses, 
asesinatos selectivos y torturas a 
detenidos a fin de interrogarlos-. 
También filtró cables referidos a 
Guantánamo, y la existencia al 
interior de la prisión de ancianos 
con demencia senil, adolescentes 
y enfermos psiquiátricos graves.

Sin dudas Assange constituyó 
un primer momento de “alum-
bramiento” internacional sobre 
elementos que Estados Unidos 
pretendía ocultar -acá hay que 
decir que Snowden completó el 
segundo momento en cuanto a las 

Juan Manuel Karg / @jmkarg. Politólogo 
UBA / Analista Internacional. Investigador 

del Centro Cultural de la Cooperación. 
Buenos Aires 

dos años después

Ricardo Patiño.
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DEl CONflICtO ha dado 
cuenta, en un acto organi-

zado en Valencia por CED-
SALA y Perifèries, Micaela 
Antonio González, campesina 
del pueblo maya Q’anjob’al y 
residente en la Comunidad de 
El Recreo, en el municipio de 
Santa Cruz de Barillas. 

Miembro del Movimiento 

Sociedad Civil Barillas, consi-
dera que, aunque no se hayan 
materializado los proyectos 
de Hidralia, “hoy tenemos a 
causa del miedo que nos pro-
vocan muchos más problemas 
para salir a trabajar”. Además, 
las comunidades del entorno, 
que cultivan maíz, frijol o café 
“van a hundirse si se constru-

yen las hidroeléctricas y se 
extraen los recursos mineros 
de la zona”.

P- ¿De qué modo actúa la 
multinacional de origen 
español Hidralia en el 
municipio de Santa Cruz 
de Barillas?

Hidralia ha entrado en 

Micaela antonio González, del MoviMiento Sociedad civil 
de Santa cruz de BarillaS (GuateMala):

“La multinacional gallega Hidralia 
amenaza los territorios indígenas 

de Barillas”
ENRIC llOPIS*

la tRaNSNaCIONal ESPañOla HIDRalIa (con sede en Galicia y administrada 
por la familia Castro Valdivia) entró en 2008 en Santa Cruz de Barillas (municipio ubicado 
en el noreste del departamento de Huehuetenango). Allí trata de implantar a la fuerza un 

proyecto hidroeléctrico en el cauce del río Q’Amb’Alam, lugar que suma a sus valores 
ambientales la condición de sagrado para los indígenas mayas Q’anjob’al.

el municipio a través de su 
filial Hidro Santa Cruz. Llegó 
directamente con violencia 
en 2008, con un proyecto de 
construcción hidroeléctrica 
en el río Q’Amb’Alam, que 
ni siquiera se consultó al 
municipio y que pretende 
implantarse en el entorno de 
las comunidades. 
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Instalaron primero la ofi-
cina y las casas de los trabaja-
dores de la empresa; más tarde 
llegaron la seguridad privada, 
el ejército y la policía. En el 
acceso al área del proyecto 
hay además caminos comuna-
les, de los que la empresa se 
aprovecha.

P- ¿Cuál fue la reacción 
de la población afectada? 
¿Y cómo respondieron las 
autoridades?

Empezamos a manifestar-
nos de manera pacífica. En 
mayo de 2012 hubo un líder 
asesinado, Andrés Francisco 
Miguel, y otros dos compa-
ñeros baleados. Siguieron 
las órdenes de captura y el 
encarcelamiento injusto de 
líderes comunitarios. Llegó a 
declararse el estado de sitio. 
Las comunidades afectadas 
fueron entonces rodeadas por 
la policía, el ejército y perso-
nal de la empresa. 

Al final, durante ocho me-
ses hubo ocho personas en la 
cárcel, que actualmente están 
en libertad. Pero en prisión 
permanecen tres personas, 
dos de ellas detenidas cuando 
iban a testificar en el juicio 
por el asesinato de Andrés 
Francisco Miguel. Pero no fue 
el único que resultó muerto. 
Daniel Pedro Mateo fue 
también detenido, torturado y 
asesinado.

P- ¿Fuiste víctima de la 
represión?

Intimidaron a mujeres, 
niñas, niños y ancianos. En mi 
caso, tuve que huir de mi casa 
y dormir dos días en la mon-
taña para que no me metieran 
en la cárcel. Y sólo por defen-
der el territorio de Barillas. 
No entraron en mi casa, pero 
la de mis suegros fue rodeada 
por la policía. Ellos conocen 
dónde vivimos.

P- ¿En qué fase se en-
cuentra el proyecto de la 
empresa?

De momento no ha empe-
zado la construcción. Única-
mente han instalado la oficina 
y las pequeñas casas donde 
duermen los trabajadores. 
Además, talaron los árboles 
que hay en las cataratas y mi-
dieron las brechas por donde 
van a entrar las máquinas. 
¿Cuál es su objetivo? Cons-
truir tres hidroeléctricas en 
el mismo río Q’Amb’Alam. 
Gracias al levantamiento po-
pular, por el momento hemos 
logrado que no se construyan 
las hidroeléctricas. Lo cierto 
es que la empresa entró con 
mucha violencia, pero no nos 
asustan.

P-¿Cuáles son los impac-
tos más significativos?

En la zona donde preten-
den construir la hidroeléc-
trica hay metales y recursos 
mineros. También petróleo, y 
otros recursos en las cataratas. 
La idea, por eso, es defen-
der nuestros recursos, ríos y 
bosques. Se trata, además, de 
un lugar donde los maestros 

Rio Q’amb’alam ahora propiedad de Hidralia.

Hidro Santa Cruz violaciones contra mujeres indigenas.
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de la escuela van de recreo con 
los niños. 

Hidralia compró a los veci-
nos las tierras para impulsar su 
proyecto, pero con el engaño 
de que pretendía sembrar café 
y cardamomo. Preguntaban 
por los dueños de las tierras, 
y hay campesinos decidieron 
vender a causa de la intimida-
ción. Si no lo hacían, recibían 
amenazas.

P- ¿En qué se han basado 
las principales acciones 
de protesta?

Por ejemplo, construimos 
dos muros para que la empresa 
no entrara con las máquinas. 
En el entorno de la zona del 
proyecto, organizamos resis-
tencias de 24 horas. 

Además, hemos reunido 
actas firmadas por miles de 
personas, y entregado papeles 
con nuestras reivindicaciones 
en el Congreso de Guatemala. 

Pero no nos hacen caso. 
En las acciones de resistencia, 
destacan las manifestaciones 
enfrente de las oficinas de la 
empresa. 

Miles de personas han 
salido a protestar a la calle y al 
parque central de la munici-
palidad. 

Por otra parte, en junio 
de 2007 se celebró en Santa 
Cruz de Barillas una consulta 
comunitaria, en la que más de 
46 mil personas dijeron “no” a 

la explotación de los recur-
sos naturales y mineros del 
territorio (sólo hubo 9 votos 
favorables). 
 
P- ¿Se han utilizado las 
estrategias de división 
de los campesinos que 
habitualmente emplean 
las transnacionales?

Lo cierto es que la empresa 
empezó a comprar líderes 
desde el momento en que em-
prendió la compra de tierras. 

temala nos llama “terroristas” 
y “narcotraficantes”, sólo 
porque defendemos nuestro 
territorio. Se inventan todo 
tipo de cosas. 

En mi caso, ando con mie-
do. Salimos a las manifestacio-
nes, y la policía nos toma fotos 
y vídeos, no sé si para captu-
rarnos. Su objetivo está claro. 
Intentan sacar a los líderes 
que luchan y se manifiestan de 
las comunidades.

Eso produjo divisiones muy 
claras en las comunidades. 
Incluso se ha dado el caso de 
líderes que han empezado a 
trabajar para la empresa. 
 
P- Por último, ¿están 
presentes de manera 
permanente la policía y el 
ejército en Barillas?

El ejército y la policía están 
en la calle. 

Y no nos dejan en paz. 
Además, el gobierno de Gua-

El ejercito guatemalteco en Santa Cruz.

VP

*Rebelión
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TambIéN estarán quienes se limiten 
a señalar que el gran capital finan-

ciero jugó con la deuda externa argenti-
na como el gato con el mísero ratón. La 
realidad es que la relojería del fallo avala 
que así fue: La larga pelea que se inició 
a fines de diciembre de 2001 con la ce-
sación de pagos (default) tenía una fecha 
precisa en el calendario para amortiguar 
un fallo adverso para la Argentina. 

Ése es, quizá el punto más delicado: 
El último día hábil de 2014 vencía la lla-

mada cláusula RUFO (Derechos sobre 
Ofertas Futuras por sus siglas en inglés) 
establecida por los tribunales norteame-
ricanos para la reestructuración de la 
deuda argentina. 

Esa cláusula otorgó a todos los tene-
dores de títulos que hubieran entrado en 
los canjes de 2005 y 2010, la posibilidad 
de reclamar mejoras a las quitas que vo-
luntariamente aceptaron en caso de que 
algún otro tenedor de títulos hubiera ob-
tenido una negociación más ventajosa. 

Sin derecho a reclamar
Es decir, a partir del 2 de enero de 2015 
expiraba el derecho a reclamar más. Una 
salvedad que puede ser motivo de con-
troversia y que jugaría a favor de la Ar-
gentina, es que la cláusula es por si hay 
ofertas superiores a las pactadas por los 
bonistas y en realidad el fallo de la jus-
ticia norteamericana es una imposición 
externa y no a voluntad del gobierno ar-
gentino de ofrecer mejores condiciones 
a los holdouts.

Fallo que inFluye en todos los países acogotados 
por compromisos impagables

Feroz castigo de la Corte 
de Estados Unidos

EDUaRDO aGUITa*

LLEGÓ La pEOR NOTICIa SObRE LaS fINaNzaS argentinas de los últimos años. 
No faltarán quienes busquen carroña y traten de poner de relieve qué debería haber 

hecho el gobierno argentino para evitar el fallo de la Corte Suprema 
de Justicia de los Estados Unidos.
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¿Por qué esta cláusula RUFO adquie-
re una dimensión trascendente? Porque 
la sentencia de la Corte, última instan-
cia judicial, es sobre el reclamo realiza-
do por los fondos de inversión NML 
Capital, Aurelius y algunos tenedores 
individuales que representan apenas el 
5 por ciento de la deuda reestructurada. 
Quedan apenas un 2 por ciento más de 
tenedores de títulos en default, el 93 por 
ciento restante ingresó en los canjes. 

¿Por qué entonces es delicada la ra-
tificación del fallo del juez de Nueva 
York, Thomas Griesa? Porque la Corte 
ratifica que a estos fondos hay que pagar-
les el 100 por ciento de lo que dicen los 
papeles. Lo que reclamaba la Argentina, 
después de largos litigios, era que cobra-
ran en condiciones similares a quienes 
habían reestructurado sus deudas. 

Es decir, con quitas de aproximada-
mente el 60 por ciento. Entonces, ahora 
hay que pagar alrededor de los  mil 300 
millones de dólares por los que se sus-
tanció el juicio. Si la justicia norteameri-
cana, en las tres instancias que tuvo, hu-
biera valorado la negociación voluntaria 
entre partes, un fallo salomónico hubie-
ra sido que la Argentina debía pagar alre-
dedor de 500 millones de dólares. 

Pero imaginemos que la Corte no 
quería desairar al juez Griesa y quería 
ratificar el pago de los mil 300 millones, 
¿no podría haber dado vista al procura-
dor del gobierno norteamericano y per-
mitir que el litigio se resolviera después 
del vencimiento de la cláusula RUFO? 

Cuentas confusas
Y esa cuestión no es menor: Si no se 
encuentra una manera legal para llegar 
al 2015, la Argentina debería pagar alre-
dedor de 15 mil millones por la catarata 
de reclamos de los tenedores de títulos 
reestructurados.

¿Cuándo deberá pagar la Argentina? 
Hay más complicaciones: El juez Grie-
sa dispuso que cualquier pago efectuado 
por el gobierno argentino por los venci-
mientos de los títulos reestructurados 
podía ser embargado para destinar ese 
dinero a los fondos buitre. 

Esa resolución temeraria quedó en 
suspenso por la apelación argentina, 
pero terminó con la decisión de la Corte 
de no tomar el caso argentino. Y a fines 
de junio, el Estado argentino debe depo-

sitar 400 millones de dólares para pagar 
esos compromisos. 

El asunto es que si paga, será embar-
gado. Y si paga los 400 millones de dóla-
res más lo mil 300 millones dólares para 
los fondos buitre, se enfrenta a la catara-
ta de reclamos por haber pagado antes 
del 31 de diciembre y haber habilitado la 
cláusula RUFO. 

Aquí es donde empiezan a tallar 
los malabarismos de los abogados y los 
jueces: Existen algunas reclamaciones 
legales que permitirían dejar un efecto 
suspensivo con la esperanza de llegar a 
la orilla; es decir, al primer día hábil de 
2015. 

Los buitres
Pero así como la mayoría de los observa-
dores esperaba una decisión no temera-
ria de la Corte norteamericana, es difícil 
ahora saber si dejaron a la Argentina en 
el abismo para tirar una soga a último 
momento. 

Sobre todo, porque no se trata de una 
pelea entre la justicia de Estados Uni-
dos y un país soberano sino que este es 
un asunto del corazón del capitalismo 
financiero mundial. 

Refiere Carlos Burgueño en su libro 
Los buitres (Edhasa, 2013) un artículo 
del Financial Times del 11 de diciembre 
de 2012. 

El diario londinense decía: Será el 
fallo del siglo en el juicio del siglo. Pa-
rece muy pomposo para la flema britá-
nica semejante título, pero decía que si 
perdían los fondos buitre se terminaría 
con esa actividad marginal del capita-
lismo. 

Y agregaba que se trataba de un juicio 
entre dos de los malos del sistema: Los 
fondos carroñeros y el gobierno argen-
tino por oponerse a cualquier acción del 
sistema capitalista. 

Con el fallo en la mano, muchos mi-
nistros y presidentes de países acogo-
tados por sus compromisos impagables 
verán que no tienen mucho margen para 
reestructurar sus deudas. 

Verán con claridad que la Argentina 
entró en un camino muy costoso, sacri-
ficó sus dólares para honrar las deudas y 
que como premio, ahora se enfrenta a 
pagar extra a quienes ya se habían con-
formado con el dinero negociado.

El fallo de la Corte se conoció a la 
misma hora que 59 años atrás, los avio-
nes de la Armada desparramaban sus 
bombas en la Plaza de Mayo para dar 
muestras claras de que los días del go-
bierno constitucional de Juan Perón es-
taban contados.

Efectivamente, el 16 de junio de 1955 
a media mañana, pasaron los Gloster Me-
teor a vuelo rasante por la Casa Rosada y 
la gente que deambulaba pensó que eran 
los ejercicios previos a la fanfarria del 20 
de junio, cuando se conmemora el día 
de la bandera por la muerte de Manuel 
Belgrano. 

Pero no, desparramaron bombas y 
mataron centenares de personas. Ade-
más, aterrorizaron a millones.

Thomas Griesa.

Juan Domingo Perón.
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*Miradas al Sur

Con mundial 
y todo

No bien se difundió la sentencia de Es-
tados Unidos, infinidad de economistas 
y analistas reporteados por radio, televi-
sión y portales de Internet dijeron todo 
lo que cabe decir y que, pese al Mundial 
de fútbol, mete miedo a cualquier perso-
na sensata.

Derrumbe de la cotización de los 
bonos argentinos, que habían logrado 
una reevaluación interesante en los úl-
timos meses a partir de los pagos en el 
CIADI, la compensación a Repsol por 
la expropiación de YPF, la negociación 
con el Club de París y otras medidas del 
gobierno amigables con los llamados 
mercados, un eufemismo para hablar del 
capitalismo financiero mundial. 

Pero además, ahora, todas las medi-
das que puedan tomarse, salvo que se 
estiren los plazos de pago hasta 2015, son 
bravísimas para los argentinos. Si no se 
efectúan los pagos, se corre el riesgo de 
entrar en default técnico. 

Es decir, cesación de pagos. Y eso 
tiene consecuencias en el ya inaccesible 
mercado de capitales. 

Si se quiere pagar a los bonistas en 
otro país para evitar los embargos, la Ar-
gentina desoiría a la justicia de Estados 
Unidos, que es el líder del capitalismo 
financiero y que tomaría esa decisión 
como un desafío inaceptable.

De aquí en más
El gobierno va a decidir los pasos a se-
guir, pero en un camino muchísimo más 
estrecho. Los bonistas, por su parte, de-
bieron aceptar el efecto suspensivo que 
tenía la apelación argentina respecto de 
sus pretensiones de cobrar. 

Ahora, seguramente, pedirán al 
juez Griesa que de por finalizados esos 
efectos suspensivos. Tras la sentencia 
de la Corte sería casi un milagro que la 
decisión es que los efectos suspensivos 
tengan efecto hasta principios del año 
próximo. 

Hay otras medidas que podría pedir 
la Argentina para demorar la aplicación 
de la sentencia aunque ninguna estra-
tegia política y financiera puede tomar 
algo tan aleatorio e improbable como un 
eje central. 

En cuanto a lo político, debe tenerse 
en cuenta que las consecuencias de este 

fallo van a repercutir tanto en el año y 
medio que le resta al gobierno actual 
como al que surja de las elecciones de 
2015. 

En ese sentido, lo ideal y lo lógico se-
ría que este asunto trascendiera las fron-
teras de las posiciones partidarias. 

Sería una manera de dar certezas a la 
sociedad de que frente a semejante arbi-
trariedad e injusticia, los partidos polí-
ticos con representación parlamentaria 
asumen el rol de defensa de las institu-
ciones. 

Un atisbo de eso quedó plasmado 
en la comitiva plural que viajó la sema-
na pasada a Washington y Nueva York 
encabezada por Julián Domínguez. Las 
maneras de sumar y no dividir ante la 
adversidad son múltiples y pueden ser 
iniciativas convergentes de oficialistas y 
opositores. Los riesgos de equivocar los 
caminos en situaciones tan adversas son 
siempre mayores. 

Acá pesan cuestiones ideológicas de 
fondo respecto de qué es la soberanía, 
cómo se defiende y cómo se profundiza. 
Pero, por sobre todas las cosas, hay un 
ajedrez complejo donde cada vez que 
un jugador mueve una pieza queda ex-
puesto a que el adversario aproveche los 
errores. En ese sentido hace falta sereni-
dad y amplitud.

No es preciso ser pesimista para darse 
cuenta que, además, este fallo se cono-
ció en pleno Mundial de fútbol y que la 
mayoría de la sociedad ni siquiera re-
gistra la noticia. La idea de pensar que 
la Argentina está en las puertas de una 
causa nacional en este clima económico 
y político, Mundial mediante, sería por 
lo menos ingenua. 

La esperanza
Muchos jóvenes, ojalá, podrán recoger 
las banderas de soberanía, podrán plan-
tear reformar las instituciones, fortale-
cer los vínculos con las otras naciones 
latinoamericanas y con pueblos de otras 
latitudes. 

Pero no es momento de confundir 
los anhelos con decisiones de coyuntura. 
Este es el capitalismo. 

El único. El que somete a los países 
europeos a la destrucción de las políticas 
públicas y de los puestos de trabajo en 
nombre de la austeridad aunque se trate 
de una vuelta más de tuerca de negocios 
financieros. 

El capitalismo financiero es el que 
logró que la mitad de las transacciones 
comerciales se lleven a cabo a través de 
instituciones financieras con base en los 
refugios fiscales. 

Joseph Stiglitz, que siempre se mostró 
a favor de la reestructuración de la deuda 
argentina, acuñó una frase tremenda que 
muestra los niveles de desigualdad social 
que vive el planeta: El 1% más rico tiene 
lo que el 99% restante necesita.

Carlos Burgueño.

Joseph E. Stiglitz.

VP
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MáS DE la MItaD del electora-
do no se acercó a las urnas pese 

al terrorismo histérico mediático, que 
de lado y lado describía panoramas 
apocalípticos después del 15 de junio, o 
a las encuestas amañadas. 

El triunfo de Santos no debería 
sorprender a nadie: Las elecciones 
no definen nada, sino que sancionan 
apenas, con un tenue barniz democrá-
tico, lo que ya estaba decidido. Con 
el respaldo del capital financiero, de 
los empresarios, de los EEUU y de 
la Unión Europea, era imposible que 
Santos perdiera. 

Como dijera el profesor Renán Vega 
en una entrevista: “Las elecciones simple-
mente son como el cierre de esos proyectos 
en marcha que llevan mucho más tiempo 
de consolidación en el país en términos 
políticos”. 

Similar a Stalingrado
Aunque un sector de la izquierda quiera 
ver este resultado electoral como un 
voto por la paz, o más aun, como el 
equivalente colombiano a Stalingrado o 
al Día-D (dependiendo de su persuasión 
ideológica) en la derrota del “fascismo”, 
lo cierto es que tanto el aumento en 
la votación de Santos como una cierta 
baja del abstencionismo, tienen más 
que ver con la fuerza aplanadora de las 
maquinarias electorales, particular-
mente en la Costa caribe, incluidas la 
compra de votos a granel y la mermela-
da para todos los gustos. 

Aunque es discutible el peso de la 
izquierda en el resultado electoral (en 
ciertas zonas hubo claras transferen-
cias, incluida Bogotá, no así en otras), 
lo cierto es que la izquierda tuvo un rol 
clave no en decidir las elecciones, sino 

en ayudar a lavar la imagen de Santos 
ante la opinión pública. 

Santos inicia un nuevo período de 
gobierno en la misma crisis crónica de 
legitimidad del régimen colombiano, 
pero con una imagen fresca. 

Este triunfo elec-
toral y todo el 
manejo propa-
gandístico que 
se hizo en torno 
al “candidato de 
la paz”, han ayu-
dado a disociar 
su imagen de los 
falsos positivos, 
del bombardeo 
a Ecuador, de 
su catastrófi-

ca gestión social anti-popular, de su 
ministerio de guerra y de su ministerio 
de palmicultura, de todos los engaños y 
promesas incumplidas al pueblo campe-
sino, de los tratados de libre comercio, 
de la impunidad militar, de la ley de se-
guridad ciudadana y la criminalización 
de la protesta… se ha echado una buena 
cantidad de tierra sobre los muertos de 
estos cuatro años en que el pueblo no 
ha dejado de movilizarse y ¿los presos 
políticos?, muy bien gracias. 

Santos emerge de la contienda elec-
toral, indudablemente, con una imagen 
renovada. 

las llaves de la paz
Pero importantes sectores de la iz-
quierda hicieron un poco más que esto. 
Además, al personalizar -junto a los san-
tistas- el proceso de paz en la figura del 
presidente, han ayudado a que la paz, 
originalmente una conquista del pueblo 
movilizado (y en últimas hasta un deber 

constitucional), pueda ser redefini-
da en este segundo período de 

gobierno en los términos de 
Santos. 

El presidente tiene las 
llaves de la paz, ahora sí, bien 

guardaditas en su 
bolsillo y no las 
compartirá con 
nadie, a menos 
que sea hacia 
la derecha. Ya 
los analistas van 
sacando sus con-
clusiones: Santos 
ha logrado un 
mandato para 
avanzar en el 
proceso de paz, 

Habemus Presidente: 
Mandato por la paz con injusticia social

JOSÉ aNtONIO GUtIÉRREZ D.*

SaNtOS ha SIDO ElEGIDO nuevamente presidente de Colombia, 
con un 51 por ciento de los votos emitidos, en medio de una perenne crisis de legitimidad 

-la abstención nuevamente fue la ganadora, llegando al 52 por ciento, más 4 por ciento 
de voto en blanco. 

Juan Manuel Santos.
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pero tendrá que hacer concesiones al 46 
por ciento de votos uribistas que ellos 
interpretan como más mano dura. 

El mandato por la pax santista, ergo, 
incluirá bajar las “expectativas” a las 
FARC-EP y al ELN. Como dice el 
análisis de la Silla Vacía, el resultado 
electoral “quizás, ayude a focalizar la 
discusión en la mesa en lo posible, más que 
en lo deseable”. 

O sea, pisar el acelerador para lograr, 
cuanto antes, la paz con injusticia 
social. 

El análisis de Semana es aún más cla-
ro al definir que la pax santista consisti-
rá, sencillamente, en “llevar las conver-
saciones de La Habana y las que se hagan 
inicialmente en Ecuador, Brasil u otro país 
con el ELN a que esas dos guerrillas acepten 
desmovilizarse y desarmarse”. 

La paz ha sido definitivamente 
divorciada de los cambios estructurales 
para superar las causas del conflicto; a lo 
mejor hay cambios que habrá que hacer, 
pero nada muy radical, aunque dema-
gógicamente se invoquen “cambios 
profundos” que solamente pueden creer 
los más ingenuos. 

En palabras del mismo artículo de 
Semana, “Santos no tiene, pues, carta 
blanca para negociar con las FARC. Las 
líneas rojas que su propio gobierno se trazó 
al emprender este camino han sido reforza-
das y, si se quiere, reducidas por el resultado 
electoral”. 

El “uribismo”
Santos logró algo histórico además en el 
plano político. Logró volver a recom-
poner el bipartidismo bajo los colores 
del uribismo y de su propia tolda. El 
término “oposición”, de hecho, ha sido 
apropiado -gracias a los manejos mediá-
ticos y al encuadramiento electoral de la 
izquierda- por el uribismo, con quienes 
objetivamente, comparte más que lo 
que los divide. 

Santos es, sin dudas, un hábil jugador 
en medio de la debilidad estructural de 
su mandato. 

De hecho, debe ser en el mundo el 
único presidente de derecha, delfín de 
lo más granado de la odiada oligarquía, 
involucrado en groseras violaciones a 
los derechos humanos y crímenes de 
lesa humanidad, que ha recibido un 
respaldo electoral importante por parte 
de la izquierda. 

En la práctica, Santos logró unir a 
la izquierda colombiana a un grado 
que no logró ni la candidatura de Clara 
López ni el paro agrario del 2014. Lo 
que demuestra lo astuta que es la oligar-
quía colombiana. 

Son unos berracos; no por nada llevan 
dos siglos en el poder, manejando uno 
de los Estados más reticentes a la refor-
ma social. 

¿Qué se viene ahora? Santos intenta-
rá consolidar su proyecto de la unidad 
nacional, conciliando con el uribismo, 
en torno al discurso de la paz minima-
lista en medio del recrudecimiento de la 
ofensiva. 

Recordemos que el mismo día que 
supuestamente se votaba guerra o paz, 
el gobierno se felicitaba por el presunto 
abatimiento de Román Ruiz, líder del 
Frente 18 de las FARC-EP (pese al cese 
al fuego unilateral), quien al final resultó 
no ser el muerto… o sea, otro falso 
positivo. 

A la izquierda no tendrá que hacerle 
mayores concesiones porque no tiene 
capacidad de exigirlas. A algunos en la 

Candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Colombia 2014.

Silla vacía.
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*Rebelión

(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente 
en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad 

con América Latina y Colombia, colaborador de la revista 
CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio 

web internacional www.anarkismo.net.

izquierda les tocará la mermelada (al-
caldía de Bogotá), a otros con un plato 
de lentejas les bastará (por ejemplo, si 
les hacen la vista gorda ante casos de 
corrupción de ciertos familiares). 

Ritos y mitos
Pero la mayoría tendrá que contentarse 
con las promesas de lentejas, porque 
las concesiones serán con la “oposición 
oficial” (uribismo). 

Lo que no impedirá que un sector se 
quede pegado con mermelada, lentejas 
y promesas, al “presidente de la paz”, se-
cundando su mandato por la paz con la 
injusticia social con la esperanza de que 
el régimen sea un poco más “incluyente” 
(o sea, que los inviten a co-administrar 
los escalones más bajos del sistema que 
existe, abandonando toda ilusión de 
cambio social). 

Tal vez veremos más ritos indígenas 
de armonización, más treguas sindicales 
de 100 ó de 1000 días, y más dirigentes 
de izquierda diciendo que actualmente 
es inoportuno luchar, que no hay que 
desestabilizar, que hay que rodear la paz 
(o sea, rodear a Santos). El país político 
sesionando en pleno. 

El voto táctico de la izquierda oculta 
en el fondo una derrota estratégica de 
ésta. 

Derrota que no es de las últimas dos 
semanas, sino que se arrastra de largo y 

que se ha expresado en su incapacidad 
de canalizar el descontento popular en 
un programa de lucha, en una renova-
ción de la política y en deshacerse de 
los métodos de la política tradicional, 
metiéndole cuerpo al promisorio 
proyecto de unidad desde abajo que co-
menzó a forjarse en la Cumbre Agraria 
y Popular. 

Sólo tal vez así, se podrá llegar a más 
de la mitad del país que mira a la dis-
tancia, con asco e indiferencia, desde su 
pobreza y exclusión social, sin inmutar-
se, a ese país político ajeno. 

Lo único que podría inclinar la ba-
lanza hacia la paz con justicia social es 
la fuerza de la lucha popular, del pueblo 
organizado. 

Pero para ello hay que vencer los 
caudillismos y burocratismos de esa 
“ciudad letrada” que mira con descon-
fianza al bajo pueblo y a su iniciativa 
espontánea. 

Esa ciudad letrada que confía más en 
la negociación por arriba que en la capa-
cidad de lucha de los de abajo. 

Diseño enemigo
La izquierda oficial ha demostrado 
tener más capacidad para desmovilizar 
que para movilizar, más capacidad para 
elegir al mal menor que para ser alterna-
tiva política. 

Así las cosas, los dados parece que 
en este segundo período estarán inclina-
dos hacia la paz en los términos de 
Santos. 

A menos que haya una asonada al 
interior de la izquierda que dé por el 
traste con los verticalismos, oportu-
nismos, sectarismos, personalismos y 
todos los ismos que le impiden crecer 
y convertirse en alternativa política, 
no para el pueblo, sino que construida 
desde el pueblo. 

Si no, lo que nos espera, es el destino 
de ser Guatepeor: algo así como tener 
la violenta paz de Guatemala, pero 
elevada al cubo. 

Clara López en la votación.

Renán Vega.

VP

Muerte de mentiritas.
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La Peña

ME SENtí como en 
un cuento de Henry 

James. Por lo ambiguo, 
digo. En diez años de ir a 
Valle de Bravo dos o tres 
veces cada mes, nunca 
había trepado a La Peña. 
La Peña es una formación 
rocosa junto al lago (que en 
realidad es presa), al que 
parece custodiar con más 
solemnidad que interés, y 
que es una de las atraccio-
nes turísticas obligadas. 

La corona en la cúspide, 
como es habitual en estas 
tierras nuestras catequi-
zadas (en que algunas 
poblaciones tienen triple 
nombre en homenaje a sus 
tres mitos sucesivos, tipo 
San Fulano …titlán de algún 
héroe), o una cruz de hierro 
muy sencilla. 

Para mis paisanos maha-
tlecos, que lo entenderán de 
inmediato, es una especie 
de El Faro, similar en altura, 
en ascenso purificador y 
poco fatigoso si se hace en 
forma pausada, en vistas 
pajareras, en recovecos 
inesperados. 

Con la diferencia de 
que el agua abajo es en mi 
tierra mar abierto, y acá es 
presa domesticada (allá oí 
una vez cantar a las sirenas 
una tonada lejana, triste y 
misteriosa, y acá no sé si 

alguien ha escuchado algún eco 
digno de poblar las fantasías). 
Quisimos subir el domingo, pero 
el sol caía a plomo, mi carrito 
se negó a continuar la empina-
da e interminable cuesta más 
allá de cierto punto, y no había 
lugar propicio para estacio-
narlo. Decidimos intentarlo de 
nuevo al día siguiente, y bajar 
a tiempo para ver el partido de 
la selección mexicana de futbol 
contra la croata en un restoran-
cito de mariscos (acá, lejos de 
toda costa y a 1,500 metros 
de altura sobre el nivel del mar, 
extrañamente abunda esta oferta 
marinera) que está en su base y 
que ya habíamos visto que tenía 
pantalla de televisión sintonizada 
al efecto (puede parece un tanto 
extraño, pero son mayoría acá 
los comederos que no aprove-
chan esta distracción infrecuente 
para atraer clientela). De acuer-
do con el plan, al día siguiente 

tomamos un taxi a eso de las 
once de la mañana. 

El chofer era un tipo moreno, 
medio calvo, colosal de altura y 
de anchura, y de aspecto rudo; 
por alguna razón su amabilidad 
no parecía del todo sincera. 
Mientras nos llevaba a la cima, 
tomó su móvil, marcó algún 
número y comenzó una conver-
sación inaudible. 

Parecía esforzarse en 
murmurar lo más bajo posible 
y en ocultarnos con su maciza 
figura tanto el teléfono como 
su charla. Me pareció un tanto 
extraño. Nos dejó en la pequeña 
plataforma hasta donde llegan 
los vehículos. De ahí, a pie. No 
es un ascenso demasiado largo, 
pero tienes ocasión de reso-
plar si así lo decides. No nos 
encontramos a nadie ni siquiera 

en la plataforma, que tras 
un muro de IPN Canal 11, 
luce unas antenas enormes. 
Una camioneta blanca de TV 
Azteca estaba ahí estaciona-
da, sin ocupante. 

En unos veinte minutos 
llegamos a la cúspide, vi-
mos que no era demasiado 
espectacular ni ofrecía excu-
sas para mantenerse ahí un 
rato largo, y emprendimos 
el regreso pensando ya en el 
partido, que nos interesaba 
más por morbo o pretexto 
que por afición. 

Me sorprendió grata-
mente comprobar que el 
ascenso estaba muy bien 
diseñado, sólidamente 
empedrado y bien res-
guardado por maderos y 
cemento en ciertos puntos 
riesgosos. 

El descenso pedregoso 
terminó por lastimar los 
pies de Marián, pero todavía 
faltaba un largo tramo de 
bajada. De pronto ocurrió 
una confluencia insólita, 
rápida y confusa. Un taxi 
subía y la camioneta de TV 
Azteca bajaba. Sin pensarlo 
alcé el pulgar y al instante la 
camioneta se detuvo y nos 
permitió subir en la cabina. 

Al arrancar, el taxi nos 
pasó por un costado y, 
aunque no tuve ni el tiempo 
ni el interés para observar 
bien, yo casi estuve seguro 
de dos cosas: el chofer era 
tal vez el mismo coloso que 
nos había subido, y en el 
auto no iba solo. 

Llegando al restorán con-
sultamos Google sobre la 
Peña: criminalidad muy baja 
o nula en fines de semana, 
alta entre semana. Y ese día 
era lunes.

Henry James por John Singer 
Sargent.

La cumbre catequizada.

Valle de Bravo, la Peña.

VP
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¿POr qué SE llEga a 
esta conclusión?  La res-

puesta nos la da la Historia 
Universal, la cual, en cuanto 
maestra de la vida, nos 
hace saber de la  estrecha 
relación de Estados Unidos 
y  la Casa de los Borbones 
-de procedencia francesa 
-,  que formalmente reina 
en España a partir de 1700, 
y que  desde entonces unen 
fuerzas para favorecer el 
expansionismo monroísta. 
Estados Unidos ha hecho su 
política en Europa, siempre 
con la complicidad  de los re-
yes borbones. Esa alianza ha 
afectado incluso a México, 
muy profundamente

México y España, 
desmantelados 
Recordemos que  los reyes 
Borbones  Carlos III  (1759-
1788), y Carlos IV  (1788-
1808) fueron los desmante-
ladores del imperio español, 
a favor  del naciente imperio  
de los Estados Unidos. 

Recuérdese que, en  1804,  
Alejandro Humboldt, escu-
dado  en su carácter cien-
tífico,  fue el primer espía 
norteamericano y que para 
obtener datos reservados del 
orden militar, científico,  lí-
mites fronterizos, economía, 

mapografía, etcétera,  tuvo 
éxito completo porque traía 
una orden de Carlos IV para 
que en el Palacio de Minería 
le entregaran todos los datos 
que solicitara.  

Esos datos  se los entre-
gó al presidente Jefferson 
y sirvieron para que en la 
invasión 1846-1848,  se nos 
arrebatara más de la mitad 
de nuestro territorio mexi-
cano  a través del Tratado 
Guadalupe Hidalgo.

Con  la expulsión de los 
Jesuitas  de los territorios 
de España  (1767 ), el rey 
Borbón Carlos III desman-
teló  el mundo de la cultura 
en la Nueva España, lo que 
ocasionó gravísimo daño a la 
educación  en lo que hoy es 
México. 

En su momento,  otro rey 
Borbón, Carlos IV,  produjo 
un gravísimo daño a Espa-
ña y a México, al vender a 
Francia, en  1800,  el extenso 
territorio de la Lousiana. 
El año  1803  Napoleón 
vende dicha superficie a los 
EU, con lo que empieza un 
interminable período de des-
gracias que tuvieron como 
infortunio culminante para 
los mexicanos, la pérdida 
de los territorios perdidos 
por el Tratado Guadalupe 
Hidalgo. 

MaNuEl MagaÑa CONTrEraS

CrÓNICa NaCIONal

Cobarde abdicación
del rey Juan Carlos

NO ES NECESarIO SEr ESPECIalISTa en   materia de política imperialista norteamericana  -harto 
sabido es cómo se las  gasta el monroísmo-,  para considerar que la súbita abdicación de Juan Carlos 
I, de España, el pasado 2 de junio, obedece a la necesidad de Estados Unidos de cambiar a su favor 

piezas del ajedrez de la política en Europa, ahora que  la “guerra fría” EU-UE-Ucrania contra Rusia, 
amenaza multiplicar consecuencias en el mundo, a partir del petróleo y del gas.

Carlos IV figura en la 
Historia de España, como el 
disgregador  del imperio, en 
el cual “no se ocultaba la luz 
del sol”. 

A muy grandes rasgos 
se ha hecho mención de  
algunos de los favores  al 
imperialismo  yanqui le han 
hecho los reyes de la dinastía 
de los Borbón en España, a 
los EU.

Alexander von Humboldt.

Carlos III de España.
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 En nuestro tiempo, se 
puede citar el caso de la 
invasión a Irak, a la que Juan 
Carlos I contribuyó con el 
presidente Bush a la ocupa-
ción de ese desgraciado país. 

Cabe decir, a muy grandes 
rasgos, dada la brevedad 
del espacio para abordar un 
tema como el de la “vida y 
milagros” de los Borbón, 
a través de sus respectivas 
administraciones monárqui-
cas, que mucho ha influido 
esa alianza  EU-dinastía 
borbónica en los destinos 
de la humanidad. La política 
norteamericana, especial-
mente en Europa, se hace 
con  la complicidad de los 
monarcas borbónicos

Puede afirmarse tam-
bién  que el hecho de la no 
existencia de la República 
en España, no obstante que 
gran parte de la población 
desea este sistema, la España 
Republicana no ha sido 
posible por el apoyo de EU a 
la dinastía borbónica, ante la 
instalación de la Primera Re-
pública en España en 1868. 
Lo mismo puede decirse de 
la Segunda República, del 14 
de abril de 1931, de acuerdo 
a la fuente consultada, la 
Enciclopedia Salvat

Juan Carlos, 
desprestigiado

Al momento de su abdica-
ción, Juan Carlos II, con 39 
años de monarca, era una 
persona totalmente despres-

tigiada, porque ni él mismo 
respetaba su investidura. 

La calificación de corrup-
to la escuchaba frecuente-
mente entre el pueblo es-
pañol. La gota que derramó 
el  vaso  fue el haberse ido 
a cazar elefante al África, 
mientras España se debatía 
entre el desempleo, la crisis 
económica  y una corrupción 
en la que destaca  la empresa 
Noos, fundada por la infanta 
Cristina  y su esposo Iñaki  
Urdangarin. 

Este escándalo envolvió 
a toda la familia real, ante la 

negligencia de Juan Carlos I 
que no puso orden en casa.

El desprestigio rodea  
abrumadoramente a Juan 
Carlos I, al ser un Jun Te-
norio empedernido. Como 
muestra de esta faceta del ex 
monarca en declive, está el 
caso  de la princesa alemana  
Corina  Su Sayn  Wittgens-
tein, de quien  los medios 
informativos han dicho que  
era la “amiga íntima” del mo-
narca, que además “gozaba  
de una vivienda  en el propio 
Palacio del Pardo y de los 
privilegios de a familia real”. 

(La Jornada,  Armando G. 
Tejeda, junio 3 de 2014).

   Hundido en el despres-
tigio, Jun Carlos I ya no le 
sirve a Washington como 
pieza en el ajedrez de su po-
lítica en la Unión Europea. 
Está claro que ante la crisis 
por Ucrania, se necesita sus-
tituir lo que ya no sirve, para 
presentar un frente común 
ante el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin,

Se necesita un nuevo ros-
tro en la monarquía españo-
la, con lo que la plebeya Leti-
cia, como esposa de Felipe 
VI, culminara sus sueños de 
ser la reina de España. Ella 
hizo historia en Guadalajara, 
cuando  a los 24 años fue 
becada para estudiar perio-
dismo en la Universidad de 
Guadalajara.  

Su mayor fama, haber sido 
modelo de Waldo Saavedra, 
el pintor cubano. Famosa 
también porque gustaban de 
los tequilas, la carne asada y 
las tortillas. (La Razón, junio 
3 de 2014.)

Carlos IV de España.

Safari real.

VP
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POr Su PartE, la canciller Merkel 
amenaza como siempre y, desde su 

púlpito conservador, sostiene que “las 
medidas de austeridad deben seguir y que 
nadie se haga ilusiones”. Esto significa, y lo 
dijo bien claro, que expulsará a los ciu-
dadanos del resto de Europa que perma-
nezcan más de seis meses en territorio 
alemán.

A los habitantes de los países sureños 
nos escoció la amenaza. La jefa de Eu-
ropa no está dispuesta a cumplir con el 
acuerdo de Lisboa, conocido como Har-
tz IV, que supone el pago de 382 euros  a 
quienes estuvieran en el paro.

La dama de Brandenburgo vuelve a 
lanzar su órdago efectista para que com-
prendamos cuales serán las consecuen-
cias si alguien se aparta de su política 
económica salvaje.

Entre los españoles que salieron de 
la península hay gente muy preparada: 
arquitectos, abogados, científicos, inge-
nieros y expertos en ciencias de la co-
municación. Es gente que ahora acepta 
cualquier empleo para sobrevivir. Casi 
ninguno ejerce su profesión. Se contra-
tan como camareros, trabajadores en 
fábricas de instrumental plástico y hasta 
algunos barren las calles del Berlín hitle-
riano.

La extrema derecha continental, sin 
embargo, consigue una mayoría, aunque 
muy raquítica. Uno de sus líderes es el 
Frente Nacional de Marine Le Pen, que 
no ha podido, pese a su insistencia, for-
mar un grupo compacto con otros orga-
nismos xenófobos para formar un grupo 
político y atacar desde Estrasburgo.

En Holanda y Finlandia, los partidos 
antieuropeos se frotan las manos. Ma-
nejan con descaro la tesis de construir 

fronteras y cierran el paso a gente inde-
seable. Una vez más, el proyecto de la 
Unión Europea se resquebraja y sólo po-
drá avanzar si los nuevos dirigentes de la 

comisión y del Consejo, que se elegirán 
en unas semanas,  cambian su política 
neoliberal y apuestan por reducir la des-
igualdad entre ricos y pobres.

El lenguaje de Marine está claro: hay 
que conocer con detalle quiénes son los 
que piden trabajo, a qué raza pertenecen 
y cuáles costumbres tienen. 

De esta manera, el Tratado de  Schen-
gen se rompe, una vez más, y la libertad 
se reduce como nunca antes desde el fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial.

El malestar general ha dado paso a 
extremistas, sobre todo de derecha, 
que son los representantes de las vie-
jas costumbres y de las tradiciones que 
conducen a gobiernos totalitarios cuyas 
políticas impiden el desarrollo libre de la 
gente.

Los nuevos jefes tienen una mente os-
cura y selectiva. Sus tentáculos abarcan 
mucho más y ensombrecen el porvenir 
de la Europa que todos deseamos. Los 

Merkel exige más medidas 
de austeridad  

Secuestra Boko Haran otras 93 mujeres y niñas después de asesinar a 40 personas

rEGINO DÍaZ rEDONDO

MaDrID.-  El OPtIMISMO de Mariano Rajoy raya en lo sublime. Prometeo viene y dice 
“estamos en plena recuperación” y pega, enérgico, un puñetazo desde el atril en el que habla. Las 

pasadas elecciones al parlamento europeo dieron lugar a excesos verbales, despertó la fantasía y los 
buches de mentira salpican la piel de toro castigada por los prevaricadores.

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Angela Merkel.

Mariano Rajoy, en babia.
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partidos de este corte pueden ser bisagra 
para obtener una mayoría de votos que 
avalen medidas filo-fascistas. 

Para no fallecer, la UE precisa de las 
nuevas generaciones que despuntan ya 
en el universo europeo y son una espe-
ranza para conseguir el bienestar y el 
progreso. Si no es así el futuro será in-
cierto y desandaremos el camino hacia 
las libertades individuales que tan dilui-
das están ya. 

La burocracia que gobernó en los úl-
timos nueve años en la Unión Europea, 
ha permitido el avance de personajes 
nefastos que defienden a ultranza el na-
cionalismo perverso y fortalece a las ma-
fias financieras que tanto daño nos han 
hecho.

Durante ese tiempo, la geografía con-
tinental ha sido base de individuos que 
sólo trajeron calamidades y se sumieron 
en el “rien faire”. Así mismo, en Bruselas 
se escuchan, desde hace mucho tiempo, 
discursos anodinos, sin ideología más 
que la del estómago y puramente teóri-
cos. Hemos retrocedido en forma alar-
mante para ponemos al amparo y bajo las 
ordenes de la troika que toma decisiones 
desfavorables a más de 350 millones de 
habitantes.

Los políticos elegidos hace seis sema-
nas, tienen que responsabilizarse de la si-
tuación que impera y cambiarla para no 
defraudar a sus votantes. En los cuatro 
puntos cardinales de este viejo territorio 
pugnamos por una Europa que compar-
ta los adelantos y conquistas al lado de 
nuestros hermanos de Iberoamérica, 
estados Unidos y el resto de los países 
democráticos del resto del mundo. 

Sólo pedimos igualdad y trato ade-
cuado; evitemos el totalitarismo y la he-
gemonía de unos cuantos. Hay que dis-

tribuir mejor las ganancias y no mandar 
a la pobreza a un número cada vez mayor 
de habitantes porque nunca como hoy 
ha habido tanta diferencia entre los mi-
llonarios y los que nada tienen.

Busquemos la implantación de go-
biernos plurales para que la política 
social se extienda. Los poderosos que 
ganan dinero sin merecerlo deben en-
tender  que la educación continental es 

imprescindible porque a ellos les favore-
ce la ignorancia y el desapego.

En tanto persista la prepotencia y se 
considere a la gente de acuerdo al color 
de su piel y a la religión que procesa, el 
porvenir de Europa es incierto.

No podemos cruzarnos de brazos 
ante las absurdas pretensiones del ex 
presidente francés que pide la creación 
de una eurozona a dos velocidades y la 
suspensión temporal de la libre circula-
ción.

El conflicto en Ucrania demuestra, 
una vez más, que abreva en los intereses 
de uno y otro lado. Putin domina Rusia 
con medidas poco democráticas. 

Estados Unidos advierte y mantiene, 
hasta ahora, una actitud democrática 
indirecta. Por lo visto, ha logrado que el 
presidente ruso de un paso atrás y acep-
te la supervivencia de Ucrania pese a la 
actitud bélica de los nacionalistas de la 
extinta URSS.

En nombre de la cacareada democra-
cia muere mucha gente. No se invierte 
lo debido en investigación científica 
para combatir enfermedades que aún no 
pueden curarse. 

Triunfan los acomodaticios que pre-
fieren velear en cómodos yates y se ol-
vidan que la indignación hace fuertes a 
los débiles.

Los actuales partidos políticos tradi-
cionales están de capa caída, su falta de 
discurso y la ausencia de decisiones rea-
les los sumirá, tarde o temprano, en el 
ostracismo y pocos, cada vez menos, los 
apoyarán en las urnas. Se mueven con-
trarios a la razón.

La corrupción y la avaricia son las car-
tas de presentación del poder europeo y 
esto va a acabarse, va a acabarse pronto 
y todos deseamos que los remedios se 
hagan en paz, mediante el diálogo y la 
concertación de pactos. Ya no es el mo-
mento de guerras. Sólo un loco podría 
desencadenarlas y de eso se aprovechan 
las grandes organizaciones financieras 
del mundo.

En España, el gobierno de Rajoy oye 
a los poderosos y no escuchan a los que 
tienen menester de comida y techo. 
Elabora leyes coercitivas que reducen 
libertades y se quiere eternizar la supe-
rioridad de los grandes capitales. Para 
ello, realiza una cínica política cuyo fin 
es aumentar la precariedad.

Trabajo de barrenderos, hay que comer.

Lider del Boko Haram.
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La paLabra mágica-
maldita es: Populismo. 

Una nota sobre ella: como el 
ser aristotélico, el término se 
conjuga y define con muchas 
variantes. Algunas insoporta-
bles, criminales incluso. 

Otras no, en absoluto. Si 
populismo se entiende como 
una política o una concepción 
política que pone en primer 
plano, de forma documenta-
da y razonable, los intereses 
esenciales del “pueblo”, de las 
clases trabajadoras o afines 
no se ve qué puede oponerse 
desde una perspectiva de 

al degüello
En el primer editorial del 
pasado viernes 11 de abril, los 
de El Pais, que diría Paco 
Fernández Buey, sin impor-
tarles un pito helarse en las 
gélidas aguas de la contradic-
ción más elemental, se lanzan 
a degüello. Contra Izquierda 
Unida por supuesto, como 
en los viejos tiempos, cuando 
Julio Anguita era considera-
do un idiota, un comunista 
paleolítico, un trasnochado 
estúpido, un antieuropeista, 
un rojo a eliminar fuera como 
fuese. 

No esconden esta vez sus 
cartas ni en el título: “Un 
gesto de firmeza”. Con los 

La palabra mágica-maldita 
en editorial del global-imperial

rOSa GUEVara LaNDa*

Era DE ESpErar. SON COmO CUErVOS ante disputas en las que 
quieren hincar diente, cuchillo, ganancias y palabras escogidas. Quieren dictar 

la política, la de todos nosotros, y a todos nosotros.

izquierdas a esa noción y a esa 
posición. 

¿Allende fue un populista? 
¿Lo fue Sankara? Si populismo 
remite a demagogia, a engaño, 
a prometer sabiendo que no 
se va a cumplir, a abono de las 
peores pulsiones, a derecha 
extrema xenófoba ocultada 
o trasvestida bajo ropajes 
diversos, la crítica es más que 
pertinente. El uso del global 
sionista antichavista, en este 
caso, no crea confusión, está 
en sus memes y genes: apunta 
a lo primero y declina con lo 
segundo.

Salvador Allende.
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ovarios encima de la mesa les 
hubiera gustado titular. No se 
han atrevido, casi seguro que 
lo han pensado. 

El subtítulo: “Susana Díaz 
frena un entrega discrecional 
de viviendas a un colectivo de 
okupas.” Con K de Kalinin-
grado.

El desalojo de los okupantes 
de la Corrala Utopía -que los 
del País, siempre tan finos, 
escriben, como indicaba, otra 
vez con k de Karl Kraus- se 
produjo por orden judicial que 
también, admiten, “encomen-
dó a los poderes públicos el 
alojamiento de aquellas per-
sonas que estuvieran en riesgo 
de exclusión social”. Vale la 
pena remarcar: encomendó a 
los poderes públicos el aloja-
miento de personas en riesgo 
de exclusión.

Sin evaluar cuáles eran 
aseguran (¿y cómo pueden 
saberlo?, ¿tienen algún topo *Rebelión

infiltrado?) “la consejería pro-
cedió a gestionarles viviendas 
públicas”. Se da así la impre-
sión, el paso es inolvidable, 
como si se tratara de la ley 
Corcura o la ley de don Opus 
Dei Jorge Fernández, “de que 
merece la pena utilizar el mé-
todo de la patada en la puerta, 
en vez de aguardar el turno 
de adjudicatarios de viviendas 
públicas.” 

¿El método de la patada en 
la puerta? ¡A qué son guays del 
Paraguay los amigos cañistas 
del País! 

Prosiguen. Resulta un tan-
to simple, afirman, la visión 
de Cayo Lara “que divide a 
las partes de este conflicto 
político entre los que piensan 
que los desalojados ‘tenían que 
dormir debajo de un puente’ 
y los que, como IU, creen 
que ‘tienen que dormir en 
viviendas siempre que haya 
viviendas’”. 

Ignoro donde Cayo Lara 
ha hecho esas declaraciones 
pero supongamos que se ha 
expresado en esos términos 
en un momento de agitación e 
indignación, cuando no estaba 
exponiendo académicamente 
las conclusiones de una tesis 
doctoral sobre la noción de 
praxeología en la obra de An-
tonio Gramsci. 

Admitámoslo y admitamos 
de paso que hubiera podido 
matizar más pero que en abso-
luto ha lanzado un exabrupto 
ni ha dicho una estupidez. 

Viene luego la lección ma-
gistral-imperial. El político, es 
decir, el político institucional, 
no hay otro para los del global, 
“ha de buscar soluciones lega-
les, en vez de limitarse a coger 
lo que haya sin más trámite”. 

¿Coger lo que haya sin 
más trámite? ¿Saben de qué 
hablan? ¿No recuedan el 
dictamen judicial al que ellos 
mismos han hecho referencia 
que hablaba de alojamientos 
y de tareas de los poderes 
públicos? 

Y ahora viene lo bueno: 
“Andalucía es una de las 
comunidades con mayor tasa 
de paro (más de un millón de 

desempleados), necesitada 
de atraer inversiones para 
reactivar la economía”. Es 
decir, todo menos ruido, 
menos rebeldía, menos indig-
nación, menos movilización. 
A ser serviles, a ser “buenos” 
chicos y se apiadan un poco de 
nosotros. 

Precisamente porque el 

problema es muy grave, sen-
tencian, “tiene poco sentido 
suponer que las soluciones 
vendrán del populismo.” 
¿Populismo? ¿Y qué acepción 
usan? ¿De qué hablan cuando 
hablan de populismo? ¿No 
será un espantapájaros que 
conviene agitar con fuerza 
cuando la ocasión lo requiere? 
¿No serán ellos los verdaderos 
populistas reaccionarios?

Al final, trompetas y 
tambores. “Falta por ver 
hasta qué punto la crisis de los 
okupas afecta a la estabilidad 
de la coalición PSOE-IU en 
Andalucía”. 

Es posible que se resuel-
va sin traumas, comentan, 
pero añaden: “sabiendo que 
Susana Díaz tendría que an-
ticipar las elecciones en caso 
contrario.” 

Por si quedara alguna duda: 
“La presidenta de la Junta de 
Andalucía ofrece un perfil de 
audacia y autoridad que acre-
cienta su papel como valor en 
alza en el PSOE”. 

Es de la suyas: es su 
candidata para sustituir a 
Rubalcaba y le están dictando 
la convocatoria de elecciones 
anticipadas y la ruptura del 
gobierno con IU.

Por si hubiera dudas: en mi 
opinión, IU hubiera debi-
do facilitar con su voto un 
gobierno PSOE en Andalucía, 
un gobierno en minoría, como 
tantos otros, pero no hubiera 
debido participar en el gobier-
no. Nunca.

Cayo Lara.

Paco Fernández Buey.

Julio Anguita.

Jorge Fernández Diaz.

VP
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NaCEN y CrECEN en un ambiente 
negativo, lleno de incertidumbres 

y miedos. Son los ninis, los desertores 
escolares. 

No es un fenómeno exclusivo sólo de 
familias pobres o de clase medias. Tam-
bién se presenta en hogares de ricos,  de 
familias bien acomodadas. Las emocio-
nes negativas no tienen fronteras; nos es 
un problema por la desigualdad social, 
es un problema emocional y educativo, 
cuyas repercusiones cobran vidas a cada 
segundo.

En mis recorridos por escuelas 
primarias y secundarias de la ciudad 
de Chihuahua, he ido de muy buena 
voluntad a dar el mensaje de fe y de 
esperanza, junto con otros compañeros 
alcohólicos y adictos que simpatizan y 
se solidarizan con mi causa. 

Entrando a las bibliotecas o audi-
torios, me gano la confianza de los 
alumnos con algunas reflexiones sobre 
el respeto, pidiendo que todo aquel que 
no quiera estar ahí, pueda salir en ese 
momento y sugiriendo, que todo aquel 
que interrumpa el mensaje que se le 
está dando, se le pedirá que abandone 
el espacio. Las miradas son atentas, más 
cuando regalo mi historias. 

La autodestrucción
Lastimarse a propósito, haciéndose 
rasguños o cortes en el cuerpo con 
un objeto lo suficientemente afilado 
para rasgar la piel y hacerla sangrar se 
denomina cortarse; cortarse es un tipo 
de conducta auto lesiva. 

La mayoría de jóvenes que se cortan 
son de sexo femenino, pero los chicos 
también cometen conductas auto 
lesivas. Las personas  suelen empezar 
a cortarse en la adolescencia. Algunas 
personas se autolesionan quemándose 
la piel con cigarrillos o fósforos encen-

didos. Cuando los cortes o las quema-
duras se curan, suelen dejar cicatrices o 
marcas. 

Las personas que se autolesionan 
suelen ocultar los cortes y las marcas 
que se infligen y a veces lo mantie-
nen en secreto. Puede resultar difícil 
entender porqué las personas se cortan 
a propósito. Cortarse es una forma en 
que algunas personas tratan de afrontar 
el dolor que les provocan las emociones 
fuertes, la presión intensa o los proble-
mas relacionales importantes. 

Es posible que tengan que afrontar 
sentimientos que les parezcan demasia-
do difíciles de sobrellevar o situaciones 
negativas que crean que es imposible 
cambiar. Algunas personas se cortan 
porque necesitan desesperadamente 
librarse de sentimientos negativos. Es 
posible que no conozcan mejores mane-
ras de liberarse de la presión o del dolor 
emocional. Otras personas se cortan 

para expresar emociones fuertes, como 
la rabia, la pena, el rechazo, la desespe-
ración, la intensa nostalgia o el vacío.

Cuando las emociones no se expre-
san de una forma saludable, se acrecien-
ta la tensión, a veces hasta un punto 
en que parece insoportable. Cortarse 
puede ser un intento de aliviar esa ten-
sión extrema.

 
Lo más incongruente 

de lo incongruente
Muchos padres son apáticos, por demás 
indiferentes. Hay una total ignorancia, 
como la hay también respecto al bulli-
yng. Igual, respecto a los embarazos en 
madres niñas en edades de 12 a 16 años; 
ignorancia total respecto a los suicidios 
en varones, la mayoría en edades de 13 a 
25 años. 

Por supuesto, la ignorancia es mayús-
cula respecto a la mariguana, a las adic-
ciones a los video juegos y a los aparatos 

Aprendiendo en lAs escuelAs

Diputados y senadores pachecos
ErNESTO SaLayaNDÍa

MuChOS NIñOS SufrEN LOS ESTragOS amargos de sus hogares disfuncionales; 
son víctimas de violencia doméstica, padres alcohólicos, madres neuróticas, 

pésima comunicación, malos ejemplos. 

Jóvenes en estres.
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electrónicos. Los padres ignoran tantas 
cosas de sus hijos y niegan que ellos son 
el mal ejemplo y parte del problema, y 
no hay ni principio ni final en este grave 
problema emocional que viven la gran 
mayoría de los niños. 

Los nefastos diputados federales y 
senadores de la República, ignoran  la 
realidad de la problemática emocional. 
Muchos están sumamente enfermos, no 
sólo de poder, sino de sus emociones. 
Otros, son alcohólicos y adictos, y quie-
ren resolver la problemática nacional 
a través de leyes, como es el caso del 
bullying, que a resumidas cuentas es un 
instrumento de agresión, hostigamien-
to, intimidación contra un ser débil, 
por parte de uno o mas agresores. 

Es infantil, pensar que con penas 
severas los niños violentos, los niños 
neuróticos y tóxicos dejaran de hacer 
daño. Es incongruente que mediante 
un poster, un folleto, un mensaje en el 
periódico, un mural de la escuela, los 
victimarios y las víctimas del bullying 
pudieran tomar conciencia. 

Igual, que incongruencia que los 
diputados y senadores piensen en leyes, 
sin considerar el bullying doméstico, 
ese que ejercen los padres enfermos 
emocionalmente, al igual que hermanos 
y familiares. 

Es absurdo que no se investiguen a 
fondo los temas a legislar, ni se evalúen 

las severas consecuencias que seres 
inocentes sufren.

No hay peor lucha 
de la que no se hace

Me gustaría que esta lucha se multi-
plicara, que se sumaran a la brigada 
adictas, adictos, que nos acompañaran 
sicólogos, siquiatras, sexólogos y pu-
diéramos dar el mensaje de prevención, 
de información y de orientación, que 
lográramos despertar conciencia en 
niños y adultos para luchar contra la 
enfermedad emocional. 

Me gustaría que los padres de familia 
asistieran a este tipo de pláticas, que se 
capacitaran al igual que los maestros, 
que la sociedad en sí, visualizara lo 
agudo de éstos temas, deseo que ésta 
iniciativa fuera respaldada con acciones 
y con presupuesto, que pudiéramos pro-
ducir obras de teatro, que regaláramos 
películas e información para todos, me 
gustaría consolidar éste plan de acción, 
que con hechos ya inicié con el único 
espíritu de pedirle a Dios que nadie 
sufra lo que yo sufrí. 

Gracias a mi amigo, el ingeniero 
Javier Garfio Pacheco, presidente mu-
nicipal de Chihuahua, por apoyarme en 
ésta acción de ir a las escuelas a apren-
der y a dar lo mejor de mí. Hagamos 
cultura de prevención. 

Gracias a los directores que me 
abren las puertas y me brindan su 
solidaridad y también, gracias a mis 
amigos de los grupos de autoayuda y del 
centro de Rehabilitación IMAACH 
hombres y mujeres por acompañarme 
a dar éste servicio y mensaje de vida y 
prevención. Gracias por leerme y más 
por escribirme.- Mis libros ya están a tu 
disposición.- crisiscreces.com ernesto-
salayanduia@gmail.com Sigue la huella 
www.canal28.tv Yo pregunto, éste 
miércoles a las 14:30 horas tiempo de 
chihuahua, México y jueves y sábado, a 
las 11 de la mañana por el 170 de Cable-
mas.- Búscame en Facebook y sígueme 
en @teo_luna 614-410-0158.- Más vale 
prevenir que lamentar.

Auto lesiones de adolescentes.

VP



EnriquE Castillo-PEsado
EsFEra HuMana

Felipe Vi sucede
a su padre don Juan Carlos de 

Borbón, con casi el 90 por ciento 
de apoyo de España
EnriquE Castillo-PEsado

¿alguna razón para que los llamen los cinco reyezuelos? Y 
claro, ese es el mote que tiene los cinco integrantes 

de la junta de los advisors de Los Ángeles, California. En 
relación a esas “figuras” que administran un presupuesto 
anual de 20 mil millones de euros para una población 
que roza los 10 millones, principalmente de ascendencia 
hispana. Me refiero a un condado – que conocí desde 
hace 45 años-  que llaman el Gran Los Ángeles, que inclu-
ye ciudades y donde el número de habitantes que votan 
supera al de 42 Estados en el vecino país del Norte.

Y hay que subrayar que una influencia considerable 
para un ¿quinteto? de desconocidos fuera de la región o 
del entorno político. Hablo de un “grupo inamovible” de 

seres que están aferrados a sus po-
siciones desde hace varias décadas.  
De ahí surgen las comparaciones 
“a los reinados por vida”. Sin 
embargo, la realeza angelina está 
a punto de perder  el ¿anonimato? 
si los votantes confirman como a 
uno de sus nuevos “reyes” a Ro-
bert Sargent Shriver III, sobrino 
de John Fitzgerald Kennedy. 

También es célebre por ser 
hermano de María Shriver y, por supuesto, ex cuñado del ex goberna-
dor y actor Arnold Schwarzenneger. Y sumo: Además del hijo de 
Eunice y Sargent Shriver (en el origen de los Juegos Paralímpicos 
y de las Fuerzas de Paz, respectivamente). No hay que olvidar que 
hablamos de un linaje lo más cercano “a un apellido de sangre azul” 
en Estados Unidos. Hoy en día, Robert Sargent Shriver es uno de los 
ocho candidatos a ocupar el puesto de advisor del condado de Los 
Ángeles, que tras veinte años deja vacío, Zev Yaroslavsky.

Historias de éxito que marcaron al 
sistema productivo nacional

Y observe estimado lector: Hace poco se refirieron a los 
37 mexicanos más acaudalados de Forbes. 

Le puedo señalar algunos que sí están -y otros que 
no- en la lista. 

Empezaré con Carlos Slim (presidente honorario 
de América Móvil), que posee 72 mil 100 millones de 
dólares; luego, Germán Larrea (Grupo México), con una 
fortuna de 14 mil 700 millones de dólares; el economista 
y empresario non de Grupo Al, don Antonio Bailleres, 

YMirE lo que son las 
cosas. En Roma cuando 

sólo era un joven príncipe, se 
la pasaba estudiando y reco-
rriendo en su Vespa no sólo la 
capital italiana, sino también 
lo que podía de Europa. Juan 
Carlos, ¡personaje inolvidable! 
Luego, en 1975, me invitó a 
estar presente -no como pe-
riodista, sino como amigo de 
la familia- en su investidura. 

En mi libro La Mitad de 
Nada (que escribí junto con 
Paco Ignacio Taibo I, qepd) 
habló largo y extensivamen-
te de mis charlas con el rey 
Juan Carlos (en los feudos 
culinarios Casa Lucio y El 
Parador de José Luis, además 
en el Palacio de la Zarzuela y 
en la Embajada de España en 
México). 

Me siento orgulloso 
porque fui condecorado (con 
otros mexicanos como Juan 
Beckman, Julieta Fierro, etcé-
tera) con el Master de Oro en 

Alta Dirección por mi trayec-
toria. Mi testigo de honor fue 
Miguel Alemán Velasco. 

Todo esto lo coordinó 
Francisco del Cueto Dondé.

 No sólo lo he conocido 
bastante bien, pero me llevaría 
espacio relatar todas mis anéc-
dotas con el rey; con la Reina 

Una influencia considerable 
para un ¿quinteto?

Los 37 mexicanos más 
acaudalados de Forbes
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Hillary Clinton volverá a 
la batalla

El nuEVo rEY, FEliPE Vi, asumió el trono con sencillez, 
humildad, y lleno de vigor. A los 46 años, ha participado 

en la mayoría de actos públicos que cualquier otro miem-
bro de la familia real española. La reina Isabel II.

Shriver.

Arnold the gobernator.



al ahora rey más joven de 
Europa. Ahora, muchos pre-
guntaran: ¿Y que hará la reina 
Isabel II de Inglaterra? ¿Abdi-
cará a favor de su hijo Carlos o 
de su nieto Guillermo?

En los actos públicos, el 
príncipe Felipe aparece siem-
pre con actitudes solemnes 
(adecuadas a los protocolos 
oficiales en los que ha figura-
do), pero -en privado- es cáli-
do, afectuoso con la familia, 
y sabe disfrutar con la ahora 

¿reina consorte? de España 
(Letizia Ortiz) el gusto por 
las artes y la cultura. Ya 
cumplieron una década 
como pareja. Finalmen-
te, en estos días (noticia 
histórica para el mundo y 
así lo señalan los medios 
de comunicación y las 
redes sociales), Felipe de 
Borbón, 1.97 metros de es-
tatura (según el Guinness, 
¡el rey más alto del orbe!), 
apuntó que “la actual crisis 
económica requiere una 
seria reflexión sobre cómo 
el espíritu colectivo puede 
recuperar valores que, 
en los últimos tiempos, 
¡han ido por mal camino!” 
O sea, Felipe VI no está 
subido en un ladrillo. Es 
un joven rey, un joven polí-
tico, un joven militar, pero 
es hombre de su tiempo. 
Su hija Leonor de Borbón 
y Ortiz se convertirá en 
heredera al trono. VP

interdif@prodigy.net.mx
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poseedor de un capital de 12 mil 450 millones 
de dólares; Ricardo Salinas Pliego (presidente 
de Grupo salinas), que acrecentó su fortuna a 8 
mil 300 millones de dólares; doña Eva Gonda 
viuda de don Eugenio Garza Laguera (encabeza 
la lista de accionistas de Femsa), con 6 mil 400 
millones de dólares; María 
Asunción Aramburuzavala 
(forma parte del Consejo 
de AB InBev, industria cer-
vecera), que alcanza ahora 
una fortuna de alrededor de 
5 mul millones de dólares; 
Antonio del Valle (presiden-
te honorario de Mexichem), 
con 5 mil millones de 
dólares; la familia Servitje 
Montul, poseedora de 4 
mil 800 millones de dólares 
(“acabamos de adquirir la 
firma Canada Bread, por un 
monto de mil 660 millones 
de dólares. Pero existen otras familias que 
cuentan con respetables fortunas y caminos de 

éxito: Hank, Alemán, Peralta Quintero, Zambrano, Serrano Segovia, 
Azcárraga, Vela (hoteleros), etcétera.

Pieza clave en las batallas 
de Hillary

Sé que desde California, Chris Lehane, habla para mostrar su empuje 
y verticalidad en las batallas que Bill y Hillary Clinton libraron en los 

noventa, contra lo que Hillary (entonces, Primera Dama) llamó la 
“vasta conspiración de la extrema derecha”. 

No se olvide que aquella era una Casa Blanca asediada por las 
intrigas, escándalos, mala prensa, además de un dramatismo que en 
los tiempos de la disciplinada Casa Blanca de Barak Obama provocó 
nostalgia. Y la pregunta de la propia Lehane (¿estará preparando toda 

una campaña para que Hillary lle-
gué a presidenta?): “¿Está haciendo 
todo lo que tú harías si estuvieras 
presentándote a la presidencia?”. 

Por su parte, Kim Ghattas, 
quien escribió el libro The Secreta-
ry, que trata de una crónica perso-
nal sobre su etapa como secretaria 
de Estado de la Administración 
Obama. 

Y señala: “A menos que ocurra 
algo importante, estoy segura que 
si Hillary Clinton se presentara 
para contender, existen un 80 por 
ciento de posibilidades de que 
se ciña la corona política del país 

más poderoso del orbe”. Ghattas es corresponsal de la BBC para el 
Departamento de Estado. Por cierto, ella entrevistó en 15 ocasiones 
a la ex primera dama de Estados Unidos, en sus años de secretaria de 
Estado, entre 2009 y 2012. O sea, Hillary Clinton volverá a la batalla 
y de seguro ganará la silla presidencial. 

Aunque cuenta con apoyo del público, además de su propio ca-
risma, suma puntos con la visión política y empresarial de su esposo, 
Bill Clinton. Y hasta la próxima, ¡abur!

Sofía (a la que le llevé una 
carpeta titulada Personajes de 
la Quinta Avenida de Nueva 
York, con textos de Taibo I y 
dibujos de José Luis Cuevas); 
con el príncipe Felipe (al que 
conocí en la discoteca Archy 
de Madrid, cuyos propietarios 
eran Jacqueline de la Vega y 
Chris Lozano); las infantas 

(con las que bailé sevillanas, en 
el Portón de Lucio Blázquez 
y Oscar Alvarez-Osorio), 
sumando también el que agra-
decí mucho al rey Juan Carlos 
que me invitara –de viva 
voz-- a la recepción de su hijo 
el príncipe Felipe de Asturias 
con Leticia Ortiz Rocasolano. 

La población respalda 

El rey Felipe VI y su padre. Reina Isabel II, de Inglaterra 
en 1957.

Leonor de Borbón, heredera 
del trono español.

Hillary Clinton.

VP

Carlos Slim Domit.

Carlos Slim Helú.
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María Luisa Landín deja huérfano al bolero.

El papa Francisco “enfermo”. 
¿Correrá la misma suerte que Juan Pablo I?

Efraín Huerta, 100 años de cocodrilato: “Perdone las molestias 
que le ocasiona esta obra poética”.

Michoacán. 
Salvador Jara Guerrero, ¿quién?

SUCESOS
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Apresan al comandante 
Juan Manuel Mireles antes de la toma 

de Morelia.

La FIFA deja a Uruguay sin su goleador estrella. 
Tarjeta roja al mordelón Luis Suárez.

El verdadero Poder Legislativo en Telecomunicaciones.

El Piojo show. 

SUCESOS
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En El Club dE PEriodistas dE MéxiCo a.C.

Los Colores del Blanco
Exposición Pictórica de la artista plastica

ANtE uNA SElECtA CONCurrENCIA el 12 de junio del presente 
se llevó a cabo en la Sala Renato Leduc del Club de Periodistas de México A.C. 

la exposición pictórica de la artista internacional Ana Queral.

EN lA INAugurACIÓN 
se contó con la presencia 

del Director General del Club 
de Periodistas Mouris Sallo-
um George así como con la de 
nuestra Secretaria General en 
la institución Celeste Saénz 
de Miera, quien hizo formal-
mente la apertura y dedicó a 
los asistentes así como a varios 
miembros de la directiva del 
Club, una cálida semblanza de 
la autora e hizo notar sus ex-
cepcionales cualidades como 
artista además de relatar 
algunas anécdotas.

Para esta ocasión la maes-
tra Ana Queral desarrollo 
una técnica mixta que une 
fotografía con pintura y logra 
en estos collages, una armó-
nica muestra de creatividad 
e impacto visual. Durante la 
inauguración la artista realizó 
un “viaje” por sus pinturas ex-
plicando a los concurrentes  el 
estado de ánimo que impulsó 
cada creación particular y, de 
esta manera dio una visión 
periférica de la exposición. 
Nos dijo que había escogido 
esta colección para exponer-
la en el Club de periodistas 
porque era la más adecuada, 
ya que el tema son aspectos 
mexicanos muy arraigados en 
nuestra sociedad, queridos y 
homenajeados desde la época 
prehispánica; como el maíz, el 
maguey, las calles pueblerinas, 
los misterios de sus leyendas, 
el movimiento propio del ser 
humano, el maravilloso sol 
y clima de nuestro México 
querido.

Durante este recorrido 
fue posible percatarse con 
mayor intensidad de la fuerza 
de las imágenes logradas por 
la maestra y de la libertad que 
el arte ofrece al creador para 
expresar las intimidades de su 
espíritu, usando una técnica  
que muy pocas veces puede 
ser gozada y percibida por los 
asistentes amantes y conoce-
dores del arte.

Ana Queral es sin duda una 
sencilla y digna exponente 
nacional del  arte, en el ámbito 
internacional. La exposición 
estará abierta hasta el mes de 
julio para dar al público la opor-
tunidad de conocerla…

Ana Queral.

VP

ana QuEral

Silvia Izunza, Mouris Salloum George, Celeste Sáenz de Miera, Ana Queral, Luis 
Armando Leviaguirre y Ruben Sampeiro en el momento del corte del listón.
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AuNquE aparen-
temente lúdica, 

la agenda de verano 
de la Universidad Au-
tónoma del Carmen 
(Unacar) proyecta el 
sentido esencial de su 
misión formativa en 
dos direcciones:

1) Los cursos de 
verano, que convocan 
a niños y jóvenes de 
seis a 15 años, y

2) El cuidado y 
protección del Medio 
Ambiente en su ex-
presión más origina-
ria: La botánica.

La sensibilización 
de la nueva genera-
ción de carmelitas se 
estimula al través de 
los talleres recrea-
tivos, culturales y 
deportivos -a cargo 

Verano dinámico de Unacar

de la coordinadora de 
Educación Artística, 
Ivonne Alicia Anto-
nio Ruiz- con sede 
en la Plaza Cultural 
Universitaria/campus 
principal y el gimna-
sio universitario.

El calendario abar-
ca del 4 de julio al 15 
de agosto.

Día de los jardines 
botánicos

En ocasión del 
Día de los Jardines 
Botánicos en Méxi-

co, el responsable de 
Educación Ambien-
tal del Jardín Bo-
tánico Regional de 
la Unacar, maestro 
Miguel Ángel García 
Bielma preparó por 
primera ocasión un 

programa de visitas 
guiadas y charlas 
sobre la importancia 
vital de preservar la 
flora y la fauna que 
sustentan los diver-
sos ecosistemas de 
México en previsión 
del cambio climá-
tico.

“Los jardines 
botánicos son exce-
lentes espacios que 
no sólo cumplen una 
función de conser-
vación, preservando 
especies amenazadas 
para las futuras ge-
neraciones, sino que 
constituyen también 
verdaderas áreas ver-
des” al servicio de la 
Naturaleza, explicó 
el maestro García 
Bielma.     VP





XLIV CERTAMEN 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

DE PERIODISMO
que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o 

transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de noviembre 
de 2013 al 31 de octubre de 2014.

México, D.F., 1 de julio de 2014

5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas, 
      sin importar su ideología, afiliación o credo. No es requisito ser miembro 
      del Club de Periodistas de México, A.C..
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
      lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 15 al 30 de noviembre de 2014, 
      el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, el cual será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas 
      del periodismo mexicano. Los premios serán entregados en ceremonia
      solemne que el Club de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro 
      de los 15 días siguientes a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados 
        los siguientes

2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 1 de julio y vence el 31 
      de octubre de 2014 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
      se sirvan a enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada 
      género de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo 
      comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar 
      los periódicos y revistas en que aparezcan que estimen con méritos para 
      participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas, 
      televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador 
      del XLIII Certamen Nacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8 
      Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F., teléfonos 55 12 86 61 y 55 12 86 69. 
      Correo electrónico clubperiodmex@terra.com.mx 
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
      Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos, 
      los  datos necesarios para la identificación correspondiente.  

62

20141952

EL Club de Periodistas de México, A.C.

años de Tradición     Independencia     Dignidad     Compromiso social     Reconocimiento entre pares

clubperiodmex@terra.com.mx

BASES:

PREMIOS:

Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones 
específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al

  1.- Para Encabezamiento periodístico.
  2.- Para Crónica.
  3.- Para Reportaje.
  4.- Para Entrevista.
  5.- Para Nota más oportuna o exclusiva. 
  6.- Para Artículo de fondo. 
  7.- Para Fotografía más oportuna. 
  8.- Para Caricatura. 
  9.- Para Crónica radiofónica.
10.- Para Entrevista radiofónica. 
11.- Para Nota más oportuna por televisión. 
12.- Para Reportaje periodístico por televisión.

13.- Para Trabajo de camarografía periodística.
14.- Para Labor periodística cultural.
15.- Para Trabajo de información financiera.
16.- Para Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.- Para Trabajo periodístico universitario.
18.- Para Trabajos periodísticos extranjeros y medios 
       de comunciación internacionales.
19.- Para Trabajo periodístico difundido en Internet.
20.- Premio Internacional de Periodismo Altruista y 
       Trabajo Periodístico de Mayor Servicio a la Sociedad.
21.- Para Divulgación e Información de Innovación 
       Académica, Científica y Tecnológica.

Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en medallas 
y diplomas que expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.

Club de Periodistas de México, A.C.
Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.

Teléfonos y fax 5512 8661/69 y 5512 9903 
Fundación Antonio Sáenz de

Miera y Fieytal, I.A.P.
Por los Periodistas de México

1ª.- Con esta fecha se convoca al XLIV Certamen Nacional de Periodismo en su 62° Aniversario.
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