F RASE D EL DÍ A . . .

MÉXICO, DF, 22 de Octubre.- La Secretaría de Gobernación (Segob) investiga si en la pasada administración
ciudadanos o funcionarios pudieron haber participado en presuntos hechos de “espionaje” contra el ex presidente Felipe Calderón, del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto y su equipo de trabajo.
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EDITORIALES
LA CASA OPINA

FRENO DE INVERSIONES
s una lástima que la incertidumbre que ha
generado la pretendida homologación del
IVA en la frontera comprendida en la propuesta de Reforma Hacendaria, ya esté
frenando inversiones en Baja California.
Y es que la incertidumbre genera eso, que quienes ostentan los capitales piensen dos veces antes
de invertir su dinero en un sitio.
La medida sigue como propuesta, aunque es analizada por la Cámara de Senadores aún no ha sido
aprobada y ya comenzó a tener efectos negativos
reconocidos tanto por la iniciativa privada como
por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán.
Es una realidad que por las razones que sean, incluidas en éstas la recesión económica que frenó
la Inversión Extranjera Directa en todo el mundo,
la presente administración estatal no se caracterizó por su éxito en la atracción de capitales.
A ello y a la migración que presiona los salarios
obedece la alta tasa de desempleo por la que atra-
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viesa la entidad desde hace ya varios años y que
parece que será alimentada con la política centralista de homologar el IVA.
Así, las de por sí escasas inversiones que se habían logrado captar en la última parte del sexenio
ahora piden tiempo para repensar sus proyectos
a pesar de que ya habían sido anunciados.
No se puede culpar a los inversionistas que esperan el mejor panorama para depositar su confianza de millones de dólares, porque es una reacción natural ante la incertidumbre financiera.
Lo que sí se puede es señalar que gran parte de
la realidad adversa por la que atraviesa Baja California desde hace tiempo obedece a políticas federales equivocadas que han venido a dar al traste con esfuerzos locales, entre las que se pueden
contar el IETU, el IDE, el control de dólares, el
Siave, mismas a las que muy probable y desafortunadamente se sumará la homologación del IVA
dentro de muy poco.

ESPIONAJE REPROBABLE

Sin duda, los medios que presuntamente utilizó
Estados Unidos para obtener información sobre
narcotráfico, trata de personas, economía y la
estabilidad interna de México no fueron los adecuados y de comprobarse significarían una dura
afrenta contra este país que pondría en peligro
las relaciones diplomáticas con su vecino del
Norte.
Es injustificable que un gobierno utilice herramientas tecnológicas para espiar hasta las
comunicaciones electrónicas personales de un
presidente, como supuestamente ocurrió con
el entonces mandatario Felipe Calderón Hinojosa.
El ex presidente Calderón calificó el hecho como
una afrenta al país y no solamente a su persona en
su calidad de entonces presidente de la República.
Ha trascendido que las comunicaciones del ahora
mandatario Enrique Peña Nieto también podrían
haber sido interceptadas con fines similares.
El gobierno mexicano ha solicitado a Estados
Unidos notas diplomáticas con las que se disculpe

de la acción y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anticipó una investigación
al respecto en la que indagará incluso posible
participación de funcionarios públicos mexicanos como facilitadores del espionaje con acciones
u omisiones.
Ninguna información se ha conocido aún por
parte del gobierno estadounidense deslindándose
o disculpándose de lo sucedido, pero las posibilidades de que esto sea cierto no son difíciles de
imaginar cuando se conocen las técnicas que utilizan los norteamericanos cuando están interesados en información que les afecta.
Los resultados de la investigación a cargo del
gobierno mexicano serán determinantes para la
relación binacional que no puede estar plagada de
sospechas entre gobiernos.
Entre países reconocidos como socios comerciales existen mecanismos formales de comunicación, solicitud e intercambio de información que
no se pueden ignorar para investigar temas por
cuenta propia usando técnicas de espionaje.
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SISTEMA POLÍTICO
AGOTADO
• ALEJANDRO GERTZ MANERO •
n la crisis política que
hoy enfrenta el país, todos los temas fundamentales de la vida pública
se hallan en controversia; y este
deterioro, ahora tan evidente,
comenzó a partir del movimiento de 1968, que rompió el acuerdo tácito entre una comunidad
que aceptaba los males de la corrupción a cambio de una paz y
un progreso de corte porfiriano,
para iniciar un repudio cada vez
más acentuado a ese sistema
político voraz, anquilosado y saqueador; mientras en el ámbito
internacional, y sobre todo desde la perspectiva de nuestros
vecinos del norte, ese partido
único ya era inaceptable.
Para acallar tal rechazo, el sistema y su partido se volcaron
en una demagogia populista y
en una verdadera orgía de gasto
y de frivolidad en los sexenios
de Echeverría y López Portillo,
en los que la catarata de préstamos enloqueció a la burocracia,
que no quiso reconocer que ese
dinero estaba llegando para convertir a México en un esclavo del
mercado internacional del petró-
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leo. Ese derroche, al hacer crisis
en la administración de Miguel
de Lamadrid, multiplicó el repudio hacia el gobierno, lo cual se
evidenció con toda claridad en
1988, cuando el “fraude patriótico” al que “se le cayó el sistema”
impuso a Carlos Salinas en la
presidencia, generando aún más
desprestigio; lo cual obligó al poder político a reconocer el triunfo del PAN en Baja California.
Ese gatopardismo político
nada logró y el deterioro continuó, razón por la cual se dio una
subrepticia “concertacesión”
para que el panista Diego Fernández de Ceballos desapareciera súbitamente de la contienda presidencial, cuando ya era
el ganador seguro, permitiendo
así que Ernesto Zedillo y el PRI
pudieran retener la presidencia
del país.
Zedillo, que fue rescatado por
el tesoro norteamericano de
una crisis financiera heredada,
tuvo que cumplir con los requerimientos de ese país para abrir
la vida pública en México a la
alternancia, y permitió el triunfo de la oposición conservadora

y derechista, que al llegar al poder, se olvidó de sus “valores”,
convirtiéndose en un clon del
PRI, con sus mismas mañas, corrupción e ineficiencia.
Nuestra ciudad capital y muchos de los estados de la república también se beneficiaron
de esa alternancia política y así
la izquierda ganó el Distrito Federal y otras entidades, mientras que la derecha alcanzó varios gobiernos locales.
Ese aparente cambio hacia la
democracia y la modernidad
tampoco pudo concretarse porque el PAN ya se había convertido en otro PRI, y el PRD, de
origen priísta, hizo lo propio,
manejando pragmáticamente
el clientelismo electoral y la corrupción populista.
De esa manera, el viejo sistema
del PRI se había convertido en
una conjunción “PRIANPRD”
con todos sus pactos, ineficiencias, latrocinios y despilfarros;
siempre bajo la premisa de fingir para no cambiar.
Recientemente ese “aliancismo”, entre las cúpulas políticas volvió a repetirse en varios

el mexicano
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AVISO A RAÚL
PLASCENCIA
• FRANCISCO RODRÍGUEZ •
entro de dos días,
este viernes 25 de
octubre, a las 18:30
horas, vence el plazo para proponer candidatos al Premio Nacional de
Derechos Humanos 2013,
galardón que en ceremonia
especial entregará el presidente de la República –recuérdese que la Comisión
es un órgano oficioso, no
autónomo-- a quien resulte
el afortunado ganador.
Pero, ¡cuidado!, un integrante del jurado calificador –y el único que se ha
publicitado como tal, hasta ahora-- podría sesgar la
premiación hacia los intereses clericales que representa.
Se trata del controvertido
presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, Luis
Fernando Perera Escamilla
quien, de acuerdo a la prensa de esa entidad, debe su
nombramiento al “santo dedazo del arzobispo Hipólito
Reyes”, cual pago por haber
sido defensor del sacerdote
Rafael Muñíz López, conocido en las redes de pornografía infantil como “Lobo
Siberiano”, delito del que es
presunto responsable.
Gracias a los oficios de
Perera Escamilla, el cura
fue puesto en libertad pocos meses después de haber
sido encarcelado.
Previo a su nombramiento
en 2011, el presidente de la
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables de la Legislatura veracruzana, Armando Méndez de la Luz, negó
que haya recibido presión
de la iglesia católica para
impulsar dentro de la terna
al abogado Perera Escamilla. “Absolutamente no recibí llamada de nadie ni ninguno de los comisionados”,
afirmó y rechazó que el
haber defendido a un cura
acusado de pornografía infantil no le exime de poder
ocupar dicho cargo.
Pero… no pocas organizaciones de la sociedad civil, sobremanera aquellas
que luchan en contra de
fenómenos como la trata de
blancas e infantes no opinan lo mismo.
Perera Escamilla, por lo
demás, hizo larga carrera
como agente del Ministerio
Público. Fue su agente en
Misantla, en Córdoba y en
Veracruz.
Y, todo indica, no ha dejado de actuar con la prepotencia de la que, por desgracia, hacen gala infinidad de
agentes del MP, ya sea del
fuero estatal o federal.
Vea usted:
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MP, POR SIEMPRE MP
En abril de 2012, Perera
Escamilla fue señalado en
los medios de comunicación veracruzanos de hostigamiento laboral en contra de Carolina Ramírez
Suárez, jefa de la unidad de
Enlace de Género de la propia CEDH, por haber ella
denunciado que mujeres
veracruzanas que migran

estados de la república, en una
concertación manipulada por
caciques priístas, que produjo
lamentables consecuencias, sobre todo en Oaxaca y Guerrero.
Ante tantos fracasos de la “alternancia” y, en una reacción
visceral y emotiva, los grandes
poderes fácticos y una parte del
electorado se entregaron de nuevo al PRI, que llegó cuestionadamente al poder, para llevarnos
en 11 meses a la misma situación
que ya había sido repudiada desde el año 2000, pero además, con
las siguientes agravantes:
1. El gobierno ya no tiene dinero para comprar la paz y la
prosperidad del antiguo régimen, y eso lo lleva a una pérdida constante de popularidad.
2. El precipitado y altamente
publicitado activismo de esta
administración en materia de
seguridad, educación, impuestos y energía no ha rendido los

a los Estados Unidos son
prostituidas por tratantes
de blancas que operan en la
entidad. Antes que apoyar
la denuncia, el titular de los
Derechos Humanos relegó
en sus labores a la denunciante… tal vez por afectar
intereses de los que es partícipe.
No es todo lo que se sabe
de tan controvertido personaje.
A mi buzón de correo electrónico ha llegado un informe de una dama a quien conozco por su rectitud que
me narra:
Perera Escamilla “llega
trabajar con aliento alcohólico 2 ó 3 veces por semana.
“Trata a su personal con
vulgaridades y groserías.
“El año pasado, su secretaria auxiliar Mariana
Díaz, estuvo internada una
semana en el hospital civil
por estrés agudo.
“Sus dos choferes, después
de estar perfectamente sanos antes de que él llegara,
ahora tienen que tomar medicamentos para la presión
alta, enfermedad que se les
desarrolló a los pocos meses de trabajar con Perera
Escamilla.
“En sus dos primeros
años dejaron de laborar en
la CEDH seis mujeres por
presiones y groserías que
les profirió.
“Estamos de acuerdo en
que habrá muchos funcionarios así, pero este ex
agente del MP, sigue siendo
MP, creo que es quien menos debiera ocupar el cargo
de defensor de los derechos
humanos en la entidad, y
por supuesto no ser jurado
del premio de la CNDH.
“Todo lo que te digo es
verdad, el tipo es un grosero, vulgar, de lo anterior yo
he sido testigo, hay otras cosas de las que he tenido conocimiento pero no he sido
testigo aunque no dudo de
que haya sido como me lo
relataron, pero son vulgaridades, como que completamente borracho se orinó
a media calle en Veracruz y
que estuvo en un restaurante manoseando a su acompañante…”
¿Qué le parece este integrante de su jurado, señor
Raúl Plascencia?
De continuar Perera Escamilla como integrante
del órgano premiador, ¿qué
clase de presea va a entregar la CNDH?

ÍNDICE FLAMÍGERO:
Hoy mismo, México se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) ante el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que deberá rendir
cuentas sobre las observaciones que han hecho en la
materia organismos de la
ONU, organizaciones de la
sociedad civil y otros países. Es el primer examen al
gobierno peñista. ¿Saldrá
bien librado? Usted conoce
la respuesta.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

frutos esperados y sí ha polarizado al país.
3. Las autoridades tienen que
enfrentarse a diario con la insurgencia estudiantil y comunitaria, que exhibe en las redes
sociales las lacras oficiales,
mientras López Obrador y sus
seguidores retan al poder y lo
someten a su agenda.
En resumen, el sistema político que nos ha gobernado hasta
el día de hoy ya demostró hasta la saciedad su incapacidad y
su pequeñez para enfrentar la
conducción de este país, mientras frena y encadena a una comunidad que vale mucho más
que sus autoridades, a las que
muy pronto habrá de superar
en todos los ámbitos, abriéndole paso a un creciente poder
ciudadano que va a seguir fortaleciéndose conforme el sistema continúe debilitándose.
Comentarios: editorial2003@terra.com.mx

