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Golpismo a Galope
Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Invariablemente, las condiciones propicias para un golpe de Estado son el malestar social por el derrumbe de las expectativas económicas de la población,
derivadas del agotamiento del modelo económico vigente, la galopante corrupción de las clases dominantes, el descrédito de las fuerzas armadas y de los
aparatos policíacos, la lenidad de las instituciones judiciales, las prácticas electorales carentes de credibilidad; la desnaturalización de los mecanismos de
intermediación política (partidos, sindicatos, asociaciones campesinas, organismos no gubernamentales, etcétera), el desvalimiento espiritual por la pérdida de
la fe religiosa provocada por pastores de iglesias concupiscentes, confabulados con los poderes civiles, la degradación de los medios de comunicación social y la
injerencia de intereses extranjeros. Esas condiciones, potenciadas geométricamente, están presentes en México. (Pág. 4)

EU:

HIROSHIMA Y NAGASAKI

El destello

futuro de sus bases

que cambió al mundo

H

Por Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

partir del 11 de septiembre de 2001,
Estados Unidos ha expandido a 7 nuevos
países otras 13 bases militares que se
encuentran primordialmente en el área sensible
de Asia Central. El propósito principal de la
invasión ilegal a Irak, además de capturar sus
pletóricos yacimientos petroleros, se centraba en
instalar una serie de bases militares. (Pág. 12)

Por HECTOR CHAVARRIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ace 60 años en un nanosegundo el mundo
cambió para siempre... Hubo un destello,
una explosión brutal, por un instante brilló en
la madrugada un nuevo sol en el desierto: Los
Estados Unidos de Norteamérica habían realizado
su primera prueba nuclear. (Pág. 20)

Muere una de las tepocatas

Golpe Militar

Por MARIO MENDEZ ACOSTA
(Pág. 3)

En este número:

en Estados Unidos
Por JOSÉ ALBERTO
VILLASANA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

xisten tres pruebas para saber que
los atentados contra el WTC fueron
auspiciados desde instancias internas del
gobierno e inteligencia norteamericanos: los
movimientos bursátiles previos a los ataques, el
apoyo de inteligencia extranjera brindado a los
“secuestradores” del 11/S, y la relación directa
y estrecha de la CIA y los Bush con Osama Bin
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Editorial
L

a educación de los mexicanos debe ser tal, que los capacite
para lograr una total competitividad ante el resto del mundo
en todas las áreas y en especial, en esas disciplinas que
determinarán el futuro de la especie humana: la ciencia y la
tecnología.
Las instituciones educativas nacionales, fruto muchas de
ellas del esfuerzo de la Revolución mexicana, como ocurre
con el Instituto Politécnico Nacional, deben encargarse
de esta tarea formativa. Sin embargo, son los medios, en
especial la prensa, la radio y la televisión, los que deben
cumplir una función informativa que acabe con ese triste
fenómeno que se conoce como analfabetismo científico,
cáncer de las sociedades modernas.
La innovación tecnológica constituye en principio la
creación o adaptación de nuevos conocimientos y su
aplicación a un proceso productivo, con repercusión y
aceptación en el mercado. Esta definición clásica, por sí misma, no
nos dice donde se van a crear o demandar esos conocimientos a lo
largo del proceso innovador.
Durante mucho tiempo se pensó que bastaba con una buena
base científica para poner en marcha el proceso innovador, y que era
suficiente formar y preparar investigadores científicos y creadores
tecnológicos para conseguir la inyección de conocimiento de interés
en el ámbito económico.
Ello no ocurrirá si el proceso no es respaldado en los medios de
comunicación y si no se fomentan y toman en cuenta innovaciones
surgidas desde las empresas, en centros tecnológicos, a partir
de demandas de los consumidores, las debidas a los propios
trabajadores, etc.
Una de las características más llamativas de las sociedades
modernas e innovadoras es el uso masivo, coordinado y,
especialmente, aplicado de la creatividad.
ÓSCAR DEL RIVERO MARTÍNEZ
CARLOS RAMÍREZ
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Pero la creatividad
que necesitamos hoy
dia es muy distinta de
la que caracterizó los
desarrollos tecnológicos
del pasado. El tipo y uso
de la creatividad durante
la primera y la segunda
revolución industrial se
diferencia enormemente del
sentido que se le atribuye
actualmente. Durante la
primera revolución industrial
la creatividad era de tipo
individual y espontánea, aunque
se transfería a través de canales
sociales.
En la segunda revolución
industrial se produce un gran impulso, aglutinante y
fecundo de este tipo de creatividad.
Es a partir de la segunda Guerra Mundial cuando surge una
creatividad de tipo colectivo, basada en la colaboración, es decir,
lo que podríamos llamar una “creatividad organizada” en la que
interviene los medios masivos de comunicación.
Son los medios y los comunicadores los que tienen la misión de
estimular esta creatividad emergente organizada.
Es por ello que la institución del Premio Nacional de Periodismo
en Innovación Científica y Tecnologica por el Instituto Politécnico
Nacional y la Academia Mexicana de Ciencias en colaboración con
el Club de Periodistas de México recoge este reto y lo asume para
que los medios de comunicación se conviertan en impulsores de una
verdadera conciencia crítica en esas áreas que nos falta en México.
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RODRÍGUEZ ALCAINE

Muere una de las tepocatas
Por MARIO MENDEZ ACOSTA

Al morir Francisco Franco, algún comentarista señaló que ese día el mundo era por ese hecho un poco
más libre. Con la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine pasa algo parecido. Hoy, México es un poco
menos cínico y corrupto. Por lo menos mientras no se nombre un nuevo cacique sindical que tal vez lo
supere en arbitrariedad y entreguismo.

L

eonardo Rodríguez Alcaine
conocido como “la Guera”
por su afición a teñirse el
pelo de extraños colores,
fue el líder charro o cacique
sindical de los trabajadores
electricistas de la CFE, que
sucedió a otro líder
corrupto, Francisco Pérez Ríos,
dirigente del antiguo SNTESCREM
quien se enfrentara y derrotara al líder
democrátatico Rafael Galván, del
STERM para quedarse solo al
frente del unificado SUTERM.
Como cacique sindical de
los trabajadores electricistas,
contribuyó a su anulación
como factor de defensa y
desarrollo de este sector
energético y por ello
se le eligió para suceder
a Fidel Velásquez al
frente de la CTM. Soez y

Voces

RADIO

del Periodista

arbitrario como pocos Rodríguez Alcaine
se preocupó más de las ligas del antiguo
régimen priísta con el de Fox, el cual es
su decisión emplear la corrupción como
arma de control de masas.
Pero la posibilidad de lograr una
verdadera democratización del
movimiento obrero se puede plantear hoy
otra vez. Diputados federales del PRD y
del PAN, tal vez demasiado optimistas,
sobre todo dado el total alineamiento
de la cúpula charra con el régimen
foxista, consideraron que la muerte del
líder Rodríguez Alcaine representa una
oportunidad para que el sector obrero
avance en el proceso de democracia
interna que el país requiere.
Es de desearse que aunque se ha
repetido ya la designación unilateral
de un dirigente apegado a la tradición
autoritaria por lo menos se sacuda esa
tendencia al servicio acrítico al gobierno
en turno, no importa si éste es panista
o de otro sector de la derecha
antiobrera. El sector laboral
organizado debe retornar
al menos a la tarea de
defensa de las conquistas
históricas de esa clase
social, y el planteamiento de nuevas
formas de contratación que no aniquilen
por completo la posibilidad de sindicarse.
Quien en el año 2000
esperaba que Rodríguez
Alcaine se convirtiera en un
interlocutor firme ante el proyecto
panista de aniquilación de los derechos
laborales se llevó una decepción.
Es necesario que eso no se repita
con quien lo esta sucediendo: Joaquín
Gamboa Pascoe, personaje de mala
fama y francamente poco preocupado
por la suerte del movimiento obrero
mexicano. VP
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Golpismo a galope
Por ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Atrapada la sociología política en México -de por sí históricamente más ocupada
en el estudio de “los de abajo” que de las estructuras de dominio-, en la instantaneidad y el ensordecimiento mediáticos, su
ejercicio actual se ha aplicado preferentemente al análisis de tópicos transitorios y “fenómenos” epidérmicos, más que
de los profundos e inagotables procesos que determinan la evolución y desarrollo de la sociedad
de cara al comportamiento del Estado.

D

e esta suerte, buena parte de las disquisiciones
académicas se ha orientado a privilegiar la falsa
dicotomía entre “la ciudadanía” y el poder estatal.
En el radical vuelco que ha dado el sistema político
mexicano a partir del descomunal fraude electoral de
1988, que permitió a Carlos Salinas de Gortari el asalto a
la Presidencia de la República -en cuyo ofuscado debate
empezó a hablarse de un “golpe de Estado técnico”-, y su
giro de 180 grados en 2000, en que Ernesto Zedillo cedió
mansamente el poder presidencial a un candidato opositor
a su gobierno, producto de una elección cuya ilegalidad
ameritó procesos judiciales aún no cerrados y multas a los
partidos por casi dos mil millones de pesos, en nombre de
una ilusoria “transición democrática” se han dejado de lado
cuestiones sociopolíticas fundamentales que se reflejan en la
ostensible desviación e incesante deterioro de los principios
de institucionalidad, y aun de constitucionalidad, que
norman las relaciones de poder.
De esa sumaria referencia se deriva una
preocupación que se potencia a la vista del
enervado y turbulento escenario previo a las
elecciones generales de 2006. ¿Experimenta la
República, sustentada ahora teóricamente en el
supuesto “representativo”, realmente el tránsito
hacia un régimen plenamente democrático, o
vive un larvado, si bien enmascarado, golpe de
Estado? O, a la luz de la descomposición del sistema de
relaciones políticas, económicas y sociales ¿se fermentan
las condiciones, el caldo de cultivo, para un golpe de
Estado sin más simulaciones retóricas?
En una de las definiciones clásicas de
golpe de Estado (G. Naudé), se trata de “un
acto llevado a cabo por el soberano para
reforzar su propio poder” pero, revisada
su evolución hasta la década de los
setenta del siglo pasado, se concluía
que más de la mitad de los países
del mundo tenían gobiernos surgidos
de golpes de Estado exitosos y, por lo
tanto, “como método de sucesión gubernativa,
más usual que las elecciones…”.
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Sin embargo, “los actores han cambiado. En la gran mayoría
de los casos, quienes se adueñan del poder político son los
titulares de uno de los sectores clave de la burocracia estatal:
los jefes militares. El golpe militar o pronunciamiento, según la
voz acuñada por la tradición española, se ha transformado en
la forma más corriente de golpe de Estado. Hoy no existe éste

sin la participación activa de por lo menos un grupo militar o la
neutralidad-complicidad de todas las fuerzas armadas. (Eso)
implica la incautación, por parte de un grupo militar o de las
fuerzas armadas en conjunto, de los órganos y atribuciones
del poder político, mediante una acción sorpresiva con
cierto margen de seguridad y que, normalmente, reduzca la
violencia inherente al acto con el mínimo empleo posible de la
violencia física”. (Carlos Barbé.)
Un año antes de que esas tesis se divulgaran masivamente
en México, en Ideología y utopía en los Estados Unidos, el
historiador norteamericano Irving Louis Horowitz, impactado
por el asesinato Robert Kennedy en la primavera de 1968,
como corolario de los crímenes contra John F. Kennedy
y Martín Luther King, nos transcribió su testimonio: “Esa
campaña abortada también me señaló la fragilidad,
no sólo de la política democrática, sino de la
política con nombres famosos. La misma
teatralidad de la campaña ponía de manifiesto
la ausencia de la participación de las masas
en la política”.
Horowitz escribió también en la obra citada:
“El comportamiento de las élites y de las masas
por igual, no requiere de ningún nihilismo para
explicar el malestar actual. Asesinatos que cambiaron
el curso del liderazgo político; conspiraciones para
impedir el funcionamiento adecuado del proceso
electoral; la mala información o desinformación que
prolongó la duración de guerras sin esperanzas,
tales son los legados de los últimos decenios”. A
eso el autor le llamó derrota nacional de Estados
Unidos: “El militarismo presidencial convirtió los
sueños de igualdad en pesadillas bélicas. Por último,
transformó a un Presidente (Lyndon Johnson) en un
ciudadano común, confundido y anonadado”.
Las citas valen ahora por dos razones: 1) Lo
escrito por Horowitz se reprodujo en su perversa
dimensión con el arribo, electoralmente fraudulento,
de George W. Bush a la Casa Blanca -como
ocurrió en Los Pinos con Salinas de Gortari, y en el recrudecimiento de la vesania
bélica con pretextos prefabricados, y 2) La
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propensión de la llamada “nueva clase” política mexicana,
empezando por el jefe del Poder Ejecutivo, al mimetismo y a
la asimilación en el modelo político estadunidense. ¿Acaso no
tuvimos hace 11 años la eliminación física
de un candidato presidencial, con serias
posibilidades de ganar, como la expresión
más extrema del restablecimiento de los
crímenes de Estado?¿No tenemos una
nación premeditadamente enajenada por
la manipulación mediática?¿No tenemos un
régimen electoral deliberadamente atrofiado
y pervertido?

en los imperativos nacionales.
El desbocamiento de las bandas criminales –armadas con
“cuernos de chivo”, misiles, bazucas y granadas de mano, o de
ingeniería financiera para la estafa o el lavado de
dinero, en algunos casos en rigurosa y puntual
asociación- contra el gobierno de Vicente
Fox, ha dado pie ya a ensayos de sesgadas
modalidades de toques de queda, estados de
sitio, redadas anticonstitucionales y sustitución
masiva de corporaciones policíacas municipales
o estatales con una combinación de cuerpos
militares o agencias policiales federales de élite,
algunos de cuyos activos han sido entrenados
en academias de guerra extranjeras, para
hacerse cargo de la seguridad pública en vastos
Juan Carlos Organia.
territorios ocupados por el hampa, objetivo no
pocas veces frustrado por el sangriento choque
entre los mismos responsables de procurar el
restablecimiento del orden. A eso se le llama,
propagandísticamente, México seguro.

Judicial, ni hablar. En el caso de Chile y del corrupto usurpador
Augusto Pinochet -30 mil ciudadanos chilenos asesinados sin
juicio ni investigación preliminar-, cabe recordar que en la
ofensiva contra Salvador Allende y la Unidad Popular, desde
la campaña de 1970 y durante su gestión gubernamental,
la embestida clerical fue operada desde el ala extremista
del Partido Demócrata Cristiano (PDC), articulada con la
clase propietaria doméstica y los inversionistas extranjeros
encabezados por la International Telephone and Telegraph
(ITT), urgidos de revertir el proceso de nacionalizaciones,
como finalmente lo lograron con Pinochet.
Naturalmente, como en todo Estado fascista, el Congreso
legislativo fue disuelto y sólo en los dos primeros meses
después del golpe, la Junta Militar emitió 100 decretos
Condiciones para un
concernientes a distintos aspectos de la actividad de gobierno.
putsch militar
Aquí resulta ostensible el papel cómplice con el golpismo del
Invariablemente, las condiciones propicias
Poder Judicial, y particularmente de la Corte Suprema, en
para el golpe de Estado son el malestar
sistemática hostilidad contra la Unidad Popular y, después del
social por el derrumbe de las expectativas
cuartelazo, aupando al pinochetismo.
económicas de la población, derivadas
La barbarie uniformada, solapada por el gobierno de
del agotamiento del modelo económico
Estados Unidos, fue aderezada, con el coro judicial siempre
vigente y la implantación compulsiva de
complaciente, con la coartada del nuevo “estado de Derecho”
uno alternativo -concebido expresamente
La gran maldición
y la divisa del bonum commune, de la Escolástica, retomada
para la acumulación salvaje del productolatinoamericana
por el fascismo mussoliniano y recalentada después como
al que no se presta el tiempo cultural de
Si se nos permite la licencia, antes de continuar,
“bien común” por los partidos católicos ultraderechistas con
sociedad; la galopante corrupción de
a manera de ilustración creemos vale una
los que hace mancuerna el Partido Acción Nacional (PAN).
las clases dominantes, el descrédito de
acotación: Tomemos como referencia tres
Ejemplo irrebatible de la impostura democrática es el del
las fuerzas armadas y de los aparatos
casos típicos de golpismo: Argentina, Chile y
ingeniero Alberto Fujimori -ídolo en su momento de Vicente
policíacos, la lenidad de las instituciones
Perú, cuyas características tiene varios hilos
Irving Louis Horowitz.
Fox- y su iniciativa electoral Cambio 90 en Perú. Habiendo
judiciales, las prácticas electorales carentes
conductores coincidentes.
llegado con indiscutible mayoría de 54.6 por ciento de la
de credibilidad; la desnaturalización de los mecanismos de
Argentina, con mayor incidencia golpista en los últimos
votación en los comicios constitucionales de 1989, antes
intermediación política (partidos, sindicatos, asociaciones
60 años, tiene como paradigma antidemocrático al general
de cumplir dos años de su mandato, y respaldado por las
campesinas, organismos no gubernamentales, etcétera),
Juan Carlos Onganía, quien, en un lapso de 11 años,
derrocó primero a Arturo Frondizi y luego
fuerzas armadas, disolvió el Parlamento
el desvalimiento espiritual por la pérdida de la fe religiosa
a Arturo Illía. Los rasgos más acusados de
y el Poder Judicial. Un año después, con
provocada por pastores de iglesias concupiscentes,
su dictadura fueron: un modelo autoritario,
el aval del Fondo Monetario Internacional
confabulados con los poderes civiles, la degradación de los
clerical-corporativo, en lo político; ultraliberal
(FMI), anunció sus reformas estructurales
medios de comunicación social y la injerencia de intereses
en economía y defensor de las “fronteras
que se concretaron en la reprivatización de
extranjeros.
ideológicas” en lo internacional.
las empresas mineras Centromin y Cerro
Esas condiciones, dimensionadas geométricamente, están
Después del retorno triunfante de Juan
Gordo, Aeroperú y Petróleos del Mar. Con
presentes en México: 70 millones de compatriotas fluctuantes
Domingo Perón, en la década de los setenta,
la entrega de yacimientos y la planta de
entre la pobreza y la miseria, monstruosa concentración de
y de su muerte, asumió formalmente la
Hierro Perú, fue pionero latinoamericano en
la riqueza en manos de unos cuantos como resultado de la
sucesión su viuda la vicepresidenta María Estela
la alianza con China, que se convirtió en el
economía criminal; inmoralidad de los hombres públicos y de
-Isabelita- Martínez, pero el poder lo ejerció,
cuarto inversionista extranjero en ese país.
las oligarquías privadas, colusión de las fuerzas del orden y los
de facto, el sórdido secretario de Bienestar
A principios de 1995, estaba en
jueces con la delincuencia organizada, desenmascaramiento
Social, José López Reaga, hombre de la Logia
guerra contra Ecuador, como estrategia
de la farsa electoral, desconfianza en los agentes de
Augusto Pinochet.
P-2, tripulada desde el Vaticano -sospechosa
que le permitió la reelección gracias a la
representación política y social, escepticismo cívico y
de implicación en la muerte de Juan Pablo I-,
Constitución reformada por él. Seis meses
desmoralización religiosa. Esos sombríos signos priman ya
quien creó la Triple A (Alianza Anticomunista
después, con el anuncio de la planificación
el generalizado estado de violencia y miedo que señorea
Argentina), corporación que se encargó de
familiar, se topó con la Iglesia católica,
en el territorio nacional como manifestación irreversible de
liquidar a granel a opositores marxistas y
que hasta entonces había adoptado una
ingobernabilidad.
peronistas.
actitud contemporizadora con su gobierno
Entre los factores prefigurativos de un indeseable pero
La Triple A contó con el disimulo -si no con
no obstante los crímenes maquinados por
eventual -¿inminente?- desenlace paramilitar o militar de
la franca bendición- del Episcopado argentino,
su asesor militar Vladimiro Montesinos e
esa situación de inoperancia e impotencia políticas, cuando
con el que contó también el golpista en turno
imputados a las fuerzas armadas. Fujimori
de revolución dejó de hablarse para ofrecerse como placebo
(1976), Jorge Videla, aquél que declaró a
anda prófugo y Montesinos está preso por
una ideológicamente neutra opción democrática observamos,
Argentina “la patria financiera” que hundió al
corrupción.
a la par de una Presidencia de la República ineficaz y
Seis rasgos tienen, como denominador
virtualmente acéfala, y por tanto
sector productivo de la
común, esos ensayos bestiales: el
ridicularizada (se dice que, del
economía para dejarla
desenfreno de las fuerzas armadas,
poder, a Fox sólo le interesa el
en manos de las mafias
Salvador Allende.
generalmente prestas al dictado de
poder adquisitivo del presupuesto
especulativas locales
Washington; la falta de ética y la renuncia a su independencia
e internacionales. En el estudio de
presidencial), el incivilizado y
de los órganos de justicia, la cómplice concurrencia de la
ese periodo crea estado el concepto
alarmante tránsito de los cacicazgos
Iglesia católica, la repulsa autoritaria al Poder Legislativo,
de economía criminal. La represión
y mafias electoreras a la vieja
la depredadora concepción y ejecución de la política
militar alcanzó con Videla a 25 mil
usanza, a las autodenominadas
económica neoliberal y la desmesurada e impune corrupción
“desaparecidos” que, en 1983, las
“tribus” partidistas y, de éstas, al
de los gobernantes. Con esos innobles atributos, el FMI y el
propias fuerzas armadas dieron por
encumbramiento y engallamiento
Banco Mundial, desde la llegada de Miguel de la Madrid a la
muertos “en enfrentamientos contra
de sectas religiosa y políticamente
Presidencia de México, impusieron al gobierno como modelo
efectivos antiguerrilleros”. Obviamente,
fundamentalistas, sin conciencia
a repetir el de Chile y Argentina. No es, pues, precisamente,
en esa época, el Poder Legislativo
o responsabilidad patriótica, ni
el espectro del chavismo venezolano -de otro lado con cartas
Juan Domingo Perón.
brilló por su ausencia. Del Poder
voluntad de compromiso con base
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de presentación poco recomendables- el peligro contra el que
los mexicanos deben estar alertas.

No se duda de la disciplina institucional
y de la lealtad de los secretarios
de la Defensa Nacional, al mando
Siguen las patadas al
efectivo del Ejercito y la Fuerza
filoso aguijón
Aérea, y de Marina, al mando de
Cerrado ese largo paréntesis, continuamos: al audaz e
la Armada, así como de las de sus
insolente desafío de los cárteles del crimen organizado, a
respectivos estados mayores, pero someter
la perturbadora radicalización de la protesta popular por la
su alta jerarquía a la subordinación hacia
incontenible depauperación socioeconómica, a la creciente,
un burócrata civil, significa un despropósito
pero inefectiva, militarización de los aparatos de seguridad
humillante para las instituciones que han
pública y de procuración de
sabido hasta ahora, incluso a riesgo
justicia, apenas rescatada
de perder respetabilidad a los ojos de
de manos del general Rafael
la sociedad, salvaguardar la paz social y lo
Macedo de la Concha y de
que queda de soberanía nacional.
sus colaboradores castrenses,
Por añadidura, no se trata de un burócrata
el presidente Fox ha decidido,
civil cualquiera. Es un funcionario militante del
con franco ánimo revanchista,
fundamentalismo religioso que ha postulado la
echarle gasolina al fuego
supremacía de la Iglesia católica, “encarnación
poniendo entre la espada y la
de la Verdad”, por encima del Estado laico; un
pared al Congreso de la Unión.
individuo convencido de su idea de que “Dios
A la suma de controversias El ejército ¿garante de soberania nacional? está sobre todas las cosas”; un hombre que
constitucionales contra el Poder Legislativo y algunos
ha descrito a la democracia como
gobiernos estatales, ahora toma el espinoso atajo saboteando
“una farsa de la masonería” para
iniciativas o congelando leyes ya votadas, nomás porque no
hacer creer a las mayorías que
le parecen.
se hace su voluntad y como
Los casos más recientes, los de la “ley cañera”, cuyos objetivos
“el camino que han escogido
involucran los intereses de más de 800 mil familias que
las fuerzas internacionales de
dependen directa o indirectamente de la industria azucarera y
la subversión”; un dirigente que,
derivados, y del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos
como agente patronal, ha tenido como
(Pemex), sobre cuya salud financiera gravitan la economía
prioridad la defensa de los intereses
nacional y la hacienda pública, constituyen una irreflexiva
empresariales.
provocación, ya ni siquiera al Congreso de la Unión, sino a los
Pues bien, mientras ese funcionario
sectores sociales y económicos que giran a su alrededor. No
se cree obligado a responder in situ al
es casual que, frente al desaire presidencial, la resistencia que
llamado a la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano
genera la agresión gubernamental específica a determinado
(CEM), para atender solícito sus demandas políticas -entre
núcleo social y la solidaridad gremial a que ello convoca,
ellas el derecho a ser votados a puestos de elección popularla movilización popular se agigante y acentúe la imagen
, a su despacho en la vieja casona de Covián tienen que
de inestabilidad política. A la crisis de seguridad pública se
acudir, sin excusa ni pretexto, los comandantes en jefe
añade, en automático, un disruptor de mayor calibre: el de la
de las fuerzas armadas, los titulares de las dependencias
seguridad nacional.
de seguridad pública y de procuración de justicia, los
No se trata de palabras menores las que definen ese
coordinadores del Centro de Información para la Seguridad
anómalo y grave proceso. Sin embargo, privilegiando su
Nacional (Cisen), etcétera, para evaluar la situación política
agenda de activista electoral y de celoso guardián del
del país y recibir instrucciones que
honor conyugal, el Presidente de la República -comandante
a su juicio convengan. Por mera
supremo por ministerio constitucional de las fuerzas
¿casualidad? entre una y otra cita,
armadas, con la responsabilidad de “preservar la seguridad
se aparece en el mismo recinto el
nacional” y de disponer de ellas “para la seguridad interior
embajador de los Estados Unidos
y defensa exterior de la Federación”-, ha abandonado la
en México, “tan preocupado” por
coordinación, vigilancia y toma de decisiones del gabinete “de
el clima de inseguridad que impera
orden y respeto”, según denominó al de seguridad nacional al
en el país y que tanto alarma a su
repartir cargos al asumir su mandato, delegando esa delicada
gobierno.
y estratégica función en el secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.
En memoria de la

Protesta multitulinaria en Chile contra el genocida Pinochet.
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a la ingobernabilidad y, más grave aún, han secuestrado
la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad y
procuración de la justicia”. El partido más viejo y contumaz
del mundo, la Iglesia católica, sabe que los vacíos de poder
son accidentes instantáneos. Siempre hay alguien dispuesto a
llenarlos inmediatamente. Hace apenas unos días, el máximo
organismo eclesiástico dio a conocer su “agenda electoral para
2006”. Por esos días también, cobró verosimilitud la versión
de que un prominente senador del PAN, en tono insólitamente
derrotista, pero realista, dio
orientaciones a sus seguidores:
En la lucha por el refrendo de la
Presidencia de la República no hay
nada qué hacer. Concentremos los
esfuerzos electorales en mantener
al panismo, en 2006, como segunda
fuerza en el Congreso de la Unión.
Luego, procuremos el rescate del
partido de manos de “los meones
de agua bendita”. Para el 20l2… “ya
Decena trágica
Dios proveerá”.
No es preciso trasladar el impulso
El 5 de agosto, el consejero
memorioso hasta los aciagos
presidente del Instituto Federal
Carlos Abascal Carranza.
días de la Decena trágica en la
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde,
que conspicuos miembros del Partido Católico Nacional
seguro de que habrá elecciones en 2006, declaró que “el
(PCN) jugaron un papel estelar en la conspiración de la
mejor antídoto para enfrentar esas situaciones -la violencia y
triple alianza que culminó con el asesinato del demócrata
la inseguridad- es la educación cívica” (¡¡¡). En todo caso… “el
espiritista Francisco I. Madero. Basta con acudir a los
IFE siempre ha contado con el apoyo de las fuerzas del orden
ejemplos más recientes, capítulos abiertos aún, de Argentina
público y siempre ha contado con una estrecha colaboración
y Chile ya citados, en que los golpes de Estado aparecieron
de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría
impregnados de un santo olor a sacristía.
de Marina para la custodia de materiales electorales y para
Tres días después de que el pasado 2 de julio se quiso
su transporte”. ¿De nuevo elecciones militarizadas en pleno
celebrar el “Día Nacional de la Democracia”, convocado
“primer gobierno democrático de la historia de México”?¿No
por Fox, acto fallido al que Abascal Carranza no asistió,
que eso nada más ocurre en los “regímenes tiránicos” de
la Conferencia del Episcopado hizo una declaración
Cuba y Venezuela? Como dijo el Prometeo sifilítico de
espeluznante: Los vacíos de poder, producto de la corrupción
Renato Leduc: “Que yo no vea realizados/mis trágicos
y de la impunidad, anunció, “amenazan con abrir las puertas
temores…”. VP
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1. Este fin de semana estuvimos en la selva

de Ocosingo, Chiapas, unos 130 políticos de
izquierda de diferentes organizaciones micros y
pequeñas. Algunos viejos, la mayoría maduros
y jóvenes, pero todos muy animados para
exponer sus puntos de vista o, por lo menos,
para escuchar. Estuvieron también unos veinte
periodistas y fotógrafos y, sobre todo, unos 25
indígenas dirigentes del EZLN acompañados
del subcomandante Marcos. La convocatoria fue
hecha por estos últimos y el objetivo fue discutir
alrededor de la Sexta declaración del EZLN,
plantear propuestas para la otra campaña, en el
contexto de las elecciones nacionales en puerta,
y analizar los planteamientos de la izquierda no
electoral. A pesar de que no se quería hablar
mucho de López Obrador y del PRD, casi todos
los discursos giraron en torno a los proyectos
políticos de AMLO y del EZLN.
2. No fue la primera ni será la última reunión
entre pequeños organismos, grupos o corrientes
políticas. Además el EZLN ha convocado
para las próximas semanas reuniones con
agrupaciones indígenas y campesinas, con
organizaciones sociales, así como con grupos
internacionales. La reunión plenaria fue presidida
durante todo el día del sábado 6, por los
indígenas zapatistas con la presencia de Marcos
y al concluir ésta cada grupo invitado se reunió
con una comisión de los convocantes. Entre
los diferentes oradores se manejaron varias
ideas acerca de la otra campaña: 1. Lanzar un
Por PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)
candidato sin registro que sirviera para recorrer
el país, denunciar la situación y lograr ampliar
AMLO, la presencia política de éste se fortaleció
izquierda que gane las elecciones de 2006”,
la organización; 2. Sin apoyar a AMLO, tomar
unos días, pero después comenzó a debilitarse
tal como quiere la izquierda electoral, sin
en cuenta su fuerza política; 3. Continuar
al
mismo
ritmo
en
que
su
discurso
perdía
fuerza.
definir claramente lo que se debe entender por
discutiendo propuestas para profundizar “la
Explicaba en el artículo que el cambio brusco,
izquierda en México? A partir del llamado de
otra campaña” superando la corrupción y el
de centro-izquierda a centro del perredista
Cuauhtémoc Cárdenas y del Partido del Trabajo
electorelismo, etcétera.
-seguramente aconsejado por sus asesores para
(PT) a “conformar un Frente de Izquierda”,
3 Para disipar algunas dudas entre quienes
lograr
el
apoyo
de
empresarios,
clérigos,
así
habría que comenzar, en primer lugar, por
estuvimos presentes en la reunión, Marcos
como de políticos que pudieran desprenderse de
reconocer que hay en el momento dos izquierdas
aclaró: “Aunque este plan de trabajo político
otros partidos- había provocado mucho ruido en
enfrentadas: una electoral y otra decididamente
se presenta en la coyuntura electoral de 2006,
la aún débil izquierda mexicana, sobre todo al
no electoral. ¿Puede la “izquierda electoral”
lo que plantea el EZLN en la otra campaña
interior
del
PRD.
–conocida su histórica debilidad- ganar las
va más allá, no sólo en sus planteamientos
5. Las siete décadas de dominio corporativo
elecciones sin contar con otros sectores? Otra
políticos sino también en su calendario. A pesar
de gobiernos del PRI impidieron el desarrollo de
cosa es la izquierda no electoral porque no
de que el EZLN sale y regresa cuando son
los partidos de izquierda y de derecha en México
se plantea ganar elecciones o la Presidencia
las elecciones, podrá hacer un intermedio en
y,
al
mismo
tiempo,
lograron
que
la
población
sino primero fortalecer un movimiento social
lo que son los sufragios, y seguirá trabajando
se desinteresara por participar políticamente.
entre campesinos, indígenas, obreros, pobres y
independientemente de lo que registre el
proceso electoral”. Esa
A pesar de momentos
explotados.
reunión de San Rafael,
gloriosos de combativos
7. De plano, sólo hay dos posibilidades
pequeña estancia
movimientos:
en México: 1. Se le entra al proceso electoral
cercana a La Garrucha
ferrocarrileros (1958burgués para ganar, que de por sí implica en
zapatista, no era
59), maestros (1960),
México aliarse y hacer compromisos “hasta con
para llegar a acuerdo
médicos (1965),
el diablo”, es decir, con el centro, los caciques,
sino para iniciar un
guerrilleros (1965-70),
la derecha, los empresarios, el imperialismo, con
importante diálogo
estudiantiles (1968),
el fin de alcanzar los votos necesarios; 2. No se
que pudiera llevar a
obreros y ciudadanos,
entra al proceso electoral pero debe asegurarse
la conformación de
las estructuras priístas
(no de palabra) un compromiso serio en el
una nueva fuerza de
sólo comenzaron a
trabajo de base entre los explotados y oprimidos.
izquierda. El EZLN,
resquebrajarse en el
Con la gloriosa excepción de Venezuela, que
como convocante,
proceso
electoral
de
en
procesos
electorales ha logrado convertirse
Indígenas zapatistas en reunión con Marcos.
tiene una enorme
1988. Seguramente el
en el país más participativo y democrático del
ventaja: poder escuchar en pleno a todas las
continente, las otras experiencias electorales
tránsito de López Obrador -de la posición política
organizaciones y poder hablar particularmente
de América y en el mundo -que han llevado
de izquierda al centro- además del oportunismo
con cada una de ellas.
al gobierno a la izquierda o centro-izquierdapolítico que exhibe, obedece a esa debilidad
4. Publiqué hace dos semanas que López
sólo han logrado resultados engañosos, pues
histórica de la izquierda y a la convicción de
Obrador tenía muchas piedras en el camino
los gobiernos se han convertido en efectivos
que la única manera para llegar al gobierno
hacia la Presidencia de la República. Decía
administradores del capital y de programas
(que no al poder) es por la vía electoral. En este
que después de la gigantesca manifestación de
neoliberales.
contexto de escaso desarrollo político resurgen
apoyo -de alrededor de un millón de personas
8. Según puede verse, López Obrador es
el cardenismo (1988) y el zapatismo (1994).
contra su desafuero- que obligó al presidente
el único candidato de centro-izquierda –o de
6. Y me hago la misma pregunta que me
Fox a dar marcha atrás al pedir la renuncia de
centro- con posibilidades reales para ganar la
he hecho desde hace algunos años: ¿Cómo
su procurador y a retirar muchos cargos contra
Presidencia en 2006; pero si gana, quizá tendrá
se podrá “conformar un frente amplio de

AMLO y Marcos,
la débil izquierda
mexicana
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que gobernar como el brasileño Lula Da Silva.
Para poder salir adelante, AMLO tendrá que
cumplirle al equipo de asesores, a las “tribus”
del PRD, a los empresarios; estará obligado
a negociar con el PRI y con el PAN, así como
con sectores del clero. Me parece que Lopéz
Obrador no sería tan negativo como podría
ser el candidato priísta o el candidato panista
que fueran electos. A pesar de ello el Peje
llegaría atado por la cantidad de compromisos
que hará para ganar la elección. Otra cosa es
cuando una revolución viene de abajo como
la cubana, o cuando sufre trasformaciones de
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba como
en Venezuela. No es un problema personal de
AMLO, es una realidad política.
9. Obviamente la situación económica,
política, histórica, geográfica de México y
Venezuela son extremadamente distintas, por
eso no se trata de copiar o repetir programas
o experiencias. Sin embargo hay políticas
generales y definiciones estratégicas que
pueden ayudar a favorecer y desarrollar un
movimiento social de masas que podría ser
definitivo para que la política cambie en beneficio
de los trabajadores. Aquí es donde la aún
débil izquierda social mexicana realmente
comprometida y la experiencia organizativa
venezolana entre campesinos y sectores
pobres urbanos pueden aportar mucho. Quizá
no podamos romper de un golpe y de tajo con
los explotadores y saqueadores tradicionales,
pero un gran movimiento social, puede obligar
a cualquier gobernante a obedecer. Por eso
los zapatistas son profundos críticos de Lopéz
Obrador y parecen dispuestos a la otra campaña.
10. No puedo concebir o entender cómo
una izquierda honesta, una centro izquierda,
un “progresista”, puede ganar una elección en
México sin entrar al proceso de corrupción que
con gran experiencia y enorme facilidad dominan
el PRI y el PAN. Los procesos electorales tienen
que estar estrechamente ligados a la corrupción,
al dinero, al compromiso con la clase en el
poder. Lo de Bejarano no es ni el uno por mil de
los negocios a que tienen obligación de acudir el
PAN y el PRI. Las elecciones sólo las ganan los
que gastan más dinero.
La democracia real sólo puede existir en la
igualdad. Por eso a las elecciones se le entra con
todo o de plano no se le entra para conservar
la pureza. Parece que lo contrario sería la
autogestión, la rotatividad de funcionarios, el no
poder o el poder honorífico comunitario. El poder
que conocemos es el dictatorial disfrazado de
democracia formal.
11. Y aunque la actual confrontación política
entre Marcos, AMLO y el PRD parezca en estos
momentos de mucha gravedad, es posible
que en los próximos meses baje de intensidad
y se abran discusiones de un buen nivel. El
oportunismo político y la corrupción al interior del
PRD tendrá que reducirse para no estallar en mil
un pedazos; AMLO tiene la obligación de revisar
a sus aliados y los compromisos que realiza y
los que conformamos la izquierda no electoral
debemos revisar a fondo nuestras estrategias
políticas frente a una experimentada clase gran
burguesa dominante que a través de las décadas
ha logrado mediatizar, absorber y controlar
cientos de movimientos de oposición y comprar a
miles de personas que se decían “incorruptibles
y dispuestas a entregar la vida”. Habría también
que revisar qué hay entre lo que se dice y se
hace. Para mí hay que esperar un poco. VP
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La promesa energética

incumplida

Por ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Q

uienes desde el exterior financiaron al candidato
Vicente Fox para lograr el triunfo de 2000 y
garantizaron al doctor. Ernesto Zedillo el “puente de
plata” hacia la impunidad y disfrute de las canonjías
de sus servicios privatizadores ya conocidos, estaban
plenamente convencidos que a estas alturas, la diluida
impactante popularidad del ranchero de Guanajuato,
les habría entregado para sus activos, todo el sector
energético estratégico de la nación, por medio de las
tristemente célebres reformas estructurales.
Las nuevas condiciones GEOPOLÍTICAS inductoras
a la inminente crisis petrolera mundial, por la
inconciencia de la nación norteamericana de mantener
un consumo altamente irresponsable del recurso
no renovable, a nombre del “AMERICAN DREEM ”,
que Dick Cheney exquisitamente definió en mayo de
2001 como: “...la realidad es que los combustibles
de hidrocarburos satisfacen virtualmente el 100% de
nuestras necesidades de transportes y una porción
significativa de nuestros requerimientos de electricidad
y en el futuro será inmodificable”, confirma el peligroso
escenario internacional respecto a los países poseedores
de petróleo (incluido México) ante dato contundente, que
los Estados Unidos, consumen el 45% de las gasolinas
del mercado; el 25 % de todo el petróleo del mundo
mientras la Unión Europea con todo y los quince países
que lo conforman logran utilizar el 20% de la producción
mundial.
Calificados analistas en la materia, como el
expresidente de Venezuela en la OPEP, Elie
Habilian, advierten del incremento irracional
en el consumo de petróleo y sus derivados,
no sólo por la irracionalidad de las economías
altamente industrializadas, pero especialmente
recuerda la no menos preocupante definición
del presidente y petrolero texano George
Bush quien advirtió, según reseña el
National Energy Policy: “....sin un incremento
sustancial en las reservas de
energía, Estados Unidos puede
enfrentar una amenaza a su
seguridad nacional y a su
bienestar económico”.

Ernesto Zedillo

Luis Ramírez Corzo

Esto significa que
el Coloso del Norte,
vecino indisoluble de
la nación mexicana no
está dispuesto a que
nadie se anteponga a su
estatus de vida, y que
estamos en la antesala
–insisto- de una crisis
Vicente Fox
petrolera internacional
de consecuencias incalculadas, siendo importante
para México, aprovechar, con sentido nacionalista y
visionario, las medidas de financiamiento urgentes en
Pemex para inyectar la mayor cantidad de recursos
excedentes de nuestras exportaciones, que permitan
modernizar la producción, rehabilitar la infraestructura
actual y crear las plantas de refinamiento que darían
a la nación, mayor valor agregado a la explotación
nacional y no seguir asfixiando a la empresa, con
ineficiencia deliberada, accidentes que podrían caer
en el sospechosismo de auto atentados para justificar
el proyecto de privatizar PEMEX en beneficio de
quienes fueron los adoctrinadores del neoliberalismo
antinacionalista y neo colonizador del capitalismo
feroz. No está permitido al Poder Legislativo en sus
dos cámaras , ceder a las presiones e insistencias
del presidente Fox para que se aprueben mayores
recursos en pagos al megafraude financiero de la banca
delincuencial de “cuello blanco” ,que significa para todos
los mexicanos el IPAB, si –como reflexiona Habilian- ;
“..las variables que influyen en el mercado petrolero son
la geopolítica, la economía mundial, reservas, oferta y
demanda, que incluyen lo que se llama capacidad de
producción . Incluye el estilo americano de vivir, que es
devorador de energía , en forma por demás irracional.
Es hablar también de refinación, se está diciendo (Ojo
Francisco Gil Díaz, Fernando Elizondo y Luis Ramírez
Corzo) que parte de la problemática que influye a
corto plazo en el precio del petróleo es que
tenemos problemas en la refinación mundial”
concluye el especialista caraqueño. La
pregunta, quizás ingenua y hasta fastidiosa
sería: ¿Por qué aumentar el pago a los

Dick Cheney

George Bush
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documentos fraudulentos de los
banqueros, que nos han saqueado
desde la época del corrupto
José López Portillo, y nos siguen
saqueando gracias a la trilogía
Salinas-Zedillo-Fox y no utilizar
los miles de millones de dólares
que ha significado el incremento
del petróleo mexicano sobre el
presupuesto 2005 -en veto visceral
Francisco Gil Díaz
presidencial- para modernizar las
refinerías existentes y construir las que se puedan,
con participación de capitales privados en sociedad
minoritaria con el negocio petrolero y en el marco de
este juego que propicia la oferta y la demanda?.
Los más avanzados hijos del “Cambio Cocacolero”
seguramente no estarán de acuerdo a responder ningún
cuestionamiento que signifique romper la tendencia
privatizadora de PEMEX o CFE y seguramente nos
recordarían que para los texanos Bush-Cheney,
incrementar las reservas de petróleo y mantener la
hegemonía mundial no tienen limites , como quedó
demostrado en Irak y recientemente se está gestando
una nueva parodia perversa en contra de Irán, que
forma parte del singular “eje del mal”, según la moral del
árbol de moras.
Es evidente que el presidente Fox le falló a sus
promotores y ante el fracaso, la arremetida de las
trasnacionales petroleras será en el contexto de la
sucesión presidencial , con el objeto de legitimar a quien
le garantice cubrir el sueño despojador de PEMEX
Y CFE a favor de las empresas que ya mueven sus
fichas y aplican las mejores técnicas de embriagante
mercadotecnia electorera, para impulsar a su nueva
opción que supla al perfecto fracaso que los timó.
¿Quién garantizará las reformas estructurales amargas
pero necesarias en pro del sueño americano? ¿Será
el totalmente Palacio y TELEVISA Santiago Creel?
¿Corresponderá el privilegio a Felipe Calderón Hinojosa
que apuesta a los intereses también ,de los petroleros
en la Madre Patria y su majestuosa Corona Real?
¿estará en caballo de hacienda, Roberto, el “huerfanito
de la Fundación Carlos A. Madrazo, quien envió la
señal traidora al modificar el sentido de sus documentos
básicos del PRI respecto a la Rectoría del Estado en
Materia de Energéticos?.
No cabe duda que los demonios del chapopote y
la partidocracia nacional andan sueltos, enviando sus
señales de suplir en la misión de despojo a México que
Fox y pandilla en fuga dejaron inconclusa con todo y los
anticonstitucionales Contratos de Servicios Multiples y
Pidiregas.
El juicio de la historia no les preocupa, pues como
dijo el singular mandatario norteamericano George
Buhs: “.... cuando ésta me juzgue, ya no estaré en este
mundo” .
¡¡Los traidores de México están en campaña!!. VP
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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Ejército y Narcos
I

Adviértese, desde este rincón del observatorio
periodístico de la vida nacional, un vínculo que
antojaríase perverso entre los hechos factuales
siguientes, a saber:
1) En lo que va del sexenio de Vicente Fox, unas cien
mil personas, aproximadamente, han desertado del
Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana.
2) El grueso del total de desertores está
conformado por soldados rasos, pero identifícase
un número creciente de jefes y oficiales de bajo y
mediano rangos.
3) Las causales de estas deserciones son
variopintas, pero tienen un común denominador: la
desmotivación. Esta, a su vez, tiene por origen un
entorno castrense estratificado.
4) Esa estratificación --ciertamente acusada-- es
secuela de la carencia institucional de incentivos
--bajísimos salarios y prestaciones--, abusos de
autoridad, etcétera.
5) Ese etcétera se representa en violaciones
sistémicas de los derechos humanos, explotación
de mano de obra para provecho personal de unos
generales, y otros etcéteras.
En adición, los militares --soldados y oficiales de
baja y mediana jerarquías-- suelen ser humillados,
vejados y expoliados por sus superiores y sino
también por civiles.

ll

Los soldados llevan vidas carentes de medios
materiales y esperanzas que tipifican una
modalidad de pobreza. Esta afecta también
a los oficiales de baja y mediana jerarquías. Así, el
presente de los militares es reducido y su horizonte
futuro virtualmente inexistente. En esas condiciones,
la mística de servicio castrense se pierde. En las
Fuerzas Armadas (que incluiríamos a
la Marina Armada) hay, desde luego,
privilegiados. Estos conforman
una élite de jefes y oficiales
de altísimo rango: los
generales. A ello
sumaríanse las
tentaciones de
toda clase que
el mundo de los
civilones --como nos
llaman los de verde- ofrece a los militares en
términos de mejoría material.
Esa mejoría material suele ser ingresos
descomunalmente mayores, para enriquecimiento
rápido, comercializando habilidades y
experiencias adquiridas en el Ejército. Esa
comercialización --venta o renta temporal-- de
manejo de armas y gente, técnicas y métodos de
organización y mando, arte de guerrear, etcétera-tiene mercado: los cárteles. Trátase, desde luego,
de los cárteles u organizaciones dedicadas
al tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, execrable
quehacer conocido como narcotráfico.

lll

Esos cárteles --siete grandes y
una miríada de pequeños-- están
hoy en guerra. Combaten entre sí,
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con sus propias fuerzas armadas y sus arsenales. Y
mandos militares propios. ¿Mandos militares propios?
Por supuesto. Muchos de esos mandos son jefes y
oficiales de jerarquía baja y media del Ejército, ora con
licencia o baja, ora en deserción.
Esos militares mandan no sólo a pistoleros civiles,
sino a muchos soldados rasos que desertaron del
Ejército. Así se conformó el temible grupo de Los
Zetas y otros cinco más.
Esa guerra --cuya ferocidad es extraordinaria- acusa peculiaridades que, empero, no escapan a
la perspicacia de la ciudadanía y, por ende, causan
profundo desasosiego y temor.
Una peculiaridad es que esta es una guerra entre
todos: los cárteles y de éstos contra el Estado --y, por
extensión, el Ejército-- o viceversa. Militares versus
militares.
Como saldo, en estos últimos cuatro años y
medio han sido ejecutados unos tres mil individuos,
aproximadamente, la mayoría miembros de los
cárteles del narcotráfico.
Tan sólo en este año, el total de ejecutados es
de unos 800, sin incluir a las llamadas víctimas
colaterales. El Estado es, quizá, el más flébil de los
combatientes. VP

ffernandezp@prodigy.net.nx

Glosario:

Desasosiego: falta de sosiego y
serenidad, inquietud, intranquilidad.
Execrable: digno de execración.
Flébil: débil, vulnerable.
Saldo: liquidación, finiquito, desenlace,
consecuencia.

Por FAUSTO
FERNÁNDEZ
PONTE

Secuestros

I

Sábese que México es el país en donde se realiza el mayor
número de secuestros en el mundo, habiendo desplazado ya de
ese nada edificante sitial a Colombia, país en guerra civil.
Según las entidades cupulares del gran empresariado mexicano,
en el primer semestre del año que corre hubieron 194 secuestros, 70
de ellos en el Distrito Federal.
En ese lapso semestral, al decir de la misma fuente informativa,
en Colombia se realizaron 172 secuestros, en tanto que en Brasil
la cifra fue de 169. Deduciríase estadísticamente que en el Distrito
Federal ocurre 0.84 de secuestro por cada cien mil habitantes.
Redondeada esa cifra pudiérese decir que es casi un secuestro por
esa población. En las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá
--la capital de ese país hermano--, la proporción estadística es de
0.50 y 0.01, respectivamente, por igual población. Estas estadísticas
negras tienen otras deducciones: El D. F. es la ciudad en la que más
se asesina, numéricamente, a las víctimas de secuestros. Las cifras
así lo demuestran.

ll

Estos datos nos describen un paisaje macabro cuya
verosimilitud no deja dudas, aunque bien pudieren
identificarse atenuantes en la comparación. Y una atenuante
sería, a nuestro ver, que en realidad el Distrito Federal no es una sola
ciudad --entendido en sentido cabal--, sino la suma de varias. Cada
delegación es una ciudad. Son, desde luego, ciudades conurbadas, a
cuyo total sumaríanse las situadas en la zona conurbada del Valle de
México, pertenecientes políticamente al Estado de México.
Otra atenuante sería que, comparativamente a las demás
entidades federadas de México, el D. F. ocupa el duodécimo en la
comisión de delitos en general, aunque es primero en plagios.
Una tercera atenuante bien pudiere conformarse sobre el hecho
fáctico de que la población del Valle de México es regida por una
multiplicidad aberrante de autoridades.
Esas autoridades --administrativas, políticas y coactivas-contribuyen a una deficiente seguridad pública, determinada, además,
por la corrupción y la impunidad.

lll

Aclárese, empero, que estas atenuantes no soslayan la
grave incidencia de secuestros y la suerte fatal de las
víctimas de éstos en el Distrito Federal y el país. Ese
problema no deja de ser esencialmente político. En Colombia existe
y se libra una virtual guerra civil, entre el Estado y las insurgencias y
los cárteles del narcotráfico. En adición, a ese conflicto civil concurren
los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo
cual hace más compleja la ecuación bélica y política.
En Brasil, la situación política interna no es comparable con la de
Colombia, pero su enorme atraso social nutre entornos propicios a
la práctica del secuestro. Lo preocupante es que, si Colombia es
un parámetro, en México se desarrolla con rapidez conturbadora
un deterioro socioeconómico y sociopolítico comparable. Estamos
en guerra. La guerra es entre el Estado y los cárteles del narco,
los traficantes de armas, la corrupción, mafias políticas y otras
modalidades del crimen organizado. El Estado va perdiendo. VP

Glosario:

Bélica: perteneciente a la guerra.
Ecuación: igualdad que contiene una o más incógnitas.
Parámetro: dato o factor que se toma como necesario para analizar
o valorar una situación.
ffernandezp@prodigy.net.nx
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“La fiesta de la democracia
empanizada”

POR FIN, EN PRIMER LUGAR

México, campeón
del secuestro

E

Por RAMI SCHWARTZ

México ha rebasado a Colombia y Brasil para convertirse en el país con mayor
número de secuestros en el mundo. José Antonio Ortega, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública dio a conocer que en lo que va del año, en
México se han reportado 194 secuestros contra 172 en Colombia y 169 en Brasil
lo cual nos coloca, sin duda, en el primer lugar a nivel mundial en cuanto a este
flagelo se refiere.

Y

a lo habíamos advertido en este mismo
espacio hace exactamente un año. Tras
un viaje que realicé a la ciudad de Bogotá, me
percaté que aquel país ya había tocado fondo,
la gente sale a las calles con mayor tranquilidad,
las zonas y calles peatonales rebozan de
entusiasmo y alegría, los colombianos se saben
entrando a una nueva era habiendo vencido los
grandes flagelos que los mantenían subyugados
como sociedad.
El 2 de julio del 2004, en este mismo
espacio, escribí un artículo desde la ciudad de
Bogotá, que intitulé: Espejito, espejito, ¿quién
es el país más...? en el que preguntaba ¿qué
más tenía que sucedernos para darnos cuenta
que habíamos perdido al país? y pronosticaba:
“Colombia se va a quedar chiquito. Ya lo
rebasamos en muchas cosas, pero este 2004 la
vamos a dejar definitivamente atrás. Nuestros
narcos y mafias ya son más poderosas y
peligrosas que las colombianas, algo que hace
unos años parecía imposible. Este 2004, México
se va a convertir en el país número uno en
secuestros y entonces, en ese departamento,
también nos van a hacer los mandados”.
Y dicho y hecho, el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública hoy confirma que mis
pronósticos eran correctos. Claro, esto no me
hace ningún genio, adivino ni prestidigitador
con bola de cristal, más bien, con la bola de
ineptos que nos gobiernan, era como pronosticar
que esta tarde va a anochecer y que en la
madrugada de mañana va a amanecer. Pero
esto es precisamente lo delicado, que como
éste, podemos hacer miles de pronósticos
catastróficos y que todos ellos se van a cumplir.
Pero bueno, este señor Ortega se voló la
barda con sus declaraciones a la agencia AP a la
que le dijo que “no hay de qué estar orgullosos,
es una vergüenza nacional sobre todo para las
autoridades que nos han tratado de convencer
que las cifras de criminalidad están cayendo”.
Con todo respeto para el señor Ortega, la
vergüenza no es ocupar los primeros lugares
en criminalidad a nivel mundial, la verdadera
vergüenza es tener las autoridades que tenemos,
desde el Presidente de la República hasta el
trapeador de pisos del edificio de la Lotería
Nacional.
Cifras como la dada a conocer por el señor
Ortega nos demuestran que México no está
gobernado por sus mejores hombres sino por la
peor escoria de la sociedad que se ha refugiado
en la política. Los mayores fracasados, los peor
preparados, los más inútiles, esos son los que
toman las decisiones en el país. Los resultados
están a la vista.
Obviamente la agencia de noticias AP intentó
obtener declaraciones del procurador “Cerebro
de Vaca”, pero este no se dejó entrevistar, no
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contestó las llamadas de los reporteros. Como
siempre, cuando las cifras le favorecen, se
gastan las cuerdas vocales cacareando sus
logros, pero cuando las cifras los ponen en
evidencia, se esconden.
Esto tampoco es nuevo, de hecho es la
costumbre más socorrida entre la mediocridad
política que dirige el destino del país.
Seguramente están como locos manipulando
cifras para decir que no es cierto, hasta que no
tengan sus cifras bien maquilladitas, no van a
hacer declaraciones.
Pero no sólo somos líderes en secuestros
a nivel nacional, la Ciudad de la Hipertransa es
también la líder a nivel mundial en este flagelo.
Con 76 secuestros reportados hasta le fecha,
supera con creces a Sao Paulo y Bogotá, donde
por cierto, del 1 de enero al 30 de abril del
presente año la cifra de secuestros es de cero.
Sí, cero secuestros en Bogotá en los primeros
cuatro meses de este año. ¿No habría manera
de importar a Álvaro Uribe o el General Rosso y
que ellos gobiernen México?
Hace un año decíamos en este mismo
espacio: “Hace unos años, los bogotanos
hicieron una manifestación multitudinaria muy
parecida a la del histórico 28 de junio en la
ciudad de México. Al grito de ¡No Más!, salieron
a las calles a exigir que el gobierno se dejara
de pendejadas y se pusiera a solucionar el
gravísimo problema de la inseguridad.
La manifestación cimbró al país y a la clase
política, que abandonó muchas iniciativas, dejó
de un lado el discurso de antaño y con humildad
reconoció su incapacidad y se puso a trabajar.”.
En México ya vimos la reacción la manifestación
del 28 de junio del 2004, el mayor acto cívico en
la historia del país. El Peje lo calificó de desfile
de modas, Fox le trató de sacar raja
política, pero los resultados
están a la vista. Somos el
país número uno del
mundo y la ciudad
número uno del
mundo en materia
de secuestros.
Ortega concluye
su entrevista con la
agencia Associated
Press con una frase
lapidaria: “Las cosas están
muy graves, el país se
desmorona y no hay nadie
a cargo”, en otras palabras,
el país se hunde y el barco no
tiene capitán ni tripulación, es
decir, México está y SEGUIRA
a la deriva.
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VP

Por RAÚL MACÍN A.

l primer llamado lo hizo el presidente
Fox, después le hicieron segunda varios
dirigentes del PAN y algunos miembros de su
“gabinetazo” pero después, dada la presión
en contra de quienes, no pocos, consideraban
el acto como una descarada intervención
proselitista en las elecciones del Estado de
México, se sacaron de la manga una serie de
organizaciones no gubernamentales, entre
otras una asociación de charros, que apenas
unos días antes de lo que planeaban fuera una
gran concentración, aparecieron públicamente
como convocantes a la fiesta de la democracia.
La verdad es que los hombres del presidente
consideran que la sociedad mexicana está
formada por retrasados mentales o gente sin
memoria, ya que si algo sobra son evidencias
de que fue el presidente el primero en invitar a
una fiesta que según sería apolítica, no partidista
e incluyente. La verdad es que incluso propuso
el día 2 de julio, de ahora en adelante, fuera en
México el día de la democracia, aun cuando
coincidentemente fuera también el día de su
cumpleaños y de su aniversario de boda. En fin,
un episodio más, tan lamentable como muchos
otros en la pesadilla, que ya va para cinco años,
de mentiras, demagogia, falacias y de una
ineficacia inocultable para hacer las cosas que
se supone están llamados a hacer.
La famosa fiesta del sábado 2 de julio
del presente año, justo un día antes de
las elecciones en el Estado de México, no
tuvo, ni con mucho, la repercusión que sus
organizadores esperaban. Lo único objetivo
en dicha celebración era el hecho de que
se celebrara la derrota del PRI después de
poco más de setenta años de aquello que la
gente como Rius y Vargas Llosa, llamaron
la dictablanda. Y si, de alguna manera, si
hay algo que celebrar, pero también por eso
es decepcionante el constar de un triunfo
democrático electoral, en el que el voto fue
respetado, se transformó
en una victoria de un
sector de la sociedad
mexicana, el día de
la extrema derecha,
en contra de una
mayoría que
ingenuamente
creyó que

si se le puede pedir peras al olmo. Es evidente
que de un gobierno panista no puede surgir una
auténtica democracia, o por lo menos una que
realmente beneficie al pueblo. Lincoln decía que
la democracia era el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo. Esto debido a la llamada
democracia representativa, es decir, a que en
los puestos de elección popular el pueblo está, o
debe estar, representado; algo que en la práctica
no resulta tan fácil de lograr.
Fue el abogado Alejandro del Palacio quien
en su libro “Democracia contra el Pueblo”,
publicado años antes de las elecciones de 2000,
quien no sólo pronosticó el triunfo del PAN,
sino que advirtió que se trataría de un ejercicio
democrático cuyos resultados serían contrarios
a los intereses populares. Por ejemplo, el
presidente insiste en que la economía mexicana
es la décima más fuerte y estable en el mundo y
sin embargo, en el país dicha fuerza no sólo no
se nota, sino que para la inmensa mayoría de
los mexicanos es inexistente. Nunca como ahora
resulta difícil ganar dinero y ahorrar aun cuando
fuera una pequeña parte del ingreso. Tal vez
Slim, Harp Elú, Hernández y algunos magnates
más, puedan hablar de que la macroeconomía
va bien, que no hay inflación y que el peso está
controlado en lo que corresponde a su paridad
con el dólar; pero para muchos el desempleo,
el poco poder adquisitivo del peso y la falta de
crédito justo y demás beneficios de la economía
realmente fuerte, son parte de una realidad que
se puede calificar con una palabra: desencanto.
También habla con mucha frecuencia el
presidente de que ya hay más de cinco millones
de personas que estaban en la pobreza extrema
que lograron salir de esa situación. En esto, la
verdad no se si los pobres perciban la diferencia
entre ganar un promedio de veinte pesos diarios
o de ganar un poco más. Realmente parece
burla declarar con un lenguaje triunfalista que
ahora millones ganan tres, o cinco, o diez
pesos más, cuando todos sabemos que ni
siquiera el salario mínimo es suficiente para el
sostenimiento de una familia.
También suele el presidente arremeter en
contra el populismo, cuando que lo que él hace
en su gobierno es precisamente populismo o
asistencialismo de Estado y no puede ser de otra
manera, ya que sociológicamente toda política
de parte de las autoridades a favor de la mayoría
es populismo. Ahora bién hay de populismos
a populismos, ya que no es lo mismo, para
ejemplificar, solidaridad de Salinas de Gortari
que “changarrerismo” de Fox, que como se
parece a la tesis sinarquista de que un lugar de
todo, todos los proletarios había que luchar para
que todos fueran propietarios.
Algo que sin duda suena bien, pero que no
pasa de ser una falacia más. El populismo en un
régimen capitalista, es inestable y en realidad
a lo que se refiere Fox es al desorden en la
administración del dinero que se utilice para
beneficio del pueblo, pero si bien esto es cierto,
la verdad es que sus changarros y sus otras
manifestaciones de populismo, no son un modelo
de orden que pueda y deba seguirse. Pero al fin,
dada su obsesión por atacar a López Obrador se
olvida de aquello que las abuelas solían repetir:
¿Qué le dijo el comal a la olla? VP

clubperiodmex@terra.com.mx
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Inseguridad
¿privativa de México?
Por MANÚ DORNBIERER

N

O. La inseguridad es global en la medida que el imperialismo gringo que produce sus
tres principales causas ha decretado la globalización del planeta.
1.- Desde los años 80, el neoliberalismo implantado por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher, lejos de resolver la pobreza nacional de muchos países, la convirtió en miseria
general de las clases medias hacia abajo. El neoliberalismo ha resultado la manera más
sencilla y rápida de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Ha empujado al
mundo a una miseria global y fomentado infames industrias como la del secuestro.
2.- El narcotráfico, es hijo legítimo del país que tiene la gloria de presentar el mayor
consumo de drogas del mundo, que ha contagiado a muchos más, sí, pero que sigue siendo
el mismo, U.S.A. Y aunque la primera ley capitalista: “La demanda rige a la oferta”
debería haber enfocado la política estadounidense de la guerra contra las drogas, contra el
consumo, pero no fue así y la demanda, lo que hizo fue atacar a los productores de las
plantas, es decir los países subdesarrollados.
La guerra contra las drogas es contra ellos. ¿Insegura? Colombia a la que obligan a
erradicar un cultivo necesario, como es el estimulante llamado hoja de coca, y legal, como
todos los cultivos naturales de los que es posible tomar principios activos para producir
drogas. Ilegales en realidad son los transgénicos de los que Estados Unidos y su victimada
Argentina son el primero y segundo productor mundiales. La ilegalidad de la coca es el uso
que le dan a la medicina llamada cocaína e inventada por un alemán. Los dealers y los
consumidores. Si legalizaran ese uso, buena parte de la violencia y de la inseguridad
mundial disminuiría.
3.- El imperialismo actual de Bush, un descarado terrorismo de Estado, alimenta las
tendencias nacionales o regionales al mismo. No es extraño que los países más inseguros
del planeta sean los que fueron y siguen siendo atacados bélicamente por los Bush, como
Afganistán, el mayor productor de opio en el que dice la leyenda, “il capo es Papa
Doc Bush“, e Iraq, país del petróleo robado en que también la
familia ha intervenido desde 1990, aun contra la oposición
de la ONU y de toda cordura y justicia. Es lógico también
que los países atacados contraataquen y lleven la
inseguridad a las capitales europeas que apoyan el
terrorismo de estado bushista.
Eso lo entiende Livinsgtone, el alcalde de
Londres. Pero los dos Blair, el reelecto Primer
Ministro, y Blair, el jefe de Scotland Yard, que
“mató” a un brasileño inocente, prefieren
escuchar al absurdo Bush: Yo lo dije, al
Islam le encanta el terrorismo. Todo eso es
sabido.
Pero somos más de 6 mil millones de
seres humanos y pregunto ¿Vamos a dejar
de vivir por los planetarios problemas con
el sello made in USA? No. Combatamos.
No nos paralicemos de miedo.
El que quiere hacernos creer que
no sabe todo esto es el
embajador de Estados
Unidos en México,
Tony Garza. Se
aprovecha de nuestra
situación para hacer
su campaña para
gobernador de Texas. Y
actúa, dice la Secretaría de
Relaciones, por sus propias
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pistolas, por su amistad con los Bush, no porque el Departamento de Estado oficialmente
le dé línea para fastidiar a su vecino y socio esencial, sin para ganarse la simpatía de
los Minutemen, los cazadores de migrantes. Si esto es cierto, México debería declarar al
diplomático persona non grata y se tendría que ir con todo y “Las Coronas”.
No estaría mal ya que la industria cervecera de la que es dueña su mexicana
esposa, se acaba el agua de las ciudades más secas del país, como Zacatecas, para
“crear empleos”.
Una idea para el señor Garza y para el señor Elizondo, secretario de Turismo,
uno de los rubro a los que Tony Garza quiere desaparecer: ¿Por qué no le sugiere a
Su Excelencia que le pida a su mujer la franquicia para hacer la cerveza en Texas y así
poder dar empleo en USA a los mexicanos, los bien documentaditos desde luego? De esa
manera, no perdemos los empleos y ahorraremos nuestra inapreciable y escasa agua.
Y si mandan otro embajador, que no sea descendiente de mexicanos, nada de cuñas del
mismo palo, aunque esté engüerada.
Pero que tampoco pertenezca a la raza de ébano, porque se querría vengar de Memín
Pinguín, que no se llame Kisssinger ni Negroponte. No estaría mal que mandaran al viejito
Carter que dice que Guantánamo “es un bochorno para Estados Unidos” .
En México, además de los problemas del mundo, la inseguridad es resultado de la
impunidad. En Acapulco mataron a Rubén Robles Catalán, secretario de gobierno de
Figueroa en 1995, que estaba en el helicóptero que sobrevoló Aguas Blancas el día de la
masacre de 17 campesinos inermes. Se responsabilizó del acto el “Comando Popular
Revolucionario, La Patria es Primero”. 10 años después, los campesinos empiezan a
vengarse ante la impunidad. Los acapulqueños no creen en el comando, pero es que lo
diarios locales no publicaron completo su comunicado.
Se comieron 2 párrafos que tomó de la
nota de Diario Monitor 9/7/05: “La sentencia
de muerte del grupo rebelde también
involucra a Rubén Figueroa Alcocer,
exgobernador de Guerrero, Antonio
Alcocer Salazar exprocurador de
Justicia, Gustavo Olea Godoy, director
de la Policía Judicial y Héctor Vicario
Castrejón (precandidato del PRI a
la gubernatura), actual operador del
figueroismo.
El otro párrafo en resumen dice:
“La administración estatal que
dirige Zeferino Torreblanca (….) ha
decidido pactar con el figueroismo
y apuntalar su gestión mediante la
inclusión de destacados represores
militares y policíacos”.
Fox prometió terminar con los
caciques, pero como se dice en
mexicano “casi no” . Lo dicho ¿nos
paralizamos del susto o seguimos viviendo?
Es decir ¿luchamos concretamente contra
el neoliberalismo, por la legalización de la
droga para parar la narcoviolencia, contra la
impunidad en México?
¡Orale! Pero con patriotismo eficaz, no
sólo con marcha plañideras, políticas y
sin objetivos concretos. VP
www.manu-dornbierer.com.mx
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Estados Unidos: Futuro
Por Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME

Se dice fácil: Norteamérica dispone de bases militares en 75% de países del planeta cuando la mitad de
su flota naval se encuentra fuera de sus suelos y mares. Quizá sea más sencillo explayar cuáles son los
que carecen de bases de militares de Estados Unidos, que enumerar a todos en su totalidad.

E

n efecto, hasta febrero de 2002, de acuerdo
a fuentes muy opacas del Departamento de
Defensa, únicamente 46 países (del total de 190
que conforman la ONU) no contaban con una
presencia militar estadounidense, lo cual denota
la aparatosa expansión y sobre-extensión
del ejército estadounidense, cuyo despliegue
desmedido ha sido frenado en forma paradójica
por la guerrilla asimétrica de los patriotas
iraquies quienes le están propinando una paliza
al ejército más poderoso del mundo desde el
punto de vista tecnológico.
A partir del 11 de septiembre de 2001,
Estados Unidos ha expandido a 7 nuevos
países otras 13 bases militares que se encuentran
primordialmente en el área sensible de Asia Central. El
propósito principal de la invasión ilegal a Irak, además
de capturar sus pletóricos yacimientos petroleros, se
centraba en instalar una serie de bases militares. La
derrota militar de Norteamérica por la insurgencia iraqui,
dicho sea sin eufemismos, obligará al ejército yanqui a
cerrar sus bases militares en gran parte de la antigua
Mesopotamia.
Como consecuencia de la derrota militar de Estados
Unidos en Irak, de la que todavía no se entera su opinión
pública tan desinformada, se
han generado una serie de
eventos relevantes que
reconfiguraran el nuevo
orden mundial, entre
los que se pudieran
citar algunos: incapacidad
de la más alta tecnología
que jamás haya soñado
el planeta en vencer
a milicianos medievales;
devaluación del dólar;
declive económico e imperial
de Norteamérica; creación
del nuevo duopolio
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Estados Unidos ha expandido a 7 nuevos países otras 13 bases militares,
primordialmente en el área de Asia Central.

conformado por el eje Rusia-China; y cierre de algunas
bases militares norteamericanas en la región Centro Asiática,
en particular en Uzbekistán.
El incremento del retorno de los féretros estadounidenses,
así como el número sustancial de bajas, han orillado a
que el general George W. Casey, Comandante en Jefe del
ejército estadounidense en Irak, a la reducción de tropas a
la mitad de su número para el verano del año entrante. Esta
peregrina promesa no ha sido tomada en serio por algunos
analistas, quienes aducen que se trata de una cortina
de humo diseminada con antelación a las elecciones del
Congreso y de las gubernaturas en Estados Unidos. Incluso,
no faltan analistas quienes vislumbren detrás de la maniobra
retórica de Baby Bush una incitación para la balcanización
de Irak, básicamente en tres pedazos: el chiíta en el sur, el
kurdo en el norte y el sunnita en el centro. En dado caso, la
permanencia de las bases militares dependerá de la nueva
correlación de fuerzas instalada en la antigua Mesopotamia.
Como consecuencia de los atentados del 11 de
septiembre, que la propaganda anglosajona imputa en forma
muy nebulosa a 15 sauditas del total de 19 terroristas con
identidad islámica, no representa ningún secreto aseverar
que Norteamérica fue orillada a cambiar su presencia
militar en Arabia Saudita con la nueva en Irak. El problema
que versa sobre las bases militares de Estados Unidos
en Irak es que ha invertido fuertes sumas millonarias que
parecen indicar que se trata de una construcción con
carácter permanente. The Chicago Tribune asegura que

George
Casey,

Comandante
en Jefe del
ejército
americano en
Irak.

Norteamérica ha construido 14 bases “permanentes” en Irak,
mientras el Washington Post afirmó hace tres meses que el
ejército norteamericano consolidaría su presencia en cuatro
amplias bases permanentes aéreas. Aquí lo interesante será
conocer en el contexto de la virtual balcanización de Irak en
cuál de los nuevos pedazos étnicos serán instaladas tales
bases.
Lo cierto es que la presencia de las bases militares
de Washington en Irak se ha complicado con los vasos
comunicantes e incandescentes de las turbulencias
periféricas que se subsumen en la “guerra contra el
terrorismo global” que despliega Baby Bush en todo el
planeta y que ha catalogado como la “tercera guerra
mundial” en curso. A ello se aúnan los contenciosos en
espiral de la nuclearización de la teocracia de los Ayatolas
chiítas de Irán, y el aparente sacrificio del régimen militar
pakistani por Estados Unidos para favorecer su nueva
alianza estratégica con India para contener a China (su
nueva obsesión).
Así las cosas, la pérdida de bases militares
No. 119 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2005

de sus bases militares

norteamericanas en algunos puntos podría ser eficazmente
compensada por la apertura de nuevas bases en la región
del océano Índico. Asistimos a una nueva conectividad de los
conflictos que van desde el mar Mediterráneo, el mar Rojo y
el golfo Pérsico, pasando por el mar Negro y el mar Caspio,
hasta la amplitud del océano Índico. Porque la guerra contra
el terrorismo global, es decir, la “tercera guerra mundial”
de Baby Bush y Osama Bin Laden, su inasible gemelo
fantasmagórico, abarca ya parte de Europa (atentados en
No. 119 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2005

Gran Bretaña, España e Italia), el norte de África (atentados
en Marruecos y Egipto; golpe de Estado en Mauritania),
África Oriental (Sudán, Kenya, Somalia y Tanzania), el
Cáucaso, Centro Asia, el subcontinente Indio y el sudeste
asiático.
A nuestro humilde juicio, tres serían los objetivos militares
de Estados Unidos: 1- Mantener su superioridad tecnológica
bélica por medio del RAM (Revolución en Asuntos Militares)
que, por cierto, fracasó rotundamente en Irak frente a la
guerrilla asimétrica; 2-Controlar la periferia del triángulo del
mar Negro, el mar Caspio y el golfo Pérsico, para contener
a Rusia y a China simultáneamente, además de controlar
la mayor producción de petróleo del mundo y sus rutas
marítimas de travesía y entrega; y 3- Cercar a China por el
océano Pacífico (quizá la parte mas importante de todas).
Los tres objetivos se sincronizan también con los cambios
de las bases militares en el propio Estados Unidos, donde
Donald Rumsfeld, el polémico secretario del Pentágono,
acaba de dar la orden para desmantelar importantes centros,
al tiempo que afianza ciertos puntos como el Comando Norte
en la zona hemisférica (donde México esta siendo asimilado
en forma gradual y sigilosa con la tácita aprobación del
entreguismo foxista hipócrita) y consolida el Comando Sur a
partir de Centroamérica y Colombia hacía el cono sur.
Gran parte de la aplicación de estos objetivos hipotéticos
dependerá del horizonte que se adopte: el corto-plazo o el
mediano plazo.
En el corto-plazo es evidente que el foco será el triángulo

mar Negro, mar Caspio y el golfo Pérsico, mientras
Washington cambia su enfoque de utilización del petróleo
por el gas que daría la señal de arranque para trasladar
de lleno su nuevo objetivo plenamente al Comando del
Pacífico, sin descuidar los otros puntos.
También es evidente que después del derrumbe de
la URSS, Estados Unidos --con Daddy o Baby Bush o
Clinton, a la cabeza--buscará llenar los huecos que deja
Moscú en su periferia inmediata y en tanto cuanto lo deje
maniobrar ahora el zar ruso Vladimir Putin.
Norteamérica ha ido instalando bases en varios
países de Asia Central y en el Cáucaso desde Kirguizia,
pasando por Uzbekistán hasta Georgia y se ha movido
en forma unilateral en la región del golfo Pérsico, en
coordinación con Israel, con mayor ahínco desde 1991
(primera guerra contra Iraq), hasta 2003 (segunda guerra
contra Irak).
Será relevante conocer la postura real sobre la
teocracia de los Ayatolás chiítas de Irán en el delicado
asunto de sus plantas nucleares construidas por Rusia.
La solución del contencioso iraní será clave para
elucidar los verdaderos planes de Estados Unidos
porque resulta que Teherán ha tejido profundas
relaciones energéticas con China e India, además
de Rusia. Tampoco se elimina la posibilidad de que
Washington llegue a un arreglo subrepticio con Irán y
que su posicionamiento militar, en referencia exclusiva
al Medio-Oriente, haya llegado a su sobresaturación y
sobre extensión permisibles debido a su derrota militar
en Irak y, más que nada, a la crisis del servicio militar
que obligará a la instauración nada popular del servicio
militar obligatorio (drafting). Si el enfoque se traslada
en forma gradual de Medio Oriente --donde Estados
Unidos intentaría salvar las apariencias mediante la
charada de la “democratización”-- hacia el océano
Pacífico para contener en última instancia a China,
entonces, la reconversión geoestratégica de las bases
militares de Norteamérica sería más abrumadora para
las responsabilidades del Comando del Pacífico en
detrimento del Medio-Oriente. VP
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Nuevos ataques terroristas en
suelo norteamericano
Igual que el autoataque del 11
de septiembre
Ahora con armas de destrucción
masiva

Golpe militar en

Esperan sacrificar unos 4 millones de estadounidenses

E

Por JOSÉ ALBERTO VILLASANA M.*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

xisten tres pruebas para saber que los atentados contra el WTC fueron auspiciados desde
instancias internas del gobierno e inteligencia norteamericanos: los movimientos bursátiles
previos a los ataques, el apoyo de inteligencia extranjera brindado a los “secuestradores” del 11/S,
y la relación directa y estrecha de la CIA y los Bush con Osama Bin Laden.
Con ello buscan:

Imponer Ley Marcial en Estados Unidos
Justificar la agresión contra Irán, Siria y Norcorea
Al Qaeda = brazo operativo de la CIA, el Mossad y el ISI
Caída en la Bolsa

La evidencia más contundente sobre la verdadera
paternidad de los ataques es que los implicados retiraron
sus acciones durante las dos semanas previas al 11 de
septiembre. Las de United Airlines se desplomaron 42%,
las de American Airlines sufrieron una caída de 39%, e
igualmente las acciones de las compañías de seguros.
Quienes realizaron estos movimientos lograron tales
ganancias que la Organización Internacional de Comisiones
de Valores (IOSCO) informó, el 15 de octubre de 2001, que
esos movimientos representan “el más importante delito
por aprovechamiento ilícito de información privilegiada
jamás cometido”. A juicio de Thierry Meyssan, director de
la agencia francesa de inteligencia Red Voltaire, el hecho
de que la Casa Blanca haya bloqueado las investigaciones
sobre estos movimientos accionarios se debe a que uno
de los principales beneficiarios fue el mismo George Bush
padre.1

Apoyo de inteligencia
extranjera

Michael Meacher, laborista del Reino Unido y exministro
del Medio Ambiente de 1997 a 2003, declaró al periódico
The Guardian (22/07/2004) que un creciente número de
evidencias revelan la “conexión pakistaní”, estructura
paralela creada por la CIA con apoyo del ISI (servicios
secretos pakistaníes) que operó los ataques del 11/S.
Daniel Pearl, el periodista de Wall Street Journal
supuestamente decapitado en Pakistán en enero de
2002, investigaba dicha pista pakistaní. Por ese homicidio,
acusaron falsamente a Omar Sheikh, militante islamista
que antes de los ataques del 11/S giró un depósito de
100,000 dólares, por órdenes de George Tenet, entonces
director general de la CIA, y de Mahmoud Ahmed, jefe
del ISI pakistaní, en favor de Mohammed Atta, jefe del
comando terrorista que operó los atentados.
Ahmed, co-patrocinador de los secuestradores, se
encontraba en Washington el 11/S, y tuvo una serie de
reuniones previas de alto nivel en la Casa Blanca, el

Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional, con
George Tenet y con Marc Grossman, subsecretario
de Estado para Asuntos Políticos. Cuando Ahmed
fue exhibido por el Wall Street Journal por haber
enviado el dinero a los secuestradores, fue forzado
a “retirarse” por el presidente Perves Musharraf.
¿Por qué no demandaron los Estados Unidos que
fuera interrogado y juzgado en la Corte por dicho
motivo? Otro que sabe de la verdadera
génesis del 11/S es Khalid Sheikh
Mohammed, presuntamente arrestado
en Rawalpindi el 1º de marzo de 2003.
Una investigación del comité selecto de
inteligencia conjunto entre el Senado y
la Casa Blanca estableció, en julio de
2003, que: “Sheikh Mohammed era uno
de los lugartenientes de más confianza
de Bin Laden y se dedicaba a reclutar
gente a nombre de Bin Laden para viajar
fuera de Afganistán, incluyendo a Estados Unidos.” El reporte
fue enviado por la CIA al FBI, pero ninguna de las agencias
reconoció la importancia de que un lugarteniente de Bin
Laden enviara terroristas a Estados Unidos y les solicitara
establecer contactos con colegas que ya se encontraban allí.
The New York Times hizo notar entonces que funcionarios
estadounidenses señalaron que Sheikh Mohammed, en algún
momento el más alto comandante operacional de Al Qaeda,
personalmente ejecutó a Daniel Pearl, pero no pudo ser
acusado del crimen en una corte criminal estadounidense por
el riesgo de que divulgara información clasificada.
Otro testigo es Sibel Edmonds, una turco-americana de 33
años ex-traductora de inteligencia del FBI, con fluidez en Farsi,
el idioma hablado principalmente en Irán y Afganistán, quien
tuvo acceso a información de seguridad clasificada. Ella intentó
alertar sobre la cobertura de inteligencia que mencionaba a
algunos de los culpables de orquestar los ataques del 11/S,
pero se encuentra ahora bajó dos órdenes de guardar silencio
que le prohíben testificar en la Corte o mencionar los nombres

de la gente
o de los países
involucrados. Ella
señaló: “Mis traducciones
de las intercepciones del 11/S
incluyen lavado de dinero terrorista,
información detallada y fechas específicas… Si de
verdad quisieran investigar, veríamos muchos procesos
criminales de alto nivel en Estados Unidos y créanme, harían
todo lo posible por encubrirlo”.2

Premio Nacional de Periodismo 2002 por investigación sobre los atentados al WTC publicada en Le Monde Diplomatique (Nov 2001, N° 45).
1
Meyssan Thierry, “La Gran Impostura: Ningún Avión se Estrelló en el Pentágono”, Editions Carnot, Francia, 2002; La Esfera de los Libros, España, 2002.
2
The Guardian (22-07-2004).
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Estados Unidos
Fotos vistas en todo el mundo al momento de las explosiones.

señaló: “Me parece muy plausible que Pakistán
haya estado tan involucrado en esto. Decir Pakistán
es, para mi, decir la CIA, porque es difícil decir que
el ISI supo de algo de lo cual la CIA no haya tenido
conocimiento.”
Por años la CIA utilizó al ISI como el conducto
para hacer llegar millones de dólares a los grupos
islamistas militantes en Afganistán, tanto antes
como después de la invasión soviética de 1979.
Meacher da a conocer que, con el apoyo de la
CIA, el ISI desarrolló, desde principios de los años
80, una estructura paralela, un Estado dentro de otro
Estado, con un equipo directivo y de informantes
George Bush.
estimado en cerca de 150,000 individuos. El caso
de Mahmoud Ahmed confirma que una franja del ISI era la
base de datos conocida como Al Qaeda, y se ha establecido
que actuó como un medio en las operaciones de inteligencia
de la CIA.
Horst Ehmke, ex-coordinador de
los servicios secretos de la República
Federal Alemana, observó: “Los
terroristas no pudieron haber llevado
a cabo los ataques al WTC sin el
apoyo de los servicios secretos.”
Eso puede dar sentido a la
reacción de Richard Clarke, jefe
antiterrorista de la Casa Blanca el
11/S, cuando observó la lista de
pasajeros más tarde ese mismo
Osama Bin Laden.
día: “Me aturdió que fueran a bordo
agentes de Al Qaeda utilizando nombres que el FBI sabía
Más aún, el juicio
que eran de Al Qaeda.” Como le dijo Dale Watson, director
en los Estados Unidos
de antiterrorismo del FBI, “la CIA olvidó avisarnos acerca de
de Zacharias Moussaoui
ellos”.
(presumiblemente el se“Al Qaeda no existe y
cuestrador número 19) colapsó
nunca ha existido”
por “el rechazo de la CIA para
Esta declaración, tan clara como rotunda, es el titulo de una
permitir testificar en el proceso a
investigación de Joseph John Hrevnack escrita en Estados
los lugartenientes claves de Osama Bin
Unidos y publicada en Pravda (08/19/2002).
Laden.” Dos de los presuntos conspiradores
Dice Hrevnack: “Al Qaeda es un enemigo creado por
fueron liberados en Alemania por la misma razón.3
la Administración Bush para tener una excusa y poder
Richard Pearl, quien posteriormente renunciaría, estaba
emprender una guerra por el control de los recursos petroleros
especialmente interesado en investigar el papel jugado por
del mundo, no es nada más que un amplio y eufemístico
Estados Unidos en el entrenamiento y apoyo al ISI. Daniel
paraguas utilizado para clasificar a cualquier combatiente del
Ellsberg, ex-informante del Departamento de Defensa de los
Medio Oriente como un enemigo. El aspecto más diabólico
Estados Unidos quien acompañó a Edmonds en la Corte,

de este truco de relaciones públicas es que permite a
la actual Administración etiquetar a cualquier grupo que
éste quiera atacar como relacionado con un enemigo
organizado, mientras que al mismo tiempo incrementa
su nivel de aprobación al explotar el temor del pueblo
estadounidense. Más aún, cuando uno se da cuenta de
las cuestionables motivaciones que esta Administración ha
utilizado previamente para atacar a un enemigo, como las
que ahora emergen respecto de la Guerra contra Irak, uno
comienza a tener la extraña sensación de que este doble
lenguaje orwelliano no es nada más que una cortina de
humo cuya verdadera intención pondría celoso al mismo
Goebbels”.
La mayoría de los sospechosos arrestados como
consecuencia inmediata del 11/S, con la excepción
de unos cuantos, no han sido acusados de crímenes
asociados en ninguna forma con el terrorismo. Todos sus
crímenes son menores y la mayor parte están relacionados
con violaciones de inmigración.
Hasta hoy, la única actividad realmente sospechosa de
la gente detenida después del 11/S fue la de un grupo de
israelíes que fueron capturados en la Ciudad de Jersey
filmándose a sí mismos con el World Trade Center en
llamas de fondo, con expresiones de júbilo en sus rostros.
Se confirmó más tarde que dos de esos detenidos tenían
lazos con el Mossad. Estuvieron detenidos poco tiempo,
ya que fueron liberados unas semanas más tarde y se
les permitió regresar a Israel sin interrogarlos, y esto por
autorización directa del Departamento de Justicia.
El 8 de julio de 2005, el exministro de Relaciones
Exteriores del Reino Unido, Robin Cook declaró a The
Guardian que “Al Quaeda fue originalmente el archivo de
computadora que contenía los nombres de los cientos de
mujaidines que eran reclutados y entrenados por la CIA
para combatir a los rusos”.
El especialista en inteligencia Sayed Abdullah dio
a conocer (Islamonline, 21/04/2004) cómo la CIA y el
Mossad israelí infiltraron organizaciones como Hamas,
Hezbollah y Jihad Islámica. Las afirmaciones de Abdullah
fueron confirmadas por el jefe de la policía israelí David
Zur, al reconocer que Israel tiene gente infiltrada en los
grupos terroristas (Jerusalem Post, 24/04/2004).
El exagente británico del MI-5 David Shayler reveló
(entrevista de ITV1) que centenares de terroristas de
Al Qaeda están en el Reino Unido con protección del
gobierno e incluso con ciudadanía británica.
El diario francés Le Figaro (31/10/2001) publicó que
Osama Bin Laden sostuvo una reunión, en Dubai, dos
meses antes de los atentados al WTC, con el representante
regional de la CIA, Larry Mitchel. El encuentro tuvo lugar
el 12 de julio, en el hospital estadounidense de Dubai,
Emiratos Árabes.4 Durante su estancia en el hospital de
Dubai, Osama fue visitado también por Turki al Faisal, jefe
de la inteligencia saudí, quien coordinó la reunión entre
Osama y la CIA.
Osama Bin Laden fue reclutado por la CIA en 1979 para
coordinar la resistencia afgana. En 1991, con la Guerra del
Golfo, Osama se declaró “enemigo” de Estados Unidos,
pero los hechos demuestran que ese rompimiento fue
ficticio pues, en realidad, la pantalla de “Al Qaeda” siguió

Idem.
Osama llegó el día 4, procedente de Quetta, Pakistán, para ingresar a ese hospital, ya que por enfermedad renal requiere diálisis. Llegó acompañado de su médico, Aymán Al-Zawahari, de cuatro guardaespaldas y de una
enfermera algerina. El día 14, Osama regresó a Pakistán, y el día 15, el delegado de la CIA voló a Washington.
3
4
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operando en la dirección de los intereses de Estados
muy poco dinero para esa investigación. Para aclarar
George Bush denunciado
Unidos y del sionismo internacional, y Osama Bin Laden
la historia de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, la mayoría
Por todo esto, el presidente de Estados Unidos, juntamente
siguió realizado inversiones conjuntas con su socio George
republicana entregó 60 millones de dólares, mientras que
con Donald Rumsfeld, Richard Cheney, George Tenet y
Bush en el Carlyle Partners II Fund de Londres.5
esos ingenieros comenzaron su tarea en las Torres Gemelas
otros fueron denunciados penalmente bajo el cargo de haber
Es decir que nos encontramos ante un
con un presupuesto de 600 mil dólares. Los
ordenado los ataques contra las Torres Gemelas.
caso de terrorismo encubierto, en el que se
ingenieros están molestos, y lo denunciaron en
La acusación fue presentada por Stanley Hilton, miembro
manipula a los grupos terroristas para que
la revista Fire Engineer Magazine.
de la Corte, excoordinador de asesores del senador Robert
se realice un atentado según sus propios
Las transacciones bursátiles de personas
Dole y actualmente abogado de los familiares de las víctimas
cálculos y beneficios, y posteriormente
con conocimiento previo de los atentados ya
del 11/S (más de 400 defendidos). La denuncia exigía una
se atribuye la responsabilidad a “grupos
todos sabemos que existieron. Se sumaron
indemnización por 7 mil millones de dólares.
fundamentalistas islámicos”, desviando las
quince mil millones dólares en total. Y hubo
Milton declaró así en una entrevista con el conductor
investigaciones y justificando nuevas y más
especulación sobre la baja en las acciones
Alex Jones (10/09/2004): “En nuestro caso se sostiene que
agresivas intervenciones.
de United Airlines y de American Airlines
Bush y sus títeres Rice, Cheney, Mueller, Rumsfeld y Tenet,
Según el investigador argentino Norberto
entre otras compañías. Normalmente uno
estuvieron todos implicados no sólo en ayudar y permitir que
Ceresole: “Un grupo humano específico,
podría averiguar, porque la CIA, junto con el
ocurriera el 11/S, sino de hecho en ordenar que ocurriera.
Donald Rumsfeld.
atracadores planetarios atrincherados
Departamento del Tesoro, desarrollaron esta
Bush ordenó personalmente que eso sucediera. Tenemos
detrás del mito del holocausto y dotados
investigación de los mercados para averiguar la
algunos documentos muy incriminantes, así como testigos de
de una ideología mesiánica y de una
especulación y llegar a los responsables.
que Bush personalmente ordenó que se diera este hecho para
arraigada conciencia de superioridad
Así que ellos podrían saber inmediatamente
imponer la ley marcial, para perseguir una agenda política a
respecto al resto de los mortales, parece
quién estaba detrás. En este caso, las personas
favor de los neoconservadores y sus ilusos pensamientos
decidido a la conquista del mundo, y no
del National Security Agency, que son los tipos
sobre el Medio Oriente. También quería señalar, rápidamente,
sólo de Estados Unidos de América. Toda
que vigilan vía satélite todas las transacciones
que fui a la facultad con algunos de ellos, en la Universidad
la historia del terrorismo judío, de sus
que se llevan a cabo en la Tierra, ordenaron
de Chicago, a finales de los años 60, con Wolfowitz, Feith
operaciones encubiertas, nos señala una
destruir las cintas. Ellos tenían las cintas sobre
y varios de los otros, de modo que conozco a esta gente
sola y única constante: la utilización de
esas transacciones bursátiles, y ellos tenían
personalmente. Y solíamos conversar acerca de esta cosa
personal operativo nativo. Ahora, la única
que destruirlas para que ya no hubiese esa
todo el tiempo. Yo hice mi tesis de fin de estudios sobre
opción estratégica es culminar la toma del
prueba.
este mismo asunto: cómo convertir a Estados Unidos en una
poder dentro de la potencia hegemónica de
Además, fue tapado el debate público
dictadura presidencial fabricando un falso Pearl Harbor. De
Dick Cheney.
Estados Unidos. El control de los centros
sobre el trasfondo y la razón para el 11 de
modo que, técnicamente, esto ha estado planeándose por lo
decisionales de ese país es vital para la estrategia judía,
septiembre, finalmente nada se aclaró. No tenemos ningún
menos desde hace 35 años.
ya que desde allí puede lograr lo que le está vedado
informe de quién fue responsable, quién lo hizo y esto es
Mi oficina fue violentada. Los archivos fueron revueltos.
a un Estado de Israel existiendo como mero aliado de
asombroso. El vicepresidente y el presidente pidieron al
Se robaron expedientes, en especial los documentos que
Washington”.6 Este señalamiento es importante porque la
Congreso no entrar en demasiados detalles sobre la esencia
referidos al hecho de que algunos de estos secuestradores
mayoría de los militares y funcionarios del gobierno Bush
del 11 de septiembre.
de aviones estaban en la nómina del gobierno de Estados
se inspiran en el fundamentalismo sionista.
Hasta ahora, lo que el Presidente supo antes de 11/S es
Unidos como agentes secretos del FBI, la CIA, etc., eran
Según Ceresole, “la clave para entender el significado
un secreto total. Es imposible que ningún servicio secreto
dobles agentes. Ellos están espiando a los grupos árabes en
de la alianza entre el fundamentalismo evangélico
en el mundo haya dado alguna indicación
Estados Unidos. Y de hecho, todo esto lleva al
norteamericano y el fundamentalismo sionista judío es el
anticipada a la comunidad de los servicios
resultado de que, básicamente, Al Qaeda es
objetivo central de restaurar el poder de Estados Unidos
secretos norteamericanos, la CIA, la DIA,
una creación de la administración de George
en el mundo. Los primeros buscan reencontrar una
y otras. La cosa más perturbadora es que
Bush. Que la entidad que él llama Al Qaeda
perdida voluntad de poder. Los fundamentalistas judíos,
quienes intentaron comunicar que algo
está directamente vinculada a George Bush. Y
en cambio, buscan controlar para sí la enorme capacidad
sucedería el 11/S fueron echados. A nivel
todo esto fue robado. Felizmente, tenía copias.
norteamericana, dotándola de una nueva voluntad”.7
local de las oficinas del FBI, varios conocieron
Pero eso no fue el único acoso. El FBI también
Denuncia alemana
previamente mucha información, e intentaron
ha estado hostigando a algunos de mis
A finales de 2003, el exministro de Defensa alemán,
obligar a la organización central a ir sobre
asistentes y ha sembrado un espía en medio
Andreas von Bulow, publicó un libro en el que denuncia
los detalles acerca de árabes que tomaban
de nosotros. Y resulta escandaloso que estén
cómo los atentados del 11-S fueron producto de una
lecciones de vuelo en escuelas del pilotaje
usándose esas tácticas nazi y la obstrucción
operación encubierta de la CIA, con destrucción inmediata
(el caso del franco marroquí Zacarías
de la justicia; esa gente son unos criminales.
Sheikh Mohammed.
de las pruebas que quedaron en el escenario de los
Moussaoui) y otras cosas. Y, el tipo que
Y esto es lo que está ocurriendo aquí, bajo la
hechos. El libro, convertido en best seller en Alemania, se
decidió desde arriba fue el segundo del FBI:
tremenda presión de abandonar el caso.
titula “Die CIA un der 11.september”.
él dijo no, no nos meteremos en esto, y fue
Tenemos evidencia tanto de documentos
El 11 de febrero de 2004, el conductor estadounidense
removido después del 11/S.
como de declaraciones juradas de ex-agentes
Alex Jones entrevistó a von Bulow acerca de las
Las guerras fueron justificadas mediante
secretos del FBI, de informantes, etc., de que
investigaciones publicadas en su libro. Estas son algunas
la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo,
funcionarios en el Pentágono y en las fuerzas
de las intervenciones:
la guerra contra Afganistán, para derrocar
armadas y aéreas tuvieron que ver con el
“Nadie puede demostrar lo que pasó el 11 de
al Taliban, se decidió mucho tiempo antes,
hecho de que hubieron muchos ejercicios
septiembre directamente, porque ha sido una operación
pienso que en junio, antes de 11/S. El
militares, ensayos previos para el 11/S antes
encubierta y usted no encuentra pruebas, sólo encontrará
gobierno de Pakistán y el gobierno de la India
de que ocurriera. Bush había visto estas
indicios. Y uno de los indicios, el de los 19 árabes y Osama
fueron avisados que habría una intervención
simulaciones varias veces. Esto se le escapó,
Bin Laden, es que el gobierno es libre de mostrar o no
en octubre.
sin querer, en una conferencia de prensa, en
todas las pruebas que están en la mesa. Si usted tiene un
Todas las personalidades como Osama
California, unos meses después del 11/S,
George Tenet.
operación encubierta, lo más probable es que las pruebas
Bin Laden, y los de Al Qaeda, el Talibán,
donde dijo que él había -y cito- “visto el primer
incluso Saddam Hussein, todos son figuras que en tiempos
avión chocar contra la primera torre en un video”. Esto es
que puedan existir son retiradas rápidamente y con mucho
anteriores fueron captados por la CIA, tan solo han sido
imposible, porque nunca hubo un solo video oficial de eso.
secreto. Y esto fue lo que pasó ese día.
reciclados como los tipos malos, ahora son pagados para ser
Hubo uno del segundo avión, pero no del primero.
Al principio no permitieron que los ingenieros se
usados como los enemigos”.
Hay documentos incriminantes de que Bush ordenó
subieran a los escombros de acero, porque les entregaron
El adinerado clan saudita de los Bin Laden es uno de los grupos inversionistas en el Carlyle Group, el banco que Washington usa para la adquisición de compañías aerospaciales y de defensa. El Carlyle Group, que también administra las inversiones de los Bin Laden, tiene como representantes
internacionales a George Bush padre y al ex primer ministro británico John Major. “Si hay alguna compañía conectada con Estados Unidos y su presencia en Arabia Saudita, es el Bin Laden Group” afirmó Charles Freeman, director general del Consejo de Política de Medio Oriente.
6
Ceresole Norberto, “La Conquista del Imperio Americano: El poder judío en Occidente y Oriente”, Ediciones Al-Andaluz, Madrid, 1998, p. 39.
7
Ceresole Norberto, Op. Cit., p. 63.
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personalmente los hechos del 11/S. Un oficial de la FEMA
desechada por la Corte de Apelaciones después de que
inmediatamente después de otro 11/S, sea que Irán esté
(Federal Emergency Management Agency) admitió en una
Stanley Hilton fuera acosado por el FBI y los colaboradores
o no implicado en el ataque terrorista contra los Estados
grabación que él estaba allí desde la noche anterior. Todo
de su despacho amenazados, sus oficinas en San Francisco
Unidos”.
esto fue bien planeado. Fue una operación ordenada por
allanadas, los archivos sustraídos, y de que el juez principal
Conclusión
el gobierno. Bush autorizó personalmente los ataques. Es
de la Corte Federal ordenara a Hilton abandonar el caso y lo
En otras palabras, la así llamada “Al Qaeda”, que ha sido
culpable de traición y de asesinato en masa y, ahora, de
amenazara de expulsarlo de la Corte, después de treinta años
presentada por el cartel internacional de los medios de
obstrucción de la justicia, al intentar usar a un juez federal
de fungir en la misma.8
comunicación como la organización causante de los actos
y a agentes del FBI para impedir una legítima
terroristas desde el 11 de septiembre, es sencillamente la
Próximos autoataques
demanda civil en este país en una corte
base de datos de los terroristas entrenados por la CIA.
El 26 de mayo de 2004, en la Sede Washington
federal.
Lo mismo se deduce partiendo de las repetidas
del FBI, el Fiscal General, John Ashcroft, y el
Los aviones fueron dirigidos por control
declaraciones
de Donald Rumsfeld afirmando que el
Director del FBI, Robert Muller, sostuvieron
remoto, como afirmé año y medio atrás. Es
gobierno de Estados Unidos sabe en dónde se encuentra
una rueda de prensa para dar a conocer
un sistema llamado Cyclops, que es un chip
Bin Laden.
que “Al Qaeda” prepara ataques con Arma
de computadora en la nariz del avión, el cual
¿Qué significa esto? Que todo el planeta ha sido
de Destrucción Masiva (ADM) sobre suelo
permite el control desde tierra, para desactivar
engañado
para hacer creer que existe una organización
estadounidense.
el mando del avión y conducirlo directamente
islámica que promueve la destrucción de la civilización
El Fiscal Ashcroft detalló que antes del 11/M
hacia esas torres. Eso es lo que ocurrió. Es una
occidental, cuando en realidad esa organización es sólo
de Madrid, “Al Qaeda” estaba preparado en un
tecnología usada en lo que se llama el Global
una lista de asesinos entrenados por la CIA y el Pentágono
70% para realizar el ataque, pero que después
Hawk, una guía de avión a control remoto.
que pueden ser usados y desechados según necesidad.
del 11/M, los preparativos están ya listos en un
Robert Muller.
Estamos hablando de documentos clasificados
Es sintomático que cuando el exministro de Relaciones
90%.
por el Consejo de Seguridad Nacional, que han sido mutilados,
Tanto el general Tommy Franks como el vicepresidente
Exteriores del Reino Unido, Robin Cook, declaró que Al
los cuales indicaban claramente que había luz verde para que
Richard Cheney declararon que cuando se realice el ataque
Qaeda no es más que un archivo de computadora con
esto procediera y dejara de ser un ejercicio. Ahora están
entrará en vigor la Ley Marcial y una serie de “medidas
los nombres de voluntarios mujaidines, al día siguiente
tratando de amenazar a las personas e intimidando a quienes
especiales” que serán coordinadas desde el bunker
los atentados en Londres fueron reivindicados por otra
han firmado esta demanda; si has matado a 3,000 de tus
subterráneo del Federal Emergency Management Agency
organización, las brigadas de Abu Hafs Al Masri.
propios ciudadanos, en complicidad con la corrupta familia
(FEMA), instancia que asumirá las funciones de gobierno.
Abu Hafs, un ciudadano egipcio cuyo nombre aparece
real de Arabia Saudita, como hizo Bush, y si luego gastas
El analista en asuntos militares William Taquín describió
en la base de datos y cuyo nombre de combate era Al
miles de millones más en una guerra basura sin ningún valor
en Los Angeles Times (23/11/2003) las diversas medidas
Masri “El Egipcio”, ayudó a Osama Bin Laden a reclutar
en Irak, supongo que tienes algo de qué preocuparte y quieres
previstas por los militares para controlar los disturbios
a los mujaidines, y estuvo involucrado en el grupo que
amenazar a la gente para impedir que eso se revele.
domésticos que vendrán después del ataque.
asesinó al presidente Anuar el-Sadat en 1981.
Ahora tenemos una página web, la www.deprogram.info,
El FBI creó células para tareas especiales cuya finalidad es
La estrategia de autogolpearse para justificar una
por si más gente estuviera interesada. Y quiero decir que si
asegurar que no haya fugas de información o de inteligencia.
agresión militar no es nueva. Antes de los atentados contra
algo me pasa son ellos, porque estoy siendo amenazado
El exasesor del FBI Paul
las Torres Gemelas el gobierno
ahora mismo. Parece que ya no puedes entablar un caso
L. Williams dio a conocer,
estadounidense ya había
en este país contra los criminales en el poder sin que te
en su libro “The Al-Qaeda
llevado a cabo dos grandes
amenacen.
Connection:
International
engaños criminales contra su
Así es como operan. Lo que está en juego es bastante
Terrorism, Organized Crime and
pueblo, el auto-hundimiento
grande cuando lo que tienes es un nivel de traición y fraude
the Coming Apocalypse”, que
del USS Maine, para entrar
históricos por parte de este gobierno en contra de su gente.
Bin Laden tiene un plan llamado
en guerra contra España, y el
Promueven la Ley Patriota para suprimir el disenso político.
“American Hiroshima” para hacer
provocado bombardeo en Pearl
Tienen que hacerlo, no son tontos. Conozco a esa gente en
explotar dos bombas atómicas en
Harbor para soltar las bombas
persona, a Wolfowitz y a los otros. Son criminales, y son listos,
principales ciudades de Estados
nucleares contra Japón.
por eso han anticipado el combate al disenso político. Por eso,
Unidos, emulando los bombardeos
Ahora que la escala es
como los nazis, sus antepasados, y sus hermanos de sangre,
a Hiroshima y Nagasaki.
planetaria nos vienen a
los estalinistas, están todos por la represión política. Todo
Un Informe de Al-Hayat dio a
la mente los pasos de la
Después de la guerra, desolación y miseria.
gobierno criminal y corrupto ha hecho esto.
conocer que “Al Qaeda” compró
ocupación global que fueron
artefactos nucleares a Ukrania desde 2003, y David Albright,
A los ataques terroristas tiene que seguir un mecanismo
claramente definidos por Albert Pike, Gran Soberano del
presidente del Instituto para Ciencia y Seguridad Internacional
de supresión política en la ley. Y por eso promovieron su Ley
Antiguo y Aceptado Ritro de la Francmasonería, en una
afirmó (Financial Times 07/04/2003) que éstas las vendió
Patriota I y su Ley Patriota II, y sus planes son lanzar más
carta que dirigió, el 15 de agosto de 1871, a Giuseppe
el científico Bashir-ud-bin-Mamhmood y su equipo. La CIA
ataques terroristas para justificar mayor represión. El objetivo
Mazzini, Gran Soberano de los Iluminados de Baviera
precisó que fueron compradas por 2 millones de dólares (New
es instaurar un gobierno dictador en este país, para perseguir
después de Weishaupt. En ese documento se establecían
York Daily News 26/02/2003).
sus turbios propósitos. Ése es el objetivo”.
las tres guerras mundiales que habrían de provocar para
El investigador Joseph Farah informó (G2 Bulletin julio/
El juicio contra Bush y sus colaboradores se constituyó
poder implantar el Gobierno Mundial.
2005), que esas armas de destrucción masiva ingresaron a
como denuncia de contribuyentes (class action) así como litigio
La Tercera Guerra Mundial se suscitaría, dice
Estados Unidos en el mes de junio a través de la frontera
en beneficio de las familias de las víctimas, con la acusación
textualmente, “exasperando las diferencias entre judíos y
mexicana.
de que Bush y sus cómplices violaron la Constitución
árabes para provocar un formidable cataclismo social que
El 27 de julio, el Executive Intelligence Review lanzó
al ordenar el hecho; de que violaron la Ley Federal de
en todo su terror demuestre a las naciones el efecto del
una alerta internacional para advertir que el vicepresidente
Solicitudes Fraudulentas (Federal Fraudulent Claims Act);
ateísmo absoluto, origen de la barbarie y de la más violenta
Richard Cheney aprovechará el receso del Congreso, que
asimismo bajo los términos del estatuto RICO el Estatuto
confusión. Entonces, las muchedumbres, desilusionadas
termina el 4 de septiembre, para lanzar su anhelado ataque
sobre las Organizaciones Corruptas Influenciadas por la Mafia
con el cristianismo y no sabiendo a quién adorar, recibirán
nuclear sobre Irán.
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations); y el título
la verdadera luz de Lucifer, en una manifestación que será
El EIR se basa en un reportaje del analista de inteligencia
31 del Código de Estados Unidos, al presentar Bush evidencia
resultado del movimiento general reaccionario, siguiendo
Philip Giraldo en el que da a conocer (American Conservative
falsa y fraudulenta al Congreso para conseguir la autorización
la destrucción del cristianismo y del ateismo, ambos
24/07/2005) que Cheney dio órdenes al Pentágono para
para atacar Irak, hecho que relacionó con el 11/S afirmando
conquitados y exterminados al mismo tiempo”.9
que el STRATCOM prepare contra Irán “un ataque aéreo
que Saddam estaba implicado en ello.
Al parecer, este plan se sigue ejecutando con precisión
de larga escala usando armas convencionales y nucleares
La denuncia contra Bush y sus colaboradores fue
transgeneracional. VP
Las amenazas las recibió el 1 de julio de 2004, en Palo Alto, California.
Los Bush han pertenecido a los Iluminados desde hace varias generaciones. Prescott Bush, abuelo del presidente George W. Bush, quien se enriqueció financiando a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial desde la Union Banking Corporation de Nueva York, por lo que
fue denunciado por traición a la patria en los Estados Unidos, fue el primero en ingresar a la Orden secreta Skull and Bones, en Yale.
8
9
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HISTÓRICO ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Y EL CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO

Instituyen Premio Nacional de Periodismo en
Innovación Científica y Tecnológica

Dr. Enrique Villa Rivera

E

n un acto representativo de la
articulación de la educación pública
y la comunicación social, como procesos
culturales indivisibles para elevar los
rangos de capacitación y participación
de la sociedad en la construcción de un
país mejor, el pasado 11 de agosto el
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el
Club de Periodistas de México (CPMAC)
suscribieron un acuerdo académico por
el que se instituye el Premio Nacional de
Periodismo en Innovación Científica y
Tecnológica, en reconocimiento al esfuerzo
de divulgación de estas complejas materias.
El galardón será entregado en diciembre
próximo.
El histórico acuerdo, enunciativo del
Congreso Internacional de Periodismo
Científico programado para febrero de
2006, fue signado en la sede de nuestro
organismo, en presencia de representantes

de prestigiadas instituciones de enseñanza
superior y destacados profesionales de
la comunicación, por el director general
del IPN, doctor Enrique Villa Rivera, y el
presidente del CPMAC, Mario Méndez
Acosta.
En el inédito compromiso de poner
el conocimiento y el entendimiento de
la ciencia y la tecnología al alcance del
público convergen los empeños de la
Academia Mexicana de Ciencias, el

Mario Méndez Acosta, Presidente Ejecutivo del Club de Periodistas de México, A.C.,
Dr. Enrique Villa Rivera, Director General del Instituto Politécnico Nacional y Mouris Salloum
George, Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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propio Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad Nacional Autónoma de México,
la Universidad Autónoma Metropolitana y el
Club de Periodistas de México.
En la ceremonia constitutiva del acuerdo
académico, Méndez Acosta subrayó la
preocupación del CPMAC por ampliar el
acceso de los mexicanos a la información
sobre los más trascendentales temas de
la agenda nacional, como mecanismo

Abraham García Ibarra y
Ángel Trinidad Ferreira.
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Luis Alcayde Carmona, Mario Méndez Acosta, Celeste Sáenz de Miera,
Dr. Enrique Villa Rivera y Mouris Salloum George.

Amnistía Internacional
exige a líderes políticos privilegiar
los derechos humanos

Dr. Octavio Paredes López,
Presidente de la Academia
Mexicana de Ciencias.

para ensanchar los espacios de
participación social en la elaboración
de políticas públicas tendentes a
resolver los ingentes problemas que
agobian a la población. También
reconoció el esfuerzo que el IPN ha
tenido en el desarrollo nacional.
A su vez, el doctor Villa Rivera
hizo una ilustrativa recapitulación
de los orígenes y desarrollo del
IPN, destacó su contribución a la

Celeste Sáenz, Dr. Enrique Villa y Félix Fuentes

Yuri Serbolov.

investigación y al avance tecnológico de
las estructuras productivas y de servicio
social, y anunció que, frente al crecimiento
de la demanda de enseñanza superior,
de acuerdo con diversas evaluaciones
externas, el instituto se ha convertido en la
primera opción nacional para las nuevas
generaciones de mexicanos en busca de
mejores oportunidades.
En la ceremonia acompañaron al doctor
Villa Rivera, el secretario general Efrén
Parada Arias; el secretario de Apoyo
Académico, Manuel Quintero Quintero;
el secretario de Extensión y Difusión,
Víctor López López; el coordinador de
Comunicación Social y Divulgación,
Fernando Fuentes Muñiz; el director de
Publicaciones, Arturo Salcido; el secretario
académico, José Madrid y el presidente de
la Academia Mexicana de Ciencias, Octavio
Paredes López.
Por el Club de Periodistas de México
acompañaron a Méndez Acosta el director
general de Voces del Periodista, Mouris
Salloum George, y la secretaria general del
Club, Celeste Sáenz de Miera. VP

Miguel Ángel Ferrer, Luis Alcayde Carmona, Celeste Sáenz de Miera, Dr. Enrique Villa Rivera
Mouris Salloum George, Félix Fuentes y Manuel Hernández Alemán.
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E

n carta abierta dirigida a todos los partidos
Guerrero; desde el hostigamiento de periodistas
políticos mexicanos desde la sede del Club
en Oaxaca y a la detención de Felipe Arreaga,
de Periodistas de México, la secretaria general
defensor del medio ambiente en Guerrero y
de Amnistía Internacional, Irene Khan desafió a
ataques contra defensores de derechos humanos
los líderes a convertir los derechos humanos en
en todo el país, serias violaciones a los derechos
centro de la vida mexicana y pilar fundamental
humanos persisten a nivel estatal. En el corazón
de sus programas electorales.
de estos problemas yacen serias deficiencias en
“México está en una encrucijada. La
el sector de seguridad y justicia, el cual continúa
transición democrática está a punto de moverse
animando la tortura, las detenciones arbitrarias,
a una nueva fase en las elecciones de 2006,
las persecuciones infundadas, la corrupción y la
pero el respeto a los derechos humanos -parte
impunidad.”
central de las aspiraciones democráticas
Afirmó que si la impunidad en todos los
de todos los mexicanos- está ausente de la
crímenes es alta, en las violaciones de derechos
agenda política, o sólo presente en palabras sin
humanos es aún más alta, pero en los casos de
contenido. Los lideres políticos deben pasar de
violaciones a los derechos humanos cometidas
la retórica a acciones
durante la ‘guerra sucia’
concretas si esperan
en México, es la más alta
que México experimente
de todas”.
una nueva era de
derechos humanos.”,
Entre sus propuestas
señala el documento
para cambiar ese
citado.
estado de cosas
Irene Khan encabezó
destacan:
una mesa redonda con
Reformas
los partidos políticos
constitucionales – La
-incluido el PRD, PRI,
reforma constitucional
Ricardo Rocha e Irene Khan.
PAN y Alternativa
debería llevarse a cabo
Democrática- y representantes de la sociedad
para asegurar que la ratificación de tratados
civil sobre los desafíos de derechos humanos
internacionales por parte de México no quede
que México enfrenta mientras se prepara para
sólo en el papel, sino que deben ser incorporados
las elecciones de 2006.
en la legislación nacional.
Haciendo una revisión de la trayectoria
Reforma de Seguridad y Judicial
de derechos humanos en la administración
– Las políticas y el sistema de justicia criminal
Fox, la señora Khan felicitó al gobierno por su
mexicano debe ser reformado de fondo para
actitud progresista sobre los derechos humanos
asegurar tanto la seguridad para los ciudadanos
internacionalmente, pero expresó su desilusión
y el respeto a los derechos humanos. La reforma
ante la falta de voluntad para enfrentar los
debe extenderse para limitar la jurisdicción militar
serios problemas que en esa materia padece la
para que el personal castrense acusado de
sociedad mexicana.
violaciones a los derechos humanos sea objeto
“A nivel federal, la administración no ha
de investigaciones independientes e imparciales
tenido la suficiente determinación, el Congreso
y juzgados por autoridades civiles.
se ha dejado llevar por rencillas políticas,
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y el Poder Judicial ha fallado en reconocer
– Todos los aspectos de las políticas públicas
estándares internacionales de derechos
deben incluir un acercamiento integral a los
humanos en sus decisiones.”, aseguró.
derechos humanos reconociendo la indivisibilidad
En el nivel estatal, dijo, los argumentos
e interdependencia de los derechos civiles y
legales y constitucionales han sido utilizados
políticos de los derechos económicos, sociales y
para justificar y mantener impunidad e inacción
culturales. La negación de derechos económicos,
en vez de asegurar la rendición de cuentas.
sociales y culturales, tal como la extrema pobreza
Puntualizó: “Desde los asesinatos de mujeres
está altamente relacionada con abusos a los
y niñas en Ciudad Juárez a la impunidad en
derechos políticos y sociales, tales como la falta
casos de violaciones de mujeres indígenas en
de acceso a la justicia. VP
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HIROSHIMA Y NAGASAKI; AGOSTO DE 1945
Por HÉCTOR CHAVARRÍA*

Hace 60 años en un nanosegundo el mundo cambió para siempre... Hubo un destello, una explosión brutal, por un instante
brilló en la madrugada un nuevo sol en el desierto y los hombres del Proyecto Manhattan supieron que habían tenido buen
éxito. Era el 16 de julio de 1945, en Alamogordo, Nuevo México. Los Estados Unidos de Norteamérica habían realizado su
primera prueba nuclear.

El destello
que cambió al mundo

Franklin Delano Roosevelt.

Harry Truman.
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l mes siguiente, en otra fracción de segundo, el “arma
total” fue probada por primera vez contra un blanco real.
En ese instante los hombres supieron que tenían en sus
manos “el poder de los dioses”, ingresaron a una nueva época:
y, perdieron para siempre la inocencia.
El mundo ya no podría ser, ni sería igual, después de
Hiroshima y Nagasaki.
En el curso de la evolución, de las civilizaciones y la
técnica, el ascenso del hombre había ido de la oscuridad de las
cavernas hasta el brillo atómico. No habría vuelta atrás.
El seis y el nueve de agosto de 1945 fueron el parteaguas.
Ahí se inició la división política del mundo, que conformaría la
historia de la segunda mitad del siglo XX.
Pero la historia que desembocó en un par de pequeños soles
artificiales sobre dos indefensas ciudades japonesas, aquel
ya lejano verano tuvo como toda historia, muchos vericuetos,
prolongaciones y desviaciones. En aquel resultado espectacular
y aterrador intervinieron muchas personas, científicos, militares,
políticos y pacifistas... fue en cierta manera una carrera entre
las democracias y las dictaduras, con héroes y villanos en un
lenguaje de ciencia ficción, en una época en que tal término
sólo se refería a publicaciones baratas y no a verdadera
literatura como ahora.
Fue una historia de espionaje, intriga y secretos,
con bajezas y actos heroicos que se jugó en las
sombras, muchas veces sin que los directamente
involucrados tuvieran una noción clara de que
estaban participando en la obtención de uno de
los avances tecnológicos más audaces y terribles
del siglo XX.
La Segunda Guerra Mundial fue el terrible
campo de experimentación de armas que
no habían sido soñadas y de la aplicación
a gran escala de otras que no se habían
probado aún en tal escala. Fue asimismo el
conflicto más grande de la humanidad hasta
la fecha, algo que cualquiera desearía jamás se
repita.
Las democracias mostraron a las dictaduras que
no eran blandas, que eran capaces de responder con
dureza a quienes trataran de imponérseles.
Y quizá fue la bomba atómica la
demostración más palpable de la dureza
de las democracias, y paradójicamente,
esa misma dureza dio la pauta para que
el mundo viviera aterrorizado por más de
40 años, ante la posibilidad de un conflicto aún
mayor, que ya no representaría la aniquilación de
naciones, sino muy posiblemente de la humanidad
entera.
Alguna vez le preguntaron a Albert Einstein
cómo sería la tercera guerra mundial, y el
científico, no exento de humor negro, respondió
que no podía imaginarse como sería la tercera, pero que estaba
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seguro que la cuarta sería a pedradas. Suponiendo que tras la
tercera quedara alguien para arrojar piedras.
Ese terror real acongojó a muchas generaciones y conformó
al mundo: con movimientos de protesta, rock y computadoras,
Vietnam y Greenpeace.
Y curiosamente para mayor ironía la historia de la bomba
atómica había comenzado indirectamente con Marie y Pierre
Curie y los primeros experimentos con radiactividad para fines
médicos en Francia... continuado en Alemania e Italia... y
luego en Dinamarca con Niels Bohr de ahí a Inglaterra hasta
culminar en Estados Unidos con el
Proyecto Manhattan... hijo indirecto del
propio Albert Einstein y una carta suya al
presidente Franklin Delano Roosevelt...
la cual pretendía precisamente evitar el
horror.
Un caso clásico de concurso
internacional involuntario y de buenas
intenciones que causan efectos
desastrosos, por lo menos para una parte
de la humanidad. No es la primera vez
que ocurre. Y posiblemente no será la
última...
La famosa carta fue enviada por Einstein a Roosevelt
cuando Estados Unidos ya estaban en guerra contra el
Eje, en ella advertía al presidente de la posibilidad de que
los nazis estuvieran muy adelantados en la obtención
de una bomba atómica. El físico igualmente advertía
Efectos de
la bomba
a Roosevelt de la certeza de que pudiera hacerse
atomica:
un explosivo mediante la división del átomo. No era
destrucción
total.
cualquiera quien hacía la advertencia, sino el creador de la
Teoría de la Relatividad, Einstein había emigrado para los
EU y se había naturalizado norteamericano, en 1933, el
mismo año en que los nazis subieron al poder. Roosevelt
tomó nota cuidadosa de la advertencia y las medidas para
de oxígeno hizo el viaje semiinconsciente y casi muerto de frío,
enfrentar aquella posibilidad.
acurrucado sobre las puertas para las bombas. Él ignoraba que
Así, uno de los pacifistas más notables de la historia tuvo un
la tripulación tenía órdenes de abrirlas, para que cayera al mar,
peso específico en la creación de una de las mayores armas de
si el avión era atacado. Si los ingleses no podían tenerlo los
la historia.
alemanes tampoco.
Por su parte, los nazis tenían todo para fabricar una bomba
Se desconocen los comentarios de Bohr al respecto, si es
atómica, incluida la mayor fábrica de agua pesada de Europa,
que los hizo. Pero debieron ser bastante fuertes a pesar de ser
en la Noruega ocupada por ellos, pero no creyeron en un arma
él escandinavo, o tal vez precisamente por ello.
de esta naturaleza, y aunque investigaron al respecto no lo
Los Estados Unidos dieron todo el apoyo a los científicos
hicieron con el apoyo y entusiasmo debidos y prefirieron dedicar
para crear “el arma total” y el Proyecto Manhattan fue llevado
sus esfuerzos a los cohetes, en lo cual lograron resultados
a cabo en el mayor de los secretos. Los nazis y los japoneses
espectaculares, porque Hitler deseaba armas rápidas para una
estaban seguros de que los E. U. se traían algo, pero sus
venganza inmediata.
esfuerzos de espionaje dieron resultados nulos, entre otras
Por otra parte, los comandos ingleses destruyeron la planta
cosas porque sus redes de espionaje en América habían sido
de agua pesada en Noruega y luego, cuando los alemanes
destruidas desde que Estados Unidos entró a la guerra, tras el
decidieron trasladar la planta y las reservas a su propio
ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de 1941.
territorio, la resistencia noruega dio cuenta de ellas por segunda
En poco más de un año, los E. U. tenían la bomba.
vez, hundiendo el buque que las transportaba. Fin del esfuerzo
Sólo unas cuantas personas fuera de los directamente
nazi, pero no el de otros. Ingleses y
involucrados, conocían la existencia
norteamericanos habían avanzado
de tal artefacto y cualquier mención
considerablemente en la investigación
sobre la posibilidad de algo así era
atómica al principio de la guerra, pero no
acallada de inmediato, a principios de
habían buscado la cooperación, por lo
1945 la revista Amazing Stories, en
menos esta no se había dado del lado
aquella época un pulp, fue retirada de
de Norteamerica, los ingleses estaban
la circulación, porque en uno de los
posiblemente más conscientes del
relatos su oscuro autor mencionaba la
peligro de que los alemanes ganaran la
creación por parte de los E. U. de un
carrera y habían buscado la colaboración
arma definitiva y mencionaba la palabra
de una serie de científicos que se
Manhattan... el pobre autor pasó un mal
hallaban en los países ocupados por los
rato con los “muchachos” del FBI antes
nazis, el caso más notable y dramático
de que estos se dieran cuenta de que
fue el de Niels Bohr quien había quedado
era totalmente inocente y se trataba de
atrapado en Copenhague, el científico
una desafortunada coincidencia.
fue sacado de ahí por vía marítima
Ahora bien, los Estados Unidos
primero y luego “metido” --literalmente-tenía motivos para estar nervioso,
en el compartimiento de bombas de un
aunque sobre el terreno iban
De Havilland “Mosquito” para ser llevado
ganando la guerra --los nazis estaban
El “famoso” avión que trasportó la
a Inglaterra, Bohr que carecía de equipo
acorralados para principios de 1945,
bomba atómica.
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y los japoneses estaban siendo aniquilados isla por isla--,
los enemigos habían anunciado la creación de terribles
armas de represalia y Londres ya había probado desde
1944 los efectos de las V-1 y V-2 alemanas, corrían rumores
de que los alemanes poseían aviones revolucionarios
y armas inconcebibles. Se habían confirmado las
primeras atrocidades de los nazis contra los pueblos
ocupados y en especial contra los judíos, el Ministerio de
Propaganda del III Reich había propagado la mentira del
Alpenfestung, la “fortaleza alpina” donde sus dirigentes
y tropas selectas, provistos
de armas devastadoras, se
refugiarían al final, para lanzar
un contraataque fulminante:
definitivo.
Mucho de esto era mentira,
como el Alpenfestung, pero
los aliados lo creyeron de tal
manera que el Tercer Ejército
del general George Patton
fue desviado hacia donde
se suponía se encontraba la
“fortaleza”, en vez de ocupar
plazas mucho más importantes.
Patton sólo encontró aire, y
como era su costumbre maldijo
con su voz chillona; como pirata
sobre ron derramado... hasta
secar las hojas de los árboles.
Pero había otras cosas bien reales en cuanto a las armas.
Los aviones alemanes en 1945 eran de vanguardia y
realmente espectaculares: cohetes, reactores y bombarderos
de largo alcance, claro que su construcción se había iniciado
muy tarde para que influyeran, pero eran reales, al igual que
las armas V. Los U-Boote de los nazis eran revolucionarios,
por primera vez eran submarinos en el sentido real de la
palabra, más eficientes bajo el agua que en la superficie.
Al igual que con otras de sus armas revolucionarias, ya era
tarde para que los usaran, y cuando lo hicieron no hubo
mayor influencia en el curso de la guerra, pero los aliados
no lo sabían y los alemanes tenían más de un millón de
soldados en Noruega, o por lo menos eso se creía.
El 12 de abril de 1945, el presidente Franklin Delano
Roosevelt murió repentinamente; Joseph Goebbels,
el Ministro de Propaganda del Reich, llamó a Hitler,
exultante de felicidad: ¡Se había producido otro milagro de
Brandenburgo! ¡Ahora la guerra daría un giro de 180º y la
victoria sería para Alemania! Sieg Heil, Mein Führer! Los
astros eran favorables para el Reich… Hitler olvidó que era
abstemio y brindó con champaña.
Pero ni la muerte de Roosevelt, ni todos los astros del
firmamento impedirían lo inevitable, la maquinaria de guerra
aliada siguió su avance inexorable, como una aplanadora
sobre el Reich “milenario”.
El 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler hizo lo único bueno
en su vida: mordió una cápsula de cianuro y luego se metió
una Walther PPK –del mismo modelo que usaría James
Bond-- en la boca y jaló el gatillo. Goebbels siguió su
ejemplo, después de matar a sus hijos y esposa. El nuevo
Führer de Alemania el almirante Karl Dönitz, nada buey,
se rindió de inmediato, el era un hombre sensato, no un
creyente en la astrología y babosadas similares.
El Reich de Adolfo fue a dar al basurero de la historia.
Quedaba el Imperio del Sol Naciente.
Así como el desembarco en Normandía en 1944 marcó
el principio del fin para los nazis, la batalla de Midway volteó
la tortilla en el Pacífico, pero ahí las cosas eran diferentes
porque los escenarios de batalla eran el enorme océano y
cientos de islas, cada una de ellas una potencial fortaleza,
llena de feroces soldados imperiales.
Era obvio que los japoneses sólo serían derrotados
cuando su propio archipiélago fuera tomado. Y eso era más
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fácil decirlo que hacerlo. Aunque la alguna vez formidable
Armada Imperial había sido casi aniquilada, aunque se
habían logrado desembarcos en islas importantes, aunque la
Armada americana dominara los mares, el Ejército Imperial
estaba dispuesto a dar la pelea y sostenerse hasta la
aniquilación del último hombre, defendiendo sus baluartes
con determinación samurai.
Eso significaba que sería necesario ir a sacarlos de sus
fortalezas y las batallas de Iwo Jima y Okinawa mostraron
a los yankis lo arduo y sangriento que sería aquello, sin
embargo, se comenzó a planear el ataque al archipiélago, se
estimó que le costaría a los aliados un millón de hombres...
y a los japoneses unos seis millones, y eran cálculos
conservadores. La alegría por la victoria en Europa se
apagó, aún faltaba lo más difícil.
La guerra duraría de uno a dos años más. El valor de la
desesperación nipona, de su determinación a combatir hasta
la muerte, estaba representado por una palabra mágica
y aterradora: Kamikaze (viento divino) los osados pilotos
suicidas samurai.
Y, los nipones tenían otras sorpresas en la manga.
En 1944 iniciaron sobre Estados Unidos la campaña
de bombardeo más extraña que se hubiera efectuado,
lenta, no tripulada y automática. Lanzaron
sobre América los globos vengadores. Cada
uno de estos llevaba bombas incendiarias y de
fragmentación, atravesaban el océano llevadas por
altas corrientes de chorro y un sencillo dispositivo
automático dejaba caer su carga cuando se
llegaba al término del cruce.
Y los incendios y las muertes se produjeron en
EU... el gobierno creó un manto de desinformación
al respecto y los medios guardaron un silencio
absoluto, sólo las primeras muertes fueron
conocidas, una familia que accionó una de las
bombas de fragmentación, hasta la fecha se
desconoce cuántos más, igualmente ocurrió con
los incendios, se produjeron pero no se habló de
su origen.
Los nipones, sin noticias de los resultados,
interrumpieron la campaña, la consideraron

N

o son todos los ejemplos
--sería muyyyy largo-- pero si
algunos de los más representativos.
Después de agosto de 1945 el
mundo ya jamás fue el mismo,
algo maravilloso y aterrador había
entrado en la historia humana: la
energía nuclear. Era el inicio de
un camino en la energía de las
estrellas, y también había sido el fin
de la inocencia.
Desde la invención del fuego
nada había sido tan trascendente,
todo era posible ya... y esto se
manifestó en todos los aspectos
de la vida humana en los años
siguientes lo “atómico” era chic y
moderno, también aterrador durante
la guerra fría y sus tensiones y claro,
todo esto se reflejó en la literatura
y el cine.
La energía del átomo podría
llevarnos hasta las estrellas
o borrarnos del planeta de un
plumazo, la guerra adquirió matices
desconocidos hasta entonces; luego
los soviéticos tuvieron su bomba
nuclear, E. U. dejó de ser el feliz
poseedor del “arma definitiva” y se
inició la guerra fría. La cual podía
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un fracaso, pero los estadunidenses no.
naturaleza, luego seguirían ciudades costeras
De hecho algunas autoridades militares
de Washington más con fines terroristas que
estaban aterradas. Si hubieran sabido lo que
tácticos. Obvio los submarinos no podían
contemplaba la segunda fase de la campaña,
llevar muchos aviones, pero un ataque
la que fue interrumpida pero podría haber
exitoso sobre Panamá habría afectado todo el
sido reanudada, se hubieran echado a llorar:
movimiento logístico de la maquinaria bélica
en vez de bombas irían artefactos de guerra
de Estados Unidos.
química y bacteriológica. Los científicos
Estas acciones no harían a los japoneses
japoneses que experimentaban con aquellas
ganar la guerra, como ocurrió con los
armas en prisioneros de guerra y población
alemanes, pero retardarían mucho el final
civil en Manchuria, estaban muy adelantados
y ¿quién sabe? Ellos esperaban llegar a un
en sus trabajos. Tan adelantados que
acuerdo, una paz negociada.
después de la guerra los norteamericanos
A la muerte del presidente Roosevelt,
“olvidaron” que eran criminales de guerra, los
el
vicepresidente,
Harry S. Truman fue
Joseph Stalin.
perdonaron y les pagaron fuertes sumas para
inmediatamente investido como presidente.
que trabajaran en Nortemérica, preparando su propio arsenal
Era poco conocido, una mera figura decorativa junto a la
químico y biológico para ser usado contra la Unión Soviética.
imponente personalidad de Roosevelt, Truman era un hombre
Detallitos de la “guerra fría”. Hubo bastantes similares.
sencillo, religioso y más bien recatado, aparentemente
Pero había más, los nipones tenían listos para el verano
tímido. De pronto tuvo en sus manos la conducción de una
de 1945 la mitad de los 20 submarinos-portaaviones con los
guerra, hasta entonces fueron puestos “sobre sus rodillas” los
cuales pretendían efectuar el ataque aeronaval más osado
resultados del Proyecto Manhattan y conoció el secreto mejor
y espectacular desde Pearl Harbor. El blanco era el canal
guardado de la historia, hasta entonces.
de Panamá, donde nadie esperaría un ataque de aquella
Aparentemente eso no lo hizo feliz porque lo colocó en un
dilema moral, se dice que sugirió se hiciera una
prueba de manera que los japoneses vieran lo
que les esperaba, pero se le disuadió de tal idea...
luego el 16 de julio le fue notificado el resultado de
las pruebas en Alamogordo. Si se podía, la bomba
funcionaba.
La arena convertida en vidrio, mostraba la
potencia en calor del artefacto, se desconocía aún lo
que haría en estructuras y personas, aunque era de
suponerse.
Para entonces se tenían los resultados de las
campañas en Okinawa e Iwo Jima, eran aterradores,
mientras tanto los kamikaze seguían atacando a
la flota, se sabía que los nipones habían hecho
de su archipiélago una verdadera fortaleza. Los
bombarderos B-29 estaban convirtiendo a su vez a
las ciudades japonesas en infiernos ardientes, pero
Pearl Harbor en llamas.
los nipones no mostraban deseos de rendirse.

LA BOMBA EN LA LITERATURA

Un curso de novela para terroristas
Por HÉCTOR CHAVARRÍA

volverse caliente en cualquier momento.
crónicas anónimas que relataban como
Bastaba con apretar unos cuantos
un general responsable de la fuerza
botones. Las generaciones que
nuclear de Washington enloquecía y
nacieron y crecieron bajo tal amenaza
lanzaba sus bombarderos contra la
fueron diferentes a todas las anteriores:
URSS... la cual tenía más de un par de
vivían en el filo de la navaja. El destino
sorpresitas.
humano estaba en manos de unos
Llevada al cine por Stanley Kubrick
cuantos hombres...
con el actor Peter Sellers y el sugerente
Y, el problema --o
subtítulo: “De cómo
uno de ellos--, era ¿qué
aprendí a no temer y
tan sanos eran esos
a amar a la bomba”,
hombres?
es una obra maestra
Peter George
de la cienciaficción.
abordó el asunto en
También es un reflejo
su novela Dr. Insólito
fiel de un terror latente
planteando la mordaz
en aquellos años de
pregunta de cómo
paranoia.
unos extraterrestres
George escribió una
se explicarían la
secuela de menos éxito
muerte de un planeta
llamada Comandante
--la Tierra--, a raíz del
primero, en la cual
Stanley Kubrick.
descubrimiento de unas
más o menos repite el
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escenario de los supervivientes post
guerra nuclear, pero en esta ocasión los
agresores son los chinos. Totalmente
pesimistas, agudas y mordaces ambas
novelas son excelentes, sobre todo la
primera.
Previo al fenómeno Kubrick en la cf,
el director Robert Wise nos obsequió
con otra joya en blanco y negro: El
día que paralizaron la Tierra, en la
cual un extraterrestre miembro de una
federación galáctica pone un ultimátum
a los terrícolas: o abandonan su idiota
carrera armamentista nuclear, o la
federación los reducirá a polvo.
Sin querer Wise había inaugurado
la tendencia del “mensaje” o mensoje
de ciertos enfermitos mentales
“contactados” que insisten en “prevenir”
a la especie humana sobre los peligros
nucleares, de parte claro, de unos
improbables extraterrestres.

“Pórtense bien” parece decir el ET
cuando aborda su nave con el original
epitafio: Gort, baranda!
Seguimos padeciendo a los
“contactados” quienes obviamente
carecen de la originalidad de Robert
Wise: Gort, Klattu baranda Nictu!
En los años 50 y parte de los 60
todo lo malo --en ocasiones, contadas,
lo bueno también--, venía de la
radiación, sin que se tuviera una idea
clara de que era eso: los rayos gamma
eran la neta... o la muerte. El doctor
Domn de los Cuatro Fantásticos, Hulk,
Spiderman, Dare Devil... casi todos los
superhéroes y villanos tenían en común
la radiación. También una pléyade
de monstruos entrañables; hormigas,
tarántulas y alacranes gigantes, Mottra,
Godzilla Reptilicus... todo era radiación.
El holandés errante, un cuento
corto fabuloso, presentó una idea
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Era obvio que sería una campaña muy larga y costosa.
Y a Truman se le recordó que tenían aún dos bombas listas
que podían acabar con todo aquello, ahorrar las vidas de un
millón de soldados aliados, evitar un año o más de guerra de
desgaste... a fin de cuentas los japoneses habían iniciado la
guerra con un ataque a traición. Ahora Estados Unidos podía
terminarla... y de paso mostrar a todos los demás quién era el
jefe.
A Truman se le ha tildado de “asesino despiadado” por el
uso de las bombas, pero cabe preguntarse viendo el panorama
que tenía ante él, si existía alguna otra opción. Y, si los
japoneses hubieran tenido la bomba, ¿cuánto tiempo se habrían
tardado en usarla?
Diez días después de probar la primera bomba, el
26 de julio, se envió un ultimátum al gobierno japonés
advirtiéndole que cesara toda actividad militar y se
rindiera, de lo contrario afrontaría la destrucción total. El día
29 los nipones anunciaron que rechazaban la opción de
rendición. Eso decidió el destino de miles y marcó el
cambio del mundo.
A las 0815 horas del 6 de agosto de 1945, el
segundo artefacto nuclear construido, la bomba
de uranio 235 con 60 kilogramos de material
radioactivo, hizo explosión 600 metros por encima
de la ciudad japonesa de Hiroshima, su potencia era
de 15 kilotones, equivalentes a 15,000 toneladas de
TNT. Se llamaba Little boy (niñito).
Fue lanzada desde el avión bombardero B-29
“Enola Gay” –nombre que nada tiene que ver con rollos
homosexuales, como una vez insinuó un sargento ignaro,
sino con el nombre de la madre del comandante: Enola, y el
calificativo gay: alegre, despreocupado (a)--, al mando del
Coronel de la Fuerza Aérea Paul W. Tibbets Jr. La ciudad de
250,000 habitantes no estaba protegida ni era un blanco militar,
la mayor parte de la gente ahí eran refugiados civiles, tampoco
era el blanco principal sino el secundario.
Murieron 45,000 personas en el momento de la explosión, en
los siguientes cuatro meses otros 19,000 fallecieron a causa de
las heridas y la radiación, el 90% de la ciudad quedó destruida.
El mundo contempló atónito y estremecido lo ocurrido. Todo
parecía posible ahora.

nueva y aterradora: el holandés, en
realidad un enorme avión automático,
sigue bombardeando instalaciones
automáticas enemigas, mucho después
de una guerra nuclear en la cual
todos los humanos han muerto... pero
sus máquinas guerreras continúan
peleando.
Ya en los 70 y luego en un remake
la película Falla de seguridad
(Security Failure), presenta una
posibilidad inusual. A causa de un
error los bombarderos de EU atacan
a la URSS, pero en vez de generar
una guerra fatal, los mandatarios de
ambos países acuerdan una solución
digamos bíblica-salomónica “ojo por
ojo, diente por diente: tantos millones
de rusos muertos, misma suma de
norteamericanos, los mísiles soviéticos
caerán sobre Nueva York sin oposición,
para borrar las muertes en Moscú...
un pragmatismo numérico para evitar
el holocausto. Pero sería en los 80
cuando una novela: La suma de
todos los miedos del estadunidense
Tom Clancy mostraría un panorama
de lo que el terrorismo puede hacer
con el poder nuclear; teniendo uranio
enriquecido o plutonio, casi cualquiera
podría fabricar una bomba nuclear lo

Tres días después, el 9 de agosto, otro B-29 bautizado
Bock’s Car, por la dotación del comandante Charles W.
Sweeney, dejó caer sobre otro blanco secundario, la ciudad
de Nagasaki, igualmente indefensa, el tercer artefacto nuclear
de los Estados Unidos, la bomba Fat Man (hombre gordo),
con ocho kilogramos de plutonio 239, con una potencia de 25
kilotones, equivalentes a 25,000 toneladas de TNT.
De los 174,000 habitantes murieron enseguida 22,000 y en
los cuatro meses siguientes otros 17,000.
En el caso de ambas ciudades jamás se cuantificó el número

Academia Naval de Annápolis... ¿también le
bastante pequeña para ser transportaba
habrán leído otras obras los discípulos de Bin
en una vagoneta. En la novela unos
Laden? No sería nada raro, ocurre con los
fundamentalistas islámicos plantan la
best sellers, aunque los lectores
bomba en un estadio
sean del Islam.
de los EU durante
Prácticamente en todas
un partido de fútbol
las películas del inefable 007
haciendo una carnicería
los villanos desde Goldfinger
y creando la amenaza de
al Dr. No pasando por Mr.
una represalia nuclear
Largo... tienen o se roban un
gringa... ¿contra quien?
artefacto atómico y obligan al
El resultado es ingenioso
buen James a luchar una y
y deja las bases para la
otra vez para salvar al sufrido
siguiente novela: Deuda
mundo --entre vodka martinis
de honor, en la cual
secos, agitados, no revueltosunos terroristas --ahora
-, acompañado por las chicas
japoneses-- montan
Tom Clancy.
Bond... hay, por otra parte, toda
un ataque fulminante
una colección de novelas y cintas que tratan
con un Boeing 747 robado contra, no
de las desgracias que aquejan al mundo post
el WTC, sino el mismísimo Capitolio
holocausto nuclear, todas ellas pesimistas,
yanqui con el Congreso sesionando en
excepción la extraordinaria y bellísima:
pleno... a Tom Clancy lo entrevistaron
Cántico a San Leibowitz de Miller...
muy alarmados luego del ataque a Las
Pero, bombas nucleares tácticas,
Torres y respondió lo obvio: que él no
disponibles o no, lo cierto es que el espectro
posee una bola de cristal, simplemente
del holocausto nuclear de la guerra fría se ha
se documenta con la información
alejado ya. Nada que los terroristas reales o
disponible en libros, revistas, TV y
ficticios tengan; nada igualará las tensiones de
haciendo entrevistas, luego extrapola.
Berlín y Cuba en 1962, cuando estuvimos al
No es nada del otro mundo, cualquier
borde y de todos aquellos incidentes de esos
novelista profesional puede hacerlo.
años en los que éramos jóvenes y vivimos
Y, si la novela de Clancy La caza del
peligrosamente... VP
Octubre Rojo es libro de texto en la
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de muertos entre militares japoneses, prisioneros de guerra
aliados y trabajadores extranjeros.
El total de muertos fue de 103,000 (a los cuales hay
que sumar 500 personas más, quienes se sabe murieron
a causa de cáncer ocasionado por la radiación) y hasta la
fecha se sigue teniendo en observación a más de 90,000
sobrevivientes de ambos sitios.
A pesar de eso, y de la declaración de guerra de la
Unión Soviética a Japón, con la inmediata invasión a
Manchuria, los militares japoneses decidieron seguir
luchando y sólo la intervención directa del emperador
Hirohito, hablándole a la nación –lo cual algunos
militares ultraderechistas trataron de impedir-- hizo
posible la rendición, el 14 de agosto de 1945 misma que
fue signada en el acorazado Missouri, en la bahía de
Tokio, el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial
había terminado.
Y, de inmediato se había iniciado la guerra fría
entre EU y la URSS.
Al día siguiente de la explosión en Hiroshima,
Josef Stalin ordenó a cinco eminentes físicos
rusos que crearan para él la bomba, aunque
tuvieran que empezar de cero, y él la quería para
ayer.
Y, para asegurar su dedicación y rendido
entusiasmo a la causa, puso como jefe del
equipo a Lavrenti Beria, quien no sabía nada de física;
pero era el jefe de la NKVD, después conocida como
KGB. El 10 de julio de 1949 Stalin tuvo su bomba.
Beria hubiera sido un excelente director técnico de
la Selección Mexicana de Fútbol, bueno nos hubiera
gustado...
Lo demás fue la historia de la segunda mitad del siglo XX.
Restan los muertos y los que sobrevivieron. Harry S.
Truman, logró la reelección para el siguiente periodo en la
Casa Blanca y tuvo que vérselas con la guerra de Corea,
durante la cual se sugirió el uso del poder atómico, pero ya
existía el contrapeso de la URSS, y ahí quedo sólo como
sugerencia.
Truman jamás logró quitarse de encima el estigma de
haber usado las dos únicas bombas que entonces tenía
EU contra los japoneses, pero aunque no hay un acuerdo
sobre el número total de muertos, aún los más tremendistas
admiten un máximo de 250,000 bajas.
De acuerdo a las posibles bajas estimadas como costo
por la toma de Japón por medios convencionales un millón
de muertos aliados y seis millones de japoneses, un cuarto
de millón de bajas parece un precio “barato”, por lo menos
en el papel.
Einstein se dedicó con ardor a luchar contra la guerra
nuclear, Tibbets (el del Enola Gay) se retiró de la milicia y
tuvo que someterse a tratamiento psicológico.
Nadie recuerda que pasó con quienes lanzaron la bomba
sobre Nagasaki desde el bombardero B.29 Bock’s Car...
en el lugar del estallido (en los EU) de la primera bomba
experimental, aún está cristalizada la arena, como un
monumento sui generis al fin de la inocencia.
Estados Unidos y Rusia siguen teniendo unos aterradores
arsenales nucleares, aunque la guerra fría ya acabó hace
rato y, para fortuna de todos, nunca se calentó lo suficiente.
Todos los dirigentes de entonces están muertos, al
igual que quienes construyeron las primeras bombas,
curiosamente el que llegó a la edad más avanzada fue
el emperador japonés derrotado: Hirohito, detalles de la
historia...
Hiroshima es hoy un monumento viviente a la paz.
Y nos recuerda nuestro más ferviente deseo: que algo
así, jamás se repita... VP
(*) Escritor, periodista, académico. Premio Nacional de Periodismo
y Nacional de Literatura Puebla, siete libros publicados e
innumerables cuentos y relatos en diversos medios.

Sugerencias y mentadas: asume19@yahoo.com.mx
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CASO IRÁN

Urge detener y postergar
la tercera Guerra Mundial
Por ERUBIEL CAMACHO LÓPEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L

a cada vez más tensa y grave situación
del Oriente Medio, se agrava como
consecuencia directa de los planes agresivos
y hegemónicos de la camarilla imperialista
norteamericana, encabezada por George Bush
y su representante belicista: Condoleezza
Rice misma que ha unificado a gran aparte
de la comunidad europea para condenar y
agredir al recientemente electo presidente de
Irán, Mahmud Ahmadeneyad, bajo la excusa
de querer preparar uranio enriquecido para
fabricar la que han denominado la “bomba
atómica de los ayatolas”
Nada más falso ya que la planta nuclear de
Isfahan en Irán, está siendo constantemente
supervisada por los inspectores de la Agencia
Internacional de Energia Nuclear (AIEA)
los que reportan sus informes y cuentan
con la anuencia de la Organización de las
Naciones Unidas, lo que pasa y cada vez más
está claro, es que Estados Unidos prepara
desde tiempo una agresión a la República
Islámica de Irán como parte de sus planes
de expansión y de control sobre los recursos
naturales principalmente petroleros de los
ricos yacimientos existentes en esa zona. Ya
que si quisieran en realidad alejar la amenaza
nuclear sobre el Oriente Medio y buscar
eliminar la Proliferación de armas nucleares,
también deberían de condenar y sancionar al
gobierno militarista de Israel que representa
una seria amenaza al mundo civilizado.
El arsenal israelí, es uno de los más
peligrosos del mundo, puesto que según
datos proporcionados `por el también
pacifista israelí, Mordechai Vanunu,
desaparecido por muchos años en las
cárceles de Israel, secuestrado por la Mossad
(servicio secreto israelí). Ariel Sharon el
carnicero gobernante israelita, cuenta y
dispone con aproximadamente 800 ojivas
nucleares. Vanunu recién liberado denunció
oportunamente que la ayuda norteamericana
a los israelíes se había excedido en los
últimos años y por lo tanto Israel se había
convertido en una amenaza para la región,
amenaza que estuvo a punto de convertirse en
realidad durante la primera fase armada de la
guerra del golfo Pérsico cuando Israel estuvo
apunto de bombardear Irak anunciando con
sus voceros la llamada “respuesta atómica”,
tensando más la situación agravada por los
famosos “Scud” iraquíes.
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En la actual destrozada economía iraquí,
la influencia del lobby judío-norteamericano
ha crecido enormemente a grado tal, que
como buitres se destrozan altos funcionarios
de Estados Unidos e Inglaterra que aspiran
a controlar la riqueza de Irak ocupada por las
fuerzas multinacionales que sufren día a día
los golpes de la heroica resistencia que ha
convertido a este país en un nuevo Vietnam.
El lobby israelí-norteamericano fue
precisamente el que motivo al diplomático
fármaco dependiente George Wallace
Bush a continuar la obra emprendida por
su padre George Bush ex presidente de
Estados Unidos de Norteamérica, y uno de
los principales impulsores del llamado Nuevo
Orden, teoría impulsada por los financieros
judío-norteamericanos Rockefeler, Morgan,
Salomón, Kulin, Loelo, etc., y apoyados
financieramente por el binomio Banco
Mundial-Fondo Monetario Internacional,
Club de París y otros organismos de la usura
mundial.
El Nuevo Orden, no es otra cosa más
que el gobierno mundial (el mundo dividido
en regiones y aldeas globales) una vez
destruido el concepto de nacionalidad y
Estado-nación; destruida la esencia de
patriotismo y de SOBERANIA y convertidas
naciones orgullosas en simples aldeas
servidoras del señor feudal Norteamericano,
se aprestará el dominio mundial, es por eso,
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que en la actualidad antes de consolidar sus
sueños de hegemonía mundial, destruyen
paulatinamente todas las naciones que
podrían representar peligro y mal ejemplo
para la NUEVA JERUSALEM: Los Estados
Unidos de Norteamérica, desde, donde
dicen los fundamentalistas sionistas habrá
de gobernar el Mesías verdadero de Israel,
que no es un hombre, sino todo un pueblo
entero, que lógicamente gobernará en contra
de todos los principios humanos sobre todo
los del cristianismo, por lo tanto será el
verdadero anticristo descrito por todas las
verdaderas religiones. El anticristo estará
representado por una persona, un político
financiero inhumano y cruel, al que se
refieren las profecías de Daniel, de San Juan
y muchos otros profetas contemporáneos e
independientes de religión alguna: incluyendo
a personajes del Islam, como el del “Turbante
azul”(como el de los ¿ayatolas?) referido por
Nostradamus en sus famosas centurias.
El lobby judío, la mayoría del gobierno
sionista de ocupación de Norteamérica ve
en Irán a su próximo contendiente, ya que
el Iman Jomeini y líder de la revolución
islámica, siempre calificó a Estados Unidos de
Norteamérica como el “Gran Satán atrapado
en la prisión de occidente”, por eso los gringos
ya buscan la forma de crear un grave conflicto
que pueda desestabilizar a la pujante y
poderosa economía Iraní a la que no pudieron

destruir ni Estados Unidos ni su antiguo aliado
Sadam Hussein en más de 10 años de guerra,
quien caído de su desgracia al identificar
a la conspiración israelí-norteamericana,
hoy es motivo de todo tipo de vejaciones y
violaciones a sus derechos humanos, reducido
a un prisionero de guerra, para el que no le
valen sus “derechos humanos”. Lo mismo
ocurre con Bin Laden exagente de la CIA
quien también identificó a la conspiración
mundial y que puede ser usado como arieta
y motivo para inventar una provocación con
un auto atentado con guerra biológica o
bomba atómica “sucia” fabricada con uranio
enriquecido que vendieron los soviéticos en el
mercado negro, después de que se deshizo
la URSS y remataron material de sus plantas
nucleares.
Pero es claro que el afán de desestabilizar
la región es idéntico al que motivo a la
destrucción de Iraq, el control del petróleo y
de la región, pues una vez que sea destruido
Irán, caerán como fichas de domino los demás
países en su camino Contra la República
Popular China y su aliado del que han
denominado el “eje del mal” Corea del Norte,
encabezados por Siria que afianza sus lazos
con Irán con el presidente Bachar El Assad,
mismo que sabe el peligro que representa
el expansionismo Israelí que no respetan
las resoluciones de la ONU en el sentido de
retirarse del territorio de la sufrida Palestina,
ya que están en manos del sionismo los
demás gobiernos árabes títeres como Arabia
Saudita, Egipto, Turquía, Pakistán e India,
estos últimos países con conflictos milenarios
y con bombas atómicas propias gracias a
la tecnología pública del científico pakistaní
Abdul Qadeer Khan.
Para Israel el que Irán tenga tecnología
nuclear propia es una afrenta, sin embargo la
conquista de Irán no va a ser tan fácil, pues
Irán tiene identificados a los enemigos de
la humanidad y por eso está desarrollando
como medida preventiva una tecnología
nuclear propia para contrarrestar y equilibrar la
influencia israelí norteamericana en la región.
Y es bien cierto puesto que las profecías
créanse o no, señalan esta zona geográfica
como una de las más peligrosas para la
humanidad, pues allí podría decidirse la
“batalla de las batallas” el terrible Armagedón
bíblico en el valle del Maggido; el verdadero
destino de la humanidad.
Lo importante de estas profecías no es que
sean ciertas, sino que hay personas que creen
en ellas y tratan de hacerlas realidad en el
“día del juicio final de la misión profética” como
dicen los árabes en el Corán.
El fin de la raza humana podría estar
marcado en un conflicto bélico.
En esta región, por lo pronto el presidente
de Irán de 49 años, fiel al consejo supremo
presidido por el ayatola Ali Jamenei, quien
participo en la toma de la embajada de
Estados Unidos en 1979 tomando 52 rehenes
norteamericanos, no se lo perdonan los
yanquis, ya que es seguro que le nieguen visa
para la reunión de septiembre en la sede de
las Naciones Unidas, en Nueva York como
lo negaron al gran estadista Yaser Arafat
en 1980 siendo presidente de Palestina, en
donde tratan de unificar consenso de todos los
países para reunir al Consejo de Seguridad y
que este apruebe la agresión nuclear contra
Irán, pero lo que sí es seguro que tanto
China como la Unión Soviética, vetarán este
a cuerdo a todas luces arbitrario y del que
mucho se hablará en el futuro que esperemos
no sea del INVIERNO NUCLEAR. VP
erubielcamacho43@yahoo.com.mx
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Proponen moneda de
oro para Europa
Ejemplo de la equivalencia en Euros
por medio del método sugerido.
Enero 2000-Julio 2005

Hugo Salinas Price

Sería cotizada según
mecanismo propuesto en el
Congreso mexicano

Circularía en paralelo al Euro
Por OCTAVIO FITCH LAZO

D

AWSON CITY, Canadá. 9 de agosto.En el marco de la Convención
Internacional GoldRush21, organizada
por el Gold Anti-Trust Action Committee
(GATA), el empresario mexicano Hugo Salinas
Price propuso la creación de una moneda
de oro común para Europa, la cual podría
llevar el nombre de ‘Gold Ecu’.
La técnica monetaria que propone
Salinas Price para la introducción de
esta moneda, es la misma que proponen
un grupo de diputados mexicanos para
la introducción de la onza de plata “Libertad”
en nuestro país, iniciativa que ya se presentó
oficialmente en abril de este año, y actualmente se
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analiza en la Comisión de Hacienda del Congreso
mexicano. De acuerdo a Salinas Price, el ‘Gold Ecu’
podría tener las mismas características de la
moneda de oro que circuló en Europa en
1871, gracias al acuerdo que hubo entre
Francia, Italia, Bélgica y Suiza, con
un diámetro de 21 mm., conteniendo
6.45 gramos de oro y Ley .900.
Al igual que la propuesta mexicana
para el caso de la onza ‘Libertad’,
el ‘Ecu de Oro’ no llevaría grabado un
valor nominal, de manera que su valor de
Gold Ecu
curso legal sería determinado por el Banco Central
Europeo, con base al precio del metal, y sin que
pudiera reducirse la última cotización atribuida, lo
cual permitiría su uso como dinero por parte de la
población.
Salinas ilustró el comportamiento que la moneda
de oro podría haber tenido durante los últimos cinco
años de haberse adoptado esta medida en el año
2000, en que comenzó a circular el Euro.
El beneficio más importante, destacó el
empresario mexicano, sería contar con un
instrumento de ahorro prácticamente indevaluable,
que representaría un excelente medio de inversión
para los europeos, a la vez que propiciaría la
cohesión política y social entre las naciones
europeas.
En opinión de Salinas Price, “la moneda de
oro permitiría enfrentar el futuro económico con
certidumbre, y la adopción de esta medida significaría
la dimensión humana de la Unión Económica
Europea”.
La propuesta del ‘Gold Ecu’ fue recibida con gran
interés por parte de los asistentes a la Convención
Goldrush21, entre los cuales se encontraban
participantes de Europa, América Latina, Estados
Unidos, Rusia y Medio Oriente. VP

Reforma a la Ley de
Transparencia
Por RAFAEL LUVIANO D.

C

on objeto de evitar un clima de incertidumbre
y polémica en el seno de la sociedad y a
efecto de permitir a la brevedad posible que la
nueva Ley de Transparencia se publique, con la mayor
celeridad, fue que se tomó la determinación de eliminar
del cuerpo de esta norma el artículo 44 bis y que a la
letra decía:
“Artículo 44 Bis. La información que se proporcione
de conformidad a la presente ley, garantizará el derecho
de toda persona a acceder de manera efectiva a la
información pública en posesión de los Entes Públicos,
por lo tanto su entrega no faculta su posible utilización
con fines ajenos a este propósito, entre los que se
podrían obtener: comercialización, lucro o relacionados
en materia de derechos de autor o propiedad intelectual,
industrial, comercial
o de cualquier otra
naturaleza.
“Todo escrito de
respuesta, a través
del cual el Ente
Público entregue
información en
términos de esta
ley, invariablemente
contendrá la siguiente
Alejandro Encinas Rodríguez
leyenda: “La presente
información garantiza el efectivo acceso de toda persona
a la información pública en posesión de los Entes
Públicos, por lo que quien reciba la información será el
único responsable de su uso o de cualquier irregularidad
que con ésta se realice”.
Fue visible que la interpretación del artículo causó
diversas opiniones encontradas y ello creó puntos de
vista diversos, que pudieron generar confusión en los
medios de comunicación y entre la sociedad mexicana.
Esto ha propiciado, a su vez, que la ley no pueda ser
promulgada, toda vez que el entonces jefe de Gobierno
capitalino, Andrés Manuel López Obrador, en su
momento hizo varias observaciones a la redacción del
mencionado párrafo.
Debido a ello fue que el presidente de la Comisión
de Administración Pública local, diputado Alberto
Trejo Villafuerte, para evitar todo ese ruido y graves
confusiones en el razonamiento social y, a su vez,
para salvaguardar todas las bondades de una ley que
reconocidos especialistas en la materia y representantes
de todas las fuerzas políticas representadas en la ALDF,
le habían reconocido a esta ley, que es una de las más
vanguardistas del país, aún por encima de la Federal,
que da acta de legitimidad al IFAI, por ello se tomó esta
importante decisión.
Es así como se concluye que esta propuesta
determinada en el seno de la Comisión de
Administración Pública local y a la que se sumaron los
diputados de todos los partidos políticos, fue la mejor
forma de soslayar la reyerta y el jaloneo en la reforma,
aludida. Con esta decisión la reforma y su promulgación
entrará en vigencia lo antes posible, una vez que el
actual jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, signe la
mencionada reforma a la Ley de Transparencia. VP
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Saudi Arabia,
factor de desestabilización global
Por JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La reciente muerte del Rey Saudita pone una serie de interrogantes respecto del tema petrolero y a la geopolítica
straussiana-bushiana de dominación global que desea controlar el estratégico Golfo Pérsico que es donde se encuentran las mayores
reservas de petróleo del mundo y poblado por musulmanes, un doble reto de los estrategas norteamericanos y ¿México?
¿Juega algo en este ajedrez árabe-petrolero?

C

laro que sí, pero el foxismo
dominante y la cauda de
kakistrócratas (solo ver el TUCOM
1 de los priistas y el TUCOM2 de
los perredistas) nadie plantea ideas,
solo grillas y avorazamiento sobre los
puestos públicos que no son otra cosa
que dinero público que se embolsan
sin decoro alguno al cabo que tenemos
un pueblo ignorante que luego los
aplaude y los bendice, ratas rojas,
amarillas y azules que desean el poder
y luego no saben que hacer con él.
Por doble partida México tiene
un interés geoestratégico, primero
porque Arabia Saudita es nuestro
competidor en los mercados petroleros
y segundo porque ese país es el lugar
de nacimiento del grupo Bin Laden
en donde están personajes como
Khalid Bin Mahfouz, cuñado de Osama
Bin Laden y socio de Carlos Cabal
Peniche, nuestra “estrella tabasqueña”
en el lado oscuro de la globalización
financiera, también pertenece Adnan
Kassoggi, el mayor traficante de armas
del mundo y proveedor de la IránContras en México (Holzer, Grossman,
Katz, Fleischman, manejados por el
super-agente del Mossad, Amiram
Nir) este grupo ya puso al primer
presidente mexicano (Vicente Fox)
doblegado a los intereses geopolíticos
de la tríada Kissinger-Bush-Cheney
y ahora va por el segundo presidente
cercano a la Irán-Contras, Roberto
Madrazo que tiene como operadores a
Andrés Holzer-Torre Omega-Mossad
y a Carlos Cabal Peniche-Orden de
Malta-Saudis.
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la gasolina unleaded
para la misma fecha
está en 1.6345 usc,
pasamos a calcular
el uso de un barril de
petróleo en base a lo
siguiente :
a) Para el
Heating Oil (HO) lo
multiplicamos por 42
y el resultado seria
de 75.1338 que seria
el precio futuro del
National Geographic, May 1988
crudo en diciembre,
Al momento que México nacionalizaba
si lo restamos del valor de mercado actual
su petróleo en 1938, al mismo tiempo se
que es de 60.74, los márgenes brutos de
descubrían los grandes yacimientos de
refinación para el HO serian entonces de
crudo en Kuwait y en Arabia Saudita.
14,3938 USD por galón de crudo.
En 2005 los ingresos estimados de
b) Para la Gasolina Unleaded sería la
Arabia son cercanos a los 250,000 millones
misma mecánica, 1.6345*42=68.6490de dólares, que a diferencia de PEMEX
60.74=7.9090 dólares el margen bruto de
solo aporta unos 100,000 millones de
refinación, por lo tanto las refinarías estarían
dólares a la economía nacional y otro
demandando crudos pesados, que son
tanto a la economía global, siendo que
los que más producen heating oil o sea
un gran porcentaje se queda en manos
combustoleo.
bushianas (texanas) y de Shellianas (angloSin embargo tomando la estructura de
holandeses) y de mexicanas corruptas que
refinación de Estados Unidos, la cual seria
ya han sabido moverse en los mercados
de 52 % de las refinerías se abocarían a
financieros del oro negro.
producir gasolinas y el 48 % a producir
Los mercados de futuros funcionan de
combustoleos, entonces el margen
la siguiente manera, si el crudo de
combinado de refinación sería a nivel de los
referencia en NYMEX está el 5 de
Estados Unidos como sigue:
agosto en 60.74 el barril de 42 galones
VP = VG + VHO = (0.52)*(68.6490) +
y el precio del Heating Oil para
(0.48)*(75.1338)
diciembre de 2005 está
lo que nos daría 35.6975+ 36.0642=
negociado en 1.7889
71.7617 – 60.74 = 11.0217 dólares por
centavos de dólar (usc)
barril como margen neto de refinación,
el barril y el
si Norteamérica consume 18 millones
precio de
de barriles diarios, la utilidad neta
diaria de las refinerías es de 200
millones de dólares diarios y si
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México aporta el 15.56% del total, México
debería de estar recibiendo como regalías
y netbacks, un aproximado de 30 millones
de dólares diarios o 11,400 millones de
dólares anuales, por refinación +los 15,000
MDD por exportación de crudo, estaríamos
cercanos a los 26,000 MDD anuales. A
manera de ilustración ponemos los datos
de lo que se extrae de cada barril de los
crudos mexicanos, con lo cual estaríamos
haciendo más compleja nuestra operación
de cálculo, del margen neto de refinación, el
cual también tiene que ver con la demanda
estimada de crudos y de refinados y con la
estructura de refinación de cada planta.
Del Barril de ISTMO se extraen:

20.50% de gasolina sin plomo
20.50% de gasolina regular
29.30% de diesel
25.70% de combustoleo
4% de desperdicio (slop oil)
Pemex establece su precio de la siguiente
manera: Valor real del barril-costos de
refinación y de carga.
En lo que respecta al crudo MAYA,
produce lo siguiente:

19.50% de gasolina sin plomo
15.90% de gasolina regular
21.40% de diesel
43% de combustoleo
3.80% de desperdicio.
En cuanto a los precios de
venta de PEMEX, tenemos Para
exportación a AMERICA

ISTMO = Pi=0.33(WTI+WTS+ANS)-0.15(FO6 1%SFO6 3%S)
MAYA = Pm=0.21(WTI+WTS+ANS)-0.28(FO6
1%S-FO6 3%S)-1.60
WTI= West Texas Intermediate (intermedio)
WTS= West Texas Standard (ligero)
ANS= Alaskan North Slop (pesado)
FO = Fuel Oil (combustoleo) numero 6 de 1% y 3%
de contenido de azufre (S).
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En cuanto a su importancia
calorífica tenemos la siguiente
fórmula :

Listado de productos petroleros que se
negocian en las bolsas de commodities de
Nueva York ,NYMEX (New York Mercantile
Exchange).
1) Kerosene de alto y bajo contenido de azufre,
existen varios tipos como el No. 2 (o diesel), el No.
4 con 1% de azufre y el No. 6 con 3% de azufre.
2) Fuel Oil: o combustoleo No.6 de 1% y 3% de
azufre.
3) Venezuela vende al mercado de Nueva York lo
siguiente:
Residual Fuel Oil desde 0.3% hasta 2.8% de
azufre, gasolina con plomo, sin plomo, nafta,
kerosene, jet fuel, y crudos como Tía Juana de
31ºAPI, BCF de 17ºAPI y Bachaquero de 13ºAPI.
4) New York Oil Futures: No.2 Heating Oil,
Gasolinas, Crudos,
Gas Natural y Gas Propano.
Fuente: Journal of Commerce,New York.

Estas son las enormes reservas
petroleras de Arabia Saudita y de sus
competidores
Hay que hacer notar que el fallecido
Rey Fahd era en cierta forma “estatista” y
que su heredero Abdullah es un neoliberal
privatizador y la joya de la corona es la
empresa ARAMCO, la producción de la
empresa es de 10 millones de barriles
por día (mbpd) contra México que está
produciendo 3.5 mbpd y está exprimiendo
Cantarell para beneficio bushiano-shelliano
que son los grandes beneficiarios del valor
agregado de PEMEX, un
barril de 42 galones vale
unos 60 dólares mientras
que ya refinado vale
600 USD, nada mas
multiplique el

diferencial de 540 USD por la producción
de 3.5 mbpd y verá que nuestro petróleo
está dejando utilidades brutas de 1,890
millones de dólares por día y de 690,000
mdd por año, es decir lo que perdemos
como país es similar a nuestro PIB cercano
a los 700,000 mdd. ARAMCO quiere decir
Arabian-American Company y nace a
partir de 1933 entre un acuerdo entre la
Standard Oil de California (hoy ChevronTexaco) y el gobierno saudita, esa empresa
se denominaba California-Arabian Oil
Company, en 1936 la Texaco adquirió el
50% del capital de ARAMCO. En 1944
adquirió su actual nombre de ARAMCO.
En 1948 la Standard Oil de New Jersey
(hoy Exxon-Mobil) entró como accionista
comprando el 30% de las acciones. Durante
el primer embargo petrolero contra Israel,
auspiciado por Arabia Saudita e Irak y luego
secundando por toda la OPEP, los saudis
se hicieron del 25% de las acciones de
ARAMCO, el cual ascendió a 60% durante
el segundo embargo petrolero de 1978-79
debido a la crisis de Irán ( el derrocamiento
del Sha y la subida de los Ayatolas), de
ahí devino la operación Irán-contras que
ahora tiene el control de México, para 1980
los saudis se hicieron del control total de
ARAMCO y para 1988 le cambiaron el
nombre de Saudi ARAMCO.
Tiene subsidiarias en Houston Aramco
Services Company, en Holanda se
encuentra Aramco Overseas Company B.V;
Aramco Associated Company y
Saudi Refining, Inc. en Singapur; Saudi
Petroleum International, Inc. en New
York; Bolanter Corporation y Pandlewood
Corporation en el caribe holandes; Saudi
Petroleum Overseas Ltd. - en Londres
y Tokio; Vela International Marine Ltd.:
en Dhahran, capital petrolera de Arabia
Saudita misma que opera una flota de 28
buques propios de super-tanqueros que
transportan no sólo crudo sino refinados
siendo el principal productor mundial de
gas licuado (NGL), México por su parte es
rentador de su flota petrolera, lo que genera
gran corrupción, está desmantelando su
petroquímica a favor de Shell y Valero y
entregó su gas natural a Repsol y LewisEnron. Saudi-Aramco tiene una fuerza
laboral de 54,000 trabajadores y empleados,
mientras PEMEX tiene más de 150,000. El
costo de producción de los sauditas es de
3 dólares el barril y reinvierten el 50% en la
modernización y en darle valor agregado
a sus productos y el mantenimiento de
sus instalaciones,
adicionalmente ellos
introdujeron la cláusula
del “NETBACK”
(compensación
y regalías de su
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crudo), mientras PEMEX tiene un costo
de producción de 8 USD y no reinvierte
nada o casi nada, en mantenimiento y
modernización, está abandonando la idea
del valor agregado en aras de la “integración
subordinada” a Estados Unidos y en lugar
de “NETBACK” exige “comisiones” a sus
compradores que obviamente se quedan
en manos de los funcionarios corruptos de
PEMEX, de la SHCP y de la “familia real
foxiana” ¿de dónde viene la riqueza del
“rancho” de San Cristóbal, de las playas del
Tamarindillo, del zoológico de Ana Cristina
y de los fastuosos vestidos de Martha
Carlota?
Regresando a Arabia Saudita, no
todo está bien en el reino wahabita ya
que los straussianos están conspirando
para tomar el control, en el libro El
fin del mal del “Amo de las tinieblas”
Richard Perle-de ascendencia judía-,
presidente del todopoderoso think tank
The Hudson Institute de Nueva York ,
habla de “presionar” a los saudis para la
re-privatización de ARAMCO mediante
políticas balcanizadoras (separatistas) de
la Provincia Oriental o Al-Hasa, poblada
en su mayoría por musulmanes shiitas (el
ala izquierda del Islam) frente a la mayoría
sunita (el ala derecha del Islam) de toda
Arabia Saudita.
El rey Fahd con todo y su enorme
corrupción, era el hombre que había
fundado las legiones árabes contra la
invasión soviética de Afganistán en 1979,
la tierra de los Talibanes fundamentalistas ,
entonces Osama Bin Laden asumió el papel
de “príncipe saudi” con dinero de su cuñado
Khalid Bin Mahfouz, entonces presidente
del poderoso banco BCCI (involucrado
con el Vaticano y su Banco Ambrosiano
y Solidaridad, en atacar a la URSS en su
flanco polaco y con la Iran-contras, para
atacar a los sandinistas de Nicaragua
tomando como base a Tampico y a
Teguciglapa) y esto porque los verdaderos
príncipes sauditas de
Fahd, unos siete mil entre
oficiales y no oficiales,
preferían los bares de
Marruecos o las prostitutas
de París y New York, a

sacar la espada en nombre
de la religión que tiene en
sus tierras sus templos
más sagrados, La Meca y
Medina.
El talibán (al igual que
algunos de los atacantes
suicidas de Madrid y
de Londres) fueron un
producto auténtico del
wahabismo, la estricta
y seudorreformista fe
islámica oficial del Estado saudita,
fundado por el clérigo Mohamed
Ibn Abdul-Wahab en el siglo XVIII.
Quien proponía hacer la guerra a
correligionarios musulmanes que
habían errado el camino era parte
obligatoria de su filosofía, ya fueran
los “desviacionistas” musulmanes
chiítas de Basora en Irak -a los que
en vano intentó convertir al Islam
sunita (lo echaron de sus territorios
y siguen en guerra contra Israel, EU
y UK)- o árabes que no seguían su
interpretación personal de la unidad
musulmana. La participación saudita en
los atentados del 11-S en Nueva York
es bastante visible, dinero, personas,
religión y Osama.
Y los precios del petróleo
sobrepasando los 60 dólares y del
gas los 8 dólares, la quiebra inminente
de Estados Unidos y de México que
indexa sus precios a los de la NYMEX,
por ejemplo el gas LP que afecta al
80% de las familias mexicanas está
casí quebrando a la planta industrial
y al empleo con precios de gas
cercanos a 6 USD el millar de pie
cúbico y el aumento es ahora hacia
los 8 USD y México no entiende nada
de mercados globales porque tiene un
modelo globero, así en 1985 hubo una
guerra de precios del petróleo entre
Arabia Saudita y México, obviamente
alentado por Ronald Reagan, Miguel
de la Madrid, mandó a negociar a
Cabal Peniche que trabajaba en la
Secretaría Particular del Presidente y
de ahí salieron los grandes recursos
del tabasqueño junto a Federico
de la Madrid, para comprar Banco
Unión y una centena de empresas
del genio financiero del sureste, claro
México perdió sus más de 1,000
empresas paraestatales, pero la
Familia Presidencial del momento y sus
subsecuentes hijos políticos, Salinas y
Zedillo, quienes ganaron. El foxiato ya
mejor se dobló totalmente a la Mafia de
Atlanta y de Houston. VP
*Candidato ciudadano sin registro a
gobernador de Coahuila. Premio Nacional de
Periodismo de Investigación 2003. Académico,
economista y periodista.
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EL FUTBOL MEXICANO DE NUEVO EN CRISIS

Hugo Sánchez

YA SE DEJA OÍR
¡La FIFA estuvo “a nadita” de castigar a México con lo que no se iría al Mundial de Alemania-2006!

E

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

l medio futbolístico mexicano se ha cimbrado de nuevo. Y de las
pocas, o más bien poquísimas voces con autoridad moral, que
se escuchan defendiendo lo que los capitostes han olvidado, o sea el
interés deportivo del aficionado, es Hugo Sánchez Márquez.
Que pese a quien le pese, ha sido
el más grande futbolista que ha tenido
México y que ahora como técnico
está demostrando con hechos que
sigue la misma línea triunfadora con
los Pumas de la UNAM. Y es que
en medio de los cabildeos que están
realizándose en toda su
magnitud, la voz de
Hugo ya se
deja oír.
Muchos no

la querrán escuchar, porque su interés
personal en “el mejor” de los casos, va en
contra precisamente de sus fines. Y otros,
los eternos mediocres y perdedores, que
incluso están insertados o mejor dicho,
“colados” en algún medio periodístico—sería
un pecado llamar periodistas a esos tipos
que hablan con el estómago--, que con un
rencor a flor de piel, escriben y gritan al
micrófono: ¡Ya cállate Hugo!.
Hugo Sánchez dice las cosas de
manera directa. Pide que el actual
presidente de la FMF, Alberto de
la Torre, renuncie por dignidad,
ya que su gestión ha sido
desastrosa.
Desde el momento que creó
o más bien se dejó imponer
los métodos de los “geniosasesores” de Televisa, para

“elegir” al nuevo técnico de la Selección
Nacional, se notó que se alejaba de la
seriedad y formalidad que existe en todo el
mundo. Se sabía que Televisa iniciaba así
su campaña de publicidad y promoción para
el llamado —popularmente— Tri.
Porque no era serio que incluyeran en “la
cuarteta” de candidatos a Carlos Bianchi y
Roberto Scolari —este, campeón del mundo
con Brasil--. Y poner a Ricardo Lavolpe —un
mediocre entrenador argentino que en 20

El presidente de
la FMF, Alberto de
la Torre, corifeo
del entrenador
del Tri, Ricardo
Lavolpe, debe
irse por dignidad.

Ricardo Lavolpe.
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años sólo ha ganado un campeonato con
Atlante —con esos gigantes y con Hugo
Sánchez, el más grande jugador que hemos
tenido, era un absurdo.
Nadie creyó lo de “las renuncias”
de Scolari y Bianchi. Tan es así que el
brasileño declaró que cuando habló con De
la Torre, en Miami, se dio cuenta que no
tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
Lo que ha venido después ha sido un
manejo comercial descarado. Ningún país
tiene en pie a su selección
¡Todo el año!.
Televisa fue la favorecida con la
“concesión general” (publicidad, partidos,
transmisiones, etc,) a cambio de pagar 25
millones de dólares por los cuatro años del
periodo mundialista. Ah, pero en abonos.
Televisa metió a TV Azteca en el negocio y
entre ambas empresas pagarán 12.5 MDD.
Si tomamos en cuenta el ultimo informe
que dio el mismísimo Alberto de la Torre,
nos vamos de bruces. Anunció en febrero
de 2003, que ya habían firmado
con “una promotora de Estados
Unidos” un paquete de juegos
del Tri (50 en total hasta el año
del Mundial, 2006), por el que
recibirían “los equipos de la
Primera División” 30 millones
de dólares. Lo que no dijo es
que la promotora la encabeza
él mismo, pero que manejan
los financieros y promotores de
Televisa en Estados Unidos.
Cada juego del Tri, de los 24
que ya lleva, ha dejado un
mínimo de 3 millones de dólares.
Como verán los 12.5 MDD salieron “facilito”
de los 72 que han ingresado a las arcas no
de los equipos—hasta la fecha no ha habido
ninguna repartición--, sino de Televisa.
Y aunque Azcárraga Jean ha querido
recomponer las cosas en la FMF enviando
a Decio de Maria, la realidad es que
“Manobeto” ha seguido cometiendo
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son los promotores los que
mandan.
Con el apoyo de los
jilgueros de la televisión—y
“más de cuatro” de la prensa
escrita”--, Lavolpe aparece
como el “gran triunfador”
cuando no ha ganado nada.
Se llega al absurdo del
comentario periodístico al
destacar sobre el resultado
el que “se juega muy bien,
Estadio del equipo Bayer Munich en Alemania.
sin complejos”. En el medio
error tras error. El último de esos errores,
futbolero cuando se dice:
“por nadita” la FIFA suspende a México
Jugaron “como nunca”, pero perdieron
de participar en el siguiente Mundial de
“como siempre”, quiere decir que ese
Alemania. La forma en que De la Torre
equipo no sirve. Y punto.
manejó lo del “doping” de los jugadores
Eliminados de todos los torneos
Salvador Carmona y Aarón Galindo, fue
importantes: Copa América, Copa
pésimo.
Confederaciones y lo peor, de la
Primero, sin previo análisis, envió un
mediocre Copa de Oro donde todos las
informe a la Comisión Técnica de FIFA, de
selecciones envían a su tercer equipo,
“la sospecha que tenemos” de que nuestros
sus corifeos lo ensalzan, solo porque el
jugadores Carmona y Galindo, se habían
“Tri ya tiene estilo”.
dopado con unas “gotitas” de nandrolona, de
Por mucho menos que eso corrieron
esas que los corredores usan para resistir
a César Luis Menotti, Manuel Lapuente
más.
y Bora Milutinovic. Y al decir eso y un
De inmediato, ese mismo día, envió a
poquito más, Hugo Sánchez, es el
Carmona y Galindo a México, en pleno torneo
verdadero portador del sentir popular.
de la Copa Confederaciones.
LA ERA BURILLO se
La vergüenza y el oprobio
extraña cada vez más.
cayeron en el club Cruz Azul
Porque fue con Alejandro
y en los jugadores.
Burillo Azcárraga cuando el
Su entrenador, Omar
Tri alcanzó esos niveles de
Romano, salió en defensa
manejo millonario.
de sus jugadores. Comenzó
En el medio se comenta
a hablar realidades. Pero de
que la forma en que
improviso lo callaron. Y lo
borraron a todo el equipo
peor, en la misma semana
de Burillo ha sido el más
Emilio Azcárraga Jean.
que la FIFA se reunía con los
grave error. Porque si
directivos mexicanos en Suiza, el entrendor
bien es cierto que había algunos
argentino Romano fue secuestrado.
funcionarios que no tenían el nivel y
Creció tanto el problema, que repetimos,
que se creían más de lo que sabían,
a punto estuvo la mencionada comisión de
con el tiempo los brazos ejecutores
suspender al futbol mexicano. La intervención
de Burillo, o sea los directivos Miguel
de Azcárraga Jean fue importante, ya que los
Ángel Couchonal y José Antonio
intereses económicos con FIFA, son fuertes,
García, se impondrían con su talento y
además que Emilito contó con su amigo
experiencia.
de toda la vida, Guillermo Cañedo White,
Recordemos que fue Couchonal
que siendo ahijado de Joao Havelange,
el que arregló los más duros
expresidente de FIFA, viajó a Brasil para
enfrentamientos —sobre todo el de
pedirle a su padrino que le ayudara con
TV Azteca— y que José Antonio
Jospeph Blatter.
García es de los presidentes de clubes
La influencia de Havelange es mucha.
más experimentados en el trato a
Y ya se vio que funcionó. DE LAVOLPE,
los jugadores. El mérito de Burillo es
efectivamente ha sido un digno delfín de
que sabía escoger, principalmente al
Alberto. El entrenador argentino ha tenido
entrenador. Con la experiencia que
que lidiar con los entrenadores y presidentes
tiene, en estos momentos de crisis,
de equipos a la hora de conformar “sus
nada mejor le ocurriría al Tri que
listas”. De los ya 74 jugadores convocados
regresara
en “su proceso”, como siempre ha ocurrido,
Alejandro Burillo como único presidente
sobresalen los que imponen sus amigos
de la Comisión de Selección con Hugo
promotores. Antaño eran los presidentes de
Sánchez de la mano.
equipos los que pedían que tal o cual jugador
Con ellos, no dudamos que México
fuera seleccionado paracotizarlo mejor en
se metería entre los 8 grandes en
el mercado de piernas, pero actualmente
Alemania... VP
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De los cojones de Ana
H

Por JOSÉ MANUEL FLORES M.

ace días, en animada charla con nuestro admirado y querido colega Abraham García Ibarra,
profundizamos en las causas que impiden a México tener deportistas triunfadores y la conclusión
que le señalamos es una tesis que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, que la ausencia casi
total de una cultura deportiva es el principal obstáculo y no tardó mucho en comprobarlo, ya que ante
el indiscutible triunfo de Ana Gabriela Guevara -subir al podium en atletismo es algo extraordinario, un
verdadero triunfo-, muchos dizque críticos salieron con el absurdo comentario de que “lástima, sólo fue
medalla de bronce”.
Y la realidad es que lo que hizo la Guevara es una muestra de excelencia y principalmente “de cojones”
como la misma Ana lo expresó. Porque el enorme mérito de quedar pegadita, a unas centésimas del oro:
Tonique Williams(49.55); plata: Sanya Richards (49.74) fue para la sonorense una auténtica hazaña.
Miren amigos, para que la Guevara hiciera el tiempazo de 49.81, tuvo que dejar la vida literalmente en la
pista. Todos saben que viene recuperándose de una lesión terrible, como es el talón de Aquiles. A usted
amigo, amiga, le retamos haga la prueba cuando tiene un tironcito, ya sea en la ingle o en el muslo y verá
lo que se siente.
Vaya pues, el más sincero abrazo a nuestra campeona. Todo un orgullo para nuestro deporte es la
grande-grande Ana Gabriela Guevara.

DE EXTRANJEROS Y VIOLENCIA

Seguramente a estas alturas el diputado Alberto Trejo Villafuerte, presidente de la Comisión de
Administración Pública Local en la III Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya se habrá dado cuenta
por qué el fútbol provoca las más grandes tempestades. Su iniciativa de ley, de establecer para el D.F.,el
número de jugadores extranjeros, a cuatro, viene a ser el respaldo del Decreto Presidencial de Manuel
Ávila Camacho (1943), y ha propiciado un gran movimiento, inesperado para él, entre los dirigentes de la
FMF y de los clubes capitalinos.
Recordarán que el año pasado se produjo un verdadero cisma entre los dirigentes federativos del
fútbol y los diputados, justamente porque los primeros, utilizando recursos no muy claros que la ley les
permitía, impusieron que se jugara en el D.F. con 5 jugadores extranjeros por equipo, con “la promesa” de
sentarse a analizar la reducción que ya estaba considerada para los siguientes campeonatos.
Y por cierto, en el reglamento del actual campeonato, llamado de Apertura y que es realmente el
inicio de la Temporada 2005/2006, solo redujeron el número de contrataciones (5), quedando el mismo
número para la cancha. Dicen que para la próxima temporada (2006/2007) se reducirá a 4, pero seguirán
contratando 5.
Un galimatías completo y todo porque en el fútbol profesional, la contratación de futbolistas extranjeros
es el negocio de todos los equipos. Muchos personajes están involucrados en el “bisne”, no solo los
dueños, que se supone debían ser los directamente beneficiados, sino que ahí van desde presidentes.
empleados, vicepresidentes, gerentes y bueno todo aquel que tenga “contactos” y que se conduzca en la
vida sin escrúpulos, viviendo de las cualidades y esfuerzo de otros.
Por más que se diga que es un trabajo honrado, legal, la realidad es que al representante, intermediario o
llamado pomposamente promotor, siempre se la visto como un aprovechado, ya que nunca arriesga nada.
Gana, y gana millonadas, a costa del futbolista, que deja su salud y su vida para alcanzar los primeros niveles.
Bien, Alberto Trejo, en la entrevista que le hicimos hace unas semanas en su despacho de la Asamblea
Legislativa, nos explicó al detalle, porque consideraba que, al menos en el Distrito Federal, se defendieran
las plazas de futbolistas mexicanos.
“No desconocemos que los futbolistas extranjeros vienen a aportar muy buenas cosas, pero si los
propios directivos hablan de nacionalismo y creo que todos los mexicanos lo hacemos también, no veo
porque no se establezca por ley, que solo jueguen 4 (importados)”.
El pasado 27 de julio, el diputado Trejo convocó a los presidentes de los clubes América, Cruz
Azul, UNAM y Atlante, así como al presidente de la FMF y al secretario Decio de Maria. A la reunión
solo acudieron representantes y fue realmente una charla donde el legislador les explicó su iniciativa.
LA VIOLENCIA fue otro punto de enorme trascendencia que también ocupa la atención de los diputados.
En ese punto Alberto Trejo propone que en casos de esos típicos—y peligrosos—enfrentamientos entre
las detestables “barras”, quede asentado en los artículos( del 82 al 85) de la Ley de Espectáculos, que al
primer incidente se apliquen 15 días de veto al estadio y a la primera reincidencia la clausura definitiva.
Y es que solo aplicando penas severas se podrá controlar esa ola violenta que digan lo que digan, existe
en diferentes estadios no sólo del Distrito Federal, sino de la República. VP
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Los meses que vienen
Por MA. ESTHER PIÑA SORIA

Se vale cumplir

A partir del 28 de julio, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido por quienes lo admiran
y quienes lo detestan, como “El Peje”, renunció a su cargo como jefe de Gobierno del Distrito Federal, con intención
franca y declarada de alcanzar la candidatura de su partido, el del sol azteca, a la Presidencia
de la República para el periodo 2006-2012.

L

A SALIDA del peje-personaje más mentado
del Distrito Federal en los últimos tiempos,
de su puesto como gobernante rumbo a lo que
él mismo declara será: “El mayor desafío de
su carrera política” obliga al análisis serio pero,
sobre todo, desapasionado, por un lado de lo
que fue su gestión en estos casi cinco años
y, por otro, irremediablemente, del proyecto,
llamado por él mismo “Alternativo de Nación”
que presenta como plataforma –léase ofertas
electorales- para su campaña por la Presidencia.
El saldo de la administración AMLO en un
simple ejercicio de lógica que compare las
doce propuestas de campaña que realizara
durante su campaña en pos de la jefatura
del D. F. con las acciones realizadas por el
mismo durante su gestión son, a pesar de las
polémicas, controversias, certeras críticas a
su culto personal y odios personales, a todas
vistas positivo. La promesa de “Primero los
pobres”, a pesar del mal juicio de algunos que
no soportan que el dinero de sus impuestos vaya
a dar al bolsillo de los que menos tienen como
los adultos mayores, las madres solteras y los
discapacitados y que como en éstas y otras de
las políticas sociales operadas por El Peje en el
gobierno capitalino como la asistencia médica
sin restricción alguna a los pobres y el pago de
salarios bajos a sus funcionarios, sólo por citar
otros ejemplos vean actos despectivamente
denominados como “populistas”, lo cierto es
que las clases más desprotegidas de nuestra
ciudad se han visto beneficiadas, con poco,
lastimeramente, pero al final de cuentas algo
para quienes nada tienen.
Sobre la promesa de crear “una ciudad
viable”, ésta se vio cumplida con las faraónicas
obras que, quiéralo aceptar uno o no, le
hayan, como a quien esto escribe, molestado
intensamente durante meses para la circulación
y que después de tantas peje-inauguraciones
se conviertan en arma de dos filos a favor
y en contra de su actuación, hoy por hoy
han aligerado el tránsito por esta inmensa y
problemática ciudad.
Así, y a pesar de que en cuanto a la
seguridad pública, extraños y oriundos de la
ciudad capital reconozcamos que vivimos en la
misma inseguridad y peligro, lo cierto es que a su
salida de la jefatura del D. F., aún a sus críticos
más acérrimos, entre quienes me encuentro,
no nos resta más que reconocer que, en la
administración pública, se vale cumplir y lo hizo.

11 meses por delante

Pese a la buena percepción que sobre la gestión
de AMLO al frente del GDF se tiene tanto a nivel
local como nacional y a que todas las encuestas
de popularidad y/o intención de voto lo colocan
muy por encima de los posibles contrincantes,
para el jefe de gobierno sustituto, Alejandro
Encinas Rodríguez, las cosas no le pintan fáciles.
Aunque las administración lópezobradorista
cumplió sus ofertas de campaña y se avanzó
en rubros importantes para la cotidianeidad

Pág. 30

unos, inventados o supuestos los demás, de
inseguridad en las calles de la ciudad de México.
Haciéndose eco del discurso presidencial
que, con falsas y/o amañadas cifras, pretende
situar a la ciudad de México como una de las
principales sedes de la violencia nacional, los
medios de comunicación se han convertido en
interesados voceros del propio gobierno federal,
de los dirigentes de los partidos de oposición
en la capital de
la República, de
algunas reales
(pero la mayoría
de ellas ficticias)
organizaciones no
gubernamentales
que pugnan por
la seguridad
ciudadana.
El discurso
que se muestra
en estos medios,
particularmente
Andrés Manuel López Obrador.
Alejandro Encinas.
los electrónicos,
es, por decir lo
de la vida de los defeños,
menos, amañado, tramposo,
también es cierto que muchos
engañoso; secuestros
problemas no pueden
ocurridos en estados
resolverse en el corto espacio
aledaños son presentados
de una administración
como si en el Distrito Federal
gubernamental.
hubieran ocurrido, muertes
Aunque el periodo que
indirectas por paro cardiaco
Encinas deberá cubrir al frente
son melodramáticamente
de la administración capitalina
presentadas como si de
es de 16 meses, lo real es que
intento de asalto o secuestro
serán los 11 que restan rumbo
directo se trataran, crímenes
Carlos Ahumada.
al mes de julio de 2006 los
cometidos en zonas
que marcarán el éxito o fracaso de su gestión. Y
conurbadas pertenecientes al Estado de México
es que el gran capital político de Andrés Manuel
son presentados como sucedidos en las calles
es precisamente el que adquirió al dirigir con
de la capital.
relativo éxito la gran ciudad de México; los ojos
De lo que se trata desde la óptica del federal
de todo el país estarán en los próximos meses
gobierno y sus para nada desinteresados
puestos, con lupa e incluso microscopio, sobre
voceros es de hacer creer a los habitantes
el cotidiano de esta urbe; la percepción que se
de todo México que la capital del país es ni
tenga de esos días por venir sin duda influirán
más ni menos que el eje de toda la violencia y
directamente sobre el ánimo de los posibles
delincuencia que en el país opera.
votantes.
Lo peor sin embargo parece estar por venir,
Problemas estructurales de larga trayectoria
se tratará de, literalmente, “sembrar” violencia
como el anárquico crecimiento fomentado
criminal en las calles capitalinas; dos hechos
durante décadas por los gobiernos priístas, la
recientes parecen apuntar en este sentido:
ausencia de suficiente infraestructura urbana
El secuestro de un entrenador de fútbol y un
(luz, pavimento, drenaje y, particularmente, agua)
fracasado intento de asalto a una camioneta de
para satisfacer eficazmente las necesidades de
valores.
los capitalinos; la alta concentración poblacional,
Si bien es cierto que ni los secuestros ni
el desempleo, los bajos salarios, la pobre oferta
los asaltos bancarios son extraños o ajenos a
educativa, los aún altos índices de contaminación
la ciudad de México, lo que llama la atención
y, por sobre todas las cosas, la todavía latente
es el altísimo grado de preparación individual
inseguridad que afecta, de una u otra manera, a
y orgánica de las bandas perfectamente
todos los capitalinos serán factores esenciales a
entrenadas y con precisos movimientos tácticos
tener en cuenta.
tanto para la ejecución del crimen como para
las rutas de escape. La conclusión única es que
Sembrando violencia
se trata de uno o varios grupos que claramente
Desde hace poco más de un año la mayoría
escapan al perfil normal de la delincuencia y que
de los medios de comunicación nacional ha
se acerca más a la de grupos con preparación
hecho énfasis en los problemas, reales los
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paramilitar. Si esto es cierto, no sería de
extrañar que en los próximos días, semanas
y meses, la siembra de violencia llegue a
extremos como ajusticiamientos y tiroteos
con armas de grueso calibre en céntricas y
concurridas calles.... porque pareciera ser que
con tal de mantenerse en el poder o con tal de
recuperarlo, todo se vale.
Para la administración capitalina deberá
estar en juego mucho más que las propias
elecciones federales y locales de 2006, su
obligación es prevenir el delito y detener y
castigar a quienes promueven y practican la
violencia criminal porque, por sobre todas cosas,
su principal obligación es la de proteger a los
habitantes de la ciudad que gobiernan. Del éxito
o fracaso de esta tarea dependerá lo que ocurra
en las urnas en julio de 2006.

Los otros obstáculos

Para Andrés Manuel, ya cerrado el periodo de
su vida política como jefe de Gobierno y en
perspectiva de sus aspiraciones presidenciales
enfrenta dos principales problemas; por
supuesto y en primerísimo lugar, el siempre
incómodo maridaje PRIANISTA que pondrá
todas las piedras en el camino, destapará
nuevos portafolios, reciclará confesos
delincuentes a los que presentará no como
instigadores sino como simples cómplices e
incluso víctimas inocentes de las truculencias
del hoy ex jefe de Gobierno.
Los apellidos de Ahumada y Ponce tendrán
particular relevancia tanto más se acerquen
los comicios, aparecerán otros tantos apellidos
y seguramente algunos nuevos videos; las
videocintas no tendrán sólo el papel de exhibir,
muchas de ellas se utilizarán para que otros
no hablen o para que mientan, desafecten,
renuncien o públicamente renieguen del
proyecto del Peje. Preparémonos para esta
segunda temporada de “péguele al Peje”, los
tiros vendrán de todos lados.
Y aún así, los adversarios expertos en
marrullerías serán el enemigo a vencer en
primer lugar pero no será la principal batalla, la
cual se dará, necesariamente, al interior de su
propio partido.
Los grupos y corrientes apoderados
del PRD, dueños de espacios de control,
reconocidos en su convicción de que vivir fuera
del presupuesto es el máximo error; ellos, pero
también entre sus colaboradores más cercanos,
que también lo fueron lastimeramente del más
reprobable priísmo se presentan como un
verdadero obstáculo en la obtención de votantes
a favor; ya que el ciudadano común tiene el
derecho y la obligación de preguntar claramente:
¿De ganar la Presidencia con cuáles de estos
malqueridos personajes gobernaría?
Esta por supuesto el plantear, los
mecanismos, estrategias y políticas que hagan
de sus 50 compromisos el proyecto de nación
inclusivo y participativo que dice ser y no sólo la
referencia de buenos deseos.
Si bien el cumplimiento de su trabajo como
jefe del Distrito Federal puede ser una buena
plataforma de credibilidad para nada es un
cheque en blanco para el futuro en su actuar.
La carrera hacia sus sueños no es fácil, la
guerra que habrá, de forma externa e interna,
habrá de enfrentar Andrés Manuel con esa
franca adoración u odio que levanta a su paso
entre la población, convencer a unos, conquistar
a otros, consolidar a los que ya están y hacer
a un lado a quienes sólo quieren subirse a ese
tren que, parece, llegará a destino. Por nuestra
parte, como ciudadanos de a pie, a Andrés
Manuel, como a cualquier otro candidato,
seguiremos exigiendo la realización de trabajos
que beneficien a todos y, nunca más, proyectos
de país sólo para unos cuantos. VP
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LA SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS NO ESTÁ EN
EL DISCURSO,
SINO EN LOS HECHOS:
MENCHÚ
Luego de la
develación de
la placa alusiva,
Víctor González
y Rigoberta
Menchú
recorrieron las
diferentes salas
del centro de
Salud.

El Centro de Salud del Dr. Simi
velará el embarazo de mujeres
tzotziles y tzetzales

Ambiente de fiesta al inaugurarse el

Centro de Salud
Dr. Simi

H

UIXTÁN, Chiapas.- El sueño se ha
hecho realidad. Lo que se inició como
un buen propósito, a partir de este día es una
esperanza de vida para miles de indígenas
tzotziles y tzetzales.
Este día, en compañía de Rigoberta
Menchú Tum, Premio Nóbel de la Paz 1992
y autoridades municipales, Víctor González
Torres, presidente del Grupo Por Un País
Mejor, puso en operación, de manera oficial, el
primer Centro de Salud del Dr. Simi
En un verdadero ambiente de fiesta, poco
más de 10 mil habitantes de esta comunidad
se volcaron, primero, a la clínica de salud para
presenciar el acto. Posteriormente, después
de la bendición y el corte de listón, en medio
de un auténtico carnaval, arropando a los
invitados especiales, todos se dirigieron al
Zócalo para desde ahí vitorear al hombre que
con hechos ha dado el primero de los pasos
para concretar su anhelo: lograr que la salud
se encuentre al alcance de todos.
En punto del mediodía, con el Sol cayendo
a plomo sobre esta comunidad enclavada
en plena sierra chiapaneca, Víctor González
advirtió que mientras las autoridades del
gobierno del estado hicieron caso omiso
a su invitación, la comunidad en pleno ha
demostrado su apoyo al símbolo que desde el
29 de octubre pasado otorga consulta médica
y atención a parturientas indígenas, totalmente
gratuitas.
“Con relación al desaire del gobernador y
su secretario de Salud no hay más que hablar.
En los hechos, dejan claro su verdadero
interés por las comunidades indígenas.”
Rodeado por el cabildo en pleno, al lado
de la activista social guatemalteca Rigoberta
Menchú, el Dr. Simi explicó que al tratarse de
un tema de salud pública, decidió abrir este
centro de salud precisamente en el municipio
al que confluyen 19 comunidades indígenas,
en plena zona de influencia zapatista.
“Mientras los polítiquillos se desgastan

en temas banales, en el Grupo Por Un País
Mejor seguimos demostrando, en los hechos,
que nuestra ocupación es atender el reclamo
social. Porque sabemos que en esta entidad la
mortandad entre los indígenas es muy elevado
y que 80 por ciento de las mujeres dan a luz
en sus casas, en condiciones insalubres,
este centro de salud se creó con un primer
objetivo: atender a las mujeres antes, durante
el embarazo y después del alumbramiento.
“Sin embargo, ante la creciente demanda,
decidimos abrir la clínica a la atención general,
con tal éxito que, en promedio, diariamente se
atienden a 50 personas.”
Luego de la develación de la placa alusiva
y una estatua monumental del Dr. Simi en
cantera rosa, Víctor González y Rigoberta
Menchú recorrieron las diferentes salas
del centro de Salud, acompañados por los
representantes indígenas que, en tzotzil
definieron a Víctor González como el amigo
que sin importar la distancia se mantiene
presente no sólo en voz, “sino en espíritu…
con acciones directas para ayudar a los que
menos tienen”.
En su oportunidad, Rigoberta Menchú,
deploró que el subcomandante Marcos
no hubiera atendido una invitación que le
brindaba la oportunidad de insertarse a las
actividades de la sociedad civil, tal como lo dio
a conocer recientemente.
La verdadera solución a los problemas no
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está en el discurso; en los hechos,
Víctor González continúa una
labor “que, estoy segura, es la
piedra angular de un proyecto que
avanza de manera ininterrumpida
para enlazar a todos los pueblos
hermanos de América Latina”,
añadió la embajadora de buena
voluntad para el seguimiento
de los acuerdos de paz en
Guatemala.
Tras la breve ceremonia, en la
que también Víctor González conversó con las
mujeres indígenas que aguardaban turno para
pasar con el médico, la comitiva se trasladó
al consultorio donde un médico indígena, con
medicina tradicional, atiende a sus coetáneos,
una de las novedades de esta clínica que
luce igual de concurrida que el consultorio del

médico alópata.
“Esta es la muestra de que el Dr. Simi
sí atiende y, entiende, el problema de la
multiculturalidad. Es un activista social que,
sin discurso, respeta los usos y costumbres
de cada comunidad y, de esta manera,
cumple con un principio básico de respeto
y reconocimiento a la diversidad étnica de
México”, agregó Menchú Tum.
La ceremonia, enmarcada por una
masiva asistencia de medios informativos
locales, nacionales e internacionales, duró
escasos 30 minutos, toda vez que el festejo
principal estaba programado para realizarse
en el Zócalo, donde casi la totalidad de la
comunidad de Huixtán se volcó a las calles
para solicitar que la atención gratuita que se
ofrece en el centro de salud continúe.
Con la música del tambor recorriendo las
cinco calles que dividen al Centro de Salud
del Dr. Simi del Zócalo, Víctor González y
Rigoberta Menchú, fueron objeto de una
recepción multitudinaria. “Como no se
recuerda en Huixtán”, señalaría el presidente
municipal Manuel Álvarez Martínez -originario
de la etnia tzotzil- quien en su idioma dio la
bienvenida al Dr. Simi, a Rigoberta y a la
prensa de todo el mundo que viene a conocer
la realidad de marginación que viven las
comunidades en pleno Siglo XXI.
“A ustedes les pedimos que lleven este
mensaje. Que sean testigos de que un
empresario ayuda, en lugar de las autoridades
de gobierno. El Dr. Simi, don Víctor González,
vino aquí y no pidió nada. Sólo nos dijo: quiero
ayudar y por eso todo el pueblo le extiende
este recibimiento.”
Ante una plaza multicolor pletórica; la
comunidad de Huixtán organizó un carnaval
donde mostró parte de su cultura. Esta
diversidad que hoy agradece la oportunidad de
acceder a un mejor nivel de vida.
Por espacio de tres horas,
Víctor González presidió desde
un templete la ceremonia;
posteriormente, asumió el
compromiso de extender esta
ayuda para los que menos
tienen, y de manera muy
especial, a las comunidades
indígenas que en Huixtán se
vistieron de fiesta para celebrar
el arribo del Dr. Simi. VP

Rigoberta Menchú y Víctor González Torres.

Agradece el
municipio de Huixtán el
interés mostrado por Víctor
González Torres
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Sermón de Billy Graham,
predicador por excelencia
Peralta entra de lleno en el
paraíso de los megayates
Hillary mejora imagen y recauda
dinero como máquina
Jaime Lerner: “Prefiero el
Metrobús que el segundo piso”

B

También Harry Truman o el propio George W. Bush, al que ayudó en 1985 a abandonar el alcohol y dar un
rumbo fijo a su vida. Clinton me dijo que “Graham es un hombre de amor”. El predicador cautivó a Clinton
cuando, a finales de los años cincuenta, se negó a dar su sermón ante un público en Arkansas en el que los
negros habían sido segregados. “Le amo desde entonces”, reconoció el expresidente, que acudió al emotivo
acto junto a su esposa, la senadora Hillary Clinton. Graham le respondió invitándole a que se convierta en
un nuevo evangelizador y deje a Hillary “dirigir al país”. Su penúltimo sermón –traducido a 20 lenguas-- lo
dedicó a los jóvenes, que le interrumpieron en cinco ocasiones con
aplausos. “Los jóvenes quieren ser amados, reconocidos como
individuos, aceptados y escuchados. Quieren seguridad, autoridad,
disciplina y alguien en quien creer, para satisfacer sus corazones”,
remachó mientras les pedía que se acercaran al Señor. Y para
cautivarlos citó a Madonna, Bono y el último episodio de La guerra
de las galaxias. Graham es uno de los pocos predicadores que no se
ha visto envuelto por escándalos. Está considerando la posibilidad
de dar un último sermón en Londres en noviembre, pero su hijo y
sucesor Franklin Graham, evita crear falsas expectativas. El ayudó
a su padre a moverse por el escenario mientras detrás del púlpito
un equipo médico de emergencia estaba alerta. ¿Qué pensarán
de Graham predicadores mexicanos como Juan Manuel de León,
Mario de los Ríos y Oscar Sotres?

LUJOSAS EMBARCACIONES

El tópico es verdad. La Copa de América, la más prestigiosa
illy Graham, el predicador por excelencia en Estados Unidos, se despidió de sus feligreses en la
prueba de vela del mundo, es un nido de lujo, negocio y dinero.
Hillary Clinton.
que será seguramente su última cruzada espiritual. Nueva York fue la ciudad escogida. La misma
Valencia acogió este mes las regatas previas a la competición, que
que le lanzó al estrellato en 1957, con el Madison Square Garden como escenario. El emotivo
se celebrará en 2007, y su puerto reunió a megayates llenos de glamour que despiertan la admiración y envidia
acto que cierra el círculo de su carrera culminó con una predicación en el parque Meadows, en Queens,
de los visitantes. Los invitados del BMW Oracle, el poderoso grupo estadounidense, se alojaron en el Zurga
al que acudieron 80,000 seguidores llegados de todo el país, que soportaron estoicamente el fuerte calor
Piraeus, un yate de 48 metros de longitud con todos los lujos para sus 14 huéspedes. El equipo americano
húmedo de la noche neoyorquina. La edad y la enfermedad han hecho de Billy Graham
visitó Valencia en septiembre de 2004 a bordo del Christina Onassis, con sus cuatro terrazas,
una persona más tolerante y moderada, que contrastan con la pasión y división que
la habitación principal de 220 metros cuadrados y los taburetes del bar forrados de piel de
suscitaban sus discursos hace algunas décadas. El popular predicador tiene ahora 86
pene de ballena. Una semana en su interior, rodeado de cuadros de Renoir y fotos de Frank
años y se mantiene en pie gracias a un andador que utiliza para moverse a raíz de una
Sinatra, cuesta medio millón de euros. A ambos lados del pantalán, los yates se acumulan.
factura pélvica y de cadera.
Como el Anglaterre II, de 42 metros y cinco salones. ¿Quiere visitarlo? Cuesta 8,500 euros
Además, padece cáncer de próstata, Parkinson y serios problemas de hidrocefalia. No
por semana. O el Mystic W, de 39 metros, y el Midnight, de 37, ambos privados. Claro que
hace mucho llegó a pensar que se moría y ahora su mundo lo limitan las paredes de su
la estrellas es el Rising Sun (Sol Naciente), del magnate Larry Ellison, dueño del Oracle, un
casa en Montreal, en Carolina del Norte, donde está confinado junto a su esposa Ruth,
hotel de cinco etrellas flotante de 138 metros de longitud, amarrado lejos del público y que
también enferma.
paga 7,000 euros por su estancia. Cuando fue construido media 20 metros uno, pero mi amigo
Ellison (nos invitó a pasarnos varios días en su yate cuando estaba anclado en Mónaco) lo
MOVIMIENTO EVANGELISTA
alargó para superar al Octopus, de 126, de Paul Allen, socio de Bill Gates. Me impresioné
Graham es la principal figura del movimiento evangelista protestante en Estados
cuando varios de los invitados jugaban baloncesto es una de sus cubiertas mientras una
Unidos y saltó a la luz de su primera gran cruzada en Los Angeles, en 1949. Las
lancha rodeaba el barco por si la pelota caía al mar. ¿Qué dirá el magnate Carlos Peralta con
El predicador Billy Graham.
estadísticas hablan de que los sermones de Billy Graham han llegado durante las
su megayate Princesa Mariana que surca todos los mares? Los caprichos son comunes en
un mundo asociado a la imagen, y que siempre ha cautivado a famosos y a millonarios. Grace Kelly, Cary
últimas décadas a más de 210 millones de personas en 185 países, entre los que se encuentran líderes
Grant, Richard Burton, Elizabeth Taylor, Aristóteles Onassis y los mexicanos Emilio Azcárraga Milmo
de todo el mundo como Bill Clinton, uno de los cuatro presidentes que han recibido su consejo espiritual.

Uno de los mejores spots del mundo
Palmilla, rey del glamour

del equipo de la multimillonaria
estadounidense Caroline Hunt.
Steiner lo convirtió rápidamente
“en uno de los mejores diez
hoteles del mundo”. Y como
la vida da vueltas, el célebre
sudafricano Sol
Kerzner compró
el olvidado
Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Palmilla, que se
encuentra en la
misma plaza, y
STEDES PODRÁN
contrató a Steiner
LEER AHORA uno de los
para que no
reportajes que más emoción me
sólo lo dirigiera,
ha causado escribir. Conozco
sino para que
los hoteles Ritz de París y
Lujo y detalles
continúe llevando
Lanesborough de Londres. Hay
en Palmilla
a celebridades
que
califi
carlos
con
la
puntuación
(Cabo San Lucas)
del nivel de John
más alta: 10. Pero si usted se
Travolta, Tom
atreve a calificar The One&Only
El diseño de las regaderas
es único
Cruise, Willie
Palmilla le dejó una tarea muy
Smith, Sandra Bullock, Gywneth
difícil de superar.
Paltrow, Salma Hayek, entre
El hotelero chileno
muchos, además de mexicanos
Edward T. Steiner
Edith Hayek y Judith Holmes
como Rebeca de Alba, Juan José
fue escogido para
mundo, Palmilla desbancó ya a
Origel, Jaime Camil, Adela Micha
catapultar la nueva
(aplicadas a celebridades, líderes
Las Ventanas y Cabo Esperanza,
y los habituales.
era de un resort que
en comunicación, empresarios y
sus dos ¿rivales? de la zona de
Steiner apuntó que “en
llegó para convertirse
lectores) son las más fidedignas
Cabo San Lucas.
2003 me fui con Kerzner y
en un clásico del
que existen.
Cuando uno habla del Top
cerré Palmilla para remodelarlo
mundo turístico a
Me acuerdo cuando Silvia
Ten de los hoteles que escoge
completamente con una inversión
nivel mundial. Y
Pendás de Cassina me presentó
Condé Nast Traveler (una de
que rebasa los 80 millones
claro: si ustedes
a Steiner en Las Ventanas al
las revistas especializadas más
de dólares. Los reinaguramos
leen las listas que
Paraíso, hermoso hotel que
célebres del orbe), hay que
en febrero de 2004 (ya como
determinan los
Javier Burillo Azcárraga mandó
reconocer que sus encuestas
One&Only Palmilla) y en
mejores hoteles del
Sandy y Joan Miles con Henry Travolta
construir bajo los lineamientos

U

Equipo fuerte
del One & Only

Edward Steiner y Norma
del Rincón
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y Enrique Molina. Todos sucumbieron al lujo de un yate. La tenista—modelo Anna Kournikova inauguró
las regatas de Valencia, las fiestas para vips se repiten todas las noches y han llegado a la ciudad los
directores de las 32 agencias de turismo más importantes del mundo. Y claro: el negocio no para. Un grupo
farmacéutico ha alquilado un catamarán por 13,000 euros, y otro de iluminación un barco para sus empleados
por 9,000 diarios. Una embarcación para ocho personas cuesta 5,000 euros por día. Así que no se extrañen
si por el reloj de lujo de Alinghi les piden 19,000 euros. ¿Cuánto cobraría Peralta por alquilar el suyo? Esto
se los puede contestar Maru Ruiz de Icaza, la única reportera mexicana (léase: revista ¡Hola!) que ha sido
invitada a vacacionar por Carlos y Mariana (Tort) Peralta.

HILLARY FOR PRESIDENT

Faltan aún tres años y medio para las presidenciales, y Estados Unidos apenas empieza a recuperarse
de la durísima campaña electoral de 2004, pero no importa: la larga maratón ha comenzado, sobre todo entre
los demócratas, y a la cabeza se encuentra Hillary Clinton, que mejora imagen y recauda dinero como una
máquina. Es tan pronto que todo está permitido, hasta las especulaciones más atractivas: las que enfrentan
a Hillary con Condoleezza Rice, por ejemplo, sobre todo sí fuera cierto, como dice una encuesta, que de
7 de cada 10 estadounidenses aceptarían una mujer en la Casa Blanca. Pero
en el caso de la exprimera dama, es algo más que un juego: Hillary no oculta
su ambición de sentarse en el Despacho Oval; tiene el dinero para lograrlo
–gracias al triple chorro de Hollywood, el grupo de Amigas de Hillary y grandes
empresarios-- y dedica su tenacidad e inteligencia a la tarea. Tras cuatro años
y medio en el Senado, es bien vista por un 55% de estadounidenses, según
Gallup. Por vez primera, una mayoría (52%) señala que podría votarla para
presidenta. La otra cara de la moneda no es ningún secreto: a Hillary no la tragan
4 de cada 10 compatriotas, y eso ahora: habrá que ver qué ocurre cuando la
maquinaria de triturar candidatos entre en acción.
Bill Clinton, que se ha impuesto como reparación histórica apoyar a muerte
a Hillary tras haberla humillado con el caso Lewinsky, está lanzado a la tarea,
con dinero, y con su red de contactos. Y Hillary, por último se reinventa tras los
Carlos Peralta.
pasos de Bill: se ha hecho un halcón en política exterior y ha rebajado su perfil
liberal en asuntos sociales, como el aborto. “Nunca desde Nixon, un político había intentado un cambio tan
radical, pero la cuestión es: “¿comprarán los votantes a la nueva Hillary?”, dice Edward Klein, autor del libro
La verdad sobre Hillary. ¿Usted la apoyaría?

¿METROBUS, MEJOR QUE SEGUNDO PISO?

Para Jaime Lerner, presidente desde 2002 de la Unión Internacional de Arquitectos y tres veces alcalde
de Curitiba, capital del estado brasileño de Paraná, donde se desarrolló el concepto de los corredores de
transporte en los que se basa el Metrobús, es “incongruente que un gobierno construya una obra vial que
promueve el uso del automóvil y después desarrolle un proyecto de transporte masivo como el Metrobús,
enfocado a que la población desista de moverse en auto particular para mejorar la vialidad, la ecología y la
calidad de vida”. Lerner también afirmó que “si el gobierno de la Ciudad de México hubiera puesto en marcha
el sistema del Metrobús antes de construir el segundo piso en Periférico, habría llegado a la conclusión de
que la magna obra de Andrés Manuel López Obrador no era necesaria, amén que se habría ahorrado
mucho dinero y tiempo”. ¿Usted concuerda con Lerner? Y hasta la próxima, ¡abur! VP

(interdif@prodigy.net.mx)

Con Hummers reciben a los VIPS

noviembre pasado ya aparecimos
en Conde Nast en primer lugar,
Uno de los tres mejores hoteles del mundo de playa: One & Only
mientras Las Ventanas
ocupa el tercero”.
Le informo que
hay que comprender
lo cerrada que es la
competencia en nuestro
país por ser el número
uno de Latinoamérica.
Por ende, hay que
Juan Rebollar Marentes
aclarar que en ese Top
Las Brisas (décimo). Conde
Ten aparecen nueve
Nast se equivocó porque Villa
hoteles mexicanos.
del Sol (Zihuatanejo), dirigido
Y de estos nueve
Los baños que le fascinan a John Travolta
por Helmut Leinz, es otro de
resorts de México, tres
puesto), Fiesta Americana Gran
los símbolos de los hoteles—
están en Los Cabos, ocupando
Coral Beach (sexto), y el Hilton
boutique que nada le pide a
los primeros puestos, ya que
(noveno). Por otro lado, uno está
los mencionados. También
Cabo Esperanza se ubicó en
en Zihuatanejo: La Casa que
tendríamos que mencionar el
segundo lugar (léase: Severino
Canta (séptima posición); uno en
Four Season de la ciudad de
Gómez, hotelero colombiano
Punta Mita, Nayarit: Four Season
México (léase: Thomas Lind). Y
con una visión única). Tres son
(octavo), y uno más en Acapulco:
hasta la próxima, ¡abur! VP
de Cancún: Ritz Carlton (cuarto
No. 119 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2005

Susana Zabaleta recibe su premio Excelencia Universal

Susana Zabaleta
agradece reconocimiento
Uwe Wagner catapulta Spas en México

L

Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

OS SPAS EN MÉXICO
SON ya una moda que
retumba en todos los niveles.
Y es que cuando se habla de
salud, existen varios espacios
económicos. Antes, los Spas
eran elegidos por un número
Rancho San Diego, un resort
reducido de celebridades o
ecológico de altos vuelos
personalidades que tienen la
oportunidad de viajar y elegir sus ciudades
o resorts favoritos. Hoy día, existen
Spas de todo tipo. Cuando uno recorre
Los Cabos, Cancún, Paraíso La Bonita,
Sofía Lelo de Larrea
Nuevo Vallarta—Gran Velas, Acapulco,
Zihuatanejo—Villa del Sol, entre otros
resorts, constata que en México también
Ursula Dell, Uwe Wagner y
Rosi Calderón
están ubicados centros de salud de primer
orden. Por ende, la familia Kuri y Uwe
Wagner nos invitaron a una cena en el
rancho San Diego (Ixtapan de la Sal) para
informar que invertirán un presupuesto
respetable para abrir Spas en el país.
Si a ustedes les fascina todo lo que
Para los observadores, el
tenga que ver con la ecología o los
laurel de la India es el árbol
hermosos espacios ambientales, le comento
más bello del mundo
José Cabrera con
su esposa
que los árboles (laureles, cipreses, ficus,
entre otros géneros de la naturaleza) no sólo
tardan años en crecer. En México tenemos la
costumbre de destruir todo lo que tengamos
enfrente. Nadie se preocupa por reforestar.
Sin embargo, los Kuri han cuidado con esmero
Emilio Maurer con
grandes hectáreas de tierra para mostrarle a
su esposa
Interior del Spa Rancho
sus amigos que sí existen árboles milenarios
San Diego
en México y que ustedes pueden disfrutarlos al
observarlos detenidamente. Cuando comí –por
EXCELENCIA
primera vez-- en el fantástico despacho de Juan
Ni duda cabe que Susana Zabaleta es una
Antonio Pérez Simón (ubicado en plaza Río
de las artistas más completas con las que
de Janeiro), vi dos extraordinarios ahuehuetes
contamos. No sólo canta ópera para hacernos
que tienen más de 250 años. El empresario
recordar a María Callas a quien entrevisté hace
apuntó que “son macho y hembra”. En lo
30 años en Edimburgo (Escocia). Zabaleta ha
personal, no sabía que en los árboles existieran
mostrado que sus dotes histriónicas son únicas.
los dos géneros. Pero volviendo a la cena que
¿Quién no la ha aplaudido cuando interpreta
ofrecieron los Kuri, recorrí 130 kilómetros de la
roles de villana en las telenovelas mexicanas?
Ciudad de México al rancho San Diego, pasando
¿Quién no ha disfrutado en sus intervenciones
por Toluca. Su esposa, Marie Kuri nos invitó a
en la pantalla grande? ¿Quién le ha discutido
que nos desconectáramos del stress citadino.
de frente cuando verdaderamente habla de la
“¿Cómo?”, bromeamos. “Aquí contamos con
situación que sufre el país? Susana Zabaleta
espacios que inducen a un estado de completo
come aparte. Hace unos días, recibió su premio
descanso y relajación del cuerpo, mente y
Excelencia Universal por trayectoria.
espíritu en armonía con la naturaleza”, indicó
Emilio Maurer tiró la casa por la ventana
Marie Kuri. Por cierto, en la cena me encontré
para presentar a Susana Zabaleta, quien habló
a Américo Circuit, Hugo Villalobos con Mónica
en profundidad de los remedios para resolver
Hayes; José Cabrera y familia; Sofía Lelo de
problemas cotidianos.
Larrea y muchos otros.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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