Editorial
BC: duelo
de bellacos
P

OR MÁS QUE CIERTAS CAMPAÑAS
y gobiernos del PAN hayan tenido y tengan
el inane apoyo de un creador de personajes
caricaturescos que encarnan lo grotescamente
ridículo, no es nada gracioso que un ordenamiento
constitucional, cuyos autores lo anunciaron “como
una contribución al perfeccionamiento de la democracia”, sea jocosamente debatido como ley antichapulín,
reduciendo a sus potenciales sujetos a la condición de
repugnantes insectos.
La pretendida gracejada es doblemente condenable, porque
se dispara contra candidatos a puestos de elección popular en una
entidad en que el encono personal y social es el violento santo y
seña de las relaciones individuales y colectivas, como sucede en el
estado de Baja California.
El ruin espectáculo, sin embargo, da la exacta medida de la calidad
de la “democracia” que se practica en todas las dimensiones del proceso
político-partidista en el los que pierden no saben perder y, peor aún, los
que ganan no saben ganar. Los perdedores se atrincheran en su amargo
y hostil resentimiento y los ganadores se transforman en estrafalarios y
agresivos perdonavidas.
En Yucatán a principios de año; en Aguascalientes poco después, y
más recientemente en Zacatecas y Michoacán, hemos observado que,
desde los procesos internos de selección de candidatos, los partidos se
descuartizan en duelos sin cuartel en los que, literalmente, los contendientes tientan a la muerte. Visto ese incesante juego de bellacos, nadie
esperaría que Baja California fuera la excepción.
En el incontenible proceso de descomposición que vive aquella
frontera, enervado por el incesante flujo y reflujo de transeúntes
no siempre pacíficos -recuérdese que Tijuana fue escogida como
escenario propicio para asesinar a Luis Donaldo Colosio-, es poco
más que suicida hacer de un proceso electoral un combate entre caníbales.
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Los bajacalifornianos son los conocedores más
directos de los protagonistas en pugna. Déjeseles
que decidan su elección en las urnas. Lo que no
se vale, es que se quiera descontar adversarios
indeseables a la mala, por más que para ello se
invoque la ley. La memoria nos informa que, en
Baja California, el salinato estrenó hace 18 años las
odiosas conertacesiones electorales, perversión que
en aquella ocasión favoreció al panista Ernesto Ruffo
Appel. Éste fue impugnado previamente por
sus rivales por
no ceñirse a
la Constitución
local: En su
caso, registrado
su nacimiento en
territorio estadunidense, la norma le exigía optar
por nacionalidad. No lo hizo por ninguna con la oportunidad debida. Su victoria, entonces, pudo ser “legalona”,
pero no estrictamente legal. Pero así lo quiso “el centro” y así
quedó.
En el tejemaneje de la ley, el tribunal electoral estatal pone
en tesitura de dejar sin candidato a gobernador a cinco partidos. Sospechosamente, no toca ni con el pétalo de una coma
al registrado por la alianza PAN-Partido Nueva Alianza. Y aquí
aparece otro sucio peine: La poseedora de la franquicia del
Panal, la ex secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo
Morales, una redomada chapulina, fue hace tres años la
más pugnaz atacante de la candidatura de Jorge Hank Rohn
a la alcaldía de Tijuana. Fue derrotada. Ahora, en maridaje con el PAN, ha
vuelto por la revancha.
No es esa, pues, una batalla por “el perfeccionamiento de la democracia”. Es una
guerra entre truhanes. Así de sencillo, pero así de cínico.

Los espero a la salida
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Los establos de Augías
E

N EL EJE ITALIANO Milán-Palemo,
durante las dos recientes décadas, hemos
registrado dos acontecimientos relacionados
con la mafia, de suyo dramáticos: La ejemplar
operación Manos limpias y las ejemplares
conductas de los jueces Giovanni Falcone
y Paolo Borselino; ellos sí, asesinados en el
cumplimiento de su deber. El primero, acompañado de su esposa, en atentado con bomba
camino a Palermo.
Empecemos por el marco de referencia
para efectos ilustrativos: Vieja es la historia de
la mafia siciliana -la famiglia, la cosa nostra o
la onorata società-, pero remitámonos a la II
Guerra Mundial: Cuando los aliados preparaban el desembarco en Normandía, el gobierno
de Roseevelt transó la libertad del capo Lucky
Luciano a fin de que éste colaborara en la logística de esa maniobra desde Sicilia.
Se logró ese objetivo, pero la mafia, a partir
de entonces, se sintió con patente de impunidad para operar a sus anchas, al grado de
ser relacionada con el presunto homicidio del
Papa Juan Pablo I. En el trayecto, se dieron
sospechas de su alianza con la Democracia
Cristiana y se acusó al siete veces Primer Ministro de Italia, Giulio Andreotti, de brindarle
protección.
Andreotti incluso fue indiciado por supuestamente recurrir a sicarios del sindicato para
asesinar al periodista Mino Bicorelli. Son los
antecedentes de la heroica actuación y los
asesinatos de los jueces Falcone y Borselino.
La reciente visita de Felipe Calderón Hinojosa a Italia, fue explicada como preocupación
por conocer las experiencias de los aparatos de
seguridad italianos en la represión del crimen
organizado. Sabemos que, a finales del
sexenio de Ernesto Zedillo, la debutante
Policía Federal Preventiva (PF), cuya coordinación de inteligencia estaba a cargo
de Genaro García Luna -hoy secretario
de Seguridad Pública (SSP)- envió a Palermo, en 2000, a su personal más apto
y confiable a asimilar aquellas experiencias. Habría visitas de reciprocidad.
Casi en mes después del viaje del
Presidente, García Luna esgrime, no un
bisturí, sino una espada, para ejecutar un
cirugía mayor para sanear la estructura
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Los jueces Falcone y Borselino: porque su sonrisa viva para siempre.

humana de la PFP. Nunca es tarde. Enhorabuena. Pero...
Digámoslo sin arrugas: García Luna, como
el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, provienen del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Durante el gobierno de Fox, García Luna se hizo
cargo de la creación y dirección de la Agencia
Federal de Investigaciones de la PGR y, a su
vez, Medina Mora, hoy procurador, ocupó la
titularidad de la SSP. ¿Qué pasó en el largo
periodo de 2000 a 2007? De arranque, Fox
inició su mandato anunciando desde Tijuana
el exterminio de las mafias. Más tarde, proclamó el México Seguro. Saldo: más de tres
mil muertes atribuidas a la delincuencia organizada y la explicita declaración de guerra del
narco contra el gobierno.
¿Qué pasó? Que Calderón Hinojosa heredó
el peor escenario deseable en el inicio de un
gobierno. Ordenó de inmediato los llamados

Escenario del atentado contra el juez Falcone.

“operativos conjuntos”, cuyas atroces resultados alarman al propio gobierno y aterrorizan
a la sociedad. El punto es que los resultados
adversos del combate al narco, a saber de los
especialistas más avezados, son producto de
la falta de trabajo de inteligencia y de la improvisación. Entonces, las preguntas más pertinentes son: ¿Con qué criterios nombró Calderón Hinojosa a Medina Mora y García Luna
como responsables superiores de un plan al
que le faltan siglos luz para ser estrategia?
¿Qué pasó con la experiencia acumulada por
esos funcionarios?
Ante la falta de respuestas realistas -que no
nos corresponde dar-, que quede el beneficio
de la duda. García Luna ha iniciado, acaso a
riesgos de su propia integridad personal, una
de las tareas de Hércules: Limpiar los establos
de Augías. La reflexión no puede ser otra: Por
más que algunos neofascitas lo exijan, ni García Luna ni Medina Mora son reencarnación
de Eliot Ness. No se les puede dar licencia
para matar. Pero las facultades que se les
otorguen para sus tareas deben alcanzar
el máximo, no de lo que la ley no les prohíba, sino lo que la ley les permita. No tiene
el menor sentido, ni político ni moral, que
se les remita al matadero como a los jueces Falcone y Borselino. No es ni siquiera
humano. La fuerza del Estado no es sólo
la legal, sino la legítima. Esta se ha de lograr con inteligencia o no se va a lograr.
Seamos optimistas: Esperemos lo imposible, que es también lo deseable. VP
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Solución inaplazable:

Publicidad oficial y medios de comunicación
En el caso de la salida del aire del muy conocido noticiario radiofónico Monitor, vuelven a escucharse, como en otros negros momentos de la historia de México, voces que culpan del hecho a un boicot
publicitario ordenado por el gobierno.
Pero conviene distinguir entre publicidad privada y publicidad pública. De la asignación o suspensión de la primera sólo pueden ser
responsables los propietarios de las empresas que hoy han decidido
retirar de Monitor la publicidad que antes le habían otorgado.
La publicidad pública, en cambio, se paga con dinero de todos, con
recursos de la sociedad. Por ello, y para evitar sucesos o acusaciones como los presentes en el caso de Monitor, es de la mayor urgencia el establecimiento de mecanismos legales para la asignación
de publicidad a los diferentes medios de comunicación, de un modo
equitativo y transparente, y atendiendo a los diferentes valores sociales presentes y actuantes en una sociedad tan plural, heterogénea y
compleja como la mexicana de comienzos del nuevo milenio.

Para velar por la justa representación de esos valores, el organismo que nazca de esa urgente legislación debe estar formado por
representantes de los distintos sectores sociales, a fin de garantizar
su absoluta pluralidad. Y ha de estar regido, en consecuencia, por
los valores distintivos de la democracia moderna: autonomía, transparencia y rendición de cuentas.
Para que pueda satisfacer la urgente necesidad social que reclama su nacimiento, ese organismo autónomo sólo puede ser creado
por el Congreso de la Unión, con el concurso activo y decidido de
todos los partidos políticos, los que han afirmado categóricamente
ser respetuosos y promoventes de la libertad de expresión propia de
un régimen democrático.
El caso de Radio Monitor obliga a todos a pasar de las buenas
intenciones y de las nobles palabras a los hechos. Y coloca a los partidos políticos, al Congreso de la Unión y al propio Poder Ejecutivo
Federal ante la necesidad histórica de dar un paso al frente.
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Ajedrez totalitario

Coqueteos
de Calderón
MARIO MÉNDEZ ACOSTA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

UN AÑO DEL DESCOMUNAL fraude que
lo llevó al poder, continúan las maniobras ilegales del ilegítimo gobierno panista para completar
la entrega del país a los intereses extranjeros que lo
impusieron. Preocupa sobre todo a la opinión pública que el autodenominado presidente Calderón siga
cultivando lazos con grupos internacionales abiertamente antidemocráticos e intervencionistas. Es lamentable así que se haya reunido con el fascista ex
presidente del gobierno español, José María Aznar,
con quien se dice “intercambió puntos de vista sobre
diversos puntos en materia de política exterior”.
Pero esa reunión no fue para lograr esos intercambios sino para coordinarse en tareas de destrucción de las instituciones y leyes democráticas de
México. En la reunión, que duró poco más de una
hora en la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo federal y el actual dirigente del membrete internacional denominado Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES,) que regentean en México
Vicente Fox y Manuel Espino, se congratularon por
la riqueza de los nexos entre sus movimientos profranquistas.
Lo cierto es que los nexos entre México y España
se hacen cada vez más pobres, ya que ese país,
gobernado por el PSOE, intenta avanzar hacia el loNo. 165 1 AL 15 DE JULIO DE 2007

gro de una sociedad justa y democrática a pesar de
Aznar y su grupo. El ex mandatario español pretende erguirse en la cabeza de la lucha de la derecha
en contra de los gobiernos democráticos de America
Latina y sobre todo contra el de Hugo Chávez y ahora promueve la aplicación de un ominoso proyecto
de agresión continental denominado Informe Estra-

tégico para América Latina, documento elaborado
por la FAES y que ha sido expuesto con anterioridad
en España, Argentina y Brasil, y del cual entregó una
copia al Ejecutivo federal.
Pero las artimañas antidemocráticas calderonistas parecen sustituir por completo a la práctica
democrática. Ello lo resalta ahora nada menos que
la dirigencia nacional del Partido Revolucionario
Institucional, a la que mal le paga Calderón por los
favores recibidos. Denunciaron los priístas que la resolución para anular la candidatura de Jorge Hank
Rhon al gobierno de Baja California esta basada en
más en razones políticas que por estrictas razones
jurídicas.
Advirtió que su Comité Ejecutivo Nacional viajará
en masa a aquella entidad, que no se detendrá la
campaña y que echará mano de su equipo jurídico
para impugnar la decisión de las autoridades locales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
Lo cierto es que parte de las antipatías que pueda despertar Hank a los ciudadanos honrados, se
trata en este caso de la aplicación de una ley anticonstitucional, aprobada ad hoc para impedir que
Hank sea candidato y que le despoja de derechos
políticos como ciudadano alegando pretextos baladíes. Por lo pronto se decidió que no habrá candidato sustituto para Carlos Hank en Baja California
y que la atrabiliaria decisión del tribunal local fue
algo largamente acariciado por el PAN. Y es que
no es posible inhabilitar políticamente a un ciudadano, alegando razones más allá de lo que señala la
Constitución de la Republica, afectando una persona
que no ha cometido ningún delito o que no ha sido
despojada de sus derechos por un tribunal o un juez
después de un proceso en le que se cuente con una
defensa formal
Por fortuna el intento del gobierno panista convertir a México en un Estado policíaco, siempre a
imitación de lo que hace George W. Bush en EU,
parece que será bloqueado en otro aspecto con

éxito en el Congreso. Las iniciativas del Ejecutivo,
supuestamente presentadas para combatir la delincuencia organizada en el país, serán modificadas
en el Senado. Por fortuna ya hay consenso para
hacerlo, y asegurar que las iniciativas calderonistas
de reformas a la Constitución y al código penal no
afecten garantías individuales.
Por acuerdo de los diversos grupos parlamentarios, el cateo domiciliario, el arraigo e intervención
telefónica requerirán forzosamente la orden del juez.
Esta decisión impide que México se deslice hacia
un estado totalitario y represor, como el que busca
instalar Bush en la Unión Americana con el pretexto
del terrorismo. En México el pretexto es la lucha contra los narcos, una situación que la verdad ha sido
propiciada por la torpeza con que los dos últimos
gobiernos panistas han manejado ese asunto de
seguridad publica. Por otro lado, en otro aspecto del
esfuerzo panista por entregar el país en bandeja de
plata a Washington se manifiesta también con esa
preocupante negativa del gobierno federal a utilizar
de manera racional los ingresos petroleros, algo que
se pone de manifiesto cada vez con más frecuencia.
Eso explica porqué el subsecretario de Hacienda,
Alejandro Werner, señaló que si México continúa
sujeto a la vulnerabilidad del precio del petróleo, se
puede generar una caída súbita de recursos.
Eso sólo puede ocurrir si México, ante la insistencia del PAN de no invertir en desarrollo de Pemex, deja agotar sus actuales reservas, tal cual lo
planea el gobierno de Felipe Calderón, ello como
una forma de buscar la entrega del recurso a empresas extranjeras. Werner informó que si se pudiera
reducir la evasión que existe en el país a niveles de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económica, en el país se podrían obtener recursos
adicionales a los 100 mil millones de pesos.
Eso es verdad, pero más se lograría si se gravara, aunque sea de manera moderada, las utilidades
de la especulación fiscal, última fuente de ingresos
totalmente exenta de impuestos en el país.
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Sórdida historia en busca de autor

¿Quién nos sigue
saqueando?
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De cómo México dejó de ser “el cuerno de la abundancia”
“Sólo la conciencia de la estupidez era lo
único inteligente que se movía aún
en su cerebro opaco y sordo”
José Revueltas/ El luto humano

E

N ALGÚN MOMENTO dado, la mayordoma instruiría a las bellas edecanes contratadas para atender a los selectos invitados al
gran salón de juntas del Consejo de la Comunicación: Por orden superior, les diría, hay que
cubrir con un lienzo negro las fotografías y las
lunas de los espejos. Estaba por acuñarse el
cívico slogan: “¡Al que robe, llámalo ladrón!”.
No era para menos: Ahí, entre los reunidos, podrían estar los primeros incriminados.
El Consejo de la Comunicación -“voz de
las empresas”- vino a ocupar el lugar del Consejo Nacional de la Publicidad (CNP). Hace
25 años, cuando se puso a galope el modelo neoliberal que
tuvo como fin último el desmantelamiento del Estado mexicano
y como primera estrategia el despiadado recorte de personal en
el sector público y, por extensión, en el sector privado, el CNP se
encargó de trasmitir urbi et orbi la arenga consolatoria: “¡Empléate a ti mismo!”.
Se inauguraba como secretario de Programación y Presupuesto el inolvidable Carlos Salinas de Gortari, y sus indefensas víctimas terminarían bautizándolo como Salinas Recortari.
Un cuarto de siglo después -desalmada contención del empleo
e implantación de los topes salariales-, el genial “empléate a ti
mismo” ha devenido 60 por ciento economía informal, como le
llaman los hipócritas mandarines del neoliberalismo a la economía negra o economía criminal. Ahora que promueve la reforma
fiscal light, el secretario de Hacienda Agustín Carstens Carstens
intenta recuperar como contribuyentes a poco más de 11 millones de individuos “informales” (la cuarta parte de la Población
Económicamente Activa.)
En el inicio de ese proceso regresivo del destino nacional, un
objetivo tecnoburocrático estaba a la vista: Convertir a la mexicana en una economía de servicio, tributaria, por supuesto, de la
nueva colonización llamada eufemísticamente globalización. Por
eso, cuando se maquinaba la firma del trilateral Tratado de Libre
Comercio, se empezó a satanizar, como “un dogma obsolescente”, el principio de soberanía nacional.
Si de economía criminal se trata, la antiagrarista contrarreforma del artículo 27 de la Constitución, decretada hace tres lustros
por Salinas de Gortari, cumplió dos propósitos: 1) con la privatización de la propiedad social de la tierra y el desplazamiento de
los labriegos de sus antiguas posesiones, se instituyó el ejército
de reserva a disposición de las mafias de la droga, y 2) según lo
acaba de revelar el magistrado presidente del Tribunal Superior
Agrario, Ricardo García Villalobos, de la superficie privatizada a
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La ruta hacia el genocidio

partir del cambio constitucional, 30 por ciento ha ido a parar a
manos de narcotraficantes. (Hasta antes de la contrarreforma
salinista, de 1915 a 1992 los gobiernos posrevolucionarios repartieron 103 millones de hectáreas a campesinos con derechos a
salvo. ¡Qué tiempos aquellos, señor don Simón!)

Genocidio: “Exterminio sistemático de un grupo étnico, racial o
religioso”. Hasta donde llevamos dicho, la política neoliberal está
concebida en México para excluir de su usufructo a la clase trabajadora, en la que convergen las tres categorías a las que se
dirige la agresión genocida.
Hablamos arriba del lapso de un cuarto de siglo de nuestra
historia contemporánea. Cruel efemérides: El 1 de junio de 1982,
en Acapulco, Guerrero, el entonces secretario de Hacienda de
José López Portillo, Jesús Silva-Herzog Flores, se presentó ante
la cuadragésima octava convención de la Asociación de Banqueros de México (ABM) para decir gimoteante a sus anfitriones nacionales e internacionales: “La crisis que aqueja al país no podrá
ser superada por un solo sector. O la resolvemos entre todos, o
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todos pagaremos caro el precio de la deserción”.
1979) El presidente López Portillo, alucinado por el espejismo
de la oposición. Al PND se le agrega el Programa Inmediato de
La situación de insolvencia financiera en que había caído el
petrolero, recomienda aprender a “administrar la abundancia”.
Recuperación Económica (PIRE). Ni en uno ni en otro se renunpaís, en la voz de Silva Herzog había pasado de “un problema
Se ensaya un crack bursátil de baja intensidad.
cia a la estrategia de shock.
de caja”, según él mismo lo había dicho semanas antes, a un
1982) La deuda externa, que en 1981 alcanzó el rango de 55
1984) Ya se sabe que el “ajuste ortodoxo” en materia econóexplosivo estado de crisis. El responsable de las finanzas namil millones de dólares, en agosto se dispara a 80 mil millones de
mica es un fracaso no reconocido explícitamente por La familia
cionales, obligado por los usos y costumbres de
dólares. En los salones del tristemente afamado
feliz.
ese tipo de eventos, dio un tentador reporte: Al
hotel Watergate, de Washington, se negocia su
1985) México es obligado -Plan Baker de por medio: “crecer
31 de mayo. el Banco de México tenía una rerestructuración. El secretario del Tesoro (USA),
para pagar”- a caer en la trampa de la “liberalización comercial”
serva de activos internacionales de tres mil 924
Donald Regan ofrece, a cambio de la factura
con tal de lograr alivio a la deuda externa, pero sus consecuenmillones de dólares, “el nivel más alto registrado
petrolera, mil millones de dólares con una tasa
cias, hasta la fecha, resultaron más devastadoras que los terreen el año (que) será, sin duda, un paso decisivo
de interés de 35 por ciento, pagada por anticimotos de septiembre. El dólar está ya por arriba de los 350 pepara inducir confianza y seguridad, elementos
pado. “¡Dejen que arda Roma!”, expectora cosos. Los chacales devaluadores están de plácemes.
fundamentales para emerger de la incertidumlérico López Portillo. El 21 de agosto se impone
1986) Para mayo, los trabajadores del campo y la ciudad subre y especulación”.
la moratoria por un plazo de 90 días.
fren mengua en sus ingresos del rango de 30 por ciento respecDos meses después, las bóvedas empezaSeptiembre) Demasiado tarde: Se decreta
to de 1985. Las clases medias se desclasan. Se asoma la gran
ban a quedarse prácticamente vacías. El 7 de
la nacionalización de la banca. Arranca la ofenruptura en el interior del PRI, donde “los políticos” atizan el odio
agosto, el propio López Portillo denunció: “Ciersiva fascista México en la Libertad. Diciembre:
contra los tecnócratas. A mediados de año, se anuncia la fallida
tas publicaciones en el extranjero, tendenciosas, Zedillo recibe “la banda” que le heredó Toma posesión Miguel de la Madrid Hurtado.
entelequia del Programa de Aliento y Crecimiento Económico
Salinas.
crean alarma en nuestra vulnerabilidad anímica,
Instrumenta el programa de “Reordenamiento”
(PACE), otra tanda de palos de ciego. Como viene la sucesión
en nuestra confianza, y el deseo explicable de seguridad en el
Económico Emergente. El mandatario rescata al efímero renunpresidencial, México es asistido con deuda adicional por 12 mil
ahorro. Todo ello determinó un movimiento, otra vez extraordiciante director general del Banco de México, Miguel Mancera
millones de dólares. A pesar de todo, los acreedores no quieren
nario, en el mercado de cambio y una demanda anormal y exceAguayo: La expropiación bancaria emque el PRI sea echado de Palacio. Vale
siva de dólares que amenazan, nuevamente, lesionar nuestras
pieza a revertirse, aunque los banqueros
más malo por conocido...
reservas”.
negocian apetitosas indemnizaciones, y
1987) Roto el viejo pacto dentro del
Pero no eran solamente “ciertas publicaciones en el extranse tiende un manto de oscuridad sobre la
PRI, aparece en octubre la candidatura
jero”. En el Club Rotario de la Ciudad de México, el confeso eslista de sacadólares que quedó en algún
presidencial de Carlos Salinas de Gorpeculador con divisas Ernesto S. Maurer, hacía la apología del
resumidero del Senado de la República.
tari. El “voto bursátil” infla artificialmente
sacadólares. “¿Por qué”, preguntaba a su audiencia, “la alha1983) En mayo se inicia una serie de
el Índice de Precios y Cotizaciones de la
raca contra los sacadólares? ¿Por qué los ataques contra los
paros y huelgas de sindicatos que protesBMV: dos semanas después, estalla el
que pusieron a salvo sus ahorros líquidos ante el vendaval del
tan contra la política económica y demandescomunal crack, cuyo ensayo se hadespilfarro y el déficit monstruoso del gobierno? ¿Por qué sacó
dan aumentos de salarios de 50 a 100 por
bía observado ocho años antes apenas
sus ahorros líquidos del país el sacadólares? Porque aquí peliciento. Se les da 15 por ciento contra una
en grado de conato. En el último trimestre
Don José terminó en los brazos de Sacha.
graban (...) no se gana nada con señalar con índice de fuego al
inflación de 100 por ciento. Para los emse inaugura la era del tripactismo con el
ahorrador que salvó su economía dolarizándose”.
presarios, De la Madrid se saca de la manga el Fideicomiso para
lanzamiento del Pacto de Solidaridad Económica (PASE) en
En esa siniestra cabalgata, la Asociación Mexicana de Inverla Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), que en el Banco
el que los ganones son dos: empresariado y gobierno. Para el
sionistas, A.C. -¿Preocupado por tener dólares?- incitaba: “Los
de México es operado, bajo la tutela de Mancera Aguayo, por Ertercer abajo firmante, la clase trabajadora suplantada por el sinsistemas bancarios, tanto de los Estados Unidos como de Euronesto Zedillo Ponce de León. La IP está encantada: el pago de su
dicalismo charro, ya sabemos cuál fue su “ganancia”.
pa, respetan celosamente el secreto bancario. Funcionarios nordeuda tiene prioridad. Se anuncia el Plan Nacional de Desarrollo
1988) Año de la gran usurpación presidencial y del reclutateamericanos del más alto rango han declarado explícitamente
(PND) que es recibido con la rechifla de políticos e intelectuales
miento del Partido Acción Nacional a la mesa del señor, donde se
su más estricto respeto a las normas de operación, las cuales
impiden proporcionar cualquier información relativa a sus cuentahabientes sin la expresa autorización de éstos: Nos permitimos
sugerirle que, si voluntariamente así usted lo desea, regrese
sus dólares a México, pero después del primero de diciemACIA LA PRIMAVERA de 1989 -Salinas de Gortari
tina al través de las conexiones de la logia Propaganda 2 (P2).
bre de 1982”.
se estrenaba como presidente fraudulento-, los decibeles
En las reseñas del caso no es ajeno el nombre de México. Era
Aquel 7 de agosto del que hacemos memoria, a Los Pinos
elevaron el volumen en El Capitolio estadunidense: “El fraude
un tenebroso asunto que involucraba a secretarías pontificias, a
asistieron los barones del gran dinero, no para escuchar el anbancario más grande en la historia financiera mundial”, llegaba
sociedades secretas, a cardenales y a la mafia en registros de los
gustiado mensaje de López Portillo, sino para exigirle a éste las
a conocimiento del Senado. En el centro del sonido y la furia esdepartamentos de Estado y del Tesoro y del FBI de los Estados
cabezas de los integrantes del gabinete económico: un ensayo
taba el Bank of Crédit and Comerce InternatioUnidos. El Papa no llegó al día 34
de golpe de Estado. Cuatro semanas después, López Portillo denal (BCCI), fundado en 1972 por el paquistaní el
El método Videla
cretaría la expropiación bancaria.
Agha Hasan Abedi. El fiscal neoyorkino Robert M.
A propósito de Argentina, en 1976 aparecieron
Entre el momento en que Silva-Herzog Flores asistió a la conMorgenthau se hizo cargo de la causa y la docuen las marquesinas policíacas los nombres de los
vención bancaria para prender las luces de alarma sobre la situamentó para anunciar en julio de 1992 la acción del
empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim,
ción de crisis, y un cuarto de siglo después, una realidad alcanza
gran jurado condal.
padre e hijo. Habían sido secuestrados por órdeel tamaño de una catedral: No todos han pagado caro “el precio
El BCCI había constituido una red de alianzas
nes del ministro de Economía del dictador Jorge
de la deserción”. Sólo las grandes mayorías que, a contrapelo
y sucursales de alance planetario. Por lo pronto,
Rafael Videla, José Alfredo Joe Martínez de Hoz.
del castigo que premeditamente les es infligido, no se atreven,
se le conocía involucrado en lavado de dinero proSe habían rehusado a hacer un embarque algoveniente de la droga y otros delitos. Las indagatotodavía, a desertar
donero a Hong Kong. Martínez de Hoz, neoliberal
rias lo relacionarían con Saddam Hussein, con los
militarizado, llevó a una profunda y pestilente crisis
líderes del narco del cártel de Medellín, con el zar
Carta de navegación
la economía nacional que se documentó en prode la droga del Triángulo de Oro de Asia, Kuhn
del antiMéxico
cesos judiciales sobre por lo menos dos institucioEl chacal Rafael Videla.
Sa; con el dictador de Panamá, Manuel Antonio
Los cuadrantes del reloj solar que marcan la debacle mexicana se
nes bancarias y empresas relacionadas. Un tercer
Noriega, y con el líder terrorista Abu Nadal. En las diligencias se
pueden señalar, a grandes rasgos, en los siguientes periodos:
caso establece extensiones con México. Estudiosos argentinos
insinuaron vínculos con George Bush padre y Bill Clinton.
(su obra consta aquí en los índices bibliográficos de la ProcuraEl Papa fugaz
duría General de la República) tomaron como referencia el estilo
Albino Luciani fue un papa breve: Apenas 33 días de 1978 de
de Joe y el método Videla para codificar los delitos de cuello
reinado. Sospéchase que fue envenenado. La razón: Ordenaba
blanco como economía criminal.
una investigación de las operaciones del Banco del Vaticano, a
Nuestros tecnoburócratas, economistas la mayoría de ellos
cargo del “banquero de Dios”, el obispo norteamericano Paul
pasados por las aulas magnas de Harvard, Yale, Chicago y StanMarcinkus. Pero la mira abarcaba el escándalo previo que impliford y tan atentos a los medios de comunicación estadunidenses
caba a la Banca Católica Veneto y se extendía al Banco Ambro¿no leyeron en el Wall Street Journal alguna nota siquiera de
siano. Aparecería en el enredo el nombre del mafioso siciliano
esos fenomenales affaires internacionales? Por nuestra parte
Michele Sindona.
sospechamos que sí, pero los tomaron a manera de manual para
Corría el fango por buena parte de Europa y el oleaje llegaba
instrumentar sus propias versiones domésticas.
hasta Chicago por el norte de América y por el sur hasta Argen(Abraham García Ibarra)

H

BBCI: La cumbre de las mafias

Fox: le quedó grande el sombrero.
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firma la alianza estratégica cuyas condiciones rectoras son las
concertacesiones electorales para el nuevo y celestino aliado,
y los asesinatos sistemáticos de los relapsos, hasta culminar con
la amorosa cohabitación en Los Pinos.
18 AÑOS DESPUÉS: La misma gata, nomás que totalmente
sarnosa.

Navegantes en buque bucanero

“El elogio de la traición”
E

n el Elogio de la traición/ sobre el arte de gobernar por
pósita persona, los estantes de las librerías donde los ejemplares
medio de la negación, sus autores -Denis Jeambar e Yves
de la obra estaban disponibles.
Roucaute- ponen como modelos de traidores modernos, entre
Mitterrand, agobiado, fue vencido en 1995 por la derecha
otros, a Francois Mitterrand (Francia), Felipe González (España)
liderada por Jacques Chirac. Desde entonces, los socialistas
y Mijail Gorbachov (ex URSS), los dos últimos confesos renegafranceses no han vuelto a ver la suya. Recientemente, fueron
dos del marxismo, con cuyo equipaje ideológico se
derrotados por Nicolas Sarkozy. Felipe González
hicieron del poder. Mitterrand lo hizo en 1981, Gon-acusado de “corrupción institucionalizada y crímezález en 1982 y Gorbachov en 1985. Los comunes de Estado- perdió la jefatura del gobierno esnistas nativos y algún segmento de la intelectualipañol en 1996 a manos del ultraderechista Partido
dad mexicana los hicieron ipso facto sus ídolos de
Popular, jefaturado por el neofranquista José María
importación. La edición en español de ese ensayo
Aznar. Hasta la fecha, el PP le sigue haciendo la
(Gedisa Editorial) empezó a circular en México a
vida de cuadritos a José Luis Rodríguez Zapateprincipio de la década de los noventa. Especúlaro, del PSOE. El caso más patético es el de Mijail
se que el jefe de la Oficina de la Presidencia de
Gorbachov: cayó en golpe de Estado en 1991. La
la República, José María Córdoba Montoya, sería
URSS fue disuelta para prefigurar el ensayo de la
el primero en hacérsela llegar a Carlos Salinas de
hegemonía unipolar de los Estados Unidos. En su
Gortari. El francoespañol era reputado como pupilo
última exposición electoral fue un tremendo ridícude Jacques Attali, asesor especial de Mitterrand.,
lo. Carlos Salinas de Gortari, quien dejó una nación
Mijail Gorbachov.
quien sería el gestor de la inserción de México en
desgarrada, fue obligado al exilio al terminar su
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
mandato en 1994. Sus detractores lo consideran el ex presidente
(OCDE) después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Este
vivo más odiado en la historia de México. Vicente Fox se traicionó
crimen hizo presente aquí el perverso sentido del Elogio...
a sí mismo, a sus amigos y a sus electores. ¿La traición paga? Si
Lo que sí consta, es que Elba Esther Gordillo vació, por interno ¿por qué elogiarla? (Abraham García Ibarra)

O de polizontes a pilotos. En esa sórdida aventura, aparece un
dato un tanto paradójico, en apariencia: Contra el presidente Luis
Echeverría, la ultraderecha empresarial y su fauna de acompañamiento maquinaron un golpe de Estado (La conspiración de
Chipinque) para acabar de una vez por todas con “los regímenes
populistas en México”. En 1973, bajo un baño de sangre, se le
había asestado esa felonía al doctor Salvador Allende y ese era
el referente más incitante para los conjurados totonacas. Sin embargo, es en el gobierno de Echeverría donde se incuba el huevo
de la serpiente neoliberal. Ahí empiezan a hacer sus pinitos los
que al tiempo gustarían de hacerse llamar “jóvenes turcos”.
Ya hemos citado aquí la célebre carta al presidente Tomas
Woodrow Wilson de su secretario de Estado, en la que se le recomienda no desperdiciar una sola bala en guerra contra México
para poner presidente de la República. Bastará, decía el consejo, con seducir a jóvenes ambiciosos mexicanos y moldearlos
en los valores del modo de vida norteamericano y ellos harán
-con creces- lo que los Estados Unidos querrían hacer en (y con)
México.
Si no fuera por ese macabro antecedente, parecería obra de
clama constructor de un “México más libre, más justo y más
la casualidad el que un racimo de “jóvenes ambiciosos” -para
próspero”. Je je je.
colmo muchos becados por el gobierno mexicano- se encargaran
En tal intención, sólo por dejar puntual constancia, vale mende cumplir aquella trasnacional misión: Desempacados con sus
cionar en calidad de decanos, egresados, profesores, donanencerados pergaminos de las universidades estadunidenses,
tes o patronos de la institución, los nombres,
esos entusiastas legionarios -sobrados de conopor ejemplo, de Alberto Bailleres (presidente
cimientos, pero escasos de sabiduría y patriotisdel Grupo BAL); Plácido Arango Arias (grumo- empezaron a ser colocados sigilosamente
pos Cifra y Sigla, presidente de la Fundación
en posiciones claves de la administración públiPríncipe de Asturias y miembro de Trustee del
ca a partir de la década de los cincuenta del siMuseo Matropolitano de Nueva York y de Tufts
glo pasado: Presidencia de la Republica, Banco
University en Boston); Ernesto Vega Velasco
de México, Secretaría de Hacienda y Crédito
(presidente del consejo de Wal Mart de MéxiPúblico, en una primera etapa, y Secretaría de
co y consejero de Afore Profuturo y Grupo FiProgramación y Presupuesto en la fase culminanciero IXE); Agustín Irurita Pérez (presidente
nante previa a la terminal de Los Pinos. Una
y director general de ADO); Eduardo Martínez
temporada de impulso, acaso involuntario, fue,
del Río (de PMI Comercio Internacional); Carlos
precisamente, el sexenio echeverrista.
Aguilar Villalobos (ex consejero de Bancomer,
Para decirlo pronto, entre los periodos de
Pedro Aspa Armella.
socio del despacho Mancera, Ernst & Young
Echeverría y de Carlos Salinas de Gortari se
y consejero independiente de IXE); María Asunción Aramrompieron las ya oxidadas redes académico-políticas tejidas
buruzabala, vicepresidenta del Grupo Modelo, miemdurante más de 60 años en la Universidad Nacional Autónoma
bros de las mesas directivas de Telmex y Televisa, y
de México y otras instituciones públicas de enseñanza superior
esposa del embajador estadunidense Tony Garza);
que alentaban en la juventud cierto espíritu nacionalista. En el
Allen Sanginés Krause (de Investment Banking Disalinato, la preferencia por los egresados de planteles privados
visión, Goldman Sach Londres); Pablo Aveleyra
fue notoria. Botones de muestra: con grados de licenciatura y
Arroyo (ex director de Estudios Económicos
maestría se habían enquistado en el sector público 69 titulados
y Sociales de Banamex); Héctor Laen el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 33 en
gos Dondé (presidente y director
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
general del Grupo Financiero
(ITESM). Los Legionarios de Cristo de la Universidad Anáhuac
Monex); Dionisio Julián Sánhabían colocado a 14 de sus pupilos. Los tecos de la Universichez Carvajal (presidente
dad Autónoma de Guadalajara (UAG) tenían infiltrados a nueve
ejecutivo y director geney hasta el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
ral de SARE); Rafael
(IPADE), del Opus Dei, contaba con tres.
Mac Gregor Anciola
De apantallante franquicia trasnacional (aunque no fuera más
que de cursos de verano en muchos casos), entre cientos de
reclutados destacaban -con título de doctor los menos- unos 290 adoctrinados en Harvard,
Yale, Chicago, Stanford e Instituto Tecnológico de Massachusetts, de los Estados Unidos.
Para el tema que hoy nos ocupa, interesa recuperar alguna forma de articulación
entre el ITAM y la Universidad de Yale, no
precisamente por la enfermiza y temida secta
Skulls and bones (Huesos y calaveras,
en la que se juramentaron los Bush),
sino por otras razones más objetivas.
Después de todo, el ITAM se autopro-
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(director corporativo de Grupo BAL y presidente del Consejo de
Valores Mexicanos Casa de Bolsa), etcétera.

Los que desbrozaron la brecha

En una rápida y dolorosa retrospectiva, vemos a Gustavo Petricioli Iturbide, itamita de 195l y maestro por Yale en 1956: Debutante en el Banco de México (Banxico) en 1948, e incorporado a
la SHCP en 1967. Era titular de la Comisión Nacional de Valores,
cuando el minicrack de la Bolsa en 1979. Era secretario de Hacienda de Miguel de la Madrid, cuando el impune supercrack
bursátil de 1987. En 1988 sería embajador de Carlos Salinas en
Washington.
Miguel Mancera Aguayo, itamita de 1956 y maestro por Yale
en 1960. Iniciado en las andanzas bancarias en 1953 en Bancomer, en 1957 se incorpora al Banxico, donde recorre toda la ruta
hasta lograr la gubernatura de la institución con Carlos Salinas
de Gortari. En 1982, como director general de Banxico se habia
sublevado contra la expropiación bancaria, pero semanas después fue restituido por De la Madrid. (Su hijo Carlos,
también itamita, fue persona de los afectos de
Ernesto Zedillo desde que éste se incorporó a la Secretaría de Programación y Presupuesto como subsecretario de Planeación y
Control, y luego en la SEP.)
Jaime Enrique Zabludovsky es itamita de 1978 y maestro por Yale en 1984.
Ingresa al establo de Banxico en 1977, pasa
por el Comité de Asesores Económicos de
la Presidencia de la República y adquiere el
rango de “ministro sin cartera” como jefe de la
Oficina de Negociación del TLC (Secofi) entre
1990 y 1993, con Salinas de Gortari.
Ernesto Zedillo Ponce de León no es itamita
de número, pero lo mismo da: Yale le obsequia la maestría y el doctorado casualmente
después de que pasó por la dirección
general de Programación Económica y
Social de la Presidencia de la República
entre 1971 y 1974. Con sus relucientes
diplomas regresa en 1978, acogido por
Mancera Aguayo en Banxico, donde su
gestión del Fideicomiso para la Cobertura
de Riesgos Cambiarios (Ficorca) le abona méritos para ser integrado a la SPP y luego promovido como
titular de la SEP, de donde se separa en 1993
para coordinar la fatídica campaña de Luis
Donaldo Colosio Murrieta (ITESM), del que
No. 165 1 AL 15 DE JULIO DE 2007

a la postre es suplente en la Presidencia de la República.
El que sí es itamita de pura cepa (1974) es Pedro Aspe Armella, pero su postgrado es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de donde llega directo a Hacienda para pasar a la
SPP, de la que es titular con Salinas de Gortari. Protergo, S. A.
de C. V. es otra de sus divisas.
Itamita es (1966) Francisco Gil Díaz, pero prefiere el magisterio de Milton Friedman en la Universidad de Chicago, de donde
regresará con escala en la Secretaría de la Presidencia de la
República para luego integrarse a Banxico como trampolín hacia
Hacienda, de la que es subsecretario con Salinas de Gortari y
luego número uno con Vicente Fox.
No puede faltar en tan selecta galería itamita Jacques Rogozinski Schtuman (1976): al poner Salinas de Gortari a galope
su fiebre privatizadora, ahí estaba en Hacienda como jefe de la
Unidad de Desincorporación de entes públicos. Nada más, pero
nada menos.
Entre figurones del gran dinero como Don Alberto Bailleres y Don Plácido Arango (sexto y octavo de izquierda a derecha de pie) aparece el presidente del IFE,
El itamita Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler (1980) prefirió
Luis Carlos Ugalde Ramírez, celebrando el premio al mérito “profesional” que le otorgó el ITAM por su patriótico desempeño en 2006.
también el postgrado por el ITM que le permitió su tránsito por
canos como simples cobayos para sus atroces
(1989), ex subsecretario de la Sedesol; FranHacienda, SPP y SARH -en donde procesaría para Salinas de
experimentos fundamentalistas.
cisco J. Mayorga Castañeda (1975), industrial y
Gortari la privatización del ejido-, para coronarse como titular zeHay itamitas de pedigree, honoríficos o...
titular de la SAGARPA con Fox; Guillermo Babadillista de la Secretaría de Energía. Ahora es secretario de Comude muchos honorarios, con cuerda Duracell: Ya
tz Torres (1991), Sociedad Hipotecaria Federal,
nicaciones y Transporte, pero su currículum lo sigue identificando
citamos a Téllez Kuenzler, pero además teneetcétera.
como ex vicepresidente ejecutivo del Grupo Desc y coordinador
mos a Jesús Reyes-Heroles González-Garza
No son menores los nombres de época como
de Carlyle Group México.
(Gea Grupo de Economistas Asociados y
los de Ana Paula Gerard Rivero (secretaria
De la nómina itamita, imposible dejar fuera a Javier Bonilla
MBD Desarrollo de Negocios), ex secretario
técnica del gabinete económico de Salinas de
García (1960), ex secretario de Trabajo y Previsión Social (hoy
zedillista de Energía, hoy director general de
Gortari y...), Mario Luis Fuentes
con despacho privado propio); Diódoro CarrasPemex, y Guillermo Prieto Treviño, ex presidenAlcalá (IMSS), Agustín Caso Raco Altamirano (1977), ex gobernador priista de
Francisco Gil Díaz.
te de la Consar y ahora todavía presidente de la
phael (Banxico, Pemex), Jorge
Oaxaca; secretario de Gobernación de Zedillo y
Bolsa Mexicana de Valores, entre otros.
Collard de la Rocha (Hacienda, SPP), Roberto
ahora diputado federal panista; Luis Fernando
del Cueto Legaspi (Banxico), Alejandro Chávez
de La Calle Pardo (1981), gestor del TLC, pero
Y sigue la mata dando
Presa (Hacienda), Jorge Espinosa de los Reyes
también socio y director general de Public StrateNomás para ilustrar a los lectores sobre la camaleónica versatiDávila (Hacienda, Banxico), Ricardo Sergio Kuri
gies México; José Ángel Pescador Osuna (1979),
lidad de la especie, encontramos a Eduardo Pérez Motta (1978)
(Hacienda), Manuel Fernández Pérez (Hacienda,
ex secretario de Educación Pública y hoy en coen la presidencia de la Comisión Federal de Competencia. AunSECOFI), José Manuel Fernández Cuellar (Haqueteos con el PRD; Alma Rosa Moreno Razo
que su crédito es el de asesor en Asuntos Internacionales del
cienda), Javier Beristáin Iturbide (ex jefe Finanzas
(1972), ex embajadora de México ante Gran
gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel, en el interregno
del DF, Afore XXI), etcétera.
Bretaña y ex presidenta del SAT, pero también
julio-diciembre de 2006 Carlos Heredia Zubieta (1980) fue identiEs hora de decir que, entre los itamitas novinculada al Banco Mercantil del Norte (Banorte);
ficado en el extranjero, quién sabe con qué base, como supuesto
minados, los hay que fueron fogueados para sus
Carlos Hurtado López (1978), en Hacienda; CarAlbino Luciani, Juan Pablo I.
consejero de Felipe Calderón Hinojosa.
tareas tacnoburocráticas por el Fondo Monetario
los Camacho Gaos, ex subsecretario de Pesca
No se desabrochen los cinturones, que aún hay turbulencias
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
y Turismo, pero también asociado a Pretium S.A. de C,V.; Juan
en el vuelo: para ciertos itamitas, no hay posición aborrecida
Desarrollo, los samaritanos organismos que tomaron a los mexiJosé Suárez Coppel (1981), en Pemex; Miguel Szkély Pardo
con tal de copar esferas de grave decisión: Luis Carlos Ugalde Ramírez (1990) es consejero presidente del Instituto Federal
Electoral, y Alonso Lujambio Irazábal es comisionado presidente
del Instituto Federal de Acceso a la Información. Ay, la pasión por
“la democracia”.
Hablando en palabras mayores y en homenaje al género,
A MAYORÍA MECÁNICA del Senado de la República en
Para no cambiar de color, citemos de una vez al gestor petroGeorgina Kessel Martínez (1979) ya está posicionada en y pola LIX Legislatura, debidamente lubricada, votó, después de
lero campechano Jorge Rubén Nordhausen González (odiado
sesionada de la Secretaría de Energía calderoniana. (¿No es,
prolongada resistencia en comisiones de dictamen, la Ley telepor Juan Camilo Mouriño Terrazo) y al tamauliperco Gustavisa. No pocos de esos ex senavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. No pinta, pero por ahí transita
por ventura, alguien que Gil Díaz tuvo en Hacienda en asuntos
dores ahora cobran sus dietas en
el “jala más un par de...”, el poblano Francisco Antonio Fraile
relacionados con Pemex? Perdón si nos equivocamos, pero ya
la Cámara de Diputados. De entraGarcía. En San Lázaro cobra también la camaleónica Addy Ceven como es eso de las homonimias.)
da, merece ser excluido de la lista
cilia Joaquín Coldwell (su hermano Pedro sigue siendo tricolor
Y retiemble en sus antros la tierra: Los premios mayores caen
negra el zacatecano Raymundo
y ahora despacha en el Senado). Otro es el colimote Víctor Masiempre en el gabinete económico: la Secretaría de Hacienda y
Cárdenas Hernández, quien en
nuel Torres Herrera. Aunque no
Crédito Público fue otorgada por Calderón Hinojosa a Agustín
Xicoténcatl fue un terco opositor a
estuvo en la ruta crítica senatorial,
Carstens Cartens (1987), después de que éste fue entrenado dudicha ley.
en las curules azules se arrellana
rante dos años en la subdirección gerencia del Fondo Monetario
Después de hacer notar que vaCarlos Madrazo Limón.
Internacional.
rios son unos redomados chapuliCon Gamboa Patrón se alinean
(Petricioli, Aspe, Gil Díaz, fueron los itamitas que le anteceJorge Zermeño Infante.
nes, a petición del respetable aquí
el mexiquense César Octavio Cadieron en el codiciado cargo). Como si fuera logística Diamante,
van los nombres de algunos diputados televisos. Por méritos
macho Quiroz, el “bajacaliforniano”
le forman el primer pentágono al robusto financista por lo menos
propios, encabeza el cuadro “de honor” el priista yucateco Emilio
Joel Ayala Almeida, el famoso peotros cinco compañeros de alma mater: Ernesto Javier Cordero
Gamboa Patrón, no sólo por ser el fiel escudero mayor del duomexgatero jarocho Luis Ricardo
Arroyo, Fernando de Jesús Sánchez Ugarte (ex presidente de
polio, sino porque preside en San Lázaro la Junta de CoordinaAldana Prieto. Los acompañan las
la Comisión Federal de Competencia), Luis Felipe Mancera de
ción Política. Le sigue el panista presidente de la directiva con livecinas territoriales Aracely EscaHéctor Larios Cordova.
Arrigunaga, María Eugenia Casar Pérez y José Antonio Meacencia Jorge Zermeño Infante, recompensado por sus servicios
lante Jasso (Campeche) y Arely
de Kuribreña. Alcanzó reintegro Sergio Hidalgo Monroy Portillo,
a la patria como embajador de Felipe Calderón en España.
Madrid Tovilla (Chiapas). A continuación el guanajuatense más
de la legionaria Anáhuac.
Diputado azul y coordinador es el sonorense Héctor Larios
odiado por Fox: Carlos Chaurand Arzate y el eterno aspirante a
Y todavía puede haber por ahí algún ingenuo que se pregunte,
Córdova, dicho sea de paso entre paréntesis, ahora en un bronTlaxcala Mariano González Zarur.
¿quién
ganó la Presidencia de la República el 2 de julio de 2006?
cón con su gober empresarial Eduardo Bours Castelo. Lo
¿Cómo faltar en la nómina “los verdes”? Las damas primero:
¿Quién gobierna México, mientras el huésped de Los Pinos se
acompaña en la bancada el delirante tabasqueño Juan José
Gloria Ángeles B. Lavara Mejía (coordinadora) y el dueño de la
pone en manos de la maquilladora en turno para su enésima
Rodríguez Prats. Ahí está el veracruzano Gerardo Buganza
franquicia Jorge Emilio González Martínez y, entrados en gasaparición cotidiana ante las pantallas televisivas? Ya lo dice la
Salmerón.
tos, Verónica Velasco Rodríguez. Servidos. (AGI)
sabihonda voz popular: ¡Hasta la pregunta es necia! VP
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CEDEL
fascismo bancario
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

CEDEL VIENE A SER LA culminación del sinarquismo político que ha evolucionado
desde los años de posguerra hacia un militarismo global (globalitarismo) manejado por las elites financieras de Wall Street y la
City de Londres, y se ha convertido en la religión de los neoliberales que mutan hacia fundamentalistas del mercado,
neoconservadores religiosos y luego hacia fanáticos straussianos genocidas.
A esa mezcolanza de ideas nos estamos enfrentando las fuerzas democráticas que deseamos un orden global pero
basado en comercio justo, una corte internacional que juzgue, además del genocidio político, el genocidio bancario, pues
las nuevas tácticas de las fuerzas del mal,
están centradas en la usura bancaria
despiadada que despoja propiedades de
los deudores globales que no encuentran
salida al endeudamiento masivo que generan las nuevas estrategias de marketing
individualizado, el consumismo basado,
no en el poder adquisitivo de la moneda, sino -como lo plantea George Soros
en su ya clásica metodología El círculo
imperial- manejo y conocimiento de muy
elevada y sofisticada economía política,
que incluye análisis multidimensional y
multifactorial, marxista y poskeynesiano
que analiza flujos de dineros provenientes del lado oscuro de la globalización
(lavado de dinero, piratería, evasión de
impuestos, contrabando de mercaderías
y armas, droga) pero también cómo esos
recursos se canalizan hacia los mercados financieros, que no
terminan de caerse pese a los augurios de muchos analistas tan
profundos como Larouche y tan prestigiados como los Premios
Nóbel Stiglitz y Mundell, porque éstos a la vez no entienden que
se reciclan con estos recursos del infra-mundo.
Por eso libros que pasan desapercibidos como El Negocio,
de Carlos Loret de Mola, un brillante conductor de programas
televisivos, indaga y mencioa acerca del “negocio” y concluye
que éste representa ya el 65 por ciento de la economía mexicana y el 25 por ciento de la estadounidense. Por eso la teoría
del poder adquisitivo de la moneda o PPP-Purchasing parity
power, del economista sueco, Gustav Cassel, hecho famoso
por la revista The Economist en su Big Mac Index, no funciona, distorsiona y confunde los análisis globales de economistas
de la talla de Paul Samuelson, que lo planteaba en el modelo
de 1964 “Long run PPP: Cassel or Balassa-Samuelson”; www.
uh.edu/~rprodan, de la Universidad de Houston, y la pagina
de economía de la Universidad de Birmigham, www.economics.
bham.ac.uk/macdonald/lecture2a.ppt, y los neoclásicos hayekanos y ahora neoliberales, como no pueden explicar la implicación de flujos oscuros, hablan del EFECTO PENN y de que
son necesarios los mercados abiertos y la libre competencia
para que se dé el PPP.
Es decir, el problema no radica en el mercado formal de
las economías globales, sino en los flujos criminalizados del
bajo mundo que han llegado hasta los niveles presidenciales
de las potencias mundiales y del mismo Vaticano, como lo ha
quedado demostrado en los casos del Banco Ambrosiano, el
Nugan Hand Bank Australiano y el BBCI de Arabia Saudita. Por eso la valía del libro Revelaciones, de Ernest Baches,
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sobre el centro internacional de las finanzas globales de los
Prime banks, que se localiza en el SWIFT, ubicado en la Hulpe, Bruselas, y que viene a ser como una especie de Cámara
de Compensación Mundial, que se fundó en 1977 como Euroclear, que empieza con operaciones de cash, operaciones en
divisas llamado Spot o a 48 horas o simplemente FORRES, en
las Soros viene a ser el Guru.gururum, e implican grandes apalancamientos hasta de 100:1 y grandes márgenes de operación
de hasta dos por ciento del volumen de contratos de divisas
o contract size (c/s), metales y otro tipo de operaciones como
deuda gubernamental, certificados de las tesorerías, deuda
empresarial, en donde se ven involucrados inmediatamente el
Banco Ambrosiano y el BCCI -que luego se llamaría CEDEL- al
que Backes dedica todo el capítulo seis. La institución se especializa en el manejo de dinero digital o virtual, que empieza a
financiar a partidos conservadores y derechistas (p.285,op.cit)
en una táctica llamada STIFTUNGEN, en la que las orientaciones las dictaba el Opus Dei y la Orden de los Caballeros de
Malta, pero los flujos criminales se canalizaban al banco de la
CIA, (BCCI de Khalid Bin Mafhouz, cuñado de Osama Bin Laden) y uno de los principales receptores era Adnan Kassoghi,
el mayor traficante de armas del mundo, gran amigo de Nixon
y Ronald Reagan y obvio de los Bushes. Era también cuñado
de Mohamed Al Fayed, dueño de los Almacenes Harrod’s de
Londres (recordar que la bella Lady Diana Spencer fue novia
de su hijo y heredero, Dodi Al Fayed y muere en circunstancias
muy sospechosas.)
En la pagina 298, hace una remembranza de las acciones
de Kassoghi en Marbella y tomamos textualmente de su libro:
“En 1986, Altaf Nazzerali (el hombre fuerte de Irving Kott de

Luxemburgo, representante del BBCI en
esa ciudad), y los principales banqueros
de Luxemburgo, París y Bruselas, se reunían continuamente en el yate de lujo de
Kassoghi llamado Nabila, o en su finca
llamada La Baraka de dos mil hectáreas,
para disfrutar de buenos vinos y mujeres.
En 1985 para celebrar sus 50 años reunió
a 400 invitados entre los que se encontraban Sean Connery (007), Shirley Bassey, Brooke Shields, George Hamilton y
la crema y la nata del sector bancario y
financiero y de inteligencia europeo, fiesta
que duró toda una semana y costó mas
de 30 millones de dólares, y en la que su
segunda esposa, la italiana Lama, usó un
vestido de Coco Chanel de 50 mil dólares
y traía un diamante sudafricano de 21 quilates. Esa fue la coronación del rey Midas
Kassoghi”.
Con los enormes recursos de CEDEL,
Kassoghi empieza a crecer desmesuradamente a nivel global comprando empresas, bancos, ranchos ganaderos en
Argentina, una flota de carga finlandesa
llamada Saudi Shipping Co., socio del dictador filipino Ferdinand Marcos y de sus esposa Imelda (a) La zapatera, a quienes asesoraba como obtener grandes sumas del lado oscuro de
la globalización; también socio del dictador cubano Fulgencio
Batista, quien, antes de salir exiliado de Cuba , había permitido
que el mafioso judío Meyer Lansky le prestara su yate para
sacar su dinero -dinero del pueblo cubano- hacia Islas Caimán,
en donde fundaron con el banquero también cubano Guillermo
Hernández Cartaya la World Finance Corp que luego tendría
oficinas en NYC, Londres, Madrid, Luxemburgo, Ciudad de
México, Ciudad de Panamá, Caracas, Bogotá, Lima, San José,
Kingston, Las Vegas, San Antonio y Miami.
Posteriormente, los recursos de Batista se orientaron hacia
Medio Oriente y con Kassoghi fundó el First Arabian Bank,
junto a capital libanés de Roger Tamaraz, y el Ajman Arab
Bank en Emiratos Árabes Unidos, en donde se asocian con
Dick Cheney y Halliburton (ésta empresa multinacional deja
legalmente los Estados Unidos y su matriz se traslada a Dubai y
sus oficinas a México y América Latina. Se instalaran en Saltillo,
Coahuila, México, con el apoyo del senador panista, Ernesto
Saro Broadman, ex alcalde de Ramos Arizpe, área conurbada
con Saltillo y parque industrial con cientos de empresas).
Cuando los cubanos defraudaron al banco Ajman, fueron
rescatados por el BCCI; Kassoghi fue socio de los Bush en
Valero Energy de San Antonio, Texas, desde donde lanzó el
Irangate consistente en el tráfico tráfico de armas para la Contra nicaragüense con el apoyo de Israel y su agencia de inteligencia, la Mossad, en donde utilizaron las armas embargadas
por el gobierno de EUA en la guerra Irak-Irán, contando con el
apoyo del agente del Sha de Irán, Manucher Ghorbanifar, y
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con la familia Bin Laden, que le abrió los negocios petroleros
Reforma el 1 de junio del 2002. La compañía, propiedad de
cos mexicanos están realmente al tanto del enorme poder que
con el entonces joven George Bush hijo en Arbusto Oil de MiJean-Martin Popiel, fue establecida en Namur, un barrio de Bruse esconde detrás de él: un poderío increíble que fue construdland, Texas, a través del petrolero texano Roy F. Fuhrmann,
selas, el 30 de agosto de 1994, bajo el rubro de alimentos, frutas
yendo poco a poco, el cual creció en forma desproporcionada
quien era amigo intimo del jefe de la CIA, William Casey, jefe
y verduras frescas y con el registro comercial 98D007, en el que
con el ascenso de la derecha al poder en 2000 cuando Fox fue
de George Bush padre.
figuran tres filiales localizadas en Polonia, Estados Unidos y
investido como Presidente. El es el verdadero jefe del Yunque,
Las armas negociadas con cocaína eran misiles anti-tanque
Honduras. En el caso estadounidense, la sucursal está domicisobre todo porque cada vez hay más evidencias que señalan al
TOW, y misiles anti-aéreos tipo HAWK a Tampico de los Fleishliada en Alexandria, Virginia -lugar cercano a la CIA-, bajo la dihecho de que el Yunque fue creado al amparo de las tinieblas
man, antiguo representante de la Standard
rección de Paul Popiel, quien tiene su dirección
por un grupo ultrafanático, Los Tecos, cohesionado por una
Oil de los Rockefeller y Guggenheim-quienes
en Ul. Zamkowa 3, Kurozweki, 28 200 Staszow,
ideología de extrema derecha que en sus sesiones secretas
tienen su todavía riqueza basada en el oro de
http://www.europanostra.org/lang_en/
alaba tanto a Adolfo Hitler como a aquellos soldados cristeros
Santa Bárbara, Chihuahua- y luego represenawards_2004/po_kurosweki.htm, quien
que pasaron a integrarse al Sinarquismo con el objeto de influir
tante de la Coca-cola de donde salió Vicente
está restaurando por parte del gobierno polaco
sobre la vida nacional al grado de tomar el poder por cualquier
Fox y su tutor Lino Korrodi y la extraña doble
el Palacio de Kurozweki.
medio posible.
de Marta Sahagun, la nunca presentada a los
Después de tres años de operaciones, el 30
La palabra teco es de origen náhuatl. Es una combinación
medios, la de Ciudad Juárez, Carlota Robinde noviembre de 1997 la empresa cerró su dide las palabras Tecol o Tecolli que significa abuelo, y de man
son Kawaghi, ambas lavadoras de dinero merección en Namur con el objetivo de mudarse a
que significa “lugar de”, de modo que ambas palabras juntas
diante la organización Amigos de Fox.
la calle Sentier des 5 Bonniers con número 4,
significan “el lugar de nuestros abuelos”. Pero si usamos sólo la
Además de los villanos ya conocidos como
en el poblado de Grez Doiceau, a 30 kilómetros
primera palabra, entonces nos estamos refiriendo a un abuelo.
Lino Korrodi, Carlota tiene un pariente Abdo
al sur de Bruselas. El reporte financiero de la
Y en el caso de Antonio Leaño Alvarez del Castillo, el grupo
Kawaghi, compañero de parrandas y secretaempresa, archivado en la base de datos (inteTecos que él fundó terminó siendo el abuelo de lo que hoy es la
rio particular de Kassoghi, como el famoso affai- Antonio Leaño Álvarez del Castillo: grada por 700 mil empresas) de la CCIB, con
peligrosa extrema derecha mexicana. Y Antonio Leaño es a su
jefe mayor
re de las Call Girls de la Riviera francesa (p.307)
sede en Bruselas, ha despertado la atención de
vez el gran abuelo de esa sociedad.
que era una red de prostitución y de distribución de droga, por
las autoridades nacionales, no sólo por cuestiones de evasión
En pocas palabras, él es la autoridad suprema en todo Méxilo cual fue condenado a tres años de cárcel en 1984. Tamfiscal, sino también por los números rojos y el gran movimiento
co de la extrema derecha. Él es quien, además de la enorme inbién cercano al boxeador del Partido Verde Ecologista, Jorge
de capital entre México, Italia y Bélgica.
fluencia que puede ejercer gracias a la vasta fortuna económica
Kawaghi, Carlos Rojas Magnon y Miguel Hakim - sospechoso
que ha logrado amasar, ejerce un enorme poderío político-sode ser agente de la Mossad y quien le obsequia a mayor de los
Entre 1994 y 1997 Dehydration Technologies Belgium
cial tras bambalinas, un poderío que se extiende a todo México
bribones Bribiesca su lujoso departamento de la exclusiva zona
S.A., recibió préstamos de Elysees Capital Development, por
y raya en lo increíble.
de Gallerias en Houston. Pero el hombre clave en este asunto y
un total de 14.842 millones de euros y registró pérdidas por
Durante la administración del Presidente Kennedy (el mismo
al que nunca investigaron las autoridades del IFE, es un polaco
2.121 millones de euros. El mismo fenómeno reflejó el resto de
a quien acusaban de pro-comunista en su literatura propagande nombre Jean-Martin Popiel, aunque hay quienes creen que
las filiales, especialmente la denominada Productos del Trópidística de extrema derecha), Antonio Leaño y sus Tecos fueron
este enigmático sujeto es tan sólo una cortina de humo tras la
co, aparentemente con sede en Honduras. Pero el dato que
lo suficientemente astutos para maniobrar en los Estados Unicual se esconden en el anonimato poderosos individuos ligados
ha despertado la atención de miembros del Departamento de
dos una ayuda multimillonaria bajo el programa Alianza para el
a la extrema derecha mexicana o inclusive al narcotráfico interInvestigación de la CCIB, órgano regulador del sector financieProgreso (Alliance for Progress) canalizados vía US AID (US
nacional, los cuales siempre se mantuvieron detrás de los rero, es la gran concentración de capital en asuntos financieros
Agency for International Development). Y lograron obtener tamflectores respaldando la candidatura del guanajuatense Vicente
(10.801 millones de euros) y no precisamente en aquellos relabién una cantidad considerable de fondos de la Fundación Ford,
Fox para llegar a la cúspide del poder en México.
cionados con las supuestas actividades
esta última mucho más afín a ellos por
Allegado a Fox era Luis Ernesto Derbez Bautista, (un osde la empresa (338 mil euros). “Esto
el hecho de que el fundador del emporio
curo economista de la UASLP, amigo y compañero de Francishuele muy mal. Tiene toda la pinta de
automovilístico trasnacional fue Henry
co Castillo Montemayor, -ex delegado en Coyoacán cuando
una estructura de lavado de dinero, es
Ford, un norteamericano simpatizante
Manuel Camacho Solís era el regente de la Ciudad de México
clase uno”, coincidieron tres expertos
(al igual que los Tecos de la Autónoma
y Marcelo Ebrard era secretario de gobierno- ahora radicado
que analizaron las cuatro cuartillas que
de Guadalajara) de la causa nazi de Hien Puebla y metido en escándalos relativos al agua. También
integran el reporte de la empresa actuatler, y un firme creyente en la existencia
compañero de Rogelio Ramos Oranday, secretario de Desalizado hasta marzo del presente año y
de una gigantesca conspiración judía
rrollo Social de Rogelio Montemayor Seguy, ex gobernador
que pidieron no fueran reveladas sus
para apoderarse del mundo entero tras
de Coahuila y ex director de PEMEX y acusado del Pemexgate,
identidades.
haber leído los apócrifos Protocolos de
otro pestilente asunto de lavado de dinero. Todos ellos son oriOcurrió algo sumamente preoculos Sabios de Sión, al grado de escribir
ginarios de Sabinas, Coahuila.
pante cuando salió publicada la edición
el libro El Judío Internacional de lectura
Ramos Oranday, en la licenciatura en SLP, tuvo como tesis,
número 1335 de la revista Proceso y
casi obligada dentro de los ámbitos ultraDotación y utilización de los recursos humanos en el Estado de
luego se ha investigado que Antonio
fanáticos de la cofradía Tecos. También
San Luis Potosí 1950-1970. Laboró en la Secretaria del TraLeaño Álvarez del Castillo era el ultise recomienda leer Me la Jugué. El Verbajo en la era de Porfirio Muñoz Ledo y bajo las ordenes de la
mo eslabón de la cadena sinarquista, en
dadero amigo de Fox
doctora Guadalupe Mendoza Berruelo, hermana del también ex
sus numerosas y bien elaboradas bioRegresando a CEDEL, otro más de
gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto.
grafías es presentado como un notable
los socios de Kassoghi era el italiano
Derbez fundó en la ciudad de Puebla junto con su esposa
licenciado en derecho, un ranchero, un
Roberto Calvi, con quien formó la soRosa María Aranda Gómez (sospechosa también de lavado
activista social, un prominente y exitoso
ciedad Elysees Capital Development
de dinero en este asunto y quiere la candidatura del PAN a la
empresario, un maestro universitario,
Corp (ECDC) y poco después le siguió
Luis Ernesto Derbez ¿contacto en México?
gubernatura de Puebla) una entidad a la que ellos llamaron
un devoto católico incapaz de hacer o
la Elyses Capital Repurchase Comel Instituto Internacional de Finanzas León. De acuerdo con
desear mal a nadie, un coleccionista refinado de obras artíspany, con sus socios italianos Jean Dominique Fratoni, Cesare
el acta constitutiva 09023230 presentada ante Notario Público,
ticas de personajes famosos como Héctor Nájera, presidente
Valsania, y Arrigo Luggi, todos ellos muy cercanos a la mafia
él se nombró presidente de su “instituto” aportando un capital
del Consejo del Grupo Barramar. Tan se le puede ver acomitaliana. Gran parte de los recursos procedentes de CEDEL se
de 480 mil pesos, mientras que su esposa fue designada vipañado por el ex presidente de México Ernesto Zedillo en la
empezaron a desviar la Casino Ruhl de Niza, que dirigía Jancepresidenta aportando un capital de 120 mil pesos. Además
inauguración del hotel Grand Bay (28 de septiembre de 1996)
do Fratoni, pero luego se supo que eran recursos cubanos de
de este “instituto”, se fundaron otros similares en Monterrey y
en el cual tiene participación directa, recibiendo un doctorado
Batista y de uno de sus operadores Richard (a) Dick Fincher,
en Puebla. Este último será el encargado de recibir transferenen leyes de la University of Victoria (British Columbia, Canadá,
que en los últimos años de Batista tenía un negocio pantalla
cias de dinero procedente de Europa de la empresa situada en
6 de junio del 2003), enlazado vía satélite con el presidente del
de Lansky llamado Universal Resorts, que luego al arribo de la
Bélgica, llamada Dehydration Technologies, que presentó su
Banco Mundial James D. Wolfenshon inaugurando el Centro
revolución traslada a Panamá y Meyer Lansky envía a un gran
última declaración de impuestos en Bélgica en 1997, antes de
México GDLN-LAC (Global Learning Network en Latinoaméribanquero lavador John (a) Jack Pullman, posteriormente su heque el grupo Amigos de Fox fuera registrado legalmente ante
ca y el Caribe) con su sede EDUCON en Guadalajara, como
redero, y por ordenas de la CIA esos recursos se empiezan a
Notario Público por primera vez en México el 28 de enero de
acompañado por el coordinador de la Red del Banco Mundial
canalizar al Handelskredietbank de Zurcí. Luego se mezclaría
1998. Cuando fue dada de alta con un nuevo domicilio, las aupara América Latina y el Caribe, David Gray (12 de junio del
con el juego del Casino Ruhl, pasaría al Elysees, al Ambrosiano
toridades en Bélgica llegaron a la conclusión de que la empresa
2002).
y terminaría en el sindicato Solidaridad de Polonia, su mayor
presentaba todas las características típicas de una operación
Ese hombre, de hecho, es temido por quienes lo conocen
fracaso el Centro Triad en SALT Lake City, Utah. VP
de lavado de dinero. Parte de esto fue publicado en el periódico
de cerca y saben muy bien lo que es capaz de hacer. Muy po*Economista, académico y periodista
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Por ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

HSBC vs. AMLO:
la oportunidad dorada para

crear una banca ciudadana
mexicana
A

L MENOS QUE SE TRATE de una clásica perfidia británica de
propiciar la desestabilización financiera de México, la óptima oportunidad para lucirse en el primer aniversario del IFE-fraude se la acaba de
brindar a AMLO nada menos que el banco británico HSBC, al haber cancelado la cuenta bancaria del gobierno legítimo.
De dos cosas, una: o bien el legendario
banco británico HSBC cometió un error gravísimo y muy tonto (lo cual dudamos sinceramente) al cancelar la cuenta del gobierno legítimo en vísperas de la magna manifestación
de repudio por el fraude electoral del pasado
2 de julio; o bien, según la mas añeja tradición de la perfidia británica, le puso en
bandeja de plata a AMLO la oportunidad
dorada de lanzar una banca ciudadana
(hipótesis por la cual nos inclinamos
mayormente) y así asestarle un golpe doloroso a la banca estadounidense con la que trae pleito comprado desde que la City desplazó
a Wall Street como la primera
plaza financiera global desde la
primera guerra mundial.
No vamos a profundizar
ahora sobre el retorno de Gran
Bretaña como el primer lugar financiero del planeta casi un siglo más
tarde como consecuencia de la derrota de EU en Irak, aunque la
pérfida Albión haya participado
en el infructuoso operativo bélico, pero que salvó su pertenencia a la Unión
Europea así como sus conexiones financieras
en Asia con Rusia, China e India, además de
las petromonarquías árabes y hasta con Irán.
Antes de abordar la oportunidad dorada
de AMLO para erigirse como el impulsor de la
creación de la nueva banca nacional (hoy 92
por ciento en manos extranjeras, en términos
de capitalización de mercado), cabe señalar
expeditamente que el banco británico HSBC
fue creado con sucursales en Hong Kong y
Shanghai, como reza su bautismo, para blanquear el dinero proveniente de las dos guerras
del opio que Gran Bretaña impuso a China en
el siglo XIX. No estamos hablando de un banco cualquiera, como han dado a entender los
aldeanazos quienes invocan la pertenencia en
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su nuevo seno del mazatleco Francisco Gil
Díaz, un pelele del foxiano-zedillista y tuxpeño
Roberto Hernández Ramírez, metido en serios
problema de reputación en referencia a las
descargas nada ortodoxas en la Isla Pájaros
de su propiedad en el Caribe.
Ni el mazatleco Gil Díaz ni el tuxpeño
Hernández Ramírez (a quienes por cierto les
fascinan los puertos, los mares y sus reflujos)
son ni dan para tanto y sería peor que una estupidez del segundo banco más importante del
mundo (detrás de Citigroup a quien el tuxpeño,
aliado de los hermanos Reyes-Heroles, Jesús
y Federico, curiosamente vendió sus acciones
pignoradas, por sus adeudos que no pagó a
los ciudadanos que rescatamos “su banco”
quebrado) la decadencia de una las mejores
bancas del mundo, en este caso la británica, lo
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cual obviamente no es el caso.
De todas formas, sea el caso que
fuere y guste, no varía en absoluto la
oportunidad dorada de AMLO, quien
ya tiene una cruzada de salvación
bancaria nacional por la cual luchar
en forma efectiva y más allá de los
discursos incendiarios que sus enemigos fustigan de estériles y sin concreciones tangibles.
Ahora sí que AMLO, presidente del “gobierno legítimo”, no podrá quedarse más en
la vaguedad de la denuncia estéril sin pasar a
actos concretos.
Mucho antes de ser candidato presidencial
y haber sido desaforado por Martita y luego
despojado de su triunfo presidencial en las urnas por el IFE, nadie como AMLO (al unísono
de Marcelo Ebrard, su aliado jefe de gobierno
del D.F, cuando fungía como senador centrista camachista) ha denunciado, incluso con lujo
de un libro y compact disk de apoyo visual, el
FOBAPROA/IPAB: el mayor fraude bancario
en la historia financiera del México moderno
(el otro fue el trueque de espejitos españoles
por oro y plata indígenas.)
Con o sin fraude electoral de por medio,

AMLO fue y será el símbolo de la lucha contra el
fraude bancario del FOBAPROA/IPAB, tan peor
que el fraude electoral por sus alcances, y que
hoy ha resucitado la cancelación de la cuenta bancaria del gobierno legítimo por el banco británico
HSBC.
Desde luego que el banco británico, muy bien
asesorado por los super-eficientes servicios de
espionaje de Gran Bretaña, quizá entre los mejores del mundo (remember James Bond), sabe
muy bien que no canceló una cuenta común y
corriente, sino de quien representa, en el peor de
los casos, una potencia social de primer nivel en
México, a quien la maquinaria electoral martianafoxiana-zedillista-salinista-delamadridista-empresarial le aplicó una “elección de Estado” (para citar
al insigne filósofo de moda Madrazo Pintado, quien
se pinta solo) con una “derrota” muy apretada de
un poco más de medio punto porcentual según los
cálculos del IFE, a quien le tomó una semana cocinar las cifras, pero sin realizar el recuento de cifras
voto por voto como reclamaba la población.
En el mejor de los casos, HSBC cancela la
cuenta en forma provocativa del verdadero presiNo. 165 1 AL 15 DE JULIO DE 2007

dente que elegimos los mexicanos lo cual cobra
una afrenta sin precedentes en la historia financiera del país lo cual obliga no solamente a resucitar el fraude del FOBAPROA/IPAB, sino, mejor
aún, a replantear la vigencia de todo el putrefacto
sistema bancario seudo-nacional que controla la
banca de EU (explícitamente la Reserva Federal)
a través del enajenante truco monetarista centralbanquista de la “autonomía” de BANXICO manejada por el cordobista-zedillista hiper-mediocre
Guillermo Ortiz Martínez, quien ha dilapidado la
riqueza nacional de las reservas para beneficiar
al dólar de EU en detrimento del bien común nacional.
A reserva de poner en tela de juicio el alcance
de su gobierno legítimo y sus actos carentes de
solvencia específica, son momentos en los que
AMLO deberá pasar a la contraofensiva financiera, en la que lo apoyaremos la aplastante mayoría
REAL (en el doble sentido de la palabra) de los
mexicanos hambrientos de justicia ontológica,
para proponer y tomar medidas susceptibles de
transformar (la palabra favorita de AMLO) en forma legal y pacífica al sistema financiero putrefacto de México que se ha eternizado un cuarto de
siglo en el poder.
Más allá de la cacofonía primitiva y aburrida
de los lorocutores (empleaditos desechables de
oligopolistas empresarios enemigos del bien común nacional: ¿Quién se acuerda del empleadito
Guillermo Ochoa cuando le quitaron su juguetito
y biberoncito ?), nadie posee en estos momentos
en todo el país la autoridad axiológica de haber
sufrido el martirio de cuatro afrentas que han
marcado la historia moderna de México:1) fraude
en la gubernatura de Tabasco por el lastimoso
pregonero de las traiciones ajenas (el pestilente
hankista Madrazo Pintado); 2) el fraude FOBAPROA/IPAB; 3) el desafuero martiano, y 4) el
IFE-fraude.
Más allá de las denuncias archi-sabidas, el
gobierno legítimo es requerido pasar a la acción
con medidas tangibles
que beneficien al bien
común nacional y que
sus asesores jurídicos
del más alto nivel intelectual deberán sopesar, sin
violentar nuestra Constitución y en el marco de la
lucha pacífica que enarbola el maravilloso Poder
Ciudadano que colmará
como nunca las calles
de la ciudad de México
este primer aniversario
del Martiano IFE-fraude,
como cántico de supervivencia de una nación
que no se da por vencida, pese a la adversidad y
que sorprenderá a propios y extraños de su capacidad de recuperación sicológica. El Poder Ciudadano posee la mística de la que carece la disoluta
“fiscalcracia”, que bajo el manto neoliberal lleva
un cuarto de siglo tanto en el poder como de desmantelamiento de las estructuras nacionales para
beneficiar exclusivamente a las trasnacionales
depredadoras y a la parasitaria plutocracia local.
El primer acto deberá consistir en la abolición
de la “autonomía” del parasitario BANXICO, un
verdadero “estado dentro del Estado”, que ha
No. 165 1 AL 15 DE JULIO DE 2007

servido mas los intereses foráneos que los
nacionales.
Que conste que no vamos proclamar el
exorcismo para nacionalizar la banca extranjera que posee el 92 por ciento de nuestra otrora
banca “nacional”.
Nuestro objetivo consiste en re-crear una
genuina banca mexicana, a la par de aseguradoras mexicanas (TODAS regaladas por
Salinas, Zedillo y Fox), para competir con la
banca trasnacional y no tener que padecer las
torturas que le propinaron a AMLO al cancelarle en forma perentoria la cuenta bancaria
del “gobierno legítimo”. Los asesores jurídicos
y financieros de AMLO deberán pensar en que
los ahorros de los mexicanos (incluidas sus
pensiones que pretenden despojar las mismas aseguradoras foráneas con los apátridas
y amátridas diputaditos y senadorcitos muy diminutos para el grandioso momento histórico
que vive nuestro país en las calles democráticas y que la furia electoral ciudadana más
pronto que tarde colocará a cada uno en su

justa dimensión; es decir, en la nada nihilista),
sus depósitos y sus intereses formen parte de
una nueva banca ciudadana mexicana para
los mexicanos cuando la banca anglosajona
pretende propinar el último clavo del féretro
financiero nacional con las medidas unilaterales y extraterritoriales de HSBC que se atrevió
a cancelar una cuenta repleta de símbolos: la
del gobierno legítimo de AMLO.
Se requiere de creatividad jurídica y financiera para resucitar la nueva banca mexicana
que reclaman los ciudadanos, ya sea mediante cajas de ahorros, o a través de “casas de
depósito” interconectadas con otros bancos
nacionales, aunque todavía muy diminutas,
y no pocos entre ellos propiedad de ex presidentes o de esposas de ex presidentes .
Ante la afrenta intolerable del banco británico HSBC, el Poder Ciudadano exige tener su
banca mexicana, en el D.F., en las regiones,
en los estados y en los municipios: bancos
mexicanos que florezcan con capitales de los
propios mexicanos y los ahorros y depósitos

de los mexicanos, en conjunción financiera
con nuestros hermanos migrantes.
Ante la obstrucción trasnacional de BANXICO, quizá sea más fácil y sencillo abrir un
banco mexicano en Los Ángeles o en Chicago (lo mismo es extensivo en Canadá con
sus famosas y exitosas cajas de ahorro, o en
otra parte del mundo globalizado; no se van
a cerrar las puertas ante la voluntad creativa
del Poder Ciudadano), para luego colocar una
sucursal en México (en todo su territorio) para
que los ciudadanos mexicanos excluidos en
sus cuentas bancarias puedan depositar la
liquidez del patrimonio ciudadano nacional
rechazada por la banca trasnacional con la
connivencia de agringado BANXICO y el congresito que nos tocó padecer.
Ahora toca el turno al gobierno legítimo de
AMLO de actuar e implementar la voluntad
nacional antes que la nación de ciudadanos
libres se lo reclamemos y se vuelva irrelevante
por apraxia: término neurológico que significa
ausencia de acción. VP

¿Mafias bancarias?
L

FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA

A RAZÓN SOCIAL DEL BANCO, el número de la sucursal y el nombre del gerente que tal vez contribuyeron a montar un fraude, parecen lo
menos importante al lado de la posible magnitud de una presunta organización
que está esquilmando a quién sabe cuántos miles de mexicanos.
Usted maneja una cuenta de cheques, que mantiene con saldos muy menores porque es persona de exiguos recursos. Solicita en la sucursal nueva
chequera, y cierto día le entregan un talonario flamante, impecablemente sellado con celofán. Como usted confía en su banco,
donde lleva ya muchos años, no tiene la precaución de revisar cheque por cheque. Como bien
se sabe, esos talonarios son elaborados por una
empresa ajena al banco, y éste cumple las funciones de simple intermediario para entregarlos
a su clientela. Obviamente, el banco tampoco ha
revisado.
Recibe usted un pago para usted importante,
que deposita en esa cuenta pequeña, para después disponer de la cantidad. Cuando usted hace
el giro, se lleva la sorpresa de que su cheque no
tiene fondos. Va corriendo a la sucursal. Indaga,
protesta, habla con el gerente. El gerente ejecuta un quite por gaoneras y sólo atina a decir que
acuda usted a las instancias conciliatorias que
corresponden, porque el banco nunca aceptará
su responsabilidad.
Usted sabe que las instancias conciliatorias
no son el mejor camino, porque no pueden ejercer coacción. Entonces consulta un abogado que
le muestra un panorama nada halagador. Si usted gana la demanda, lo más que recibirá habrá
de ser un sesenta por ciento de lo perdido, dentro de varios meses, quizás un año, conforme a
nuestra inefable lentitud judicial. El otro cuarenta,
con toda razón y justicia serán los honorarios del
abogado, en caso de ganar el juicio. Mientras camina la demanda, hay tiempo
de sobra para conjeturas y suposiciones que probablemente entrañan la verdad. La historia se resume así: La chequera fue entregada incompleta, sin un
par de cheques, que fueron emitidos con cantidades que entre las dos equivalen más o menos al depósito recién hecho; esos cheques fueron cobrados en
otra ciudad, con firma falsificada y un beneficiario que usa credencial de elector
igualmente falsa. Surgen preguntas urgidas de respuesta.
¿Quién privó al talonario de esos dos cheques, talón incluido, que nunca estuvieron engrapados con los demás, es decir, que jamás llegaron a su lugar? La
empresa que elabora esos talonarios se antoja como primer eslabón de la cadena. ¿Cómo fueron a dar esos cheques a los ladrones, que tuvieron acceso a
la firma del titular de la cuenta, después imitada con flagrante torpeza? ¿Cómo
tuvieron acceso a los saldos de la diminuta cuenta, para saber el momento de

un depósito importante y echarse sobre él? Resulta éste un segundo eslabón
que implica a más gente. ¿En qué pensaban los cajeros que hicieron efectivos
los cheques sin darle la menor importancia a la burda falsificación? La pregunta
parece ingenua. Las cantidades de los cheques exigían atención y, puesto que
no la hubo, cabe sospechar de esos empleados. Es el tercer eslabón. El gerente de la sucursal cumple, recibiendo la reclamación y siguiendo una lentísima
rutina, que hace cansado cada paso. ¿Cuarto eslabón?
Para nuestra víctima el daño es severo. Representa meses de mediocres ingresos. Pero no es por él que aquí se aboga, sino por los muchísimos confiados
que corren el mismo riesgo. El expediente de la demanda está integrado por la
carta al gerente de la sucursal; por las copias de los cheques, el presunto nombre del beneficiario y una copia de su credencial falsa. Se están gestionando
copias de los videos que muestren quiénes fueron los cajeros, y por supuesto
un peritaje de las firmas. Los resultados dependen por igual de la eficacia del
abogado demandante y la capacidad de chicanas que tenga la parte contraria.
Entre tanto se agolpan inquietudes. No es posible pensar que se haya elegido al más torpe de los cuentahabientes para darle chicharrón. Parece infantil
suponer que la compleja trama alrededor de este hecho pueda urdirse para un
caso aislado, y más bien debe sospecharse la existencia de una organización
donde están coludidos peces de todos tamaños y por lo menos de dos estanques. El negocito parece bien planeado. Se hurtan cantidades poco significativas, de manera que los afectados se den cuenta muy tarde, o no se la den;
presenten su denuncia o se queden callados; sigan pistas hasta llegar al meollo
o -terrible alternativa- lleguen a la conclusión de que no vale la pena gastarle al
asunto, porque perderán lo más por lo menos, pues con la justicia mexicana no
se llega fácilmente a otro final.
Los ladrones que están dando estos golpes prefieren obviamente, en vez de
uno de a cien mil, cien mil de a peso. Y el sistema parece funcionarles. No cabe
en cabeza alguna poner en marcha todo lo que sin duda se ha puesto en esta
ocasión, para un botín de cuarenta mil morlacos.
Aunque parezca exageración paranoica, este que podemos llamar “casito”
tiene que ser llevado hasta las últimas consecuencias, porque es punta de una
madeja que debe desenredarse. Entre las mil y una fórmulas para fastidiar prójimo, ésta no es la menos ingeniosa ni la menos productiva. Si aceptamos que
están en el ajo la empresa que elabora los cheques, los empleados bancarios
que dan acceso a las cuentas y a las firmas, los cajeros que se comen las
burdas falsificaciones, y quizás uno que otro gerente, entenderemos que no
se trata de ladronzuelos fortuitos, sino de aspirantes al crimen organizado que,
como los lanzadores de beisbol, están calentando el brazo.
Mientras tanto siguen cayendo “clientes” de todo tipo, tal vez principalmente
abuelitas que han dejado de guardar sus billetitos en la bacinica y la bacinica
bajo la cama, para ir a entregarlos con todo candor a instituciones que no merecen su confianza, ni la de nadie.
En síntesis, la próxima vez que reciba una flamante chequera, no se confíe,
cuente cada cheque y asegúrese de que vienen todos aquellos por los que
firma de recibido. VP
Correo electrónico: luzam@infosel.net.mx
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Ponce de León cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio. Así
El sonido del silencio
propia, trabó reyerta contra su entonces compañero de sector y de
resultan los crímenes de Estado.
Desde agosto de 1955 -data de nuestro inicio en el oficio-, hemos
partido, Manlio Fabio Beltrones Rivera, lo acusó de hacer política
visto nacer y morir no pocos proyectos periodísticos, incluyendo
de sótanos, de alcantarillas. De drenaje, pues, que es en lo único
“Neoliberales”: No a la libre
los propios. Algunas veces, porque se cumplen ciclos biológicos o
en que ella es “maestra”.
competencia
profesionales. Otras, porque se cumplen amenazas. Lo mismo da:
Esa vocación la está exhibiendo nuevamente la perversa chiaEl título condensa un contrasentido, porque así es: Los adalides
tanto duele el parto como la mortaja.
paneca en Baja California, donde ayuntó a su partido -el de Nueva
domésticos del neoliberalismo nos aturden con su falsa defensa de
Iniciados en la tinta, sin embargo, nos conAlianza-, con el PAN, para la pugna por la gubernatura. Allá, no le
esta doctrina, porque esperan que la voluntad de su dios Creso se
sideramos también de una vieja generación
pegaron a una manca: conocida la entrañable relación de Roberto
cumpla en los bueyes de sus compadel radio, en aquella época en la condición
Madrazo Pintado con la familia Hank Rhon, hace tres años, aún
dres. Basta la más tenue amenaza
de escuchas. Precisamente, el pasado
como secretaria general del PRI, Gordillo combatió ferozmente la
de la competencia para que pon7 de junio -día reservado a reflexionar
candidatura de Jorge a la alcaldía de Tijuana. Éste le infligió una
gan el grito en el cielo.
sobre a libertad de expresión- comparafrentosa revolcada. Ahora, la cacique está echando toda la poca
El mercado mexicano publicitíamos nostalgias con el maestro José
cerne que le queda, los huesos y, literalmente, los pellejos, al asatario
no
acepta
la
creación
de
Antonio Cossio.
dor, para cobrarse el desquite. Dueño de hipódromo, el flotante
una nueva televisora nacional,
La irrenunciable militancia en este apacandidato priista sabe de yeguas loderas. Veremos si la libra.
pues con ello los mismos presionado quehacer -“el que no conoce la
supuestos se dispersarán en
fuerza de la palabra, no conoce la fuerza
Hablando de drenajes y otras cosas
más operadores al no existir las
del hombre”- nos llevó desde hace más
¿Qué tal, Michoacán?
condiciones para que en México
de dos décadas al fascinante hallazgo de
-Pues aquí, estrenando otro presidente.
crezcan
los
presupuestos
destinaMonitor. Con frecuencia, en ín¿Después de El nopalito Pascual Ortiz Rubio y del dignísimo
dos a la contratación de los medios.
timo soliloquio, disentimos
general Lázaro Cárdenas del Río?
(Reiteración): No hay espacio para
de sus contenidos o de su
-No, después de Marta Sahagún Jiménez.
nuevos participantes en televisión,
forma de presentarlos. No
Con tanta fortuna, tendrás todos tus pesares resueltos.
porque el dinero de la publicidad
obstante, su concepto co-¡Que va! Me doy de santos si conservo la cabeza por lo
es el mismo. No entrecomillamos
municacional -ida y vuelta
menos hasta fin de año.
ese texto porque es versión publidel mensaje-, siempre fiel
¿Tan Capricornio está la cosa?
cada en un diario, que, por cierto,
su origen y siempre reno- Que te lo diga Dante...
no ha sido desmentida.
vado, nos mantuvo atentos
¿Dante Delgado Rannauro?
El discurso fue dicho en un evento
a sus trasmisiones sin im- No, Alighieri, el de la infernal Divina Comedia.
organizado por Televisa y su lectuportar la hora de las mismas.
- ¡Apa! Güerco.
ra
se
atribuyó
al
vicepresidente
de
Uno no puede perder, “por
- Puercos lo de La Piedad, los de cuatro patas, que siguen
mercadotecnia Alejandro Quijano.
boba”, la palpitación del munesparciendo aromas de dulzura.. déjame que te cuente, lime¿Fue éste uno de los redactores o cado, en la que José Gutiérrez
ña.
bilderos de la Ley Televisa? Esto importa menos que el hecho de
Vivó es un facultativo sin par.
- No soy de Lima, ni de limón, naranja dulce...
que esa voz constituye un oficioso decreto por el que se pretende
Al amanecer del 29 de junio, Gutiérrez Vivó nos dio un aviso
- Para dulces los de Zamora. Prueba los chongos. Pero con
cancelar la libre competencia que es, primordialmente, la premisa
premonitorio, que por mera intuición adivinamos noticia. Al paso
un paliacate sobre el apéndice olfativo.
del
liberalismo
económico.
¿No
es
acaso,
por
eso,
de tensos minutos, él la confirmó: Monitor saldría del aire cuando
- ¿Huele mucho a gas?
que nuestros plutócratas tienen 90 años atacando
estaba cumpliendo -concédasenos la licencia- la edad de Jesús.
-Pero a bestia: a gas intestinal.
los monopolios del Estado?
Una expresión de ecuanimidad -hay que morderse un huevo cuan- Son muy flatulentos.
De esa miedosa posición, surge una múltiple
do se pasa por ese trance- campeó sobre la información: “La vida
- No, es el drenaje.
confesión de parte: 1) El único privilegio -privilegio
sigue”.
- ¿No se los arregló Martita?
viene de privado: ventaja exclusiva- que merece
Efectivamente, la vida sigue, pero deja huellas y cicatrices: La
- Ella es una santa. Sólo le importaban los
ser
defendido
es
el
del
¡DINERO!,
no
el
de
la
reshuella está en la impronta de los muchos galardones que la obra
cepos.
ponsabilidad social; 2) los monopolios son malos
colectiva del equipo recibió. Hace siete meses, el del Club de Pe- Esos maderos gruesos en los que se asienta
si están en manos del competidor; son buenos si
riodistas de México. Las cicatrices no cauterizarán pronto en el
El Yunque.
están en las propias; 3) el gobierno debe velar por
espíritu del público que compartió cotidianamente esa aventura de
- No. Los cepos de las limosnas.
los intereses de una oligarquía, no por el estímulo
la palabra, de la idea y del razonamiento.
- Para reparar los drenajes.
a la iniciativa individual; 4) los monopolistas no deA Monitor no lo mató la competencia económica, si acaso lo
- No. Para reparar su economía. Pero ya páben preocuparse por la imaginación y la creatividad
hirió. Lo mató su propia competitividad: Era demasiado competitirale. Va a empezar a llover.
que potencien su competitividad en el mercado livo profesional y políticamente como para merecer la gracia de los
Marta Sahagún Jiménez.
- Tienes miedo al resfriado.
bre; 5) no nos comprometamos a generar nuevos
timoratos. Por mi parte -perdón por la primera persona- lamento
- Eso es lo de menos. Es a las inundaciones.
ideas publicitarias que convenzan a nuestros contratantes. Que
la noticia, no la deploro: Aun al golpe del hacha de los talamonNo te pares por las colonias.
el dinero, como maná, nos llueva en automátites, los robles mueren de pie. Hace treinta años,
-¡Que tienen las Colombias.
co:
Verbigracia,
como
el
que
el
IFE,
con
cargo
lanzamos una iniciativa periodística -Nueva So- Las colonias. Las colonias de Morelia.
a los contribuyentes, nos derrama en exquisita
ciedad. Los recursos apenas alcanzaron para
- Hay mucha inseguridad.
abundancia a trasmano de los partidos y sus
una edición. Sin embargo, ésta está citada en
-Mucha inseguridad para los colonos, que a cada rato se
candidatos en años electorales, cuando el valor
alguna tesis profesional en la UNAM como caso
andan ahogando hasta con unos miados de tantárrea.
de nuestras acciones se dispara en la Bolsa; y 6)
de “periodismo marginal” y, con este registro, tres
- Pero tu Presidente está muy preocupado por los drenajes de
Que los ingenuos se traguen las ruedas de modécadas después, algún estudiante de periodisla Ciudad de la Esperanza.
lino del neoliberalismo: Aquí lo que impera es el
mo todavía me busca en solicitud de un ejemplar.
- Esperanza tenemos de que venga por acá sin soldados
más rapaz mercantilismo. ¿Libre competencia?
¿Cuántas citas merecen las emisiones de Monipero, como ahora lo anda haciendo como Echeverría y su ManA otro perro con ese hueso.
tor? Tantas como los millones de segundos que
drake, le traiga a Lázaro unos buenos maletines de dólares,
A propósito de miseria publicitaria: Los medios
sirvió al ser social.
aunque sea los de las remesas de nuestros cuatro millones de
comerciales, y aun los públicos u oficiales, ya no
¿Hay un mensaje ominoso en ese acontecipaisanos que la sufren en los yunites para sacar a pitanza.
anuncian mercancías ni servicios. Promueven la
José Gutiérrez Vivó.
miento? No diremos que éste es imputable di- Por lo que escucho, veo que no eres muy alentador del turista.
compra
de
participación
en
fraudulentos
sorteos
rectamente a Felipe Calderón Hinojosa. Pero, en
- Cómo no. Ya andamos promoviendo en Inglaterra un nuey rifas, que para eso la Secretaría de Gobernación es pródiga y exnombre de los hombres de poder, hay muchos que agarran la pata
vo concepto: El narcotour. Ya ves que a los flemáticos les apapedita en la firma de autorizaciones para trucados juegos de azar.
para que otros maten la vaca. ¡Cuidado! Cuando asesinaron al
sionan las emociones fuertes y ya lo de Irak no les divierte.
maestro Manuel Buendía Téllez-Girón, un colaborador del Presi- Nos vemos, paisano. Ya veo que a ti no te interesa hablar de
Elba Esther: como pez en el lodo
dente nos confesó: “El patrón no lo mandó matar, pero no pienses
política. Mejor voy a buscar a Leonel Godoy, que le dio su bautizaCuando Elba Esther Gordillo Morales, con la voz de su experiencia
que no se alegró por su muerte”. Como se alegró Ernesto Zedillo
da a Bautista. VP
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Re-conocido no es

E

reconocido

L TÍTULO DE ESTE RETOBAR podría ser si no infinito sí infinitivo con palindrómico añadido: Re-conocer y
reconocer, o la importancia establecida por un guión; o
ya en primera persona el clásico que muchos espetan contra un
indeseado interlocutor en el “Te conozco por eso no te reconozco”, en que se desguioniza el término sin que se pierda lo mero
medular.

El re-conocimiento de
don Marcelo a don Jelipe

El señor Ebrard, acerca de su hipotética visita al señor Calderón... pone en boga los re-conocimientos sin diploma ni honoríficas menciones. Más que una simbólica pareja de don Germán
Valdés, se acopla a don Mario Moreno patiñísimo, con eso de
que aquél, oiga asté, es puro espurio que nadie reconoce y todos
re-conocen, presidente a lo Pedro Domecq, y chatos con él no
charlo pero sí brindo una platicadita a su salú.
No se contradice el jefe de gobierno, dice contra ninguno el
vocabulario de Polakia, cree acercarse desde’orita a la grandota
nominación del 2012. Por eso las re-conocidas. Y los zocalinos
valsecitos quinceañeros. Y las playitas de marítima escenografía.
Y las confiscaciones de predios proletarios. Y...
De antemano el tutor de don Marcelo en las (peri)patéticas
academias de la grilla, infirió -sin demasiadas sutilezas- reconocer al irreconocible, ir hacia don Jelipe desempolvándose de los
labios espuriadas. El señor Camacho Solís al parecer continúa
de apuntador y artífice del libreto.

No sólo de lumbre se
chamuscan las efigies

El señor Calderón Hinojosa no es popular, tampoco simpático ni
menos aún brillante. Agréguesele a eso su asunción presidencial
a la que millones inscriben en los catálogos del chanchullo... y
se tendrá la fotografía con vastos flashes de un (p)residente de
Los Pinos que hasta para estornudar se amuralla, que ni en el
céntrico balcón más anchuroso se asoma solito a ejercer el escrutinio de quiénes le ofrendan un ventarrón de abucheos desde
la explanada.
Don Jelipe, por lo anterior, sin soldadores se suelda de soldados, mientras que sus contrincantes inscritos como él en el mismo ceremonial del Hueso, hacen como que lo deshacen, lúdicos
lo desconocen dizque porque lo conocen. Saben que el señor
Calderón sin ser geómetra posee la palanca que apalanca, y a
escondidillas de sombra muy mañosa, lo requeterreconocen.
A don Marcelo con los reclamos que le formuló el señor Lozano, el secretario de “Trabajo” que exige para los trabajadores el
empleo sin doble sentido del rigor de las macanas, le llegó una
repentina oportunidad de aproximarse a don Jelipe y re-conocer
y reconocer al ventrílocuo, dejando sin estómago ni debate al
polichinela. Los polakos maeses del artilugio “opuestos” al señor
Calderón en una sequísima lloviznita de comillas, utilizan el descontento sin ardid de muchos por los merlinescos conteos del 2
de julio. No hablar con don Jelipe es la treta de su decreto, verlo
sin mirarlo como a un fantasma que se re-viste mundano en un
algún soplo de nostalgia, no reconocerlo así lo tengan enfrente
por doquier en tumultuosas tempestades de publicidad, lanzar el
conjuro achicharrador al que le dirija la palabra, quemarlos socialmente por dialogar con un espectro. Y después, a la hora
discretita de la oscuridad, reunirse muy fervorosos y verborosos
con don Jelipe y los chafísimas apóstoles de su reinado.
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Elba Esther: siempre con el poder.

Besar a Satanás despelleja el alma

Gustavo Carvajal Moreno, en los años que le prestaron la titularidad del Partido “Revolucionario” Institucional, antirromántico
se lanzó contra los ósculos, convirtiéndose en el paladín más
demoledor del quicorete.
Don Gustavo, al servicio entonces del presidente López Portillo, advirtió a los cal©ificados súbditos del Fémur que ir de visita
con el señor Echeverría -el ex que no quería ser extemporáneoequivalía a besuquear al diablo, dejando un rastro de condena en
el tatemado cachete del clon de Belcebú.
En realidad el señor Carvajal cumplía solamente ordenamientos de don Josú, el presidente con apariencia de hispanísimo
vinatero, quien denodado combatía por desprenderse la sombra
pesarosa en que se le había constituido el sombreriego don Luis.
No se acostumbraba el señor Echeverría a su condición de pretérito; intentó primero el neomaximato agazapado entre los biombos de la ONU, una vez fallida la intentona... eligió un sucesor de
apariencia ideal para integrarlo en un espectáculo de marionetas.
Al mismísimo Palacio Nacional fue don Luis de inesperada visita,
a fin de que todos corroboraran que al nuevo mandatario le cayó
el Chahuistle, el antecesor que no se conformaba con acariciar
su arsenal de guayaberas en los roperos de la añoranza.
El señor Echeverría, asimismo, invitaba fotógrafos de prensa
a fin de que a destajo apachurraran el clic de las lumínicas revelaciones, registrando que a su casona de San Jerónimo asistían, en pos de grillesca consulta, re-conocidos osteólogos del
erario, de las arcas nacionales que descarnadamente adelgazan
en esqueleto. Don Josú encomendó a don Gustavo hacerla de
inquisidor sin licencia al exorcismo. Y todos los que fueron a San
Jerónimo salieron humeantes de penitencia. Los besuqueadores
terminarían en el averno de Polakia, en la banca minúscula que
sólo da crédito al condenatorio sentón de las almorranas.
El satanizado don Luis fue arrojado muy lejos del paraíso,
lo mandaron mucho a Canberra, a las espaldas del mundo; en
Australia sólo recibió besitos de un canguro de peluche, que de
inmediato escondía en los bolsones paque no fueran a castigar
al marsupial.

cial del señor Vasconcelos... en el ’52, en las agonías alemanistas, tras ejercer la represión contra el henriquismo (integrado por
personas tan disímbolas que iban del general Mújica al también
divisionario García Barragán, del gran Jaramillo al Lic. Farell
Cubillas...) prohibió a los querubines que quincenales aterrizan
en los nidales de la nómina, destinar ni un murmullito a los diabólicos seres de la oposición, tampoco endilgarles la pupila, así
fuese en las lumínicas pizquitas del reojo.
El desdén como artimaña igualmente se localiza en la otra orilla, no en quienes combaten en desinteresadas trincheras, sino
en los contestatarios de arlequín. Tras la usurpación salinera,
hablar con don Carlos, manque se estableciera una tertulia por
telepatía, significaba una aproximación al pecado.
Don Cuauhtémoc -el del ’88- afirmó, reafirmó y confirmó hasta
el hartazgo de una cantaleta, que jamás estableció ni un balbuceo con CSG, el ejecutivo federal que superó a GDO en las recopilaciones del repudio... hasta que Porfirio Muñoz Ledo, antes de
volverse amplio y “progresista”, exhibió durante el show electoral
del 2000 al Ing. Cárdenas en una muy platicadora encerrona con
don Carlos en casa de Manuel Aguilera Gómez, en un muy afrancesado tete a tete que organizó otro Manuel: Camacho Solís, el
que no instala diablitos pero sí satánicos contactos.
El señor Cárdenas tácitamente aceptó lo expuesto por don
Porfirio con la promesa de que en su momento diría el contenido
de aquella lóbrega y largamente desmentida charla. No interesa
qué platicaron, lo fundamental radica en qué negociaron, ¿quizá
el contener las protestas contra el usurpador a límites tolerables?,
¿a cambio de diputaciones, senadurías y de que si se comportaba con institucional corrección en el ’94 le llegaría la suya?...
De vuelta al rondín de los Manueles, cuando el perredista
Manuel Marcué Pardiñas visitó al temible señor Salinas, salió de
la sede presidinfernal desparramando las delaciones del azufre, acusado casi de apóstata por varios del PRD. Don Porfirio
también estuvo con el macabro don Carlos rogándole vampirescamente le permitiera lucir sus derechos de sangre para la
contienda por la guanajuatense gubernatura, sin embargo, a él
no le atribuyeron ningún nexo con Satán, hasta lo beatificaron
haciéndolo presidente del Partido de la Revolución “Democrática”, y una vez concluidos sus quereres foxistas y con Acción
“Nacional”, sería designado único orador en la “silente” marcha
contra el desafuero de don Andrés Manuel. Cosas del chamuco
que a unos quema y a otros purifica, que a unos re-conoce y a
otros reconoce. VP

DE VENTA
en Sanborn’s y
La Torre de Papel

El desdén como artimaña

Aunque el señor Portillo dio la orden al PRI de que lo desasombraran del señor Echeverría, la puesta en escena de trastocar
al prójimo en Luzbel le vino a don Gustavo de su papá -Ángel
Carvajal- quien ocupara un tramito del sexenio alemanista en la
Secretaría de Gobernación.
Don Ángel, que en el ’29 participara en la campaña presiden-

¡Exíjalo a su voceador!
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Paseo de la Reforma

Termómetro
de la desculturización

y la desnacionalización de México
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L

A AVENIDA PASEO de la Reforma, emblemática del México que se hizo independiente y luchó contra
la intervención francesa, arteria cívica y museo al aire libre de la mexicanidad expresada en sus próceres
defensores del suelo patrio; arteria cívica que fue, y signo de nuestra personalidad e identidad nacional ante el
mundo, es, a la vez, el termómetro del desmantelamiento cultural y la desnacionalización de México en estos
años de neoliberalismo depredador y sus descastados cómplices.
Hace un siglo, cuando las Fiestas del Centenario del inicio de la Insurgencia encabezada
por don Miguel Hidalgo y Costilla, Paseo de la
Reforma estaba en pleno período de configuración hasta convertirse en el sello internacional
de México en cuanto nación que, con personalidad propia, veía con optimismo renovado por
la Revolución mexicana nuestro futuro.
Don Carlos Román Celis, cuando fue presidente del Consejo Consultivo de la Ciudad de
México, nos informó que, al ser desplazado “El
Caballito” a la Plaza Tolsá, por el regente Carlos Hank González, el proyecto a realizar era la
construcción de un gran monumento el honor a
los próceres de la Reforma.
El proyecto comprendía, en primer término,
el traslado de los restos de don Benito Juárez
-presidente por el Partido Liberal del 18 de enero de 1958 al 18 de julio de 1872 -, que se encuentran en el Panteón de San Fernando, a ese
gran mausoleo, en la confluencia con Rosales,
Bucareli, Reforma y avenida de la República,
para tener ante sí, desde la avenida Juárez,
vista de oriente a poniente, la perspectiva de
los monumentos a la Independencia, la Reforma y la Revolución, este último localizado en
Plaza de la República.
Esta idea, destinada a ser un mensaje cívico
integral de México ante el mundo, no fue posible por el arribo al poder del primer presidente
neoliberal -formalmente dicho-, Miguel de la
Madrid Hurtado; su sucesor, Carlos Salinas de
Gortari, cancelaría definitivamente esta idea,
de acuerdo a la información que nos fue suministrada.

Irreconocible, hoy, Paseo
de la Reforma
Y empezaron, sí, las disposiciones que deformaron el sello cultural, arquitectónico e histórico de Paseo de la Reforma. De ser una arteria
orgullo y emblema de México, esta parte de la
Ciudad de México es ejemplo de lo vanal del
“modernismo” que sufre la capital del país y
que paulatinamente le resta su personalidad y
su significado de nación con la mayor prosapia
cultural en el continente americano.
Paseo de la reforma fue totalmente despojado de su alumbrado tipo siglo XIX que reflejaba
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no sólo una época de grandes luchas por la independencia de México y la configuración del
Estado mexicano, sino su sabor arquitectónico
propio de las grandes ciudades herederas de
una cultura, como existen muchas en Europa.
La misma fuente de la Diana Cazadora no
tiene, en su pedestal, la obra original del arquitecto Olaguibel; la escultura auténtica se
localiza en el poblado de Ixmiquilpan, Estado
de Hidalgo. Las estatuas de los próceres de
la Independencia y de la Reforma han pasado a segundo término, pese a que la singular
avenida fue construida a partir de 1877, para
rendirles el homenaje a los mexicanos que sacrificaron hasta la existencia por labrarnos un
buen futuro a todos los que vivimos en nuestro
territorio nacional.
Tal vez como producto de la ignorancia en
cuestiones culturales mexicanas, se incurrió en
la ligereza de otorgar el permiso para un edificio más alto que el Monumento a la Independencia de México, lo que constituye una afrenta
a lo que antaño fue el altar de la Patria, con su
lámpara votiva, siempre encendida.
Siendo Paseo de la Reforma una arteria cívica, se cometió la falla de trasladar la fuente
de la copia de la Diana Cazadora, a Reforma y
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Mississippi, cuando su sitio original fue frente a
la salida de la calzada de Los Leones.
El alumbrado público, ahora, es de un aberrante estilo ultramodernista y la ignorancia en
materia cultural ha permitido que Paseo de la
Reforma haya perdido su identidad. Los edificios, cada día más altos, equiparan a la venerable arteria con cualquiera avenida de gringolandia, trátese de Nueva York o de cualquier
otra urbe carente de prosapia, en el vecino país
del norte.

Se ha agredido a todo
vestigio cultural

Las bancas de cantera son cada vez menos y,
en vez de ellas, surgen las versiones más ultramodernistas y exóticas de bancas con colores,
material y estilo para poner todo a tono con el
carácter frívolo y extravagante de la llamada
“Zona Rosa”.
Desde luego, todo mundo tiene derecho a
manifestarse pero ¿por qué esto tiene que ser
a costa de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y artístico que son el reflejo
de nuestra identidad, a través del tiempo?
Las banquetas de Paseo de la Reforma resultan ser de lo más impropio, porque son del

tipo “arenoso” que es adecuado para poblaciones costeñas, no del altiplano mexicano, donde
dichos materiales resultan no solamente extraños, sino también absurdos.
El cambio ha sido radical. En vez de las clásicas bancas de cantera que evocan al México
del Siglo XIX, han sido colocados bloques de
piedra artificial, totalmente informales que no
encajan con la tradición de la singular avenida,
pensada como una arteria cívica y lección permanente de historia en la vía pública.
Los edificios, cada día más altos y cubiertos de cristal, han transformado el lugar que
luce no sólo extraño, sino también agresivo a
nuestro patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. La avenida Paseo de la Reforma es, en
verdad, el termómetro del desmantelamiento
cultural de México y de la pérdida de su identidad y personalidad ante el mundo.

El INAH ha permitido que
esto ocurra

La deformación de Paseo de la Reforma ha
ocurrido durante la etapa del neoliberalismo impuesto a México, por presidentes de tendencia
que se caracterizan por su escasa identificación
con todo lo que es nuestro y se muestran proclives a la aceptación de cambios, sobre todo los
que destruyan nuestra cultura y patrimonio.
En estas condiciones, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se han convertido en dóciles
instrumentos de la agresión a nuestros valores
patrimoniales.
Han guardado silencio, tanto la Secretaría
de Educación Pública, como el INAH, ante las
agresiones de los enemigos del acervo cultural
mexicano.
Así, ha avanzado en Paseo de la Reforma
la serie de maniobras para destruir ese enclave que sintetiza dos grandes épocas de la
Historia de México, como son el inicio del Movimiento de Independencia y la Reforma, cuyos
principios sirvieron, básicamente, para la configuración del Estado mexicano, al triunfo de
los republicanos sobre los imperialistas cuyos
sueños dejaron de ser con la derrota de Maximiliano en Querétaro, el 15 de mayo de 1867, y
el fusilamiento del archiduque y sus generales
Miguel Miramón y Tomás Mejía.

Reforma, una
de las avenidas más
importantes

En la época del México contemporáneo, Paseo
de la Reforma es una de las arterias mas importantes de la Ciudad de México y comparada, hasta antes de su deformación, en rúa tan
bella como la de los Campos Elíseos, en París,
la Ciudad Luz. Fue trazada durante el gobierno de Maximiliano -1864-1867-, para el establecimiento de una vía directa entre el Castillo
de Chapultepec -sede de la familia imperial- y
el Palacio Nacional.
Por la brevedad de la administración del Hasburgo, la obra quedó inconclusa. Al triunfo de
la República, en 1867, se le denominó Paseo
Degollado, una vez hecho los iniciales trabajos
de acondicionamiento. Se le dio este nombre
en honor del general liberal Santos Degollado,
muerto en el Monte de las Cruces, por el geNo. 165 1 AL 15 DE JULIO DE 2007

neral conservador Leonardo Márquez, cuando
intentaba vengar la muerte de Melchor Ocampo, acaecida el 3 de junio de 1861, en Tepeji
del Río, Hidalgo.
Santos Degollado, derrotado el 15 de junio
del citado año, no pudo vengar a Ocampo, quien
fue ejecutado por sus captores bajo el cargo de
haber firmado el Tratado Mc. Lane-Ocampo.
Leandro Valle, en cuyo honor se levanta una
estatua en Paseo de la Reforma, quiso vengar
la muerte de Ocampo y de Degollado, pero
también fue derrotado por Márquez y pasado
por las armas el 22 del mismo mes y año.

Paseo de la Reforma
en 1877

El entonces presidente de México, general
Porfirio Díaz, dispuso en 1877 que a la calzada
Degollado se le diera el nombre de Paseo de la
Reforma, en homenaje a los próceres del Partido Liberal y a los republicanos que a partir de
1858 y 1862, respectivamente, empuñaran las
armas para defender sus ideales reformistas y
el territorio nacional frente al ala conservadora
que, a través de la Junta de Notables, trajo a
Maximiliano de Hasburgo.
El nombre de Paseo de la Reforma lo decidió Porfirio Díaz, cuando el país se encontraba
Influido por la segunda reelección del Héroe del
Dos de Abril.
Fue entonces, también, cuando a los lados
de tan importante arteria fueron colocadas las
efigies de quienes se distinguieron en ese período de la historia de nuestro país.
A la vez, Paseo de la Reforma se poblaba
con las residencias de las familias más distinguidas de la época, lo que le imprimió a esa
avenida un sello muy especial y desde entonces se ganó el título de la más bella de la Ciudad de México y, por su corte europeo, se le
equiparaba con la más bella rúa de París, o sea
la de los Campos Elíseos.
Don Porfirio tuvo la característica de europeizar arquitectónicamente a la Ciudad de
México y los conocedores del tema expresan
que dicha peculiaridad del caudillo se debió a
que deseaba “pintar su raya” ante la voracidad
imperialista de mandatarios norteamericanos
adictos a la doctrina calvinista del “Destino Manifiesto”, por considerarse los “elegidos” para
gobernar al mundo poblado por gente inferior
a ellos y, por tanto, “dignos” únicamente de recibir ordenes.
Por ello, en vísperas del primer centenario
del inicio de la Independencia de México, también “europeizó” gran parte del Centro Histórico
y las nuevas colonias que surgieron en el rumbo, como la Juárez y la San Rafael que tienen
un hondo estilo y semejanza en relación a la
arquitectura europea..

Próceres de todos los
estados

Se dispuso que se diera lugar a dos próceres
por cada estado o territorio de la República. En
estas condiciones se encuentran las efigies de
Ignacio Ramírez y Leandro Valle, develadas el
5 de febrero de 1889, mismas que fueron esculpidas por Primitivo Miranda.
Se encuentran también las del doctor Rafael
Lucio y Lerdo de Tejada, por el Estado de Veracruz; general Manuel Cepeda Peraza y Andrés
Quintana Roo, por Yucatán, del escultor Epitacio Calvo; al escultor Juan islas le correspondió
realizar las de Nicolás García de San Vicente y
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Julián Villagrán, del Estado de Hidalgo.
Las estatuas de los generales Ignacio Pesqueira y Jesús García Morales, del Estado de
Sonora, por el escultor Enrique Alciati: por el
Estado de Oaxaca, las esculturas del general
Antonio de León y Carlos María de Bustamente, realizadas por Ernesto Scheleke; F. Hondedeu hizo las de los generales Juan José de la
Garza y Pedro José Meléndez, del Estado de
Tamaulipas. Por Durango, la estatua del general Guadalupe Victoria, esculpida por Gabriel
Guerra.
Del escultor Jesús Contreras, las del general Juan Zuazua y fray Servando Teresa de
Mier, del Estado de Nuevo León; general Mariano Jiménez y Ponciano Arriaga, del Estado
de San Luis Potosí; general Donato Guerra y
Manuel López Cotilla, por el Estado de Jalisco;
Manuel Ojinaga y Esteban Coronado, del Estado de Chihuahua; Juan Antonio de la Fuente y
Miguel Ramos Arizpe, del Estado de Coahuila.
Por el Estado de Tabasco, José Eduardo
de Cárdenas y coronel Gregorio Méndez; de
Aguascalientes, Francisco Primo de Verdad y
Ramos y José María Chávez.
Los generales Hermenegildo Galeana y
Leonardo Bravo, del Estado de Guerrero; los
generales Antonio Rosales y Ramón Corona,
del Estado de Sinaloa; Michoacán, general
Ignacio López Rayón y Francisco M. Sánchez
de Tagle. Estas son las efigies de Paseo de la
Reforma.
Cabe mencionar que la ampliación de Paseo
de la Reforma, entre Juárez, Rosales, Reforma
y Bucareli y Reforma, hasta la antigua Garita de
Peralvillo, obra del jefe del Departamento del D.
F., Ernesto P. Uruchurtu, fue inaugurada el 21
de noviembre de 1964, para lo cual fueron adquiridos 185 mil metros cuadrados de terreno
baldíos y 166 mil de construcciones, con largo
de tres kilómetros, hasta entroncar con las calzadas de Guadalupe y de los Misterios.

ción.
La colonia Roma también se encontraba en
peno desarrollo, junto con la colonia Juárez,
que fueron las de máxima categoría en las postrimerías del porfirismo.
Paseo dela Reforma es un indicador importante de la historia política, cultural arquitectónica y patrimonial durante el largo período de
la paz porfiriana.
De aquella paz nos hablan las crónicas y el
material fotográfico de la época. Las familias
salían a dar sus paseos dominicales, en tanto que en el arroyo circulaban las carretelas,
las diligencias y los primeros automóviles que
hubo en el Distrito Federal.
Los rancheros y propietarios de haciendas
salían con sus caballos a mostrar sus habilidades de jinete y sus trajes de charro que imprimían un ambiente campirano al lugar.
El arquitecto Antonio Vázquez del Mercado
se daba prisa para tener a tiempo el Monumento a la Independencia de México y, en la
glorieta a Cristóbal Colón, otros arquitectos e
ingenieros eran los responsables de las obras.
Dicho esto, sin olvidar las labores en el cruce
con la avenida de los Insurgentes, para construir el pedestal sobre el cual se levantaría la
estatua del último tlatoani azteca, Cuauhtémoc,
conocido también como el “joven abuelo”.
Las fiestas nacionales y los grandes acontecimientos en la Ciudad de México han buscado siempre tener el marco del incomparable
Paseo de la Reforma, dada su singular belleza
arquitectónica.

Destrucción del
patrimonio nacional

El Paseo de la Reforma es, como lo hemos
dicho, el termómetro que marca la triste realidad de que, culturalmente, se está marchando
hacia atrás, lo que resulta lamentable porque
los lazos de la cultura son indispensables para
mantener la cohesión de los pueblos, a través
de los siglos. En México hay que deplorar la
falta de interés de las autoridades educativas
en lo que a la conservación del acervo histórico
se refiere
Con Vicente Fox, dada su ignorancia, nada
podía de esperarse de él, más que dislates.
Era de pensarse que, al dejar éste el poder,
su sucesor se ocupara realmente de la conservación del patrimonio cultural de México, pero
las cosas siguen igual, lo que es motivo para
lamentar tal realidad.
De no enmendar la plana en el ámbito de
lo cultural, nuestro patrimonio continuará a la
baja. Paseo de la Reforma es un lamentable
ejemplo de lo mucho que se está arrojando al
abismo.
En el renglón de la cultura, los valores del
país están en subasta y a cambio de supuestos
beneficios derivados de actitudes pragmáticas
inspiradas en un materialismo exento de los tesoros culturales de una nación, se está despersonalizando a México, interior y exteriormente.
Este es el panorama ante la proximidad del bicentenario de la Independencia de México. VP
mmc.información@yahoo.com.mx

Hacia la grandeza de
Reforma

Hace un siglo, la avenida Paseo de la Reforma
estaba en pleno proceso de realización. Fotografías de la época dan referencia de que empezaban a surgir las mansiones residenciales
que le imprimieron un carácter de progreso y
bienestar a esa arteria, misma que cobró fama
en el mundo por lo bien logrado de su realiza-
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UNCA, EN LA HISTORIA reciente, la política de Estados Unidos en Oriente Medio ha sido sometida a tal
bombardeo de presiones en conflicto por parte de antiguos
aliados, clientes y adversarios. Los puntos en disputa abarcan
cuestiones básicas de guerra y paz, de las cuales las más
importantes son las diferentes respuestas al conflicto palestino-israelí, la ocupación de Irak y la invasión y ocupación autorizada de Somalia a cargo de Etiopía y Estados Unidos.
Entre los principales aspirantes a la influencia en la política
de Estados Unidos en Oriente Medio se encuentran, en un
lado, el ‘partido de la guerra’, liderado por el bloque de poder
sionista y sus seguidores en el Congreso y sus aliados entre
los militaristas civiles de la Casa Blanca guiados por el vicepresidente Cheney, la secretaria de Estado Rice, el Consejero de Seguridad Nacional para Oriente Medio Elliot Abrams,
junto a un ejército de escribas instalados en los puestos más
destacados de la cobertura periodística. En el otro lado se
sitúa una pequeña minoría de congresistas, ex funcionarios
vinculados a Big Oil 2 , un movimiento pacifista dividido, los
estados árabes del Golfo, Arabia Saudí y un número de países europeos por una serie de cuestiones específicas.
Hasta la fecha, la Zionist Power Configuration (ZPC) ha
hecho que sus partidarios en el Congreso y en la Casa Blanca
cierren filas y ha apisonado la oposición interna para asegurar
el respaldo incondicional de Estados Unidos a las posiciones
de Israel en Oriente Medio. Uno de los ejemplos recientes de
la influencia política y mediática de ZPC se ilustra en su rechazo u omisión de un importante documento sobre derechos
humanos y civiles en Israel publicado por el Comité de las
Naciones Unidas con relación a la Eliminación de Discriminación Racial (publicado el 9 de marzo del 2007). El estudio,
realizado por unos 24 expertos, hacía 19 recomendaciones
para que Israel pusiera término a la discriminación racial en
25 áreas contra ciudadanos árabes de Israel. Israel rechazó el
informe, la ZPC automáticamente siguió el ejemplo, así como
Washington.
Sin embargo, hay signos (seguramente débiles) de que
el poder visible e invisible de la ZPC está siendo sometido
a un escrutinio crítico público e incluso ‘llevado a juicio’ por
los clientes de Estados Unidos. El Consejo de Cooperación
del Golfo, compuesto por Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudí,
Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, es el mayor proveedor de petróleo del mundo (por encima del 40 por ciento); se
trata de regímenes conservadores y pro-estadounidenses
que albergan bases militares americanas y están vinculados
a las casas financieras y del petróleo estadounidenses más
importantes y se encuentran entre los más destacados compradores de material militar del complejo militar-industrial estadounidense. En un encuentro celebrado a finales de marzo
del 2007 instaron a los Estados Unidos a enfrentarse a Irán
solo por la vía diplomática y no por la militar o imponiendo
sanciones económicas. Israel optó por una posición diametralmente opuesta, presionando por el endurecimiento de las
sanciones y por la confrontación militar. Automáticamente, la
ZPC se hizo eco de la línea del Partido Israelí (Daily Alert
26-30, 2007). El Congreso y Bush ignoraron a Big Oil, al
complejo militar-industrial, a sus clientes árabes y siguieron la
línea sionista: intensificaron las sanciones, incrementaron las
operaciones de comandos, aumentaron la actividad naval en
torno a las costas de Irán y ofrecieron el envío de aviones de
combate a Irán después de la captura de los marineros británicos implicados en operaciones de espionaje (Blair, por una
vez, rechazó la provocación de guerra). Una vez más la ZPC
ganó el pulso a Big Oil y al complejo industrial-militar a la hora
de dictar a los Estados Unidos la política en Oriente Medio.
De igual importancia es el hecho de que los principales
‘aliados’ árabes de Estados Unidos en Oriente Medio han divulgado una serie de propuestas y opciones políticas que se
oponen directamente a la agenda ZPC-israelí. La propuesta
de Arabia, aprobada por la Liga Árabe, ofreciendo el reconocimiento de Israel y la normalización de relaciones a cambio
de acatar las resoluciones de la ONU sobre la devolución del
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territorio ocupado en 1967 es un ejemplo. Estas iniciativas árabes han generado una respuesta positiva por parte de muchos
gobiernos de la Unión Europea y de Turquía, sumándose a las
fuerzas convocadas contra la dirección israelí-ZPC en la política
estadounidense en Oriente Medio. Las deserciones de la causa
del lobby israelí se han notado especialmente entre los conservadores, incluyendo a Robert Novack (“US War in IraK The Sharon War”, Haaretz, 4 abril, 2007).
Nueva dirección política de EU: ¿moderar la agenda árabe?
La principal preocupación de los regímenes moderados árabes del Golfo Pérsico es asegurar la estabilidad política, evitar
los perturbadores conflictos regionales e internos y consolidar
un clima financiero favorable a los dinámicos proyectos de desarrollo emprendidos. La invasión, ocupación y prolongada guerra
imperial estadounidense en Irak ha sido una fuente de inestabilidad y de conflictos internos en la región. Los repetidos
asaltos y ocupaciones violentas de territorio palestino, la invasión del Líbano y las amenazas a Irán y, lo más importante, su brazo político -la capacidad de la ZPC de asegurarse
el respaldo de Estados Unidos-han creado un ambiente de
permanente ‘alta tensión’. La creciente incompatibilidad entre
los objetivos de los estados árabes, orientados a un clima
de negocios conservador, y las políticas desestabilizadoras ‘radicalmente militaristas’ de Washington y Tel
Aviv han forzado una brecha creciente entre sus
tradicionales aliados y clientes. Con un amplio
superávit, enorme liquidez en dólares y euros,
el Este Árabe se centra en construir imperios económicos tanto en la región como en
el resto del globo. Para ello necesitan, sobre
todo, una ‘base de operaciones’ segura, unos
cuarteles y base operativa que sustenten las
redes globales financieras, comerciales y sus
propiedades.
El reciente encuentro de estados árabes
en Riyadh, convocado por lo saudíes, sirvió de
plataforma para esbozar un programa de estabilidad en Oriente Medio y el cese de las actividades violentas y desestabilizadoras. Tanto
en sus propuestas formales como en sus
pronunciamientos informales, los líderes
conservadores pusieron sobre la mesa una
agenda para re-dirigir la política estadounidense en Oriente Medio lejos de la línea
israelí-ZPC de confrontación militar, hacia
la negociación diplomática, la reconciliación
de élite y el fortalecimiento de la estabilidad
económica regional. Dentro de este marco
regional conservador y la alta prioridad concedida a la estabilidad económica, la ‘nueva
situación’ sobre el terreno (es decir, la posición
crítica hacia Estados Unidos y la oferta de paz a
Israel) se convierten en indicadores clave a la hora
de definir la política en Oriente Medio.
“Nueva situación” y nuevas realidades en
Oriente Medio
Los viejos clichés cabildeados (lobbed) por los críticos liberales sobre los Estados del Golfo y Arabia Saudí son tremendamente engañosos y podrían inducir a una malinterpretación
de la nueva dinámica económica y política de la región. Las

imágenes sionistas y liberales de reaccionarios jeques hundidos
en un consumo de artículos de lujo conspicuo en sus atrasadas
y estancadas economías; jeques que viven exclusivamente de
unas ‘rentas’ que no dejan de acumularse porque manan a borbotones de los pozos de petróleo, que dependen de la protección
militar de Estados Unidos… esta visión hace tiempo que ha sido
superada. Todos los estados del Golfo y Arabia Saudí están profundamente comprometidos en proyectos de diversificación económica a largo plazo y a gran escala, creando nuevos negocios,
mercados financieros, comerciales y de propiedades basados en
capital local y, en algunos casos, en grandes bancos extranjeros
de inversión. Se han consumado importantes operaciones industriales conjuntas en energía, refinerías y plantas químicas entre
Arabia Saudí y China e India. Los multi-billonarios ‘príncipes’ son
importantes inversores y co-propietarios de redes globales de empresas financieras, hoteles, puertos y otras infraestructuras a gran
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escala y sectores de la construcción.
La riqueza energética del gas y el petróleo es el punto de partida de las nuevas élites dominantes, las cuales se reinventan a
sí mismas como jugadores regionales, si no globales. A pesar de
mantener todavía muchas de las ‘formas externas de la religión
tradicional’ (oposición a la usura), vastos ejércitos de financieros locales han creado de hecho instrumentos financieros que
de facto revierten pagos que equivalen a interés. Dado el crecimiento de los intereses económicos globales y regionales de
estas élites conservadoras, pueden perderlo todo si continúan
siguiendo las políticas destructivas, coloniales e imperialistas de
Estados Unidos e Israel en la región.
La diversificación económica y el dinamismo del desarrollo
interno ha creado una nueva burguesía en el Golfo vinculada al
capital europeo y asiático (estatal y privado), cada vez más independiente en materia política de los Estados Unidos y menos
dependiente del poder militar ‘externo’. Esta nueva realidad económica proporciona pistas acerca de la nueva ‘situación política’
sobre el terreno, incluyendo las discretas -aunque francas- críticas de Arabia Saudí a la ocupación estadounidense de Irak y las
exigencias de la retirada de tropas. Los Estados del

Golfo que respaldaron los “Acuerdos de La Meca”, impulsados
por Arabia Saudí, que condujeron a la unidad de gobierno entre
la OLP y Hamas, fueron abiertamente contra política (de la Casa
Blanca-israelí-sionista) de aislar a Hamas, como lo fue el rechazo abierto de Arabia Saudí y los Emiratos a los preparativos de
guerra estadounidenses e israelíes contra Irán. Han rechazado
la política de Washington y del Israel-sionista de negarse a un
encuentro con Irán, manteniendo por separado encuentros y discusiones a alto nivel. La oferta de la Liga Árabe a Israel -creada
y autorizada por Arabia Saudí- de paz y reconocimiento a cambio
de la retirada de los territorios de Palestina ocupados en 1967 ha
dejado al descubierto los pretextos de Israel para la colonización
y anexión progresivas de territorio palestino y la subordinación de
Estados Unidos a la Zionist Power Configuration.
La nueva realidad económica y política en Oriente Medio enfrenta a una élite

estadounidense de la política exterior cada vez más militarizada, fuertemente influenciada por la ZPC, con una élite árabe
cada vez más involucrada en la esfera mercantil. Las industrias militares israelíes, centrales en su economía, la influencia
política de los partidos de los colonos, los fundamentalistas
religiosos y las instituciones de seguridad, así como la dependencia del Estado de Israel de las multimillonarias dádivas
del tesoro norteamericano y de los ricos judíos militaristas de
derechas, significa que Israel es estructuralmente incapaz de
llegar a ningún acuerdo basado en la premisa ‘paz por territorios’. El reasentamiento de medio millón de fanáticos colonos
armados en el Israel de antes de 1967, la pacífica reconversión de las industrias militares israelíes y el mantenimiento
del apoyo exterior de los plutócratas sionistas sin la retórica
de las ‘amenazas militares existenciales’ está más allá de los
límites de la clase política israelí tal y como se constituye en
la actualidad. La profunda integración y subordinación de la
ZPC a la estructura de poder israelí tiene como resultado que
las exigencias del complejo militar-colono-industrial de Israel
sean transmitidas al Congreso y Ejecutivo norteamericano y
finalmente convertidas en política.
En la medida en que así son las cosas, la ZPC es responsable de la falta de flexibilidad de la política norteamericana
en Oriente Medio, expresadas en su fijación por la guerra
permanente y su ceguera ante el abismo entre los Estados
Árabes, enfilados hacia el mercado, y el militarismo estadounidense-israelí. La ZPC es responsable del apoyo inamovible e incondicional a un régimen colonial anacrónico en una
época de crecimiento de relaciones de mercado globales. La
parálisis de la política norteamericana es el resultado del poder de un grupo de presión (lobby) empresarial moderno, del
siglo XXI, extraordinariamente rico (el 24 por ciento de los 400
más ricos de Forbes 3 son judíos) que actúa en nombre de una
serie de demandas territoriales de los fundamentalistas judíos
que se remontan a un periodo histórico de hace al menos
2500 años. La noción de desarrollo ‘combinado y desigual’
se aplica ciertamente a los financiadores externos de Israel
más importantes.
La rigidez de los parámetros estructurales de la política
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israelí se transmite por medio de la ZPC a la base de la contradictoria realidad en las relaciones entre Estados Unidos e Israel: la
política, estructuralmente rígida, de un pequeño Estado ‘aislado,
militarizado, controlado por colonos’ que bloquea transacciones
económicas en una economía imperial globalizada, forzándola a
embarcarse en aventuras militares desastrosas.
El poder sionista y la mayoría demócrata del Congreso
Contrariamente a las declaraciones de muchos críticos de la
guerra, especialmente aquellos que se atreven incluso a atacar al
lobby sionista neoconservador que defiende la guerra, la invasión
estadounidense de Irak no ha sido un ‘desastre’, una ‘debacle’ o
una ‘derrota’. El corolario de este argumento -que ‘el desastre de
Irak’ ha provocado una ‘huida en masa’ de los Zioncons 4 de la
administración Bus- es algo que no está nada claro.
El objetivo fundamental de la ZPC era derrocar a Saddam
Hussein, la destrucción del Estado de Irak (especialmente su
aparato militar y de inteligencia) y la infraestructura social para,
de esta forma, eliminar un valedor incondicional del nacionalismo secular árabe en Oriente Medio y un desafiador fuerte de
las tentativas de Israel de afirmar su hegemonía en la región. La
guerra, orquestada por los Zioncons, supuso un éxito en todos
y cada uno de los objetivos estratégicos israelíes: la resistencia
palestina perdió un poderoso valedor político y financiero. La
oposición a Israel en Oriente Medio se redujo considerablemente
a los Estados y movimientos musulmanes clericales. Se creó el
marco para una nueva secuencia de guerras con los adversarios
de Israel, incluyendo a Hezbolá, Siria y, más importante, Irán.
Como consecuencia de la destrucción
estadounidense del Estado de Irak, Israel ha tenido manos
libres para invadir y devastar Palestina, especialmente Gaza,
completar el gueto con un muro para el aislamiento de las ciudades y pueblos palestinos de sus mercados y actividades diarias, y extender sus asentamientos coloniales. Los Zioncons
americanos en la Administración fueron capaces de sabotear
cualesquiera negociaciones de paz, sirviéndose como excusa
de su guión de la ‘guerra contra el terror’. La partida de algunos
de los Zioncons de la Administración tras la ocupación militar de
Irak se debió a que habían servido exitosamente a los intereses
estratégicos de Israel con una dedicación masiva de las fuentes
militares y económicas de Estados Unidos. Pero en el momento
en que esa guerra-para-Israel se iba convirtiendo en una larga,
costosa e impopular guerra-paraEstados Unidos y algunos críticos
bien conectados, investigadores
y cargos militares comenzaban a
señalar con el dedo públicamente
a los funcionarios sionistas del Gobierno como los promotores clave
de la ‘desastrosa’ guerra, los Zioncons ‘dimitieron’. Esto cortocircuitó
cualquier intento de llevar a cabo
comprometedoras investigaciones
en el interfaz entre los Zioncons
estadounidenses arquitectos de la
guerra y el Ministerio de Asuntos
Exteriores israelí y su mando militar.
A pesar del éxito de la operación ‘guerra a Irak’, los Zioncons
sufrieron algunas bajas colaterales. Irving ‘Scooter’ Libby, Jefe
de la oficina de planificación militar del vicepresidente Cheney,
fue procesado por cargos de perjurio, lo cual sorteaba la implicación directa de la red Zioncon en el periodo previo a la guerra
y su continuación. Dos líderes del AIPAC 5 (uno importante y el
otro secundario) fueron acusados de espiar para Israel. Los dos
espías acusados de ninguna manera debilitaron material o políticamente la fuerte implantación del AIPAC en el Congreso o en
la Casa Blanca. Continuaron recibiendo el apoyo incondicional
de los líderes congresistas de ambos partidos, así como del vicepresidente y del secretario de Estado, los cuales pronunciaron
sendos discursos en la convención anual de la AIPAC en el 2006
y en el 2007.
El hecho de que la ZPC considere la guerra en Irak como un
‘trato hecho’ para mejorar la posición de Israel en Oriente Medio
y que haya desplazado sus esfuerzos para llevar adelante el si-
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guiente objetivo estratégico de Israel -la destrucción de Irán-, ha
causado una fisura visible entre ellos y los funcionarios clave de
la Casa Blanca, todavía empantanados en el tema de perder la
guerra en Irak.
El vicepresidente Cheney, en su discurso en la convención
anual del AIPAC en el 2007, desafió abiertamente a los líderes
del AIPAC, que parecían estar retirando su apoyo a la guerra
de la Administración en Irak y estar presionando por sanciones
económicas más agresivas y la opción de una eventual guerra
con Irán como estrategia. Los Zioncons buscan sacar el máximo
partido de su apoyo a su nueva y falsa guerra ‘existencial’ con
Irán entre los liberales judíos que se han vuelto contra la guerra
de Irak, cargándoles así las bolsas de los soldados muertos a
Cheney y a Bush. En la convención del AIPAC, Cheney, no precisamente un neófito en estas intrigas de puñalada trapera, ofreció
recrudecer la escalada de amenazas contra Irán si los sionistas
mantenían su apoyo a la guerra de Bush, Cheney y Rice en Irak.
Mientras que el primer ministro israelí Olmert reiteraba formalmente
la importancia de que Estados Unidos continúe ocupando Irak para la
seguridad de Israel, en la práctica
todos los ministros que asisten a los
congresos sionistas más importantes han subrayado con insistencia
a sus acólitos la amenaza iraní y la
necesidad de eliminar el régimen
iraní, sus estaciones nucleares y
estructuras estatales. A pesar de
que Estados Unidos se desangra
en la guerra de Irak, a pesar de que
más de tres cuartas partes de la población norteamericana está harta
de la participación en guerras en
Oriente Medio, esto no ha evitado o,
lo más importante, debilitado, el esfuerzo de la ZPC para encarrilar a Estados Unidos hacia más guerras, con el apoyo entusiasta
de la mayoría de los líderes del Partido Demócrata.
Con un ojo en la campaña de las contribuciones financieras,
todos y cada uno de los candidatos demócratas y republicanos
han prometido apoyar sin condiciones los intereses de Israel, incluidas las promesas específicas a ZPC-AIPAC.
Poderes de guerra y capitulación de los demócratas
Los demócratas han ido limitando sus restricciones a la forma
como Bush lleva la ocupación de Irak; el factor clave para esto
ha sido el lobby judío. De acuerdo con la Associated Press (13
marzo del 2007): “Los demócratas conservadores, así como los
delegados que se encargan del posible impacto en Israel, han
manifestado la necesidad de un cambio de estrategia…”. Como
señaló el Congressional Quaterly: “Los halcones y legisladores
pro-Israel presionan para golpear una disposición pensada para

la agenda de gastos de la guerra que haría que el presidente
buscara la aprobación del Congreso antes de embarcarse en
ninguna aventura militar en Irán”.
La propuesta respecto a Irán provenía de un deseo de algunos destacados políticos demócratas de asegurarse de que Bush
no lanzara un ataque sin contar con la aprobación del Congreso,
una medida aprobada por la gran mayoría de los militantes de
base del partido demócrata. Pero durante la semana del 5 al 10
de marzo, la élite sionista tanto del Congreso como del lobby se
dieron de golpes en la cabeza en una serie de sesiones a puerta
cerrada y literalmente forzaron a los ‘destacados políticos demócratas’ a retractarse y recapitular. Haciéndose eco de la línea de
Olmert, uno de los muchos portavoces sionistas en el Congreso
habló abiertamente contra las limitaciones constitucionales y legislativas del presidente Bush, por sus ‘efectos’ en Israel. La representante Shelley Berkeley dijo en una entrevista: “En Israel, el
miedo a Irán está muy extendido… [Irán] ha expresado en numerosas ocasiones una hostilidad total al Estado judío”. El presidente del Comité Demócrata, Rahm Emmanuel, que trabaja de cerca
con AIPAC, ‘predijo’ lo siguiente: “Quizás esto haría desaparecer
la mejor herramienta de negociación que los Estados Unidos tienen cuando se trata de Irán” (Associated Press, 13 de marzo del
2007). Logró excluir la enmienda en la Asignación Suplementaria
al Presupuesto de Guerra, aunque Nancy Pelosi, portavoz de la
Casa, y el representante John Murta, presidente del Comité de
Gastos de Defensa, fueran favorables a esta.
El vicepresidente Cheney, con una sonrisita, señaló la hipocresía de los sionistas liberales y los congresistas liberal-demócratas pro-Israel, quienes se oponían a Bush en la cuestión de
Irak y presionaban por una política de guerra hacia Irán. “Simplemente, no es coeherente para nadie (¡incluyendo los liberales
pro-Israel! JP) exigir acciones agresivas contra la amenaza del
régimen iraní al mismo tiempo que se concede sobre una retirada
de Irak que envalentonaría a nuestros peores enemigos dramáticamente y dejaría peligrosamente debilitado al mejor amigo de
Israel, los Estados Unidos” (AP 13/03/2007). Una vez más, se
dio prioridad a los intereses de Israel por encima de las prioridades de voto del electorado demócrata. Una vez más el poder del
congresista Rahm Emmanuel y sus colegas ‘conservadores’ y
pro-sionistas del Congreso dominó la ‘conciencia’ de otros destacados demócratas. Una vez más el AIPAC liberó a Bush de toda
restricción constitucional y del Congreso permitiéndole lanzar un
ataque contra Irán. Una vez más los dictados de la belicosa política de Israel fueron trasmitidos con eficacia y ejecutados en el
Congreso de los Estados Unidos. Los demócratas abandonaron
la disposición constitucional sobre la autoridad en materia de
guerra. Israel, una vez más, demostró que es el árbitro supremo
de la política militar de Estados Unidos en Oriente Medio a través
de sus representantes en el Congreso. (No sorprende que Buchanan y otros se refieran al Congreso como ‘territorio ocupado
por Israel’.).
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Bush consiguió el respaldo del AIPAC para sus poderes de
guerra; Israel retuvo a un presidente que es su disciplinado cómplice en sus propósitos militares en Oriente Medio.
El papel de Israel en la mobilización del lobby sionista a favor
de los amplios poderes de guerra de Bush se hizo evidente en
el contundente discurso israelí del ministro de asuntos exteriores, Tzipi Livni , en el congreso anual del AIPAC en Washington en marzo del 2007. De acuerdo con el diario israelí Haaretz
(12/03/2007) Livni: “Advirtió a Estados Unidos que no mostrara
debilidad en Irak”. Continuó enfatizando la importancia de ejercer
la violencia y el poder… “en una región donde las impresiones
son importantes, los países no deben mostrar debilidad y rendirse a los extremistas”. Esta es otra forma de plantear el bulo
familiar de Israel de que ‘los árabes solo entienden la fuerza’,
una bien conocida y duradera justificación racista y colonial que
ha servido para extender y perpetuar la represión del subyugado
pueblo árabe.
Livni instruyó, entre ovación y ovación, a los miles de lealistas
del AIPAC y a los cientos de sus seguidores del Congreso de
Estados Unidos de la amenaza iraní y los incitó a intensificar la
escalada de ataques a Teherán: “Irán siempre estuvo en la vanguardia de las amenazas extremistas a Israel, al Gran Oriente
Medio y al mundo en general por sus ambiciones nucleares. Enfrentarse al extremismo es enfrentarse a Irán” -dijo, presionando
por el endurecimiento de las sanciones de Naciones Unidas con
relación al programa nuclear (Haaretz, 12/03/2007). Las palabras de Livni conmovieron el especial lenguaje de agitación propagandística que inflama el fanatismo de los líderes del AIPAC,
sus seguidores y los congresistas. “Irán”, señaló, “es un régimen
que niega el Holocausto al mismo tiempo que amenaza al mundo
con otro. A aquellos Estados que conocen esta amenaza pero
que todavía titubean debido a mezquinos intereses económicos
y políticos, déjenme decirles esto: ¡la Historia recordará!”.
El discurso de Livni sirvió a diversos propósitos. Por un lado,
estableció la ‘línea’ a los lealistas pro-Israel en los Estados Unidos para que continúen apoyando la política de Bush y Cheney
con relación a la guerra en Irak, independientemente de los sentimientos de la mayoría de los votantes judeo-americanos. Por
otro lado, fortaleció la mano del lobby y sus seguidores en el
Congreso forzando a los liberales de la Casa, judíos y gentiles,
a levantar sus restricciones (exigidas por el votante americano)
a los poderes de guerra de Bush. Por último, diseñó la agenda
de altas prioridades y campañas a seguir por sus seguidores sionistas con relación a Irán. Finalmente, rellenó la brecha abierta
entre Cheney-Bush y el lobby sobre el orden de prioridad entre
una ‘nueva’ guerra contra Irán y la ‘antigua’ e impopular guerra
en Irak, ensamblándolas.
La intervención directa del ministro de Asuntos Exteriores
israelí en los asuntos internos de Estados Unidos, su apoyo flagrante a la guerra de Cheney y Bush y el ataque a los sentimientos anti-guerra de la opinión pública norteamericana, recuerda
las peores intrusiones diplomáticas de los Estados Unidos en
las repúblicas bananeras de Centroamérica. Ni uno solo de los
miembros del Congreso se atrevió a señalar esto, mucho menos
oponerse a la interferencia israelí en la política estadounidense, por miedo a una respuesta contundente de la enfervorizada
masa de ‘Adelantados de Israel’. Ni uno solo de los comentadores ‘izquierdistas’ o ‘progresistas’ señalaron que la tentativa de
Livni de universalizar la hostilidad de Israel hacia Irán no era sino
una treta demagógica. Un gran número de sondeos de opinión
realizados en Europa mostraron que una amplia mayoría considera a Israel el país del mundo más amenazador y negativo, por
delante de Irán, Corea del Norte y Siria. El hecho de que Irán sea
un participante bienvenido en el Congreso Mundial de Países
Islámicos, que representa a más de 500 millones de personas,
es ligeramente omitido en los excesos retóricos de Livni. Estos
lapsus no causan preocupación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, puesto que el problema no es propagar falsedades deliberadas y verificables, sino el poder de las mentiras
para provocar a la acción a sus agentes norteamericanos
y para desalentar cualquier posible crítica. Al pontificar
sobre el ‘Holocausto’ y su corolario, ‘la Historia recordará’, le fue garantizada a Israel la observancia fanática de la ZPC de sus belicosas políticas y el silencio
y capitulación de los ineficientes y escépticos judíos
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liberales que se oponen a la guerra. La ‘Alternativa AIPAC’ -de
base judía-, especialmente la ‘Voz Judía por la Paz, pasa tanto
tiempo negando el poder del lobby pro-Israel como criticando la
política estadounidense (Nation 23/04/2007, sobre la Alternativa
AIPAC).
En una irónica y perversa vuelta de tuerca del eslogan contra
la guerra (‘guerra por petróleo NO’, Livni exigió ‘Paz por petróleo
NO’. La advertencia de Livni a aquellos Estados “que conocen
esta amenaza pero que todavía titubean debido a mezquinos
intereses económicos o políticos”, es una clara referencia a
Estados Unidos. Más específicamente, está dirigida a aquellos
políticos que podrían considerar la negociación pacífica con Irán
o aceptar el plan de paz saudí para salvaguardar los intereses
petroleros norteamericanos, antes que sacrificar esos intereses
al servicio de la supremacía política y militar de Israel en Oriente
Medio. Está claro que Livni está dirigiendo a sus ‘Adelantados
de Israel’ en Estados Unidos a acabar con los Mitigadores de la
Sed de Petróleo, a intimidar a todo político que manifieste cierta
preocupación sobre los intereses comerciales estadounidenses
por encima de las belicosas exigencias del sionismo israelí.
Mientras que la percepción de Livni de los peligros para Israel
emana del enfoque de paz y diplomacia de ‘mezquinos (sic) intereses económicos o políticos’ (cf. la mezquina inquietud de Israel
por la ocupación de territorios en Palestina y Líbano), lo que pasa
por un movimiento pacifista en Estados Unidos se une al coro,
culpando a la industria petrolera de las guerras norteamericanas
en Oriente Medio. Hay una interesante coincidencia entre los halcones israelíes y las palomas estadounidenses en la denuncia de
Big Oil, lo que no sería una coincidencia si se tiene en cuenta
que lo que pasa por un movimiento pacifista está desmesuradamente influenciado por los sionistas de izquierda más prominentes, los cuales combinan las críticas a la ‘guerra de Bush’ con la
exclusión de cualquier mención a Israel o las críticas al belicoso

y cizañero lobby sionista. Antes, durante y después del congreso
AIPAC en Washington varios miles de fanáticos cargaron contra
las oficinas de miembros del Congreso y senadores. Más de la
mitad de los miembros del Congreso y prácticamente todos los
senadores fueron intimidados en más de 500 encuentros y reuniones a favor de la agenda militar israelí contra Irán.
A finales de marzo la liga árabe, dirigida por Arabia Saudí,
propuso un plan de paz integral para poner fin al conflicto palestino-israelí. La propuesta ofrecía el reconocimiento árabe,
relaciones comerciales y diplomáticas, el fin del estado de beligerancia y de las sanciones económicas, a cambio de que Israel
cumpliera las resoluciones de Naciones Unidas y se retirara de
todos los territorios palestinos ocupados durante y después de la
guerra de 1967. El Primer Ministro israelí rechazó rotundamente
la propuesta saudí argumentando que era únicamente una ‘base
de negociación’. La ZPC inmediatamente se hizo eco de la línea
del partido israelí, cuestionando la forma y sustancia de la propuesta y atacando a los regímenes árabes. El 29 de marzo del
2007, el órgano de los presidentes de las organizaciones judías
americanas más importantes publicó cuatro panfletos propagandísticos atacando la propuesta de paz y respaldó el rechazo de
Israel. El lobby garantizó que el Congreso y Ejecutivo de Estados
Unidos o bien apoyaran la posición israelí o rechazaran apoyar
el plan saudí. Una vez más, los 150 miembros a tiempo completo
del lobby fueron más listos que las multinacionales del petróleo
norteamericanas pro-árabes.
La líder de la mayoría en la casa como mensajero de Israel
La visita a Siria de Nance Pelosi, líder de la mayoría demócrata, generó una respuesta hostil de parte de la Casa Blanca y
elogios de liberales y progresistas. Bush manifestó su desaprobación a Pelosi por inmiscuirse en su política exterior y su posición
de ‘no negociación’ con Siria. Los liberales aclamaron la visita de
Pelosi como una nueva posibilidad para la ‘diplomacia’ frente a
las amenazas y el ruido de sables. Ninguno de los dos percibió
que la principal y esencial tarea de Pelosi era servir como mensajero -con poderes especiales- del Estado de Israel. Durante su
visita a Israel, anterior a la de Siria, el régimen de Israel dio
instrucciones a Pelosi para que presionara a Siria para
que retire su apoyo a Hamas, Hezbolá e Irán. El Primer
Ministro israelí le dijo a su mensajero -Pelosi- que retrasmitiera a los sirios que romper lazos y aislarse de
sus únicos aliados eran las condiciones de Israel para
la apertura de negociaciones. Esto sucedió a pesar de
que hasta la visita de Pelosi a Siria, AIPAC y la máquina política sionista en su totalidad habían insultado
a todo miembro del Congreso que se atreviera a mencionar la posibilidad de visitar Siria. Sin embargo, cuando
Israel filtró que Pelosi estaba transmitiendo mensajes israelíes a Siria, el lobby no puso objeciones. La línea del partido
de Tel Aviv había cambiado y la quinta columna israelí automáticamente modificó su línea, y ninguno de sus ‘funcionarios’
protestó. Cuando Stalin cambió bruscamente la línea del partido,
había más comunistas disidentes en el extranjero que hoy
desertores sionistas en circunstancias similares.
Las casi cómicas volteretas y contorsiones ideológicas
que dan los ‘Adelantados de Israel’ para seguir el zigzagueo
de sus domadores israelíes se hace evidente en su forma
de tratar a los Estados árabes del Golfo. Durante mucho
tiempo, el IF ha hecho todo lo posible por desacreditarlos,
refiriéndose a ellos como Estados absolutistas, decrépitos,
y ridiculizó la caracterización del Departamento de Estado, que
los definió como ‘árabes moderados’. Más recientemente, cuando Olmert se refirió a esos mismos Estados como ‘moderados’,
principalmente porque están implicados en negocios encubiertos
con Israel por medio de terceros, y criticó a Irán, el lobby revisó
su línea y habló en su favor. Pero cuando los saudíes lograron
que Hamas y la OLP formaran gobierno, Israel tachó el papel
de Arabia Saudí como de respaldo al terrorismo de Hamas, y la
propaganda sionista siguió el ejemplo, acusando a los saudíes
de financiar a Hamas. El servilismo ciego del lobby de Israel a
un ‘poder extranjero’ solo sería un asunto del Departamento de
Justicia si no tuviera un impacto tan profundo en la política estadounidense en Oriente Medio, donde las modificaciones israelís
de su política se reflejan en la política norteamericana.

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 21

El primer lobby de Israel bloquea importante venta de armas
Con un déficit comercial que sobrepasa los 500 mil millones
de dólares, uno de los pocos sectores de exportación competitivos estadounidenses es el de la industria armamentística, número uno mundial en venta de armas -seguido de Israel. Los planes
de la administración Bush en venta de armas a Arabia Saudí y
a otros aliados del Golfo Pérsico han sido bloqueados por Israel,
por medio del lobby sionista (NY Times, 5/04/2007). Funcionarios de la administración han concertado y cancelado dos veces
reuniones informativas para miembros del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado debido a la influencia de AIPAC sobre
el comité y la posibilidad de que los acuerdos de venta fueran
rechazados. Como consecuencia, la administración espera que
Israel llame a sus perros de ataque del lobby a cambio de un
incremento de la ayuda militar y de las donaciones a Israel en un
20 por ciento -aumentando el total de la ayuda militar de 2.400
millones de dólares a tres mil millones anuales. El Secretario de
Defensa, Gates, incapaz de acabar con la influencia del lobby
en el Congreso, tuvo que volar a Israel y suplicar que se consintiera la venta, a cambio de tecnología militar
avanzada.
Las ayudas a Israel en materia de investigación militar avanzada, diseño y tecnología han
mejorado la posición de Israel en el competitivo
mercado mundial de alta tecnología y por tanto
aumentado las ganancias… a costa de Estados
Unidos, según se desprende de las recientes
ventas a India, de alrededor de mil 500 millones
de dólares. En suma, el lobby de Israel es más
listo que el complejo industrial-militar de Estados
Unidos en lo que se refiere a influencia en el Congreso, capacidad de bloqueo de tratos lucrativos
y mejora de las ventas de Israel en el mercado
mundial.
Candidatos del PD doblan la cerviz ante el
lobby
Los aspirantes a la presidencia más importantes del Partido Demócrata han hecho una
labor extraordinaria por asegurar la aprobación
del lobby: todos respaldan la ‘opción militar’
contra Irán; todos apoyan el paquete de ayuda
a Israel de dos mil 400 millones de dólares, a
pesar de que la renta per cápita en Israel asciende a 25.000 dólares y a pesar del boom
de su industria de alta tecnología. La senadora
por New York, Hillary Clinton, al hablar ante el
Consejo Demócrata Nacional Judío, apeló a la
intervención militar contra Irán (Jerusalem Post,
26/04/2007). El periódico israelí Haaretz, aprovechándose de la actitud aduladora de todos los
candidatos, fomentó la creación de un panel de
‘expertos’ israelíes para evaluar a los candidatos
a la presidencia de Estados Unidos sobre la base
de su servilismo a los intereses de Israel. Esto,
a su vez, hizo que el senador Obama enviara al panel israelí
sus más recientes, burdos y belicosos pronunciamientos con
relación a Irán (ver Robert Kagan, ‘Obama the Interventionist’,
Washington Post, 29/04/2007). Sin embargo, es Hillary Clinton
la líder del pelotón en la carrera por asegurar la campaña de financiación judía. La alta estima del lobby por Clinton no se debe
únicamente a su total y completa identificación con Israel -según
fue manifiesto en la Convención AIPAC de marzo del 2007-, sino
por el notorio historial de la familia. El otrora director de la CIA,
George Tenet, en su último libro En el centro de la tormenta 6 ,
dedica un capítulo entero a la propuesta del entonces presidente
-Bill Clinton- de liberar al superespía americano-israelí, Jonathan
Pollard, de la prisión federal. Espoleado por el presidente de Israel, el ultraderechista Benyamin Netanhayu, su asesor en Seguridad Nacional, el Zionlib 7 Sandy Berger, el enviado en Oriente
Medio, el Zioncon Dennis Ross, y por un importante sector del
lobby, Clinton propuso la puesta en libertad del espía Pollard.
De acuerdo con su libro, Tenet le dijo a Clinton que dimitiría, ya
que perdería todo su capital moral teniendo en cuenta toda la
inteligencia acumulada que demostraría que se recompensaba a
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un traidor. Más aun, todo el servicio de inteligencia y el aparato
militar se indignó ante el hecho de que Clinton siguiera las políticas trazadas por los servicios de espionaje israelíes y los miembros de su por encima de los intereses de la seguridad nacional
americana lobby.
Clinton, posteriormente, sentó un precedente al conceder el
indulto a un criminal, el estafador mil-millonario March Rich, hoy
ciudadano israelí y amigo íntimo de los líderes del lobby y de
Israel. Hillary Clinton ha demostrado que tanto ella como Bill no
solo hablan, sino que actúan, en primer lugar, por los intereses israelíes incluso cuando ello implica ir en contra de todo el servicio
de seguridad nacional y su sistema legal. Esta sórdida historia,
realmente, es una prueba clara de que los Clinton son cien por
cien seguidores bona fide del bando israelí, algo de lo que ningún
otro candidato puede jactarse.
A principios de mayo, la administración Bush elaboró un plan
para relanzar gradualmente, en un periodo de ocho meses, las
perspectivas de paz entre Israel y Palestina. La propuesta solamente pedía a los israelíes que permitieran pasar entre Gaza y
Cisjordania a los camiones y autobuses -normales pero urgen-

tes- de los palestinos, a cambio de que estos controlaran los
lanzamientos de cohetes caseros en la frontera. Como era predecible, los israelíes se opusieron a la más mínima alteración de
la guetización opresiva de los palestinos (Daily Alert, 2/5/2007).
Los líderes israelíes rechazaron una agenda que les obligaba a
posponer las cosas: los militares israelíes se opusieron a cualquier relajamiento de la pinza en Gaza “por razones de seguridad” (Daily Alert, 8/5/2007). Argumentaron que Hamas podría
extender su influencia en Cisjordania por medio de la persuasión.
Después de que los militares israelíes rechazaran la iniciativa de
Bush, la ZPC se puso manos a la obra. Los demócratas, incluidos todos los candidatos a la presidencia y líderes del Congreso,
se negaron a respaldar el anémico esfuerzo de Bush por abrir el
gueto de Gaza. Los medios de comunicación siguieron el ejemplo. El looby pro-Israel enterró la propuesta, en su totalidad, antes incluso de que llegara a debate público.
El lobby contra acusación federal: el juicio a espías de
AIPAC
El 4 de agosto del 2005 dos líderes del AIPAC y un analista del Pentágono, Larry Franklin, fueron llevados ante un gran

jurado federal acusados de espiar para Israel. En la lista de la
acusación se enumeran cuantiosas acciones de espionaje que
datan de 1999, año en el que los dos líderes de AIPAC sirvieron
de conductos de diversa información clasificada que fluía entre
Washington y Tel Aviv. Franklin ha confesado y cooperado con
el FBI en la grabación de su encuentro con Rosen y Weissman
sobre la entrega, a agentes de la Embajada de Israel, de un documento de alta seguridad de la Casa Blanca relacionado con la
política estadounidense con respecto a Irán. Enfrentado a una ingente cantidad de pruebas, el AIPAC ‘despidió’ a Rosen y Weiss,
dejó de pagar a los abogados e, inicialmente, negó cualquier
responsabilidad por la pareja. Posteriormente, sin embargo, el
AIPAC y otras muchas organizaciones satélite decidieron convertir el juicio por espionaje en una campaña por la ‘libertad de
expresión’. En consecuencia, los miembros del lobby -liberales
y conservadores- lograron azuzar a celebridades del periodismo
de ‘izquierdas’, locutores de televisión progresistas y académicos
en defensa de Rosen y Weissman. La periodista Dorothy Rabinowitz, galardonada con el premio Pulitzer, argumentó en defensa de los dos funcionarios del AIPAC que pasar documentos
oficiales de alta seguridad a agentes de la Embajada de Israel es “algo que pasa todos los días
en Washington y que está claramente protegido
por la Primera Enmienda 8 (Wall Street Journal,
2/04/2007). Estando cercana la fecha del juicio,
las organizaciones pro-israelíes más importantes, mil-millonarios productores de Hollywood y
gran parte de la prensa judía de Estados Unidos
-si no toda- se han embarcado en la defensa de
Rosen y Weissman (El “affaire Dreyfus” americano). Si exceptuamos a un puñado de bloggers en
Internet, ni un solo partido político, movimiento
social o político se ha atrevido a criticar la entrega de documentos clasificados a Israel o a
enarcar las cejas en muestra de estupor ante
la ecuación ‘libertad de expresión’ igual a espiar
para una potencia extranjera. Debido a la omnipresente presión del lobby, el juez federal T. S.
Ellis ha resuelto diversas alteraciones en el procedimiento que debilitan el caso de la acusación.
Una vez más, la ZPC parece haber vencido a las
instituciones norteamericanas en una prueba de
fuerza, en este caso a los abogados federales de
la acusación y al FBI.
AIPAC e Israel: un informante estratégico
en la Casa Blanca
El juicio por espionaje de los dos altos funcionarios del AIPAC que admitieron pasar documentos estratégicos a diplomáticos israelíes (y que
han sido defendidos por una hueste progresista
de sionistas americanos de izquierdas valedores
de la ‘libertad de expresión’), ha revelado la profundidad de su implantación en las altas jerarquías
de la Casa Blanca. En sesiones preliminares del
juicio, el abogado defensor, Abby Lowell, en un
intento de exonerar a los sospechosos de espionaje, anunció que
los acusados recibieron información ‘explosiva’ e incluso más imprevisible del entonces Consejero para la Seguridad Nacional,
Condeleeza Rice (Jewish Telegraph Agency, 10/4/2007). Poca
duda cabe de que la transmisión de Rice de información confidencial en materia de seguridad al AIPAC fue también puesta en
manos de la Embajada de Israel y de sus agentes secretos del
Mossad que operan en Washington.
La red de espías del lobby se extiende más allá de lo confesado por el espía del Pentágono, Laurence Franklin, que entregó documentos confidenciales a los funcionarios acusados del
AIPAC. Según la Jewish Telegraph Agency, que citaba a la
abogada Abby Lowell: “Rice no fue solo el interlocutor de Rosen,
sino que había filtrado información idéntica a -y a menudo más
delicada que- los ejemplos citados en la acusación”. Lowell añadió que la información provista por Rice era más inestable que la
información descrita en la acusación. Lowell aseguró que “junto
a Rice, otros tres ex funcionarios y funcionarios responsables en
política para Oriente Medio” suministraban información a los israelíes del AIPAC acusados de espionaje.
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La costumbre de lanzar a la chusma contra los musulmanes
está bastante extendida entre los fanáticos sionistas dentro del
gobierno norteamericano y fuera del mismo entre las principales organizaciones pro-Israel sin (aparente) tacha. El Congreso
de Presidentes de las Organizaciones Judías más Destacadas
(CPMJO) respaldó a Michael Chertoff, el co-pensador de doble
ciudadanía norteamericano-israelí y director del Departamento
de Seguridad Patria, en sus esfuerzos por restringir las visitas
de musulmanes a los Estados Unidos, incluyendo a ciudadanos
británicos de lo que el New York Times (2/05/2007) llama diplomáticamente “origen paquistaní”. En un artículo de primera página del boletín de noticias The Daily Alert (9/5/2007) se publicó
un escrito xenofóbo de Josh Meyer y Erika Hayasaki titulado:
“Seis ‘islamistas radicales’ extranjeros acusados de planear un
atentado contra la base militar de Fort Dix”. Cuando los fanáticos pro-Israel situados en puestos políticos clave se enzarzan
en descaradas cazas de brujas racistas contra musulmanes, y
destacadas y respetables organizaciones sionistas publican con
una retórica xenófoba e incendiaria, ningún miembro del Congreso, ningún funcionario del Departamento de Justicia solicita una
investigación o vista pública.
El poder de ZPC sobrepasa con creces la presión política de
AIPAC. Se extiende a todos los ámbitos de la vida intelectual
y cultural de Estados Unidos. Los desenfrenados y virulentos
ataques personales de los medios de comunicación nacionales
contra el ex presidente Jimmy Carter por escribir un crítico libro
en el que describe con pruebas documentales el sistema israelí
de apartheid, constituyen un ejemplo de la extensa red de la propaganda sionista. Muchos están situados en las instituciones y
medios de comunicación más importantes y comparten una serie
de duras creencias sobre la doctrina de la infalibilidad de Israel.
El mismo tratamiento malicioso fue repartido entre el Profesor de
Harvard Mersheimer y el Profesor Walt, de la Universidad de Chicago, por escribir un artículo el que se criticaba al lobby sionista
norteamericano. Aparte de la oleada de páginas ideológicas
en las que se condena el ensayo y se calumnia a los autores
con las usuales banalidades (‘antisemitas’), varios judíos ricos
y ‘filántropos’ forzaron a la corporación Harvard a desvincularse del ensayo en su página de Internet Kennedy School.
Idéntico alcance octópodo del sionismo se manifestó
en la clausura de un encuentro en el que se discutía Israel, en el que participó el Profesor de la
Universidad de Nueva York, Tony Judt, crítico
moderado del Estado de Israel y su lobby.
Más pernicioso y en algunos aspectos más
ilustrativo del rol cultural descaradamente
represivo de la ZPC es su poder para impedir
la representación de una obra basada en
los escritos del trabajador en derechos
humanos, el americano Rachel Corrie,
asesinado en la franja de Gaza en abril
del 2003, aplastado por un bulldozer.
En Nueva York, Miami y Toronto, las representaciones públicas de “Me llamo Rachel Corrie” fueron canceladas
a la fuerza por amenazas de
boicot económico lanzadas
por los ‘filántropos’ y ‘mecenas’ locales judíos. La
seriedad de estos actos de
obvia censura política y cultural revela la profunda y abierta hostilidad de la ZPC a los mejores
ejemplos de solidaridad humanitaria en
Estados Unidos, y se integra en la peor
clase de violencia israelí. Ni uno solo de los
críticos de izquierdas o progresistas se atrevió
a plantear la complicidad del sionismo americano en este atroz ‘crimen de odio’ cometido por un
poder extranjero contra un americano que trabajaba por los derechos
humanos. Ningún otro
grupo puede respaldar
tan exitosamente a los
asesinos despiadados
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de un ciudadano americano con impunidad y anonimato y continuar poseyendo las credenciales de ‘patrones de las artes y la
cultura’. Hasta el día de hoy, 40 años después, la misma muchedumbre defiende o disculpa el deliberado ataque de Israel contra el buque de vigilancia naval norteamericano, el USS Liberty,
desarmado y en aguas internacionales, que costó la vida a unos
150 marineros estadounidenses. Esta panda de ‘Adelantados de
Israel’ es enaltecida en sus comunidades aquí, en Estados Unidos, bienvenida en las altas esferas y segura en la prosperidad
material de su entorno.
A muchos candidatos altamente cualificados y con excelentes
currículos se les niega el acceso a puestos académicos y profesionales o se les amenaza con la pérdida de sus titularidades
o con la expulsión, únicamente por criticar a Israel. Los casos
del nombramiento del profesor Juan Cole en Yale y del profesor
Norman Finkelstein en la Universidad De Paul son los casos más
notorios. El mundialmente famoso académico palestino-americano Edward Said, fue perseguido y calumniado hasta su muerte
(reciente) por los perros de ataque del lobby.
Lo que está claro, en la teoría y en la práctica, es que la ZPC
incluye a cientos de organizaciones locales y decenas de miles
de individuos que se encargan, a nivel local, de la defensa de la
política de Israel, su imagen e intereses, pisoteando la libertad
constitucional y académica de otros americanos.
Por cada obra prohibida, por cada productor castigado y teatro
boicoteado, otros miles de trabajadores e instituciones culturales
son intimidados. Interiorizan los códigos de represión impuestos
por los sionistas y se auto-censuran. Se someten a los dictados
de la ZPC con relación a lo que se puede y no se puede representar, lo que es ofensivo y lo que no lo es a la ‘sensibilidad judía’
-ese exquisito eufemismo del poder sionista.
Las manifestaciones del autoritarismo cultural sionista se fundamenta a nivel local y está estrechamente ligado a las campañas nacionales de monopolio de la totalidad de la discusión sobre
la política estadounidense en Oriente Medio, enfocada
especialmente en excluir cualquier tipo de crítica
a Israel y al poderoso papel jugado por el lobby
sionista. Este monopolio es muy evidente en
cualquier estudio sistemático de las páginas de opinión y editoriales de los medios periodísticos de gran tirada y
de los paneles de ‘expertos’ de los
programas de radio y televisión. El
papel represivo a nivel cultural e
ideológico de la hidra pro-Israel
encuentra su expresión quintaesenciada en la gran mayoría de los críticos ‘progresistas’. Diversos ideólogos
‘marxistas’ y defensores
de la ‘paz’ ignoran, completa y deliberadamente,
la influencia de la ZPC en
el Congreso, en el Ejecutivo y en la vida cultural.
En vez de ello se dedican a
criticar insistentemente a Bush,
a Cheney, a los republicanos y a
los demócratas, sin mencionar entre sus promotores a los cientos de
miles de sionistas fanáticos y a los miles
de donantes políticos de primer orden. No es
ninguna sorpresa que la ZPC tenga más poder
que cualquier otro grupo de presión en Washington:
son el único grupo de poder que no tiene oposición,
ningún grupo organizado dispuesto a nombrarlos,
mucho menos a desafiar y luchar contra la
pinza con que estrangulan al Congreso.
Peor aun, algunos de los críticos más influyentes de la guerra en Irak proporcionan
una pantalla ideológica al negar el
papel dominante
de la ZPC y al
desviar la aten-

ción hacia otros supuestos responsables de la guerra (Big Oil) o
hacia actores políticos secundarios, que cumplen las iniciativas
del lobby.
Rearma clientes: Washington y la máquina de guerra de
ZPC
Los reveses políticos y militares de la política estadounidense-israelí en Oriente Medio durante el periodo 2006-2007 no han
mostrado signos de producir una inclinación hacia la diplomacia
seria o las negociaciones. Por el contrario, las lecciones aprendidas por Washington y Tel Aviv son las de intensificar la escalada
militar de los grupos clientelares y provocar destructivas guerras
civiles y étnicas.
En respuesta al fracasado ataque israelí -respaldado por Estados Unidos- al Líbano con el objetivo de destruir a Hezbolá,
Washington ha sido implicado en un rearme a gran escala de
las milicias drusas, suníes y de la derecha cristiana en Beirut y
por todo el norte y centro del Líbano (Guardian, 11/04/2007). El
objetivo es provocar un conflicto armado con Hezbolá que le obligue a mover a sus luchadores de la resistencia hacia el norte y
debilitar su defensa en la frontera del sur del Líbano. Una ‘guerra
civil’ provocada por Estados Unidos e Israel dividirá -se suponeal ejército libanés y debilitará cualquier papel auxiliar que pudiera
jugar en la defensa de los ataques israelíes en la frontera o invasiones. Dado que la violencia está muy extendida, resultado
de un conflicto, la aviación israelí, que envía vuelos de reconocimiento diarios, tendría las manos libres para bombardear y destruir cualquier reconstrucción y las defensas de Hezbolá.
El equipamiento estadounidense, con el respaldo de Israel,
de una fuerza militar palestina dirigida por el viejo colaborador
de la CIA, Mohammed Dahlen, trabajando con el ‘presidente’
Abbas, avanza a gran velocidad, con el entrenamiento de cientos de oficiales en Jordania, pre-seleccionados por funcionarios
norteamericanos e israelíes por su lealtad política. Una fuerza de
doce mil mercenarios palestinos, muy bien equipados y pagados
por Estados Unidos, está siendo preparada para echar a Hamas
del poder, destruir su policía y defensas, dar caza a sus líderes e
intimidar a su electorado.
El lobby sionista logró insertar una cláusula extraordinaria en
la ayuda militar de Bush a la facción de Abbas en el gobierno
palestino. El lobby consiguió que Israel y Estados Unidos se encarguen de la criba política de todos los reclutas palestinos antes
de permitir su viaje a Jordania para el entrenamiento financiado
por Estados Unidos. En defensa del derecho del Estado judío a
supervisar la ayuda militar estadounidense, el lobby argumentó
que la cláusula era necesaria debido a los ‘miedos’ israelíes, esto
es, los ‘intereses’ en retener Palestina como colonia vigilada por
una policía de mercenarios palestinos inspeccionada por Israel
( Adam Entous, Reuters News Service, citado en el Daily Alert,
29/3/2007 ).
Una Palestina destruida por una ‘contienda civil’ provocada
por Estados Unidos e Israel no se encontrará en posición de negociar ningún acuerdo de paz que haga retroceder a Israel a las
fronteras anteriores al conflicto de 1967. La idea es establecer un
Estado policial pro-americano dirigido por palestinos dentro de
los límites territoriales dictados por Israel.
La tercera área de militarización incluye el norte de Irak, donde Estados Unidos e Israel han financiado la formación de un
ejército kurdo. Apoyan políticamente a los separatistas kurdos,
los cuales, a efectos prácticos, operan como un Estado independiente. Según el artículo de Laura Rozen: “Kurdistán: canales encubiertos”, publicado en Mother Jones (12/4/2007), tanto Estados Unidos como Israel apoyan el clientelaje de unos serviciales
kurdos en la trama para desmembrar Irak, empobrecer Bagdad y
hacer de Irbil su capital. En junio del 2004, el alto funcionario Paul
Bremer ‘transfirió’ mil400 millones de dólares americanos del
petróleo iraquí a los fondos de alimentación para los kurdos. El
entrenamiento antiterrorista de las fuerzas de seguridad kurdas
es utilizado por los escuadrones de la muerte kurdos dirigidos
por Estados Unidos en el norte de Irak y otros lugares. Seymour
Hersh señaló en el New Yorker (junio/2004) que los comandos
kurdos entrenados por Israel se infiltran en Irán y Siria. Según
Rozen, el alto mando del Mossad, Eliezer Geizi Tsafrir en Irbil, la
‘capital’ del Kurdistán Iraquí, estableció un servicio de inteligencia
kurdo para el señor de la guerra Mustafa Barzani; este, conocido como el líder mercenario ‘alquile-un-kurdo’, sirvió a la CIA, al
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antiguo Shah de Irán y a todo aquel dispuesto a pagarle. Los kurdos proporcionan el grueso de lo que el general David Petraeus
ha denominado ‘tropas iraquíes de confianza’, las que colaboran con las fuerzas de ocupación coloniales de Estados Unidos.
Estas tropas han conseguido infiltrarse en diversos grupos de
la resistencia iraquí y fomentan el conflicto étnico-religioso. Son
responsables de los masivos desalojos forzados de árabes iraquíes, turcos y asirios cristianos de Kirkuk y otras ciudades y localidades multi-étnicas del norte, repoblándolas con kurdos. Los
líderes kurdos del norte de Irak han provisto de bases y armas a
grupos pro-estadounidenses que operan en Irán, Siria y Turquía,
aunque respecto a este último caso no hay aprobación formal de
Estados Unidos. Los kurdos sirven de guías y comandos a las
fuerzas especiales norteamericanas en misiones de asesinato en
Irán. Los kurdos del norte de Irak han recibido instrucciones de incitar movimientos regionales ‘separatistas’ en Irán. Con un fuerte
respaldo de Estados Unidos, los kurdos han tomado el control de
los ricos pozos petrolíferos de Kirkuk y lugares adyacentes, han
firmado contratos con empresas del petróleo estadounidenses y
europeas, privatizando de facto las empresas públicas iraquíes.
Los kurdos juegan un papel vital en la estrategia norteamericanoisraelí de desmembramiento de Irak en una multiplicidad de entidades mini-clientes divididas en identidades étnico-religiosas de
carácter sectario sin ninguna influencia en la región e incapaces
de acabar derrotando a las fuerzas estadounidenses, establecidas por todo el país en bases militares pensadas para un largo
espacio de tiempo.
En el cuerno de África, Estados Unidos ha armado y dirigido al
régimen etíope, su cliente, para restaurar en el poder al ‘Régimen
de Transición’, otrora totalmente desacreditado, en Mogadiscio,
matando a más de mil civiles somalíes y forzando el desplazamiento de más de 300 mil civiles en el periodo de abril-mayo
del 2007. Las fuerzas mercenarias etíopes destruyeron bienes
por valor de mil 500 millones de dólares, con el asesoramiento
de oficiales de las fuerzas especiales norteamericanas y asesores israelíes en contra-insurgencia. Una vez más, la política
estadounidense está enfocada tanto en la destrucción de un país
islámico como en la derrota de un adversario político potencial:
los Consejos Islámicos. Ciertamente, la política de confiar en un
odiado dictador etíope para invadir y ocupar Somalia no tiene
posibilidad de crear un régimen cliente viable. La tendencia de
Washington a recurrir rápidamente a la escalada militar
es el efecto de las recientes derrotas y es una preparación para los bombardeos a gran escala y los ataques terrestres de tropas mercenarias contra Irán. Es
en este punto donde el papel de la ZPC es clave, en la
política y en la propaganda.
Mientras se continúe debatiendo si la última oleada
de la escalada militar estadounidense es el ‘grito agonizante’ de un imperio desesperado, un cálculo irracional y erróneo de civiles militaristas que persiguen una
victoria militar para levantar el flaqueante ánimo de los
apoyos en casa o una continuación de las políticas imperiales tradicionales en la región, de lo que no cabe
duda es de que el principal soporte en casa de la estrategia de intensificación de la escalada es la ZPC. Ninguna otra fuerza político-económica organizada apoya
sistemáticamente todos los esfuerzos militares norteamericanos en todas las zonas de conflicto. Ningún
otro grupo respalda la acción militar estadounidense en
países donde casi no hay o no hay nada de petróleo.
Ningún otro grupo ignora absolutamente la ‘excesiva
dispersión’ del ejército norteamericano, la sobreextensión de las fuerzas militares estadounidenses en Oriente Medio
y el Cuerno de África a costa de proporcionar defensa militar de
otras regiones imperiales estratégicas. Únicamente la ZPC, de
todos los teóricamente posibles ‘grupos interesados’ ha puesto a
todos los países -islámicos o seculares- críticos de Israel en la lista de los objetivos militares norteamericanos. Únicamente la ZPC
ha orquestado una legislación capaz de bloquear unas inversiones lucrativas en los mercados árabes a instituciones financieras norteamericanas, fondos de pensión y empresas de gas y
petróleo. Ninguna compañía petrolífera se ha visto favorecida o
beneficiada por una legislación restrictiva respecto a Irán escrita
por AIPAC, patrocinada por el congresista sionista Tom Lantos y
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aprobada por un Congreso dominado por
Según los ideólogos sionistas, desatar el
por los lobbies sionistas -la sopa de leautoritarismo presidencial al servicio del
tras de las organizaciones- cuya principal
extremismo israelí no es un vicio.
razón para existir es promover el poder
El concepto que posee el lobby de ‘lo
del Estado de Israel. Todas las grandes
relacionado con Israel’ -su luz y guía en la
compañías en Europa y Asia se oponen
intervención en la política estadounidensea la postura estadounidense de confronha ido dilatándose, paralelamente a la extación contra Irán. Como señala el Finantensión de los intereses israelíes. Durante
cial Times: “Las empresas petrolíferas
los años a 40 y 50, el objetivo fundamental
más grandes de Europa tienen planes
del Lobby fue asegurar el apoyo diplomáde inversión en Irán de miles de millones,
tico de Estados Unidos para la limpieza
pero las sanciones de Estados Unidos
étnica en Palestina. El centro de las áreas
significan la renuencia a seguir adelante”
de ‘interés para Israel’ se extendió a las
(Financial Times, 10/5/2007).
guerras de Israel con Egipto y Siria en los
Los supuestos lobbies judíos ‘alterna60 y 70; con Líbano e Irak durante los 80 y
tivos’, que dicen hablar en nombre de los
90; con Irak e Irán en la presente década.
judíos críticos de Israel, mantienen que el
La extensión de la intervención del lobby
Eliott Abrams.
AIPAC es únicamente ‘uno de los muchos
en la política estadounidense en Oriente
factores’ que influyen en las decisiones políticas de Estados UniMedio es un espejo de las crecientes aspiraciones regionales
dos, en un ‘complejo mosaico de circunstancias cambiantes’. Sirde Israel. Pero tanto para Israel como para los transmisores del
viéndose del argumento de las ‘complejidades’ y metiendo en el
lobby, Israel no está únicamente ‘interesado’ en la expansión
mismo saco a la ZPC y a ‘numerosos grupos’, restan importancia
regional, sino en la ayuda económica y militar y en las ventas -es
o borran el papel esencial de las fuerzas pro-Israel y se unen a
decir, quién determina qué bienes militares pueden vender los
sus hermanos de la línea correcta, tachando de ‘antisemitas’ a
Estados Unidos a los países árabes así como la alta tecnología
aquellos escritores que colocan a la ZPC en el centro de sus
militar que debería proporcionar al segundo vendedor de armas
análisis de la política estadounidense en los países árabes y mudel mundo, Israel (también competidor de Estados Unidos en exsulmanes. Los liberales sionistas tienen un impacto desastroso
portación de armas.)
en el movimiento pacifista, desviando su atención lejos de los
‘Lo relacionado con Israel’ implica al lobby a la hora de infactores primordiales de la política militar estadounidense y dantervenir y determinar el voto estadounidense en las Naciones
do así a la ZPC un terreno indiscutible y abierto para continuar su
Unidas, qué presiones ejercerá en la Unión Europea y en el Condominio de la política norteamericana en Oriente Medio. El lobby
sejo de Seguridad, cómo la Casa Blanca debería reaccionar a
liberal judío ignora voluntariamente los intereses geopolíticos de
las propuestas de paz de sus clientes en los Estados del Golfo.
Israel, la confianza depositada por Israel en las medidas militares
Como señala correctamente Jeff Blankfort: todos los presidentes
antes que en la diplomacia, su carrera hacia la limpieza étnica y
norteamericanos desde Richard Nixon han intentado presionar a
la influencia de la ZPC en la política estadounidense, dictando los
Israel para que se retire de los territorios ocupados en 1967. Con
métodos y las estrategias a seguir por Estados Unidos. Delibela excepción de Jimmy Carter, que forzó la retirada del Sinaí,
radamente, continuamente, ignoran la oposición de las grandes
Israel ha logrado presionar al lobby para movilizar al Congreso y
compañías de petróleo a las sanciones contra Irán.
poner fin a esos esfuerzos presidenciales. Hoy los ‘Adelantados
Conclusión
de Israel’ no tienen que movilizar al Congreso Demócrata: están
Desde el 11-S hasta hoy, la configuración de poder pro-israeprogramados para trabajar automáticamente por Israel, como
lí ha ampliado su definición de las ‘áreas de interés para Israel’,
sucede con el presidente de los Estados Unidos. Como dijera
el otrora Primer Ministro Ariel Sharon: “Le decimos (a
Bush) lo que tiene que hacer y lo hace”.
El marcador de la ZPC bajo la presidencia de Bush
y la mayoría demócrata en el Congreso es de 10 para
el lobby de Israel y 0 (cero) para el pueblo americano.
Los 10 puntos dan cuenta de lo siguiente:
1. No a las limitaciones en la agenda militar del presidente contra
Irán.
2. No al fin de las sanciones contra Palestina.
3. No a la venta de armas a Arabia Saudí sin la aprobación de Israel
4. No a la retirada de Irak.
5. No al acuerdo de ‘paz por territorios’ para poner fin a la colonización israelí de Palestina.
6. No al fin de la escalada de tropas en Irak.
7. No al fin del poder del lobby en la agenda política para Oriente
Medio.
8. No al fin del espionaje israelí en los Estados Unidos (a esto se lo
llama incluso ‘libertad de expresión’).
9. No al fin de la censura de la cultura y de los trabajos intelectuales
críticos con Israel y no al fin del acoso continuo a los musulmanes.
10. Continuar siendo el juez y jurado indiscutido en esos concursos
de belleza de los candidatos presidenciales estadounidenses.
11. No al fin del silencio y encubrimiento del movimiento pacifista del
poder del lobby en la política para y en Oriente Medio.

Condoleezza le tira linea al ministro del Exterior de Francia, Bernard Kouchner.

y por tanto las cuestiones en las que deberá intervenir, estrechando así los parámetros de discusión y decisión política en los
Estados Unidos. Al definir los límites de acción del presidente y
del Congreso en cuestiones relacionadas con Israel, la ZPC influye hoy en las políticas norteamericanas en todo Oriente Medio.
Actualmente, las cuestiones de guerra y paz, los acuerdos de comercio e inversión de compañías petrolíferas norteamericanas,
europeas y asiáticas, los bancos en Oriente Medio, las ventas
de armas multi-billonarias a Arabia Saudí, todos están sujetos al
escrutinio y veto de la ZPC. La nueva ‘amplia definición’ de lo que
afecta a Israel incluye el respaldo del lobby a la trituración de las
restricciones constitucionales de los poderes de guerra de Bush.

Último libro de James Petras: The Power of Israel in the United
States (Clarity Press: Atlanta, 2006). Su próximo libro: Rulers
and Ruled. Bankers, Zionists and Militants (Clarity Press, Atlanta.)
1 Traducido por José Luis Bellón, profesor de la Universidad de Os-

trava.
2 Big Oil es un término usado para describir el poder individual y colectivo de los
manufactureros más importantes de petróleo y gasolina, así como su influencia
en la política, particularmente en Estados Unidos.
3 ‘The Forbes 400 es una lista anual, publicada por la revista Forbes, de los 400
americanos más ricos. En el 2006, su riqueza alcanzaba la bestial cifra de 1,25
trillones (1 trillón = 1.000.000.000.000) de dólares, y todos los miembros de eran
billonarios (poseedores de al menos mil millones). [Nota del traductor]
4 Zioncon: conservador-sionista. [Nota del traductor]
5 American Israel Public Affairs Committee (AIPAC): grupo americano de presión
en el Congreso USA, en favor del mantenimiento de relaciones estrechas USAIsrael. [Nota del traductor]
6 Cf. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=50937[Nota del traductor]
7 Zionlib: liberal-sionista. [Nota del traductor]
8 La “Primera Enmienda” a la Constitución de los USA es parte de la Declaración
de Derechos. Básicamente protege la libertad de expresión y reunión. [Nota del
traductor]
Laberinto http://laberinto.uma.es/ VP
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La Gordillo le dicta

la línea “educativa” a Felipe Calderón
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿

QUÉ FUTURO LES ESPERA a las nuevas generaciones mexicanas, si la niñez continúa abandonada criminalmente? En la actualidad, más de millón y medio de seres
entre cuatro y 15 años no asisten las aulas. El analfabetismo
es de ocho por ciento, pero en los niños indígenas alcanza
el 44 por ciento. El Fondo de las Naciones Unidas para la
infancia (UNICEF) precisa que el 63 por ciento de los infantes
de 18 años es pobre.
Pero lo más grave es que actualmente la educación está
en manos de una mafiosa explotadora de los maestros que
se ha hecho multimillonaria y ha sido acusada de asesinato:
Elba Esther Gordillo, quien está por encima de Felipe Calderón y dicta en Los Pinos decisiones para realizar su llamada
reforma educativa.
La Gordillo pretende un cambio estructural de la Secretaría
de Educación Pública. Esto lo señaló el pasado 22 de junio en
la residencia presidencial ante su subordinado Felipillo Calderón, a quien le dicta metas educativas.
La corrupta y salinista dirigente magisterial desde hace
varios lustros ¿tendrá algún parecido con los educadores
mexicanos de la talla de José Vasconcelos, Justo Sierra, José
María Luis Mora, Gabino Barreda o Jaime Torres Bodet?
Tan alarmante es nuestro panorama educativo, que el
Consejo Consultivo de la UNICEF ha considerado desde hace
más de un año que los niños deben ser prioridad en el debate
electoral. Es por ello que ha hecho un urgente llamado a los
aspirantes de la Presidencia de la República y a otros cargos
de elección popular, “a que generen propuestas serias y viables hacia el pleno cumplimiento de los derechos de
los niños y niñas mexicanos”. A los comunicadores
“a que incorporen el tema de los derechos de los
niños en sus entrevistas, reportajes y en general en
su cobertura de las campañas electorales”.
En la realidad no sólo dicho organismo sino visionarios mexicanos han denunciado tan lamentable situación que nuestros perversos políticos han
hecho a un lado.
La UNCEF ha considerado que es un imperativo
ético y moral proteger a los más vulnerables. Los
niños dependen fundamentalmente de los adultos
para su supervivencia, bienestar y crecimiento. Por
ello es necesario contribuir al pleno desarrollo y a
sus capacidades físicas, intelectuales y afectivas
como la mayor obligación y responsabilidad de la
situación. Sin una adecuada preparación educativa,
no hay niñez ni adultos sanos y capaces intelectual
y éticamente, ni se podrá desarrollar ciencia y tecnología avanzadas, que tanto requerimos. Casi uno
de cada cinco niños menores de cinco años sufre
desnutrición crónica. Más de tres millones de niños
trabajan prematuramente para ayudar a sostener
sus hogares.

Reprobados en materia
educativa

Nuestro país obtuvo un puntaje de 5.71 sobre 10
en el índice de los DERECHOS DE LAS NIÑEZ
MEXICANA, según opinión del Consejo Consultivo
de la UNICEF México. Pero eso sí, en los últimos
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sexenios nuestros gobernantes, más que ver por las nuevas
generaciones y el bienestar del pueblo en general, se han dedicado a acumular capitales y a beneficiar ilegítimamente a
unos cuantos empresarios, banqueros y funcionarios.
Han olvidado de que la educación es y debe ser “el proceso por el cual los niños y niñas reciben la herencia cultural de
la humanidad”, el legado de lo mejor de las anteriores generaciones debiera obligarnos a cooperar entre nosotros para el
bienestar de la niñez y de la nación.
Por otra parte, en el IV Congreso Nacional de Educación
y del Segundo Encuentro de Padres de Familia y Maestros
en mayo pasado, se denunció que 32 millones de mexicanos
tienen una educación inferior a ocho por ciento del promedio
nacional. La Secretaría de Educación Pública es un monstruo
burocrático que devora millones y millones de pesos a través
de su elefantiásica burocracia.
A mayor abundamiento, la Organización Mexicanos Primero señaló que si los maestros del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación tienen malos resultados, los de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) parecen decir “quítate que hay te voy”. Difícilmente
se respetan los 200 días de clase y la jornada diaria de trabajo. El nivel de los alumnos es preocupante, principalmente
en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y sigue la mata dando: El
Universal (15-06-07) publica: el alumno insulta al maestro, le
dice que se calle y se dirige a él usando todos los apodos que
varios compañeros de han adjudicado.
Un estudio del Instituto Nacional de Evaluación para la

Educación (INEE) señala que las agresiones y falta de respeto a los profesores son cada vez más comunes, en especial
durante la secundaria y con mayor recurrencia en planteles
privados que públicos; en ese nivel se dan 22 casos por cada
100 alumnos. El informe reporta también la participación de
estudiantes en peleas como robos e intimidación a otros jóvenes.
La investigadora Guadalupe Ruiz Cuellar, del INEE señala
que a partir de los años 60 la violencia escolar se agudizó, no
sólo en Latinoamérica, sino en países desarrollados como Estados Unidos, Suecia, Noruega y el Reino Unido. Y en el concepto violencia se considera la participación de estudiantes en
peleas como robos de objetos, intimidación a sus compañeros
y daño a las instalaciones.
A este desolador panorama se agrega la corrupción en el
salón de clases. La Secretaría de Educación Pública identificó
a 200 mil alumnos de primaria y secundaria que copiaron durante la aplicación del examen de conocimientos denominado
Enlace, realizaron hace más de dos meses.
También ha aumentado la tendencia a ocultar el “acordeón
en la pluma o en la banca”, o bien escribir un listado de claves
en las bancas. Se usa el teléfono celular como técnica defraudatoria utilizada por los estudiantes para pasar un examen.
Agréguese la malversación de fondos (al estilo Elba Esther
Gordillo), licitaciones públicas amañadas, ascensos dudosos
de profesores y títulos de universidades “virtuales”o ficticias.
Y para colmo agregamos otra lacra social mexicana que
repercute negativamente en el presente y futuro de la niñez,
según el último censo elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) y reportes del Consejo Nacional de Población (CONAPO), según publicaciones de El
Universal (17-06-07). El déficit de padres es de 5.3
millones según dichos organismos. Explican: “en el
país 25 millones 400 mil mujeres viven con sus hijos y sólo 20 millones cien mil hombres ejercen su
rol de padre, lo que significa que hay por lo menos
cinco millones 300 mil madres cuyos descendientes tiene un progenitor ausente pero “comparte”
con otra familia.
A grandes rasgos se observa cierto abandono
de los hombres en el trato a sus hijos, lo cual se
mitiga un tanto por el fenómeno de la migración
(sobre todo a Estados Unidos, originado por la escasez de trabajo en México).
Según especialistas, de conformidad con el
esquema tradicional se propicia que el padre esté
ausente de la casa porque tiene que proveer.
Agréguense la infidelidad y el no reconocimiento o
desconocimiento de la paternidad, la inestabilidad
en el pareja y la costumbre de que muchos hombres tengan dos o más familias y hogares.
Según los terapeutas ello refleja la irresponsabilidad de los padres. Y se requiere impulsar una
nueva paternidad que borre la imagen del hombre
autoritario.
En conclusión: El panorama no puede ser más
dramático para las presentes y nuevas generaciones. Así ¿Cuál será el futuro de México? VP
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No hay “tercera vía”:

o con ricos o con los pobres
GLORIA ANALCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L

AS ÉLITES ECONÓMICAS de América Latina sufren ahora los temblores de quienes temen una próxima
muerte segura. Los compungidos “dueños” de los medios de
comunicación electrónicos temen recibir una derrota bastante
severa si se hace del dominio público la necesidad de revisar
las concesiones para operar emisoras de radio y televisión.
El tema lo ha puesto en la mesa del debate el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez, quien, en un acto de soberanía
nacional, ha retirado la concesión de la televisora RCTV a
un poderoso grupo empresarial, por mantener contenidos en
contra del interés general.
Se supone que las frecuencias de la radio y la televisión
deben ser administradas por los Estados nacionales para
garantizar el bienestar de los pueblos, en todos los aspectos
de su vida intelectual.
Por tanto, los medios masivos de comunicación deben
procurar a la población un alto nivel cultural, esparcimiento
creativo, y, sobre todo, información veraz, expuesta en forma
honesta, adecuada e imparcial, sin distorsiones y apegada a
los hechos reales.
Parece increíble pero en realidad hay
personas con un alto nivel profesional,
contratadas especialmente por las emisoras, dedicadas a urdir la mejor manera
de mantener desinformada a la población,
para que no adopte posturas que afecten
los intereses de la clase dominante.
Entonces, frente a la basura que cotidianamente reciben los pueblos a través
de la programación y noticieros que se
organizan con ese propósito, muchos
podrían preguntarse: ¿Quién no querría
que cada pueblo reciba la mejor información y programas de primer nivel en las
transmisiones de la radio y la televisión,
para contribuir a la formación de un público ilustrado?
Para responder a esta interrogante,
hay que entender que en el mundo hay
dos bandos enfrentados. Se acostumbra
denominarlos “la derecha” y “la izquierda”.
Se trata en realidad de ricos y pobres.
El famoso cantaautor Juan Gabriel dijo en una ocasión
que México es el país donde los ricos roban a los pobres.
Esto puede aplicarse también al resto de los países
de América Latina, donde las oligarquías aliadas con el
poder transnacional, al igual que ha sucedido en México,
se apoderaron de absolutamente todo, hasta del aire que
respiramos, y las frecuencias radiales y televisivas no iban a
ser la excepción.
Así que los mensajes que se transmiten a través de los
masivos medios de comunicación tienen el carácter de
“lucha por el poder”, o, para ser más precisos, del mantenimiento del status quo.
Como fue un despojo a los pueblos, que incluyó la industria, los bancos, los recursos energéticos y hasta el mercado
del trabajo, esto último por medio de la imposición de salarios excesivamente bajos para acumular capital sin trabas
de ningún tipo, los medios de comunicación han jugado un
importante papel para inculcar en la sociedad valores que a
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la clase dominante le facilitara colocar en los puestos clave
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a personas de
confianza que otorgaran carácter legal a todas las transas de
que se han valido para fortalecer sus monopolios y afianzarse en el poder político.
Así que cada vez que ha surgido alguna amenaza que
atente contra sus intereses, se lanzan a la pelea mediante
intensivas campañas orquestadas que distorsionan la realidad y la presentan a su modo en el amplio espectro de los
medios de comunicación, incluidos los impresos.
La última gran campaña ha sido tratar de convencer acerca de lo violatorio que es, por ejemplo, que Hugo Chávez
retire una concesión a un grupo empresarial, porque puede
servir de mal ejemplo para que otros pueblos comiencen a
exigir lo propio.
No es de extrañar, por tanto, que en cada país de América Latina se reproduzcan estas campañas que tienen como
propósito desprestigiar la figura de Chávez, para hacer creer
al público que eso no procede porque es “antidemocrático” y

Hugo Chávez: el terror del imperio.

atenta contra “la libertad de expresión”, slogans maniqueos
que todavía hay quien se los cree enteramente.
Así que si en alguien no debe confiar la gente es en los
líderes de opinión de estas emisoras, porque invariablemente llevaran algo oculto para no tratar de cara al público que
sea motivo de una verdadera reflexión.
Es decir, que los medios de comunicación electrónicos,
que deben estar al servicio del pueblo, se han convertido en
realidad en meros instrumentos de manipulación en contra
de sus intereses, algo que representa una de las grandes
agonías y problemas de nuestro tiempo.
El problema básico reside en que las élites que mandan
en cada país, están plenamente identificadas entre ellas y
unidas para velar conjuntamente por sus intereses, y sus
voces son las que dominan absolutamente el panorama,
ya que oportunamente, hace tiempo ya, se hicieron de las
codiciadas frecuencias de radio y televisión, y como muchos
miembros de los gobiernos suelen ser aspirantes a formar

parte de la oligarquía, han facilitado estas frecuencias a
verdaderos representantes del pueblo y mucho menos
vigilado el uso que le dan a los medios de comunicación.
El otro bando, el de los pobres, incluida la clase media
que se depauperiza día con día, apenas y cuenta con uno
que otro medio que represente sus intereses, así que tal
desproporción en el uso de los medios, además de ser
ilegítima, le ofrece todas las ventajas al bando contrario
para hacer y deshacer a su antojo.
La historia del retiro de la concesión de la televisora
RCTV a empresarios venezolanos, emisora que se había
dedicado a desprestigiar la figura de Hugo Chávez, acusándolo de dictador por no actuar a favor de sus intereses
como era lo habitual con sus antecesores, coincidió en
tiempo con la revisión de la llamada Ley-Televisa por parte
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnada
por un grupo de senadores, lo que vino a reforzar la tesis
sobre la necesidad de acabar con los monopolios de la
radio y la televisión, a la vez que someter a un escrutinio a
los grupos empresariales que los controlan sobre el uso que realmente están haciendo de los medios de comunicación.
El aspecto más discutible, además
de su programación de muy bajo perfil
intelectual, son sus mensajes deliberados y el ocultamiento de información por
su gran penetración.
Cuando el Estado otorga una concesión a algún miembro de la sociedad
para operar una emisora, sea de radio
o de televisión, el propósito no es darle
un arma para engatusar a la gente, ya
que entonces la autoridad responsable
no está cumpliendo su papel de velar
por el bienestar y seguridad del pueblo,
a quien en realidad le pertenecen estas
frecuencias para facilitar su desarrollo
como personas, no para obstaculizarlo
como ha venido sucediendo desde
la aparición de la cadena Televisa,
empresa que ha realizado una gran
contribución a la mediocridad del público
en general.
Esto explica que ahora algunas organizaciones sociales
y políticas están ya monitoreando en México al conjunto de
las emisoras, tanto de radio como de televisión, para reunir
pruebas sobre el incumplimiento de las normas que rigen
para ser merecedor de una concesión, y el uso ilegal que
están haciendo al promover incluso la división de la familia
mexicana.
Una vez que hayan reunido las pruebas, a través de
métodos legales se exigirá a las autoridades correspondientes el retiro inmediato de las concesiones a los grupos
empresariales que las tienen temporalmente asignadas y
que no se están ajustando a las normas.
Esta es la nueva lucha que ha comenzado a entablarse
entre ambos bandos: pobres y ricos.
Saludamos este esfuerzo que contribuirá a que el pueblo de México recupere lo que le ha sido arrebatado y que
le corresponde sólo a él de manera legítima. VP
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El desalojo de maestros

de Oaxaca y la fundación de la APPO
PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)
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. NO PENSÁBAMOS que el gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz, acudiera a la brutal represión
desalojando a los miles de maestros, muchos con sus
familias, que dormían resguardados bajo techos de
plástico, sábanas y cobertores aquel 14 de junio de
2006. Desde las tres de la mañana, alrededor de
mil policías, seguramente muchos eran soldados
disfrazados, comenzaron a irrumpir en los campamentos de plástico que cubrían más de 60 calles
del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Con
insultos, golpes de palos, sirenas y gases lacrimógenos, sorprendieron a varios miles de profesores
que dormían en aceras y piso, después de más de
un mes de plantón y actividades diarias. Yo había
pasado la noche en el dispensario médico de la
Casa/hotel del Maestro después de una larga reunión entre colegas hablando de la futura APPO.
Fue hasta las seis de la mañana cuando me enteré de la represión y me trasladé al centro histórico
para presenciar la batalla por la recuperación del
Zócalo y la Alameda.

cias vivas que dieron la voz a cientos de personas:
obreros, campesinos, mujeres, indígenas, ciudadanos, acudieron a plantear los problemas concretos
que vivían. Se contaba ya con dos radios y el diario
Noticias que en los hechos se transformó en el
periódico más leído del movimiento, mismo que el
día 13, un día antes del desalojó, me publicó un
artículo sobre lo que pasaba en ese momento.

6

. DESPUÉS DEL DESALOJO la policía no
pudo mantenerse ni cuatro horas cuidando el Zócalo de Oaxaca. A las seis de la mañana todas las esquinas
distantes a 100 metros de la plaza principal fueron ocupadas
por miles de profesores distribuidos por cientos. La bronca
se invirtió: los que querían salir eran los policías que lanzaban cientos de bombas lacrimógenas contra los profesores y
profesoras que los acosaban y amenazaban. Mientras desde
helicópteros se lanzaban gases lacrimógenos y, desde esos
mismos aparatos, se daban instrucciones para informarles a
los policías la cantidad de gente que en cada esquina defendían sus barricadas. Alrededor de las 8:30 alguien ordenó que
salieran por determinada calle y así los vimos correr como
conejos escapando por un costado de la que fue el Palacio
de Gobierno. Los dos policías más gorditos y lentos fueron
aprehendidos por los manifestantes para canjearlos.

2

. VIAJÉ A OAXACA una semana antes del
desalojo en mi calidad de articulista y miembro de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE). En semanas anteriores había publicado varios artículos apoyando la lucha y exigiendo solidaridad a perredistas,
zapatistas, obreros, a favor de la lucha de los profesores de
la sección 22 de Oaxaca que en esos momentos era la más
importante del país. La primera noche, después de ser entrevistado por Radio Plantón (ubicado entonces en la tercera
planta del edificio de la sección 22) tuve que dormir en ese lugar que el 14 de junio sería destruido por la policía. La realidad
es que el enorme plantón de mayo/junio era muy combativo.
En su recorrido se podía observar decenas de asambleas de
maestros en los campamentos, salidas de cientos de comisiones para extender la propaganda al pueblo, a cientos de
personas que llevaban comida frente al edifico de la sección
y “colas” para la distribuían de alimentos entre los profesores
plantados.

3

. EL 3 DE MAYO de 2006 el gobernador Ruiz Ortiz recibió a una comisión de profesores y prometió dar respuesta al pliego de demandas. El 14 los profesores desconocieron
al secretario general de gobierno, Franco Vargas, como su
interlocutor, por la política represiva que estaba instrumentando; por eso los profesores deciden ir a la huelga.
El 15, en su aniversario, 60 mil maestros marcharon en la
ciudad de Oaxaca exigiendo el cumplimiento del pliego petitorio. Siete días después, el día 22, ante la falta de respuesta a
las demandas, 70 mil profesores de la sección 22 inició el paro
indefinido de labores.
El 1 de junio, el Congreso de Oaxaca pidió al gobernador
del estado solicitar la presencia de la Policía Federal Preventiva -de triste memoria- para disolver las protestas magisteriales. El 2 fue la primera megamarcha.
Más de 80 mil manifestantes marcharon en apoyo de la lucha magisterial y dos días después los maestros retiraron las
cámaras de video con las que vigilaban las manzanas donde
se asentaba el plantón.
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4

. EL 5 DE JUNIO se expanden intensos rumores acerca de que la PFP asaltaría el plantón. Como respuesta los
maestros intensifican sus movilizaciones frente al Congreso,
la Alcaldía, en la Plaza de la Danza, así como en los juzgados
en el penal de Ixcotel, las obras de ampliación de la carretera
que rodea el Cerro del Fortín y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En los dos días siguientes se incrementaron las movilizaciones en las instalaciones de Pemex y
la caseta de la autopista México-Oaxaca en el municipio de
Huitzo. Los estudiantes toman la rectoría de la Universidad
Autónoma (UABJO) en apoyo a los profesores. El día 7 se
realizó la segunda megamarcha con más de 150 mil personas
en apoyo a los maestros en Oaxaca, misma que al concluir
realizaron un mitin donde organizaron un juicio popular contra
el gobernador del estado. Al día siguiente como energúmeno,
ante empresarios el gobernador Ulises Ruiz prometió emplear
la “mano dura” contra los maestros.

5

. EN DÍAS ANTERIORES al violento desalojo, ante la
gran propaganda de calumnias contra el movimiento magisterial en la televisión, la radio y la prensa comerciales de
Oaxaca y del país, los jóvenes universitarios tomaron radio
universidad y la convirtieron en radio al servicio de la lucha.
Los programas “científicos”, “neutrales”, “insustanciales”, “de
entretenimiento”, fueron transformados en programas de entrevistas acerca de los problemas sociales, económicos y políticos que sufría Oaxaca y el país entero, así como de denun-

. ASÍ PUDIMOS VER que el 95 por ciento de los
campamentos fue destruidos después del desalojo,
que muchas pertenencias de los profesores fueron abandonadas a la hora de huir de la represión y que la mayoría
de la propaganda y las mantas habían sido rotas por la fuerzas enviadas por el gobernador; sobre todo una enorme e interesante manta que colgaba en frente del edificio de palacio
donde aparecían personalidades políticas.
De manera particular se buscó destruir Radio Plantón y aprehender a sus directivos. (Un día antes había declarado Ulises
Ruiz que ese día viajaría al DF para gestionar ante el gobierno
federal más dinero) Dos horas después de recuperar la plaza
se inició una marcha que fue rodeando el centro histórico para
condenar aquel desalojo y al mismo tiempo informar de que
la noche la pasaríamos en dos escuelas ubicadas fuera del
centro histórico en tanto se reconstruían los campamentos.

8

. EL DÍA 15 SE INSTALÓ la mesa de negociaciones
entre el representante de la secretaría de Gobernación
y la comisión negociadora de los profesores. El gobernador
firmó la salida de los 10 profesores presos, retiró las órdenes
de aprehensión a dirigentes y ordenó la devolución de dineros
descontados a los maestros. Los profesores a su vez, entregaron a la Cruz Roja los ocho policías que detuvieron después
del desalojo. Al día siguiente, día 16, de las dos de la madrugada a las ocho y media de la mañana, se reunió la gran
asamblea estatal de más de mil 500 profesores dirigentes en
la que se acordó como tarea principal la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. La tercera megamarcha ese mismo día por
la tarde, reunió a más de 200 mil participantes y planteó la
instalación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO). Ahora se sigue gritando: ¡Libertad a los presos políticos!, ¡La APPO vive, la lucha sigue, sigue y sigue! VP
pedroe@cablered.net.mx
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Galeria de la impunidad
ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

L ANUNCIO DE LA AUDITORIA Superior de la Federación, de que detectó en sus revisiones en PEMEX
montos multimillonarios entregados por el ex director Raúl
Muñoz Leos a líderes sindicales por un saldo inicial de mil
724 millones, en justificaciones de vivienda, aniversarios y
negociaciones de acuerdos obreros-patronales, es apenas
una viruta de hielo del enorme iceberg de toda la corrupción
que, después de la gran concertacesión prianista en favor
de Vicente Fox Quesada, la pandilla neoliberal del cambio
convirtió a la paraestatal en un auténtico botín de advenedizos hampones que combinaron su actividad empresarial con
fueros constitucionales, hasta el extremo de violentar nuestra Constitución, asignando convenios fuera del marco legal,
moral y republicano, haciendo del influyentismo conducta
abierta y cínica, donde el caso de Oceanografía, S. A., y los
niños Bribiesca son, también, el simple índice depredador del
sexenio más criminal del patrimonio nacional, aparte del segundo lugar mundial en asesinatos de periodistas, sin que se
esclarezcan ni los de correspondientes a la aliada Televisa,
en Acapulco Guerrero.
Si de mafias dentro de PEMEX sabemos, vivimos, sufrimos
y vemos pulular en sus alardes de fastuosas fortunas acumuladas de la noche a la mañana, somos los campechanos, en
especial los nativos de Ciudad del Carmen, isla
donde se asienta la crema y nata de los amigos
y socios de Carlos Medina Plascencia, quien es
considerado ya “el tutti de tuttis” de la zona de exploración y explotación petrolera.
Vale la pena recordar que, desde la mitad del
sexenio de Ernesto Zedillo y con el apoyo del
ahijado de Jorge Carpizo Mac Gregor, siendo entonces gobernador Jorge Salomón Azar, el guanajuatense sentó sus reales a mediados de los
90s, teniendo como aliados a integrantes de Los
Caballeros de Colón y ex alumnos del Instituto del
Carmen, de corte marista, la presidencia municipal está convertida en cuota negociada con los
gobernadores en turno para dejarlos transitar con
relativa tranquilidad sus sexenios, sin permitirles
ninguna injerencia en las decisiones políticas en
su ínsula de poder conocida como la mafia petrolera del Pemex-PAN-bolita-Yunque-Ges.
Muñoz Leos, ahora convertido en el objeto de
investigaciones, está con la posibilidad recuperar
(sí es que le queda algún vestigio de vergüenza)
su honorabilidad, aprovechado para defenderse,
poniendo al escrutinio público la información que
durante su patética gestión se desarrollo en PEMEX, al grado que un día la clasificó para superar
en actos criminales y alta corrupción, al propio
narcotráfico.
Si bien la nota informativa de Jorge Ramos en
el periódico El Universal del 28 de abril, disecciona las presuntas irregularidades en los mil 724
millones al sindicato de trabajadores, bueno sería
conocer, en materia de producción, la autentica
cifra de crudo extraído en los mantos del Desarrollo Cantarell en el Gofo de México, y tener a la
vista las bitácoras que de embarques se realizan
-fuera de la vigilancia de la sociedad- en Cayo Arcas, donde amigos petroleros nos han reportado
que grandes buques-tanques son llenados sin
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mágica” con la cual el grupo Energéque –aparentemente- exista registro del
tico del Sureste (GES) de la familia
volumen del producto, destino y, de parMouriño-Atanes-Terrazo, logró pasar
te de quién, se cobran esos embarques.
de simples gasolineras aldeanas y
Interesante sería también cuántos funciodespués de ser Carlos Mouriño marisnarios de las dos regiones marinas del nocal español de Fox en el sureste.
roeste y suroeste asentadas en Campeche
No sólo hoy Juan Camilo gobierna
triangulan fuertes contratos de prestadores
desde Los Pinos. El aliado de Fox se dio
de servicios en las plataformas.
el lujo de comprar un equipo Celta de priHabría que empezar por investigar los
mera división en la monárquica liga espagos a un buque denominado Only One
pañola para disfrutar la vejez en su tierra
y la forma en que militantes panistas, como
natal, Vigo España.
el ex candidato a gobernador del PAN,
¿Será capaz el ex gerente de ferreteJuan Carlos del Río, pasó de simple admiría y pinturas de Francia de denunciar el
nistrador de la lotería clandestina (La BoliEnrique Muñoz Leos.
tráfico de diesel subsidiado, de las imputa) a casi un Aristóteles Onassis. O cómo
nes ordeñas de gasoductos o la facturación fraudulenta de
el ex chambista subcontratado, actual diputado federal Jorge
gasolina a precios de zona libre para venderla a precios de
Nordhausen González, incrementó más del mil 500 por ciento
mercado con litros incompletos, adulterados, con la complilos contratos de su empresa familiar como “honorable senacidad de PROFECO? ¿Sabremos los mexicanos quiénes y
dor” y presidente de la Comisión de Energéticos, al calor de
cómo se llaman los gobernadores que se coluden para el
Fox y los hijos de Martita .
desvío de las aportaciones de PEMEX en especie y quién se
Muñoz Leos podrá liberarse del yugo de conciencia para
encarga de documentar el Iberdrola atraco? .
platicarnos, en calidad de descargo, en qué consiste y como
Si el gobierno cuestionado de Felipe Calderón intenta
opera en todo el sur sureste de la república “la fórmula
convertir el caso Muñoz Leos en el Quinazo
de su sexenio, es urgente desenterrar el expediente de la extraña muerte de Carlos Fernando
Márquez Padilla, coordinador de asesores del
director corporativo de Administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela (hermanito del
vocero foxista), quien -Márquez Padilla- oficialmente se suicidó tirándose del piso 12 de la
torre principal de la paraestatal, cuando se
disputaba un contrato de 154 millones de
dólares para mantenimiento de plataformas
en Campeche (contrato que finalmente logró,
por recomendación de los hijos de Martita, la
empresa Oceanografía, de Amado Yánez) y
también el acuerdo de ocho mil millones de
pesos al sindicato petrolero. ¿Puras coincidencias?
Con el gobierno de manos limpias y firmes en
un Felipe Calderón Hinojosa relajado por SPA a
despacho, se retomarían la demanda de juicio
político y penal contra Francisco Barrio Terrazas,
interpuesta por el entonces diputado, Arturo Barajas del PRI, por los vicios en la investigación
del Pemexgate y también sabríamos la forma en
que Barrio obligó a Muñoz Leos a mantenerle
informado de todas las denuncias en contra de
su gestión, por conducto de su hermano incrustado en la desaparecida Secretaria de la Contraloría, desde donde se invitara a los proveedores
y prestadores de servicios de la empresa para la
asignación de contratos.
Me niego aceptar la tesis de un viejo petrolero
jubilado, que a mi indignación responde con pasmosa resignación: “¡No pasa nada! Únicamente
se incrementará la galería de la impunidad por
los traidores de la nación que negocian impunidades y posiciones políticas para más de lo peor
por venir en PEMEX: La reforma privatizadora
Energética”. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

U

Botín público

N AMIGO CON POSGRADO gringo en economía pre-neoliberal y toda una vida en altos cargos
del erario nacional me dice con evidente ironía: “Coincido con tu apreciación sobre finanzas públicas. Para enredar un poco más el asunto: el artículo 73, fracción VII,
de la Constitución, faculta al Congreso para ‘imponer
las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto’.
Es decir, limita la recaudación, pero no dice ‘recaudar
hasta alcanzar el X por ciento del PIB’ o alguna medida similar, sino tan sólo lo necesario para cubrir el
presupuesto. Por otra parte, el artículo 74 determina
como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados:
‘Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos... una
vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo...’ O sea, se aprobará el
presupuesto, condicionado a que lo sea posteriormente a la aprobación de la Ley de Ingresos, que a su vez
debe ceñirse al monto del presupuesto que todavía no
existe. ¿Está claro? Aunque lo que sí entiendo es que
de cualquier forma los ingresos no pueden desligarse
del gasto, y no de cualquier gasto sino del aprobado por
la Cámara de Diputados en el presupuesto. Se habla
del Estado de derecho y no estaría mal empezar por
ceñirse a la Constitución en materia de política fiscal.”

Diseñados por el enemigo

S

OBRE ESTE NUEVO engendro fiscal, yo preguntaba hace unos días cuál iba a ser la reacción
popular. La raza ya respondió, veloz y directa: bautizó
al Método Carstensiano como la Reforma Dormimundo,
porque con ese cargo imbécil del dos por ciento a los
depósitos en efectivo (para seguir beneficiando al sistema bancario, claro) la lana se va a guardar otra vez,
como antes, bajo el colchón. Es la historia de siempre:
cada vez que la burocracia pretende ciertos fines, diseña medidas que provocan justamente el resultado
contrario al buscado. Qué le vamos a hacer: apunte a
donde apunte, la burocracia suele acabar disparándose
en el pie.

Y

Psicópatas

A SABÍAMOS que Georgy-Boy es un delirante
Chimpancé Atómico que habita en un mundo propio de fantasías, a mil años-luz de este planeta (o sea,
en una órbita aún más lejana que Foxilandia).
Pero ahora estamos descubriendo que su jefe, Dick
Cheney, está todavía más loco. Ahora Dicky Boy, con
el pretexto de que el Vicepresidente es a la vez, ex oficio, el Presidente del Senado, salió con la barbaridad
de que su oficina (la oficina de la vicepresidencia) “no
es parte de la rama ejecutiva del gobierno”, y por tanto
él no está obligado a cumplir con determinados deberes
de transparencia que le impone la ley (concretamente,
la protección y el reporte anual de informaciones clasificadas, que ha adquirido tintes de suma delicadeza
a raíz del escándalo de los fiscales despedidos por
Speedy Gonzales por motivaciones partidistas rumbo
a la elección del año próximo y, al parecer, a instancias
del mismo Dicky Boy, asesorado por su Maquiavelo de
bolsillo Kart Rove). El Congreso, muy irritado por esta
bizarra patada de ahogado de Cheney, le está preguntando, ya de plano en clave de burla, si, dado que él no
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de una patrulla que lo persigue. Envalentonado, se dice:
“No hay forma de que me alcancen sobre esta saeta”,
y acelera todavía más. Pero casi en seguida recapacita
pues se da cuenta del lío en el que se estaba metiendo.
Así que mejor frena, se orilla a la orilla y se detiene en
la cuneta. El policía se acerca sin decir nada, toma el
permiso de conducir, lo mira muy despacio con una cara
de hartazgo infinito, da una vuelta alrededor del auto y
finalmente dice: “Mire amigo, ha sido un día muy pesado. Es viernes y estoy a punto de terminar mi turno de
vigilancia. Lo menos que se me antoja es hacer más
papeleo, así que, si me da una excusa por su exceso de
velocidad, que no haya oído nunca, le dejo ir de inmediato.” El tipo piensa unos segundos y responde: “La semana pasada mi esposa se fugó de casa con un policía.
Tenía miedo de que fuera usted y estuviera tratando de
devolvérmela.” “Que tenga un buen fin de semana.”

P
se considera parte del Poder Ejectivo, acepta serlo del Poder
legislativo o simplemente prefiere que su oficina formalmente
no exista para todo efecto práctico en cuanto al cumplimiento
de la normatividad federal. Pero lo más chistoso es que, con
su actitud aberrante, Dicky Boy se está poniendo “de pechito”
para que el Congreso le ordene revelar lo de los correos electrónicos desaparecidos. Te digo, estos burócratas siempre
terminan disparándose en el pie.

S

Vamos juntos

IR MOSES HAIM Montefiore (1784-1885) fue un filántropo judío, nacido en Italia, que pasó gran parte de
su vida en Inglaterra. Sir Moses coincidió en una cena con
un rabioso antisemita que le dijo con una sonrisita sardónica:
“Tendría usted que conocer Japón. Es el único país del mundo donde no hay ni cerdos ni judíos.” “Hombre”, respondió
sir Moses, “pues allí deberíamos irnos usted y yo, para que
tengan una muestra de cada especie.”

O

Reforma fiscal

U

Creatividad

HACENDARIA O TRIBUTARIA o impositiva… Llámale como quieras, es la misma gata revolcada: la burocracia otra vez necesita más dinero porque el (mucho) que
había ya se lo robó o lo tiró o se lo regaló a sus hijitos o se le
perdió o vete tú a saber. Aparte del idiota gravamen a los depósitos en efectivo apodados “Reforma Dormimundo” (porque
todo mundo volverá a guardar su dinero bajo el colchón), otro
punto de irritación de la sociedad parece que será el nuevo
atraco bautizado como CETU: Contribución Empresarial de
Tasa Única. Como este nuevo engendro de la rapiña olímpica
es injusto, contraproducente, y encarece y complica todavía
más el sistema, las fuerzas vivas se preparan a sabotear este
nuevo gravamen y ya adoptaron como himno de batalla la
canción de Manzanero: “No CETÚ…”
N HOMBRE CINCUENTÓN se da un gusto largamente acariciado y se compra el Porche que durante
años lo había obsesionado. Al tomar la autopista acelera a
todo lo que da, loco de felicidad. Al instante ve las luces azules

Calurosos

HOENIX, ARIZONA, ES la ciudad gringa más
cercana a mi infancia cincuentera. Allá iba corriendo, a la menor provocación, la burguesía mazatleca
colonizada. ¿Qué la señora quería irse de shopping?
¡A los centros comerciales de Phoenix (aún no se les
decía molls)! ¿Que a un miembro de la familia le dolía el
talón o se le desacompasaba el ritmo cardiaco o le deban regurgitaciones inesperadas a media noche? ¡A algún hospital de Phoenix! Al menor pretexto, a Phoenix.
Como yo nunca conocí Phoenix, infiero que mi familia no
pertenecía a la burguesía local (a la colonizada, al menos). El caso es que Phoenix es una ciudad de menos
de cuatro millones de personas en toda su área metropolitana. Sin embargo, en días calurosos, consume más
electricidad que la ciudad de Nueva York. Moraleja posible para la era venidera de escasez petrolera: algunos
retos (por ejemplo el de la transportación por gasolina
vía automóviles), son relativamente atenuables. Pero el
de regular el clima (por excesivo calor o por excesivo
frío), parece mucho menos manejable.

Torito

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN estos nombres, queridolectora? John Maxwell Coetzee, Imre Kertész, Gao
Xingjian, Wislawa Szymborska, Seamus Heaney,
Kenzaburo Oe, Toni Morrison, Derek Walcott, Wole
Soyinka, Claude Simon, Jaroslav Seifert, Odysseus
Elytis, Eugenio Montale, Eyvind Johnson, Harry Martinson, Patrick White, Shmuel Yosef Agnon, Nelly Sachs,
Giorgos Seferis, Ivo Andric, Halldór Kiljan Laxness, Johannes Vilhelm Jensen, Frans Eemil Sillanpää, Roger
Martin du Gard, John Galsworthy, Erik Axel Karlfeldt,
Sigrid Undset, Grazia Deledda, Wladyslaw Stanislaw
Reymont, Carl Friedrich Georg Spitteler, Karl Adolph
Gjellerup, Henrik Pontoppidan, Carl Gustaf Verner von
Heidenstam, Gerhart Johann Robert Hauptmann, Paul
Johann Ludwig Heyse, Rudolf Christoph Eucken, Giosuè Carducci, Frédéric Mistral, José Echegaray y Eizaguirre, Bjornstjerne Martinus Bjornson, Christian Matthias Theodor Mommsen, Sully Prudhomme… Todos
ellos fueron ganadores del Premio Nobel de Literatura,
el máximo galardón mundial del oficio. Y en su casa los
conocen. Sic transit gloria mundi. VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
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Pocos quieren hablar de fútbol de cancha

No se quiere confrontar
la realidad del fútbol mexicano
JOSÉ MANUEL FLORES M,
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Se puede atender
al negocio, siempre y
cuando se respeten,
como en Italia y España, los fundamentos del
fútbol
Mario Trejo, director
deportivo de los PUMAS, de los
pocos directivos que se
atrevieron a señalar la
verdad

N

ADIE QUIERE confrontar la realidad
del fútbol mexicano. Los intereses comerciales, publicitarios y todo lo que genera
el dinero, son un fantasma que impide que
se hable de fútbol, el de cancha, para tener
conclusiones y saber realmente qué camino
tomar.
En estos días veraniegos que, de acuerdo
al calendario futbolístico de todo el mundo,
los equipos se encuentran de vacaciones o
de pretemporada como se le conoce, se organizan los torneos internacionales por parte de las confederaciones; en este caso de
nuestra área, la de CONCACAF, que realiza
la Copa de Oro en junio. Esta vez la Selección Mexicana, la de Hugo Sánchez, llegó a
la final, pero como ya va siendo una maldita
costumbre, de nuevo perdió ante el equipo

Pág. 30

de Estados Unidos que, definitivamente, nos
tiene pisada la sombra.
En estos días estará por finalizar la Copa
América, en donde México sigue siendo el
invitado de honor.
Pero, fíjense, uno de los grandes problemas está en que los medios, prensa, radio y
televisión, le dan total prioridad a los resultados. Los enfoques de los comentaristas están centrados en cómo quedó en este caso
la Selección Nacional, hasta en las “cascaritas”. Y ganar es el único objetivo, porque el
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triunfo es lo que sostiene los multimillonarios
contratos de publicidad. Se entiende, porque
finalmente es un negocio totalmente claro y
abierto. Lo negativo es que se descuida el
otro lado, el del fútbol. Los análisis se realizan con base en el triunfo.
Aquí, en Voces del Periodista, lo hemos
repetido una y mil veces: Gana el Tri y somos
campeones del mundo. Pierde, y entonces
“son los peores del mundo”.
Y la mejor manera de distraer la realidad,
la verdad futbolística, es provocar escándalos. Nos da infinita tristeza que, en esta
última época, algunos medios de los mas
influyentes estén cayendo en la practica exagerada del amarillismo. Ese tipo de periodismo siempre ha existido, pero en el fútbol está
haciendo un daño tremendo porque, insisto,
eso impide llegar al fondo.
Los comentarios de la gente del fútbol son
cada día mas superficiales. Pocos se atreven
a decir la realidad. Unos, porque saben que
eso les significa cerrarse las puertas de los
equipos y de la FMF, y otros porque, simplemente, no dejan hablar a los entrevistadores.
Cuando alguien quiere hacer un análisis futbolístico, con bases y sustentos, de inmediato
le cortan. Y si es para la prensa escrita, esa
entrevista nunca sale. “No hubo espacio”, es

la eterna justificación.
Pocos se atrevieron, por ejemplo, a difundir las declaraciones que hizo el director
deportivo del club UNAM, el doctor Mario
Trejo -fue jugador y entrenador. Del partido
con Estados Unidos, Trejo explicó que en el
primer tiempo el “Tri” tuvo un mejor planteamiento, mejor llegada e incluso consiguió el
1-0, “pero cuando viene el empate, no tuvimos capacidad de reacción y al final el equipo intentó más con ganas que con orden”.
El directivo de Pumas destacó también
las fallas que tuvo el cuadro de las barras y
las estrellas, que pegaron en el poste de la
portería de Oswaldo Sánchez, “que pudieron
hacer más grande el marcador y nosotros no
tuvimos la claridad suficiente para remontar”.
Trejo consideró que, a pesar del desempeño,
el equipo ha ido creciendo, se ha conjuntado mejor, ha tenido coordinación y entendimiento, el cual espera que lo confirmen en la
Copa América .
Sobre lo que ha ocurrido en el interior del
equipo con la salida de los jugadores “europeos”, señaló que son cuestiones internas
y responsabilidad de la gente que está ahí
trabajando, “que esperemos hagan las cosas
bien, pero hay que darles más tiempo”.
Advirtió que, cuando las cosa no resultan,
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es fácil opinar; “lo que tenemos que hacer es
apoyar, dejarlos que trabajen, pensar de manera positiva porque hoy es muy fácil criticar,
pero sólo los que están adentro saben lo que
se tiene qué hacer, pero hay que darles la
confianza”
Mario Trejo externó su confianza en que
las cosas mejoren en la Copa América: “Creo
que sí se puede ser mejores allá, Hugo Sánchez, su cuerpo técnico y los jugadores, sacarán provecho de esta competencia, tienen
que ver qué se ajusta, qué se puede consolidar con un mejor rendimiento y una mejor
manera de desempeñar su fútbol”.
Pero esta clase de opiniones, insisto, son
muy raras, porque no hablan de esos intereses sobre el ganar y ganar a “como de lugar”.
El seleccionado de cualquier país es el reflejo de su fútbol, pero aquí en México nunca
podremos decirlo de esa manera.
Usted vio como el Pachuca nos dio una
enorme satisfacción y la celebramos sinceramente pero, al hablar del fútbol mexicano,
se tiene que analizar que los equipos como
los Tuzos, basan su poderío en los jugadores
extranjeros.
Pachuca tuvo en sus seis foráneos la
fuerza. Nosotros lo decimos sin que se tome
a ofensa: si al Pachuca le quitan a Calero o
a Mosquera, a Chitiva o a Damian Alvarez y
más al “Chaco” Jiménez y a Caballero, todos
ellos jugadores extranjeros, no llega ni a oc-

tavos de final de la Copa Sudamericana que
ganó. Pero al no analizar y hablar de esos
puntos futbolísticos, atentamos contra las
campañas de la televisión que presentan a la
Selección de Hugo Sánchez como la futura
campeona del mundo.
Hugo ha insistido que es un trabajo de
todos. Cuando ha llegado la hora de demostrarlo, los primeros que se hacen a un lado
son precisamente los medios. Sus intereses
comerciales están por encima de los intereses futbolísticos.
Bueno, ya ven como los “campeones de
Alemania” (así los presentan, con esa exageración), Pavel Pardo y Ricardo Osorio,
pidieron vacaciones y no fueron a la Copa
América. Y con ellos se sumó Carlos Salcido.
¿Cuál apoyo, cuál colaboración?
Ah, pero si uno sale con esta reflexión, lo
primero que nos dicen es que somos unos
“entregados a Hugo Sánchez”, que lo estamos justificando. Pero la realidad es esa.
Todos van por “lo suyo” y les vale el máximo
interés que debía ser el equipo nacional.
Y, como les decíamos, se ha llegado a
esa polarización estúpida, falta de sustento
deportivo, que, así gane la Copa América, a
Hugo Sánchez le seguirán diciendo que no
sirve. Es tanta la envidia que le tienen por ser
de los pocos triunfadores, que ha tenido el
futbol mexicano, que lo quieren ver igual que
los demás, en ese traje del perdedor. VP

Thierry Henry

“sólo costo” 24 mde
B

JOSÉ MANUEL FLORES M,
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ARCELONA, ESPAÑA. - El FC Barcelona
cerró el fichaje del jugador
francés del Arsenal, Thierry
Henry, por cuatro temporadas,
según confirmaron fuentes del
club catalán, que pagará cerca
de 24 millones de euros por el
delantero.
Según desveló Catalunya
Informació y confirmaron
fuentes del Barça a EFE,
Ferrán Soriano, vicepresidente
del club, fue el encargado de
concretar con Arsene Wenger,
entrenador y director deportivo
del Arsenal, el fichaje del
internacional galo, autor de 10
goles en los 17 partidos de liga
que ha disputado en la recién
concluida campaña.
El consejo directivo del Arsenal
dio el visto
bueno a la
venta del delantero por los
24 millones de
euros ofrecidos,
en un acuerdo muy
similar al que ambos clubes pactaron
hace exactamente un

año, cuando el francés estuvo
a punto de fichar por el Barça.
Después de ocho años
consecutivos en el equipo
inglés, Thierry Henry se convertirá en jugador azulgrana
un año después de renunciar
a su fichaje por el Barcelona
para intentar el asalto a la Liga
de Campeones con el Arsenal
de Arsene Wenger.
Henry (Les Ulis, Francia,
17-8-1977) tiene previsto viajar
a la Ciudad Condal el próximo
domingo para ser presentado
muy probablemente el lunes,
en un acto espectacular, al
estilo de la presentación de
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Ronaldinho en el verano de
2003.
El internacional francés,
campeón del mundo y de
Europa con su selección y
ganador de la liga inglesa en
cuatro ocasiones, llega al Barcelona con 29 años (cumplirá
30 en agosto) para competir
por un puesto en la delantera
con Samuel Eto’o, Lionel Messi y Ronaldo de Assis Moreira
‘Ronaldinho’.
El contrato de Henry estaría a la altura de las grandes
estrellas del Barça: el francés
recibiría aproximadamente
unos seis millones de euros
por temporada.
Samuel Eto’o, delantero
centro titular del Barcelona,
ha animado al que será
su nuevo compañero
en los últimos días a
convertirse en jugador
del conjunto azulgrana. “Me quedaré
en el Barça y jugaré
con Henry”, llegó a
afirmar el camerunés en la prensa
inglesa. . .”. VP

se hace un alto al triunfalismo

¿Cuántas medallas

traeremos de Brasil?
México envía mas de 400 atletas a los Juegos Panamericanos
en Brasil y, por vez primera, Hermosillo, “Tibio” Muñoz y Alonso Pérez
proceden con cordura

L

JOSÉ MANUEL FLORES M,
(Exclusivo para Voces del Periodista)

panamericanas, han nacido precisamente de
A COSTUMBRE, Y COMO le comentáque antes de las competencias nuestros atletas
bamos con relación al fútbol, esa “cultura
“ya ganaron la de oro”, cuando en el deporte,
del triunfalismo” es general en el deporte
cualquiera que sea su rama, ningún resultado
mexicano, pero afortunadamente en esta ocaesta asegurado.
sión con motivo de la participación de México
Hoy se habla de nuevo que
en los Juegos Panamericanos
la
medalla
de Ana Gabriela
-que cuando usted tenga esta
Guevara
“es
segurísima” y que
edición en sus manos estarán
los
medallistas
del Tae Kwon
en su recta final- de Brasil, los
Do,
los
hermanos
Salazar,
máximos dirigentes del deporte
también
engalanarán
el cuadro
nacional pusieron un alto a la
de
medallas
de
México.
eterna pregunta: ¿Cuántas
Y de muchos más atletas.
medallas ganaremos?
Vamos
hasta el seleccionado
Carlos Hermosillo, Felipe
femenil
de Básquetbol se les
“Tibio” Muñoz y Alonso Pérez,
señala
como
“posible medallispresidentes de CONADE, COM
ta”,
algo
que
bien
sabemos es
Y CODEME, al ser entrevispura
ilusión,
ya
que
el básquettados dos días antes de partir
bol
femenil
mexicano
apenas si
a Río de Janeiro, fueron claros al señalar que
esta
de
nuevo
en
una
reestructuración.
no pronosticarían porque ya basta de hacerse
En el análisis de la delegación azteca se
ilusiones y vivir de lo que no es.
podría
hablar, como siempre, que los boxeadoY siendo tan clara y positiva esta posición,
res
y
los
clavadistas son “seguros medallistas”,
como siempre ocurre, hubo un sector de la
pero
eso
sería seguir fomentando esa peligrosa
prensa “olímpica” que les dio con todo a los
“cultura
triunfalista”.
dirigentes mencionados, señalando que eso
Que bueno que Carlos Hermosillo, Muñoz
era “curarse en salud” y no “comprometerse”,
y
Alonso
Pérez están en esa línea, porque
cuando en la realidad lo que hacen es respetar
de esa manera podremos ver la
el proceso del deporte mismo.
realidad de nuestros deportistas.
Durante muchos años, efectiY no se trata de apapacharlos,
vamente, los funcionarios basaban
de
decir
que con esta actitud se
su permanencia en el deporte,
les
quita
la presión a los atletas
hablando de medallas, de triunfos
estelares.
Un deportista de ese
y como casi siempre le atinaban,
nivel
no
requiere
de nada externo.
pues caminaban por ese camino
Por
algo
han
llegado
a ese primer
del triunfalismo, olvidándose de su
nivel
competitivo.
verdadera labor.
Incluso los y las atletas que
Hermosillo, que es el máximo
hayan
sido incluidos por influendirigente del deporte mexicano,
cias,
que
sean de los clásicos
ha insistido que primero hay que
“turistas
del
deporte”, tendrán que
poner las bases de un deporte
enfrentarse
a
su propia realidad. No
triunfador, pero eso sólo se hace
Ana Gabriela Guevara.
hay
nada
más
efectivo que la propia
desde la base y no creando falsas
conciencia.
expectativas en la población con las medallas.
Hubo un colega en la radio que de verdad
La fórmula es la revés.
estaba
fúrico porque llevaban a la marchista
Esta postura no es nada novedosa, porque
Maria
del
Rosario Sánchez que no daba la
ha habido dirigentes, entrenadores, los mismos
marca
de
los Panamericanos.
atletas y desde luego periodistas conocedores,
Y
es
cierto,
Rosario esta debajo de la marca
que han insistido que fomentar el triunfalismo,
exigida,
pero
el
presidente de la Federación de
hablar de medallas y enfocar al deporte solo
Atletismo
de
México
fue claro al señalar que
por las victorias, es el error más grande, porque
tiene
muchas
posibilidades
de quedar entre las
todos sabemos que en la competencia el “rival
cinco
primeas
de
la
competencia,
lo que sin
también cuenta”.
duda
le
servirá
de
fogueo.
Las grandes frustraciones olímpicas y
¿Cómo queremos tener
atletas de primer nivel si no los
fogueamos?
Pero todo eso parte de ese
trunfalismo, donde todo mundo
exige que nuestros deportistas
sean campeones “por decreto”.
Se olvidan justamente de
ese trabajo, del fogueo que
hace de los deportistas grandes
campeones. VP
Felipe “Tibio” Muñoz.
Carlos Hermosillo.
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Lady Di y su agonía en imágenes
10 para Sevilla-Haces-Elcano
Ferrán Adriá y la polémica de
su enigma

G

RAN REVUELO HA CAUSADO en Gran Bretaña la proyección del documental “Diana: los
testigos del túnel” transmitido por el canal 4 británico, a diez años de la muerte de la Princesa
Diana. La furia de políticos del partido conservador y de amigos y familiares de la casa real se ha
despertado ante este atrevimiento que lastima profundamente a los príncipes William y Harry y su familia. Las “fotos más caras del mundo” en su momento, donde se observa de cerca a los ocupantes
malheridos del Mercedes accidentado bajo el Puente del Alma en París, nunca han sido publicadas
en Inglaterra ya que ningún periódico se atrevió a exponerlas y perdieron su valor al morir la llamada
“princesa del pueblo”.
El documental trata de aclarar algunas preguntas acerca de versiones que circularon, sobre que
los fotógrafos persiguieron a Diana y Dodi Al Fayed hasta su muerte, o que si siguieron tomando
fotos antes de llamar a servicios de emergencia y si dificultaron las maniobra de rescate de los accidentados. La polémica es bastante explosiva en estos momentos y el sólo hecho de haber permitido
que el televidente viera esas imágenes ha escandalizado a medio mundo por allá. “Ver el cuerpo lastimado de la princesa y su acompañante, es en sí un acto morboso”, declararon algunos. La agonía
de Diana captada en imágenes es algo pavoroso y políticos como Hugo Swire encargado de cultura
y televisión de lado conservador hizo hasta lo imposible para cancelar la emisión.
Sin embargo, los directivos de la televisora se defendieron argumentando que el documental
muestra las imágenes del accidente debidamente oscurecidas para evitar el impacto morboso. Niegan que se haya tratado de un intento sensacionalista para ganar audiencia. Asimismo, se quejaron
de que se ha levantado un torrente de información falsa e inexacta sobre el contenido del programa
aún antes de lanzarlo al aire. El diario The Observer, entró a la defensa diciendo que en la cinta

se ve a Diana siendo atendida por un médico
en la escena del siniestro y se aprecia que los
fotógrafos en ningún momento obstruyeron su
trabajo. La cadena aseguró que el documental
fue muy bien hecho y con toda responsabilidad
para no herir susceptibilidades. A una década
de distancia el recuerdo de Diana sigue vigente
y vuelve a ser foco de todas la miradas en su
próximo décimo aniversario el 31 de agosto de
este año. Sus hijos preparan en su memoria
un festival de música y danza, actividades que
siempre le apasionaron a ella en vida. Otras
emisoras planean transmitir algunos reportajes
sobre su vida y muerte.

H

E SIDO PIONERO DE la imagen de
Acapulco durante cuatro décadas. Me
tocó la época de Miguel Alemán Valdés, Lowell
Guinness, Frank Sinatra, Sammy Davis, Dean
Martin, Peter Lawford, Teddy Stauffer, los Portanova, Barabino, Kurian, Corcuera, Trouyet,
Arango, Molina, Davidoff, Palazuelos, Camil,
Jaffe, etcétera. Viajé hacia el puerto guerrerenDiana.
se en jets, aviones privados, autos de carrera,
autobuses. Conozco –y no miento-- este destino como pocas personas. Lo promoví en diversos
diarios y revistas, además de diferentes canales de televisión. Este último fin de semana, gracias a
Santiago y Javier Sevilla, Pedro Haces y Lucy Guillén, disfruté de una de las mejores estancias de
los últimos años. Anfitriones como ellos en el maravilloso Elcano, pocos, muy pocos.
Otra edición más de las célebres paellas que desde hace 15 años celebran con inusitado éxito.
Asistencia del presidente municipal, Félix Macedonio, del nuevo embajador de España en México,
Aníbal Angulo, de la embajadora de Grecia, Katerina Migliaressis, y de otras figuras (léase: Rosario Robles, Laura Zapata, Manou Dornbierer, Silvia Pasquel, Alejandra Avalos, Lila Deneken, Lumi
Kepenyes, Tania Mansur, Humberto Hernández, Miguel Angel Cisneros, quien desarrolla VidaMar,
Billy Sprowls, la cantante Carolina Córdova, Georgina Rangel, y muchos otros). Faltó el gobernador
Zeferino Torreblanca. Considero que le falta agudeza y visión. Sin embargo, envió a su PR, Jorge
Cuesta. Volviendo al concurso de las paellas, chefs y celebridades prepararon 18 presentaciones
diversas. ¡Volaron¡ El grupo de la Tuna, sumando a la infinidad de españoles que volaron desde la
Madre Patria, conquistó a los medios de comunicación. Antes de que usted termine de leer esta columna, comento que Elcano es un hotel especial con distintivo H., 180 suites y habitaciones con vista
al mar; restaurantes como El Faro (el mejor sitio gourmet de Acapulco) y el Bambuco; bares, salas
de conferencias, spa, vestidores, salones Internet, boutiques, servicio médico, accesos a campos
de golf, gimnasio, lavandería y las más increíbles amenites, lo convierten junto con el resort Elcano—Diamante, en uno de los favoritos de los más exigentes viajeros internacionales y nacionales.

Una orquesta y todo
el glamour a bordo

De Civitavecchia a Génova con MSC
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

T

ODO UN ACONTECIMIENTO social y
muy mundano me llevó a volar hace poco hasta Italia, para unirme al enorme grupo de invitados
a la magna noche de gala que enmarcó el ‘launching’ del hermoso barco crucero MSC ORCHESTRA, portento de la moderna ingeniería naviera.
Invitados directamente por nuestros anfitriones
la familia Aponte propietaria de la
compañía de cruceros MSC, que
a su vez también es la más extensa en buques cargueros a nivel
mundial, llegamos al muelle del
puerto en el Golfo de Civitavecchia para atestiguar el “bautizo”
del flamante barco con el tradicional “botellazo” de champaña,
que por cierto, era gigantesca con
unos 4 metros de largo y uno y
medio de espesor.
No podía faltar como madrina
de este gran suceso una figura
internacional de tanto prestigio,
como la siempre bella Sofía Lo-
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ren. Deslumbrante como nunca, ataviada en Valentino de
pies a cabeza llegó Sofía puntual a la cita, como acostumbra. Presidió la ceremonia oficial, celebrada a la caída de
la tarde, con ese aire de gran estrella y “diva” (en el buen
sentido de la palabra, ya que cautiva por su sencillez y don
de gente) que le caracterizan.
La volví a reencontrar luego de casi tres décadas de
distancia, cuando la entrevisté durante
su visita a Puerto Vallarta en compañía
de la familia Alemán, de quienes guarda
gratísimos recuerdos.
Sin embargo, habiendo “roto el turrón” de nuevo, me confesó esta vez que
lamenta no haber regresado a nuestro
país desde entonces, ni haber filmado
nunca en suelo mexicano. No permitieron a ¿nadie? entrevistarla, pero sí me
acerqué y tuve la oportunidad de charlar
con ella (un excelente versus) y recordar
por breves momentos esos días de antaño en que la entrevisté en Vallarta.
Desde mediodía un bufett espléndido
fue servido en la Piazzetta del Mandolino
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Deck y posteriormente, un recorrido
guiado por las imponentes instalaciones del MSC Orchestra, seguido
por la conferencia de prensa internacional y multilingüe en el Shaker
Lounge, donde intercambiaron
credenciales los 27 periodistas invitados de todo el mundo, así como
coctel continuo en todos los bares
del navío.
Ya a bordo, unas 4000 personas disfrutamos deliciosa velada de gala rigurosa y llena
de glamour, que empezó con un concierto dirigido nada
menos que por el célebre músico italiano Enio Morricone,
destacando temas como “La Misión” y otros no menos famosos.
Para culminar, una impecable cena por todo lo alto,
servida en los cuatro restaurantes del barco, L’Ibiscus, 4
Seasons y la Piazzetta, incluyendo el fastuoso Villa Borghese, donde nos tocó el honor de compartir la mesa del
propio capitán del barco Ferdinando Ponti.
También estaban Sara Gómez de Ortigoza, Pier Francesco Vago, Achille Staiano, Marco de Jorio, Domenico

Pellegrino y Leonardo Massa.
Los trasnochados siguieron el festejo
con el espectáculo de fuegos artificiales,
mejor apreciado desde la cubierta de la
alberca en el nivel 13 y 14 del bote y el
toque delicioso de las sorpresas flambée
servidas en todos los bares y en la Disco
R,32. Al día siguiente partimos hacia Génova pasando por lugares, calas y puertecitos de ensueño como Portofino y Margheritte. Sin duda, la costa italiana ofrece
sinnúmero de atractivos y lugares insospechados con un encanto
especial, que se antojan para quedarse a visitar detenidamente.
La flota de barcos de MSC crece a pasos agigantados y con
el lanzamiento del “Orchestra” una nueva insignia sale a flote para
surcar los mares con lo más alto y avanzado en tecnología naviera. Viajar en esta fabulosa nave es garantía de unas vacaciones
placenteras, acompañadas de gastronomía excelsa, espectáculos
bien producidos, spa de clase mundial, unas puestas de sol inolvidables, travesías maravillosas y un sinfín de sorpresas más.
Todo rincón del barco ha sido diseñado a la medida de nuestros deseos y en él la hospitalidad se traduce en lujo, atmósfera
impecable y servicio óptimo; este es precisamente el estilo de los
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UCHOS SE PREGUNTAN qué sorpresa tenía preparada el cocinero número uno del mundo Ferrán Adriá, para su participación en la máxima y elitista congregación del arte Documenta en Kassel. Si bien este afamado chef no es exponente formal dentro de las disciplinas de las
bellas artes, su trabajo en cocina es considerado toda una obra
de arte innovador. Hubo fuerte polémica en torno a su elección
para exponer en esta importante cita mundial del arte. Sin embargo, él se sentía confiado y honroso en participar, aunque no
soltó prenda sobre lo que iba a presentar. Se defiende de las
críticas haciendo a su vez una pregunta: “¿qué es arte en estos
tiempos?”.
Hay quienes aseguran que en su restaurante El Bulli está la
evidencia de éste, su secreto mejor guardado. Seguro, dicen
otros, se esconde entre los 7 mil folios de su catálogo donde
describe sus hallazgos durante más de 20 años de investigaciones en cocina, o quizá, en las más de 150 recetas que tan sólo
investigó en el invierno pasado. ¿Tendrán conocimiento de ello
sus ayudantes, o los propios Alberto y Oriol, sus más cercanos
confidentes? Lo cierto es que Adriá estuvo a punto de revelar
el enigma y sobre él, sólo se concreta a decir que le gusta la
sencillez. El mejor cocinero del orbe rechazó la invitación de
Roger Buergel el director de la Documenta de Kassel, porque
le significaba un reto, algo poco común y raro, sobre todo por lo
insólito de que lo hayan elegido a él y no a un artista plástico,
por ejemplo. Algunos lo vieron como una afrenta a los artistas
españoles de vanguardia. Sus partidarios afirman que el arte así
debe ser, sin restricciones y que Adriá es el único podría acabar
con 4 siglos de rigidez en la cocina, porque supo romper los
convencionalismos y se atrevió a establecer reglas que hasta
ahora eran desconocidas.
El arte eso busca, la ruptura, la creatividad y fincar nuevos
territorios. Ferrán Adriá a su vez, es un hombre tan disciplinado,
que al saber que sería elegido se puso a trabajar enseguida.
Primero, pidió consejo a Marta Arzak, la hija de su colega el
patriarca de la cocina vasca Juan Mari Arzak, que trabaja en
el Guggenheim de Bilbao, para investigar la relación del arte
y la cocina. Luego, estudió las características e importancia
de la Documenta y finalmente, puso en marcha el desarrollo
de su enigma. Adriá está conciente que para algunos es difícil
aceptar que hayan llamado a un cocinero para darse el mano
a mano con los artistas más prometedores. Pero, decidió lo
contrario. Por último, Marisol Moreno no es vocera o portavoz
de McDonald´s México. Y hasta la próxima ¡abur! VP

En Aca, brunch

de Manou Dornbierer
Por ENRIQUE CASTILLO-PESADO

¡CÓMO NO VOY A RECORDAR a Manou
Dornbierer, periodista y escritora vertical y
valiente, trotamundos incansable, amante
de México, y gran amiga de sus amigos¡
En Acapulquito, hace unos días, abrió su
piso del espectacular conjunto Century para
recibir a la embajadora de Grecia, Katerina
de Migliaressis y su hija Electra, además de
Lumi Kepenyes, Lucy Guillén, Pedro Haces,
Margarita Sotomayor, Karin Koidl y muchas
otras personalidades que radican en el bello
puerto guerrerense. A Manou le gusta hablar
de frente. Está decepcionada por todo lo que
sucede en México y no deja de señalar los
errores de los medios de comunicación.
Lucy Guillén y Laura Zapata
Sin embargo, durante el brunch que ofreció en los alrededores de la alberca y, posle atribuyó el titulo de “fundador de la novela
teriormente, en su elegante piso, me enteré
moderna”. “Todo en él (el género de la novela)
de Carlos Fuentes inauguró la biblioteca del
es incierto, porque la realidad es incierta,
Instituto Cervantes en Praga.
polivalente,”, señaló el autor
Sé que debido a un ataque de
de La región más transparente
ciática, que le tuvo inmoviliy El espejo enterrado, entre
zado en su piso de Londres,
otras novelas importantes como
Fuentes no pudo asistir en
La silla del águila. Dornbierer
septiembre de 2005 a la
estuvo de acuerdo con este
apertura del centro cultural,
columnista, en que “los dos ejes
un acto que estuvo presidido
de la obra creativa de Fuentes
Carolina Córdova, Lucy Guillén
y Billy Sprowls
por los príncipes de Asturias,
son México y el firme e irrenunFelipe de Borbón y doña Leticia Ortiz.
ciable compromiso social, como el alumbrar lo
El célebre literato, ganador del Premio
que el poder ha decidido que no tiene derecho
Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias,
de ser alumbrado”.
dictó en la capital checa el discurso Territorios
Finalmente, la autora de Satiricosas (dedica
de la Mancha. Allí glosó la genialidad de la
su tiempo a analizar con tono satírico la realidad
obra cumbre de Miguel de Cervantes y, por
del país) confesó que tiene 15 libros vigentes y
el impacto que tuvo en la literatura universal,
2 por publicarse. VP

Chile ofrece sorpresas

Alejandra Avalos.

MSC Cruceros. Cada pasajero se siente protagonista privilegiado de la aventura al embarcarse en cada puerto, que va recorriendo esta
nave, desde Marsella, Valencia, Lisboa, Casablanca, Málaga, Alicante y Barcelona y en
otra ruta igualmente lugares fascinantes como
Venecia, Bari, Katakolon, Esmirna, Estambul y
Dubrovnik. Esta nueva “reina de los mares” es
la octava nave de la compañía y es un orgullo
por su tecnología e instalaciones de super lujo
de 92,409 toneladas de cabotaje y 1275 camarotes, con balcón la mayoría o con al menos vista al mar.
Son 13 sus cubiertas y conforman unos 22 mil metros cuadrados de superficie diseñados para brindar comodidad, estilo y
seguridad ante todo. Son unas 42 las zonas de esparcimiento que
ofrece este barco, incluyendo áreas de descanso y deportivas. Los
camarotes son espaciosos y muy elegantes decorados con buen
gusto y toques refinados, además de amenidades como pantallas
de televisión, DVD y equipos de sonido, baños amplios y una gran
mayoría poseen balcón o terrazas como las suites de extra lujo.
Para complementar la diversión a bordo hay 2 piscinas para
adultos y una para niños, 4 jacuzzis, una pista para jogging, cancha de tenis y un completísimo gimnasio de alta tecnología.
Esta “prima donna” del mar, ofrece atención de todo el personal que incluye a un millar
de profesionales, dispuesta
a satisfacer las necesidades de cada pasajero y se
esfuerzan por transmitir esa
energía, alegría y espíritu
que reina en al vida a bordo
de este barco. Y para completar la “orquesta” no podían faltar elementos como
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son el culto a la belleza y el bienestar en el regio spa
de 1300 metros de superficie, dotado de sauna, baños
turcos, tratamientos corporales y faciales; sala de
belleza, bronceado permanente, centro de asistencia
médica y yoga.
Aparte, incluye una galería de boutiques, biblioteca, galería de arte, Internet café, enoteca, sala de
fumadores, teatro, casino, minigolf, juegos de video,
discoteca y espectáculos diversos, en fin, todo un
mundo de posibilidades.
En materia culinaria, la experiencia es única y sorprendente. Las propuestas de sus 5 restaurantes van
desde cocina mediterránea sin igual, especialidades
étnicas, buffets internacionales, además del sabor
oriental en su restaurante Shanghai. Adicionalmente
hay 12 bares a bordo para disfrutar del aperitivo y la
buena charla.
En general, viajar con MSC permite disfrutar del
servicio “a la italiana”, que tanto busca el pasajero
exigente y conocedor. La empresa está viviendo una
etapa de consolidación y crecimiento acelerado que
las han llevado a transportar ya un millón de pasajeros
en sus barcos.
Por ello, la demanda ha obligado a la construcción de dos barcos que
están en proceso en sus
astilleros, que serán aún
más grandes y que llevarán por nombre MSC
Fantasía y NSC Serenata. Estarán listos para
surcar los océanos y mares en el 2010. Y hasta
la próxima ¡abur! VP

D

en todos los sentidos

E AQUEL CHILE
de Concha y Toro (que
que conocí en los
produce sensacionales
70s, luego en los 80s
vinos como don Melchor,
y 90s, al actual país
Alma Viva y Casillero del
que acabo de visitar,
Diablo, éste último es el
existen ahora sorpresas
vino que más de vende en
maravillosas en todos
el mundo), de recorrer allos sentidos. Chile
gunos feudos gastronómicuenta con la economía
cos como el Alkena, Coco
más fuerte de América
Pacheco entre otros, sino
Latina (“nuestra pobreza
El palacio de las bodegas de Concha y Toro
que también alterné con
ha bajado a un 13%”,
Lucho Gatica (“actualmenapuntó Mademoiselle Ondurraga, una de las
te fungo como juez de un programa de televisión
directoras del Gran Hyatt, considerado uno de
que se equipara a los shows del Gran Hermano de
los mejores hoteles del orbe).
Madrid”), y otros amigos. También estuve atento
Aunque me tocó soportar un frío de un grado
–por indicaciones de la línea Lan—Chile-- a todo
sobre cero, la pasé maravillosamente recorrienlo que sucedía en el entorno de la hija del arquido una estupenda ciudad modertecto Jorge Dávalos y su ex esposa, la
nista que también ha acaparado la
presidenta Michelle Bachelet. Francisca
atención de los mejores críticos en
Dávalos, quien permanece en la Clínica
economía y turismo.
Alemana de Santiago, ha tenido una
Además del Gran Hyatt, existen
leve mejoría después de su embolia.
otros hoteles de primerísimo nivel
Me informaron que la madre de
como el Ritz-Carlton, Four Seasons,
Bachelet, Angela Jeria, fue la artífice
Marriot, Sheraton e Intercontinental,
del primer encuentro Dávalos—Bacheubicados en una exclusiva zona que
let. Pero como se me agota el espacio,
todo mundo conoce como Las Consubrayo que hay que darle tiempo a la
des. El Centro Histórico, impecable.
presidenta para que se note el estuEl área financiera donde se
pendo trabajo que realiza y, finalmente,
Maria Ondurraga
ubican cientos de nuevos edificios
volviendo a Jorge Dávalos, él se ha
y restaurantes, de un nivel inusitado. ¿Creerán
mantenido alejado de la vida política, mientras
que hasta los hermosos pumas bajan por los
que su hermano Humberto no registra domicilio
alrededores en la Cordillera de Los Andes? No
en Chile.
sólo tuve la oportunidad de visitar las bodegas
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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El onceavo mandamiento...

“Y no recaudarás”
RAMI SCHWARTZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

H

AY SEIS MÁXIMAS de los impuestos. Los países que las cumplen recaudan, los que no, como el nuestro, simplemente no lo hacen. Las seis reglas de oro son, en
orden de importancia, las siguientes.

México y Taiwan
se asocian en electrónica
e informatica de punta

U

ÓSCAR DEL RIVERO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N AVANCE IMPORTANTE y significativo en el fortalecimiento de las relaciones
económicas, comerciales y de inversiones entre
México y Taiwán, dio como resultado la XIV Reunión Plenaria Anual del Comité Empresarial de
ambos países.
México y Taiwán suscribieron al término de
dicha reunión un protocolo de Asistencia y Cooperación Tecnológica y Económica, para darle el mayor impulso en México a las industrias
electrónica y de informática, con la posibilidad a
corto plazo de que nuestro país participe en la
fabricación y distribución para el
mercado interior y para exportar
a Centro y Sudamérica, la más reciente versión de una computadora
de muy bajo precio, la más pequeña en tamaño, y la más práctica en
su uso, a la cual muchos millones
de personas podrán tener acceso
por su costo mínimo.
Asimismo, se tomaron acuerdos
para que ambas partes continúen el
intercambio de experiencias, de tecnologías y de inversiones mutuas
en diversos campos de la industria electrónica
e informática de punta. Esta reunión fue auspiciada por el Comité Empresarial México-Taiwán
que en nuestro país preside el Ing. Natal Altamirano; por los directivos y asociados del Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnologías (COMCE), y por la Asociación Taiwanesa de Cooperación Económica Internacional, cuyo Vicepresidente el Señor Wang
Chung Yu, encabezó la Delegación de su país,
con la asistencia de 13 de los más prominentes
empresarios en tecnología de cómputo de última
generación.
También estuvieron presentes el embajador
Manuel Uribe, presidente de la Sección Internacional para Asia y Oceanía de la Cancillería
Mexicana; el Francisco Wilson, presidente de la
Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones (ANADIC), y
Douglas Hu, presidente de la Taipei Hsien Com-

puter Association, (THCA), de Taiwán.
El objetivo común de este encuentro, como lo
afirmó en la reunión el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en México, Isaac
Tsai, quién asistió como invitado de honor, fue
el de ampliar y fortalecer el intercambio de tecnologías de cómputo y de telecomunicaciones
de punta, para consolidar sus capacidades de
consumo y exportación frente a un mundo cada
vez más globalizado que exige una mayor y renovada competitividad.
Al término de la sesión de trabajo de la XIV reunión de dicho comité, Isaac Tsai,
director de la Oficina Económica
y Cultural de Taiwán en México,
confió en por medio de intercambios de visitas de empresarios se
puede conocer, aún más el clima
económico y comercial entre nuestros dos países, robusteciendo de
este modo dichas relaciones. En
2006, el comercio entre México y
Taiwán llegó a los cinco mil 343
millones de dólares. Taiwán es el
noveno socio comercial de México
y el octavo proveedor de productos a México.
Los productos que se comercializan entre nuestros países son complementarios. La inversión
de Taiwán, desde 1994 hasta 2006, en México,
es de 172 millones de dólares con 174 casos, por
lo que todavía hay mucho quehacer entre ambos
países.
En Taiwán existe el mercado consumidor
para los productos mexicanos y esperamos que
México vaya a Taiwán a promover sus productos que igualmente son competitivos. Asimismo,
aguardamos que en el futuro haya más intercambio de visitas de empresarios de ambos países.
México puede considerar a Taiwán como base
para comercializar en Asia y, Taiwán análogamente a México para vender sus productos en
Latinoamérica. En dicho evento participaron 13
empresas taiwánesas del sector de telecomunicaciones y cómputo, quienes llegaron satisfactoriamente a acuerdos comerciales mediante el
establecimiento de relaciones y alianzas estratégicas con empresas del mismo ramo en México.

1.
2.
3.
4.
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Los productos de dichas
empresas participantes son:
Computadoras, componentes y periféricos.
Productos para Trabajos de Red (Networking
Products).
Telecomunicaciones y Red, Aplicación y Solución.
PC y Servidores de Bajos Costos, Software,
Total Solución.

VOCES DEL PERIODISTA

1) Si no hay ingresos, menos impuestos.
2) A mayor corrupción, menor
recaudación.
3) Si quieres gordita a Lolita, facilita.
4) Leyes sujetas a interpretación no
generan recaudación.
5) Si no saben cobrar, ¿como van
a recaudar?
Y, finalmente:
6) Cultura primero, y luego dinero.
Dicho en otras palabras, la gente no paga
impuestos o porque no tiene suficiente ingreso (al menos 80 por ciento de los mexicanos que gana menos de cinco salarios mínimos están en esa categoría), o porque “para
que pago, si de todos modos se lo roban”
(está visto y se sigue viendo hasta el cansancio), o porque es muy complicado y caro
hacerlo, o porque las leyes malas permiten la
evasión, o porque el SAT es muy ineficiente y
no cobra, y finalmente porque los mexicanos
no tenemos cultura fiscal.
Desgraciadamente, la “reforma fiscal”
propuesta al Congreso por el presidente
Calderón, elude olímpicamente aquellos seis
mandamientos para recaudar impuestos y
por ende, va a fracasar aunque pase. Va uno
por uno.
1) A mayores impuestos, menor crecimiento y a menor crecimiento menores ingresos, por lo tanto, a menores ingresos,
menores impuestos. El ser humano no ha
podido eludir ese destino fatal desde los fenicios. En épocas de recesión, no se cobran
más impuestos porque se puede llevar a la
economía a una depresión, pero en épocas
de depresión como en México, cobrar más
impuestos puede colapsar la economía. Pero
en el México de hoy, las reformas económicas se pasan cuando el “timing político” es
bueno; del “timing económico” ni pío.
2) En la nueva miscelánea recaudatoria
(que no ley fiscal, porque no contiene ni una
coma de cómo se va a gastar el dinero) hay
simplemente un concepto vago, una promesa
hueca, una quimera de que los recursos se
van a gastar e invertir bien y que se van a
usar para combatir la pobreza. No se ofrece
ni una garantía de transparencia, ni un párrafo
del destino de los recursos, ¿gasto corriente
y suntuoso? ¿migajas a inversión en infraestructura? ¿recursos etiquetados para cosas
de provecho? Nada. Eso, dicen, es facultad
del Congreso, es decir, de diputados y partidos políticos, que tienen menor credibilidad
¡que los policías!.
3) Lolita famélica solo recauda impuestos
por el 10 por ciento del PIB. Pero si el 50 por
ciento de la economía ya es informal, enton-

ces recauda cinco por ciento del PIB. Y va
para abajo, porque con esta reforma, que
agrega nuevos impuestos, nuevos cálculos,
nuevas deducciones, nuevas prohibiciones
(como la de los depósitos superiores a 20
mil en efectivo), etcétera, las cosas se van a
complicar muchísimo y millones van a optar
por la informalidad. Además, docenas de miles de micro, pequeños y medianos van a ir
a la quiebra; entonces, con más razón. Lolita
facilita? Con esta ley no.
4) Dice Carstens en una entrevista: “A los
que no agarremos por el ISR, los vamos a
agarrar por el ITU (Impuesto de Tasa Única)”.
¿Será? ¿Así como agarraron, digamos, a
Jugos del Valle o a TMM? ¿O que tal a City
Group y Banamex? Las leyes malas, generan
huecos y por ahí se cuelan los planeadores
fiscales. Ni una sola empresa, salvo las que
no pagan o declaran en falso, evade impuestos; todas interpretan la ley si ésta no es
clara. Hemos visto, hasta el cansancio (ley
Televisa, ley Cofetel, ley Aborto DF, etcétera) que nuestros legisladores están tan mal
preparados, que no saben hacer leyes. Esta
no va a ser la excepción.
5) De todas las instituciones del gobierno
federal, el SAT tiene que ser una de las más
ineficientes. El SAT es un gran archivo de
actas de nacimiento o constitutivas, así como
poderes, identificaciones, cédulas fiscales y
otros documentos más, que solicita con mucha frecuencia en original y copia(s). ¿Pero
cobrar?, Telmex sabe cobrar, los bancos saben cobrar, las tarjetas de crédito o tiendas
departamentales, saben cobrar, vamos, hasta
el IMSS pero ¿Hacienda? 50 por ciento de la
economía es informal; cada año pierde cientos de pleitos contra grandes contribuyentes
que le cuestan miles de millones de dólares,
las aduanas son una coladera por las que,
tarde o temprano todo pasa. Esta reforma no
garantiza que el SAT vaya a cobrar mejor ni
a más gente.
6) Finalmente, si el sistema educativo no
enseñó a la gente a no tirar basura, ¿le habrá enseñado a pagar impuestos? El sistema
educativo mexicano lleva podrido décadas.
Mientras en otros países contribuir al desarrollo es parte de la cultura popular, aquí lo es
evadir al fisco.
Al igual que en todos los puntos anteriores, la reforma no contiene ningún elemento
constructivo, que motive al evasor a dejar de
hacerlo. Sólo a que los grafitteros dejen de
pintar paredes, (o que la pandilla asalte a
dos inocentes más para pagar la diferencia y
poder seguir marcando su territorio).
Al incumplir con los seis mandamientos de
la recaudación fiscal, esta ley no va a recaudar ni la mitad de lo que ellos esperan. Y los
daños para lograr tan pírricos resultados van
a ser irreversibles. Porque el séptimo mandamiento dice que al gobierno que no cumple
todos los anteriores... “y no recaudarás”... VP
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