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Editorial
Gritos el el desierto
E

N SU RECIENTE VIAJE TRASATLÁNTICO, el presidente Calderón -aferrado
a viejos usos y costumbres de nuestra picaresca política-, reivindicó desde Nueva
Zelanda su derecho a dar El Grito desde Palacio Nacional, acto eminentemente popular
que desde el sexenio pasado quedó convertido en moneda de cambio en el toma y daca
de la pugna partidista.
No deja de ser irritante ese ridículo espectáculo de tour de force al
menos por tres razones: 1) a estas alturas, resulta cínico en la voz de
nuestros gobernantes el concepto de Independencia, 2) la ala más aceda
del Partido Acción Nacional, aliada ahora con recalentados residuos cristeros,
no acepta rendir homenaje a los insurgentes mexicanos y sí lo hace en cambio al
frustrado emperador Agustín de Iturbide, y 3) al machote que se lee la noche del 15 de
septiembre, que nombra a los “héroes que nos dieron Patria”, de un tiempo para acá los
exclamatorios presidentes -devotos del culto a la personalidad de sí mismos-, le agregan
a sabor el ¡Viva! a lo que su leal saber y entender debe grabarse en los bronces como su
“derecho” a la inmortalidad.
Pregunte usted a cualesquiera de los que cierran el primer círculo en torno al
jefe del Ejecutivo federal, qué es lo que realmente debe conmemorarse en
estos días, y difícilmente atinarán la respuesta. En el imperial montaje del
pasado 2 de septiembre en Palacio Nacional, fue evidente que dos de
cada tres de los más conspicuos burócratas calderonianos no se saben ni
siquiera la letra del Himno Nacional. Horas después, el mismísimo secretario
daltónico de Gobernación salió con el cuento de que el color verde de la Bandera Nacional simboliza la religión de los mexicanos, lo que dio pábulo a que otros
recordaran que el verde es el color emblemático del Islam.
Si en esas anda la cultura cívica de la alta burocracia, parece necesario informarle que
mucho más allá del eco del grito de Hidalgo, el 13 de septiembre de 1813 el generalísimo
Morelos formuló el reglamento del Congreso de Chilpancingo, al día siguiente presentó en
ese foro los Sentimientos de la Nación y fue el 6 de noviembre del mismo año en que
el denominado Congreso de Anáhuac proclamó el Acta Solemne de la Declaración de la
Independencia de América Septentrional.
Entre el forcejeo por sostener y ondear el lábaro patrio y zangolotear el badajo de la
campana de Dolores, ¿recuerda el presidente del Grito que uno de los Sentimientos
advierte que la patria no será del todo libre “y nuestra”, mientras no se reforme el Gobierno, “abatiendo el tiránico”; o aquél que impone que, como la buena ley es superior a
todo hombre, “las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia
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y patriotismo, moderen la
opulencia y la indigencia, y
de tal suerte aumente el jornal
de los pobres que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la
rapiña y el hurto?
Es difícil esperar la respuesta en
positivo: En “el mes de la Patria”,
el Presidente viaja por el
extranjero tratando de
acreditarse como tal en un
foro -el de Cooperación
Económica Asia Pacífico
(APEC)- en el que participan 21 países, entre los
que México ocupa el lugar
19 en desarrollo, mientras
que aquí la población más
indefensa es asolada por
la naturaleza, Pemex es
sometido a nuevos sabotajes, y su gabinete juega a las vencidas con el Poder Legislativo
para sacar una reforma hacendaria confiscatoria, pone a subasta los despojos que quedan del patrimonio nacional y violenta una política laboral que despoja de facto a la clase
trabajadora de los derechos que le reconocen la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
Y todavía se anuncian con fanfarrias los preparativos de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional. Con cuánta razón renunció al Consejo Asesor de la
Comisión Ejecutiva de tal conmemoración y a la coordinación de Proyectos Históricos
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el maestro Enrique Florescano, él sí, un
historiador con méritos bastantes para ostentar el título.
La soledad -sobre todo la de los sedicentes gobernantes-, es una enfermedad que sólo
quieren compartir los psiquiatras. Oficio obliga.
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LA GUERRA

por nuevos medios
C

UANDO EL RELATIVISMO moral contamina las esferas de
conducción del Estado; esto es, las instancias gubernamentales
responsables de la estabilidad de las instituciones republicanas, todo
puede suceder, como el estallido de ¡25 toneladas de dinamita!, sucedido el pasado 9 de septiembre en la carretera federal número 30, en el
tramo que va de Monclova a Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, cuyo costo en vidas y patrimonio es aún incuantificable. El político,
medido en la voluntad de castigar a los responsables, ni siquiera tiene
un atisbo de prevención.
No es ocioso recordar que, hace 19 meses, en aquella misma región,
se escenificó el homicidio industrial de Pasta de Conchos, que cobró
la vida de 65 obreros mineros. No es ocioso recordarlo, porque el
perverso signo de ese crimen es, hasta nuestros días, el de la prevaleciente impunidad empresarial.
Primer señalamiento sobre esa nueva y terrible tragedia: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del general Guillermo
Galván Galván, es la responsable única de la estricta observancia de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, bajo cuya prescripciones
debe fabricarse o importarse, transportarse y usarse la dinamita. ¿Qué
pasó ahí?
Segundo señalamiento: La seguridad en las carreteras federales,
como la 30 en que se produjo la explosión, es responsabilidad de la
secretaría federal de Seguridad Pública, a cargo del ingeniero Genaro
García Luna, bajo cuyo mando está la corrupta y levantisca Policía
Federal de Caminos. ¿Qué pasó ahí?
Mientras que los peritos de la Sedena y de la Procuraduría General
de la República, confiada al ex director del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), Eduardo Medina Mora -que hasta el momento
de hacer esta entrega no atraía la investigación-, no precisen la naturaleza del monstruoso suceso, el
espacio será fértil a toda especulación. Grave asunto.
¿Qué requerimientos de
dinamita (nitrato de amonio) tiene
el territorio de Colima, destino del
embarque, que demanden ese
pavoroso volumen del explosivo, si,
por ejemplo, a los coheteros
del estado de México la
Sedena les restringe el
suministro a unos cuantos
kilos? ¿Cómo pudieron
las empresas australiana
Explosivos Mexicanos,
S.A. de C.V. y Fletes y
Traspaleos, movilizar,
con sólo un conductor
y dos macheteros, esa
descomunal carga morPág. 4

VOCES DEL PERIODISTA

tal, sin abanderamientos adecuados ni vehículos-custodia?
No se puede pasar por alto de otro lado, que, en las mismas 24
horas, se registraron nuevos siniestros en gasoductos de Pemex, en
el estado de Veracruz, que, con el mismo libreto empleado sobre las
explosiones de hace unas semanas en instalaciones de la paraestatal
en Guanajuato, se presentaron como atentados del Ejército Popular
Revolucionario (EPR).
Sin pretender implantar a priori una asociación de ideas, conviene
retomar un trabajo editorial publicado recientemente por el investigador
Carlos Fazio (La Jornada 10-IX-07), en el que al autor, con base en
testimonios del general Roberto Badillo, diputado federal y miembro
de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados,
denuncia que, con base en el modelo norteamericano del Centro de
Operaciones Avanzadas (FOL-Plan Colombia), la empresa Sycoleman Corporation, con base en Arlington (USA), “está contratando
mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de
espionaje en Veracruz”. No se pierda de vista la fuente reveladora: Se
trata de un general y representante de la nación.
Fazio señala: “Siguiendo la tendencia mundial, en años recientes
ha sido una práctica habitual del Pentágono ‘subcontratar” la guerra
a mercenarios que se hacen llamar contratistas privados. Los contratistas, también conocidos como perros de guerra o soldados free
lancer, van a donde el Pentágono prefiere no ser visto”. Hasta aquí
Fazio.
La privatización de la guerra por el gobierno del terrorista George W. Bush, ha sido el santo y seña del nuevo esquema contractual
en el Oriente Medio y específicamente en Irak, caracterizado por el
reclutamiento, entre otros, de ex militares que sirvieron a las dictaduras
latinoamericanas. En México, hay fundadas sospechas de que, en la
guerra del y contra el narcotráfico, han sido contratados como sicarios
los temibles kaibiles guatemaltecos.
No se trata, la del general Roberto Badillo, de una revelación arrancada en entrevista de banqueta: El grupo parlamentario del
PRI en la LX Legislatura federal la suscribe.
¿Por qué el gabinete de Seguridad Nacional, que coordina
el secretario de Gobernación,
Francisco Ramírez Acuña,
la ha echado en saco
roto?
Valgan las últimas
líneas para lamentar la
muerte de los colegas
coahuilenses David
Herrera (El Zócalo),
Andrés Ramírez (La
Prensa) y Carlos Ballesteros (El Tiempo),
ocurrida en el dinamitazo de Monclova. VP
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¡Cuide su
lengua!

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Maestro: Hazlo como cosa tuya”

Cuando en tiempos de priismo omnipotente nuestro amigo
Mauro Jiménez Lascano operaba en el área de información
de la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación, interpretando el interés de sus jefes en determinados temas, solía llamar discretamente a los periodistas para
solicitar que “se diera calor” a tal asunto, pero recomendaba
amabilísimo: “Hazlo como cosa tuya”.
En la nueva era, ya no es lo mismo: Ahora los políticos con
talega pública, como el director general del ISSSTE, Miguel
Ángel Yunes Linares (Elba Esther Gordillo), los gobernadores priistas de Tamaulipas, Eduardo Hernández Flores
y de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, o el panista de
Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, han dejado de
lado todo recato y exigen a sus bocas de ganso en los medios electrónicos que la franquicia a su cargo sea anunciada
antes y después de la lectura de sus gacetillas para atacar
ora a Marcelo Ebrard, ora a El Peje y, por supuesto, a el
PRD, y hasta el mismísimo Francisco Ramírez Acuña. Los
locutores, pues, con el estilo, han perdido ya el sentido de la
discreción. Ahora todos son Lolitas.

En octubre le pega el
cordonazo a Ugalde

No hay fecha que no se cumpla: el presidente en jefe del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde -quien la primera
quincena de julio de 2006, en pleno remesón informático, ponía en receso al IFE para pasear su palmito por los estudios
televisivos, espectáculo que repitió incesantemente durante
los últimos días- ha sido puesto sobreaviso por el Senado:
A fines de octubre tendría nueva tarea que cumplir, la de
freír espárragos. Para su consuelo, es posible que en
la cocina lo acompañe su acérrima enemiga burocrática, la presidenta del Trife María del Carmen Alanís, a
quien corrió de su elegante búnker hace dos años.
La reforma constitucional-electoral, aprobada en principio
por abrumadora mayoría de senadores, una vez cumplido su
tránsito por San Lázaro, correrá hacia las legislaturas de los
estados, en donde se verá -como en mayo lo proclamó un
ministro de la Corte para sí mismo- “de qué están hechos”
los gobernadores (PRI-PAN-PRD), en la mira ya de los
magnates de los medios electrónicos en un intento desesperado por bloquear los votos de las cámaras locales que la
minuta federal requiere para adquirir estado.

Guillermo Ortiz vuelve
a sudar

Pese a sus lances mediáticos para impedir el gasolinazo inflacionario,
que le valieron la reprimenda del panista presidente de la
Comisión de Hacienda el Senado, Gustavo
Madero Muñoz, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha sido puesto a sudar de nuevo al
aprobar la Cámara de Diputados el aumento de 5.5 por
ciento a partir de enero de los precios de las gasolinas y
el diesel. El autónomo gobernador había advertido que
ese incremento desencadenará la espiral inflacionaria por su impacto en los costos del transporte, la
industria, el comercio y los servicios.
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De carambola, los diputados ponen al presidente designado Felipe Calderón ante la prueba del ácido, pues al
asignarse en el proyecto de Egresos para 2008 un aumento
en sus emolumentos personales de más de nueve por ciento (unos 60 mil pesos mensuales), no tendrá excusa para
negar un incremento por lo menos del mismo rango a los salarios mínimos para empleados trabajadores que se revisan
en diciembre.

El Trife colocado en
dos carriles

En tanto los poderes legislativos federal y estatales procesan
la reforma electoral que impacta las atribuciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación han puesto en su
agenda la deliberación sobre la posibilidad de otorgar a los
magistrados miembros de ese órgano facultades para hacer
interpretaciones y aplicaciones de la Constitución en la materia que es de su competencia. Para el ámbito judicial, la reforma electoral toca un punto que fue controvertido en 2006: El
artículo 97 constitucional que faculta a la Corte a investigar
violaciones al voto, aunque sus resultados sólo se limiten a recomendaciones a las autoridades correspondientes. Recuérdese que el año pasado 17 mil ciudadanos acudieron, fallidamente, a la Corte para denunciar transgresiones al sufragio.

Los ultras organizan
loas a Iturbide

En los dominios del arzobispo primado
Norberto Rivera (a la) Carrera -a catedral metropolitana-,
los más acedos residuos del
cristerismo mexicano preparan para el 27 de septiembre
homenaje al frustrado emperador Agustín de Iturbide, a quien
proclaman el verdadero consumador de la Independencia de
México. Mucho gusto. VP

Fernando Díez de
Urdanivia

E

STE ERA UN SEÑOR que se llamaba don
Pedrito Pérez López y una noche, de regreso
a su casa, se encontró a otro señor que nadie
había invitado y amontonaba enseres sobre una
mesa, donde también había puesto el costal en que
se los llevaría. Don Pedrito le dijo:
—Señor ladrón, disculpe que no me dirija a
usted con el comedido lenguaje que imponen nuestros novísimos preceptos constitucionales, pero no
tengo todavía el entrenamiento debido. Le suplico
con la mayor atención que tenga la bondad de
regresar a su sitio las cosas que ha tomado, pero si
le resulta muy molesto, sólo déjelas en esa mesa y
yo me encargaré de acomodarlas.
El epitafio de don Pedrito fue redactado con estas sentidas palabras: Aquí yace un ciudadano muy
decente, que tuvo a bien respetar el derecho a la
réplica que propugnan los llamados representantes
parlamentarios del pueblo.
Es triste que don Pedrito no tenga ya la oportunidad de leer estos párrafos, porque tal vez por
ellos aprendería que no todos los ciudadanos de
este país entendemos la réplica de la misma forma,
que según los senadores parece inspirarse en el
precepto tan cristiano de poner la otra mejilla.
En el jaloneo de cuatro horas que los senadores
en esta esquina; los empresarios y los comunicadores de radio y televisión en la otra escenificaron
ante las cámaras, hay un par de puntos rescatables. La mayor parte de las intervenciones con
fuero cayeron en palabrería manida, cuando no
en amenaza poco discreta. La contraparte de los
medios fue claridosa y por supuesto pisó cayos de
quienes los usan grandes y llaman ofensor a cualquiera que no elogie los bonitos ojos que tienen.
Aunque hoy, como siempre, las conclusiones
son arduas y peligrosas, vale poner a consideración
estos dos puntos: los voceros legislativos, emparejados en la curul al margen del partido a que
pertenecen y del pueblo a quien dicen representar,
dejaron en la opinión pública la sensación de vacío
que padecemos hace muchas décadas.
Los medios, que podrán divergir cuanto se
quiera, han demostrado y seguirán demostrando la
unidad que siempre se propicia con todo intento de
agresión, o con cualquier atropello consumado.
No es muy creíble que de la reunión comentada
surja un mejor entendimiento. Pero salta a la vista
que los señores legisladores han escrito en el cielo
las palabras misteriosas que en los tiempos bíblicos
anunciaron el final de un sátrapa, y en nuestros
días reforzarán la conciencia de que los gobiernos
y los parlamentos pasan, y la opinión pública que
los medios aglutinan permanece inmutable, porque
se finca en la justicia y la verdad.
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Septiembre ya no es de la Patria:
es del testamento

El que siembra vientos

cosecha tempestades
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EN EL IMAGINARIO ESOTÉRICO, alguien podría ver un mediodía de agosto
en las afrancesadas riberas del lago Montebello, Québec, a tres excelsos personajes y un solo y calvinista mandón
verdadero -el predestinado- despidiendo al del patio trasero con su usual y melifluo “Dios te bendiga”. El personaje
del patio trasero regresa reconfortado con esa bendición a su territorio tercermundista y, allá
donde los aborígenes veneran a su deidad Cuculcán, postrado da gracias al Dios de
los católicos romanos porque la naturaleza, representada por el huracán Dean -hijo
del mitológico dios Eolo- fue piadosa al menos con los empresarios turísticos de
Cancún. En ese rebumbio esquizofrénico, ¿qué dios recibió los
votos de gratitud del genuflexo del patio trasero?
La respuesta sería parte de lo que el huracán se llevó.
Pero, si los dioses ciegan a los que quieren destruir, es hora
de que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa detenga un momento su desenfrenado galope por el
mundo para reflexionar sobre su sino presidencial. ¿Por qué
el dios -cualquiera que éste sea- al que le rinde devoción y
le encomienda su alma, en vez de benigna reciprocidad le
desencadena el diluvio, sin darle, como a Noé, tiempo para
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calafatear el arca salvadora? ¿Es que ese dios ve en México
la degradación babilónica? Peor aún, ¿podría ese dios estar
frente a la televisión prostibularia viendo a México como una
reproducción de las corrompidas Sodoma y Gomorra y, entonces, al castigo líquido le agrega el del explosivo fuego de
los gasoductos y los camiones cargados de dinamita? Ni los
satánicos masones priistas se vieron ante ese trance.
Imaginarias aparte, lo cierto es que la realidad mexicana no
deja tiempo ni espacio para tranquilizar el ánimo: Por donde
quiera que se le aborde o se le vea -“todos vamos en el mismo barco. Soy responsable del timón, no de la tormenta”,
decía José López Portillo-, puede observársele la línea
de flotación torpedeada y en posición de pique. Sólo
el piloto de noche, que anda en danzas y ritos
maoríes en Nueva Zelanda no parece darse
cuenta del inminente naufragio.

Septiembre, mes del
testamento

En la premodernidad priista, uno conocía
a septiembre como el mes de la Patria. Pero
ahora, en la postmodernidad panista, caminando por la calle de Bucareli, unos vistosos cartelesesquela nos informan que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña declaró septiembre el
“mes del testamento”.
Testamento: “Documento mediante el cual declara uno su
última voluntad y dispone de los bienes para después de la
muerte”. La esquela de Ramírez Acuña, “responsable” de la
política interior, ¿es una cívica conminación al gobierno del michoacano Calderón Hinojosa, a la República, a la Nación...?
Con Michoacán en los cuernos de la moda sexenal, el primer impulso debiera ser buscar los testamentos políticos, por
ejemplo, de los excomulgados José María Morelos y Pavón,
Melchor Ocampo o Lázaro Cárdenas del Río, pero el que aparece primero a la vista es el de Pito Pérez -el de la vida inútil,
pero hijo predilecto de Santa Clara del Cobre, “el culo del mundo”- en la irreverente pluma de José Rubén Romero, y dice en
una de sus líneas: “Lego a la humanidad/ todo el caudal de
mi amargura/ a los ricos, sedientos de oro/ la mierda de
mi vida/ a los pobres por cobardes mi desprecio/ porque
no han sabido/ en un acto de suprema justicia/ tomar lo
que les pertenece.
- “¿Y de quién se escondía usted, señor Pérez?
- De usted, señor Prefecto, a quien no tenía el gusto de
conocer, porque no me place la amistad con las autoridades,
ni del ramo civil ni del eclesiástico. Todos ofrecen castigarme
en esta y en la otra vida y ninguna me brinda un pedazo
de pan”.

Del testamento de los miserables

Por lo que se colige de la convocatoria, la promoción gubernamental del testamento ofrece como ganga descuentos de

C

verano a quienes quieran cumplir esa diligencia notarial. Si
se trata de disponer “de los bienes” después de la muerte,
¿de cuáles disponen 70 millones de miserables que en vida,
como decía la abuela, “no tienen ni en qué caerse muertos,
gracias a la destructiva obra de La conjura de los yuppies
neoliberales”?

Padre de la santa ruina

UANDO LA Mont
Pelerin Society se
reunió por primera vez en
1947, su proyecto no tenía nombre, pero sí sabía
cuál era su objetivo. El
fundador de la sociedad,
Friedrich Von Hayek
remarcó que la batalla de
las ideas tardaría tiempo en ser ganada, al menos
una generación, pero sabía que su ejército de
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intelectuales atraería apoyos poderosos.
Su filosofía, que más tarde se conocería como
neoliberalismo, fue acordada con los intereses de los
ultra ricos para que así éstos la promoviesen.
El promotor más poderoso de ese programa fueron
los medios de comunicación, casi todos propiedad de
multimillonarios que los usaron para proyectar las ideas
que apoyaban sus intereses.
Aquellos que amenazan sus intereses son ignorados
o ridicularizados.
George Monbiot

Bienes de los miserables: Si hasta el tiempo mexicano
es regulado ahora por las metrópolis donde operan las bolsas de valores. Hay que homologarnos para que los rapaces especuladores de le economía-casino ganen a sus
anchas. Aire (¿me puede usted vender siquiera un
hálito), de no ser por los desalmados huracanes,
ahora hay que comprarlo enlatado. Agua...
Agua: Hace algunos años, cuando durante el
salinato gobernaba Oaxaca el priista Heladio
Ramírez López, se desencadenó una psicosis
nacional que tuvo entre sus orígenes aquel
agraviado estado: Las aguas de sus ríos
y sus arroyos estaban envenenadas con
la Gram bacteria del cólera. Las alarmantes autoridades “de Salud” reportaban ahí, y en Guerrero,
las primeras muertes. De chiquillas y chiquillos indígenas,
obviamente.
Un preocupado laboratorista de una planta de una
empresa trasnacional instalada en la Antigua Antequera -que envasa negra gaseosa chispeante y fabrica
también uno que otro “gobernante”-, nos hincó una macabra
duda: Es absolutamente posible que “alguien” pueda sembrar
deliberadamente la cepa del cólera -como lo indican los manuales de la guerra bacteriológica-, a fin de cuentas “que son
los indios los más expuestos al envenenamiento por carecer
de suministro de agua entubada”.
Aquél aterrorizante desliz científico se nos mudo monstruosa verosimilitud cuando, tiempo después, emergió y se expandió espléndidamente en México el mercado del agua envasada, doméstica o importada, a precios hasta de 140 pesos el
litro si uno la paga en algún restaurante postinero, gracias a
la privatización de las fuentes en la mayor parte del territorio
nacional, en no pocos casos en favor de corporaciones extranjeras en detrimento de sus propietarios o posesionarios
originarios.
Los laboratorios químicos de algunas universidades mexicanas, e incluso los de la Secretaría Salud, acumulan cientos
de expedientes sobre el análisis de esa agua “purificada” que
comprueban que el contenido de dos de cada tres botellas
de diferentes etiquetas no cumplen con los mínimos de potabilidad. Tope en ello, se habla de que el mercado del agua
simple en México, sin considerar las coloreadas, endulzadas
y gasificadas, ni la facturada por los organismos que administran ese servicio público, mueve ya anualmente más de 30 mil
millones de pesos, mientras que la población marginada carece del elemental servicio y, en algunas zonas suburbanas,
paga a precio de oro el suministro por “piperos”
En el Estado de México, embravecidas indias mazahuas
(¡Más agua!) y otomíes se arman con machetes contra el
impune despojo del líquido patrimonio e investigadores en la
materia anuncian una potencial Guerra el agua entre los habitantes de esa entidad, Hidalgo y el Distrito Federal.
¡Agua! es el clamor de los pobres, pero hasta el pleno la
Suprema Corte de Justicia la Nación se vio precisada a atraer
la denuncia de que el presidente designado la está obsequiando ahora a los gringos, tomándola incluso de fuentes
que no están señaladas expresamente en los tratados de distribución firmados por México con el gobierno de los Estados
Unidos desde la década de los cuarenta del siglo pasado.

Más del testamento de
los excluidos

La gran hazaña del mercantilismo estadunidense, según sus
más preclaros exegetas, consistió en disponer para cada ciudadano de la “sociedad de la abundancia” por lo menos de una
unidad automotriz. Les tenemos noticias: los fabricantes más
exitosos del siglo pasado, que hicieron de su industria el signo
por antonomasia de prosperidad, se vienen quedando con un
cuantioso inventario de los modelos de 2006 y 2007 cuando
están por salir los de 2008. Las corporaciones están haciendo
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espantoso corredero de obreros y empleados, y los índices
de suicidios se disparan de manera alarmante. “El modo de
vida norteamericano” pisa ya los umbrales del mito genial.
La gran sinfonía hamiltoniana expira sus últimos alientos.
Es absolutamente probable que a los desclasados mexicanos (venidos a menos desde los status de las clases alta y media) ya no les quede por testamentar ni siquiera su carcacha.
1) por que es posible que la hayan adquirido con un crédito
hipotecario de la banca usurera y sus saldos están cayendo
vertiginosamente en moratoria, y 2) porque el gasolinazo del
presidente designado les hará incosteable su rodamiento e
imposible su conservación.
Pero a los condenados de la Tierra, los de la clase obrera
que pretendía ir al paraíso, ya no les queda por legar ni su
trabajo. Los egregios productos de la Escuela Libre de Derecho (conexión en México de la ultraliberal fascista Mont Pelerin), que han tomado por asalto el poder político, dignamente
representados por Javier Lozano Alarcón, injertado en la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, están dispuestos a hacer cera y pabilo de lo que los constituyentes de Querétaro soñaron para los proletarios:
Precisamente el trabajo y la Seguridad Social.
Para los esclavos, ni la camisa.
Para festejar el “mes del testamento”, el ahora
más prominente hijo de la ELD firmó recientemente,
“por la Libre” (esto es, por su alma mater desalmada y
sin escala por el Congreso de la Unión) el acta de defunción de los Contrato-Ley consagrados por la Constitución en favor de la clase trabajadora. La Ley Federal
del Trabajo ya era de por sí letra muerta -desde los
tiempos de otro pupilo de Friedrich Von Hayek y ex
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos María Abascal Carranza- y con ella lo que queda de los Contratos

Colectivos de Trabajo. Empieza el presidente designado
con el contrato-ley del sector azucarero y reactiva la persecución a Napoleón Gómez Urrutia para desplazarlo a la hora de
acometer contra el contrato-ley de la industria minero-metalúrgica. Luego vendrán los de los sectores eléctrico, automotriz,
hulero, etcétera, elevados a rango constitucional.
La hoy odiosa y odiada STPS ha reconocido recientemente
que ya son más de 19 millones de mexicanos los lanzados a
la economía negra, de donde el esférico secretario de Hacien-

Su opinión sobre la
reforma fiscal

¿Cuál Independencia?
D

Jorge Santa Cruz
(Exclusivo para Voces del Periodista)

UELE DECIRLO, duele mucho, pero México no
es independiente. Está supeditado a los dictados del
Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del
cual forma parte el ex presidente Ernesto Zedillo; a los
plutócratas de Nueva York; al Banco Mundial y al Fondo
Monetario Internacional y, por supuesto, al gobierno visible de los Estados Unidos.
En lo interno, nuestro país está sometido a unos cuantos grupos de poder político y económico, que hacen con
él lo que les viene en gana. Personajes como Elba Esther
Gordillo o Carlos Slim tienen una capacidad de maniobra
ilimitada, sin que nuestra tan decantada democracia pueda oponerles contrapesos razonables.
Lo acontecido durante la primera quincena de este
septiembre desnuda nuestra realidad: políticos y partidos
que están en constante lucha por mantener el poder o, en
su caso, acrecentarlo, sin atender de fondo los problemas
fundamentales de México: el campo, la emigración, el empleo, la salud, la educación, la inseguridad pública y… el
terrorismo.
Diputados y senadores se han tomado muy en serio
-para su conveniencia, claro- aquello de que son representantes populares (los primeros) y federales (los segundos), por lo que discuten y deciden a nombre de todos, sin
que la gran mayoría los avale.
Vamos a las pruebas:
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1. La reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos es
insuficiente. La paraestatal sigue atrapada por las redes de
un fisco voraz. Los recursos liberados para el próximo año
(algo así como 30 mil millones de pesos) de ninguna manera
serán suficientes para sacar a PEMEX del marasmo. Resulta
contradictorio que el precio del crudo vaya al alza -como lo anticipó desde hace mucho el doctor Alfredo Jalife- en tanto que
nuestras reservas de crudo bajan de manera alarmante. México cuenta con petróleo para apenas ocho años: es decir, para
satisfacer la demanda hasta el 2015. Nada. No vemos que se
liberen recursos para construir más refinerías y para desarrollar la tecnología necesaria para extraer los hidrocarburos que
yacen a grandes profundidades. Tampoco apreciamos haya
un esfuerzo verdaderamente serio para eliminar los gastos faraónicos de los altos y medianos directivos de la empresa. Del
sindicato ya ni hablar. Se maneja y despilfarra a su antojo.
2. No basta con que tengan a PEMEX al borde de una
quiebra intencional ya anunciada. No. Hay que golpearla más,
con bombas, con actos terroristas.
3. El campo sigue abandonado, a pesar de que el primero
de enero del próximo año se liberará la importación de maíz,
frijol, azúcar y leche en polvo. Los recursos destinados a los
productores son mínimos, comparados con los apoyos multimillonarios que se otorgan a los granjeros de los Estados Unidos. De mantenerse el actual modelo, nuestro país perderá lo
que le queda de soberanía alimentaria.

da, Agustín Carstens, espera recoger migajas tributarias para
suplir la evasión de la plutocracia y prevenir el agotamiento
de la teta petrolera. Con la quemazón del Derecho Laboral
mexicano, esa veta, aunque sea de cobre, se verá incrementada castigando fiscalmente depósitos bancarios de más de
20 mil pesos, no los 60 mil pesos mensuales de
aumento salarial que se ha asignado el huésped
de Los Pinos.

Los condenados de la tierra

Pero los verdaderos condenados de la Tierra son,
obviamente, los campesinos. Con la firma saliniana
del Tratado de Libre Comercio desde 1993 han huido
del país sin darse tiempo a firmar su testamento.
De darles la puntilla en unas semanas más se encargará el ahora Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), coartada de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América
del Norte (ASPAN), refrendada hace un mes por el
presidente designado, a sabiendas que la seguridad es la que reclama Bush, y la prosperidad también, para sus compatriotas. Para los mexicanos, un
cuerno bien retorcido: Ni siquiera protección en su
obligado exilio. ¿Qué testamento firmarán, pues? Lo dice
la Biblia: Siembra vientos y cosecharás tempestades.
Tiempos son de Apocalipsis: Lo anuncian los huracanes, las
explosiones de dinamita, los estallidos en instalaciones de Pemex, los ciclones humanos de dolidas entrañas.
Lo dice hasta el consejero presidente del IFE, Luis Carlos
Ugalde, que ya debiera estar firmando su testamento burocrático, pero prefiere firmar un acta de controversia constitucional
o una acción de inconstitucionalidad. Al colgado, derecho de
pataleo.
En fin. VP

4. A consecuencia de lo anterior se incrementa la expulsión de mexicanos a los Estados Unidos. Cifras conservadoras indican que al año se van al otro lado entre
450 mil y 500 mil mexicanos. Hace seis años, al inicio del
gobierno de Fox, esa cifra era de 400 mil.
5. El gobierno federal festinó la cifra de empleos lograda entre enero y agosto del presente año. Menos de 700
mil. Dijo, sin embargo, que se había logrado cubrir la meta
proyectada para todo el 2007. Vaya cosa, ya en 1988,
cuando el PRI exhibió a sus seis “distinguidos” aspirantes
presidenciales, se hablaba de que el país requería de un
millón de nuevos empleos al año. (¿Lo recuerda, señor Del
Mazo González?) Y esto fue hace ¡19 años! Hoy echan
las campanas al vuelo por menos de 700 mil plazas.
6. El gobierno federal dice que con reforma fiscal habrá un crecimiento anual de 3.7 por ciento. Sin reforma,
el crecimiento del PIB ha oscilado más o menos en esa
cifra. Entonces ¿en qué radica la bondad de la reforma
promovida por Ernesto Carstens y su equipo?
7. Mucho bla, bla, bla y peor de lo mismo: la carencia
de recursos y medicamentos en el Seguro Social, las limitaciones presupuestales en las universidades públicas,
los asesinatos vinculados a la delincuencia organizada y
el terrorismo.
Por eso preguntamos: ¿cuál independencia? Estamos
cada vez más supeditados a los dictados de Estados Unidos que no quitan la mirada de PEMEX y de la Comisión
Federal de Electricidad y de los grupos autóctonos a los
que solo les importan sus parcelas de poder, a pesar de
que 70 millones de mexicanos viven en la pobreza o en
la miseria.
VP
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Bancarrota cultural

Se carece de un proyecto educativo:
intereses políticos enturbian a la SEP
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

L SEÑALAMIENTO DE la institución Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), sobre
el informe presidencial en materia educativa, además de
concluyente, es revelador de la postración educativa en que se
encuentra México a partir de la desastrosa administración de
Vicente Fox. Los expertos de ese organismo integrado por especialistas en cuestiones pedagógicas dicen que México, en
estos momentos, carece de un proyecto educativo, pese a la
urgente necesidad de que mejore el nivel de la enseñanza
porque es a partir de esta actividad que puede fincarse un
mejor futuro para México.
En tanto, instituciones de gran prestigio como la Universidad Nacional Autónoma han declarado en reiteradas ocasiones la necesidad de mejorar la calidad de la
enseñanza, a partir de la educación básica que tiene a
su cargo la Secretaría de Educación Pública.
Como si fuera poco, Elba Esther Gordillo continúa
con su ingerencia en cuestiones que le competen directamente a la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota.
y a través de su yerno, Fernando González Sánchez, quien
sin tener antecedentes serios en el campo de la pedagogía,
acaba de emitir directrices que revelan la cauda de intereses políticos del SNTE que se ciernen sobre las tareas educativas
en nuestro país.
Con fines de control sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de
la Gordillo, su yerno Fernando González Sánchez,
quien ocupa el cargo de subsecretario de Educación Básica
debido a las factura que la codiciosa lideresa le ha cobrado
a Felipe Calderón por su apoyo en la campaña electoral del
2006, acaba de proponer la creación de “distritos
escolares”, de corte sindicalista político, lo que de
llevarse a cabo, darían al traste con lo poco que le
queda al sistema educativo mexicano.

Se necesita formar seres
pensantes

Desde los inicios del neoliberalismo, a partir de Miguel de la Madrid, la
educación en México inició su desplome, sobre todo en el campo del
humanismo. La “robotización” del mexicano empezó a ser realidad con
la impartición de materias, desde los niveles básicos -primaria y secundaria-, de enseñanzas técnicas para adaptar a las nuevas generaciones a las demandas de una tecnología deshumanizada y carente de
imaginación.
Así se presentó el problema de la formación de escolares destinados
a las tareas tecnócratas, por encima de la formación integral de las nuevas generaciones y por ejemplo, el civismo, la filosofía, la literatura, la
historia, ocupan ahora un último término.
Este cambio se realizó aceleradamente en los regímenes de De la
Madrid, Salinas, Zedillo, Vicente Fox y ahora, con Felipe Calderón, las
cosas van por el mismo camino, sin considerar que los países, para su
desarrollo, tienen que pasar, forzosamente, por la formación de seres
pensantes que le den rumbo a los logros económicos para que estos
sean repartidos equitativamente entre todos los miembros de la sociedad.
La “robotización” de la juventud se ha llevado a efecto, en la medida
que se han dejado de impartir, por ejemplo, las enseñanzas de civismo
e historia. En la actualidad, muy poco se sobre nuestro pasado, al entrar
el sistema educativo en su fase de impartición de materias tecnológicas
que sólo adiestran para manejar herramientas, como la computadora,
pero no imprimen vuelo al pensamiento.

Se carece de proyecto educativo

Grave y desconsolador es lo que ha dicho el organismo Observatorio
Ciudadano de la Educación (OCE), a través de dos de sus integrantes e
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Las recientes declaraciones de Fernando González Sánchez, yerno
de la Gordillo, referentes a la creación de lo “distritos escolares”, son
muestra de que Elba Esther va por todo el poder y el control
del mismo en la secretaría de Educación Pública. En
consecuencia, siguen los desacuerdos entre la dirigente máxima del SNTE y Josefina Vázquez
Mota, secretaria de Educación Pública, según
es público y notorio.
La fuerza que se dice representa la líder Elba Ether Gordillo para incrementar su poder dentro de la SEP, radica en
que tiene el control sobre un millón 400 mil profesores.

Carne de cañón de los
políticos panistas

Por la fuerza que ejerce Elba Esther Gordillo en contra de la
Secretaría de Educación Pública, de la que se está apoderando en medio de las tribulaciones de Josefina Vázquez
Mota por la pérdida real de su poder en las decisiones de
dicha dependencia, los profesores de la Gordillo que suman en el país a un millón 400 mil, según los datos que
se manejan oficialmente, se han convertido en “carne de
cañón” de políticos panistas que ambicionan ocupar puestos de elección popular, como en el caso de Baja California,
donde el candidato priista, Jorge Hank Rhon fue derrotado estrepitosamente, están llevando las labores del magisterio al ámbito de las
confrontaciones electorales.
La política electoral, con su cauda de reyertas, está arrastrando a
la Secretaría de Educación Pública a terrenos que no se deben
pisar, si de lo que se trata es de la formación de buenos ciudadanos en base a enseñanzas que no debieran abandonar
la meta de crear mexicanos pensantes, conscientes de la
historia de su país y del futuro que se debe labrar para
las generaciones que están por arribar al desempeño de
las tareas para encauzar bien al país y sus habitantes.
investigadores, Alejandro Canales y Roberto Rodríguez, pues aseveran
ni más ni menos que “el primer informe de gobierno de Felipe Calderón
denota que su administración carece de un proyecto educativo, pues
sólo refleja un interés por resaltar las cifras de cobertura y la aplicación
de pruebas de evaluación, omitiendo la calidad y la pertinencia misma
para el desarrollo del país”, de acuerdo a lo publicado en La Jornada, el
pasado 7 de septiembre.
Se enfatiza que “Felipe Calderón no señaló en su informe en qué,
cómo y cuándo y mediante qué medios serán emprendidas las políticas
en materia educativa para el país”.
En el análisis de la OCE se asienta claramente que “El Ejecutivo
debe expresar claramente cuales son sus prioridades educativas, si es
que las tiene y sobre todo, debe informar de los demás temas preocupantes y los avances que hubo -si es que los hubo-, en sus primeros 10
meses de gobierno”.
Los integrantes de dicho organismo aseveran que “el informe resultó
“decepcionante” en materia educativa , ya que sólo se le consideró parte
de una agenda social y no la base del desarrollo de México, porque
mientras a la economía y a la seguridad pública les dedicó 120 páginas,
respectivamente, a la educación únicamente dedicó 15 páginas, pese a
la gran importancia de las tareas culturales”.

La Gordillo, “ama y señora”
en la SEP

El Observatorio Ciudadano de la Educación, al referirse a los intereses
políticos que interfieren en perjuicio de la labor encomendada a la Secretaría de Educación Pública y a los espacios que se le han cedido a
la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, critica severamente dicha decisión, porque están influyendo negativamente en la política pública para
la educación de las presentes y futuras generaciones.

Detenida la Reforma
Educativa

Con base en la perspectiva y en los análisis de la organización Observatorio Ciudadano de la Educación, las tareas docentes en México, propiamente dicho, al carecer de perspectivas y de rumbo claro -puesto
que nada de esto se consignó en el pasado informe de gobierno-, se
encuentra al garete y es presa de los intereses políticos del partido en
el poder, lo que le da a Elba Esther Gordillo, “el derecho”, a titulo de
“cobro de facturas”, de obtener canonjía tras canonjía, a costa de una
educación politizada que le sirve de rehén a la lideresa chiapaneca para
ganar poder y fortuna en grado superlativo.
La enseñanza que imparte la Secretaría de Educación Básica se
encuentra fuera de época, porque no satisface las necesidades de la
formación humana de los alumnos.
Las deficiencias actuales en el renglón de la formación de seres
pensantes, son producto de la marginación de materias tanto en el civismo como en la historia, la ética, la literatura, etc. La sola impartición
de materias tecnológicas reducen las posibilidades de creatividad de los
alumnos mexicanos.
Enseñarlos a manejar simples herramientas, como la computación,
con todo y lo maravilloso que es la tecnología en ese campo, no permite
perspectivas mayores en el campo de la creatividad intelectual.
La falta de vuelo intelectual en el primer informe de gobierno, es una
clara señal de que por desgracia, no permiten esperar que haya mayores esperanzas para mejorar la enseñanza en México y por tanto, la
cultura, base del progreso de todo país, puede verse relegada todavía
más, pese a los cuantiosos recursos que se invierten en el presupuesto
de la SEP, cuya beneficiaria principal resulta ser Elba Esther Gordillo,
con su cauda de intereses bastardos, a costa de la postración educativa
del mexicano. VP
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Por ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

AMLO debe salir al extranjero
de gira mediática

(antes que lo asfixie el neo-totalitarismo narco-panista)
EN NUESTRO HUMILDE DIAGNÓSTICO hemos detectado tres principales escollos que deben ser
abolidos para re-encarrilar la incipiente democracia en México (el orden de los factores no altera el producto), cuya característica
común es que pueden ser remediables en el corto plazo:1) la autonomía supraestatal de BANXICO, que sirve más los intereses de
EU que los de México; 2) la autonomía supraestatal del fétido y fraudulento IFE, consagrada a perpetuar la hegemonía del “viejo
régimen” con su nuevo travestismo; y 3) el orwellianismo de TELEVISA: es decir, la ausencia de democracia plural en
los multimedia controlados por una parasitaria plutocracia insolente de corte medieval.
Que conste, que quien esto escribe siempre se ha manifestado por la pluralidad multimediática y no nos quita absolutamente el
sueño que la familia Azcárraga, una familia
mediocre en última instancia sin aportaciones
tangibles para el país, salvo desolaciones tiránicas, sea propietaria de radios, televisoras,
casinos, hoteles y aerolíneas, en gratificación
por haber servido a las peores causas antinacionales. Ni siquiera nos pronunciamos por
la estatización de los multimedia: la simple
apertura y democratización de los multimedia el
principio del fin. Allí y los mexicanos que tengan
el hígado de soportar al Cero Gómez Leyva, el
lame callos de Raúl Salinas de Gortari (solamente
citaré a este por pudor, porque existen decenas del mismo estilo hoy encumbrados y
a quienes luego de quitarle la pantalla verdadera dan lástima), que hasta pena da leer
su currículo.
El problema no son los lorocutores del sistema quienes
siempre son fácilmente cotizables. El problema radica en las
concesiones mediante las cuales Televisa opera
como una fuerza informativa supra-constitucional y supra-estatal, que recuerda el ministerio orwelliano de la gran novela “1984”,
que naturalmente atenta contra las libertades
primarias y, ya no se diga, la democracia plural. Televisa no puede ser democrática, primero
porque nació bajo al dictadura priista y, segundo,
porque tampoco la aplicó durante los dos nefarios
mandatos panistas. Mata de risa exigirle al engendro de la doble tiranía priista-panista algo de democracia que no puede tener cuando tiene como
propietario a uno de los mayores parásitos del
país que hemos subvencionado mediante el
FOBAPROA/IPAB los mexicanos: el tuxpeño
Roberto Hernández Ramírez, doble aliado de
Fox y Zedillo (tal para cual) quien le acaba de comprar
(se nos susurra) sus acciones a la señora Aramburuzabala, la esposa del embajador de EU en México, el “tex-mex”
Tony Garza (quien pro cierto se le nota muy frágil en su fisonomía ponderal).
Fuentes bien informadas nos comentan que con el doble
paquetes de acciones inevitablemente Televisa operará más
en el sentido de los intereses (el orden de los factores no
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altera el producto) de la banca israelí-anglosajona de Nueva
York (primordialmente, el quebrado Citigroup),del partido
fundamnetalista israelí Likud (lo que explica la incrustación del
anti-demócrata Enrique Krauze Kleinbort y del salinista Pedro
Aspe Armella en su consejo de Administración), entre otros intereses notoriamente anti-mexicanos. La verdadera lucha por
la democracia mexicana pasa por la abolición del monopolio

Televisa. Lo aberrante radica en que los ciudadanos libres y
otras fuerzas empresariales nacionalistas no dispongan de las
mismas canonjías de Televisa, que se volvió el símbolo de
la tiranía mexicana bajo el PRI y bajo el PAN: la gran
meretriz de la desinformación nacional.
Existen desde luego otros factores más
estructurales y de largo plazo, como la pésima distribución de la riqueza (a niveles
africanos), el bajísimo nivel educativo del
promedio de nuestros compatriotas, la cultura
de la resignación y, sobre todo, el calamitoso
modelo neoliberal.
La principal señal del neototalitarismo panista (extensivo a Fox y Felipe El Brevísimo y
sus huestes medievales) que persiste vigente,
lo representó sin duda la abominable censura
por las instancias gubernamentales fascistoides
(quienes lanzaron la candidatura de Felipe El
Brevísimo a la presidencia; es decir, se trata del
primer círculo que lo controla directamente a él, y no
él a ellos) al discurso de la presidenta del Congreso;
es decir, tanto de la Cámara de Diputados como del
Senado: la perredista Ruth Zavaleta, bajo el pretexto
muy pueril de “falla técnica”.
Alguien nos podrá inquirir de porque
ahora le pusimos a Felipe el Brevísimo (en lugar del Breve). Pues porque ahora sí sus tiempos se abreviaron
considerablemente, según los momios
políticos de Las Vegas, donde en secreto
corren apuestas desfavorables sobre su
futuro político cuando EU entre en recesión; da igual si el efecto negativo de la
desaceleración será similar para el “México
neo-liberal”.
Nos gustó mucho la declaración plural y serena de Julio
di Bella, director del Canal 11, quien sentenció no haber entendido tal censura carvernícola, a todas luces de corte
neototalitario.
La breve ponencia de la diputada Zavaleta fue una joya
jurídica de gran categoría conceptual: Felipe El Brevísimo es
presidente legal, por haber sido avalado por las instancias jurídicas a las que se apelaron para limpiar el fraude del fétido
IFE, pero es ilegítimo para la mayoría de los ciudadanos del
país; con mayor razón, si se suman las declaraciones de dos
candidatos “derrotados”, curiosamente ambos tabasqueños:
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el perredista AMLO y el priista Madrazo Pintado,
quien se pinta sólo y ahora más sólo que nunca
después del inicio de extinción acelerada de
la fauna hankista.
Ante tal situación, la bancada del PRD
encabezada por la presidenta del Congreso dignamente decidió salir del
recinto y no presenciar la entrega del
informe escrito de Felipe El Brevísimo. Se guardaban así los rituales de
la forma con la consistencia del fondo
en la más pura sanidad republicana.
Pues toda esta cocción político-jurídica
que demostró un mínimo de madurez
y sensatez en un momento crítico de
parte de la clase política mexicana,
le pareció altamente subversiva a
la Secretaría de “Hibernación”,
perdón de Gobernación, que
mando censurar en el peor
estilo neo-totalitario el discurso simbólico del sentir de una
importante parte de la nación
mexicana, que hasta la fecha no
digiere a Felipe El Brevísimo como
“presidente” de todos los mexicanos,
sino lo contemplan como una imposición de
la parasitaria e insolente plutocracia medieval
con la tácita bendición de la famlia Bush para
adueñarse del petróleo mexicano.
Si Ramírez Acuña, el secretario de “Hibernación”, perdón de Gobernación, pretende
aplicar las mismas medidas represivas que cuando fue
gobernador de Jalisco (al estilo de los monstruosos gobernadores priistas de Oaxaca y Puebla, cuyos nombres y apellidos
por salud mental hemos olvidado, pero de quienes no olvidamos sus persecuciones y violaciones a los derechos humanos
de los oaxaqueños y de nuestra admirada heroína nacional
Lydia Cacho) para el resto del país, en lugar de ayudar a la
desfalleciente gobernabilidad, pues sencillamente se va a encajonar en un rincón sin salida que puede desembocar en su
propia defenestración. El país ni los hornos están para bollos
ni abolladuras.
Hoy, ante la tormenta perfecta en ciernes, el país requiere de cohesión y acuerdos universales que dejen de lado los
intereses particulares cuando el Titanic financiero de EU ya
inició su hundimiento que va a afectar por desgracia al “México neoliberal”, que compró todos los asientos del siniestro.
Sin contar a Agustín Carstens, un vulgar a fundamentalista
neoliberal ¿Tendrán asesores financieros con visión geopolitica, Felipe El Brevísimo y Ramírez Acuña, en lugar de querer
usar para todo el inservible garrote vil que ya no proporciona
resultados ni en el corto plazo en la post-modernidad?
En Guadalajara corre el apotegma de que “para que la
Acuña apriete tiene que ser del mismo Ramírez”. Algo le sabrán sus paisanos. Pero Jalisco no es México entero !Cuidado!
Y lo peor sería meter al ejército, la última institución que
nos queda todavía, en líos y pasiones personales como lo quiso llevar Marta y
Fox (en ese orden) para aplastar la protesta del desafuero,
como ahora se sabe con lujo de detalle.
El ejército debe permanecer neutral ante un problema de
civiles que deben resolver sus problemas a la usanza republicana. Está bien que los panistas Enrique Krauze Kleinbort y
los medio-hermanos Gutman (Andrés Rozental y Jorge Castañeda) busquen alocadamente a su Pinochet mexicano,
pero no va a ser fácil encontrarlo debido a
la historia y a la configuración del ejército,
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cuyo 80 por ciento votó por AMLO.
Al contrario, las máximas instancias del ejército, que son
los legatarios históricos de la Revolución mexicana y su posterior evolución republicana, deben eliminar la represión como
política de Estado contra los opositores democráticos que lo
único que solicitan es que se les cuenten sus votos y sus anhelos, entre quienes se encuentran las huestes del mismo
ejército tan maltratado por las instancias civiles tiránicas que
han servido a los intereses plutocráticos locales y foráneos
¿Cómo se puede ser “leal” a tanta deslealtad de los civiles
políticos del PRI y el PAN; es decir, al summum del calamitoso
neoliberalismo, que han llevado a México a la deriva?
Una de las características del vigente PAN (léase: el Partido de Acción Narconal, por todos sus desmanes con el ilícito
de moda) es su proclividad al medievalismo que llevó a sus mayores cumbres borrascosas

Diego Fernández de Cevallos: el amigo legal del “Señor de
los Cielos””, que no era Dios (con aquello de que el medieval
abogado panista es muy persignado), sino un ilustre narcotraficante sinaloense.
Para aquellos que preguntan a dónde fueron a dar los
suculentos ingresos petroleros dilapidados por Fox,
Espino, un verdadero esperpento que insulta la
inteligencia de cualquier partido que lo cobije,
devenga más de 2.5 millones de pesos al
mes.
Los sectores nacionalistas y con vocación democrática que queden en el
PRI, totalmente transformado en su
maquillaje neoliberal, todavía pueden rescatar sus almas del purgatorio
neoliberal y quizá hayan aprendido algo
de democracia en su alejamiento del
poder, por gracia de EU que deseaba un
partido más maleable con los tiempos
neoliberales como el entreguista Partido de Acción Narconal, que, a nuestro
humilde juicio, no tiene remedio cuando ha mostrado su verdadero rostro
fascistoide.
Todavía la oposición democrática antifascista puede conseguir común denominador con los sectores nacionalistas de
lo que queda del PRI, pero con el PAN foxiano y de Felipe El Brevísimo no se ve cómo
se le pueda disuadir de emplear la represión
para monopolizar el poder. Es probable que
algún día ciertos panistas de verdadera vocación democrática se arrepientan de su actual trayecto
y proyecto, pero ya será muy tarde y ahora no existe tiempo
para perder. De allí que exhortemos al líder de la oposición
democrática, AMLO, a emprender una gira de información
al G-7 y al BRIC (Brasil, Rusia, India y China), sumado de
Sudamérica, para que en el extranjero escuchen otro sonido
de campana y campaña diferente al totalitarismo foxiano-calderonista, que ha llegado a “sovietizar” los medios masivos
de información.
En el extranjero (y a ver si lo acepta la derecha racional y
madura europea, por lo pronto) deben saber que al líder de la
oposición plural y democrática de México, AMLO, no le dan
espacios en Televisa; que se encuentra totalmente bloqueado
por los multimedia dependientes de las órdenes gubernamentales fascistoides; y que el banco británico HSBC, subsidiado
por los mexicanos mediante el FOBAPROA/IPAB, se de le
lujo de cancelar su cuenta bancaria del “gobierno legítimo”.
Peor aún: que Felipe El Brevísimo haya censurado la lectura de un comunicado de cuatro minutos de la presidenta del
Congreso de la Unión.
Entonces, sabremos si este es el régimen tiránico con el
que quieren convivir y comerciar el G-7 y el BRIC, para citar
a los principales actores del mundo. De allí la imperativa urgencia de la gira de AMLO al extranjero (donde, en particular,
deberá detenerse extensamente con nuestros hermanos en
Los Ángeles y Chicago, quienes por fortuna están bien enterados sobre el neo-totalitarismo panista, pero nunca sobran
los detalles) antes que las fuerzas panistas fascistoides consigan ahogar en el olvido a la última voz crítica popular que
queda en el país. De paso, AMLO deberá aprovechar para
señalar que “Calderón es el peligro que ya mal gobierna a
México”, lo cual ha empezado a resaltar con su ineptitud durante su embarazo presidencial de nueve meses y que se
profundizará con la recesión y/o desaceleración de EU
que golpeará dramáticamente al “México neoliberal”, lo cual, incluso,
puede eyectar de Los Pinos a
Felipe El Brevísimo. VP
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Democratóides electrónicos

RCTV

¿Un instrumento de la CIA?
CHRIS CARISON*

E

LADIO LÁREZ, presidente de Radio
Caracas TV (RCTV), no es ajeno a la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de Estados Unidos. De hecho, la relación de Eladio con la agencia de espionaje se
remonta a cerca de 20 años. Ya en 1989, Lárez ayudó a la CIA a canalizar dinero a través
de Venezuela para la oposición nicaragüense.
Fue cuando trataban de derrocar al gobierno
sandinista mediante la desestabilización y la
violencia masiva. Lárez fue realmente tan servicial como para crear una falsa fundación en
Venezuela, con el nombre de Fundación Nacional para la Democracia, como tapadera
para recibir el dinero de la CIA y financiar las
operaciones del periódico principal de la oposición en Nicaragua.
“Como periodista”, dijo Lárez a sus colegas
nicaragüenses, “comprendo los problemas
con la libertad de expresión en esos países y las necesidades
y dificultades de los medios de información escritos y hablados”.
Pocas semanas después, Carlos Andrés Pérez, presidente de
Venezuela, amigo y aliado político de Lárez, ordenaría al ejército
disparar contra inocentes manifestantes matando a centenares,
quizás a miles, de activistas en las calles de Caracas. La RCTV
de Lárez ayudó a enmascarar la realidad no ofreciendo imágenes de la masacre.
De la misma manera, el 13 de abril de 2002, tras el apoyo ofrecido por RCTV y otros medios venezolanos al golpe de Estado
contra el presidente Chávez, al menos 60 manifestantes partidarios de Chávez fueron abatidos a tiros por el gobierno provisional
de Pedro Carmona. RCTV se negó a retransmitir los sucesos, y
en su lugar ofreció dibujos animados y telenovelas mientras se
mataba a la gente en las calles de la capital.
Al parecer, la falsa preocupación de Lárez por la “libertad de
expresión” no ha cambiado mucho con los años. Así que uno
tiene que preguntarse, ¿puede no haber cambiado tampoco su
relación con la CIA? Una revisión del papel de Lárez en la desestabilización de Nicaragua por parte de la CIA puede aclarar si
Lárez y su RCTV están usando los mismos métodos en Venezuela.

La Prensa de Nicaragua:
modelo para RCTV

En 1979, el mismo año en que los rebeldes sandinistas derrocaron a la brutal y larga dictadura de la familia Somoza, el Departamento de Estado estadounidense ya estaba buscando la forma
de impedir que se produjeran cambios significativos en el país y
establecer lo que denominaron somocismo sin Somoza.
Durante los años de gobierno sandinista, Estados Unidos y la
CIA probaron casi todas las estrategias posibles a su disposición,
incluida la ayuda estadounidense a las actuaciones violentas y
de guerrilla de las fuerzas contrarrevolucionarias, las llamadas
contras, para socavar, desestabilizar y, en su caso, derrocar al
gobierno revolucionario sandinista. La utilización de los medios
de información sería un elemento vital en la campaña.
En sus tentativas de crear un ambiente hostil en los medios,
Estados Unidos ayudó, creó y financió la aparición de medios de
información tanto en el interior de Nicaragua como en el exterior
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sido víctimas de programas desestabilizadores.
En Chile, el periódico El Mercurio, por ejemplo,
jugó el mismo papel en la operación de la CIA
contra el gobierno Allende en 1973, lo mismo
que hizo el Daily Gleaner en Jamaica contra el
gobierno de Manley en 1980.
Los medios de información pueden ser un
instrumento muy útil para deshacerse de gobiernos populares, o incluso “indeseables”. En
Venezuela, la RCTV de Eladio Lárez parece
estar desempeñando el mismo papel.

Desestabilizar a
Venezuela

Eladio Lárez, bajo sospecha.

para formar opinión pública y desestabilizar al gobierno sandinista. En los primeros años, la CIA transmitía para Nicaragua desde
emisoras de radio en países vecinos como Honduras, y financió
las emisoras de radio de la oposición existentes en Nicaragua.
Pero más tarde, Estados Unidos instaló sus propia emisora en
el país, Radio Democracia, con dinero del National Endowment
for Democracy de la CIA (NED, en sus siglas inglesas). La tarea, según el director de la emisora, sería la de “contrarrestar los
instrumentos sandinistas para formar la conciencia del pueblo”.
Después de todo, era lógico, ya que una población bien informada no estaría de acuerdo con los planes de Washington sobre el
somocismo sin Somoza.
Sin embargo, para Estados Unidos, el más importante medio
de información, sería el bien conocido periódico de la oposición,
La Prensa. Desde el mismo momento de la constitución del gobierno sandinista, el diario de Managua recibió millones de dólares de la CIA y del NED, la mayor parte de ellos canalizados secretamente a través de conexiones terceras como Eladio Lárez y
el gobierno venezolano del presidente Carlos Andrés Pérez.
Lárez se reunió con el propietario de La Prensa, y con Violeta
Chamorro, candidata predilecta de Washington para las elecciones de 1989, el año anterior a la celebración de éstas para
crear una falsa fundación que recibiera dinero de la CIA, y lo
transfiriera al periódico de la oposición. Según un documento, la
organización tapadera de Lárez, la Fundación Nacional para la
Democracia, “no tendría que actuar como intermediaria, salvo
sobre el papel”.
Lárez colaboró en, y fue testigo de primera mano, de los esfuerzos de EEUU para organizar la campaña de los medios de
información de la oposición nicaragüense y promover a su candidata. Sus esfuerzos permitirían a Estados Unidos “comprar” las
elecciones de 1990 en Nicaragua para la oposición, tal como lo
expresó George Miller, congresista por California: “Hemos adoptado a la señoera Chamorro, hemos pagado a su periódico para
la campaña, hemos financiado por completo esta operación y
ahora le vamos a proporcionar las mejores elecciones que Estados Unidos puede comprar”.
La ayuda de la CIA hizo posible que el periódico jugara un
papel clave en la campaña contra el Gobierno; el mismo papel,
de hecho, que la CIA ha desarrollado en otros países que han

Durante los pocos años que he estado analizando los media de Venezuela, ha habido un
aspecto de la cobertura de noticias de RCTV
que realmente se ha destacado: todo se centra
en el presidente. Diariamente, de la mañana a
la noche, la cobertura de noticias de RCTV y los espacios de
entrevistas políticas parecen responsabilizar de todos los problemas del país en el pasado al gobierno de Chávez.
Resulta interesante que esta estrategia se corresponda en su
totalidad con lo previsto en manual de la CIA y fuera puesto en
marcha de la misma manera contra los sandinistas en Nicaragua.
Un manual de la CIA, utilizado por grupos anti-sandinistas a quienes les enseñaba a detectar “las necesidades y frustraciones de
grupos concretos” y a canalizarlos en forma de “una hostilidad
generalizada contra el gobierno”.
El objetivo era conseguir que la población identificara al gobierno actual como el “causante de su frustración” y creer que
esas frustraciones sólo podrían desaparecer con la salida de
aquel gobierno. Vincular todos los problemas del país con el gobierno central, o incluso con el propio presidente, es la estrategia
empleada para crear una hostilidad y frustración antigubernamental generalizadas.
En Venezuela, el crimen, la corrupción, los secuestros, las
huelgas, el paro, la pobreza, los problemas en las infraestructuras y la ineficacia general son siempre responsabilidad directa
del gobierno central, o del propio presidente, casi como si ninguno de esos problemas hubiera existido antes de la llegada de
Hugo Chávez. El secuestro y asesinato de tres niños en 2006, por
ejemplo, sirvió durante meses para criticar al gobierno Chávez,
lo mismo que el desplome del principal puente cercano a Caracas el mismo año. Incluso el aumento del índice de homicidios
en el país ha sido atribuido literalmente a la “fogosa retórica del
presidente”.
Prácticamente todas las personas entrevistadas en RCTV
casi siempre tienen un mensaje u otro para el presidente del país,
incluso aunque el tema en cuestión sea simplemente un bache
la carretera, o una calle inundada. Las quejas del ciudadano común parecen habitualmente dirigidas al presidente Chávez. Da
la impresión de que RCTV lo hace a propósito, presumiblemente al preguntar a sus entrevistados si tienen algo que decir al
presidente, para después emitir su respuesta y establecer una
relación directa entre los problemas locales y el gobierno central.
Al centralizar todos los problemas anteriores sobre el gobierno
de Chávez, los medios de comunicación crean la imagen de que
Hugo Chávez es la raíz, “la causa de su frustración”.
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Estados Unidos también se sirvió de gran variedad de otro
tipo de operaciones psicológicas secretas en la desestabilización
de Nicaragua y desplegó una guerra informativa contra el gobierno. En ella implicaron a periodistas manipuladores y a sueldo,
difundieron informaciones falsas y propagandísticas, e influenciaron la cobertura informativa internacional del país. Como admitió un funcionario estadounidense, la guerra informativa contra
el gobierno saninista de Nicaragua pretendía “satanizarlo para
convertirlo en un enemigo real y en una amenaza.”
Esa parece ser la misma estrategia empleada en Venezuela.
Recientes revelaciones han demostrado también que algunos de
los periodistas principales de la oposición venezolana han recibido dinero del gobierno estadounidense en los últimos años, y que
organizaciones financiadas por EEUU publican con frecuencia
comunicados y convocan conferencias de prensa para criticar
públicamente casi todas las decisiones del gobierno Chávez.
De forma continuada, el Departamento de Estado entrega informes propagandísticos a la prensa internacional criticando al
gobierno venezolano en todo, desde la ley sobre las drogas y los
derechos humanos a la corrupción. Estos informes afirman que
Venezuela tiene una situación peor que la que tenía con gobiernos anteriores, e incluso peor que la de sus vecinos aliados de
Estados Unidos, por ejemplo, Colombia que tiene una situación
pésima en materia de derechos humanos.
Los medios de la oposición como RCTV trabajan al unísono
con los esfuerzos propagandísticos y ofrecen una gran cobertura
de los informes estadounidenses y denuncias de organizaciones
financiadas por Estados Unidos como Súmate o Primero Justicia. A los opositores al gobierno se les da una cobertura casi diaria para hacer acusaciones de persecución política, amenazas
para la democracia, recorte de libertades y problemas económicos, una y otra vez, semana tras semana, y año tras año.
Como William Robinson dice en su libro sobre la desestabilización en Nicaragua, A Faustian Bargain: “Como un disco
rayado, los temas de la falta de democracia en Nicaragua, la
represión política, la persecución de la Iglesia, los desastres
económicos, la militarización, la exportación de la revolución, etcétera, se repitieron diariamente durante el transcurso de una década”.
Todo ello, con medios de oposición como RCTV responsabilizando rotundamente al Gobierno, ha logrado conseguir una muy
eficaz “demonización” de Hugo Chávez. Para muchos ciudadanos venezolanos y estadounidenses, la campaña mediática ha
logrado duplicar la estrategia de Nicaragua y “convertir a Hugo
Chávez en un auténtico enemigo y en una amenaza”.

“Medidas” contra la libertad
de expresión

Si la principal función del periódico La Prensa en Nicaragua fue
desestabilizar al gobierno sandinista, una de las fórmulas utilizadas fue crear la imagen de que la libertad de expresión estaba
recortada con el gobierno sandinista. Aunque en el país había
otros periódicos y medios de información de la oposición, La
Prensa logró crear la sensación de que era “el único periódico independiente de Nicaragua”, y trató de presentarse como víctima
de un gobierno autoritario. William Robinson lo explica así: “Las
actuaciones de La Prensa son un manual de estudio sobre cómo
funciona un órgano de la guerra psicológica. En este papel, La
Prensa trabajó estrechamente con el personal de la embajada
estadounidense en Managua y coordinó su política editorial al
unísono con la estrategia de Estados Unidos y la Contra. Cuando
los sandinistas trataron de contener los excesos en las actividades abiertamente desestabilizadoras de La Prensa por medio
de una censura limitada, el asunto se le echó en cara como una
prueba de sus “antidemocráticas tendencias”.
Desde la toma de posesión del gobierno Chávez, los medios
de privados como RCTV, han acusado sin parar al gobierno de
“coartar” a los medios privados e incluso han denunciado que
están pagando a “grupos armados” para atacar a los periodistas. Ninguna de estas acusaciones jamás ha ido acompañada
de pruebas o apoyada por hechos pero los media no han cesado
en sus denuncias.
Sin embargo, la estrategia última de RCTV se parece increíblemente a la empleada en Nicaragua. Cuando el año pasado Chávez adelantó que no renovaría la licencia de emisión
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de RCTV que expiraba el 27 de mayo del presente año, RCTV
hizo todo lo posible para aparecer como víctima de un gobierno
“autoritario”. Y exactamente igual a lo hecho por La Prensa de
Nicaragua, RCTV denunció que el gobierno estaba reprimiendo
al “único medio independiente” del país.
Durante los meses anteriores a la fecha límite del 27 de mayo,
la programación de los noticiarios de RCTV se centró completamente en lo que denominaron el “cierre” del canal, y el “silenciamiento de la oposición”. Pero, nunca mencionaron que la emisora no se iba a cerrar sino que simplemente se la sacaba
del espacio de VHF y podía seguir emitiendo por
cable.
El canal privado, junto a los partidos
políticos de la oposición (muchos de
los cuales están financiados por el
Departamento de Estado norteamericano), organizaron acusaciones públicas, manifestaciones
políticas y protestas en las calles
que fueron creciendo hasta el 27
de mayo, fecha en la que se alcanzó el clímax de varios meses de
protestas y “resistencia” en contra
del “cierre”. Las protestas en la calle
los días previos a la fecha límite fueron
utilizadas por RCTV y los medios de información internacionales para denunciar que el
gobierno de Chávez estaba “ tomando duras medidas” contra los medios independientes y “reprimiendo “la libertad
de expresión” Las protestas aisladas de ciertos sectores de la población fueron manipuladas para que dieran la impresión de ser
un movimiento de protesta masivo contra un gobierno represivo.
Sorprendentemente, este “movimiento de protesta” no se
produjo sólo en Venezuela. Una situación similar en Nicaragua,
organizada con la ayudad de la embajada estadounidense, sirvió para dar la imagen de “un creciente movimiento de protesta” contra los sandinistas. Cuando una actividad conjunta de la
embajada y de la oposición terminó con enfrentamientos entre
la policía y los manifestantes, el gobierno sandinista detuvo a muchas personas y acusó a la CIA de organizar los incidentes para
provocar la violencia. Los hechos fueron calificados en EEUU y
en la prensa internacional de “represión” de las libertades civiles
y de “duras medidas” del sandinismo.
Meses después, las denuncias de los sandinistas se vieron
confirmadas cuando Jim Wright, presidente de la Cámara de Representantes, afirmó que el Congreso “había recibido testimonios
concluyentes de que la gente de la CIA deliberadamente había
realizado actuaciones para provocar una reacción desmesurada
del gobierno de Nicaragua”. El objetivo había sido “provocar disturbios o excitar a los funcionarios sandinistas”.
El video de los manifestantes en Nicaragua mostró que fueron

ellos quienes iniciaron las acciones violentas al atacar a la policía
exactamente de la misma manera que los manifestantes de la
RCTV habían hecho dos meses antes enfrente de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones.
Y los manifestantes de RCTV trataron de vestirse de forma
similar, con camisetas y ropa distribuida por RCTV y por los partidos de la oposición. Los manifestantes de Nicaragua habían
hecho lo mismo, según las secuencias del video, al vestirse con
guayaberas de vivos colores y pantalones oscuros.
Todo ello resulta misteriosamente parecido a lo descrito en el capítulo del manual de la CIA: Psychological Operations in Guerrilla Warfare
(Operaciones psicológicas en la guerra
de guerrillas), utilizado por las fuerzas
anti-sandinistas. En el apartado dedicado a cómo organizar revuelta
urbanas, el manual aconseja que
las fuerzas insurrectas vistan
igual, de forma que unos puedan
identificar fácilmente a los otros y
situarse estratégicamente antes
de que los agentes políticos infiltrados en la muchedumbre inciten a
la gente a “enfrentarse violentamente
al gobierno”. Según dice el manual, una
vez que estos “cuadros” han suscitado “una
gran hostilidad contra el régimen”, la situación
está madura para derrocar al gobierno.
No sólo todo esto resulta muy similar a la estrategia seguida
por los manifestantes de RCTV durante las manifestaciones de
mayo de 2007 sino también a la de los manifestantes de la oposición, alentados por RCTV durante el intento de golpe de Estado
de 2002 que de forma temporal derrocó al gobierno de Chávez.
Poco más de un mes después del cese de emisiones de
RCTV, el 27 de mayo, el canal comenzó a transmitir otra vez en
Venezuela, en esta ocasión por cable y satélite. Pero, una vez
más, el canal enseguida causó problemas al negarse a cumplir
con las normas reguladoras de los medios, que obligan a todos
los de ámbito nacional a transmitir los mensajes de interés público emitidos por el Gobierno, así como el himno nacional todos
los días. De nuevo se produjo un enfrentamiento cuando RCTV
aseguró que no iba a cumplir las leyes nacionales alegando que
ahora era un canal “internacional” con sede administrativa en
Miami. El gobierno venezolano respondió advirtiendo a RCTV
que si no cumplía las leyes, se vería obligado a expulsarlos de
las ondas de nuevo.
Repitiendo la estrategia empleada por La Prensa para suscitar conflictos con el gobierno y cuando éste respondía denunciar
que había represión, RCTV aprovechó las circunstancias para
iniciar otra campaña sobre “represión” de los “medios independientes” y “ataques a la libertad de expresión”. A ella se unieron otros medios privados e internacionales pero ninguno hizo
mención al hecho de que la libertad de los medios privados para
hacer estas acusaciones era una prueba evidente de la completa
libertad de expresión en el país.
Si los hechos y la estrategia de la oposición en Nicaragua, y
en el periódico La Prensa, financiado por la CIA, pueden suponer un indicio, parece que RCTV está siguiendo exactamente la
misma estrategia de desestabilización de la que se ha servido
la CIA en otros países. Tal como demuestran los manuales y
documentos de la CIA, además de las pruebas que ofrece el libro
de William Robinson, La Prensa fue un instrumento importante
en la desestabilización provocada por la CIA en Nicaragua y, con
la ayuda de Eladio Lárez, la campaña consiguió en la práctica
derrocar al gobierno sandinista.
El objetivo de la CIA en Venezuela es el mismo, RCTV parece estar desempeñando el mismo cometido. Aunque, hasta
la fecha, no existen pruebas contundentes de que RCTV esté
recibiendo financiación relevante de la CIA, las previas vinculaciones de Eladio Lárez con ella parecen indicar que existe una
gran probabilidad de que así sea. VP
* Chris Carlson es un periodista independiente y activista que vive en Venezuela. Pueden consultar su blog
personal en www.gringoinvenezuela.com
[Traducido del inglés por Felisa Sastre]
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Estados Unidos establece centros de
espionaje en México

Segundo paso después
de la invasión de los centros
acuíferos de Paraguay
JUAN RAMON JIMÉNEZ DE LEÓN*

L

A SEGURIDAD NACIONAL es un concepto muy utilizado,
pues cada problema importante que surge es catalogado por
los gobiernos mexicanos como tal para provocar la confusión con
la razón de Estado.
Pero la verdadera seguridad nacional no se entiende en la medida que México no tiene líneas independientes, sobre eso que lleva al conocimiento y relación con las comunidades mexicanas en
Estados Unidos y más bien tiene líneas totalmente subordinadas a
lo que piense nuestro vecino; en cuanto al Caribe y Cuba, desde
hace tiempo se abandonó las líneas de acción de los Caballeros
del Caribe, que tenia como objetivo la conformación de políticas publicas comunes caribeñas (apoyo a Cuba, La Dominicana, Puerto
Rico, Belice, Centroamérica y Venezuela.)
Otro tema de seguridad nacional debería ser la tutela de los
recursos naturales estratégicos como los energéticos y la minería,
el sometimiento de bandas especializadas (trafico de órganos, de
donde se sospecha de una relación muy oscura entre las asesinadas de Ciudad Juárez, Manuel Espino, líder inmoral del PAN,
y Manlio Fabio Beltrones, cabeza del cartel SinSon), como la clonación de tarjetas de crédito, la falsificación de billetes, el robo de
automóviles, el terrorismo telefónico. Pero antes que nada las ligas
entre la nueva guerra de las metanfetaminas con políticos, que viene a sustituir la muy antigua guerra del opio, que en el siglo XVII
controlaba México, es decir la Nueva España, y sus 300 familias
asentadas en Filipinas y que fueron arrebatadas por los nuevos
piratas del noreste de Estados Unidos, entre ellos la familia Cabot Lodge, fundadora de la universidad numero uno del mundo:
Harvard.
El senador George Cabot, era miembro de la Junta
de Essex que empezó a controlar a la Universidad de
Harvard, la cual fue fundada por la Junta de Gobierno el
6 de junio de 1650. George Cabot (pariente del articulista del diario mexicano Reforma, Juan Enríquez Cabot,
miembro de la Harvard Business School, correo. Pues
bien, un miembro distinguido del clan Cabot es el anterior director de la Comisión Federal para la Protección
de Riesgos Sanitarios (Ceprofis), Ernesto Enríquez
Rubio (cercano al difunto profesor Carlos Hank),
miembro del gobierno federal con Vicente Fox y el
principal sospechoso del asunto inconcluso del chinogate (caso del chino Zhenli Ye Gon), quien llegó
como agregado militar a la embajada de China en
México y ahora está detenido en Estados Unidos
por la DEA, capturado con 205 millones de dólares
pertenecientes Partido de Acción Narconal, en una
casa de las Lomas de Chapultepec.
Enríquez es ahora miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y a él le sigue el coordinador
de la Junta de Coordinación Política del senado,
Manlio Fabio Beltrones denunciado por el Nueva
York Times de haber sido narco cuando era gobernador de Sonora, y hasta el actual gobernador
de Veracruz, Fidel Herrera, indignado porque se
publicó en el diario Milenio del 10 de julio, que “el
oriental de nombre impronunciable” bien pudo recibir una “charola” del Senado de la República, como
asesor del entonces legislador Fidel Herrera.
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Apareció también el nombre del ex director de Cofepris, Ernesto
Enríquez, actual responsable de administrar los dineros en el PRI
de Beatriz Paredes. Eso, que debería ser un asunto de máxima seguridad nacional a cargo de la doctora en Ciencias Políticas Sigrid
Artz, (Doctora en Política Comparada y Relaciones Internacionales
por la Universidad de Miami. Ha sido profesora de la escuela de
Economía CIDE entre 1988 y 2000), secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, miembro de la Fundación Rafael Preciado Hernández del PAN, y directora de Democracia, Derechos
Humanos y Seguridad A.C. (DDHS), una ONG muy cercana a
John Bailey, articulista del diario mexicano El Universal y con este
perfil de espía académico de alto rango, profesor de Government
and Foreign Service y Director del Proyecto Mexico del Center for
Latin American Studies at Georgetown University, que dirige desde 1970. También se ha afocado sobre Perú y Colombia, pero su
objetivo central es México.
Durante la administración Reagan-Bush dirigió el seminario
sobre México del Departamento de Estado y el Foreign Service
Institute. Dos de sus alumnos preferidos fueron el tabasqueño
Juan José Rodríguez Prats, encargado de desmantelar el Instituto
Mexicano del Café (IMECAFE), un órgano paraestatal dedicado a
la protección del mercado cafetalero, ahora totalmente en manos
de trasnacionales del café, y luego a cargo de
la Comisión de Energéticos del
Senado, famoso por su frase de
que la Constitución es un
bodrio. Bailey publicó el libro Governing Mexico:
The Statecraft of Crisis Management (St.
Martin’s Press, 1988) y
recientemente ha publicado Strategy and
Security in U.S.-Mexi-

co Relations: Beyond the Cold War (University of California-San
Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, 1996; con Sergio Aguayo
del Colegio de México); otro de sus libros, Organized Crime and
Democratic Governability: Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands (University of Pittsburgh Press, 2000; con Roy Godson);
otro más es Transnational Crime & Public Security: Challenges
to Mexico and the United States (University of California-San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, 2004; con Jorge Chabat del
CIDE); y finalmente U.S.-Mexico Economic Integration: NAFTA
at the Grassroots (LBJ School of Public Affairs, University of Texas at Austin, 2001). Ahora escribe un libro sobre Seguridad Pública
con Lucia Dammert de la Universidad de Chile; es egresado de
la licenciatura de la Universidad de Indiana y del doctorado en
Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison; consideradas ambas como parte de la llamada CIA Académica que
dirige Sally Shelton Colby ex esposa del jefe de la CIA, William
Colby; ese asunto que involucra la casi nula credibilidad que tiene
Felipe Calderón, encargado de la presidencia de México, mediante
fraudes de toda naturaleza, sobre todo uno jamás desmentido, el
cibernético, de Hildebrando, propiedad de la familia del presidente
Felipe Calderón, mostrado hasta la saciedad por el prestigiado
centro académico de los Estados Unidos, Center of Economic and
Policy Research de la ciudad de Washington.
Hildebrando ahora es socio de Jacob (a) Kobi Alexander, un
espía israelí que desarrolló el software Stargate y Reliant que monitorea el correo electrónico, las paginas web visitadas, que introduce
un mecanismo cibernetico llamado spyware para controlar determinados accesos de páginas hostiles al gobierno que lo contrate;
también monitorea, el teléfono móvil y los mensajes de texto que
se envían a otro celular y vía las estructuras de Telmex (Prodigy),
de Televisa (Cablevisión), de Terra (española), y de Infosel, Finsat
y Yahoo. Controla, pues, todo lo relativo a la PC; de allí envían
la información a la empresa Verisign y de ahí a un satélite espía
llamado NetDiscovery, enlazado a la Red «Echelon».
Echelon está descrito al detalle en el libro The sorrows of
empire: militarism, secrecy and the end of the republic (Las
desgracias del imperio: militarismo, espionaje y fin de la república)
de Chalmers Johnson, que desde 1948 estableció un acuerdo
considerado altamente secreto entre los principales países de
habla inglesa, para que sus agencias de inteligencia pudieran intercambiar información sobre países sometidos a investigación, y
sobre ciudadanos y líderes políticos de sus propios países
sin que formalmente se pudiera considerar tal intercambio
como una acción violatoria de sus respectivas leyes nacionales sobre espionaje político. Las agencias que
por este acuerdo intervinieron en el intercambio de
información fueron la United State’s National Security Agency, el Britain’s Government Communications
Headquarters, Canada’s Communications Security
Establishment, Australia’s Defense Signals Directorate y el New Zeeland’s General Communications
Security Bureau.
Esto ha sido llevado a la pantalla con el filme de Hollywood,
Enemy of the State (Enemigo Público) con Will Smith, Gene Hackman, y Jhon Voight, película que comienza con el asesinato del
jefe de la CIA, que se asemeja mucho al de William Colby, y
continúa con una serie de peripecias para quitarse de encima
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la vigilancia de NSA sobre ciudadanos de Estados Unidos; eso
ahora se traslada a México en la era de Felipe Calderón de un
personaje muy perseguido hasta en Estados Unidos, debido a que
su empresa hizo una serie de fraudes contables para recaudar más
fondos en su cotización en la Bolsa Tecnológica Nasdaq, que al
final lo deslistó debido a la persecución del fiscal especializado en
delitos financieros de Nueva York, Eliot Spitzer, ahora gobernador,
obligando a su dueño a emigrar a Namimbia, país satélite de Sudáfrica, donde no rigen los tratados de extradición.
La pobreza, los energéticos, el agua, la delincuencia, el terrorismo, la ecología, el narcotráfico, han sido denominados por
el gobierno federal como asuntos de seguridad nacional, lo cual
va más allá de una simple definición. Este concepto es frecuentemente utilizado dentro de las leyes como una forma de excepción,
lo que hace urgente una definición concreta. Por citar sólo unos
ejemplos en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y
Gubernamental, se dice que los mexicanos podemos acceder a
diversos datos, salvo a los que comprometan la seguridad nacional
que, como vemos, podría ser cualquiera. De la misma manera se
utiliza dicho concepto como una posible excepción en lo referente
a patentes médicas.
Incluso el actual gobierno anunció al llegar al poner el fin del
espionaje político por parte del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) y el secretario de Gobernación aseguró al comenzar su gestión que sólo se espía a los enemigos del Estado y eso
por «razones de seguridad nacional».
Según el famoso sitio de la Federación de Científicos Americanos (FAS), conformado por una decena de premios Nóbel, los
órganos de inteligencia de México son la Oficina de Coordinación
de la Presidencia, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) S-2 Sección Segunda
(Military Intelligence), Dirección General de Transmisiones (DGT),
Policía Militar Federal y Judicial, Secretaría de Marina (SM), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Seguridad
Pública y Servicios a la Justicia (SSP); Procuraduría General de la
República, (PGR) Special Prosecutor’s Office for Crimes Against
Health (FEADS), National Institute for Combating Drugs (INCD),
Center for Drug Control Planning (CENDRO), Policía Judicial Federal, (PJF); Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF) y las policías
judiciales estatales. Ahora que se especula que NORAD -Comando de Defensa Area Norteamericana- que se encuentra bajo las
montañas de Colorado Springs, estará estrenado muy pronto una
oficina en Veracruz con el NorthCom o Comando Norte, es muy
importante tener alguna información como la siguiente que sale de
la inteligencia popular de Manuel López Obrador, de acuerdo con
el Quadrennial Defense Review, los arquitectos de la política energética y de seguridad estadounidense saben que
asegurar su acceso a algunas fuentes
petrolíferas sería imposible sin el uso
de la fuerza militar.
Por ello, el pretexto es vigilar a
PEMEX ¿Quizá de los pescadores de camarón? Aunque sería
mejor resguardarlo de la Shell,
de la que dicen que tiene un
campamento cerca de Isla del
Carmen, con armas sofisticadas, -ojala y el huracan Dean
que azotó la zona los borre de
la región-, para tomar el control de PEMEX, ya que se
especula que son los dueños de los PIDIREGAS -que
son un instrumento de deuda
inventado por el presidente Ernesto Zedillo (1994-200) para
desarrollar proyectos de inversión con empresas trasnacionales-, y también se rumores
del mossad israelí que quiere
parte del botín petrolero, que
se dice se están repartiendo
entre sí EU y España; el panista
Carlos Medina Plascencia resulta
ser tío de Jeb Bush, por su esposa
mexicana, y el niño Mouriño está en
la administración federal en función de los
intereses borbónicos.
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Los gringos se disponen a operar una
base militar en Veracruz; la empresa mencionada como proveedora del software militar
en cuestión se llama SYColeman. Su sitio
de web es www.sycoleman.com. La institución esta basada en Arlington, Virginia, (al
otro lado del Potomac esta la CIA ,Washington DC), y sus únicos cliente son las fuerzas
armadas norteamericanas.
Lista de sus clientes: dependencias
de las fuerzas armadas de EU Acquisition
Corps, United States Army, Aeronautical
Services Agency, United States Army, Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics and Technology, Assistant
Secretary of the Army for Installations and
Environment, Association of the United
States Army (AUSA), Army Test and Evaluation Command
(ATEC), Chemical Materials Agency, Corps of Engineers, United States Army, Director of the Army Staff Defense, Advanced
Research Projects Agency, Defense Information Systems
Agency, Defense Intelligence Agency, Defense Language Institute, Foreign Language Center, Defense Threat Reduction
Agency, Department of Energy, Executive Office of the Headquarters, United States Army (SA, CSA, USA, VCSA), Future
Combat Force, United States Army, Training and Doctrine
Command G-3, Headquarters, Department of the Army G-4,
Headquarters, Department of the Army CIO/G-6, Headquarters,
Department of the Army G-8, Headquarters, Department of the
Army Ground-Based Midcourse Defense Joint Program Office,
Ground Missile Defense TRADOC Systems Manager, United
States Army.
Todos estos son dispositivos militares de alta tecnología que
pronto estarán emplazados en Veracruz, como dispositivo de
la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del
Norte (ASPAN). Estados Unidos consumó su plan energético y
económico-militar en el continente consolidado con Calderón en
Banff Springs, Canadá y ahora en Vancouver de nuevo en Canadá
(¿Se habrá entrevistado allá con Napoleón Gómez Urrutia, para
contener el problema minero y acerero?).
México, con la promesa de prosperidad, comenzó ya su sometimiento a la política de seguridad estadounidense al concretar el 18
de mayo el traspaso del Instituto Nacional de Migración (INM) con
la ilustre ultra-conservadora panista Cecilia Romero al Sistema de
Seguridad Nacional de EU.
Quien sin duda estaría feliz de ver esto sería Caspar Willard
Weinberger, el secretario de la Defensa de Ronald Reagan-George Bush, que deseaba acabar con la triple
alianza anti-estaounidense, Rusia, China
y México y su libro profético Next Wars,
en el que ya hablaba de ciberguerras.
Esto por su relación con el Instituto
Hoover y la Rand Corp de la
Universidad Stanford de Palo
Alto (área metropolitana de
San Francisco), Weinberger
había sido director de Forbes,
PepsiCo,Inc, Quaker Qats Co,
Bechtel Company y miembro
honorario de Board of the USAROC Economics Council. Caspar Weinberger fue nombrado
secretario de la Defensa
por el presidente Reagan
en 1980 y renunci el 23 de
Noviembre 1987. Nacido
en San Francisco, California,
el 08.08.17, era un harvardita
con licenciatura en Leyes. Fue
el encargado de inteligencia del
mítico general Douglas MacArthur. Fue luego juez en la Corte de
Apelaciones de San Francisco, y
en 1952 miembro de la legislatura
estatal de California. Adicionalmente
se dedicaba al periodismo. Fue el
miembro mas derechista del gobernador Reagan y del presidente Nixon. Con Rea-

gan se ocupó de la Dirección de Finanzas y
con Nixon como jefe de la FTC-Federal Trade
Comision; más tarde lo nombraron director de
la poderosa oficina de Programación y Presupuesto -Office of the Management and Budget-, hasta 1972 y en 1973 Nixon lo designó
para ocupar el cargo de secretario de Salud,
Educación y Bienestar, cargo en el que se
mantuvo hasta agosto de 1975. Más tarde
se desplazó a trabajar al sector privado y es
miembro fundador de la Comisión Trilateral de
Brzezinski, el poderoso secretario de Estado
de James Carter. Escribió dos libros, Fighting for Peace: Seven Critical Years in the
Pentagon.(Warner Books, 1988);y The Next
War, co-authored with Peter Schweizer, (Regnery Publishing, 1996). Fue receptor de la
Hon. Knight Grand Cross of the Most Excellent Order of the British
Empire by Queen Elizabeth, febrero de 1988. Grand Cordon of the
Order of the Rising Sun by Foreign Minister Sosuke Uno of Japan,
May 1988; Order of the Brilliant Star with Grand Cordon, President
Lee of the Republic of China, May 1988; The Hilal-i-Pakistan by
Ambassador Marker on behalf of Prime Minister Benazir Bhutto.
March 1989; Degree of Dr. of Laws, University of Leeds, United
Kingdom, November 1989; and Degree of Doctor of Letters, honoris causa, presented by Lady Thatcher at the University of Buckingham, United Kingdom, February 1995. También otros países
que lo honraron con distinciones fueron increíblemente el gobierno
mexicano de Miguel de la Madrid (por lo visto ni siquiera se enteraron del libro que habla de la próxima guerra con México), Corea
del Sur, Tailandia y Bahrain, adonde su socio Dick Cheney acaba
de poner la matriz de Halliburton, muy cercana en negocios con
Bechtel.

El esquema de seguridad
norteamericano en México

Ya de suyo era crítica la situación de los centroamericanos que desean pasar por nuestro territorio para ingresar en Estados Unidos.
Humillados, extorsionados por todo el territorio mexicano, ahora
se suma la suspensión de actividades de los ferrocarriles que circulaban en Yucatán, Campeche y Chiapas, que era el medio de
transporte favorito de los “ilegales” para desplazarse desde el río
Suchiate hasta el sur de Veracruz y después abordar los vagones
de Ferrosur que los transportaba a la Ciudad de México.
El cierre de la empresa Chiapas-Mayab que dejó sin trabajo
a casi mil 500 trabajadores ferrocarrileros, que recibieron su liquidación de acuerdo a la ley, según información proporcionada
por el líder nacional de los ferrocarrileros Víctor Morales Flores,
obliga ahora a que mujeres, hombres, niños tengan que caminar
miles de kilómetros para llegar al sur de Veracruz y de Oaxaca.
Y ahora ya hasta los maquinistas de Ferrosur cobran 200 pesos
a los indocumentados para que se vayan “colgados” con el riesgo
de que se caigan sin la responsabilidad para nadie, y con la inseguridad de que las policías mexicanas también los detengan o los
extorsionen.
Miles de centroamericanos están varados en varios puntos
del sureste, necesitados de agua, alimentos y medicinas. Nadie
estaba preparado para este fenómeno social con el cierre de la
empresa ferrocarrilera. Los mexicanos sabemos como actúan las
policías en contra de nuestros hermanos de los países del sur. Sus
únicos aliados han sido la iglesia católica y las personas que se
han prestado a darles aguas y alimentos, pero a los gobiernos de
Chiapas, Oaxaca y Veracruz sólo se les ha ocurrido mandarles a
la policía. Llama la atención que las embajadas de los países centroamericanos están pasivos ante este gran problema.
Miles de centroamericanos caminan sobre brechas peligrosas
de la selva veracruzana y oaxaqueña, siendo también víctimas
de asaltantes locales y todo lo que pueda implicar el peligro para
las mujeres. En Estados Unidos sabemos que nuestros paisanos
se pueden topar con los “cazainmigrantes”, habituados a disparar
contra los forasteros; pero aquí somos más inhumanos y viendo
desprotegidos a seres humanos pareciera que sale el espíritu colonial de que a sus enemigos los encerraban como cerdos para
después comérselos.
Ya que el gobierno federal y el de los estados actúan muy lento,
es urgente la intervención del alto comisionado de las Naciones
Unidas para solucionar la vida en peligro de miles de centroamericanos, entre ellos niños. VP
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Como en Venezuela, en México avanza el

golpismo televisivo
PEDRO ECHEVERRÍA V.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

1

. FUE INTERESANTE ver y escuchar durante tres horas, este martes
11, las intervenciones (que no llegaron
al nivel de debate) de unos 15 empresarios o representantes de los monopolios
televisivos y radiofónicos y las participaciones de igual número de legisladores,
frente a unos 200 asistentes invitados por
el Poder Legislativo para analizar la reforma electoral y las relación con los medios
de información. De entrada, se pudo
observar el muy bajo nivel de personajes
que defendían a sus empresas (Joaquín
López Dóriga, Pedro Ferrís de Con,
Pati Chapoy, Javier Alatorre, Niño de
Rivera, Sergio Sarmiento), porque, a falta
de argumentos, se dedicaron a lanzar
acusaciones sin ton ni son y a reiterar la
defensa de la libertad de información. No
se esperaba mucho de los locutores (que
en la práctica son lectores de noticias y
levantacejas), pero por lo menos muchos
pensaban que podrían hilar algunas
ideas, pero nada.

2

. NO ERA EL
objetivo de esa
reunión llegar a acuerdos, sino solamente
escuchar ideas que
pudieran ayudar a reflexionar
y convencer. La realidad es que
nada de eso hubo en los representantes empresariales porque, tristemente,
sólo acudieron a la reunión para defender a la empresa que les paga. Así,
por ejemplo, dijeron que sus empresas
estaban abiertas a todas las voces
y posiciones políticas; que el dinero
no les interesa, sino sólo la
defensa de la libertad de
expresión; que ellos no
deforman las noticias
y que sólo informan
con objetividad; que
el pueblo apoya más
la labor de los medios
que la de los legisladores.
Personajes como Ferrís o Niño de Rivera
lanzaron acusaciones contra los senadores y diputados por la cantidad de veces
que se han reelecto. La realidad es que
no hay mucho margen para defender a
los legisladores en lo personal, pero en
las condiciones concretas fueron ellos los
que expusieron con claridad las ideas.

pertenecen a las familias más poderosas del
país y del mundo, están indignados porque
los legisladores (diputados y senadores)
están a punto de aprobar una reforma electoral que propone eliminar la propaganda
política pagada en los medios electrónicos
y ocupar solamente los minutos que los
medios están obligados a otorgar al Estado
como pago de derechos. Si se aprueba este
punto, las funestas empresas dejarían de
obtener los dos mil millones de pesos que
los partidos políticos dilapidan en la TV y la
radio en períodos electorales. Sumando a
esa multimillonaria cantidad, en las elecciones presidenciales de 2006, aparecieron
en la TV 281 mil espots que nunca fueron
acreditados, ni tampoco se han investigado
y menos sancionado a quien o quienes
ilegalmente pagaron esa propaganda.

4

. TODOS LOS DÍAS y a todas horas,
sobre todo en tiempos de campañas
políticas, se puede escuchar en los medios
electrónicos una persistente campaña de
información deformada y calumniosa contra
los sectores más humildes y miserables de
la población. La TV y la radio, en vez de
ayudar en la orientación y educación de la
población, hace énfasis en los vicios de
las familias pobres y desempleadas
para resaltar “su ignorancia e indolencia”, así como “la delincuencia”
en que caen para luego exigir
castigo. Por el contrario, duran-

3

. LOS MONOPOLIOS televisivos
y radiofónicos de México: Televisa,
TV Azteca y Radiofórmula, cuyos dueños
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te muchas horas se dedican a transmitir programas estadounidenses de familias ricas o
acomodadas que presentan como modelos
y comportamientos consumistas que deben
imitarse. No sólo deforman la información
noticiosa acomodándola a sus intereses
empresariales, también dedican mucho
tiempo para ideologizar a los televidentes
con valores de la modernidad capitalista.

defender esas empresas que se han
hecho multimillonarias esquilmando y
engañando a la población? Desafortunadamente el gobierno ilegítimo derechista
de Calderón fue impuesto en el poder
con la participación destacada de esas
empresas y los legisladores mexicanos
no están a la altura de ser auténticos
representantes del pueblo.

5

. LOS EMPRESARIOS no pueden
esconder que ellos sólo están pensando en las ganancias multimillonarias.
Lo que los concesionarios pelean es la
conservación privilegiada de negocios
en que se han convertido las contiendas
electorales y esos dos mil millones de
pesos que les representan las campañas
políticas basadas en el marketing y
en la profusión de anuncios pagados.
Las confrontaciones partidistas se han
convertido en duelos de dispendio de
recursos -públicos, privados y hasta del
narcotráfico- que sólo sirven para degradar el debate de ideas y programas,
hasta convertirlo en guerras de insultos.
No hay posibilidad del surgimiento
de una partido independiente o de un
candidato ciudadano porque para triunfar
se necesitan muchos millones de pesos.
Eliminar los grandes presupuestos de
publicidad política que acaparan las televisoras podría ser un primer paso para
eliminar esa práctica de que el dinero lo
decide todo.

. LOS MEDIOS electrónicos informativos en México, desde la década de los
cincuenta, han venido monopolizando las
concesiones que los diferentes gobiernos
del PRI y del PAN les han otorgado a cambio de ponerse al servicio del poder. Cuando
han hablado y peleado por la “libertad de
información” siempre lo han hecho por la
libertad de información para ellos, para que
puedan hacer y decir lo que les dé la gana.
En México hay 107 millones de habitantes
“sin voz”, que no tienen acceso a los medios
controlados por unas cuantas familias (no
más de cincuenta) que sin la menor objetividad y decencia deforman todos los hechos,
los acomodan a los intereses empresariales
y gubernamentales. Reclaman la libertad de
comercio, la libertad para hacer negocios,
la libertad para interpretar los hechos de
acuerdo a sus intereses. Hablan de libertad,
pero sólo de aquella que conviene a sus
intereses económicos y políticos.

6

. ESA POSICIÓN agresiva recuerda
la batalla que ha tenido que librar el
gobierno venezolano de Hugo Chávez contra las poderosas empresas televisivas en
manos de dueños yanqui/venezolanos
que se han pasado casi ocho años
buscando la forma para derrocar
al gobierno. Chávez no otorgó una
nueva concesión a una poderosa
empresa televisiva y por ese hecho
el gobierno yanqui movió sus hilos
para una protesta mundial contra la
libertad de información. Toda esa protesta
fue una farsa y Chávez obtuvo un enorme
triunfo. ¿Cuál “libertad de expresión” pueden

7

8

. PARECE CORRECTA la posición
que sostiene que para garantizar la
información ciudadana y el derecho a la
libre expresión de partidos, organizaciones políticas, candidatos y funcionarios
es más que suficiente el espacio de los
llamados tiempos oficiales, es decir,
los minutos de programación diaria que
los medios electrónicos deben poner a
disposición del Estado como impuestos
y pagos de derechos por el uso de frecuencias que son propiedad de la nación,
no de los conglomerados televisivos y
radiales. Si se suman las cantidades
que gastan los partidos en los medios
electrónicos y los del gobierno foxista y
los empresarios, puede decirse que los
empresarios televisivos recibieron 4 mil
300 millones de pesos de contrato/tiempo
para la difusión de mensajes electorales.
Además de los 281 mil espots que no
han sido investigados. ¿De que libertad
de expresión pueden hablar si su historia
es de rapiña y de negocios? VP
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POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Septiembre

pesa una hojarasca
E

S UN MES EN QUE LOS ramales se pueblan
de silbidos... y las hojas empiezan a descender
una vieja catarata de poemas, pa’lueguito re-alzarse
en un torbellino de canciones. Significa asimismo
el calendárico turno de la patria más allá de los enredos de cada serpentina. No todo lo septembrino,
empero, equivale a eufonía de viento que sopla una
nostalgia; por ejemplo, en el Caserón del Fémur, en
la H. Cámara de Diputados, el jilguerío chifla tonadas que nada versan sobre el verso, acuerditos que
ni de entremés servirían a la pista del nada despistado señor Atayde... pero sí a quienes gorgorean una
rubricada serenata al calce del calcio.

Con su banda entró
don Jelipe

No era necesaria gran imaginación, ni agrisarse de
más la materia, para saber que en las negociaciones
entre los titulares parlamentarios de Acción “Nacional”, “Revolucionario” Institucional y Revolución
“Democrática”, la culminación de sus platiquitas haría entrar a don Jelipe a las profundidades mismas
de San Lázaro, al que su predecesor en el último
informe se quedó atorado en el umbral. Situado en
la mesa principalísima quedó un instante el señor
Calderón, aunque sin ocupar ni copar la tribuna con
el ancestral rollo faraónico, conformándose con un
protocolario discursito y el obsequio pródigo al respetable del desenmascarado arsenal de sus risitas.
Lo que no se preveía en el script fue la salida de
Ruth Zavaleta, la camaral presidenta acabadita de
elegir, ni la censura de Gobernación a través de las
siglas y los siglos: Cepropie, que a la retina ajena
metió una zancadilla; en la televisión completamente encadenada sólo canal 28 difundió el aviso de la
disputada y diputada dama que con los suyos y nada
más por un ratito en égida partió. Solamente Cadena
Tres proyectó lo anterior, pese a que los empleados
noticiosos de Olegario Vázquez Raña -al igual que
los de las otras emisoras- son más oficialistas que
un papel oficio membretado.
A la referida señorita legisladora la juventud no le
impide poseer buena experiencia en materia de sanlazarinos abandonos. Retobos Emplumados cronicó la asunción de don Jelipe el pasado y pesado
primero de diciembre. Doña Ruth también estaba en
la meseta de la mesota, en la cúspide adonde debería escalar aquél para la tradicional juramentada, el
panista Jorge Zermeño le aproximó a la referida un
cuchicheo en su areteada orejita y la eficiente joven
en menesteres de Polakia desapareció intempestiva
en una escapatoria al estilo del Profesor Zovek.
Qué felices estuvieron entonces los de la grillísima panificadora. A don Jorgito Zermeñote lo premiaron alargándole su luna de miel en España paque
retorne más flamenco todavía.
Qué felices están de nuevo los tahoneros del
PAN de hueso. ¿Qué gratificación le otorgarán a
Hectorsito Lariosote? ¿Una embajada en el Vaticano
paque los golpes de pecho le tamborileen sinfónicos
un titipuchal de redenciones?
Qué felices estuvieron y están Manuelito Espinote y Santiaguito Creelote por la civilidá conseguida.
Ni una pancarta que palabrotas gritaran desde el
gaznate de una cartulina, expresó eufórico el primero

a lo que catalogó “excelente negociación”. Ni una
manta que tapara de perversidá letrada una
curulita, exclamó el otro con su inconfundible pose de timbiriche extemporáneo.
Sólo don Dante habló pa’recitar la adivina comedia en adivinanzas que ya todos
adivinaron. Quizá de la avernosa demagogia resalte en charamusca su crítica a los
caudillos que se sitúan por encima de la sociedad; la
alusión muchos suponen fue contra Obrador, ¿ya le
andará al comedido de las comedias romper
con don Andrés Manuel y en una mínima
trasmutación gramatical, escindirse del
Frente Amplio Progresista a fin de relucir más su frente amplia progresista? En
la decembrina asunción calderoniana,
el senador y cenador de opíparas
astillas de la grilla, permaneció vistosamente encurulado, sin chistar
dantesco ni una llamaradita.
En la ceremonia recién acaecida
en el Congreso volvió a quedarse
con sus convergentes perfectamente
arrellanado.

Sabor a PRI

Don Jelipe tenía hambre de reflectores
y de hartas palmas sin palmeras, gula
de montonales aplausos como estilaban recopilar sus antecesores algarabías de alquiler. Por eso cocinó que en
Palacio Nacional se instalaran tres áreas
pa’l público bien seleccionado en su informito: un
sector dorado a los de mayor caché, uno de plata
a los de efluvios menos aromatizados y otro verde
francamente rascuache con la intención de que todos se dieran cuenta que hay niveles, y comprobaran que al anfitrión muy importante le resultan las
graduaciones del pedigrí.
¡Vaya forma tan inclemente de parafrasear a
don Álvaro Carrillo con el sabor a PRI que para sí
se organizó Calderón Hinojosa! ¡De nuevo las imitaciones a la foca que simula una palmoteante alegría
de arlequín! ¡Concurrencia que parejita se paraba en
una frenética ovacionadera que hinchó las manos en
manoplas de béisbol!
A los virreyes se les destinó una bien gariboleada esquinita, panóptica desde la que todos podrían
admirar la hermosura del gober precioso quien mostraba altruista la prolífica belleza de sus cachetes, en
tanto el jarocho admirador de Santa Anna -Fidel Herrera- compartía secretitos con Draculises Ruiz. De
Jalisco Emilito Gonzalezotes vino con la encomienda de espolvorear su azufre sinarquista, en lo que
Enriquito Peñota concentrado hallábase a la cacería
de la lente enmascarado en una mueca de palomita,
mientras Juan Sabines se colocó en la primera fila
para que todos observaran su devoción por don Jelipe, a quien perseguiría a fin de que los fotógrafos
atestiguaran cómo muy a lo Corín Tellado se abrigaba en los achaparrados refugios de un abrazo.

Hidalgo, Morelos
¡sálvennos!

El señor Calderón se adornó lengüístico hasta don-
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de sus posibilidades se lo permitieron, pues no es
un gran orador ni su personalidad imanta. La escenografía se le constituyó en soporte, esas mañosas
interrupciones con el clap-clap-clap de los manoseados vítores. La autocrítica ni de chiripa le asomó en
balbuceo.
Igual que otrora todo se redujo a la mítica peroración de las hazañas desde su cuestionada llegada. La pobreza ha enormemente descendido en las
resbaladillas del discurso, al hambre la hizo alambre
porque la ha abatido, la ha batido en los duelos del
monólogo... y el grueso, el delgado e incluso el gran
simpático en coro tumultuario desmienten orquestales con un montón de trompetillas.
Una frase suya produjo una sensación de cinismo: “Sé que los procesos electorales son perfectibles”, y a continuación, en arenga casera, se
manifestó contrario a las medidas estadounidenses
contra inmigrantes, cuando en sus reuniones vaqueras con Bush padre y Bush jijo, el sometimiento de
don Jelipe es la impronta, la característica digital de
los que firman siempre una reverencia.
Don Jelipe, en los nueve meses de su cargo, ha
gastado en su personalísima publicidad ¡más de tres
mil millones de pesos!, eso lo denunció el titular del
PRD en un programa televisivo sin que sus pares y

contertulios del PAN y el PRI lo desmintieran. De su
palaciego informecito se colige que lo mejor para el
país es convertirse en una estrella más del anticelestial firmamento tan macabramente cercano.
Contra tales propósitos que llevan neoliberales
décadas de estrellarnos en otra constelación abanderada, más de uno aduce que el sustento ideológico parecería no estar, por lo menos en los inicios,
en las enseñanzas de Marx, Lenin, el Che, Magón...
sino en Hidalgo y Morelos; de nueva cuenta a batallar por la independencia, sin embargo, ambos curas
también pugnaban por reivindicaciones sociales, a
don Miguel el historiador e igualmente sacerdote Mariano Cuevas, lo calificó de “criminal a gran escala”
en su monumental Historia de la Nación Mexicana
de mil y pico de páginas, cuyo formato es más del
doble de las ediciones promedio, en la que además
tilda a Vicente Guerrero de “grosero, venal
y vicioso”.
Don Mariano, ultraconservador
jesuita, acerca de don José María
escribió que un texto atribuido a Morelos era un “programa de monstruoso y sangriento despojo comunista”,
aunque el clérigo Cuevas duda que
la “Proclama de Tlacosautitlán” fuese autoría del independentista, sin
citar ni una línea del contenido.
Jesús Romero Flores en su ensayo La Constitución de Apatzingán,
sí anota y da responsabilidad plena
por la hechura al gran Morelos de
un documento en que para la diestra
extrema hay visos de “monstruoso y
sangriento despojo comunista”.
El cabezal podría alfombrar una
carretera: Medidas políticas que deben
tomar los jefes de los ejércitos americanos para
lograr sus fines por medios llanos y seguros, evitando la efusión de sangre de una y
otra parte.
Ineludible es apuntar ese título en
su totalidad porque aclara de entrada lo que en su redacción interior
Lucas Alamán al alimón denominó
“socialista y comunista”.
Morelos y Pavón dictamina que
“Deben tomarse como enemigos
todos los ricos, nobles y empleados de primer orden, y apenas se
ocupe una población se les deberá
despojar de sus bienes para repartirlos por mitad entre los vecinos pobres y la Caja Militar”.
A Morelos, Guerrero y al general
Juan Álvarez que con el Plan de Ayutla finiquitaría el
santanismo, los racistas de antaño y hogaño pretenden achicarles su grandeza por tener porciones de
ascendencia negra en las venas y la epopeya, pese
a que esa sea la tercera sangre de los mexicanos,
como con acierto asentara Gonzalo Aguirre Beltrán.
A Hidalgo y Costilla le achacaban analistas y políticos asaz prejuiciados (Lorenzo de Zavala por incluir
uno) tantos indios en sus filas.
A don José María lo criticaban por los numerosos
negros y mulatos que combatientes se le unían. La
discriminación subiste con el escupitajo que empaña
la intimidad de los espejos.
En el escrito descrito, el grandioso Morelos añadía: “En el reparto de los pobres se procurará que
nadie enriquezca y que todos queden socorridos”,
y en un agregado que debe leerse despacito sin la
interrupción del parpadeo, ordenaba: “... No se excluyan para estas medidas, ni los muebles, ni las
alhajas ni los tesoros de las iglesias”.
De veras se debe recurrir nuevamente a Morelos
e Hidalgo porque en ellos está la Independencia y
Marx, y Lenin, y Luxemburgo, y Magón, y Zapata, y
Mariátegui, y Fanon, y el Che... Hay que revestirse
con la hidalguía morelense contra lo que representa
don Jelipe. VP
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¿Qué podemos esperar?

Campaña electoral en Rusia
JOSAFAT S. COMIN*

E

STA PASADA SEMANA, el
presidente Putin firmó el decreto
por el que se fijan las elecciones legislativas
a la Duma para el día 2 de diciembre.
El decreto fue, como se esperaba, firmado
el último día que la ley permitía. Lo pudo haber
firmado hace 20 días, ampliando así el periodo
de precampaña. Por lo visto han decidido
reducir al máximo ese periodo. De estos 90
días que faltan para las elecciones, serán los
últimos 28 los que podrán ser utilizados por los
partidos para contratar publicidad directa en los
medios.
Estas serán las primeras elecciones generales, donde se aplique la nueva legislación electoral, en la que entre otras cosas, se elimina
el porcentaje mínimo exigible de participación
para dar por válidas las elecciones. Se establece en el 7% la barrera a superar para obtener
participación parlamentaria y se suprime la
posibilidad de votar “contra todos” (una casilla
que hasta ahora gozaba de gran popularidad en
Rusia).
¿Qué podemos esperar de estas legislativas?
No hace falta ser Nostradamus para asegurar
que en estos tiempos de “democracia
tutelada” la distribución de escaños en
la Duma no sufrirá variaciones relevantes. No podemos pecar de ingenuos. El oficialista “Rusia
Unida” obtendrá sin duda alguna, la aplastante mayoría
absoluta de la que goza desde el 2003.
En aquella ocasión obtuvieron 303 escaños frente a los
47 del PCFR, los 31 del PLDR de Zhirinovsky y los 33 de
“Rodina”. Los 31 restantes se reparten entre independientes y tránsfugas
Como vemos, ya de por si, la composición actual no
difiere mucho de la del parlamento de Kazajstán, donde
tras las elecciones celebradas hace apenas un mes, el
partido del poder (“Nur Otan”) ha sido el único en obtener
representación parlamentaria.
En Rusia, de momento, prefieren guardar las formas.
Más aún, después de 14 años, parecen decididos a conformar un sistema bipartidista, a la manera occidental, con
dos partidos evidentemente leales con el poder y sumisos
con el dinero.
Esta es sin duda, la principal diferencia con las elecciones de hace 4 años. En aquella ocasión, recordemos que
en los meses de precampaña, se sacaron de la chistera
una formación política a la que pusieron por nombre “Ródina” (“Patria”), y que con un discurso de izquierdas y una
mas que generosa financiación (infinitamente superior a la
que se podía y puede permitir el PCFR) consiguió con creces el objetivo para la que fue creada: Desgastar lo más
posible al PCFR. Entonces cumplieron con sobresaliente,
quitándole un 10% del electorado potencial y dejándoles
en un decepcionante 14%.
Cuatro años después el objetivo sigue siendo el mismo,
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pero los medios, aunque parecidos, son otros. “Ródina”
carcomida por las disensiones internas dejó de ser útil
el año pasado, por lo que los estrategas del Kremlin
decidieron no perder tiempo y lanzar en otoño del 2006
a su nueva criatura, bautizándola como “Rusia Justa”
(Spravedlivaya Rossia). El nuevo engendro nació como
la fusión de tres partidos: “Ródina”, “Partido de la Vida” y
“Partido de los Pensionistas” y durante este último año,
ha tenido tiempo y sobre todo dinero (mucho dinero)
-amen de amplia cobertura mediática-, para dar a conocer
su proyecto, pulir su estructura en las regiones y hacer
visibles a sus candidatos. Inclusive han estirado músculos
en las elecciones autonómicas que se han desarrollado
en distintas regiones (otoño y primavera pasados) con un
resultado desigual pero esperanzador en su conjunto.
En esas elecciones regionales han podido además
poner en práctica sus dotes artísticas teatrales, representando sus “diferencias” con “Rusia Unida”.
Así pues, todo está listo para intentar un nuevo asalto
en pos de esa “normalidad democrática bipartidista”.
Pero el PCFR sigue a lo suyo erre que erre, sin dejarse
domesticar y hablando tonterías de “avanzar hacia la
URSS.” ¿En qué país democrático y decente que se precie se puede consentir que el Partido Comunista obtenga
año tras año como media el 20% de los votos? ¿Cómo
es posible – se pregunta la oligarquía, la burguesía y el
gobierno que les representa – que esta gente sobreviva
y se mantenga cuando lleva 15 años desaparecida de
las pantallas de televisión y de los medios en general, sin

apenas recursos financieros? ¿Qué
pasa que no acaba de morir el partido de
los “abuelos nostálgicos”, que según ellos lleva
tres lustros muriendo?
“Rusia Justa”, el nuevo partido de “izquierdas”,
tiene como máxima cabeza visible a Serguei Mironov, hasta ahora presidente de la cámara alta del
Parlamento. Es decir, este líder “opositor” es el
mismo que ha votado al unísono, como una sola
mano, con los demás partidos del poder (Rusia
Unida y PLDR) todas las leyes antisociales de
ajuste neoliberal que han pretendido acabar con
los restos de las ventajas sociales heredadas de
la época soviética. Ahora nos lo presentan como
nuevo paladín de los desheredados, impulsor
de políticas muy progresistas y trovador del
“socialismo”.
Repito. El objetivo es el mismo de siempre:
eliminar a los comunistas de la escena política,
apropiándose de muchos de sus lemas y puntos
programáticos. Contarán para ello con todos los
medios que un partido político pudiera soñar: financiación ilimitada y espacio en
los medios hasta que se harten.
La diferencia con las elecciones pasadas puede radicar en el
papel que vayan a jugar los “liberal
demócratas” de Zhirinovsky. Parece que
el “tonto útil” y su partido – nacido en los despachos de la
Seguridad del Estado a principios de los 90 – ha perdido
el favor del Kremlin. Empieza a estorbar, y sigue perdiendo apoyos a pasos agigantados, lo que le puede llevar a
no superar el 7% necesario para obtener sillón. Hace dos
semanas, su mano derecha e ideólogo del partido, Mitrofanov, (famoso en otras cosas por ser director de películas
porno) dio el salto a “Rusia Justa”. Como se suele decir,
en Rusia no hay traidores, sino gente con visión de futuro.
¿Salvará en esta ocasión a Zhirinovsky su verborrea anticomunista y antisoviética? ¿Prescindirá esta serpiente de
tres cabezas que representa al partido del poder, de unas
de ellas? Es una de las incógnitas de estas elecciones.
El PCFR afronta la campaña con relativo optimismo
y plenamente consciente de sus posibilidades reales.
Viniendo de un 13% y 47 diputados, alcanzar el 20%, con
la nueva ley electoral, podría representar obtener cerca de
100 diputados.
El 22 de septiembre el Partido celebrará un congreso
extraordinario para definir su estrategia cara a estos comicios y al futuro más próximo. Tengamos presente además,
que quedan apenas seis meses para las presidenciales, y
Putin deberá en las próximas semanas, en plena contienda electoral, anunciar el nombre del “elegido” para
relevarle en el cargo, lo que sin duda tendrá un eco mayor
que la propia campaña para las legislativas.
Por si fuera poco, el PCFR, volverá a tener que resistir
todos los ataques de la guerra sucia que arreciarán desde
todos los frentes. De hecho, lleva ya meses soportando
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una nueva campaña de descalificaciones y descrédito,
perfectamente ensamblada dentro del permanente bloqueo mediático al que se ve sometido.
En este sentido, es muy interesante observar el seguimiento exhaustivo que hace el PCFR (a través del Centro
de Estudios de la Cultura Política y de “Medialogia”) de la
cuota de aparición de los distintos partidos en el conjunto
de los medios de información. En los gráficos donde se
mide hasta el último segundo, podemos ver como por
ejemplo, en los últimos 10 días, el índice medio de aparición en los medios para “Rusia Unida” ha sido del 37,3%,
de un 23,5% para “Rusia Justa”, un 21,1% para el PCFR,
un 16% para el PLDR y un 2% para “Voluntad Popular”
(restos de “Ródina” que no se han integrado en “Rusia
Justa”. Veremos como evolucionan en las próximas semanas esos indicadores y si el PCFR se mantiene cerca de
esa línea roja “admisible” del 20% de cuota, siendo como
es, el único partido de oposición real.
Añadamos a esto que el hecho de mencionar al
PCFR no quiere decir que lo hagan sólo para informar de
manera objetiva de los actos que este organiza. Inmersos como estamos en una nueva espiral anticomunista,
pueden hablar del PCFR para ”anunciar” que la dirección
del partido en tal o cual región se ha pasado en bloque a
“Rusia Justa”…
Curiosamente, cuando sucede a la inversa, la información sólo aparece en los medios que controla el PCFR:
Pravda y Sovietskaya Rossia, que nada pueden hacer
en ese mar de desinformación en el que el 99% de los
medios obedecen a sus amos.
Insisto. La nueva Rusia democrática se puede permitir
en su primera cadena estatal de televisión, silenciar por
completo cualquier información que recuerde la existencia
del Partido Comunista durante 31 días, como ha ocurrido
a lo largo de este verano.
Estos son los ingredientes con los que se cocina la
democracia en Rusia. Putin, como cocinero supremo,
los remueve bien con la cuchara en una cazuela
repleta de apatía e indiferencia.
En un país, donde más de la mitad de la población sobrevive con una media de 5.000 rublos (35 rublos = 1€) y que se permite tener la
capital con el mayor porcentaje de millonarios
y multimillonarios del mundo (por delante de
Nueva York), donde la diferencia entre los más
ricos y los más pobres es de 40 puntos (igual que
en 1917), la movilización social no se corresponde
en absoluto con el daño causado por las reformas
de los últimos 20 años (Perestroika incluida).
Las manifestaciones que reúnen a 15 ó 20 mil personas se consideran un rotundo éxito.
Mientras el letargo continúe, las citas
electorales no dejarán de ser un mero espectáculo
teatral o circense. Igualito que aquí.
Sirva como ejemplo de la campaña
anticomunista que padecemos,
las declaraciones en rueda de
prensa del 6 de septiembre de
Ziuganov que a continuación
transcribo:
El gobierno viola todas
las normas morales y las
más elementales reglas
de conducta en la lucha
política Me quiero dirigir
a los periodistas en
relación con la guerra
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propagandística. En lo últimos 15 años me ha tocado
vivir más de una oleada de toda esta turbia, siniestra y
salvaje porquería. Pensé que con el paso de la era Yeltsin
perderían ustedes el interés por remover la ropa sucia, y
dedicarse a esta ignominia. Por desgracia me equivoqué.
No había arrancado la campaña electoral, y ya habían
entrado en el piso de mi hijo. No se llevaron nada de valor, ni siquiera desordenaron nada. Es extraño… después
de los diez años en que me tocó colaborar con la policía,
relacionarme con delincuentes y bandidos, inspeccionar
cárceles y conversar con presidiarios, lo que veo es que
la puerta la abrieron profesionales, especializados en
descerrajar cajas fuertes. Está claro, que bien actúan
bajo la protección del gobierno, o cumplen una misión. No
les dio tiempo a hacerlo, llamaron a los periodistas y 200
periódicos se dedicaron a fantasear sobre lo sucedido.
En Novosibirsk organizamos varios actos estupendos,
todos, del primero al último, estuvieron abiertos para los
periodistas: desde mi llegada en avión, la primera rueda
de prensa y mi despedida. Todos los eventos estuvieron
abiertos a todo el mundo.
Todos en Rusia y en el mundo saben que no bebo
más de tres copas, todo el país ha bebido conmigo o ha visto como
se hace. Escribieron

en el periódico “Zhizn” (Vida) todo tipo de abominaciones
inimaginables, que después difundieron en otras publicaciones.
Incluso en tiempos de Yeltsin no se atrevían a tanto. El
periódico “Ne dai Boj” (“Dios no lo quiera”), se publicaba
en Finlandia con un tiraje de 15 millones. Por lo que parece, el actual gobierno se ha rebajado hasta el punto de
alentar sin tapujos todas estas repugnancias, este abuso.
No habíamos tenido tiempo de salir de Moscú, cuando
la “Joven Guardia” de “Rusia Unida” rodeó la sede del CC
del PCFR. Tuvimos que llamar a nuestros chavales de la
Juventud, para que los echase de allí. La policía estuvo
todo un día sitiando el edificio para que les entregáramos
a algunos de nuestros chicos. No entregaremos a nadie.
Pero nos sabremos defender de forma firme y sin errores.
Estamos hartos de toda esta porquería. He llevado a
juicio a todos los que me han robado votos. En Tatarstán
en el 96 nos robaron 600 mil votos. El juicio se prolongó
3 años pasando de la sala de distrito al Supremo. El
Tribunal Supremo nos dio la razón. Había
cuatrocientas personas implicadas
en esta estafa. A los tres días
fueron amnistiados por Yeltsin.
Siguen ustedes sin encontrar
ninguna de las 4 dachas que me atribuyen, solo en las afueras de Moscú.
Como ya dije, pueden quedarse tres y
me dan la que sobra.
Tampoco han aparecido los hoteles, que mencionaba continuamente Karaulov, ni las cuentas en Chipre, ni
las fábricas en Jordania, ni el yate en Libia. Simplemente
les querría proponer cesar todo este despropósito.
Vuelvo a subrayar: 30 millones de personas me dieron
su voto, me puedo dirigir a la opinión pública y sabremos
defendernos, incluso bajo las ventanas de
las redacciones de los periódicos que
se prestan propiamente a este tipo de
sucias campañas.
Sabremos defendernos, pero les convoco
a llevar un diálogo normal, porque aspiramos a
que las elecciones sean elecciones y no peleas
y villanías. En las pasadas elecciones a la Duma
en 18 de las 20 salidas que hicimos, contrataron
provocadores, contra los que hubo que activar a 200
personas de nuestro servicio de seguridad. ¿Acaso
les gusta eso? ¿Acaso quieren que las elecciones se
vuelvan a convertir en una pelea a puñetazos? Entre
nuestra gente, no son pocos los que de verdad pertenecieron a la “Joven Guardia”, atamanes
de los cosacos, gente de Tiulen
y Kosmodemyansk. Sabremos como defendernos, pero
las peleas y los puñetazos no son
nuestra elección.
Supuestamente habíamos acordado con “Rusia Unida”
no organizar actos ante las sedes del otro. Ellos han
sido los primeros en violar esos principios.
En el próximo encuentro de líderes de partidos con Putin, le expondré detenidamente
el asunto. Porque el gobierno tampoco
está cumpliendo aquí lo acordado.
Ha violado todas las
normas morales y
las más elementales
normas de conducta,
existentes en la lucha
política. VP
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Blackstone-9/11

Sobre los escombros de las TG

negocios criminales
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

E

N ESTE NUEVO ANIVERSARIO del ataque a las
Torres Gemelas de Nueva York, la información sobre
este execrable crimen que costó la vida a miles de trabajadores, muchos de ellos mexicanos, que nunca reconoció el
gobierno de Fox, menos el de Estados Unidos, sigue saliendo a cuentagotas. Entre esas informaciones está la relativa
al grupo Blackstone (Piedras Negras), dirigido por Stephen
Schwarzman, el magnate de moda en Wall Street.
Presidente ejecutivo, director general y cofundador del
banco de inversión Blackstone Group, es un hombre hecho
a sí mismo, al igual que su fortuna, valorada en dos 500 millones de dólares según la revista Forbes -el año pasado sus
ingresos superaron los 200 millones. Además, su faceta como
“salvador” de compañías al borde del colapso, le ha convertido
en uno de los financieros con más éxito de su generación. Su
ultima adquisición es la de la sociedad inmobiliaria Equity Office, propiedad de Samuel Zell, por 39 mil millones de dólares.
Una operación que ha situado a Blackstone a la cabeza de las
compañías de capital riesgo o hedge funds del mundo, según
la revista Fortune por delante de firmas como Kohlberg Kravis Roberts, The Carlyle Group o Texas Pacific Group. Aquí
empiezan las cuestiones que llaman la atención: su esposa es
Christine Hearst, de la familia del magnate Randolph Hearst
(Citizen Kane), el principal conspirador de haber asesinado
a Venustiano Carranza en 1920. Se dice que Schwarzam es
el heredero más sofisticado del Rey de los Bonos Basura
liderado por Michael Milken en la década de los 80, encarcelado por ello y ahora con una escuela dando clases sobre
cómo crear bonos basura mas sofisticados. Esto significa que
el estallido de los buyouts (compras apalancadas, de empresas con deuda) está estremeciendo el mundo de Wall Street.
Esta década parece ser la del capital riesgo y los hedge funds.
La de financieros como Stephen Schwarzman, fundador de
Blackstone. Es una etapa en la que la riqueza se amasa con
ingeniosas formas de sacar partido a los instrumentos financieros de los mercados de derivados.
Estas compañías que, sólo con su acceso a financiamiento, tienen una capacidad de compra sin límites, están llevando
arriba la bolsa, pero también está dejando el tejido empresarial en manos de entidades opacas que basan su fuerza en
apurar los tasas de endeudamiento de las propias compañías
que adquieren. Quizá en unos años, con dinero más caro y
menos crecimiento, las bondades del capital riesgo pierdan el
deslumbrante brillo de estos días de vino y rosas.
La firma estadounidense Blackstone ha logrado captar 15
mil 783 millones de euros de inversión para crear un nuevo
coloso del capital riesgo. Y es que su nuevo fondo, denominado Blackstone Capital Partners V ,se ha convertido en
el que más dinero ha logrado reunir en todo el mundo hasta
la fecha. El grupo, que salió a bolsa el pasado mes de junio,
comunicó que este importe de distribuirá en una amplia gama
de sectores y países. Sin embargo, dos tercios del capital disponible ya han sido invertidos en la adquisición de la cadena
hotelera Hilton el pasado mes de julio por 19 mil millones de
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euros (se dice que la escandalosa Paris Hilton se ganó un
dineral por hacer caer las acciones de la empresa familiar con
sus aventuras eróticas en el Internet, entre ellos con la princesa del pop Britney Spears); en la compra de la empresa de
semiconductores Freescale y en otras compañías como Nielse, Michaels Stores, Alliance Data, Biomet y Center Parcs.
Blackstone Capital Partners V supera el anterior récord para
este tipo de producto, marcado en abril por Goldman Sachs,
por un valor de 14 mil 551 millones de euros, y su lanzamiento
ha sorprendido. Llega en medio de un periodo de nerviosismo
y volatilidad en los mercados debido a la crisis del sector hipotecario subprime en Estados Unidos.
Claro, se menciona que Henry Kissinger, es el cerebro
gris de esta corporación. Stephen Schwarzman fue a Yale
al mismo tiempo que presidente de EUA George Bush. Los
dos fueron miembros de la sociedad secreta Skull & Bones

y vivieron en la misma residencia, Davenport College. Precisamente, por su amistad con los Bush, había quienes pensaban que sería secretario del Tesoro en la segundo periodo
de Bush. Desde Harvard llegó a Wall Street, donde se unió a
Lehman Brothers, se hizo socio de la firma con sólo 31 años
y fue nombrado managing director. Siete años después, en
1985 fundó el grupo Blackstone con 400 mil dólares, junto a
su socio Peter G. Perteson, antiguo secretario de Comercio y
actual presidente del poderoso Council for Foreign Relations,
el organismo cúpula de los empresarios que quieren anexarse
a México y a Canadá.
Entre sus proezas más importantes: lideró la reestructuración de Enron tras caer ésta en bancarrota, y de Global
Crossing. En la actualidad es presidente del Centro Kennedy
-el mayor centro artístico del país- , al que donó 10 millones
de dólares. Reparte su tiempo entre el dúplex de 30 millones
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de dólares que tiene en Manhattan y Palm Beach. Entre sus
excentricidades, propias del dinero, un helicóptero Sikorsky76 que utiliza como medio de transporte habitual.
En la reciente reunión de Calderón con Bush en Montebello, Canadá, nuestro espurio presidente pidió siete helicópteros Black Hawk artillados para transporte de tropas y
aviones Citation, equipados con equipo infrarrojo y cámaras
fotográficas que quiere la Defensa Nacional. En caso de concretarse, el equipamiento sería provisto por dos empresas de
EU: Halliburton, ligada al vicepresidente Dick Chenney, y
Grupo Blackstone, y su filial Blackwater, considerada por la
prensa estadounidense como “la guardia pretoriana de Bush”,
que proveería capacitación y asistencia técnica de seguridad.
Admite Calderón que habrá ayuda militar de EU contra el
narco, pero sin tropas, http://www.eluniversal.com.mx/
nacion/153469.html. La petición mexicana incluye también
entrenamiento y capacitación en Estados Unidos, así como
aros en las aduanas para verificar los contenidos en los contenedores de carga. De qué sirve esto ultimo, si todos saben
que el amante de la terminador de los Pinos foxistas, es el
que maneja a su antojo las aduanas (¿alguien se acuerda de
aquel decomiso del barco Cecilia, en 1991, en la aduana de
Veracruz, lleno de pistolitas para el ejercito, pero en el doble
fondo había un arsenal de 50 toneladas de armamento sofisticado, hecho en Israel?)
Ese acuerdo de asistencia militar responde más a una preocupación bilateral por el avance del narcotráfico y los cárteles en ambos países, que al espíritu de la Asociación sobre
la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN),
en su versión más avanzada el SPP o TLCAN III, que es el
marco en el cual se reúnen periódicamente los mandatarios
de las tres naciones, y que tuvo como origen la creación de
nuevos esquemas de seguridad tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
La empresa en cuestión, Blackstone, adquirió el 10 por
ciento del capital de la aseguradora AIG, la empresa que tenía a su cargo las Torres Gemelas de Nueva York y ahora
aparece como una de las causantes de la actual crisis hipotecaria de Estados Unidos, según el reporte llamado The Poverty Business: Inside U.S. companies’ audacious drive
to extract more profits from the nation’s working poor (El
negocio de la Pobreza: Una investigación dentro de las empresas que extraen riqueza de los trabajadores más pobres).
De acuerdo con el informe llamado Democratic Underground,
AIG ofrecía “protección” a las empresas y oficinas gubernamentales del WTC. Una empresa subsidiaria, Kroll, tenía grupos militares de elite, fusionados en agosto 23, 2001, con la
empresa Armor Holdings junto a otra empresa llamada Defence Systems Limited, en donde se encontraba una unidad
de elite contratada que pertenecía a ex miembros de la KGB
soviética, llamados Alpha. Ese cuarteto AIG-KROLL-AH-DSL
“corporativizaron” la negra operación del 9/11.
De acuerdo al “susurrador” o whistleblower, Richard
Grove, quien había trabajado como alto ejecutivo de la firma
SilverStream Software de AIG , su subsidiaria Kroll manejó el
fraude contable de Enron. (Recuerdan que son fuentes rusas
las que filtran que ningún avión se estrelló en El Pentágono).
AIG -la mayor aseguradora mundial, tenía de subsidiarias a
Kroll, ACE y Marsh, esta ultima después del 9/11-, estableció
un equipo militarizado llamado Marsh Crisis Consultancy dirigido por L. Paul Bremer III, que creó otro grupo que sustituía
a los espías rusos, llamado Control Risks Group, formado por
agentes británicos ex-SAS y otro mas llamado Versar, especialistas en bio-terrorismo. Rusos y británicos se conocían
muy bien; entre ellos estaba el conocido Litvenko, envenenado en Inglaterra Recientemente, Democratic Underground
reporta que AIG estaba lavando dinero de la mafia rusa y
que estaba relacionada con las negociaciones ocultas para
construir gasoductos en Afganistán para la familia Greenberg. Un miembro destacado de esta familia es Maurice (a)
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Stephen Schwarzman.

Randolph Hearst.

Hank Greenberg, conocido como el padrino de AIG y socio
de Adnan Khasshogi , el saudita socio de los Bush y de Osama Bin Laden, sospechoso del complot contra Lady Diana
Spencer. De acuerdo a www.sourcewatch.org, los Greenbergs están conectados a los Bush mediante su firma basada
en Miami, Greenberg Traurig, LLP (GT), que emplea a mil
350 abogados en sus operaciones globales. Las conexiones
más concretas están en los siguientes acontecimientos: 1) GT representó a George W. Bush en la campaña presidencial
Bush-Gore 2000, especialmente en el cuestionado conteo de
votos de la Florida, 2) actualmente representan a Jeb Bush,
gobernador de Florida, 3) ellos emplearon al hijo de juez de
la Suprema Corte Antonin Scalia en la elección presidencial
y su voto fue el que decidió en una votación de cinco a cuatro
que Bush fuera elegido presidente, 4) Los Greenberg han
apoyado el lobby judío del Senado que ha apoyado irrestrictamente las guerras contra Afganistán e Irak y presionan por
que EUA se lance contra Irán, 5) la firma legal está dirigiendo
el fondo Massachusetts 9/11 Fund, que está muy cercano a la
firma Brown Brothers Harriman (BBH estuvo involucrada con
Prescott Bush y sus tratos con los nazis en segunda guerra
mundial.)
De acuerdo a las investigaciones del académico canadiense, Michel Chossudovsky y su trabajo llamado Financial
Bonanza behind the 9/11 (Bonanza Financiera detrás del
9/11), en julio 24 del 2001, Larry Silverstein tomó control
del contrato para asegurar todos los edificios del complejo

WTC debido a una disputa al interior de sus dueños estatales llamado Port Authority de New York y New Jersey, que
siempre están en desacuerdo en políticas conjuntas relativas
al metro llamado PATH, a los túneles y puentes que conectan
ambos estados y a la comunicación naval y protección del
medio ambiente del río Hudson y la Bahía de Nueva York.
Continuamente NYC vacía sus barcos cargados de basura en
las playas de New Jersey, plagadas de agujas hipodérmicas,
por lo que hay fuertes peleas por los dineros de los puentes
como el Verrazano y el George Washington. Aprovechando
eso, y el apoyo del Chairman Lewis M. Eisenberg, que deseaba privatizar el complejo inmobiliario, que es lo que subyace
en el atentado, de acuerdo a democraticunderground.com,
las tres empresas que tenían aseguradas las torres gemelas
eran AIG, Marsh y ACE, que pertenecían a los Greenbergs,
quienes en una maniobra financiera llamada re-aseguramiento (reinsuring), vendieron sus acciones a Silverstein y su empresa Westfield America Inc.. Una vez caídas las torres las
recompraron baratas.
En esa transacción, Silverstein firmó un contrato de renta
por 99 años y con un valor de tres mil 200 millones de dólares
y dieron un enganche de 100 millones de dólares el primero
de septiembre del 2001. Unos días después vendría el ataque
al WTC y demandaron a Port Authority por siete mil millones
de dólares, recibiendo de indemnización cinco mil millones.
En los mercados de futuros pusieron instrumentos como coberturas (options) ganando en 11 días 20 mil millones de dólares. En esa operación financiera tenebrosa estuvieron involucrados como asesores Blackstone Real Estate Advisors, del
Blackstone Group, L.P. Estas empresas utilizaron los grandes fondos de pensiones del Teachers Insurance and Annuity
Association, ahora mezclados con la crisis hipotecaria.
El sitio de Internet, 911WeKnow.com, demuestra que
esto fue un complot militar y financiero en el que se usaron
explosivos C4, detonantes sofisticados llamados thermate, y
técnicas avanzadas de demolición, pues todos los edificios
implosionaron siguiendo esta secuencia mortal:
1.
Explosiones en la base de los edificios.
2.
Explosiones dentro de los túneles del metro.
3.
Explosiones y fuego destructor en el interior de Mall
que tenia infinidad de negocios.
4.
Explosiones en el medio de los torres.
5.
Explosiones en la parte superior de las torres.
Se especula que es posible que en 1996, cuando la empresa Securacom tomó control de la seguridad del WTC e instaló
un sistema de vigilancia de ocho mil 300 millones de dólares
se enteró de los puntos clave de la construcción. Esa empresa
era dirigida por Marvin Bush, hermano menor del presidente
GWBush. Adicionalmente, el sitio de Internet, http://www.
hudsoncity.net/tubes/vaultshudsonterminal.html, menciona que el oro que pertenecía al Scotia Bank y que estaba en
el basamento del WTC desapareció. Se estimaba en 379 mil
036 onzas de oro y 29 millones 942 mil619 onzas de plata.
La empresa que manejaba esos recursos era Kroll. Un video
localizado en http://www.archive.org/details/Who_Killed_
John_ONeill narra las relaciones entre las empresas KrollAIG-Marsh y sus agentes de seguridad John O’Neill, Jerome
Hauer, Michael Cherkasky, AIG, Marsh, y Maurice Greenberg.
Es de destacar que ellos habían trabajado para la oficina del
entonces subprocurador de Nueva York, Rudolph Giulani,
acusado de echarle tierra al escándalo BCCI, de tapar las conexiones de la CIA de Bush padre en el asesinato del Papa
Juan Pablo I y de estar en el momento preciso en el ataque al
WTC; de articipar en el rescate del gigante Global Crossings,
que es la mayor quiebra financiera después de ENRON, ser
el “amigo” de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF y aplicado en la implantación el Plan Giulani de Cero Tolerancia a
los grupos populares de la gran capital azteca y finalmente, la
pieza clave para derrotar a Hillary Clinton. VP
* Economista, académico y periodista
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Desde México:

elecciones de Guatemala y
racismo en Bolivia
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. EN MÉXICO VIVIMOS como si fuéramos el “patio trasero” de los EEUU. Con ese
imperio comerciamos de 70 a 80 por ciento de
nuestras mercancías desde hace muchas décadas. Muchos católicos se preguntan, como si todo
estuviera determinado: “¿Por qué estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los EEUU?” Cada año,
más de medio millón de personas buscan atravesar la frontera común en busca de trabajo, por eso
los EEUU ha votado construir un gran “muro de la
vergüenza” para evitar el paso de “ilegales”.
Pero esos siglos de vecindad, por las agresiones sufridas, han agrandado nuestro pensamiento
antiyanqui. Por eso muchos mexicanos sabemos
qué es sufrir una invasión estadounidense, el saqueo de riquezas, la imposición de gobiernos, la
firma de tratados lesivos y de mil una amenazas.
Por eso desde México podemos ver a nuestra
vecina Guatemala y sentir las amenazas contra
Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.

2

. SABEMOS QUE LA mayoría de los países de América Latina tienen una historia,

una economía y clases sociales secundariamente
diferentes porque de manera esencial son parecidas.
Cuando se revisan sus luchas sociales en el
campo, en los sindicatos, sus batallas populares
y sus guerrillas, se puede observar que son las
mismas causas, los mismos fenómenos que se
repiten: explotación intensiva del trabajo humano,
saqueo de los recursos naturales, monopolio de
empresas locales y yanquis, mediatización ideológica de la iglesia y los medios electrónicos, así
como dominio del ejército, la policía y demás
órganos estatales. Haciendo a un lado a Brasil,
México, Argentina, Chile y Uruguay, por sus orígenes históricos y el tamaño de sus economías,
los demás países, sobre todo los centroamericanos, parecen conformar un solo gran país, quizá
como debería ser.

3

. PUEDE COMPARARSE que mientras en
Guatemala, una nación con 12 millones de
habitantes se celebraban elecciones el pasado
domingo, en las que la United Fruit Company es-

6

tadounidense ha intervenido desde principios del
siglo pasado en beneficio de la gran burguesía
terrateniente y mercantil, en Bolivia el gobierno de
Evo Morales busca enfrentar una oposición racista que, al servicio de los poderosos empresarios
y el gobierno yanqui, trata de evitar, a como de
lugar, que el Congreso Constituyente construya
una nueva y justa Constitución boliviana para ponerla al servicio de sus 10 millones de habitantes,
mitad indígenas.
En tanto Guatemala vivió con una guerrilla indígena y campesina cerca de 36 años, las guerrillas en Bolivia marcaron todo un ciclo que se inicia
en 1964 cuando los militares se adueñaron del
gobierno después de derrocar a Paz Estensoro.

4

. NOS PREGUNTAMOS: ¿Puede pensarse acaso que el centrista Álvaro Colom o el
exmilitar ultraderechista, Pérez Molina, candidatos que se enfrentarán en una segunda vuelta
electoral a principios de octubre, van a componer
las cosas en Guatemala para beneficiar a la población? ¿Puede creerse que están interesados?
Guatemala es un país con profunda y extendida
miseria porque sus gobernantes, muchos militares como Ríos Mont y el corruptísimo civil Alfonso
Portillo, sólo han sido instrumentos de empresarios locales y extranjeros que controlan la producción y exportación del café, plátanos y algodón,
así como la industria azucarera, cementera, papelera, tabaquera y cervecera, en una economía
pobre. La emigración de guatemaltecos hacia
México y los EEUU, en busca de sustento, es
enorme. Y aunque muy recientemente, hace nueve años, se firmó la paz con la guerrilla, es posible
que resurja.

5

. CAUSA MUCHA INDIGNACIÓN lo que
sucede en Bolivia. Se sabe que el caso de
Bolivia es distinto, pero en términos generales es
lo mismo.
El gobierno del indio Evo Morales es combatido por los sectores privilegiados de Santa Cruz,
de Sucre y de otros centros dominados por po-
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derosos empresarios y medios de información. el
presidente Morales lleva varios meses tratando
de reunir a un Constituyente para la discusión y
redacción de una nueva Constitución donde se
establezcan prioritariamente los derechos indígenas de los más pobres que representan el 70
por ciento de la población. Sin embargo con cualquier pretexto, en esta ocasión con la petición de
que la ciudad de Sucre (de 300 mil habitantes)
se convierta en capital plena sustituyendo a La
Paz (con 900 mil ciudadanos), se ha agitado para
desconocer al presidente Morales. Los EEUU están tras los empresarios en esta nueva andanada
golpista.
. LOS GOBIERNOS norteamericanos, sean
de los Kennedy, Nixon, Reagan, los Bush o
Clinton, de los partidos republicano o demócrata,
sólo han buscado conservar su dominio mundial
y el alto nivel de ingresos de los grupos poderosos. Todos los gobernantes estadounidenses han
representado los intereses de las más poderosas
empresas norteamericanas, sean petroleras,
automovilísticas, de la industria armamentista y
de construcciones nucleares.
Los EEUU nunca han visto a los demás países
y sus pueblos como amigos, aliados, asociados,
sino como individuos que se les puede explotar,
engañar, someter. Por eso con cinismo un poderoso secretario de Estado dijo: “Los Estados
Unidos no tienen amigos, sólo intereses”. Toda
la riqueza que los EEUU tira a manos llenas en
guerras, bombardeos, asesinatos de pueblos, las
ha obtenido del saqueo de los pueblos del mundo,
en particular de Latinoamérica.

7

. LOS IDEÓLOGOS AL SERVICIO del
imperialismo norteamericano y sus voceros en los demás países, trataron de demostrar
durante el siglo XX que el poderío yanqui es resultado del trabajo, la organización, del espíritu
emprendedor y la disciplina que el gobierno impuso en ese país. Siempre trataron de esconder y
silenciar que la miseria de los pueblos de América
Latina se ha debido a 100 años de dominación
de los gobiernos y empresas de los EEUU sobre
gobiernos nacionales que han estado al servicio
del capital imperial.
¿No se recuerda acaso que la llamada Doctrina Monroe, impuesta en toda América, consideraba “toda tentativa europea por extender su
influencia en América era peligrosa para su paz
y seguridad? ¿Que la frase “América para los
americanos”, dictada por el presidente yanqui, fue
desde 1923 la base de la política exterior estadounidense?

8

. LOS INDÍGENAS, campesinos, obreros,
empleados del continente americano han
creado todas las riquezas que han acumulado y
con las que han vivido los más poderosos explotadores, privilegiados en todos los países.
Mediante una ideología racista, ampliamente
difundida en los medios electrónicos de información, se ha presentado a los trabajadores como
personas indolentes y sin afanes de progreso,
como borrachos y flojos que no quieren producir,
cuando en realidad es exactamente lo contrario.
Mientras los sectores mayoritarios, los productores, desde niños tienen que trabajar en lo que sea
para encontrar alimentos y no morir de hambre
junto a su familia, un puñado de ricos explotadores
consumen y acumulan riquezas que no les pertenecen, pero que gracias al apoyo y la protección
que les otorgan sus gobiernos, viven con todos los
privilegios. Con esa ideología de dominación han
sometido a nuestros pueblos de América. VP
pedroe@cablered.net.mx
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W y la APEC
FIDEL CASTRO

A

TAL RITMO SE SUCEDEN reuniones importantes y a tanta velocidad vuela y habla Bush,
que es casi imposible llevar la cuenta. En viaje hacia
Sydney, hizo escala de varias horas nada menos que
en Irak. No puedo afirmar si esto ocurrió hace dos o
tres días, porque cuando en Sydney es jueves, con
sol que cae casi vertical sobre la Tierra, en La Habana
todavía es miércoles con el aire fresco de la noche.
El planeta Tierra globalizado cambia y transforma
conceptos. Sólo permanece inalterable una realidad:
la red de bases militares, aéreas, navales, terrestres y
espaciales del imperio, cada vez más poderoso y a la
vez más endeble.
No hay que hacer especial esfuerzo de persuasión.
Dejemos que hable la propia agencia norteamericana
de noticias.
“SYDNEY, Australia (AP).—El presidente de Estados Unidos George W. Bush pidió el miércoles a los
países de la Cuenca del Pacífico que lidien de manera
conjunta con el calentamiento global de la atmósfera,
y dijo que China y otras naciones responsables por
la contaminación ambiental deben formar parte de
una solución efectiva. “Bush respaldó una propuesta
de Australia de que los países de la APEC (siglas en
inglés de Asia Pacific Economic Cooperation, o foro de
Cooperación Económica de Asia Pacífico), respalden
un nuevo enfoque ante el desafío del cambio climático.” Ese enfoque, a diferencia del protocolo de Kyoto,
que tanto Estados Unidos como Australia se negaron a
firmar, exige una acción más firme por parte de China
y de otros países en desarrollo.”
“’Para que exista una política eficaz en relación al
cambio climático, China necesita estar en la mesa’,
dijo Bush en una conferencia de prensa conjunta con
el primer ministro de Australia John Howard. Bush y
Howard emitieron un comunicado conjunto que respaldó la energía nuclear, nuevas tecnologías alternativas

y gran cantidad de diálogo para disminuir el calentamiento global de la atmósfera.”
“Por otra parte, unos trescientos manifestantes,
muchos de ellos estudiantes de colegios, realizaron
una demostración para protestar contra Bush, contra
la guerra de Irak y por el respaldo que brinda Howard
tanto a Bush como a la guerra.
“Trascendió por otra parte que en el borrador de
declaración final que emitirá la Cumbre el próximo fin
de semana se hace una breve mención al problema
del cambio climático. The Associated Press obtuvo un
copia del borrador el miércoles.”
Los párrafos entrecomillados tomados del cable son
textuales. Otras agencias internacionales tradicionales
afirman con mayor o menos extensión los mismos
hechos.
No es sin embargo la única noticia que llega del
imparable torrente discursivo de Bush. Por ejemplo, la
agencia DPA informa que Bush trazó pautas en Sydney sobre lo que debe hacerse en Myanmar, antigua
colonia británica de Birmania con 678 500 kilómetros
cuadrados y 42 909 464 habitantes.
“Sydney, 5 sep/07 (DPA).—El presidente de Estados Unidos George W. Bush criticó hoy en duros términos a la junta militar de Myanmar (antigua Birmania)
y llamó a hacer lo propio a los líderes que participarán
este fin de semana en la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), en la ciudad australiana
de Sydney.
“’Es imperdonable que exista esta clase de comportamiento tiránico en Asia. Es imperdonable que
personas que se manifiestan por la libertad reciban
el tratamiento de un Estado represivo’, afirmó hoy en
sus primeras declaraciones públicas desde que llegó a
Sydney en la víspera para participar en la Cumbre de
APEC.
“El presidente estadounidense se refirió con sus

Bush, de cumbre en cumbre y de tumbo en tumbo.
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palabras a la violenta represión de las protestas que se
produjeron a finales de agosto en Myanmar. ‘Los que
vivimos cómodamente en una sociedad libre debemos
alzar nuestra voz contra ese tipo de violaciones de los
derechos humanos’, recalcó Bush.
“Es conocido que en Irak han muerto alrededor
de un millón de personas y dos millones se han visto
forzadas a emigrar desde que el país fue invadido por
tropas de Estados Unidos y sus aliados, entre ellos
Australia. Ninguno de estos dos países mencionados
firmó el acuerdo de Kyoto, convirtiéndose en aves
raras los representantes permanentes de sus gobiernos en las Naciones Unidas, en la cual el rechazo es
casi unánime. Se conoce igualmente que el sustituto
de Blair tiene programada la retirada de las tropas
británicas estacionadas en Irak. Existe en esos tres
países, incluido por supuesto Estados Unidos y Australia, creciente resistencia a la aventura de Irak, a lo
que se añade hoy la aventura de Afganistán, donde los
campos se han llenado de amapola, con la que puede
producirse el noventa por ciento del opio del mundo.
En Afganistán, país de tradición independentista
y rebelde, nunca había ocurrido tal fenómeno. Surge
ahora bajo la ocupación extranjera. La mayoría de sus
habitantes, el 84 por ciento, son de creencia musulmana sunita. Los soldados y las armas de Estados
Unidos y sus aliados de la OTAN matan allí todos los
días mujeres y niños.
Como sino fuera suficiente, Bush amenazó a
Pakistán con llevarlo de nuevo a la edad de piedra,
declaró terroristas a los Guardianes de la Revolución,
un contingente de millones de hombres asociados al
ejército iraní, y presiona fuertemente, con la misma
excusa de luchar contra el terrorismo, al primer ministro del gobierno de Irak sostenido hasta ahora por las
tropas invasoras.
Dejemos que cada cual medite sobre la misión
atroz de los gobiernos represivos que formó Estados
Unidos durante décadas para América Latina en las
escuelas norteamericanas de torturadores, y el papel
de la droga que se sustenta en el mercado de la sociedad consumista del imperio. Esa es la democracia
que W predica en la APEC. Todo de marca y patente
norteamericana.
Se quiere castigar como al pueblo de Cuba al de
Myanmar. ¿Por qué no se le concede una Ley de
Ajuste para que sus emigrantes calificados como
enfermeros, médicos, ingenieros y personas capaces
de producir plusvalía para las transnacionales tengan
derecho a residir en Estados Unidos?
La reflexión se extiende y debo concluir.
Como en nuestro país cada institución o acontecimiento importante va cumpliendo un año adicional de
vida, cinco, diez, hasta cincuenta o más, aprovecho
la oportunidad para compartir el honor de los cienfuegueros por la conmemoración hace dos días del 50
Aniversario del levantamiento de los marinos de la
Jefatura del Distrito Naval de Cayo Loco, dirigidos por
el Movimiento 26 de Julio, y el de la creación de los
Joven Club de Computación, cuyo 20 Aniversario se
cumple precisamente mañana sábado. Les hago llegar
a todos la más calurosa felicitación. VP
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En torno a Hegel

Una esperanza
para el espíritu
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

CELESTE SÁENZ de Miera y Mouris Salloum George han dado trascendencia al Club de
Periodistas de México, A. C.: Es un baluarte de la Libertad de Expresión. Y ha ganado a pulso
otro galardón, constituirse en centro difusor de la academia universal.
La tarde del pasado 5 de septiembre se ofreció en nuestro
club un banquete intelectual (Celeste dixit), en donde se demostró al numeroso público asistente que la filosofía, de acuerdo
con sus raíces griegas, no sólo significa amor a la sabiduría
universal, sino también contribuye al conocimiento de nuestra
dramática realidad. Orienta además la acción cívica para superar el subdesarrollo ancestral del México de este nuevo siglo.
Muestra de este avance cultural se dio ese día al presentar
el doctor en Filosofía, José Manuel Orozco Garibay, su libro En
torno a Hegel.
Orozco Garibay es ameritado maestro de tiempo completo
del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM). Autor de varios
libros, es descrito por Cesáreo Morales como un joven y experimentado filósofo, que realizó la tarea de
exponer en forma ordenada y clara
la Fenomenología del Espíritu de
Hegel. Colabora asiduamente en la
estación de radio ABC. Allí expone
y comenta los grandes problemas
nacionales. Orienta con amplia visión académica y realista la forma
de resolverlos.
Georg-Wilhelm Friedrich Hegel,
cumbre de la filosofía alemana
(1770-1831), a través de su obra
Fenomenología del Espíritu engloba al ser y al pensamiento en un
concepto único, que es el concepto
a través de la dialéctica. Y Hegel,
según nos explica Orozco Garibay,
posee la inquietud de construir una
ciencia donde la experiencia del saber se realice mediante un proceso
sonde saber se va construyendo en la historia. La ciencia es el
proceso de la conciencia autoconciencia.
Dicho de otra manera: Están relacionadas ciencia, experiencia, conciencia, filosofía y saber, en donde la ciencia es un saber del movimiento en proceso de devenir.
En suma, nos dice Orozco Garibay, Hegel es movimiento,
vida, proceso, historia, condiciones históricas de posibilidad del
saber, descubrimiento de lo oculto en lo manifiesto a fin de comprender al ser humano como persona en su propia historia.
En el prólogo de esta obra, Cesáreo Morales explica que
existe una Babel del caos… del vivir nada sabemos porque estamos dedicados a trabajar para comer el pan del duelo mientras seguimos de lejos el delirio de la globalización financiera y
los espectáculos deportivos y de la farándula transnacional, del
morir empezamos a sospechar que se trata de una mera contingencia ante la incapacidad de gobiernos, Estado y Derecho, de
garantizar la seguridad y la libertad esencial de “dar muerte”.
Agrega Morales: “República desafiante y negligente en medio de un pensamiento abandonado por el concepto, la palabra,
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la idea. ¿Cómo definir la violencia absoluta? ¿Qué hacer en el
afuera? ¿Cómo vivir y morir a punto de ser devorados en el
caos?
Por nuestra parte, consideramos que el gran esfuerzo del
doctor Orozco significa, cuando nos acerca a Hegel, que las
ideas cuando son auténticamente humanas, son universales,
válidas para cualquier persona y país, subdesarrollado o desarrollado.
Tales ideas son indispensables para impulsar la cultura tanto
científica y tecnológica como humanista en México. Así se demostró en la sesión del Club de Periodistas que estuvo pletórica de estudiantes ávidos de abrevar
en la filosofía no solo teórica, sino
también producto de la universidad
de la vida.
Presentaron este libro: licenciado
Genaro Rodríguez Navarrete, maestro Otilio Flores Corrales, doctor Antonio Marino López y el presidente
del club de Periodistas Mario Méndez
Acosta. Celeste Sáenz de Miera fue
la conductora.
El doctor Orozco expresa que Hegel plantea: “Si bien es verdad que la
libertad pretende realizar el bienestar
de acuerdo con el Derecho, es necesario comprender a este último como
régimen de normas que ordenan la
vida dentro del Estado. El concepto
racional del Estado se refiere en todo
momento al hecho de que las normas
han de ser cumplidas por el Estado
mismo”.
Agrega: Si la ley está por encima
de la vida del hombre y de los actos
de éste dentro del Estado, entonces claro que lo racional es un
Estado que asume la responsabilidad judicial de no cerrarse, de
no valerse de la subjetividad para determinar desde allí lo que
haya que hacerse de acuerdo a su convicción. “Por eso es claro
que la vida del Estado ha de buscar la objetividad de lo que es
en si mismo el paso de la legalidad; y desde allí juzgar la vida
del hombre. Incluso se puede juzgar el juicio del Estado; eso es
el grado supremo de racionalidad a que se aspira dentro de la
moralidad”.
Orozco Garibay cita a Hegel, “la eticidad es la idea de la libertad, como bien viviente que tiene la conciencia de sí su saber
y su querer, y por medio de su obrar, su realidad; así como éste
en el ser ético tiene su fundamento que es en si y para sí el fin
motor, al eticidad es el concepto de libertad devenido mundo
existente y naturaleza de la conciencia de si”.
Se agrega: el Estado es el reflejo nacional de los estamentos
que organizan el todo, donde cada quien ocupa el lugar que le
corresponde en la sociedad.
Desde luego, esta incursión en las profundidades filosóficas

de Hegel es positiva y estimulante en nuestro México donde
apenas el seis por ciento de la población, de una total de 104
millones de habitantes, apenas si leen asiduamente seis millones de mexicanos. En consecuencia, ello ha llevado a México
al subdesarrollo generalizado.
Orozco Garibay nos conduce hacía el debate hegeliano dentro del eterno devenir histórico: tesis, antitesis y síntesis para
poder definir nuestro ser como Nación Estado.
Ahora, como nunca antes, debemos auxiliarnos de las trascendentes corrientes filosóficos universales a fin de que nos
iluminen para resolver ancestrales problemas que padecemos.
Aterrizar en nuestra propia realidad de miseria, debido a la desigualdad en la distribución del ingreso, provocada por la corrupción-impunidad imperantes.
El hombre es uno y el mismo. Tiene el mismo origen y esencia. En Alemania florecieron, al igual que Hegel, Kant y Marx,
Beethoven, Schubert, Goethe. México engendro a un José Vasconcelos, Antonio Caso, Justo Sierra; Torres Bodet. Han sembrado y cultivado la semilla del saber. Representan al David que
ha derrotar al Goliat neoliberal y televisivo.
Vasconselos iluminó la segunda década del siglo pasado
con su revolución educativa sin precedente, para amar nuestra
cultura: alfabetizar y aun enseñar a leer a los escritores clásicos. Leí en mi juventud, un libro editado y distribuido gratuitamente por la Universidad Nacional de México: Vidas Ejemplares, cuyo autor fue el escritor Francés Romaní Rolland, quien
nada menos describió la vida de tres personajes ilustres: Miguel
Ángel, Tolstoi y el coloso de Bonn, Beethoven.
Hegel nos inspira para proseguir en la batalla que principia
ahora, a favor del México joven que se emancipa de la podredumbre con raíces colonialistas, presidencialistas, plutocráticas,
enredadas en la malla empresarial-banquera y gubernamental,
en gran parte salpicada por el narcotráfico.
Nuestra admiración y regocijo por la obra singular del doctor
Orozco Garibay.
Es un granito de arena, o bien un oleaje en la playa de la
vida del mexicano para arribar al océano del conocimiento y
de la cultura universal, a fin de triunfar y ser feliz realizándose
íntegramente. En buena hora el Club de Periodistas propicie
estos “banquetes culturales” para liberar a México de ancestral
incultura. VP
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México sin rumbo,

al borde de un huracán
económico
MARIVILIA CARRASCO

M

ÉXICO SE ENCUENTRA frente a
una crisis económica de gran envergadura y prisionero de los dogmas que lo dejan
maniatado y sin rumbo. Las advertencias son
de dos personalidades políticas, actualmente, en caminos diferentes: Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) líder legítimo de un
multitudinario movimiento cívico nacional de
resistencia, a quien le fue arrebatada la elección presidencial de 2006, y el ex secretario
de Hacienda y ex embajador en Washington,
Jesús Silva Herzog.
En una carta abierta divulgada el 21 de
agosto, López Obrador pinta con colores penetrantes la vulnerabilidad de México frente
a la inestabilidad financiera global y de la fragilidad económica de los EUA, destino de 90
por ciento de las exportaciones del país. De
acuerdo con sus advertencias, las políticas
públicas de las últimas dos décadas, mantenidas por el ilegítimo gobierno de Felipe
Calderón, perjudican la competitividad de la
economía nacional y ahondan el déficit en la
balanza de pagos, principalmente, por el debilitamiento deliberado del sector energético,
con falta de inversiones en la exploración del
petróleo, el abandono de la petroquímica y
como consecuencia la necesidad de importación de combustibles.
En los últimos 25 años, denuncia, no fue
construida una sola refinería, por lo que, en
el primer semestre, México tuvo que importar

40 por ciento
de la gasolina consumida
en el país, a
un costo, que, a
cada dos meses,
equivale al de una refinería nueva. De acuerdo a AMLO, sí la situación no se revierte, “en 2010 el valor de las
importaciones de gasolina va a superar al de
las exportaciones de crudo”.
Además, afirmó: “La balanza de pagos
está prendida con alfileres. En los años recientes sólo el alto precio del petróleo y las remesas evitaron una
crisis devaluatoria. La recesión estadounidense va a quitar
los alfileres. Cerca
de 30 por ciento de
los mexicanos que
viven en los EUA, la
mayoría ilegalmente
trabajan en el sector de la construcción civil,
que ha sido afectada debido a que la burbuja
inmobiliaria se ha desinflado gradualmente
desde finales del año pasado. Baste recordar
que las remesas de dinero de los expatriados
constituye la segunda fuente de divisas de la
economía mexicana, luego del petróleo.
Por su parte, Silva Herzog, lamenta que
México sea hoy una nación sin rumbo, sin
liderazgo, prisionera del dogma económico,
paralizada por los rencores políticos y con una
caída de su presencia internacional. En una
entrevista con el diario La Jornada del 21 de
agosto, afirmó: “Estamos sumidos en un clima de encono, de confrontación permanente,
donde no hay una idea clara de adónde ir”.
“Creo que el panorama que podemos contemplar, lo que veo para el futuro, no es favorable”. Y completa, durante muchos años los
mexicanos veíamos siempre la posibilidad de
que el mañana fuera mejor”. “Ahora, desafortunadamente, de lo que hablamos es de que
estábamos mejor antes, de que la ciudad de
México estaba mejor, de que los que salíamos de la escuela teníamos amplias oportunidades de trabajo, que podíamos escoger.
“Hemos perdido el impulso que el país
tuvo para poder crecer más y mejor. Cumplimos en forma aceptable el déficit fiscal,
bajamos y controlamos la inflación, el Estado
dejó de participar en la actividad productiva,
las reservas del Banco de México son hoy
históricamente altas. Es decir, somos un
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buen alumno de los preceptos del Consenso de Washington y sin embargo el país no
crece. Llevamos 25 años con un crecimiento
mediocre.
“Hemos privilegiado el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica. Y se
nos olvidó el crecimiento y la generación de
empleo, que son por definición el objetivo
fundamental y cuando un país como México
no crece aumenta la informalidad, la migración y la inseguridad”.
Interrogado sobre las perspectivas para
revertir el cuadro, Silva Herzog se confesó
pesimista. “Yo no veo la voluntad política, no
veo el liderazgo de ningún lado, de ningún
lado. No lo veo en el gobierno, no lo veo en
los partidos políticos, no lo veo en la oposición, no lo veo en la clase empresarial y no lo
veo en los sindicatos.
“Necesitamos primero enmendar el encono político. ¿Cómo? No lo sé,
pero me parece condición o
prerrequisito para
poder caminar
en los otros terrenos. ¿Cómo
hacer esto? Bueno, pues con una
gran concertación
nacional, una gran concertación política. Algo a la mexicana, en la que
ya digamos: “señores, nos está llevando el
diablo, vamos a apuntarnos y vamos a pensar en el país”

Andrés Manuel López Obrador.

-Hemos caído en el dogma y el dogma
está muy bien para la religión, pero es un
pésimo consejero en política económica. Las
manifestaciones de estos dos personajes,
evidencian un claro entendimiento de la dinámica de la crisis global. Específicamente,
el papel de López Obrador en un
eventual escenario de rápido deterioro económico,
podrá ser crucial, ya
que su movimiento
nacional representa
prácticamente la única
reserva de ciudadanía de
la cual dispone hoy el país. VP
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PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El 11-9
de la telecracia
“Cosas veredes, Mio Cid, que farán fablar las piedras, pues
por cualquier niñería faceis campaña la iglesia”.
(Cantar del Mío Cid)

M

IENTRAS EN TODO EL PAÍS, las secuelas de
temporales y ciclones inundan comunidades, destrozan cultivos de sobrevivencia e incrementan los riesgos
epidemiológicos; las carreteras, puentes y vías de comunicación demuestran la falta de proyección y calidad fuera de
toda duda y de estar preñadas de corrupción en su infraestructura y los atentados a instalaciones del tendido petrolero de Veracruz y Tlaxcala se incorporan a la dinámica de
vulnerabilidad y se confirma la colosal falta de inteligencia
gubernamental para salvaguardar la seguridad nacional y
su patrimonio estratégico con un Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, más preocupado por los
fantasmitas de su futuro político, que por cumplir medianamente y bien pagado, con la obligación que se ganó bajo
dudoso mérito de adelantar el destape de su jefe.
El PAN-yunquero de Manuel Espino Barrientos culpa
de todos los fracasos electorales al ibérico Juan Camilo,
quien junto con José María Aznar quieren hispanizar no
sólo México sino todo América Latina, para ganarse la gracia de su majestad Juan Carlos de Borbón, entregándole la
neocolonización del continente; Felipe Calderón Hinojosa
pone en marcha la táctica del avestruz y viaja por el mundo promoviendo las ventajas de invertir en una nación que
por su impericia, ilegitimidad y complicidad con los excesos depredadores de su antecesor Vicente Fox y jauría, se
convulsiona entrando a niveles altamente preocupantes de
irritación social

Indiscutiblemente, la cereza del pastel, son la reforma fiscal, con laque
se pretende incrementar un gravamen de 5.5 por ciento al precioi de
la gasolina con las naturales consecuencias inflacionarias en todas
las actividades productivas y en
detrimento de la sociedad, mientras en la Presidencia de la República el propio FCH y sus ministros se
incrementan los sueldos y los diputados y senadores asumen similares
previsiones ¡faltaba mas!.
Como si no fuera suficiente el pretender apagar el descontento nacional
contra el gobierno “del empleo y nunca jamás incremento al combustible”, que fue la
moneda demagógica de cambio para allegarse de votos, el hombre de las manos limpias, se
deslinda de quienes fueron sus aliados en la elección más cuestionada de la historia moderna, a cambio
de darle curso a sus propuestas de reformas, que tienen
como platillo principal la apertura del sector energético y
empata la reforma electoral, que es una asignación urgente
e impostergable de atender, para evitar se repitan los actos
patológicos personales de venganza presidencial en los
procesos electorales. La reforma electoral es el acotamiento a un poder de facto televisivo, que ya había doblegado
a los diputados y senadores (salvo honrosas excepciones
como Manuel Bartlett y Javier Corral) con la imposición de

El Club de Periodistas de México, A. C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
participan el fallecimiento de doña

ADELINA SALDIVAR
MIRANDA
madre de nuestro colaboradora María Isabel Olvera Saldivar, acaecido el 65de
septiembre de 2007, y expresan

sincero pésame a su familia.

México, DF. septiembre de 2007
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la derogada Ley Televisa sometiéndolos a la amenaza y
chantaje sin pudor, de destruir carreras políticas a quien
se opusiera al control pleno del espectro, que por fortuna,
en un acto de dignidad inesperado, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación revirtió.
Es para mi opinión, un importante avance a nuevas reglas de participación, y equidad con el objeto fundamental
de crear las condiciones de competencia y certidumbre política, lejos de aquellos insolentes, monopolios empresarios
de la información que sienten ser, los dueños de la conciencia pública o los flautistas encantadores de la ciudadanía vendiéndonos candidatos, como si fueran frituras de
productos chatarra; o maná de buenaventura. No extraña
los pataleos desesperados y gritos de angustia y desesperación por cuidar “la libertad de expresión” por los mismos
que las acotan, vetan y someten a sus intereses grupales
aliándose con gobernadores a cambio de protección mediática caponesca. Al escribir estas líneas, no escucho en
las calles ningún lamento porque Televisa o TV Azteca, ya
no puedan hacer de las suyas. Felicito a los diputados y
senadores del PAN, PRI, PRD y todos los demás partidos,
por unirse y no ceder ante los estertores de las dos torres
-del Ajusco y de San Ángel-, símbolos de poderes fácticos
que este 11 de septiembre se derrumbaron como lo que
siempre han sido; castillos de naipes con cimiento de barro; algo así, como un “Desafuero Efectivo o Jaque Mate” a
Salinas Priego y Azcárraga Jean, que son: ¡Un peligro para
la libertad de expresión, el Estado Laico y la democracia
en México! VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

El periodista más
perseguido

I

Martín Serrano es un periodista
veracruzano perseguido por el
poder local desde 2001. Primero le
persiguió hasta 2004 el entonces gobernador del estado de Veracruz Miguel
Alemán y, hoy, el actual mandatario,
sucesor de aquél, Fidel Herrera Beltrán.
La persecución -acoso y acorralamiento avieso, componentes que
singularizan la represión del poder- ha
sido flagrantemente ilegal, violatorio,
como agravante, de las garantías individuales del perseguido y sus derechos
humanos.
Cierto. Es un hostigamiento sistemático que acusa visos ominosos de
cacería de una presa, objeto de un ojeo
-acecho- organizado desde los cenáculos del poder local y de asechanzas
premeditadas por éste.
Ese poder -representado por los
titulares pretérito y presente del Poder
Ejecutivo local- parece empecinado en
reprimir a don Martín, cuyo quehacer
profesional es el de la publicación de su
periódico, Diario Tribuna, de Xalapa.

ll

Véase: desde 2001 el señor
Serrano ha sido víctima de lo
siguiente:
1) Golpizas constantes.
2) Atentados directos contra su vida.
3) Numerosas agresiones que ya
alcanzaron a su familia.
4) Destrucción material y robo (o
secuestro literal) de su patrimonio -los
medios de producción, como maquinaria, para hacer su periódico- por sicarios
del gobierno del estado, subrogados
del aparato coactivo de procuración de
justicia local.
5) Complicidad de obvia laya criminal
de los personeros del Poder Judicial local e indiferencia --si no es que omisión
deliberada y, por tanto, criminosa-- de
los funcionarios del gobierno federal.
Bien pudiérese decir sin caer en
hipérbole que el colega Serrano es el
periodista más perseguido de México.
Su caso es una plusmarca en la
represión del poder a quienes ejercen
el derecho constitucional a publicar
sucedidos y la interpretación de éstos.

lll

¿Por qué persiguió el gobernador Alemán a este colega? ¿Y por qué persigue el
gobernador Herrera a este periodista
que resolvió publicar su propio periódico como alternativa a la censura en los
diarios veracruzanos en los que hizo su
carrera? La respuesta, si bien antojaríase compleja y, cabría decir, churrigueresca, es asaz simple: al poder local no
le ha gustado ni le gusta la modalidad
de periodismo que practica nuestro
personaje y que continúa ejerciendo sin
dobleces ni tapujos. Esa modalidad de
periodismo es combativa. Es un estilo
que haría sentirse muy orgulloso a un
maestro de nuestro quehacer, José Alvarado, quien decía que un verdadero
periodista es un ser capaz de hallar las
palabras ocultas de los hombres.
La guisa más reciente del acoso del
poder -hace apenas unos días- fue ominosa: le dejaron en su domicilio cinco
balas, una para cada miembro de su
familia que incluye tres hijos pequeños.
Denunció el hecho en la Procuraduría
General de la República.
Don Martín teme por su familia. Y en
su denuncia ante la PGR responsabiliza
directamente al gobernador Herrera de
daños a la integridad física de sus hijos.
El señor Herrera, por su parte, no está
disponible para los periodistas para
hablar del asunto. La virulencia de la
persecución alemanista y fidelista tiene,
por añadidura, otro origen: don Martín
se ha defendido y continúa defendiéndose legalmente, ante la incomodidad
de fiscales y jueces de consigna y
sometidos a la voluntad del gobernador.
Glosario:
ALVARADO, JOSÉ: intelectual mexicano (Nuevo
León). Abogado y periodista. Fue rector de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Publicó
semanalmente su columna Calaveras en El Popular y en la página editorial en la época de oro de
Excélsior (1968-76).
ACECHO: acción de acechar: seguir, perseguir.
Observar, aguardar cuidadosa y obrepticiamente
con algún propósito.
ASECHANZAS: del verbo asechar: ir al alcance
de alguien. Poner o armar asechanzas.
CHURRIGUERESCA: rebuscada.
OJEO: vigilancia.
PLUSMARCA: récord.
VIRULENCIA: calidad de virulento. Ponzoñoso,
maligno, ocasionado por un virus o que participa de
la naturaleza de éste.
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Calderón y la
pobreza

I

En su primer informe acerca del
estado que guarda la administración
pública federal, el Presidente de
facto -ergo, espurio- Felipe del Sagrado
Corazón de Jesús Calderón aludió a los
esfuerzos del gobierno para superar la
pobreza en México.
Tales esfuerzos -dijo- se representaron en la erogación del 48.4 por ciento
del total de 162 mil 936.8 millones de
pesos para financiar programas y “otras
acciones” destinados “a atender la pobreza y las regiones con más carencias”.
Ese 48.4 por ciento de esa enorme
total de recursos del erario -es decir,
de los contribuyentes como usted, caro
leyente- suman unos 82 mil millones de
pesos, aproximadamente, que por su
cuantía no deja de ser impresionante.
Mucho dinero.
Empero, es predecible que de ese
colosal monto de dinero sólo una parte
minúscula se destine verdaderamente
a atender -no a erradicar, aclárese- la
pobreza o sus manifestaciones más
ingentes, así como a las regiones del
país con mayor marginación.
Y esa parte minúscula es la resultante de la administración política y,
sobre todo, burocrática de los recursos
asignados, así como los desvíos -por
corrupción- hacia fines ajenos a los establecidos. De cada peso, sólo una porción
llega a su destino.

ll

Como consecuencia, el ejercicio
de los recursos asignados a atender la pobreza y las regiones marginadas del país no tiene efectos reales,
excepto los de enriquecer ilícitamente
a intermediarios en la administración y
desembolso del dinero.
Sin embargo, aun en el caso ideal
de que el cien por ciento del total de
recursos asignados llegase a sus
destinatarios -los pobres-, su impacto
sería mínimo en el mejor de los casos,
si no es que nulo. ¿Por qué? Por varias
razones. La razón principal es la de
que esos recursos -los 162 mil 936.8
millones de pesos- no son materialización de una política de Estado orientada
a erradicar la pobreza y la miseria que
afecta, según cifras gubernamentales,

a 50 millones de mexicanos. Hágase
la salvedad pertinente de que otras
estadísticas -mucho más confiables que
las del gobierno- establecen que el total
de mexicanos que viven en pobreza y
en miseria es de unos 70 millones. Esta
cifra parecería más realista.
El verismo de esta última cifra -la de
los 70 millones- reside en las variables
de las tendencias de nuestra realidad
socioeconómica: desempleo creciente,
aumento de la economía informal, incremento de la delincuencia, etcétera.

lll

Estas manifestaciones
negativas de nuestra realidad
citadas en el párrafo anterior tienen causales muy claramente
definidas: la forma de organización
económica prevaleciente, que es de
capital, mercado y consumo, insertos en
una vorágine salvaje.
Ese es el sentido del llamado capitalismo salvaje cuando cierta escuela
del pensamiento económico se refiere
a la forma de organización económica
que prevalece en México. Esa forma
de organización es, aducen éstos, una
fábrica de pobres.
Y es que, en efecto, esa forma de
organización económica crea mayor
desigualdad, más injusticia y condiciones más acusadas de iniquidad. A ello
sumaríase que el poder formal, el del
Estado mexicano, actúa sometido a esa
forma de organización económica.
Para erradicar verdaderamente la
pobreza y la miseria en México sería
necesaio --indispensable, diríase-- destruir sus causales estructurales y crear
secuencialmente nuevas condiciones
propicias a la distribución equitativa del
ingreso nacional.
Asignar recursos o realizar reforma
fiscales -las acciones del gobierno de
facto- para atender la pobreza y no para
erradicarla tiene un origen demagógico y de vena carititativa. No detiene
el crecimiento explosivo de nuestra
depauperación. VP
ffponte@gmail.com

Glosario:
DEPAUPERACIÓN: empobrecimiento.
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El dinosaurio

Super Elvira,

aún sigue ahí

heroina mexicana
RAMI SCHWARTZ

E

L PRESIDENTE DEL EMPLEO
y de la legalidad acaba de hacer dos
cosas que poco tienen que ver con empleo
y legalidad. Primero, recibió a una ilegal, a
una violadora de las leyes del país vecino,
a una mujer que falsificó documentos,
desacató órdenes de jueces y se burló de
los americanos. Y la recibió para ofrecerle
ayudarle a salir de México, ir a los Estados
Unidos y reunirse con su hijo, obviamente
viviendo ambos en los Estados Unidos,
porque si no, le hubiese ofrecido traer a su
hijo a México.
Con ello Calderón manda dos mensajes
claros a los mexicanos, a los norteamericanos y al mundo entero: 1) Quieres reunirte
con el presidente de México? Viola la ley,
y si es la del país vecino, el mayor socio
comercial de México, mejor.
Elvira Arellano nunca hubiese
llegado a Los Pinos ni pasado
40 minutos con el Presidente
si no hubiese violado las
leyes. Yo, ciudadano común y
corriente que nunca violo las
leyes, tengo nulas oportunidades de reunirme con
Calderón, pero ¿qué tal la
Arellano?, ¿Estado de derecho?, ¿Presidente abogado?
Qué va…
2) Mexicano largado,
mexicano apestado, y si tiene
hijos, doblemente apestado.
Si los gringos no la quieren allá, Calderón
menos aquí. Ahora el Presidente del Empleo va a hacer hasta lo imposible porque
esta se vaya a trabajar y vivir a los Estados
Unidos, pero de regresar a México con su
hijo, ni hablar.
Los gringos van a estar felices con la
actitud del Presidente de su país vecino. Recepción de heroína a la ilegal, 40
minutos a puerta cerrada, instrucciones
a su secretaria de Relaciones Exteriores
para que “interceda y procure” la ayuda
necesaria a Arellano y toda la ayuda para
que pueda “regresar a Estados Unidos y
reunirse con su hijo”.
Esta señora lo que merece es una
patada en el trasero, como se la dieron los
americanos. Violadora de las leyes, mal
ejemplo para las chamacas de embarazarse para echar raíces en otra tierra,
chantajista, anti mexicana, dispuesta a
todo menos a traer a su hijo a morirse de
hambre. La de Calderón fue la enésima
reunión de Elvira con la crème de la crème
de la clase política mexicana. La recibieron secretarios de Estado, senadores,
diputados, asambleístas, tuvo un tour de
force en los medios de comunicación más
importantes, en fin, esta mujer es ya una
heroína en México.
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Las reacciones van a ser virulentas,
no es cualquier cosa que el Presidente de
México le de palmaditas en la espalda a
una señora que causó un problema gordo
en los Estados Unidos. Más de un analista
que todavía creía en la bondad e inteligencia política de Calderón, seguramente
se comen sus palabras. Esta reunión con
Elvira es una bofetada a todos los que
creyeron que eso del México moderno era
en serio.
De ir a fondo, a crear empleos y
oportunidades, modernizar el sistema
educativo y demás ni hablar. Para hacerlo
hay que trastocar intereses muy poderosos
a los que Calderón no está dispuesto a
enfrentar. Destruir monopolios, de eso ni
hablar. Pulverizar el gasto de gobierno para

Elvira Arellano.

generar empleos, menos, sus cuates se
quedan sin contratos. Acabar con los sindicatos charros y modernizar la ley laboral
nanay, combatir la corrupción ni siquiera
está en su agenda, hacer una ley fiscal
con impuestos al consumo, qué va. Todo
eso que recomiendan todos los expertos
requiere apoyo popular y él es Presidente
con el apoyo de 3.5 de cada 10 ciudadanos, el 6.5 restante o no lo reconoce o para
ellos no existe.
Por eso recurre al ya desgastado recurso priista de unir a este pueblo hambriento
y enojado en torno a un enemigo común,
los Estados Unidos y los gringos racistas y
para ello qué mejor que convertir en heroína a una mujer que fue a Estados Unidos y
violar sus leyes y escupirles en la cara.
En resumen, Calderón se desenmascaró, presidente del empleo haciendo hasta lo
imposible porque esta mujer no se quede
a trabajar en México. No le ofrece traer a
su hijo sino llevarla a ella para allá. El presidente abogado y del Estado de Derecho
dándole trato de heroína a una violadora
de leyes. Si lo que quieren es que los
legisladores de los Estados Unidos emitan
leyes que quiten la nacionalidad Americana
a los niños ancla, Calderón va por muy
buen camino. VP
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CARLOS RAMÍREZ

E

N MEDIO DE LA MÁS nutrida discusión entre partidos sobre la ineficacia
del viejo régimen priista de gobierno, parece
pasar con más pena que gloria la lucha
de la estructura sindical corporativa por la
sobrevivencia del esquema de privilegios
inventado por los gobiernos priistas.
Así que mientras se discute que el viejo
régimen ya no sirve aunque PRI, PAN y
PRD quieran quedarse con algunos de sus
pedazos, los líderes sindicales que tienen
lustros en el control de los trabajadores
buscan mantener el modelo de concesiones y prestaciones sindicales -que no a
los trabajadores- pero como única manera
de evitar que la oleada democratizadora
también destruya el esquema de liderazgos
sindicales depredadores.
El fondo de la ofensiva sindical se
localiza en el debate de cuando menos tres
puntos decisivos: la ausencia de democracia en los liderazgos de los sindicatos, la
perversión del modelo mismo de sindicalismo y el fin de la relación de dependencia
trabajadores-gobierno en el sistema priista
por su alto costo inflacionario.
En este contexto, el sindicalismo organizado enfrenta una realidad inocultable: la
aplicación en los hechos de una profunda
reforma laboral.
En el pasado priista había una relación
de subordinación Estado-sindicatos frente
a la ofensiva empresarial. Pero fueron
gobiernos priistas los que modificaron la esencia de la
política económica
populista para llevarla a escenarios
más racionales en
donde desaparecieron los conflictos de clase.
Por tanto, el PRI comenzó a
prescindir de los sindicatos.
En la reforma del Estado debiera contemplarse la
reforma laboral, con efectos
sindicales. Pero la autonomía
sindical se ha convertido en
una coartada para dejar a los
trabajadores en manos de
líderes sindicales ajenos a los
trabajadores. Por ejemplo, el líder
de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, un
invento de Luis Echeverría. Hernández
logró derrocar en 1976 al entonces veterano líder telefonista Salustio Salgado con
la bandera de la no reelección, pero desde
entonces no suelta el poder sindical. Y es
Hernández el que habla de democracia.
La agenda de este grupo de sindicatos

nada tiene que ver con la agenda del desarrollo nacional. Es decir, los sindicatos ya no
enarbolan la defensa de la nación sino que
luchan por mantener sus privilegios a costa
de la economía nacional. Los beneficios sociales de los trabajadores son menos a los
que debiera haber en una economía abierta
y menos controlada por el Estado. Por eso
Hernández Juárez se lanza a huelgas, paros
y “faltas colectivas”: para defender nada
menos que a Napoleón Gómez Urrutia, uno
de los símbolos del sindicalismo corrupto y
depredador de los trabajadores.
El sistema priísta definió un paquete
de prestaciones sociales que ayudaban al
bienestar de los trabajadores, pero a costa
de someterlos al control del Estado. Hoy los
sindicatos pueden por sí mismos obtener
mejores condiciones laborales si luchan
por su cuenta y con liderazgos sindicales
democráticos, que seguir suplicando que
por favor el Estado los siga pastoreando.
El sindicalismo fue estructurado en
México para controlar a los trabajadores,
no para conseguir beneficios sociales. Ese
sindicalismo llegó a su fin con la derrota
presidencial del PRI. Pero en lugar de buscar nuevas formas de organización propia y
de negociación con los patrones, los viejos
liderazgos sindicales anhelan el regreso del
PRI porque no saben vivir sin el yugo.
Para desgracia de los trabajadores, el
dinosaurio sindicalista sigue vivo. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

Autosuicidio

¡NO LO PUEDO CREER! Siempre hemos sabido que
los reyes anglosajones de nombre Jorge traen un porfiado gen de insania en sus cromosomas. Tal ocurrió, por
supuesto, con Jorge III de Inglaterra (1760-1820), quien
perdió muy temprano en su reinado el sentido de realidad
y murió ciego, sordo y totalmente zafado en el palacio de
Windsor.
Y ahora este emperador Jorge II de EU, que ya nos
había anunciado, modestamente, que Dios le habla en
vivo y en directo todos los jueves por la tarde, nos dice
que Irak es como ¡Vietnam! No lo puedo creer. Asociar el
pantano de Irak con el peor desastre bélico de EU en toda
su historia es exactamente el error que siempre había procurado evitar Bushit en su discurso usualmente rámbico y
johnwaynero. Y es que mercadológicamente (o sea, políticamente) permitir (ya no digamos proponer) esa asociación mental es una barrabasada de kinder tan gigantesca
que no habría sido capaz de imaginarla ni el perverso del
Michael Moore. En la mente del ciudadano gringo común,
de cualquier sexo y edad, Vietnam es sinónimo de “pantano”, de “derrota”, de “estupidez increíble”, de “ruptura de la
unidad nacional” y de “límite al poderío bélico de EU”. Y es
que de ese país “chiquito pero huevudo” EU fue expulsado
en derrota, apaleado y humillado, tras pelear diez años,
perder 58,700 soldados (más un número, indeterminado
pero mucho mayor, de heridos, mutilados, traumados y
drogadictos), arrojar más bombas que durante toda la II
Guerra Mundial en todos los frentes, realizar defoliaciones
masivas, asesinar a cuatro millones de vietnamitas y empezarse a ganar a pulso el odio de millones de tercermundistas. ¡Y ahora George II de pronto quiere rescribir la historia y nos sale con la gansada de que todo el “terrorismo”
actual es culpa del “abandono” de EU de aquella guerra!
Ni modo, tengo que admitirlo: este George II ya se da el
quién vive con un antecesor británico (se me hace que el
hecho de que le desarbolen su gabinete a mordiscos, está
contribuyendo al agravamientos de su esquizofrenia).

pense (tax on the money), Inventory tax IRS Interest Charges (tax
on top of tax), IRS Penalties (tax on top of tax), Liquor Tax, Local
Income Tax, Luxury Taxes, Marriage License Tax, Medicare Tax,
Property Tax, Real Estate Tax, Septic Permit Tax, Service Charge
Taxes, Social Security Tax, Road Usage Taxes (Truckers), Sales
Taxes, Recreational Vehicle Tax, Road Toll Booth Taxes, School
Tax, State Income Tax, State Unemployment Tax (SUTA),
Telephone federal excise tax, Telephone federal universal service fee tax, Telephone federal, state and local surcharge taxes,
Telephone minimum usage surcharge tax, Telephone recurring
and non-recurring charges tax, Telephone state and local tax,
Telephone usage charge tax, Toll Bridge Taxes, Toll Tunnel Taxes, Traffic Fines (indirect taxation),Trailer Registration Tax, Utility
Taxes, Vehicle License Registration Tax, Vehicle Sales Tax, Watercraft Registration Tax, Well Permit Tax, Workers Compensation Tax. Comentario del compilador de la lista: “Ninguno de estos impuestos existía hace cien años y nuestra nación era la más
próspera del mundo, no teníamos absolutamente ninguna deuda
externa, teníamos la mayor clase media del planeta, y sólo uno
de los dos padres tenía que trabajar para sostener a la familia.”
Pero órale, tecnos, sigan pidiendo más impuestos, alegando que
así le hacen los países “ricos”…

SONRÍE

ES LA SEGUNDA COSA mejor que puedes hacer con
tus labios.

IMPUESTOS

¡ESTOS anglo-clepto-nerdo-tecnócratas nuestros! Nunca
dejan de insistir en que el remedio nacional es subirnos los
impuestos: volvernos más pobres para salir de la pobreza
(hay que estudiar un doctorado Ivy-League en economía
para entender esta paradoja cuántica).
Y argumentan que “la recaudación” (hipócrita eufemismo que encubre el hecho pelón de que se trata de que la
clase parasitaria burocrática meta la mano más hondo en
nuestros bolsillos) es “mayor en las economías desarrolladas”. Casualmente me llega esta lista de unos cuantos de
los impuestos que abruman a los ciudadanos gringos (esos
tecnos todavía creen que ese imperio ultra quebrado debe
ser “EL” modelo a seguir; otra paradoja sufi que requiere un
doctorado para entenderla). Los nombres de estos impuestos son tan ofensivos que no vale la pena ni traducirlos; te
recomiendo mejor saltártelos): Accounts Receivable Tax,
Building Permit Tax, Capital Gains Tax, CDL license Tax,
Cigarette Tax, Corporate Income Tax, Court Fines (indirect
taxes), Dog License Tax, Federal Income Tax, Federal
Unemployment Tax (FUTA), Fishing License Tax, Food
License Tax, Fuel permit tax, Gasoline Tax (42 cents per
gallon), Hunting License Tax, Inheritance Tax Interest ex-
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El tonto de la colina.

PUP

ME LLEGA UN IMEIL DE una presentación de Facundo Cabral en la que éste toma prestadas unas cuantas de las clasificaciones del pendejismo creadas hace más de medio siglo por
el fundador del Partido Único (o Pro Unificación) de los Pendejos
(PUP), don Hermenegildo L. Torres (Saltillo, 1901). Estas son las
categorías más divulgadas de su amplia y sesuda taxonomía.

CATEGORÍAS DE PENDEJEZ

PENDEJO OPTIMISTA: cree que él no es un pendejo. Pendejo PESIMISTA: cree que sólo él es pendejo. Pendejo TELESCÓPICO: desde lejos se nota que es pendejo. Pendejo FOSFORESCENTE: hasta de noche se nota que es pendejo. Pendejo
ESFÉRICO: es pendejo por todos lados.
Pendejo APLICADO: se preocupa por aprender pendejadas.
Pendejo CAMPANA: es tan, tan, pero tan pendejo. Pendejo LABORIOSO: todo el día hace pendejadas sin descanso. Pendejo
PETULANTE: se enorgullece de ser pendejo. Pendejo ENCICLOPÉDICO: sabe un montón de pendejadas. Pendejo AMIGABLE: se hace amigo de todos los pendejos. Pendejo SIMPÁTICO: hace reír con sus pendejadas. Pendejo LITERARIO: escribe
un montón de pendejadas (¡órale, don Herme! ¿Ya nos llevamos
tan duro?) Pendejo PLAYERO: sus pendejadas son arenosas.

Pendejo MEGALÓMANO: es galácticamente pendejo.
Pendejo ABÚLICO: hace pendejadas sin apuro. Pendejo
CREYENTE: cree en un montón de pendejadas. Pendejo
CONSCIENTE: sabe que es pendejo. Pendejo SANGRE
AZUL: es hijo y nieto de pendejos. Pendejo ALEGRE: se
ríe de puras pendejadas. Pendejo INTRAVERTIDO (no
“introvertido”): hace sus pendejadas sólo para sí. Pendejo EXTRAVERTIDO (no “extrovertido”): le gusta presumir
sus pendejadas. Pendejo EXHIBICIONISTA: sólo sabe
hacer pendejadas si tiene público. Pendejo RESERVADO:
a nadie le cuenta sus pendejadas. Pendejo LIDER: lo siguen los pendejos. Pendejo INCAPAZ: hace mal sus pendejadas. Pendejo VALIENTE: es capaz de dar la vida por
pendejadas. Pendejo DEMAGOGO: cree que el pueblo es
pendejo. Pendejo PELÓN: no tiene ni un pelo de pendejo. Pendejo AMBICIOSO: sueña con ser un gran pendejo.
Pendejo EXPIATORIO: es un pendejo que a veces resulta
útil para cargarle pecados ajenos. Pendejo CONVICTO:
lo sentenciaron por pendejo. Pendejo NEURASTÉNICO:
se enoja mucho cuando le dicen pendejo. Pendejo ENCUBIERTO: ni el mismo sabe que es pendejo. Pendejo
INÉDITO: el que hace su primera pendejada. Pendejo TENAZ: se esfuerza por ser pendejo. Pendejo MATEMÁTICO: es exactamente un pendejo. Pendejo EQUILÁTERO:
sus tres lados tienen el mismo grado de pendejez. Pendejo AMNÉSICO: se le olvida que es pendejo. Pendejo
SONÁMBULO: sus mejores pendejadas las hace dormido. Pendejo CODEPENDIENTE: suele hacer sus pendejadas en compañía de otros pendejos. Pendejo CARITA:
es pendejo NORMAL pero tiene cara de pendejo mayor.
Pendejo FACHA: es pendejo normal pero tiene facha de
pendejo extraordinario. Pendejo COMPLETO: tiene cara,
facha y además es un redomado pendejo. Pendejo ANALIZADO: hace falta que un psiquiatra diplomado le garantice que es un pendejo. Pendejo CAMPEÓN: nadie le gana
a hacer pendejadas. Pendejo CON PEDIGRÍ: desciende
de pendejos campeones. Pendejo ENAMORADO: le gusta cualquier pendeja. Pendejo INÚTIL: ni las pendejadas
hace bien. Pendejo CLANDESTINO: se esconde para hacer sus pendejadas. Pendejo HIPERACTIVO: hace pendejadas una tras otra. Pendejo FILÓSOFO: se pregunta
el por qué de sus pendejadas. Pendejo POLÍGLOTA: dice
pendejadas en varios idiomas. Pendejo XEROX: copia las
pendejadas de los demas. Pendejo ESPERANZADO: cree
que lo pendejo se le va a quitar. Pendejo IGNORANTE: todos saben que es pendejo menos él. Pendejo AÑEJO: con
el tiempo se hace mas pendejo. Pendejo RADIACTIVO:
irradia lo pendejo por doquier. Pendejo INSISTENTE: hace
la misma pendejada varias veces. Pendejo VIGOROSO:
no se cansa de hacer pendejadas. Pendejo ECOLÓGICO: es pendejo por naturaleza. Pendejo PRECAVIDO: es
pendejo por si se ofrece. Pendejo MULTIFACÉTICO: es
el que abarca dos o más clasificaciones. Pendejo LADA:
aquel a quien desde larga distancia se le nota lo pendejo.
Pendejo GANDALLA: cree que a todo mundo agarra de
su pendejo. Pendejo SABIO: se abstiene de hacer demasiadas pendejadas. Pendejo PONTIFICADOR: opina puras pendejadas. Pendejo OSTENTOSO: grita a mil voces
sus pendejadas. Pendejo INVISIBLE: es tan pendejo que
nadie lo puede ver. Pendejo APESTOSO: se le huele lo
pendejo a leguas. Pendejo FISCAL: pone impuestos a lo
pendejo.
(Y aquí la dejamos por hoy. Como puedes ver, la veta
es infinita. Tú mismo puedes intentar tus propias pendejadas, digo, tus propias clasificaciones.) VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@yahoo.com.mx
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La televisión marca una pauta absurda:
Úsese y tírese

Las figuras mexicanas del deporte

cada vez más fugaces
JOSÉ MANUEL FLORES M.
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Vivimos en una época
realmente kafkiana, porque
unas veces el campeón sí
es el mejor, pero la mayoría de las ocasiones no

Las encuestas de la tele son de
lo más tonto que existe en el medio
deportivo. ¿A quien le preguntan?
A aficionados condicionados y mal
orientados.

E

N LA MÁS RECIENTE concentración
de la Selección Nacional de Fútbol para
los juegos ante Panamá y Brasil, quedó demostrado que las figuras del deporte mexicano
son cada vez más fugaces, que los medios de
comunicación especializados, principalmente
la televisión comercial, han creado una incultura total del deporte, al mal orientar a una afición
que, además, no tiene la oportunidad de recibir
otra clase de información que pueda equilibrar
el juicio sobre determinado atleta.
Los absurdos y argumentos que llegan a la
estupidez absoluta, que suelen dar en la televisión y en los principales diarios sobre el deporte en general, llegan a crear juicios que para
los que vivimos desde hace muchos años en
las entrañas del medio deportivo, palabra que
nos asombra.
Hace unos días, con motivo de una reunión
con entrañables amigos, profesionistas consumados, obviamente se puso el tema siempre
de moda, el de la Selección de Fútbol, “la de
Hugo”, y de acuerdo con esa “cultura” de la que
les hablamos, el estimado arquitecto Isaac Martínez, se lanzó a ese juicio absurdo de comparar. Y claro, influenciado por los comentarios de
algunos expertos, con nombres repetía Isaac,
como los Tomás Boy y Roberto Gómez Junco,
deshizo a Hugo Sánchez y casi, casi, lo manda
fusilar. Como ocurre siempre, se la agregaron
más de cuatro y aquella discusión se volvió
tremenda. Bueno, finalmente, también como
siempre, unos terminaron mentándole la madre

Atlas.
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a López Obrador, que nada tiene que ver, pero
que es, como Hugo, el moderno “negro de la
feria”. Otros, los defensores a muerte de Hugo,
se llevaron a La Volpe, y bueno, hasta el eterno
maestro Nacho Trelles, que lo mismo, nada tienen que ver con la actualidad.
Nos mantuvimos al margen, pero observando lo que nos dio pauta a este artículo, porque
en la alegata se repitieron los juicios que hace
la tele y medios especializados, sobre nuestras
figuras.
No hay, naturalmente, una base sustantiva
de conocimiento deportivo. El mismo aficionado, por muy buen profesionista que sea, que el
año pasado defendió a Ana Gabriela Guevara y
dijo, igual que en Televisa, era lo máximo, esta
ocasión cambió el juicio. Hoy es una aprovechada, convenenciera “y vieja”, porque terminar en cuarto lugar en el pasado
Mundial de Atletismo en su prueba de los 400 metros planos, era
“la prueba” de su decadencia.
Pocos, por no decir que nadie,
siguió la ruta deportiva. En el caso
del juvenil Giovanni dos Santos,
el norteño -nació en Monterreyhijo de un brasileño (Zizinho) y
una mexicana (María), tocaron
de prisa el tema del trato que le
dan en Barcelona, de cómo lo llevan en su carrera, preparándolo
incluso para que las entrevistas y
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la fama, aquí sí a nivel mundial,
“no se le suba”.
Y esa ausencia de análisis
deportivo parte de la desinformación. Un aficionado obviamente se entera por los medios
ya que su prioridad es otra. Y
al conocer sólo ese rostro de la
publicidad barata y que raya en
la estupidez, es obvio que no
se tengan más argumentos que
los personales.

en la pantalla: ¿Usted cree
que empatará? O si vamos a
las más idiotas, ahí están las
del arbitraje: ¿Para usted fue
penalti el que le marcaron al
América? Se supone que por
eso tienen a expertos que pueden orientar y enseñar al público a entender y comprender lo
difícil que es para el árbitro decidir en un segundo. Pero no,
hay que armar esas polémicas
inútiles, inservibles y, lo peor,
LAS PREGUNTAS
que provocan más ignorancia
IDIOTAS
deportiva.
Sin bien es cierto que la máxiCuando algún experto toca
Ana Gabriela Guevara.
ma periodística reza que no hay
el punto de la realidad deporpregunta tonta, esta vez la tetiva, de lo que significa ser un
levisión comercial la ha derribado. Porque con
cuarto lugar a nivel mundial, o lo cortan de inesa moda de las encuestas express, de guiar
mediato para mandar a comerciales -es increíahora el criterio con “lo que diga el aficionado”,
ble el “tabicote” de publicidad que existe, de
es realmente absurdo y, claro, tonto.
hasta 10 minutos en cada corte- o bien desvían
¿A quién le preguntan? Primero que nada
el tema a otro punto de la competencia.
a aficionados que no saben por no
Por ello, cuando uno escucha
estar enterados simplemente. Y si
esas discusiones, es triste ver
a eso agregamos la clase de precomo la decadencia del deporte
guntas que hacen los productores,
mexicano se debe a la ignorancia.
palabra que más que coraje ya da
Muchos podrán decir que “eso
risa.
no importa”, pero se olvidan que
Va perdiendo, por decir un
precisamente de ese núcleo de
ejemplo, el América y la “sesuda
aficionados es de donde surgen
y profunda” interrogante aparece
las futuras estrellas. La formación
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en casa es importante y no se podrá esperar
mucho de un padre que es fanático y que considera a todos los entrenadores y dirigentes
mexicanos como los más malos del mundo.
El desprecio a lo nuestro es evidente y nace
por la descarada promoción que se le hace a
los extranjeros.

MALINCHISMO AL
MÁXIMO

En el campeonato de fútbol que se está derrollando se comprueba que el malinchismo está
al máximo.
Uno ve como en el Atlas y los Tigres de la
UANL sostienen a sus entrenadores, los argentinos Omar Romano y Américo Gallego respectivamente, cuando llevan unas campañas
pésimas.
Si fueran mexicanos, ya los habrían puesto

“de patitas a la calle”. Y no es que se trate de
que los corran, porque somos de los que sabemos por experiencia, que un equipo de fútbol
solo se forma con paciencia y consistencia y
que mantener a un cuerpo técnico siempre es
mejor que andar cambiando a cada rato al entrenador.
Pero ese malinchismo es el que también ha
hecho mucho daño al deporte.
Veíamos que por ejemplo, al argentino La
Volpe lo defendieron con los argumentos de
sus defensores que tuvo el soberbio pampero
por medio de favores y pagos de verdaderos
cañonazos de billete grande.
Pero en fin, amigos, alguien tiene que advertir y pedir al aficionado que busque otros
medios de enterarse de lo que realmente es
una figura y que aprenda a aquilatar la calidad
y el esfuerzo. VP

Miguel Calero.

¿Qué pasa?
Los problemas del corazón
crecen entre los futbolistas

L

A MUERTE DEL JUGADOR del Sevilla, Antonio
Puerta, ha venido a cimbrar al
medio deportivo profesional del
fútbol, porque los problemas del
corazón siguen creciendo y que
aquí en México, la alarma ya se
dio con el portero del Pachuca,
mo circuito ya se están dando
Miguel Calero, que fue intervenilos pasos de prevención y se les
do la semana pasada en Estados
están practicando exámenes a
Unidos. La noticia de que en seis
todos sus jugadores.
meses podrá retornar fue bien reEl esfuerzo que esta exigiendo
cibida, porque eso significa que
el fútbol actual obviamente es el
el peligro ya pasó. Al término de
motivo de estos cambios físicos.
Antonio Puerta.
la cirugía, en la Universidad de
Hace tiempo aquí mismo en
Minneapolis, se pensaba, en forma optimista,
Voces del Periodista, tocamos el tema mépor supuesto, que la recuperación sería en tan
dico en el fútbol, señalando que muchos obsólo dos meses, por precaución se llegó a la
servadores se equivocaban al afirmar que el
conclusión que no se le expondrá a una recaíjugador “como gana millones de pesos” debía
da, por lo que la recuperación tendrá que ser
jugar diario, porque no se trataba de eso, sino
de aproximadamente seis meses.  
del aspecto físico.
“Son seis meses los que Miguel estará fueY bueno ya está llegando el momento en
ra. Al final es menos, fantástico, pero estamos
que se ve que al futbolista se le debe tratar de
metidos en eso y preferimos decir seis meses
una manera diferente y cuidar justamente la
‘porque así lo contemplamos’”, estableció José
reacción del jugador al esfuerzo.
Antonio Torres, jefe de los servicios médicos
Con Calero se pudo prevenir, pero el peliMientras tanto, en varios equipos del máxigro acecha, eso es innegable. (JMF)
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Sigue brillando
en las ligas mayores
Oliver Pérez

N

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

UEVA YORK, Nueva York.-El mexicano Oliver Pérez volvió a ofrecer una
joya de pitcheo contra los Bravos el pasado
lunes 10 de septiembre, llevando a la victoria
a los Mets de Nueva York 3-2 sobre Atlanta.
Oliver Pérez se impuso, en el duelo de
pitcheo, al eficiente Tim Hudson, quien recurrió a su sinker para que los Mets batearan
varios roletazos inofensivos. Sin embargo,
el dominicano José Reyes, primero en el
orden, pisó la registradora en dos ocasiones
y Wright sonó el gran leñazo, para que Nueva
York se apuntara su cuarto triunfo seguido y
su noveno en los últimos 10 juegos.
Los Mets, líderes de la División Este de la
Liga Nacional, se llevaron el primer juego de
una serie de tres y esperan dejar prácticamente eliminados a sus rivales cuando
concluyan los enfrentamientos.
Los Bravos, que comenzaron la jornada
en el quinto lugar dentro de la disputa por un
boleto de comodín para la postemporada,
están a nueve juegos y medio de Nueva York
en la división.
Pérez (14-9) toleró cinco hits, regaló dos boletos y ponchó a siete enemigos, para mejorar
a una foja de 4-1, con 32 ponches, en cinco
aperturas contra Atlanta en lo que va del año.
Hudson (15-8) recibió tres carreras y cinco
hits en siete episodios.El lanzador mexicano
El tiene foja de 4-1, con 32 ponches, en cinco
aperturas contra Atlanta en lo que va del año.

Tiger Woods
¡fenómeno inigualable!
En la ronda final de la tercera pata de los
“playoffs” del Federal Express, Tiger Woods
anotó un 63, su mejor ronda del
año, empató el récord de campo
e impuso la marca del torneo. Lo
anterior le produjo la victoria en el
BMW Championship en Chicago
y se apoderó del liderazgo de
la postemporada para la Copa
Federal Express y el gran premio
de 10 millones de dólares.
Los fanáticos de Chicago presenciaron el mejor golf de la temporada. Se
trata de la demostración de tiros sensacionales hechos por el australiano Aaron Baddeley,
Steve Stricker y el número uno
del mundo,Tiger Woods.

Oliver Pérez.

Baddeley y Stricker empezaron empatados
para el liderazgo en esta ronda final con Tiger
a un golpe de los líderes.
El tiroteo en los nueve de ida fue algo sensacional con Baddeley y Stricker anotando
33 y Tiger anotando un 32 para alcanzarlos.
El campeonato se decidiría en los nueve de
vuelta y los tres contrincantes estaban listos
para la batalla.
Steve Stricker, que hizo tres “birdies” más
con dos “bogies”, perdió el ritmo de su ataque
para terminar un buen tercero y ser sólo uno
de los tres jugadores con posibilidades para
ganar el gran premio. Baddeley se mantuvo
en la pelea con su ronda de 66, pero no pudo
mantenerse cerca de Tiger.
El número uno del mundo empezó
su ataque con un tremendo “birdie” en el
peligroso hoyo 12 cuando embocó un “putt”
de 12 metros y añadió tres birdies adicionales
para poder jugar a seguro en los
dos hoyos finales. Tiger anotó
un increíble 63 para ganarle a
Baddeley por dos golpes.
Sólo 30 jugadores avanzaron para el torneo final, el Tour
Championship en Atlanta. Sin
embargo, sólo Phil Mickelson,
Steve Stricker y Tiger Woods
tienen el puntaje para ganar la
Copa Federal Express y el premio metálico
más grande de la historia del golf. VP
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ESFERA HUMANA

te su rechazo a todo lo que signifique llamar la atención. Y es que ya por sí sólo los números hablan por
él. Las cifras de sus ganancias se registran en la BMV como las más altas y sus empresas encabezan
la lista de las que más pesan en cuanto a cotizaciones. Como América Móvil, que es la compañía de
telecomunicación más poderosa de Latinoamérica, seguida por otras de su propiedad como Telecom,
Telmex, Grupo Carso, Inbursa y Carso Infraestructura y Construcciones. Con estas empresas Carlos
Slim llega a representar un 38.2 por ciento de la ponderación del índice de precios de la Bolsa Mexicana
de Valores.

Enrique Castillo-Pesado

Slim rebasó en riqueza a Gates
Beckham al estilo Hollywood
Triste deceso de Jesús de
Polanco

¡

QUIÉN LO IBA A PENSAR! Nadie, pero nadie, podría haber
jurado que un mexicano llegaría a ser el hombre más rico del
mundo. Carlos Slim es el empresario que a fecha reciente prácticamente arrebató el cetro por este distintivo al mismísimo Bill Gates,
hasta hace poco considerado como el más acaudalado del orbe.
Al presidente del grupo Carso, se le calcula una fortuna de 62 mil
900 millones de dólares, casi unos 7 mil millones por encima de la
fortuna de Gates, alcanzada en este primer semestre del 2007, según el portal financiero “Sentido Común”. Curiosamente, también
se estima que la fortuna de Slim representa a la vez un equivalente
al 8.4 por ciento de la economía mexicana, o sea del producto
interno bruto del país, en contraste con Gates cuya fortuna es tan
Bill Gates.
sólo 4 milésimas del PIB estadounidense.
Este parámetro nos dice el grado de influencia en el contexto de globalización y en comparación,
que puede llegar a tener un hombre de negocios hábil como Slim en una nación de poco más de 100
millones de habitantes. En este sentido la pregunta es, ¿Cuánto es lo que México pretende crecer?
Y ¿Quiénes son los que se benefician de dicho crecimiento y cuáles son las consecuencias de la
calidad democrática que prevalece en un país como el nuestro? Sin embargo, al poderoso magnate
la fortuna no le hace mella en su persistente estilo de manejarse con un perfil bajo y sin ostentación.
Su proceder lo mantiene bastante alejado de las cúpulas empresariales sensacionalistas, es eviden-

El convento:

Joya arquitectónica del Viejo San Juan
Lujo con sabor a historia en el corazón de la ciudad

V

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

OLVER A SAN JUAN
la capital de Puerto
Rico, siempre me trae gratos
recuerdos a la memoria y
sin lugar a dudas me atrevo
a afirmar que es una de las
ciudades coloniales en todo el
Caribe que más me complace
visitar.
Edificios, monumentos,
plazas y demás elementos
llenos de gran belleza y rebosantes de acervo cultural,
conforman y le dan un sabor especial al centro histórico, es decir, la parte vieja, el corazón del nostálgico
San Juan.
Sobresale, entre las callejuelas todavía cuajadas
de adoquín, un edificio que me llama la atención,
el antiguo convento carmelita construido hace más
de 3 siglos con todo el estilo de joya arquitectónica
colonial.
Hoy día alberga el Hotel El Convento, digno
miembro de los Historic Hotels of America y de Small
Luxury Hotels of the World. De hecho, es el único de
esta categoría en toda la isla.
Elegancia tradicional y la alta tecnología de la
vida moderna se conjugan ahí para brindar al hués-
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ped el equilibrio ideal.
De ahí su prestigio y sus galardones como Grande Dame of Old
World Boutique Hotels y los 4 diamantes de la AAA desde 1997.
Son 68 sus habitaciones, decoradas lujosamente sin perder el estilo original de su origen y desde luego, se añaden un servicio impecable
y un ambiente envidiable, recreando
una experiencia única para el que se
hospeda allí.

ALGO DE HISTORIA

Data la construcción del Monasterio de Nuestra Señora del
Carmen de San José del año 1651 y fue mejor conocido
desde entonces, como el Convento Carmelita.
Fue precisamente, doña Ana de Lansos y Menéndez
de Valdez su principal benefactora, así que tuvo el honor de
ser la fundadora y la primera persona en entrar al claustro,
una vez terminada la obra.
El edificio se localiza enmarcado entre varios puntos
claves que aún persisten, como la Calle de Cristo y a un
costado de la Plaza de las Monjas, donde se encuentra el
parque más antiguo de la ciudad.
Poco más allá, cruzando la calle, está la Catedral de
San Juan que data de 1521, uno de los pocos remanentes
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¡VAYA CAMBIO!

TODO MUNDO SORPRENDIÓ que el super astro británico del fútbol
David Beckham se cambiara la camiseta europea por una estadounidense. Y no es para menos, ya que ha sido tal su proyección mundial que en un
país como nuestro vecino del norte, inclusive se ha dejado sentir la Beckhamanía en todo su esplendor.
No cabe duda que hasta los futbolistas se dejan seducir por la atmósfera hollywoodense con todas sus consecuencias. Esta fiebre de fanáticos de
Beckham es algo real en aquellos terrenos angelinos y su llegada al equipo
Galaxy de Los Angeles, fue recibido con todo el júbilo y glamour que se merece
alguien como él. Su debut en la cancha estadounidense fue enmarcado por la
David Beckham.
presencia de otras luminarias como Tom Cruise, Eva Longoria y hasta el gobernador californiano Schwarzenegger, durante el primer encuentro amistoso. Ni sombra de su reciente
lesión de tobillo ya que jugó como los grandes y prácticamente arrancó los aplausos de la afición. David
Beckham está disfrutando de las mieles de su nueva residencia en la dorada tierra californiana, así que
no podía defraudar a nadie y menos ahora que la fiebre Beckham se ha desatado entre un público tan
escéptico, como lo es el norteamericano. Ocho toques de balón durante
este primer partido, así como dos centros y un corner en su haber, batieron record de asistencia así como de ventas de artículos promocionales
tales como camisetas, anuncios publicitarios al por mayor y una gran
cobertura televisiva hablaron por sí solos frente a los números. En fin, la
sola de presencia de Beckham desbancó a los demás, y hasta le robó
cámara al propio partido y los demás jugadores importantes. incluso ni
importó siquiera que el triunfo por 1 a 0 fuera del Chelsea, con el que se
fletó el amistoso. Lo que importaba eran las figuras no tanto el partido,
ni el resultado. Lo que sí fue de llamar la atención fue el toque hollywoodense que reinó con alfombra roja y todo, por la que desfilaron artistas,
sus familiares y Armold Scwarzenegger y su prole del estado. Cruise
por ejemplo, voló desde Europa nada más para estar presente y acudir
a la fiesta posterior que reunió a más de 600, a manera de bienvenida
a los Beckham, David y Victoria. A pesar de que Beckham jugó sólo 15
minutos debido a su lesión, los vítores y aplausos hicieron eco en el
Eva Longoria.
estadio de Carson aledaño a Los Angeles. Sin embargo, su actuación
de la arquitectura medieval que fuera levantado en el nuevo continente.
El hogar más antiguo de las Monjas
Carmelitas en toda América permaneció
con su sede ahí por 252 años, hasta que
en 1903 el arzobispo de San Juan, conminó a las nueve monjas y dos novicias que
permanecían ahí, a mudarse a efectos de
ahorrarse la costosísima reparación que
requeriría el convento.
Cincuenta y seis años más tarde, el
empresario Robert Frederic Woolworth
compró el inmueble por sólo 250 mil dólares y lo convirtió en un singular hotel de
lujo, obteniendo de ahí el nombre de El
Convento.
Este le añadió dos pisos más, decoró las galerías y
salones con finas antigüedades y finalmente hizo todas las
remodelaciones posibles hasta dejarlo flamante para su inauguración en 1962 y un año después introduciría dentro
de las instalaciones un casino, como una de sus atracciones principales.
Todo un éxito resultó el hotel, ya que ofrecía privacidad
máxima a su muy selecta clientela, además de excelsa cocina, habitaciones de lujo extremo y mucho entretenimiento
de carácter internacional.
En este sentido, la época requería que los hoteles
fueran un destino en sí. Si a esto le sumamos que pronto se convirtió en el sitio de moda en todo San Juan, las
luminarias aparecían constantemente para disfrutar de la
animación de la noche.
El hotel hubo visto pasar por sus instalaciones a toda
la “gente bonita” que uno pudiera imaginar. Por ahí se
dejaban ver a menudo un Ernest Hemingway, George
Hamilton, Robert Montgomery, Ethel Merman, Lynda Bird
Jonson, Pablo Casals y Claudio Arrau.
Ya para fines de 1970 los Woolworth decidieron que

el hotel no era rentable ya más, así que tomaron acciones como cancelar la licencia del
casino y un año después cederían el hotel
como regalo al gobierno, a cambio de bajar
sus impuestos.
En manos del gobierno puertorriqueño, el
hotel sufrió una severa remodelación que costó más de 1.4 millones de dólares para dejarlo
más moderno ya que en 20 años no había
sido tocado para nada.
Sin embargo, el alto costo de mantenimiento que requiere una propiedad histórica
como esa, obligó a las autoridades a venderlo
al sector privado y nuevamente fue cerrado
por reparaciones en 1995.
La medida dotaría al hotel de un resguardo y respeto al concepto antiguo original, pero dejando la puerta
abierta para implementar las nuevas tendencias que exige el
mercado. Los números de inversión para remodelar el hotel
sobrepasaron lo planeado (unos 15 millones de dólares) y se
traducen en unos 275 mil dólares por habitación.
En enero de 1997 reabrió sus puertas con bombo y platillos
y ahí empezó su ascendente cosecha de éxitos la ser seleccionado por Condé Nast Traveler y por Travel & Leisure, como uno
de los mejores lugares para alojarse.
No en vano, en menos de un año obtuvo sus primeros “4
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no fue en vano y hasta pudo registrar uno de sus famosos centros largos y cruzados
así como cortar en defensa varias veces. Dolor se veía en su rostro porque todavía
resiente la lesión, pero no se podía contener de la emoción que le causaba el poder
enfrentarse al Chelsea. Ha sido arduo el trabajo que hace para levantar al Galaxy,
desde que ganara 3 partidos, pero igualmente ha perdido 12. De cualquier forma
Beckham está haciendo lo suyo y por otra parte, sabe muy bien el arranque que
posee en un terreno tan competido como lo es el del ambiente Hollywood.

M

ADIOS AL AMIGO

UY SENTIDA EN ESPAÑA y dentro del ámbito editorial mundial, fue la
pérdida de Jesús de Polanco el fundador del grupo PRISA. A la pena que
embargó a toda su familia y amigos, se unieron tanto políticos como empresarios, quienes acudieron a
darle el último adiós al “amigo”, lo mismo que muchísimos lectores e incluso trabajadores de sus empresas bajo el sello PRISA. Unos lo llamaron el “campeón de la comunicación”, otros “líder de las libertades”,
lo cierto es que su fallecimiento causó conmoción y muchos fueron los que llegaron al cementerio de la
Almudena para despedirlo.
El jesuita y amigo cercano de Jesús, José María Martín Patino, enfatizó por cierto entre sus comentarios, que no solamente fue un profesional y empresario, sino un hombre que siempre exigió saber la
verdad y la buscaba incansablemente.
Quizá por eso logró conquistar y conservar la amistad franca y sincera de personajes de la vida pública
como Juan Luis Cebrián, Javier Moreno y hasta el ex presidente Felipe González o Alberto Ruiz Gallardón
el alcalde de Madrid. Todos expresaron su sentir y reconocieron las cualidades que distinguieron a Jesús
de Polanco. Martín Patino por ejemplo, añadió que Polanco fue un hombre independiente y que ni la calumnia lo asustó jamás. Asimismo, fue amigo de sus trabajadores quienes encontraron en él un defensor,
muy evidente con la presencia de muchos de los trabajadores de El País y de las demás empresas del
grupo. Todos reconocen que su “jefe” siempre los defendió y les permitió trabajar libremente, además de
sus detalles amables saludando a todos y agradeciendo su apoyo.
Se reunieron durante el sepelio en la capilla ardiente infinidad de empresarios, políticos, periodistas y
mucha gente conocida por decenas. Incluso, el presidente del PP español Mariano Rajoy estuvo presente
y reconoció que Polanco fue uno de los empresarios más importantes de España, que se hizo a sí mismo
desde cero con dedicación y esfuerzo, hasta llegar a conformar un grupo tan poderoso en el terreno
editorial y de la comunicación.
Y a pesar de haber discrepado en algunos términos, su relación siempre fue correcta, dejando a un
lado las acciones que el PP hubo arremetido contra algunos medios del grupo PRISA. Entre los presentes
también se dejaron ver el presidente del Barcelona Joan Laporta y el de El Corte Inglés Isidoro Alvarez.
Una figura predominante en todo esto, además de los familiares como su hermana Maricarmen de Polanco y sus hijos Ignacio, Manuel, Isabel y María de Jesús, fue sin duda “Pancho” Francisco Pérez González,
el amigo más cercano y socio de Jesús durante 55 años, afligido y callado como pocos.
Otros tantos como Francisco Berenguer afirmaron que Jesús de Polanco fue un demócrata que hizo
mucho por la libertad de expresión. Todo un coloso de la información y del diálogo.
interdif@prodigy.net.mx
Y hasta la próxima ¡abur! VP

Armold Scwarzenegger.

MUCHO SABOR

L

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

OS CÉLEBRES
respecta a empresas ha
DOCTORES
sido entregado a Casa
Francisco Revilla
Chanel, Cartier, hoteles
Pacheco (neurólogo) y
Plaza Athenée de París
el israelita—mexicano
y Ritz de Francia; hotel
Ron Shefer (medicina
Ritz, Villa Magna y Palace
de rehabilitación)
de Madrid, y hoteles
recibieron el premio a
Lanesborough (Lonla Excelencia Universal,
dres), Waldorf Towers
Moreno, Francisco Revilla, Enrique Castillogracias a sus extraordi- MarisolPesado,
(Nueva York), Camino
Ron Shefer y Enrique Sánchez
narias trayectorias en el
Real México, Las Brisas
mundo de la medicina. El premio a la Excelencia
Acapulco, etcétera. En el renglón restaurantes,
Europea, que hoy se denomina Excelencia
lo han recibido Zalacaín, Horcher, Jockey, Casa
Universal, fue creado por el francés
Lucio, José Luis El Parador, entre
René Cassin, Premio Nobel de la
otros feudos españoles. En México, lo
Paz, “con el objeto de preservar la
recibieron los mejores 50 restaurantes
calidad en diversas áreas del saber
del país “en promoción conjunta con
humano”. En México, hace varias
la Casa Pedro Domecq”. El Comité
décadas, el ex presidente Miguel
del Premio Excelencia Universal lo
Alemán Valdés (qepd) lo recibió y,
integran (Consejo de Honor): Miguel
posteriormente, aceptó junto con
Alemán Valdés y don Pedro Domecq
Becky Shefer, Ma Isabel
Lozada y Ron Shefer
un comité de figuras mexicanas
(qepd), Mario Moya Palencia (qepd),
ser él quien lo entregará en
don Antonio Ariza, don Jean
México. Tiempo después,
Berthelot, y Dominique BertheAlemán Valdés escogió a la
lot. El Consejo de Administraempresa Interdifussion (reción de este premio lo integran:
laciones públicas, publicidad
Enrique Castillo-Pesado, Paco
y comunicación) para que
Ignacio Taibo I, don Angel Gali
se encargará de coordinar y
(in memoriam), doctor Enrique
entregar este reconocimien- Enrique Sanchez, Ron Shefer, Francisco Sanchez y Manrique Larios.
Revilla y Enrique Castillo- Pesado
to o presea a las diversas
Como directores honorarios:
personalidades o empresas que pugnan por la
Salvador Rivero y Martínez (qepd), Francisco
calidad. Ha sido entregado a figuras de la talla
Corcuera, Porfirio Pendás, Richard Wilke y Heberto
del rey Juan Carlos de España, Nancy Reagan,
Guzmán. Vocales: Raquel Bessudo, Eduardo
Margaret Thatcher, Luciano Pavarotti, Julio
Solórzano, Elena Subervielle de Trouyet, Alejandra
Iglesias, Jacques Chirac, María Félix, Paloma
Redo, Kena Moreno, Martha Figueroa de Dueñas y
Picasso, entre otras celebridades. En lo que
Diana Ripstein. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Y

UN HOTEL CON TODO

La gastronomía es un factor muy destacado
en el hotel ya que cuenta con varios centros

a Revilla y Shefer

Hermand, Kitzia, Azpiri y Serrano

diamantes” que conserva hasta hoy, al igual que el reconocimiento como uno de los hoteles más finos del orbe, de ahí que
sea “la casa de los invitados oficiales” del gobierno, teniendo
como huéspedes siempre a los jefes de estado, mandatarios y
demás personalidades.

El Convento aparte de ofrecer lujo en instalaciones comunes y
en habitaciones y suites, mantiene una categoría especial de
servicio y las amenidades con las que cuenta el huésped en su
habitación incluyen monitores con pantallas de plasma, DVD,
equipo de sonido, caja fuerte electrónica y minibar.
La decoración guarda mucho del sabor colonial de antaño,
pero adecua detalles de refinamiento total y unos baños en mármol ¡de película!
En áreas comunes el descanso y disfrute nos lleva hasta
la piscina y el jacuzzi con vista a la bahía de San Juan, o si
lo prefiere, para el acondicionamiento físico el hotel brinda uso
ilimitado del gimnasio. Por otra parte, están la biblioteca con
computadoras y acceso a Internet de alta velocidad, al igual que
en habitaciones y todas las áreas públicas.
Los salones de banquetes y juntas, o conferencias son espaciosos y son ideales para
actividades sociales o del orden corporativo
si se requiere. Hay un centro de negocios
disponible con todo lo que el ejecutivo requiere para facilitar su trabajo.
Como detalle de cortesía, todos los días
la casa invita una copa de vino por las tardes
en su Veranda Terrace.
Las 24 horas del día el servicio de concierge está disponible para atender las necesidades apremiantes del huésped.

La Excelencia Universal

de consumo como son el restaurante El Picoteo con su
menú de tapas y paella, o la variedad de exquisitos platillos de la cocina tradicional de Puerto Rico incluidos en
su carta de especialidades.
Lo mismo puede uno saborear las delicias de su cocina en el Patio del Níspero y en el Café Bohemio.
El gusto por la cocina italiana tradicional, es halagado en Il Perugino, cuyo chef propietario Franco Seccarelli es toda una
estrella y deja en claro el por qué
su restaurante se hizo acreedor del
codiciado “Tenedor de oro”, importante reconocimiento que otorga El
Nuevo Día.
Por último destaco la ventaja
que ofrece el hotel al estar a muy
poca distancia del puerto de cruceros y de la zona turística llena de
boutiques exclusivas, museos de
primer orden, joyerías, bares y restaurantes y un sinfín de propuestas
para la diversión nocturna. Y hasta
la próxima ¡abur! VP
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LAS MUJERES CONTINÚAN con sus
interminables éxitos. Me refiero a Lorena
Ochoa, Angeles Mastretta, Gabriela Cuevas, Ana
Guevara, Iridia Salazar, Elena Poniatowska, etcétera, entre cientos de mujeres mexicanas que triunfan
diariamente no sólo en México sino también en
muchos países del extranjero. Acudí –la otra noche- a dos sensacionales eventos en los que compartí
minutos con personajes fuera de serie.
En el primer evento que organizó
El Palacio de Hierro, apoyando al MAP
(léase: Marie Therese Hermand de
Arango) que tituló Por siempre México
(un mosaico de colores), constaté cómo
infinidad de esposas de gobernadores
de diferentes Estados de la República
Mexicana, apoyan --“a morir”— todo
lo que tiene que ver con el arte popular
mexicano. Y por supuesto, Marie Therese
Hermand de Arango se ha anotado varios
dieces de calificación al catapultar al MAP (Museo
de Arte Popular, ubicado en la antigua estación
de bomberos de la Ciudad de México) a alturas
insospechadas. Los críticos más sobresalientes
de museos de Nueva York, Londres, París, Milán,
Berlín, El Cairo, entre otros, han subrayado que
“la labor de Marie Therese Hermand de Arango,
al frente del MAP, es increíble. Vuelve a poner a
México en un nivel único”. Tanto Marie Therese
Hermand como José María Blanco y Kitzia Nin de
Romero de Terreros (sumándose una representante del gobernador de Chihuahua, José Reyes
Baeza Terrazas, Alma Rosa Cuesta) hablaron
profundamente de que la infinidad de muestras de

artesanías que con su riqueza reflejan la magia de las
diversas regiones de nuestro querido México, deben
ser motivo de orgullo para nosotros los mexicanos,
dado que la historia mexicana es única.
Alli vi a Manolo Arango con sus hijas Manuela y
Paula; Martín Olavarrieta y Viviana Corcuera, Ana Loui
Lerdo de Tejada de Landucci, Itzia Belasteguigoitia,
Erika Hagsater, Kena Moreno, Joe Fletcher, los Burillo
Azcárraga; Lupita Peñafiel, y otros. Y finalmente,
al otro evento que acudí fue al multitudinario cóctel
que organizaron Claudia Azpiri y Martha Serrano
para inaugurar el feudo peruano La mar (cebichería
peruana de alto standing), ubicado exactamente arriba
de El Cardenal de los hermanos Briz. Sí, hablo de los
mejores frutos del mar. VP
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Nuevas Cartas de Relación (de las Indias)

me cago en... De Gaulle...!-, e así lo conocieron
después los suizos e luego, el resto del mundo.

¡Hala indios, qué yo os
hise a mi manera!

(O lo que es lo mismo: soy vuestro padre)
Don Hernán Cortés (*)
Marqués del Valle (**)
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La morenita a la española
E, a un lado la india naca de la Tonantzin
Aprendiendo a tomar chocolate, a la española
Usando zapatos, en vez de cacles
¡Vive Dios, qué seguís siendo míos!
Queridos vasallos:
¡Vive Dios ! E, ¡por Santiago que aún seguís
siendo unos gilipollas!
¿Pero qué, es que no habéis aprendido algo
desde que os dejé? ¡Arza!
Os siguen e seguirán viendo la cara de..., ya
sabéis de que, hasta que el infierno se congele y
claro, os seguirán sacando la pasta hasta que se
os acabe.
¿Qué por qué digo esto? ¡joder!, ¿que no os
habéis dado cuenta vasallos?
A ver si os suena esto: Guadalquivir, Guadiana, Guadalupe, La María de La Madre Patria...,
¡coño!, de ahí os traje vuestra más preciada reliquia.
Claro, por si no lo sabíais, yo os traje a La Virgen que adoráis...

Una deidad del Primer
Mundo...
Si, yo don Hernando, os traje a mi virgen mora de
Guadalupe para que dejarais vuestra tonta idolatría e tomarais una mucho mejor...
Porque eso de andar adorando a una mona
india fea en el Tepeyacac, era no sólo tercermundista sino de mal gusto: ¡Tonantzin! ¡Ah, para
nombrecito naco! Oh, si por lo menos se hubiera
llamado: Our Mother... Wir Mutter...
Por eso era necesario daros, como vasallos
dignos de mi categoría, una virgen de verdad.
Elegí veramente la que encontró el campesino Gil
Cordero -no confundir con oveja gil y polla-, a orillas del hermoso río Guadiana -también llamado
río de lobos o Guadalupe-, en la bella Extremadura de la España cañí, en el siglo XIII de nuestro
Señor e que todos los extremeños de corazón
que le vamos al América..., ¡águilas!, adoramos
como la neta de la corneta del planeta.
Así pues, os la traje; a la morena para facer
la américa e claro, para que tuvierais algo más
digno de adorar que ese naco monigote de ídolo
al que quemabais copal.
Aparte de dar con esto al santo clero católico, ba$tantes$ razone$ de interé$ en vosotros,
mis indios predilectos, a fin de que os ganarais
el cielo.
E, ¿no es verdad que os habéis quedado encantados con mi morenita?
¡Arza, si hasta le habéis hecho una tremenda
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ba$ilica! Bueno, que ésta, la nueva, parezca una
carpa de circo chueca, es otra cosa; pero, ¡vamos
oh!, lo que cuenta es la intención e no las regadas
del tarado arquitecto.
E, visto esto, en vez de agradecerme el haberos vuelto americanistas guadalupanos, me llamáis con los peores epítetos, sois unos vasallos
malagradecidos e..., feos.
Sin embargo, a pesar de vuestro injusto odio e
aspecto naco, vuestro Marqués del Valle os ama.

Debíais tener un buen rey, en
vez de; ya sabéis...
Lo que no me parece bien es que os sigan viendo
la faz de giles, e pues que, a pesar de conocer
desde tiempo atrás la vera historia de la mamacita morena, aún sigáis pagando tributo a los curas
zánganos -es pleonasmo- e, manteniendo a la
Baticueva del Vaticano donde reina el papanazi
Ratzinger, quien sigue sacando más del 50 por
ciento de $u$ ingreso$ para viajes, monjas lúbricas e monjes cachondos, de vosotros, mis cada
día más miserables vasallos -e nomás esperad un
rato a que se os acabe el petróleo, por concepto de vuestras limosnas que más bien debieran
ser tributo para Su Majestad, El Rey de España,
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vuestro verdadero Señor e Soberano.
Quien además es guapo, no como el papanazi
que es igualito al malvado senador Palpatine (a)
el maligno emperador de la guerra de las garnachas...
Su Majestad, además tiene clase; hasta parece inglés. A diferencia de vuestro actual presi, un
tal fecal, que más bien tiene aspecto de pepenador de La Merced, en tiempos de hambre.
E aquí que -e viendo lo jodidos que estáis-,
he enviado a Su Majestad Don Juan Carlos, una
nueva relación de indias -que siguen estando muy
buenas-, por si un día decide darse una vuelta por
destos lares e tiene a bien arreglaros un poco la
raza, cediéndoos graciosamente, algunos críos
procreados a las indias.
Esos mestizos, infantes e infantas, serán debidamente criados e alimentados con chocolatl e
las mejores viandas que ofrecer pueda la Nueva
España.

Yo os enseñé a tomar
una buena bebida
Porque, aunque lo neguéis, he sido yo, vuestro padre putativo -podéis llamarme pepe-, quien
os enseñó a beber el chocolatl..., antes vosotros
lo bebíais como una mezcla inmunda -llamada
agua amarga-, con chile y, no sé que otras tantas
porquerías.
Yo -e sólo yo-, tuve la brillante idea de agregarle azúcar traída de Cuba para que pudiera ser
tomado sin vomitar a fin de confortarnos -ya que
a nos; vuestros amados conquistadores, se nos
había acabado el vino e necesitábamos alguna
bebida chida-, en la ardua tarea de civilizaros.
Luego, en la Madre Patria e cuando finalmente
llegó allá el ChocolatlCortés®, le agregaron leche
e luego le llamaron Carlos V ® -¡mentira que hayan sido los franceses los que le pusieron leche...

Podéis agradecedme
vuestros pies
E también fui yo, a sugerencia de don Julián Alderete -ilustre zapatero gallego, encargado de
quemar moldes para los nobles pies del Sr. Lic. &
Tlatoani Don Cuauhtémoc von Angriffadler-, quien
os enseñó a usar zapatos en vez de cacles.
De esta manera se incrementaba la industria
del calzado en la Nueva España creando nuevas
fuentes de trabajo e vosotros no podríais correr
muy rápido, si es que tontamente tratabais de escapar de La Encomienda.
Al paso de los años e luego de haceros usar
zapatos desde chiquititos todos habéis quedado
con los pies planos e piernas medio chuecas e
por tal razón e uso, sois tan malos
para jugar al soccer e por tal razón
muchos os llaman chivas; por sacones e nacos, incapaces de anotar
goles e peor, buscando siempre culpables para justificar vuestra innata
ñoñez.
Empero, esa es otra historia, que
ya os contaré algún día, si os portáis
bien...
A mi manera...
No, no es una canción de Frank...
Es la verdad de vuestras vidas,
vasallos.
Yo os hise a mi manera, os volví
indios mansos..., e así seguís; basta
con veros jugar soccer.
No en vano alguna vez os llamaron los agachados.
Porque alguien había de domaros
y para vuestra fortuna fui yo, quien primero os
conquistó, os dio una religión de verdad, con ídolos chidos, la lengua que aún habláis, el chorizo e
la morcilla que tragáis e todas las cosas buenas
de la Madre Patria.
Nos, los hispanos de la hispania cañí somos
vuestros verdaderos padres e yo el primero de todos. Os dimos muchas cosas -además de nuestro
corazón- casi todo lo importante e indispensable
para que triunfarais...
Pero cometimos un error muy grave; os dejamos solos antes de tiempo.
Debíais seguir siendo buenos súbditos de la
Corona Española; pues cuando Miguel Hidalgo
dio el grito, lo que él quería era que siguierais
siendo fieles e abnegados súbditos de Su Majestad, pero vos no lo entendisteis bien e habéis
cambiado todo...
E así os fue al final de once años de guerra
contra vuestra madre: España.
Por eso Dios e La Morena os han castigado,
por vuestra infidelidad.
Pero, a fin de cuentas, todo esto ha resultado
en una respuesta muy simple:
¡Vive Dios, qué seguís siendo míos! VP
El©.
(*) Contactado mediante la ouija por el eminente Médium ©Héctor Chavarría, desde la Oficina para Contactos
con ETs. Seres de Ultratumba, Similares y Conexos de la
Nueva España, en el CPM. Filomeno Mata No. 8, Centro
Histórico, DF.
(**) Don Hernán Cortés, generalmente conocido como
El Conquistador, nació en Extremadura, España, estudió
leyes, lenguas e particularmente indias y recibió el título de
Marqués del Valle, por sus notables éxitos militares contra
la indiada.
Sugerencias, aplausos o mentadas; a la dirección de
correo electrónico del Club de Periodistas de México. Se
contestará prontamente y con igual corrección. Atentamente: Don Hernán.
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