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Editorial
México
¿La nave de
los locos?
E

n la naturaleza psicológica del primer presidente de
México emanado del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada,
estaba regodearse pintando paraísos color de rosa en los que invariablemente campeaba el optimismo y la felicidad, como si su estado de ánimo
personal lo compartiera el resto de los mortales. Su construcción más
fantasiosa fue la de Foxilandia. Sin embargo, su temperamento
simplón y jocoso tuvo sus límites cuando de abordar los grandes
problemas nacionales se trató.
El perfil clínico del panista Felipe Calderón Hinojosa, por el contrario,
cae en otro tipo de patologías: Con un subconsciente descontextualizado frente a la realidad más dolorosa, toma a chunga las situaciones de suyo lacerantes que conmueven y alarman a la sociedad,
como es el caso de la crisis económica subyacente y su inminente exacerbación, que enerva la adversa condición de millones
de mexicanos que viven en el error de no estar en las nóminas
del presupuesto público.
La actitud autocomplaciente del mandatario alcanza incluso
matices macabros ante desafíos como el de la guerra del
crimen organizado que, durante el primer cuarto de su mandato,
ha costado ya la vida a más de tres mil mexicanos; casi tres
docenas de militares entre ellos, dato que merece destacarse pues las bajas son de hombres
adiestrados para el combate, lo que no ocurre
con muchos de los civiles que han caído víctimas
de la violencia, sin más causa que la de estar
en el momento y en el lugar
equivocados.
El pasado 20 de febrero,
apenas 24 horas después de que
en el Día del Ejército, y en presencia de viudas y huérfanos se rindió tributo a los soldados muertos
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en el cumplimiento de su deber, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas viajó a
Monterrey donde, al referirse a la lucha contra el narcotráfico, creyó chistoso hacer metáforas futboleras sobre la elevada, irrenunciable e intransferible responsabilidad del Estado
de brindar seguridad a sus ciudadanos.
En la inauguración de una cancha deportiva, y sin compadecerse del miedo y el dolor
sociales, Calderón Hinojosa -aludiendo a un ex futbolista reputado de goleador que formaba parte de su comitiva-, expresó: “También nosotros, en el gobierno... le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad; le hemos pegado fuerte y lo seguiremos haciendo”.
La baladronada presidencial no pudo ser más desafortunada en una entidad que,
como Nuevo León, vive en estado de terror por el desencadenamiento de la barbarie
que -con la deserción y participación de quienes han sido reclutados para preservar el
orden-, inmola a agentes de la ley de todo rango, altera la vida productiva y violenta
incluso la tranquilidad de niños cuyos planteles educativos son puestos bajo sitio
en operaciones policiales.
Peor aún: El desenfrenado alarde del Presidente se exhibe cuando reportes
periodísticos revelan que al menos 227 activos de la agencia federal antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos tienen carta blanca para actuar a sus anchas
en territorio mexicano; sin contar los elementos de otras centrales anticrimen
y de inteligencia estadunidenses autorizados para actuar en México; licencia
usurpada por Washington que pretende justificar su intromisión basado en la
incapacidad y la corrupción de los cuerpos represivos domésticos.
No es casual que esta misma semana, en el marco de ejecución de la
Iniciativa Mérida, a la que el gobierno de los Estados Unidos destinará 500
millones de dólares para combatir el narco, se apronten en nuestro país
funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, del Instituto Nacional de
Inteligencia y otras dependencias de la Casa Blanca, para exigir el cumplimiento
de los compromisos suscritos como
salvaguardas de la Alianza para la
Seguridad y Prosperidad de América
del Norte (ASPAN.)
Si es evidente que se requieren bules para nadar, es hora de que el gobierno mexicano se tome en serio
y asuma también con absoluta seriedad problemas
de tanta complejidad y avasalladora
magnitud. No es admisible que el
diseño de la acción del Estado en
esa asignatura, se haga pensando en
una cancha de fútbol, disciplina que
en la que, dicho sea de paso, México
no tiene mucho de qué enorgullecerse.
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Idus de marzo
petrolero
A

nte la proximidad de la conmemoración -el 18 de marzo- del 70 aniversario de
la Expropiación Petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río, hazaña histórica que
la mayoría de los mexicanos dimensionó como la
segunda independencia de México, la económica,
la disputa por la industria petrolera nacionalizada se
presenta en un escenario de sombras y de luces:
En el interior, la tentación de privatizarla en
franca sumisión a los designios imperiales; en
el exterior, la decidida defensa del patrimonio
petrolero como instrumento de desarrollo
económico autónomo, asumida por gobiernos de origen popular y vocación progresista.
La efemérides mexicana coincide con el
descomunal disparo de los precios petroleros
en el mundo: Con independencia de los factores
que inciden en ese fenómeno (guerra en el Oriente
Próximo, violencia en Nigeria, embestida de la
Exxon contra Venezuela, etcétera), que propician la
especulación, en el caso del West Texas, éste rebasó la barrera de los 100 dólares por barril de crudo;
el Brent, para Europa, superó la cota de 99 dólares
y la mezcla mexicana se colocó por encima
de los 83 dólares por barril. Lo
que para los países productores significa un horizonte de
bonanza, para economías en
crisis, como la de los Estados Unidos,
se anuncia como el estallido del esperado
colapso, acelerado básicamente por el aumento de
las gasolinas.
En la arena planetaria, juegan a las vencidas la
Agencia Internacional de Energía (AIE), asesora
de las naciones industrializadas, y la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La
primera, aboga por el incremento de los volúmenes
de producción para reconstruir inventarios; mientras que la segunda, que aporta el 40 por ciento al
abastecimiento mundial, definirá el próximo 5 de
marzo su posición al respecto aunque, en principio,
se pronuncia por mantener los actuales niveles de
producción.
En nuestro hemisferio -sacudido por el conflicto
generado por el pugnaz gigante estadunidense
Exxon contra el gobierno de Hugo Chávez-, los
presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de
Argentina, Cristina Fernández, y de Bolivia, Evo
Morales, después de un encuentro entre cancilleres
árabes y latinoamericanos celebrado en Buenos
Aires, suscribieron un acuerdo de recíproca colaboNo. 181 1 AL 15 DE MARZO DE 2008
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ración energética, invocando cláusulas de la Carta
de las Naciones Unidas que privilegian el derecho
de los Estados miembros a explotar sus recursos
de manera soberana.
De espaldas a esos procesos internacionales en
el que se juega la suerte de los países del Tercer
Mundo que porfían en su liberación frente al asedio
de las potencias del Primer Mundo, el gobierno
de Felipe Calderón divide a los mexicanos con su
apuesta por la privatización del sector energético,
básicamente del petróleo, sin atreverse, sin embargo, a mostrar con honestidad sus cartas en las que
está de por medio su propia supervivencia fiscal,
soportada precisamente en el pavoroso saqueo de
la renta petrolera.
Enzarzado en una guerra mediática en la que
pretende ocultar sus verdaderos fines con mala-

bares semánticos, el gobierno calderoniano arma
alianzas con conspicuos agentes de la plutocracia extranjerizada y sedicentes “líderes morales”, sin parar en mientes en el reclutamiento
del hijo del Gran Expropiador, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano quien, después de más de
una década de mantener en estado vegetativo su
convocatoria a la defensa del petróleo en manos de
los mexicanos, montado en el carro del oportunismo
disputa ahora el liderazgo del movimiento popular
en favor de la soberanía petrolera.
Si del Partido Acción Nacional es de esperarse
obsecuencia hacia esa iniciativa, habida cuenta que
su fundación obedeció al propósito de combatir las
políticas reivindicatorias del cardenismo, otro es
el papel que está jugando la dirigencia del PRI
que, al menos en cuanto toca a sus coordinadores en el Congreso de la Unión, juegan un
oblicuo rol que no se corresponde con la
declaración de principios y el programa
de acción partidistas, que establecen
expresamente el compromiso del priismo de conservar el status constitucional de
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal
de Electricidad como empresas del Estado y
patrimonio de los mexicanos, asignándole el
carácter de agentes del desarrollo nacional
independiente. Si el PRI merece el beneficio
de la duda, esto se sabrá el próximo 4 de
marzo en que festeja el 79 aniversario de su
fundación como Partido Nacional Revolucionario.
La semana pasada, en el 95 aniversario del
asesinato de Francisco I. Madero, el comisionado
de Felipe Calderón para los festejos del segundo
centenario de la Independencia y primero de la
Revolución mexicana, Rafael Tovar y de Teresa,
en presencia del jefe del Ejecutivo y los representantes de los otros dos poderes federales, dijo que
la memoria del Apóstol de la Democracia obliga a
reflexionar sobre el imperativo de unión y concordia
de todos los mexicanos.
Difícil es discernir la autenticidad de ese llamado a la unidad en horas en que el legado de los
constituyentes que plasmaron en la Carta magna la
potestad del Estado sobre los recursos de la nación
-causa de agravios, incluso armados, de potencias
extranjeras contra México- es amenazado con la
regresión a la era del obsequio desnacionalizador.
Si es cierto que sin maíz, no hay país, sin petróleo
no hay patria soberana. Esta es la gran cuestión. VP
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Neopanismo es

importamadrismo
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Corrupción, santo y seña de la “nueva” política
¿Moral? “Un árbol que da moras”.

GONZALO N. SANTOS
(Cacique priista)

Quienes, bien engrasados u oficiosamente -por puro antipriismo o antilopezobradorismo- asumen
la defensa a ultranza del presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, lo hacen tomando a título de fe su “elección” y
confunden la magnesia con la gimnasia al meter en un mismo saco conceptual legalidad y legitimidad. De esa suerte,
quien no esté con él, merece ser llevado a la hoguera destinada a los réprobos.
De entrada, en tratándose de legalidad, el debate público sobre la designación de Calderón Hinojosa y otros actos
pretendidamente jurídicos ejecutados por agentes del Estado,
debieran remitirse hasta el cuestionamiento de la constitucionalidad de las legislaciones mexicanas. Bastaría para ello
cuantificar y revisar las leyes que, desde el salinato, y aún
desde antes, han sido tipificadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -el poder por excelencia
garante de la Constitución-, como inconstitucionales y aun
anticonstitucionales.
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El siguiente paso sería asistir a los foros académicos -institutos de investigaciones jurídicas- y los foros y barras de abogados, para saber cuántas normas aprobadas por el Poder
Legislativo caen en la categoría de lo que los especialistas conocen como lex simulata, aquélla que se vota y se promulga
para satisfacer presiones de coyuntura política, a sabiendas
que su aplicación puede ser burlada por el simple recurso del
amparo o interpretada según los dígitos de la chequera del
mejor postor.
Para mayor información, consultar al cuerpo docente de

la Escuela Libre de Derecho o cómo derechizar la ley por
la libre.

El privilegio de mandar

Ambos perversos procesos se inscriben en lo que los constitucionalistas denuncian como facultades metaconstitucionales que ejerce la Presidencia imperial en México, consistentes en el abuso del poder legislador y la acción administrativa
discrecional del Ejecutivo, sólo revisadas y revertidas cuando
el presidente en turno abandonó su mandato.
No. 181 1 AL 15 DE MARZO DE 2008

El Partido Acción Nacional (PAN), caracterizado desde su
placenta por su condición de formación política de cuadros
-más que de masas-, ha reclutado desde su origen a sus militantes y dirigentes entre banqueros y, sobre todo, entre abogados, muchos de los cuales reunían de manera simbiótica
ambas profesiones. No es casual que el Poder Judicial de la
Federación y sus correspondientes en los estados, estén plagados de jueces, magistrados y ministros que bajo cuerda o
sin embozo orientan sus criterios decisorios en función de su
identidad partidaria.
Más significativo es el papel de los abogados panistas en
el Poder Legislativo, al que arribaron y arriban en su mayoría
bajo las figuras de diputados de partido o de representación
proporcional, aunque en sus primeras incursiones electorales
lo hicieron excepcionalmente por el principio de mayoría. Por
su extracción profesional, los más avezados lograron presencia determinante -entre otras-, en las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Gobernación, que sedimentan las iniciativas de ley y llevan sus dictámenes al pleno.
Merece subrayarse ese dato, porque, en sus despachos
privados, no pocos de esos abogados representaron intereses de grupos de poder real -mejor conocidos como grupos
de presión- frente a los poderes constitucionales y, al convertirse en legisladores, los siguieron sirviendo. Hubo un tiempo
en que esos legisladores abanderados por el PAN procuraron
deslindarse de riegos por conflicto de interés, pero a partir
de las últimas legislaturas perdieron el rubor y cumplieron la
doble función, según lo documenta el caso específico del célebre Diego Fernández de Cevallos Ramos, metido en una
época en traficante de influencias y luego en litigante -desde
las mismas cámaras- contra el propio Estado.

La alianza estratégica

Cuando en 1988 el PAN, presidido por Luis H. Álvarez, suscribió con Carlos Salinas de Gortari la Alianza estratégica
para concederle la llamada “legitimidad de gestión”, habida
cuenta las probadas sospechas de fraude electoral para tomar por asalto Los Pinos, a cambio de las conertacesiones
electorales, el mandatario fraudulento les aceptó una carta de
intención para la reforma política, documento que al tiempo el
ex jefe nacional del partido y ex candidato presidencial, Emilio Madero, denunciaría como apócrifa, pues a los directivos
subordinados se les dio a conocer una
versión para que dieran su consentimiento al pacto, y la llevada al Congreso fue rasurada
y desnaturalizada. La referencia se consigna sólo
para documentar la doble
moral de los abogadoslegisladores panistas. De
que la perra no es sólo
brava, sino falaz, hasta
los de la casa muerde.
Sobre la implicación en
esa época de los legisladores
panistas en las transas con el
salinato -“el que no transa, no avanza”, es la regla de los cínicos-, quien después sería presidente
de la Cámara de Diputados durante el foxiato, Juan de Dios
Castro (que pasaría también por la consejería jurídica de la
Presidencia de la República), reconocería “el error” panista
de haber avalado la reforma de la justicia penal impulsada por
Salinas de Gortari, que, al despenalizar delitos económicos
considerando algunos “no graves”, puso a galope la criminalidad de cuello blanco.
¿Error? Es una forma de simular el mea culpa. Puesta en
vigor la “ley de las compensaciones”, el panismo aceptó gustoso el toma y daca: Su concupiscencia fue premiada con las
reformas de los artículos 27 y 130 constitucionales, para privaNo. 181 1 AL 15 DE MARZO DE 2008

tizar el ejido y dar un abono a la restitución de fueros políticos
y económicos al clero, demandas históricas de la contrarrevolución postuladas y exigidas por el PAN desde su fundación, a
las que se agregó la del 28 para terminar entregando el sistema bancario y financiero al extranjero. Y la joya de la corona:
La reforma del 82, que hizo posible la demencial irrupción de
Vicente Fox Quesada en la Presidencia de la República, maniático preámbulo para que el madrileño Juan Camilo Mouriño
Terrazo pueda recorrer la brecha desbrozada.
Cebado el hambriento zoom politikon (animal político, que
no político animal), ya con Ernesto Zedillo Ponce de León, que
hizo del abogado-legislador panista Fernando Antonio Lozano
Gracia su primer procurador general de la República (cuya
gestión culminó con los mayúsculos, ridículos y macabros paquetes de la Paca, según los describe el maestro Alfredo Jalife-Rahme), convencer al PAN resultó lo mismo que llevarse a
la mozuela al río: La obra cumbre del concubinato prianístico,
fue la legalización del monstruoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro-Instituto de Protección al Ahorro Bancario
(FOBAPROA-IPAB), crimen en el que tuvo su parte Felipe
del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Amigos de Fox y Pemexgate

Ya entrados en gastos, y perdido todo sentido de la Ética cuando el falso pudor había sido convertido en mercancía
desechable-, era absolutamente previsible que el maridaje
prianista empleara la mano de gato, no precisamente pardo,
sino tricolor-albiazul, para echar tierra sobre las porquerías de
2000 conocidas como Amigos de Fox y Pemexgate, el pacto
se hiciera manifiesto en todo su esplendor para 2006 en el
desafuero de Andrés Manuel López Obrador y se extendiera
hasta la declaración de presidente electo por la cacique del
magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, antes de que la autoridad jurisdiccional hiciera lo propio
con la designación de Calderón
Hinojosa.

Dicho lo cual, volvemos, pues, a la presentación de entrada: Se pretende que el presidente designado es legal porque pasó por los filtros del Instituto Federal Electoral (IFE) y
por el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TRIFE). Para empezar, tres consejeros del IFE
y al menos dos magistrados involucrados en el proceso han
sido removidos de sus encargos, lo que pone en tela de juicio
la calidad de su servicio a la ley y la democracia.
Al ser cesado como consejero presidente del IFE, el gordillista Luis Carlos Ugalde Ramírez acusó a la Cámara de
Diputados de atentar incluso contra la Constitución y después
proclamó que, con la decisión de ese órgano legislativo,
“ganó la revancha”. No ha de andar tan errado Ugalde Ramírez, cuando la Cámara baja burló su propio mandato constitucional, aplazando arbitrariamente la designación de los consejeros de recambio. Luego, violentando la convocatoria para
la elección, también ordenada por la reforma, el coordinador
priista Emilio Gamboa Patrón confesó paladinamente que el
resultado fue un “acuerdo político” entre el PRI y el PAN.)

La niña “medio embarazada”

Pero, desde el mismo 2006, Ugalde Ramírez había esgrimido
repetidamente la coartada de que el IFE había actuado con
base en lo que le mandataba la ley, en cuyo caso el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)
estaba plagado de “lagunas”. El relevo de Ugalde Ramírez en
la presidencia del IFE, Leonardo Valdés Zurita, recientemente
acaba de sostener ese difuso, confuso y obtuso criterio, lo que
confirma la convicción de que es práctica ordinaria del Poder Legislativo expedir leyes simuladas, para lo que gusten
y manden los detentadores del poder, chapoteando en esas
lagunas devenidas pantano.
A mayor abundamiento, con el diagnóstico de comadrona
de que la niña está “medio embarazada”, los magistrados que designaron a Calderón Hinojosa presidente de
la República reconocieron en su dictamen que, desde el
ex presidente Fox hasta los grupos empresariales transgredieron la norma al interferir en el proceso electoral,
pero no en grado suficiente como para anular la elección del 2 de julio de 2006. Por su parte, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, requerida por miles de
ciudadanos a investigar la violación del voto público,
en voz de su preclaro ex presidente, Mariano Azuela
Güitrón, decretó que el texto del artículo 97 de la
Constitución, que le otorga esa facultad, fue
escrito “con los pies” (sic). El remate de esa
tortuosa aventura, corrió
a cargo del IFE con el
carpetazo al asunto
de más de 281 mil
mensajes de campaña, cuyo financiamiento queda en las
sombras de la clandestinidad. Nomás falta que las
boletas electorales de 2006 sean remitidas al horno crematorio. En esa “legalidad” se sustenta la
presidencia de Calderón Hinojosa.

Legitimidad imposible

Suponiendo, sin conceder -para seguir empleando el
lenguaje huizachero-, que al presidente designado le asiste
la legalidad, la asignatura en cuestión es la de la legitimidad,
derivada no sólo de los códigos legales, sino de los imperativos éticos, para no referirnos a los ideológicos, tan pasados
de moda entre los centristas y los egocéntricos.
Es posible que un presidente pueda ser elegido por una
de las más grandes mayorías que registre la historia de un
país, de acuerdo con las reglas aceptadas que rigen la lucha
de los contrarios y, sin embargo, aún antes de cumplir meses
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en su mandato, choque con la repulsa aun de sus propios
electores. El astuto manejo del aparato mediático -después
de la pusilánime actitud Cuauhtémoc Cárdenas y vencida la
resistencia de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, primero
por la traición del Consejo Nacional del PAN y luego por oscuros arreglos económicos con el poder- permitió a Salinas
de Gortari posicionarse virtualmente ante la opinión pública,
no obstante la más baja de las votaciones que haya logrado
un candidato presidencial del hasta entonces codificado como
“partido casi único”.
No es el caso de Calderón Hinojosa. De un potencial de
casi 73 millones de votos, según el padrón electoral, y tope
en la perversión del proceso por sus agentes más conspicuos,
apenas logró unos 15 millones. En términos de participación,
casi un 64 por ciento de los votantes lo hizo en favor de
otros candidatos. A pesar del evidente espaldarazo del PRI, al
menos en las cámaras legislativas, no ha podido granjearse
índices de popularidad que pudiera traducir en legitimidad. Su
precaria posición ante el imaginario colectivo, y aun en el de
su propio partido, ha quedado pasmada, no obstante la compra de encuestas a favor.
En contra del presidente designado conspiran no sólo
su origen viciado, sino sus sórdidos compromisos que lo obligan al continuismo del modelo económico sustentado en el
desprecio a la democracia, en la depredación social, en la
devastación nacional, en la privatización del Estado, en el
mentiroso respeto al Estado de derecho, en el poder de fuego
de las fuerzas armadas, etcétera, todo un entramado opresivo
y represivo que el viejo régimen no utilizó ni aislado, salvo en
casos de excepción respecto del Ejército, pero que el panismo
presidencial, y con más ferocidad el calderonato ha movilizado en conjunto y en una estrategia simultánea.

Asesinato del alma

En principio, y por principios según sus tendencias neofascistas, el PAN-gobierno ha echado mano a la falacia contumaz
(mentir, mentir y mentir compulsivamente hasta caer en el autoengaño), sin la mínima consideración a la opinión pública,
ya no de los adversarios políticos, sino de la sociedad toda.
Prisioneros del instinto de infalibilidad, devotos del pensamiento único y necesitados del culto a la personalidad, tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón,
militantes del infantilismo de ultraderecha, les vale
lo que opine “el otro”. Sus herramientas de convencimiento -herramientas, dicho en la connotación de robot monofonético-, apenas se reduce a
unos cuantos francotiradores de balas de saliva
que están a años luz de los publicistas y los explicadores
ideológicos del viejo régimen.
En la línea de la
arrogante tecnoburocracia priista que le
aceitó el microbús,
el gobierno de la llamada alternancia que,
antes de que cantara el
gallo tres veces, abdicó al compromiso de cambio, cultiva y enerva un odio de
clases del que hace víctima a los campesinos, obreros y empleados al abolir todo vestigio de justicia social,
después de que sus antecesores
cancelaron de facto la responsabilidad tutelar del Estado respecto de
los derechos de la clase trabajadora, dejada a la mano de una cáfila
patronal que hizo de la “nueva cultura laboral” una vía de
retorno al régimen feudal.
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¿Cómo pretender legitimidad, cuando a los obreros y
empleados se les conculca por sistema la protección que les
brindaban el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo: Se les
expropia el producto del trabajo, se les expone al homicidio
industrial, se les roban los fondos para el retiro, se les secuestran a esposas e hijos para lanzarlos a las tareas más infames
e irrisoriamente remuneradas, privándolos de la educación, la
capacitación y la mínima oportunidad de divertimento e induciéndolos a convertirse en carne de burdel o de presidio?
¿Cómo esperar legitimidad, cuando al campesino se cancelan las oportunidades que le ofrecían el artículo 27 y la Ley
Agraria: Se le mata su vocación por la tierra, se le arrebatan
la propiedad social y el agua, se le expropian las cosechas
cuando no se las destruyen los meteoros, se le abandona a la
competencia ruinosa desde el extranjero, se le engancha -con
mujeres y niños- para servir al amo latifundista en ambientes
insalubres y hostiles, se les empuja como tropa para los ejércitos de reserva de las mafias del narcotráfico?
¿Pedir certificado de legitimidad, cuando a los docentes
de universidades y tecnológicos, con todo y sus títulos académicos, se les humilla con salarios menores incluso que los
tabulados para barrenderos y jardineros, mientras que a la
canalla del sindicalismo charro se les entregan carretadas
de millones de pesos sustraídos al erario público para mantener domesticados a sus supuestos representados, o darles
licencia para aplicar el tratamiento de copelas o cuello a los
remisos o disidentes?
¿Esperar legitimidad, cuando a los artesanos, a los pequeños y medianos empresarios se les esclaviza con la rapacidad de la usura, se les avasalla y destruye bajo el empuje
de truts extranjeros que con métodos mafiosos
monopolizan comercio y servicios,
con manga ancha para imponer al
consumidor precios de mercado
negro o se les somete al terrorismo fiscal embargador y rematador, aún cuando hagan sus declaraciones en cero, reporten

pérdidas y hasta pidan su baja en el padrón de contribuyentes? A qué seguir. Si Calderón Hinojosa apenas pasa la prueba de la legalidad artificiosa, está muy lejos, y seguramente le
importa un bledo, de conquistar la legitimidad democrática.

La salida dictatorial

Carente, entonces, de base social, como lo estuvo de base
electoral, el presidente designado está en una posición que
configura una combinación de usurpación-suplantación. Su
único soporte es el que busca toda dictadura: El de las Fuerzas Armadas. Como lo advirtió oportuna y puntualmente el
ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juventino V. Castro: Si Calderón Hinojosa asumió la
presidencia de la República con el auxilio del Ejército, con el
Ejército ejercerá su mandato.
Resulta obvia esa tentación pinochetista o videliana. Cada
vez más, el michoacano estrecha el brazo del Ejército a su
rechoncho alrededor. Aunque recientemente -después de que
el pasado 16 de septiembre exhibió a sus hijos con uniformes
e insignias de oficiales castrenses-, no ha lucido su cachucha y galones de general de división, su numerosa escolta
del Estado Mayor Presidencial ha dejado de aplicar la técnica
diamante para su protección. Ahora cada movimiento militar
parece una operación pulpo para multiplicar sus tentáculos
en el espacio que pisa su jefe.
Según las crónicas periodísticas, con motivo del festejo del
Día de la Bandera Nacional (de México, es necesario precisarlo), el pasado 24 de febrero el Ejército tácitamente puso bajo
sitio la ciudad de Iguala, Guerrero. En el cerro de Tehuehue
fueron emplazados cañones de a de veras a cargo cadetes
del Heroico Colegio Militar. Fue el escenario montado para
que el madrileño secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo, en presencia de los
jefes de los tres poderes de la Unión y en
nombre del gobierno de la Republica
Mexicana, dirigiera a la nación “un patriótico” mensaje convocando, por supuesto a los mexicanos, a apretar el
paso, a resolver diferencias y buscar
acuerdos para consolidar la unidad
nacional y construir con mayor eficacia espacios de libertad “y de respeto
al Estado de derecho”.
Quedó en la bruma de la montaña militarizada la duda de si el
evento fue para iniciar los “festejos”
del bicentenario de la Independencia nacional (de México), o si fue un
acto de presentación del flamante
negociador madrileño de la privatización de la industria petrolera. Lo
que sí se registró claramente es que,
precisamente en Iguala un 24 de febrero,
pero de 1821, fue donde el criollo don
Agustín de Iturbide firmó el Plan
de Iguala, del que a los meses
renegó para proclamarse, bajo
palio, Emperador de México.
Sus restos están en un nicho
de la Catedral Metropolitana
de la Ciudad de México, bajo resguardo del cardenal Norberto Rivera
Carrera. Para los lectores de presagios: Ahí los tienen.
Con tamaña estatura, cómo Juan
Camilo no podrá convencer a los senadores y diputados del PRI y del
PAN, de que la privatización del petróleo es un ejercicio de voluntad soberana y patgriótica. VP
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La caldera petrolera
de Calderón
S

e avecinan tiempos difíciles para el destino de
México, que puede perder su viabilidad como país libre,
independiente y soberano en caso de que el decadente calderonismo -la fase terminal del cataclísmico neoliberalismo
“mexicano”- consiga su propósito avieso de rematar la última
riqueza nacional: los hidrocarburos.
El debate sobre la desnacionalización de PEMEX
lo está perdiendo el calderonismo: la síntesis del lopezportillismo (v.gr. los hijos de Reyes-Heroles), el
delamadridismo (v.gr. Labastida Ochoa y Gamboa
Patrón), el salinismo, el zedillismo y el foxismo. Las
encuestas diversas más recientes apuntan a más del 70
por ciento del repudio nacional que se ha pronunciado patrióticamente, lo cual rebasa más del 80 por ciento cuando
se agrega el factor de “asociación con extranjeros”.
Así las cosas, pese a la intensa campaña de desinformación multimediática controlada en prácticamente el 99 por
ciento por el decadente calderonismo, la ciudadanía mexicana rechaza la desnacionalización de PEMEX.
Sin embargo, no hay que cantar victoria ya que los organismos internacionales como el FMI, la embajada de EU en México, la revista británica The
Economist y la calificadora estadounidense
Standard & Poor´s, como han manifestado
públicamente, exigen la desnacionalización
de PEMEX para extraer suculentos dividendos
en las profundidades del Golfo de México que
concentran las terceras reservas más importantes del continente americano, a decir del
periódico británico The Independent.
Pero no es necesaria tanta presión foránea
porque los entreguistas neoliberales del PRI y
del PAN se acuestan con el enemigo, como
reza la película.
En este contexto destaca la figura controvertida a sus cortos 36 años del gallego Juan Camilo
Mouriño Terrazo (el apellido materno es textual, no es albur),
el favorito de Calderón Hinojosa en el seno del gabinete, y
quien detenta anticonstitucionalmente la poderosa Secretaría
de Gobernación. Mouriño Terrazo acaba de ser denunciado,
no precisamente por la revista Quién -quien lo exhibió en sus
conspicuas frivolidades naturales de su inmadura edad-, sino
primordialmente por el líder máximo de la oposición: AMLO,
quien lo ha acusado de ser un traficante de influencias al haber conseguido en adjudicación directa suculentos contratos
petroleros y gaseros para su familia gallega.
Las pruebas le fueron entregadas a Javier González Garza, el líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, en el acto público al que convocó AMLO frente a la
Torre de PEMEX el Día de la Bandera, para que proceda la
defenestración del juvenil gallego quien ha resultado amante
de los hidrocarburos campechanos en las profundidades del
Golfo de México.
Por cierto, ese día doblemente histórico por la Bandera y el
inicio de la campaña para defender patrióticamente el petróleo
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nacional, AMLO, mandatado por el Plan de Acción del Comité
de Defensa del Petróleo, solicitó de parte de los numerosos
manifestantes la aprobación del programa de escalada para
impedir la desnacionalización de PEMEX y que va desde la
huelga legislativa, pasando por el cerco ciudadano patriótico
de los aeropuertos, hasta la parálisis del país en caso de que
el decadente calderonismo violente la entrega de PEMEX al
peor postor y al mejor impostor.
El duopolio neoliberal PRI-PAN no se atreve a dar la cara a
la luz pública y como ahora se dice en forma coloquial, opera
hipócrita y cobardemente en lo “oscurito” para entregar PEMEX a las transnacionales texanas e hispanas que avalaron
el fraude electoral de Felipe El Brevísimo. Hizo muy bien
AMLO, ante la Torre de PEMEX, de definir la lingüística en
juego, cuando subrayó que todas las piruetas de eufemismos
que hasta ahora ha usado el decadente calderonismo son
sinónimos de privatización que es motivo del repudio de un
importante sector de la población, más allá de las encuestas
condenatorias.
En este tenor, a Felipe El Breve se le calienta la caldera en

general de los hidrocarburos -desde su batalla perdida contra
los cárteles del narcotráfico y que intenta aminorar mediante
pueriles eufemismos futbolísticos (sus famosos “goles”, que
están resultando más bien “autogoles”)-, pasando por el grave
deterioro de la situación social interna donde brilla más que
nunca el desempleo y el empobrecimiento generalizado, hasta la próxima recesión estadounidense que golpeará severamente la economía del país, y que puede poner fin a su breve
régimen cuando converjan todos los focos incendiados para
crear un super-fuego.
Ni somos brujos aprendices ni pretendemos ser aves
de mal agüero, pero el futuro de Felipe El Breve se juega como nunca este año. No entendió que su labor
constructiva radicaba más bien en colocarse
como presidente interino y en el pecado
de la soberbia lleva la penitencia cuando
olvidó no solamente que el país estuvo al
borde de una guerra civil a finales del 2006,
sino que fue colocado en forma grotesca
y con calzador militar en la presidencia de
Los Pinos. Aún aceptando el fraude electoral
por un poco más de medio punto, según la
nigromancia del pésimo mago Ugalde, ex presidente consejero del fétido IFE, Felipe El Brevísimo no cuenta ni con la legitimidad ni con
el mandato para desnacionalizar a PEMEX. Su
postura violenta no solamente el orden social
sino que pretende alterar la verdadera correlación de fuerzas en las calles que ningún ejército
del mundo podrá aplacar, sobretodo cuando se
sabe que las fuerzas armadas mexicanas, no
solamente son nacionalistas sino que más aún,
no cuentan con el número suficiente para poder
aplastar el cántico patriótico de una revuelta popular por la defensa de su último patrimonio que le queda después de miles y de privatizaciones y privaciones neoliberales.
México vive ya desde ahora momentos históricos que pueden ser fatídicos o gloriosos, si los actores no se percatan de
la dimensión geopolítica de lo que está en juego, porque como
lo ha expresado diáfanamente AMLO, “la patria no se vende,
se defiende”, y no se ve cómo, los Beltrones, los Labastidas,
los Gamboas, los Creel, los Camarillos, y toda la fauna entreguista, pueda concretar la desnacionalización de PEMEX
sin una reacción viril del México profundo que hoy representa
AMLO.
La fauna neoliberal del PRI y del PAN equivocan sus
ecuaciones cuando pretenden que por la vía militar puedan
imponer el veneno entreguista a toda la nación que ya dispone de su antídoto: la resistencia civil pacífica en escalada.
Peor aún, olvidan que fue un General quien nacionalizó los
hidrocarburos. Un General: de apellido paterno Cárdenas
y de apellido materno Del Río. Los dados están echados.
Las líneas rojas han sido trazadas. Los jugadores conocen
sus alcances. Pero que no se equivoquen: vencerá de nueva
cuenta el México patriótico. VP
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Servicio a la petrocracia angloamericana

El quebranto deliberado
de Pemex y la bancarrota del
modelo neoliberal
MARIVILIA CARRASCO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

l siguiente es un artículo actualizado estadísticamente para mostrar que no es PEMEX, ni los mitos creados para buscar formas de inversión privada nacional
y/o extranjera que no son permitidas constitucionalmente en
el organismo descentralizado, sino la política neoliberal impuesta y adoptada en los últimos 25 años.
Antes de regresar a México de un reciente viaje a los Estados Unidos, Felipe Calderón dijo abiertamente que México
debe buscar alianzas con la iniciativa privada para perforar
en aguas profundas; de lo contrario, o “nos quedamos como
estamos o (hay que) quitar recursos a educación, campo o
salud para destinarlos a PEMEX. La buena noticia en este
caso es que “tenemos mucho petróleo, un tesoro enterrado en
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el mar”, y sólo falta ir por ese recurso, aseguró en conferencia
de prensa al finalizar su gira de cinco días.
El argumento de “quitar recursos a educación, el campo
o la salud para destinarlos a PEMEX” no sólo es chantajista, sino que refleja una obstinación absurda y prosaica a
sostener a toda costa los criterios económicos imperantes.
Existen, desde luego, opciones racionales distintas, aún sin
grandes modificaciones de la política actual, pero que sí
modifican las actuales las inercias destructivas.
PEMEX está lejos de encontrarse en bancarrota gracias a los aumentos de los precios del crudo durante los
últimos años, pero su situación financiera y presupuestal debe modificarse para convertir al organismo descentralizado en el remolque de una vigorosa
y verdadera recuperación de la economía mexicana. Los factores que crearon una situación financiera y tecnológica adversa en PEMEX son diversos,
pero todos ellos son resultado de la política neoliberal
que privilegia a la
economía de la
usura, la especulación y el pago
de deudas a costa del saqueo de
la producción, del
mantenimiento
y de la inversión
de PEMEX y de
la economía física real
del país en su conjunto.
Esa política, que opera
para crear condiciones
contables deficitarias en
PEMEX, es sólo el pretexto idóneo para
justificar una nueva
desarticulación de la industria
petrolera nacional y su ulterior privatización. Se cumpliría así el cometido
fundamental de los neoconservadores
y de la petrocracia angloamericana, ansiosos de conquistar el
control del petróleo mexicano, pero no porque PEMEX sea
una empresa ineficiente e inoperante, como pretenden hacer
creer los neoconservadores radicales, sino precisamente por
el contrario.
La condición impuesta artificiosamente sobre PEMEX, es
un estado contable perverso que no refleja la eficiencia técnica real de la paraestatal más relevante de México y la quinta
empresa, en su clase, más importante del mundo. Detrás de
la supuesta ineficiencia de PEMEX se oculta la bancarrota
técnica del propio gobierno mexicano orillado a saquear los
recursos de la paraestatal, debido a que las políticas del Consenso de Washington han reducido en forma sistemática la

base fiscal como consecuencia de los cierres empresariales,
el aumento del desempleo y la caída de poder adquisitivo del
salario; todos ellos males económicos y sociales que no pueden resolverse persistiendo en los criterios dominantes.
Bajo dichos criterios económicos, exigidos por los centros
financieros de Wall Street y la City de Londres, el gobierno
absorbe en impuestos, derechos y aprovechamientos entre el
75 al 82 por ciento de los ingresos corrientes de PEMEX.
Los números que veremos a continuación, demuestran el
nivel de saqueo por varios medios a PEMEX -y al país-, que
es hoy insostenible y sólo sirve para privilegiar una política,
esa sí en bancarrota por su incompetencia y maldad, diseñada para liquidar al Estado Nacional Soberano.

Veamos:

1.- A partir del aumento de precios del barril de petróleo
en los últimos cuatro años, el costo de operación de PEMEX
se redujo a 9-10 por ciento del valor de sus ventas, muy por
debajo de su costo de operación histórico de alrededor del
30 por ciento y por debajo del índice de costo de operación
del 45 porciento de Shell, la empresa que le sigue a PEMEX
en costos reducidos. “Desde esta perspectiva, PEMEX es la
empresa más rentable del mundo”, sostiene el ingeniero, economista de la UNAM y especialista en la industria petrolera,
Rafael Decelis. Debido al aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, la empresa mexicana, no
obstante la reducción de su producción física real, ha tenido
ingresos crecientes año con año. En 2004, 25 por ciento por
encima de los de 2003; en 2005, 17 por ciento por encima del
año anterior 2004; en 2006, 22.5 por ciento por encima de
los del 2005, y 2007, 7.25 % por encima de los de 2006[1]. El
precio promedio por barril de la mezcla mexicana ha pasado
de 31.05 en 2004, a 42.71 en 2005, a 53.04 en 2006, a 61.94
en 2007 y se espera que llegue a 77.50 durante el 2008.[2]
2.- De acuerdo con el informe preparado por el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, los ingresos petroleros representan entre el 35.5 y 38
por ciento de los Ingresos totales de la Federación. Los impuestos, derechos y aprovechamientos que PEMEX paga al
gobierno federal representan más que lo que éste percibe por
Impuesto sobre la Renta o por IVA. Los ingresos petroleros
totales (Gobierno Federal y PEMEX juntos) más los del la Comisión Federal de Electricidad (los dos grandes componentes
de la industria energética nacional) representaron en el 2006,
el 47.24 por ciento de los ingresos del sector público presupuestario (dejando de lado los ingresos por endeudamiento y
otros no presupuestarios) y 44.5 por ciento del observado en
el 2007. [3]
De esta forma las extraordinarias ganancias operativas o
renta de PEMEX son absorbidas por una política fiscal depredadora. En el 2004 el gobierno federal tomó el 81.40 por
ciento de esas ganancias operativas o renta, el año siguiente
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subió a 87.5 por ciento, en el 2006, 76.21 por ciento y en el
2007, 71.94 por ciento.
El resto queda como gasto programable (gastos de operación y gastos de inversión que analizaremos adelante), más
gasto no programable (íntegramente dedicado al pago de intereses de la deuda del propio organismo.)
Es evidente, que el incremento en el precio de exportación
de la mezcla mexicana de petróleo crudo benefició a las arcas
gubernamentales -que han despilfarrado en gasto corriente y
pago de deudas--, pero no a las de PEMEX, como podemos
corroborar en los propios informes de la paraestatal.
3.-Como si no fuera suficiente, el costo de tener que importar derivados petroquímicos y gasolinas que PEMEX podría
producir, se convierte en una carga adicional a la economía
del país. Por ejemplo en 2004, se recibieron 24 mil millones de
dólares por la exportación de crudo; pero las importaciones de
PEMEX de petrolíferos y gasolinas fueron de seis mil millones
de dólares, una cuarta parte de sus ingresos; mientras que la
importación de la petroquímica que ya no produce PEMEX,
superó los 18 mil millones de dólares.

El endeudamiento oneroso por
PIDIREGAS

4.- Pero no sólo los impuestos debilitan la estructura financiera de PEMEX. Los llamados Proyectos de Impacto Diferido
en el Gasto Público (PIDIREGAS, una idea del grupo del ex
secretario de Energía bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, Luis
Téllez Kuenzler, quien intentó vender tanto PEMEX como la
CFE. Para no gastar en inversión se buscó licitar a compañías
privadas nacionales e internacionales para que construyeran
infraestructura en el sector energético (electricidad y petróleo).
A la entrega de las obras se les pagaría con producción. Los
grupos privados se endeudaron externamente para construir
tales obras con tasas de interés mayores a las que el gobierno
hubiera contratado, pero al final es el gobierno el que debe
pagar dichas deudas privadas nominadas en dólares. A esto
se ha llamado deuda “contingente”, que es hoy ya mayor que
la deuda pública externa.
De acuerdo con los informes de PEMEX, del fondo destinado a Inversión presupuestal del 2007, constituido por el 8.9
por ciento de la renta de la paraestatal después de impuestos, derechos, etcétera. De es fondo para inversión, el 47
por ciento se destinó a la amortización de deuda contratada bajo el esquema de PIDIREGAS, cuando que la
inversión física representó sólo 29.7 por ciento de
esa partida y el restante 25 por ciento fue a parar a
inversiones en derivadas financieras. PEMEX no
produce derivados petrolíferos, pero invierte en
Derivadas Financieras.
Alejado del rumbo de aumentar y mejorar en
forma efectiva la producción de derivados petrolíferos (gasolinas y otros petroquímicos), el organismo
descentralizado se ha dado en realizar inversiones en
el mercado de derivadas financieras, donde por el momento ha obtenido ganancias. Semejante práctica no sólo
esta prohibida por ley mexicana para una organismo descentralizado, sino que pone en verdadero riesgo la integridad
económica de la empresa, si consideramos que las derivadas
financieras son el sumum del proceso hiperespeculativo en el
que se sustenta la malhadada globalización.
A la luz de esta información vemos que el llamado “Gasto
de Inversión Presupuestal” es un fraude inaudito, pues entre
2004 y 2007 sólo se ha dedicado a la inversión física real entre 16 al 30 por ciento de ese fondo (que no es mayor
al 10 por ciento de la renta de PEMEX después de
pago de impuestos, etcétera.)
Entre 40 y 47 por ciento de ese fondo, se destina a amortizar la deuda incurrida por PIDIREGAS,
mientras que entre 2004 y 2006 se destinó en promedio el 50 por ciento de ese fondo a las llamadas
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inversiones financieras, incluyendo inversiones de alto riesgo
en el hiperinflado mercado de derivadas financieras. Con lo
que se ha llegado al colmo de cinismo y la irresponsabilidad
oficial poniendo a PEMEX a jugar en las ligas mayores de la
mega especulación, donde se producen ganancias efímeras
y se comprometen seriamente el patrimonio de la descentralizada.
5.- El costo de la deuda que PEMEX es obligada a adquirir
también ha aumentado debido al incremento de los intereses
y a pérdidas cambiarias. El gasto por pago de intereses ha
venido en aumento, pasó en el 2004 de 26 mil 181 millones de
pesos (dos mil 395 millones de dólares) a 50 mil 949 millones
de dólares en el 2006 (cuatro mil 675 millones de dólares). Los
pagos de interese en el 2006 y 2007 respectivamente fueron
94 por ciento y 64 por ciento superiores respecto al 2004.[4]
La empresa es así obligada a desviar recursos indispensables para su propio fortalecimiento y para la realización impostergable de obras de exploración, explotación y refinación.
En resumen, se trata de una fórmula perversa de saqueo
de PEMEX vía impuestos, que la obliga a su vez, a endeudarse para ser saqueada por las condiciones injustas de financiamiento internacional y como si fuera poco, añade inmensos
costos adicionales al país, que se ve obligado a importar productos que la paraestatal deja de producir, cuando fue creada
para resolver necesidades energéticas e industriales esenciales de la economía nacional y para el bienestar general de la
población.
Que se trata de un acto deliberado el destruir a PEMEX,
es aún más evidente al analizar en contraste, las extraordinarias e injustificadas prebendas fiscales que el gobierno ha
entregado al sistema bancario desde su bancarrota hace trece años. “Las instituciones de crédito que operan en el país
mantienen un subsidio fiscal directo del Estado a través de
contabilizar en sus activos impuestos no pagados del orden
de tres mil 150 millones de dólares, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Las instituciones bancarias, pero en mayor medida BBVA
Bancomer y Banamex-Citigroup, incluyen estos impuestos
no pagados en sus activos. Además de constituir un subsidio
fiscal directo, del que no disfrutan otros sectores de la economía, tal práctica permite que no aumenten

sus requerimientos de reservas mínimas de capital. Los bancos extranjeros que operan en México recibieron la facilidad
de no pagar una parte de sus impuestos para incorporarlos
como si fueran capital durante el proceso de rescate financiero realizado por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.
Sin embargo, cuando el plan fue anunciado se informó que
la dispensa concluiría una vez que las instituciones generaran utilidades, como ocurre ya desde hace casi siete años. La
mayor parte de las utilidades de dicha banca proviene el
cobro de comisiones a los usuarios y los pagos que recibe del
gobierno por el rescate bancario.
Los fondos que recibe la banca por el llamado rescate
bancario, significan otra deuda “contingente” nominada en
dólares que debe pagar el gobierno mexicano y que es un
saqueo sin fin de los recursos financieros del mismo.
El costo financiero del llamado saneamiento financiero (IPAB y otros) representó en el año 2004, 70 por ciento
(sic) más que el costo financiero del endeudamiento de
PEMEX y 40 por ciento mayor al costo financiero de todos
los organismo y empresas públicas incluyendo PEMEX y la
CFE.[5]
Tanto el llamado “saneamiento financiero” como el endeudamiento por PIRIDEGAS, se han convertido en un cáncer de
obligaciones financieras infladas, mayor que el que se paga
por el endeudamiento externo oficial, que ha disminuido, en
razón de la creación de estas deudas, que son de facto también deuda externa pública.
De acuerdo con información del Banco de México, en el
2006, la suma de pasivos de PIRIDEGAS y del IPAB representó casi el 86 por ciento de todos los pasivos adicionales
de la Deuda Pública, llegando ese año al equivalente del 15. 6
por ciento del PIB nacional (¡sic!).
Existe una relación directa entre los efectos de la política
neoliberal en la destrucción de la base productiva nacional,
los ingresos fiscales de la Federación y la forma en que se ha
venido medrando a expensas de PEMEX, organismo estratégico del desarrollo nacional.
El peligro real es que adoptar medidas adicionales dictadas por esta política conduce a la segura ruina nacional, más
que un proceso de deterioro del organismo descentralizado
que nos ocupa en este análisis. PEMEX se creó para desarrollar no sólo un recurso natural propiedad de
la Nación, sino emplear dicho desarrollo para
impulsar la economía nacional como un
todo, al sector agropecuario, a la industria
y al empleo productivo.
Las mentiras esgrimidas para favorecer la
asociación con empresas privadas nacionales
y/o extranjeras, son una manera de esquivar el
problema toral que debe ponerse sobre la mesa:
la complicada situación financiera a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, es
resultado directo a su vez del neoliberalismo. Seguir
soslayando la realidad sólo puede empeorar la situación
y compromete la existencia del Estado nacional.
La propuesta del gobierno de Felipe Calderón, es no
modificar los criterios y añadir medidas que son peor como
remedio que la enfermedad. VP
   

Datos obtenidos del Balance Primario y Balance Financiero de PEMEX y Subsidiarias 2004-2007
[2]
Precios Internacionales del Petróleo,1998-2008 elaborado por el
CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos de la Secretaría de Energía, Agencia Internacional de Energía y PEMEX.
[3]
Ingresos Petroleros y No petroleros del Sector Público Presupuestario 2007 elaborado por el CEFP de la H C de Diputados Con datos de
la SHCP y otros.
[4]
Información obtenida del Balance Primario y Balance Financiero
de PEMEX y Subsidiarias 2004-2007
[5]
Información analizada de informe del Costo Financiero del Sector
Público Presupuestario 2004-2006 elaborado por el CEFP con datos de
la SHCP
[1]
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Crece movimiento nacional
contra la privatización
energética en México
E

l llamado de Andrés López
Obrador y del amplio movimiento nacional que encabeza a defender la industria
energética no podría ser más puntual a la
luz de que Felipe Calderón nominó a Juan
Camilo Mouriño como su nuevo secretario
de Gobernación para negociar reformas
legislativas que permitan nuevas formas
de inversión privada en las estratégicas
PEMEX y CFE, que pueden llevar de facto
a una privatización de dichas empresas sin
tener que modificar la Constitución.
Estas reformas son una ambición reiterada de los apologistas del neoliberalismo
empeñados neciamente en impedir que el
Estado ejerza sus potestades constitucionales como guía y garante del desarrollo
nacional en beneficio de la Nación y del
pueblo de México. Por el contrario, los
reformadores utilizan una contabilidad
fraudulenta que pretende deificar mitos
perversos sobre supuestas ineficiencias,
improductividad y quiebra financiera de
PEMEX y CFE para justificar la entrega de
recursos estratégicos de la nación a los
tiburones financieros y energéticos que se
han enseñoreado, a través de mecanismos
aviesos de la globalización, de recursos
pertenecientes a la nación.
Andrés Manuel López Obrador está
demostrando que no sólo es posible, sino
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que es una responsabilidad patriótica
rescatar al sector energético al servicio
del desarrollo nacional, ya que se cuenta
con recursos gubernamentales para la
expansión y crecimiento del sector, aun sin
realizar modificaciones radicales de política
económica neoliberal pero sí modificando
criterios en el gasto del gobierno. Como es
de sentido común en cualquier parte del
mundo, es incomprensible que
sea considerado técnicamente
en bancarrota a PEMEX, productor y exportador de petróleo
a precios internacionales sin
precedentes. El engaño es
mayúsculo y encubre una política
perversa de menoscabo del interés nacional a favor de grandes
aberraciones económicas, no
sólo de una política decadente y
probadamente incompetente en
los objetivos que dice perseguir,
si no descaradamente a favor bucaneros y tiburones financieros.
Dado que a través de impuestos, derechos y aprovechamientos de PEMEX, la
renta por exportaciones (restando su costo
de ventas y gastos generales) es absorbido
por el gobierno en su totalidad, y de hecho
la empresa es forzada a endeudarse si
sus recursos no cubren esas obligacio-
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nes fiscales, es del todo evidente que el
imperativo de política económica debe ser
la modificación de criterios de inversión
y utilización de dichos recursos públicos.
La llamada inversión privada no pretende
quedarse con la empresa sino que ésta
sea administradora de servicios privados,
mientras que los contratistas nacionales o
extranjeros se apropian de la renta, es decir

Andrés Manuel López Obrador ha logrado gran respuesta popular
a la defensa del petróleo

de las jugosas ganancias de la paraestatal.
Según Mario Di Constanzo, secretario de la
Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de
AMLO, “De acuerdo con el último informe
financiero de PEMEX, al 30 de septiembre
de 2007, la paraestatal reportó ventas
totales por 808 mil 128 millones de peses

(73 mil 927 millones de dólares) y un costo
de ventas más gastos generales de 375 mil
339 millones de pesos (34 mil 336 millones
de dólares), es decir que la “renta petrolera”
fue de 432 mil 789 millones de pesos…según el mismo informe.. la paraestatal.. tuvo
que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos.” (sic.)
Tales recursos son administrados por
Estado, que ha venido privilegiando gastos
innecesarios y pago de deudas sin ton
ni son, en vez de que, aún en una parte
mínima, tales recursos se empeñen en el
fortalecimiento y crecimiento de la industria
petrolera nacional.
Contra esos criterios abyectos y traicioneros es a lo que se dirige la resistencia
nacional. La octogenaria economista
mexicana, Ifigenia Martínez, el día de la
conformación del Movimiento Nacional
en Defensa del Petróleo el pasado 9 de
enero reiteró que el petróleo es “patrimonio
de todos los mexicanos y tiene un alto
valor de mercado” pero es utilizado “en
perjuicio de la capacidad productiva de
la Nación, del empleo y del bienestar de
sus ciudadanos desde hace ya más de un
cuarto de siglo…desde que los neoliberales, a la sombra de la crisis de la deuda
externa (1982) ascendieron al poder, sus
gobernantes han antepuesto la lógica del
mercado dominante -el transnacional- a los
intereses y bienestar del pueblo de México.
(La demanda es) una política que incluya
alimentación básica, la energía y el empleo
(como) la mejor arma para superar la marginación y desigualdad que afecta a la mayoría de los mexicanos.” Ahí mismo reitero
que “denunciamos la intención de continuar
privatizando mediante modificaciones a
las leyes secundarias los hidrocarburos y
el gas(…) el petróleo, el gas y todos los
energéticos propiedad de los mexicanos
deben manejarse con técnicos mexicanos y
capital también nacional.”
En sus permanentes giras por el país,
AMLO viene reiterando que “es una política
entreguistas que se ha seguido
en los últimos 25 años. Los
gobiernos priístas privatizaron las
minas, los bancos, los ferrocarriles y parte de la industria
eléctrica, pero lo que más les
interesa es el petróleo y para ello
han llevado a cabo una estrategia consistente en quitar todos
los recursos a la paraestatal, con
el propósito de que se crea que
está en crisis y el único camino
es entregarla al capital privado
extranjero. “¡Eso no lo podemos
permitir, sería el acabose, ya que
el país perdería los recursos que le permitirán desarrollarse!” En este contexto amplio
de resistencia nacional es que señaló a
Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y
Jesús Reyes Heroles, entre otros, como
“candidatos a traidores a la patria”
(Marivilia Carrasco.) VP
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Brasil:

Los inconvenientes de las
relaciones Halliburton-Petrobras
E

l embrollo que envuelve el robo de un contenedor de la empresa norteamericana Halliburton y la
desaparición de las computadoras y un disco duro con información sobre los nuevos campos petroleros ultraprofundos de
la cuenca de Santos no debe ser tratado como un mero hecho
policíaco. En primer lugar, cabe una elemental pregunta: si las
informaciones contenidas en las computadoras robadas eran
“estratégicas y delicadas”, como lo afirmó una nota de Petrobrás o “secreto de Estado”, según el presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, ¿cómo se justifica que ese material haya sido
transportado con tanta negligencia, principalmente cuando es
público y notorio el elevado índice de robos de cargamentos
en los puertos brasileños?
Segundo, ¿por qué informaciones tan importantes estaban
bajo la responsabilidad de una empresa extranjera, no cualquier empresa, sino la Halliburton, uno de los estandartes del
establishment dominante en los EU. Si es cierto que se trata
de una de las principales prestadoras de servicios especializados del sector petrolero mundial, no se puede ignorar que
se trata de una empresa símbolo de un paradigma hegemónico que no solamente está en la raíz de la actual crisis sistémica global, sino que también viene siendo crecientemente
cuestionada, por subordinar lo que debería ser predominantemente patrimonio de los pueblos y las naciones -recursos
naturales, en especial- a los intereses corporativos de grupos
privilegiados.
De acuerdo con Petrobras, Halliburton tiene un contrato de
cuatro años con valor de 270 millones de dólares, para realizar ensayos de investigaciones en reservas petroleras con
altas presiones y temperaturas, condiciones semejantes a las
que hay en la llamada capa pre-sal de la cuenca de Santos,
en la cual fueron encontrados los gigantescos campos de Tupi
y Júpiter.
Aunque ciertos tipos de conocimientos muy especializados
sean rutinariamente subcontratados por las grandes empresas petroleras, el nuevo nivel logrado por Petrobrás con los
recientes descubrimientos hace impostergable que ella misma tendrá que empeñarse en dominar lo más rápido posible
actividades que hasta ahora podían ser tercerizadas.
De la misma forma, es cierto que, como una estrategia de
Estado, el gobierno brasileño se ve ante la necesidad de reconsiderar ciertos aspectos de la política de apertura del sector petrolero, además del providencial retiro de bloques adyacentes al campo de Tupi de la novena licitación promovida por
la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), después del anuncio
de su descubrimiento. Como afirmó el director de comunicaciones de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (AEPET),
Fernando Siqueira, en nota divulgada tan pronto como se hizo
público el suministro de los equipos, tales hechos refuerzan
los argumentos para la cancelación de las licitaciones de las
cuencas sedimentarias brasileñas. “Con los delicados datos
en las manos, los interesados tendrán información privilegiada para disputar las licitaciones promovidas por la Agencia
Nacional de Petróleo (ANP) y ganarse los mejores campos”,
dijo. Pero todavía más grave, según el mismo Siqueira, es
el hecho de que la ANP entregue informaciones provenientes de las áreas pre-sal antes del plazo legal de cinco años
establecido por la ley 9478/97, aprobada durante el gobierno
de Fernando Henrique Cardoso, la cual obliga a Petrobras a
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Lula da Silva en aprietos por Halliburton.

entregar a la ANP los resultados de sus investigaciones geológicas, bajo pena de perder la concesión de la exploración de
un área determinada.
“La ANP divulgó tales datos para las empresas concursantes. Tal actitud revela la falta de decencia, falta de celo y falta
de patriotismo”, agregó Siqueira. Aparte de esto, argumentó,
el entonces superintendente de gestión e información de la
ANP, Sérgio Possato, salió de la agencia reguladora con los
datos de Petrobras bajo el brazo y los utilizó como mercancía
a ser negociada por su empresa, que pasó a vender el resultado de las investigaciones hechas por la misma Petrobrás a
otras empresas, en su mayoría multinacionales, en la sexta y
séptima licitaciones de la ANP.
Mientras tanto, con el actual modelo de apertura del sector,
no es necesario recurrir a recursos ilegales o poco éticos para
hacerse del conocimiento privilegiado de Petrobras acerca de
las cuencas sedimentarias brasileñas. En entrevista al periódico O Estado de S. Paulo del 18 de febrero, un funcionario de la empresa que prefirió no identificarse reveló que, en
los últimos cuatro meses, por lo menos 40 técnicos del área
de exploración salieron de Petrobrás hacia otras compañías
nacionales o extranjeras. Tales técnicos, dice la fuente, “conocían los procedimientos de transporte y detalles de seguridad”.
Aunque sea difícil imaginar una reversión al status quo anterior, en el que Petrobras detentaba el monopolio de exploración en el sector, el hecho es que el País tendrá que encontrar formas de resguardar los intereses nacionales de largo
plazo, sin necesitar romper contratos. Una de las principales
manifestaciones de lo que dejó el tsunami “liberalizante” de
las últimas décadas es la gran retransformación que están sufriendo los mercados mundiales de petróleo y de gas natural,
caracterizadas por una creciente reafirmación de los Estados
nacionales en el control de las reservas y exploración de sus
recursos naturales.
Fue significativo un reportaje del rotativo londinense Financial Times (Las nuevas siete hermanas: gigantes del petróleo y gas, se engrandecen sobre rivales occidentales, 11 de
marzo del 2007), el cual muestra que las nuevas reglas de la
industria y de los mercados petroleros están siendo escritas

por un selecto grupo de empresas estatales, quienes están
destronando a las antiguos titanes multinacionales que dominaban tradicionalmente al sector.
“Tercamente estatales, ellas controlan casi un tercio de la
producción mundial de petróleo y de gas y más de un tercio de
las reservas totales de petróleo y gas. En contraste las viejas
siete hermanas -que quedaron en cuatro durante la consolidación de la industria ocurrida en la década de 1990-controlan
apenas el tres por ciento de las reservas”, observa el texto de
la periodista Carola Hoyos.
De forma emblemática, las nuevas Siete Hermanas nombradas por la periodista son: 1) la saudita Aramco; 2) la rusa
Gazprom; 3) la china CNPC; 4) la iraní NIOC; 5) la venezolana
PDVSA; 6) la Petrobras; y 7) la malasia Petronas.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) en los
próximos 40 años, 90 por ciento de los hidrocarburos provendrá de los países en desarrollo, lo que representa un gran
cambio en relación a las últimas tres décadas, cuando el 40
por ciento de la producción venía de los países industrializados. Tales hechos refuerzan los argumentos a favor de una
amplia discusión de la política petrolera brasileña. En un importante artículo publicado en el Jornal de Brasil de 20 de
enero de 2008, ex-diputado federal y ex-director del Banco de
Brasil, Léo de Almeida Neves, propone iniciar de inmediato
una nueva campaña del “petróleo es nuestro”, la que en la
década de los 1950s culminó con la creación de Petrobras.
(Marivilia Carrasco.) VP

DE VENTA
en Sanborn’s y
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!
VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 11

Michoacanos y PEMEX:
Cárdenas del Rio (el expropiador);
Calderón (el privatizador)
PEDRO ECHEVERRÍAV.

1

. El gobierno de Lázaro Cárdenas (1934/40) ordenó
la expropiación del petróleo en 1938, arrebatándoselo a inversionistas ingleses y yanquis que semanas y meses después se desquitaron golpeando al régimen cardenista.
Fue la determinación de un gobierno nacionalista que con este
acto apoyaba a los obreros petroleros en huelga y entregaba al país
una gran riqueza nacional que se convertiría, desde entonces, en
base esencial de la economía del Estado mexicano. El pueblo apoyó con todas sus fuerzas aquella medida entregando lo poco que
tenía para pagar la expropiación, y el presidente Cárdenas pasó a
la historia con ese gesto antiimperialista. Pero mientras el pueblo
y los sectores de izquierda aplaudieron, los sectores derechistas y
conservadores acusaron al gobierno de ser “comunista” porque además, el año anterior, había expropiado tierras en Yucatán, La Laguna y Michoacán, así como había nacionalizado los ferrocarriles.

2

. Hoy casualmente gobierna otro michoacano, el
presidente ilegítimo Felipe Calderón. En tanto a Cárdenas le
correspondió en los treinta la época del nacionalismo mexicano, a
Calderón le ha tocado el período del neoliberalismo privatizador. Su
ideología panista lo ha convertido en un presidente al servicio de
los grandes inversionistas mexicanos y extranjeros que lo obligan
a entregar el petróleo como pago de las promesas que hizo para
obtener el poder.
Diferentes condiciones produjeron también diferentes líderes.
El primero, aunque parte de un sector de la burguesía (la fracción
nacionalista) tuvo el mérito de atender como ningún presidente, los
problemas agrarios y tomar medidas radicales en el
campo; lo mismo se puede decir de los problemas
obreros que (a pesar de con la fundación de la CTM,
su intervención entre los obreros en ferrocarriles y petróleos, logró una gran corporativización) contaron con
su protección.

3

. Esto lleva a pensar que el problema
del petróleo, de la electricidad, de las pensiones,
de la salud o la educación, no es un asunto técnico, de
justicia o financiero. Se inscribe dentro de los intereses
económicos e ideológicos.
Cárdenas en su época buscaba defender al país
frente a los poderosos inversionistas extranjeros que
saqueaban nuestras riquezas, al mismo tiempo que
incorporaba al “carro de la Revolución” a obreros,
campesinos y sectores populares que estaban descontentos después de haber sufrido el hambre y el
desempleo en la crisis económica mundial 1929/33.
Al PAN y al PRI, por el contrario, les importa un bledo
que el campo y los campesinos mueran de hambre,
que más de medio millón busquen cruzar la frontera
norte cada año o que el petróleo y la electricidad (que
pertenecen al pueblo) sea en adelante entregados a
intereses privados. Eso al panista Calderón, como a
Fox en su tiempo, le importa un cacahuate.

4

. Según ha publicado La Jornada, en
2007 la paraestatal entregó o pagó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil
341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la
totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de
pesos, aproximadamente.
Las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 98
millones de pesos, como resultado de haber obtenido
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ingresos por dos billones 35 mil 500
millones de pesos y de haber realizado
gastos por un billón 874 mil 615 millones de pesos.
Esta favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en
gran medida con el positivo comportamiento de los ingresos petroleros que
a noviembre del año pasado fueron de
753 mil 153.3 millones de pesos, lo que
representó 37 por ciento del total. Esto
quiere decir que de cada peso que ingresó al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo.

5

. Mucho menos les importa a Calderón que López
Obrador, los especialistas de izquierda, los intelectuales y los
técnicos demuestren con los suficientes argumentos y datos que la
empresa PEMEX no requiere de inversiones privadas para sacarla
adelante, que la empresa posee o puede obtener los recursos suficientes de su misma producción, que lo que entrega anualmente PEMEX al Estado es el 60 por ciento de su producción que no reinvierte
o que aceptar inversiones externas obliga a la privatización.
El PAN y el PRI han firmado acuerdos políticos que van más
allá de la privatización: la permanencia de gobernadores corruptos, la conformación de fuerzas, las candidaturas para el 2009, la
repartición de presupuestos, el encubrimiento de ex funcionarios
delincuentes, etcétera. A pesar de ser tan grandes y evidentes los

arreglos tras bambalinas, da la impresión de que muchos no se dan cuenta
o simplemente no quieren ver ni oír.

6

. Cárdenas, para expropiar el petróleo, tuvo que movilizar al pueblo. Los obreros y demás
trabajadores salieron a las calles para
exigir la expulsión del país de los inversionistas extranjeros que estaban
saqueando a la nación.
“Doscientas mil personas aclamaron
al presidente Cárdenas en el Zócalo. Serían legendarias las colas de
gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyeron al pago de la deuda con lo poco o mucho que tenían en joyas
o guajolotes. 20 mil estudiantes de la recelosa UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México) lo vitorearon. El rector Chico Goerne
exclamó: “Presidente de mi patria: he aquí el alma y la carne joven
de México. Están contigo porque tú estás con el honor” (Ver Salvador Mendoza, citado por Krauze). Cárdenas fue odioso para los
poderosos, pero permaneció en silencio, no se dedicó a responder o
confrontarse. Guardó la calma y así las protestas se desinflaron.

7

. El presidente no pudo ir más al fondo porque
agentes alemanes enviados por Hitler buscaban comprometer
a Cárdenas con las potencias del Eje Roma/Berlín en la guerra que,
en los hechos, se había iniciado en 1936 en España. Cárdenas recibió incluso amenazas de incendiar pozos si no se
comprometía.
A pesar de que él mismo había permitido que brigadas mexicanas viajaran a España en apoyo a los republicanos que defendían a su país contra los restauradores de la monarquía encabezados por el general
Franco; por eso se pensó que estaría contra Inglaterra
y los EEUU. Meses después el presidente Cárdenas
rompería relaciones con el gobierno franquista. Sin
embargo esas mismos agentes hitlerianos, al ver que
no podían convencer a los cardenistas, buscaron nuevas alianzas, logrando hacerlas con los sinarquistas y
colaboraron en la fundación del Partido Acción Nacional (PAN) en 1939, según investigaciones publicadas.

8

. PEMEX, desde siempre, ha sido la empresa de petróleo más grande e importante de México
y, según se ha dicho, la más grande de América Latina. Pemex tiene ventas superiores a los 106 mil millones de dólares al año, cifra superior al PIB de algunos
de los países de la región del mundo.
En 2006 se construyó, al parecer un nuevo régimen
fiscal para la obtención de mayor cantidad de recursos. Pero los gobiernos, parece que intencionalmente,
han buscado que PEMEX entre en crisis, que no se
recupere, para poder fundamentar su privatización. A
pesar de los altos precios extraordinarios del petróleo,
Pemex no ha sido beneficiado, sigue contribuyendo
con cerca del 40 por ciento del total de los ingresos
del país.
Calderón, el presidente ilegítimo, no ha dejado de
recibir presiones de Bush y de inversionistas yanquis,
por eso está desesperado en poner en práctica la
privatización. Así que el michoacano Cárdenas le da
nacimiento a PEMEX y el michoacano Calderón será
su enterrador. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Diagnosticos mouriñados
“El mayor castigo para quienes no se interesan por la política, es que
serán gobernados por personas que si se interesan”.

E

Arnold Toynbee

l gran debate sobre el destino del sector energético, especialmente el correspondiente a PEMEX,
continúa siendo un duelo de cínicos neoliberales en las dos
cámaras, llámense Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel,
Francisco Labastida, en el Senado Prianista; o Emilio Gamboa Patrón y Héctor Larios Córdova, en
la Cámara de Diputado, en contra de la ejemplar
resistencia de los satanizados nacionalistas que
nos oponemos a la entrega del último reducto
de soberanía nacional a favor de los amigos
petroleros sin fronteras de Felipe Calderón
Hinojosa, a cambio de un gobierno usurpador, mitómano, encubridor de la corrupción
e ineficientemente peligroso para la estabilidad social, poli-cultural, plural y laico
de México.
Es claro el precio que las petroleras encabezadas por Halliburton,
la consentida de la dupla
petrolera en La Casa
Blanca, apostaron para
que FCH pudiera tener
en el pecho la banda tricolor, hoy confundida como
distintivo futbolístico gobernante entre goles y alaridos
paleros, quienes ven mayor aportación doctrinaria al “Perro” Bermúdez que a Carlos Castillo Peraza. Que nos están
llevando al abismo del descenso en el nivel y confrontación
social inducida para homologarnos en la consecuencia de sus
intereses con la desaparecida Yugoslavia.
No olvidemos que fue la televisora Telemundo la que nos
alertó sobre el profundo interés de las petroleras del mundo
por adueñarse de nuestros recursos energéticos, ansiados
desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio y que,
gracias al colaboracionismo de los últimos cuatro presidentes
del Apocalipsis nacional, quieren culminar con Calderón y su
aliado español Juan Camilo Mouriño Terrazo, de la misma
manera que las empresas del reino de Juan Carlos de Borbón controlan el 70 por ciento de la producción particular de
energía eléctrica con las firmas IBERDROLA, GAS NATURAL
y UNION FENOSA. Lo peor de las contradicciones es que, a
pesar que España no es productora de gas, REPSOL abastecerá del energético a las centrales eléctricas de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la Zona Centro del
país, operando como una intermediaria, al traer el combustible de Perú, mientras en el Golfo Petrolero de la Villa Rica
de Nueva Galicia (antes Campeche) a diario se queman 789
millones de pies cúbicos de gas desde hace 30 años, pues no
es negocio su aprovechamiento. ¿No es enternecedor señoriíto Cuauhtémoc Cárdenas, icono neo-privatizador para más
bienestar de los parásitos y sus guachomas de la nación, esta
fórmula de sus cuates Prianistas? .
Los apuros por lograr una reforma de fast track se incrementaron con la reciente gira de FCH a los Estados Unidos,
donde podría haber sido presionado por los ilegítimos financieros de su campaña a cumplir con la venta de garaje de
los activos de la paraestatal y las modificaciones al 27 constiNo. 181 1 AL 15 DE MARZO DE 2008

tucional. Si Calderón, Mouriño
Terrazo y Reyes Heroles, creyeron que con los contratos en favor a
Halliburton, por la cantidad de 683 millones de dólares para
la perforación y terminación de 58 pozos en tierra, incluyendo ya en estos bocadillos como contratistas de la paraestatal, desde el 2002 un total de 81 contratos, arrojando la nada
despreciable cifra de cuiatro mil millones de dólares que si
bien es caro, FeCal, CaMoTe y sus amigos son un lujo que
todos pagamos para merecerlos y si creen que con esto se
ha saciado el afán depredador de sus patrocinadores, están
equivocados, pues -perversamente- se induce la reducción de
las reservas y la producción en el Manto Cantarell. Los pronósticos mentirosos, no creíbles de que sólo nos queda nueve
años de petróleo y que la salvación es abrir la empresa a los
pillos globalizados del Oil. Es el petate del muerto; la verdad
es completamente diferente, pues el mismo Alan Greespan
ha dicho que en México hay petróleo para más de 50 años y
el periodista norteamericano David Graw en su articulo ¿“Se
robó Halliburton la elección en México?”, no sólo aporta datos
interesantes del proceso electoral del 2006 y de los apuros
de John Dimitri Negroponte por que FCH ganará, sino que
alertan en entrevista de “Telemundo52.com” con el periodista
mexicano Rubén Luenguas, Premio Nacional de Periodismo
2007 en el pasado Certamen del Club de Periodistas de México A.C., el tremendo hallazgo de petróleo más grande de toda
la historia generacional de la industria en México, de la cual las
petroleras quieren la mayor parte del pastel y las motivaciones
por la cual -según la misma entrevista que se puede consultar
en dicho portal- el analista Miguel Tinker Salas encuentra la
razón de que antes de terminar su periodo de gestión Vicente
Fox Quesada firmó en marzo del 2005 en Waco Texas, el
casi secreto “TRATADO PLUS DE LIBRE COMERCIO”, en

el se incluye al petróleo como principal actor del pacto y sin
encontrar ninguna explicación lógica, del por qué nadie hable
de ello en ningún partido político o foro legislativo que aclare
bajo que circunstancias se realizó.
Las presiones no respetan ni a los adeptos del mismo partido y el senador Santiago Creel Miranda está en vías del linchamiento con odio gallego, pues no quiere ser -nuevamenteel otro pelele de Mouriño Terrazo, quien en represalia por su
osadía de autoestima, se verá investigado en los 417 permisos
para beneficiar con juegos y sorteos, que durante su función
en SG en 2005, el actual senador panista entregó para favorecer a sus amigos personales,
familiares y a Televisa, en actos realmente reprobables e indignantes tráficos de influencias
que ofenden al joven hispano quien,
presumo, nació en la pulcritud de la
honestidad y decencia de no traficar influencias –jamás, os juro
por Galicia- para lograr en familia las más de 40 estaciones
de gasolina, todas las franquicias
comerciales de Campeche y puntos
circunvecinos, caracterizadas por
los fraudulento litros de 800 mililitros, la adulteración de gasolina, el contrabando de Belice
con combustible subsidiado, como el diesel marino, o la fantástica legalización documental (con Fox
hasta la lujuria del proyecto hispanizado de Aznar del 2030)
de las aportaciones en especie de PEMEX a Campeche o la
transportación especializada de combustibles en la empresita
IVANCAR, ni menos la falsificación de actas de nacimiento
que les ha permitido cristalizar quimeras empapados de ilusión monárquicas neocolonialistas.
Las cosas no pueden ignorarse, ni menos circunscribirse a
criterios pragmáticos o acomodaticios de los zánganos, hampones y cínicos de siempre..
La viabilidad de la nación está en total juego y a las manos
criminales que nos pretenden empujar al abismo sólo les interesa nuestro petróleo, y a los gobernantes en turno la consolidación de sus cacicazgos, dictaduras y abusos en provincia.
Es difícil encontrar una respuesta para saber si lograran
su objetivo; ¿Qué será de la república mexicana y sus hijos
no cachirulos, si se regala el último elemento de ingreso real,
sobretodo al momento que la solvencia se esfume y no se
pueda afrontar situaciones dantescas como nos describe en
La Jornada la nota de Roberto González Amador la cuál transcribo textualmente: “ A un ritmo de mil 766.9 millones de pesos
diarios, en los primeros 76 días de la nueva administración federal, el saldo de la deuda interna del gobierno federal creció
en 134 mil 286 millones de pesos, para alcanzar una cifra sin
precedentes de un billón 769 mil 425 millones de pesos.
Una cantidad que equivale a 3.09 veces el monto del endeudamiento público con el exterior, que es de 39 mil 806
millones de dólares, unos 432 mil 293 millones de pesos”.
Esta cifra actualizada hasta este 16 de febrero. No terminan con la infamia del petróleo y ya Juan Elvira Quesada
(Semarnat)
PREPARA EL PLATILLO DE… ¡AGUAS! VP
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Petróleo y finanzas
humberto hernández haddad

1.- Con la recesión económica que se ha iniciado en los Estados
Unidos ocurrirán cambios profundos en la
economía y también en la política de ese
país. Sin embargo, en lo que se refiere a
la estrategia de México para sacar adelante a la economía productiva y mantener
tasas de crecimiento aceptables, el tiempo
transcurre y ni siquiera se ha aceptado el
hecho de que esa peligrosa recesión ya
comenzó.
2.- El desajuste económico
de los Estados Unidos se inició hace 30
años y varios académicos de las más
prestigiadas universidades estadounidenses lo vienen examinando desde hace
varios años.
Uno de ellos, Robert B. Reich, profesor
de la Universidad de California en Berkeley, ha expuesto esta semana los datos
duros que explican la situación.
3.- En su editorial titulado
“Totalmente gastados” (Totally Spent por

Robert B. Reich, publicado en The New
York Times, edición del miércoles 13 de
febrero de 2008), este distinguido economista explica con franqueza los orígenes y
las alternativas de esta crisis que alcanzará repercusiones mundiales.
4.- La primera causa que
señala este académico, que también fue
secretario del Trabajo durante el gobierno
de Clinton, consiste en que asistimos a
la culminación de tres décadas donde los
consumidores estadounidenses gastaron
más allá de sus posibilidades reales.
Ese ciclo ha terminado
y los consumidores
se están quedando
sin posibilidades
de crédito para
seguir financiando sus gastos.
5.- La solución de fondo
a este problema es devolver a
los consumidores el poder adquisitivo que
han perdido y que estaban sustituyendo por la vía del crédito, el cual incluyó
convertir las hipotecas de sus casas en
una especie de alcancía para refinanciarse con los bancos, lo cual ha terminado
en una debacle financiera al reventarse la
burbuja hipotecaria.
6.- Mientras el gobierno de
los Estados Unidos ya empezó a buscar
una solución para esos desajustes económicos, en México se ha perdido un tiempo
valioso en discutir si es cierta o es solo
aparente la recesión que afecta a nuestros
vecinos y que sin duda tendrá efectos en
la economía mexicana y en los casi 20
millones de mexicanos que radican en la
Unión Americana.
7.- Ante ese panorama
recesivo es necesario diseñar en México
un programa económico nacional que
alivie los efectos en los consumidores y
que estimule la capacidad de generación
de empleos en los sectores productivos.
No hacerlo significaría recibir el impacto
económico de la recesión estadounidense
sin ninguna medida precautoria, con un
aumento en la tasa de desempleo, un descontrol en el nivel de precios y una caída
en nuestras exportaciones.
8.- Por eso en estos momentos, es de la mayor importancia
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revisar la actuación de
la industria petrolera
para fortalecerla.
Una reciente investigación del Ing. José
Luis Apodaca, muestra
que las cifras globales
de PEMEX en el año
2007 fueron así: tuvo
ingresos por 100 MMD
(miles de millones de
dólares), lo que representa
un 12.5 por ciento del PIB nacional que
fue de 800 MMD. O sea, PEMEX representó un octavo del PIB nacional.
9.- De esos 100 MMD que
recibió PEMEX, se gastó 40 MMD así: 11
MMD en la operación; 11 MMD en gastos
de inversión, para amortizar obras y pagar
intereses sobre créditos recibidos; y 18
MMD se gastaron para importar gasolinas.
Los 60 MMD que le quedaron de sus
ingresos, se transfirieron al Gobierno
Federal para cubrir el gasto social y la
nómina federal.
10.- PEMEX ha estado suscribiendo en los últimos 10 años
contratos de financiamiento con empresas
privadas nacionales y extranjeras por 70
MMD. El esquema utilizado es el denominado Pidiregas creado por Ernesto Zedillo,
que implican pagos de amortización e intereses diferidos a mediano y largo plazo.
Por esos PIDIREGAS en los próximos 25
años, PEMEX deberá pagar más de 150
mil millones de dólares por los créditos
recibidos.
La importancia del petróleo está
aumentando justamente por la volatilidad
financiera que empieza a verse en los
Estados Unidos.
Por ello, petróleo y finanzas son la
clave para que México pueda superar con
éxito este ciclo de cambios económicos
internacionales. VP
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Trasnacionales subastan islas mexicanas

Si es “privatizado”,

el petróleo tendrá el mismo destino
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

T

rasnacionales gringas - como las que quieren
apoderarse de nuestro petróleo con la complicidad de infidentes senadores y diputados neoliberales del PRI-PAN- han
puesto a la venta tres islas mexicanas de Baja California Sur,
Jalisco y Quintana Roo. Se trata de las denominadas Cerralvo,
en el Mar de Cortés; Isla Manglar, entre Puerto Vallarta y Manzanillo, en la llamada Costa Dorada del Pacífico y Cayo Venado,
santuario para la reproducción del manatí, respectivamente.
Tales ofertas directas de la trasnacional gringa Private Island
que violan las leyes mexicanas y nuestra soberanía nacional,
difundidas en portal de internet, es denunciada en la Agenda
Política de México, con base en información condensada de
Fernando Meraz, difundida desde el 6 de diciembre del 2006,
con el título original de “Tres Islas mexicanas a la venta por
internet”.
Dichas gangas de Private Island son el anticipo de lo que
puede ocurrir si en el Senado de la República y la Cámara de
Diputados, los legisladores infidentes del prianismo, aprueban
la llamada “reforma energética”, con la cual se proyecta desnacionalizar nuestro petróleo, a los 70 años de que expropiara para
beneficio de los mexicanos, el entonces Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, este recurso nacional propiedad
de todos los mexicanos; no del grupo legislativo que ahora da
las espaldas a la nación mexicana y está dispuesto a poner tan valioso patrimonio en manos de
corporaciones extranjeras que, al ser dueñas del
energético, por la vía de “concesiones”, tendrían
capacidad para inmiscuirse en los asuntos internos
de México, tal como lo hacen en Venezuela dichas
corporaciones extranjeras.

Legisladores que
subastan al país

Encabezados por Manlio Fabio Beltrones Rivera,
Santiago Creel Miranda y Francisco Labastida Ochoa
en el Senado de la República y por Emilio Gamboa
Patrón, Ruth Zavaleta -que “ha traicionado a su partido
el PRD, para hacer causa común en los infidentes del
PRI-PAN, y el panista Héctor Larios Córdova, el Congreso de la Unión se apresta a dar lo que se estima
“sería la puntilla” tanto al pueblo de México, como
al país mismo y a la Revolución mexicana, con la
aprobación de la “reforma energética”, para desnacionalizar el petróleo mexicano.
Poner en manos de intereses extranjeros el
petróleo mexicano, sería incurrir en un retroceso
histórico que nos colocaría en los tiempos del porfirismo, cuando las empresas extranjeras no sólo se
aprovechaban de nuestro petróleo, sino además
influían en las cuestiones internas del país que únicamente corresponde conocer a los mexicanos.

Se viola la soberanía
nacional

En relación a la puesta a la venta de las tres islas
mexicanas por trasnacionales gringas, es obligado
mencionar que en la Ley General de Bienes Nacionales se establece que “todas las islas, cayos y arrecifes
del territorio mexicano integran la zona federal marítimo
terrestre, bienes nacionales de uso común, y por lo tanto,
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inalienables e intransferibles”. En la Agenda Política de México
se hace saber que “la venta de esas islas quebranta la Ley Federal del Mar, promulgada en 1986, como reglamentaria del artículo 27 Constitucional, para establecer derechos de soberanía y
jurisdicción sobre costas e islas comprendidas en la zona del Mar
Territorial Mexicano”.
Las reformas de Carlos Salinas al artículo 27 Constitucional,
para “privatizar” el ejido; es decir, que saliera a la venta al mercado de la tierra, han provocado el acaparamiento de la tierra
en manos de extranjeros, incluso. A partir de entonces empezó
el empobrecimiento de la clase campesina del país y a buscarle
salida a su miseria, por lo cual empezó el fenómeno social de los
“indocumentados” que se van a los Estados Unidos arriesgando
sus vidas a manos de la gendarmería de la “bordel patrol” en la
línea limítrofe entre México y la nación norteamericana.

“Privatización”, sinónimo
de desnacionalización

Desde la época prehispánica se remonta la historia del petróleo
en nuestro país, cuando tuvo mucho uso el chapopote, como
incienso masticatorio y medicinal. Los mismos conquistadores
usaron este producto natural para calafetear sus barcos y las pri-

meras ordenanzas Reales sobre Minería en la Nueva España,
expedidas en 1783, se refieren muy especialmente a los “bitúmenes y jugos de la tierra”, mismos que quedaron sujetos al
mismo régimen de los metales .
En1863, el sacerdote tabasqueño Manuel Gil y Sáenz descubrió yacimientos de petróleo en San Fernando, a poca distancia
de Tepatitlán, Tabasco y destiló aceites que utilizó para el alumbrado de la parroquia. Envió 10 barriles a los Estados Unidos con
el fin de comercializar el producto, pero fue incosteable aquello.
Posteriormente, el 6 de julio de 1865, Maximiliano emitió una
Ley de Minería que incluyó conceptos concretos sobre el petróleo, lo que se considera la primera legislación moderna sobre el
tema.
En el estado de Veracruz, después de la guerra de secesión
en los Estados Unidos, se estableció Adolfo Autrey, de nacionalidad norteamericana y origen irlandés. Explotó los yacimientos
de la Constancia y produjo “aceite luminante” en un alambique
construido por otro estadunidense de apellido Bond.
El 28 de julio de 1884 se asoció con Ignacio Huacuja, quien
aportó 20,000 pesos como socio capitalista para explotar “las
canteras” chapopoteras en la región de Papantla, Veracruz.
Produjo “petróleo luminante” de grana aceptación en los Estados
Unidos. Más tarde, la propiedad de Autrey por la Lond Oil Trust.
Corp. Con la participación del ingles Cecil Rodees, fundador de
la Mexican Oil Corp.
Con mejores técnicas y con mercados sumamente favorables, Dohney Pearson iniciaron la primera gran etapa de
la explotación en grande del petróleo en México. Nuevas
explotaciones de otorgaron durante el porfirismo en
“chapopoteras” de diversas regiones veracruzanas.

Nacionalización de
nuestro petróleo

El petróleo, en virtud de las concesiones otorgadas
a corporaciones extranjeras durante el porfirismo, determinó que esta riqueza nacionales tuviera prácticamente fuera de los dominios de nuestro país.
Las trasnacionales, sobre todo las dedicadas a la
explotación petrolera, incurren en el vicio de entrometerse en los asuntos internos de las naciones
donde disfrutan de concesiones. Por eso, “privatizar” el petróleo es sinónimo de desnacionalización
de esta industria cuya materia prima pertenece al
pueblo.
El 18 de marzo de 1938, el Presidente de México, Lázaro Cárdenas, expidió el decreto presidencial que nacionalizó nuestro petróleo. En el marco
de una serie de abusos por las empresas extranjeras afectadas, dentro de ellos, la situación injusta de
los trabajadores mexicanos.
Ahora que se tiene la experiencia de que aprovechándose
de reformas al artículo 27 Constitucional, corporaciones ofrecen en ventas islas mexicanas y que se proyecta “privatizar”
nuevamente el petróleo, lo que nos condenaría a volver a los
tiempos del porfirismo, es oportuno recordar el documento de
la nacionalización petrolera mexicana, para que nos sirva de
punto de referencia en estos momentos en que infidentes
del PRI-PAN pretenden hacer “comulgar” a la opinión pública con las “ruedas de molino” de un retorno de las corporaciones trasnacionales en el ámbito de lo petrolero. VP
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TIMOCRACIA

Gobierno de los ladrones
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Si una sociedad no puede ayudar a los muchos que son excesivamente pobres, no podrá salvar a los pocos, que son inmensamente ricos”.
John F. Kennedy
(Citado en el clásico texto de Economía de Wonnacott, p.37)

Timocracia, trasladado literalmente al español, quiere decir el gobierno de los ladrones,
de los timadores, y Calderón se robó la Presidencia de forma descarda. La derecha siempre se asusta del color rojo o
rosado; da igual, tienen problemas de la vista, luego el gallego Mouriño falsifica los papeles y se dice mexicano
y es muy grave porque está en la antesala de la Presidencia.
Si algo le pasara a Calderón, México se convertiría en Nueva
Galicia, pero el asunto es observar retrospectivamente el significado y alcances de la palabra, que tiene sus antecedentes en los
Diálogos del gran pensador griego, Platón, quien escribía, allá
unos 400 años antes de Cristo, en su análisis de La Republica
y sus Leyes ¿Qué es la Justicia? Y se respondía que es cuando
las leyes del gobierno están tomadas en beneficio de todos; de
esta forma, las leyes se promulgan para evitar malas acciones en
perjuicio de las grandes mayorías, para ello planteaba establecer
un contrato social, en el que la conducta personal y grupal esté
moderada por las leyes. Por lo tanto, el gobierno ideal es la República, misma que debe de estar gobernada por los mejores
elementos de la sociedad, que él llamaba la aristocracia, la cual
debe generar una autentica Democracia: gobierno del pueblo y
para el pueblo. Debe de promover la regulación de las desigualdades, ya que la riqueza excesiva produce ociosidad, consume
lujos innecesarios y se degrada con vicios execrables y, en el
otro extremo, la excesiva pobreza lleva a inestabilidad social y
a revoluciones.
Si la democracia se degrada produce la kakistocracia (o sea
el gobierno de los peores), lo que permite el paso a la plutocracia (el gobierno de los ricos) y con la fusión de ambos lleva
hacia la oligarquia, que es un grupo minoritario de personas
pertenecientes a una misma clase social, generalmente con gran
poder e influencia (aristoi), que dirige y controla una colectividad
o institución. Es decir, en México la riqueza esta concentrada en
muy pocas manos: Unas 300 familias Forbes se llevan el 60 por
ciento de la riqueza nacional que medida en su Producto Interno
Bruto (PIB) estimado en 800 mil millones de dólares, pero que si
utilizamos el ya obsoleto pero ahora revaluado PNB (Producto
Nacional Bruto) que toma en cuenta no sólo lo producido internamente, sino lo producido por los mexicanos en el exterior y
las empresas trasnacionales mexicanas, el monto puede superar
fácilmente los dos trillones de dólares, o sea le 10 por ciento del
PNB de los Estados Unidos, y ya seriamos la quinta economía
del mundo, pero la más altamente concentrada en pocas manos
a nivel mundial, de las llamadas 20 economías mas desarrolladas afiliadas a la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo) con sede en Paris, Francia, y que dirige un miembro de esta oligarquía mexicana, el nefasto José Ángel Gurría,
quien mostraba sus habilidades para pensionarse a la edad de
43 años.
Vea usted la siguiente nota de EL UNIVERSAL:
“Ordenan a Nacional financiera informar sobre jubilaciones vitalicias”
Alejandro Torres
“Deberá hacer públicos los criterios aplicados en favor de
José Ángel Gurría y Óscar Espinosa. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó hacer públicos los criterios de Nacional Financiera para otorgar una pensión vitalicia a
sus ex directores generales José Ángel Gurría Treviño y Óscar
Espinosa Villarreal. Nafin había negado entregar esa información
ante una solicitud ciudadana fundamentada en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, argumentando la violación de secretos protegidos por la Ley
de Instituciones de Crédito y la Orgánica de Nacional Financiera.
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La resolución 00114/03 del comisionado del IFAI, José Octavio
López Presa, echó abajo, además, la pretensión de Nacional
Financiera de reservar por 12 años la información relacionada
con la jubilación vitalicia de sus ex directores generales, pues el
Instituto ordenó reclasificarla como información pública. Incluso,
el ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, defendió en ese
entonces la legalidad y legitimidad de su pensión en Nacional Financiera, que dijo era de 43 mil pesos mensuales, pero anunció
que a partir de diciembre de 1999 la donaría, en partes iguales, a
una institución de ayuda a niños con parálisis cerebral y a otra de
apoyo a mujeres con cáncer cervicouterino, mientras no ocupara
un cargo en la administración pública. La comisión de legisladores, excepto los del PRI, que investigó en 1999 el caso concluyó
en su informe entregado al pleno de la Cámara de Diputados que
la pensión a Gurría se otorgó de manera ilegal por haberse
acumulado indebidamente los años que sirvió en la administración pública centralizada a los que laboró en el sector
bancario, para fines de acumular los 20 años que exigían
las normas”. Y ESTE PERSONAJE CORRUPTO, REPRESENTANTE DE MEXICO EN LA OCDE, es sólo una muestra de la
decadencia nacional.
Escritores políticos de la Antigua Grecia, como Platón, ya citaban en su época gobiernos oligarcas como el de los Treinta
Tiranos, gobernantes en la propia Atenas del filósofo. Sistema
oligárquico gobernante tras la democracia y derrocado por los
militares o sea el poder de la timocracia, para implantar la dictadura en la Atenas de la época.
En los tiempos que corren, es posible esperar pronto un golpe
militar dado la enorme desprestigio del gobierno de Calderón, rodeado de kakistocratas, plutócratas y oligarcas, sólo que faltaría

ver que facción se impone, la nacionalista ligada al general Tomas Ángeles, subsecretario de la Defensa y heredero del mítico
general revolucionario Felipe Ángeles; o se impone la facción
derechista ligada a los mismos intereses oligárquicos que están
asustados de la violencia en las calles y en las pequeñas y medianas ciudades de la famélica Republica, y todo se lo achacan al
narcotráfico, cuando que el país se ha convertido en botín y territorio en disputa de las grandes mafias internacionales de chinos,
coreanos, japoneses, sudafricanos, nigerianos, sionistas, libaneses, rusos, italianos, españoles falangistas, maras salvatruchas
de Honduras y El Salvador, kaibiles de Guatemala, cubanas,
haitianas, y norteamericanas.
Hoy mas que nunca las fuerzas patrióticas están avasalladas,
acorraladas, reprimidas; sus juventudes están en el marasmo de
la mediocracia y la cleptocracia, que los idiotiza con sexo, rock,
droga y fútbol, la enorme super-explotación de la clase laboral
debida a la intensidad y ampliación de la jornada de trabajo, su
continua modernización con menos paga en términos de poder
adquisitivo, están generando lúmpenes en los dos estratos sociales contradictorios, nacos en las clases populares y fresas en las
clases pudientes y eso se refleja en el grupo en el poder.
Alrededor de Calderón hay muchos rumores de su continua
adicción al alcohol, lo cual arrastra desde sus épocas juveniles
de pandillero en la Colonia Portales del DF, en las calles de Saratoga y Nevado, y ahora se le complica por sus afectos por el niño
Mouriño, llamado en Campeche, el Miguel Bosé local debido
a sus continuos reventones y en el circulo en la Contraloría de
PEMEX Exploración, que es la que está presionando por la apertura al capital extranjero en el área de exploración del Golfo de
México. Sólo falta que la gente vea con ojo critico lo que publican
revistas como Quien (“La vida privada de Juan Camilo Mouriño” ), por Alberto Tavira, y entresacando algunos párrafos de la
dichosa entrevista: ”El nuevo secretario de Gobernación entra en
el Love -el antro de moda del DF -y lleva a sus hijos al colegio.
Le gustan los trajes Zegna tanto como el fútbol. No fuma, toma
ron y baila de concurso. Con ustedes: el galán del gabinete… el
bailador... Una de las tantas anécdotas sobre Juan Camilo, de 36
años, cuenta que salió de fiesta un frío jueves de noviembre del
año pasado. Eran casi las 12 de la noche cuando, acompañado
por otros seis hombres impecablemente trajeados, se bajó de
una camioneta blindada en la puerta del Love, antro enclavado
en una vieja casona estilo porfiriano de la colonia Roma. En el
grupo estaba su contemporáneo Olegario Vázquez Aldir, director
general corporativo de Grupo Empresarial Ángeles e hijo de Olegario Vázquez Raña, dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real, el periódico Excélsior y Grupo Imagen, entre
otros importantes negocios (los Mouriño y los Vázquez Raña
vienen de Vigo, Galicia)... Los jóvenes poderosos subieron las
escaleras del bar y encontraron su mesa lista: la de la entrada, la
misma que suele ocupar cuando va al Love Carlos Slim Domit,
El Charal, primogénito del hombre más rico del mundo, según
Forbes. Mouriño Terrazo pidió ron, como acostumbra”.
Antes de convertirse en el huésped principal de Bucareli, Juan
Camilo solía asistir, ya sea por comidas de trabajo o con amigos,
a restaurantes de cocina española. Uno de sus favoritos es el
Centro Castellano, del hotel Camino Real, en Polanco, donde
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Negras, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana, así como al sur a Mérida; necesitamos flotas marítimas modernas, pues
nos saquean nuestros mares; una gran
central aérea internacional en el centro
de la Republica para que distribuya
rápidamente las mercaderías a Monterrey, Torreón, Guadalajara y el DF; telecomunicaciones de punta y con leyes
antimonopolio muy estrictas; medicinas
baratas, centros hospitalarios de excelencia; universidades con centros de
inteligencia comercial de primer nivel.
Ya basta de vender nuestros activos a
extranjeros, necesitamos expandirnos
ampliamente pues de lo contrario los
TLCs con 45 naciones sólo han servido para saquear a nuestro país, si
Javier Lozano y Juan Camilo Mouriño, nueva pareja atómica en Gobernación.
EUA y Canadá quieren seguir en esta
el que fuera coordinador de campaña de Calderón se reunió el
ruta tienen que autorizar legalmente a nuestros 40 millones allá
año pasado con Los Feli-pillos: César Nava, Germán Martíy con una salario mínimo NAFTA de cinco dólares. Como dinez, Ernesto Cordero y Jordi Herrera, entre otros integrantes del
ría nuestro excelso literato, Carlos Fuentes: somos socios no
equipo calderonista, para disfrutar de una final de fútbol, deporte
achichincles.
que desata las pasiones del grupo también conocido como Los
Creemos también que el problema del agua debe ser visto
Muéganos, porque a todos lados van juntos. Mari Gely (su escomo de seguridad nacional. Dos empresas Azurix de ENRON,
posa) inscribió a sus hijos en colegios dirigidos por Legionarios
ya participan en el manejo del agua potable de la Ciudad de
de Cristo.
México, Cancún, La Paz y Mazatlán, mientras crece el poderío
Con eso, el que esto escribe termina asqueado de tanta fride Aguas de Barcelona de la española eléctrica ENDESA. Nevolidad y podredumbre alrededor de la Presidencia de México,
cesitamos urgentemente detenerlas, pues esta última está bajo
tiempo atrás un verdadero contrapeso de los impulsos imperiales
sospecha se ser causante de la gran tragedia de Tabasco, y por
de Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, hoy totalmente
ello urge la reconstrucción de nuestro edén con un Plan Marshall
desmantelada y a merced de los corsarios de la globalización.
de 20 mil millones de dólares para obra hidráulica y transportar
Por la vía electoral no hay camino. Es imposible con otro
esos enormes caudales de agua dulce al noreste de México meFrankenstein creado por los neoliberales, la IFECRACIA, que
diante modernos acueductos, pues en ambas regiones -el suresimpide el poder ciudadano manifestarse fuera de los partidos pote y el noreste- el agua sigue siendo una tragedia: en una región
líticos, totalmente corrompidos. La sociedad si quiere luchar por
escasea y en la otra abunda en demasía, y controlar los cuerpos
esta vía tiene que ser clara: Rendición de cuentas, revocación
de agua, en sistemas prioritarios como el Conchos, San Juan,
del mandato, entrega de las diputaciones plurinominales a la
Bravo Bajo, Pánuco, Blanco, Papaloapan, Coatzacoalcos, Yaqui,
sociedad civil organizada: 100 de ellas a mexicanos ilustres de
Mayo, Fuerte, Culiacán, Coahuayana, Balsas, Lerma y Valle de
las artes, las letras, las ciencias, luchadores sociales, ecologisMéxico, así como en lagunas costeras.
tas, sociólogos, economistas, contadores, antropólogos, ingenieNECESITAMOS DETENER LA USURA BANCARIA, moderros petroleros y de otras profesiones, rescatando a los mineros
nizando la Ley Carranza de imponerle un techo de 20 por ciento
y metalurgistas, miembros de las comunidades indígenas. En
a la usura; desarrollar una banca especializada y leyes antimofin determinar, su arribo por consenso, no por votación directa,
nopolio en todos los productos financieros, separar la banca de la
que bastante dinero dilapidan los partidos políticos, necesitamos
bolsa y de los fondos de pensiones, banca nacional, estatal y lourgentemente juventud propositiva y combativa en el Congreso,
cal; transparentar y finiquitar democráticamente el FOBAPROA,
y las otras 100 diputaciones a los mexicanos en el exterior, batener leyes de cobranza bancaria para controlar el terrorismo
sados en meritos en las comunidades mexicanas que en épocas
bancario de los despachos extrajudiciales. Necesitamos grupos
de recesión y estanflacion, envían con su sangre sudor y lagriespecializados en temas como bioterrorismo, con generación
mas, mas de 30 mil millones de dólares -eso es patriotismo de
de vacunas nuestras, como ya antes lo hicimos en donde éramos
la era de la globalización-, y finalmente instalar el referéndum
potencia y ahora estamos poniendo en riesgo a nuestra juventud
y el plebiscito en toda ley que vulnere los intereses nacionales
a plagas y epidemias y fácilmente podemos perder un 30 por
y/o locales.
ciento de ella en guerras microbianas; por ello urge controlar la
En el petróleo y los energéticos, ni un paso atrás, si PEMEX
comida chatarra que genera Bimbo y a las aguas negras de la
necesita dinero que la sociedad mexicana se los entregue a traCoca-cola, que han llenado el país de gordos y diabéticos. Asivés de inversión productiva mediante TESOBONOS, pedirle a
mismo, volver a cancelar el proyecto de los MTBEs (aditivos) de
las empresas extranjeras, Exxon, Schlumberger, Halliburton,
las gasolinas que se producen en Tampico el grupo MonterreyRepsol y Valero, los netbacks o regalías por la refinación de
PROESA, proyecto cancelado por López Portillo y vuelto a echar
nuestra más preciada materia prima, repudiar las deuda continandar por Carlos Salinas en Houston en asociación con Shell en
gente de los PIDIREGAS -no aprobada por el Congreso, por lo
la planta petroquímica de Deer Park, y Vicente Fox de nuevo en
tanto hay que repudiar esa deuda para que el valor caiga a sus
Tampico. Esos aditivos son cancerigenos, prohibidos en Nueva
niveles mínimos y recomprarla vía casas de bolsa, para evitar un
York, Los Ángeles y Chicago; por ello, la epidemia de cáncer en
problema similar al de EXXON con Venezuela-, investigar la coel país.
rrupción de PEMEX Internacional en la especulación petrolera en
Finalmente, entrar en la era de los Impuestos de Tercera Gelos mercados de futuros que sotto vocce se dice manejan Merrill
neración, Impuestos a la Riqueza, 20 por ciento sobre el flujo de
Lynch, Phibro de Citibank, Valero, Shell, Repsol en los más
efectivo de las clases más ricas, que incluya automotores, aviode 18 Hedge Funds en las Antillas y en Europa, según lo docunes, viajes al exterior, gastos en tarjetas, inversiones en bolsa y
mentó la revista Contralinea, como modo de evitar la inminente
mercados financieros, ranchos y ganado, bienes inmobiliarios, y
revolución que se aproxima inexorablemente en el 2010, como
obras de arte; Impuestos a la especulación financiera e inmobilos griegos, lo hicieron hace siglos con el EISPHORA o sea los
liaria, Tobin Tax y los Impuestos sobre Utilidades Excedentes o
impuestos a los ricos y utilizar como ellos lo hicieron, para obra
Windfall Profit Taxes. LOS RICOS NO PAGAN IMPUESTOS O
publica. México necesita urgentemente adquirir grúas de transLOS ELUDEN PORQUE EXISTE PETRÓLEO Y HACIENDA NO
porte de contenedores. Veracruz no puede competir con HousLOS PERSIGUE ¿PARA QUÉ? SI HAY MILLONES DE PETROton, ni Manzanillo con Long Beach-LAX; modernos freeways, no
DÓLARES, YA ES JUSTO QUE EMPIECEN A PAGAR. VP
* Economista, académico y periodista
tollways o sea de cuota, trenes rápidos a Nuevo Laredo, Piedras
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Los signos de
la debacle
Citigroup anunció que venderá o cerrará algunas operaciones minoristas de crédito al consumidor
en América Latina, Europa y Asia como parte de un esfuerzo por concentrar su energía y capital en negocios
con más potencial de ganancias. El gigante financiero
estadounidense negocia la venta de sus operaciones
de crédito en México, Japón y Reino Unido, según
fuentes al tanto.
***
Staples, cadena minorista estadounidense de
artículos para oficina, lanzó una oferta hostil valorada
en tres mil 700 millones de dólares para comprar a su
rival holandesa Corporate Express. La junta directiva
de Corporate Express rechazó la oferta, alegando que
su valor es muy bajo.
***
Toshiba anunció oficialmente su retiro del formato
HD DVD, o DVD de alta definición, debido a la falta de
apoyo de algunos estudios de cine importantes. La decisión pone fin a una batalla con Sony, cuyo formato Bluray deberá ahora dominar el mercado. Toshiba también
anunció que invertirá 15 mil 700 millones con su socia
SanDisk en dos fábricas de memoria flash en Japón.
***
Wal-Mart, la mayor cadena minorista del mundo, obtuvo utilidades por cuatro mil 100 millones de
dólares en su cuarto trimestre fiscal, cuatro por ciento
más que un año antes, sobre ventas récord de 106 mil
300 millones de dólares. La empresa estadounidense
capeó la debilidad de su mercado doméstico con un
recorte de costos y fuertes ganancias en el exterior.
***
El crecimiento económico de los países
desarrollados se desaceleró en el cuarto trimestre. Según la OCDE, el PIB de sus 30 países miembros, entre
los cuales están las naciones más industrializadas del
mundo, creció un 2,3 por ciento en ese período respecto al año anterior. En el tercer trimestre, el crecimiento
anualizado fue de 2,9 por ciento.
***
El Edificio GM, un rascacielos de la Quinta
Avenida en Nueva York que pertenece al inversionista
Harry Macklowe, ha sido puesto en venta y ya atrajo
una oferta de por lo menos tres mil Millones de dólares,
del inversionista Joe Cayre y socios del Medio Oriente.
Si se concreta la venta, este será un precio récord para
un edificio vendido en EE.UU.
***
PDVSA acordó pagar a Eni 700 millones de dólares
por el campo Dación, el cual expropió en 2006, luego
que la petrolera italiana rechazara una participación minoritaria en el proyecto. Como parte del acuerdo, Eni
aceptó poner fin al arbitraje internacional que entabló
en contra de la estatal venezolana.
***
Venezuela demandará a ExxonMobil por un supuesto robo de crudo denunciado la semana pasada.
El gobierno también indicó que los activos de la petrolera estadounidense en Venezuela valen menos de mil
millones de dólares, escalando la disputa con Exxon,
la cual busca compensación por la estatización de un
proyecto (Juan Ramón Jiménez de León.)
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Palestina 1948: de los

Historia de masa

Dominique

Autor, con Sébastien Boussois, de Comment Israël expulsa les Palestiniens (1947-1949),
Dominique Vidal propone una síntesis de veinte años de trabajos de los «nuevos historiadores
israelíes» y establece aquí la relación entre las revelaciones de dichos investigadores y su
traducción cartográfica.

D

e Gaza a Dimona, pasando por Bagdad y Beirut, Oriente Próximo sigue sufriendo
hoy las consecuencias de los sucesos que se desarrollaron hace sesenta años. Dar la
vuelta al reglamento de la cuestión israelopalestina nacida con la Naqba (catástrofe en árabe),
sigue siendo una condición esencial -aunque no la única- para un apaciguamiento regional.
29 de noviembre de 1947: la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) divide Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona internacional para
Jerusalén y los Lugares Santos.
14 de mayo de 1948: Israel declara su independencia y desde el día siguiente se enfrenta a
los ejércitos de los Estados árabes que rechazan la división.
20 de julio de 1949: la firma del último armisticio entre Tel Aviv y sus vecinos (en este caso
Siria) pone fin a veinte meses de guerra, judeopalestina primero y después israeloárabe.

1948-1949: los diferentes
movimientos militares de la primera guerra israeloárabe.
Entre esas tres fechas, ¿qué pasó realmente? Eso lo que los «nuevos historiadores» israelíes,
en treinta años de investigaciones en los archivos abiertos a partir de 1978, han contribuido
a explicar ampliamente confirmando, por otra parte, lo esencial de las tesis de sus colegas
palestinos. Cada uno a su manera, con convicciones y metodologías diferentes, Benny Morris,
Ilan Pappe y Avi Shlaim -entre otros- han sacudido los principales mitos de la historiografía
israelí tradicional:
- Contrariamente a la leyenda que presenta a un frágil Estado judío recién nacido y ya
enfrentado a los temibles ejércitos de un potente mundo árabe, los nuevos historiadores
establecen la superioridad creciente de las fuerzas judías (en personal, armamento, entrenamiento, coordinación, motivación…). Israel también domina estratégicamente al beneficiarse
del apoyo político, diplomático y militar tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética.
A lo que se añade el último acuerdo del 17 de noviembre de 1947 entre Golda Meir y el rey
Abdalá de Transjordania: la legión de este último, único ejército árabe digno de este nombre,
se comprometía a no cruzar las fronteras del territorio asignado al Estado judío a cambio de la
posibilidad de anexionarse la parte prevista para el Estado árabe;
- Contrariamente a la visión de un Estado judío que después de la guerra buscaba la paz
con sus vecinos, los nuevos historiadores ponen de manifiesto que Israel aceptó, al principio, un protocolo por el que se sometía al derecho de la ONU -plan de división y derecho
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de retorno de los refugiados- con el fin de
convertirse en miembro de las Naciones
Unidas. Pero a continuación sus dirigentes
sabotearon sistemáticamente la conferencia
de Lausana, como reconoció Walter Eytan,
codirector general del ministerio israelí de
Asuntos Exteriores: «Mi objetivo principal
era empezar a minar el protocolo del 12 de
mayo que nos habíamos visto obligados a
firmar en el marco de nuestra lucha para
conseguir que nos admitieran en las Naciones Unidas».
- Contrariamente a la tesis que explica
la salida de los palestinos por una llamada
de sus dirigentes, los nuevos historiadores
demuestran que, en la inmensa mayoría
de los casos, se trató de una expulsión. Ni
los archivos ni los programas de las radios
árabes -registrados por la BBC- ocultan
la llamada nacional a la huida. En cambio
los servicios de información del Hagana, el
ejército clandestino judío, evalúan en unas
400.000 las salidas en la primera fase del
éxodo (noviembre 1947-junio de 1948) y las
atribuyen, en un 90%, a la actuación de los
ejércitos y milicias judíos. Y en la segunda
fase, a partir de julio de 1948, el proceso de
expulsión no deja lugar a dudas. Un símbolo: la transferencia forzosa, a mediados de
julio de 1948, de 70.000 palestinos de Lydda
y Ramala –casi una décima parte del éxodo
total- a instancias de David Ben Gourion,
efectuada por Igal Alon e… Isaac Rabin.

Un éxodo masivo forzoso,
Fuente : Palestine Land Society (PLS),

sobre un mapa de Salman Abou-Sitta elabo-

David Ben Gurión (de civil) impulsor del Estado de
Israel, supervisa uno de los emplazamientos militares
que se convirtieron en santo y seña de la crisis
permanente en Oriente Próximo.

rado principalmente a partir de los trabajos
de Benny Morris, Walid Khalidi, Basheer
Nijim, B. Muammar y Mustafá Al Dabbagh.
Aunque algunos historiadores israelíes todavía defienden la versión oficial
de esta tragedia, para la mayoría de los
investigadores el debate ya no está en la
cuestión «¿fuga o expulsión?», sino en el
carácter planificado, o no, de esta última.
Recientemente Benny Morris ha añadido la
necesidad de la «limpieza étnica», contradiciendo de golpe su propia tesis de siempre,
según la cual «el problema palestino nació
de la guerra y no de las intenciones judías
o árabes». No obstante, esto no le ha
impedido insistir siempre en la importancia
de lo que llama el «factor atrocidad», precisando incluso, en la segunda versión de
su libro maestro que: «Lo que demuestran
los nuevos materiales es que los israelíes
cometieron muchas más masacres en las
que no había pensado antes».
Por su parte, Ilan Pappe consagra totalmente su último libro, el más convincente de
todos, a defender «el paradigma de la limpieza étnica, que sustituye al de la guerra»,
recurriendo tanto a los archivos como a los
testimonios orales.
Después de un estudio sobre el momento de la «transferencia» del pensamiento
sionista, trabaja para demostrar detalladamente cómo, desde principios de los años
cuarenta, la dirección del Yichouv -la comunidad judía de Palestina-, preparó y después
puso en marcha, etapa a etapa, la expulsión
de los palestinos.
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s archivos a los mapas

acres y anexiones

ominique Vidal*

así como una parte del Negev formaban
parte del Estado árabe? En el momento en
que incluso la Línea Verde –frontera del
Estado de Israel reconocida internacionalmente antes del 5 de junio de 1967- desaparece de los atlas, se convierte casi en una
subversión resucitar los trazados marcados
por el Derecho Internacional y las distintas
fases de su afirmación -y de su violación…Paradójicamente, la única frontera realmente visible, tanto sobre el terreno como
en los mapas, es actualmente el muro, que
el Tribunal Internacional de Justicia de La
Haya ha declarado ilegal y, de acuerdo con
la Asamblea General de la ONU, ha exigido
que se derribe.

Masacres y anexiones
(1948-1949)
En cualquier caso, el nuevo mapa del Oriente Próximo resultante de la guerra, primero
judeopalestina y después israeloárabe,
apenas se asemeja al que había trazado la
joven ONU. El Estado judío nació, pero aumentó su territorio en un tercio expulsando a
cerca del 90% de los árabes palestinos que
había allí. El Estado árabe fue un aborto:
se repartieron el despojo entre Israel, que
conquistó una parte; Transjordania, que se
anexionó lo que quedaba de Cisjordania;
y Egipto, que ocupó la Franja de Gaza. En
cuanto a Jerusalén, estuvo cortada en dos
durante casi veinte años: Israel estableció
rápidamente su capital en el oeste y el este
–la ciudad vieja y el barrio judío, incluido
el Muro de las Lamentaciones,- quedó en
manos de los jordanos.
Por lo tanto no se podría entender el
primer gran conflicto de Oriente Próximo de
la segunda mitad del siglo XX sin recurrir
a los mapas: el del plan de división, el de
los armisticios de 1949 y también, entre
los dos, los de los combates y masacres
de la guerra. Este repaso de la cartografía
es imprescindible, sobre todo teniendo
en cuenta que los autores de los hechos
y sus descendientes borraron una parte
de las fronteras establecidas en la época.
¿Es necesario precisar que son rarísimos
los mapas israelíes contemporáneos que
recuerdan, por ejemplo, que Galilea, el llano
costero entre Ashdod y la Franja de Gaza,
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marzo en el número 89 de Manière de voir,
titulado «Historias de Israel», y que reproducimos aquí parcialmente, ilustran un período
que se extiende desde la implantación judía
en 1920 a la Palestina dividida de 2008.

Golda Meir.

1920: la vieja Palestina del Mandato británico.

La región vista por Israel. La
flecha precisa: «Israel forma parte de

Oriente Próximo». Fuente: libro escolar,
Center for Educational Training (CET), 2000.

En los libros escolares israelíes, ni la sombra de una Línea
verde… Fuente: libro escolar, Center for

Educational Training (CET), 2000.

Cisjordania, un territorio
dividido, situación en enero
de 2008.
Una última observación más allá de la época
del nacimiento de Israel y del problema de
los refugiados palestinos. El conjunto de los
mapas que publicaremos el próximo 14 de

Estos mapas señalan la continuidad
del proyecto concebido por Theodor Herzl
y realizado a lo largo de
decenios por sus herederos.
No muestran sin embargo
-ya que no es fácilmente
cartografiable- la ruptura
producida a causa de la
Segunda Guerra Mundial.
El paso del Yichouv al Estado de Israel debe mucho,
efectivamente, a la situación
que prevaleció después
de 1945: el genocidio dio
una legitimación trágica a
la reivindicación sionista de
un Estado, incitada por los
aliados que lo apoyaban, y
trabajó sobre la mala conciencia de la opinión pública
en los países cómplices de
la empresa nazi. Sin olvidar
a los cientos de miles de
personas desplazadas que, no pudiendo regresar a su país ni emigrar a Gran Bretaña
o Estados Unidos, no tuvieron otra elección
que emigrar a Palestina. Hay muchos
factores que participan en «el vínculo entre
el holocausto e Israel» señalado por el gran
intelectual palestino Edward Saïd. VP
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La independencia de Kosovo

¿Y los refugiados?
EDUARD DE VILAR I PERMANYE*

S

i hay algo que nunca le desearía a nadie en
la vida es ser refugiado. Verte con la vida truncada, envuelto en una situación de guerra, perderlo todo, incluidos
familiares y amigos, dejar tu casa corriendo y, sobre todo,
tener que soportar dejar de ser persona. Y es que cuando
una persona agotada, malherida, sin ansia ni fuerzas
a la que sólo le queda abrazarse a la nada, pasa a
ser refugiado parece ser que deja de existir. Pasa
a ser un número de tantos en una estadística,
una boca a alimentar para una ONG, una foto
fantástica para un periodista, o incluso la justificación para una decisión sobre la cual a él
nunca le preguntarán. Es una vida en stand
by, de lloros y rabia contenida; de refugio en
refugio esperando poder un día volver a casa
y reiniciar su vida.
Estos días, con la independencia de Kosovo, se habla (hablamos) de legalidad, de geoestrategia, de los efectos en repúblicas y en regiones impronunciables que no sabríamos situar en
los mapas (que me perdonen, si lo he escrito
bien, los inghulsetios del sur), de Euskadi i
Catalunya, de Tito y las guerras mundiales,
de batallitas y monasterios, de OTAN sí y
OTAN no, de supuestos oleoductos, de las
mentiras de unos y otros. Pero como siempre, nadie habla de los efectos inmediatos en la población y sobre
todo, en la población más débil: la refugiada. Pero bueno, al
fin y al cabo, parece que para los que toman las decisiones ya
no les consideran personas ni para las estadísticas.
Me encantaría poder apoyar la independencia de Kosovo.
Pero desgraciadamente, muchos de los que hemos estado
trabajando en Kosovo sabemos que Kosovo hoy no cumple
ningún requisito ni económico, ni social que garantice una
sociedad plural en la que todos sus habitantes convivan alegremente, y que, por mucho que su presidente invite a serbios
y a otras minorías a volver, éstos a no ser que les motive el
suicidio, no lo van a hacer. El sistema legal en Kosovo es inoperante y las condiciones de seguridad para que existan las
condiciones mínimas que posibiliten el retorno son inexistentes. Sólo hay que consultar informes como los de Amnistía o
incluso los propios de la UE estos últimos años para confirmar
este hecho.
¿Y los refugiados que piensan? Lógicamente, solo pueden
estar en contra. La única república independiente que les interesa es la de sus casas y con las ultimas decisiones parece
que sus casas están ahora más lejos que nunca.
Y es que la situación de los refugiados de Kosovo es muy
penosa. Por un lado, los refugiados albaneses no pueden volver al norte de Mitrovica; por otro, minorías como los Roma
viven hacinados en campos de refugiados en Macedonia y
Montenegro. Sin embargo, la peor condición es, por el elevado número de personas implicadas, esa minoría de casi 200
mil serbokosovares esparcidos como refugiados por Serbia,
Montenegro y otros países, o que malviven encerradas en los
ghettos dentro de Kosovo protegidos continuamente por tanquetas de la OTAN.
Los riesgos que ha provocado la independencia unilateral
de Kosovo son muy graves para esta parte de la población.
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Hablamos de que parte de esas personas no van a poder
volver a sus casas, o los que malviven en el propio Kosovo
(la mayoría, gente mayor y niños) tendrán que volver a hacer
las maletas para irse a no se donde, olvidando sus orígenes,
simplemente porque alguien determinó por ellos que ser refugiado y minoría no tenía ningún valor.
Estos días hablaba con un amigo y me recriminaba mi exceso de optimismo hacia la propuesta serbia de conceder una
autonomía amplia a Kosovo. Seguramente tenía razón, aunque yo, por mi parte, le recriminaba el exceso de confianza
en la propuesta del gobierno albanokosovar de construir un
Kosovo donde todas las minorías serán respetadas. Me cuesta entender esa necesidad imperiosa de reconocer automáticamente la independencia de Kosovo antes de que se haya
demostrado su viabilidad. ¿Por qué no se espera el mundo
a que los albanokosovares demuestren que son capaces de
frenar a sus propios radicales y de construir un nuevo Kosovo
para todos, tal y como afirman hacer? ¿Por qué no esperamos a que los refugiados, sean de donde sean, vuelvan a sus
casas con todas las garantías y entonces decidimos? Por qué
no la UE, en cambio de tutelar una independencia, no tutela
la instauración de mecanismos que garanticen los Derechos
Humanos para toda la población de Kosovo?
Es triste que los que apoyan la independencia, hablan de
ésta como la única solución posible (en mi opinión, porque los
mismos países que la apoyan quieren retirarse y no solventar
los problemas que parte de ellos generaron con su mala gestión del territorio) o incluso algunos más “progresistas” hablan
de que la independencia es la voluntad del 90% de los habitantes de Kosovo.
¿Los albanokosovares podrán ser el 90 por ciento de la
población y podrán tener mucha voluntad en independizarse,
pero qué sucede con el otro 10% de la población? ¿No tienen

ningún derecho? ¿Acaso no han sido en otro momento víctimas igual que muchos albanokosovares lo fueron? ¿Así es
cómo la comunidad internacional demuestra su promoción y
salvaguarda de los derechos humanos de las minorías? Si la
comunidad internacional fracasó en las negociaciones entre
Serbia y los albanokosovares, por qué solo ha apoyado finalmente sólo a los albanokosovares? ¿Qué nos esconden? ¿Es
este el modelo a seguir en la resolución de conflictos futuros?
No vamos bien, entonces
Por lo tanto, es extremadamente precipitado, incongruente
y muy peligroso el apoyo que muchos países van a mostrar
al nuevo país. Los riesgos de que se avecine la tormenta son
ahora muchos, y si la misión de la UE en Kosovo fracasa como
lo ha hecho la de la ONU, en poco tiempo ese Kosovo independiente se convertirá en el modelo que no hay que seguir. Y
bueno, si hay algunas miles de muertes más en la lista, ya se
encargará algún político de turno de esconder el bulto.
Mientras tanto, me encantaría ver a Sarkozy, a Solana, a
Bush o a Artur Mas exponer a los refugiados sus teorías sobre mayorías, y, de paso, que les expliquen que sus vidas no
cuentan. O que Carod Rovira fuera a brindar con cava con
ellos por la independencia de Kosovo, así al menos tendrían
la oportunidad de festejar algo antes de volver a hacer las
maletas y, bajo los efectos del alcohol , se olvidarían un poquito de sus lloros, su vida en el olvido y sus tristezas. A ver
si se atreven. Desgraciadamente, ni eso va a suceder y a los
refugiados, tengan que hacer maletas o no, solo les darán el
derecho a cruzar los dedos, aunque las llagas que tienen de
tanto cruzarlos no importen para nadie. VP

(Tomado de Rebelión)
* Eduard de Vilar i Permanyer fue cooperante en el Programa de Apoyo
Sostenido al Retorno y a la Estabilización en los Balcanes con el MPDL
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La CIA en
México 4/5
CARLOS RAMÍREZ

S

i México llegó a ser un
En 1985 apareció un amplio reporpeón de la CIA y las policías
taje en el The New York Times para
operaron como subordinadas de la
denunciar que la KGB había peneagencia, en 1985 ocurrió la ruptura
trado México. Con base en ese texto,
definitiva. Ronald Reagan llegó a la
Gavin denunció que policías políticos
presidencia de los Estados Unidos
mexicanos estaban al servicio del
como pieza de una operación de
narco y de la URSS.
ofensiva militar y política contra la
Lo interesante del reportaje fue
URSS y sus satélites. Y
que uno de sus autores
México fue puesto en la
era el reportero Robert
mira de la CIA.
Lindsey, experto en
Uno de los responsaasuntos de seguridad
bles de esa decisión fue
nacional pero era el autor
el académico Constantide la investigación El
ne Menges, apadrinado
halcón y el hombre de
por el senador ultraderela nieve. Es decir, sus
chista Jesse Helms para
vinculaciones con la CIA
meterse en la CIA. Pero
eran evidentes.
John Gavin.
no pudo. Con Reagan,
El otro asunto estalló
Menges convenció a los operadores
en un escándalo político. El director
de seguridad nacional con la tesis de
de la CIA, William Colby, ordenó un
que México era el próximo Irán. Lo rereporte sobre pedido para probar la
sume en pocas líneas Bob Woodward
inestabilidad en México. El autor del
en su libro Velo. Las guerras secretas
texto fue John Horton, agente rescade la CIA:
tado del retiro. Horton había sido jefe
“Menges argumentaba que México
de la estación de la CIA en México. Y
estaba maduro paras la revolución;
su reporte no fue tan negativo. Colby,
el gobierno era peligrosamente anti
violando las reglas de la agencia, lo
norteamericano y anti capitalista (con
modificó para alentar las pasiones
Echeverría) y tenía un problema de
conservadoras de Reagan.
endeudamiento que podría llevarlo a
Estos dos incidentes paralizaron
expropiar las inversiones extranjeras.
políticamente a México y llevaron en
Sus condiciones sociales eran campo
1985 a la disolución de la Federal de
abonado para la izquierda radical”.
Seguridad, para Obligar a la nueva
Menges llegó a la dirección de
oficina de investigación y seguridad
asuntos latinoamericanos del Consejo
nacional mexicana a someterse a
de Seguridad Nacional y desde ahí
la CIA. José Antonio Zorrilla Pérez,
operó contra México. Y en México
el director de la DFS que se había
estaba el embajador John Gavin, con
alejado de la CIA y que había traído
la misión especial de construir una
agentes de la KGB a capacitar a los
alianza derechista contra el sistema
mexicanos, fue obligado a renunciar y
priísta. Hacia 1984 logró reuniones
terminó en la cárcel.
con empresarios, sacerdotes y
Por operaciones de inteligencia Méxipanistas.
co fue atado, Reagan logró derrotar a
En el periodo de 1981-1985
la revolución sandinista y aislar más
ocurrieron dos hechos: primero, la
a Cuba.
CIA ordenó la confección de análisis
México entró en crisis en 1982,
sobre México para probar las tesis
arribó al poder la corriente conserde Menges y el agente de la DEA
vadora de los tecnócratas y la CIA
Enrique Camarena Salazar fue sedejó de preocuparse políticamente
cuestrado, torturado y asesinado por
por México. La crisis no provocó una
narcos protegidos por agentes de la
revolución socialista sino un fortaleciFederal de Seguridad, otrora refugio
miento del conservadurismo guberde la CIA. Los dos asuntos fueron
namental. Hacia1984 De la Madrid le
aderezados con una ofensiva política
entregó el poder al PAN en el norte,
de los EU para vender la idea de que
donde Gavin había trabajado la santa
México había sido sumado a la órbita
alianza. La CIA, en consecuencia,
de la URSS y la KGB.
dejó de preocuparse por México. VP
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Kaboooommmm…
RAMI SCHWARTZ

L

a buena suerte, dicen los
que saben, es mala consejera; no
hay que confiar en ella porque, ingrata,
en cualquier momento se va. Lo anterior
viene a colación, porque 110 millones de
mexicanos corrimos con mucha suerte,
cuando un artefacto explosivo se les detonó a los terroristas en las manos, antes de
hacer mucho más daño no se sabe si al
Metro o al edificio de la policía capitalina.
Inmediatamente las autoridades se
apuraron a anunciar que se habían
reforzado los mecanismos de seguridad
en todas las dependencias públicas; sin
embargo, una visita a tres dependencias
que deberían estar resguardadas hasta
los dientes me permitió percatarme que
no es así, que en cualquier momento los
centros neurálgicos, los depositarios de
mucha información muy valiosa en materia de combate a la delincuencia, están
totalmente desprotegidos.
Por asuntos relacionados con mi
empresa tuve que acudir a la delegación
metropolitana de la Procuraduría General
de la República, donde se siguen numerosos procesos penales, muchos de ellos en
contra de temibles delincuentes. En este
edificio, ubicado en la Plaza de la República, a un costado de la CTM, cuenta
con un arco detector de metales donde,
al parecer, vaciar los bolsillos antes de
pasar por el arco es un acto meramente
voluntario.
En los 60 segundos que le tomó a la
polirecepcionista tomar mi computadora,
guardarla en un cajón y entregarme un
ficha, pasó media docena de personas
bajo el arco detector. Todos y cada uno
sonaron y ninguno fue detenido, interrogado, a ninguno de le hizo sacar sus llaves,
monedas, celulares, pistolas, cuchillo o
lo que hubiesen llevado encima. Ya no
estoy hablando de perros entrenados para
olfatear bombas, un cordón de agentes
interrogando a los que entran al edificio
o un sistema de video en circuito cerrado
para monitorear el edificio.
Algo tan simple como esto: yo llegué a
las 12:00 en punto, el que llegó antes de
mi ya había firmado su entrada a las 12:07
y unas 15 personas antes de mi ya habían
manifestado llegar a una hora posterior a
la que en realidad llegaron.
No hay quién revise que los datos son
fidedignos, que pregunta a qué mesa
va, qué trámite viene a solventar, nada.
En otras palabras, en uno de los centros
neurálgicos del combate al crimen, organizado y no, no se respetan ni siquiera

las medidas de seguridad y registro de
visitantes más básicas.
De ahí fui pasé al lado opuesto de monumento a la Revolución, la Siedo, frente
a la delegación de la PGR en la misma
plaza de la República, ni una medida
adicional de seguridad, por el contrario,
plantón a las espaldas del monumento
impidiendo la circulación, autos estacionados en primera, doble y hasta triple fila
a pesar de los letreros, de tratarse de un
monumento nacional y con dos dependencias tan importantes como la SIEDO y la
delegación del Distrito Federal de la PGR.
Docenas de “viene vienes”, en fin, un
paraíso para la práctica del terrorismo.
Finalmente acudí a la oficina norte del
SAT, en Bahía de Santa Bárbara, lo
mismo, ahí debe haber registros financieros de suma importancia, documentos de
transacciones comerciales que podrían
involucrar grandes fraudes financieros,
lavado de dinero, evasiones de impuestos
millonarias, etc.
Muchos de los grandes gangsters de
los Estados Unidos como Al Capone y
Frank Costelo, pararon en la cárcel por
evasión de impuestos. Las medidas de
seguridad en el SAT, casi nulas uno de
los dos edificios, tiene una máquina de
rayos x que no siempre funciona y en el
otro, la gente entra y sale como pedro por
su casa.
Me dicen diversos funcionarios que en
aquellos edificios donde despachan los
jefes, secretarios de estado, subsecretarios y oficiales mayores, esos sí están
resguardados como fortalezas medievales. Pero ahí donde trabaja la tropa, pero
más importante, donde se arrastra el lápiz
y se hace el poco trabajo que sí hace
diferencia, a esos los tienen totalmente
desprotegidos.
Por último, mientras rendía declaración, a una mesa contigua llegaron varios
agentes de la AFI, de una caja de cartón
sacaron una cruz de madera y con un
cuchillo de cazador que portaba uno de
ellos comenzaron a disectarla hasta sacar
de sus entrañas algo, que no pude identificar, pero que ciertamente era importante
debido a que se tomaron fotos de todo
el proceso y todo ello se hizo frente a un
agente del MP.
¿Bomba? ¿droga?, quién sabe, la realidad es que todo parece indicar que seguimos confiando en la buena suerte que nos
acompañó el viernes, pero esa ingrata, en
cualquier momento nos abandona y…
Kaboooooooommmmmmm,… VP
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La inteligencia vaticana ha
espiado a Rusia largos años
GASTÓN PARDO*

E

n el transcurso de varios siglos, los rastros de
operaciones secretas de El Vaticano aparecieron en un país
u otro. Según el investigador Eric Frattini, la inteligencia vaticana
denominada La Santa Alianza se crea en el año 1566 por orden
del papa Pío V para matar a la soberana reformadora Isabel I, y
devolver Inglaterra al catolicismo con la mediación de María Estuardo, la reina de Escocia. Todo ello con dinero de Felipe II, sostén de la Santa Alianza. Sin embargo, Isabel les ganó la partida
y no sólo en Inglaterra, sino también en los dominios españoles,
más allá de la línea alejandrina con el que el papado dividió los
territorios descubiertos por Colón entre Portugal y España. Aparte de esto, la hija de Enrique VIII separó la Iglesia de Inglaterra de
la hegemonía romana y se constituyó en cabeza de la misma.

24 de febrero de 2008

Además de Eric Frattini, y su valioso libro La Santa alianza,
Herencia Cristiana, que es el Boletín dedicado a la crítica constructiva de la iglesia romana, nos da a conocer los estudios de
Andrey Soldatov, que pone en tela de duda la negativa vaticana
de que tiene su propio servicio de Inteligencia: Todos los altos
funcionarios católicos, incluyendo al Papa, niegan tener incluso
la mínima sospecha hacia el espionaje o las conexiones de la
Santa Sede con la Inteligencia internacional. Sin embargo, en el
transcurso de varios siglos, los rastros de operaciones secretas
del Vaticano emergieron en un país u otro. Durante el mandato
del actual Papa, Juan Pablo II, un número récord de escándalos
de espionaje ha sido notado.
Pero no sólo Frattini y Soldatov se han ocupado de la inteligencia vaticana y sus espías auxiliares. También lo ha hecho la
revista española Año Cero, que en su edición de junio de 2007
publicó el artículo El Vaticano y la Santa Alianza, del cual reproducimos algunos párrafos: Muchos califican a la Santa Alianza
como la mejor agencia de espionaje del mundo, dice Año Cero.
Sin embargo y en comparación con su importancia, es muy poco
lo que se ha escrito sobre el servicio secreto de El Vaticano. Una
red que tuvo especial protagonismo durante la época
nazi, y que sigue rodeada del misterio.
Sólo hay que pensar en la cantidad de curas,
sacerdotes, monjas, obispos, cardenales…
diseminados por pueblos y ciudades, por
montañas y llanuras, por islas y selvas. Juntos conforman una vastísima red de información inalcanzable para cualquier otro país y
para cualquier otra institución como las fuerzas
armadas locales.
Durante la II Guerra Mundial, el Vaticano activó
esa inmensa red recabando informes allá
donde nadie más podía llegar. Cuenta
Año Cero que en febrero de 1939 Churchill fue invitado a comer a casa de un
amigo en el número 112 de Eaton
Square. Cuando llegaron a las
copas comenzó una interesante
charla en la que se informó al dirigente británico de que Hitler y
Stalin estaban a punto de concluir un acuerdo. Ese tratado
se produciría poco después,
pero en aquel momento era
impensable tal hecho debido a
la acérrima enemistad existente
entre el fascismo y el comunismo.
La sorpresa de Churchill fue de tal calibre que, excitado, sólo
pudo preguntar quién había informado de semejante hecho. La
respuesta se la dio el conde Coudenhove-Kalergi: “Una fuente
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del Vaticano”, dijo, a lo que Churchill replicó: “¿El Vaticano? Entonces debe ser cierto”. La anécdota resume perfectamente la
visión que todos los mandatarios han tenido sobre el espionaje
vaticano.
La Santa Alianza se fundó bajo el pontificado de Pío V en el
siglo XVI con la finalidad de combatir el protestantismo de Isabel
I de Inglaterra y de matarla si era posible. Su nombre proviene en
honor al pacto secreto que firmó la Santa Sede con la reina católica escocesa María Estuardo. Espionaje al servicio de Dios…y
del “diablo” Los espías debían recabar información y ofrecérsela
a los monarcas católicos europeos, con especial atención a la
reina de Escocia. Incluso se organizó una fuerza de choque conformada por un grupo de jesuitas escogidos por su fidelidad al
Papa. La primera misión que recibió fue asesinar a Isabel I, pero
la que murió finalmente fue María Estuardo.
Casi cuatro siglos más tarde, sus enemigos eran el comunismo de Stalin y el fascismo de Hitler y Mussolini. Conscientes del
peligro que entrañaba enfrentarse al Vaticano, los tres dictadores
intentaron por todos los medios socavar su poder infiltrando espías en el mismísimo minúsculo estado.
El primero que lo consiguió fue Mussolini, quien ya desde finales de la década de los años veinte intentaba infiltrar topos en las
dependencias papales. El más importante de ellos se llamó Enrico Pucci, perteneciente al mundo del periodismo. Actuaba extraoficialmente como portavoz del Vaticano, editando un boletín
donde se seguían los últimos acontecimientos relativos al Papa.
Desde esta posición Pucci tenía acceso a tan grandes y reservados caudales de información que los periodistas extranjeros
acudían a él para corroborar sus datos. Nadie sabía que trabajaba desde 1927 para la policía fascista italiana hasta la década
de los treinta, cuando la Santa Alianza comenzó a sospechar de
la presencia de un espía en el Vaticano. Como todo buen entramado de espionaje, el Papa también dispone de un servicio de
contraespionaje. Se le conoce como Sodalitium Pianum y lo creó
el cardenal español Rafael Merry del Val por encargo del papa
Pío X a comienzos del siglo XX. Su cometido sería

perseguir a los espías infiltrados en el Vaticano y a aquellos religiosos que defendiesen ideas modernizadoras sobre la Iglesia.
En el caso que nos ocupa, los agentes del contraespionaje
idearon una trampa en la que cayó monseñor Enrico Pucci. Con
él desapareció su red de agentes formada por funcionarios de
nivel medio que fueron expulsados automáticamente. Los nazis
aprendieron de este hecho. Observaron la efectividad de la Santa Alianza y se afanaron en vigilar estrechamente a todos los
religiosos residentes en Alemania. “O se es cristiano, o se es alemán”, había sentenciado el Führer. Las nuevas persecuciones
La labor de vigilancia fue dirigida por Reinhard Heydrich, jefe del
servicio de espionaje del partido nazi. En el cometido le ayudó,
irónicamente, el doctor Wilhelm August Patin, antiguo agente de
la Santa Alianza y primo de Himmler, pero fue con su sucesor,
Albert Hartl, con quien la persecución alcanzó su máximo exponente de crueldad. En una reunión entre Albert Hartl y el antiguo
sacerdote y profesor de Teología Josef Roth, se les informó de
la presencia de un espía vaticano que entraba y salía de la zona
nazi con mensajes y dinero de las altas jerarquías eclesiásticas.
Lo único que se sabía de él es que hablaba perfectamente alemán y que recibía el nombre de “el mensajero” (Il messagero). En
aquellas fechas estallaba la II Guerra Mundial tras la invasión de
Polonia, y la Abwehr se marcó como meta prioritaria localizar y
acabar con el espía. Les costaría, porque el hombre al que buscaban era uno de los mejores agentes de la Santa Alianza. Se
llamaba realmente Nicolás Estorzi, y se cree que fue la persona
que acabó con la vida de Taras Borodajkewycz de ser cierta la
tesis de que fueron los Assassini quienes le ejecutaron.
“El mensajero” se convirtió rápidamente en un quebradero de
cabeza por la calidad de sus informaciones sobre el armamento
alemán. Sus informes no sólo llegaban a la Santa Sede, sino
que también eran distribuidos entre los gobiernos aliados y los
participantes del Eje. Para capturarle y de paso iniciar contactos
con Pío XII, se eligió al agente alemán Josef Müller. Igual de misterioso que Estorzi, Müller fue
designado por Canaris jefe de la estación
del Abwehr en Roma.
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Lo que nadie sabía es que Estorzi y Müller se profesaban una
profunda amistad, tanta que el alemán le contó al italiano la misión que se le había encomendado. A la vista de tantos fracasos, el propio Canaris quería lograr un entendimiento con Pío
XII a finales de 1939. La mayor ventaja estribaba en que ambos
mantenían buenas relaciones desde los tiempos de Pacelli como
nuncio en Berlín. Su total conocimiento del idioma, la cultura y
la idiosincrasia alemanas lo convertían en un hombre apto para
la firma de acuerdos. En este caso lo que se quería de él era
que mediara con Londres para alcanzar una especie de paz tácita con los británicos. Pacelli, como hombre inteligente que era,
comprendió inmediatamente los peligros de la petición. Si aceptaba, los católicos alemanes perseguidos por el nazismo podrían
ver en él a un traidor, pero también estaba en su mano acabar
con una sangría que seguiría afectando a buena parte
de la Europa occidental. Su respuesta fue leer todos los
informes que le llegaban sobre la propuesta, evitando
siempre recibir a miembros de la Abwehr en su despacho. Los documentos los pasaba después al ministro
británico en la Santa Sede, sir Francis d’Arcy Osborne.
Las conversaciones nunca llegaron a buen puerto, porque el espionaje francés se enteró de ellas con el miedo
que les provocaba que Inglaterra se saliera de la guerra
dejándoles a expensas de los nazis. Aún tendrían lugar
muchas más conspiraciones y persecuciones entre espías, pero el fracaso de las conversaciones hizo que la
guerra entrara en una nueva fase y que el nazismo se
extendiera sin freno por la Vieja Europa.
Los discípulos de Aramis muestra de ingenio investigativo el de Andrey Soldatov la de asignar el nombre de
Aramis, el modelo inventado por Alejandro Dumas del
espía leal al trono papal a los kamikases que siguen sirviendo a la Santa Sede. “¿Qué hacen los católicos con
la llamada colección de información de Inteligencia?”, pregunta
un funcionario del Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia.
“estuvieron implicados en esto desde las vísperas de las elecciones, en diciembre, y no tuvieron miedo de dirigir a su gente
durante la última guerra en Grozny”. Su colega de Departamento
agregó: “recuerde, el derrumbe de la Unión no comenzó en la
región báltica, sino más bien en Ucrania occidental. El Vaticanoparticipó en la creación de la Organización Nacional Ucraniana
UNA-UNSO. Por lo mismo que sus guerreros lucharon, es que
ahora luchan contra nosotros en Chechenia”. Sobre el Servicio
para la Inteligencia Exterior (SVR), se pronunciaron con más decisión. El director del Servicio de prensa de SVR, Boris Labusov,
comentó: “Según nuestra información, no hay ninguna estructura
especial en El Vaticano implicada en actividades de Inteligencia.
De otra forma, nosotros sabríamos sobre ello”. Sin embargo, el
Trono vaticano conduce la colección de información que es de
interés para el gobierno papal. Esto incluye la ayuda de fuentes
confidenciales. Detrás de esto, las actividades continúan fortaleciendo la posición del catolicismo. Al parecer, las actividades de
Inteligencia vaticana superan el nivel de la inteligencia rusa en el
siglo XIX. Entonces había un sistema de inteligencia muy eficaz
en Rusia, aunque el sistema de servicios especiales aún no había
sido construido. Sigue Soldatov. Sobre el mismo tema, la convicción de que la Santa Sede está involucrada en el espionaje no es
nada nuevo. No es un secreto que repetidas veces las autoridades de varios países han expulsado a sacerdotes católicos por
espionaje. Después de la guerra, se produjo en Europa una ola
de arrestos de altos funcionarios católicos: durante 1948 en Hungría, Mindstsent Cardinal fue detenido por actividades de espionaje; durante 1951, en Rumania, lo mismo sucedió con el obispo
Shubert. Si el Papa tiene semejantes actividades de inteligencia,
debe ser por algo. Dejen que el Vaticano niegue completamente
su existencia siempre habrá algún tipo de evidencia. Inclusive los
Estados Unidos reconocieron la existencia de la organización secreta llamada Agencia Nacional de Seguridad –NSA- (cuyo nombre es traducido con ingenio como No such an Agency –Ninguna
Tal Agencia-). Y los primeros rastros descubiertos estaban en las
memorias del agente de la KGB, Oleg Tumanov.
En dichas memorias él describió cómo, a mediados de los
años ‘80, por la interceptación del Contraespionaje soviético “de
un microfilm con las instrucciones del NTS y el servicio secreto
del Vaticano”, un trabajador de Radio Liberty declaró como testiNo. 181 1 AL 15 DE MARZO DE 2008

go en cuanto a la Inteligencia Papal para la KGB. Habló con gran
detalle sobre esto y sobre el departamento secreto del supuesto
Seminario Ruso Católico en Roma (teniendo en mente al Colegio
de Russicum), donde, según sus datos, varios religiosos han sido
preparados para llevar a cabo actividades depredadoras en el
territorio de la URSS.

El misterioso Colegio Russicum

Este establecimiento secreto, que ahora ocupa un edificio del
siglo XVIII sobre la Vía Carlino Cattaneo, en Roma, fue fundado según una disposición de Papa Pío XVI el 15 de agosto de
1929. “Los caballeros que estudian en esta extraña institución
académica saben que ellos podrían ser enviados al extranjero
para realizar tareas peligrosas. En grandes auditorios los reclu-

cidad para reuniones entre agentes en Rusia y sus tratantes del
Vaticano, Oleg Tumanov dio la clave central de todo. Por mucho
tiempo fuimos incapaces de encontrar evidencia sobre este secreto Monasterio Modesto. Finalmente, su rastro fue puesto al
descubierto en las memorias del disidente soviético Yuri Glazov,
quien emigró al oeste en 1972. Habiendo escapado de la Unión
Soviética, Yuri Glazov apareció en Italia, donde, según parece,
visitó todos los “establecimientos especiales” del Vaticano. Por
último, Glazov terminó en dicho monasterio. Es verdad que este
monasterio resultó ser una escuela católica para cristianos rusos,
en los suburbios del estado de Milá Seriate. Aquí se estableció el
contacto entre Glazov y la CIA. El por qué esta escuela católica
se ha transformado en el modesto monasterio. Es claro en las
memorias de Glazov, en el testimonio de Tumanov. Resulta que
su fundador era el sacerdote católico Petro Modesto, quien
vino a la URSS por primera vez en los años sesentas.

Espías en sotana

tas aprendían tanto como era posible sobre Rusia o República
Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, y
Bulgaria. Los participantes no sólo aprenden a hablar la lengua,
incluidos los dialectos de los países en los que se especializan,
sino también se dedicaban a comprender de manera intensiva la
historia, la economía, y los problemas políticos de estos países y
ahora en especial de Rusia. El Vaticano apenas se ha interesado
en la información militar, y poca atención le ha sido prestada a
este aspecto” - escribió el reconocido publicista italiano Nino lo
Bello en 1982. Esto es una característica que rápidamente podría
compararse con cualquier tipo de servicio especial para la Agencia Central de Inteligencia. La información de que los agentes
son preparados por el Colegio Russicum para la infiltración en
la rusia fue confirmada en 1999 por la Asociación de Ateos y
Agnósticos italiana (UAAR). Esta misma información fue revelada por el Schmidt-Eenbaum en el libro “Los Servicios de Inteligencia de Norteamérica, Europa y Japón”. Schmidt-Eenbaum
es un reconocido experto alemán en el campo de los servicios
especiales, y el autor de libros sobre las actividades de espías
en Alemania Occidental. Sin embargo hay evidencias de que el
Colegio Russicum no se limita a la preparación de sus propios
agentes. En el colegio papal, participan incluso sacerdotes rusos
ortodoxos. En el Patriarcado de Moscú ha sido revelado que por
ahora no hay estudiantes oficiales de la Iglesia Cristiana Ortodoxa; sin embargo, no fue así en un pasado reciente. Inclusive
ahora hay proyectos para enviar a varias personas a estudiar
a Roma. Además de esto, el Russicum tiene un acercamiento
diferente a tales estudiantes. Resulta que el colegio tiene una
excelente base de datos que contiene expedientes sobre los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. A principios de los ‘90,
los sacerdotes que se sabe han sido enviados para estudiar en el
Russicum, describieron que sus colegas sabían muy bien donde
ellos habían nacido, donde habían sido ordenados, y en que parroquia servía el estudiante recién llegado.

Departamento de Conspiración
del Vaticano

No es ningún secreto que una red de espionaje no puede
permanecer oculta sin, digamos, un residente asignado para
entrar en contacto con agentes. Recordemos que un agente
encubierto en el Vaticano hizo un informe sobre el Monasterio
Modesto en Milán caracterizándolo como un centro de compli-

Marta Kobylinska, corresponsal de la revista mexicana
Proceso, informó de que 39 sacerdotes -entre ellos cuatro
obispos colaboraron con los servicios secretos de Polonia
(SB, por sus siglas en polaco) en la etapa del régimen comunista en este país, revela el padre Tadeusz IsakowiczZaleski en su libro titulado Los sacerdotes frente a la policía
comunista. Esta valiente autora confirma los análisis de Soldatov. Entre los cuatro purpurados señalados se encuentra
el actual obispo de la ciudad de Rzeszów, Kazimierz Górny, quien fue informante de los servicios secretos durante
cuatro años, periodo en el que construía una iglesia en la
ciudad de Oświęcim, hasta que los SB decidieron terminar
la colaboración con él porque les era poco útil. También
se encuentra el obispo Wiktor Skworc, quien a finales de
los años 70 comenzó a informar a los SB de lo que ocurría
en la curia de ciudad Katowice. Sin embargo, no hay pruebas de
que hubiera firmado una declaración de cooperación, aclara la
corresponsal. Además, el libro señala a un sacerdote polaco -que
los SB llamaban con el seudónimo de Kenryk- quien, al parecer,
trabajó en el Vaticano. De acuerdo con la Agencia Católica de
Información dicho sacerdote sería el arzobispo Henryk Nowacki,
actual nuncio apostólico en Eslovaquia. El libro de Isakowicz publicado el pasado 28 de febrero- hizo tales revelaciones casi
dos meses después del escándalo eclesiástico en el que se vio
envuelto Stanisław Wielgus, quién había sido designado arzobispo de Varsovia. Wielgus primero negó haber tenido contactos
con los SB, pero después reconoció haber sido uno de sus informantes. Aseguró que lo hizo para poder realizar sus trabajos
de investigación en el extranjero. Respaldado hasta el último
momento por el Vaticano y el Papa Benedicto XVI, Wielgus se
vio obligado a renunciar a su cargo justo antes de la ceremonia
de nombramiento. Finalmente, la búsqueda del espionaje papal
llevó a un resultado inesperado. Al parecer, en los años ochentas
El Vaticano se convirtió en La Meca para los espías de todos los
países; una verdadera capital del espionaje mundial. Incluso el
Papa Juan Pablo II ha sido implicado en esto. A propósito, ¿a
qué nivel él llevó la cooperación entre Vaticano y la CIA emprendida por el cardenal Montini? La respuesta la reveló la
periodista Mary Ball en su libro Undermining the Catholic
Church editado en México en 1999. Es cierto que por más de
50 años la inteligencia americana ha sido liada principal del pontífice romano. Sus actividades conjuntas comenzaron en plena
Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos financiaron la
creación del servicio secreto católico Pro Deo. En 1945, el futuro
presidente de Italia, Julio Adreotti, se convirtió en el secretario
del director de este servicio. En 1992, sin embargo, fue Andreotti
quien confirmó los lazos cercanos entre El Vaticano y la CIA que
se establecieron de manera formal en el reinado de Pío XII bajo
el control del cardenal Montini, enlace con la Operación Gladio y
futuro papa. En suma, desde los años ochentas el Vaticano se
ha transformado en un centro impostor para la conducta de operaciones secretas contra los países del Bloque Oriental. Esto ha
sido bien entendido en los países socialistas. Según intrusiones
de espías en el Vaticano, la Santa Sede puede ser un líder en
esta área. VP
* Gaston Pardo. Periodista mexicano. Es corresponsal de la
Red Voltaire en México.
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Sorpresas cubanas
CLAUDIO KATZ*

F

idel continúa reduciendo
su protagonismo político en un contexto muy distinto del colapso económico
de la década pasada. En ese momento
Cuba afrontó incontables conspiraciones,
en un cuadro de aislamiento regional y
hostigamiento neoliberal. El escenario
actual está dominado, en cambio, por
los fracasos de Bush y sus aliados más
estrechos. Por esta razón, el prestigio de
la revolución y la memoria del Che han
recobrado peso en todos los movimientos
sociales, mientras la solidaridad venezolana permitió atenuar muchas dificultades

de la isla. Se ha recuperado el crecimiento
y con los ingresos del turismo y las nuevas
exportaciones decrecieron los padecimientos energéticos. También aumentan las
posibilidades de utilizar productivamente
las ventajas de calificación que detenta la
población.
Pero la revolución convive con las
desigualdades sociales creadas por el
enclave dolarizado y hay muchos interesados en promover la gestación de una
nueva burguesía. Cuba no puede, ni debe,
aislarse. Como el bunker norcoreano es
la peor opción, resulta necesario recurrir a

disposiciones mercantiles y asociaciones
con inversores, que serían desechadas en
otras circunstancias.
Hay un sendero posible hacia la restauración capitalista que no anida en los
pequeños mercados, el comercio informal
y el trabajo independiente, sino en las
conexiones internacionales de ciertas
élites. Estos sectores están interesados en
comandar un modelo social-liberal concertado con Europa o un esquema autoritario
afín al precedente chino.
Pero hasta ahora la revolución desmintió todos los pronósticos fatalistas que

auguraron su desplome. Este antecedente debería moderar a quienes tanto
especulan sobre la forma que asumirá la
regresión al capitalismo. Una renovación
socialista es factible junto a un sistema
político de genuina democracia. Esta opción podría nutrirse de la doble identidad
–antiimperialista e igualitarista– que ha
caracterizado la principal gesta latinoamericana del siglo XX. Cuba todavía nos
depara muchas sorpresas. VP
(El autor integra el colectivo Economistas
de Izquierda (EDI), es economista e investigador del Conicet y profesor de la UBA)

Fidel es el arquetipo de
revolucionario, y los revolucionarios
nunca se retiran
L

Salim Lamrani
(La Jiribilla)

a decisión de Fidel de retirarse de la vida política creo que es una
decisión que ha reflexionado bastante, que
ha pensado mucho y que ha tomado en conocimiento de causa, ahora la pregunta es:
¿Va a cambiar algo en Cuba? Yo creo que

no porque el proceso revolucionario cubano es un proceso que está profundamente
arraigado en el seno de la sociedad cubana,
es un proceso que ha sido construido por
tres, casi cuatro generaciones de cubanos,
y es un proceso a mi parecer irreversible.

Ahora, es cierto que Fidel Castro es una
figura política única en la historia de Cuba,
jamás nadie tendrá la importancia de Fidel
en la historia de Cuba, creo que después
de Martí, la persona que se puede destacar en esto de la historia de Cuba es Fidel.

Hoy, como es un líder no solo político, sino
también revolucionario y espiritual de todo
un pueblo, la mayor parte de los cubanos
han vivido bajo su dirección, puede haber
un sentimiento un poco de tristeza de que
se retire de la vida política; pero Fidel Castro es el arquetipo de revolucionario, y los
revolucionarios nunca se retiran, se retira
de la vida política, pero va a seguir luchando a su modo, con sus escritos, sus pensamientos, sus ideas, a favor de un mundo
mejor, a favor de un mundo menos cruel, y
a favor de las ideas justas.
La reacción internacional: He leído algunas reacciones de EE.UU. y de Europa,
reacciones que tienen cierto rasgo colonial, pidiendo una transición en Cuba, pidiendo más libertad, mejor respeto de los
derechos humanos. Creo que EE.UU. y la
Unión Europea no tienen ninguna autoridad moral para decirle a Cuba lo que tiene
que hacer, no tienen ninguna autoridad
moral para hablar de derechos humanos
porque primero habría que ocuparse de las
violaciones de derechos humanos que hay
en EE.UU., que hay en Guantánamo, que
hay en Abu Ghraib y que hay en el seno de
la Unión Europea, que deberían aceptar la
realidad de que Cuba es un país soberano
e independiente, que no tiene ninguna lección que recibir de nadie, que es el pueblo
cubano el que tiene que decidir su propio
destino, de construir su propio camino hacia la autodeterminación, hacia la construcción de una sociedad mejor. VP

* Tomado de Página 12
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Delecciones

n Michoacán la elección fue la misma, en Michoacán la lección fue la misma: el candidato de la “izquierda”
arribó por la derecha con un vistoso ropaje de comillas; en su partido
las corrientes se quedaron sin luz... pero en Polakia el fémur también se tentalea; priístas de antaño y hogaño pasionalmente arrejuntados en los eróticos osarios de la nómina.

Abra palabra en el empeño
Leonel Godoy Rangel, uno de los fundadores, uno de los fundidores,
del Partido de la Revolución “Democrática”, es un polako sin varsovias eficiente en aterrizar el olfato ‘onde mejor hiervan los frijoles:
empleado de larga data de don Cuauhtémoc, empleado más tarde
del señor Obrador, empleado reciente de Lazarito, empleado futurista de don Jelipe.
Don Leonel posee mágico palabrear, pues aparece su palabra
empeñada pa’los del pent house o el bungalow, y la desaparece, la
desempeña, pa’los del sótano o l’azotea.
En su temporada de jefe policiaco en defeños andurriales, se
comprometió a estudiar peticiones de unos reclusos durante un
amotinamiento y, una vez que los reos accedieron el cese de su
resistencia a fin de entablar pláticas... los líderes de éstos fueron
trasladados a otro penal con muy macanudas recomendaciones al
señor Torquemada porque -declararía el señor Godoy- por público
que se ofrezca el honor del verbo... ante los prisioneros se deshace
cual burbuja tras un manotazo. El ahora virrey michoacano divide la
palabra empeñada: es elección y es selección, pa’unos harta honorabilidá, pa’otros harta autoridá.
No es la primera ocasión que Godoy Rangel asume compromisos
ante la vista de todos, ante el tímpano de todos; mosqueteramente
para desmentir a mesié Dumas que veinte años después no
es lo mismo que lo mesmo, hace un par de décadas que
también públicamente se comprometió a que serían localizados y sujetos a proceso los asesinos (sicarios y alquiladores) que acribillaron a militantes del Frente Democrático
Nacional en la campaña del ’88 que terminó en el fraude más
sórdido de la historia, sólo superado en 1910 por los merlines del
porfiriato. Los criminales, al igual que la palabra empeñada, jamás
fueron vistos ni en un vistazo u oídos por lo menos de oídas. El
“fiscal independiente” quedó satisfecho con la barbacoa a base de
chivos expiatorios.
Hay apuestas afuera de palenques de que don Leonel y don
Jelipe en dueto interpretarán Juan Colorado, acompañados por la
delirante alegría de El Mariachi Loco.
Más empeñadas sin Monte ni boleta
La gobernadora yucateca, Ivonne Ortega Pacheco del
Partido “Revolucionario” Institucional, empeñó asimismo la
palabra que se ha ido deshilachando en palabrería, al manifestarse oral y oronda que para Patricio Patrón Laviada, experto en
menesteres del chanchullo y miembro reluciente del Partido (de)
Acción “Nacional”, no se abriría ni un huequito de impunidad. Sin
embargo, el predecesor y su vistosa corte de tracaleros únicamente fueron tocados con la mansedumbre de una llamarada
de petate.
Incluso ya dejaron salir a un chivillo imberbe que tenían
exhibido en las vitrinas empeñadas y empañadas de la mera
faramalla. Doña Ivonne de plano se desapalabró, le pesan bastante los Mouriño a quienes don Patricio (señalado también de
cómplice y protector de un autoviudo impune) dio tierras y más
concesiones que una doncella enamorada en su virreinato.
Engabinetó al instante don Jelipe al señor Patrón, no fuera
a ser que el apellido se lo proletarizaran sin fueros, haciéndolo
crujir de humedad en alguna crujía.
Esa familia de empresarios ibéricos en materia de bisnes
van a lo seguro, por ejemplo, en sus cincuentaytantas gasolineras -al igual que demás concesionarios- nada pagan a los trabaNo. 181 1 AL 15 DE MARZO DE 2008

jadores que entre sí deben competir por allegarse el pipirín a través
de las propinas. Menos aún se reporta cómo van las indagaciones
acerca de una acusación de la PGR hecha un lustro atrás en contra
del Mouriño mayor por lavado de dinero en su país. Más que sigilo
mudez en lo percudido de la hipotética lavandería.
Los Mouriño no se conformaron con servirse de burócratas de
alto pelaje en sus negociazos, confirmaron a uno de los suyos, don
Camilito, en la Grilla de caché y pedigrí, ¿qué mejor forma de osamentarse que junto a un ser grisáceo pero con la habilidad de ascender por los elevados escalones del calcio? Lo plúmbeo de don Jelipe
y lo lábil de su titularidad en el Ejecutivo Federal, han fortalecido
al junior europeo desde los inicios a la sombra calderonense a las
amuralladas marquesinas de Bucareli, en el umbrío crucigrama de
las paradojas.
No todo ha sido fácil para don Camilito y parentela. Tuvo que erogar millonaria suma a secuestradores, sin que hasta ahora se informe quiénes lo raptaron y cuánto fue lo destinado a su liberación. El
lenguaje del juvenil gallego, en su actual cargo casi de delfín, resulta
impolítico e inoportuno, verbigracia, su juicio fuera de ídem contra
Flavio Sosa y la APPO, y su postura contraria a que se verifiquen
diálogos entre el EPR y el Senado, pese a que la propuesta provino
de un senador panista. Ni jota quiere oír el joven español.
Yerran quienes piensan que don Camilito es candidato solamente de su rey Juan Carlos para arrellanarse en la grande de estos
lares. No. El respaldo fundamental a la especulativa y espeluznante
candidatura... es de la Casa Blanca, Wall Street y la Fundación Ro-

ckefeller, aparte del proimperialismo periférico, todos hambrientos
de petróleo y afanosos buscadores de pendencia en aras de una
dependencia más colosal todavía.
El jovenazo de Galicia, en efecto, es el primerísimo aspirante de
aquéllos, mas los obstáculos de aquí al 2012 son copiosos, podría
trastabillar en los tropezones de su mismísima lengua. Don Camilito,
por si fueran poco los tambaleos, carece de simpatía y popularidad,
¿serán capaces de catapultarlo pese a la Constitución?, ¿lo impondrán como lo hicieron con el señor Salinas o don Jelipe?, ¿calcularán
que siempre habrá alguien que a soplidos les apague el estallido?

Un empeñado sin empeños
Enrique Peña Nieto heredó el puesto, padrino y tío Montiel legóselo
a una sola voz paque lo goce con toda la intensidad del erario. Todo
quedó en famiglia.
Don Enriquito contrató un notario en la campaña pa’certificar el
catálogo de juramentos. En su firma notarial se asentó el perjurio.
(Empeñó tanto su palabra en una rúbrica el empeñado del señor
Peña, quien más que desempeñarse acabará por despeñarse).
Con la misma cantaleta de los otros afirmó, reafirmó y firmó que
en el Estado de México exterminaría la impunidad, pero su nino Arturote salió indemne de la “investigación” encargada a los hermanos
Atayde.
Para don Eniquito gobernar es pose: posa en cámaras amplias
y angostitas, posa en periódicos amplios y angostitos, en una de las
posadas sin hostal más caras que se hayan producido en la localidad, dejando el presupuesto más exhausto que seno de puérpera
tras la visita de una sedienta legión de pecadores. No informa el costo de tantas posaderas que ninguna referencia conllevan con retaguardias; se limita a posar y re-posar en símil de galán telenovelero
frente al domeñado relámpago de cualquier flash.
Con tal de tener a su ladito a un experto macanero, anticonstitucionalmente inventó una jefatura policial a fin situar
en ella a Wilfredo Robledo, excapo pefepo destituido por
corrupción, quien a cabalidad cumplió las instrucciones de su
empleador: reprimir a la comunidad de San Salvador Atenco. Muertes, violaciones, presos políticos, heridos a granel y
saqueos fue el parte que se le dio al gobernador. En varios
noticiarios del mundo se transmitió la masacre contra
un pueblo, inspirada en los carabineros de Pinochet.
El testimonio del fascista aquelarre está en las huellas
de don Enriquito que lo delatan por más que se haga
manikiur.
El señor Peña disfrazó de despido la protección a
don Wilfredo, se cubrió a sí mismo el virrey en la mampara de un destituido.
El responsable fundamental de aquella brutalidad difundida a nivel internacional es don Enriquito, así se parapete
en las trincheras de tanta pose.
Hay un grillesco duelo de diminutivos: don Enriquito
versus don Camilito, los dos quieren sentarse en la grandota, ambos anhelan tocar la campana septembrinos, el
par maquilla sus mejores muecas en portadas de postín, el dúo se motiva en las enseñanzas de Og Mandino, uno y otro prometen punir a los impunes con
una carcajada, aquél y éste se disputan la presea del
más fotogénico perfil, el criollo y el hispano son bien
quistos por los tiburones de bombín.
En polakia el discurso contra la impunidad es la
batalla del cacaraqueo; los oradores de El Hueso, los
horadores de El Hueso, constituyen la cofradía
del salivario; empeñan y desempeñan la palabra, creedores y acreedores ellos mismos de
la amnesia colectiva... hasta que colectivo se
les revela el recordatorio, hasta que colectivo
se les rebela el recordatorio. VP
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Enfermedad
y remedios migratorios
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

Pobres campesinos
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

E

l pasado 31 de enero miles de
campesinos mexicanos realizaron una
manifestación en el Distrito Federal; como en
antaño, fueron utilizados; muchos acarreados llegaron sin idea del por qué ni para qué
estaban en la capital de la República.
El pretexto ahora fue el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos
y Canadá; dicho acuerdo supuestamente
afectará los productos agrícolas aztecas,
debido a que en las naciones del norte son
más económicos.
Con gran caos vial y pérdidas incalculables, los hombres del campo llevaron acabo
su protesta, misma que de antemano se
sabe, no les producirá beneficio alguno;
duele afirmarlo, pero los agricultores, tal
como ayer y hoy, seguirán desarrapados,
marginados de la cultura y ajenos al mínimo
bienestar económico.
Volvemos a viejos tiempos, cuando
gobiernos priistas los usaban para sus
mítines, dándoles a cambio sólo mendrugos;
lamentablemente no es mejor su suerte hoy
en día: Al trabajador agropecuario siempre
se le ha ofendido, tengamos presente la
expresión clásica “indio pata rajada”, con
que despectivamente se les trata; sistemáticamente son vejados, jamás se ha pensado
en mejorar su calidad de vida, son víctimas
permanentes de la explotación.
Cuando los “rotos” del panismo arribaron al poder, continuaron la política del
avestruz, escondiendo la cabeza para no
darse cuenta de los millones de campesinos
famélicos, quienes al verse sin alternativa
“huyen” a suelo gringo, en busca de empleo
y progreso.
Por otro lado, fue realmente cómico ver al
actual líder de los campesinos, quien usaba
un sombrero de más de diez mil pesos y
vestimenta de Christian Dior. El “sujeto
nylon”, con voz engolada habló en nombre
de los labriegos pidiendo su reivindicación;
a la par de sus antecesores. Este individuo
únicamente busca ventajas personales,
tanto de manera inmediata como a futuro;
podríamos apostar, dicha persona en su vida
ha sembrado, es más, ni siquiera cortado
una milpa.
Es preponderante resolver el problema
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alimentario del país; en la medida en que
seamos autosuficientes estaremos logrando
una real soberanía, detonante para poder
buscar otros proyectos más ambiciosos, por
ejemplo en la industrialización.
Resulta inconcebible e inaceptable, se
genere maíz de menor precio en suelo estadounidense, cuando aquí la mano de obra
es más barata; empero, desafortunadamente
en nuestra patria no hay un plan agrícola,
empezando por el absurdo y anacrónico sistema de propiedad en mini parcelas; no me
refiero a quitarles su ejido a los agricultores,
simplemente que lo aporten para constituir
amplios ámbitos de producción, donde la
mecanización sea esencial; el apoyo al
campo no puede ser ficticio, se necesitan
subsidios y respaldos para la adquisición de
maquinaria adecuada, de igual forma urge
capacitación, la cual sin duda, otorgaría
herramientas para sacar mejor provecho de
las riquísimas y vastas tierras mexicanas.
Innegablemente los pobres panistas que
ahora están en el poder, carecen de capacidad para emprender planes de alta envergadura; tal vez tengamos que esperar mejores
tiempos para México, donde contemos con
mandatarios preparados y honestos; es triste
observar al actual Secretario de Agricultura,
quien más bien parece conejo asustado; a
leguas se le nota, nada entiende de temas
agropecuarios.
La irresponsabilidad gubernamental
e inseguridad en la tenencia de la tierra,
asimismo, reiteramos, la ausencia de programas, son factores que inciden en el gran
porcentaje de sembradíos abandonados; es
indispensable considerar, se pide a gritos la
presencia de buenos dirigentes; no quieren
o no se han dado cuenta, existe el riesgo de
una revolución de trágicas consecuencias.
Es intolerable que mientras infinidad de
hectáreas padecen abandono y olvido, los
labriegos sean manipulados por tipejos sin
escrúpulos para fines aviesos e inmorales.
Incuestionablemente, el líder del campesino debe ser el gobernante, marginar a
“jilgueros y oradores de plazuela”; no obstante, aunque urge, sabemos es difícil por ahora
un cambio de esa magnitud; sin embargo, la
esperanza muere al último. VP
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l viaje del presidente Felipe
Calderón a los Estados Unidos, al margen de las opiniones que suscitó a favor y en
contra, ha puesto nuevamente el dedo en un
estado de cosas cuyo drama prevalece sobre
los débiles intentos paliativos.
Aunque toda queja resulta extemporánea y
todo propósito parece aspirina para el cáncer,
hay un punto que no debe soslayarse, porque
no es posible callar una verdad que nos escuece mucho más cuando la conservamos dentro.
Los millones de mexicanos que a lo largo de
muchas décadas han persistido en su búsqueda de alivio a la miseria más allá de la frontera,
son testimonio que duele más mientras más
crece. Hay en nuestra realidad nacional algo
que solamente puede mencionarse sin tapujos
con una sola palabra: fracaso.
No puede llamarse utopía, aunque muchas
veces lo es, un país que sea hogar de quienes
lo habitan. Pero cuando ese techo común deja
de cubrir a todos y da lugar al éxodo de una
parte de quienes debiera cobijar, los mecanismos de justicia distributiva han sido mal planteados, o su aplicación adolece de problemas
operativos que surgen de la ineptitud o de la
mentira.
La próvida imagen nacional que nos inculcaron desde niños, y consideramos don de la
Naturaleza que hasta en la forma geográfica
nos había dado por casa un cuerno de abundancia, fue sueño que hace sesenta o setenta
años ya no era válido, y que hoy va camino
de convertirse en pesadilla. Los recursos de
nuestro suelo no eran inagotables y su explotación debía ser manejada por manos honestas e inteligentes. Las miras de nuestra
vida económica necesitaban apuntar hacia el
bienestar colectivo, y no hacia la opulencia de
pocos privilegiados.
Hoy cacareamos un bicentenario y un centenario que no por patrióticos dejan de parecer
demagógico vacío. Son parte de las inveteradas cantilenas que nos hablan de un país de
privilegio y nos alientan a vivir bajo el palio de
nuestra historia.
Un análisis objetivo dirá que nos independizamos de España para caer en un dominio
mucho más inmediato y nocivo. Nos hará
entender que hicimos una Revolución para
liberarnos de unas manos y caer en otras que
poco nos han remediado.
Desde antes de 1821, en México ya brillaban más las luces de la voracidad y del interés,
que los fulgores tímidos del beneficio mayoritario. Desde 1910, en el horizonte de la lucha
popular ya crecía el fulgor de las hornillas
donde se aderezaban las viejas fortunas, o se
ponían a hervir otras mucho más ambiciosas.
Es realidad incontestable que ningún país alcanza para mantener a una sociedad donde
unos obtienen demasiado, y se pretende que
todos los demás logren sustentarse con las
migajas que se les tiran. Cuando se produce
tal desproporción, las clases depauperadas
aumentan y buscan el condumio dondequiera
que se encuentre. El incremento cotidiano de

los mexicanos que cruzan la frontera sacrificando familias, arriesgando vidas y anhelando
condiciones humanas, es clara demostración
de que nuestro sistema está fracasando.
Al margen de los elogios y de las censuras al Presidente Calderón, parece prudente
reconocer su buena voluntad para escuchar a
nuestros paisanos en el exilio, puesto que sólo
así puede llamarse lo que sufren quienes han
debido abandonar sus lares, para conseguir lo
que su tierra les niega. Esto, dicho al margen
de un viaje indigno del primer magistrado, sin
un marco de política internacional a su altura.
Ni el espacio de estas cuartillas, ni el deseo
de quien las escribe conducen a un examen
minucioso de las causas productoras de nuestro éxodo. En cambio, un somero vistazo a los
juicios del pasado; a las voces del periodismo
de hace cien o de hace cincuenta años, nos
afirmará en la convicción de que se tomaron
caminos tortuosos.
Toda la teoría económica; todas las palabras supuestamente doctas de los que hoy
se llaman analistas; todos los considerandos
en torno al pasado, sobran ante una realidad
dolorosa y quizás irreversible. La recuperación
de nuestro petróleo; el reparto de las tierras;
la industrialización del país tan proclamadas
como panacea, parecen haber quedado lejos
de las necesidades del pueblo y cerca de las
venalidades administrativas, los cacicazgos
impunes y las voracidades empresariales que
se gestan en el extranjero.
La riqueza del subsuelo; la generosidad
agrícola, el impulso fabril, dentro de una buena
teoría no son sino medios para llegar al bien
común. Y más vale no tocar ese punto a los
paisanos condenados a vivir con la xenofobia
pisándoles los talones y con las leyes migratorias fastidiándoles la existencia.
Lo que el Presidente Calderón ha hecho,
en el mejor de los casos logrará soluciones
pequeñas, sin recurrir a demagogias grandes.
En el peor, mostrará por lo menos un camino
nuevo, por el que no se busca darle patadas a
Sansón, sino intentar una mano efectiva para
los mexicanos más indefensos.
En esa actitud puede verse el reconocimiento de las propias fuerzas. Supongamos
que Calderón busca hoyos que pueden taparse y no barrancos insalvables. Es prematuro
conjeturar hasta dónde llegará, tanto como
imposible esperar remedios milagrosos. Padecemos la enfermedad del éxodo arraigada por
luengos años y su curación, si se obtiene, no
es cosa de un presidente ni de un sexenio.
El pasado es irreversible. Si algo debe colegirse del drama migratorio, tiene que ver con
las palabras pronunciadas hace tiempo por
el entonces secretario de Hacienda, Ramón
Beteta: “El verdadero patriotismo no consiste
en gritar en los días de fiesta nacional, ni en
indignarse cuando alguien tiene el valor de enseñarnos nuestros defectos, sino en procurar,
con criterio sano y espíritu de estricta justicia,
que nuestro país no siga siendo explotado sin
misericordia”. VP
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Cárcel a “delincuentes” miserables y

libertad a delincuentes de
“cuello blanco”
PEDRO ECHEVERRÍAV.

1

. Los legisladores más hijos de puta (con
perdón a las compañeras sexoservidoras) aprobarán estos días una “reforma en materia de justicia” con el fin de conservar el poder y la acumulación brutal de riquezas en unas
cuantas familias.
Sabiendo de sobra que no hay peor injusticia que la terrible
inequidad en la distribución de la riqueza, que el desempleo
y los miserables salarios llevan inevitablemente al robo y los
asaltos para poder comer, que los miles de delincuentes de
“cuello blanco” que saquean bancos y defraudan instituciones
se pasean libremente después de repartir entre gobierno y jueces parte de lo robado, los legisladores del PAN, PRI, PVEM,
PANAL se preparan para votar una reforma judicial que, entre
otras cosas, permitirá a policías y al ejército catear cualquier
domicilio sin la orden de un juez. Esto es: cualquier persona
podrá sufrir con sobresaltos una irrupción militar, sembrándole droga o armas en alguna hora de la madrugada.

2

. Por eso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que la reforma en materia de justicia, próxima
a aprobarse en la Cámara de Diputados, “es una atrocidad”,
porque vulnera garantías fundamentales y lleva a la Constitución los arraigos y allanamientos, y además se rompe el
principio de presunción de inocencia. Dice: lo que más nos
preocupa son los allanamientos, los cateos, el arraigo.
La reforma constitucional, insistió, “va a provocar violaciones a garantías fundamentales”. Se rompe “lo más sagrado”:
el principio de inviolabilidad del domicilio, porque ahora cualquier policía va a poder entrar a una vivienda sólo porque presuma que adentro hay una situación que pone en peligro la
vida de los residentes. “Esto, perdónenme, es una atrocidad”,
expresó. Además, precisó, el arraigo de por sí es inconstitucional “y ahora, con la reforma, ya tendrá vida en la Carta
Magna”.

3

. Por su parte, el Frente Nacional contra
la Represión (FNCR) considera que la propuesta de iniciativa de reforma en materia judicial es un indiscutible retroceso
en materia de derechos humanos porque legitima y facilita
prácticas que a lo largo de la historia se han demostrado como
de lesa humanidad; además de enfocarse en criminalizar la
movilización y la lucha social.
El FNCR pide apoyo a la iniciativa de Ley de Amnistía que
promueven grupos independientes de derechos humanos y
de protección a presos políticos en el país. De acuerdo con el
frente, en México se estiman más de 600 presos políticos y de
conciencia, y a lo largo de cuatro
décadas un número desconocido de desaparecidos.

No sólo están llenas nuestras cárceles de gente que se
robó un pan para comer o un reloj para vender, sido que además han colocado en prisiones de alta seguridad a líderes
sociales y políticos de los movimientos de Oaxaca, Atenco,
a zapatistas y a estudiantes altermundistas. A las llamadas
autoridades de justicia les importa un bledo porque saben que
las leyes sirven, como dijera el dictador Porfirio Díaz hace 90
años: para imponer a como dé lugar “el orden, la paz y la
justicia”, aunque lo que se impuso fue “el orden y la paz... de
los sepulcros”.
Pero a los legisladores, con enormes ingresos y fuertes
compromisos con el gobierno de Calderón y los poderosos
empresarios, les importa un bledo que esa reforma esté claramente contra el pueblo.

5

. Y el presidente de la CNDH da más elementos: Ante el incremento de la delincuencia se aumentan
las penas. “No se combate a la delincuencia, suben las penas.
De cada cien delitos se sancionan tres. Vivimos un engaño
del Estado hacia la sociedad. Dicen en el gobierno: `sí estamos preocupados´. Es gatopardismo. La delincuencia sube,
la sanción no se aplica y vivimos en el engaño”.
“Se requiere una reforma penal de fondo: que vayan a la
cárcel los que tengan que ir, no los campesinos a los que
se les encuentra un rifle. Nos topamos con un narco
que posee un arsenal y no va a prisión. No lo agarran.
Resulta que sorprenden a un chino -Zhenli Ye Goncon 205 millones de dólares en su casa y nadie se da
cuenta. ¡Metió al país 20 toneladas de seudoefedrina!
“Ese señor saca tres o cuatro millones de dólares y
nadie se da cuenta. Y si uno quiere abrir una cuenta
en el banco hay trámites, investigación. Vivimos en el
país del nunca jamás.

la Procuraduría, la Suprema Corte, los tribunales, la secretaría del Trabajo, etcétera, están al servicio del gobierno y los
empresarios.
Hoy la población sabe más y puede darse cuenta cómo la
radio y la televisión tergiversan todos los hechos para favorecer a quienes dominan la política y la economía.

7

. Aunque las autoridades oficiales (con altos
ingresos) de Derechos Humanos suelen silenciar o encubrir hechos por las fuertes presiones gubernamentales que
sufren, en varias ocasiones reconocen la realidad y se ven
obligados a denunciarla.
El FNCR en menos de cinco meses de vida, ha demostrado ser una organización muy combativa, sobre todo muy
pendiente de las luchas del pueblo mexicano.
Los luchadores sociales no se han percatado bien de enorme peligro que representa para ellos y sus luchas la aprobación de esa neofascista reforma judicial que viene a acompañar a la militarización del país.
No olvidemos inscribir en nuestra lista de criminales a
aquellos legisladores que aprueben esta ley contra el pueblo.
Quizá no haya un mejor calificativo que el que arriba se les da.
Desafortunadamente están acostumbrados y no les hace ningún mal.
Pero son unos HP. VP

6

. Las denuncias realizadas por la
CNDH son sólo la reiteración de lo que hemos vivido en
el país desde hace muchísimas décadas en los gobiernos del
PRI y del PAN. Hasta principios de los ochenta los gobiernos
del PRI, con una política engañosa y con menor desarrollo de
los medios, pudieron esconder la enorme manipulación de las
leyes para tapar corrupciones y negocios ilícitos en beneficio
de políticos y empresarios.
A partir de 1982, con la implantación del neoliberalismo
privatizador y el crecimiento acelerado de los medios de información, la población comenzó a enterarse más del papel
funesto de las instituciones, fue dándose cuenta que
los llamados órganos de justicia como

4

. El presidente
ilegítimo, Felipe Calderón, si no es fascista usa métodos de vigilancia, persecución y represión muy parecidos a los usados en los
30 y 40 en Alemania e Italia y de los 40 a
70 en España.
No. 181 1 AL 15 DE MARZO DE 2008

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 27

Por Fausto
Fernández
Ponte

Fidel
I

Hace casi 50 años triunfó la Revolución en Cuba y, en ese lapso,
notorio por una agresión sistémica
feroz del poder en Estados Unidos,
tres generaciones de cubanos le han
dado continuidad a aquella.
Cierto antójase y vero es, documentadamente. La misma dialéctica
del proceso revolucionario agota las
generaciones y reduce, a no dudarlo,
los años de vigencia de cada camada
de poder en Cuba.
Han sido -y son, diríase a fuer de
precisión- tres generaciones completas, si incorporamos en la definición
los años desde la salida del barquichuelo Gramma del puerto veracruzano de Tuxpan, en 1956.
La intensidad cualitativa y, desde luego, en lo cuantitativo, de las etapas de
desarrollo de la Revolución en Cuba
exacciona un costo elevado: el plazo
generaciones es de 15 a 18 años.
Hágase la salvedad pertinente
que éste escribidor se refiere a las
generaciones del poder o, por mejor
decir, en el poder político y en ámbitos
potestarios de la dirección política -la
del Estado- del país.

ll

En otras latitudes -en México,
por ejemplo- el desgaste generacional y su cortedad cronológica es también acusado. En nuestro
país, la dinámica de las generaciones
abarca sólo 15 años y no 20 ó 25.
En el caso mexicano ese desgaste
generacional obedece, presumiríase, a causales distintas a las de la
Revolución en Cuba. La dialéctica
del proceso cubano nútrese de los
fenómenos de la realidad.
Y, cabe añadir, aliméntase también de su automovimiento, sobre
basamentos de las contradicciones
internas y cómo éstas son resueltas
política y socialmente, mas no en
términos de poder.
Las causales del desgaste generacional mexicano son:
Una, el contexto demográfico
mismo -es decir, sociocultural-, que es
denso en extremo, pues el crecimiento poblacional ha rebasado la capacidad de previsión e incluso facultades
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Ley de medios
I
del Estado mexicano.
Y, otra, la inviabilidad social de la
forma de organización económica y
política prevaleciente, que impide
resolver las contradicciones propias,
internas y externas.

lll

No es el caso en Cuba, pero
podría darse. La Revolución Mexicana cesó, en los
hechos y cronológicamente, con la
asunción de Manuel Ávila Camacho a
la Presidencia de la República.
Pero fueron los mandatarios civiles
-desde Miguel Alemán hasta el actual
Presidente de facto- los que iniciaron
un proceso de reversión   revolucionaria, hasta estratificar a la RM.
Cada sexenio era una mutación
generacional, aunque había excepciones individuales de quienes saltaban
de una administración a otra. La vida
políticamente útil de una generación
es corta.
Esa experiencia mexicana -ciertamente triste y, ergo, patética, por
trágica, pues ha convertido a México
en anexado coto estadunidense- es
histórica. Pensaríase que Fidel quiere
evitarla en Cuba.
Pudiérese decir que Fidel ha
andado ese camino. El estado cubano
es traslape, si no entreveramiento, de
generaciones. Esa es la verdadera
transición, la del continuum evolutivo.
Ese es el legado de Fidel.
Glosario:
Alemán Valdés. Miguel: Presidente
de México de 1946 a 1952.
Ávila Camacho, Manuel: presidente
de México desde 1940 a 1946).
Continuum: en sociología marxista,
concatenación lógica de diferentes estructuras
dentro de un mismo sistema, que expresa una
línea de desenvolvimiento histórico.
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Las 47 organizaciones civiles que
conforman el recién creado Frente
Nacional por una Ley de Medios
(de difusión masiva), si bien exhiben
una empeñosa preocupación, muestran una cortedad preocupante.
Señálese que el Frente -que
parece expresión coyuntural, más
que estructural y/o superestructuralenuncia propuestas que devienen, sin
duda, de una inquietud moralmente
legítima.
Y esa inquietud es la de que el
Senado de la República (¡qué nombre
más inapropiado!) posponga dar un
dictamen acerca de una Ley de Radio
y Televisión y debatirlo.
El Frente sostiene que esa legislación sea atendida -es decir, debatida
ampliamente- durante el periodo de
sesiones corriente, y modificada, para
no privilegiar intereses antisociales
creados.
Y esos intereses creados son los
de las empresas concesionarias de
radio y televisión, las cuales monopolizan un medio de control social
de gran alcance cuyas secuelas son
ominosanmente graves.
Una secuela es la de que inducen
comportamientos colectivos que reproducen y refuerzan yugos sociales
en torno a una cultura de interés
económico ajeno, e incluso opuesto,
al del pueblo de México.

ll

Y, otra, que esas empresas
tienen virtualmente bajo
chantaje a los Poderes de la
Unión -incluyendo al Legislativo- y
sus personeros, a gobernadores y, en
general, al poder político y al Estado
mismo.
Una tercera es la uniformidad
miope de la cosmovisión empresarial
-concesionarios de un patrimonio del
país, el espectro radioeléctrico- que
preconiza valores de una cultura
mercantilista. Ante esa puerilidad -los
contenidos de radio y televisión- de
las empresas concesionarias que
mella el desarrollo de la conciencia
colectiva, el Frente ha identificado sus
objetivos.
En esa vena, Javier Corral, uno de

los voceros más conspicuos del citado
Frente usó un coloquialismo para
describir sus motivos y propósitos:
“Se requiere una nueva ley de medios
(de difusión masiva) para hacer más
grande la cancha, para que haya más
jugadores, un árbitro imparcial y no
cautivo de las televisoras para que
la pluralidad exista en televisión y
unos cuantos no tengan en su puño
a la clase política en detrimento de la
sociedad en general”.

lll

En esos enunciados -equivalentes a una declaración
de principios- adviértense
las cortedades de las propuestas del
Frente. Éstas deben ser más profundas y trascendentes.
Sin duda. Las propuestas deben
comprender algo indispensable:
mudar la propiedad de las empresas
concesionarias de un patrimonio de la
nación. Por ley, esa propiedad debe
ser social, no privada.
Y, por ley también, esas empresas
tienen que ser públicas, sujetas a
contrapesos y vigilancia por parte
del pueblo y no de la clase política
erigida malamente en representante
de aquél. El móvil central de una
propuesta así, más allá de la promovida por el Frente, es que los medios
de control social son de insoslayable
importancia estratégica para la seguridad real de la nación.
Y, por ello, sus operaciones -desde
las subyacencias filosóficas hasta su
tecnicidad- requieren, a su vez, mecanismos que impidan su abuso o mal
uso por el poder formal y/o poderes
fácticos.

ffponte@gmail.com

Glosario:
Clase política: definición compuesta de
origen fascista, muy usada en la ciencia política.
Se refiere al conjunto de personas dedicadas a
la política dentro y fuera del Estado, aunque no
son una clase social en sí.
Estructural: en sociología referido a
la estructura de una sociedad. Conjunto de
relaciones internas y estables que articulan a los
diferentes elementos de una totalidad concreta.
Propiedad privada: propiedad de
particulares.
Propiedad social: propiedad de un
pueblo, una comunidad, una nación.
Subyacentes: de subyacer. Bajo la piel o
bajo la tierra, basamento.
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

Fumar o no fumar

Lo que dijo Carstens, en la lógica del retruécano que
tanto le gustaba a Gil Díaz (remember “Cuenta nueva y
borrón”) es que esta vez, aunque le dé pulmonía a EU,
a México no le dará sino un catarrito. ¿De veras pensará tamaña barbaridad don Agustín? No, no lo creo, no
puede ser, seguro está nada más dándonos atole con
el dedo. Sí, eso ha de ser. Ah, qué alivio. Es un político
típico, no un ingenuo irremediable. Menos mal.

El otro día comió en nuestra Mesa de
los Jueves Miguel González Avelar (abogado por formación, intelectual por vocación, político por accidente,
excelente escritor), que ha sido diputado, senador, secretario de Estado y precandidato presidencial. Fumador tenaz, nos habló de su lucha por defender ese derecho. (Aclaro que yo nunca he fumado y creo que es
un hábito pernicioso para la salud, pero no puedo sino
simpatizar con esta posición en defensa de la libertad
individual). Sus argumentos centrales:

El viejito Mc Caín

Por el derecho a decidir:
fumar o no fumar

El 3 de octubre pasado la ALDF modificó la
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores y
prohibió fumar en espacios públicos cerrados a menos
que las zonas para fumadores se separen físicamente
y no ocupen más del 30 por ciento del espacio total.
Estas disposiciones aplicarán en bares, cantinas,
discotecas, salones de fiesta, bares, restaurantes, hoteles, cines, teatros, auditorios y billares; y resultan de
un proceso legislativo en que se debatieron dos iniciativas: la primera que busca proteger la Salud de los No
Fumadores generando espacios libres de humo, así
como espacios acondicionados para los Fumadores
(Modelo Español presentado por Alternativa Socialdemócrata); y la segunda que proscribe las zonas de fumadores y declara libre de humo todo establecimiento
mercantil cerrado (Modelo Norteamericano presentado
por Nueva Alianza).
Desafortunadamente las complicaciones que presenta para muchos establecimientos la opción, que no
obligación, de adecuar espacios para fumadores, se
ha traducido en voz de la CANIRAC, en amenaza de
incumplimiento por la vía del amparo.
Esta resistencia ha sido aprovechada por radicales
y fanáticos sanitarios para eliminar la posibilidad de
que algunos, esperamos que muchos empresarios,
realicen las inversiones necesarias para que existan
zonas destinadas a los fumadores. Tomando en cuenta que alrededor de 20 millones de mexicanos son
fumadores, esta pretensión encabezada por PANAL,
resulta no sólo absurda, sino discriminatoria para una
gran parte de la población, ya que atenta contra las
garantías individuales y contra el derecho de las personas adultas, en pleno uso de sus facultades mentales,
de decidir si quieren fumar o no fumar.
Los fumadores no quieren lastimar a nadie, ni mucho menos afectar la salud de los no fumadores, o de
jóvenes o niños. Luchamos porque se respeten los espacios a los que tienen derecho, así sea en meras “islas”, para que al acudir a restaurantes, hoteles, cafés,
bares, cantinas, salas de fiesta, etc. nos sea permitido
fumar sin afectar a terceros.
Los habitantes de la ciudad de México nunca imaginamos que Diputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal nos tratarían como menores de edad,
que nos impedirían el ejercicio del libre albedrío y que
intentarían, como están haciéndolo, oficializar la discriminación.
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¿Por qué los diputados se han arrogado la limitación de las
libertades de los ciudadanos?, Parecieran decir: yo sé lo que
te conviene y lo que no, y yo digo que lo que no te conviene
está prohibido; no obstante que la venta y el consumo de tabaco hasta el día de hoy es legal.
Consideramos que la medida correcta, y no fascistoide, sería que el dueño de cada establecimiento mercantil decidiera
que su establecimiento es, todo él, de fumar o no fumar. Sería
entonces una elección libre de las personas entrar a unos o
a otros. Así de simple, como sucede en países culturalmente
más cercanos al nuestro.
Cuando en una democracia joven, como la nuestra, los
representantes políticos toman decisiones autoritarias y propias de papás represores, como si todos fuéramos sus hijos
menores de edad, y sin consultar a los posibles afectados, es
decir, a sus gobernados, es de temer que, en poco tiempo,
más libertades serán restringidas y menos cerca estaremos
de la democracia madura a la que aspiramos.
Los propietarios de bares y restaurantes, también tienen
derechos; por lo menos el de dar a escoger a su clientela libre competencia. De la misma manera que hay locales para
homosexuales (donde, por cierto, no se prohíbe la entrada
a heterosexuales), debe haberlos para fumadores y para no
fumadores.
Los fumadores son una minoría relativa, cierto, pero también tienen derechos. No aceptaremos la discriminación.

¡Ay, galleguíbiri!

Se fue el caimán, se fue el caimán, se fue para Barranquilla... Sólo que no fue el caimán sino El Caballo, Fidel
Castro. 49 años en el poder (1960-2008). Vaya, finalmente sí
rompió el récord de John Edgar Hoover al frente del FBI: 48
años (1924-1972). Con la salvedad de que Hoover se sentó
en la silla grande durante todo ese periodo, y Fidel pasó sus
últimos 18 meses muy disminuido, como poder encamado
tras el trono.

Catarrito

Para variar, me equivoqué otra vez. Y es que de
algún modo mi inconsciente infinitamente limitado fue incapaz
de leer las cosas tal cual y las tamizó por el filtro de lo menos
delirante (¿hasta cuándo entenderé que incluso lo inconcebible es no sólo posible sino hasta cotidiano? Al parecer sigo
creyendo, tarado de mí, que hay cosas imposibles y que sin
embargo no pueden ser).

Si gana este Rambito de petatiux, tendría
72 años al entrar en la Casa Blanca, dos años todavía más viejo que Reagan al llegar a la Casa Blanca.
Quien crea que el asunto es una mera cuestión de poner barras de apoyo en la ducha presidencial, me temo
que no entiende todas las implicaciones del caso.

Coexistencia pacífica

“Hice un acuerdo de coexistencia pacífica con
el tiempo: ni él me persigue, ni yo huyo de él. Un día
nos encontraremos” (Mario Lago)

Edades

Conceptos del humorista negro (por su
humor, no por su color) George Carlin: “¿Se han dado
cuenta de que la única etapa en que nos deleita envejecer es durante la infancia? Cuando tienes menos
de diez años, el tema te emociona tanto que incluso
piensas en términos de fracciones: ‘¿Cuántos años
tienes?’ ‘¡Tengo cuatro años y medio!’ Después eso
sonaría ridículo: ‘Tengo 36 y medio’, por ejemplo. Pero
si tienes cuatro, vas entrando en cinco y no dejas que
nadie lo olvide. Y cuando llegas a la adolescencia, te
aceleras aún más: lo menos que haces es brincarte al
número siguiente, o incluso echarte años de más: ‘Voy
para 16’.
Realmente tienes solamente 13, pero en efecto,
algún día cumplirás 16. Y llega por fin el gran día:
cumples 21. Es una cifra de algún modo mágica. Pero
de ahí en adelante algo curioso sucede: de pronto ya
tienes 30 y ni cuenta de diste te cómo fue eso. ¿Qué
está pasando? ¡Vas para los 40! Pero ya te fregaste;
no hay modo que meter el freno y menos de echar la
reversa. En un chispazo llegas a los 50 y de pronto comienzas a sentir cositas, molestias leves, limitaciones
apenas perceptibles, que nunca antes sentiste. Y luego
los 60 se te vienen encima como un camión Torton a
toda velocidad.
Ah, caray, la amenaza va en serio. Pero no acaba
ahí el impulso que neciamente le metiste cuando eras
niño: ¡vas rumbo a los 70! Y cuando llegas ahí, el ritmo se vuelve lento otra vez, una lucha de día tras día:
¡llegaste a otro cumpleaños! Cuando rebasas los 80 la
vida se torna un esfuerzo supremo y cada día se vuelve un catálogo de hazañas: hoy amaneciste, llegaste
vivo a la comida, ¡lograste ver el noticiero de las diez de
la noche! En los 90 la cosa es peor todavía: el tiempo
se vuelve vertiginoso. Pero a partir de los cien, ocurre
un fenómeno extrañísimo: regresas a tus hábitos infantiles: ¡Tengo cien y medio! (¿Quién dice que Dios no
protege la inocencia?)” VP
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Amor tartamudo... calibre .45

Érase una vez...
en un “san valentín”
HÉCTOR CHAVARRÍA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Sólo Capone mata así”.
George “Bugs” Moran

L

a llamada prohibición en los Estados Unidos de América, ocasionada por la mojigatez llamada Ley Volhstead
—considerada en la Enmienda XVIII—, estuvo llena de hechos
violentos, pero la matanza del 14 de febrero de 1929, es el incidente más emblemático de toda aquella carrera de violencia.
Se le conoce como la masacre de San Valentín.
No fue la peor que ocurrió, tampoco fue la primera ni sería la
última, pero por alguna razón fue la que atrajo más la atención de
los medios y de la gente.
Tal vez eso se debió a que tuvo lugar en un día en el cual se
supone se tienen los mejores deseos hacia los demás, o quizá
por la forma extremadamente brutal en que fue llevada a cabo,
con engaño, premeditación y alevosía agregados.
En realidad como operación montada para eliminar a una
persona fue un fracaso porque los siete hombres que murieron
aquel día no eran la presa, ni estaban marcados para morir: los
asesinos se equivocaron.
La idea era eliminar a George “Bugs” Moran, el rival de Alphonse “Caracortada” Capone en la venta de licor, pero Moran
no estaba presente cuando los asesinos abrieron fuego, así que
siete hombres murieron sin estar marcados para la eliminación.
Ellos simplemente estaban en el lugar equivocado, en el peor
momento...
Los encargados de vigilar el garaje de la calle Clark aquella
fría mañana vieron llegar a un hombre con un abrigo igual al que
solía usar Moran y avisaron a los asesinos.
Lo demás es historia...

UNA ÉPOCA TURBULENTA...

Los orígenes de todo aquello estuvieron en las disposiciones de
una serie de personas mojigatas y “bien intencionadas” que lucharon por convertir a los gringos en abstemios aún contra su
voluntad.
Esas personas, caritativas y con seguridad devotas, lograron
que se impusiera la ley que convertía el alcohol en ilegal. Por
consiguiente la “ley seca” debería limpiar a los EUA de la terrible
tentación etílica, todo ello con las mejores intenciones.
Pero es bien sabido que el camino hacia el infierno está adoquinado con buenas intenciones. Porque la famosa ley lo único
que logró fue desatar un infierno, como colofón de uno de los
negocios más lucrativos que había visto el país.
Al prohibir el alcohol, hasta los que no eran alcohólicos en los
EUA sintieron la imperiosa tentación de echarse una copa, todos
sabemos ahora que la mejor manera de crear una necesidad de
algo es prohibiendo ese algo, lo que sea.
No falla...
Pero claro, aquellos santurrones “calvinistas” que decidieron
prohibir el trago posiblemente jamás pensaron en tal posibilidad,
lo más seguro es que ni se les ocurriera, ellos creían que por
el hecho de no haber bares y venta legal de alcohol el asunto
quedaba resuelto. En realidad era como querer tapar el sol con
un dedo.
Los habitantes y ciudadanos de los EUA se convirtieron de
inmediato en los más sedientos del planeta y ya que no había
manera de conseguir “chupe” en cualquier tienda (como en todo
sitio civilizado) clamaron por algo bebible y el hampa organizada
estaba más que lista para acudir en ayuda de la desesperada y
sedienta ciudadanía.
A un co$to razonable, claro.
La ciudad de Chicago no fue la excepción; el asunto de la
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Alphonse Capone, Scarface.

Felicitación de San Valentín en los años 20.
La masacre en el garaje.

venta clandestina de alcohol se dio en todo EUA, pero fue en
esta ciudad donde ocurrieron algunos de los hechos más destacados durante la época de la prohibición.
En especial porque Chicago se convirtió en el feudo de “Caracortada” Al..., un emprendedor napolitano con una artística
cicatriz en el rostro (producto de un barbero siciliano según unos
o de una riña de burdel según otros, lo único que parece cierto
es que Al no se cortó la jeta al afeitarse), quien había ascendido
paso a paso en la organización criminal desde bien abajo hasta
el pináculo.
Por supuesto dejando tendidos en el camino a cualesquiera
que se le opusieran.
Había un par de cosas acerca de las cuales el tal Al era sumamente sensible: que alguien se refiriera a su cicatriz o que
interfiriera con sus negocios. En cualquiera de los dos casos el
signore Capone solía arreglar las cosas de manera expedita.
Se sabe que en estos casos le gustaba hacerlo personalmente, pero aunque también se sabe que lo hizo, nadie pudo probar
que él hubiera despachado a alguien... y, además con el poder
llegó el dinero y siempre había bastantes operadores que estaban dispuestos a hacer el trabajo sucio por él.
Muchas personas creen que Alphonse Capone era un miembro de la mafia, pero tal idea es falsa. La llamada mafia, pero
generalmente simplemente Cosa Nostra (cosa nuestra) era en
aquella época una organización reservada para sicilianos y hubiera sido impensable que un napolitano ingresara a ella.

Era la contraseña en los tiempos en que los sicilianos peleaban por causas patrióticas y eran los héroes del pueblo.
Pero terminada la guerra contra Francia y recuperada la tierra,
los antiguos patriotas guerrilleros se dieron cuenta que el contrabando, la extorsión y el secuestro que habían manejado antes en
nombre de la lucha contra el invasor, podían ser negocios harto
lucrativos y decidieron seguir con ellos, digamos al margen de
la ley...
Así nació la organización que sucesivamente sería conocida
como “La Mano Negra” y “Cosa Nostra”.
Entonces, a mediados y fines del siglo XIX miles de italianos
y sicilianos emigraron a los EUA, con ellos trajeron sus costumbres, sus santos y sus organizaciones secretas y métodos delictivos. En un principio sólo usaron esos métodos contra los propios
italianos y se enfrentaron ocasionalmente a otras organizaciones
delictivas de otras etnias: irlandeses, polacos, judíos...
Pero fueron personas emprendedoras y visionarias como Alphonse Capone quienes extendieron la organización hacia otros
rumbos, por supuesto con la ayuda de los puritanos que instauraron la prohibición.
Con aquella absurda ley la mesa estaba puesta.
De inmediato comenzaron a fluir grandes cantidades de alcohol de contrabando desde Canadá y por supuesto desde la
frontera sur con los EUM aunque en menores cantidades, pero
los gangsters no se limitaron a contrabandear, pusieron destilerías clandestinas, cervecerías y bares de todo tipo a lo largo y
ancho de los EUA, los pequeños contrabandistas y fabricantes
fueron asimilados o eliminados por las organizaciones grandes
hasta que sólo Capone y otros jefazos controlaban todo el movimiento.
Las pandillas entonces comenzaron a enfrentarse en verdaderas batallas campales. Y se desató un infierno.
Una situación así era contraproducente antieconómica y estaba mermando las filas de los pandilleros..., tenían comprada a
toda la policía (¡que raro!), pero se estaban matando entre ellos.
Así pues decidieron establecer territorios y mantener en paz sus
fronteras.
Capone estuvo de acuerdo..., aparentemente. La verdad era
que el buen Al quería para sí el pastel completo. Pero por un
tiempo fingió estar tranquilo.
Luego sus competidores, con los que aparentemente estaba
en paz, comenzaron a morir y no precisamente en la cama y

UNA ASOCIACIÓN SECRETA

La mafia tuvo sus orígenes en la isla de Sicilia en una época en
la que los franceses ocupaban Italia, en el siglo XIX...
Nació como una organización patriótica y guerrillera que mantenía un estricto secreto sobre sus actividades y sus miembros.
De hecho, la palabra mafia no es un nombre son siglas: Morte A
Francia Italia Anhela...

Thompson calibre .45, la tartamuda. Modelo M1 A1
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John T. Thompson.

rodeados por sus seres queridos.
Murieron a balazos, escopetazos y ráfagas de metralleta.
Se había iniciado la era de “los órganos de Chicago” de la
Tommy Gun, la metralleta más famosa de la época. Aquí en los
EUM fue conocida —gracias al inefable Juan Orol—, como “la
tartamuda” y su aparición real más famosa sería unos años después, en el atentado a balazos —las huellas aún están ahí—,
contra la casa de León Trotski en Coyoacán; pero esa es otra
historia.

UN ARMA DE LEYENDA...

Publicidad de la Thompson.

una, era como una cuestión de moda o status.
El rata “Machine gun” Kelly —uno de los posibles gatilleros
del 14 de abril—, se hizo célebre con una Thompson, antes de
rendirse vergonzosamente y terminar sus días como un preso
más en “la roca” de Alcatraz.
El uso de la Tommy por parte de los pandilleros finalmente
atrajo la atención de las autoridades... y, de los policías e incluso
del FBI. La adoptaron, tímidamente al principio..., luego fue el
Ejército y la finalidad “honorable” del arma se estableció a la
larga y por el camino difícil.
Pero fueron los gangsters con sus guerras los que hicieron
famosa a la Thompson. La “tartamuda” había establecido su ley
calibre .45...

Cuando el señor John T. Thompson diseñó su peculiar metralleta
lo hizo con muy buenas intenciones..., bueno por lo menos con la
intención de que fuera un arma militar, digamos respetable.
Y UN DIA DEL AMOR Y
Pero los mílites no quisieron el extraño armatoste, y la PriLA AMISTAD...
mera Guerra Mundial con sus luchas en las trincheras ya había
El
origen
del
día
de
San Valentín se encuentra en varias leyendas
terminado, así que los proyectos extraños como el de Thompson,
cristianas y en los cultos ancestrales a dioses de la fertilidad.
fueron relegados a otro sitio. Parecería el fin pero mister ThompLa versión más aceptada es la que
son no estaba de acuerdo.
narra las acciones de un supuesto obispo
Y, hay que recordar aquello de las buenas
romano llamado Valentín, que retó a la
intenciones...
autoridad imperial y a causa de esto se
Ya que oficialmente no se quiso su metraconvirtió en mártir, aunque en realidad
lleta, el inventor se las ingenió para fabricarla
se trata de tres personas diferentes y su
por su cuenta. Si el gobierno y los militares no
“culto” está tan falto de historia real que
la compraban, se las vendería a los civiles. Y
la iglesia romana lo abolió en 1969.
así lo hizo.
Pero esta es la “historia” generalmenSe anunciaba en las revistas y periódicos de
te aceptada…
la época, con todos sus accesorios y en imágeEn el siglo III de nuestra era, en el año
nes tan absurdas como la de un vaquero, a las
269, el emperador Claudio II decretó que
puertas de su rancho ametrallando a un grupo
los soldados de las legiones tenían prohide asaltantes, en pleno siglo XX, como si fuera
bido contraer matrimonio, pero el “obisuna imagen del viejo oeste.
po” Valentín, a pesar de la orden imperial
Pero a pesar de esas ridiculeces la Thompse sintió valentón, y dedicose a casar a
son o “Tommy” comenzó a venderse y tuvo
las parejas jóvenes y esto fue un reto dimuy pronto unos usuarios peculiares: los panrecto a la autoridad de Claudio II.
dilleros que así podían tener verdadero poder
George Bugs Moran.
El obispo fue apresado después de
de fuego.
un año de labor clandestina y llevado a prisión, acusado de alta
Con su cargador circular de 50 balas calibre .45 se convirtió
traición fue ejecutado el 14 de febrero de 270 d.C., del calendario
en el arma emblemática y parte de la imagen del pandillero —a
Juliano, of course…
pesar de que muchos delincuentes preferían el mucho más letal
A partir de entonces fue considerado un santo y ese día, el 14
7.65 x 30 mm. BAR; Browning Automatic Rifle de mayor poder de
de febrero es el “día del amor y la amistad”.
impacto aunque sólo con 20 balas—, junto con el abrigo largo y el
En 1929, Al Capone se encargaría de que ese día fuera el de
sombrero de ala ancha... el más reciente exponente en el cine ha
uno de los más infames crímenes de la guerra entre pandillas.
sido Tom Hanks, curiosamente portando las dos versiones más
Después de la repartición de territorios entre los jefes de panfamosas: la antigua de cargador circular de 50 y 100 tiros como
dillas, la calma parecía haber llegado a Chicago, Illinois, pero no
gangster, en la cinta Camino a la perdición y el modelo militar
fue así.
más sencillo con cargador rectangular de 20 y 32 tiros, la M1 A1,
El jefe del lado norte era el irlandés Dion O’Banion..., un apaal ir a rescatar al Soldado Ryan.
cible
hombrecillo de aspecto inofensivo, amante de las flores y
La Thompson llenó una época: de los años 20 en las calles de
los arreglos con las mismas...
Chicago a la Segunda Guerra Mundial..., por ahí anda la famosa
Los cuales solía enviar generosamente desde su florería a los
fotografía de Sir Winston Churchill con una de ellas a principios
funerales de la gente que había mandado matar.
de la guerra (el modelo preferido de los gangsters con cargador
Los italianos controlaban el lado sur, Capone y su socio Johncircular), cuando fuera por corto tiempo, la metralleta de los Conie Torrio, ambos tenían ganancias de 100,000 dólares semanamandos.
les libres de gastos, en aquel año de 1929...
Bonnie Parker & Clyde Barrow también las usaron —aunque
Pero entonces Torrio fue, primero condenado por la justicia a
ellos eran de los conocedores que preferían el BAR—, de hecho
causa
de una trampa y luego emboscado y dejado mal herido. El
todo pandillero o asalta bancos que se respetara deseaba tener
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socio de Capone decidió que era suficiente
y se retiró. Capone contraatacó de inmediato.
Dion O’Banion fue balaceado y muerto
en su propia florería..., le sucedió Hymie
Weiss quien no tardó en seguirlo... a la tumba. Capone era rápido.
Pero el sucesor de Weiss fue “Bugs crazy” Moran y éste, haciendo honor al apodo,
era también un “acelerado”.
Comandó un ataque contra Capone que
estuvo a punto de costarle la vida a Al...
cientos de balas .45 de las Thompson fueron disparadas sobre el restaurante donde
comía Capone; en una notable muestra de
mala puntería, ninguna lo tocó.
“Caracortada”, muy enojado por la inesperada sobremesa, sentenció a muerte al
“loco” Moran. Así aquel 14 de febrero, Moran fue citado en el
garaje del número 2122 de la calle Clark, para revisar un cargamento de licor robado a Capone. Cuando se supuso que Moran
estaba en el garaje irrumpió la “policía”... En realidad los asesinos de Al.
Albert Anselmi y John Scalisi junto con dos ayudantes disfrazados como policías; los siete hombres de Moran, creyendo que
era una redada más, no opusieron resistencia y los “policías” los
alinearon contra una pared, de cara a la misma.
Con aquellos siete así indefensos, salieron a relucir las
Thompson y una doble ráfaga de izquierda a derecha destrozó a
las víctimas, fueron más de 100 balazos...
Luego pusieron nuevos cargadores y acribillaron los cuerpos
en el suelo, otros 100 balazos de los tambores circulares..., después les dispararon con escopetas del doce, nomás para asegurarse. Mientras eso ocurría, Capone daba una fiesta a muchos
kilómetros de ahí, en Florida. La coartada perfecta.
Los asesinos salieron del garaje con toda tranquilidad.
Pero a diferencia de otras veces, ahora si hubo indignación
por el crimen y el gobierno mandó sus fuerzas contra Capone, el
Departamento del Tesoro comisionó a uno de sus agentes entonces desconocido: Eliot Ness, para acabar con Al.
En realidad nunca le pudieron probar un solo crimen a Capone, pero lo mandaron a la cárcel por evadir impuestos.
Ness y sus “intocables” más bien “insobornables” lograron lo
que parecía imposible. Claro sin tantos tiros como en la célebre
serie de televisión de los años 60 y la película que le valió un
Oscar a Sean Connery.
Como dato curioso cuando se hizo la serie para la TV la familia de Capone demandó a la compañía por usar el nombre de
Al, la compañía perdió la demanda y sustituyó a Capone por Nitti,
otro gangster real, pero que no tenía familiares rijosos. La serie
fue un éxito rotundo.
Al Capone, enfermo de sífilis murió en 1947, en la pobreza,
sin conocer series de TV o películas acerca de él.
La “tartamuda” Thompson tuvo una destacada participación
en la Segunda Guerra Mundial, en su versión militar simplificada
—con cargador de 20 balas, sin compensador y aligerada con la
supresión de la agarradera de pistola frontal, aunque nunca se
fabricó en grandes cantidades—, finalmente y luego de varias
pruebas infructuosas, fue sustituida por la metralleta M-3, apodada cariñosamente “la grasera”, mucho más sencilla y sobre todo
mucho más barata.
La metralleta Thompson en realidad no tuvo una gran participación en la Segunda Guerra Mundial, sino que es más bien recordada por haber sido usada en otra guerra: la de las pandillas.
Cuando en Chicago y otras ciudades de EUA el ritmo era de 600
balas por minuto, música estridente de Fox Trot, autos blindados
veloces, bares clandestinos, alcohol atroz de destilería clandestina y de contrabando con lugares llenos de flappers con faldas
cortas, en busca de acción... mucho antes de Internet.
La prohibición gazmoña que embriagó a los EUA y marcó una
época punteada por balas en un garaje... VP
Aplausos, sugerencias o mentadas:
asume 19@yahoo.com.mx
*Héctor Chavarría: Escritor, Académico, Periodista PNP, PNL,
experto en supervivencia, rescate, armas e historia militar.
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Premio Woodrow Wilson para
Garza Laguera
Lorenzo Servitje - Lorenzo
Zambrano - Bailleres
Los goles que valen 3.700
millones de euros

C

onozco a don Eugenio Garza Laguera hace treinta años. El empresario hispano
José Gárate Murillo, uno de los seres humanos que más han apoyado las relaciones hispano—mexicanas, me lo presentó en su bello castillo de CastilNovo (Segovia, España) con el objeto de que conociera
a uno de los mecenas regiomontanos que más han sumado en pro de México a nivel nacional e internacional. En aquella comida también charlé profundamente con Eva Gonza de Garza Laguera, hermosa
dama de gran prosapia.
Don Eugenio siempre encabezó una familia de hombres y mujeres de negocios con proyección plural.
Diferentes medios han reconocido esta trayectoria familiar.
Uno de éstos, Family Business, the Guide for Family Companies. Esta publicación Americana integra
la lista compilada más larga con las 250 familias más grandes en el ámbito empresarial, entre ellas, la
familia de Don Eugenio, una de las 10 más importantes de México.
¿Quién duda que Eugenio Garza Laguera sea un regiomontano ejemplar? Y por supuesto, viajé a
Monterrey para atestiguar un homenaje en el que se le entregó el premio Wooddrow Wilson por su brillante trayectoria empresarial, educativa y humanitaria.
El municipio de Monterrey se enorgullece por el reconocimiento que se le hizo a este gran mexicano
que supo continuar con la exhaustiva labor de su padre y de su familia, orgullo de la Sultana del Norte.

APLAUDEN A MÉXICO
l reconocimiento a aquellos que han continuado con el legado del ex presidente Woodrow Wilson se ha entregado a empresarios destacados por fusionar su labor en los negocios con
una importante intervención en el bien común y el mundo académico.
Desde luego, nuestro México no se ha quedado atrás, y tres mexicanos destacados han sido honrados
con este galardón.
Ellos –Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano y Alberto Bailleres-- han estado en la antesala que ahora
le toca ocupar a don Eugenio Garza Laguera.

E

QVISISANA:

Gran Hotel de tradición y lujo en Capri

U

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

bicado en plena Via Camerelle
en el corazón del pintoresco Capri entre la
Piazzetta y Punta Tragara, muy cerca de Nápoles,
el Grand Hotel Qvisisana desde 1845 ha recibido
a sus huéspedes en una atmósfera de exclusiva
elegancia con todo el encanto y profesionalismo
de la tradición hotelera.
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Un hotel no sólo de lujo, sino con una concepción de
hospitalidad excepcional que ha probado haber sido una
constante fuente de inspiración tanto para Capri, como
para todo el mundo.

CON MUCHO ESTILO

Por años la familia Morgano, hoteleros de pura cepa des-
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SERVITJE (Grupo Bimbo-2004)
ste famoso filántropo –don Lorenzo Servitje-- fue
el primer mexicano en recibir el Woodrow Wilson Award for
Corporate Citizenship. Su mayor logro ha sido la incorporación de
su rol como líder corporativo con el bienestar de la comunidad.
Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento, efectuada
en la Ciudad de México, mi amigo Enrique Krauze y otras personalidades fueron las encargadas de realizar la semblanza de la vida y
obra de don Lorenzo Servitje.

E

ZAMBRANO (CEMEX—2005)
osé Antonio Fernández Carvajal, director de
DFEMSA, fue el anfitrión de la recepción en la que se otorgó
el Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship a este singular compatriota. A la ceremonia asistieron cientos de miembros del
mundo empresarial internacional. En esa ocasión, Rafael Rangel
Sostman, Rector del Sistema ITESM, fue uno de los encargados
de ofrecer a los asistentes su perspectiva sobre los logros del ganador.

J

Lorenzo Servitje.

BAILLERES (Técnica Administrativa
Bal—2007)
l compromiso de don Alberto Bailleres, ser humano
vertical y amante de la fiesta brava, además de ser Totalmente
Palacio (frase que acuñó él y no los creativos publicitarios que se
ponen el saco, ya que en una junta, el propio Bailleres plasmó la
frase), con las instituciones educativas y culturales de México no ha
pasado desapercibido para el Instituto, por lo que el Instituto México,
del Wilson Center, honró a Alberto Bailleres con el Woodrow Wilson
Alberto Bailleres.
Award for Corporate Citizenship. Sus amplios logros empresariales,
su interés en la comunidad y dedicación filantrópica fueron expuestos en la ceremonia de premiación
por representantes del mundo corporativo mexicano. El anfitrión de la recepción fue Eduardo F. Cepeda,
presidente de JP Morgan Grupo Financiero.
Y dos puntos más a favor de Bailleres: (1) Alberto Bailleres Jr. es uno de los empresarios que apoya
la Copa Mundial de Polo Amateur que se celebra en México en las próximas semanas, y (2) Juan Bordes
ha sabido sumar al lado de don Alberto, gracias a su verticalidad, talento y visión.

E

REAL MADRID REPITIÓ
l fútbol capea mejor la desaceleración económica que otros negocios. Los 20 equipos
más importantes de Europa obtuvieron unos ingresos de ¡3.700 millones de euros¡ en la temporada
2006—2007, según un estudio elaborado por Deloitte. Esta cantidad supone un incremento 11% con
respecto a la temporada anterior. Además, el comportamiento en Bolsa de los clubes de fútbol bate al
resto del mercado.
Mientras el Euro Stoxx 50, índice que incluye a las mayores empresas del área euro, cae un 15.4%
desde enero, el indicador que agrupa a los equipos cotizados retrocede sólo un 4.6%. “El continuo interés
por este deporte, la desregulación de los mercados audiovisuales, la convergencia de las nuevas tecnologías y el reconocimiento del poder del fútbol como contenido televisivo están detrás de este crecimiento
de la facturación”, apuntó Dan Jones, consultor de Deloitte.

E

de hace varias generaciones, ha conservado y engrandecido el estilo italiano del hotel, inspirados por un profundo
conocimiento y amor por el estilo de vida mediterráneo.
La elegancia de sus espaciosas habitaciones y suites
finamente decoradas y amuebladas, combina con la cálida
y acogedora atmósfera recreada bajo los estándares de
lujo refinado.
Muchas de las habitaciones tienen vista a los jardines
que rodean al área de la alberca.

REFINADOS SABORES

En materia de gastronomía, el hotel invita a sus
huéspedes a tomar parte en una de las más refinadas
experiencias culinarias.
Ya se trate de un ambiente más casual al aire libre, o
de uno con más estilo rodeados de fabulosa decoración
interior, la oferta gourmet es estupenda. Va desde el tan
de moda y ligero sushi, hasta la más alta cocina, pasando

por lo más tradicional de la cocina local y botanas ligeras.
Asimismo, el bar situado sobre la terraza del hotel, es bien conocido como un sitio de reunión favorito de luminarias que visitan
la isla de Capri; usualmente a la hora de los aperitivos o para los
digestivos después de la cena.
El restaurante gourmet Qvisi abre sólo para la cena y ofrece
refinados platillos de la cocina italiana contemporánea. La Colombaia es un restaurante de ambiente más casual, con servicio de
buffet y pizzas al horno tradicional napolitano.
En Rendez-Vous, el restaurante del Qvisi Bar, se sirven ensaladas y platos fríos clásicos e internacionales, maridados con una
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Cumplemenos de Cuevas
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

E

TERCER AÑO CONSECUTIVO
l Real Madrid (soy hispanófilo y forofo del mejor equipo del orbe), por tercer año consecutivo,
repite como el club más rico del mundo. “La temporada pasada sus ventas alcanzaron 351 millones,
un 20% más”, confesó don Ramón Calderón, presidente de la institución. “Mientras en los últimos años
el catalizador en las ventas del Real Madrid ha sido su habilidad para generar ingresos en el área del
marketing, el crecimiento en la pasada temporada se ha debido a la mejora en la facturación por la venta
de entradas y particularmente por los derechos de televisión”, explica un vocero.
Tras el club merengue o blanco, completan el podio de los más ricos el Manchester United (315 millones), que pasa de la cuarta a la segunda, y el Barcelona (donde militan los mexicanos Rafa Márquez y
Giovanni dos Santos) 290 millones, que cae un puesto. El dominio de los equipos británicos es cada vez
más notorio en cuanto a las finanzas se refiere.
Entre los 20 equipos más ricos de Europa, seis son ingleses y uno escocés. Italia (Berlusconi lleva la
batuta) y Alemania aportan cuatro clubes a este selecto grupo –la construcción de nuevos estadios para
albergar el Mundial de fútbol ha tenido un impacto positivo en las ventas de los equipos alemanes--, España coloca a tres (Real Madrid, Barcelona y Valencia) y Francia a dos. El Arsenal es el que más posiciones
escala (cuatro) debido a su mudanza a un estadio mayor, mientras el Juventud es quien más retrocede
(nueve puestos) por su temporada en Segunda División.

E

ELEKTRA-BANAMEX
s un hecho que Grupo Elektra con Banco Azteca (léase: Ricardo Salinas Pliego) ha rebasado significativamente cualquier otra estrategia bancaria para servir a la población mexicana de
menos recursos.
En ellos ha desarrollado una especialización de difícil imitación y, más aún, ha superado el desempeño de instituciones muy consolidadas como Banamex. Salinas Pliego dijo a Mundo Ejecutivo que algún
empresario brasileño le comentó la conveniencia de abrir Banco Azteca en Brasil.
“¿Un banco para los pobres?”, inquirió el presidente del Consejo de Administración del Grupo Electra.
interdif@prodigy.net.mx
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

l genial pintor y dibujante mexicano José Luis Cuevas sí sabe cómo sumar
en cualquier derrotero de la vida. Este ser
humano de imagen universal que supo recorrer
muchos caminos difíciles y lograr una serie de
éxitos internacionales y nacionales, todavía se
puede dar el lujo de ¡cumplir años¡ ¿Cuántos?:
no importa. “Lo primordial es saber enfrentar
toda clase de obstáculos y promover el don que
Dios nos dio a cada uno”, confiesa el discutido y
controvertido artista.
En la impactante galería Sacal (ubicada en
avenida de Las Palmas, Lomas de Chapultepec), tanto José Sacal como su extraordinaria
Estela Orozco, José Luis Cuevas, Beatriz Bazam
esposa Silvia Sacal, ¡tiraron el estudio por la
de Cuevas y Miguel Lerma Candelaria
ventana¡ para recibir alrededor
de cuarenta amigos de José
Luis Cuevas, quien insistió que
no deseaba una comida de
tumultos, sino sólo a sus amigos
más queridos. Beatriz Bazam de
Cuevas, compañera del también
museógrafo, cinéfilo y periodista,
también cuidó que todo saliera a
las mil maravillas.
Muchos de los invitados suEmilia Cohen y Silvia Sacal
surraban “¿cuántos años tendrá
el maestro? Se ve de maravilla y
Distrito Federal; Mirella Bredo,
eso que lo acaban de operar del
Carlos Septién y Silvia Bredo;
estómago”.
El maestro Cedillo y José Sacal,
en el estudio de este último
León y Raquel Bessudo, HécEn el estudio de los Sacal (él,
tor Tajonar, Birgitta Anguiano, Fernando Molina,
otro artista de vuelos internacionales, gracias
quien escuchó críticas objetivas relacionadas
a sus esculturas monumentales y de temas
con el menú que ofrecerá próximamente en el
bíblicos) vi desfilar a Yolanda Montes Tongofeudo culinario Sacal (ubicado en Paseo de la
lele, Angeles González Gamio, Miguel Lerma
Reforma); Rocío Villagarcía, de entrada por saliCandelaria, hablándonos de sus éxitos en el
da, ya que tenía apenas tenía tiempo de llegar a
diario Impacto; Graco Ramírez acompañando
su programa de radio; y muchos más. VP
a la directora de cultura del Departamento del

E

excelente selección de vinos De mayo a septiembre hay sushi
disponible en todos los restaurantes del hotel.
El Qvisi Bar está decorado al estilo inglés con música de piano
en vivo y dentro de éste, se localiza el salón Krug, donde se puede
degustar el prestigiado champaña Krug, acompañando con finos
canapés y platillos ligeros refinados.
Colombaia Bar se localiza junto a la alberca y ofrece bebidas y
coctelería en ambiente totalmente informal.

PARA CONSENTIR
EL CUERPO

Para esos momentos dedicados al descanso y la relajación, la
alberca exterior, o la interior son el lugar ideal para disfrutar y dejarse consentir. Para practicar el tenis hay 2 canchas disponibles y
extensos jardines para recorrer y dar una caminata alrededor.

ALGO MÁS…

Entre los múltiples servicios que ofrece el hotel como el de ‘con-
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cierge’, servicio a cuartos ininterrumpido, transfers en
limusina al muelle y aeropuerto, helipuerto, niñeras y
lavandería, destaca el de auxiliares para la organización de juntas de trabajo y eventos especiales.
Hay disponibles 6 salones con luz natural con
capacidad variable de 10 a 500 personas.
Adicionalmente, hay una superficie de 288
metros cuadrados para montar exhibiciones de
materiales y productos.
Un espectacular teatro de estilo libre permite
ofrecer cenas de gala para 300 comensales, cocteles
para 500 personas y sesiones de trabajo, o conferencias igualmente para 500 delegados.
La más alta tecnología en equipamiento puede
asistir al organizador de juntas, congresos, o seminarios en el hotel, entre la cual sobresalen detalles
como son: impresoras, fax, proyectores de cine,
pantallas, proyectores audiovisuales, micrófonos,
pizarrones electrónicos, traducción simultánea y
apuntadores.
Conexiones de alta velocidad de Internet Wi-Fi;
iluminación con reflectores y líneas de energía de
tres fases.
Y hasta la próxima ¡abur! VP
Datos del lugar:
Grand Hotel Qvisisana- Capri
Miembro de The Leading Hotels of the World
Via Camerelle, 2- 80073 Capri (Napoli) - ph. +39 081 8370788
Fax+ 39 081 8376080
info@quisibeauty.com
www.quisibeauty.com

Moctezuma llegó a Madrid
Estas charlas estuvieron abiertas al público y
se otorgaron diplomas con valor curricular avalado
ante la Universidad Autónoma de Madrid y la
UNAM. Los asistentes también disfrutaron de una
muestra fotográfica de los platos que se prepararon con motivo del recibimiento por parte del
emperador Moctezuma a Hernán Cortés en 1519.
En este marco, el reconocido artista mexicano
César Saldivar mostró “Ecos de Tenochtitlan” una
exposición fotográfica efímera en la que el autor
presentó 13 imágenes que evocan la magia en el
Teresa Zermeño, Enrique Castillo- Pesado
que se gestó la cultura mexicana. Por su parte, el
y Marisol Moreno
restaurante Paradís de la Casa América, durante
as Academias Mexicana y
la semana del encuentro gastronómico, ofreció
Española de Gastronomía organizaron
menús representativos de las diferentes regiones
“La Mesa de Moctezuma”, un interesante
de México, elaborados especialmente por la recoencuentro gastronómico entre los dos países,
nocidas chefs Mónica Patiño e Isabella Dorantes.
que congregó diferentes actos inspirados en el
Participaron también en la organización de este
mundo culinario de la
encuentro la Embajada
Mesoamérica del siglo
de México en España,
XVI.
la Embajada de España
“La Mesa de Mocteen México, el Consejo
zuma” es una magnifica
Mexicano de Promoción
y completa exhibición
Turística y Casa de
de los productos que
América.
conformaban la
También colaboragastronomía de aquella
ron Aeroméxico, Gas
época y que México
Natural, Grupo Modelo
ha logrado insertar en
S.A., Hotel Liabeny,
las cocinas de todo el
La Costeña, Paradís,
Los Álvarez del Manzano, Rafael Ansón
mundo. Como plato
Casa de América y
y Lourdes Ascencio
fuerte de este encuenTequila Herradura. A
tro, se celebraron en Casa de América de
los diferentes actos asistieron el embajador de
Madrid, unas jornadas académicas, en las que
México, Jorge Zermeño Infante; Lourdes Ascencio,
personalidades ofrecieron conferencias sobre la
Rafael Ansón, Oscar Fitch, Ximena Caraza, Julia
cultura y la gastronomía mexicana. Asimismo,
Escobar, el marqués de Griñón; Toño Suárez,
se impartieron clases prácticas y degustaciones
Genoveva Casanova, Javier Aguire e infinidad de
de los platos elaborados durante las mismas.
personalidades. Y hasta la próxima ¡abur! VP
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DESDE EL CENTRO HISTORICO

La antartica, el último
eslabon en el destino de la
humanidad
OSCAR DEL RIVERO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

H

acia finales de 1969 y después de haber asistido como espectador de primera fila en
las confrontaciones ideológicas y bélicas de América
Central, las dos Coreas, las dos Chinas y las dos
Alemanias, los UNIVERSALES me instruyeron para
viajar al escenario intensamente activo de la guerra
de Vietnam y para sondear en el Medio Oriente las
posibilidades de un camino en la búsqueda de la paz
entre Israel y los países árabes, en circunstancias en
que Yaser Arafat era un indomable luchador por los
justos derechos de los palestinos.
Ese año y los anteriores había visto con mis propios ojos la muerte de centenares de civiles y combatientes de los bandos en pugna, y emocionalmente
estaba impactado por tanto odio y locura humanas
de utilizar las guerras como la “ultima ratio”, como la
última razón, para buscar la paz, una paz que desde
luego, la misma guerra conjuraba.
Con justa razón los historiadores habían calificado
al siglo XX, como el “Siglo de las Guerras”, en el que
los dos grandes conflictos mundiales del 14 al 18 y de 1939 a
1945, lejos de resolver los grandes problemas de los pueblos,
los habían complicado y habían disparado a su vez una serie
de “guerras de las postguerras”.
Tal inmersa estaba la humanidad en los conflictos armados en boga, Vietnam en primera fila, que muy poca atención
prestó al lanzamiento del Apolo XIII, con el objetivo de ser la
tercera nave tripulada que llegaría a los dominios de Selene
y que las circunstancias de los números trece trocaron en una
en una odisea que de no haber sido por la madurez y la experiencia de ese extraordinario astronauta Jim Lovell, (de quien
antes me había hecho amigo), el que circunvoló por primera
vez la Luna, en Apolo 8, se habría convertido en la primera
tragedia en el espacio lunar.
Emocionalmente impactado por las guerras en las que
tal vez sin quererlo sería espectador para los lectores de los
UNIVERSALES, iría a principios de 1970 al encuentro de un
verdadero y auténtico paraíso de la Paz, al encuentro de un
continente de 14 millones de kilómetros cuadrados en donde
jamás el hombre había logrado disparar un arma con afanes
bélicos ni se había derramado bajo ninguna circunstancia la
sangre humana con fines violentos: ¡LA ANTÁRTICA!
Por eso la Antártica tiene para mi el eterno simbolismo de
la paz, el signo de la paz universal que como un frágil hilo
pende en el destino de la humanidad, tan obcecada en sus
afanes bélicos y tan afanada en su auto aniquilamiento, con
la destrucción masiva y casi irrefrenable de los recursos naturales, que son su único sostén de vida, lo que ha iniciado el
inexorable proceso del calentamiento global con su irreversible secuela de macro daños y mega tragedias.
La Antártica es, como ya dije, el último eslabón en el destino de la humanidad, es lo que fue el módulo lunar “Acuario”
para Lovell y sus dos compañeros del Apolo XIII, cuando su
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astronave quedó inservible tras el estallido interior de uno de
sus tres grandes tanques de oxígeno y cuya salida de la Tierra
había sido a las 13:13 horas, del once de abril, en el vuelo
Apolo 13. Fueron científicos antárticos, y esto debe registrarlo
la historia contemporánea, los primeros en descubrir en los
confines superiores la aparición de “hoyos” o “huecos” en las
capaz de ozono que protegen la vida humana y la vida animal,
en todas sus formas, del letal impacto de los rayos solares
ultravioleta.
Por ello ese continente separado de los otros continentes
por los tres grandes océanos y por las circunstancias de que
no cuenta con rutas comerciales ni áreas ni marítimas y cuyas
condiciones meteorológicas son y siguen siendo su mejor escudo contra la invasión humana, constituye lo que yo llamaría
la última aventura del hombres sobre la tierra.
Pero además, si el hombre persiste en su desmedida ambición por las riquezas naturales y rompe el equilibrio geológico-biológico y geofísico de la región antártica del planeta, lo
único que lograría sería acelerar su propia inmolación, como
aquellos dramáticos bonzos que se quemaban en las calles

de Saigón, Vietnam, en un loco e inútil afán de cambiar la naturaleza bélica del ser humano.
RADIACION ULTRAVIOLETA SOBRE LOS POLOS
La Antártica ha saltado al primer plano del interés mundial de la comunidad científica como consecuencia de las graves alteraciones que comenzaron
a registrarse en el curso de los años 70as en su atmósfera superior.
Durante mi viaje a esa lejana región austral tuve
la gran oportunidad de intercambiar puntos de vista
con científicos de las estaciones permanentes de
McMurdo, Byrd y la principal Amundsen-Scott, situada en el eje del Polo Sur y desde donde se observa
con mayor precisión cualquier evolución de la atmósfera, que se estaba advirtiendo cambios extraños en
la composición de la misma. Es decir, se formaban
cíclicamente en las temporadas de verano “hoyos o
agujeros” en las capas de ozono.
Desde entonces se comenzó a decir que la capa
de ozono sobre el continente helado mostraba un inexplicable
“adelgazamiento” en sus fases atmosféricas.
A nosotros, los tres periodistas invitados como miembros
de la expedición coordinada por la Fundación Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos, se nos dieron diversas explicaciones que francamente no comprendimos plenamente
entonces, pero si nos quedó claro que el ozono superior se
estaba deteriorando, para decirlo en términos más sencillos.
Además de trabajo científico en la estación polar, satélites
de la clase “Nimbus” había detectado la formación de los llamados “hoyos o huecos” en la capa de ozono de esa región
austral.
En los últimos años, y tal vez para no alarmar a la población
mundial, se ha hablado con mayor cautela del problema, pero
el hecho evidente e innegable es que “los hoyos” en la capa
de ozono han alcanzado millones de kilómetros cuadrados y
mayores en tamaño que la superficie de la nación norteamericana y Europa. En el Polo norte, en medio del océano, también se han detectado, y los científicos temen que esta cada
vez más frecuente perforación de la capa de ozono, produzca
en un futuro cercano, daños a la fauna tanto marina como terrestre, y en un efecto más amplio, podría alcanzar el género
humano, con el consiguiente éxodo de pueblos enteros.
Los estragos ya actuantes del calentamiento global, están
a la vista de millones de seres humanos y han desencadenado fenómenos naturales trágicos para la vida humana, que
nunca antes había ocurrido.
Todo esto evoca la imagen de una de las plagas apocalípticas que preconizó el apóstol y profeta Juan, desde su destierro en la Isla de Patmos y cuyo mensaje se registra en el
capítulo 16 del libro del último libro de la Biblia.
“El cuarto Angel derramó su copa sobre el sol, el cual fe
dado a quemar a los hombres con fuego… VP
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