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Editorial
Alto al fandango:
la crisis ya está aquí

“

Diversionistas”, llaman en los países del Cono Sur a ciertas tácticas
propagandísticas -que ni a estrategia llegan- a las que los gobiernos en
crisis política recurren para distraer la atención del gran público
respecto de los más ingentes problemas que agobian al conjunto
del conglomerado social.
La sociedad mexicana ha estado siendo sometida a ese método manipulativo -de inspiración y factura goebbelsianas- so
capa del supuesto secuestro del Congreso de la Unión que,
sin embargo, no ha dejado de sesionar y legislar los temas
que interesan particularmente a las fracciones
partidistas y al Ejecutivo, y lo hace, por añadidura, proclamando unanimidad en algunas de las
votaciones.
Independientemente de que los temas
legislativos en agenda tengan una trascendencia mayor -de ahí el conflicto que han
generado, por lo pronto más mediático que
sustantivo, de acuerdo con los intereses
beligerantes-, lo que preocupa a la inmensa
masa de consumidores, por ejemplo, es el
disparo de los precios de los bastimentos de
subsistencia, y de las tarifas de los productos y servicios públicos; y, al sector productivo del ramo exportador, la declinación
del mercado de consumo en los Estados
Unidos.
En cuanto al punto más socialmente sensible -primado por los primeros impactos de
la crisis alimentaria global advertida puntualmente por la ONU-, es de tal magnitud la
corrida alcista que, por primera vez en muchos años, el gobernador del Banco de México,
Guillermo Ortiz Martínez renuncia a su arrogante triunfalismo en el combate a la inflación,
y admite que a mediados de año el indicador barrerá el pronóstico estimado para 2008, en
realidad rebasado desde los primeros meses del año.
Por lo que corresponde al sector exportador, de cuyo auge el gobierno ha blasonado
desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
-como lo hizo en su reciente visita a los Estados Unidos el presidente Felipe Calderón-,
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los huracanados remesones de la crisis económica
de los Estados Unidos, enervada por el alza de
los hidrocarburos, empezaron a golpear desde el
primer trimestre del año, y prefiguran déficit en las
cuentas de algunos de los gigantes del comercio exterior. Doblemente preocupante es este
fenómeno, porque una de sus primeras consecuencias se reflejará en el empleo, ya de por sí a
la baja desde el periodo entre el último bimestre de
2007 y el primer trimestre de 2008.
Para documentar esa justa alarma, basta revisar
el reporte de esa actividad para los primeros tres meses del año: Cydsa, líder en la producción de químicos,
empaques y textiles, registró una caída de sus ventas de
19.2 por ciento; Grupo Modelo tuvo un descenso de seis por
ciento al cierre de 2007 y los analistas calculan menos entre
siete y ocho por ciento para el primer trimestre de 2008;
Hilasal, que produce toallas y otros artículos,
tiene una caída de 23 por ciento, y Cementos Chihuahua, menos dos por ciento. En
términos de utilidades en pesos, algunos
de esos holdings reportan caídas superiores al 30 por ciento en ese periodo.
No es casual que -a la luz de esa
ominosa tendencia y al cierre del viernes
pasado-, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
haya perdido en esa sola jornada casi 738
puntos (2.32 por ciento), esfumándose
en esa semana las ganancias de abril, a
cuyo término se esperaba se rompería la
barrera de los 32 mil puntos.
Ya se agotó, entre pugnaces y ensordecedoras estridencias, el primer periodo de sesiones de 2008 del Congreso de la Unión
y, mientras se hace el recuento de los daños ocasionados por la intolerancia política que
comparten los partidos representados en el Poder Legislativo y entre éste y el Ejecutivo,
es llegada la hora de ver de frente el desafío de la crisis económica. Y hacerlo, además,
dejando de lado arrebatos glandulares que inducen a “emocionarse” ante los desafíos,
para asumir estos retos descomunales con la serena voluntad y la elevada responsabilidad del verdadero estadista. Ante el espectro de la necedad, los sabios recomiendan que
la parte antagónica más inteligente pruebe su vocación de amable componedor. Esta es
la gran cuestión: La más civilizada, por lo mismo, la más huidiza.
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México ante el dilema

¿La guerra o la paz?
T

odos los estigmas internos de los que
adoleció el régimen priista -que lo condujeron
a la pérdida del poder presidencial- fueron, sin embargo, relativamente compensados por la calidad
y señorío de su diplomacia, que le permitieron obtener el Premio Nóbel de la Paz -encarnado en la
persona de don Alfonso García Robles- como logro
culminante de una larga tradición de defensa de la
autodeterminación de los pueblos y de la solución
pacífica de los conflictos; fincada, esa tradición,
desde el inicio del periodo constitucionalista en la
política internacional independiente implantada
por Carranza y sustanciada tiempo después en lo
que hoy se conoce universalmente como Doctrina
Estrada.
En la segunda parte del siglo pasado, en plena
Guerra Fría, México fue un activo impulsor de las
iniciativas de desarme y desnuclearización -Tratado de Tlaltelolco-, la Carta de los Derechos y
Deberes Económicos de los Estados y, expresamente para nuestro hemisferio, del Grupo Contadora, plataforma que abrió la ruta a la pacificación
de Centroamérica.
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La Carta amerita trato aparte: Convertida en
resolución de la ONU en diciembre de 1974, fue de
los primeros compromisos multinacionales que se
adelantó a la protección del ambiente y abogó por
la conservación de los recursos naturales en favor
de los Estados y las poblaciones originarias. Esa
idea-fuerza merece subrayarse por la doble implicación que ahora acredita su visionaria dimensión:
La interrelación de la defensa de dos soberanías:
La energética y la alimentaria, fuentes hoy en crisis
que amenaza con la hambruna a la humanidad.
En congruencia con esos postulados humanistas, el Estado mexicano fortificó en esa etapa su
dominio sobre su potencial energético; empezó a
conceptualizar el principio de soberanía alimentaria y elevó a rango constitucional el Derecho a la
Alimentación... hasta que llegó la tecnoburocracia
salinista y sentenció que la soberanía nacional no
es más que un dogma inservible.
La regresiva ceguera de esos nuevos mandarines socavó los fundamentos de la intervención
del Estado en la economía, inició la enajenación
de la propiedad de la Nación en sus modalidades
prioritaria y estratégica, al tiempo que desencadenó la ofensiva para privatizar el campo, entonces
todavía proveedor superavitario de alimentos e
insumos para la industria, para dejarlo, con su
inmensa población y capacidad productiva, a expensas del usufructo del crimen
organizado y de las trasnacionales
de la agroindustria aupadas por
el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN.)

En el marco de la actual crisis política desatada
por la intención de privatizar el petróleo, puede
detectarse una evidente correlación: La deliberada
desinversión estatal suspendió la exploración y explotación de hidrocarburos en el macizo continental, cuyo enorme potencial se ubica en el sureste.
Paralelamente, aprovechando la devastación
climatológica en esa región en secular abandono,
se auspició la despoblación de las comunidades
indígenas (a las que nunca llega el auxilio a la
damnificación), ya advertida en la iniciativa El sur
existe, animada por el gobierno de Ernesto Zedillo,
que propuso el cambio en el régimen de tenencia
comunal de la tierra. Hace unos días, el Consejo
Nacional de Población hizo una elocuente revelación: La creciente tendencia expulsora de mano de
obra se ha reorientado de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, hacia las entidades
del sureste, con particular énfasis en Chiapas. El
más lerdo de los tecnócratas sabe que esa expulsión deja a la deriva la propiedad del territorio rural.
Las perversas consecuencias de esa obcecada
y deshumanizada ofensiva socio-ideológica desde
el poder público están a la vista, no sólo en la
petrolizada y enconada crisis política, sino en los
ya presentes y criminales desabasto, especulación
y carestía de los alimentos, en un cuadro latente
desde hace más de una década que informa que
uno de los factores enervantes de la pobreza y
la miseria de los mexicanos es, precisamente, la
pobreza alimentaria, según la codifica la ONU.
Desde sus diversas agencias, la ONU emite
sistemáticamente al gobierno mexicano una y otra
recomendación rectificatoria de esa realidad. No
se le escucha. En cambio, la agenda internacional
del presidente Calderón ha estado
primada por la obsesión de
lograr un asiento en el
Consejo de Seguridad que, siendo
teóricamente el
responsable de
evitar las guerras,
se ha convertido en
un dócil avalador y administrador de las políticas
bélicas de las potencias lideradas por el demencial y genocida
huésped de la Casa Blanca. ¿Puede así
un gobierno cuestionado popularmente acreditar
legitimidad de gestión? Imposible. VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

¡El PAN, “unido”,
jamás será vencido!

único de Los Pinos, el licenciado Germán Martínez Cázares.
La referencia vale, porque el tema central de la reciente asamblea fue la revisión de los estatutos del PAN, cuyo proyecto ya
Los amables y desinteresados impulsores de la construchabía sido planchado por Espino Barrientos para desahogarlo
ción de una izquierda mexicana políticamente correcta,
en el otoño pasado, paralelamente a la elección, que no fue,
que sirva a los fines de “una patria ordenada y generosa”,
de nuevo jefe nacional azul. A la hora de la verdad, el Comité
sienten desde el mes de julio de 2006 la necesidad de
Ejecutivo Nacional panista, convocado y vuelto a convocar,
defender a capa y espada a un Partido de la Revolución
tuvo que sacar de la orden del día el dictamen sobre el nuevo
Democrática bien portado y liberado de los malditos poordenamiento estatutario, aplazando
larizadores que no hacen más
su discusión y votación. ¿Qué maque dinamitar los puentes hacia
nos limpias se entrometieron hasta
una democracia que rechine de
los codos para impedir que el “unido”
limpia. Esos mismos exegetas,
partido viviera con autonomía su vida
algunos codificados como “inteinterna?¿Fueron acaso las de un salectuales orgánicos”, son los mistánico tabasqueño?
mos que hasta hace ocho años
Vino, pues, la convocatoria exdemonizaban a los priistas, pero
traordinaria y la tal asamblea revisioahora encuentran sobradas virnista se programó para abril bajo el
tudes cívicas en los coordinadocuidado logístico del Estado Mayor
res tricolores en las cámaras del
Presidencial. Primera sorpresa. SeCongreso y sus pastoreados.
gún documentación interna, al 24 de
El proceso interno para la reabril habían sido acreditados más de
novación de cuadros dirigentes
10 mil 300 delegados efectivos para
del PRD, que agotó sus plazos
participar en el evento. A la hora del
legales en una crisis sin solución
registro previo a la apertura de la
de continuidad, dio pie a esos
asamblea, sólo aparecieron seis mil
apóstoles de la “transición” demo400 delegados. ¿Qué pasó con los
crática para dirigir sus troneras
otros casi tres mil delegados? Ah, tuhacia quienes atentan contra los
Una imagen dice más que mil palabras. Fotografía de José
vieron problemas “de transportación”:
nobles postulados doctrinarios y
Antonio López, tomada de La Jornada
Casi 30 por ciento de los delegados potenciales del unido parprogramáticos del perredismo y, como redivivos Robestido no pudo transportaste al magno encuentro en que tenían
pierres, claman por la guillotina para esos incivilizados y
la oportunidad de ver a su Presidente de México.¿Fue por
empedernidos revoltosos que llevan a la patria al abismo
falta de pesos o por otras razones de peso?
del caos.
Como los renovadores democráticos son de semana
Se esconde reporte sobre
inglesa, no nos brindaron el irrenunciable e imprescriptievolución electoral
ble placer de escuchar sus imparciales y profundas rePrimera omisión: Confiados en el paisanaje, acudimos a los
flexiones sobre los sucedidos en la asamblea nacional
delegados sinaloenses en solicitud de que nos proporcionaextraordinaria del PAN, reunida a partir del viernes 25 en
ran una copia del informe sobre la evolución electoral del PAN
el escénico Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
entre el 2 de julio de 2006 y el 3 de febrero de 2008, fecha ésta
Huelga decir que esos anexos y anexos, ahora converde los comicios en Baja California Sur y Quintana Roo, ya bajo
tidos en gurús en las asignaturas de civismo, civilidad
la responsabilidad de Martínez Cázares. Nuestros paisanos
y patriotismo, en su momento fueron los explicadores y
nos explicaron: Es que no estaba en la orden del día un ejerjustificadores del salinato, pero a partir de 2000 tuvieron
cicio de autocrítica. Será por eso que se vio muy raquítica la
como oscuro objeto de su idolatría a Vicente Fox, que
-¡Muerto el rey. Viva el rey!- ahora mudan
en adoración a los valores calderonianos que no son sólo los éticos o metafísicos.
Sin pretender usurpar las radiantes luces
de esos politólogos -los politicólogos son
de otro planeta-, pues nuestra mollera no da
para tanto, ofrecemos a nuestros lectores
una humilde versión reporteril de lo que vimos en esa asamblea del neopanismo.

Una recapitulación
indispensable

La recapitulación obliga a recordar el golpe
de mano que el calderonato asestó a finales
de 2007 al ex presidente del PAN, Manuel
Espino Barrientos, hombre con rostro del
clandestino Yunque, para frenar sus apetitos
reeleccionistas, y sustituirlo con el candidato
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delegación de Yucatán.
Primer sofocón: El 6 de julio próximo, en el estado de
Nayarit habrá elecciones de ayuntamientos y diputados
locales. Entre las butacas asignadas a la delegación nayarita, irrumpe una damita azul tratando de exhibir una
malhecha pancarta con la exigencia de libertad democrática para elegir candidatos.
Casi la linchan sus “correligionarios”. Primera subversión: Levántase para tomar la tribuna el coordinador
de la bancada panista en San Lázaro y, por añadidura,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la
Honorable Cámara de Diputados, el sonorense Héctor
Larios Córdova, para tratar de explicar el cambio en la
legislación electoral que impide la contratación directa de
espacios comerciales en radio y televisión para publicidad de campaña.
Sin miramientos a la omnipresencia presidencial,
fuente ovejuna se solivianta con rechiflas y golpes en el
sillerío, ofendiendo al de la voz que sólo reacciona con un
grotesco rictus que pretende ser sonrisa.
Ese asunto concernía a la propuesta de seleccionar
candidatos del unido partido a puestos de elección popular por el método de encuestas internas, que la plebe
delegacional rehusó con tal tumulto gutural que ni el ex
secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, presidente ahora de la Comisión de Estatutos, pudo
evitar la votación en contra ese apartado del dictamen.

Cuando se necesitan vejigas
para nadar

El unido partido, que se proclama mayoritario -aunque el
PRI lo siga barriendo en toda la línea en cuanto proceso
local se presenta-, enseñó en la asamblea su Talón de
Aquiles: Carece de veta propia para extraer candidatos
a encargos públicos. Por eso, la reforma estatutaria se
aferra a una última tablita de salvación: Contratar candidatos entre su lista, no de socios, sino de adherentes, los
de arribazón, pues.
Finalmente, la imagen que tampoco verán los televidentes: Un presidente designado cabisbundo y meditabajo a mitad del foro, y en perspectiva un ex presidente
de México, Vicente Fox Quesada; un ex candidato presidencial derrotado, Diego Fernández de Cevallos, y un ex
candidato presidencial también frustrado y ex presidente
del PAN, Luis H. Álvarez, aplaudiendo a su
líder con tal entusiasmo que sus manos se
asemejan a pescados muertos.
De la asamblea azul, tirando a morada
en su cierre, queda el eco de los mensajes
dialoguistas: “Frente a la incultura del todo o
nada, frente a la incultura del chantaje y de
la toma de tribunas, sabemos ser oposición
constructiva y gobierno útil”.
Será por eso que en la asamblea no
tuvo cabida el gobernador cristero de Jalisco, Emilio González Márquez, el que
literalmente manda a chingar a su madre
a sus críticos.
PD: A los casi tres mil delegados ausentes, que no ejercieron ni voz ni voto,
se les remitirán las conclusiones por la
internet. VP
No. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿El pentágono
controla las noticias?
El 20 de abril pasado, David Barstow (DB), de The New York Times, exhibió la “máquina
de mensajes” en que se ha convertido la televisión estadounidense en general, debido al férreo control
que ejerce El Pentágono sobre sus dueños, que no pocas veces han resultado ser socios en el gran
negocio de la venta de armas.
El extenso artículo de DB se titula “Detrás
de los analistas, la mano oculta del Pentágono”.
Pues ni tan oculta, aunque no faltarán quienes
intenten descalificar a DB debido a la postura
poco pulcra de The New York Times, que participó en la cocción inmunda de las “armas de
destrucción masiva”, que nunca fueron encontradas en Irak, pero que sirvió de coartada para
que la dupla anglosajona invadiera a la antigua
Mesopotamia.
Sea lo que fuere en el balance general, el
artículo de DV, con sus bemoles, significa un
gran avance en la investigación de cómo se
cocinan las noticias en los multimedia, si es
que se desea organizar a la nueva sociedad
democrática del siglo 21 para dejar atrás prácticas medievales de linchamientos exorcistas
que practica la gran mayoría de los lorocutores
“mexicanos” y que repiten sin rubor la nueva
Gran Inquisición. Baste ver el tratamiento que
le asestan a AMLO los multimedia “mexicanos”,
que han llegado a equiparar en forma cómica
con Hitler y Huerta, al parecer una propaganda
negra que encabeza Enrique Krauze Kleinbort,
miembro del Consejo de Administración de la
mendaz TELEVISA, quien funge como el Gran
Inquisidor del Grupo Monterrey (en particular
de CEMEX.)
DB demuestra persuasivamente que El
Pentágono cuenta con un aparato informativo
que ha usado a consagrados “analistas militares” que aparecen asiduamente en las pantallas
de las principales cadenas de TV de EU. Estos
“analistas militares” son quienes, después
de haber vendido sus conciencias, intentan
convencer al público sobre las bondades de los
actos de guerra que libra EU en varios frentes
en el extranjero: “La mayoría de los analistas
tiene vínculos con los contratistas militares”,
acota DB. Nada de qué asombrarse. Como en
México, donde la mayoría de nuestros lorocutores, es fácil demostrarlo, se han enriquecido
de la noche a la mañana y quienes no podrían
nunca demostrar el origen espurio de su riqueza instantánea. A quien esto escribe, le han
susurrado al oído sobre el financiamiento que
el cártel de Puebla le otorgó a una de nuestras
“estrellas” nocturnas de la televisión privada,
para acallar el caso Lydia Cacho, nuestra heroína nacional.
La dinámica financiera extra-muros se abate
muy seguido en los “analistas militares” de EU.
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DB señala la forma en que el régimen torturador bushiano “transformó a los analistas en su
Caballo de Troya mediático”. Ninguna diferencia con el totalitarismo soviético.
De lo que se trataba era engañar al público
estadounidense sobre el Génesis y el Apocalipsis de la Guerra en Irak y sus
metástasis torturadoras en la base
militar de Guantánamo, calificada
por Amnistía internacional como
el “Gulag de nuestros tiempos”.
DV proporciona nombres.
Uno de ellos es Robert S. Bevelacqua, anterior analista militar de Fox
News. Otro: Kenneth Allard, anaiista
military de NBC (propiedad de la vendedora de armas General Electric), quien
impartía clases de “guerra de la información”
en la National Defense University.
Nada nuevo: un anterior vicepresidente de
Televisa fue embajador de la URSS en México
y experto en “desinformación” (“desinformazaya”.) Un analista militar entrevistado por
DB confesó que sus pontificaciones no
se correspondían con la realidad de la
guerra en Irak y que se sentían ridículos pregonando mentiras que nadie
creía. ¿Llegarán a pensar Goebbels
Dóriga y el beltronista “Cero” Gómez Leyva
que alguien, mínimamente informado y dotado de un mínimo funcional de neuronas, les
crea sus primitivas mendacidades? En última
instancia, los culpables no son las marionetas
del totalitarismo mexicano,Goebbels Dóriga y
“Cero” Gómez, sino sus patrones quienes les
ordenan realizar tareas escatológicas.
Otro sicofante de la desinformación es el
“analista militar” de CBS,Jeffrey D. McCausland, además, “cabildero” (en México se les
conoce como “coyotes”)de la industria militar.
Después de analizar ocho mil páginas, se
revela la ·”relación simbiótica donde las usuales líneas de división entre el gobierno y el periodismo han sido obliteradas”. !No deseamos
siquiera imaginar una investigación similar en
México!
En forma interesante, El Pentágono se refiere a sus “analistas militares” cooptados como
“multiplicadores de la fuerza del mensaje”, a
veces, en forma despectiva, como “subrogados”, como es el caso flagrante de Thomas G.
McInerney, general retirado de la Fuerza Aérea

y “analista” de Fox News quien, voceaba al aire
los mensajes inalterados de El Pentágono.
Otro convencido es John C. Garrett, coronel retirado del Ejército, analista de Fox News,
además del “cabildero” Patton Boggs, que
“ayuda a las empresas a ganar contratos de
El Pentágono”, y quien literalmente suplicaba
a sus “informantes” el envío de sus mensajes
para ser “multiplicados” en los multimedia.
Nombres van, negocios vienen: William L.
Nash, general retirado del Ejército y analista de
ABC News; Donald W. Shepperd, general retirado de la Fuerza Aérea, y Montgomery Meigs,
general retirado del Ejército, analista de NBC
News, solían ser estupendamente atendidos
por Torie Clarke, anterior encargado de las
relaciones públicas de El Pentágono, donde literalmente les dictaban las noticias que debían
decir al aire. Nada diferente a lo que sucede
actualmente en México.
A toda su desinformación le llamaban “do-

minio de información” en El Pentágono, que
se cuidaba para colocar a “voces autorizadas
e independientes”, además de fuerte influencia
en la opinión pública”. Bueno, en México ka escoria del periodismo ahumado llegó hasta publicar un periódico llamado El Independiente.
Se sabía que las agencias federales habían
pagado a “columnistas” por haber escrito favorablemente del desempeño del régimen torturador bushiano en Irak, pero a favor de tales seudo-periodistas está el hecho de que no llegaron
tan lejos como los analistas militares, quienes
fueron lubricados con jugosos negocios y contratos militares. Tal es el caso de James Marks,
general retirado del Ejército, simultáneamente
ejecutivo de McNeil Technologies.
Otro general, McInerney, analista de Fox
News quien erró su vocación militar por los negocios en varios consejos de administración de
empresas contratistas militares, que incluye a
Nortel Government Solutions, un proveedor de redes de comunicación.
Varios “analistas militares” fueron
cabilderos del mismo Pentágono como
el doctor McCausland, quien desecha en
Buchanan Ingersoll & Rooney. Joseph
W. Ralston-Hemeral, retirado de la Fuerza Aérea y analista de CBS, no se queda atrás
al haber sido nombrado vicepresidente de la
poderosa firma Cohen Group, una consultora
encabezada por el anterior secretario de Defensa, William Cohen.
No sólo de pan viven los humanos y varios
analistas desinformaban por dogmatismo ideológico como Barry R. McCaffrey
(el anterior “zar de las drogas”) y
el fallecido Wayne A. Downing,
ambos analistas militares de NBC
News y miembros del Comité de
Liberación de Irak, además de formar
parte de los consejos de administración
de las principales empresas militares y de poseer sus propias firmas consultoras. !El círculo
virtuoso!
Paul E. Vallely, general retirado y analista de
Fox News, se había especializado en “sicología
de la guerra”. Bueno, en México, sin enseñanza formal la mayoría de los lorocutores practica
la “guerra sicológica” contra los adversarios del
régimen totalitario.
Los negocios de los analistas no paran: William V.
Cowan, coronel retirado de los
marines y analista de Fox News, junto a Carlton
A. Sherwood., son los jerarcas de una nueva
empresa militar wvc3 Group.
Timur J. Eads, teniente coronel retirado y
analista de Fox News, es el vicepresidente de
las relaciones gubernamentales de Blackbird
Technologies, una contratista militar.
Robert H. Scales Jr., general retirado del
Ejército y analista de Fox News y National
Public Radio; Charles T. Nash, capitán retirado de la Armada y analista de Fox News, así
como Robert L. Maginnis,teniente coronel retirado del Ejército, son contratistas militares del
mismo Pentágono. El colmo: las apariciones
de los analistas eran monitoreadas por Omnitec Solutions, una empresa contratada por El
Pentágono para evaluar el desempeño de sus
“subrogados”, que eran tratados como viles
marcas comerciales. Así es: como en México,
cuando los “empleaditos” de los multimedia no
sirven más, son lastimosamente arrojados al
mas cercano basurero orgánico. VP
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Bajo el designio de Goebbels

“Los que no me aman
caen en el ridículo”
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Mejor Sociedad, Mejor Gobierno: Nuestros hijos crecerán formados
en la perfección cívica que les inculcamos
¡Ah! qué secuestradores tan chambones. Nunca alcanzarán los vuelos de El mochaorejas. Vea usted:
1) No se apoderaron “violentamente” del Canal del
Congreso, instalación estratégica para toda guerra propagandística. Hay que recordar, por ejemplo, que para
implantar regionalmente su movimiento, la Asamblea
Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) recurrió a esa
múltiple y exitosa táctica en noviembre de 2006. Ni
siquiera tomaron el control de la edición de la Gaceta
Parlamentaria.
2) Permitieron que la administración del Poder Legislativo federal diera trámite expedito a
la cobranza de facturas de los medios de comunicación, aun de aquellos que sistemática
y valerosamente estuvieron denunciando
el secuestro, aunque en cada “corte”, y
después de cada andanada, trasmitían el
comercial que habla de la voluntad y la capacidad de la Cámara de Diputados “para generar
acuerdos”; promocional en cuyo auspicio participan
los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, a los que pertenece la mayoría de los 156
secuestradores.
3) Facilitaron el puntual y libre flujo de las dietas y prebendas adicionales, incluso para quienes recientemente han sido
pillados con los dedos en la puerta falsificando firmas para
hacerse de boletos de avión y viáticos “para comisiones de
trabajo” y que, por supuesto, no aparecieron en la lista negra
de los “reincidentes transgresores”.
4) Los heroicos cronistas parlamentarios que aceptan numerario extra de grupos legislativos -y que algunos envidiosos
denominan chayote-, siguieron recibiendo religiosamente su
emolumento; como lo hicieron aquellos que lo cobran “por honorarios” por la conducción de determinadas barras o paneles
de análisis en el Canal del Congreso, desde el cual se trasladaban a las estaciones privadas para acusar a “los intolerantes y los violentos”. “Vándalos desquiciados”, les llamaban
varios.
5) Salvo en una sesión senatorial, los secuestradores no
irrumpieron “violentamente” las reuniones de las comisiones
dictaminadoras ni las plenarias de cada cámara en que se
votaron, hasta por unanimidad, iniciativas de ley, puntos de
acuerdo, permisos para viajar al extranjero, autorización de
empleos en algunas embajadas, etcétera.
6) No lograron evitar los secuestradores que proyectos en
cuyo impulso han intervenido, como la que genéricamente se
conoce como Ley de medios, se depositaran alegremente en
el congelador hasta las calendas griegas.
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Goebbels superó horrores
de los “médicos” nazis
“Sin el extraordinario poder que le fue otorgado, Goebbels no hubiera jamás podido llevar a su término sus maléficos experimentos con seres
vivos; experimentos que sólo pueden equipararse a los horrores perpetrados
por los médicos nazis en los campos de concentración. Goebbels creó
una nueva realidad por entero basada en la mentira” (Curt Riess).
Goebbels terminó suicidándose pero, desde ultratumba, es el
mentor propagandístico del neopanismo.
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7) En fin, los secuestradores terminaron en rehenes de los
combatientes por la pluralidad, las libertades y la democracia,
que exigían rabiosamente la acción de la fuerza pública para
rescatar los espacios “clausurados”, y convirtieron en héroes
por un día aun a aquellos prominentes legisladores a los que
hasta hace poco se les negaba el derecho de réplica, y hasta
a algunos francotiradores que en su momento fueron satanizados por el secuestro de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), de esos entonces llamados ceuistas.
¿Fue todo, entonces, una trágicomedia en la que los empobrecidos de imagen terminaron chapoteando en al ridículo?

de Proposiciones Estratégicas, A.C. -“una asociación civil formada por intelectuales, profesionistas y empresarios comprometidos en la búsqueda inteligente, honesta y congruente
en base a principios (la sintaxis es del autor), avalada por la
investigación y enriquecida por el diálogo, para encontrar
mejores soluciones a los problemas de nuestro país”- que en
1988 se encargó de publicar un libelo (entonces se atribuyó
su financiamiento a socios de la Confederación Patronal de la
República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial)
para denunciar el fraude en las elecciones federales de ese
año -por el que se encumbró a Carlos Salinas de Gortari a
la presidencia de México-, en el que su presentador sostieOlvidos muy convenientes
ne que “la incertidumbre en el manejo de las cifras oficiales
En esas andaban “los ridículos” secuestradores y silendejó un clima de poca credibilidad”. En el alegato conclusivo
ciadores de parlamentos cuando los decibeles reventaron a
de ese documento se esgrimen artículos del Código Federal
MENTOR
la hora que el estrella del Canal de las Estrellas insertó en el
Electoral para insinuar la anulación del proceso. “La votación
Noticiero la patriótica arenga : “¿Quiéde una casilla será nula por haber meDice, ufano, el pripanismo:
nes clausuran los congresos? En 1993,
diado error grave o dolo manifiesto...”,
“Pemex no se venderá”.
Adolfo Hitler, en Alemania; 1939, Benito
etcétera.
Mussolini, en Italia; 1973, Augusto PinoPero la primera semana de septiemCon idéntico cinismo
chet, en Chile; 1913, Victoriano Huerta
bre de 2006, el membrete que usufructúa
se expresaba Alí Babá.
fue el último que había clausurado el
para sus fines José Guillermo Velasco
Congreso en México. Ahora en 2008, Guillermo Velasco: de locutor fallido, a franco tirador. Arzac, Mejor Sociedad, Mejor Gobierno,
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx
PRD, PT y Convergencia ¡han clausuraapareció primero entre los firmantes de
do el Congreso! Nuestra democracia está en peligro, nuestra
un manifiesto bajo el título ¡Ya hay presidente electo, de topaz está en riesgo. México no merece esto”.
dos depende el futuro!, en el que, haciendo abstracción de
En diversas entregas que nos ha publicado recientemente
las irregularidades del proceso señaladas por los magistrados,
Argentina: Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri,
Voces del Periodista (Decena trágica, entre ellas), recoren las que se implicó el presidente Vicente Fox Quesada, se
quienes, a partir del cuartelazo de 1976 contra la presidendamos el cuartelazo de Victoriano Huerta, victimario, entre
exalta la independencia, la ética profesional, la conciencia de
ta Isabelita, no sólo amordazaron a los parlamentarios, sino
otros, del senador don Belisario Domínguez -al que ordenó se
responsabilidad histórica y apego a la legalidad del Tribunal
que desaparecieron a más de 25 mil compatriotas. ¿O la
le cortara la lengua- y dispuso, efectivamente, la disolución de
Electoral que declaró presidente a Feliomisión obedeció, quizá, a que esos prilas cámaras legislativas. Si retomamos el dato es porque, en
pe Calderón, y sentencia sumariamenmates fueron edificadores de La patria
esos textos, consignamos constancias de que legisladores y
te que, con esa decisión, “se acabó la
financiera, que tanto bendijo el doctor
dirigentes del Partido Católico Nacional, antecedente en línea
discusión”.
Mengele Friedrich August von Hayek,
directa del Partido Acción Nacional, compartieron y aplaudieConmueven algunas líneas de esa
padrino áulico de la muy mexicana Esron abyectamente las acciones del asesino del Apóstol de la
proclama: “Es el momento de la decuela Libre de Derecho? Vaya usted a
democracia, don Francisco I. Madero.
mocracia participativa, de la vivencia
saber.
En textos más añejos, hemos dejado testimonio periodísintensa de los valores cívicos (...) Amar
Pero el 5 de abril pasado, cuando ya
tico de la celebración de misas en los aniversarios luctuosos
a México es amar a los mexicanos, esestaba en mente el spot de marras, se
de Mussolini y Hitler en templos ubicados en selectos fracciopecialmente a los niños. El futuro de los
cumplieron 16 años de que, con el uso
namientos residenciales de la Ciudad de México y algunas
niños se forja dándoles ejemplo de parde las Fuerzas Armadas, el nipón-pecapitales de los estados de El Bajío; los hay también de las
ticipación, orden, respeto y alegría, en
ruano Alberto Fujimori (ahora indiciado
alabanzas y las preseas que los mismos grupos elevaron a la
una convivencia digna y civilizada”.
en Lima), cargó contra el Congreso y el
figura y obra del general Augusto Pinochet, y de los elogios
Con Mejor Sociedad y Mejor GobierPoder Judicial para erigir su desnaciovertidos al ex presidente Miguel de la Madrid, por haber autorino firmaron ese desplegado la gloriosa
nalizadora dictadura personal. Su nomzado que la banca nacionalizada por José López Portillo diera
Unión Nacional Sinarquista, la Fraternibre no fue incluido por los creativos aufinanciamiento a proyectos del sanguinario dictador, quien,
dad Carcelaria, la Asociación Mexicana
tores del negro comercial. ¿Sería acaso
en reciprocidad, le envió a sus asesores al ex subsecretario
de Apoyo a la Readaptación Social, el
porque, desde que era gobernador de
de Planeación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de
Movimiento Nacional de Solidaridad PoGuanajuato, Vicente Fox Quesada lo
Carlos Salinas: genio maléfico.
Carlos Salinas de Gortari, Luis Téllez Klunzer, a fin de que arpular, México es Nuestro Compromiso,
tenía como paradigma? La duda cabe,
mara la iniciativa de reforma del artículo 27 de la Constitución
Mujeres y Punto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad
habida cuenta que un hijo de don José Guillermo Arzaca fue
mexicana para la privatización del ejido.
Pública y la Justicia Penal. (Éste consejo acaba de consignar
panegirista de “la señora Marta”, que pagó sus servicios aduA esa vertiente del catolicismo cerril pertenecen algunos
ante la Procuraduría General de la República a los jóvenes
latorios con la nómina de Vamos México.
de los patrocinadores de la propaganda negra condensada
asesinados y a la sobreviviente de los recientes bombardeos
en el spot trascrito, a cuya cabeza apareció el manipulador del
de Álvaro Uribe sobre territorio de Ecuador: “El futuro de los
La amnesia sospechosa
membrete Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, José Guillermo
niños” bla, bla, bla.)
Aludimos arriba la investigación presentada por José GuillerVelasco Arzac.
Respecto del spot comentado, acaso porque no alcanzamo Velasco Arzac: Elecciones federales de México. Julio
Ese nombre -el de José Guillermo Velasco Arzac- aparece
ban para tanto los cinco millones de pesos invertidos, sus prode 1988/ Interpretación de los resultados oficiales mecomo abajo firmante en su carácter de director del Instituto
motores omitieron los nombres de los gorilas uniformados de
diante el análisis matemático, se le denominó. En esa época, los candidatos al Congreso de la Unión triunfantes calificaban su propia elección y al Colegio Electoral de la Cámara de
Diputados le correspondía formular el dictamen para declarar
México, número uno en reptiles
Presidente electo. Fue el escenario en que los legisladores
n los días en que con más baba se potenciaba el encono mediático con el telón de fondo de la contrapanistas, entre ellos Fox Quesada, participaban en los actos
rreforma petrolera, uno de los canales que difunde ciencia -estatal, por supuesto- preguntó a la teleaudiencia
vandálicos para impedir que el Colegio Electoral votara la resi sabía en qué país del planeta existían más reptiles. Enseguida la respuesta: México. Lo que nos recordó al
solución. Repetimos: Reproduciendo al menos dos artículos
chilango aclimatado guanajuatense que hizo campaña presidencial amenazando con aplastar a las tepocatas, las
del Código Federal Electoral (los 336 y 337), el Instituto de
víboras prietas y otras especies tricolores. Cuando anidó en Los Pinos, inmediatamente se asimiló a las variedaProposiciones Estratégicas exigía de hecho la declaración de
des ovovivíperas azules.
nulidad de aquel enfangado proceso.
Al tiempo, el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado
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Revolución educativa: Niños
raquíticos, pero emplasticados
onforme la política “social” del gobierno en turno, un salario mínimo diario alcanza ahora sólo
para dos kilos de frijol y uno de tortillas. Naturalmente, esa “dieta” hará más niños raquíticos, cuyo número
actual alarma ya a la ONU y hasta a la OCDE, pues su coeficiente intelectual está de por sí en los suelos. Pero
la profesora Josefina Vázquez Mota y su colega “la maestra” Elba Esther Gordillo les darán clases de finanzas y
economía para que aprendan a administrar la abundancia Qué tal.

C

tipificaría como un terremoto político la reacción que provocó en el gobierno y en el PRI la tendencia de la votación
presidencial que desde el mismo 6 de julio favorecía al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y bien, el Colegio
Electoral de la Cámara de Diputados permanecía día y noche
como un barril de pólvora de mecha corta. El 23 de agosto, el
aparato de seguridad de San Lázaro interceptó a punto de ingresar al salón de plenos al español, nacionalizado estadunidense, Florencio Castro. Al ser cacheado, se le “aseguró”
una bomba de fabricación casera. ¿Para qué? El boletín de
la Cámara baja sólo se concretó a “informar” que el presunto
terrorista había sido remitido al Campo Militar Número Uno de
la Secretaría de la Defensa Nacional en el Distrito Federal.
El expediente fue cerrado ipso facto. Nuca la opinión pública
fue enterada de a quién servía y con qué fines el peninsular
norteamericanizado.
Eso fue en agosto de 1988. Para mediados de septiembre, Carlos Salinas de Gortari era proclamado Presidente de
México, según bando oficial cuyas copias se distribuyeron en
toda la República. Para el 2 de diciembre, la cúpula del Partido Acción Nacional y sus coordinadores parlamentarios ya
entraban a Los Pinos a suscribir la alianza estratégica con el
usurpador, a fin de ofrecerle “legitimidad de gestión” a cambio
de las primeras concertacesiones electorales y algo más,
con lo que la resistencia civil activa y pacífica del candidato
presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier del
Rincón, se sepultó en la noche de los tiempos.
Había quedado atrás la intentona de las
bancadas opositoras, entre ellas obviamente
la del PAN, de apoderarse de los paquetes
electorales que estaban bajo resguardo militar, con el propósito documentar evidencias
del fraude electoral. La tentativa resultó infructuosa.
Pero ahí no terminó la historia, a
pesar del arreglo en lo oscurito en
la residencia presidencial. El 5 de
mayo se cumplirán 19 años de
que, en la madrugada de esa fecha (de 1989), en que se celebra
La Batalla de Puebla, el Palacio
Legislativo de San Lázaro fue
incendiado, suceso que no
se repetía desde que el
22 de marzo de 1909,
en el crepúsculo de la
dictadura de Porfirio
Díaz, cuando terminó
en cenizas el antiguo
teatro de Iturbide, en la
plazuela del Garatillo de
la Cruz del Factor, recinto de la Cámara baja.
Salinas de Gortari apenas
tenía escasos cinco meses
en el mandato espurio. Obviamente, el
peritaje sobre aquel siniestro puede
darse ahora por inexistente, no así la
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memoria que vio derretido el bronce de los bustos de José
María Morelos, Benito Juárez, Miguel Ramos Arizpe, Venustiano Carranza, Francisco Zarco, Francisco J. Múgica, Heriberto Jara, y otros próceres. En plasta metálica quedaron las
inscripciones “en oro” de los nombres de más de 60 patriotas.
Los paquetes electorales de 1988 se incinerarían hasta la legislatura siguiente.
El punto es que la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura cayó en parálisis virtual durante casi tres meses, hasta
que el 28 de agosto se declaró como sede alterna la Unidad
Cultural y de Congresos Doctor Ignacio Morones Prieto del
Instituto Mexicano del Seguro Social, como ironía restauradora para los desfallecientes y aún convalecientes 500 legisladores. La inauguración del nuevo recinto fue sellada con un
efusivo abrazo entre el pastor de la primera minoría priista,
Guillermo Jiménez Morales, y el de la bancada del PAN, Abel
Vicencio Tovar. El encono de los colegios electorales había
quedado sanado con el ungüento de la concertacesión.
“Casualmente”, la sede alterna tuvo como primer evento un
periodo extraordinario para reformar la Constitución y formular el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para satisfacer las exigencias del PAN. Si vale
el ejercicio memorioso, tiempo después el ex presidente y ex
candidato presidencial del PAN, Pablo Emilio Madero denunció que Vicencio Tovar presentó a los dirigentes del partido
una “carta de intención” sobre la reforma política, pero el resultado final fue a modo de los designios salinistas, que
ya había dado un abono de reciprocidad cediendo
la gobernación del estado de Baja California.

“La pareja presidencial”.

En lo que se restauraba la maltrecha arquitectura del Palacio de San Lázaro, ya estaba sobre rieles la ingeniería contrarreformista del salinato con los gustosos votos del PAN:
Desaparición de instituciones sociales, privatización de los
entes económicos del Estado, restitución de privilegios al
clero católico (habría que verlo en la toma de posesión del
innombrable), destrucción de la propiedad social en el campo,
tratados de libre comercio, etcétera. Ni Nerón obtuvo tantas
concesiones cuando incendió Roma. San Lázaro bien valió
por lo menos una misa.

Muchas gracias Unser doktor

¿Cómo, siendo tan reciente ese incinerador acontecimiento,
los postulantes de la libertad de legislar lo olvidaron en la nómina de destructores de la soberanía del Poder Legislativo?
Debe haber alguien que nos lo explique. Mientras tanto,
en las escuelas confesionales a los que los panistas y sus
aliados envían a sus hijos, el libro de lectura obligatoria sigue
siendo Derrota mundial, que nos mantiene
viva la piadosa obra de Adolfo Hitler, y en
los azules círculos de estudio para el
aprendizaje de la propaganda negra,
el modelo más recomendable es el
de Unser Doktor (Nuestro doctor)
Josef Goebbels. “Las generaciones
venideras se preguntaràn cómo fue
posible que millones de seres, víctimas
del entusiasmo artificialmente provocado,
pudieron ser arrastradas a cometer actos
que habían de entrañar su ruina. La
respuesta puede desprenderse de largas
explicaciones, mas,
si se la quisiera expresar en una sola palabra,
esta palabra sería: Goebbels, Mefistófeles moderno” (Curt Riess dixit). ¿Se
acuerda usted de qué acusaba Vicente Fox
Quesada a sus adversarios? De mentir,
mentir y mentir, pretendiendo hacer de la
mentira una verdad.
¿No es ésta, acaso, una receta de
Unser Doktor?, como dijo el filósofo de
Güemes: El león cree que todos son de
su condición.
Mejor Sociedad, Mejor Gobierno:
“Amar a México es amar a los mexicanos, especialmente a los niños. Que
nuestros hijos y el mundo entero vean
que los valores profundos de nosotros los mexicanos, fueron más
fuertes que los problemas, que los
agravios y la crisis”. Aleluya, hermanos. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Otra vía
petrolera
I
Muchos grupos sociales han
propuesto alternativas a la inapropiadamente denominada reforma
energética presentada por el Presidente
de facto, Felipe Calderón, al Senado de la
República.
La propuesta del señor Calderón
-analizada exhaustivamente por esos
grupos sociales aquí aludidos- tiene por
peculiaridades centrales de forma y fondo
las siguientes:
De forma: emplea un lenguaje que
antójase falaz, preñado de mentiras y
medias verdades y de grotesca -por
obvia- orientación demagógica. Despide
un tufillo a socaliña, ardid y artilugio; a
taimería.
De fondo: se preconiza la cesión a
intereses privados del patrimonio de los
mexicanos, así como su beneficio, desde
la parte exploradora, extractiva hasta su
industrialización y ventas.
Esa cesión es, explicada sin tapujos ni
eufemismos, la privatización de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, creada
para administrar la riqueza petrolera para
el pueblo de México.
Señálese que esas premisas de la
creación de Pemex han sufrido distorsiones monstruosas, las de la corrupción,
enriqueciendo obscenamente a muchos
políticos -presidentes incluidos- y empresarios.

ll

Pemex es aún fuente de enriquecimiento ilícito de unos y otros,
como lo recuerda el triste y patético caso del español -extranjero, puesJuan Camilo Mouriño, quién presumiríase
aspíra a la Presidencia.
No huelga señalar que la corrupción
tiene por equivalente moral la traición al
pueblo de México y burlar la confianza de
éste en la Expropiación, pagada por los
mexicanos con su patrimonio tangible.
En 1938, los mexicanos se despojaron
de ahorros, joyas, bienes muebles e inmuebles y otros activos incluso, entregándolos al gobierno para que éste pagase a
las empresas extranjeras expropiadas.
En la principal de las cinco iniciativas
calderonistas se modificaría la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
el Ramo del Petróleo. Ello implica violar la
Carta Magna.
En esa iniciativa se modifican las definiciones de áreas estratégicas del petró-
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leo, las cuales perderían, si promulgada
en los términos propuestos por el señor
Calderón, su carácter estratégico.
                

lll

Además, en otra iniciativa
se cedería a los consorcios
trasnacionales extranjeros -de
Estados Unidos y España- la exclusividad en la refinación del crudo que, ya
refinado, se revendería a Pemex.
El señor Calderón -a quien no pocos
mexicanos consideran un mandatario
espurio, investido mediante fehaciente
fraude electoral- sustenta su afán privatizador sobre un amañado diagnóstico
de Pemex.
En ese diagnóstico se establece
tramposamente el imperativo de fortalecer a Pemex, reduciendo su función
a la de repartidora de concesiones de
usufructo de áreas que ya no serían
estratégicas.
En sus intentos privatizadores del
patrimonio de los mexicanos el señor
Calderón tiene un predecesor de execrable celebridad por su nefando legado
político: Carlos Salinas de Gortari.
El señor Salinas redujo por la vía
legislativa -el PRI dominaba el Congreso- las áreas estratégicas de la industria
petroquímica básica para ceder, así su
usufructo a intereses particulares.
Estos componentes aquí identificados de la perspectiva históricista del
tema de la privatización --o venta-- del
patrimonio de todos los mexicanos le da
contexto a otras alternativas.
Y una de esas alternativas es la del
Frente Unido por la Libertad Económica
de los Mexicanos.
La reforma calderonista, afirma, “está
moribunda”. Pero éste tema será tratado
aquí en la entrega próxima. VP

Glosario:
Fehaciente: digbno de fe o que puede
creerse.
Historicismo: ciencia que acentúa la
importancia de la historia --la madre de todas
las ciencias-- en el destino del hombre y de la
sociedad. Disciplina fundamental para interpretar
la realidad social.
Nefando: que repugna u horroriza. Funesto.
Pueblo: el elemento humano constitutivo del
Estado. Es una unidad social orgánica. Grupo
humano consciente de su destino histórico y vinculado por lazos espirituales e ideales comunes
más o menos bien definidos. Es al mismo tiempo
formación natural y cultural. Es un concepto
eminetemente político.

Propuesta
del FULEM
I
Decíase aquí que otros grupos
sociales de México han elaborado
y presentado a la consideración
del Poder Legislativo propuestas alternativas a la privatrización -o venta- del
patrimonio petrolero.
Esas alternativas han sido (y
continúan siendo presentadas en el
contexto del debate -hasta ahora informal- de la propuesta del Presidente
de Facto, Felipe Calderón, en materia
petrolera. La propuesta calderonista
tiene vicios y defectos de origen: por
un lado es identificada por el señor
Calderón como reforma energética
cuando en realidad sólo abarca lo
relativo a la energía petrolera.
Y, por otro lado, la propuesta misma incurre en una conculcación del
espíritu y la letra de la Carta Magna,
particularmente en lo tocante a los
artículos 25, 27 y 28 de ésta, cuya
relectura recomendaríase.
La propuesta calderonista, si
desvestida, es una interpretación
monstruosamente distorsionada de
esos artículos constitucionales, en
particular el 27, cuya ley reglamentaria sería así modificada.

ll

Señálese que por razones
conocidas la propuesta calderonista no ha sido debatida formalmente aun por el Poder
Legislativo, aunque es motivo de un
debate analítico-crítico intensísimo en
la sociedad civil.
El Frente Unido por la Libertad
Económica de los Mexicanos, presidido por el empresario Harry Gayner,
promotor de una Nueva Economía
Social (NES) en el país, propone una
alternativa a la del calderonismo.
Menciónese que el tema de la tesis
de la Nueva Economía Social ha sido
tratado con anterioridad en este espacio e identificado sus premisas, características y objetivos estratégicos. El
meollo de la NES tiene coincidencias
con las propuestas del calderonismo y
de ciertas vertientes y grupos sociales
de México: no descarta la privatiza-

ción, por ejemplo, pero la condiciona.
Y ese condicionamiento se
sustenta sobre el acervo de premisas
y silogismos que encuerpan conceptualmente la NES y que devienen de
exégesis puntualísima del artículo 25
constitucional mismo.

lll

Concretamente, el Frente
propone que una reforma
petrolera -que, reitérese, debaten con gran calor los mexicanos al
margen del ámbito legislativo- obligue
al Estado a lo siguiente:
1) Que la privatización del patrimonio estratégico de los mexicanos y su
usufructo sea realizada por un tipo de
empresas que en el marco conceptual
de la NES son identificadas como
socialmente eficientes.
2) A la privatización petrolera (o de
Pemex) podrían concurrir y participar
únicamente esas empresas, independientemente de que fueren mexicanas
o trasnacionales extranjeras.
3) La ley -es decir, la Constitución
y los ordenamientos reglamentarios
atañederos- definiría qué es una
empresa socialmente eficiente, a las
que el FULEM define también como
tripartistas.
4) Ese carácter tripartito sería por
la laya accionaria de las empresas en
la reforma petrolera: un 50 por ciento,
de trabajadores urbanos y rurales; 25
por ciento de empresarios, y 25 por
ciento del Estado.
Esta propuesta es atractiva. Los
interesados en conocerla al detalle
podrían contactar al señor Gayner en
los números de teléfono 5251-9593 y
5251-9085 en el Distrito Federal, o en
harrygayner@prodigy.net.mx VP
ffponte@gmail.com

Glosario:

Acervo: Conjunto de bienes morales o culturales
acumulados por tradición o herencia.
Exégesis: Explicación, interpretación.
Silogismo: Argumento que consta de tres
proposiciones, la última de las cuales se deduce
necesariamente de las otras dos.
Usufructo: Derecho a disfrutar bienes ajenos
con la obligación de conservarlos, salvo que la ley
autorice otra cosa.
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El turbio origen

de los nuevos ricos mexicanos
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Quién es la Reina del Sur?¿Cabal, Mouriño, Gamboa, Carpizo, Medina
Plascencia?¿Quién es el jefe de todos los capos del cártel del Golfo? Se lo dejamos de tarea.
¿Por qué es importante conocer la trayectoria de Carlos Cabal Peniche? Por sus relaciones
peligrosas con el clan de los árabes sauditas de Khalid Bin Mahfouz. (Este personaje es cuñado del economista de Oxford, Osama Bin Laden, acusado de planear la destrucción de las
Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, y además socio de George W.
Bush en Harken Energy, la empresa experimental del actual presidente de los Estados Unidos
y considerada la antecesora de ENRON.
Los Mouriños de Campeche

La Reina del Sur
(Narco-corrido de Los Tigres del Norte)

“Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas
Para la reina del sur, traficante muy famosa
Nacida allá en Sinaloa, la Tía Teresa Mendoza
El Güero le dijo a Tere te dejo mi celular
Cuando lo escuches prietita, no trates de contestar
Es porque ya me torcieron y tu tendrás que escapar
El Güero Davila era, piloto muy arriesgado
Al cartel de Cuidad Juárez, les hizo muchos mandados
En una avioneta Cesna en la sierra lo mataron
Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar
Tengo un amigo en España, allá te puede esperar
Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar
Cuando llego a Melilla luego le cambio la suerte
Con Don Santiago Fisterra, juntaron bastante gente
Comprando y vendiendo droga para los dos continentes
Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada
Le vende la droga a Francia, África, y también a Italia
Hasta los rusos le compran es una tía muy pesada
Supo aprender el acento que se usa por todo España
Demostró su Jerarquía como la mas noble dama
A muchos los sorprendió Teresa la mexicana
A veces de piel vestía de su tierra
Se acordaba con bota de cocodrilo
Y avestruz la chamarra
Usaba cinto piteado
Tequila cuando brindaba
Era la reina del sur
Allá en su tierra natal
Teresa la mexicana, del otro lado del mar
Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar
Un día desapareció, Teresa la mexicana
Dicen que esta en la prisión, otros que vive en Italia
En California o Miami, de la unión Americana
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lares mensuales y un staff de 16 asesores, también pagados
El hermano mayor de Osama fue asesinado en San Anen dólares. Lo interesante del caso es que meses después de
tonio, Texas, se recomienda ver el libro La Gran Impostura
formalizada la compra, la firma IAT de Chile -ligada a la mafia
de Thierry Meyssan, miembro de la Red Voltaire, considerada
árabe de Khalid Bin Mafouz- realizó una inesperada jugada
como el órgano no oficial de la contra-inteligencia francesa,
de ajedrez, al colocar en la Bolsa de Nueva York el 30 por
Editorial La Esfera, Madrid, España, pagina 121). Khalid era
ciento del capital de la ex multinacional mexicana, recibiendo
socio del tabasqueño en Eastbrook y en la Fundación Unión
200 millones de dólares, con los que al parecer refinanció a
Caribe, empresas comercializadoras muy cercanas a Citimayor plazo el bono de deuda pendiente, cuyo vencimiento
bank, que tenían sus oficinas en su edificio matriz de Paseo
estaba previsto para este año.
de la Reforma de la Ciudad de México, cuyo jefe de seguridad
El caso es que, de acuerdo con el diario estadounidense
era el padre de John Bailey, muy cercano a la Comisionada
The Miami Herald, en el río revuelto de la huída de Cabal del
de Seguridad Nacional, Sigrid Artz que, para variar, estudió
país, en septiembre de 1994, se quedó en el aire una inversión
en La Florida, becada por la Fundación Woodrow Wilson (el
de siete millones de dólares por parte de ejecutivos de la firma,
presidente asesino de Carranza y de Villa), al igual que Juan
con sede original en Coral Gables,
Camilo Mouriño
Florida. Fresh Del Monte Produce,
Por otra parte, Cabal era socio
adquirida en 554 millones de dólade Marvin Bush en la empresa Del
res y que vende nueve mil millones
Monte Produce. Marvin es hermade bananos al año; el 60 por ciento
no incómodo del actual presidente
de sus ventas anuales alcanza un
y fue acusado por la periodista e
monto mil millones de dólares. EUA
investigadora texana Marggie Burns
consideraba estratégica la empresa
de estar involucrado en el atentay, por ello, dos horas antes de que
do a las Torres Gemelas del WTC,
Cabal se hiciera de Del Monte, EUA
pues su empresa Houston Casualilanza la información de que Cabal
ties Corp era la beneficiaria de la
estaba mezclado con negocios turaseguranza del complejo inmobibios alrededor de Khalid y el BCCI
liario del WTC y su otra empresa
y la CIA.
SECURETEC era la encargada de
Carlos Cabal Peniche.
Por lo demás, se recordaba que
“vigilancia”, en donde por cierto el
entre los inversionistas internacionales que adquirieron el
edificio siete mantiene la incógnita de la conspiración busbono de deuda expedido por la multinacional, sobresalía el
hiana, pues mientras la TV mostraba el derrumbe del WTC
Petnam High Income Convertible Fund y el Trumpet Wine,
ésta se caía solita. Del Monte Fresh Produce fue otro caso
dos fondos de inversión global (Hedge Funds al estilo ENescandaloso en el que se involucra al actual gobernador de
RON-Pemex y Shell empresa anglo-holandesa-alemana)
Sonora, Eduardo Bours, dueño de Bachoco. La compra de
asentados en las Antillas Holandesas.
la multinacional Del Monte por parte del grupo de Cabal se
Esos dos personajes, Khalid y Marvin, son suficientes para
pactó en 573 millones de dólares en 1994, con la novedad de
entender las ligas de primer mundo de CCP y serviría para
que 70 por ciento de los 300 millones de dólares que se cuexplicar el porqué Cabal no puede ser arrestado en México
brieron en efectivo salió de las arcas del propio Banco Unión,
y si adicionalmente le ponemos que es egresado de la Unicon financiamiento de NAFINSA, entonces dirigida por Oscar
versidad Anahuac que controlan los Legionarios de Cristo
Espinosa Villarreal, luego regente del DF y perseguido por
y que inició Antonio Ortiz MENA, como veta de futuros dirirobarse los dineros de la capital, siendo encarcelado y luego
gentes de México, secta católica de la que Marta Sahagún
protegido en Nicaragua.
fue tesorera, y cuyo dirigente y fundador Marcial Maciel, ya
El hecho es que el entonces ex dirigente del Consejo
fallecido, fue el enlace espiritual y monetario con El Vaticano
Nacional Agropecuario, Eduardo Bours, había asumido la
y especialmente con el también fallecido papa Juan Pablo II,
administración de la multinacional con un sueldo de 40 mil dóNo. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

la conclusión es que Cabal es intocable.
También se nos dice que Cabal es miembro de otra secta
católica, la Orden de Malta y fue compañero de Federico de
la Madrid, ahora a cargo de FINRURAL de Calderón e hijo del
primer presidente neoliberal de México egresado de Harvard,
al igual que Calderón. Es posible pensar que MMH es quien lo
recomienda para esa universidad. MMH es el desmantelador
del aparato paraestatal de mil 155 empresas que daban empleo directo a un millón de personas; es decir, es el que nos
convirtió en Estado paria, pues perdimos nuestro patrimonio
nacional. Al final de su periodo, MMH sólo dejó 200 empresas
del Estado y redistribuyó los activos del Estado, cerca de 50
mil millones de dólares, a empresarios de la elite noveau riche Salinas Pliego, Slim, Sada, Ancira, Mouriño, una política
de Hood Robin al revés: Robar a los pobres para dárselos
a los ricos o sea el llamado SOCIALISMO CORPORATIVO,
de privatizar las ganancias y de socializar las perdidas. Así, al
final de su sexenio, el ingreso medio de las clases trabajadoras descendió siete por ciento y el de las clases ricas creció
11.3 por ciento.
Se dice que Cabal trabajaba entonces en la Oficina de la
Presidencia, y luego se fue con Federico de la Madrid a cuanto
fraude fuera posible, como el caso de la UNAM, del IMSS y de
Chrysler, a través de Estrategia Bursátil; o el caso del famoso
fraude de un mega-yacimiento de oro en El Barqueño, hecho
por el español Jorge Leypen Garay y su séquito de novatos
gangsteriles. Hoy todos son graduados en el crimen financiero
de gran escala como Liébano Sáenz, Moisés Kolteniuk, Luis
de Pablo, Alfredo Elías Ayub, Carlos Licón, protegidos por
Francisco Labastida Ochoa, entonces a cargo de la SEMIP.
Finalmente está la muy cercana relación de Cabal con Roberto Madrazo, que era su abogado en su grupo Banca Unión.
Pero veamos con detenimiento su ascenso meteórico que
de cero ingresos familiares -pues estaba en quiebra-, llega a
poseer cerca de dos mil millones de dólares en 1994, cuando es perseguido por Pedro Aspe y luego inicia una aventura al estilo James Bond, al huir de las selvas tabasqueñas a
EUA y Canadá, (se dice que estuvo en Coahuila, donde es
de los asesores de la empresa Frontera-Monclova, Torres

Mexicanas o TOMEXSA de Alberto Abed, un socio de Hank,
que vende a la CFE de Alfredo Elías Ayub, otro nefasto harvardita) que de ahí siguió la ruta del Big Bend Texano, que
luego siguieron Rogelio Montemayor, Carlos Salinas, Oscar
Espinosa Villarreal y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, en sus escapadas de la justicia mexicana). Cabal huyó a
Centro y Sudamérica, a Francia, España, Montecarlo e Italia
en Europa. De ahí se fue a Argelia, se pierde su rastro en
África, hasta que se le ubica en Melbourne, Australia, en donde es detenido y encarcelado, para ser extraditado a México
por la INTERPOL, pero gracias a los expedientes mal armados por Eduardo Ibarrola Nicolín, posteriormente Cónsul
en Houston, segundo a bordo en la Embajada Mexicana de
Washington y actualmente embajador en Guatemala, por si
faltaran las coincidencias entre los intereses del bushismo y el
salinismo-zedillismo-foxismo-fecalismo en este caso. Ibarrola
Nicolín se hizo famoso pidiéndole a IBM una comisión de 10
por ciento de parte de Raúl Salinas. Por el Método Ibarrola,
Cabal y los gángsteres financieros no pisan la cárcel de México y Carlos Cabal hasta se da el lujo de poner de garantía una
isla que, de acuerdo a la Constitución, es federal.
Lo importante es resaltar que Cabal Peniche debió ser
protegido o apalancado por algún grupo fuerte económica y
políticamente -y todavía lo es- para poder ser sujeto de crédito
de Merrill Lynch cuando no completaba los 34 años de edad
y sus empresas no tenían gran valor. ¿No les parece que se
repite la historia en Juan Camilo Mouriño? Ambos están ligados a nuestra Isla del Tesoro Petrolero, Isla del Carmen, Campeche. Según el directorio nacional de accionistas de 1993
de BCH-Banco de Cedulas Hipotecarias, origen de los negocios financieros de Cabal entre ellos estaban David Ibarra (ex
secretario de Hacienda con López Portillo); la familia Marcos
Issa de Torreón, denunciada por la revista Proceso como la
gran beneficiaria de la renta de barcos de PEMEX; también de
ese mismo lugar, William Karam Kassab, uno de los grandes
operadores del Señor de los Cielos, creador del Grupo
Mexicano de Desarrollo (sujeto

a investigación por parte de SHCP y la DEA), David Gustavo
Gutiérrez (economista tabasqueño, ex director de Fertimex
y ex gobernador de Quintana Roo, casi dueño de Tabasco:
ganadero, hoteles Milton y Hyatt de Villahermosa, concesionarias automotrices VW, NISSAN, Mercedes Benz). Edgar
Méndez Garrido, (a) Misha -coloquialmente en tabasqueño
significa gato-,tesorero de DGG en Quintana Roo, quien se
acaba de “ganar” 15 millones de dólares vendiendo terrenos
nacionales a cadenas hoteleras de Cancún y sospechoso de
ser el personaje que introdujo el narcotráfico en Cancún, Campeche y Villahermosa; Jorge Hank Rhon (hijo de Carlos Hank
González ya fallecido, socio del Laredo Internacional Bank,
del Sterling Bank de San Antonio y de 14 mil hectáreas del
Rancho “cinegético” Las Calabazas de Zaragoza, Coahuila,
muy cerca del Big Bend texano); Enrique Martínez y Martínez,
economista, ex gobernador de Coahuila, el que le consiguió la
“ciudadanía” al argentino Carlos Ahumada, el topo del PRD;
Arístides Prats Salazar, tío del senador tabasqueño que odia
a la Constitución, el destructor del organismo estatal IMECAFE que entregó a la Nestlé y a Procter and Gamble, Juan José
Rodríguez Prats. También se dice que es un pupilo del agente
de la CIA académica, John Bailey; Mario Trujillo García, ex
gobernador de Tabasco, socio de Carlos Hank González y de
Raúl Salinas Lozano, ya fallecido, y padre de la senadora por
Tabasco, Graciela Trujillo, miembro del CEN del PRI; Federico de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid y
operador del cártel de Juarez en el Banco Anahuac: Favio Covarrubias, actual director general de Fertinal (empresa privada
que sustituyó a Fertilizantes Mexicanos, empresa del gobierno y uno de los causantes del desastre del campo mexicano
que sufre por acaparamiento de fertilizantes.)
¿Qué tanto hay alrededor de nuestra isla del tesoro? Pues
nada menos de Cantarell, el quinto gusher petrolero más grande de todos los tiempos, que las actuales mafias de inteligencia como el Mossad israelí (ver el libro de Gordon Thomas,
La Historia Secreta de la Mossad), la CIA de Estados Unidos
y su jefe de estación King Freeland, el M16 británico y su
relaciones holandesas de la SHELL, la gran socia de PEMEX;
la china, recuerden de nuevo el caso de Ye Gon y su embarre
con las gentes íntimas de Calderón, como el senador panista
por Coahuila Juan Antonio García Villa; la española falangista
de REPSOL, que quiere parte de la tajada y ahora es la principal inversionista en gas natural y la que tiene el poder sobre la
capital de la República con Gas Natural México ¿Y acaso no
es Mouriño un operador de la española?
Por mas de 100 años la localidad se llamó
Villa de Valeros y es por ello que luego paradójicamente una empresa llamada VALERO Energy de San Antonio, Texas, de los
intereses de los Bush, es una de las grandes
beneficiarias del petróleo carmelita. Los Bush
tienen el control de la Isla de la Aguada que
utilizan para sus fiestas y sus negociaciones
ocultas alrededor del petróleo a tal grado
que desaparecieron la Isla Bermeja ( latitud
22° 38’ y longitud 91° 22’ Oeste) para adueñarse de grandes extensiones de los Hoyos
de la Dona, llenos de petróleo. Es decir, dinamitaron ( o fue la magia de la economía vudú
neoliberal) la isla que, al desaparecer las 200
millas de mar patrimonial, iniciaban en el macizo continental. La perdida estimada por
la desaparición de esa isla es de 22 mil
600 millones de barriles de petróleo. A valores presentes significan unos 1.3 trillones de USD. El PIB de México es de medio
trillón. Eso le costó la vida la senador panista por Nuevo León, José Ángel Conchello,
descubridor de esas irregularidades. VP
* Economista, académico y periodista

No. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 11

En San Andrés y Plaza Tolsá

1847: Defensa de la capital
contra el invasor
2008: “Adelitas” y petróleo
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

L

a historia, esa maestra de la vida
que informa sobre el pasado, para entender el
presente y proyectar el futuro con acierto, nos hace
saber que en el mismo sitio -la hoy Plaza Tolsá-,
donde las “Adelitas” iniciaron la resistencia pacífica
en defensa del petróleo de México “que se pretende
privatizar para enajenarlo y entregarlo al extranjero”,
los vecinos de la Ciudad de México se enfrentaron al
invasor gringo en 1847, en un episodio histórico que
es honra de todos los mexicanos.
La defensa de la capital la hicieron sus habitantes totalmente abandonados por el traidor Antonio
López de Santa Anna -tenido como paradigma de
neoliberales de hoy-, quien entonces desempeñaba
el cargo de presidente de México y de efe supremo
-cinco estrellas -, de las fuerzas armadas. En todos
los combates, su “Alteza Serenísima” -título que se
adjudicaría después-, coadyuvó con los invasores
a derrota nacional.
Hoy, la actual Plaza Tolsá, donde las “Adelitas”
luchan con métodos pacíficos “para impedir la entrega del petróleo mexicano a las corporaciones extranjeras”, luce una fisonomía distinta a la de hace
161 años.
En 1847, donde ahora está el Palacio de Comunicaciones y el Senado de la República, funcionaban
el benemérito Hospital y Templo de San Andrés, institución que pasó a ser a principios del Siglo XX, el
Hospital General de la Ciudad de México.
Por tanto, hace 161 años no existía la calle de
Marconi, tampoco la de Xicoténcatl que da entrada y
salida a la Cámara de Senadores, bloqueada por las
“Adelitas”, para impedir “la entrega del petróleo mexicano a extrañas y hasta hostiles a nuestro país”.
El templo y hospital de San Andrés -demolidos
entre otras causas para dar paso al edificio porfiriano de Comunicaciones-, pertenecen al historial honroso de México. El
recinto religioso fue edificado a partir de 1629 y su construcción terminó en 1642. La expulsión de los jesuitas por Carlos
III, determinó que el edificio quedara abandonado. En 1767,
el arzobispo Alonso Núñez de Haro lo rescató para hospital.
El “Diccionario Porrúa, de Historia Biografía y Geografía”,
señala que “El Hospital de San Andrés tuvo enorme trascendencia en la medicina mexicana del Siglo XIX; casi todos los
médicos más famosos de ese siglo pertenecieron a su cuerpo
facultativo. En rigor, fue durante más de 100 años, hospital
clínico, y fueron muchas las generaciones de médicos que
obtuvieron allí su enseñanza de boca de maestros como Luis
de Montaña, Miguel Jiménez, los Vértiz, los Río de la Loza,
Barrera, , Hidalgo y Carpio, Alvarado, Lucio, etc..En su sala
de operaciones se practicó, por el cirujano mexicano Luis Mu-
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Verónica, para apoderarse de la Ciudad de México.
A lo largo del Acueducto de Chapultepec avanzó la columna del general Quitman y a partir de La
Tlaxpana, la del general Worth, por San Cosme. Se
protegían con los arcos de los acueductos. Para ese
entonces, Santa Anna ya había huido y a los vecinos los abandonó a su suerte.
El día 14, desde la madrugada, luego de una
frustrada plática con el Ayuntamiento de la Ciudad
de México, el invasor avanzó, hasta llegar a la Ciudadela, y la Mariscala y Tacuba, respectivamente.

Invadían domicilios;
mataban a sus moradores

ñoz, la primera anestesia clorofórmica efectuada en México, y
en su sala de autopsias se embalsamo el cadáver del emperador Maximiliano”.
México es un país invadido, despojado y mutilado. Ello ha
sido posible porque en momentos claves de su historia, ha
sufrido la presencia gobernantes que nos traicionan y se alían
con el enemigo para que nos roben. Así fue en 1847 cuando
los Estados Unidos no eran la potencia de hoy. La traición
vino desde las clases gobernantes y el invasor nos derrotó
con la ayuda de descastados gobernantes mexicanos..
En ese trágico año de 1847, cuando el invasor gringos
apoyado por Santa Anna nos derrotó en Chapultepc, el 13
de septiembre, el enemigo sin pérdida de tiempo y temeroso
del valor mostrado por gente del pueblo durante las batallas
en el Valle de México, organizó dos poderosas columnas de
ataque que avanzaron por las calzadas de Chapultepec y La

Para mayor ilustración mediante fuente directa , dejemos la palabra a don Antonio García Cubas, testigo de aquellos hechos, quien, en su obra, “El Libro
de mis Recuerdos”, nos heredó este testimonio.
“En los primeros momentos todo parecía tranquilo en la ciudad, más al pasar la columna Quitman
frente al callejón de López, oyéronse las primeras
detonaciones producidas por arma de fuego y a poco
atrás por el rumbo de la Alameda las que advirtieron
al enemigo que tenía que vérselas con el pueblo.
“El general Scott que había entrado a las 9 de la
mañana del día 14, hallábase en el Palacio Nacional y al escuchar las detonaciones lejanas en los
momentos en que iba a dictar la orden del día, recomendando a su ejército un comportamiento prudente, advirtiéndole que la retirada del ejército no daba
por terminada la lucha, sino que la aplazaba, creyó
que el alboroto era provocado por algún desafuero
de los voluntarios, pero cerciorado de la realidad del
hecho, al tener conocimiento de que los mexicanos
eran quienes desde las azoteas de las casas y de
las calles retiradas hacían fuego sobre los soldados, dio órdenes a los generales Quitman y Smith para que ocupasen
con buenos tiradores , las torres de los templos y las azoteas
de las casas que estaban en posesión de los mexicanos y
colocasen, convenientemente en ciertas avenidas, piezas de
artillería, cargadas con granadas y metralla.
“Tales disposiciones se llevaron a efecto y en lugar de
amedrentar al pueblo, aumentaron su ardimiento, así es que
los estallidos de la artillería y las detonaciones de los rifles
enemigos se confundían con los disparos de los mosquetes y
fusiles de los que defendían sus libertades”.

San Andrés, símbolo
de la resistencia

Prosigue García Cubas: “Mezclábanse en tan siniestro estruendo los gritos de los que desafiaban la muerte, animados
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unos por su orgullo herido en los momentos de su triunfo y
otros por su patriotismo. Aquellos derribando puertas. A golpes de hacha, penetrando en las casas , para aprisionar o
matar a sus moradores , y éstos atrayendo a su terreno a sus
enemigos para darles muerte segura en represalias de los
saqueos de las casas mexicanas.
Un cuerpo de la división Worth que se había posesionado
del hermoso edificio de la Minería fue hostilizado vigorosamente desde las azoteas del hospital y torres del templo de
San Andrés, que existía en el lugar de la calle nuevamente
abierta con el nombre de Xicoténcatl.
“Los proyectiles de los mexicanos se cruzaban sin cesar
con los de los invasores y cuando estos alcanzaban hasta
ponerse bajo los muros de dichos edificios, recibía una lluvia
de piedras, macetas y cuantos objetos hallaban a la mano los
defensores, quienes eran individuos del Cuerpo de Guardia
Nacional de Hidalgo, algunos practicantes, que andando el
tiempo fueron médicos distinguidos, el administrador del Hospital, don Vicente García y sus dos sobrinos.
“De los departamentos del mismo Seminario ocupado por
el enemigo se les hostilizaba, así como de otros edificios cercanos y de la Alameda, siendo frecuentes los encuentros en
la calle, provocados por la odiosa presencia de los traidores
contraguerrilleros”.

El padre Celedonio y
Santa Catarina

García Cubas, en su testimonio, menciona al padre don Celedonio Domeco de Jarauta, quien organizó a vecinos del barrio
de Santa Catarina, en las inmediaciones de La Lagunilla, para
luchar contra el invasor. “Una descarga de fusilería -dice el
cronista-, ordenada por el fraile, fue contestada por los yanquees, a la vez, que por otros puntos lejanos se escuchaban
las detonaciones de las armas de fuego, pues eran los momentos d e una conflagración general en la ciudad. A poco,
los grupos de lanceros desprendidos del ejército que había
emprendido su retirada por Guadalupe, se dirigían esquivando calles, hacia otros lugares, desde los cuales pudieran causar mayores daños. El grupo de patriotas siguió combatiendo
y yo hube de retirarme arrastrado por mi madre, la que había
puesto que por mi imprudencia, en la mayor congoja”.
Afirma García Cubas que la fuerza americana que ocupó la capital de la República constaba de 14 mil hombres ,
distribuidos en cuatro divisiones. Hace hincapié en que “no,
logrando Scott calmar el ardor del pueblo, ordenó que fuesen
voladas las manzanas de cuyas casas se hacía fuego a sus
soldados. Si tal disposición fue dictada como una simple amenaza o no se llevó a efecto, según se dijo, por falta de pólvora,
cuyo depósito se hallaba en Chapultepec...”
Da testimonio García Cuevas de que de los combates, los
más terribles fueron los del día 15, tanto que un oficial americano de buen criterio, decía a sus prisioneros: “bien celebran
los mexicanos el aniversario de su independencia”.
Traicionado y abandonado por Santa Anna, el pueblo cesó
la hostilidad al invasor. Scott aplicó una suma de 150 mil pesos de multa a la Ciudad de México. La lucha no concluyó,
propiamente dicho, porque entre salvajadas de los invasores,
surgió el grupo de las “Margaritas”, mujeres de la vida galante,
que mataron a muchos soldados gringos que se aventuraban
a incursionar por los centros de disipación en la capital.
Desde el 14 ondeó la bandera gringa en Palacio Nacional
y dividido el ejército en dos cuerpos, uno marchó a Puebla y
otro a Querétaro. El primero encabezado por Santa Anna y
el segundo por el general Joaquín Herrera , hacia donde se
dirigió Manuel de la PEÑA Y Peña, quien por ser entonces
el presidente de la Suprema Corte, asumió el cargo de Presidente de la República y fue el firmante de los Tratados de
Guadalupe Hidalgo. Especialistas dicen que si lucha hubiese
seguido en vez de concluirla los gobernantes, a los E. U. se
le hubiese derrotado. No eran la potencia que son ahora.
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En el mismo sitio, lucha
en defensa del petróleo

Carmen Lilia Chavira de la Rosa, Karen Quiroga Anguiano,
Claudia Sheinbaum, Lucía Martínez, Ileana Almazán, Alejandra Barrales. Araceli Vázquez, Yolanda Torres Tello, Virginia
Jaramillo, Martha López, Patricia Ruiz Anchondo, Martha Pérez Bejarano, Verónica Alemán, Beatriz Rosas, Leticia Quezada , Lenia Batres, Clementina Facundo,, Laura Itzel Castillo,
Jesusa Rodríguez y Guadalupe González Rivas.
Suman más de 10 mil las “Adelitas” que “a 161 años de distancia, establecen un enlace de la lucha del pueblo mexicano
por su independencia y soberanía, en línea con los vecinos
defensores de la capital mexicana, ante el invasor gringo, en
1847”.

La historia de la defensa de la Ciudad de México ante el invasor en 1847, está inédita, prácticamente. A la fecha, es desconocida. En los programas oficiales neoliberales se ha omitido
la enseñanza de nuestro pasado.
A 161 años de distancia de aquellos acontecimiento, en el
año 2008, en el mismo sitio donde estuvieran el Hospital y el
Templo de San Andrés, en la hoy Plaza Manuel Tolsá, -donde
inmerecidamente se ubica la estatua de Carlos IV, de la Casa
de Borbón que nos causó mucho daño-, la historia de México
continúa escribiéndose. Ahora toca el turno a las “Adelitas”.
Su presencia se debe a la resistencia civil para evitar la
“Reforma petrolera entreguista”
entrega del petróleo mexicano a los consorcios extranjeros, lo
Parco, como es en su habitual forma de hablar, Cuauhtémoc
que equivaldría a perder la soberanía nacional, porque ecoCárdenas, hijo del general y Presidente de México -1934nómicamente empezaríamos a depender de sus intereses y
1940-, Lázaro Cárdenas del Río, acaba de declarar que las
se perderían libertades, según lo ha expresado en diversas
reformas propuestas a la Cámara de Senadores son entreocasiones el Movimiento de Resistencia Pacífica Nacional
guistas. Y esto dice todo, en relación al descontento que en
que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
los diversos sectores del país
La Historia Mundial nos inse ha desatado.
forma que un movimiento paAndrés Manuel López
cífico como el de las “Adelitas”
obrador, quien encabeza el
pertenece a la categoría de las
movimiento de protesta a nivel
estrategias ciudadanas de manacional, declaró que la proyor potencia, en base a la expuesta de reforma energética
periencia que Mahatma Gandes una “privatización” encuhi en su nación La India. Con
bierta. Estamos exigiendo
un movimiento pacífico derrotó
que se convoque a un debate
al poderos Imperio Británico y
nacional. Estamos exigiendo
alcanzó la independencia de
que se convoque a un debate
esa nación, en las inmediacionacional, plural, y democrático
nes del siglo pasado.
“Adelitas” y rieleras.
con toda la sociedad. Un deEn nuestro país, tenemos
bate sin prisas, no simulado, abierto a todos los que tengan
la experiencia de la Unión Nacional Sinarquista, surgida en
algo qué decir. En el entendido de que el petróleo es de todos
1937 -traicionada en 1944, para darle paso al Partido Acción
los mexicanos y, por tanto, todas y todos tenemos derecho a
Nacional-, que utilizó la resistencia pacífica y logró penetrar
opinar.
hondo en las raíces del pueblo mexicano, especialmente a
En su editorial del 13 de abril del 2008, la revista Siempre,
nivel agrario.
dirigida por la diputada priísta Beatriz Pagés Rebollar, toca
temas fundamentales de la querella nacional en defensa del
“La razón de tu fuerza es
petróleo, al especificar: “Las cinco iniciativas que envió el titunuestro derecho”
lar del Ejecutivo federal al Senado de la República, tienen un
El movimiento pacífico para la defensa del petróleo mexicano
solo objetivo: privatizar la cadena productiva de PEMEX. Es
que los participantes en estas acciones ven en riesgo por las
tan obvio y evidente.
reformas que envió el presidente Felipe Calderón a la Cámara
El propósito de la reforma presidencial que un conductor
de Senadores, se ha hecho fuerte en el sitio de la defensa de
de televisión se lo dijo en forma fresca y un tanto desparpala Ciudad de México por los vecinos, en 1847, ante la invajada a la secretaria de Energía ¡”¿Ustedes dicen que no se
sión norteamericana.
privatiza el petróleo, cuando se pone a disposición de particuLa historia tiene extraños caminos y es realmente alecciolares la exploración, la refinación, la transportación y la petronador que donde los vecinos de la capital lucharon contra las
química?”. Se asienta que dichas reformas están a punto de
fuerzas de ocupación gringas, ahora las “Adelitas”, tenidas
convertir a PEMEX en un cascarón”.
por sus partidarios como sucesoras no únicamente de las
La presencia de los vecinos en San Andrés, el 14 de sep“soldaderas” de la Revolución Mexicana, conocidas precisatiembre de 1847, ante la invasión gringa y la de las “adelitas”
mente como las “adelitas”. Entre el sector simpatizante de
en 2008, convierten a la Plaza Tolsá en emblema de la defenestas luchadoras sociales que están haciendo historia, se les
sa de México, independientemente de lo que pueda derivarse
compara también con las “chinacas” que lucharon al lado de
de su presencia en gran significativo rincón perteneciente al
los “chinacos” contra de la intervención francesa, a partir de
Centro Histórico de la Ciudad de México.. Son cosas del devela Batalla del Cinco de Mayo y hasta el triunfo de la República
nir de la historia que es obra humana.. Nada más.
encabezada por D. Benito Juárez que derrotó al imperio de
Sea cual fuere la opinión que se tenga sobre la toma de
Maximiliano.. Las mujeres de estas generaciones son reprelas cámaras de Senadores y de Diputados para obligar al
sentativas, en el terreno de los hechos, de las grande virtudes,
diálogo, el hecho es que las “Adelitas” refrendan la vocación
entre ellas el patriotismo, de la mujer mexicana. Las “Adelilibertaria del pueblo de México, por encima de las más grantas, según datos de este grupo de luchadoras en defensa del
des dificultades.
petróleo mexicano, están dispuestas “a llegar hasta un paro
La toma de tribunas del Poder Legislativo, es recurso al
nacional, si ello fuese necesario”.
que han acudido los principales partidos político y en los que
De acuerdo con dicha información, en las labore de rehan tomado parte personajes como Vicente Fox. El Tribunal
sistencia pacífica para bloquear al Congreso de la Unión y
de la Historia, que es severo, juzgará lo que hoy ocurre en la
especialmente al Senado de la República cuya sede está parzona donde estuvieron el Templo y el hospital de San Andrés.
cialmente donde estuvo el templo y hospital de San Andrés,
Se trata de un enclave donde el pueblo de México ha rendido
están organizadas en veinte batallones, encabezados por
y rinde su testimonio. Ahora con las “Adelitas”. VP
igual número de “coronelas” que son las siguientes:
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La movilización debe

respaldar al grupo parlamentario
y éste apoyar la movilización
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. Pareciera que todo el problema de la dirección
política y económica de un país y del mundo es un asunto de poder. Quien posee el poder decide, determina, manda
y, aunque no tenga la razón, sigue imponiéndose. Por eso
todo mundo está tras el poder y cuando lo posee lucha con
su vida para conservarlo o para hacerlo más grande. Por eso
todos los partidos buscan el poder: unos buscan cargos políticos, otros acumulan capitales, otros más usan las iglesias
y muchos otros buscan el poder de las masas. Al parecer
siempre es y será el poder.
Unos lo buscan para ejercer individualmente y otros para
usarlo colectivamente. No son iguales porque unos con
plena convicción defienden sus privilegios para dominar y
mandar y otros, por lo menos eso dicen y buscan hacer, quisieran que sean las masas las que determinen los rumbos.
Los primeros pertenecen a las derechas y los segundos,
aunque han logrado muy poco, se ubican en la izquierda.
La búsqueda del poder es imparable, porque desde él se
definen políticas y rumbos.

2

. Por eso, aunque los enemigos de las acciones en las cámaras y en las calles se revuelquen en
su propio lodo, la experiencia que el FAP ha aportado para
hacer avanzar la lucha social ha sido muy importante. Poco
debe importar que el presidente ilegítimo Felipe Calderón
y su sacristán Germán del Mar sigan pidiendo a Bush que
lance rayos y centellas aplicando el llamado Plan Mérida,
o que los conductores de radio y TV sigan exigiendo mano
dura (represión) contra los lópezobradoristas “que están
provocando el caos”. La toma de las tribunas en las cámaras
legislativas, el acordonamiento y bloqueo de los accesos
parlamentarios impidió que se aprobara la privatización del
petróleo, tal como el PAN y el PRI lo habían acordado.
Estas acciones demostraron que un parlamento de
izquierda (que quiera representar los intereses de los trabajadores) de nada servirá sin el apoyo del movimiento de masas. Siempre será derrotado por la fracción parlamentaria de
la burguesía que cuenta de manera permanente con todos
los recursos y medios para ello.

3

. En adelante el PRD, no sólo no debe
dividirse por las claras deferencias de estrategia
política, sino que debe encontrar el camino para

que esas dos concepciones pudieran complementarse. Un
tercio de legisladores de izquierda o centroizquierda en las
cámaras no sirve de nada frente a dos tercios de legisladores de derecha (PAN/PRI) que además cuentan con todos
los apoyos; pero esa “minoría” es otra cosa cuando cuenta
con la razón y un fuerte movimiento de masas en las calles,
como sucedió estas semanas.
Por otro lado, aunque los poderosos movimientos en las
calles pueden triunfar por sí solos, la realidad es que se facilita más la lucha cuando se tienen representantes en el parlamento. ¿Qué hubiera pasado si no se tomaban las tribunas
y la gente en la calle no hubiera demostrado su fuerza? Es
indispensable combinar estas formas de lucha para parar en
seco las privatizaciones y esas reformas llamadas “estructurales” porque buscan entregarle de manera total el poder a la
clase dominante.

4

. Esas reformas privatizadoras no deben ser
aprobadas por ningún motivo.
No podemos, no debemos
entregar dócilmente derechos
que nuestros padres y abuelos
conquistaron con sacrificios, cárceles y
muertes. Los ortega y los encinas
tienen que entenderlo y si no lo

hacen entonces habría que pensar, con razón, que están
plenamente comprometidos o vendidas al poder. Negociar
no es pedir favores, de ninguna manera. Es llegar a acuerdos con base en nuestras razones y nuestra fuerza.
¿Cuál es la fuerza del PAN y del PRI? Esos partidos
tienen su fuerza entre los banqueros, industriales, grandes
comerciantes, entre la clase rica; pero también entre la clase
pobre que es víctima de la propaganda de los medios de
información y de la iglesia. Pero esa fuerza no la pueden
llevar a las calles porque tienen miedo a que se les voltee.
No puede un Slim, Azcárraga, Zambrano, ponerse al frente,
pero sí cuentan con activistas de derecha bien pagados, que
están al servicio de ellos, que pueden hacer ese encargo.

5

. ¿Qué caso tendría que después de importantes ponencias y claras exposiciones, en las que se
demuestren que la privatización es un camino equivocado
porque lesiona los intereses de la población, se pase a
su aprobación por los legisladores del PRI y del PAN que
permanecieron sordos durante el debate porque ya traen
consigna? Por eso el planteamiento de que el referéndum o
el plebiscito sea el medio para aprobar o reprobar debe ser
una exigencia.
Un asunto tan importante como la privatización debe ser
discutida a fondo por toda la población y es ella misma la
que debe decidir de manera directa. Si de todas maneras
la decisión sobre la privatización del petróleo fuera decidida
en las cámaras, ¿Qué caso entonces tendría que el pueblo participara en el debate? El referéndum y el plebiscito,
aunque no sean la panacea, deben figurar entre los métodos
de decisión del pueblo.

6

. Al gobierno y a los empresarios, acostumbrados a mandar en su casa, en la empresa y en todas
partes, les causa terror que la gente proteste y que salga a
las calles a defender sus derechos. Aunque el PAN y el PRI
también han hecho mítines y manifestaciones les han tenido
miedo a las masas por aquello de que pudieran salirse de
su control. Ellos, como toda clase dominante, prefieren
“dialogar” entre ellos para luego imponer sus acuerdos.
¿Qué ha pasado cuando los legisladores de
izquierda no buscan ni organizan la movilización de
sus militantes y simpatizantes? Simplemente les
imponen todo y salen llorando o maldiciendo como
cobardes sus derrotas. ¿Para qué participar en un
parlamento cuando se es minoría y se sabe que
no hay posibilidad alguna de ganar? Lo único que
hace la oposición de izquierda o centro izquierda es legitimar las medidas que antes ha
tomado la clase dominante. Otro
resultado se obtiene cuando un
gran movimiento apoya a sus
legisladores.

7

. El poder del
Estado capitalista
es grande. Sólo podrá ser
enfrentado con otro poder:
El popular. VP
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En Felipe Calderón,

de sangre le viene al galgo
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

D

esde luego, Felipe Calderón carece de la agudeza de
un Antonio López de Santa Anna o de un Carlos Salinas de
Gortari. Pero circula en sus venas la misma sangre de perversidad de los dos grandes traidores históricos de México. Resultado: desmantela a la Nación y al Estado mexicanos.
Calderón -el espudio-, coincide con sus dos antecesores pese a su pequeña estatura intelectual. En
su tortuosa tenacidad, tal parece que cumplirá con
el propósito de rematar lo que queda de los bienes
patrios. También atenta contra la dignidad y soberanía racionales, en un clima de violencia, asesinatos,
miseria, corrupción e inestabilidad, sin precedente
desde el triunfo de la Revolución mexicana.
Nuestro escenario nacional se asemeja al de la
etapa de 1821 a 1867 cuando el senador que pululaba por los caminos, se convertía en guerrillero y
ascendía a general de motín en motín hasta llegar a
la Presidencia de la República, convertida en botín
político y económico.
Calderoncillo atiza la hoguera política, económica y social con su alianza prianista. Es tan torpe que
no advierte que el pueblo mexicano defiende su propia supervivencia mediante la defensa de postulados
esenciales de la Constitución, que son los artículos
25, 27, 28, 39 y del 108 al 114 de nuestra Carta magna.
El diligente panista es simplemente un pelele de los intereses mercenarios banqueros, empresariales, televisivos,
de la importante mafia mexicana y extranjera. Huidizo
siempre -como los conejos-, es incapaz de dar la cara,
dentro de sus múltiples atrocidades al pueblo que le reclama
su proceder.

camente lo único que nos queda de riqueza nacional:
el petróleo. La pretensión de Felipillo, envuelta en el
terciopelo de la falsedad, es violar abiertamente el artículo 27 constitucional para entregar nuestro petróleo
a empresas transnacionales.
Al respecto, recalcamos la precisión del artículo 27
constitucional en su apartado 4: “Corresponde a la
Nación el dominio directo de… el petróleo y todos los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y
el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional”.
Luego agrega en el apartado seis el mismo artículo 27: “Tratándose del petróleo y de los carburos de
hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales
radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos. NI SUBSISTIRÁN los que en su caso se hayan otorgado y la Nación
llevará a cabo la explotación de esos productos”. Y los diputados
y senadores entreguistas insisten en su obcecada pretensión privatizadora.
Recalcamos la vigorosa expresión del estadista Lázaro Cárdenas (1934-1940) , gran expropiador petrolero: Quienes pretendan vender los bienes de la Nación son traidores a la Patria. Este
es el caso de los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo
que propugnan la venta de nuestro petróleo. Son traidores.

LA ELECTRICIDAD TAMBIEN
ES NACIONAL

ACCION POPULAR EN
SU CONTRA

Farsante o tramposo, pretende engañar al pueblo diciendo que
sus reformas petroleras son algo así como la lámpara de Aladino, milagrosa, creadora de riqueza y bienestar infinitos: “Ningún
joven se quedara sin educación universitaria” . Postula todo lo
contrario de su malhadada acción. Allí esta la creciente respuesta popular en su contra.
Después de 16 días de la toma de las tribunas de diputados y
senadores por el Frente Amplio Progresista, se logró impedir que
Calderón y los legisladores aprobaran, a volapié, su propósito de
privatizar Pemex mediante la reforma de leyes secundarias, lo
cual hubiera sido desastroso.
Ello significó un triunfo de la izquierda mexicana, liderada por
Andrés Manuel López Obrador. Pero apenas la lucha empieza.
Fue un primer round ganado por la oposición en la contienda
nacionalista. No se deberá bajar la guardia porque panistas y
priistas están dispuestos a demoler todas nuestras instituciones.
Continúan implacablemente con su neoliberalismo depredador.
Pero no solamente es el petróleo . Llevamos a cuestas 26
años de dominio neoliberal iniciado en 1982 por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado que, de proseguir, incendiará al
país. Nuestra economía está por los suelos. Desde el gobierno
de Lázaro Cárdenas hasta el de López Portillo, nuestra economía creció anualmente más del seis por ciento. En cambio, con
el neoliberalismo depredador apenas se ha aumentado en un trs
por ciento. Ahora estamos en poco más del dos por ciento.

MISERIA GALOPANTE

La pobreza galopa a lo largo y ancho de la República mexicana.
Más de la mitad de nuestras connacionales la padecen, así como
la miseria o pobreza extrema. Más de mil empresas paraestataNo. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

les fueron rematadas o regaladas al capitalismo salvaje a partir
de los años 80. En materia nacional e internacional nos deslizamos por una peligrosísima pendiente.
Y, para rematar, el agachismo del espurio Calderón es tan
fosforecente que hasta en la noche brilla. Basta citar algunas de
sus brillantes perlas.
Ahí está el caso de la estudiante universitaria Lucía Moret,
una de las tres sobrevivientes del ataque colombiano perpetrado
en Ecuador en marzo pasado, cuando el sátrapa de Colombia Álvaro Uribe perpetró el asesinato de cuato jóvenes universitarios
mexicanos en territorio de Ecuador.
Nuestro singular Calderoncito, inmerso en el caldero vendepatrias, no se dignó protestar por ese asesinato, según le reclama su investidura presidencial. No respeta el artículo 87 de
nuestra Constitución, por medio del cual juró ante el Congreso
de la Unión guardar y hacer guardar la Constitución política y las
leyes que de ella emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República para ver por el
bien y prosperidad de México.
Ni siquiera el apodado Nopalito Pascual Ortiz Rubio, impuesto por el “Jefe Máximo” o “caudillo” Plutarco Elías Calles en la
Presidencia de la República, resistió el maximato y renunció a su
elevado cargo para no seguir siendo mangoneado por Calles.

PRECISIÓN DEL ARTÍCULO 27

Pigmeo en la presidencia es Felipillo. Insiste en continuar con
las ventas de garage. Sólo que ahora apunta a entregar prácti-

Y como también existe igual pretensión de rematar nuestra energía eléctrica a consorcios multinacionales, mencionamos otra
admonición de nuestra Carta magna, al final del citado párrafo
sexto del artículo 27: “Corresponde exclusivamente a la Nación
generar, conducir, transformar distribuir y abastecer energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a
los particulares y la Nación aprovechará los recursos y
bienes naturales que se requieran para dichos fines”.
Pues bien, sobran los comentarios acerca de la actitud antipatria de Calderón y los títeres legislativos. Se igualan
históricamente a Antonio López de Santa Anna y a Carlos Salinas de Gortari. Debemos erigirles un monumento a su gran
hazaña. Traidores a la Patria.
Y por si fuera poco, los dos gobiernos del “cambio” salpican
inmundicia por doquier: El charro panista Santiago Creel, durante el sexenio foxista obsequió concesiones de casinos y centros
de vicio a Televisa: Diego Fernández de Cevallos se aprovechó
de su cargo como legislador influyente para hacer negocios particulares. Marta Sahagún y sus soñados hijitos hicieron de las
suyas para enriquecerse. La espada de la justicia está pendiente
para caer sobre estos depredadores.
Aparentemente no pasa nada. Pero hay relativas calmas que
presagian tempestades en nuestro país. Y como parte de esas
tempestades allí está el españolote Juan Camilo Mouriño, guardaespaldas de Calderoncito en la Secretaría de Gobernación,
quien ha sido denunciado públicamente por sus multimillonarias
concesiones petroleras.
Por lo menos su padre explota 37 gasolineras en el sureste
del país y, por supuesto, su suegro también goza de privilegios
petroleros. Mouriño cínica y públicamente lo ha aceptado, pese
a que viola nuestro sistema jurídico. Y, como Johnnie Walker
sigue tan campante. Calderón lo defiende y sostiene a capa y
espada.
Aparentemente no pasa nada, pero ¿qué tal cuando el volcán
estalle y vomite fuego? Los primeros que serán arrasados serán
los integrantes de esta pandilla prianista que arrastra al país a la
ruina. ¿Qué tanto tiempo tardará en producirse el estallido?. VP
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La falaz iniciativa
Calderón
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

E

n el marco del ASPAN (Alianza
para la Seguridad y Prosperidad de
América del Norte) se acordó la “integración
energética”. Actualmente, Canadá y México
son los primeros proveedores de petróleo
de EUA. Ahora, siguiendo los lineamientos
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Felipe Calderón
ha presentado una Iniciativa para la reforma
energética en México, que atenta contra la
Constitución Mexicana.
El pueblo mexicano se está movilizando
en todo el país para defender su soberanía
y su petróleo, que fue nacionalizado por Lázaro Cárdenas en apoyo de un movimiento
de huelga de los trabajadores petroleros en
1938. Cabe mencionar que el PAN se creó
en 1939 como reacción en contra de la nacionalización del petróleo, apoyado por los
grandes capitalistas que estaban descon-

tentos con la política nacionalista y de apoyo a obreros y campesinos de Cárdenas.
Ahora, el PAN en el poder quiere privatizar
PEMEX:
“PEMEX no se privatiza”, dice Calderón.
Pero todas las medidas que propone en su
iniciativa del 8 de abril, le dan mayor injerencia al capital privado nacional y extranjero
en PEMEX, continuando la “privatización
disfrazada” que comenzó con Salinas de
Gortari. Calderón promueve la privatización
de la refinación del petróleo, siendo que es
el mejor negocio procesarlo y no exportarlo
crudo como lo han hecho los gobiernos del
PRI y el PAN.
Dice que no van a cambiar la Constitución, ni a modificar el artículo 27. ¡Sólo
quieren saltarse la Constitución!, aprobando reformas a las leyes reglamentarias del
27 constitucional. La iniciativa de Calderón

propone cambiar las leyes secundarias para
permitir a la iniciativa privada realizar “cualquier tipo de contrato con Pemex”. Dejarlos
realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas. Pero nuestro gas lo seguirán quemando, como lo han
hecho los gobiernos del PRI y el PAN, para
importarlo caro del extranjero.
Da al capital privado la posibilidad de
hacer trabajos de exploración superficial en
áreas con posibilidades petrolíferas. Permi-

Tartufo a rencarnado en los neopanistas.

Como una contribución al debate contemporáneo sobre la libertad de
expresión, la Universidad Obrera de México realizó una segunda edición del libro
El Nacionalismo en la Prensa Mexicana del Siglo XVIlI, obra del
doctor Xavier Tavera Alfaro, cuya versión original fue auspiciada por el
Club de Periodistas de México.
Desde el punto de vista doctrinario y didáctico, su lectura es un lujo
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te a PEMEX endeudarse con los financieros
privados sin la autorización de la Secretaría
de Hacienda. Hasta ahora la deuda de PEMEX ha sido una sangría para la empresa
y para qué endeudarse si PEMEX obtiene
gigantescas ganancias y más ahora con los
altos precios del petróleo.
Demagógicamente, PEMEX emitirá “bonos ciudadanos” para la “población en general” de cien pesos. ¿Quién tiene dinero para
comprar dichos bonos? No los trabajadores
que viven al día.
Ahora Calderón abre PEMEX al capital
privado a través de los llamados contratos
ampliados, que permitirán la privatización
en casi todo el proceso productivo. ¡Claro!
“Manteniendo la propiedad” de PEMEX”. La
iniciativa de Calderón contempla el contratismo en obras y prestación de servicios con
las empresas privadas. ¿Para qué? Si los trabajadores pueden realizar obras y servicios
sin necesidad de que las ganancias vayan a
las empresas privadas. Estos contratos se
prestan a la intervención de las trasnacionales y a la corrupción. Para dar margen
a las grandes empresas privadas plantea la
“autonomía de gestión”, sin estar sujeta al
control del gobierno y la “flexibilidad” para

negociar contratos con particulares, permitiéndole contratar por “adjudicación directa”
e “invitación restringida”, lo que quiere decir
darle rienda suelta al contratismo con socios
extranjeros, familiares y amigos.
Calderón Hinojosa dice que “fortalecer
a PEMEX es fortalecer a México” pero no
propone ninguna medida para dejar que se
quede con los propios recursos que genera,
y levantar las 16 refinerías que han dejado
caer los gobiernos. Sí propone que la iniciativa privada construya y opere refinerías.
También que operen y posean ductos, instalaciones y equipos, lo que daría paso a que
la iniciativa privada opere una red paralela a
la de PEMEX.
Dice Calderón que el “petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos”. Sí, pero las
ganancias serán para los políticos del PRI
y el PAN y para las grandes empresas nacionales y extranjeras. También permite la
Iniciativa, que PEMEX otorgue contratos a
empresas extranjeras para la exploración
en aguas profundas. Se olvida de los mexicanos, de nuestra capacidad como Nación
que tiene una tradición petrolera de más de
100 años. Ningún planteamiento hace sobre impulsar un programa para la formación
intensiva de ingenieros petroleros, fortalecer
el Instituto Mexicano del Petróleo y fomentar
-con financiamiento- el impulso de la ingeniería en instituciones de Educación Superior, para capacitarnos en la más moderna
tecnología.
Hace unos días, Agustín Carstens, secretario de Hacienda, confesó en la reunión
anual de banqueros que “las finanzas de
nuestro país están petrolizadas” y que “somos adictos al petróleo” porque de cada
peso que tiene el gobierno 40 centavos se
los quitó a PEMEX. Pero Calderón no propone ninguna medida al respecto. La clave
está en cobrarle impuestos a las grandes
corporaciones trasnacionales y mexicanas y
no irse sobre PEMEX, que ganó 423 mil millones de dólares en 2007 y todo se lo quitó
Hacienda.
Con sus ganancias puede fabricar todas
las embarcaciones y transportes para el hidrocarburo, puede realizar los estudios geotécnicos y geofísicos y capacitar al personal
o contratar al personal necesario. Pero los
negocios los quieren para los empresarios
privados. Todos los empleos a los extranjeros y no a los mexicanos. ¿Por qué privatizar la refinación y el transporte (incluyendo
oleoductos) si los trabajadores de PEMEX
y la empresa tienen toda la capacidad para
hacerlo?
Los trabajadores y el pueblo de México
estamos concientes que los recursos de la
Nación deben de servir al desarrollo y el
bienestar de los mexicanos y no al enriquecimiento y control político y económico de
las corporaciones norteamericanas y españolas.
La lucha del pueblo por su soberanía da
un paso importante al decidirse valientemente a defender su soberanía energética,
vital para el futuro de México. VP
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Debate petrolero
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- La manera en que se inició
el debate sobre la situación de la industria
petrolera mexicana fue precipitada por
la publicación del documento llamado “el
diagnóstico de PEMEX”. En vez de presentar ese supuesto diagnóstico, el gobierno
federal debió hacer una auditoría integral
a esa empresa de la nación, para poder
determinar su verdadera situación técnica,
administrativa y financiera.
2.- La deuda de PEMEX es un
asunto de la mayor importancia para la
salud económica de México y no está
debidamente explicada. Los PIDIREGAS se
han convertido en una especie de hipoteca
silenciosa sobre el petróleo y la electricidad
que gradualmente empiezan a dejar de ser
de la nación.
3.- ¿Cómo fue posible llegar
hasta este extremo de debilitamiento, que
podría llevar a México a perder la propiedad
nacional de sus recursos estratégicos?
Todo comenzó en 1982 con la aplicación en
México de una doctrina económica conocida como “el decálogo del Consenso de
Washington”.
4.- ¿Porqué en México? Porque
nuestro país fue seleccionado como un
laboratorio para el ensayo de las políticas
económicas de “shock” que son conoci-
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das mundialmente como “el neoliberalismo”.
Un grupo de economistas mexicanos fue
seleccionado en 1982 para aplicar ese
modelo, ocupando posiciones desde el
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.
5.- ¿Cómo fue posible que esos
economistas que querían modernizar al país
no se dieron cuenta del daño cuantioso que
las políticas federales le estaban causando
a PEMEX? Esa explicación tendrán que
darla, tarde o temprano, los propios funcionarios involucrados, principalmente quienes
han sido presidentes de la República y
directores generales de PEMEX.
6.- Sobre ese extraño error de
conducción económica que podría acarrear
la pérdida de la propiedad nacional de los
hidrocarburos, la electricidad y los recursos hidráulicos, acaba de publicarse una
reseña jurídica y legislativa que documenta
y demuestra la existencia de un proyecto
deliberado para el desmantelamiento de
PEMEX, narrado con toda precisión en el
libro titulado “El Petróleo y PEMEX. Despojo
a la Nación” de Manuel Bartlett Díaz y Víctor
Rodríguez Padilla. (Editora y Encuadernadora Cosmos, S.A. de C.V., impreso en
marzo de 2008).

8.- El debate sobre el futuro de
PEMEX ocurre en el momento en que el
precio del petróleo mexicano está a punto
de cruzar la barrera de los 100 dólares , al
alcanzar esta semana el récord histórico de
96.38 dólares por barril, mientras que el
Petróleo Intermedio de Texas (WTI), de
referencia en Estados Unidos, alcanzó los
117.48 dólares por barril. No cabe la menor
duda de que el petróleo y el gas guiarán la
agenda de la política y la economía mundial
por varias décadas. La decisión que México
tome es clave para decidir su futuro.
9.- La importación de gasolinas
aumentó 34% en este primer trimestre.
Ello ha despertado a quienes se habían
olvidado de PEMEX Refinación y sin tener
los estudios previos de impacto ambiental
comienzan a señalar posibles lugares sin
medir las consecuencias ecológicas y de

salud pública. Por ejemplo, si se construyera en Tabasco una refinería se tendrá que
calcular el efecto tóxico que tendrá en los
cuerpos de agua, en suelos y subsuelos, así
como en la salud pública de los tabasqueños,
dada la agresividad tóxica de las descargas
industriales de las refinerías, muchas de ellas
carcinogénicas.
10.- Un factor adicional para
considerar en el debate petrolero es la inminente llegada de una ola de volatilidad en los
precios de los productos agrícolas, que ya se
inició en Asia, donde en 6 meses se ha triplicado el precio del arroz. La reforma del sector
energético mexicano deberá servir para crear
un sistema agro-alimentario que asegure la
estabilidad de la oferta interna de alimentos.
Tener petróleo, gas y agua debiera permitir a
México construir un sector agropecuario que
genere riqueza permanente. VP

7.- Mientras tanto, al cierre del
primer trimestre de 2008, Petróleos Mexicanos registró caídas de 7.8 y 12.5 por ciento
en la producción y exportación de hidrocarburos, respectivamente, además de reportar
un alza de 34 por ciento en la importación
de gasolinas. Eso significa que la extracción
de crudo entre enero y marzo de este año
disminuyó a un promedio de 2
millones 911
mil de barriles
diarios en comparación a los 3
millones 568 mil
del año pasado.
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Camino a la serv

gran trampa de las instituc
MICHAEL HUDSON*

“Mientras la muchachada de ideólogos de la libre empresa se rasga las vestiduras y denuncia el poder del Estado, quienes les patrocinan no
ciero se abisma en el vacío. Los bancos y los gestores monetarios se han convertido en los planificadores y en los asignadores de recursos de l
lleva a oponerse a las leyes que protegen a los trabajadores, a los consumidores y a los deudores. Esto significa que la ‘libertad’ en cuestión es
el privilegio monopólico y los acreedores. Lo que esos intereses creados entienden por vía de servidumbre es cualquier economía dirigida por
consumidores y a los deudores de que ellos son victimarios”

S

i les asusta a ustedes la transición hacia un
Ejecutivo Unitario con un poder presidencial desembridado, el radical giro derechista norteamericano hacia una Finanza Unitaria debería incrementar no menos sus miedos que sus
deudas. Los acontecimientos financieros de las últimas dos
semanas de marzo de 2008 demuestran que los “monarcas
económicos” y los “mercaderes de moneda” que Franklin Delano Rossevelt expulsara en su día del templo de las finanzas
han dado una nueva vuelta de tuerca en la maladministración
de nuestra economía, orientándola en una terrible línea de
riesgo sin precedentes: creación de deuda, eufemísticamente
caracterizada como apalancamiento y creación de riqueza.
Los escasos controles y contrapesos que quedan en el
camino de la planificación crecientemente centralizada del
sector financiero, especialmente en el ámbito de los estados
federados, están siendo barridos bajo la apariencia de “salvar
el sistema”. El ínfimo número de beneficiarios de Wall Street
que utilizan esta frase explica por sí sólo en qué consiste este
sistema. Para principiantes: sus gestores políticos son lobbies
de las industrias designados como altos directivos encargados de planificar los programas de las agencias públicas supuestamente destinados a regular esas mismas industrias. Su
idea de planificación financiera es colocar un billón de dólares
en fondos de agencias gubernamentales y en garantías de

crédito a riesgo. Esta financiación de las agencias tenía supuestamente que utilizarse para ayudar a las familias estadounidenses corrientes a obtener vivienda y asistencia sanitaria
y a proteger sus ahorros y proporcionarles la jubilación. En
cambio, ha sido movilizada para apoyar a los banqueros de
la economía y a los ejecutivos financieros. En las últimas semanas, en efecto, hemos visto cómo billones de dólares eran
destinados a la guerra y al sostén de los bancos.
El sistema bancario de libre creación de crédito, que se dobla más
o menos cada cinco años para el
conjunto de la economía, amenaza con culminar en una servidumbre por deudas para muchas familias americanas, lo mismo que
para la industria y los gobiernos
estatales y locales. El excedente económico está siendo
absorbido rápidamente por
una combinación de servicio de deuda y salvamento gubernamental de los

acreedores, cuyos esquemas a la Ponzi están quebrando por
doquier, desde los bienes inmuebles residenciales hasta los
comerciales, y desde los préstamos para la toma de control
empresarial en los mercados de valores hasta el crédito fundado en la economía-burbuja extranjera.
Este es el contexto en el que hay que considerar el desbarajuste financiero de las últimas semanas en torno de Bear
Steams, JP Morgan/Chase y el paisaje de deuda rápidamente
cambiante. “El sistema” que el Tesoro,
la Reserva Federal y las
agencias del New

Franklin D. Roosevelt.
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vidumbre

ciones financieras

han dejado de percatarse de que cuando el Estado da un paso atrás, el sector finanla sociedad, y lo hacen aproados a su propio interés a corto plazo. Un interés que les
s favoritismo de sentido único, el de la corriente en la que marchan los empresarios,
r manos que no sean las suyas, una economía que proteja a los trabajadores, a los
”.
Deal -cautivos todos de la Administración Bush- están intentando salvar es un esquema Ponzi para toda la economía.
Quiero decir que el plan del asunto consiste en que los acreedores puedan prestar a los deudores el dinero suficiente para
que éstos puedan pagar los intereses manteniendo a aquellos
al corriente en sus préstamos.
En estos últimos años, el sistema ha dependido de que los
precios de activos para bienes inmuebles, las acciones y los
bonos se hincharan lo bastante como para permitir que los
deudores pudieran servirse de esos activos como colateral a
un precio más alto de mercado que le permitiera acceder a
más y mas préstamos. Pero ahora que la burbuja inmobiliaria
ha estallado (y en realidad, a medida que los precios de las
acciones se desploman), el problema es cómo salvar la punta
de un iceberg económico hundido en valores negativos (una
situación en la que las deudas vinculadas a propiedades rebasan el valor de mercado de esas propiedades). Alguien tiene
que cargar con pérdidas. La pregunta es: ¿Quién?
Normalmente, es el banquero o inversor quien
carga con las pérdidas. Pero se supone
que ahora son ellos quienes
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están siendo “salvados”.
Lo que se presenta como
un retorno a la estabilidad.
Pero se trata de un sistema
que, para empezar, jamás
ha sido estable. De hecho,
para que el salvamento
funcione, el grueso de los
Friedrich Von Hayek.
estadounidenses tendrá
que poseer menos y endeudarse más; y a todo eso, se nos
dice que todo ésta es la vía para crear riqueza: ¡como si eso
fuera su riqueza y no la de sus acreedores! El regalo a Bear
Stearns/JP Morgan Chase/seguros monoline para “salvar el
sistema financiero” proporciona un vívido ejemplo de cómo
la Finanza Unitaria ha desarrollado un sistema de relaciones
parasitarias con los trabajadores
norteamericanos en su papel de contribuyentes a las

pensiones, consumidores y propietarios de vivienda. Que el
sistema esté subsidiado, permite al sector FIRE (Finanzas,
Seguros y Propiedad Inmobiliaria, por sus siglas en inglés; T)
orientar y vivir de los esfuerzos productivos de otros: de las
gentes que producen cosas reales y proporcionan servicios
reales.
Salvar Wall Street con un rescate de un billón de dólares
de mala deuda hipotecaria. El rescate empezó el domingo
16 de marzo. El gobierno y JPMorgan Chase tenían razones
para sentirse embarazados con las negociaciones, porque los
detalles que asoman en las páginas web de la Reserva Federal o del Tesoro, y las propias declaraciones del señor. Paulson, van mucho más allá del caso Chase y
Bear Stearns. Resulta que el mismo domingo en que
se habían negociado los 30 mil millones de dólares
de rescate por parte de la Reserva Federal, el señor
Paulson iniciaba diez frenéticos días de orquestra de
acciones con el Tesoro, la Reserva Federal y otras
agencias públicas, a fin de destinar un billón de dólares a reinflar los mercados financieros a favor de
los tenedores de hipotecas y de los acreedores y
especuladores a ellos asociados. Entre bambalinas,
mientras el asunto se resolvía, la Administración
Bush preparaba un drástico incremento financiero:
decidió lanzar todo lo que sus agencias de financiación hipotecaria pudieran reunir, a fin de impedir el
colapso ante sus propias narices de los mercados
de propiedad.
El incremento de la ayuda a los mercados hipotecario e inmobiliario fue dirigido por los dos mayores tenedores de hipotecas y de paquetes hipotecarios: la Asociación Nacional de
Hipotecas y Freddie Mac, ambos patrocinados por el gobierno. Esas dos agencias se crearon para desarrollar mercados
de comercio para hipotecas que los bancos tradicionalmente
mantenían en sus libros de contabilidad cuando compraban
hipotecas inmobiliarias a los bancos y a los corredores de hipotecas que las originaron. Eso creó una nueva y amplia demanda para hipotecas, haciéndolas comercializables en grandes paquetes para inversores institucionales, como fondos de
pensiones e inversión. Estando implícitamente respaldadas
por el gobierno, las agencias Fannie Mae y Freddie Mac eran
capaces de tomar préstamos a tasas de interés equitativamente bajas y de vender hipotecas a unos tipos mucho más
altos. La demanda de estos títulos hipotecarios empaquetados proporcionó una gigantesca fuente nueva de préstamo.
Lo que también contribuyó a convertir a los bancos en originadotes de hipotecas, más que en tenedores de las mismas.
Juntas, Fannie Mae y Freddie Mac compraron más de las
tres cuartas partes de todas las hipotecas estadounidenses
concedidas en el cuarto trimestre de 2007, sumando, como
tenedoras de hipotecas, 1,4 billones de dólares. Sin embargo,
el hecho de que su capital base estuviera por debajo de los
70 mil millones de dólares (una tasa de apalancamiento de
deuda de 20 a 1) llevó a los inversores a vender sus acciones
durante el pasado año. En vez de insistir en que Fannie Mae y
Freddie Mac reconstruyeran su base de capital,
la Oficina de Supervisión de Proyectos Federales de Vivienda hizo exactamente lo opuesto.
Redujo sus requisitos de capital del 30 por ciento
al 20 por ciento, y les animó a utilizar su incrementado apalancamiento para aportar 200 mil
millones extras al mercado hipotecario nacional. Los
límites en el volumen de préstamos hipotecarios que
esas dos agencias podían manejar se ensancharon
bruscamente con objeto de ayudar a reinflar los atribulados mercados de propiedad de alto coste, en particular los de California y Nueva York.
Concebida para conseguir un alivio temporal, esta maniobra amenazaba con seguir desestabilizando las cosas, al
no hacer sino patear el bidón cuesta abajo. Lo mismo vale
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para la Administración Federal de Vivienda (FHA), instituida en 1934 como parte
del New Deal. Su fondo de seguros de
alrededor de 20 mil millones de dólares financia unos 3,8 millones de préstamos hipotecarios, sumando 365 mil millones de
dólares, con una tasa de apalancamiento
de deuda de 18:1. El martes 24 de marzo
prometió 400 mil millones de dólares en
nuevos seguros de crédito hipotecario.
Eso significa que las agencias públicas
pueden utilizar su capital para prestar mucho más dinero a futuros compradores de
vivienda. La FHA, Fannie Mae y Freddie
Mac también estarán al quite de cualquier
pérdida, “socializando el riesgo” en un
grado nunca antes conocido.
Lo que resultaba tan preocupante en
su estrategia era que la FHA estaba ya en
apuros financieros como resultado de sus
préstamos subprime. Por primera vez en
su historia, tenía déficit. Más de un tercio
de los préstamos que aseguraba los habían realizado compradores de casas a nuevos compradores
para cubrir su pago inicial, permitiendo comprar casas sin tener que hacer pago inicial alguno (tradicionalmente la norma
era del 20 por ciento). Este era un mercado completamente
nuevo, apenas existente en 2000, en vísperas de la burbuja
inmobiliaria de Greenspan-Bush. El secretario de la Agencia
de Vivienda y Desarrollo Urbano, Alphonso R. Jackson, dijo a
una comisión del Senado: “esos tipos de préstamo han llevado a la FHA al borde de la insolvencia”. Y ahora se trataba de
redoblar sus actividades para apoyar los bienes inmuebles y
el mercado hipotecario.
La dirección de la Financiación Hipotecaria Federal puso
sumisamente de su parte para incrementar el sistema de
apalancamiento de deuda. Dobló la capacidad de 12 bancos
federales de préstamo hipotecario regionales para apalancar
su compra de valores hipotecarios desde tres hasta seis veces su capital, el doble de la tasa existente deuda/activos.
El objetivo era ayudarles a servir a sus clientes, los ocho mil
bancos de ahorros, de ahorro y préstamo, uniones de crédito y compañías de seguro, a financiar la compra de nuevos
valores hipotecarios empaquetados de entre 160 mil y 200
mil millones de dólares emitidos por Fannie Mae y Freddie
Mac. El objetivo de esas dos agencias era acaparar este año valores hipotecarios de alrededor
de medio billón de dólares de valor del sector
privado.
El sistema federal bancario de préstamo hipotecario también anunció planes para empezar a ofrecer su
propio seguro hipotecario monoline contra la amenaza
de bajada de los precios con que los suscriptores de
seguros del sector privado querían jugar.
El objetivo es apuntalar el desmoronamiento de la
cobertura del seguro hipotecario a expensas del contribuyente. Una vez más, el concepto de mercado libre
es subviene a la pretensión de socializar las pérdidas
a favor de los grandes jugadores del sector FIRE. (La situación se asemeja al seguro público de las propiedades en
primera línea de la playa contra los daños por inundaciones,
que paga a expensas del erario público una cobertura que es
crónicamente deficitaria.
Huelga decir que un número desproporcionadamente grande de esos propietarios de primera línea de la playa forman parte de la clase de los grandes contribuyentes
a las campañas electorales.)
Gillian Tett, del Financial Times, observó que
este subsidio del seguro hipotecario es “posible que
provoque debates adicionales sobre cómo están

Pág. 20

VOCES DEL PERIODISTA

dirigiendo los decisores políticos a las entidades estatales o
casi-estatales para estabilizar el sector financiero” con toral
“ausencia de mercado”. En lugar de configurar el mercado
mediante líneas de menor riesgo, líneas de deuda menos
apalancadas, lo que teníamos ahora era otro caso de socialización gubernamental del riesgo financiero a tasas por debajo
del mercado. John Price, presidente del consejo del Banco
Federal de Préstamo Hipotecario, alegó que “para eso están
las empresas públicas”. En vista del hecho de que las aseguradoras privadas cobrarían tasas mayores, el plan actual
del gobierno, coordinado por el secretario del Tesoro, Paulson,
intenta evitar el dejar hacer
a los mercados de una forma que aumente los costes a Wall Street y, por
tanto, deje menos
renta a los propieta-

rios de casas para comprometerse en el
servicio de sus deudas. Y esa política se
presenta mojigatamente como si lo que
hiciera fuera bajar el precio al que el sector financiero sirve a la economía, cuando
lo que hace es poner en riesgo a la economía misma.
Los movimientos más sorprendentes
estaban aún por venir. El 11 de marzo la
Reserva Federal creaba una nueva Agencia de préstamo de títulos a plazo (TSLF,
por sus siglas en inglés; T), a fin de extender 200 mil millones de dólares en
préstamos para bonos primarios y comerciantes de títulos contra sus tenencias en
hipotecas y otros títulos empaquetados
como garantía colateral. El objetivo era
reinflar rápidamente las hipotecas que el
mercado libre había tasado como basura,
rebajándolas a un 20 por ciento de su valor nominal.
Luego vino la bomba, sorpresa por
partida doble. El día de San Patricio, 17
de marzo -verde, verde-, extendió un crédito casi ilimitado
para no banqueros, lo que ocurría por vez primera vez desde
la Gran Depresión. Aceptó sus hipotecas tóxicas como garantía colateral, esos activos dudosos que “el mercado” se
negaba en redondo a tocar. ¡Tantas soluciones “de mercado”,
y cuando de altas finanzas se trata…! Por primera vez desde los años treinta las entidades no bancarias podían pedir
préstamos en la ventanilla de la Reserva Federal contra sus
hipotecas basura, aparentemente a pleno valor nominal.
Fue demasiado tarde para Bear Stearns, pero otros banqueros inversores y agencias de correduría vieron la ayuda
verde con que la Reserva Federal abrió su ventanilla de rebajas a entidades no bancarias, es decir, a entidades bancarias
de inversión como Lehman Brothers, que no son las entidades
bancarias comerciales reguladas por la Reserva Federal.
El volumen de crédito parecía ser ilimitado, garantizado por
valores hipotecarios empaquetados que “el mercado” había
tasado a los niveles en que se vendían los préstamos al tercer mundo después de la insolvencia de México en 1982. El
economista laboralista Tom Palley escribió en su blog el 26
de marzo: “Esos subsidios son una parodia. Goldman Sachs,
Lehman Brothers y Morgan Stanley son extraordinariamente
rentables.
Han sido también quienes han encabezado las peores tendencias de la economía norteamericana durante la pasada
generación, ofreciendo sueldos desapoderados a los
ejecutivos, costumbre que se ha expandido como
un cáncer por la Norteamérica empresarial,
llegando incluso a las universidades y a las
organizaciones sin afán de lucro.
Además, han fomentado el paradigma
de accionista que ha empujado a las compañías a priorizar el beneficio a corto plazo
sobre la inversión a largo plazo, y han contribuido a hacer pedazos el contrato social
norteamericano. Su modelo empresarial ha
promovido significativamente la especulación
que anda detrás de la burbuja de los activos y
de los precios de materias primas”.
Para apoyar ese modelo empresarial es para lo
que la Reserva Federal y los funcionarios del
Tesoro parecen estar confeccionando diariamente nuevas normas, que sólo merecen una
superficial revisión por parte del Congreso.
Los críticos apuntan a que los bancos de inversión no están sujetos a supervisión por parte de
la Reserva Federal, ni a ninguna otra regulación.
No. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

Acaso ni siquiera sea realmente importante esto, a la vista de
la moda extremadamente desregulatoria impuesta desde los
cuatro mandatos de Alan Greenspan. Más importante, por supuesto, es el hecho de que los nuevos clientes de la Reserva
Federal, los bancos de inversión y las empresas de correduría, no sirven a los depositantes de clase media necesitados
de protección especial para sus ahorros. Las inversiones financieras que están salvándose de condiciones de mercado
adversas son, en última instancia, de carácter especulativo.
Parece una mordaz ironía que las instituciones que ahora
están siendo movilizadas para rescatar a los acreedores de
Wall Street ─los bancos federales de crédito hipotecario para
bombear crédito en el mercado hipotecario, la Administración
Federal de la Vivienda para asegurar los préstamos hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac para comprar y empaquetar
hipotecas para revenderlas a granel a inversores institucionales─ fueron creadas para ayudar a los compradores de vivienda, no a sus acreedores y a quienes especulan con su
suerte. Pero sacar las castañas del fuego a los especuladores
y a las altas finanzas se ha convertido ahora en su función
principal. En cambio, ha puesto patas arriba a las agencias
norteamericanas que trabajan en los
sectores bancario, inmobiliario e hipotecario. Wall Street, por supuesto, ha
dado la bienvenida al reclutamiento de
todas estas instituciones procedentes
del New Deal y de la segunda posguerra. Pero su ideología doctrinaria ha
acusado a la ley Glass-Steagall, a la
Seguridad Social y a las más recientes
regulaciones Sarbanes-Oxley de la Comisión de Valores y Cambio como hitos
y mojones en la vía a la servidumbre.
Políticamente, esos rescates precisan de una tapadera ostensiblemente
humanitaria. Deben ser presentados
como subsidios, no para bancos y otros
acreedores ricos, sino para los deudores. Esto significa que el rescate “ideal”
(esto es, el menos chillonamente hipócrita) toma la forma de nuevo crédito
para pagar a bancos y otros tenedores
de bonos e hipotecas, un crédito suficiente para mantener la burbuja de la
deuda a flote.
Lo que entraña más crédito, suficiente para mantenerla en estado creciente,
al menos por el monto de los intereses
pagaderos.
El resultado es una verdadera vía
hacia la servidumbre por deudas. Es mucho más destructiva
(y ciertamente, más real) que la vía imaginaria hacia la servidumbre de Hayek y otros ideólogos antiestado. Mientras la
muchachada de ideólogos de la libre empresa se rasga las
vestiduras y denuncia el poder del Estado, quienes les patrocinan no han dejado de percatarse de que cuando el Estado
da un paso atrás, el sector financiero se abisma en el vacío.
Los bancos y los gestores monetarios se han convertido en
los planificadores y en los asignadores de recursos de la sociedad, y lo hacen aproados a su propio interés a corto plazo.
Un interés que les lleva a oponerse a las leyes que protegen
a los trabajadores, a los consumidores y a los deudores. Esto
significa que la “libertad” en cuestión es favoritismo de sentido
único, el de la corriente en la que marchan los empresarios, el
privilegio monopólico y los acreedores.
Lo que esos intereses creados entienden por vía de servidumbre es cualquier economía dirigida por manos que no
sean las suyas, una economía que proteja a los trabajadores,
a los consumidores y a los deudores de que ellos son victimarios.
No. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

¿No queda dinero para la Seguridad Social y el seguro sanitario después del rescate inmobiliario?
La población americana puede con justicia sentirse perpleja ante el hecho de que el gobierno sea capaz de gastar
billones de dólares en guerras en el extranjero y en rescates
a banqueros, siendo tan cicatero con ella. Se estima que los
Estados Unidos están gastando unos tres billones para una
guerra ilegal que nos ha hecho menos seguros, y nada menos
que un billón para rescatar banqueros de una forma que está
desjarretando a la economía.
En cambio, parece no estar en condiciones de asegurar la
atención sanitaria y la jubilación para todos los americanos.
El jueves 25 de marzo, no bien acababa de subvencionar con
un billón de dólares al sector financiero e inmobiliario, el Sr.
Paulson daba nueva vida a la pretensión de la Administración
Bush, según la cual no hay dinero para pagar la Seguridad
Social. “Arreglar” ya la Seguridad Social ─si realmente hay un
problema, lo que no está nada claro─ sería relativamente fácil.
Simplemente restaurando los impuestos recortados por Bush
al 1 por ciento más rico de americanos (esos que ganan más
de 414 mil dólares al año). Volver a los tipos impositivos del

Dramático espectáculo de la Gran Depresión.

30 por ciento de la década de los noventa (en modo alguno
comparables al tipo marginal máximo del 94 por ciento de los
cuarenta, ni siquiera al del 70 por ciento de los setenta) sanearía más del 46 por ciento del déficit de la Seguridad Social
estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Administración no reconoce tales verdades inconvenientes, o lo
hacen los reporteros que simplemente pasan sus informes a
los medios de comunicación.
La pretensión de que no hay fondos disponibles para subvenir a las obligaciones del Estado para con Seguridad Social
y Medicare fue manifiestamente refutada en la última semana
de marzo, en que se cumplió el quinto aniversario de la guerra
de la Administración Bush en Irak.
El número de soldados estadounidenses muertos llegaba
a cuatro mil. Las cuentas de la prensa de todo el país informaban de los cálculos del premio Nóbel Joseph Stiglitz, según los cuales el coste de la guerra llegaba a los tres billones
mencionados más arriba, considerando su legado de tasas
de interés y tratamiento médico para más de 250 mil soldados
que han sido heridos o han sufrido estrés postraumáticos y

otros desórdenes psiquiátricos. (El señor Stiglitz ha actualizado recientemente su análisis para decir que tres billones es
una cifra conservadora.)
Cinco años, cuatro mil vidas y tres billones de dólares para
la guerra, ¡pero no hay dinero para la Seguridad Social y Medicare! ¿No se sintió el señor Paulson un poco incómodo al
declarar con gravedad aparente que la financiación de la Seguridad Social se agotaría sólo en poco más de treinta años,
en 2041? Se supone que Medicare está aún peor, al haber
acumulado reservas salariales suficientes sólo hasta 2019, a
causa de los crecientes costes sanitarios, que Bush se ha negado a controlar mediante la negociación de precios con las
compañías farmacéuticas, entre otras.
La vía histórica hacia la servidumbre es ésta de la servidumbre por deudas contraídas con una oligarquía financiera
que concentra la riqueza en sus propias manos. El “libertarianismo” antiestatal contemporáneo crea un vacío que el sector
financiero se apresura a llenar.
El problema para la sociedad a largo plazo es que las finanzas hallan sus mayores ganancias, no en el incremento de los
niveles de vida, sino en la promoción de la barra libre para sus
clientes, al tiempo que convierte
los beneficios de las corporaciones empresariales, la búsqueda de
renta monopólicas y las ganancias
con los precios inmobiliarios en un
flujo de intereses que desemboca
en ella misma ella, lo que consigue
merced al procedimiento de avanzar el crédito para la compra de
esos activos y privilegios.
Sólo hay una manera de revertir
esa evolución hacia la servidumbre por deudas. Y es reducir las hipotecas existentes, especialmente
para propiedades con saldos de
valor negativos, a fin de acomodarse al actual desplome del valor
de las propiedades (desde luego
en condiciones angustiosas, pero
que no dejan de ser restricciones
reales a la capacidad de pago del
deudor). Una vez que el principal
de la deuda quedara reducido a niveles realistas, las hipotecas a interés variable podrían substituirse
por hipotecas a interés fijo.
El problema con esta solución es
que para las instituciones financieras la crisis hipotecaria no es su
problema. Su actitud de cargarle el muerto a la víctima termina por ser el problema de los tenedores de hipotecas, y
crecientemente también, el de los contribuyentes.
Una manera, ésta, de enfrentarse a la crisis inmobiliaria que
sólo podría tener éxito servida por la retórica populista de
unos funcionarios públicos que, a la par que defendieran los
intereses financieros, no dejaran de insistir en que todo se
hace a favor del interés de los propietarios de vivienda y otros
deudores. VP
* Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza
de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan
Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990
colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo
para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de
Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha
asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al
Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido
profesor investigador en la Universidad de Missouri de Kansas City, es autor
de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of
American Empire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Escribano y Mínima Estrella
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Paraguay:

¿Nace un “nacionalismo
hidroeléctrico”?
ALEJANDRO GUERRERO*

Las presunciones de fraude, violencia y hasta de manotazos cuarteleros ante la prevista victoria
electoral de Fernando Lugo en Paraguay, se disiparon rápidamente. Muy temprano, al anochecer del mismo
domingo 20, la candidata oficialista Blanca Ovelar reconoció el triunfo de su adversario. Lo propio hizo el
presidente, Nicanor Duarte Frutos, quien anunció, en tono conciliador, que habrá una transición ordenada y
acordada, y subrayó que “por primera vez en la historia de Paraguay el poder pasará de un partido a otro sin
golpe de Estado ni derramamiento de sangre” (Reuters, 20/4).
La vieja Asociación Nacional Republicana,
o Partido Colorado, fundada en 1887, supervivencia del conservadurismo que libró una
guerra civil continental en el siglo XIX contra
la avanzada liberal, está ahora quebrada y
carcomida por conflictos internos, muchas
veces sangrientos, después de 61 años de
gobierno mafioso, sustentado en el contrabando y el narcotráfico. Ese partido ya no estaba
en condiciones de retener el aparato de un
Estado históricamente débil, derruido por la
corrupción. Por lo tanto, las clases dominantes paraguayas y hasta el Departamento de
Estado han juzgado inconveniente generar
un conflicto de magnitud impredecible para
sostener en el gobierno, mediante el fraude
y la violencia, a un equipo político ineficaz y
disgregado.
Así, Paraguay se incorpora a la corriente
de gobiernos centroizquierdistas en Sudamérica, próximo a Lula, a los Kirchner, a Tabaré
Vázquez y a Bachelet.
La Alianza Patriótica para el Cambio (APC),
que llevó a la presidencia a Lugo, está constituida por un conglomerado de nueve partidos,
el principal de los cuales es el centroderechista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA),
del cual un columnista del diario Ultima Hora
ha dicho que concentra “lo más rancio del conservadurismo” (La Nación, 22/4). En el otro
extremo, la organización Tekojoja, indigenista,
duramente reprimida durante la campaña
electoral (asesinatos incluidos), ha promovido
ocupaciones de tierras y propugna una difusa
reforma agraria. En el medio, conviven como
pueden un grupo de partidos de izquierda o
centroizquierda y una veintena de movimientos sociales heterogéneos.
Por eso, a horas de su triunfo, Lugo dijo
que su primera tarea será “consolidar la Alianza Patriótica... hay muchas lagunas dentro de
ella, muchas falencias” (Clarín, 22/4).
¿En qué sentido se producirá esa “consolidación” de los vencedores? Una figura
clave, el vicepresidente electo, Federico
Franco, titular del Partido Liberal, lo ha dicho
sin vueltas: “Paraguay no está preparado para
una izquierda al estilo de Hugo Chávez... Sí
de centroizquierda, como el que tienen en la
Argentina, en Chile con Michelle Bachelet, o
en Uruguay... La izquierda tilinga, extrema, no
tiene cabida. El Partido Liberal va a asegurar
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que el cambio sea tranquilo, armónico” (ídem
anterior). Esto es: los liberales dan garantías
de que la Alianza se consolidará hacia la
derecha, no hacia la izquierda. Ésa es la gente
que, según el MST, “encarna la propuesta del
socialismo del siglo XXI”.

El conflicto agrario

La situación del agro paraguayo la describe el
propio Lugo: “La distribución de la tierra en el
Paraguay es una de las más escandalosas del
continente” (Clarín, 22/4). Además, también
allí el campo se ve arrasado por las corporaciones sojeras y los pools de siembra.
En ese estado de cosas, hay en el país un
movimiento campesino activo, que organiza
marchas masivas hacia Asunción y en los
últimos cinco años ha ocupado y recuperado
250 mil hectáreas.
La reacción latifundista organiza bandas
armadas y los choques entre unos y otros han
provocado una treintena de muertos desde
2005.
Lugo, que mientras fue obispo de San Pedro respaldó las acciones campesinas y se lo
llamó por eso “el cura de los pobres”, propone
ahora convocar a “una mesa con los diferentes
sectores interesados en la reforma agraria:
empresarios, latifundistas, sin tierras, Estado,
técnicos” (ídem anterior). Un “consenso no
traumático” entre el puñado de terratenientes
que acapara el 60 por ciento de la superficie
cultivable y los campesinos sin tierras que las
ocupan por la fuerza, supone necesariamente
desechar toda expropiación territorial. Eso no
puede andar hacia atrás ni hacia delante, está
perdido de antemano.
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El pueblo marca el rumbo.

Fernando Lugo.

El movimiento campesino, por tanto, tiene su
futuro lejos, bien lejos, de Fernando Lugo y su
Alianza Patriótica.

El conflicto energético

La presa Yacyretá genera una energía de 14
mil 500 gigawatts/h. De la mitad que le corresponde, Paraguay sólo utiliza entre el 2 y el 5
por ciento. El resto lo vende a la Argentina,
que obtiene de esa compra el 16 por ciento de
toda la energía que consume.
Argentina paga 30 dólares por megawatt, precio muy por debajo del vigente en el mercado
mundial.
Como se recordará, el año pasado la
Argentina importó electricidad de Brasil a 240
dólares el megawatt, de
acuerdo con la cotización
internacional. Pero los
ingresos por la venta de
esa energía no van al
Estado paraguayo sino al
ente binacional Yacyretá
SA, que lo destina al
pago de su deuda con el
Estado argentino por la
construcción de la obra.
Es decir, vuelven a la
Argentina.
Como la deuda es
enorme (11 mil millones

de dólares) y el precio de venta muy bajo, el
dinero recibido por el Paraguay “no alcanza
a pagar la amortización y la deuda sigue
subiendo (...) sólo un megawatt a 80 dólares
habría permitido pagar los costos de operación
y mantenimiento y parte de la amortización”
(La Nación, 22/4).
Lugo buscará renegociar el precio de venta
y, también, el fondo de reparación por las
inundaciones que produzca la presa. “Pero
si quiere renegociar, deberá ceder algo”,
adelantó el ex secretario de Energía Carlos
Bastos (ídem).
Algo similar sucede con la energía producida por la presa Itaipú, que Paraguay comparte
con Brasil. De las veinte turbinas instaladas
allí, a Paraguay le corresponden diez, pero
apenas emplea la energía producida por una
de ellas.
El producto de las otras nueve lo vende
a la brasileña Electrobras por cien millones
de dólares anuales. Electrobras revende esa
electricidad al parque industrial de San Pablo
en dos mil millones de dólares por año.
El lunes 21 de abril, a horas de la victoria
de Lugo, el diario ABC Color, de Asunción,
puso en tapa un título en tamaño catástrofe:
“Brasil explota a Paraguay” (por la compra
de energía) y añadió en la bajada: “Ésa es la
primera tarea del nuevo gobierno”.
Así se ve que franjas decisivas de la burguesía paraguaya presionan a Lugo para que
aborde, con la mayor energía, una renegociación de los contratos energéticos con Brasilia
(también con Buenos Aires), cosa que en
modo alguno podía hacer el Partido Colorado,
metido hasta el tuétano en ese entramado
corrupto.
Ese mismo lunes, Lula felicitó a Lugo, pero
advirtió que no revisará el tratado de Itaipú,
firmado en 1973 por el dictador narcotraficante
Alfredo Stroessner y vigente hasta 2023. Sin
embargo, horas después, el canciller Celso
Amorim dijo que alguna revisión podría hacerse. Ha empezado el tire y afloje.
La diferencia entre los “precios políticos”
que Paraguay recibe por la venta de electricidad al Brasil y a la Argentina, y los precios
de mercado, ronda los mil 800 millones de
dólares anuales, monto gigantesco para la
economía paraguaya (tiene un PBI de dos
mil millones y una deuda externa de tres mil
millones).
Con ese dinero, especula Lugo, podría
abordar un plan económico - obras públicas, por ejemplo- que le permitiría reducir la
desocupación y atemperar los conflictos de
clases.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue los
acontecimientos de un país que considera
estratégico, un Estado “tapón” entre Brasil y la
Argentina, asentado además sobre el Acuífero
Guaraní, una enorme reserva que podría proveer agua dulce a 360 millones de personas
durante cien años, a razón de 300 litros por
persona y por día. Y el agua, se sabe, empieza a ser un recurso casi tan sensible como el
petróleo.
Todo indica que veremos, en definitiva, otra
experiencia de “nacionalismo de regalías”, a
lo Evo Morales, sin perspectivas históricas, en
un cuadro de disgregación partidaria, pugnas
interburguesas y radicalización de la lucha de
masas. VP
* Tomado de Rebelión
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Ayer ‘’terroristas’’, hoy en el gobierno

Los comunistas

arrasaron en las históricas
elecciones celebradas en Nepal
El Partido ComunistA de Nepal -Maoísta (PCN-M)- se ratificó como ganador de los históricos comicios
para la Asamblea Constituyente, al concluir la Comisión Electoral el escrutinio, y encabezará el primer gobierno democrático
en este país asiático enclavado en el Himalaya. El PCN-M, alzado en armas contra el Reino de Nepal desde 1996 y
considerado por Estados Unidos como una organización terrorista, aceptó hace dos años formar parte de un gobierno
interino conjuntamente con el PCN-UML y el CN, para realizar cambios históricos en el país tras la crisis
irreversible que sufrió la monarquía del rey Gyanendra.
Un funcionario de la Comisión Electoral confirmó que se completó el conteo
nacional de los votos de la representación
proporcional de los partidos anoche, y los
maoístas emergieron como la agrupación
ganadora”, aunque el anuncio oficial se
hará próximamente.

El PCN-M, que dirige Pushpa Kamal
Dahal, más conocido como Prachanda
(Formidable), sorprendió a la opinión
pública al obtener unos 218 diputados en
la futura Asamblea Constituyente de 601
asientos, que sumados a los 100 curules
logrados por el Partido Comunista de Nepal

Cayó el rey Gyanendra.

- Unificado Marxista Leninista (PCN-UML),
representaría una coalición comunista mayoritaria del 53%, con 318 asambleístas.
En el total de 10,8 millones de papeletas
válidas también resultaron electos 107
diputados del Partido del Congreso Nepalí
(CN, centro), desplazado a segunda fuerza
política. En cuarto lugar aparece el Foro por
los Derechos del Pueblo Madhesi, con un
total de 48 escaños.
El PCN-M, alzado en armas contra el
Reino de Nepal desde 1996 y considerado
por Estados Unidos como una organización
terrorista, aceptó hace dos años formar
parte de un gobierno interino conjuntamente con el PCN-UML y el CN, para realizar
cambios históricos en el país tras la crisis
irreversible que sufrió la monarquía del rey
Gyanendra.
Los comunistas han prometido que la
Asamblea Constituyente abolirá 240 años
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de monarquía y declarará la república
federal democrática en Nepal.
Este país de 28 millones de habitantes,
ubicado entre China e India, es considerado uno de los más pobres y subdesarrollados del mundo, con un 72% de analfabetismo en las mujeres. Ahora será conocido
por algo más que sus montañas, que
contiene el punto más alto sobre la tierra, el
Monte Everest.

Embajadora de
EEUU se reúne con
“terroristas”

En una rueda de prensa tras una reunión
con representantes de los países que
conceden ayudas económicas a Nepal, el
líder de los comunistas maoístas, conocido como Prachanda, cuyo partido ha
sido vencedor en los comicios recientes y
previsiblemente formará el futuro Gobierno,
declaró que “no podemos renunciar a todo
tipo de violencia, pero acabaremos con la
violencia reaccionaria”.
La agencia de noticias EFE, resaltó que
“la reunión de hoy tiene
especial relevancia porque
estaba presente la embajadora de EEUU en Nepal,
Nancy Powell, cuyo país
mantiene a los maoístas
en la lista de grupos
terroristas”.
El Partido Comunista
de Nepal -Maoísta (PCNM)-, al igual que Nelson
Mandela y su partido, el
gobernante Congreso
Nacional Africano; Manuel
Marulanda y las FARC,
en Colombia, o ETA en el
País Vasco, entre otras
organizaciones, están
en la lista de terroristas
elaborada por el gobierno
de Estados Unidos.
El dirigente comunista se refirió al tema
diciendo: “Espero que EEUU cambie su
política”. Prachanda añadió que su partido
está comprometido con la paz en el país y
con una democracia multipartidista, pero
que no hay que dudar sobre la futura abolición de la monarquía en el país.
Reiteró que Nepal será declarado una
República en la primera sesión de la nueva
Asamblea Constituyente, la cual redactará
una nueva Carta Magna y servirá como
parlamento interino.
Además, Prachanda calificó de “positivo” el papel de la misión de la ONU en el
proceso de paz en Nepal, donde unos 20
mil guerrilleros comunistas y 95 mil soldados institucionales están acantonados
en un proceso de desmovilización vigilado
por inspectores de la ONU, en vistas a la
integración de ambos cuerpos en un solo
Ejército. VP
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Asesinados en Ecuador...
traicionados en México
A la memoria de los cuatro estudiantes
mexicanos masacrados por un narcopresidente
MARÍA ESTHER PIÑA SORIA

E

l conflicto armado que vive Colombia desde
hace más de 40 años es el más prolongado no sólo en
América Latina sino en el mundo; en la historia moderna no
se registra una historia parecida y no sólo por la duración del
conflicto sino porque es también el que ha vivido más intentos
fracasados por alcanzar la paz.
Aún si se deja de lado las características de las fuerzas
enfrentadas, por su larga duración y las víctimas que ha provocado ha sido materia para cientos de libros y miles de tesis
que pretenden explicar sus causas y orígenes profundos, al
tiempo que coinciden en denunciar que la gran mayoría de las
víctimas han sido han sido causadas entre la población civil.
Estadísticas de la ONU sitúan el número de muertos y
heridos por los enfrentamientos directos entre las fracciones
armadas en algunas decenas de miles, esta cifra se multiplica
por más de diez cuando se incluyen a los civiles inocentes
asesinados por uno y otro bando.
El de Colombia es sin duda un conflicto difícil de entender
sobre todo porque desde hace algunos años se encuentra involucrado, en ambas partes, el narcotráfico; difícil es negar la

DE VENTA
en Sanborn’s y
La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!
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complicidad, cuando no abierta participación en los beneficios
propusieran abordar el tema e forma directa pero que ellos
de esta actividad, de miembros destacados de la clase políticonsideraban segura; hablarían con una de las partes en teca y del propio gobierno colombiano pero, aún reconociendo
rritorio no sólo ajeno al conflicto sino inclusos fuera del mismo
esto, es imposible omitir la protección que brindan los del otro
país.
lado.
Para el caso no es importante si el campamento al que
Si a la presencia de profundas causa de desigualdad soacudieron los estudiantes mexicanos era o no de las FARC, lo
cial, pobreza generacional e injusticia se le suman las actique realmente trasciende es que NO estaba en territorio Covidades de los carteles de narcotralombiano, NO era un lugar de entreficantes y una importante y criminal
namiento militar y, en consecuencia,
participación de bandas paramilitares
NO estaban cometiendo ningún delito
se comprenderá que es un conflicto
al pretender entrevistar a una de las
de muy difícil solución y aún así hay
partes contendientes.
que buscarla por vías distintas que
Si alcanzaron al menos a presenla del enfrentamiento armado, si no
tar un esbozo de esa fallida entrevista
por otra cosa, sencillamente por que
es algo que nunca sabremos, lo cierse ha mostrado en toda su magnitud
to es que apenas a unas horas de su
como vía para alcanzar la paz.
llegada a territorio ecuatoriano fueron
Desde la década de los 80 del paasesinados por las fuerzas armadas
sado siglo cada intento de proceso de
de Colombia.
paz que se ha realizado ha sido saboQue los agresores violaron toda
teado por actos que no obedecen a
norma de derecho internacional nadie
la lógica de la desigualdad social sino
lo pone en duda, que las autoridades
a la de las actividades abiertamente
ecuatorianas no tenían una causa
criminales que han encontrado en el
penal abierta contra ellos y que en
escenario de violencia una muy jugonuestro país no existiera alguna avesa veta para enriquecerse.
riguación que los involucrara en algún
Al menos tres candidatos presiilícito no fue obstáculo apara que el
denciales han sido asesinados en
actual presidente de Colombia de preEl bombardero Álvaro Uribe.
estos años, se cuentan por decenas
sentara en nuestro país a afirmar que
los “enviados de paz” que cayeron víctimas de atentados,
los mexicanos muertos y la que sobrevivió al ataque estaban,
múltiples son los enfrentamientos y emboscadas que sobre
“sin duda” vinculados a actividades criminales, terroristas y de
todo las fuerzas del gobierno, pero no sólo ellas, se han reanarcotráfico.
lizado en plenas “pláticas de paz”; todo ello apunta con toda
Que Álvaro Uribe haya sido indiciado en su país como cómclaridad que existen fuerzas a quienes conviene se mantenga
plice del narcotráfico y de los paramilitares, que actualmente
el estado de beligerancia.
se le siga un proceso por su abierto apoyo a estos último y
A las víctimas mortales se deben añadir las centenas de
que sus campañas hayan recibido financiamiento del narcomiles de habitantes que se han visto obligadas a huir de las
tráfico no apreció importarle a ese narco-presidente, ello ya es
zonas en conflicto y no necesariamente por temor a perder
grave, más grave aún que lo haya venido a hacer a nuestro
la vida sino para liberarse de la permanente amenaza de un
país y que quien se supone obligado a proteger la integridad
secuestro, un “impuesto de guerra”, un pago de protección
de todos los mexicanos no haya tenido ni siquiera la intención
e inclusos la muy evidente imposibilidad de desarrollar una
de EXIGIR el castigo a quienes asesinaron a nuestros comactividad económica cualquiera en un escenario de guerra
patriotas, es cierto en tierras ajenas a nuestra, pero también
irregular.
ajenas a la de los asesinos.
Tratar de entender el conflicto para desde ahí buscar las
Aún si fuese cierto que los mexicanos pretendían incorpoposibles salidas es hoy por hoy una actividad que se desarrorarse a las FARC, ello no constituiría delito alguno en un país
lla académicamente en todas las universidades de Colombia;
que, como México, se enorgullece de tener entre sus héroes
miles han sido las tesis de licenciatura, maestría y doctoranacionales, Francisco Xavier Mina, un extranjero que desde
do que se han presentado durante muchos años y esto no
España vino a contribuir en nuestra independencia.
ocurre sólo en ese país, la universidades de prácticamente
Que quede claro, si alguien cometió un delito en Ecuador,
toda América Latina, entre ellas las de nuestro México tienen
ese fue Álvaro Uribe al ordenar el bombardeo y la incursión;
registrados cientos de trabajos académicos que de una u otra
si alguien omitió cumplir con sus responsabilidades ese fue
forma abordan el conflicto.
Felipe Calderón. El resultado de esto está a la vista: cuatro
Nada raro es entonces que cinco estudiantes de los últimexicanos fueron asesinados en Ecuador… y traicionados en
mos semestres de distintas carreras de la UNAM y el IPN se
México. VP
No. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

PINO PÁEZ
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Cronicario dialogal

De Don Jelipe Y Camilito
Don Jelipe: Te lo dije Camilito que como fuera... o como
dentro, me haría de la grande, pero sin nadita de albur ¿ehhh?,
porque si albureas te cuento uno de gallegos.
Camilito: No me galleguéis, Felipazo de Jesú, que la madre
patria te pue’dá un coscorrón. La hizimos, joder, con la sillota que
me debéis calentá pa´l 2012, como si estuvierais empollando al
Féni...
Don Jelipe: ¿Al qué, Camilito?
Camilito: Al Féni, ¡ostias!, al pajarraco ése que volvió encenizao tras una mafufa fumá que le dio Fernánde de Cevao.
Don Jelipe: En cambio a mí no se me ceba nada, ¿qué tal
nos fue en la Cámara de Diputados, y en Energía y ‘ora en el
mero-mero balconzote desde donde me pongo a lucir mi súper
generalato al estilo del gran mariscal Agallón Mafafas? Cuánta
sabiduría hay en la dialéctica visionaria del enorme filósofo Manolín: Fíjate qué suave.
Camilito: Agradecío’toy al santísimo señó de Compostela, lo
mimito que al también señorón Maseco, quien podrá tené seco el
epíritu pero nunca la cartera, ¡rediez!
Don Jelipe: Pos ¡reveinte! por si las moscas que luego mosquean el moscabado. Juar-juar-juar. Me eres simpático Camilito,
por campechano.
Camilito: ¡Jolines! sí que soy de Campeche, mis gasolineras
que, como vosotros decís, son un titipuchal, y en titipuchal me
dan la nacionalidá.
Don Jelipe: No te puedes quejar, Camilito, aunque los que
ya andan de quejumbrosos son tus trabajadores, nomás porque
no les das salario ni menos prestaciones. ¡Abusivos! no se conforman con los propinones y las olidotas gratis de gas con que a
diario aspiran un paraíso.
Camilito: Así’e la canallada, Felipazo de Jesú, to’o lo quieren
sin mové un deo. Recordareis lo desagradecío que son con don
Hernán, ¡canastos!, ni porque los enseñó a hablá, y les hizo el
favó de regalarles una afinadita generacional en sus generosos
meneos con la Malinche.
Don Jelipe: Cierto, Camilito, así son los que no son criollos.
Ya vez, quieren que te desaloje de Bucareli, na’más por los trafiques que te permití en la Sener y en mi diputación. Hasta con tu
reverendo padre se meten esos híbridos de la Negra Angustias y
el Pípila. ¿No andan divulgando que la PGR, le abrió una investigación hace un lustro por lavado de dinero? ¡Chismosos! Y no
conformes, pretenden que te corra del Palacio de Covián como
si no fueras recomendado del Rey Juan Carlos, míster Bush y
los carnalotes de las novedosas siete hermanas que chapopotean de buenotas! ¿Qué saben ellos de política internacional y
diplomacia, si sólo se la pasan en las calles de argüenderos? Ya
verán la mala obra que hago con Obrador.
Camilito: Calmaos, Felipazo de Jesú, que to’o e cosa de usá
la táctica de la ostra y el garañón: mucha concha pa’la crítica y
mucha macana pa’lo criticone, ¡arza!
Don Jelipe: Pos sí, Camilito, pero eso ya está en práctica.
Tú mismo en una entrevista que le concediste al Faro de Vigo
reconocías entusiasmado la calentadota sin musa que le dimos a
Flavio Sosa... pero ¡caray! eso que a uno le digan pelele y espurio, pos también sin musa calienta.
Camilito: ¡Por las chaparras chaparreras de mi generalísimo!
tranquilizaos, Felipazo de Jesú, no la reguéis que los jardineros
ya fizieron de las aguas, ¡corcholatas!, pensá que nadie, ni André
Manué o Sataná jamá han dicho que en sus accione pacífica lo
crucial e’ que no acompletéis el sesenio, y en aquel diciembre¡ te
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Diálogos con sordina.

dejaron abierta la puerta de atrá pa’que juraras hasta el perjurio,
¡josú!, que te lo dice Camilito, al que ya agarró Obradó de trebol
pa’mutilarle toítos los resuello. Hay que reconocé el hecho aunque te peleleen o espuriolicen, ¡por las glorias de Cagancho! que
tú debía’tar lleno de gratitú, casi como lo’stá Salina con Cuatemo.
No olvidéis que poquito ha en Bolivia cayeron más presidentes
que borrachos en un quince de setiembre. ¡Reflexioná equipao
de ostra y garañón!
Don Jelipe: Lo entiendo, Camilito, no obstante, da harta muina que no dejen a uno vender petróleo a gusto.
Camilito: De qué os preocupáis si la energía ya’stá vendida y
la reforma comprada, ¡diantres!, to’o marcha a paso redoblao.
Don Jelipe: Sólo por esas animadotas, Camilito, te voy a invitar unos buches de charanga, nada más para que el gaznate
sepa que el incendio no es una maldición.
Camilito: ¡Ese’e Felipazo de Jesú! ¡Por las bombas de Uribe!
que ma’contento me pongo yo de mirate felí.
Don Jelipe: Salucita, Camilito por el Real Madrid, ¡no!, mejor
por el Celta de Vigo ¿y pa’cuándo te harás de un nuevo Celaya
o la Chichimeca Oncena de Galicia? ¡Juar-juar-juar! Y quien quita
que si ya les quitamos PEMEX también nos hagamos del botín
de oro.
Camilito: Felipazo de Jesú, ¿el botín de oro? ¡Migajones! que
vosotros ni a pichichis llegáis, ¿de verdá creéis que algo del botín dejó Vicente, sea vajilla de plata, peltre o unicel?, ¿qué botín
heredaría Hildebrando, el cuñao más envidiao de la Nueva España? ¡Apurémonos a vendé las aguas profundas y las de horchata
antes de que se las pirateen en una gárgara! ¡Por las resurrecciones del viagra!, acabemo de poné en barata lo’mare que nos
faltan por disecá.
Don Jelipe: Ora sí Camilito, ya te receté una buena charanguiza, ¡juar-juar-juar!, te están sudando las orejísimas como si
vinieras de escuchar los secretos del diluvio. Estás más trolebús
que una alucinación encamionada en el paradero.
Camilito: ¡Dejaos de paraderos que ninguno’stá en celo!
Don Jelipe: Échate otro trago de charanga, Camilito, que
equivale a beber directito del soplete.
Camilito: ¡Alpargatas! que ese vinillo ya ni quema, Felipazo
de Jesú. E’ mucho ma’fuerte el de la Rioja que no arde mas cómo
hace escupir llamaráas.

Don Jelipe: Salú, Camilito, por Janitzio y Apatzingán.
Camilito: Mejó brindemo en honó de Trafalgá y la Covadonga.
Don Jelipe: pus... por lo que sea, ¡pero digamos glu-glu!
Camilito: Sé castizo, Felipazo de Jesú, que sonáis más indio
que el señó Fernánde.
Don Jelipe: ¿Diego?
Camilito: ¡Por las uñas enterrá del Manco de Lepanto! ¡No!
yo no digo de Diego que me cae en la mera punta de Diamante,
me refiero a Emilio Fernánde. ¡tú sí que’stás chalao, Felipazo de
Jesú!
Don Jelipe: ¡Épale, Camilito!: no se te olvide que con todo y
que te traje de encomendero... yo soy tu jefe, el que le inyecta
tempestades al chicharrón, y el que te asoció en las ofertotas del
aire y de la luz, ¡yo soy el que te brinda sin brindar la purísima
luz del tuétano!
Camilito: Perdoná, Felipazo de Jesú, no os esponjeis que ni
zacate hay. Y ya que os referís a energéticos, ¿sabéis quién desperdicia el combustible de forma más intensa e insensatamente
improductiva?
Don Jelipe: No lo sé, Camilito, ¿quién osa despilfarrarlo si yo
lo abarato en ganga?, ¿acaso serán los latigazos, los azotes del
Señor contra el lomo azul que disfraza de relámpagos?
Camilito: No os azotéis que estáis más destanteado que un
acarreado sin matraca. Oíd una revelación, Felipazo de Jesú:
Quien desperdicia el combustible en la forma más intensa e insensatamente improductiva... ¡es el regimiento de artilleros en
el Metro!
Don Jelipe: Juar-juar-juar.
Camilito: ¡Por los pelos rasurados del sobaco! imaginaos si
esa energía se canalizara con inteligencia patroná, vosotros los
mexicanos en una alianza estratégica con Repsol... ¡seríais dueños de la más importante fábrica de sputniks!
Don Jelipe: ¡Y hasta de Ivancar!.
Camilito: La razón está con vos.
Don Jelipe: Y ya que hablamos de voladas, Camilito, los chismosos aquéllos andan rumorando que tu secuestro de la década
anterior fue un cuentote del tamaño de Jenkins, el anglosajonazo
que tuvo de chalán a Espinoza Iglesias, se inventó el extranjero un
rapto y a Carranza le sacó una millonada a costillas del erario, costillar tan zafado que ni alcanzó para la construcción de otra Eva.
Camilito:¡Por las cacarizas profecías del metate! de eso más
vale callá, Felipazo de Jesú, no vaya siendo que en alguna grabación secreta le llegue información al sucesor del Mocha’oreja
¡que conmigo tendría pa’divertirse un papalote!
Don Jelipe: Cierto, no le rasquemos una urticaria a la comezón. Menos bla-bla y más glu-glu: ¡salucita, Camilito!
Camilito: ¡A la suerte nada rejega de los cuñaos!
Don Jelipe: Ta’güeno, por Hildebrando que la libró con toda
la red y la famiglia.
Camilito: Felipazo de Jesú, el incendio se renueva, ¡eructo un
arsenal de fogatas!
Don Jelipe: ¡Ya se finiquitó la charanga! ¡Carraspeo lumbre
como si me habitara un averno! ¡Córrele, Camilito que ahí vienen Las Adelitas con la resucitación de Lázaro y Juan Charrasqueado! ¡Nos quieren popotear! ¡Juímonos que con ellos andan
Los Tariacuri y Amalia Mendoza que le anda por chillarnos una
Amarga navidá!
Camilito: ¡Por la santísima nuca de un decapitao! ¡Las ostras,
Felipazo de Jesú, las ostras y el garañón que esta lengua me
calcina un pronunciamiento! VP
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BITÁCORA DE LA LIB

Bajo los auspicios de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía
del Senado, la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación del Derecho
a la Información, se realizó en el Club de Periodistas de México, A.C., el
Foro Internacional Reforma de Medios: un Debate Abierto, para enriquecer el análisis, el debate y la confección de una reforma en la materia de
largo alcance.

El proyecto de una nueva Ley de Medios es una constante en el interés
de la sociedad mexicana, a cuya deliberación no puede ser ajeno el
Club de Periodistas de México, A.C., que sigue siendo el escenario natural para el encuentro de nuestra comunidad profesional.
En el micrófono, Javier Corral Jurado.

Flanqueado por nuestros presidente y secretaria general, Mario Méndez
Acosta y Celeste Sáenz de Miera, respectivamente, aparece el
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien recuerda
siempre que fue en convivencia en nuestra sede cuando expresó su
aspiración de gobernar a sus paisanos.

Pág. 26

VOCES DEL PERIODISTA

El grupo Coral Cum Júbilo amenizó la exposición colectiva Betlehem, del Colectivo Plástica Ecatepec, apoyada por el Club de Periodistas
de México, A.C. y su brazo asistencial Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I. A. P..

Voces del Periodista, en su edición radio en ABC 760 am, se caracteriza
por la militante participación de sus escuchas. Aquí su conductora, Celeste
Sáenz de Miera, acompañada en cabina por quienes siguen cotidianamente
la trasmisión.

Aspecto de la inauguración de la exposición fotográfica de Sergio Dorantes,
presentada al público en los espacios del
Club de Periodistas de México, A.C..

No. 185 1 AL 15 DE MAYO DE 2008

ERTAD DE EXPRESIÓN

La capacidad de convocatoria del Club de Periodistas de México, A. C. se puso de manifiesto en la mesa sobre la reforma energética, organizada por nuestra institución, en la que intervinieron agudos colegas -verdaderos investigadores
sobre los grandes problemas nacionales- y obreros de la industria petrolera, a los que acompañó un abigarrado y participativo público, cuyas intervenciones sirvieron para esclarecer dudas y reafirmar convicciones.

Tema apasionante, el de la
reforma energética, no podía
faltar la opinión del ex senador
Manuel Bartlett Díaz, en la pasada legislatura un indoblegable defensor de la Constitución,
quien en la sede de el Club
de Periodistas de México, A.
C., presentó su reciente libro
Petróleo y PEMEX, despojo a
la Nación.

En alegre tertulia departen nuestros huéspedes de La Posada del Periodista (albergue de colegas de tercera edad), beneficiarios de los servicios de solidaridad
que les brinda el Club de Periodistas, A.C., en nuestro recinto institucional de Filomeno Mata del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Siempre en guardia de 24 horas en la atención a los residentes en La
Posada del Periodista, nuestra compañera Celeste Sáenz de Miera.

Para intercambiar puntos de vista sobre la situación del Oriente Medio, visitó el Club de Periodistas de México, A. C. el embajador de Irán en México, Mohammad Hasan Ghadiri Abianhed,
atendido por el presidente de nuestra institución, Mario Méndez Acosta; la secretaria general Celeste Sáenz de Miera, y nuestro director general, Mouris Salloum George.
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OSCAR DEL RIVERO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El Mesías de
todos los siglos
La responsabilidad romana y judía en la muerte de Cristo
Los tiempos futuros definirá cual es el monoteísmo verdadero
Con su sacrificio, Cristo consumó el plan de Dios de salvar a la humanidad del pecado,
mediante el arrepentimiento personal, y abrió la dimensión del monoteísmo cristiano para colocar en
la encrucijada de las definiciones a los monoteísmos hebreo e islámico lo que dará cima al
verdadero Dios de este mundo, a un sólo y único Dios para todos los seres humanos.
Pero volviendo a aquella jornada de
salvación, en la que Cristo era el verdadero
cordero en la celebración de esa Pascua
hebrea, quiso el procurador romano jugar
la circunstancia de la amnistía, la liberación
acostumbrada de un preso, presentándoles
a un sentenciado a muerte.
Y así surgió Barrabas, un hombre que
además de ser un criminal se había manifestado como Mesías, en un ambiente popular en que el ideal mesiánico militar estaba
siempre presente en la vida de ese pueblo
y a causa de ello aparecían con frecuencia
falsos Mesías, que lo arrastraba a trágicas
aventuras como lo atestigua la historia, aún
después de Cristo.
Pero esta vez allí estaba el verdadero y
preconizado Mesías, cuya identidad había
sido señalada por sus profetas, pero como
lo afirma el médico y evangelista Lucas, no
conocieron “el tiempo de su visitación y lo
que atañe a su paz”.
El trueque que ofreció Pilato al populacho
y los dirigentes religiosos, tratando débilmente de salvar a Cristo, de quien ya había
sido enterado por su cónyuge de la visión
que había recibido en sueño algunas horas
antes “No tengas que ver con aquel Justo”,
no dio el resultado que el romano esperaba
y la turba le exigió la liberación con enormes
rugidos: ¡“Barrabas…Barrabas”!.
Tres veces había interpelado Pilato a los
acusadores, “Pues,¿Qué mal ha hecho”;
Pero no eran pruebas de la inocencia de
Cristo, lo que querían, sino la condena. Una
renombrada teóloga Hellen White, a la que
incluso se le atribuye el espíritu de profecía
y quien predijo al comienzo del siglo XX, el
gran Terremoto de San Francisco de 1906,
expresó que entre la muchedumbre que
clamaba “crucifícale”, “crucifícale”, “había
verdaderos demonios en forma humana
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y que el mismo Satanás indujo a la turba
cruel a ultrajar al Salvador, en un vano
esfuerzo para impedir la redención humana
con el sacrificio del Cordero de Dios que
sellaba y transformaba así el simbolismo de
la Pascua judía..”
La pasión de Cristo, era en sí el portentoso milagro que pedían sus verdugos, pero
que no lo percibieron, ni el populacho ni
sus dirigentes, y mucho menos los jerarcas
religiosos, que declararon ante la autoridad
romana: “Nosotros tenemos Ley, y según
nuestra Ley, debe morir porque se hizo Hijo
de Dios.”
Y cuando altaneramente Pilato increpó a Cristo diciéndole: ¿”No sabes que
tengo potestad para crucificarte, y que
tengo potestad para soltarte?”, Jesús le
respondió:”Ninguna potestad tendrías contra
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mí, ni no te fuese dado desde arriba: por
tanto, el que a ti me ha entregado, mayor
pecado tiene”.
Pilato, Herodes y los legionarios romanos
actores en el juicio del Mesías, del Mesías
de Todos los Siglos, eran comparativamente
ignorantes acerca de Jesús con relación a la
nación judía y fundamentalmente sus autoridades religiosas que habían recibido la luz
de la profecía divina desde los tiempos de
Moisés hasta entonces cuando se disponían
a celebrar la Pascua, invocando precisamente a quien los había salvado aquella
noche de los guardianes en que la sangre
del cordero sobre los dinteles de las puertas,
detuvo al mensajero de la muerte
Por eso “la mayor culpabilidad y la
responsabilidad más pesada recaía sobre
aquellos que estaban en los lugares más

encumbrados del conocimiento profético y
como depositarios de una herencia divina
trazada en sus rollos sacros y sus tradiciones religiosas.
Muchísimos escritos y juicios se han
tejido sobre quien o quienes fueron los más
responsables del deicidio, pero el señalamiento personal de Cristo ante Pilato, es
contundente “El que a ti me ha entregado,
mayor pecado tiene”.
Con esas palabras le indicaba al sumo
sacerdote Caifás, quien representaba a la
nación judía, su sempiterna responsabilidad religiosa, pues además de conocer los
principios que regía a la autoridad romana
de entonces, habían recibido como pueblo
escogido originalmente, el mayor cúmulo de
luz de sus profetas que siglos ante habían
trazado el inigualable perfil del verdadero
Mesías.
Y al estar ahora ante ellos y como regalo
viviente de su poder les dejaba una diadema
de milagros y el espíritu del Evangelio de
Salvación.
“El pecado de una nación y su ruina, se
debieron a sus dirigentes religiosos”, afirma
la teóloga White, y advierte que el hecho
de que Pilato haya “tomado agua para
lavarse las manos delante del
pueblo, diciendo:”Inocente soy de
la sangre de este Justo, Veréislo
vosotros”, tampoco lo eximio de
su terrible responsabilidad, y aun
cuando intentó salvarlo, peso mas
en él su poder secular y transigió
con el mal.
Antes que arriesgar su cargo, el
romano cedió a las exigencias de
la turba y sus dirigentes religiosos,
y optó por ordenar el sacrificio
de una vida inocente, como lo
demandaban sus acusadores, La
conciencia y el deber le indicaban
un camino, y el interés propio le
sugerían otro en ese trance de
su vida, que terminó muy pronto
después de la crucifixión, pues
perdió todos sus honores, cayó
del poder, vivió muy atormentado
por el remordimiento y finalmente
se suicidó
Cuando Pilato se declaró inocente de la
sangre que iba a ser derramada en el Gólgota, un desafiante Caifàs le respondió:”Su
sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos,” condenatorias palabras que la
muchedumbre hizo suyas en un acto de
irrefrenable locura homicida, y como signo
de una maldición perpetua.
Y vendrá un día del juicio final para todos
los seres humanos de todos los tiempos, de
todos los siglos, de todas las civilizaciones,
en que la justicia divina se hará presente de
manera individual en cada persona.
Y como lo afirman los libros sacros más
de 500 veces consecutivas Cristo, el verdadero Mesías retornará a esta Tierra, como
Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el mundo entero conocerá y entenderá
la verdad, aquella Verdad Libertadora de la
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que hablo el Mesías.
Previamente se desencadenarán
grandes y terribles acontecimientos para la
Humanidad entera, pero también gloriosos
sucesos para los justos.
En otra dimensión debe considerarse
que todos los seres humanos somos
corresponsables de la crucifixión, merced a
la cual, el Hijo de Dios ha pagado el precio
del pecado, que es la muerte, y ha abierto
el camino de la vida eterna, como grandioso
regalo del cielo.
Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldición, expresa
el evangelista en el libro de los Hechos de
los Apóstoles.
La inscripción ordenada por Pilato sobre
la cruz donde murió Cristo, “Jesús Nazareno
Rey de los Judíos” se tornó en denuncia
contra sus victimarios y allí quedó como
interrogante milenaria para que las generaciones futuras escudriñaran las Santas
Escrituras en busca de la verdad.
En el transcurso de los más de dos mil
años los victimarios nunca se han arrepentido del hecho y mucho menos han querido
reconocer el origen divino de aquel cordero
pascual, y siguen considerando que fue
ejecutado por delincuente.

La Encrucijada
De Los Monoteismos

Tal vez por ello, el Papa Benedicto, en
reciente homilía evocó aquella oración
latina en la que se pide a los cristianos orar
para que los que lo niegan reconozcan a
Jesucristo como Hijo de Dios, como el único
y auténtico Mesías.
Cristo no entregó su vida hasta que hubo
excla-mado:”Consumado Es”, con lo cual el

plan divino de salvación
se había cumplido cabalmente.
El sentimiento arraigado en la naturaleza
humana que nos impele
y nos impulsa a imaginar
la existencia de un poder
superior a nosotros,
como lo expresa Jonathan Kirsch, en su reciente obra “Dios contra los
Dioses” y que plantea el
triunfo del monoteísmo
sobre el politeísmo desde el clàsico griego-romano y todos los demás
panteones de los dioses
que el ser humano se ha
forjado en el curricular
del universo, no perecerá jamás.
Ese poder superior que identificamos
como “Yahvè”, “Jesucristo”, “Ala”, “Madre
Naturaleza”, “Poder Supremo” o “El Universo”, desde el origen mismo de la especie
humana, como “Homo religiosus” que nos
atribuye Armstrong, en “una Historia de
Dios”, es un poder que nos llevara inevitablemente a la encrucijada de los tres monoteísmos vivientes de nuestra época actual y
en el curso del tercer milenio, después del
nacimiento del Mesías, Jesucristo.
Lo que viene no es como ha dicho un
filosofo, un choque de civilizaciones o de
culturas, lo que viene irremisiblemente es
el choque final de los tres monoteísmos,
el cristiano, el hebreo y el islámico, porque
si analizamos el historial de la humanidad
encontraremos que la raíz más profunda de
sus desavenencias o de sus reconciliacio-

El choque final de las religiones actuales
El terrorismo religioso amenaza el futuro
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nes ha sido el sentimiento religioso.
Y todos los seres humanos querámoslo o no, seremos actores o testigos de
este choque final, de esta suprema lucha
religiosa, de este Armagedon bíblico, que
finalmente habrá de derrumbar la estructura
y los cimientos de dos de las tres creencias
milenarias, para que finalmente prevalezca
un solo Monoteísmo, un sólo Dios Verdadero y Eterno.
Esto significa una encrucijada para los
creyentes o entes religiosos, un cruce de
caminos para quienes a veces como señalaba Saulo de Tarso ya convertido, adoran al
“Dios Desconocido”
Aunque a lo largo del tiempo se ha
tratado de minimizar o de restar dimensión
a la vital importancia de adorar al verdadero
Dios, con la frase “yo soy creyente y con esa
basta”, hay que subrayar que tal hecho no
nos exime de la exigencia y responsabilidad
personal de escudriñar la verdad.
Hay quienes afirman que los tres
monoteísmos actuales, el cristianismo, el
judaísmo y el islamismo,
son afines y se complementan, pero el fundamento
doctrinal de cada uno de
ellos establecen grandes
y profundas diferencias, y
en determinados sentidos
de interpretación niegan la
existencia del otro, tal como
es el caso del judaísmo que
niega de manera rotunda
el origen divino de Cristo
como hijo de Dios, o como
el Islam que reconoce en
Cristo la personalidad de
un alto profeta, pero no
admite que el Cristo sea
Dios mismo.
La humanidad en su
devenir cósmico ha estado
plagada de dioses y saturada de falsas mitologías, lo
mismo que de incontables
panaceas y filosofías políticas y sociales vanas con
las cuales se ha pretendido

tratar de redimir al hombre de su esclavitud
corporal y de su incapacidad personal para
realizarse.
Por ello es que el “Homo religiosus”,
persiste. Los griegos y los romanos antiguos
tan supersticiosos levantaban templos por
todos los lugares, y en la misma Atenas,
centro de la cultura mas avanzada del
mundo, habían erigido un templo al Dios
Desconocido, para ganar su gracia si es que
se habían olvidado de algún Dios.
Hoy también la humanidad tiene las
mismas dudas que aquellos cultos atenienses, y es por ello que vemos, en el caso de
México, como en las últimas décadas han
aparecido nuevos dioses y cultos. Proliferan
hoy multitud de falsos oráculos, de “hacedores” de milagros y de buscadores de falsas
felicidades para el ser humano.
Y lo más grave de esta locura religiosa
colectiva, es que se han vulnerado y mixtificado las doctrinas sacras, destruyendo la
esencia divina de ellas, y en esto hay que
incluir a los tres monoteísmos.
Pero el hecho real es que sólo hay un
dios único y Verdadero y el reto humano
más profundo y complicado es el de buscar
donde se encuentra ese Dios autentico.
Es inevitable entonces que el choque de
los tres monoteísmos se produzca eventualmente, y desde el ángulo cristiano, como lo
preconiza la Biblia, llegará ese Gran Día del
Dios Poderoso, que acabará con la mitología de otros dioses, para reinar por siempre
jamás.
En este ámbito del inminente choque
de los monoteísmos, podría enmarcarse
el terrorismo religioso futuro, del cual ya
se han manifestado algunos ensayos. Así
como la intolerancia religiosa de unos a
otros, esa intolerancia religiosa que como
decía Freud, “nació inevitablemente con la
fè en un único Dios”. Hay quienes siguen
a la espera de su Mesías, tal vez de un
Mesías Militarista y Amo del Mundo, pero el
verdadero Mesías ya vino y dejó su oferta
de la vida eterna. Retornará para revalidar
su milenaria promesa, y como dijera el
Vidente de Patmos:”Ciertamente, Vengo en
breve”…. VP
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Crónica deL símbolo mÁs bello:

La swastika

y la bienaventuranza
HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Y, elegí la Swastika por ser un
Adolf Hitler
símbolo ario...”
Mein Kampf

T

odos han oído hablar de ella, casi todos
creen conocerla, millones la han visto y muchos sienten
que es por antonomasia el signo de la injusticia y la crueldad.
La swastika, Gammaniom en griego, haken Kreuz en alemán, Cruz Gamada en español, es, para la mayoría de las
personas en la cultura occidental, un símbolo despreciado
mientras que para otros -los menos-, resulta digno de rendida
admiración; pero en ambos casos existe un común denominador; el desconocimiento abismal sobre la compleja realidad en
torno a este, por otra parte, antiquísimo símbolo.
Quienes la aman o la repudian basan el amor-odio en el
desafortunado papel que se le dio en la pasada II Guerra
Mundial, como símbolo del nacionalsocialismo, cuyos horrendos crímenes contra la humanidad fueron asociados de
inmediato con ella; como si fuera una creación y no una elección, de los nazis, y en especial de su Absolut Führer, Adolf
Hitler...
Sin embargo, el origen de la swastika se pierde en el tiempo, se han hallado petroglifos del neolítico en todo el mundo
-del hemisferio norte-, que ya muestran su indiscutible simetría, luego veremos porqué en el norte.
Pero fueron los pueblos de la India quienes crearon el
nombre: swastika es palabra sánscrita y significa la bienaventuranza, el movimiento creativo y simétrico hacia el bien, sin
importar el sentido que se le dé a las aspas, levógiro u dextrógiro: algunos alucinados, más entusiastas que conocedores,
pretenden que si el “aspa” se arrastra en un sentido determinado, a la izquierda o la derecha, la swastika significaría bondad o maldad... todo esto de acuerdo con las ideas cristícolas
de los “cultos satánicos” los cuales como indicio de su protesta y bandera de oposición adversaria, usan teatralmente los
símbolos “sagrados del catolicismo” al revés...
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En realidad entre los pueblos que la han usado durante
siglos -para los cuales la simbología cristiana no tiene sentido alguno-, esto carece por completo de significado ya que,
tradicionalmente la swastika se usa de manera indistinta sin
importar en lo más mínimo “el sentido en el cual giren las
aspas”.
Y a fin de cuentas, si se analiza cualquier Swastika se verá
que es en sí levógira y dextrógira a la vez, ya sea que la parte
“sobresaliente” sea “arrastrada o empujada”... hay que representárselo esquemáticamente para que se entienda bien.

DEL MISTICISMO A LA POLÍTICA

Desde mediados del siglo XIX se dio un inusitado despertar

del misticismo de corte orientalista en diversos países europeos, adoptando la forma de sociedades secretas variopintas,
pero fue en Alemania donde se afianzó de manera más notoria esta tendencia -hablar de esto con mayor detalle ameritaría otro artículo, bastante extenso-, y para muchas de estas
sociedades secretas de los más variados fondos ideológicos
el símbolo perfecto fue; la swastika...
Algunas de esas sociedades secretas eran de tipo deportivo-místico-simbólico, como Die Edelweiß Gruppen, dedicado
al misticismo-montañista-guerrero de la flor alpina —su símbolo— y, al cual pertenecieron alguna vez personajes luego
ligados al nazismo como el as de la aviación de la I Guerra
Mundial Hermann Göring, sin que esta sociedad tuviera algo
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que ver con los nazis.
Pero otros grupos, como la Thule Gesellschaft cuyo símbolo era una daga delante de una swastika nórdica, mostraron
un cariz mucho más siniestro al incorporar ideas racistas y
revanchistas ligadas más a la geopolítica de Karl Haushoffer
que al misticismo de cualquier tinte, la Thule Gesellschaft daría paso años después a otro organismo que a su tiempo sería asimilado por las SS de Heinrich Himmler: Die Deutsches
Ahnenerbe -los arqueólogos nazis rivales del Indiana Jones-,
pero esa, es otra historia -a de Die Deutsches Ahnenerbe- que
ya les contaremos más adelante...
Siendo la Swastika un símbolo de la India milenaria, cuyas
castas se consideraban “arias”, sólo faltaba un pequeño paso
para que los grupos ultra nacionalistas de derecha y racistas
por añadidura, la adoptaran como su símbolo, al igual que
lo hicieron con la literatura y filosofía de Nietzsche -uya idea
del übermensch: superhombre, es totalmente opuesta al borreguismo nazi- y, la música de Wagner -quien si era racista,
aunque no su música-, ya que abordaba en sus óperas temas
de la mitología nórdica... favoritas de Adolf.
De hecho y ajeno a esto la Swastika ha sido un ornamento
arquitectónico -y lo sigue siendo-, en muy diversos lugares.
Incluidos los EUM donde puede vérsela en muchos edificios
de la era porfiriana e incluso más modernos, por lo general
formando grecas entrelazadas.
Hitler narra en su libro Mein Kampf, las razones para su
elección de los colores y símbolo de la bandera que de ahí
en adelante usaría su movimiento nacionalsocialista: rojo por
el socialismo -idea tomada “prestada” de sus odiados bolcheviques, quienes por cierto alguna vez usaron la swastika
como símbolo del Ejercito Rojo-, blanco por la pureza nacional
alemana y ario por la Swastika negra...
Retomando la idea de aquellas sociedades secretas del siglo XIX y principios del XX, que se volvieron racista-revanchistas luego de la derrota de 1918. En realidad Adolf no fue nada
original cosa que ignoran los naconazis quienes obviamente
no han leído Mein Kampf y menos en alemán.
Lo que si es real, fue que Adolf creó un signo poderoso
con esa bandera la cual a partir del fracasado golpe armado
de 1927, sería convertida en Die Blut Fahnne: La Bandera
de Sangre... que “santificaba” a las otras en una ceremonia
pública, símbolo nazi de Die Blut und Rasse... la sangre y la
raza.

ASTRONOMÍA DEL
HEMISFERIO NORTE

Y, ahora la parte más interesante de todo esto: ¿por qué la
Swastika es un símbolo nórdico?
La respuesta es sencilla: es una creación primitiva ligada
íntimamente a la arqueo astronomía.
Es la representación del movimiento aparente de la Osa
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Mayor alrededor de la Estrella Polar, sólo visible en el Hemisferio Norte del planeta...
De ahí que aparezca en prácticamente todas las culturas
antiguas de este hemisferio, ya fuera que se dedicaran a la
agricultura o la navegación, no tanto
entre los pastores, aunque, a pesar
de ideas preconcebidas que tratan de
negarlo: los hebreos si conocieron y
usaron la Swastika...
Donde no suele aparecer es en
el Hemisferio Sur, dado que ahí vemos “otro cielo nocturno”, se la ha
encontrado, pero sólo como objeto
decorativo casual, sin el significado
del hemisferio opuesto.
Los hopis, los cristianos, los tibetanos, los chinos, los japoneses, el Islam, los hindúes, los celtas, los maya,
los mexica, los griegos, los judíos, los
romanos, los templarios... todos ellos
usaron alguna vez la Swastika, los
malhadados nazis simplemente fueron los últimos y más notorios, con lo cual a sus crímenes puede sumarse el de haber
manchado uno de los símbolos más bellos y antiguos de la
Humanidad...

Merece especial atención la doble Swastika Maya, hallada en Uxmal y que fue torpemente bautizada como “Cruz
Atlante” por uno de los seguidores -en este caso yucateco-,
de ideas teosóficas alucinadas, e influido por de las especulaciones de Otto Munk, miembro de
Die Deutsches Ahnenerbe, con las
cuales trataba a toda costa de ligar
a Yucatán con la mítica Atlántida de
Homero.
Esta bella Swastika Maya está
formada por dos serpientes entrelazadas que forman una especie de
cuadrado, con los cascabeles y cabezas fuera, creando una doble Swastika de dos “vistas” a la vez levógira
y dextrógira...
No se ha conservado el nombre y
significado que tenía para los maya,
pero es muy posible que haya tenido
que ver con la astronomía y, en ese
sentido el actual grupo de montaña y
supervivencia Asume19 Edelwei: ha adoptado el símbolo en
su forma tradicional de serpientes entrelazadas y, en la gráfica moderna más pragmática como esquema, conservando
los numerales y colores maya para las direcciones, en una
suerte de “serpiente de los vientos”...
Los mexica también usaron profusamente la Swastika
como elemento decorativo en sus construcciones. Sin embargo, para muchas personas el asunto pasa desapercibido aquí
y en muchas partes, pues de hecho existen muchas representaciones de la Swastika y no todas son de cuatro gammas:
las hay de tres, de cinco y aún más, incluyendo aquellas que
pueden verse en flores y otros elementos decorativos...
Independientemente de todo lo anterior, la Swastika es un
símbolo de buena suerte que se usó en postales, tarjetas de
felicitación, monedas, juguetes, llaveros como uno de la Coca
Cola... aviones; durante y después de la I Guerra Mundial en
los EUA, Inglaterra, Francia, Finlandia, Suecia, entre otros.
Rudyard Kipling, el cantor de las glorias del Imperio Británico,
la usó en sus ex libris hasta la llegada de los nazis al poder…
Como dato por demás curioso, hay un pequeño pueblo canadiense que tiene por nombre Swastika y fue fundado en el
siglo XIX... aún conserva el nombre.
El rechazo a la Swastika, como símbolo de bienaventuranza y no de los nazis, es un asunto que tiene más que ver con
el desconocimiento que con otra cosa, de ahí que muchas
personas a lo largo y ancho de este mundo, estemos luchando por lavar de la infamia nazi a uno de los signos más bellos
e internacionales de la especie humana... VP
Comentarios, mentadas o aplausos: asume19@yahoo.com.mx
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

El sheriff Elliot Spitzer
El peor presidente: Bush
La visión de Colbert
Abren Fogo Le Bra

S

exo, poder y dinero. Son los tres elementos del explosivo
cóctel que hundió, en apenas 48 horas, la meteórica carrera política
de Elliot Spitzer. El demócrata, conocido como el sheriff de Wall Street
por su cruzada contra la corrupción y las redes de prostitución durante su
etapa como fiscal general de Maniatan, ha sido un caso de cazador cazado. Acaba de dejar el puesto de gobernador del Estado de Nueva York (la
ciudad más vibrante del planeta Tierra) tras verse implicado como cliente
en una red internacional de prostitución y blanqueo de dinero. Utilizaba con regularidad un burdel de lujo cuyas actividades, que incluían el
blanqueo de dinero, quizás nunca hubieran sido descubiertas si el propio
Spitzer no hubiera sido uno de sus clientes.
No son pocos los que aventuraban que este abogado de familia millonaria sería el primer judío en llegar a la Casa Blanca. Sin embargo,
Spitzer, nacido en el Bronx en junio de 1959, estudiante ejemplar de
Princeton y Harvard, casado y con tres hijas, en julio pasado cayó en las
redes de una investigación fiscal rutinaria, que al tirar del hilo llevó hasta las puertas del Emperor’s Club
VIP, el burdel cuyo desmantelamiento se anunció hace semanas en la Urbe de Hierro sin apenas ruido,
pero que hace unas semanas arrastraba estrepitosamente en su caída al gobernador de Nueva York, el
cliente número nueve. Este hombre inteligente, ambicioso e implacable había trabajado ocho años como
fiscal general de la ciudad, autoerigiéndose en brazo ejecutor frente a la corrupción de Wall Street y en
cruzado contra las redes de prostitución internacional.
Hace cuatro años protagonizó una de las mayores redadas contra esta práctica en diversos barrios de
Nueva York, en la que fueron arrestadas 16 personas. Al convertirse en gobernador, en enero de 2007,
dio prioridad al endurecimiento de las leyes contra los johns (nombre que se les da a los clientes de los
prostíbulos). Al aprobar en junio una de las legislaciones más severas de Estados Unidos contra el “comercio sexual”, se convertía en el héroe de las organizaciones que luchan contra los proxenetas. La ley
penaliza con un año de cárcel a los que pagan (se calcula que habría gastado –todavía no se comprueba
si de su bolsa o del presupuesto gubernamental— cerca de 20.000 dólares –13.000 euros-- en media

MSC POESÍA:

El crucero más bello del mundo

T

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

uve la oportunidad de compartir
el lanzamiento de este nuevo y fantástico
crucero de 310 metros de largo. Cuenta con 1.275
cabinas con ocupación doble, recibiendo un total
de 2.550 pasajeros. MSC Poesía es hermana
de las naves Música y Orquesta. Viajé a París y
desde allí a Nantes donde partiría el MSC Poesía,
perfecta combinación de estilo, elegancia, alta tec-
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nología (también me di el tiempo para visitar en Nantes,
en los astilleros, a otra nueva maravilla que pronto botará
la familia Aponte: MSC Fantasía), variado entretenimiento
y extraordinaria gastronomía
Usted me podía preguntar qué es más bello: ¿viajar
en Grumman, en 1ª. Clase o Business de las líneas áreas
más prestigiadas del orbe, o bien realizar un crucero?
Opto por lo segundo. He realizado varios cruceros por
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docena de citas desde la primavera de 2007) por mantener relaciones sexuales. Pero al sheriff le cegó
el poder (como a muchos de nuestros políticos, empresarios, artistas o jetsetters) y cometió el pecado de
cruzar la fina línea que separa la verdad de la hipocresía.

G

Retorno de un vaquero

eorge Bush está consciente de que los norteamericanos y la prensa de su país lo han
calificado como “el peor presidente en la historia de Estados Unidos”. Y claro, a menos de un año
de abandonar su puesto, al mandatario le ha dado por las artes dramáticas. El 5 de marzo bailó claqué
en la Casa Blanca, mientras esperaba la llegada del candidato presidencial del Partido Republicano, el
senador John McCain. Y el fin de semana pasado protagonizó la primera y única actuación de su nuevo
grupo musical: Bush y los Busharoos. Vestido con chaqué y gorro de cowboy. El presidente mostró a los
periodistas vocales.
En realidad, Bush se encontraba en la cena del Club Gridiron, una selecta asociación de 65 periodistas
de Washington que cada año convoca una reunión de prominentes periodistas y políticos de EE UU. El
presidente sacó al cowboy que lleva dentro y entonó una canción que en el pasado han inmortalizado
Tom Jones y Johnny Cash: Green, Green Grass of Home, sobre el retorno de un vaquero al rancho
paterno. Bush estuvo ensayando la melodía días antes con el coronel Michael Coburn, jefe musical del
club y director de la banda del Cuerpo de Marines. Por supuesto, Bush modificó la canción para hacerla
encajar en sus planes de futuro, que pasan por un regreso al rancho de Crawford de Texas en enero del
año que viene. “Vi que Crawford no había cambiado nada más me bajé del avión”, cantó Bush. “Y atrás
quedan Condi y Dick, mi viejo compadre, que no para de hablarme de algún saudí rico y su petróleo”. Bush quiso acabar en tono serio. Alabó a la
prensa diciendo que “no hay democracia verdadera sin una prensa libre”.
Aunque dio una pincelada final de ironía: “Eso sí, a veces me ponéis de
los nervios”. Antes de marcharse a casa, Bush cogió de la mano a una
de sus más firmes detractoras, la veterana columnista de 87 años Helen
Thomas, que en su día dijo estar cubriendo “al peor presidente de la historia de América”. Juntos, cantaron el himno Auld Lang Syne, el tema que
normalmente suena en EE UU para celebrar la llegada del Año Nuevo.
Y hablando de los Bush, al ex presidente George Bush lo conocí en un
salón de la Casa Blanca cuando entrevisté a Nancy Reagan. Estaba con
Ronald Reagan y George Schultz. Y ahora, su hijo --el vaquero solitario- volverá al rancho paterno.

E

Instalaciones de arte

l programa de patrocinio de Rolex extiendesu apoyo a artistas particulares para ayudarlos a contribuir de manera significativa al mundo-Por esta razón, The Rolex Institute celebra el trabajo
del artista canadiense Gregory Colbert y su proyecto vitalicio Ashes and Snow expuesto en el Nomadic
Museum, y otros museos. Y ahora, en México, en el zócalo de la capital. Y me refiero a una estructura de
viaje permanente para la exposición.
Para prevenir la dispersión de Ashes and Snow, Rolex adquirió la colección entera de arte fotográfico
en 2002 y ha apoyado la gira internacional de la muestra, de esta manera asegura que estas magníficas
meditaciones acerca del hombre y el animal (elefantes, guepardos, leopardos, águilas, orangutanes, ballenas, etcétera) se puedan compartir con un público global. Felicito al gobierno del DF, Telmex y Televisa, entre otras instituciones, ya que el éxito en México rebasó todas las expectativas y miles personas
abarrotan diariamente el bello recinto (récord de 164.000 personas en un día, y posiblemente rebasen los
6.500.000 de personas antes de que finalice la exposición). En el Loyola de Basagoiti y Asencio, Colbert
apuntó que “es un proyecto continuo que contiene trabajos fotográficos con películas, instalaciones de

América (Alaska, Océano Pacífico, Caribe, Brasil, Argentina y Chile), Europa y Africa.
En 2007 presenté –en varias entregas a periódicos y
revistas prestigiados-- infinidad de artículos que fueron
premiados por el contenido de los mismos y por los tips
que ofrecía a todos aquellos que presumen de trotamundos. La familia italiana Aponte (vienen a ser como los
Slim, Harp, Zambrano, Peralta, Salinas Pliego, Aramburuzavala, Garza Laguera, etcétera, de México), afincada en
Suiza, me invitó nuevamente a recorrer la costa francesa
y la costa británica, en el nuevo y maravilloso crucero
MSC POESIA, considerado –hoy en día-- el más bello del
mundo. Y claro: el año pasado entrevisté –en exclusiva-a la madrina Sofía Loren, y ahora en esta ocasión me volví
a encontrar con la diva italiana que acompañaba al tenor
italiano Andrea Bocelli, y a los Duques de Kent. Y ahora
un poco de historia de MSC Cruceros: tienen sus oficinas
generales en Nápoles (Italia) y otros despachos en Milán,
Venecia, Génova, Roma y en varias naciones, incluyendo
México (léase: Cutberto Parra y Sara Gómezortigoza). Los
barcos MSC (cruceros mediterráneos) tienen capacidad
para más de 2.000 pasajeros y otros 1.250 de tripulación)
y hasta ahora –apuntó Qiko Vago, uno de los baluartes de
la empresa-- cuentan con una excelente flota. “Los bautizamos como Lírica, Opera, Armonía, Sinfonía, Música, Orquesta, Magnífica y Rapsodia, sin olvidar el MSC Poesía.
La compañía naviera ha obtenido el reconocimiento tanto
de ISO 22000 como el de OHSAS 18001.

en el puerto de Dover (Inglaterra), donde Sofía Loren, el
propietario Gianluigi Aponte, y otras celebridades cortaron
el pasado 5 de abril el tradicional listón y una gigantesca
botella de champaña. Un día antes, Bocelli ofreció un
inolvidable concierto en la bellísima sala de espectáculos
del MSC Poesía que puede albergar 1.600 personas perfectamente acomodadas. También estuvieron presentes
el cantante KT Turnstall (célebre por su sencillo “Black
horse and the Cheery’s Tree”, canción seleccionada como
el tema del Festibalbar 2005) y el músico de jazz, Peter
Grant, de la orquesta “The Ronnie Scout”, y Annie Mac
DJ. de la BBC Radio.
Con la audacia que me caracteriza, traspasé la seguridad y el protocolo en el crucero, para saludar y hablar
brevemente con Andrea Bocelli, los príncipes de Kent
(pertenecientes a la familia real inglesa) y, claro, mi gran
amiga Sofía Loren, más bella que nunca.
MSC Poesía hizo su primer recorrido por hermosos

PERFECTA COMBINACIÓN

Pero el debut de esta macro—embarcación tuvo lugar
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Carlos López Portillo, Alejandra Carvajal
y Pedro Murad.

Vicente García, Paola Rojas y Enrique Sánchez.

Cata de cortes finos

arte y una novela epistolar”. Vi más de 50 obras a gran escala, una película de 60 minutos y dos cortometrajes al estilo haiku. Luego de su estreno en Venecia, Ashes and Snow se expuso en marzo de 2005 en
Nueva York, luego viajo a Los Angeles y Tokio. Marcelo Ebrard y Mariagna Prats informaron que estará
abierta hasta el 27 de abril. Hasta esta fecha, casi dos millones de personas la han visitado. Colbert empezó su carrera haciendo documentales, lo cual lo llevó a convertirse en un gran fotógrafo de arte y cineasta.
El estreno de Ashes and Snow en el Arsenale de Venecia marcó el comienzo de la gira internacional de
esta muestra. Colbert concibió la idea de un nuevo museo sostenible e itinerante en 1999. Se imaginó una
estructura que pudiera armarse y desarmarse fácilmente en puertos de escala diferentes alrededor del
mundo “para así poder proveer un ambiente transitorio en la gira global”. En el DF, Colbert trabajó con el
arquitecto colombiano Simón Vélez para crear una estructura de bambú de 6.000 metros cuadrados para
alojar dos galerías y tres teatros.

Y

Elegante restaurante moderno

ahora los nuevos feudos culinarios pululan en Santa Fe. Primero, fue Polanco, luego
la Fondesa (“hay más fondas que restaurantes de primer nivel”), siguió la frontera Polanco—Lomas
(principalmente, los que se ubican en Palmas), también algunos en el sur, y finalmente, hoy abren restaurantes en los rumbos de Santa Fe (difícil localización por las entradas y salidas, pero en fin). Abrir un
restaurante no es asunto sencillo. La mayor parte de los jóvenes empresarios creen que abrir un nuevo
feudo culinario, minimalista, en el que se ofrece comida fusión (o confusión, como señalan los críticos y
verdaderos chefs), es para volverse millonarios.
Esto no es así. Hoy en día, abrir un lugar que luego sea convierta en un clásico, “es casi imposible”.
Sin embargo, algunos restauranteros como Luis Gálvez (Les Moustaches), Jane Fernández (Churchill’s),
o bien los socios—propietarios de sitios considerados obligados para los turistas (como Hacienda de
los Morales o el San Angel Inn), constatan que no es fácil mantener la calidad culinaria, el servicio, la
decoración, los precios y la ubicación. Aclaro que muchos jóvenes no saben comer y lo único que les
interesa un restaurante de ambiente o de moda. ¿A qué viene todo lo anterior? La otra tarde fui invitado
a comer en el Fogo Le Bras (ubicado en el interior del hotel Estadia Suites, en Salvador Agraz), gracias a
mi amiga Dennise Casanova. Sí, la hermana de Genoveva Casanova (duquesa de Salvatierra), esposa
de Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba. Soy amigo de las Casanova (hijas de Kenneth
Lawrence Casanova y la bellísima Mariana González) y siempre las apoyaré con todo cariño. Dennise y
Kitzia Nin se apuntan un 10 al apoyar al Fogo Le Bras, hermoso y elegante restaurante moderno, en el
que Marcello Leite y sus socios, Alfonso Collada, Ramón Llano, José San Vicente, César Verde, entre
otros, invirtieron cientos de miles de dólares para lograr un centro gastronómico con lo mejor de la comida
de Brasil (toda clase de carnes, pollos, mariscos, etcétera, presentada en pequeñas espadas de acero;
además de ofrecer también las mejores ensaladas, y una cava de vinos –más de 10.000 botellas-- con los
mejores vinos franceses, españoles, brasileños, argentinos, mexicanos). Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

puertos irlandeses y después tomó curso hacia Venecia,
donde realiza un recorrido por el Mediterráneo durante
todo el verano. Este crucero ofrece como innovación su
restaurante japonés Taito, con comida fría y caliente,
incluyendo sushi, sashimi, tempura y fideos.
Los contratos próximos de la línea de cruceros con el
constructor Aker Yards France incluirán los nuevos cruceros Fantasía y Espléndida, las cuales están consideradas
como las más grandes naves que se hayan construido
para un propietario y representante europeo, con una
inversión de más de ¡un billón de euros¡ Cada uno tendrá
de construcción 133.500 metros, 333 metros de longitud,
38 metros de ancho, y tendrán upo para 3.959 pasajeros y
1.325 tripulantes.

CONCEPTO VANGUARDISTA

Esta línea nueva de Fantasía introducirá un concepto
vanguardista de cruceros con su propio servicio de
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mayordomo, incluyendo tiendas de marcas, relojerías, Cigar—Bar, bares alternativos, salones para
jugar canasta, brige y pókar; casino, asoleaderos,
hydro—masajes, piscinas abiertas y cerradas; salón
de observación con estupendas vistas panorámicas,
y agencia de viajes.
Y repetirán los sensacionales Spas de los otros
cruceros. Informo también que esta nueva generación de cruceros serán botadas en este 2008 y 2009,
respectivamente.
Finalmente, en el 2010, dos barcos más (tipo
Música y Magnífica) se unirán a la flota, haciendo
un total de 12 naves de la MSC Cruices, compañía
naviera que ofrece –sin duda alguna-- la más
moderna tecnología, así como una amplia selección
de itinerarios y servicios de alto nivel sin dejar de
mencionar la hospitalidad italiana.
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

U

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

n buen corte de carne resulta
logros obtenidos por la cadena porcícola son
un manjar para cualquier paladar y
gracias al trabajo de los porcicultores, por lograr
más cuando se trata de cerdo cien por ciento
un producto nacional que cumple con las normas
mexicano. Desde hace algunas décadas se han
de calidad, sanidad e inocuidad para satisfacer al
creado algunos mitos sobre la carne y en esconsumidor mexicano. García también presentó
pecífico la de cerdo. Por ello, los Porcicultores
un video a través del cual los asistentes conoMexicanos realizaron una cata de cortes finos
cieron cómo mediante sistemas tecnificados de
de carne de cerdo mexicana TIF, a fin de dar
producción, condiciones de bioseguirdad y genéa conocer los beneficios de la carne de cerdo
tica de última generación. La falta de información
mexicana y crear una sinergia entre el sector
actualizada con respecto a la industria porcícola
médico para que promueva en la población una
ha repercutido directamente en la percepción
sana alimentación.
errónea que se tiene de la carne de cerdo, por ello
Profesionales de la salud, empresarios,
la Confederación de Porcicultores Mexicanos, A.C
restauranteros y medios de comunicación
actualizó la información de carácter científico para
asistieron a esta cata, donde se destacó que
conocer los atributos nutricionales de la Carne de
hoy la carne magra de cerdo
Cerdo Mexicana TIF. Entre
contiene apenas 14 por ciento
los asistentes estuvo el doctor
de grasa entreverada en
Enrique Sánchez Cruz, director
el músculo, que un grupo
en jefe del Servicio Nacional
selecto sólo llega al tres
de Sanidad, Inocuidad y
por ciento, aunado a que
Calidad Agroalimentaria (SEaporta importante cantidad de
NASICA), en representación
proteínas, vitaminas y otros
del secretario de Agricultura,
nutrientes esenciales para una Gary Bermúdez, Edna Laura Alcudia y Ganadería, Desarrollo Rural,
Raúl Huitrón.
alimentación sana. El doctor
Pesca y Alimentación, quien
Vicente García, presidente de los Porcicultores
estimuló a los productores mexicanos a seguir
Mexicanos, quien comentó que los grandes
trabajando en beneficio del sector porcino. VP

Excelencia
Universal para Diez
M

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

exicana de Aviación, la primera
línea aérea de México, recibió el Premio
a la Excelencia Universal 2008 para la revista
de a bordo de Clase Ejecutiva: Diez, el viaje
perfecto, debido su continuo esfuerzo por
ofrecer productos y servicios de vanguardia y
calidad. El comité decidió este año otorgarle
el reconocimiento a Mexicana de Aviación y
a su revista de Clase Ejecutiva: Diez, el viaje
perfecto, porque representan calidad y vanguarEnrique Castillo- Pesado, Raquel Bessudo, Enrique Sánchez
y Adolfo Crespo- directivo de Mexicana de Aviación
dia empresarial comprometida con los valores
que por parte de Diez, el viaje perfecto se entregó
culturales de México.
el reconocimiento a Marco Arroyo, editor en jefe
Cabe mencionar que esta es la primera
de la publicación y a Federico Flores, director
ocasión que dicho premio es otorgado a una
general de Grupo GW. Durante la ceremonia
aerolínea de México y a su revista de a bordo.
efectuada en un reconocido hotel de esta ciudad,
Entre otras empresas relevantes que ya han
el presidente del Comité de Premiación, ECP
recibido el premio destacan Chanel, Cartier,
destacó la excelencia editorial de Diez, el viaje
Jaguar, Hoteles Plaza Athenée y Ritz de París,
perfecto, y los esfuerzos de Mexicana por ofrecer
así como Hotel St. Regis de Nueva York. En
a sus pasajeros de Clase Ejecutiva productos y
el renglón de celebridades, el premio clo han
servicios de calidad internacional. Asimismo, los
recibido personalidades de la talla del rey Juan
miembros del comité felicitaron al grupo de trabajo
Carlos de España, Luciano Pavarotti, Margaret
de Diez, el viaje perfecto y al Consejo Editorial
Thatcher, Jacques Chirac, María Félix, Paloma
de Mexicana de Aviación, por el gran equipo que
Picasso, Nancy Reagan, Plácido Domingo,
han formado durante
Camilo José Cela,
los últimos cuatro años,
Madonna, Jacobo Zae hicieron votos porque
bludovsky, Luis Miguel y
esta excelente relación
muchas otras figuras. En
profesional continúe
esta ocasión, el premio lo
por muchos años más y
recibió por parte de Mexisigan trabajando en pro
cana, Adolfo Crespo y
de la cultura y los valores
Vivó, director de servicio
de México. Y hasta la
Enrique Castillo- Pesado, Raquel Bessudo, Enrique
al cliente y comunicación
Sánchez, Federico Flores Navarro- Director General de
próxima, ¡abur¡ VP
corporativa, mientras
Grupo GW, y Dominique Berthelot
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AMLO: 68-2008,

otra derrota
CARLOS RAMÍREZ

A

pesar de que
López Obrador siempre
dice que gana aún en sus derrotas, la realidad tiene
que ver con la dimensión política de sus luchas:
personalmente gana porque su figura se nutre de
derrotas y no de victorias pero políticamente el tabasqueño está llevando a la izquierda a una derrota
similar a la de 1968 con el movimiento estudiantil.
La referencia no es propia. La hizo el martes
Alejandro Encinas en su artículo editorial en El
Universal: “…los legisladores del FAP, que al igual
que los estudiantes en 1968 demandan el diálogo,
el debate público y el refrendo sobre uno de los
grandes temas de la agenda nacional”.
Sólo que Encinas elude la conclusión: el radicalismo y la intransigencia de los estudiantes condujeron al movimiento estudiantil a la criminal matanza
de Tlatelolco.
Eso sí, derrotados, encarcelados y con amigos
y militantes muertos, la dirigencia estudiantil se
erigió como victoriosa porque, decía la dialéctica
de entonces asumida como humor negro, los estudiantes muertos habían mostrado al Estado criminal. Pero el costo fue alto: el movimiento estudiantil
del 68 tuvo momentos clave para lograr una victoria
política, pero fue conducido a la represión.
A 40 años de distancia, Encinas emparenta el
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movimiento del 68 con el movimiento
de 2008 de López Obrador. Se trata de una vulgar manipulación de
una de las luchas sociales
y políticas más importantes del siglo XX. Los
estudiantes rompieron el
cascarón del autoritarismo y pusieron
al sistema priísta
de rodillas. Pero
luego no supieron darle
una salida. La puerta se abrió
diez años después, en 1978,
con la reforma política que permitió el registro legal del Partido Comunista
Mexicano -alma del 68- para llegar al Congreso. Y 40 años después, el PRD que nació
de la simiente del PCM y del 68
decidió clausurar ese congreso
que logró la pluralidad como
una victoria de las luchas democráticas.
El conflicto en el congreso no fue
la toma de la tribuna. Hasta el PAN se
ha posicionado de ese espacio político. El
error político del PRD fue haber colocado
la bandera de “clausurado”
en la tribuna. El PRD, pues,
clausuró el Congreso. Y no
porque el legislativo le hubiera fallado a la república, sino porque el PRD es una minoría del
25 por ciento en la cámara de diputados y de 20
por ciento en el senado.
La clausura del congreso fue, así, una muestra
de la impotencia política de la izquierda y de las
tentaciones autoritarias: cerrar un poder porque no
se somete a los dictados de la minoría. Ahí falló el
PRD. Pero se trata del juego perverso de López
Obrador: reventar el sistema político, como lo señaló con claridad el diazordacista Porfirio Muñoz Ledo,
no transitar el país hacia un sistema democrático.
López Obrador ahora quiere manipular el 68
y apropiarse de él. Pero no es así: el movimiento
lopezobradorista del 2008 es totalmente diferente
al de hace 40 años.
En el 68 los estudiantes exigieron la democracia
y lo lograron en el periodo 1968-2000. Hoy López
Obrador busca paradójicamente la restauración del
Estado priísta contra el que lucharon los estudiantes en el 68.
México capitalizó el 68 con una transición a la
democracia que sacó al PRI de la presidencia de
la república y hoy el PRD de López Obrador quiere
regresarlo. Defender al Pemex actual es defender
al Pemex priísta.
Por eso el 68 debe avanzar hacia un sistema
democrático en donde la violencia en las calles sea
del aparato de poder -como hoy AMLO- y no de las
fuerzas democráticas. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

Adelitas pejesianas

C

omenzaron con el mote de “Enaguas Profundas” (en alusión al comercial
de PEMEX), pero, burlona que es la raza, ya no falta quien les diga “Enaguas
Someras”.

Confundido

“Estaba con ella cuando llamaron a la puerta. Creí que era el marido. Salté por
la ventana a la escalera de incendios, pero me confundí”. “¿No era el marido?” “No,
no había escalera.”
  

Budita bonavena

L

as mujeres son como las piscinas: sus costos de mantenimiento son muy
elevados comparados con el tiempo que pasamos dentro de ellas. (“Piscina” viene de “peces”, pero en realidad es un depósito de agua sin peces. Y “acuario” viene
de “agua”, pero en realidad es un depósito de peces.

C

Carla Bruni

omentario de un queridolector sobre la tremenda Madame Sarkozy: “¿Se
llama Carla Bruni esa vieja? ¿No será Ca-bruni?”

Cínico refrán

Pero certero: “Siempre que un hombre muere, aquí o allá otro se siente agradecido.”

U

Narcos

E

Súpermachos

n conocedor paisano me da este dato que yo desconocía: “Muy filántropos fueron algunos de nuestros narcos sinaloenses, que en el reciente pasado
introdujeron el agua, la luz, el drenaje y hasta hicieron posible algunas carreteras.
Pero eso pertenece al pasado, ahora son los más feroces depredadores, están envenenando a la raza; cosa a la cual se opuso el decano de los narcos sinaloenses, don
Lalo Fernández. En sus últimos años se recluyó en Puebla; no quiso ver la debacle
que hoy estamos viviendo.”
n una cantina, un tipo le presume a otro: “Acabo de tener otro agarrón
con mi esposa.” “Es muy brava, ¿no?” “Pues sí, pero esta vez el pleito duró más
que de costumbre.” “¿Sí, y cómo terminó?” “Verás, cuando todo acabó, ella se dirigió
a mí a gatas, sobre manos y rodillas, a gatas.” “¡Ah, caray!” “Como lo oyes.” “¿Y qué
te decía?” “¡Sal de abajo la cama, cobarde miserable!” VP
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