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Editorial
El día del

juicio final
C

on pleno sentido de
la oportunidad y la responsabilidad periodísticas, y la voluntad de contribuir a la toma de decisiones cautelares
por parte de los responsables de la conducción del Estado, desde la segunda quincena de
enero de 2008 Voces del Periodista incluyó en su edición 178 una pormenorizada y aguda
investigación tomada de El Insurgente, bajo los títulos El día del juicio final/ ¿Qué saben
los multimillonarios del futuro que el resto ignoramos?
El tema recoge, no sin malicia, los datos un portentoso proyecto, poco explorado
en México, denominado Cámara Semillera Global Svalbard, en la isla de Spitsberg,
en el que aparecen asociados las fundaciones Bill y Melinda Gates, Rockefeller,
Monsanto Corporation y el gobierno de Noruega. Sólo la institución de Bill Gates
se hizo en 2006 de una inyección de 30 mil millones de dólares en acciones de
Bershire Hathaway, de Warren Buffet, que casi iguala el presupuesto anual de la
Organización Mundial de la Salud (ONU)
Según se describe, el banco de semillas tendrá puertas dobles a prueba de
explosiones, dos esclusas de aire y paredes de hormigón reforzado con
acero, con capacidad inicial para hasta tres millones de toneladas de
granos, a fin de “que la diversidad de cultivos pueda conservarse para el
futuro”. ¿Qué futuro, se preguntan los autores de la investigación, prevén
los patrocinadores del semillero, que amenazaría la disponibilidad global
de las actuales semillas, casi todas de las cuales ya están protegidas en todo el mundo? Lo
espeluznante de la sospecha surge cuando se recuerda que la Fundación Rockefeller auspició
tiempo atrás un Grupo Consultivo global sobre la Investigación Internacional de la Agricultura,
uno de cuyos estudios se denominó Revolución genética, que remitió la memoria al eventual
uso de la eugenesia, supuestamente para justificar la creación de una raza superior genéticamente modificada, que Hitler y los nazis le llamaron Raza Superior Aria. Los científicos
de Hitler, por cierto, serían importados sigilosamente a los Estados Unidos, después de la
Segunda Guerra Mundial.
Independientemente de esa lectura fantástica, dos experiencias de la segunda mitad del
siglo pasado involucran a México. La fundación Rockefeller auspició la denominada Revolución Verde, por el que su responsable científico, Norman Borlaug, obtuvo el Premio Nobel de
la Paz, aunque a la larga el resultado del proyecto fue la despoblación campesina de las áreas
rurales en que se experimentó, y devino control monopolista de la cadena alimentaria en
manos corporativas multinacionales con la producción de semillas híbridas (no reproductivas),
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cuya compra fue obligada a los sembradores cada
año a un proveedor único, cuyo costo provocó el
abandono de las tierras.
El otro enfoque es más ominoso: Hacia fines
de los treinta del siglo pasado, los Rockefeller
financiaron un “proyecto negro” (la Federación Internacional para la Planificación Familiar), a cargo de la eugenesista Margaret
Sanger, cuyo fin sería, según denunciantes, exterminar la población
negra. El caso es que en
esta iniciativa fue requerida
la tecnología de DuPont y Syngenta, que se vieron relacionadas con una campaña de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, para vacunar a millones de mujeres supuestamente contra el tétano en Nicaragua, Filpinas y nuestro país. Desde México se demandó una
investigación que dio como resultado el descubrimiento de que la vacuna contenía Genodatropina Coriónica, una hormona natural que, combinada con anatoxina tetánica, provoca efectos
antirreproductivos. Al margen de ese pavoroso ángulo interpretativo del proyecto de la cámara
semillera, oculta en bóvedas telúricas, lo más grave radica en que se inscribe en un escenario
en que la guerra galopa por el planeta sin solución de continuidad, mientras que la urgencia de
hidrocarburos, en un mercado petrolero en crisis, empuja al desvío de la producción agrícola a
la generación de biocombustible, dando pie al desencadenamiento de la especulación con los
alimentos, que la ONU advierte terminará en hambruna ¿Cómo, ante tan macabra amenaza,
la burocracia calderoniana puede afirmar que la crisis alimentaria no afectará a los mexicanos?
¿Dónde tienen guardada la varita del mago Merlín que el resto de los mortales no vemos? Es
hora de decir que el poder mágico de la palabra se mella a fuerza de tanto abuso. VP
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La hambruna
que viene
C

uando, según consta en la historia mexicana, los intereses imperiales les arrancan a los débiles
estados periféricos concesiones y licencias sobre sus
recursos naturales, servicios o áreas de desarrollo potencial,
suelen imponer en esas franquicias plazos hasta de 99 años,
susceptibles de renovación continua. Incluso, las sedes judiciales para litigios y controversias de sus propias metrópolis.
Los especuladores de la guerra de Independencia de los
Estados Unidos -de la sangre y el luto de viudas y huérfanos,
medraron por prolongadas décadas con los bonos hamiltonianos, denominados así en mérito al tesorero de Jorge
Washington. Los planes militares para el despojo de la mitad
del territorio mexicano fueron procesados en las cartografías
por lo menos medio siglo antes de la Guerra de Texas y de
la gran invasión de 1847, hasta con reglas preestablecidas
para tratados posteriores.
Lo que parecería una expresión de admiración por ese
instinto precautorio, no es más que un reconocimiento realista de que los yanquis no se andan con improvisaciones a la
hora de acometer sus empresas predatorias: Con vocación
milenarista, planifican sus aventuras a largo plazo y abundante rentabilidad, condiciones consustanciales al capitalismo clásico, devenido ahora rapaz mercantilismo.
Lo que habría que preguntarse, a tono con esa percepción, es si, después de la disolución del bloque socialista,
el gobierno de los Estados Unidos no preparó con las tres
agravantes la ingeniería genocida para despoblar hitlerianamente el planeta y apoderarse de él, fieles a su
convenenciera creencia bíblica de que Dios les endosó todos
los bienes terrenales, y bajo los designios de la supremacía
blanca.
En un documento que parte del análisis del Reporte sobre
Desarrollo Humano 2003 de la Organización de las Naciones Unidas, sus autores subrayan como premisa que los
acontecimientos actuales alrededor del mundo hacen pensar
que la ONU no cuenta con suficiente fuerza para lograr que
los estados no cometan atentados contra los derechos de
los seres humanos en países que quieren colocar bajo su
órbita hegemónica. Verbigracia: “El gobierno de Bush está
presionando para que las ‘fuerzas de paz’ de la ONU queden
fuera de la competencia de la Corte Penal Internacional
(CPI), excepción que socava la universalidad de la Corte y
mina gravemente su credibilidad”. (Kenneth Roth). Como
dicen los rancheros, Bush pretende que la voluntad de Dios
se cumpla en los bueyes de los compadres.
La CPI es el tribunal instituido en un tratado firmado ya
por 74 estados, con facultades para procesar a todo aquél
que cometa actos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. “Lo que realmente es más inquietante son las verdaderas razones que impulsan el chantaje
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de Washington.
Una facción
cada vez más
influyente en el
gobierno de Bush considera
que el poder económico y militar de los Estados Unidos es tan
dominante, que puede prescindir
del derecho internacional”.
En ese cuadro
se inscribe la desenfrenada política bélica
de la Casa Blanca, a contrapelo de la lacerante situación
en la que vive la población mundial,
a consecuencia, precisamente, de la
locura guerrerista: 800 millones de personas padecen
hambre crónica. Más de mil millones de personas luchan
por sobrevivir con un ingreso menor a un dólar diario. Medio
millón de mujeres mueren al año durante el embarazo o el
parto. En el África Subsahariana sólo un niño de cada tres
tiene oportunidad de terminar la escuela primaria. Guardadas
las debidas proporciones demográficas, México reproduce
ese trágico cuadro clínico-social, no obstante ingresar más
de 100 mil millones de dólares al año, sólo por concepto de
venta de petróleo, cuya renta se da en razón de menos de
cinco dólares de costo por barril de crudo producido, contra
más de 100 dólares de cotización en el merado internacional.
Esto es, un diferencial a favor de 1000 por ciento. Por cierto,

en 2007 México gastó cinco mil
millones de dólares en importar
alimentos, en lugar de revertir
la devastadora política del salinato y reorientar esa cuantiosa
fuga a inversiones en el desvencijado sector productivo rural.
No deja de ser paradójico ese
siniestro fenómeno. En 2002, México
fue sede del encuentro mundial sobre la
Financiación para el Desarrollo, convocado
por la ONU y realizado en Monterrey, para, en
el esquema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
aumentar la ayuda para aliviar significativamente la deuda de
aquellos países subdesarrollados que se comprometieran a
emprender profundas reformas políticas, sociales y económicas. El “come y te vas” asestado por Vicente Fox a Fidel
Castro, se convirtió en piedra de escándalo, de suerte que
la sociedad civil apenas si fue informada para tomar la contraloría y presionar por el cumplimiento de los compromisos
suscritos en la declaración final.
Así las cosas, los mexicanos pueden observar al través
de las pantallas televisivas los banquetes pantagrüélicos a
los que se invita a los altos funcionarios del sector público,
que además gastan dinero del erario en el servicio de sus
propios comedores en sus despachos y a la carta, y a las comisiones del Congreso de la Unión con sus mesas rebosantes de exquisitos manjares, mientras que millones de niños
“de la calle”, en sus comunidades rurales o en los centros
de explotación laboral, apenas consumen algún refresco o
bocado chatarra, que los condena ya al raquitismo como
umbral de la inminente hambruna generalizada.
Pasó la etapa de la Generación X nacida en la desintegración familiar, muchas veces por motivos económicos.
Vendrá ahora la Degeneración Z, en la que la familia será
mera abstracción.
Esta es la prueba del ácido del nuevo producto mercadotécnico-electoral para Vivir Mejor, que, aunque no aluda a
los derechos sociales, debe condensar la voluntad de mejor
vivir que apostar la vida en el narco. VP
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Las acciones bursátiles
no son comestibles
AMY GOODMAN*

En todo el mundo están estallando disturbios por los precios de los alimentos. Ha habido protestas en Egipto,
Camerún, Filipinas, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal. Sarata Guisse, un manifestante senegalés,
le dijo a Reuters: “Nos manifestamos porque tenemos hambre. Necesitamos comer, necesitamos trabajar,
tenemos hambre. Eso es todo. Tenemos hambre”.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
ha lanzado un grupo de trabajo para hacer frente al problema,
que amenaza, según declaró, con llevar “el fantasma de una
hambruna generalizada, la malnutrición y el descontento social a una escala sin precedentes”. El Programa Mundial de
Alimentos calificó esta crisis alimentaria como la peor crisis
en 45 años, y la describió como un “tsunami silencioso” que
sumirá en el hambre a otras 100 millones de personas.
Detrás del hambre, detrás de los disturbios se encuentran
los llamados acuerdos de libre comercio y los brutales acuerdos de préstamos de emergencia impuestos a los países
pobres por las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional. Los disturbios por el alza de los precios
de los alimentos en Haití han dejado seis muertos y cientos
de heridos, y condujeron a la destitución del primer ministro
Jacques-Edouard Alexis.
El reverendo Jesse Jackson acaba de regresar de Haití
y ha escrito que “el hambre está en marcha aquí. La basura
es cuidadosamente revisada en busca de cualquier resto de
comida que pudiera haber. Los bebés lloran con frustración,
intentando conseguir leche de una madre demasiado anémica para producirla”. Jackson pide la condonación de la deuda
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para que Haití pueda dedicar a escuelas, infraestructura y agricultura los 70
millones de dólares que paga cada
año en concepto de intereses al Banco
Mundial y otras entidades.
El alza del precio de los alimentos
se atribuye generalmente a una “tormenta perfecta” provocada por la mayor demanda de alimentos por parte de
India y China, la disminución de la oferta de alimentos a causa de las sequías
y otros problemas relacionados con el
cambio climático, el aumento de los
costos del combustible empleado para
cultivar y transportar los alimentos, y la
mayor demanda de biocombustibles,
que ha desviado cultivos como el maíz
hacia la producción de etanol.
Esta semana, el relator especial de
las Naciones Unidas para el Derecho a
la Alimentación, Jean Ziegler, exhortó
a suspender la producción de biocombustibles: “Quemar alimentos hoy para
que sirvan a la movilidad de los países ricos es un crimen contra la humanidad”. Ziegler pidió a la ONU que impusiera una
prohibición de cinco años a la producción de biocombustibles
derivados de alimentos. El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés),
un grupo de ocho mil científicos de todo el mundo, también
ha lanzado críticas contra los biocombustibles. Los científicos están presionando para que un tipo de planta llamada
“switchgrass”, un tipo especial de pasturas, sea usada como
fuente para la producción de biocombustibles, reservando el
maíz y otros cultivos comestibles para un uso exclusivamente
alimenticio.
En una conferencia de prensa celebrada esta semana, el
presidente Bush defendió la utilización de alimentos para producir etanol: “Lo cierto es que el hecho de que nuestros granjeros cultiven energía responde a nuestros intereses nacionales; a diferencia de tener que comprarla en partes del mundo
que son inestables o en donde pueden no apreciarnos”. Una
parte del mundo que sí aprecia a Bush y su política la forman
las corporaciones multinacionales de la alimentación. El grupo
internacional sin fines de lucro GRAIN acaba de publicar un
informe llamado “Making a killing from hunger” (“Ganar fortunas gracias al hambre”).
En el informe, GRAIN señala que las principales multinacionales están generando inmensas ganancias en medio de
la creciente desgracia del hambre mundial. Las ganancias
han aumentado para las gigantes de los agronegocios Cargill
(un 86 por ciento), Bunge (un 77 por ciento), y Archer Daniels
Midland (que se autodefine como “el supermercado del mundo”), la que ha disfrutado de un 67 por ciento de aumento de
sus ganancias.
GRAIN escribe: “¿Se trata de una fluctuación pasajera de
los precios? No. ¿Una escasez de alimentos? Tampoco. Nos

hallamos frente a un desmoronamiento estructural, resultado
directo de tres décadas de globalización neoliberal. […] Hemos permitido que los alimentos pasen de ser algo que da de
comer a la gente y le garantiza su sustento vital a ser una mercancía expuesta a la especulación y al juego del mercado”. El
informe afirma: “La cantidad de dinero especulativo invertido
en los mercados de futuros […] era menor de 5.000 millones
de dólares en el año 2000. El año pasado trepó hasta cerca
de 175 mil millones de dólares”.
En 1946 hubo una crisis mundial de alimentos. Entonces,
al igual que ahora, la ONU formó un grupo para ocuparse del
tema. En su reunión, el director de la Administración de Ayuda y Rehabilitación de la ONU, el ex alcalde de Nueva York
Fiorello LaGuardia, declaró: “Ticker tape ain’t spaghetti” (“Las
acciones bursátiles no son comestibles”). En otras palabras,
el mercado de valores no da de comer a los hambrientos. Sus
palabras siguen siendo ciertas hoy en día. Los que vivimos
en Estados Unidos no somos inmunes a la crisis. Wal-Mart,
Sam’s Club y Costco han impuesto límites a la compra al por
mayor de arroz. Un número récord de personas depende de
los cupones de alimentación y los centros de distribución de
alimentos son testigos del aumento del número de personas
necesitadas.
En el mundo de hoy existe la tecnología necesaria para
alimentar al planeta entero de forma orgánica, local y sustentable. Los grupos de presión de las grandes empresas de la
alimentación y la energía y el gobierno de Estados Unidos
deben reconocerlo y cambiar de rumbo o los disturbios por los
precios de los alimentos que ahora ocurren en lugares distantes llamarán pronto a sus puertas. VP
* Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now!
(www.democracynoww.org/es), noticiero internacional diario emitido por más de
700 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo.
© 2008 Amy Goodman
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Por ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En la “Comisión Trilateral”:

Krauze Kleinbort,
Zambrano y Zedillo

La “Comisión Trilateral” (CT) ha hecho derramar mucha tinta
y no faltan adictos a las truculentas teorías de la conspiración contra quienes afirmen que
se trata de un gobierno mundial secreto.
Esta teoría peregrina, que quizá pudo
seducir a muchos durante la guerra fría,
difícilmente es sostenible en la actualidad
cuando el otrora poderío unipolar de EU se
encuentra en franca decadencia, mientras
Japón se extingue a fuego lento en el olvido
frente al ascenso irresistible de China, y
Alemania ha cedido parte de su soberanía al
haber aceptado su incrustación como líder
de la Unión Europea.
La TC fue fundada en julio de 1973,
después de la derrota militar de EU en Vietnam, por el magnate judío David Rockefeller
en ese momento mandamás del influyente
Consejo de Relaciones Exteriores(CFR, por
sus siglas en inglés) con el fin de establecer
una organización privada para estrechar los
lazos entre EU, Europa y la Japón.
La incrustación de Japón a la CT fue
propuesta durante una reunión del poderoso
Grupo Bllderberg por el mismo Rockefeller,
también mandamás del banco Chase Maniatan, antes de sus dificultades económicas
que lo orillaron a fusionarse con el poderoso
banco J.P. Morgan,
Rockefeller invitó a colaborar Zbigniew
Brzezinski, quien luego sería asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, así como destacadas personalidades del
Brookings Institution y de la Ford Foundation
(presuntamente vinculada con la CIA.)
Cuando Carter obtuvo la presidencia
años mas tarde a la fundación de la
CT, nombró a 26 de sus miembros
en puestos relevantes de su
gabinete y luego se reveló que
él mismo había sido uno de
sus fundadores junto a Daddy
Bush, lo cual inspiró más que
de costumbre a los teóricos de
la conspiración.
En la actualidad, su arquitectura geográfica ha variado y
cuenta con una membresía entre
300 y 350 personas que provienen
de Europa, la región de Asia Pacífico
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y Norteamérica, y mantienen el propósito de
promover estrechos lazos de cooperación
tanto políticos como económicos. Dispone
del periódico oficial Trialogue.
En forma interesante, la agrupación de
extrema derecha soberanista John Birch
Society ha fustigado a la CT de abocarse a
la creación de un gobierno mundial trasnacional controlado por los banqueros israelíanglosajones.
Las dotes del banquero David Rockefeller no se hicieron esperar durante la crisis
petrolera de la década de los setenta que
espléndidamente fue aprovechada por los
buitres de las finanzas globales, cuando los
bancos trasnacionales israelí-anglosajones, encabezados por Chase Manhatan,
concedieron empréstitos laxos, que luego
fueron cobrados con sangre, a los países
subdesarrollados por 52 mil millones de
dólares bajo la sabia supervisón del FMI y el
Banco Mundial.
El “Plan Rockefeller”
funcionó maravillosamente y
fue cuando México, entre otros
países, inició su
descenso a los

infiernos de los que todavía no sale después
de un cuarto de siglo de aplicación del
pernicioso modelo neoliberal.
Norteamérica está representado por
107 miembros de los cuales EU se lleva la
mayor tajada con 85 miembros, Canadá se
sitúa en el intermedio con 16 y “México” con
10, que no ha sido sencillo espulgar.
El grupo de Norteamérica para 2008,
según American Free Press del pasado 8
de mayo, ostenta como su co-presidente al
estadounidense Joseph S. Nye Jr. y como
sus vicepresidentes al canadiense Alan
E. Gotlieb, y a el controvertido “mexicano”
Lorenzo H. Zambrano, citado nada pulcramente en el libro Los Demonios del Edén,
de nuestra heroína nacional Lydia Cacho.
Zambrano es el mandamás de CEMEX y
es miembro del consejo de administración
de IBM y de Citigroup (que por cierto,se
encuentra al borde de la insolvencia.)
Destacan en la lista internacional financieros de alto calibre, como Paul Volcker
y el mago malhadado y malvado Alan
Greenspan,

anteriores “gobernadores” de la Reserva
Federal, hoy atribulada por la grave crisis
hipotecaria, así como los super-halcones
Henry Kissinger, Dick Cheney, Paul Dundes
Wolfowitz y Richard Perle.
También figuran el tóxico Robert Zoellick,
un fanático mercantilista y director del desprestigiado Banco Mundial, y Frank Carlucci,
ex secretario del Pentágono y presidente
del siniestro Grupo Carlyle, el conglomerado
energético del nepotismo dinástico de los
Bush.
El presidente de la región europea es el
irlandés Peter Sutherland, anterior encargado del GATT, antecesor de la OMC, así
como alto directivo de British Petroleum
y Goldman Sachs Inernational. Pareciera
que Goldman Sachs, el principal banco de
inversiones mundial y brazo financiero del
complejo-militar-industrial de EU, sustituyó a
Chase Manhatan en sus hazañas depredadoras financieras globales en la segunda
generación de la CT.
El presidente de la región Asia Pacífico
es Otaro Kobayashi, mandamás de Fuji
Xerox. No podía faltar en la membresía
el escritor Mario Vargas Llosa. quien ha
resultado un hiperfanático del modelo depredador neoliberal y quien acaba de presidir
una cumbre del fascismo iberoamericano
en Rosario (Argentina) bajo los auspicios
de su organización Fundación Internacional
para la Libertad y a la que concurrieron el
decadente Fox y el grotesco Manuel Espino,
expresidente del PAN (Partido de Acción
Narconal)
En el “Grupo de Norteamérica” destacan
los siguientes miembros “mexicanos”, en
donde brilla intensamente el parasitario
Grupo Monterrey, cuyo común denominador
es su adhesión fundamentalista al dogma
neoliberal y varios de quienes han sido firmantes de solicitudes públicas para entregar
los hidrocarburos de México a EU ( v.gr el
documento infame “Nuevos Horizontes” de
septiembre del 2001).
Enrique Krauze Kleinbort, de Editorial
Clio Libros y Videos, S.A.
de C.V. Krauze Kleinbort
es también miembro del
consejo de Administración
de Televisa. que practica el
terrorismo desinformativo, así
como del siniestro Comité On The Present
Danger, que aglutina a los super-halcones
de EU. Ernesto Zedillo.
Herminio Blanco Mendoza, anterior secretario de Comercio, que tuvo que cambiar
de nombre por el de secretaría de Economía, después del escándalo y los crímenes
del RENAVE.
Dionisio Garza Medina, del Grupo
ALFA. Carlos Heredia, anterior encargado
de SERVIMEX. Alejandro Junco de la
Vega del Grupo Reforma. Antonio Madero
de la minera San Luis S.A. de C.V., Luis
Rubinski (alias “Rubio”) Freidberg, de la
entidad fantasmagórica CIDAC. Y el devaluado y devaluador Jaime Serra Puche.
¡Pura belleza! VP
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De cómo se gestan las revoluciones

¿Qué cuesta más:

una década perdida o tres
décadas podridas?
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Actualmente tenemos un sistema dual: El ‘oficial’ de las economías de los estados y el ‘real’ de las unidades e instituciones trasnacionales. A diferencia del
Estado, con su territorio y su poder, otros elementos de la ‘nación’ pueden ser y son fácilmente anulados por la globalización de la economía. La etnicidad y la
lengua son los dos más obvios. Si se elimina el poder de la fuerza coercitiva del Estado, su relativa insignificancia queda al descubierto”.

Eric Hobsbawm
The nation and globalization

E

ric Hobsbawm es publicista de segunda generación del neoliberalismo en su monstruoso sobredimensionamiento global. Cuando propone anular la etcinidad
lo que está atacando es el sentido de pertenencia a una nación o a una raza. Es decir, el concepto de identidad nacional.
Con eso está dicho todo. Es la hazaña en la que está embarcada la tecnoburocracia mexicana desde hace tres décadas,
echando por delante su fundamentalismo globalista.

Primero comer que ser cristiano

Lo cual nos da excusa para platicar una vera historia, de hace
416 años, dedicada con todo cariño a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Alberto Cárdenas Jiménez; del Trabajo y Previsión Social,
Javier Lozano Alarcón, y de Economía, Eduardo Sojo GarzaAldape, tan campantes frente a las graves advertencias de
una era de hambruna lanzadas por la ONU
El domingo 8 de junio de 1692, estalló en la Ciudad de
México un violento tumulto indígena que puso a punto del
linchamiento a Su Excelencia, el virrey de la Nueva España,
Conde de Galve, y a los miembros su gabinete, entre éstos
el Fiscal del Crimen, Juan Escalante. Para decirlo pronto, la
burocracia civil y los integrantes de una partida de 16 solda-

Aquel “día maravilloso”
“¡Ya está!: Es un momento histórico, es
un día de fiesta, un día maravilloso”. Una variante:
“Un día de gozo, de alegría y de justicia”. Segunda
variante: “Un día de gozo y felicidad. ¡Un paso monumental”. Es el himno que a una sola y delirante
voz expectoró, va a hacer dos años (25 de mayo), el
exótico ex presidente Vicente Fox Quesada camino a
encontrarse con el racista gobernador de California
Terminator Schwarzenegger, cuando un adulador le
musitó al oído que el Senado de los Estados Unidos le
había condimentado la “enchilada completa” al votar,
por fin, el acuerdo migratorio por el que afanosamente
había combatido el chilango aclimatado guanajuatense. Compatriotas indocumentados: Sus derechos humanos están a salvo. ¿En qué planeta? VP
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dos de la guardia palaciega, fueron combatidos y heridos a
pedradas; los indígenas amotinados incendiaron los edificios
del centro histórico, incluyendo, por supuesto, los palacios virreinal y del Cabildo metropolitano, sin
respetar recintos religiosos,
con tal furor que las lenguas
de fuego alcanzaron a divisarse a varias leguas a la redonda. El motín, iniciado por
medio centenar de coléricos
protestantes, alcanzó la participación de más de cuatro
mil individuos, la mayoría de
ellos mujeres y niños. Audaces perros mexicanos, picaros borrachos, etcétera,
les llamaron los cronistas de
la época.
La furiosa resistencia se
extendió, en menos de una semana, a Tlaxcala, donde “la plebe e indios masaguales” cargó contra el Alcalde Mayor y los caciques y
nobles que estaban de su lado.
Los riquillos y ricotes se cooperaron para financiar y reunir una fuerza de cuatro mil 300 hombres
armados, 300 de ellos a caballo, que lograron sofocar la sublevación antes de que llegaran refuerzos de Veracruz. Saldos: “En
México se prosiguió haciendo justicia”
contra los que sobrevivieron a los
arcabuceados,
no pocos fueron llevados a
la horca, otros
ejecutados en
los hospitales, más
de 200 fueron azotados (siete mujeres entre ellos), cuya
mayoría fue condenada a servir en los obrajes.
A todo esto, ¿qué motivó la
subversión?. El hambre. Con
el pretexto de las inundaciones del año anterior en
el Valle de México -cuyos
No. 186 16 AL 31 DE MAYO DE 2008

humedales brindaban al comercio hasta tres generosas cosechas anuales de trigo y maíz-, los acaparadores y especuladores escondieron sus inventarios para disparar los precios
del pan y la tortilla. Las autoridades dieron como respuesta
la organización de rogativas a la Providencia para que no se
repitieran las lluvias excesivas, pero no actuaron contra los
hambreadotes. Aquel día del levantamiento inicial, al menos
un niño y una mujer perdieron la vida. Fue lo que encendió
la mecha. Moraleja, cuando de la pitanza se trata: Primero
comer que ser cristiano.

Decreto contra la esclavitud

El pasado 8 de mayo (celebración del natalicio del Generalísimo de América, don Miguel Hidalgo y Costilla) el presidente
designado Felipe Calderón Hinojosa se fue a Guanajuato
para anunciar su elección como sede de la Expo Bicentenario de la Independencia. Allá y en ese marco, el mandatario
declaró héroes nacionales a los servidores públicos muertos
en el combate contra el crimen organizado. “Muchos, aun sin
la talla de Hidalgo, también trabajan e incluso ofrendan su propia vida para defender la libertad de los mexicanos”, dijo el
primer orador del país.
El señor Calderón estaba, sin embargo, tan consternado
por la violencia en México, que no
obstante ser el bicentenario de
la Independencia el motivo de su agenda guanajuatense, “olvidó”

Justicia laboral en todo su esplendor

L

os recursos captados y acumulados por las Afores, y trasegados por las Siefores, están a unos cuantos
pesos de sumar el billón. Aunque esos ahorros, según llegó a decirse, serían para impulsar el desarrollo nacional, en
realidad se están jugando a favor de las corporaciones locales y extranjeras que dominan el mercado de valores.
Esa suerte espera a las cuentas individuales de más de dos millones de burócratas que, a pesar de estar en litigio La
ley Gordillo, en el que ya se han ganado cientos de suspensiones provisionales, están sufriendo el descuento de cuotas
por más de ocho por ciento de sus salarios. De otro lado, mientras que la participación de los asalariados en el Producto
Interno Bruto cayó en 2005 a 35.8 por ciento, la carga de los impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado que se les
asesta a esos causantes, se incrementó 10.6 y 3.4 por ciento, respectivamente. Por cierto, a enero de 2008, de 14 millones 662 mil trabajadores inscritos en el IMSS, casi tres millones son con la categoría de eventuales. El dato final es que,
en México, tres millones de menores han sido integrados a un depredador mercado laboral. Peor aún: Un millón de niños
mexicanos son explotados sólo en Texas (USA.) VP
que el 6 de diciembre de 1810, Hidalgo decretó: “Desde el
feliz momento en que la valerosa Nación Americana tomó las
armas para sacudir el pesado yugo que por espacio de tres
siglos la tenían oprimida, uno de sus principales objetos fue
extinguir tantas gabelas con que no podía adelantar su fortuna; mas como en las críticas circunstancias del día no se
pueden dictar las providencias adecuadas a aquel fin, por la
necesidad de reales que tiene el reino para los costos de la
guerra, se atiende ahora a poner remedio en lo más urgente
por las declaraciones siguientes: Primera, que los dueños
de esclavos deberán darles la libertad dentro del término
de diez días, so pena de muerte, la que se les aplicará por
la trasgresión en este artículo. Segunda: Que cese para
lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las
castas que lo pagaban, y toda exacción que a los indios
se les exigía…”. Algunos olvidos resultan sospechosamente
convenientes.

La sociedad igualitaria

Desde su campaña electoral 1981-1982, Miguel de la Madrid
Hurtado ondeó como paradigma a don José María Morelos.
En su memoria ofreció a los mexicanos una sociedad igualitaria, de la que dijo requería “de nuestro apego al nacionalismo revolucionario, de la instauración de una democracia
integral, de la descentralización de la vida nacional, de
la renovación de nuestro movimiento revolucionario
y de una auténtica planeación democrática”. Añadiría que “impulsaremos con energía el incremento
de la participación de los salarios en el ingreso
nacional. La parte del ingreso nacional que va
a utilidades y rentas sólo se justifica en la
medida en que compensa el ahorro generado por el trabajo y la necesaria base de
la expansión con mayores inversiones en
las prioridades que señala la política de
desarrollo revolucionario. No queremos
proteger utilidades para consumos dispendiosos que ofenden a los mexicanos”.
Para satisfacer esos fines, llegado al poder De la Madrid nombró secretario de Programación y Presupuesto a Carlos Salinas de
Gortari.
Tenemos a la vista un texto generado tres
años después, 29 de mayo al 2 de junio de
1986, en el que encontramos estos apuntes:
1) Nosotros consideramos que la interdependencia económica (México-Estados Unidos)
se manifiesta en las áreas de comercio, finanzas,
petróleo, inversión directa, deuda pública, transferencia de tecnología, transacciones fronterizas,
movimientos migratorios y turismo. “Para precisar la asimetría entre ambos países, se hace necesario recordar
la evolución económica mexicana en los últimos años,
corriendo el riesgo de repetir algunas características e inNo. 186 16 AL 31 DE MAYO DE 2008

dicadores económicos bien conocidos (repaso estadístico
histórico). A partir de 1982, México se convierte en el principal abastecedor de crudo en la Unión Americana y en
el cliente número tres de Estados Unidos, comprándole
principalmente bienes de capital, maquinaria y equipo y
componentes; maíz, trigo, sorgo, oleaginosas y manteca
vegetal y animal.
2) México es un país de industrialización tardía con respecto a Estados Unidos, pues éste empezó cien años antes,
cuando el mismo desarrollo tecnológico incipiente, en aquel
entonces, fue una barrera natural para la economía norteamericana; en cambio, para México, con tres mil kilómetros
de frontera con Estados Unidos, hay una movilidad de
mercancía, población y capital. No obstante esta movilización, la mayor ventaja la tiene Estados Unidos por el
tamaño de su economía y el ingreso per capita de su población. México está integrado económicamente a Estados Unidos por lo que este país debería apoyar con más
intensidad el desarrollo de México para establecer una
relación simétrica para beneficio mutuo.
3) Ese reconocimiento de interdependencia asimétrica
debe producir una estrategia de fomento a las relaciones económicas que evite errores de apreciación en la naturaleza
de la crisis (…) que actualmente vive México.
4) El intercambio comercial ha tenido saldo a favor de Estados Unidos. Para 1986, con la caída de los precios del
petróleo, seguramente desaparecerá (el transitorio superavit a favor de México), no obstante que las importaciones
también seguirán disminuyendo.
5) México ha aplicado desde 1983, medidas de ajuste a su
economía que han limitado el nivel de vida de la mayoría

“Chiapas está de pie”

E

sa fue la resonante proclama lanzada por el ex presidente Vicente Fox, cuando, a
las semanas de haber sido arrasado Chiapas por el
huracán Stan en octubre de 2005, dio por cumplida
la reconstrucción. Hace tres meses se informó que
el contralor general del estado, Francisco Sau Yañez
que se auditaron más de mil 600 obras reportadas por
la administración anterior, con una supuesta inversión
de 11 mil millones de pesos. Se encontraron irregularidades en el gasto de casi siete mil millones de pesos,
particularmente del instituto estatal de la vivienda, en
cuyo programa se consideró prioritaria la necesidad
de la población damnificada por el Stan. Hace tres
semanas, el Consejo Nacional de Población reveló
que la reorientación de la expulsión de habitantes tuvo
como principal fuente esa entidad, a razón de 40 de
cada 100 emigrantes. VP
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de su población, por lo que este ajuste no puede ser más
amplio, ni permanecer más tiempo, por los problemas sociales que pueden surgir.
6) El Congreso estadunidense ha sido “caja de resonancia”
del ambiente proteccionista generado por sindicatos, fabricantes y grupos de presión. (se nombran iniciativas proteccionistas que la Casa Blanca ha vetado o matizado). Con
esos ejemplos de pretendidas medidas proteccionistas
se deduce una relación económica de interdependencia
asimétrica.
7) Nuestros gobiernos se encuentran involucrados en la
negociación de un convenio bilateral amplio que comprenda
aspectos de comercio e inversión. Queremos que en esta negociación se reconozcan ampliamente los requerimientos
de México, acordes con las necesidades de su desarrollo
económico… tomando en cuenta los principios fundamentales del sistema comercial multilateral referente a la
no discriminación, la ventaja comparativa, la prohibición
de las restricciones cuantitativas y el trato diferenciado y
más favorable. Otros asuntos son los obstáculos no arancelarios al comercio entre ambos países.
8) Está también el problema de la inmigración.
Relaciones asimétricas con notorias ventajas para la economía de los Estados Unidos, riesgos de la dependencia de
las exportaciones petroleras, crisis de la deuda externa, agotamiento de la resistencia a los “ajustes” (medidas dolorosas
pero necesarias, se les llegó a llamar), obcecación de los grupos de presión internos de los Estados Unidos por mantener un
régimen proteccionista (discriminación, restricciones, obstáculos no arancelarios, etcétera) respecto del comercio exterior, y
las exigencias de un nuevo enfoque integral de mediano y
largo plazo para fortalecer los esfuerzos de complementaridad y beneficio mutuo. Diagnóstico y proposición de
una estrategia digna, parecía no era mucho pedir. Pero siete años después, el presidente de México, Carlos Salinas de
Gortari, firmó el Tratado de Libre Comercio en el que dio todo
dado. Ahora, millones de
mexicanos, convertidos
en parias, padecen sus
atroces consecuencias.
Quien hizo las preocupadas consideraciones
arriba numeradas, fue
el senador priista Raúl
Salinas Lozano, padre
del entonces secretario de Programación
y Presupuesto, al
participar en la XXVI
Reunión Parlamentaria México-Estados
Unidos, realizada
en la fecha mencionada en Colorado
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Subdesarrollo infrahumano

S

egún el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) que procesa la ONU, en el que se incluye
pobreza alimentaria, entre otras, el PIB per capita en
México, al terminar 2004, apenas fluctuó en algunos
estados entre tres mil 700 dólares anuales (Chiapas) y
tres mil 970 (Oaxaca). Desagregado ese concepto por
municipios, en pesos, los hay que no pasan de cinco
mil 253 pesos anuales por persona.
Apenas unos 14 pesos diarios, contra hasta 186
mil pesos anuales en algunas zonas metropolitanas.
En Chiapas, la población infantil representa 34.4 por
ciento del total. En Guerrero, 33.8. El 12.7 de esos
niños sufre desnutrición. En noviembre de 2006, el
representante residente del PNUD en México, Thierry
Lemaresquier reconoció, al darse a conocer el informe
sobre Desarrollo Humano para los Pueblos Indígenas,
que el ingreso anual en comunidades chiapanecas es
48 veces menor que en una delegación del Distrito Federal, inferior incluso al de países como Malawi, en
África. “Las minorías étnicas en México siguen padeciendo las mayores brechas entre los derechos que
les corresponden a todos los ciudadanos y sus realidades económicas”. VP
Springs, Colorado. Si a tu padre no respetas, qué me puedo
yo esperar.

Lo que sí acató Salinas
de Gortari

“México ha sido el abastecimiento confiable de petróleo (para los Estados Unidos). Conforme a la tradición de
Hidalgo, Juárez y Madero, gigantescas figuras en

la defensa de la libertad, nuestros gobiernos deben ser
campeones de la democracia tanto en nuestros países
como en la relación con otras naciones. Por ello, Estados
Unidos ayuda a aquellas democracias nacientes que son
atacadas por fuerzas totalitarias de la izquierda o de la derecha. Ayudando a otros que luchan por la democracia,
vivimos conforme a nuestros ideales. Siempre es mejor
hablar con la gente que hablar de la gente”.
Por lo que los mexicanos sabemos, don Francisco I. Madero fue asesinado al ejecutarse el Pacto de la Embajada (estadunidense), maquinado por Henry Lane Wilson, para sustituirlo con el sanguinario usurpador Victoriano Huerta. Cómo
creer el elogio a esa “gigantesca figura en la defensa de la
libertad”. Dicho discurso, sin embargo, petróleo de por medio,
fue dirigido por el presidente Ronald Reagan a la delegación
mexicana a la reunión interparlamentaria, que se sintieron urgida de trasladarse desde Colorado a Washington a recibir el
saludo del huésped de la Casa Blanca.
Pero aquí viene otra historia. La delegación estadunidense
fue presidida por el senador Phil Gramm, el republicano del
que se decía le tenía ganas al Salón Oval. En la sesión inaugural se lanzó por el flanco más vulnerable de sus homólogos
mexicanos: La cuestión del narcotráfico. “La tercera parte de
las drogas que entran a Estados Unidos proviene de México… pero no creo que debamos hacer un recuento para saber
si tenemos corrupción o no, para luchar contra las drogas”.
Lo que le interesaba a Gramm era otra cuestión: “La inversión extranjera es importante para México. Se hizo recientemente una encuesta entre 500 empresarios de Estados
Unidos (nuestros mayores productores de bienes y servicios
y los que tienen más empleados). Se les preguntó qué harían
en cuanto a inversiones si México anulara la restricción
actual de empresas con dueños extranjeros. 254 dijeron
que si se anula el requisito del 51 por ciento de propiedad
mexicana, crearían nuevas inversiones en México o ampliarían sus inversiones actuales. He tratado de ver el problema de la deuda
de México y el tipo de inversiones
extranjeras que ocurren. No veo
cómo pueden balancearse estos libros. Opinamos que es
muy importante dar entrada
a inversiones extranjeras, privatizar algunos segmentos de
la economía, abrir el comercio
e invertir no para sustituir importaciones, sino para abrir más
mercados.
“Ha sido muy positivo el esfuerzo
de México de afiliarse al GATT. Todo el
mundo cree que tenemos un gran pastel y todo el
mundo quiere de ese pastel. Lo que tenemos que hacer
es compartir no el pastel, sino la receta para cocinarlo. No
estamos tratando de imponer nuestro sistema económico, pero nuestra economía funciona y está funcionando
bien gracias al sistema de propiedad privada, a las libertades individuales y a las oportunidades que estas dos
situaciones generan. El hecho de que países tan diversos
como Francia y China comunistas vayan hacia la privatización de las empresas, hace obvio que la historia va en
esa dirección y nosotros estamos ansiosos por ayudar
a México a solucionar sus problemas económicos, para
que genere riqueza no sólo para pagar intereses, sino
también para pagar y amortizar capital. Nosotros queremos ayudarles a lidiar con ese problema e indicarles
como abrir su mercado al comercio y al capital extranjero y para que los bancos privados y el Fondo Internacional, con base en el Plan Baker, tengan un paquete
que posibilite el pago de la deuda. Una cosa es tener
problemas y otra, mucho más importante, es tratar de
No. 186 16 AL 31 DE MAYO DE 2008

Caridad, en vez de derechos laborales

E

l ejecutor de los topes salariales de no más de 50 pesos diarios al mínimo, el secretario de Trabajo y
Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, blasonó hace poco que, si el Congreso aprueba la Ley de Ayuda Alimentaria
para los Trabajadores, se habrá impulsado una de las reformas más trascendentes de los últimos años en materia laboral.
La iniciativa, dijo, está perfectamente orientada a beneficiar a los factores de la producción, “pues cuidar la alimentación
de los trabajadores generará muchos beneficios, como… el aumento de la productividad”.
Tan correcto que sería que se respetaran los contratos colectivos de trabajo, el derecho a un salario remunerador, la
higiene y la seguridad industrial, etcétera, en vez de andar promoviendo políticas populistas que no alcanzan a ganarle
la carrera a la carestía. Ya el Banco de México, que prefiere usar como código la inflación, admite que a los aumentos
salariales de este año ya se los cargó el diablo, con el disparo de los precios de los alimentos, que va de 70 hasta más
de 200 por ciento, como consecuencia de el alza de gasolinas, diesel, gas, electricidad, y la apertura indiscriminada a
productos de importación como el maíz, frjol, caña de azúcar y leche en polvo, con la innegociable aplicación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN.) Más de 27 millones de trabajadores tienen ya dificultades para adquirir
la Canasta BGásica, que cuesta más de cuatro salarios mínimos. VP

desarrollar fórmulas para solucionarlos”. Como diría el
bate: Desde dónde amigo vengo
/ de un consejero que tengo/ cerca del Salón
Oval…

La voz que nadie oyó

Ciertamente, a la luz de esa proposición tan desinteresada, no había gato encerrado. Por eso, la senadora Socorro Díaz Palacios pudo temeraria e infructuosamente al fin de cuentas, pisarle la cola. Después
de referirse a la crisis económica que vive México, le devolvió el guante a su colega gringo. Decía
el senador Gramm, que nos estaban dando la receta
que a Estados Unidos le ha funcionado bien; que se
trataba de no darnos el pastel, como consejos para
resolver la crisis económica, sino de la receta
que ha funcionado bien. Yo diría que
la recuperación económica en
el país, en México, no está
asociada a la reprivatización como una panacea, sino que esta
asociada a cambios
en el orden económico internacional
o a un enfoque global de nuestros problemas;
una cosa que me parece muy
importante, el manejo del déficit presupuestal de Estados
Unidos, que tiene un enorme impacto en las economías de países
como el nuestro, en los precios de
las materias primas, que tenemos
que revalorar, y, obviamente, en el
manejo de la deuda externa.
“Pienso”, agregó la senadora colimense, “que si nosotros
enfocamos de esta manera el problema estaremos acercándonos más a soluciones profundas y no sólo a salidas que
podrían ser dictadas por la urgencia de la crisis, pero que, en
lugar de resolver profundamente los problemas, podrían
tender a complicarlos y a ahondarlos a corto, mediano y
largo plazo”. Bruja.
Nosotros creemos, añadió, que el sistema económico de
México responde a la lógica, a las aspiraciones, a las luchas y
a las perspectivas de desarrollo sano de nuestro pueblo; que
no creemos que podamos tomar modelos que se desarrollan
en otras circunstancias históricas, incluso en otras latitudes
geográficas, porque no creemos que haya de pronto lo
que podríamos llamar modelos perfectos. Bastaría simplemente referirnos a los muy graves conflictos políticos
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que está viviendo Corea; ni ningún otro modelo al que se
pueda señalar como modelo sin problemas. Decía alguien
aquí que debemos ser valientes y nosotros estamos de
acuerdo con ese planteamiento: Debemos ser valientes…
pero no suicidas. Bruja nuevamente.
Se enojó el arrogante gringo Gramm: No hay modelo perfecto sobre esta Tierra y habrá que llegar al cielo si queremos
encontrarlo, pero me parece que sería deshonesto si no señalara que hay un golfo entre su retórica y la realidad: La realidad, por sus propias cifras son tres mil millones de dólares de
capital que se fugó de México el año pasado (1985, en que
dirigía la política económica desde SPP Carlos Salinas de
Gortari).
Tenemos información de firmas financieras en este país
que indica que ha sido tanto como seis mil millones de dóla-

res (estando Salinas de Gortari en la SPP). Las inversiones
extranjeras netas no llegaron a la décima parte de esa cantidad (cuando Salinas de Gortari se lanzaba ya en pos de la
presidencia) pero si ustedes pueden sostener el crecimiento
económico con un gobierno federal que controla el 90 por
ciento de capital con la deuda externa concentrada en un
manojo de compañías estatales, van a crear un milagro
que nunca ha existido en la historia de la humanidad (hasta que el titular de la SPP llegó a la presidencia.), Una de las
condiciones en un esfuerzo por reestructurar la deuda y provocar una corriente de dinero, es que los países deudores
efectúen reformas económicas que tiendan a un mayor
nivel de privatización.
El crecimiento económico sólo emana de la democracia y se puede destacar que Corea es un milagro económico; es difícil negarlo.
Revire de Socorro Díaz: En el planteamiento del senador
Gramm hay aspectos que nosotros debemos profundizar y
analizar en su exacta dimensión: Uno de esos aspectos tendría que ser el déficit presupuestal de Estados Unidos; una
buena parte de la recuperación económica de los Estados
Unidos se ha hecho a costa de una serie de políticas que
han afectado de manera sustancial a otros países.
Para decirlo de alguna manera, a costa del sacrificio
de nuestros países y el manejo del déficit presupuestal
de Estados Unidos constituye un serio golpe que incide
de manera muy fuerte sobre la economía de países como
México.
Corolario: Ganó Gramm. La ex senadora Díaz Palacios,
a la larga, abandonó el PRI, y ahora milita en el lópezobradorismo. Carlos
Salinas de Gortari llegó a la presidencia de México, destruyó el
Estado, desnacionalizó a la economía, dejó en cueros a más de
70 millones de mexicanos. El
año pasado, una publicación de
ex alumnos de la Universidad de
Harvard lo declaró a CSG el producto más detestable que haya parido esa
prestigiada institución académica
en la que también, en 1945,
obtuvo la maestría don
Raúl Salinas Lozano..
Que Dios lo tenga en su
santa gloria.
PD: Anular la etnicidad, aconseja don
Eric citado en epígrafe
de estas notas. Diálogo
civilizatorio: “El hambre
es un castigo de Dios a
un país holgazán, desagradecido y rebelde; un
país indolente y levantisco”. Segunda voz replicante: “Es usted una gran criminal público. Debe
ser castigada. El océano Atlántico nunca será tan profundo
como el infierno al que serán arrojados los opresores de mi
raza”. El primer interlocutor: “El eslabón perdido. Una criatura
manifiestamente situada entre el gorila y el negro. Cuando se
conversa con esa especie, su charla es como una jerigonza.
Es, por añadidura, un animal dado a la escalada, y a veces se
le puede ver subiendo por una escalera cargado con un capazo de ladrillos”. El aludido: “La Providencia envió la plaga
de la patata, pero usted provocó la hambruna…”. ¿Se trata de un compatriota indocumentado y su amo expoliador en
los Estados Unidos? No. Se trata de un alegato literario entre
Inglaterra, que en 1847 abre el parlamento, e Irlanda, que le
replica, la segunda vez, en 19l6. Así son las cosas entre las
metrópolis y sus patios traseros.. VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 9

Deuda de Pemex
Humberto hERNÁNDEZ HADDAD

6

.- ¿Seguirá subiendo el precio
del petróleo? La correduría financiera
Goldman Sachs dio a conocer esta semana
su predicción: el precio del petróleo
alcanzará un rango de entre 150 a 200
dólares por barril, en el transcurso de los
próximos seis a 24 meses.

7

.- La presión política para
que aumente la producción mundial de
petróleo se va a intensificar. Y ese es el
tema prioritario que se ha anunciado para
abordarse en el viaje que el presidente
de Estados Unidos hará este mes para
planteárselo al gobierno de Arabia Saudita,
que es el primer productor mundial. Todos
los países que tengan petróleo exportable
estarán bajo esa presión.

8

.- El mercado de futuros
de petróleo se cotizó ayer a 121.84
dólares el barril para su entrega en junio.
El aumento en los precios de la gasolina
en Estados Unidos hará crisis en el verano
y será un tema electoral en la campaña

presidencial que concluirá con las
elecciones del próximo 4 de noviembre en
ese país.

9

.- En medio de la cascada
de noticias que ha generado el
debate sobre la reforma petrolera se
hace notar la ausencia de un tema que
no puede separarse de los energéticos.
Es indispensable que la reforma petrolera
incluya la reactivación del sector
agroalimentario. Los fertilizantes y los
combustibles que determinarán la capacidad
agrícola de México se decidirán con la
reforma petrolera.

10

.- ¿Es acaso tan
importante que el binomio
energéticos-alimentos se examine con
cuidado? Estamos en la antesala de
una crisis alimentaria de proporciones
internacionales. Y una de las razones
para esa crisis consiste en que cada vez
mayores volúmenes de granos se utilizan
para convertirlos en biocombustibles; como
en los Estados Unidos donde casi la tercera
parte de su producción de maíz se está
dedicando a la producción de etanol. Un
biocombustible que no resuelve el problema
de la energía y en cambio ha creado un
desequilibrio en la oferta mundial de maíz
alterando la cadena alimentaria. VP

1

.- ¿A cuánto
asciende la cifra
oficial de endeudamiento
contratado por PEMEX
usando la figura llamada
PIDIREGAS? De acuerdo
al reporte emitido por la
empresa paraestatal, la
deuda contraída bajo la figura
de proyectos de inversión financiada
con impacto diferido en el gasto, mejor
conocidos como Pidiregas, es de un billón
seiscientos dieciocho mil millones de
pesos, lo cual hace que esa deuda sea 30
por ciento mayor que el valor actual de la
empresa.

2

.- El esfuerzo económico
que México tendrá que hacer para
pagar esa deuda es enorme. Solamente
entre el 2008 y el 2012, se tienen que pagar
730 mil millones de pesos por concepto de
intereses y amortizaciones de los Pidiregas
de PEMEX.

3

.- ¿Cómo fue posible que
mientras más dinero ganaba PEMEX
exportando petróleo a mayores precios,
durante los últimos ocho años, más se
endeudaba la empresa? Como ejemplo de
esa contradicción tenemos que esta semana
la mezcla de petróleo mexicano rebasó por
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primera vez en la historia la barrera de los
100 dólares por barril. Ayer, la cotización del
petróleo mexicano cerró arriba de 102.32
dólares por barril.

4

.- ¿En cuánto calculó el
Congreso de la Unión el precio del barril
para el presupuesto del año fiscal 2008?
Lo fijó en 49 dólares, con lo cual el petróleo
mexicano se encuentra con un excedente
de 108 por ciento por arriba de su cálculo
presupuestal. ¿Y dónde están esos
excedentes de los ingresos petroleros?

5

.- ¿Estarán acaso
invertidos en infraestructura
productiva en regiones estratégicas del
país? Por lo menos en el sureste petrolero
no fueron invertidos esos excedentes,
porque la falta de infraestructura física es
hoy más notable que nunca, agravada por el
peligro inminente de una nueva inundación
en Tabasco y Chiapas.
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La Década Perdida
de Salinas
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

Carlos Salinas de Gortari ha regresado a la palestra pública con el anuncio
espectacular de su nuevo libro La Década Perdida, en el que culpa al neoliberalismo
-que inició, según él, en 1995- y a los gobiernos de Zedillo y de Fox del “desastre”
político, económico y social que vive México.
También adjudica al “populismo autoritario”
de Andrés Manuel López Obrador la culpa de
mantener al país polarizado. Con dramatismo,
Salinas habla en su texto de un país paralizado y en crisis, que ha perdido soberanía. De
los millones de migrantes que huyen al norte,
de la miseria y la desesperanza en que esta
sumida la población.
Carlos Salinas afirma que la crisis que provocó el neoliberalismo provocó la ruina económica y social más grave desde la Revolución
de 1910. Recuerda que se entregaron los
bancos del país a los extranjeros y que México
sufrió un saqueo de recursos sin precedente
por el rescate bancario a través del FobaproaIPAB y por el envío de las utilidades bancarias
al exterior ya que el 90 por ciento de las instituciones bancarias pasó a ser propiedad de
los extranjeros.
Acusa a los neoliberales de la entrega de
áreas fundamentales a extranjeros y del aumento de la deuda histórica de México, con
el consiguiente aumento en el pago de intereses.
Denuncia el debilitamiento de PEMEX y su
alto ritmo de extracción de petróleo destinado
a la exportación -principalmente a Estados
Unidos-, la perdida de soberanía nacional en
la política exterior del país, así como el error
de aceptar recursos extranjeros para el combate contra las drogas.
Ataca directamente a Ernesto Zedillo y a Vicente Fox e indirectamente al gobierno de Felipe Calderón que sigue las mismas políticas y
ha encubierto en todo a sus antecesores. Salinas escribe como si fuera un académico de
izquierda queriendo convencer argumentando
que todas sus afirmaciones “están documentadas”.
Busca exculparse apuntando a quienes
siguieron el rumbo trazado... por él mismo.
Trata de tapar el sol con un dedo.
Es indudable que el país vive un desastre
y una profunda crisis política, económica y
social, producto de las políticas neoliberales.
Pero éste proceso se inició en 1982 con el
gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado, en
el que el mismísimo Carlos Salinas de Gortari
fue el poderoso secretario de Programación
y Presupuesto que empujó con brío (que no
tenía el gris MMH) las políticas neoliberales e
impulsó los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
El neoliberalismo comenzó en el Chile de
Pinochet a partir del golpe militar contra Salvador Allende, y arrancó a nivel mundial con
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El innombrable con sus secuaces Bush y el ministro Mulrlooney.

los gobiernos de Margaret Thatcher, en Gran
Bretaña, y Ronald Reagan en Estados Unidos
y más tarde con el de Mijail Gorbachov en la
URSS.
En México, la privatización de la banca,
el desmantelamiento de las empresas públicas, que eran mil 150, la apertura comercial,
el aumento de la deuda pública y la apertura
indiscriminada a la inversión extranjera comenzó en 1982. El principal promotor “a capa
y espada” de esas políticas fue precisamente
Carlos Salinas.
Durante su presidencia, a la que llegó con
un fraude, modificó los artículos 3º, 4º, 27º,
130º, de la Constitución para permitir la privatización del ejido, la destrucción de nuestra
soberanía alimentaria y de la producción de
maíz y frijol, el auge de la educación privada
confesional y de los bienes en manos de las
iglesias.
Culminó la privatización bancaria vendiendo
los principales bancos, entre otros Banamex y
Bancomer, vendió Telmex (que gana cada año
más de cuatro mil millones de dólares a 7.5 mil
millones de dólares) las siderurgias, privatizó
la carreteras, los canales 13 y 7 de televisión,
etcétera. De las mil 150 empresas estatales
para 1994 sólo quedaban 200.
La deuda externa total se disparó de 100
mil millones de dólares a 150 mil millones de
dólares y el servicio de la deuda sobrepasó los
100 mil millones de dólares de 1988-1994. La
inversión extranjera directa pasó en su gobierno de 24 mil millones de dólares a 85 mil millo-

nes de dólares, creciendo 3.6 veces. Favoreció a las trasnacionales reprimiendo las luchas
obreras, como en la Ford, la Volskwagen, Cananea, etcétera. El salario mínimo perdió casi
40 por ciento de su poder adquisitivo.
Inició la privatización de sectores estratégicos como los energéticos, ya que permitió
los Contratos de Servicios Múltiples en PEMEX y la producción independiente (privada)
de electricidad; aumentó irracionalmente la
producción petrolera a dos millones 700 mil
barriles diarios, para satisfacer las exigencias
del vecino del norte, e impuso en el sindicato
a Carlos Romero Deschamps. Cerró la refinería de Azcapotzalco y abrió al capital privado
la petroquímica clasificándola en “primaria” y
“secundaria”.
Provocó un enorme déficit en la cuenta
corriente que le estalló al siguiente gobierno.
Tan sólo en la balanza comercial tuvo un déficit de menos 66 mil millones de dólares en
su sexenio.
Prometiendo que con el TLC habría “más
salario, más empleo, más productividad”, firmó
el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, que significó la apertura indiscriminada
de las barreras comerciales y el control de
nuestra economía por las corporaciones norteamericanas y la extranjerización de nuestro
sector financiero.
En el Tratado de Libre Comercio que negoció Salinas, se abrió la libre circulación de
capitales y mercancías y se dejó de lado el
tema de la migración, que afecta a millones de

familias. Es un hecho que, a partir del TLCAN,
se disparó la delincuencia y el narcotráfico en
lo que se ha llamado la “globalización del crimen”.
Para remontar su ilegitimidad se apoyó en
el clientelismo y el corporativismo, con programas como Solidaridad y Procampo. En el
SNTE entronizó a Elba Esther Gordillo.
Usando todos sus programas asistenciales
y hasta la entrega de escrituras para promover
a su partido: el PRI. Además, de espaldas al
voto popular gobernó por medio de “concertacesiones” al PAN. Incluso modificó la Constitución para que un hijo de extranjera, como Fox,
pudiera llegar a la presidencia.
El desastre nacional es producto de los
gobiernos neoliberales de: Miguel De la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo
Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe
Calderón Hinojosa, todos ellos han llevado al
país a la “ruina”.
Los últimos tres gobiernos han seguido el
curso trazado por Carlos Salinas, que no es
otro que el dictado por los organismos financieros internacionales que controla Washington. Por encima de sus diferencias personales
todos los presidentes neoliberales han actuado
bajo las órdenes de las grandes corporaciones
de Norteamérica en detrimento de nuestra soberanía, de la economía nacional, de los trabajadores y del pueblo de México.
Por cierto, llama la atención que el más
grave atentado a nuestra soberanía, el ASPAN (Alianza Estratégica de América del Norte) firmado por Bush con Fox y Calderón no
merece ni una mención en su libro.
El hecho de que Salinas de Gortari, con su
enorme poder político y económico, quien ha
actuado durante años a la sombra se levante
para denunciar el “desastre” que vive México,
echarle la culpa a otros políticos y proponer
que se retome urgentemente una “nueva alternativa” para la “modernización popular” muestra el fracaso del neoliberalismo en general y
del gobierno de Felipe Calderón y la profundización de la crisis que provoca un vacío político que Salinas está dispuesto a llenar.
Llama la atención su ataque a Andrés Manuel López Obrador en momentos en el que
el Movimiento por la Democracia y por la Defensa del Petróleo está en ascenso y también
es clara su defensa decidida de la “alternativa
moderna de izquierda” dentro del PRD, con la
que se busca aislar a AMLO.
Es claro que, ante el fracaso del gobierno
de Calderón, y el fortalecimiento del movimiento patriótico y popular, Salinas personalmente, busca cerrar el paso a AMLO e intenta
que los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas que él representa sigan
manteniendo el control político del país. Su
reaparición muestra la grave crisis de las cúpulas de la clase política mexicana que han
conducido al país al despeñadero.
Salinas hace uso de sus enormes recursos
políticos y económicos y apuesta a la falta de
la memoria histórica de nuestro pueblo.
Pero los mexicanos ya hemos colocado a
Salinas, desde hace muchos años en su lugar:
el “basurero de la historia”.
Luego de sus grandes promesas de prosperidad -que muchos creyeron- hoy lo único
que tenemos en las manos es “La Década
Perdida”. VP
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Salinas, al consolidar

el neoliberalismo, fue papá de
Zedillo, Fox y Calderón
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. El ex presidente Carlos Salinas reaparece
retando, con ganas de polemizar, con un nuevo libro: La
década perdida. 1995-2006. Neoliberalismo y populismo
en México. Señala que los gobiernos de Zedillo y Fox, pero
también el de López Obrador en la capital de la República,
llevaron al traste al país en lo económico, en lo político y en
lo social; dejaron una población sumida en la miseria y en la
desesperanza, en el egoísmo y en la soledad.
López Obrador (dice) es el máximo exponente del populismo autoritario, que no es otra cosa que la restauración
del viejo PRI. Es el populismo de los programas clientelares,
para quien el pueblo es una masa disponible, sin capacidad
para conducir organizadamente su destino; el populismo de
las obras de relumbrón sin sustento financiero transparente,
sin rendición de cuentas, que debilita a las instituciones y al
estado de derecho y que pretende perpetuarse en el poder.
(Ver Proceso)

2

. No olvidar que el neoliberalismo se impuso en
México y en el mundo al iniciarse la década de los 80 con
la fuerza económica y militar de los gobiernos de Reagan y
la Thatcher. En México fue el presidente De la Madrid quien
puso en marcha el neoliberalismo en 1982 y el personaje más
importante de su gobierno fue Salinas de Gortari. Aunque
Bartlett y Silva Hérzog eran presidenciables, Salinas era el
que dominaba al presidente, como más tarde se demostró al
eliminar a sus competidores.
Daba la impresión (hubo muchas muestras) que ante el
carácter débil del presidente y la siniestra habilidad de Salinas, éste funcionaba algo así como “el poder tras el trono”.
Así que desde 1982, en el proceso privatizador de las empresas paraestatales y en su venta masiva a empresarios privados, intervino abiertamente el Secretario de Programación y
Presupuesto que buscaba manejar también la Secretaría de
Hacienda.

3

. El gobierno de Salinas (1988/94) consolidó
el neoliberalismo en México y su política privatizadora se
convirtió en la base de los programas de los siguientes gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.
Salinas, al lanzar en su reciente libro acusaciones contra las presidencias de Zedillo y Fox, así como contra López
Obrador, parece (como dicen en México) “el burro hablando
de orejas”; es decir, acusa a Zedillo y Fox como neoliberales
cuando fue él mismo el que consolidó ese modelo en el país
y hace lo mismo contra el “populismo” de AMLO cuando el
mismo (Salinas) quiso engañar al pueblo con un demagógico
programa de solidaridad (Pronasol) exclusivamente político
y manipulador. Salinas se muerte la cola, por eso no podrá
engañar a nadie con ese libro con el que quiere limpiar su
imagen. Quiere, como el argentino Ménem y el peruano
Fujimori (traidores de sus pueblos), regresar con bombo y
platillo a la escena política.

4

. Lo que no se puede negar es que este personaje (Salinas) sigue teniendo fuerza política. Ninguna
entre la población trabajadora, aunque sí mucha entre los
políticos del PRI y del PAN que aún siguen ocupando altos
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cargos. ¿Puede acaso
el PAN olvidar que,
después del apoyo
que le brindó a Salinas para asumir la
presidencia, gracias a
él obtuvo las primeras
gubernaturas, los millonarios financiamientos, así como
el “cumplimiento de su viejo programa”
privatizador de tierras, relaciones con El
Vaticano, apertura del petróleo a la inversión
privada, etcétera? Salinas está disgustado con Zedillo por
aquello del encarcelamiento del hermano “incómodo” que
saqueo riquezas del país y expuso a la vista del mundo la
gran corrupción imperante de su sexenio; pero no podrá
desligarse del neoliberalismo que le puso como apellido “social” para desviar las críticas. La realidad
es que el cinismo de los juicios del autor del libro
no tiene límites.

5

. Como si no
fuera el papá
del neoliberalismo en
México Salinas escribe y
describe bien, pero con un
cinismo que da ganas de
arrojar un vómito en su cara.
Dice: “La esencia del neoliberalismo está en su fundamentalismo de mercado... Los
gobiernos neoliberales convirtieron
en doctrina el llamado Consenso de
Washington.
Todo en el marco de un país (México) postrado social y
económicamente, pues en unos cuantos años entregaron el
sistema de pagos, duplicaron la deuda pública y lo contaminaron de la enfermedad holandesa. Entre los neoliberales
el mercado representó la realidad absoluta, el crecimiento
económico fue una meta privada. En lo social promovieron el
asistencialismo: el apoyo individualizado, focalizador, impuesto desde la autoridad para debilitar la organización popular...
El resultado final fue el egoísmo y la soledad”. Sin duda Salinas tiene razón en la descripción que hace del neoliberalismo,
pero se muerde la lengua.

6

. En cuanto al petróleo, asunto que ha iniciado su discusión en México para evitar su privatización por
el gobierno de Calderón, Salinas escribe: “Al término de la
década neoliberal (1995/2006), PEMEX resultó una empresa
prácticamente quebrada. Al final de 2005 Pemex tenía activos
por un valor de 84 mil millones de dólares (MMD) pero pasivos
(deudas más exigencias laborales) por 81 mil millones. Para
2006, la deuda reconocida de PEMEX ascendió a 614 mil millones de pesos (el doble que en 2001), cifra a la que había
que incluir los Pedigueras acumulados por 42 MMD.
El valor contable de PEMEX se volvió negativo durante el
neoliberalismo. Los recursos derivados de aumentos tempo-

rales del precio del petróleo no se invirtieron en un fondo de contingencia.
El neoliberalismo hizo un uso
inadecuado del ingreso por
los altos precios del petróleo
que no se canalizaron para
nuevas exploraciones de
PEMEX”.

7

. El ex presidente Salinas y autor
del libro, aunque diga misa,
no podrá convencer a nadie
de su “antineoliberalismo”. Quiere hacernos olvidar que fue él que
en 1992 expidió una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios donde se establecen los lineamientos básicos para definir las atribuciones de Petróleos
Mexicanos en su
carácter de órgano
descentralizado de
la Administración Pública Federal, responsable de la conducción
de la industria petrolera
nacional.
Esta Ley determina
la creación de un órgano Corporativo y cuatro
Organismos Subsidiarios,
que es la estructura orgánica bajo la cual actual opera
actualmente PEMEX. Dichos
Organismos son: a) PEMEX Exploración y Producción, b) PEMEX Refinación, c) PEMEX Gas y Petroquímica Básica y d)
PEMEX Petroquímica.
¿No fue acaso esta medida la que dio lugar a los llamados contratos de servicios múltiples para facilitar la privatización?

8

.  Pero la morbosidad por conocer lo que Salinas dice de los neoliberales y populistas, así como la gran
propaganda y publicidad multimillonaria que se ha comenzado a hacer alrededor de su libro, le permitirá vender miles de
ejemplares entre su gente.
Los medios de información aprovecharán todo lo que él
dice para calumniar a López Obrador que viene siendo el
enemigo principal del calderonismo, panismo, priismo y los
empresarios. Salinas continúa siendo un funesto personaje de
la política mexicana.
Si habría que hablar de un período nefasto de la política y la economía mexicana habría que ampliar la década
que nombra Salinas a los 26 años que van de 1982 a 2008.
Aunque tampoco puede soslayarse a todo el régimen priísta
que creó las bases esenciales para que se desarrollara el
neoliberalismo que no es más que un período del capitalismo explotador. VP
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Periodistas son libertad
MAGDY MARTÍNEZ-SOLIMÁN*

L

as Naciones Unidas llaman
a la sociedad mexicana a defender a
sus periodistas. Éste no es un llamamiento
melodramático sino basado en hechos. La
democracia exige la vigencia de libertades
políticas fundamentales, especialmente de
opinión, expresión, asociación, movimiento
y acceso a medios de comunicación libres y
plurales. Tal como lo señala el Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (Proddal) en su informe Hacia
una democracia de ciudadanos y
ciudadanas, publicado en 2004, “la li-

bertad de opinión y expresión es una piedra
angular de toda sociedad libre y es una condición esencial de la democracia. Por ello,
todo Estado tiene la obligación de proteger
y garantizar estos derechos recogidos en
distintos instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos, como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Dada la centralidad de la libertad de prensa para la libertad
y de la democracia informativa para la democracia, desde la
ONU se han reivindicado estas garantías en distintos instrumentos internacionales. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece
que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
La oficina del relator especial de la ONU sobre la Libertad
de Opinión y de Expresión fue establecida por resolución de la
Comisión de Derechos Humanos de la organización en 1993.
El mandato del relator especial requiere que la información
sobre la discriminación, la violencia o el acoso de personas,
incluso de los profesionales, en su ejercicio de la libertad de
expresión, sea solicitada a los gobiernos y sea contrastada
con las organizaciones de la sociedad civil.
El relator entrega un informe general anual además de los
reportes sobre visitas a los países y elabora recomendaciones
sobre la mejor promoción e implementación de estos derechos. En 1996, el relator especial sobre la Libertad de Opinión
y de Expresión de la ONU enunció en su reporte anual los
“Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la
Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, mismos
que se han convertido en un referente universal.
El Estado mexicano ha avanzado mucho y bien, en los últimos años de libertad, en su obligación de reconocer, proteger
y garantizar estos derechos. Así lo demuestra, por ejemplo, la
aprobación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual busca
garantizar el acceso de toda persona a la información pública.
Otros avances importantes en garantizar la libertad de prensa
han sido la creación en febrero de 2006 de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos contra Periodistas, en el seno de la
Procuraduría General de la República; y la aprobación por el
Congreso de la Unión de las reformas al Código Penal Federal, que garantizan a los periodistas el secreto de sus fuentes
de información.
Más recientemente, en el contexto de la reforma electoral,
se modificó el artículo 41 de la Constitución, para prohibir que
los partidos políticos y los particulares (sean personas físicas
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o morales) contraten espacios en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales. Asimismo se
estableció la imposibilidad de difundir propaganda gubernamental en tiempos electorales. Ambas reformas han sido criticadas desde una interpretación liberal del derecho al acceso
a la información. Sopesando los valores en liza, desde Naciones Unidas tenemos que sobreponer el principio de equidad
en una sociedad desigual, en la que la posesión de recursos
financieros y la influencia intelectual podrían desequilibrar la
balanza de acceso en detrimento de quienes no disponen
ni de tales recursos ni de dicha influencia. Por lo tanto, no
dudamos en concluir que la reforma contribuye a que exista
una mayor equidad en la contienda electoral en términos de
los tiempos y acceso de los competidores a los medios de
comunicación.
México cuenta pues con un andamiaje institucional sólido,
que garantiza un espacio irreversible
en el reconocimiento de la libertad de
expresión y el derecho a contar con
medios de comunicación plurales.
Siempre existirán retos, pero lo ya
alcanzado es innegable.
Garantizar y reforzar la libertad de
prensa es una tarea cotidiana en un
mundo sometido a acelerados cambios económicos, financieros y tecnológicos. En ocasiones, las amenazas
provienen de grupos empresariales
que quisieran limitar el pluralismo y
controlar al máximo los propios medios de comunicación, para
disponer de un monopolio de influencia y publicidad del que
deriven rentabilidades no sólo económicas. Según datos del
informe del PNUD sobre el estado de la democracia en América Latina, la mayoría de los líderes de opinión consultados, es
decir, presidentes y legisladores, académicos y sindicalistas,
hombres y mujeres de la cultura y de la empresa, identificaron a los medios de comunicación entre los grupos con mayor capacidad de modelar e imponer la agenda pública, pero
también como “un control sin control, que cumple funciones
que exceden el derecho a la información”, ya que en muchos
casos responden únicamente a intereses económicos y no
demuestran un sentido de responsabilidad conmensurable
con su influencia.
Hay que afirmar que la libertad de prensa no se constru-

ye en una democracia moderna sobre la
elección popular del redactor jefe, sino en
la transparencia en la información sobre el
control accionario del medio y el pluralismo
de opciones informativas. En este sentido,
el control de un medio de comunicación son
los demás medios, que ofrecen alternativas,
que amplían el conocimiento del público sobre quién orienta la línea editorial y pueden
sustentar la convicción de que el Estado juega limpio cuando otorga, renueva o revoca
licencias y concesiones.
Como muchos otros países con andamiajes institucionales avanzados, México
tiene estos retos mundiales. Los desafíos
adicionales que enfrenta tienen que ver con
las desigualdades que aún prevalecen en el
ejercicio de estos derechos. Es cierto que
cada vez existen mayores posibilidades de
que un ciudadano pueda ejercer su derecho
de libertad de prensa. Sin embargo, persisten casos graves
de violación a los derechos fundamentales. En México siguen
habiendo asesinatos y amenazas contra periodistas, y agresiones contra instalaciones de medios de comunicación.
Y una sola amenaza, una agresión, no digamos ya un
acto criminal, siempre es más de lo aceptable. No es México
una excepción en el mundo. Hay países en los que ni siquiera podemos hablar de agresiones, ya que no hay libertad a
la que agredir. Pero tampoco podemos permanecer silentes
ante casos como el de Felícitas Martínez y Teresa Bautista,
locutoras y reporteras de La Voz que Rompe el Silencio, de
la región triqui, de Oaxaca, que fueron asesinadas el pasado
7 de abril. Estos lamentables hechos no sólo representan un
grave atentado a la libertad de expresión, sino a libertades
fundamentales de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas de México tienen el inalienable derecho de estar informados a través de
sus propios medios, en sus propias
lenguas, respetando sus tradiciones
y su cultura. Lo ocurrido a Felícitas
Martínez y Teresa Bautista demuestra la situación de desigualdad a la
que muchos hombres y mujeres se
enfrentan por distintas circunstancias. En este caso, se trataba de
mujeres contra quienes tradicionalmente se ejerce mayor violencia, y
de indígenas, quienes se enfrentan
aún con demasiada frecuencia a
prácticas discriminatorias.
México sigue trabajando en la construcción de medios plurales y democráticos. Hay muchos actores dispuestos a regular el poder de los medios. La importancia de los medios en la
construcción de una democracia de ciudadanía es incuestionable. Que su papel resulte positivo está en manos de todos
los actores sociales y políticos.
Sólo con el involucramiento de todos se logrará un balance entre los intereses comerciales esperables de cualquier
industria de la magnitud de los medios de comunicación y la
responsabilidad social que éstos deben asumir frente a las
necesidades de nuestras sociedades. Por eso, reiterando
nuestra primera frase, desde las Naciones Unidas llamamos a
la sociedad mexicana a defender a sus periodistas. VP
* Coordinador residente de la ONU en México
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“Mayoriteo” fatal para México

“Eje del mal”

el Poder Legislativo a partir del
contubernio PRI-PAN
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El período más prolongado y de mayores desgracias para México
empezó con el fraude electoral de 1988, cuando se estableció la alianza entre
el PRI y el PAN, para arrebatarle el triunfo electoral a Cuauhtémoc Cárdenas,
previa “caída del sistema” que tuvo como propósito llevar al poder
fraudulentamente, al chupacabras Carlos
Salinas de Gortari.
Desde entonces, una de las consecuencias de esa alianza que tiene características similares a la de los grandes capos,
ha consistido en que el Poder Legislativo,
o sea, diputados y senadores tanto del
PRI como del PAN, aprueben con su voto
mayoritario, todas las consignas que han
arrastrado a la desgracia a nuestro país,
incluyendo, desde luego, la firma y aval
de los legisladores, tanto del Tratado de
Libre Comercio, como de la adopción del
neoliberalismo con todo y sus funestas
consecuencias.
Cabe decir que Al Gore diría del TLC “es
tan ventajoso para Estados Unidos, como la
compra de Louisiana o de Alaska”. Una de
las piezas clave para esa alianza de funestos resultados para México, fue Diego Fernández de Cevallos, alias “el jefe”, senador
panista, quien ganó inmediata fama legislador que utilizaba sus influencias para llevar
asuntos a su bufete, en donde demandaba
hasta al Estado mexicano -la Secretaría de
la Reforma Agraria-, a favor de sus clientes,
no obstante que como legislador formaba
parte del Estado mexicano, precisamente, lo
que le hacía caer en traición.
Otro personaje fue el entonces dirigente
máximo del PAN, Luis H,. Álvarez y el “ínclito” Carlos Castillo Pereza, mentor de Felipe
Calderón, el actual inquilino de Los Pinos,
en contraste con quien fuera candidato
presidencial panista, Manuel J. Clouthier,
quien organizaba “la insurgencia cívica” en
protesta por el fraude.

La política fue reducida
a mercado

A partir de la alianza PRI-PAN para
convalidar el fraude electoral de 1988, los
dirigentes de esos partidos convirtieron la
política en mercado. Los ideales quedaron
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relegados. Surgió en
toda su despreciable
vulgaridad el pragmatismo, tanto entre
quienes traicionaron
desde entonces los
ideales de redención
social de la Revolución mexicana y los
fariseos que antes se
rasgaban las vestiduras por la acción
de los revolucionarios, ahora llegaron
a una fusión cargada
de intereses materiales,
con ausencia de principios
redentores.
La declaración de Partido Acción
Nacional para justificar el fraude electoral a favor de Carlos Salinas, fue cínica
y desvergonzada, a más no poder.
Después de una serie de reuniones con
Salinas, el 16 de noviembre de 1988 el
PAN reiteró “la ilegitimidad de origen del
presidente de la República”, lo que no obstó
para ofrecerle “una salida”, con el argumento de la “legitimidad secundaria” que podía
conquistar si desde el primer día. En el
ejercicio de sus funciones, “acata el mandato popular de democratización, pluralismo,
justicia social y soberanía nacional”
Desde luego, como consta a los mexicanos, Salinas nada de esto cumplió, lo que
no obstó para que Acción Nacional empezara a recibir los frutos de su “pragmatismo”,
entregándole al panismo la gobernatura
de Guanajuato y a la oposición potosina,
el gobiernoestatal, en perjuicio de Ramón
Aguirre Velázquez y Fausto Zapata Loredo,
respectivamente, legítimos ganadores en la
contienda.
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EL PAN, al
que se le reconoció un buen número
de curules, argumentó,
para justificar su sumisión al fraude que,
además, “Carlos Salinas de todos modos
tomaría posesión del poder”.
Es indudable que “la sombra de la
sospecha y de la negociación oscura pesó
sobre Acción Nacional a partir del sexenio
1988-1994.

Desmantelamiento
salinista de México

Todo el proceso de desmantelamiento de

México ha sido avalado por los legisladores prianistas. En otra forma no pudieron
haberse hecho los cambios. Las llamadas
“concertacesiones” entre el PRI y el PAN no
fueron únicamente para el reconocimiento
del gobierno de facto de Salinas, sino,
fundamentalmente, para hacer la mayoría
parlamentaria que avalara los cambios a la
Constitución general de México, ya que en
otra forma no podría haber sido desmantelada la obra de la Revolución mexicana, en
todo lo que tiene de nacionalista.
El desmantelamiento del Estado Nacional
mexicano y su saqueo, a partir de Carlos
Salinas de Gortari, no pudo haberse hecho
sin el aval del Congreso de la Unión en
poder del PRI-PAN.
Es a partir de 1990, según estimación
de los conocedores en la materia, cuando
diputados y senadores prianistas cedieron a
todos los requerimientos del “chupacabras
Salinas”, para consumar el desmantelamiento económico de nuestro país, con la
destrucción de la planta productiva en el
campo y la industria.
Por ejemplo, nuestro colega
Alberto Vieyra Gómez nos acaba de
mencionar en su columna “De Pe a
Pa”, en “Diario Imagen”, lo siguiente:
“Pero aun hay más, entre 1990 y 1994
Salinas de Gortari llevó a cabo la primera gran venta de garaje que incluyó
cientos de empresas paraestatales,
entre ellas varias que eran
pilares de la economía
nacionalista, como
Telmex, de la que se
asegura es socio . Fue
Salinas de Gortari
quien en otro de
los operativos que
más nítidamente
reflejan la íntima
relación entre el alto
mando salinista y el
aparato de seguridad
que gringolandia,
le constituyó el montaje publicitario para
los días cruciales en
que sorpresivamente, el señor Salinas
sometió a consideración del Congreso
Mexicano la
privatización
del sistema
bancario; es
decir, del crédito
y del depósito, utilizando una visita
del papa Juan Pablo II a México, como un
poderoso elemento de distracción pública
hacia las actividades del pontífice, mientras
en el Congreso se votaba la reforma legal
que ponía a la banca mexicana en manos
extranjeras”.
Diputados y senadores de la mayoría
prianista, llevan dentro de sí, la grave culpa
de haber entregado la banca mexicana al
extranjero.
No. 186 16 AL 31 DE MAYO DE 2008

Grave, la privatización
bancaria

El colega Alberto Vieyra Gómez considera
que de las 15 economías más importantes
del mundo, México es la única nación,
gracias a la deslealtad y falta de patriotismo
de Carlos Salinas de Gortari y, decimos nosotros, del Congreso de la Unión prianista,
que desreguló todo su sistema financiero
que ha permitido el saqueo, “pues la banca
se ha convertido en un poderoso ente que
cobra las comisiones más caras del mundo
y no participa en lo más mínimo en el desarrollo del país”. Se estima, por tanto, que “la
privatización bancaria ha sido uno de los
arietes centrales utilizados por Washington,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, para desviar la atención pública y
privada de México, lo más lejos posible del
aparato productivo, sobre todo de la pequeña y mediana industria, la gran generadora
de empleos”.
De lo anterior que se ha llevado a efecto
en contra de los legítimos intereses de
México con la complicidad de legisladores
prianistas, amparados en el mayoriteo, es
que cientos de miles de micros, pequeñas y
medianas empresas sufren el aumento desorbitado de la cartera vencida y la peligrosa
extranjerización bancaria, lo que afecta de
la manera más grave el funcionamiento
económico y político de México, por la
existencia en nuestro país, de un Congreso
de la Unión que carece de patriotismo y
sirve a intereses bastardos, en vez de defender nuestro patrimonio ante la voracidad
extranjera.
Todo lo anterior, ante el beneplácito
de diputados y senadores prianistas, que
prefieren servir a intereses ajenos antes que
a México, ha dejado a muchos empresarios
mexicanos sin fuentes de financiamiento
para sus programas de desarrollo.
No únicamente Carlos Salinas, sino también diputados y senadores de la mayoría
PRI-PAN, son los responsables del desastre
durante el salinismo que nos dejó como fatal
herencia el FOBAPROA, la corrupción, la
impunidad, la inseguridad y la bancarrota. Y
no se está defendiendo al “chupacabras”,
sino simplemente, que los legisladores son
los grandes culpables de los momentos de
grandes desgracias que sufre el país, al ser
ellos quienes dan el visto bueno para que
las leyes que se proponen, resulten aprobadas al gusto de quienes están rematando el
país.

También con
Ernesto Zedillo

Con la aprobación de los legisladores prianistas de la mayoría parlamentaria, Ernesto
Zedillo, quien llegó a la presidencia de la
República porque fue designado candidato
después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sucesor del “chupacabras” realizó la
segunda etapa de la entrega del patrimonio
de los mexicanos, a los extranjeros.
A lo norteamericanos, con la aprobación
de los legisladores entregó más de 29 mil
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kilómetros de fías férreas de
lo que fueron nuestros
Ferrocarriles Nacionales
de México, construidos, en su mayoría,
durante el porfirismo.
La Revolución mexicana se hizo a bordo
del ferrocarril y los
legisladores prianistas,
no se tentaron el corazón
para aprobar dicha operación que desmanteló a México
de gran parte de su sistema de
comunicación estratégico par el
desarrollo del país.
Los diputados y senadores
del Congreso de la Unión en manos
de apartidas, aprobaron también la
venta de sistemas de telecomunicaciones,
puertos, aeropuertos y empresas del Estado
y paraestatales.
El FOBAPROA o ROBAPROA, hipotecó
a los mexicanos durante casi un siglo y todo
esto, aprobado inmisericordemente por el
Poder legislativo del PRIAN, que jamás
levanta un dedo en defensa de los legítimos
intereses de los mexicanos

Han creado un sistema
perverso

Puede decirse que diputados y senadores
de la mayoría parlamentaria que controla el
PRI-PAN, han creado un sistema perverso.
Esto es, que la anomalía no está en violar
el sistema, sino en el sistema mismo, como
dicen los especialistas en la materia.
Al paso de la etapa neoliberal que nubla
el destino de México, el servil Poder Legislativo ha hundido al país en la desesperanza.
Las leyes están hechas para que no caiga
en la cárcel ningún responsable de enriquecimiento súbito e inexplicable por parte
de quienes aprovechan los cargos públicos
para medrar.
Los apátridas legisladores han dado
lugar a que en México se permita toda clase
de abusos de parte de los poderosos. Ay
de aquél que cometa un ilícito si es pobre
y no tiene para comprar la justicia corrupta
que se ha generado desde las cámaras de
diputados y senadores con sus malas leyes.
Dentro de la perversidad a que han dado
origen los legisladores, podemos citar el
caso del narcomenudeo. En este caso, la

sin que a nadie se haya
podido responsabilizar
hasta ahora. La indebida
injerencia de Fox en las
elecciones y el hecho de
que se haya entrometido en
nuestro proceso electivo el
extranjero José María Aznar,
quedaron impunes.
El tráfico de influencias,
el amasamiento de
grandes fortunas, etcétera, de acuerdo al
sistema creado por el
Poder Legislativo prianista,
disfrutan siempre de impunidad.

Se necesita un Poder
Legislativo sano

labor de la policía es inútil, prácticamente,
porque según datos de la Secretaría de
Seguridad Pública señala que de 21 mil
remisiones de narcomenudistas ante el
Ministerio Público, únicamente unos mil 500
fueron detenidos porque el resto comprobó
que las “grapas” que tenían consigo, es
para consumo propio, pues portar 40 dosis
o menos, de acuerdo a lo aprobado por
diputados y senadores que así se vuelven
cómplices del narcotráfico.

El descaro, con
Vicente Fox

Durante el sexenio de Vicente Fox, a quien
se considera uno de los presidentes de
México más corruptos y de lo cual el magnate de TELEVISA, Emilio Azcárraga Jean
reconoce que “los presidentes han robado”.
Con el “presichente”, la oposición blanquiazul subió al poder y los diputados y senadores del PRI se han mostrado serviles en
demasía. Nadie, absolutamente nadie de
quienes han sido señalado como corruptos,
ha ido a la cárcel. Ciertamente, los reclusorios están llenos, pero son delincuentes
de escasos recursos que no tienen para
comprar la justicia y quedar libres.
Las leyes creadas por los legisladores
corruptos de la mayoría parlamentaria
PRI-PAN, son elásticas, de tal suerte que
el sistema anómalo creado por el poder
legislativo que rige en la actualidad, permitió
la “guerra sucia” con spots en la televisión,

Indudablemente, uno de los más graves
problemas que tenemos en México está en
la falta de patriotismo de la mayoría parlamentaria PRI-PAN tanto en el Senado como
en la Cámara de Diputados. La mayoría de
quienes ocupan los escaños en esos recintos parlamentarios, carecen del suficiente
amor a México. Se guían por lo que les
indican sus respectivos “coordinadores” que
son individuos corruptos dispuestos a acatar
todas las consignas.
Puede decirse que será sumamente
difícil que las cosas mejoren en México si no
tenemos diputados y senadores que amen
a nuestro país. El tema de la “privatización”
del petróleo nos lleva a temer que tales
legisladores, desprovistos, por lo que se ve,
de sentido del honor, del patriotismo y de
vocación de servicio a sus representados,
los pueda llevar a una votación que no
convenga a los legítimos intereses de los
mexicanos, o sea, la preservación de tan
valioso recurso.
Durante el mandato de Carlos Salinas,
los legisladores de la mayoría PRI-PAN,
acataron todas las consignas que recibieron
votaron favorablemente para los intereses
ilegítimos de Salinas y en contra de nuestro
país, 118 reformas constitucionales.
México ha sido cambiado radicalmente
durante estos últimos años y todo el daño
legislativo que se nos ha aplicado ha pasado, obviamente por las dos cámaras, la de
Xicoténcatl y la de San Lázaro.
Propiamente dicho, son una amenaza
para el futuro de México, los legisladores
que no razonan sus votos y se inclinan a
favorecer a quienes les pueden garantizar
que podrán continuar en la carrera política
que han seleccionado, sin tomar en cuenta
que en primer lugar está la defensa del país
a que se pertenece.
En los legisladores que han elaborado
las malas leyes que padecemos, no se sabe
que es lo que más predomina, si mala fe
basada en la ausencia de patriotismo, o el
servilismo que las convierte en esclavos
de intereses negativos y dañinos a México.
Ojalá el tema del petróleo llegue a ser la
excepción frente a tan grandes pecados
cometidos en el pasado. VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Tráfico trasnacional
de influencias

Pruebas de laboratorio con aplicación de carbono 14
están a punto de confirmar que la estructura orgánica
del presidente designado Felipe Calderón pertenece
genéticamente a la era paleolítica del PRI.
Pero no es ese apasionante tema científico el que
hoy nos inspira, sino un ejercicio memorioso. La primera
generación de cuadros dirigentes del PAN -la mayoría
abogados-, sobrevivió en sus despachos privados obteniendo amparos de la justicia federal para sus clientes,
no pocas veces digitados desde Palacio Nacional. La segunda generación, ya con la tecnocracia en el poder, se
favoreció con el tráfico de influencias, según referencia
datada después del espantoso crack de la Bolsa en octubre de 1987, casualmente cuando se destapó la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. (Se puede consultar
la biografía de Diego Fernández de Cevallos.)
Pero la internacionalización de la presidencia del
PAN, ejercida por la tercera generación (ya ve usted,
quiere asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU)
le está dando una nueva dimensión territorial a sus usos
y costumbres. El pasado 10 de mayo, el presidente de
Ecuador (“presidentillo”, le llamaron hace unos días algunos lorocutores porque le dijo a Calderón que la derecha había pasado de moda) hizo del dominio público
que Calderón le llamó por teléfono (marcas, marcas ¿o
es de los que le robaron recientemente a Bush en Nueva
Orleáns) para interceder en favor de la telefónica Porta
Celular -de Carlos Slim Helú- en nerviosa tesitura por el
vencimiento de su licencia para operar en aquel país.
Dicho en buen romance, eso puede tipificarse como
tráfico trasnacional de influencias.

Señor presidente, conmigo
no cuente

Como soy un mazatleco con mis derechos ciudadanos
todavía a salvo, supongo que soy destinatario del llamado que, acompañado por el gober precioso Mario Marín
Torres, hizo Calderón a los mexicanos para sumarse al
combate contra el crimen organizado.
No es que sienta ñáñaras para rehusar ese compromiso. Abundantes archivos hemerográficos y fonográficos dan cuenta de que por lo menos desde 1974 he
denunciado a la empresa narca, sin eludir mencionar la
colusión, desde entonces, de empresarios, elementos
del Ejército y de aparatos policiacos, y funcionarios de la
Federación con las mafias.
Soy de los pocos periodistas que en su momento hizo
pública la relación del magnate y ex candidato
presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, con esa actividad, a partir
del hallazgo de droga en bodegas de su propiedad en El Palmito, Valle de Culiacán. (“Las
bodegas de la mariguana”, quiso bromear
después.) Consta también información sobre
una base de operación de la CIA en Mazatlán,
desde donde se trasegaron de ida y vuelta,
en barcos pesqueros, armas para combatir el
sandinismo en Nicaragua y droga para pagarlas. El célebre Irán-Contra.
In situ en Guadalajara, en febrero de 1982

Pág. 16

VOCES DEL PERIODISTA

te estampa aria -más bien parece un anómalo producto
de la Meseta Purèpecha, aunque las tinieblas del DF le
hayan pintado con tono cachora-, Germán Martínez Cázáres, lanzó la consigna: “Evitar a Evo”.
La proclama del jefe azul apareció apenas unos días
después de que los blanquitos-racistas-separatistas de
Santa Cruz le armaron al mandatario boliviano-boivariano un referéndum preparatorio de un golpe de Estado.
El argumento del valido paisano de Calderón Hinojosa
tiene una brillantez irrebatible: “En Bolivia la doble estrategia de sabotear a las instituciones con una movilizarevelé la presencia en la última Reunión de la República preción permanente probó dividendos. Evo hizo renunciar
sidida por José López Portillo, de conspicuos directivos de
al presidente (hombrecito) Sánchez Lozada.
cámaras empresariales, lavadores de dinero proveniente del
Y aquí López Obrador cree que puede doblegar a
narco, que invitaron al mandatario a inaugurar infraestructura
todas las instituciones porque con una presión similar,
hotelera en la capital tapatía.
con manifestaciones similares, como aquel ‘éxodo por la
Con investigaciones sobre la situación de Colombia, a prindemocracia’ de 1991, hizo renunciar
cipio de esa década publiqué en El Día un
al gobernador tabasqueño Salvador
suplemento para advertir desde entonces
Neme Castillo”.
el ya inminente peligro de la colombianiHasta aquí GMC, quien se olvida
zación de México.
mencionar que de Neme Castillo fue
La mayoría de esos materiales periodíscolaborador el ex priista y hoy ínclito
ticos quedó compendiada en Sinaloa ¿Esdiputado del PAN, Juan José Rodrítado torpe o reino de la barbarie? (1974),
guez Prats, el que califica de monApogeo y crisis de la derecha en México
serga la Constitución mexicana. La
(1985) y Los Bárbaros del Norte/ La coninverecundia de Martínez se hace patra mexicana (1988). Más tarde anunciatente cuando acusa a los adversarios
mos el infierno en que se convirtiría Baja
de Calderón de emprender acciones
California a partir de que, en 1989, Carlos
como las que en 1988 ordenó a sus
Salinas de Gortari entregó la gobernación
seguidores el ex candidato del PAN a
al PAN, que a su vez entregó la plaza a los
la presidencia, Clouthier del Rincón.
cárteles. Más recientemente, hemos dejado
Lozano pastorea a Elba Esther.
¿Qué el manual quedó patentado en
testimonio del pacto no escrito, pero activo,
el Registro de la Propiedad Intelectual como monopolio
entre el actual gobierno priista de Sinaloa y los jefes mafiosos,
panista?
para el control del poder político, una vez que tienen bajo su
férula el poder económico.
Por fin el PAN tendrá
Para hacer eso, no necesité de disfrazarme de general de
sector obrero
división ni de ser protegidos por el Estado Mayor PresidenPartido de cuadros y de corte antiobrerista que le han
cial. ¿Qué ha resultado de todo ello? Los dantescos hechos
impedido tener una base social entre la clase trabajadel momento dan la respuesta. Por eso, si saben contar, no
dora, por fin el PAN tendrá su corporativo sector obrero
cuenten conmigo: No me trago las ruedas de molino de los
pirateado al PRI. La encomienda ha sido confiada por el
fariseos.
presidente designado y el secretario de Trabajo Javier
Lozano Alarcón a la putrefacta cacique magisterial Elba
Consigna de sangre
Esther Gordillo Morales, quien recluta para ese fin a los
azul: Evitar a Evo
impolutos Carlos pemexgate Romero Deschamps, manEl aristocrático Vicente Fox Quesada, hombre de vasta pero
goneador de lo que queda del sindicato de petroleros; y
poco profunda cultura, quiso humillar al indio presidente de
Víctor Flores Morales, que desapareció el sindicato de
Bolivia, Evo Morales, choteándolo porque no sabe ni hablar
ferrocarrileros, entre otros. No, pues sí.
inglés, cuando éste reconsideró los planes de suministrar gas
a México. ¡Que se lo chupe”. Otro, que no tiene, cier-ta-men-

¿Quién dice que en
México
hay hambre?

La salud.

La platita.

Para demostrar que el problema de la alimentación entre los mexicanos es un mito genial,
basta ver en las pantallas de televisión a los
calderonianos don Agustín Carstens Carstens,
el de los dineros públicos, y don Bernardo Fernández del Castillo, director jurídico de la Secretaría de Salud.
“El que tenga salud/ que la cuide/ que la cuide/ el que tenga platita/ que no la tire/ que
no la tire… “ VP
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POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Sangre
oscurecida
A Sinapsis kolectiva, por hacerle al teatro con profundas metáforas

E

l Petróleo es más que la fabulosa destilación de los dinosaurios, apartado de la retórica
significa la sangre oscurecida de todo un pueblo, baste recordar que la asonada y el magnicidio contra Madero lo determina Washington, tras que el presidente
de México -por primera vez en la historia nacionalaplica un impuesto a las compañías de hidrocarburos:
veinte centavos por tonelada, no fue el cobro ínfimo lo
que empavoreció a magnates e imperialismos, sino la
intervención del Estado, tan importante que, en ese
rubro, en menos de dos años la tasa fiscal ascendió a
siete pesos con 36 céntimos. El cuartelazo arrastraba
botas que rumiaban olor a chapopote.

Aparecer y reaparecer
pa’desaparecer

El primado don José, oriundo de Michoacán, no consiguió trastocar
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Sublevaciones en subasta

El general Cárdenas igualmente se apellidaba Del Río pero en sus
aguas no asomaban aquellos reflejos. Don Lázaro asumió el Ejecutivo Federal muy acotado, era parte de la escalinata que construía
y reconstruía el jefe máximo con peldaños Portes Gil, Ortiz Rubio,
Abelardo Rodríguez... La única manera de impedir constituirse en
polichinela de don Plutarco era, sin pleonasmo, poblarse de pueblo, de a de veras puesto que no había espacio para el acarreo ni
presupuesto para las matracas. El presidente Cárdenas se amuralló de comunidades, entregó tierras, apoyó huelgas, dio su respaldo al magisterio que deambulaba por planicies y serranías armado
de palabras, a riesgo incluso del literal desorejamiento.
No es cuestión de encerrar a don Lázaro en las mazmorras de la estampita, en su cargo y postpresidencia
cabe más de una observación a la izquierda, sin embargo, en su sexenio (terminó con el maximato y los
cuatro abriles en el poder) realizó en términos de política social y soberanía lo que nadie hizo desde el nacimiento del PNR, el abuelo del Partido “Revolucionario”
Institucional. Frente al neoliberalismo incluidos los dos
gobiernos federales de Acción “Nacional”, el régimen
del divisionario se asemeja a una galaxia maoísta.

Saturno planeta,
Saturnino satélite

En el mero caserón de
los mandones

Ni Huerta, Mondragón o Félix Díaz... resolvieron el
derrocamiento, se trata de ejecutores materiales, el
ordenamiento intelectual surgió de la mansión “diplomática” de Estados Unidos, el “Pacto de la Embajada” vertebrado por su principal representante, Henry Lane Wilson, quien siguió los dictámenes
de su jefe y mandatario de la Unión Americana Henry Taft, en el
dueto aniquilador de los Enriques.
Francisco I. Madero, ya lo re-citó don Perogrullo, era burgués
con fuertes prejuicios de clase, además de político colmado de torpezas, sin embargo, también poseía posturas patrióticas alejadas
de cualquier chovinismo. No sólo aplicó aquella medida impositiva,
asimismo determinó cancelar el boato, consistente en pagar 50 mil
pesos anuales erogados por el gobierno mexicano desde el porfiriato a la embajada USA a fin de que nunca faltara a los güeros
güisquito y caviar en sus pomadosos guateques.
Lo anterior, se analizó con mayor extensión en otra retobada,
en la cual se argumentaba la plagiaria terquedad del señor Fox y
don Jelipe de re-vestirse “maderistas”. Las líneas actuales integran
seres de otrora con semejanzas políticas con los de hogaño, por
ejemplo, analogías entre el arzobispo José Mora del Río con el
cardenal Juan Sandoval Iñiguez, ambos situados en los esquineros más angulados de la diestra. A Mora del Río se le atribuyen
tratos con Lane Wilson en el “Pacto de la Embajada”, empero donde sin reticencias ni disfraz participó destacadamente fue contra
la Constitución del ’17; encabezando manifestaciones alumbradas
con muchas veladoras y hartas maldiciones, exigió la derogación
de una buena parte del articulado, en especial el tercero, el 130... y
el 27, el mismito que en estos días de “reforma energética” buscan
derruir con la estratagema de una lagartija que sin tumbar el muro
oculte la destrucción por alguna cuarteadura. Acción que coincidió
con el levantamiento de Manuel Peláez, un aventurero leal al mejor postor. Azufrinas coincidencias que posiblemente pretendían a
Villa y Zapata, aquél por su fama y genio militar, pese a que en la
batalla de Celaya se le pulverizó la columna vertebral de la División
del Norte, éste por su extraordinaria fuerza moral ¡como si el gran
Miliano no hubiera rechazado ofrecimientos de Madero e incluso
del temible don Victoriano por intermedio del padre de Pascual
Orozco a quien el morelense fusiló por atreverse a percudir con
tales ofertas el solar de los revolucionarios!

27, el 3, el 123, el 130... del mural de sus embates sí logró negociar
que fueran letra muerta, un alfabeto de cadáveres. No le fue posible
al prelado dirigir las pláticas porque la muerte siempre intempestiva
lo reclamó en 1929 en lares texanos, año en que por cierto también
falleció Gorostieta pero acá y casi recargado en una tapia grandota,
en un paredón en que culminaron sus mariscaladas.

en cascajo la pared constitucional. Perseveró. Estuvo a la cacería
de una oportunidad contra la barda. Ésta llegó prontito en la presidencia de Álvaro Obregón que permitió el retorno de huertistas
exiliados en La Habana, entre otros, los hermanos Elguero (José y
Francisco) dedicados a editar una revista: América Española, en
cuyas portadas abundaban lisonjas a Iturbide y Maximiliano, los
“emperadores” que les hacían sudar suspiros del tintero y, sobre
todo, al “conquistador” Hernán Cortés, a quien bañaban de alabanzas tan azucaradas que más de un lector bien pudo contraer
diabetes.
El tono de la publicación descrita daba la equívoca idea de una
comicidad involuntaria, en una especie de sketches redactados por
dueños y colaboradores: Alfonso Junco, “poeta” de una hispanofilia tan acentuada como la de don Camilito; José López Portillo y
Rojas, novelista y desaforado gobernador jalisciense por aplicar sin
baraja el dos de bastos; Manuel Calero, dueño de un montonal de
camisetas (fue ministro y legislador con León de la Barra, Madero
y Huerta) quien -tras el asesinato contra Carranza- de plano exigió
convertir en confeti varios artículos de la Carta Magna, con énfasis
al 27 al que pretendía espolvorearlo en aserrín; Pascual Díaz, arzobispo e igualmente antiveintisiete, antitercero, anticientoveintitrés,
anticientotreinta...; Enrique Gorostieta, general huertiano y mariscal posterior de los cristeros...
Y el referido Mora y del Río que en esas planas congregó lo
que devendría materia gris y materia púrpura acuchilladora de la
inminente Cristiada.
El jerarca eclesial, una vez Elías Calles abrigado con la banda
tricolor, dio el llamado a la insurrección en cumplimiento a las disposiciones del Papa Pío XI, Aquiles Ratti, que con su Encíclica a
los Mexicanos Firmisiam Constantiam de hecho sin derecho mas
de derecha, entre sopladores simbolismos interpretó las trompetas
de la rebelión.
El don Plutarco presidente no es el mismo don Plutarco del
maximato. El primero expidió reglamentos de avanzada, verbigracia, una Ley del Petróleo que el gobierno norteamericano quiso frenar con los diques del golpismo a tiempo descubierto y desactivado
por las autoridades mexicanas.
Es aquí cuando nuevamente aparece don José Mora, reaparece pa’desaparecer el articulado aquél. Su movimiento no fue de escenografía, nada tenía de teatro ni se iluminaba en llamaradas de
petate. Puso al gobierno en un predicamento y aunque no quitó el

La expropiación petrolera es patrimonio de la resistencia antiimperialista del mundo. Inteligencia y osadía
confluyeron, no obstante, el decreto pudo revertirse
si ese poblarse de pueblo no se hubiera dado en las
dimensiones gigantescas en que se patentizó. No fue el acto de
un presidente o de su equipo, fue el combate de una población
actuante en su libertad masiva.
En el país se abrieron diversos espacios públicos (amén de los
instalados por el libérrimo tumulto en la intemperie) que oficiaban
de recipiendarios de las aportaciones amuchedumbradas de la ciudadanía más importante: la común y corriente, la única que puede
hacer revoluciones verdaderas, la que sin slogans es capaz limpiar
de desesperanzas el horizonte.
Guajolotes, cochinitos de barro rebosantes de ahorro, amas de
casa y doncellas entregaban alhajas largamente custodiadas de
legado familiar.
No había coparmexes, banqueros ni demás tiburones de bombín en los rondines de aquel gentío. ¿Cómo cuantificar la historia
? La expropiación petrolera es acto y pertenencia del tumulto. La
memoria de los pueblos se oye más allá del tintineo.
La oligarquía foránea y sus mayordomos locales desembolsaron sumas ingentes tendientes a nulificar lo expropiado, patrocinaron una intentona golpista a partir de San Luis Potosí, en el
mismo sitial en que un par de décadas atrás alquilaran a Manuel
Peláez. En el ’38 le pagaron al cacique Saturnino Cedillo, el que
nunca fue planeta pero sí satélite, el servidor de diversas siglas y
pancartas: estuvo con Madero y contra Madero después al lado de
Pascual Orozco, se unió más tardecito a Victoriano Huerta y alueguito hízose convencionista en Aguascalientes, se plutarquizó en
el maximato.... En su gubernatura potosina, en su cacicazgo más
bien, contrató como titular de policía a Ernst von Merck, un alemán
que antes se casara en Guatemala con la hija del dictador Estrada
Cabrera, quien lo nombró ¡secretario de guerra! convirtiéndose en
el primer europeo en ocupar dos puestos públicos de importancia
en América Latina.
Estrecho vínculo tuvo don Saturnino satélite con otro germano
en los 30’s, el embajador de Hitler en México, Rudt von Collemberg, aparte de sus relaciones de supeditación financiera con las
siete hermanas, con los potentados petroleros que buscaban que
al general Cárdenas se le cumpliera a la inversa la sentencia bíblica de Lázaro, ¡levántate y anda!
La gerencia aterciopelada al servicio de los sucesores de las
siete hermanas... quieren despojar la sangre oscurecida a quienes
integramos la multitud.
Es la hora de la mirarnos en nuestra propia historia. VP
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BITÁCORA DE LA

LIBERTAD DE
El enorme interés que el debate sobre la reforma petrolera ha despertado en el pueblo de
México, ha quedado demostrado fehacientemente en los concurridos foros organizados por
el Club de Periodistas de México. La imagen de arriba corresponde a la sesión con el tema
PEMEX: Seguridad Nacional y petróleo, analizado por el diputado y general Roberto Badillo
Martínez y nuestro compañero Juan Ramón Jiménez de León.

Nuestra secretaria general, Celeste Sáenz de Miera, y la directora de Indesol, licenciada
Lydia Madero, en las jornadas sobre salud preventiva promovidas por la institución.

Con el enfoque El Petróleo y el Desarrollo Social, en la serie
de foros del Club de Periodistas de México participaron, con
pleno dominio de la materia, el doctor Julio Boltvinik Kalinka
y el presidente de la asociación Ingreso Ciudadano Universal
México, Pablo Yanes, especialista en el análisis de grupos
vulnerables.

Murió don Luis Cantón Zetina, un grande del oficio

E

l pasado 5 de mayo falleció
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a
la edad de 64 años, el destacado periodista tabasqueño don Luis Cantón Zetina,
profesional de larga y probada trayectoria
en el oficio, indoblegable combatiente
por la libertad de expresión y, sobre todo,
persona de lealtades inquebrantables en
las horas en que la hombría exige demostrarlas en los hechos, sin concesión a las
vacilaciones.
Socio y directivo del Club de Periodistas de México, A.C., Don Luis hizo acopio de todo su valor y solidaridad militante
cuando nuestra institución fue puesta
bajo la insidia y la amenaza de aviesos
intereses que pretendieron no sólo
maniatarla, sino destruirla. No se amilanó
frente al riesgo de ver atacadas su propia
integridad personal y su pertenencia a
las casas editoriales a las que sirvió con
honradez libre de toda sospecha.
Criado en la tinta y nutrido por la tinta,
con la que don Luis padre dio inolvidables
batallas por lo que en su época era la
libertad de prensa, a cuyo servicio puso el
linaje familiar, Cantón Zetina dio dignidad a su ejercicio profesional que han
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compartido sus hermanos Miguel, Carlos,
Guillermo, Samuel, Jorge y Oscar.
De entusiasta hueso y ágil reportero
en los talleres y publicaciones familiares,
fueron sus primeras prácticas, como
deber ser en todo aquel que se precie
de periodista, pero su acerada vocación
y calidad intelectual le permitieron ser
acogido en las redacciones de diarios
y revistas nacionales, en donde no
decepcionó nunca a sus empleadores y
colegas; experiencia formativa de la que
hizo provechoso acervo para emprender
sus propios proyectos con los que, una
vez más, probó su destino manifiesto.
El nombre de Don Luis Cantón Zetina
pasa merecidamente a los anales del
periodismo mexicano y, no sin dolor, pero
con orgullo, el Club de Periodistas de
México, A.C. y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal, I. A. P. expresan en estas líneas
un modesto pero sincero reconocimiento a quien fue uno de sus más sólidos
pilares, y en estas tristes horas saludan
a familiares y colegas que compartieron
su irrenunciable entrega al servicio de la
sociedad.
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En la sede del Club de Periodistas de México, el capítulo correspondiente de Amnistía Internacional presentó una
pormenorizada recapitulación de los acontecimientos de San Salvador Atenco, Estado de México, con motivo del segundo aniversario de esos indignantes hechos. “La impunidad de estos graves casos de tortura es señal del compromiso
insuficiente de terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres”, afirma el documento en uno de sus apartados.
En la gráfica, de izquierda a derecha: Jacqueline Sáenz, Alberto Herrera Aragón y Tonio Tessada.
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Du

E EXPRESIÓN
Otra dolorosa baja:
Antonio Jáquez
Enríquez

E

En el salón Renato Leduc del Club de Periodistas de México, fue dada a conocer la convocatoria al Premio
Alemán de Periodismo 2008 auspiciado por la embajada de Alemania en México (cuyos representantes aparecen en la fotografía acompañados por nuestra compañera Celeste Sáenz de Miera y la destacada colega
Carmen Aristegui), Goethe-Instiut México; las fundaciones Konrad Adenauer Stiftung, Henrich Bölf Stiftung,
Frierdrich Ebert Stiftung, Rosa Luxemburgo Stiftung, Friedrich Nauman Stiftung für die Freiheit y la Cámara
Mexicano.Alema de Comercio e Industria.

Nuestro director general, Mouris Salloum George, cortando el listón inaugural de la muestra
pictórica Caballos, de Alberto Hernández Olvera.

urante el periodo vacacional de primavera, el patio central del Club de Periodistas de México fue escenario de
diversos animados eventos sociales-culturales en los que participó la comunidad
estudiantil del Valle de México.
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n su edición 1644 (4-V-2008)
el semanario Proceso publicó, a
partir de la página 68, el contenido de un
insinuante título: La espantosa hilaridad
de nuestra realidad, cuyo protagonista es
Carlos Monsiváis en sus 70 años. Pieza
maestra del género entrevista, su autor fue
Antonio Jáquez Enríquez. Esa es una de
las postreras aportaciones al oficio periodístico del colega coahuilense. Cuatro días
después, en la ciudad de México exhaló
su último suspiro, víctima de un derrame
cerebral que horas después lo llevó a la
muerte.
Antonio, contador público de título y
contador de historias reales de la vida
mexicana, inició su brega de eternidad en
su patria chica, en cuyos medios de comunicación destacó por sus reportajes de alto
impacto político y social, según lo recuerda
su amigo y compañero de ejercicio Mario
Gálvez. Hostilizado por los intereses
creados en su estado, emigró a la capital
del país donde fue acogido por Proceso,
al que entregó sus mejores años profesionales. El Club de Periodistas de México,
A. C. y su brazo asistencial, la Fundación
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I. A.
P. expresan su condolencia a familiares,
amigos y colegas.

En su vigoroso impulso
a la participación de
las organizaciones
civiles en las políticas
públicas del gobierno
de la República, el
Instituto Nacional de
Desarrollo Social, que
dirige la licenciada
Lydia Madero ha continuado la impartición de
cursos de capacitación
a quienes coordinan
iniciativas en esa
materia en el recinto
del Club de Periodistas
de México.
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El camino a la locura de EE.UU. en Irak... y más allá

La última guerra
y la próxima
TOM ENGELHARDT*

La última guerra no quiere terminar, pero en el Pentágono ya discuten la próxima. Comencemos
con esa “última guerra” y veamos si podemos ver las cosas tal como son. Hace poco más de cinco años,
soldados estadounidenses entraron en orden de batalla a Bagdad, derribaron el gobierno, dominado
por suníes, del dictador Sadam Husein, y declararon “liberado” a Irak.
Después de la caída de la ciudad,
después de saqueos generalizados, los
nuevos administradores estadounidenses
desmantelaron los restos del gobierno de
Sadam en sus ministerios desbaratados,
destruidos; desarticularon el Partido Baaz,
dominado por suníes, que había gobernado Irak desde los años sesenta, enviaron a
casa a sus miembros con la noticia de que
no habría retorno; desmantelaron el ejército de 400 mil hombres de Sadam, y comenzaron a desnacionalizar la economía.
Una insurgencia de suníes indignados no
tardó en luchar furiosamente contra la ocupación estadounidense.
Después de oponerse inicialmente a
elecciones democráticas, los administradores de la ocupación estadounidense
terminaron por ceder a la voluntad del
principal clérigo chiií, el Gran Ayatolá Ali
Sistani, y aceptaron patrocinarlas. En enero de 2005, estas llevaron al poder a partidos religiosos en
representación de la mayoría chií, oprimida durante mucho
tiempo, partidos que en gran parte habían estado años en el
exilio en el vecino Irán chií.
Ahora, saltemos unos pocos años, y los soldados de
EE.UU. han vuelto a entrar a Bagdad en orden de batalla. Esta
vez, han estado penetrando el vasto “suburbio” pobre chií, Sáder City, al este de Bagdad, que posiblemente albergue a dos
y medio millones de habitantes estrechamente apiñados. Esta
vez, las fuerzas que enfrentan a los soldados estadounidenses no han dejado sus armas, no se han ido, ni partido a casa.
Esta vez, nadie habla de “liberación,” o “libertad,” o “democracia.” De hecho, no hay quien diga gran cosa de nada.
Y EE.UU. ya no ataca a los suníes. Después de la ‘oleada’
2007 del presidente, los militares de EE.UU. están ahora oficialmente aliados con 50 mil suníes del así llamado Movimiento Despertar, en su mayoría ex insurgentes, muchos de los
cuales indudablemente estuvieron vinculados con el gobierno
baazista que EE.UU. derrocó en 2003. Mientras tanto, los soldados estadounidenses combaten a la milicia chií de Muqtada
al-Sáder, un clérigo que ahora parece estar viviendo en Irán,
pero cuyo portavoz en Nayaf denunció amargamente hace
poco a ese país por “tratar de compartir con EE.UU. la influencia sobre Irak”. Y combaten al Ejército del Mahdi saderista en
nombre de un gobierno iraquí dominado por otra milicia chií,
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el Cuerpo Badr del Consejo Supremo Islámico de Irak, cuyos
vínculos con Irán son aún más estrechos.
Diez mil miembros de la milicia Cuerpo Badr están siendo
enlistados en el ejército iraquí (precisamente mientras el gobierno del primer ministro Nouri al-Maliki exigía que la milicia
del Ejército del Mahdi se desarmara). Esta semana, una delegación oficial de ese gobierno, que sólo recientemente recibió
con altos honores al presidente iraní Mahmud Ahmadineyad
en Bagdad, partió a Teherán a pedido de EE.UU. para presentar “evidencia” de que los iraníes estarían armando a sus
enemigos saderistas.
En el centro de esta lucha inter-sectaria puede estar el temor de que, en las próximas elecciones provinciales, los saderistas, crecientemente populares por su resistencia contra
la ocupación estadounidense, podrían llegar a vencer. Durante las últimas semanas, soldados estadounidenses han estado penetrando más profundo en City Sáder, implantando las
reticentes fuerzas de seguridad del gobierno de Maliki a entre
500 y 600 metros por delante de ellos.
Esto se llama “ponerlos de pie,” “parte de una estrategia de
edificar la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes al
permitirles que operen de modo semi-autónomo de las tropas
estadounidenses.” Es evidente, sin embargo, que si los militares de Maliki estuvieran detrás de estas últimas, muchos podrían desaparecer. (Una serie ya ha abandonado sus armas,

huido, o se han pasado a los saderistas.)
Cómo sobrevino -y desapareció- el
recuento de cuerpos a la inversa
Los combates en los barrios pobres
urbanos densamente poblados de Sáder
City han sido feroces, asesinos, y destructores. Ha desaparecido la mayor parte del
habla sobre la “reducción de las bajas” y
de la “violencia” que fue la marca singular del año de la ‘oleada’ en Iraq. Aunque
nunca se ha comentado al respecto, ese
énfasis de todo un año en la cantidad en
reducción permanente de la cantidad de
cadáveres representó realmente el retorno, en una forma perversamente inversa,
del “recuento de cuerpos” de la era de
Vietnam.
En una situación de guerra de guerrillas
en la que no había un territorio obvio que
conquistar y ninguna forma clara de establecer lo que nuestro anterior Secretario de
Defensa, Donald Rumsfeld, una vez llamó las “medidas” de la
victoria o del éxito, era natural, como sucedió en Vietnam, que
se comenzara a contar. Si no se podía conquistar una ciudad
o un país, existía una cierta lógica en el pensamiento de que
podría llegar la victoria si, uno por uno, se podía “obliterar”
-para usar una palabra que repentinamente reapareció en las
noticias- al enemigo.
A medida que se prolongaba el conflicto de Vietnam, sin
embargo, continuó el recuento de cuerpos, nunca se materializó la victoria, y la guerra tomó el aspecto de una matanza, y
el recuento de cuerpos (anunciado cada día en una conferencia de prensa militar en Saigón que los periodistas bautizaron
“el espectáculo de las cinco de la tarde”) llegó a ser visto por
cada vez más estadounidenses como una evidencia de atrocidad. Se convirtió en el símbolo del descenso a la locura en Indochina. No es sorprendente que el gobierno de Bush, que se
imaginaba una vez más como conquistador de territorio, haya
organizado su Guerra de Iraq de modo que careciera de tales
recuentos oficiales. (El presidente describió posteriormente el
proceso como sigue: “Hemos hecho un esfuerzo consciente
por no ser un equipo de recuento de cuerpos”.)
Con la llegada de la estrategia de la ‘oleada’ en 2007, la
frustración por la misión incumplida del presidente y su constante habla de victoria significó que había que establecer alguna otra “medida,” algún otro “parámetro,” de éxito, y resultó
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ser el recuento de cuerpos a la inversa. Durante el último año,
de hecho, a penas la única medida de éxito pregonada regularmente en los medios dominantes ha sido la reducción del
recuento de muertos. En forma inversa, sin embargo, seguía
conteniendo algunos de los mismos peligros para el gobierno
que su primo vietnamita.
Desde abril, los cuerpos, en cantidades en crecimiento permanente, estadounidenses e iraquíes, han estado imponiendo su retorno a las noticias como símbolos, no del éxito, sino
del fracaso. Más de mil iraquíes han muerto, según cálculos
semi-oficiales, sólo en el último mes (y los expertos saben
que esos monstruosos totales mensuales de muertos iraquíes
son usualmente dramáticas subestimaciones). Se estima que
cuatrocientos iraquíes, según se informa sólo en un 10 por
ciento combatientes de las milicias murieron en el ataque contra Sáder City.
También están muriendo en cantidades crecientes soldados estadounidenses en y alrededor de Bagdad. Portavoces
militares de EE.UU. afirman que nada de esto representa un
debilitamiento de la situación de seguridad posterior a la ‘oleada’. Como dijera el teniente general Carter Ham, director del
Estado Mayor Conjunto para operaciones en el Pentágono:
“Aunque es triste ver un aumento en las bajas, no pienso que
sea necesariamente indicador de un cambio mayor en el entorno de operaciones. Cuando aumenta el nivel de los combates, lamentablemente la cantidad de bajas tiende a aumentar.”
Esto es, desde luego, una estupidez total.
En abril, de las 51 muertes estadounidenses en Irak , más
de veinte tuvieron evidentemente lugar en la actual batalla
por Sáder City o el gran Bagdad. Entre ellos había jóvenes
de Portland, Mesquite, Buchanan Dam, y Fresno (Texas), Billings (Montana), Fountain (Colorado), Bakersfield (California),
Mount Airy (North Carolina), y Zephyrhills (Florida) -todos a
miles de kilómetros de casa. Y muchos de ellos han muerto
en las circunstancias más temidas por los comandantes estadounidenses (y que durante un cierto tiempo habían pensado que habían sido evitadas) antes de la invasión de Irak, en
combates manzana por manzana, casa por casa, en la conejera de calles de una de las numerosas ciudades de tugurios
de este planeta.
Para los iraquíes de Sáder City, por cierto, esto es
un auténtico infierno. (“Sáder City es ahora mismo
algo como una ciudad de
fantasmas,” dijo Abu Haider
al-Bahadili a Amit R. Paley
de The Washington Post.
“De ser una ciudad, ha pasado a ser un campo de
batalla.”) Como en todas las
guerras coloniales, todas las
guerras en las periferias, los
“nativos” siempre mueren
en cantidades enormemente mayores que las fuerzas mucho
mejor armadas de ocupación o expedicionarias.
Esto es no menos verdad ahora, especialmente ya que los
militares de EE.UU. han introducido sus tanques Abrams, sacado sus cohetes teleguiados de 100 kilos, y pedido mucho
apoyo aéreo. Aviones, helicópteros, y aviones teleguiados Hellfire armados de misiles disparan ahora regularmente contra
los vecindarios densamente poblados del barrio bajo del este
de Bagdad. Como escribiera recientemente Tina Susman de
Los Angeles Times: “Con muchas de las rutas principales
de Sáder City salpicadas de bombas al borde de la ruta y con
calles laterales demasiado estrechas para los tanques y otros
vehículos pesados de EE.UU., las fuerzas estadounidenses
han pasado a pedir a menudo ataques aéreos o a utilizar cohetes teleguiados para alcanzar sus objetivos.”
Enterrados bajo una cantidad de noticias de Sáder City hay
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informes de que ataques contra “insurgentes,” “criminales,” o
“elementos criminales conocidos” (ahora chiíes, no suníes)
destruyen edificios enteros, incluso hileras de edificios, y en
un caso dañaron recientemente un hospital y destruyeron ambulancias. Cada día ahora, mueren civiles y extraen niños de
los escombros. Es ciertamente brutal.
Y ya no tiene ningún sentido en particular, incluso según
los estándares del gobierno de Bush; ni siquiera en la atmósfera posterior a la ‘oleada’, hay quien trate de encontrarle algún sentido. Ese creciente recuento de cuerpos ha eliminado,
después de todo, la última medida por la cual se podía medir
el “éxito” en Irak. Incluso las pequeñas explicaciones (y, estos
días, son aproximadamente las únicas que quedan) parecen
cada vez más extrañas. Tomemos, por ejemplo, la retorcida
explicación de quien es exactamente responsable por la devastación de Sáder City. Lo que sigue es la explicación reciente del portavoz militar, teniente coronel Steve Stover:
“’El solo peso de la responsabilidad yace sobre las
espaldas de los militantes a
los que no les importa nada
el pueblo iraquí...’ Dijo que
los milicianos atacan intencionalmente desde edificios
y callejuelas de áreas densamente pobladas, esperando
protegerse al ocultarse entre
civiles. ‘¿Qué dice eso sobre
el enemigo?... Es desalmado
y malo.’”
Hay que tomar en cuenta que esto proviene del representante de unas fuerzas armadas que ahora afirman que comprenden la verdadera naturaleza de la guerra de contrainsurgencia (y, por lo tanto, de una guerra de guerrillas); y estamos
habando de una milicia que en su mayor parte es de Sáder
City, que libra “una guerra de supervivencia” por sus propias
familias, su propia gente, contra soldados extranjeros que han
saltado por sobre continentes para atacarlos. Los milicianos
saderistas defienden sus hogares y, por cierto, con aviones
teledirigidos Predator y helicópteros estadounidenses constantemente por sobre sus vecindarios, es bastante obvio lo
que les sucedería si “salieran y combatieran” como si fueran
ingenuos típicos. Simplemente los harían volar por los aires.
(Por pura curiosidad, ¿qué adjetivos descriptivos utilizaría el
teniente coronel Stover para capturar el estilo de combate de
los pilotos de Predator que “vuelan” sus aviones teledirigidos

desde una base aérea en las afueras de Las Vegas?)
A propósito, la última vez que se ha visto un combate callejero semejante, en los primeros seis meses de 2007, los
militares de EE.UU. estaban expulsando a insurgentes (“alQaeda”) de vecindarios suníes de la capital que luego fueron
limpiados étnicamente aún más por milicias chiíes (incluyendo
a los saderistas).
Así que, para resumir, quiero ver si tengo las cosas claras:
El gobierno de Bush liberó Irak a fin de enviar soldados de
EE.UU. contra una milicia variopinta que no tiene nada que
ver con el antiguo gobierno de Sadam Husein (y muchos de
cuyos miembros eran, en los hechos, oprimidos por éste,
como lo fueron sus dirigentes) en nombre de otro grupo de
iraquíes, que han sido apoyados desde hace mucho tiempo
por Irán, y... ‘uf!...
¡Um!, dejadme probar de nuevo... o, como el gobierno de
Bush, pretendamos que lo hicimos.
Mientras tanto, los militares de EE.UU. han tratado de “sellar” parcialmente Sáder City y, en los vecindarios que han
ocupado parcialmente con sus tropas iraquíes acompañantes,
están construyendo los acostumbrados muros de hormigón,
acordonando el área. Esto es realizado, según portavoces
estadounidenses, para excluir a los combatientes de la milicia
saderista y para despejar el camino para proyectos de “reconstrucción” de mentes y corazones del gobierno que cada
cual sabe es improbable que tengan lugar.
En su momento, si se aplica el modelo previo en los vecindarios suníes, ellos y / o sus cómplices iraquíes comenzarán
a ir de puerta a puerta buscando armas. Como resultado, las
prisiones estadounidenses e iraquíes que supuestamente
están siendo sustancialmente vaciadas -como parte de un
programa de “reconciliación nacional”- de gran parte de las
decenas de miles de prisioneros suníes recogidos en redadas
en sus vecindarios, serán probablemente vueltas a llenar con
prisioneros chiíes recogidos de un modo semejante. Una triste
ironía -o una pesadilla sin sentido de la cual nadie puede despertar. Pero por favor no afirmen que tenga mucho sentido.
Como en Vietnam, cuatro décadas después, estamos
contemplando una caída en gran escala hacia la locura e,
indudablemente, hacia la atrocidad. En 2003, los soldados
estadounidenses iban hacia Bagdad. Pensaban que tenían
un objetivo, una ciudad que tomar. Ahora, no van a ninguna
parte, hacia el corazón de una ciudad tugurio que no pueden
retener en una guerra de guerrillas en la que la toma de territorio y la ocupación de vecindarios no tienen esencialmente
nada que ver. Van hacia el olvido, mientras tratan de ganar
corazones y mentes disparando misiles contra casas y ence-
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rrando a la gente tras gigantescos muros que despedazan familias y comunidades, mientras destruyen sus medios
de subsistencia.
Oh, y ya que estamos, bienvenida
sea “la próxima guerra,” la guerra en las
ciudades de tugurios del planeta.
“No hay estrategias de salida”
¿Recordáis como el policía imperial
del globo, su Nueva Roma, iba a blandir su poder militar no superado yendo
de país en país, utilizando ataques relámpago y tácticas de pavor-y-choque?
Hablamos del pasado, ahora inimaginablemente distante, de tal vez 2002 y
2003. Afganistán había sido “liberado”
en cosa de semanas; el “cambio de régimen” en Irak iba a ser un “paseo,” y
después se procedería a reordenar aquello que los neoconservadores gustaban de llamar “el Gran Oriente Próximo.”
Ninguna persona de importancia hablaba de una prolongada
guerra de guerrillas; tampoco se decía nada sobre contrainsurgencia (ni, como en la Doctrina Powell, de salidas). Los
militares de EE.UU. iban a entrar en Iraq rápido y duro, triunfar
en poco tiempo, y luego, desde luego, a quedarse. En realidad, nativos eternamente agradecidos los saludarían con los
brazos abiertos y prácticamente implorarían que les sirvieran
de guarnición.
Cada una de esas suposiciones sobre el nuevo modo de
guerra estadounidense era absurda, incluso en aquel entonces. Por lo menos, el problema debería haber sido obvio una
vez que los generales estadounidenses llegaron a Bagdad y
se sentaron ante una mesa de mármol en uno de los palacios
súper-ornamentados de Sadam Husein, sonriendo para una
instantánea victoriosa -sin ninguna evidencia de un enemigo
derrotado al otro lado de la mesa para firmar un conjunto de
documentos de rendición.
Si hubiese sido una campaña normal y un obvio triunfo imperial, ¿dónde estaba el otro lado? ¿Dónde estaban los que
habían derrotado? Lo próximo que se supo es que los estadounidenses estaban imprimiendo paquetes de naipes con
las caras de la mayoría de los compinches desaparecidos de
Sadam.
Bueno, eso fue entonces. Ahora, feroces versiones de una
guerra de guerrillas han migrado a las estrechas calles de los
distritos más pobres de Bagdad y, en Afganistán, se acercan
cada vez más a la capital afgana, Kabul. E incluso a pesar
de que “la última guerra” en Iraq no tiene fin (para que las
tropas puedan ser transferidas a una guerra aún más antigua
en Afganistán que, ahora, se sale de control), algunos en el
Pentágono piensan no en como salirse, sino en como entrar.
Están meditando sobre “la próxima guerra.”
Pensando en eso, el secretario de Defensa Robert Gates
hizo recientemente dos discursos punzantes: uno en la Base
Maxwell-Gunter de la Fuerza Aérea, el otro en West Point,
expresando en cada uno su frustración por la lentitud con la
que las fuerzas armadas se adaptan a un planeta de contrainsurgencia y a la planificación para la próxima guerra.
Ahora bien, no hay absolutamente nada ilógico si los militares de un país se preparan para futuras guerras. Para eso
existen y cada país tiene derecho a defenderse. Pero es algo
distinto si se preparan para futuras “guerras por decisión propia” (las que solían ser llamadas guerras de agresión) -para
la(s) próxima(s) guerra(s) en lo que el secretario de Defensa
de EE.UU. ahora llama “el patrimonio común global del Siglo
XXI.” Con eso, quiere decir no sólo el planeta Tierra en su
totalidad, sino también “el espacio y el ciberespacio.” Resulta
que para los militares estadounidenses, la planificación para
una futura “defensa” de EE.UU. significa planificar una contrainsurgencia planetaria que llega más allá del horizonte. Cierta-
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mente será una versión mejorada, con unas fuerzas armadas
que, como dice Gates, ya no serán una “versión menor de la
fuerza de la Brecha del Fulda,” una planicie alemana que los
militares de EE.UU. esperaban en esos días que serviría para
una batalla en gran escala contra las fuerzas soviéticas que
invadirían Europa.
Por lo tanto, el secretario de defensa pide más capacitación
en idiomas extranjeros, una mejor “cultura expedicionaria,” y
más edificación de la nación -todo esa historia de “corazones
y mentes.” En esencia, acepta que el futuro de la guerra estadounidense estará, ciertamente en las ciudades Sáder y en
las aldeas afganas del planeta; o, como dice, que “los campos de batalla asimétricos del Siglo XXI” serán “el entorno de
combate dominante en las décadas por venir.” Y la reacción
de EE.UU. será por cierto la alta tecnología -todos esos vehí-

culos aéreos sin piloto de los que no para de hablar.
Gates describe nuestro futuro bélico como sigue: “Lo que
ha sido llamado la ‘Guerra Prolongada’ (es decir la Guerra
contra el Terror de Bush, incluyendo las guerras en Afganistán
e Irak) significará probablemente muchos años de combate
persistente, comprometido, en todo el mundo en diferentes
grados de tamaño e intensidad. No es posible apartar con el
pensamiento esta campaña generacional o colocarla en un
itinerario. No hay estrategias de salida.”
“No hay estrategias de salida.” Es una línea que hay que
saborear un poco. Es un modo fino de decir que es probable
que los militares de EE.UU. estén en una, dos, muchas, Sáder
Cities durante mucho tiempo por venir. Es la genial visión de
Gates como secretario de defensa, y su reacción es instar a
los militares a planificar para más y mejor de lo mismo. Para
esto le damos al Pentágono casi un billón de dólares al año.
La ironía es que, en ambos discursos, Gates elogia el pensamiento lateral en las fuerzas armadas, y las llama a “pensar
inconvencionalmente.” Sin embargo, sus propios pensamien-

tos no podrían ser más convencionales, imperiales, o potencialmente desastrosos. En pocas palabras: Si la misión es
orientarse hacia la locura, hay que redoblar la misión. Introducir aún más aviones teledirigidos cuyos misiles ya son tan
populares en Sáder City.
Es un pensamiento brillantemente prosaico, basado en la
suposición de que el “patrimonio común global” debiera ser
de EE.UU. y que la “próxima guerra” será de EE.UU., y la que
venga después, y suma y sigue.
Pero yo no apostaría a que sea así. John McCain fue bastante atacado por decir que, en cuanto a su persona, los soldados estadounidenses debieran quedarse en Iraq “durante
100 años... mientras estadounidenses no sean heridos, dañados o muertos.” Nuestro actual secretario de defensa, un
“realista” en un gobierno de estrafalarios soñadores y jugadores ineptos, acaba de votar por más y mejores Sáder Cities.
En una versión del Pentágono de una vieja consigna maoísta:
¡Que florezcan cien luchas de guerrillas en los barrios bajos!
Es una receta para empantanarse en semejantes guerras
durante 100 años -con pilas cada vez más altas de muertos.
No es sorprendente que algunos de los máximos mandamases militares, a los que Gates critica por su inercia burocrática, se hayan mostrado poco entusiastas. No quieren pasar el
resto de sus carreras librando guerras desesperanzadas en
Sáder City o su equivalente. ¿A quién le gustaría?
El resto de nosotros debiera sentirse de la misma manera.
Cada vez que se escucha la frase “la próxima guerra” -y los
periodistas ya la adoran- habría que sobresaltarse. Significa
guerra interminable, guerra eterna, y es el camino hacia la
locura.
Vietnam… Irak… Afganistán… ¿No bastan ya los ejemplos de operaciones estadounidenses de contrainsurgencia
en nuestro haber? Evidentemente es lo que piensa el pueblo
estadounidense. Desde hace un cierto
tiempo, importantes mayorías han
querido que salgamos de Bagdad,
salgamos de Irak. Totalmente.
En un importante sondeo que acaba
de ser publicado por la influyente revista Foreign Affairs, mayorías similares han “votado,” esencialmente, por
la desmilitarización de la política exterior de EE.UU. En sus respuestas, presentan un enfoque bastante diferente
de cómo EE.UU. debería operar en el
mundo. Según el periodista Jim Lobe,
un 69 por ciento de los encuestados
cree que “el gobierno de EE.UU. debiera poner más énfasis en los instrumentos diplomáticos y económicos de
política exterior en la lucha contra el
terrorismo,” no en “esfuerzos militares.” (Un sesenta y cinco
por ciento cree que EE.UU. debería retirar todas sus tropas
de Iraq “de inmediato” o “durante los próximos doce meses.”)
Pero, desde luego, ninguna persona importante los escucha.
Y. sin embargo, hasta un imperialista debiera desear el
abandono del camino a Sáder City. Es el camino al infierno y
está pavimentado con las peores intenciones.
Tom Engelhardt dirige Nation Institute’s Tomdispatch.com,
es el cofundador del American Empire Project (http://www.
americanempireproject.com/). Ha actualizado su libro: The
End of Victory Culture” (University of Massachussetts Press)
y hay una nueva edición que aborda la victoria de la cultura de
la guerra de tierra quemada y sus secuelas en Irak.
(Nota de gracias: Ensayos como éste son sólo posibles
porque puedo utilizar el trabajo preliminar de otros sitios en
la Red, especialmente, en este caso (como en muchos otros),
de Informed Comment de Juan Cole, Antiwar.com, The War in
Context de Paul Woodward, y Cursor.org.) VP
*Tomado de Rebelión
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Bolivia:

El racismo separatista
U

na de las nuevas modalidades
que asume el racismo hoy día es el
separatismo, formas de intentar delimitar territorios de la raza blanca, apropiándose privadamente de riquezas que pertenecen a la
nación y a su pueblo. Ya conocíamos esos
intentos bajo la forma de barrios ricos que
buscan definirse como alcaldías propias,
para que los impuestos que son obligados a
pagar por una parte de sus inmensas riquezas se queden para aumentar los beneficios
de sus barrios atrincherados, detrás de
los cuales buscan aislar y defender -con
seguridad privada, desde luego- sus formas
privilegiadas de vida.
Un fenómeno que inicialmente caracterizó a ciudades como Los Ángeles y Miami,
que agrupan en territorios comunes o cer-

EMIR SADER*

canos a sectores muy ricos de la población
y a otros muy pobres -a menudo inmigrantes-, se fue difundiendo por América Latina,
conforme los estilos de vida miamescos
y californianos de las burguesías y clases
medias altas del continente se fueron
diseminando. Son reiterados los intentos,
por ejemplo, de barrios de la Barra da Tijuca
(que ya fue caracterizada como “La Miami
de América del Sur”) para hacer aprobar, a
través de referendos, la separación de sus
locales de vivienda de la ciudad de Río de
Janeiro. Han fracasado sistemáticamente,
sea porque domingos de sol dificultan el
quórum necesario para que la consulta
tenga validad legal, sea porque los barrios
pobres aledaños votan masivamente en
contra de esos intentos elitistas. Seguro que

Evo Morales.

los moradores de barrios como Chacao, en
Caracas, y otros enclaves privilegiados de
ciudades latinoamericanas alimentan siempre ese sueño racista y separatista.
Es un planteamiento típico del desarrollo
desigual de nuestras sociedades. Los prejuicios del sur de Brasil en contra del nordeste,
de la ciudad de Buenos Aires en contra de
los “cabecitas negras” y “descamisados”,
entre tantos otros, se reproduce también
en Europa, de que el ejemplo reciente del
enorme crecimiento de la Liga del Norte,
partido neofascista italiano, es una nueva
expresión del prejuicio del norte -teniendo al
progreso de ciudades como Milano y otras
de la región- en contra del sur de Italia de
donde provienen exactamente los trabajadores que crean las riquezas de esa región -al
igual que en los casos citados de Brasil y Argentina. Es un prejuicio de raza y de clase.
Es el mismo que hoy afecta gravemente a Bolivia. Las provincias de la llamada
Media Luna, con su epicentro en Santa
Cruza de la Sierra, tuvieron derrotados sus
gobiernos, desde la dictadura de Hugo Banzer a todos los gobiernos neoliberales que
le sucedieron y que han concentrado como
nunca la riqueza en Bolivia, han acentuado
su apropiación privada y su desnacionalización. La caída de su verdadero gobierno, el
de Sánchez de Losada -refugiado en EUA,
con demanda de destierro a Bolivia para
responder por los asesinatos de cientos de
bolivianos, en el intento desesperado de
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seguir protegiendo los intereses de las elites
cruceñas y de las provincias del este del
país- represento una gran victoria del pueblo
boliviano que, por primera vez en su vida ha
elegido a un indígena presidente del país.
Un país en que el 62% de la población se
reivindica como indígena, solamente ahora
ha logrado elegir un presidente que defiende
los intereses de la mayoría del país.
Pero la minoría sigue
disponiendo de gran parte
de las riquezas del país.
Fue afectada por la nacionalización de las riquezas
naturales. Ellos, que hacían
con que la Bolivia pobre
vendiera el gas a precio
“solidario” a Argentina y a
Brasil mucho mas desarrollados, ahora quieren quedarse
con la gran tajada de los impuestos que el gobierno de
Evo Morales ha recuperado
para el país, con la nacionalización. Quieren además
impedir que la reforma
agraria se extienda a todo el
país, buscando reservarse
el derecho a disponer de la
concentración de tierras en
sus provincias, para seguir
exportando soya transgénica
y acumulando riquezas para
ellos y no para el país y el
pueblo bolivianos.
Han convocado un
referendo que intentaba legalizar su separatismo racista. Racista, porque su prensa
oligopolística no esconde sus prejuicios
contra los indígenas, contra Evo Morales,
no deja de contraponer su raza blanca a la
de la gran mayoría del pueblo boliviano, a
quienes han secularmente explotado, discriminado, oprimido, humillado. Han mantenido
una consulta a que la Justicia boliviana negó
cualquier valor legal, que ha sido condenada
por todo tipo de organismo internacional, de
gobiernos de la región, de fuerzas democráticas.
Es un intento, no accidentalmente, es
apoyado por el gobierno de los EUA y su
embajada en La Paz, envuelta abiertamente
en intentos de espionaje y de financiamiento
del separatismo racista.
Ese bloque de fuerzas del separatismo
racista tiene que ser derrotado, para que el
pueblo de Bolivia pueda seguir adelante,
construyendo la más avanzada Constitución del continente -de corte plurinacional,
pluriétnica, pluricultural. Para que los
pueblos originarios del continente puedan
afirmar su soberanía, para que los recursos
naturales de Bolivia sean explotados a favor
de su pueblo, para que la tierra produzca sanamente los alimentos que Bolivia
necesita, para que el gobierno democrático
y soberano de Evo Morales siga transformando a Bolivia en un país libre, a imagen y
semejanza de su pueblo. VP
* Tomado de Sinpermiso
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Referendum cruceño:

Acción violatoria de las normas
constitucionales
MATÍAS MONGAN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De acuerdo al ex legislador socialista, Jerjes Justiniano, el refendum realizado por el Comité
Cívico de Santa Cruz no tiene una real validez debido a que “nadie, ningún ciudadano cruceño eligió a los
miembros de la Asamblea Autonómica para que redacten un estatuto autonómico. Se atribuyeron esas
facultades que no les han dado los soberanos”.
“Están trabajando claramente para
inducir el voto, se engaña a la gente y
se habla de que ‘Santa Cruz te necesita,
vota por la autonomía, por favor sí por
la autonomía ya se votó y se ganó con
el 72 por ciento”, agregó tajantemente
Justiniano.
Lo que ahora esta en juego en Bolivia
es el marco legal que van a presentar
esas autonomías. La oligarquía de la
denominada “medialuna”, desoyendo
lo que dice la Constitución Política del
Estado boliviano, con el acto del 4 de
mayo aspira -según palabras del propio
Prefecto cruceño Rubén Costas- a
fomentar el nacimiento de “una nueva
República, una segunda República no
centralista sino a través de las regiones”.
Las intenciones separatistas de este grupo
apuntaron a conseguir algún aval internacional.
A comienzos de abril, los prefectos de la llamada
“medialuna” decidieron realizar una visita a
México y Colombia. El objetivo de la misma era
conseguir veedores electorales internacionales,
para que en cierta forma legitimen la consulta autonómica realizada en Santa Cruz de La Sierra.
En esa ocasión el presidente del Senado,
Oscar Ortiz, perteneciente al partido de derecha
Poder Democrático Social (PODEMOS), hizo un
llamado para que la comunidad internacional envié inmediatamente “misiones humanitarias para
contribuir a la pacificación del territorio boliviano”.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, calificó
como un verdadero exabrupto a estas declaraciones. El funcionario recordó que esta medida
sólo puede ser dictada en caso de que ocurra
una catástrofe producida por desastres naturales
o bien por una guerra interna, algo que no sucede actualmente en Bolivia.
Por último, Rada hizo hincapié en remarcar
que el proceso de validación del estatuto autonómico que llevan adelante los cívicos cruceños
sólo tiene el valor de una mera consulta, ya que
no tiene el Aval del Congreso ni de la Corte
Nacional Electoral.
Finalmente, los integrantes de la “medialuna”
no consiguieron que
ningún gobierno de Sudamérica se comprometa
a enviar observadores al
referendo autonomista
convocado por la oligarquía cruceña.
Sobre este tema la
analista Glagys Salazar, que participó en 35 misiones electorales de la Organización de Estados
Americanos (OEA), tajantemente afirmó que “un
proceso electoral de cualquier país en el que no
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existan observadores externos, no tiene ninguna
credibilidad”.
A pesar de esto, la oposición a Evo Morales
siguió empecinada en buscar formas que legitimen sus intenciones separatistas.
Otro intento fue la de nombrar como veedores
a los 130 diputados del Congreso de la Nación.
La moción parlamentaria fue presentada el
pasado 29 de abril por el jefe de la bancada de
Podemos, Antonio Franco. La misma no sólo
pretendía autorizar el viaje de los congresistas
para que cumplan el papel de fiscalizadores,
sino que también exigía el pago de viáticos que
estos puedan llegar a necesitar durante toda la
jornada.
La iniciativa al final quedó trunca, debido a
la oposición manifestada por los parlamentarios
oficialistas. Según los representantes del Movimiento al Socialismo (MAS), era un abuso pagar
viáticos -que se financian con la plata de todos
los contribuyentes- para validar una acción ilegal
destinada a un fraude político masivo.
“Es una pretensión, si se quiere protagónica,
un afán que pretende darle cierta legalidad al referéndum de Santa Cruz”, aseveró el presidente
de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.
Como esa posibilidad
también terminó frustrada,
los referentes del autonomismo cruceño -en otro
intento desesperado por
revestir de cierta legalidad
a sus actos- anunciaron
que los mejores fiscalizadores el 4 de Mayo serán
los más de 150 medios de
comunicación nacionales
y 70 internacionales que están acreditados para
cubrir la consulta.
La propuesta fue rechazada por los propios
periodistas extranjeros presentes en Santa Cruz
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de la Sierra. En declaraciones con la
Agencia Boliviana de Información (ABI),
Guillermo Panizza, cronista del canal
de televisión argentina Telefé, enfatizó:
“Sí, seremos observadores imparciales
y periodísticos. Pero no somos garantes
de la legalidad (del estatuto) sino somos
garantes de la información”.
Esta posición también fue compartida
por el corresponsal del semanario Brasil
De Fato, Igor Ojeda, quien además
señaló: “creo que la consulta de Santa
Cruz es un hecho ilegal porque no está
enmarcada en la Constitución Política
del Estado y la ley del referéndum,
que determina que sólo el Congreso
convoca a referéndum. Es más bien
otra intención de las élites cruceñas que
buscan redactar sus propias leyes, intentan crear
un estado dentro del propio Estado”.
Como última alternativa al Comité Cívico de
Santa Cruz no le quedó otra que contentarse con
veedores regionales provenientes de los otros
departamentos bolivianos
que defienden la cruzada
por la autonomía: Tarija,
Beni, Pando y Cochabamba. También va a ver
diputados de la oposición
controlando el “normal”
funcionamiento de los
centros de votación, así
lo confirmó a los medios
de comunicación el
congresista de Podemos,
Antonio Franco.
Entonces se puede decir que es bastante dudoso que personajes que estuvieron vinculadas
en la redacción del estatuto autonómico, también
sean las encargadas de velar por la transparencia del acto que va a determinar el triunfo del Sí
o el No.
Ahora se entiende el porqué de la excesiva
confianza en el triunfo que tienen dirigentes
como Branco Marinkovic, presidente del comité
Cívico santacruceño quien prepotentemente
vaticina que el respaldo al Sí llegara hasta el 70
por ciento.
En ese marco, la Corte Nacional Electoral
de Bolivia en reiteradas ocasiones aclaró que
no convalidara los resultados producto de la
votación del 4 de mayo.
“La CNE no avalará ni se pronunciará ante
los resultados de las consultas autonómicas, ni
en el país, ni ante la comunidad internacional”,
afirmó el presidente del organismo electoral José
Luis Exeni.
En declaraciones a la cadena ATB, Exeni
agregó que “los organismos electorales del

hemisferio han señalado claramente que el
único ente rector del referendo en Bolivia, para
administrar y declarar los resultados, es la CNE,
por lo tanto la comunidad internacional no reconocerá ningún proceso administrado de manera
unilateral al margen de la ley por una Corte
Departamental”.
A pesar de esta situación, la oligarquía cruceña continúa firme en su intención de desafiar el
poder del gobierno de Evo Morales Aima. Hasta
amenazan con independizarse del resto de
Bolivia, en caso que el referendo autonómico se
vea opacado por hechos de violencia.
“Yo estoy seguro que si muere el primer
colla o camba que vive aquí en Santa Cruz el
cuatro de mayo, no vamos a tener más interés
de formar parte de Bolivia… Si causan alguna
muerte, olvídense de Santa Cruz. Ya no vamos a
coexistir con unos ciudadanos que nos esclavizaron con el centralismo”, afirmó en declaraciones
a radio FIDES el senador disidente del MAS,
Guido Guardia.
Esta posición separatista no es compartida
por todos los bolivianos que viven en los departamentos orientales. Es más la provincia Cordillera,
hace unos días anunció su estatus de provincia
“rebelde y autónoma, con la firme decisión de
no permitir que las logias cruceñas impongan
ni medio artículo de sus estatutos a partir del
4 mayo, elaborados por cuatro logieros sin la
participación de las provincias”.
El asesor de los dirigentes cívicos camireños, Mirko Orgaz García, convocó al: “al pueblo
cordillerano a no participar de este proceso
autoritario e ilegal que pone en peligro la unidad
de la nación boliviana”.
Por otro lado, cabe destacar que la jornada
de este domingo estuvo marcada con violentos
disturbios y acusaciones de fraude, poco después de abrir sus puertas unos cinco mil centros
habilitados para la votación.
Según pudo comprobar Prensa Latina en el
Plan Tres Mil, un populoso barrio de la ciudad
capital de Santa Cruz,
integrantes de la llamada
Unión Juvenil Cruceñista
(UJC), fuerza de choque
del comité cívico local,
enfrentaron el rechazo
de sus moradores,
aliados del gobierno de
Evo Morales.
Vecinos del Plan Tres
Mil denunciaron este
domingo fraude en el plebiscito para el estatuto
cruceño y mostraron ánforas decomisadas llenas
de papeletas marcadas con el “Sí”.
A su vez, vecinos molestos concentrados en
La Rotonda, comentaron que cuando quemaban
al menos 20 ánforas descubrieron que las mismas estaban llenas de papeletas ya marcadas,
por lo que decidieron hacer conocer a los medios
de prensa.
Por su parte, el presidente Morales acusó a
Estados Unidos de conspirar para dividir su país.
“La embajada de Estados Unidos es la que
encabeza la conspiración. Imagínense lo que
ha pasado en la OEA (la resolución del sábado
ni condenó ni rechazó el referéndum en Santa
Cruz). El embajador estadounidense (Philip
Goldberg) es el gran defensor de la división de
Bolivia”, dijo Morales a Telesur.
Lo cierto es que, más allá de las actitudes separatistas de la oligarquía cruceña, la ilegalidad
de esta iniciativa es clara, los países de la región
no la reconocerán. Sin embargo, el futuro en
Bolivia no vislumbra tranquilidad. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

MORALEJA
BOLIVIANA
I
Las noticias acerca de la secesión de
varios departamentos --que en México
denominamos estados-- de Bolivia y
la eventual partición territorial son conturbadoras, porque son difundidas totalmente
descontextualizadas. Es vieja técnica
desinformadora.
Técnica goebbelsiana, pues. Y esa técnica
desinformadora, desarrollada e instrumentada y utilizada sin pruritos hasta la saciedad
es efectiva por ese atributo y también por
el monopolio mundial de tecnologías y
personas morales de la difusión masiva.
Esos monopolios son, ya lo habrá advertido
el caro leyente, propiedad y control operativo
de Estados Unidos y paíes europeos. Su uso
permite darles un alcance extraordinario a la
aculturación como enser o agente de dominación induciendo conductas sociales. En ese
sentido, Bolivia es México y México es bolivia.
Son más que coincidencias historicas; son afinidades experienciales y vivenciales. Ambos
son países oprimidos, con anhelos telúricos
comunes de reivindicación y rompimiento de
cadenas.
Los corrientes avatares del noble y leal
pueblo de Bolivia conforman, por su contexto,
su naturaleza y sus manifetaciones, un acervo
de relevancias atinentes para los habitantes
todos de Nuestra América y, en particular,
para los mexicanos.
Dígase de otro arreo que la experiencia
boliviana ofrece moralejas que atañen al pueblo de México y que éste no puede darse el
lujo de desestimar o siquiera subestimar, sino
incorporarlas a la psique colectiva y encender
conciencias.

ll

¿Por qué? Porque lo que está
ocurriendo en Bolivia podría ocurrir en
México, magnificado por los obvios
--insoslayables-- imperativos de la geopolítica:
la vecindad con EU y la dependencia del
Estado mexicano con respecto al estadunidense.
Y es que para todos los efectos prácticos
de esos imperativos de la geopolítica, México
es coto estadunidense; dígase sin ofender los
castos oidos de los eufemistas mexicanos,
nuestro país es el proverbial patio trasero de
EU.
Y como coto de caza -de saqueo de materias primas patrimoniales y recursos humanos
y plusvalías agregadas, y de explotación
de un mercado de consumidores cautivos e
inconscientes de su triste condición- México
es arquetipo.
Vero. Arquetipo de una modalidad de dominación imperialista que no por ello deja de
exhibir ribetes de un colonialismo novedoso
--neocolonialismo-- y sofisticado que, empero,
no oculta su feroz y voraz brutalidad. Ésta
sofisticación es aviesa.
Empero, la sofisticación --tratados de libre
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comercio y acuerdos de seguridad, planes e
iniciativas de unilateralidad estadunidense,
etcétera-- no disfraza el carácter verdadero,
real, de la relación bilateral. Es un trato de
anexión de hecho.
Esa anexión de hecho es el ápice culminante de una pirámide, la de la cultura del
poder estadunidense y, no se diga, en otros
países --como España-- que padecen nostalgias de imperios y colonias de otrora, como
la Nueva España, despulpadas atrozmente.

lll

Éste neoimperialismo (o neocolonialismo) tiene por impronta
peculiar que los Estados de las
potencias imperiales (o coloniales) son
hoy instrumentos de un poder supremo, de
influencia y alcance sin precedentes.
Ese poder es el que conforman los grandes consorcios trasnacionales, que influyen
decisoriamente en el diseño y la aplicación
de la política exterior de los Estados sede. La
política exterior de EU, España y otros tiene
ese sello.
En el caso del imperio estadunidense, su
relación con México y Bolivia y otros países
en Nuestra América, Africa y Asia es de
subordinación de éstos a aquél. Ello determina la condición mexicana de patio trasero
de EU. Los bolivianos, como los cubanos
hace medio siglo, y los venezolanos y otros
(ecuatorianos, nicaragüenses, por ejemplo)
se despojaron, por lo menos con trapío
cultural y político, de esa triste condición de
patierío tafanario.
Aun antes de que Evo Morales fuese
elegido Presidente de Bolivia --en plena
campaña de proselitismo paraelectoral--, el
gran poder trasnacional y adláteres y afines
locales conspiraban contra el leal y noble
pueblo boliviano. No era, adviértase, una
conspiración coyuntural cualquiera, sino
un modalidad que las ciencias políticas y
sociales definen con precisión objetiva y
aséptica como expresiones de hegemonismo
político para fines de dominación y saqueo
económico.
El imperialismo tiene aliados en esa
conspiración: la propia oligarquía boliviana
y la de países vecinos (Argentina y Brasil)
que promueven la secesión --partición y
repartición de Bolivia. Imaginemos a México
secedido: partido y repartido. VP

Glosario:
Goebbelsiana: relativo a Paul Joseph
Goebbels (1897-1945), ministro de propaganda
de la Alemania nazi. Autor de la frase: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.
Trapío: aire garboso de algunas personas.
Conjunto de velas de un velero.
Secesión: separación, apartamiento. Acto de
separarse de una nación parte de su pueblo y
territorio.
Tafanario: relativo a las partes traseras de
algo o alguien.  

el debate
I
Prepárase ya el debate acerca de la
llamada reforma petrolera propuesta
por la calderonía --entendida ésta como
sincretismo sexenal de la antipatria-- y
adviértense omisiones peligrosas.
No huelga reiterar lo obvio: la antipatria se define a sí misma por su filosofía,
ideología y sus políticas, imbuidas incluso de
un amor a México que es genuino. Pero lo
genuino no lo hace patriótico.
Las premisas de ese amor a México no
resisten el cotejo histórico. Iturbide, Santa
Anna, Maximiliano y Díaz amaban a México.
Pero sus cosmovisiones fomentaron el
interés privado sobre el social.
No dúdase del amor que por México
y lo mexicano sienten los hombres y las
mujeres de la calderonía, sus partidarios,
adherentes, simpatizantes y afines; tampoco
cuestiónanse su sinceridad ni su fidelidad.
No son esos hombres y mujeres de la
calderonía traidores a la patria por convicción. No.
Pero las consecuencias de sus acciones
y conductas atentan contra la integridad del
cuerpo social.
Y éste es el caso, hoy, del usufructo del
patrimonio petrolero. El que lo aproveche
un particular es, según la calderonía, en
beneficio de todos. Es la tesis del “trickle
down”, el goteo.

ll

La calderonía se nutre de otra moral
política, otra ética social y otra percepción de la historia de los pueblos
a partir de mitos. De allí sus coincidencias
con ciertos estamentos del priísmo.
Dicho con llaneza, por ello vender la
patria a intereses de particulares --locales
o extranjeros-- no es percibido por la calderonía como traición, sino como salvación.
Salvar a México vendiéndolo.
Mas no nos desviemos del tema, el de
las omisiones en el del debate acerca de
las propuestas en materia petrolera de la
calderonía y subráyese que debatir debe
entenderse como un “continnum”.
Y las principales omisiones peligrosas
son, a nuestro ver, los del carácter estratégico del propio debate. A éste --es decir,
el debate-- se nos ofrece acusadamente
táctico.
El debate debe trascender formalismos
y convenciones a las que somos muy dados
los mexicanos, en particular y ostensiblemente los personajes públicos de la política
y el pensamiento.
Lo táctico suele traslaparse, si no es que
entreverarse, con lo estratégico.
Debatir es una táctica para impedir la

Maximiliano.

privatización del patrimonio social histórico
de los mexicanos.

lll

Ese patrimonio tiene importancia
estratégica, de allí la confusión
con la táctica del debate. Pero la
táctica debe tener, en sí misma, objetivos estratégicos: encender la conciencia
colectiva.
Tal confusión no sólo prevalece entre
muchos debatientes potenciales e incluso
los propios organizadores --el Frente Amplio
Progresista y las bancadas del PRIAN--,
sino también en la sociedad.
Encender la conciencia colectiva --la del
pueblo de México; la sociedad, pues-- exigiría que el debate tenga un atributo didascálico, pedagógico incluso. Educar didácticamente. ¿Por qué? Porque las propuestas en
materia petrolera de la calderonía han sido
presentadas con un ropaje catastrofista que
impacta en la psique colectiva y se asienta
en ella, profundizándose.
La calderonía se aprovecha del atraso
social que representa la escolaridad deficientísima de los mexicanos. Nociones
como Nación, Estado, Gobierno, Patrimonio,
Interés nacional, etc, son extraños.
E incomprensibles para millones de
mexicanos, no sólo entre los de la subsistencia precaria --la mayoría--, sino incluso
en las clases medias. El debate debe ser
estratégico, como el tema mismo. VP
ffponte@gmail.com

Glosario:

Continnum: concatenación lógica de diferentes
estructuras dentro de un mismo sistema, que
expresa una línea de desenvolvimiento y continuidad
históricas. Continuidad.
Didascálido: de didascalia. Enseñanza.
Instrucción.
Estratégico: de la estrategia o relacionado
con ella. Referido a un lugar que es clave y tiene una
importancia decisiva para el desarrollo de algo.
Táctico: de la táctica o relacionado con ella. Plan
o sistema para realizar o conseguir algo.
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Y la gobernabilidad papi?
“Ceder a un vicio, cuesta más que mantener una familia”

Honoré de Balzac

N

o descartamos que desde el 2000, cuando el PRIAN decidió su juego de alternancia ante la
presión internacional contra “La dictadura perfecta”, con los acuerdos inconfesables de preservar la
impunidad en todos los ámbitos del aparato gubernamental, financiero y patrimonial de la nación, que desde
la llegada del neoliberalismo con Miguel de la Madrid infectó el proyecto social de la estructura económica
nacional, la selección del personaje quizás fue la primera falla de esta trasmutación al ser escogido el locuaz
Vicente Fox Quezada, quien se hiciera famoso como diputado federal, al instalarse en las orejas, boletas
electorales para protestar contra el fraude electoral de 1988.
Para nadie son un secreto las intenciones privatizadoras de estos gobiernos
con lineamientos del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro
norteamericano, para entrar en dominio de
las estratégicas empresas de la nación, así
como del aprovechamiento total de todas
las potencialidades de México a favor del
mítico “sueño norteamericano”, hoy en crisis
gracias a George Bush, el más demente
asesino e inescrupuloso empresario petrolero que se halla instalado con su pandilla
en la Casa Blanca. El proceso privatizador
desde la aplicación de la política económica
ejecutada desde Miguel de la Madrid, hasta
la cumbre de despojo y traición que se
pretende con la reforma energética camuflajeada de no privatización, con cebada
demagogia de participación social en la
genialidad perversa de los bonos petroleros de 100 pesotes y otras claudicaciones,
como entregar al contratismo discrecional
el trasporte de combustible , gasoductos,
exploración, perforación, producción,
refinación, y compartir la vital renta
petrolera en la proporción desventajosa de no llegar ni al 25 por ciento,
sólo puede ser considerado en insulto
supremo a la inteligencia común, salidas
de la trastornada mente de algún etílico
Corsario de Antros, aspirante a neocolonizador .
La insolencia de la propuesta ha
puesto a cada quien en el lugar que le
corresponde. A Felipe Calderón Hinojosa,
atrapado en las tempestuosas aguas de
un océano de mentiras, en las cuáles se
ha visto envuelto en su afán de justificar lo
injustificable: la desincorporación del dominio del Estado mexicano sobre la riqueza
del hidrocarburo a través de PEMEX, que
hasta Alan Greenspan, reconoce está en el
territorio de México, superando el catastrofismo que Calderón nos intenta vender de
sólo tener posibilidades de autosuficiencia
por nueve años , amén de la vorágine de
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incremento del precio imparable en el mercado internacional con utilidades faraónicas.
A su alicaído y desprestigiado bambino
secretario de Gobernación Juan Camilo
Mouriño Terrazo, con su exposición publica
irrefutable y aceptación cínica de sus
tráficos de influencia, profundos conflictos
de intereses familiares de una vertiginosa
fortuna económica sólo factible en cuentos
prianistas de hadas, y hados azules aliados
colmada de torpes simulaciones de deslinde
en los negocios con IVANCAR y el Grupo GES, que
muchos articulistas, revistas
y medios han documentado
contundentemente; ¡La decadencia moral, mezquina y
ética plena en la disfunción
publica “del cambio”!
Un director general
de PEMEX, Jesús
Reyes Heroles
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González Garza -victima de su origen,
asfixiado por la grandeza nacionalista de su
padre el jarocho ideólogo del otrora nacionalista PRI, don Jesús Reyes Heroles- que
de encuestador embustero se sublima en la
ignorancia del cargo con el que se premió
su indiscutible mediocridad .
No citar a la titular de SENER, Georgina
Kessel Martínez, sería una omisión imperdonable en este burlesque denominado
reforma energética, que ante lo eunuco de
tantos caballeritos del grupo
calderonista para asumir los
riesgos y costos políticos en
la presentación del diagnostico
amañado, le correspondió el
privilegio de ser la interlocutora, siendo depositaria del
descrédito que ningún “hombrecito del
presidente” quiso correr.
Al margen del alud de
publicidad oficialista y los

corifeos que la pregonan como la salvación
milagrosa en la búsqueda del “tesorito en
el fondo del mar” (similar a la realizada por
Carlos Salinas con su amigo Carlos Slim en
Teléfonos de México), la respuesta viril del
Frente Amplio Progresista (FAP) conformado por el PRD, Convergencia y PT, liderado
por el hombre del sureste Andrés Manuel
López Obrador, han evitado con acciones
de resistencia civil y legislativa pacifica, el
soñado “madruguete” que el senador Manlio
Fabio Beltrones, aprendiz avezado del lúgubre Fernando Gutiérrez Barrios y celebre
por haber sido confidente de Mario Aburto
, minutos después del crimen de Luís Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, pretendió
junto con el también indispensable diputado
federal yucateco Emilio Gamboa Patrón,
quien ha cuidado que ninguna iniciativa que
no cuente con su anuencia se concrete, y
todas ellas “van para atrás papi”.
Atrapado en la ambición de una sucesión
o interinato anunciado (lo que suceda primero) el dúo Manlio y Emilio fue descartado
por el FAP como interlocutor definitivo. El
FAP se acogió a la corriente doctrinaria del
PAN en el Senado, para que los acuerdos
sensatos destraben el conflicto legislativo, con la apertura de foros de discusión,
debate e información incluyente para todos
los mexicanos.
La jugada magistral genera la reacción
visceral desesperada de los hampones asesorados por los mismos de la campañita “Un
peligro para México” que nos quieren robar
PEMEX, con la edición de un comercial
televisivo en cadena nacional por el Canal
2 de TELEVISA en el que se compara a
los diputados, senadores, al PRD, Convergencia, PT y Adelitas, con Adolfo Hitler,
Benito Mossulini, Augusto Pinochet o el
chacal Victoriano Huerta, y casi claman la
represión en contra de estos mexicanos y
mexicanas; la excomunión por el pecado de
oponerse a los mandatos de Bush, Cheney,
Aznar, y la Corona Española.
¿Sabremos quien financió esta vulgar
edición del comercial que pretende
apagar los incendios con cubetazos de
gasolina de litros de 800 mililitros? ¿Se
castigará al interfecto o la pasión patológica sigue rebasando los limites de la
cordura?¿Tendremos a mano la verdadera personalidad y a quienes sirven Jeffrey
Levoff y Ruth Gove, quienes dentro de la
enigmática “PEMEX INTERNACIONAL” se
llevan millones de dólares del tesoro petrolero sin fiscalización alguna, destino desconocido y privilegios profundamente sospechosos? No descarto que Mama Repsol y
Papi Hallibourton le dijeron a su alfil: “algún
día, Maje, dentro del Plan “2030”, todo
este territorio de indios, mestizos y criollos
serán tuyos”.
Existen cosas que se heredan y otras
que se ganan, no precisamente en lo
obscurito, drenajes profundos, ni en
antros, ni con espejitos-bonos de cien
pesos. ¡Lo que natura no da, Salamanca no presta! VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

Álvaro en Cuba

Nomás de chavo aventurero, Delaiglesia
viajó a los 18 años de España a Cuba, a donde fue a
visitar al clásico tío indiano (y sobre todo a sus tres
guapísimas primas). Del trayecto en aguas plagadas
de torpedos Alvarito recuerda que aparte de un barco
inglés que les ordenó parar para revisar que en efecto
pertenecían a un país neutral (España fue oficialmente
neutral durante la II Gran Guerra) “no tuvimos ningún
encuentro desagradable con las flotas que se dedicaban a echarse a pique mutuamente.
Yo tuve, en cambio, contactos agradabilísimos con
una chica alemana que quizá fuera espía. Lo digo porque me consta que viajaba con estado civil falso: en
su pasaporte ponía ‘señorita’, y no lo era en realidad.”
De su efímera experiencia cubana (duró apenas poco
más del año 1940) Delaiglesia evoca esta educativa
experiencia que prueba que las tortuosidades no eran
(ni son) exclusivas de estas latitudes altiplánicas: “A la
semana de mi llegada, gracias a una carta de presentación que Manuel Aznar me había dado para Pepín
Rivero -director de El Diario de la Marina-, comencé a
colaborar en este gran periódico. Me encargaron que
llenara una columna diaria, que dicho así parece poco;
pero que era una barbaridad viendo el enorme formato
que entonces tenía
El Diario. Sus columnas eran altas y gordas, como
las de los templos griegos. Yo calculo que, para leérselas todas, un lector normal hubiera necesitado cinco días con sus correspondientes noches. Por aquel
trabajo agotador me pagaban diez pesos semanales.
Cuando insinué que había cierta desproporción entre
la grandeza del periódico y la pequeñez de mi salario,
el administrador me insinuó a su vez que ‘escribir en
El Diario de la Marina era como disponer todos los
días de un cheque en blanco’.
Con esto se me quería dar a entender que si yo no
era tonto y sabía halagar con mis artículos a determinados sectores políticos, estos mismos sectores se
encargarían de redondear mis ingresos. Pero yo, por
lo visto, resulté tonto.
Porque no sólo no halagué a nadie, sino que me
dediqué a atacar todo aquello que me parecía mal.
Con esto conseguí que mi sueldo no rebasara jamás
aquellos diez pesos mondos y lirondos. Pero conseguí
en cambio que la prensa izquierdista contestara a mis
ataques llamándome ‘ese españolito del Diario’. Título
que no me dio dinero, pero sí mucho orgullo profesional.”

Vaticano Guerrero

La semana pasada EU inauguró su más grande y lujosa embajada jamás construida. ¡En Irak, of all
places! Muchos la comparan con El Vaticano: una ciudad dentro de una ciudad. Ambas, fortificadas y suntuosas, listas lo mismo para celebrar un fiestón que
para resistir un sitio. Justicia histórica: a cambio de
tantos palacios de Saddam que las bombas del Pentágono redujeron a polvo, al menos ese mega capricho
dejarán en Irak los gringos ahora que sean expulsados
a patadas de Los Pinos... eeer, de Bagdad.
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Saddan.

Ahogados en deudas

“El total de la deuda de los consumidores gringos
anda por 350 por ciento del PIB, 53 billones de dólares (trillones anglos) en una economía de 15 billones. ¿No te espanta
esa proporción? Pues debería hacerlo, porque es el doble de
lo que fue en el pináculo de los fabulosos años 20, justo antes
de la Gran Depresión. Esa carga equivale a que cada uno de
los cien millones de trabajadores no empleados del gobierno,
debe unos 530 mil (más de 5 y medio millones de pesitos por
cabeza).

Clasificación

La frase es del ex presidente del BID, Enrique Iglesias: “Hay cuatro clases de países: los desarrollados, los
subdesarrollados, Japón, que nadie entiende por qué es
desarrollado, y la Argentina, que nadie entiende por qué es
subdesarrollado.”

Autos

Durante décadas General Motors fue el mayor
vendedor de carros del mundo. Ahora lo es Toyota. ¿Por qué?
Simple, Toyota pensó en motores chicos, ahorrativos, eficientes, mientras que GM terqueó en su lema tradicional: “Autos
grandes, negocio grande; autos chicos, negocio chico.”

La codorniz: leyendas urbanas

Sin duda, dentro de lo que ahora dan en llamarse
leyendas urbanas, puede inscribirse el fenómeno de los bulos (falsedad, mentira, engaño, rumor, infundio, patraña, trola,
chisme, filfa, camelo, cuento) en torno a ciertas portadas de
La Codorniz, portadas que nunca existieron pero que la gente
afirmaba haber visto (y hasta conservar el ejemplar correspondiente). Álvaro Delaiglesia (1922-1981) lo dejó escrito en
su último libro (La Codorniz sin jaula, Planeta, 1981) y los
desmentidos han menudeado siempre. Pero la leyenda sigue,
incombustible. He aquí un breve resumen de dichos bulos:
1) La portada del túnel: La leyenda asegura
que La Codorniz editó un número en cuya portada se veía la
entrada de un túnel, por el que se disponía a penetrar la locomotora. Todas las páginas interiores estaban en negro, como
si fuese la oscuridad del túnel. Y como contraportada, el tren
saliendo del túnel. ESE NÚMERO NUNCA EXISTIÓ.
2) La portada del Fresco de Galicia: Otro
dibujo que la gente afirma haber visto: Un parte meteorológico en el que en destacado recuadro podía leerse: REINA UN

FRESCO GENERAL PROCEDENTE DE GALICIA, en
clara alusión al general Franco, por entonces Jefe de
Estado. ESA PORTADA NUNCA APARECIÓ.
3) La portada del Huevo de Colón:
Más célebre que las anteriores, si cabe, en el falso recuerdo popular es aquella que dicen que presentaba a
toda página un gran huevo de gallina, con este rótulo:
EL HUEVO DE COLÓN. Y luego, más abajo, en letra
pequeña: LA SEMANA QUE VIENE PUBLICAREMOS
EL OTRO. Un nuevo caso de atribución imaginativa.
ESA PORTADA TAMPOCO EXISTIÓ.
4) La portada del Se la tirará: Otro
chiste que más de uno sigue jurando haber visto: un
dibujo con un novio abrazando apasionadamente a su
pareja. Un árbol con un pajarito. Un niño con una piedra en la mano a punto de arrojarla al pájaro. Y este
pie de chiste: “¿Se la tirará o no se la tirará?”. CUARTA PORTADA QUE JAMÁS EXISTIÓ.
5) Las de la Vespa y el Título Invertido: También la vox populi hablaba de la referida
a la “moto verde” del “Marqués de Villavespa”, sobre
la exclusiva de importación de don Cristóbal Martínez
Bordiú, yerno de Franco, de los “scooters” italianos;
y en segundo lugar, de aquella que cuando a Francis, el hijo varón de los marqueses de Villaverde, le
cambiaron el orden de los apellidos llamándole Franco
Martínez en vez de Martínez Franco, la mancheta de
La Codorniz apareció como “Codorniz La”. NI LA UNA
NI LA OTRA EXISTIERON.
6) La de Bombín es a bombón: De todas
las portadas-bulo, seguramente la más famosa fue la
del enunciado de: “Bombín es a bombón, como cojín
es a equis. Y nos importan tres equis que nos cierren
la edición”. A tal punto tuvo fuerza este camelo que
dejaba en pésimo lugar a los que afirmaban poseer
el número en cuestión que La Golondriz encargó a
su dibujante EDUARDO realizarla. Y así se publicó
en febrero de 1991. En consecuencia, tampoco ESA
PORTADA NO EXISTIÓ EN LA CODORNIZ. Aunque
sí en La Golondriz, para escarnio de unos e información de todos.

Dólar

¿Por qué extrañarse de su derrumbe en
cámara lenta? “Ninguna moneda fiat (como ha sido
el dólar desde el 15 de agosto de 1971, aunque no
antes de eso) ha funcionado jamás en toda la historia
de la humanidad. Todas las monedas fiat que se han
creado han terminado por destruir la economía que la
creó. Otorgar a los bancos (como hoy) la facultad de
crear ‘dinero’ y crédito sin límite, jamás ha funcionado
en toda la historia de la humanidad, y eso ha destruido
a las economías que lo han intentado.
Los gobiernos obesos y sofocantes (como el gringo
actual) jamás han funcionado en toda la historia de la
humanidad, y han destruido la economía que los ha
creado.” Y es que los gringos se quejan de los gobiernos asfixiantes de Cuba, Chávez y demás, cuando el
suyo es muchísimo más intrusivo, costoso, intolerante,
manipulador y mentiroso que todos esos. VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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Cuestión de semántica
HÉCTOR CHAVARRÍA

P

osiblemente se debió a una impureza
en el combustible. Para que se vea, y se note de
paso, que no sólo PEMEX incluye esos perturbadores
elementos en sus energéticos... hasta en los productos
que debieran tener la más alta calidad hay “negritos en
el arroz”.
Eso, por supuesto, incluye a los extraterrestres, aunque sean de La Federación. En todas partes se cuecen
habas.
La nave carraspeó... se encabritó cual potro salvaje... su único tripulante, absorto en la contemplación
(semi beoda) del planeta que le traía recuerdos y oscuras nostalgias, lanzó una palabrota en Glakoo (también
hay mentadas en la lengua de La Federación), mientras
se le derramaba encima la bebida glymttu (oxigenada)
que era su equivalente al tanguarnís, y todo su pequeño
mundo se ponía de cabeza, de manera harto fea.
Se impulsó hacia el sillón de emergencia mientras
manoteaba en busca de su equipo de supervivencia,
tratando de hacer cuatro cosas a la vez...
Por supuesto, no logró hacer bien ninguna de las
cuatro.
La nave, diseñada para observación desde el espacio y no para andar entre atmósferas burdas, comenzó
un ingreso al planeta de manera bastante ruda...
Pasó por encima de una ciudad enorme y llena de
smog, mientras se hacía pedazos. Allá abajo un camarógrafo profesional, se olvidó de las tomas de exteriores
para la cinta Picardía Mexicana y enfocó su cámara hacia los candentes fragmentos en caída libre, ya se veía en la
portada de la revista Contactos Extraterrestres...
Y claro, el camarógrafo y sus imágenes aparecieron en
la portada de Contactos y luego la película (la primera en su
género en 35 mm.) fue comprada por la agencia NOTIMEX,
por conducto de su entonces director, un ñor muy chistoso de
cejas espesas, a lo Frida (quien aún la conserva), aunque esa
es otra historia...
El piloto de la navecilla en broncas, llamado Urr’tt Gwikk
Nnfff -Urrt para los cuates- (en Glakoo, por supuesto), logró
jalar su equipo de supervivencia, o por lo menos parte de él,
mientras se encerraba en su cápsula eyectora blindada (colocada en las naves exploradoras subalternas, por aquello de
las cochinas dudas y por si ocurría algo tan improbable como
lo que estaba ocurriendo), siguiendo las normas de la Asociación Galáctica de Exploradores, de acuerdo a los lineamientos
Federativos o sea: Fittzgg, sobre Seguridad en los Vehículos
de Exploración Cercana a Planetas de Atmósferas Densas:
Kklaktomhn, (Norma Glakoo Fittzgglk 4141)... o sea y fuera de
jaladas; se eyectó más rápido que un vómito explosivo, o una
de esas diarreas de córrele...
Ahí continuaron sus problemas... agravándose.
Para entonces la navecilla prácticamente era pedazos de
metal sin relación entre si y de la bola de fuego de sus restos
salió hecha la mocha, la cápsula eyectora y su contenido, la
cual (la eyectora esa), a su vez comenzó a desaparecer en la
atmósfera Kklaktomhn con alarmante velocidad, a pesar de
su “blindaje” el cuál demostró valer para dos cosas: para nada
y para lo mismo.
Y apenas comenzaba el rollo catastrófico: cuando el asustado explorador accionó el último recurso, o sea su Sistema
de Freno en Caída Libre: GumkptGumpkt (en Glakoo). Ya
casi iba sin equipo de supervivencia. Lanzó una llamada de
auxilio con petición de triangulación urgente, antes de que su
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propia, luego llegaban un chingo más y ¿pa’ que buscarle?
Por otra parte aquel se veía ya lo bastante mal como
para pensar que iba a boquear muy pronto... en el pueblo no había médico porque al único que hubo (uno del
INI), lo corrió el señor cura, antes de que lo madrearan
las sacristanas, por andar hablando de cosas como
evitar la llegada de los chamacos que, como todos sabían, enviaba diosito... así que si el piloto ese se estaba
muriendo, lo mejor sería llevarlo a donde lo ayudaran a
bienmorir.
Sin muchas ceremonias lo echaron sobre un burro
y lo llevaron a la iglesia del pueblo pa’que lo viera el
padrecito.

aparato transmisor se le desprendiera de las manos, al igual
que el equipo de filtros para respiración y sus raciones de
emergencia... era lo bastante humanoide para respirar oxígeno, pero en este castigado planeta había demasiado y eso era
como andar sumergido entre nubes de humo de marihuana,
o algo similar.
Lo cual podía ser muy chido o muy peligroso, dependiendo
del sitio en el cual uno iba a caer, como pronto sabría a la
manera antigua y ruda.
Descendió, con la gracia de un ladrillo, sobre la Sierra Norte de Puebla; cerquita de un pueblo llamado Jopala.
Y se dio un porrazo de campeonato en todos sus alienígenos soportes óseos.
Tirado entre los cafetos comenzó a alucinar, cuando, el
exceso de venenoso oxígeno entró en sus pulmones, amén
del FC (Fuerte Cabronazo) que se había dado al caer... su
intento de inventario de equipo fue desalentador y mientras
eso ocurría, se emborrachaba más y más, comenzaba a ver
las cosas dobles:
Y para cuando las vio triples, se desmayó alegremente...
Así lo encontraron los campesinos de Jopala, que fueron
a averiguar la causa de tanto escándalo y de que cayeran
pedazos de metal sobre sus cultivos de café y asoleaderos
de lo mismo.
Habían visto caer aquello lo que fuera y con lógica obvia
dedujeron que era un avión o algo así. Entonces el tipo aquel
(a pesar de las orejas puntiagudas), que se había desprendido de aquello en llamas, debía ser el piloto o uno de los
tripulantes... y como vestía una especie de uniforme verde de
una pieza, dedujeron que debía ser un guacho, un sardo, un
milico, un piloto militar pues...
Y, aunque no les cayeran exactamente bien los militares:
eran de esos tipos así como que intocables... en especial porque si uno les daba en la madre, aunque fuera en defensa

El padre Severo, un criollo que maldecía en secreto
su suerte, por estar en una parroquia tan apartada de
todo -y además sin lana-, había tenido un día tranquilo,
salvo por el hecho de que algún animal se había ido
a meter entre sus rosales y los había dañado... había
meditado largamente en como evitar tales cosas: con
una escopeta, con una cerca electrificada, poniendo veneno para los bichos, entre más cruento y lento mejor...
mientras se tomaba el rico chocolate que preparaba la
Rosario, la más joven de sus sacristanas.
Era muy temprano aún para que descendiera el calor
habitual en la sierra, pero seguramente en muy poco
tiempo aquello sería como un horno.
-¡Rosario, trae otro chocolate! -Pidió el padre Severo, pensando que pronto habría demasiado calor veraniego
para tomar chocolate... hasta la noche, después del rosario,
antes de la Rosario... esa bebida era una de las cosas que
más debía agradecerse a los indios, Severo no se explicaba
en que pensaba La Iglesia cuando prohibió el chocolate por
“pecaminoso”, pero bueno, también habían prohibido el tomate por “afrodisíaco”.
Ella llegó corriendo con el pedido del padrecito y él sonrió
complacido.
-Eres una india traviesa, ¿verdad? Una pecadora, joder,
como todas las de tu clase ¿o no? --Le dijo a la Rosario mientras jugueteaba entre sus naguas y ella se reía con cierto nerviosismo por las cosas que le decía el padrecito...
Los gritos de los aldeanos lo apartaron del jugueteo... al
parecer traían con ellos a alguien herido y los muy bestias
lo estaban metiendo directo a la iglesia, en vez de llevarlo al
dispensario.
Levantándose con las manos la sotana Severo corrió hacia
allá.
El padre Severo entró en la oscura y sofocante iglesia y
cuando logró habituarse al cambio brusco de iluminación, encontró a los aldeanos cerca del altar, depositando a su carga
sin muchas ceremonias sobre una de las bancas de madera,
Severo alcanzó a ver lo que parecía un uniforme o traje de
vuelo, posiblemente militar, hizo señas a los aldeanos para
que pusieran algo de luz, así que un par de ellos fueron hacia
las velas que aún no estaban encendidas.
Severo se acercó al herido -parecía estar herido y además
bastante mal-, aunque no se veía sangre por ninguna parte,
en realidad si había una poca, pero era casi invisible por el
color del traje...
Sin embargo, era evidente que el hombre respiraba con
dificultad y cuando intentó hablar, lo hizo con una serie de sonidos guturales y extraños que parecieron confirmar a los tesNo. 186 16 AL 31 DE MAYO DE 2008

tigos la idea de que aquel estaba definitivamente boqueando.
El susodicho sólo tenía un buen porrazo, nada grave en
realidad, pero estaba más borracho que un reportero de Excelsior celebrando las ocho columnas en La Reforma de Bucareli, a causa de la enorme cantidad de oxígeno que había
ingresado en su organismo.
Por eso sus reacciones fueron lentas para conectar el traductor galáctico estándar que le permitiría darse a entender,
y entender lo que le dijeran... para su fortuna esa pieza de
equipo no la había perdido.
-¿Cómo te sientes hijo, que te duele? -Inquirió Severo.
Urrt se sintió confundido... le dolía todo y además él no
tenía ningún parentesco con aquel tipo vestido de oscuro que
se inclinaba sobre él, mucho menos podía ser su hijo, el padre biológico de Urrt estaba muy lejos de ahí, en el añorado
hogar.
Así que dedujo que aquello debía ser algún tipo de tratamiento protocolario propio de aquel sitio.
-Ahhh, creo que ya me siento un poco mejor hijo... -Respondió Urrt con el timbre metálico que daba a su voz el traductor galáctico estándar.
Severo frunció el ceño ante la respuesta, había en ella una
falta de respetillo.
-Llámame padre... tú eres el hijo.
Fue el turno de Urrt para fruncir el ceño... aquel parecía
ser un planetita muy chistoso, por lo menos gracioso... y en
el planeta natal de Urrt hacían gala de un excelente sentido
del humor, como ocurría con la mayoría de las razas más
avanzadas de la galaxia, las cuales, por supuesto, también
son adecuadamente ateas, una condición sine qua non de la
inteligencia.
-Gracias padre eres muy amable al preocuparte por mi. Respondió Urrt.
-Todos somos hijos de Dios nuestro Señor y de su hijo Jesucristo, hijo. Es mi deber ayudarte espiritualmente en todo lo
que pueda.
Urrt miró confundido a Severo... ¿en que habían quedado?
¿Quién era hijo de quién? ¿Espíritu, que era eso? El asunto
parecía complicarse.
Severo miró a su huésped accidental severamente, no le
había agradado aquella expresión de perplejidad.
-¿Eres una oveja perdida de la Iglesia Universal buscando
consuelo hijo? -Inquirió el padre Severo solemnemente.
Urrt no entendió gran cosa de todo aquel rollo: ¿oveja?,
¿iglesia? Excepto la noción de universal, así pues, pensó que
el padre se refería al cosmos, a las galaxias.
-Si lo soy padre. -Respondió sin mentir -los de su planeta
nunca mentían-, a fin de cuentas él era un viajero y ávido explorador del cosmos.
Severo miró al herido, él no tenía conocimientos de medicina, pero pensaba que aquel iba a morirse y, aunque lo
deseara, no podía hacer gran cosa por él: salvo quizá darle
consuelo a la manera “católica”.
-¿Quieres acaso confesarte hijo?
Urrt, quien comenzaba a sentir un poco de mejoría a causa
del humo de las velas y de que éstas consumían oxígeno en
aquel ambiente cerrado, se preguntó a sí mismo que significaría eso de confesarse, seguramente era otro de los rituales
que compartían los habitantes de aquel curioso sitio.
-¿Y, como debo confesarme padre? --Inquirió, pensando
que quizá sería divertido.
A Severo no le hizo ninguna gracia la pregunta, ¿cómo
podría ignorar algo tan importante un “católico”? Pero tal vez
--concedió--, aquel infeliz estaba trastornado por sus heridas
y la proximidad de la muerte.
-Hijo, debes confesarme tus pecados, decírmelos para que
yo pueda absolverte, darte la gracia, para que cuando rindas
tu alma inmortal ésta se encuentre limpia...
Urrt estaba cada vez más confundido, pero aquello estaba
pareciéndole también francamente divertido:
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-¿Y, qué son los pecados, padre? -Inquirió para seguir con
la broma...
Aquello ya parecía demasiado hasta para un cura comprensivo, cosa que Severo ciertamente no era:
-Los pecados son los que impiden ver a Dios. --Respondió
con frialdad, omitiendo el hijo de manera harto clara.
Cuando el concepto fue traducido a términos Glakoo, Urrt
sintió que aquello era lo mejor para sentirse bien: el buen padre le había estado haciendo una broma... llevándolo de un
territorio inexistente a otro, por los vericuetos de las creencias
viejas y obsoletas que habían
sido desechadas en su planeta
milenios atrás: y claro de todas
ellas “dios” era la más chistosa,
la imposibilidad total, el absurdo
total, algo de lo más risible... era
una de las mejores bromas que
había conocido, aún viniendo
de un planeta de humoristas,
mataría de risa a todos cuando
la hiciera o contara a su regreso...
Comenzó a reírse y cuando
alguien de su planeta lo hace,
es en serio. Por supuesto al
reírse le faltaba el aire, lo cual
por supuesto le hacía sentirse
mejor: más y más bien.
Palmeó la espalda del buen padre, el cual se estaba poniendo morado...
Algunos de los jopalenses acercaron sus manos a los machetes, no muy seguros de lo que estaba pasando, y de la
acción a seguir.
-¡Padre, es la mejor broma que me han hecho! -Exclamó
Urrt entre espasmos de risa casi histérica.
El padre Severo, por su parte, estaba poniéndose lívido
o sea: entre morado, verde y amarillo, con la lengua trabada
ante la estupefacción. ¡Eso estaba ocurriendo en sus narices!
-¡Lo de “dios” fue lo mejor de todo padre, que bien me embromaste!
Con un espasmo y un ruido gorgoteante, el padre Severo
recuperó el habla:
-¡Hijo de puta! ¡Comunista! --Aulló para que se le oyera
hasta el cielo.
Los jopalenses sacaron los machetes...
El incidente de la caída había tenido miles de testigos y to-

dos se preguntaban qué diablos había sido aquello que turbó
los cielos veraniegos, así que sólo fue cuestión de tiempo que
un par de investigadores de verdad, siguiendo la obvia pista
de la trayectoria llegaran a Jopala.
La nave, o más bien sus restos, ya no estaban ahí pues lo
poco recuperado por los habitantes había sido llevado muy
lejos... los rastros de lo ocurrido en la iglesia habían sido limpiados mucho tiempo atrás, y ahí no quedaban indicios dignos
de ser rastreados, además: ¿quién iba a buscarlos allí?
En cuanto al único tripulante nadie lo había visto alguna
vez... y los dos investigadores
eran civiles, reporteros. Buscaron cualquier indicio palpable y al no hallarlo dieron las
gracias y se fueron a otro sitio
con sus pesquisas.
Debieron buscar en el cementerio parroquial...
El padre Severo se consoló
con su chocolate, su rosario y
la Rosario durante las siguientes noches, cuando llegaban a
él insidiosas llamadas de conciencia, las cuales a la larga
fueron desapareciendo, ante
la idea de que él simplemente
había cumplido con su deber
para con la iglesia, la religión
y claro; el mismísimo dios.
Claro que, a pesar de su convicción de haber ayudado a
acabar con un elemento pernicioso para la sociedad, a veces
se le producían dudas: ¿tienen los comunistas sangre verde?
¿Orejas puntiagudas? ¿Ojos de color amarillento? Cuando
esos molestos recuerdos se presentaban, ahora que finalmente fue enviado a una parroquia mucho más próspera, él
los conjura con chocolate batido, unos padrenuestros contados con su rosario y claro con la ayuda de la Consuelo, que lo
consuela muuuy bien.
Severo se repite entonces para tranquilizarse que es bien
sabido que el demonio tiene recursos muy insidiosos y que
sus ataques se producen en cualquier parte, y por supuesto,
en cualquier momento...
Hablando se entiende la gente ¿no?
Cuestión de semántica fue escrito en la época de la
búsqueda del OVNI caído en la sierra de Puebla, por supuesto algunas de las cosas narradas ocurrieron, otras
son simple y sencillamente ciencia ficción, aclaración
necesaria para los conspiranóicos y los que escriben “libros” a partir de recortes de los periódicos.
El cuento fue publicado en Contactos Extraterrestres
con seudónimo y después en un par de revistas cubanas
donde fue adecuadamente acogido como una muestra de
ciencia ficción irreverente.
Por supuesto a los eclesiásticos, cubanos o no, no les
gustó mucho.
Lo cual por otra parte, me vale.
El pueblo de Jopala existe, ahí fueron halladas por nosotros (Pablo Latapí Ortega y un servidor), las evidencias físicas de lo que cayó en la sierra en 1977... y que
conforman el “Caso Puebla”, uno de los ejemplos más
completos de investigación OVNI en el mundo hasta la
fecha, a pesar de lo que diga Jaime Maussan, quien en
su vida ha investigado realmente un caso OVNI... pues el
muy “vivo” confunde especulación demencial y negocio
con investigación.
El padre Severo es un producto de la ficción, sin embargo, el personaje esta basado en otros bien reales
porque hay muchos como él repartidos en los sitios más
atrasados del país.
Simplemente recuerden Canoa... VP
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Funcionarios
ejemplares
MA. ESTHER PIÑA SORIA

C

omo ya el presidente
nacional del PAN, Germán Martínez,
lo había anticipado, la comisión especial de
diputados que investigaría las probables
irregularidades que habría cometido el
actual titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Carlos Mouriño, no encontraría
ningún elemento que pudiera manchar su
intachable trayectoria.
Que Germán Martínez exonerara a
priori a quien es su compañero de partido
y con quien compartiera, en su momento,
las tareas de ese “gabinete de guerra”
responsable de la campaña electoral más
mentirosa de la historia, no llamó a nadie
la atención; ya antes, como representante
de su partido ante el IFE, negó que la
presidencia foxista tuviera ingerencia en
el proceso o que la propaganda negra se
hubiera pagado, ilegalmente, por parte de
la cúpula empresarial.
En el corto tiempo que Martínez estuvo
al frente de la Secretaría de la Función
Pública, lo único que se recuerda es que
apenas tomando posesión del cargo,
emitió una declaración sobre el caso de los
hermanos Bibriesca que, faltaba más, era
absolutamente exculpatoria del los hijos de
la señora Sahagún.
Y eso que en este caso Germán no la
tenía tan fácil, la comisión de la saliente 59
legislatura de los diputados había
integrado un expediente que

mostraba serias irregularidades en la asignación de diversos contratos por parte del
gobierno federal y sospechosas triangulaciones que le permitió adquirir, a de tres
mil pesos la casa, unidades habitacionales
que estaban en manos del IPAB.
Que posteriormente el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia hayan
llegado a la conclusión que tanto Fox
como los empresarios habían intervenido
ilegalmente (pero nomás tantito) en el proceso no parece haberle causado siquiera
un sonrojo al ahora dirigente panista;
tampoco le quita el sueño que el caso de
los Bribiesca siga abierto en una serie de
alegatos jurídicos por lo que los abogados
de los hijos entenados de Fox consideran
una “ilegal intromisión” de los diputados en
asuntos que son, dicen, de particulares.
Los ánimos, llamésmoles exoneratorios, del ahora dirigente panista parecen
ser “marca de la casa”, pero ya no corren
el riesgo de comisiones incómodas, a
regañadientes aceptan que se forme pero
a condición de que esté integrada, en
principio, por los que “imparcialmente” ya
señalaron que no era necesario hacerlo.
El asunto no es menor, el caso es que
Mouriño es un hombre dual, es quizá el
único ser humano que puede presumir,
según sendas partidas de nacimiento, de
haber llegado al mundo el mismo día y a
la misma hora en dos países distintos, así
que no le debe haber representado
mayor problema ser al mismo
tiempo representante legal de
una empresa con contratos
con el gobierno federal y ni
siquiera cuando se desempeñaba con el mismo
cargo en la empresa
familiar y cobraba
como subsecretario
de energía.
Visto quienes
formaban la comisión
que investigaría al
menos el evidente
conflicto de intereses, no resultaba
aventurado anticipar
sus conclusiones:
“No encontramos
nada irregular en
los documentos que
tuvimos a la vista”. Y
es que ya se sabe, los
panistas son funcionarios ejemplares…. Sin
duda pero del descaro
que les da el saberse
impunes. VP

La “Tercera Vía”
de Carlos Salinas
de Gortari
LORENZO CARRASCO BAZÚA

E

s evidente que el lanzamiento
del nuevo libro Década Perdida, del
“innombrable” ex presidente Carlos Salinas
de Gortari, en el preciso momento en que el
país se polariza en torno de la reforma energética, es una señal de que la oligarquía que
controla el poder en México, está comenzando a abandonar el barco del gobierno
de Felipe Calderón y tratando de crear una
“nueva alternativa” para contener la creciente
influencia popular de Andrés Manuel López
Obrador.
La critica cínica del ex presidente contra
los regímenes de Ernesto Zedillo y Vicente
Fox que lo sucedieron en el poder, es el mensaje claro que el modelo “a la modernidad
por vía de la dependencia extranjera”, inaugurado por él está en el fin, dentro del marco
estratégico de la crisis económica global. En
un sentido directo el camino político de Calderón, electo fraudulentamente para mantener el modelo neoliberal, está sin asfalto.
Pero la preocupación real, como ya diji-

mos, es el crecimiento popular de un nuevo
nacionalismo en México en torno de la figura
de Andrés Manuel López, atacado por Salinas como “populismo autoritario”.
Un reconocimiento que las campañas de
guerra sucia de los medios de comunicación
están fracasando en su tarea de minar la
base social del ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Resulta cómico que Salinas trate de lavarse las manos de su responsabilidad en la actual crisis nacional, queriendo ser nuevamente la balanza de poder frente a la polarización
política> de eso se trata su idea “de construir
una oportunidad para que se abra un nuevo
capítulo del liberalismo social”.
De lo que se trata con su nuevo libro
Década Perdida, no es una “batalla de las
ideas” como declara, sino el alineamiento de
una gama de intereses, los mismo que se
movieron durante el fraude electoral, para
tratar de crear una “tercera vía” para perpetuar el poder oligárquico sobre México.

Para documentar la barbarie, testimonios irrebatibles.
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Cuando yo sea grande
voy abortar
IVONNE DE LA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En casa es un tema prohibido, aunque a veces te enteras que a tu tía le pasó, tuvo que hacerlo para poder sobrevivir,
la miras llorar por largas noches y su cuerpo descompuesto no te permite ver otro rostro más que el de la tristeza, la añoranza
por el ser que no tuvo entre sus brazos. Su menstruación volvió a ser regular, la sangre que representa su vida le recuerda
cada mes que no pudo ser madre y las noches largas, enmarcadas con lágrimas aparecen una y otra vez.
A veces escuchas que una vecina se lo realizó, que fue muy costoso y además todo el
edificio se enteró, la encontraron tirada, ensangrentada, en un río púrpura que dicen los mayores “se merecía por ser mala mujer”. A sus
15 años es más duro para sus padres no saber
quién era el “futuro padre” que mirarla en una
fría cama de hospital, sufriendo por un legrado
mal realizado.
En la escuela es satanizado pero sí se habla de él, te ponen un video donde se puede
observar un bebe atemorizado, huyendo de la
succionadora que lo descuartiza llenando la
pantalla nuevamente de ese rojo intenso, ese
dolor al que se esta sometiendo a toda la clase.
También te dejan leer “Juventud en éxtasis” de
Carlos Cuauhtémoc Sánchez, texto que dedica
un capítulo completo a describir una escena parecida, sólo que la imaginación del adolescente
es más rica y las imágenes son más fuertes.
Así, como una película de terror, aparece en
tu vida y es común escuchar a los jóvenes de
secundaria decir que nunca se practicarían un
aborto porque “si ya la regaron tienen que asumir sus consecuencias” se crea un ambiente de
rechazo e intolerancia hacia los que se atreven
a pensar diferente y cuestionan lo que rigurosamente les enseñaron. Desde que inicias las
pláticas sobre sexo te previenen sobre lo espantoso que sería que quedaras embarazada,
la gran pena que causarías si tienes un aborto;
no te hablan de que el buen desarrollo del ser
humano incluye tener practicas sexuales sanas
y protegidas, no te informan de que existe el
riesgo de contraer una enfermedad sexual, no
te informan como puedes tener acceso a métodos anticonceptivos, recibimos la información
a medias.
En una plática con la maestra Carolina Grajales Valdespino, presidenta del Colectivo de
Mujeres por la Equidad, la Salud y la Educación reveló que ante la falta de conocimiento
las mujeres de extracto social bajo han ideado
una serie de mecanismos que pueden dañar
fuertemente su salud “Las mujeres son capaces de aventarse por una escalera, intentar
levantar un carro, mover un refrigerador, meter
en su canal vaginal frijoles para que con la humedad empiecen a inflarse y generen efectos
de cuerpo extraño, claro que abortan, pero junto con el producto se va la matriz y la mujer, son
capaces de quitarle las cabecitas a los cerillos y
metérselas en la vagina y eso es veneno puro”
Está totalmente comprobado que ninguna
mujer aborta con alegría, es una decisión muy
fuerte y que se toma después de que se analizó
toda la situación que la rodea. El andar por la
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calle con la mentalidad de satanizar a quien lo
practique es totalmente un acto de intolerancia
porque si el aborto se práctica abiertamente se
convierte en un acto falto de moralidad, pero
en la clandestinidad cualquier mujer en cualquier comunidad sabe a donde acudir o a quien
acudir si quisiera realizarlo, convirtiéndose así
en una práctica común pero que se maneja
en secreto. De todos es bien conocido que el
Mercado de Sonora en el barrio de la Merced,
aquí en el Distrito Federal, es uno de los centros que más visitas tiene de mujeres que buscan ayuda ante un embarazo no deseado. Las
famosas “yerberas” te ofrecen un tratamiento

dependiendo de los meses que tengas, puede
ser un sencillo té, un té con unas pastillas o un
té con unas pastillas y una inyección; claro que
también el precio varia.
Así, su práctica ilegal produce jugosos beneficios económicos para todos aquellos que te
ofrecen una solución rápida donde tu salud se
encuentra en juego y las condiciones de seguridad son mínimas.
Además la clandestinidad ha aumentado
gracias a la penalidad que existe sobre quien
decide interrumpir un embarazo, según estadísticas de las diferentes procuradurías estatales,
hace 15 años que en nuestro país no se han

recibido denuncias de mujeres que aborten, es
decir es “ley muerta”.
Comentaba la maestra Grajales que escuchó a algunos funcionarios decir que si se
despenalizaba el aborto “las mujeres se iban a
volver mañosas y abortarían de manera continua, inclusive se decía que el Distrito Federal
se convertiría en la capital del aborto. Nadie
puede estar a favor del aborto y mucho menos
las mujeres, ya que no se nos preparan para
abortar o deseamos hacerlo, deben entender
que el aborto es el último recurso (…) Así, con
la falta de sensibilidad y respeto ante la decisión de una mujer, se le critica, se le juzga pero
se hace de lado la situación que la rodea y que
la llevo a tomar esa decisión”
La finalidad de llevar estos asuntos a las
tribunas y tratar de hacer leyes que regulen es
proteger la vida de la mujer, no obstante, sabiendo que el Distrito Federal es un importante
punto de partida para las legislaciones de los
estados, existen detractores como la profesora nos explica “es un ejemplo lo que pasa en
el Distrito Federal para otros estados, el gran
interés de echar esta ley a bajo tiene tientes políticos, quien controla tu sexualidad, controla tu
tiempo, controla tu cuerpo, controla tu vida, es
un control a través de las instituciones”
Además denuncia “nos ha llegado información de algunas mujeres que se les invita a dar
en adopción a sus hijos, las llevan a seudo casas hogar, las convencen, las mantienen, las
atienden ginecologicamente y justo un mes antes de dar a luz, prácticamente las secuestran,
no dejan salir a la chica, un día ella despierta y
ya no esta embarazada, y no vuelve a ver a su
hijo, conozco dos mujeres que están preocupadas porque no saben nada de sus hijos”
La interrupción legal del embarazo es una
opción ante un problema de salud pública, de
amor a la vida, de justicia social, de cambio
de mentalidades, de lenguaje (se llama bebe
cuando ha nacido, antes es un ser en gestación), de apertura, que lejos de ser satanizado
debería tomarse con conciencia.
Las leyes tienen que ser difundidas para
que se pueda tener acceso a ellas, el 70 por
ciento de las mujeres que se practico un aborto
clandestino podía acceder a él de manera legal.
Las discusiones respecto al aborto son legendarias, y continuarán aun cuando la Suprema
Corte de Justicia de la Nación de su veredicto
sobre la constitucionalidad o no de la despenalización, lo importante es aprender a mirar con
una perspectiva social este problema y abrir las
opciones necesarias para erradicar las muertes
provocadas por la ignorancia. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Bill Gates busca a Rupert Murdoch
como aliado
Los aciertos de la pareja Alberto—
Tere Bailleres
Logros de Airbus y los ingresos
de Fundación Dalí

L

os dos gigantes de la teconología –Bill Gates y Rupert Murdoch-- buscan aliados.
Yahoo¡ mueve ficha frente a la agresiva oferta de Microsoft, ya que anunció un acuerdo con su
gran rival Google, que le permitirá usar a modo de prueba su sistema de publicidad electrónica, durante algunas semanas y limitado a su buscador en Estados unidos.
La maniobra no sólo provocó la irritación del gigante informático, sino
que movilizó a otros posibles pretendientes, como los grupos mediáticos Time Warner, que a través de la firma AOL, podría unir fuerzas
con Yahoo¡, y News Corporation, que negocia una alianza con Bill
Gates.
La batalla que libran desde hace dos meses Yahoo¡ y Microsoft
sigue subiendo de tono. “Dijimos que buscaríamos alternativas estratégicas”, recordó desafiante Yahoo¡ que anunciaba el pacto comercial
con Google. Y es que la firma tecnológica no parece dejarse impresionar por las amenazas de Microsoft tan fácilmente. El gigante informativo le dio un plazo de 21 días para que se sentara a negociar los
términos de la oferta de compra que presentó en enero y que Yahoo¡
rechazó días después. Consiste en 31 dólares por acción (19.6 euros)
y supone valorar la firma en 44.600 millones de dólares (28.294 millones de euros).

M

nistración mantenía su negativa a una negociación directa. Pero
tras los últimos movimientos, no parece que la compañía capitaneada por Steve Ballmer vaya a tenerlo tan fácil para materializar
su fecha límite.
No les resultará tan fácil. Rupert Murdoch no parece estar
dispuesto a quedarse fuere del juego por el dominio de este lucrativo negocio. El magnate nos dijo --en el Hotel Esperanza
de Cabos, léase: Severino Gómez-- que “News Corporation no
iba a lanzar una oferta sobre el conjunto de Yahoo¡ porque la
operación es costosa y la integración complicada”. La oferta de
Murdoch es muy difícil de igualar en cuantía. Pero Murdoch nunca cerró la puerta a una alianza a través de la comunidad virtual
MySpace.
Reconocen que las últimas maniobras ponen al buscador en
una posición de fuerza a la hora de conseguir más dinero del
gigante informático para sus accionistas, su principal objetivo en
este momento.

H

SUMAR, SUMAR

ace unas semanas, Alberto Bailleres González (presidente de Peñoles) decidió dividir
su empresa en dos. Dejó a Peñoles como una minera dedicada a los metales de menos valor
relativo y anunció la creación de Fresnillo PLC, primera firma mexicana que cotizará en Londres,
misma que estará enfocada a los negocios de plata y oro. Por otro lado, Tere Bailleres invitó a un
grupo de sus amigas a pasarse unas horas en uno de sus ranchos de Texas. Una de las invitadas
apuntó que “todas nos impresionamos al volar durante 15 minutos sobre la propiedad, en uno de los
Grumman que los Bailleres surcan por cielos.
Los críticos tampoco olvidan –y más aún las señoras de alta sociedad-- que la frase de “Soy Totalmente Palacio” no surgió de la creatividad de algún publicista, sino del propio don Alberto, quien durante
una junta –hace varios años-- subrayó “Yo si soy totalmente Palacio”.
A pesar de que Liverpool también ha crecido en sus promocionales,
todavía no alcanza el nivel de los promos que la agencia Mier y Terán
inserta en la televisión mexicana.

D

Y EL MELON SE ABRIO

icrosoft, propietaria del portal MSN, daba con el
ultimátum muestras claras de que su paciencia tiene un límite y
amenazó incluso con rebajar su oferta si seguía este impasse, además de acudir directamente a los accionistas si el consejo de admi-

Rupert Murdoch.

Bill Gates.

EL FUTURO

urante los próximos lustros, hasta 2026 concretamente, se venderán ¡24.262 aviones comerciales nuevos en el mundo¡ según las cuentas de Airbus y 28.600 según las de Boeing, por un
valor, sin embargo, en el que parecen haberse puesto de acuerdo los
eternos rivales: ¡2.8 billones de dólares¡ La razón de esta contradicción está en el reparto de la demanda prevista por el tamaño de los
mismos, ya que mientras que las diferencias tanto en los de pasillo
únicamente como de pasillo doble hasta 400 pasajeros son mínimas,
en los de mayor tamaño son importantes.
Del A380 de Airbus y la versión más amplia de su competidor el
B747—800 de Boeing se venderá un total de 960 unidades, según
Boeing, y 1.700, según Airbus.

8º Mundial de Polo Amateur
Chile, campeón; México, tercer lugar
Tarea de Rogelio Igartúa y Billy Steta

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

n esta entrega seremos
breves por la falta de espacio. México
organizó por primera vez un Campeonato
Mundial de Polo Amateur (8º) en la Ciudad
de México y en Tecamac (Estado de
Hidalgo), donde el equipo de Chile resultó
campeón, seguido por Brasil, México y
España. En esta ocasión no participó Argentina (tiene el mejor equipo profesional
del mundo) pero si se unieron Sudáfrica,
Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda.
En el partido de semi—final, México
rescató el bronce cuando ya era improbable. Tres goles en el chukker final,
el último con 24 segundos por jugarse,
dieron a la selección nacional (los Gracia,
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Lalo Salazar, Oscar Garibay y Esteban Arce

Rossana Marcelino, Lucía Toledo y Antonieta Zegers

Valerio Aguilar, entre otros) el tercer lugar con
una anotación agónica de Aguilar, para derrotar
a su similar de España por marcado de 13—12,
en el bellísimo Campo Marte, que albergó miles
de aficionados de todos los países participantes.
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Y claro: el triunfo les supo a gloria a los
mexicanos. No importó que se tratara del tercer
lugar, ya que tuvimos que esperar 20 años para
volver a participar en un Mundial, y este bronce
nos supo a oro. Queremos subrayar que tanto el
célebre empresario Farouk S. Younes (casado
con nuestra amiga Jacqueline de la Begasiere),
Rogelio Igartúa, Billy Steta, Patrick Guerrand
Hermes, Alejandro Rojas Díaz Durán, José
Mario Blanco, Alonso Pérez González y Claudia
Azpiri, trabajaron a destajo para que todos los
partidos, eventos y actividades sociales, tuvieran
el brillo debido. Los patrocinadores Aeromexico,

Manuel Ablanedo y Familia

BMW, (Palacio de Hierro quien cumplió como
los grandes y mereció párrafo aparte;) apuntaron
lo siguiente: “Estamos muy complacidos por la
labor desarrollada tanto en lo deportivo, turístico
y social. México se anotó otro 10 de calificación”.
Miles de fans del polo viajaron regularmente
a Tecamac y luego volvían a la capital, “para no
perderse los juegos importantes”. La sociedad mexicana en pleno volvió a abarrotar las
tribunas, palcos y asientos, en varios campos de
polo.
Los colegas chilenos estaban felices, ya que
es la primera vez que su país se corona en un
No. 186 16 AL 31 DE MAYO DE 2008

HUBS

S

iguen por tanto las diferencias a la hora de valorar el papel de los grandes aeropuertos de distribución de vuelos (hubs) y el de los trayectos punto a punto. Mientras que en
la compañía norteamericana apuestan por este último planteamiento, en Airbus (acabo de realizar
–como invitado-- un viaje apoteótico Houston—Moscú—Cambodia—Singapur) están convencidos
de que durante los próximos 15 años se duplicará el tráfico aéreo, pasará de cuatro a ocho billones
de pasajeros por kilómetro transportados (PKT), y excepto en países como China o India, no hay esa
capacidad de crecimiento en los aeropuertos (hay 93 aeropuertos con la capacidad limitada que acaparan el 64% del tráfico). Y aseguran al mismo tiempo que si hoy son 26 las grandes ciudades con
más de diez millones de habitantes, en el año 2015 serán 33. Lo lamentable –todavía para México-es que la Ciudad de México no cuenta con pistas adecuadas para el aterrizaje de A380 de Airbus.

E

EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES

L

1.3 MILLONES POR DERECHOS

n cuanto a las exigencias medioambientales más inmediatas, los frentes de Airbus
pasan primero por el ahorro que supone el A380 transportando a más pasajeros a más pasajeros con menos consumo y por la incorporación de un combustible derivado de gas natural (GTL Jet
Fuel producido por Shell; México se ha ido quedando a la cola de la competencia) que se desarrolla
en Qatar y que proveerá el 1% del consumo mundial a partir de 2011 y al que seguirán los biocombustibles de segunda generación (sin incidencia sobre la alimentación). Están convencidos de que
en 2025 los combustibles alternativos alcanzarán el 25% del consumo total de la aviación y el 30%
en 2030. el 90% de la flota actual va a ser sustituida (¿cuántos adquirirá México?) por aviones más
ecoeficientes en los próximos lustros.
a Fundación Dalí tuvo en 2007 unos ingresos vinculados a la herencia inmaterial
de Dalí de 1.3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior. Hasta 2004, la fundación de Figueres gestionaba sólo los
derechos relativos a la reproducción de la obra de Salvador Dalí,
mientras que ahora se encarga también de los derechos de marca e imagen.
Además de continuar con la catalogación de la obra escrita, a
raíz de la exposición Dali Painting & Film hemos empezado a
recopilar todas las producciones cinematográficas en que intervino”, comentó Joan Manuel Sevillano, gerente de la Fundación
Dalí, durante la presentación de la memoria de 2007 y de las últimas adquisiciones del centro.
Termino esta entrega, comentando que tuve la oportunidad de
comer con Salvador Dalí, en 1970, en el célebre restaurante La
Cote Basque de Nueva York, donde también se reunían figuras
como Truman Capote, el ex presidente de México, Miguel Alemán
Valdés; Carlos Fuentes, Frank Sinatra y muchos más.
En aquellos días en los que apenas contábamos con algunos
Salvador Dalí.
ahorros para viajar a Nueva York, me hospedaba en el St. Regis
(ubicado exactamente frente al mencionado feudo culinario). Dalí nunca visitó México pero me contrató para promover bellísimas vajillas y cadenas con una hermosa figura de Cristo.
No pudimos comprar nada, pero nos obsequio una vajilla por promover sus obras en México. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

“

Enrique Castillo- Pesado, Claudia Azpiri y Enrique Paz

Mundial de Polo, al vencer a los bicampeones
brasileños por 11-9 (Brasil le ganó a México
8—5). El seleccionado chileno –guiado por
los hermanos Matías y Alejandro Vial-- fue de
menos a más. Por otro lado, las familias Gracida,
Muller, Rincón Gallardo, Brignone, Solórzano,
Garibay, Villalobos, entre otras, también sumaron
facilitando ejemplares equinos para que la justa
tuviera el éxito deseado. Los mejores jugadores
contaban con un handicap de 5 goles. ¡Lástima
que los amigos de Balvanera no apoyaron este
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Mariana y Laura Holm

campeonato mundial de polo¡ Sí, la unión
hace la fuerza. Presentamos varias fotografías
tanto de los partidos como de los diversos
eventos que tuvieron lugar en México. VP
VANZZINI
E C P 030508 Campeonato Final Polo
Campo Marte

Chez Migliaressis
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

S

i existe una pareja
de embajadores de polendas,
no dudo en mencionar que Alexander A. Migliaressis, embajador de
Grecia, y su bella esposa Katerina,
son iconos del mundo diplomático
internacional que deambula por
nuestro México.
Katerina y Lukia Asimakopoulos
No sólo se han dedicado a
recorrer la República Mexicana
contemporánea. La cena a la que fui
Elena Bisbikopoulou,
(Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Caminvitado tuvo tintes memorables y,
cónsul de Grecia en
México
peche, Veracruz, Guerrero, Jalisco,
por supuesto, los invitados de honor –
Baja California, Chihuahua, Sonora, El Bajío y
Athanasios y Lukia Asimakopoulos-- confesaron
otros destinos turísticos), sino que gustan de
que “es la primera vez que visitamos este mágico
recibir a toda clase de personalidades plurales
país. Recorreremos Guerrero y sus alrededores
que han tenido la oportunidad de degustar
(Acapulco, Taxco, sin olvidarnos de ir a Morelos,
alta cocina internacional y mexicana en la
para ir a Cuernavaca y comer en Las Mañanitas)
residencia ubicada en Sierra Nevada (Lomas
y después sumaremos con otras visitas a los
de Chapultepec), donde también siempre
mejores restaurantes de la Ciudad de México: El
aparece un excelente grupo de mariachi para
Bajío, La Fonda El Refugio, El Tajín, Izote, Aguila
plasmar tardes y noches inolvidables. Y claro:
y & Sol, Casa Merlos, etcétera”.
su hija Electra es fascinante. Sí, jovencita,
En el ir y devenir por los espacios de la
pero un ser humano bello, dulce, talentoso
residencia de los Migliaressis vi a Andres y
y sumamente sensible. Allí en casa de los
Christine Holzer (él, mandamás de Nivada),
Migliaressis abunda el arte que refleja todo
quienes prefieren el bajo perfil; Fernando y Lucía
lo que el imperio griego detonó en aquella
Gargollo (negocios inmobiliarios); Joseph Straépoca y grabados y cuadros de la época
chwitch, Elena Bisbikopoulou (cónsul de Grecia),

Katerina, Electra, y Alexander A. Migliaressis

José y Sissi Canino; Mirella Bredo, halagando
a Katerina por el menú de esa noche (sopa de
mango, paté de campagne, pato al orange y tarta
de frutas; todo acompañado de los vinos mexicanos Monte Xanic 2003 y Chateau Domecq 2002);
John y Catherine Antonius; Curtis y June Lowell;
Marina Laskaris y el que esto escribe.
En resumen: noche inolvidable, anfitriones
impecables, amigos de México y la nostalgia de
las grandes ocasiones. VP

Hotel Boutique:
Las Bellotas

C

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

uija Pani y
Gerardo Rodríguez
quieren vivir la vida de un
rancho. Con la ayuda de
Carmen Cusi de García
Pimental, Cuija diseñó y
construyó Las Bellotas, en
Rancho Avándaro, para desconectarse del estrés de la
Ciudad de México. Desde la entrada, de doble
altura, con piso, techo y escalera monumental
de madera, sabemos que hemos llegado a
un rancho elegante y sofisticado. Cuija quería
que se utilizara materiales cien por ciento
mexicanos, porque las raíces son
importantes. Las impresionantes
vigas que sostienen la casa se
convierten en parte de la decoración en el comedor o en la estancia. Por ejemplo, adobe, ladrillo,
tejas. Cuija Pani puso mucha
atención a los detalles. La casa
está rodeada por una terraza, en
contacto directo con el bosque,
donde almuerzan después de
un paseo a caballo alrededor del bello lugar
enclavado en Valle de Bravo. La caballeriza
de Cuija y Gerardo está justo en la entrada al
rancho. Es que Gerardo, como su hijo mayor,
son jinetes consumados. Los colores que eligió
Cuija Pani son cálidos y alegres: el rojo para el

comedor interior, viste las paredes, ceñidas por una viga. Los
cojines de las sillas son de telas
típicas y el ambiente auténtico
permite conversaciones felices.
En la gran estancia, de buenas
proporciones, Cuija puso los
trofeos arriba de una chimenea
dibujada por ella. Los muebles
rústicos dialogan muy bien con sillones franceses,
gracias a la batuta de los Rodríguez—Pani. Cuija,
a quien le encanta recibir, tiene una colección
impresionante de vajillas, vasos y más que todo
de ideas para centros de mesa. Nos encantó la
acumulación de los floreros individuales, donde pone flores salvajes.
A Pani le gusta inventar nuevas
recetas, como su delicioso lomo al
tamarindo. Ahora Cuija y Gerardo
Rodríguez convirtieron el maravilloso
rancho en un albergue para los que
quieren olvidarse de la vida ciudadana y aprovechar un paseo ecuestre
o la alberca cubierta del rancho.
Los precios son de antología: 1.500
pesos mexicanos por persona (todo íncluido: desayuno, comida y cena). Eso sí: si desean realizar
algún deporte en Rancho Avándaro (equitación,
golf, tenis, etcétera, es por cuenta del viajero). Los
anfitriones se reservan el derecho de admisión. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Justas razones

de la izquierda en defensa del petróleo,
pero la movilización es indispensable
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. Se ha iniciado ya el debate sobre el petróleo. Las
partes preparan los argumentos, aunque la derecha, sin
ideas, repite que no busca privatizar y sólo
quiere más inversiones privadas. La izquierda
ha presentado la lista de sus ponentes. El constitucionalista Carrancá y Rivas advirtió que por el
sólo hecho de haber enviado cinco iniciativas de reforma
energética al Congreso, el presidente espurio Felipe Calderón
podría ser objeto de juicio político.
El juicio político es decisión pública y cualquiera puede
presentarlo, dijo Carrancá y Rivas al tiempo que Muñoz Ledo advirtió que México se encuentra “en el
dintel de la ruptura’’ si el Congreso y la Suprema
Corte avalan estas reformas. Además, Jaime
Cárdenas advirtió que algunos diputados y
senadores deberán ``excusarse’’ de participar en este debate pues, dijo, algunos
de ellos tienen “conflictos de interés’’ en
el tema. El FAP ha entregado la lista de sus ponentes.

ha sido la que ha impulsado todo el proceso de
privatización en la que han incluido las tierras
de los campesinos devolviéndole así a los viejos y nuevos terratenientes los latifundios de
los que fueron expropiados por la Revolución.

6

. Por ese motivo aunque la izquierda, valiéndose de intelectuales y políticos estudiosos de la
economía mexicana y del petróleo, mantenga las posiciones más justas en la defensa de ese patrimonio nacional,
no podrá permitir que el gobierno y los derechistas legisladores del PAN y el PRI, aprueben su privatización.
El equipo de López Obrador y miles de sus
aliados han acordado (y ya están realizando)
una campaña “colonia por colonia, calle por
calle y casa por casa” en todo el país, aunque
no se puede estar seguro que ese gigantesco
y heroico trabajo de masas no sea borrado por los medios
de información que mediante campañas mentirosas, pero
muy vistosas, siguen controlando la mente de los mexicanos. Pero además hay que impulsar movilizaciones en las
calles que obliguen a los priístas a cambiar de posición y
a los panistas a echarse para atrás, a pesar de las presiones de los grandes capitales que buscan multiplicar sus
ganancias.

2

. Ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en que la propuesta presidencial de reforma intenta “un
golpe de Estado constitucional”. Enfatizaron que la única forma
de detener esta maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es
la movilización social.
También (como Calderón) serían sujetos de juicio político
aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha iniciativa
pues, al decir de Bernardo Bátiz, “ceder una posición estratégica
como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo federal, “es
o una tontería o un acto de traición”; mientras Jaime Cárdenas
señaló que los senadores, del PRI Francisco Labastida, “responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio,
ex funcionario de la paraestatal, o el diputado priista
Emilio Gamboa, entre otros, deben excusarse de
participar en los debates sobre el tema, “por su
evidente conflicto de intereses”.

3

. La batalla de la izquierda contra la privatización avanza bien porque la derecha política y
empresarial no tiene argumentos de peso y porque mucha gente
está dispuesta a movilizarse en contra de la privatización.
Esa derecha, con las siguientes ideas, sólo ha repetido mil
veces que el gobierno de Calderón no quiere privatizar: a) que no
podrán venir las grandes petroleras transnacionales a asociarse
con PEMEX y emprender la aventura de buscar “el gran tesoro
mexicano” que hay en las profundidades del mar y llevarse parte
de él a través de contratos de riesgo, b) que tampoco podrán establecer modernas refinerías para procesar el crudo y encargarse
ellas mismas de transportar, almacenar y comercializar los combustibles (gasolinas sobre todo) que produzcan. 3. que cuando
mucho, si se aprueba la propuesta gubernamental, serán simples
maquiladoras. Sin embargo la realidad puede ser radicalmente
distinta porque con el dinero “hasta el perro baila”.

4

. Los intelectuales y los luchadores sociales
siempre han estado en la izquierda, aunque algunos se dejen
corromper por el sistema que les paga muy bien sus servicios.
En la derecha están los que han acumulado capitales, los más
hábiles para hacer negocios y los juramentados.
En tanto la izquierda se manifiesta contra cualquier asomo de
privatización de algún patrimonio del pueblo, la derecha silencia
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7

que su objetivo es privatizar todo en beneficio de grandes empresarios mexicanos y extranjeros y que sólo quiere inversiones de
capital privado. Pareciera entonces que nadie quiere privatizar el
petróleo y la confrontación no tiene razón de ser. Sin embargo la
realidad es muy distinta: el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón,
además de tener una ideología privatizadora (porque que está
en el programa del PAN), tiene compromisos con el gobierno y
los inversionistas de los EEUU que, por ningún motivo, pueden
eludir.

5

. En tanto la izquierda ha estado comprometida
con las nacionalizaciones del petróleo, de la electricidad, de
los ferrocarriles, de los bancos, las compañías aéreas; en apoyar
instituciones de carácter social y gubernamental como el IMSS,
el ISSSTE, la educación pública o la Conasupo, la derecha ha
buscado siempre la privatización de todo para beneficiar a los
más poderosos empresarios y hacer más miserable a la población.
Usando argumentos, muy ciertos pero muy trillados, de la corrupción y enriquecimiento de los funcionarios públicos, buscan
entregar las instituciones a las empresas privadas. Esa derecha,
que se adueñó directamente del poder con De la Madrid en 1982,

. En el plan lópezobradorista se registran visitas directas a millones
de domicilios, también la posibilidad de inventar
estrategias para extender y profundizar el trabajo
de concientización. Por ejemplo se podrían colocar grandes carteles o mantas en distintos lugares,
pero también pasearlas en colonias acompañadas con
equipo de sonido.
En las grandes ciudades es difícil encontrar a las personas
mayores en las casas, pero por las noches podría hacerse una
fuerte campaña “cuadra por cuadra” con voceo y volantes. Lo
importante es que la población sepa que el gobierno y los empresarios quieren privatizar el petróleo y que éste es un bien que
el pueblo debe defender si no quiere sufrir más miseria, falta de
escuelas y servicios de salud. La población debe aprender a diferencias los intereses del pueblo explotado frente a los ricos explotadores. No necesita por ahora, mucha información, aunque sí
entender como quieren someterlo.

8

.  Lo interesante es que muchos sectores de la
población, entre ellos los intelectuales y políticos de izquierda, han comenzado a comprender que la movilización es la única que puede abrir cualquier negociación; que ningún gobierno
soluciona problema alguno sino siente fuertes presiones en las
calles o en los medios de información.
Pero dado que éstos están al servicio de las clases dominantes parece que a la población no le queda más que ocupar las
calles. La coyuntura de la defensa del petróleo puede ayudar a
levantar nuevamente los movimientos y las organizaciones, así
como desarrollar la conciencia de lucha de la población.
Hay que esperar en que así lo estén entendiendo todas las
organizaciones de lucha y que esta oportunidad de la defensa
del petróleo, la electricidad, la ley del trabajo, sirva para cambiar
la situación económica y política del país.
No hay que perder las esperanzas; las cosas aun pueden
cambiar en bien del pueblo. VP
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