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Editorial
Petróleo: cara o

cruz para México
E

stá a punto de concluir la ronda de foros convocados por el Senado de
la República para escuchar la versada y autorizada opinión de los expertos mexicanos en variadas materias de la industria energética, en cuya agenda ha participado
asimismo la burocracia calderoniana enquistada en la Secretaría de Energía, Petróleos
Mexicanos y otras dependencias. Paralelamente, se ha desarrollado un intenso debate sobre ese tema en instituciones académicas, centrales sindicales y organizaciones
campesinas -en el que el Club de Periodistas de México ha procurado dar voz a los sin
voz en los medios de comunicación monopolizados y alineados con el stablishment-, al
unísono con multitudinarias movilizaciones populares en gran parte del territorio nacional.
La nación, pues, está de pie y reclama su sitio en el desafío en el que se pone en juego el
destino de México.
La deliberada y maliciosa restricción de la iniciativa calderoniana a la reforma de una
ley secundaria, que de suyo refleja la inseguridad del Ejecutivo federal en obtener la
mayoría calificada para una revisión constitucional, ha dado pie a que ese proyecto
-un verdadero escape por el atajo-, se identifique como una interesada contrarreforma
petrolera con destinatarios y potenciales usufructuarios concretos. Desde este enfoque, aun los más entripados defensores de la propuesta calderoniana reconocen
que el puntaje favorece a la resistencia contra el propósito de despojar al Estado
y la nación del último bastión de la soberanía económica.
Visto así el marcador, que se inclina a favor de los disidentes sobre los postulantes de la desnacionalización de la industria petrolera, no sorprende
que, conforme se acerca el momento en que el Congreso de la Unión decida qué hacer con la fuente que sustenta las finanzas públicas e impide
el definitivo desplome de las cuentas nacionales, desde hace más de un
mes conspicuos miembros del gabinete presidencial hayan adelantado
paladina y reiterativamente la posición del Ejecutivo, en el sentido de que
no se tomarán en cuenta las opiniones opuestas a los fines gubernamentales, e incluso dan como hecho consumado un supuesto acuerdo
firmado por las coordinaciones parlamentarias para dictaminar y votar el
proyecto legislativo en cuanto concluyan los foros senatoriales, el 21 de
julio. El propio Presidente, insensible ante la realidad que
señorea la escena política nacional, todavía en su reciente
visita a China, ante sus anfitriones dio por firme su iniciativa, mayoritariamente rechazada.
El primitivo instinto que mueve esa grotesca obceca-
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ción, no puede ser más obsceno: No se finge, siquiera, un propósito de saneamiento y
rectificación. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en la
revisión de las cuentas públicas del foxiato, ha documentado la oscuridad en la que se
manejaron casi 600 mil millones de dólares que la industria petrolera ingresó a las arcas
del gobierno durante el sexenio pasado, en el que se llevaron entre las espuelas hasta
los recursos reservados al preventivo Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo; no se ha querido transparentar el estado que guardan, por ejemplo, los proyectos de
inversión con impacto diferido en el gasto público, ni mucho menos contratos otorgados
por Pemex bajo el peso del tráfico de influencias y la corrupción. Se escamotea información sobre el costo del subsidio en los precios de exportación de crudo otorgado a los
Estados Unidos para financiar sus aventuras bélicas. Se ocultan datos sobre unilaterales
concesiones a petroleras del vecino país para la exploración y extracción de reservas
profundas, como las del conocido como Hoyo de la Dona en aguas limítrofes del Golfo de
México; o sobre las técnicas “popote” para sustraer gas de yacimientos mexicanos en las
zonas fronterizas. Se pervierten normativas contables de la paraestatal, para satisfacer las
exigencias de los mercados especulativos neoyorkinos. Ahora mismo, el tráfico transfronterizo de gasolina, pagada a precios internacionales y subsidiada por el gobierno de
Calderón hasta con 40 por ciento de su cotización, se ha convertido en jauja para especuladores de ambos países, mientras que Hacienda manipula sus cuentas de birlibirloque
con los excedentes. En fin. ¿Quién puede asegurar que, sin tirar esos pesados, onerosos
y rezagantes lastres, la reforma de Calderón se propone, de veras, reorientar el principal y
las rentas de la gran industria hacia el desarrollo nacional o al menos a mitigar la miseria
de la mayoría de los mexicanos, según el desgastado discurso del calderonato? Sólo los
validos de la burocracia, que sigue engordando con el descomunal gasto
corriente al que se destina el más alto porcentaje del presupuesto federal
sufragado con los flujos petroleros, según lo han denunciado el Banco
Mundial y hasta el Banco de México.
Si a partir del 21 julio México entra a un momento de destino, en
éste admonitorio lance se juegan su supervivencia los partidos políticos que, de aprobar bajo los designios calderonianos el proyecto
petrolero, tendrán que pasar por el escrutinio electoral en 2009, una
oportunidad para el voto de castigo. Entonces
veremos que no habrá reforma del Estado
o reforma electorera, por muy cosmética o
profunda que sean, capaz de garantizar una
gobernabilidad que no se compadece de
la democracia económica, que es la que
verdaderamente está demandando
una sociedad mexicana llevada al
límite de su resistencia.
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¿Sabandijas
parlamentarias?
P

ara efectos prácticos, suele entenderse
como “constituyente permanente” el precepto que
faculta al Poder Legislativo a ejercer en todo momento
-aún en circunstancias políticas anómalas; quizá más en
situaciones de contingencia-, la función que le es consustancial: La formación de leyes. La fortificación del Estado
de derecho.
Ese principio operacional se observó en el pasado
periodo de sesiones ordinario del Congreso de la Unión,
en que los salones de plenarias de ambas cámaras fueron
“tomados” durante un largo lapso por rejegos legisladores
opositores -acusados por algunos sectores nada libertarios de “secuestradores” y “golpistas”-, no obstante lo
cual importantes iniciativas de ley fueron aprobadas por la
mayoría parlamentaria activa, argumento auspicioso para
que el gobierno condimentara su discurso de la normalidad democrática con la afirmación de que las instituciones
-los tres poderes de la Unión en su caso- se mantenían
incólumes.
El punto no es ese, sin embargo: El punto es que las
prácticas legislativas “a la mexicana” han generado y subyacen -sean cuales fueren la mayoría partidista dominante
o los arreglos que se hagan entre primeras, segundas o
terceras minorías-, leyes secundarias, previas a la norma
constitucional que reglamentarían; reformas constitucionales sin leyes secundarias; leyes secundarias sin su
respectiva reglamentación y reglamentaciones sujetas a la
discrecionalidad administrativa.
Peor aún, el cuerpo jurídico que debiera regir a la
sociedad y obligar al Estado está plagado por lo que en
el medio especializado se codifica como lex simulata -la
promovida y promulgada para taparle el ojo al macho,
según los intereses políticos, económicos y aun culturales
en juego- y más grave todavía, por leyes que pecan de
inconstitucionalidad, según lo dictamina cada vez con más
alarmante frecuencia la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Basta revisar las estadísticas del corto periodo
de gobiernos neoliberales, para comprobar, por
ejemplo, que el juicio de garantías, en otra época un recurso excepcional, sofoca la capacidad
funcional de los tribunales federales que, dicho
sin exageración, reciben carretadas, literalmente,
-millones, pues- de solicitudes de amparo en todas
las materias judiciales clasificadas y apelables. A
la luz de esas verdades irrebatibles, resulta una
falacia, insultante hasta a la inteligencia menos
pulida, hablar aquí y acullá de Estado de derecho.
Dos cuestiones y una conclusión preliminar.
En un estado de flagrante simulación jurídica,
remiso frente a la ética republicana, ¿qué pasa
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

con las conclusiones de la Corte en el rubro de inconstitucionalidad de la legislación? Sus sentencias carecen
de obligatoriedad -erga omnes, dirían los puristas: sobre
todo- al menos para el Poder Legislativo. Para decirlo
coloquialmente, son como llamadas a misa.
Si existe la figura del “constituyente permanente” que
abarca al Congreso en su máxima dimensión, con sus
instancias de estudio y dictamen, ¿qué justifica la creación
de onerosos órganos extraordinarios; verbigracia, la Comisión para la Reforma del Estado, cuya agenda implica
en muchos aspectos la revisión de la Constitución? De
sus magros, por no decir nulos resultados, se colige que
la formación de esas comisiones especiales es mera oportunidad para el exhibicionismo histriónico con objetivos
invariablemente personales y con fines definitivamente
electoreros, cuando no simplemente de obtención de
ingresos adicionales a las ya de por sí caras dietas y
prestaciones en especie.
Actúan en nuestro país cínicas corrientes políticas
-dicho con más propiedad, categorías de francotiradores-, que pretenden institucionalizar el gatopardismo
como un juego legítimo en la vida institucional. Pero
“gatopardismo” no se queda sólo en aquello de que
“todo cambie, para que todo siga igual”: Es, en la sesgada y socorrida proposición del príncipe de Lampedusa, montarse en la cresta de las revoluciones, sólo
para sacarlas de madre y pescar a río revuelto.
Todavía, antes de que sentara plaza el bárbaro
tecnocratismo, tendencias partidistas intentaron
implantar lo que, en términos clásicos, se denomina
una cultura parlamentaria. El que hasta la fecha esa
tentativa resulte fallida, no obsta para recordar una
espeluznante reflexión de ese tiempo: Con
independencia de las causas,
la quiebra de los parlamentos
-“sabandijas”, llamó Hitler

a los parlamentarios antes de incendiar el palacio del
Reichstag- dejó vía franca a la acción directa, el corporativismo y la militarización de las masas. Sobre ese
sombrío escampado se aclimataron las negras flores del
fascismo y el nazismo, que ahora mismo despiden sus
fétidos olores a orillas del Potomac. ¿Esto es a lo que
aspira nuestra desbalagada e intolerante “clase política”? Vámonos poniendo
en guardia. VP
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…el poder absoluto, corrompe
absolutamente

México,
país de cínicos
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Entremeses

• De Boston llegan a México noticias de que el increíble doctor
Luis Carlos Ugalde Ramírez abandona por el momento la magia
barata porque firmó con una de las empresas del neofascista
italiano Silvio Berlusconi un contrato para escribir su veldá sobre el
2 de julio de 2006, día en cuya noche declaró en receso la sesión
del Instituto Federal Electoral para hacer su paseíllo por los sets
televisivos a fin de anunciar a los mexicanos las buenas nuevas
de la también increíble jornada electoral de esa fecha. Si el dato le
sirve para ampliar el arco de sus memoraciones, en el californiano
Instituto Hoover puede encontrar el original de la historia de “la
caída del sistema” el 6 de julio de 1988, concentrado en disquetes
electrónicos que, para cuidar su prestigio tecnológico, por extrañas
razones “embargó” ahí una de las trasnacionales de la informática
contratada por la entonces Comisión Federal Electoral para procesar aquel histórico episodio, cuyas pruebas documentales fueron
sometidas al Fahrenheit 451 por los diputados de la LV Legislatura
federal. De aquel acontecimiento, uno de los protagonistas, Miguel
de la Madrid Hurtado, diría tiempo después que entre los más
conspicuos priistas provocó un terremoto político. Por nada.
de que para fondear a Calderón Hinojosa el 2 de julio, transó
con seis gobernadores priistas “el voto útil”. A ellos, dijo el
que ahora se dice espiado, y no a Elba Esther
Gordillo, se debe el “incontestable” triunfo de
Chapelen (“chaparrito, pelón de lentes”, según
lo describió plásticamente en cierta ocasión.)
•Horas extrañas aquellas: El protestante republicano mister John McCain, antes de visitar
en México la Basílica de Guadalupe para rendirle
sinceras preces a la Morenita del Tepeyac, arribó a Bogotá, Colombia, donde Álvaro Uribe -en
disfrazado con prendas entre
crisis de poder con la Corte Suprema que revisa
•A propósito del 2 de julio pasado, pomazahuas, otomíes y tarasel proceso electoral de 2006-, lo obsequió con la
cos se enteraron de cómo El rey muerto,
McCain: resultó guadalupano.
cas -nativos de cierta meseta
pleonástica epopeya épica de la liberación de la
Vicente Fox Quesada, celebró los aniverde Michoacán prefieren ser identificados
política franco-colombiana Ingrid Betancourt. Desde el primer
sarios de su natalicio, de su elección presicomo purépechas, porque “tarasco” era,
momento, servicios informativos en línea desde Nueva York
dencial en 2000 y de sus segundas nupcias
para los conquistadores, “cuñado”-, andurevelaron que el rescate se logró con la intervención de operacon “la señora Marta”. Si acaso ésta (“para
vo por el Estado de México donde, en Villa
rios de inteligencia estadunidenses y mediante el pago de un
la zu-ze-zión de 2006 zó-lo contarán PAN y
de Allende, su gira culminó con una feria de
soborno a los custodios de la secuestrada. La europea Radio
PRD”) fue recordada tangencialmente por
toletazos asestados por la policía de EnriSuiza Romanda fue más explícita: Todo fue un montaje meel jefe nacional del PAN, Germán Martínez
que Peña Nieto a medio centenar de remidiático en el que se invirtieron 20 millones de dólares; en la
Cázares, al asegurar éste que para las
sos indígenas que no quisieron agradecer
negociación participaría la esposa de uno de los guardianes
elecciones federales intermedias de 2009
El Presidente designado.
nada a quien llega a sus comunidades a
de los rehenes. Los sovietizados (Jalife dixit) presentadores
sólo contarán el PAN y el PRI. Lo que sí se
“hacer el bien, sin mirar a quién o por quién”, asunto dejado
de los multimedia “mexicanos” rompieron, a un orquestado ritsupo de cierto, es que, antes de partir a un enésimo periplo
en la simple anécdota al lado de la monumental confirmación
mo, en espasmos-orgasmos histéricos para glorificar a Uribe
internacional, a dos años del 2 de julio de 2006 el presidendel ex dirigente azul, Manuel Espino Barrientos, en el sentido
y celebrar su segura segunda reelección, aunque publicaciote designado y viajero incesante Felipe Calderón Hinojosa,
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rés prioritario de las potencias, está la crisis
nopólica de la economía “mexicana”: mil
de los petroprecios y los precioalimentos
650 millones de pesos, entonces a la par
(la descomunal crisis financiera, generada
con el dólar, de capital. Salvo la agricultudesde las entrañas del monstruo, no se
ra, reservada a los hacendados españoles
vio con igual dimensión), fenómeno por el
en su mayoría -“más mayordomeando, que
que los norteños industrializados culpan a
invirtiendo ahorros y capitales”-, no tuvielos malditos especuladores pero exigieron
ron sector aborrecido: Banca de emisión
a los productores de crudo resolver, obviay crédito (52 instituciones), financiamiento
mente con mayor producción de crudo, el
comercial e hipotecas inmobiliarias, ferroproblema de la oferta antes que regular la
carriles, minería (31 empresas) e industria,
demanda. Y si de crisis alimenticia se traetcétera. El petróleo (1901) empezaba a
ta, los comensales huéspedes del imperio
despuntar al aliento del descubrimiento de
Betancourt: años de dolor y agonía.
japonés, entre ellos el distinguido mexicalos yacimientos de El Ébano por el gringo
nes colombianas, que recogen voces contrarias a la nueva
no, se despacharon en una sola cena tales
Edward Doheney, pero tres empresas (una
Francisco I. Madero.
nominación del pequeño führer, se lanzaron ipso facto a las
manjares, que el precio cubierto individual
sería, desde luego, la Mexican Petroleum,
encuestas para posicionar a Betancourt, en viaje triunfal a
se calculó en más 800 dólares. Qué tal.
38 millones de pesos) registraban ya inversiones por casi 100
Francia, como segura ganadora en las próximas elecciones
• Ocupados como estaban en recomponer el mapa polítimillones de pesos. De Doheney hay que decir que algunos lo
presidenciales, en caso de postularse. En cuanto a McCain
co colombiano y nacional -éste, en las elecciones en Nayarit,
consideraron “un soñador”, pero los detractores de Francisco
(Ma-Caín, lo nombra el paisano Guillermo Farber) los reportes
confirmó la tercera posición del PAN con menos de 10 por
I. Madero lo señalaron como apoyador financiero del “Apóstol
médicos informan que a su paso por México no lo molestó
ciento del total de la votación aplanada por el PRI y el PRD-,
de la Democracia”, aunque éste, al asumir la presidencia, emLa venganza de Moctezuma, como alguna vez le ocurrió a
los medios sovietizados “mexicanos” apocaron la intervención
prendió un tímido intento de aumentar los gravámenes sobre
Jimmy Carter.
de Calderón Hinojosa en nombre de los del G-5 en Sapporo,
el petróleo, mal asunto a los ojos vidriosos del embajador nor•Los mismos medios “mexicanos” sovietizados relegaron a
para pedir que no se culpe a los periféricos de la debacle munteamericano Henry Lane Wilson.
segundo plano la presencia del presidente designado en la
dial. Hubo que abrirse las pantallas a canales internacionales
Vínose entonces la explosión de la crisis económica de
reunión del G-8 con su retoño el G-5, en Sapporo, Japón, para
para ver la estampa de un malicioso Bush, flanqueado por el
los Estados Unidos, subyacente desde años anteriores, en
donar todo su tiempo y su insidia a la ofensiva para “tumbar”
michoacano con su lápiz en la mano izquierda, como atento
1907, cuyo primer efecto
al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Caal dictado del gorila colorado, que alegre se apunta para apafue la tumultuosa expulsaubón, por el asunto de los doce muertos en la tragedia del
recer en la inauguración de los juegos olímpicos de Beijing. A
sión de los emigrantes
News Divine, mientras que algunos medios impresos contalo mejor éste no hacía más que invitar al del patio trasero a
mexicanos desplazados
ban ya más de cinco mil 100 asesinados, -muchos de ellos
acompañarlo en tan magnífico evento.
de sus empleos en el vedecapitados o quemados- en poco menos de 18 meses del
De la agenda presidencial internacional, que en esta ocacino país, cuya mayoría
gobierno de Calderón Hinojosa; dos mil 107 de ellos en lo que
sión tuvo otra vez como acompañante al todavía secretario
se quedó arraigada en la
va de 2008. Únicamente en junio pasado, y sólo en los estade Economía, Eduardo Sojo Garza-Aldape, puede concluirse
frontera norte. En 1908,
dos gobernados por el PAN, el registro fue de 64 ejecutados.
que, creyéndose de veras en “las grandes ligas”, los tecnoLimantour, alarmado por
Más de dos por día. En tratándose de medios, los mexicaburócratas autóctonos no logran aún distinguir siquiera entre
el remesón del estornudo
nos electrónicos le pegaron un nuevo repaso al presidente de
globalidad, globalización y globalismo, casillero éste último
estadunidense que leEcuador, Rafael Correa, porque la Agencia de Garantía de
en el que están voluntariamente cautivos nuestros arrogantes
vantó la costra del tumor
Depósitos intervino, entre 193 empresas propiedad del grupo
neoliberales.
del inflado y pusiento sisbancario llamado casualmente Isaías, dos estaciones televitema de crédito en Méxisoras de señal abierta y una cable, para proteger intereses
Con los cienciotecnoburócratas
co, acometió la reforma
de clientes y del Estado ecuatoriano por casi 700 millones de
topamos
de la ley bancaria por él
Henry Lane Wilson.
dólares volatizados por esa corporación empresarial. Desde
Como si se tratara de un ingenioso juego cabalístico, en su
promovida una década
luego, la “libertad de evasión” alcanzó el rango de libertad
momento presidencial José López Portillo -el que profetizó
antes, prohibiendo a los bancos refrendar carteras vencidas.
de expresión, atentada por el endemoniado estatista. Aquí,
que México se encaminaba a ser “un país de cínicos”- hizo
El impacto se agregó al causado por la ley monetaria de 1905
a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
un recorrido por la historia nacional del siglo pasado al traque, al desmerecer entonces al peso mexicano, puso a gamateria de propaganda electoral en los medios electrónicos,
vés de los años terminados en 8. Una década antes, 1968 se
lope las importaciones y la fuga de capitales, junto con
los abogados de los concesionarios también acusaron a los
había grabado como muesca macabra
la mano de obra de los desclasados que tres años después
legisladores y ministros de golpear a
en nuestras conciencias. Obviamente,
retornarían a tropel. En 1908, sin embargo, la más enervada
la libertad de expresión, por supuesto,
no le alcanzó el calendario para incluir
reacción sería de la clase adinerada que, encuadrada una de
pero la rabia les indujo a un desliz…
1988, el del terremoto político lamasus categorías en la economía rural, empezó a resentir la eje“y también la libertad de comercio”. A
dridiano. De nuestro lado, sólo resercución de las hipotecas y el remate de sus señoríos.
declaración no pedida, confesión mavamos por hoy 1908, 1978 y 2008. A
Fue ese año -en que Díaz declaró a James Creelman que
nifiesta.
qué remover 1838, en que el ministro
“si en la República llegara a constituirse un partido de opo•En Sapporo, por cierto, la agenda
de Francia en México, el Barón Desición, lo vería como el comienzo de una era democrática”previa suponía que uno de los temas
ffaudis emplazó guerreramente al
cuando, en sintonía con sus ensayos de agitación electoral
capitales sería el de la continuidad al
gobierno de Anastasio Bustamante al
en Coahuila, el empresario Madero empezó a arrastrar la pluambientalista Procotocolo de Kyoto
pago de 600 mil pesos, por supuestos
ma con el tema La Sucesión Presidencial de 1910, salido
(no de Tokio, como decía Fox), comdaños y perjuicios sufridos por ciudade imprenta en San Pedro, del mismo estado, en diciembre,
promiso de prevención y combate al
danos franceses, o 1848, en que inició
poniendo a caballo al mismo tiempo la organización de los
cambio climático que se agota en 2012,
su mandato el emperador Napoleón El
centros antirreelecionistas.
y al que se resiste el gobierno de Georpequeño, que nos concedió al inefaEra, por así decirlo -la de Madero-, la vertiente voluntaris¡Tengan su fondo verde!
ge W. Bush porque los Estados Unidos
ble Maximiliano.
ta, contemporizadora con el régimen, que tomó por los pelos
son los más contaminadores del mundo y son los primeros
A finales del siglo XIX y principios del XX, la compulsión
aquello de que “la nación está preparada para entrar definitique debieran obligarse, junto con China, a cumplir los medios
expansionista del combinado -pero en competencia- capitavamente en la vida democrática” (Díaz dixit). Una oposición
cautelares para evitar la destrucción del planeta. Bajo ese sulismo estadunidense-europeo, puso su hocico rapaz en Lainter-clase que, en la crisis económica de 1908, sintió en carne
puesto programático, el mandatario mexicano, miembro del
tinoamérica y particularmente en México, en donde, aupado
propia lo que la contraparte indígena-campesina-obrera sufría
entenado pequeñín G-5, iba armado con su grandilocuente
en la figura de las sociedades anónimas extranjerizadas, se
desde que la tiranía se implantó. Por cuenta del partido de
iniciativa del Fondo Verde, para penalizar económicamente a
agrupó en las conocidas como “Las 170” que, solapadas por
Los científicos -los tecnócratas de la época- se habían regislos hermanos ricos que han convertido la Tierra en un mortal
Los científicos, jefaturados por el ministro de Hacienda del
trado ya la tentativa de exterminio de los yaquis, el sangriento
muladar, pero éstos le mojaron la pólvora porque, en el inteporfirismo, José Ives Limantour, dominaron la estructura moaplastamiento de los mineros de Cananea y la masacre de
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008
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los obreros textiles de Río Blanco y alrededores, que hizo insuficiente los vagones del
ferrocarril para transportar los cadáveres de
las víctimas, como insuficientes eran las tinajas de San Juan de Ulúa para confinar a los
opositores, como ya inefectiva era también la
orden de “¡Mátalos en caliente!”, el santo y
seña de la represión inclemente.
Madero quería ilusoriamente el sufragio
efectivo y la no reelección al menos para
la vicepresidencia de la República (¡No! a
Ramón Corral, cuyos nietos ahora cohabitan en el PAN), pero el pasado 25 de junio
se cumplieron 100 años de que los que sufrieron el yugo, el fuego y el destierro, y se
creían autorizados a dar carta de naturaleza
a los sistemas de violencia en respuesta a
la violencia institucionalizada, pensaron en
esa fecha para el posible levantamiento armado para derrocar a Díaz: Eran las hartas
huestes de los Flores Magón. Eran los que
querían, de veras, el cambio total de lo viejo
por lo nuevo. Menos de tres años después,
el 25 de mayo de 1911, el decrépito dictador
escribió: “El pueblo mexicano, ese pueblo
que tan generosamente me ha colmado de
honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra internacional, que me secundó patrióticamente en todas las obras…se
ha insurreccionado en bandas milenarias
armadas, manifestando que mi presencia
en el ejercicio Supremo del Poder Ejecutivo es la causa de su insurrección”. El
31 de mayo sería embarcado en el Ipiranga
para jamás volver, más que en el espíritu
vengativo de la “nueva clase” (científica)
que arrojó por la borda la experiencia revolucionaria para enfangarse, con rapacidad
presupuestívora, en la corrupción.
El 19 de octubre de 1972 (por esas cosas
tan absurdas de la muerte, el 19, doble aniversario luctuoso de Calles-Cárdenas) en
la Asamblea Nacional del PRI, don Jesús
Reyes Heroles recordó: “Y el porfirismo
cayó por lo que él suponía que no existía:
Pueblo. Hubo pueblo en las masas que
lograron conciliar intereses para luchar
por la Independencia. Hubo pueblo para
resistir a las invasiones externas y fue el
pueblo el que hizo que México resurgiera frente a la intervención. Fueron clases distintas, capas diversas con
móviles diferentes, obedeciendo
a múltiples intereses, las que
sustentaron la contienda
por la Independencia,
las que hicieron posible la derrota de la
Intervención, aquellas en que se apoyó esa Revolución
que surgió casi
al mismo tiempo
en el norte y en el
sur, en el centro, en
el este y en el oeste
del país; fuerzas dispersas, no organizadas,
que actuaron sincronizadamente y dieron cariz nacional
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a nuestra Revolución”. Pero dijo más: “En
estos momentos, una advertencia se impone: Si la historia revela los estragos de Los
científicos, que pensaban que había leyes
fijas para el desarrollo del país y que únicamente ellos las conocían; de aquellos que
creyeron que debían instaurar una dictadura regeneradora, para un pueblo que ellos,
con sus leyes fijas, veían como degenerado,
no queremos, podemos ni debemos favorecer cualquier neocientificismo que,
sintiéndose oráculo de viejas o nuevas
leyes predeterminadas del desarrollo de
México, tenga pretensiones de gobernar.
Entre otras, por esta razón nos oponemos
al intento de erigir a la tecnocracia como
pretendido nuevo poder”.

La alfalfa crece, pero el
caballo desfallece

Del desarrollo “estabilizador”, es aquello
de que, primero hay que crear riqueza, para
luego repartirla, como al caballo hay que
educarlo para alimentarlo hasta que la alfalfa
crezca. Pero vino el desarrollo “compartido”:
la pradera se pobló abundosa y jugosa y el
caballo murió cuando estaba aprendiendo a
no tragar. Los tecnos aceptaron mansos la
nueva y bárbara consigna fondomonetarista:
“Crecer sólo para pagar”.
1978: Mitigada relativamente “la crisis de fin de sexenio”, de éste año (en
que se dio reforma política) a 1981, el
producto interno mexicano creció a
una tasa promedio de 8.45 por ciento anual, pero contra el salario, por
mandato del Fondo Monetario Internacional, se empezaron a aplicar los
“topes” dizque para controlar la inflación. Discurso para enseñarnos
“a administrar de la abundancia”,
en su segundo informe de gobierno de aquel año, López Portillo
se comprometió: “Estamos a
punto de superar la crisis económica que tuvo su momento
más drástico a fines de 1976.
Era lo urgente. Vamos ahora
a enfrentar lo importante,
lo más serio que ha vivido
México en toda su historia,
la crisis de fondo,

VOCES DEL PERIODISTA

el problema social”. Procurando reconciliar
a los factores hasta ahora irreconciliables
capital-trabajo, López Portillo pretendió sintonizar las frecuencias de la reforma política
con una Alianza para la Producción, cuyos
apellidos popular, nacional, revolucionaria y
democrática el tiempo fue decantando hasta
dejarla en simple ALPRO, como la fallida de
Kennedy.
De 1977 a 1978 el PIB varió a la alza
106 por ciento: de 3.2 a 6.6 por ciento. ¿El
factor-espejismo? La producción petrolera, que en ese corto periodo en volumen
se incrementó 23.5 por ciento y en valor de
exportación creció 80 por ciento. Al privilegiar
“ahora” el problema social, el gobierno reconocía las odiosas estructuras de la desigualdad prevalecientes, heredadas del desarrollo
“estabilizador”.
De petróleo se trata: Luis Echeverría
Álvarez fue extremadamente cauto en el
manejo informativo sobre las reservas de
crudo como secreto de Estado. Razones
no le faltaban después de la crisis de los
precios que coincidió con su mandato, crisis que lanzó las antenas de la inteligencia
de los Estados Unidos hacia la Rosa de
los Vientos. Al final del sexenio de Echeverría, en que abortó la conspiración de Chipinque en su contra, se reconocían reservas
probadas por ocho mil millones de barriles.
Pero en 1978, el gobierno de López Portillo
reveló reservas probables para 1981 de 31
mil millones de barriles.

Treinta años después, tenemos a la mano
nuevamente el desempolvado reporte de
conclusiones de la Reunión Nacional para la
Reforma Económica realizada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
los días del 25 al 29 de junio de 1978. Memoria-Ideas fuerza y programa que después
hicieron suyos el Congreso del Trabajo y el
PRI, el evento y sus propuestas pusieron los
pelos de punta a los plutócratas mexicanos y
extranjeros de turno.
En economía de espacio, y no obstante
la trascendencia de los contenidos de los
aportes, apenas diremos que el diagnóstico
global del sistema económico y sus impactos
en el espectro social fue de una vastedad y
profundidad asombrosa viniendo, como venía, de la clase trabajadora, aun se le llamara
subordinado e incondicional a su liderazgo,
pionero, sin embargo, en la iniciativa de un
sistema de planeación democrática para el
desarrollo. En este enfoque se inscribe un
portentoso estudio de Rafael González Leal,
quien desde entonces advirtió sobre la fatalidad del agotamiento de los hidrocarburos y
propuso desde ya el impulso sistemático a la
investigación para el desarrollo de fuentes de
energía alternativas.
Para decirlo pronto, en uno de los dictámenes de la reunión, se dejó en maciza convicción que, hasta 1978, en “la historia reciente
de nuestras relaciones económicas con el
exterior, el saldo neto de estas relaciones
es, en síntesis, un proceso de desnacioNo. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

nalización de la economía, un factor de
dependencia y una pérdida creciente de
la autonomía nacional… es imperativo (en
un Plan Nacional de Desarrollo) reducir el
impacto desfavorable que sobre la economía de México ha tenido el intercambio inequitativo con el exterior: los
factores económicos deben volcarse hacia el potencialmente rico
mercado interno; es decir, debemos
retomar ampliado el modelo de
crecimiento hacia adentro, con
el aprovechamiento óptimo de
nuestros recursos humanos,
naturales, financieros y tecnológicos, encaminados a
la satisfacción en breve plazo de las necesidades de toda
la población. México no debe en
forma alguna seguir una política
liberacionista en el comercio exterior, que pretenden imponernos los
países industrializados (…), sino hacerla selectivamente restrictiva, como
instrumento para acelerar la
integración nacional de las
actividades
económicas,
evitando adquisiciones no
esenciales, a fin de proteger el
mercado interno”.
Entre la intuición y la racionalización teórica de la clase trabajadora, la premisa desde entonces fue dotar al Estado mexicano
de una fuerza negociadora con el exterior,
sustentada en su potencial energético. El razonamiento se soporta en los supuestos del
papel fundamental del petróleo en el desarrollo industrial. “Se convirtió así la actividad
petrolera, de una explotación irracional para
fines de exportación y lucro, a otra de equilibrio entre producción controlada y necesidades internas para adecuar el desarrollo
económico y el de la industria petrolera, o dicho con sentido político, para que este último
fuera sostén del primero”. A este respecto se
reconoce, sin embargo, que no existía en ese
momento una política de energéticos, pues
los programas técnicos existentes en el área
petrolera y en la eléctrica se determinaban
sin congruencia con la programación del desarrollo y eran, en el mejor de los casos, fórmulas de mediano plazo, en el supuesto de
que prevalecieran las condiciones actuales y
las tendencias históricas; cualquier acción intensiva de desarrollo los haría inadecuados.
Poco se ha hecho en cuanto al desarrollo,
se advierte, de nuevas fuentes energéticas
como son la nuclear, la solar y la geotermia,
ni se preparan los científicos y técnicos que
deban desarrollarlas. Ya desde entonces se
denuncia: Cuando se sacrifica más de 50
por ciento de los ingresos posibles del sector energético para darle vida a la iniciativa
privada, “estamos comprometiendo nuestros recursos a favor, por un lado, de las
utilidades que las trasnacionales transfieren a sus países de origen y, por otro, de
aquellos iniciativos nacionales que sólo
acumulan riqueza, y de algunas empresas
ineficientes del sector público”.
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

ponsabilidad del Estado y su control en
esta área debe ser total. Los excedentes
financieros por exportación deben canalizarse a formar un Fondo Nacional de
Empleo, a cuyo efecto debe crearse adicionalmente un impuesto específico
con destino único a ese fondo.
Hemos de consignar que, ya como
presidente electo Miguel de la Madrid
Hurtado, que había sido el titular inmediato de la Secretaría de Programación
y Presupuesto, denunciamos “Cuando Fredman llegó a Palacio” que
su tanque pensante en esa dependencia, liderado por la dupla
Carlos Salinas-José Córdova
Montoya, al serle requerida desde Los Pinos una opinión sobre la
pertinencia y la factibilidad de las iniciativas surgidas de esa reunión cetemista, de una más nacional sobre
Desarrollo Rural, de otra del Congreso del Trabajo, de un manifiesto a la
nación de la diputación federal priista (“Por
una Nueva Sociedad) y de la reforma doctrinaria y programática surgida de la IX Asamblea Nacional del PRI, de una selección de
poco más de un centenar de proposiciones,
los tecnoburócratas delamadridianos colocaron un violento tache a casi 98 por ciento

de ellas, signo con el cual el entonces director de Documentación y Análisis de la SPP,
José Ramón López Portillo, las hizo llegar a
su padre, el agónico presidente.
El salinato saqueador entraba en escena,
luego acompañado por los aliados estratégicos del PAN, y cuando, con Calderón Hinojosa, cumple dos décadas de depredación y
de devastación desnacionalizadoras, la pregunta inevitable es, ¿de qué están hechos y
a dónde creen que van a llegar los convocantes a los foros sobre la Reforma Energética,
si el senador Francisco Labastida Ochoa fue
titular de la Secretaría de Minas e Industria
Paraestatal (SEMIP) con Miguel de la Madrid; el diputado Emilio Gamboa Patrón fue
su secretario particular en la presidencia, y
Manlio Fabio Beltrones Rivera tuvo su primera senaduría en la LIV Legislatura, la primera
también del sexenio de Salinas -quien sigue
siendo priista nominal- a la que renunció para
servirle como subsecretario de Gobernación?
Saberlo, al menos serviría para no crearse
falsas expectativas. Si la solución somos
todos, según dijo el clásico, la solución no
está en Xicoténcatl ni en San Lázaro. Lo dijo
Reyes Heroles, sin ser escuchado: no debió
permitirse que la tecnocracia se constituyera
en nuevo y cínico poder. ¿Es demasiado tarde? Lo veremos. VP

En suma:

1) Es obligatorio determinar o probar
con la mayor exactitud las reservas de hidrocarburos con que se cuenta para operar,
así como conocer las necesidades internas
y futuras según el desarrollo económico que
debe ser planeado. Considerando las reservas ya probadas más probables, podemos
presumir que se podrán generar recursos
suficientes para establecer un fondo a fin de
crear empleos y generar y apoyar proyectos
de inversión. El petróleo y el gas natural deben ser usados para promover y apoyar el
desarrollo industrial, nunca debe plantearse
la exportación, por atractiva que parezca,
como mera fuente de divisas, si no se
atienden primero las necesidades nacionales. La exportación debe constituirse
únicamente por excedentes y en forma
marginal, dependiendo de las necesidades domésticas y en función de las reservas, en cuyo caso su renta debe orientarse a la promoción directa del desarrollo,
incluyendo el establecimiento de fuentes
alternativas (la nuclear podría generar
hacia 1990, 20 por ciento de la energía
eléctrica requerida), sin ingresarla a los
fondos fiscales regulares y sin utilizarla
en el pago de deuda externa.
2) Tan criminal es dilapidar un recurso
no renovable como no aprovecharlo en su
oportunidad. Debemos vender volúmenes
racionalmente de determinados hidrocarburos para aprovechar hoy su alto precio en
el mercado, pero los excedentes monetarios que proporcionen las exportaciones
deben ser incluidos dentro de los planes
de desarrollo económico del gobierno. La
generación de energía es derecho y res-
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El “who is who” de
la clepto-kakistocracia
energética del congreso
(Clepto: del griego, hurtar; kakistocracia: el gobierno de los peores.)

C

omo las instituciones republicanas no son manejadas por robots, sino (sobre todo en el caso especifico del Congreso) por seres humanos dotados como todos con
grandezas y miserias – lo que les hace participar en contiendas electorales y solicitar el sufragio de los ciudadanos supuestamente atraídos por sus virtudes excepcionales
de probidad y eficiencia –, es relevante conocer el perfil del desempeño previo y presente de sus actores políticos involucrados en el análisis de la entreguista reforma energética
calderonista, susceptible de cambiar el rumbo geopolítico de México y hasta de llevarlo a su balcanización y su vulcanización .
Esta radiografía de la biografía pública, que no freudiana, basada en publicaciones y documentos fehacientes con soporte bibliográfico, de los actores (en el doble sentido, que
incluye la simulación) políticos de quienes cargarán con la responsabilidad histórica de la decisión sobre el devenir energético de México, cobra mayor relevancia en el caso específico de los líderes senatoriales y camarales de las pretendidas mayorías del PAN y el PRI, en especial de los selectivos integrantes de los Comités de Energía de ambas cámaras
(alta y baja) del Congreso. La democracia moderna del siglo 21 es dinámica, en donde las encuestas y la permanente percepción ciudadana juegan un papel determinante en la
toma de decisiones de las democracias maduras. La democracia no es estática. México no se detuvo el dos de julio del 2006.
Decimos que tales mayorías son “pretendidas” porque en el candente tema energético, el Congreso, en su conjunto, está chocando frontalmente con la aplastante mayoría que
repudia abiertamente la entreguista reforma calderonista, como han expuesto las recientes encuestas, lo que le hace perder legitimidad al poner en grave riesgo la gobernabilidad.
¿Se atreverá el Congreso, totalmente desfasado y rebasado por el “poder ciudadano”, a imponer cupular y verticalmente una reforma energética, a todas luces entreguista, que
ha fracturado de tajo al país cuando los tres poderes de la añeja democracia – ejecutivo, legislativo y judicial –, sumados quizá del mayor de todos, el poder meta-constitucional y
neo-totalitario de los multimedia, violentan la armonía social y, en particular, colisionan con el poder ciudadano, el nuevo eje de la democracia moderna del siglo 21?
A continuación un botón de muestra de los integrantes de los dos Comités de Energía (senatorial y camaral):

GALERIA DE TRUANES
SENADORES DEL PAN
Santiago Creel Miranda.
El chihuahuense expidió más de 100 permisos de juego para la apertura de casas
de juego en mayo de 2005 que favoreció
a Apuestas Internacionales, S.A., filial de
Televisa.
Su hermana Dolores es obligada a pagar más de un millón de pesos, por daños
a CONACULTA.
Tráfico de influencias en la concesión de juegos y sorteos
que favoreció a su prima, Joaquina Saldívar de Cortina.
Juan Bueno Torio.
Veracruzano, como Director General de
PEMEX Refinación fue acusado por la
Asociación de Transportistas al Servicio
de PEMEX por beneficiar a familiares con
contratos sin licitar para la transportación
de productos petrolíferos.
En la denuncia presentada ante la
PGR, confirmada por el diputado federal Jesús González Schmal, se asienta que el panista “entregó contratos por más de
162 millones a Transportadora y Distribuidora Isabel, S.A. de
C.V., propiedad de familiares de Bueno Torio”.
También se comprobó que en esa empresa participan
como socios los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca
Sahagún.
Auto Tanques de México (ATM), es propiedad de uno de
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sus cuñados y resultó beneficiada con contratos de PEMEX.
Su tío José Torio Sánchez es concesionario de ducto Victoria
y propietario de empresas dedicadas al mantenimiento, remediación y equipamiento de refinerías
La fletera Continental de Líquidos es propiedad del hermano de uno de sus cuñados que resultó beneficiada con contratos de PEMEX.
También tiene nexos familiares con otras dos empresas
que prestan servicios a PEMEX: Hotel Crown Plaza Torremar
(Veracruz) y Desarrollo Turístico del Golfo.
Fuente: Campos Elíseos Katia D Artigues 21 de junio
de 2006 http://www.eluniversal.com.mx/columnas/58633.
html
Fue señalado en el libro “Las Manos Sucias del PAN”, del
investigador José Reveles, como uno de los integrantes del
grupo parlamentario del PAN que fueron beneficiados con millones de pesos de los programas de SEDESOL para realizar
política.
Colocó en la nómina de PEMEX a más de 30 amigos íntimos con sueldos altísimos y sin llenar el perfil profesional
para los cargos de especialización que se requiere en la paraestatal.
Utilizó a su amigo Carlos Arce Macias, de la Procuraduría
Federal del Consumidor, para exigirle a los gasolineros que
hicieran el cambio de 30 mil bombas, apenas aprobadas y
comprobadas, a un costo monetario de 20 mil dólares compradas a proveedores extranjeros previamente arreglados
con Bueno Torio.

Rubén Camarillo Ortega.
Furibundo fanático de la privatización de
PEMEX. Fue consejero de la COPARMEX en Aguascalientes.
Cuando Calderón, Creel, Beltrones,
Labastida y Gamboa negaban la existencia de una reforma energética gubernamental, el hidrocálido omnisciente adelantó en diciembre del 2007 a la agencia de noticias Bloomberg
el “plan de la Comisión de Energía del Senado (Nota: lo cual
nunca fue desmentido por sus integrantes) que permita a las
trasnacionales petroleras operar oleoductos, refinerías y distribuir productos petroleros en México”.
Fernando Elizondo Barragán.
La esposa del ex gobernador regiomontano, la señora Verónica Ortiz participó activamente en la fundación “Vamos México”
de Marta Sahagún.
En 2004, como Secretario de Energía,
acudió a la Comisión Permanente del
Congreso donde fue criticado por permitir la invasión del capital privado a actividades reservadas al Estado (La Jornada,
8.07.08)
Promotor de la alianza estratégica entre el Departamento
de Energía de EU y PEMEX para explorar las reservas transfronterizas.
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

Tercer Secretario de Energía foxiano, confesó que el ejército de EU vigila los espacios aéreo y marítimos de PEMEX.
¿No habrá sido Felipe Calderón, su antecesor en el mismo
puesto después del 11/9, quien colocó al Pentágono a vigilar las instalaciones petroleras de PEMEX? (Bajo la Lupa
1.10.06)
Augusto César Leal Angulo
Conforme un documento de la embajada
de México en Atenas, el neoleonés fue
acusado por hostigamiento sexual en el
2002 por el personal de esa representación diplomática.

Gustavo Enrique Madero
Muñoz
Inmiscuido en el escándalo de la Comisión de Hacienda por tráfico de influencias, que le permitió facturar mas de 35
millones a la Secretaría de Energía (sic),
cuando Felipe Calderón era su titular, así
como a la PGR con poco más de siete millones, en equipo de software.
El chihuahuense es presidente ejecutivo de la Empresa
Electronic Publishing, S.A. de C.V., que obtuvo contratos
del gobierno de Vicente Fox y de la Secretaria de Energía
(para la “implementación de un sistema de planeación de recursos gubernamentales”) en 2003, tres meses después de
que Calderón asumiera la titularidad y cuando Madero Muñoz
era ya presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados, justo en el momento de discusión del paquete
presupuestal para 2004.
Fuente: Con dinero baila Televisa; Álvaro Delgado, Proceso 26/06/2006
http://www.expresionlibre.org/site2/opinion/delgado_006.
php
http://www.mexicoglobal.com/476/482/487/
Jorge Andrés
Ocejo Moreno.
Empresario poblano de origen español, vinculado con la industria embotelladora de refrescos, comerciante de
lubricantes y refacciones automotrices,
y presidente nacional de la Coparmex
de 1988 a 1991.
En 1991 ingresó al PAN, del que actualmente es miembro
de su Comité Ejecutivo Nacional. En 2003, ingresó a PEMEX, ocupando el cargo de Coordinador de Asesores del
entonces Director General Raúl Muñoz Leos, en donde
prácticamente expulsó de sus oficinas a los trabajadores
e ingenieros que le advirtieron sobre los riesgos de continuar la privatización de PEMEX.
Por cierto, Muñoz Leos, el patrón de Ocejo, fue obligado a
renunciar por un desvío de fondos por más de mil 700 millones. Muñoz Leos coincidió con ocho meses de la gestión del entonces Secretario de Energía Felipe Calderón.
Fanático de la privatización extranjera de PEMEX y
cercano a Felipe Calderón, fue blindado por la PGR, con
autorización del IFAI, para impedir que se sepa si su nombre se encuentra relacionado con alguna averiguación del
ministerio público. (“Tiempos de Nigromante” de Arturo
Rueda; 27.10.05).
Es señalado como “yunquista” entre otros panistas de
Puebla, en el libro de Luís Paredes Moctezuma llamado
“El Yunque, cancerbero del poder”. La Jornada de Oriente; (16.01.07).
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SENADORES DEL PRI
Manlio Fabio Beltrones
Rivera
En 1994 estuvo involucrado en el traslado
de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, candidato del
PRI a la presidencia. Versiones periodísticas lo señalan como el artífice de la limpia
de evidencias del complot político en contra del político sonorense asesinado.
En 1997, los periodistas de The New York Times, Sam
Dillon y Craig Pyes, obtuvieron el Premio Pulitzer por el reportaje sobre su presunta implicación en el narcotráfico como
protector de Amado Carrillo Fuentes “El Señor de Los Cielos”
cuando fue gobernador de Sonora.
Acusado de ser el protector del polémico “gober precioso”
de Puebla, Mario Marín, a su vez implicado en la protección
de dos presuntos disolutos narco-pederastas de origen libanés, Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri.
Francisco Labastida Ochoa
Beneficiado por el desvío de recursos del
Sindicato de PEMEX (“PEMEXGATE”)
para apoyar su campaña presidencial.
La revista Insight (8.02.1998), publicación quincenal de The Washington Times,
revela que “Francisco Labastida Ochoa
ha mantenido lazos con narcotraficantes
desde que fue gobernador de Sinaloa”.
Bajo sospecha de estar involucrado en un cuantioso fraude
a PEMEX, con presuntos prestanombres hoy prófugos de la
justicia.
Carlos Lozano de la Torre
En 2004, se solicitó juicio político en su
contra ante el Congreso de Zacatecas
ya que como Secretario de Desarrollo
Económico del gobierno Zacatecano fue
responsable de vender terrenos industriales a precios muy por debajo de su valor
comercial.
Como director del “Fideicomiso Público Zacatecas” remató terrenos propiedad del Fideicomiso a precios sumamente
bajos, además de autorizar a sí mismo a pagarse una comisión del tres por ciento “libre de impuestos”, ordenando para
tales efectos, como director del fideicomiso, la expedición de
un cheque por mas de 614 mil pesos, habiendo entregado al
fideicomiso un recibo espurio.
Raúl José Mejía González.
Nayarita, fue denunciado por el diputado
del PAN, Miguel Ángel Toscano, integrante de la Comisión de Hacienda, como uno
de los legisladores de “conciencias corrompidas” por las empresas tabacaleras
que operan en México al oponerse a la
elevación de los impuestos a los cigarros.

DIPUTADOS DEL PAN.
Salvador Arredondo Ibarra
Fue Superintendente General de Adquisiciones (sic) en PEMEX Refinación entre 19792004 al mismo tiempo de ser diputado local
por el Estado de México en la LV Legislatura,
lo que exhibió un flagrante conflicto de intereses. Ing. Mecánico Electricista obtuvo la licenciatura en Ciencias Religiosas (¡Super -Sic!)

Juan Enrique Barrios
Rodríguez
Enfrenta una solicitud de juicio político por
promoverse en Nuevo León en panorámicos y autobuses con recursos públicos,
pese a la prohibición del 13 de noviembre
de 2007.
Manuel Lizaola de la Torre
El nueve de enero de 2008, junto con el
diputado panista Carlos Alberto García
González, publicó en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. La
iniciativa busca posibilitar los convenios
de unitización (Nota: que un sólo país, es decir, EU, sea el
beneficiado con su extracción, producción, distribución y retribución) para la explotación de yacimientos transfronterizos.
El jalisciense expidió más de 100 permisos de juego para
la apertura de casas de apuestas en mayo de 2005 que favoreció a Apuestas Internacionales, S.A., filial de Televisa.
Oscar Miguel Mohamar
Dainitin
Violador de las leyes electorales del Estado de Coahuila.
Acusado de haber falsificado y filtrado
un documento publicado en el periódico
Vanguardia de Saltillo, en el que la comisión legislativa investigadora señalaba al
gobernador Humberto Moreira Valdés como responsable del
accidente en la mina de Pasta de Conchos.
Enfrenta juicio político por el escándalo de la mina de Pasta de Conchos de parte de Yericó Abramo Masso (Presidente
de la Comisión Legislativa que investiga la tragedia) quien lo
calificó de “delincuente”.
Jorge Rubén Nordhausen
González
Oriundo de Tamaulipas y proto-candidato al gobierno de Campeche, anterior
senador y hoy diputado, es propietario de
Suministros Industriales Carrizales (SICSA) que ha logrado adjudicarse contratos
cuyos montos rebasan los 244 millones
en la subsidiaria de PEMEX Exploración y Producción (PEP),
tan sólo en el sexenio de Fox, su gran aliado. La prensa campechana señala sus íntimos vínculos con el Secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en Ciudad del
Carmen. Pese a que SICSA ha sido penalizada hasta en 15
ocasiones por incumplimiento de contratos en tiempo y forma
en la Región Marina Sureste, PEMEX Exploración y Producción (PEP) le sigue favoreciendo con millonarios contratos.
Raúl Alejandro Padilla
Orozco
Ex-integrante del Consejo Consultivo de
la Universidad Autónoma de Guadalajara, ligada a los Tecos, grupo de ultraderecha vinculado a El Yunque. Ocasionó
un escándalo mediático, al declarar que
el recorte de recursos financieros federales previsto en el presupuesto para 2007 a la UNAM era
merecido debido a su baja calidad y las facilidades que se les
daban a los alumnos para incrementar sus calificaciones. No
faltan analistas quienes consideran que se trató de una burda
venganza de Calderón quien fue rechazado por la UNAM a
ingresar a la Facultad de Derecho por no contar con el mínimo
promedio de ingreso.
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Juan José Rodríguez Prats
Chiapaneco naturalizado tabasqueño y
saltimbanqui de la política, diputado federal del PRI en la LV Legislatura de 1991 a
1994, se afilió al PAN para competir por la
gubernatura en la que obtuvo una patética votación, senador por el PAN del 20002006 y actualmente diputado federal panista por Tabasco.

DIPUTADOS DEL PRI.
Emilio Gamboa
Patrón.
Líder del PRI en la presente Cámara de
Diputados.
El ex-senador priísta Manuel Bartlett,
quien fue Secretario de Gobernación
cuando Gamboa era el secretario particular del entonces presidente Miguel de la
Madrid Hurtado, lo acusa de ser un especialista en “negociar las leyes” con intereses “poco transparentes” como la Ley Televisa.
Bartlett aportó otro ejemplo con las reformas anticonstitucionales de la Ley Minera que permite a los dueños de
las minas la extracción del gas grisú, que ha sido considerado un factor de riesgo para los trabajadores de las minas
de carbón por ocasionar explosiones, asfixia e intoxicación,
como sucedió en Pasta de Conchos donde perecieron 65
mineros.
Independientemente de su escandaloso desempeño en el
IMSS, INFONAVIT y la Secretaria de Comunicaciones, fue
expuesto en sus vínculos presuntamente mafiosos con Kamel
Nacif Borge.

Acusado de haber instrumentado la estrategia para adueñarse de los recursos entregados por PEMEX a su sindicato
que según la columna Índice Político “fueron a parar a los
bolsillos a las de por sí ya gordas cuentas bancarias de los
más allegados a la pareja Gamboa-Labastida” (Francisco Rodríguez;14.3.03).
Bajo sospecha de estar involucrado en un cuantioso fraude
a PEMEX a través de sus presuntos asociados hoy prófugos
de la justicia.
Luis Ricardo Aldana Prieto
Íntimo aliado de Romero Deschamps,
quien lo impulso a descolgar la curul de
diputado federal plurinominal por Veracruz.
Presuntamente implicado en el desvío
de recursos de PEMEX, la PGR entregó
las pruebas que presumen su participación en el “PEMEXGATE”.
Anterior Secretario Tesorero del Sindicato Petrolero y de
su líder Carlos Romero Deschamps, quien fue perseguido por
el gobierno foxiano en el escándalo de PEMEXGATE que financió la candidatura fallida de Labastida Ochoa y en el que
estuvo involucrado su jefe de campaña, Emilio Gamboa Patrón.
Alberto Amador Leal
Poblano, defendió a capa y espada al “gober precioso” Mario Marín de las acusaciones de sus presuntas redes de comercio de
estupefacientes, luego de que Rubén Gil
Campos, alcalde poblano, fuera detenido
en EU por narcotráfico.

César Horacio Duarte
Jáquez
Chihuahuense, pertenece al círculo de amigos
cercanos de Emilio Gamboa Patrón, con todo lo
que eso implica…
Arturo Martínez
Rocha
Campechano, criticado por su desempeño como presidente de la Comisión
Investigadora del Daño Social y Ambiental causado por PEMEX; ha utilizado su posición para cubrir intereses de la paraestatal en el accidente
de en la plataforma Usumacinta (en
Campeche). Por dos períodos consecutivos líder de la
Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM) y aunque varios de los
trabajadores que sobrevivieron o perecieron en el accidente en la plataforma Usumacinta pertenecían a su
sindicato, incluidos algunos de empresas contratistas,
culpó a los “sindicatos blancos” de no respaldar a los
trabajadores.
José Ascención Orihuela
Bárcenas
Implicado con su familia en el escándalo
por presunta participación en delitos electorales en Michoacán.
La denuncia penal exhibió en bodegas
de su propiedad las despensas que iba a repartir en la presunta compra de votos.

CONCLUSIÓN:

¡Dios Santo, en manos de quienes estamos los ciudadanos! Es a esta fauna neoliberal a la
que le corresponde votar la entreguista reforma calderonista.
¡Qué Dios nos agarre confesados!.
DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

Por Fausto
Fernández
Ponte

Las guerras
de México
I

El caro leyente Sabino Betanzos
Rojas, oaxaqueño de nacencia quien léenos,
dice, en éste espacio desde San José, California, plantea una inquietud respecto a los asertos de
éste escribidor acerca de que México es un país
que está en guerra.
“Hasta donde sé, hay paz en México, y usted
dice que nuestro país está como Irak. Mi pregunta
es en el sentido de guerra contra quién, si estamos
siendo agredidos o invadidos u ocupados como lo
está Irak”, elucida el leyente.
   Otro caro leyente, Jorge Sandoval del Rey, quien
también nos lee en algún lugar de Estados Unidos,
inquiere: “¿Por qué afirma usted que en México
existe una democracia simulada? ¿Que es una forma de organización económica y política inviable?
   La leyente Karina Esther Romano, quien informa
leernos en Sonora, nos advierte: “Si yo fuera el director de un periódico, no le publicaría ni una línea;
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tendría problemas con anunciantes y el gobierno,
que son los que pagan”. Los lectores ¿qué?
   Volvamos al tema traído a colación por el leyente
Betanzos y, en esa vena, dígase que las aserciones
de éste escribidor de hace unos días fueron en el
sentido de que Irak está en guerra con arreglo a las
definiciones técnicas del vocablo.
   Y hecha tal salvedad, éste escribidor afirmaba
que en México se libra otro tipo de guerra. Añadiríamos que esa guerra es tal naturaleza que escapa a
la definición convencional, como la que aplícase en
el caso iraquí. Es una guerra sui generis.

ll

Sí, pues, estamos en guerra. Es
una guerra que se libra bajo modalidades
inasibles a la noción tradicional de confrontación violenta entre dos ejércitos, con muertos
y heridos y destrucción de bienes de producción
incluso y daños colaterales cuantiosos.
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   Pero los muertos son miles; los heridos, muchos
más; no todas las víctimas son combatientes, sino
inocentes. Los damnificados materiales, psicológicos y culturales representan millones de connacionales. El país vive en trauma; ello ya tiene secuelas.
   Quienes como éste escribidor hemos estado en
guerras (Vietnam, Angola, Centroamérica, el Frente
Polisario, Etiopía) en misión periodística para
Excélsior, reconocer esa traumática secuela de un
conflicto bélico es fácil. Empero, es de comprensión
difìcil.
   Una de las modalidades más espectaculares de
esa guerra es la campaña militar contra un objetivo
discernido e identificado conforme a los paradigmas
e imperativos de la lógica del Ejército, la Fuerza
Aérea y la Armada de México.
   Las operaciones de esa campaña no son civiles.
Las fuerzas coactivas y coercitivas civiles del Estado son utilizadas por un gobierno que espuriamente
representa a aquél y, desde luego, a su componente humano, que es el más importante, el pueblo de
México. Las fuerzas coactivas y coercitivas civiles
tienen una participación formalista, pues han sido
desplazadas de hecho por las militares, invirtiéndose los funciones constitucionales que le otorgan a
éstas coadyuvancia logística con aquellas.

lll

Cierto. El país está siendo
militarizado aprisa, con la coadyuvancia
de hecho de las fuerzas coactivas y
coercitivas civiles del Estado. Esa coadyuvancia,
señálese, es secundaria y no siempre logística y/o
tácticamente complementaria.
   México es un país invadido, ocupado y tomado
por su propias fuerzas militares --las que, en lo
ideal, deberíanse al pueblo en cuyo nombre actúan- que realizan operaciones de una campaña cuyos

motivos mueven a suspicacia entre los mexicanos.
   La suspicacia popular central es la que se refiere
a la selectividad de los objetivos de las operaciones
militares. ¿Por qué algunos cárteles del narco no
son objetivo táctico ni estratégico de las operaciones de la campaña militar? No se sabe.
   Pero se sospecha. En el ánimo público se percibe
que trátase, al parecer, de una guerra --por su
carácter militar-- cuyo fin es el de lograr el control
operativo y gerencial de un gran negocio, el del
tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.
   Esa sospecha se fundamenta en silogismos
devenidos de la experiencia histórica y el sentido
común que, en combinación afortunada, propondrían lo siguiente:
   1) Despenalizar el consumo y posesión de psicotrópicos y estupefacientes en México y preconizar lo
mismo en Estados Unidos.
   2) Combatir en serio las adicciones a éstos bienes
de consumo ilegal.
   3) Erradicar la producción de los mismos para
fines de mercado, orientándola científicamente a
propósitos sociales --medicinal, alimenticio, cultural,
etcétera--. Esa erradicación es posible mediante el
control del tráfico insumos o precursores.
   Continuaremos con el tema en la entrega
siguiente. VP

Glosario:
Coadyuvancia: del verbo coadyuvar. Adyuvar,
ayudar, asistir, contribuir a la consecución de algo.
Precursores: semánticamente, predecesor,
antecesor, pionero, iniciador. Pero aplicado a la química,
insumos catalizadores que hacen posible la producción de
derivados de la hoja de coca.
Trauma: herida, lesión duradera; choque emocional
que produce daño duradero. Emoción o impresión
negativa fuerte.
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oda la apuesta del gobierno de Calderón está
en la reforma energética. Si ésta pasa, si se aprueba,
entonces su proyecto caminará, obtendrá inversiones,
capitales, recursos, podrá ir entonces por sus dos máximos sueños: una Cámara Azul en 2009 y la posibilidad de
imponer a su sucesor. En caso de que no se apruebe, su
gobierno y todo el país se colapsa o por lo menos entrará
en un impasse, en un estancamiento, en una degradación
paulatina, corrosiva.
Claro, como siempre, hay los puntos medios, las zonas
grises, la borrosidad, la parte difusa de que se apruebe una
reforma a medias, condicionada, maniatada, politizada, especialmente porque la suerte de Calderón está en manos de
los priístas (de once diputados priístas que son los votos que
le faltan al PAN y que venderán caro su amor)... en manos,
qué decir, de Manlio Fabio Beltrones, “el jefe del Presidente”,
como lo bautizó Carlos Loret de Mola (El Universal, primero
de julio): “¿para qué ser Presidente si se puede ser jefe del
Presidente?”.
Ya lo habíamos dicho aquí en La Carpeta 501 (del 7 de
mayo): “hoy Manlio es el coordinador
de los senadores del PRI y desde
esa posición, junto con Emilio
Gamboa, se ha convertido en
el poder de facto que desde
un Parlamentarismo sin
parlamento, sui géneris,
son los que dan la línea del
gobierno. Cuando no están
haciendo la agenda de
Calderón...”.
¿Será por eso
que el Cisen
estaba investigando
a Manlio? Su poder es
inmenso. Manlio nos mandó una carta en la que contestó todo sobre sus preocupaciones y nada sobre nuestras
preocupaciones. Lo cual es normal,
así son los políticos. Nada dijo, por
ejemplo, sobre que él es quien
le mueve los hilos al presidente
Calderón. Loret de Mola sintetizó
magistralmente el poder de Manlio:
“Desde la presidencia de la Cámara
Alta define el destino de la reforma
energética, renueva al IFE, atraganta
a los medios electrónicos, sostiene al
debilitado Mouriño, cambia a su favor
las reglas electorales, aterriza la reforma
de justicia, la iniciativa fiscal, la del ISSSTE.
“¿Qué va a pasar? «Lo que quiera Manlio», responden
pragmáticos los secretarios de Estado. “Maneja ministros
de la Corte, consejeros del IFE y magistrados del Tribunal
Electoral. El próximo año pasarán por su escritorio una
vacante en el Consejo de la Judicatura, dos en la SCJN y el
presidente de la CNDH. A cambio de la iniciativa Pemex está
pidiendo mano en los comisionados de Cofetel y Cofeco. Supeditados el Ejecutivo y el Judicial, y gobernando el legislativo, Manlio Fabio Beltrones funge como jefe del Presidente”.
Calderón tiene el cargo, pero no tiene el poder... Y
todavía tiene que compartir el cargo con Andrés Manuel,
quien se asume como el “Presidente Legítimo”... Es decir,
un presidente sólo para la foto, para cortar listones, para
hacer turismo presidencial, para gozar de tiempo triple AAA
en los noticieros de televisión y para asegurar sus ingresos
presentes y la pensión para su futuro... “No está mal”, dirán
algunos, pero ya lo sabemos, por la historia de México, que
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El jefe del Presidente
Todo en Manos de Manlio
YURI SERBOLOV

cuando se debilita el presidente se debilita la Nación y Calderón es uno de los presidentes más débiles que ha tenido
México en toda su historia, para empezar porque le falta la
autoridad moral de un triunfo electoral sin ninguna duda ni
sombra y en segundo lugar porque aunque ese triunfo no se
cuestionara es el más pírrico en la historia presidencial, pues
Calderón tiene el porcentaje de votos relativos más bajo de
toda la historia de México... Por eso se tiene que disfrazar y
rodear de militares, por eso tiene que hacer pactos vergonzosos con su “amiga” Elba Esther Gordillo, por eso tiene que
compartir parte de su gabinete con el ex presidente Zedillo y
decirle “sí” a todo lo que le ordenan los tecnócratas neoliberales en materia económica y decirle “sí, Jefe” a todo lo que
le condiciona el Jefe Manlio -el apelativo, off course, es por
aquello del otrora todopoderoso Jefe Diego, que jugó el
mismo papel que ahora juega Manlio, en el sexenio de
Carlos Salinas, quien pecaba de la misma ilegitimidad de
la que se le acusa a Calderón -¿su alma gemela azul?.
Triste México, un país bueno para la anécdota
política, para el comentario mordaz, para la crítica, pero
donde la impunidad y el cinismo reina en lo político, en lo
judicial, en lo económico y en lo social.
Calderón hizo una alianza con Beatriz Paredes y
con Emilio Gamboa (para lo cual pidió los servicios
del ex presidente Carlos Salinas) a fin de parar el
inmenso poder de Manlio, al tiempo que el Cisen
echó a andar su maquinaria para espiarlo. Pero la
reacción de Manlio, quien sabe, como mago, explotar las debilidades de sus enemigos, paró en seco la
maniobra y provocó que ahora o no pase la reforma
o encarezca la factura política por la misma. Uso
el Jiu-Jitsu para derrotar a su oponente utilizando
su propia fuerza... ¡Hasta la cabeza del director del
Cisen rodó!... VP

¿Quién es Manlio?

Un sonorense de 55 años, que actualmente es el presidente del PRI en el Senado de la República.
Dicen que hacía política desde la cuna, pero nada más
para que se den una idea de lo que debe saber de política,
cabe señalar que ingresó al gobierno hace 32 años, además
de que le cargó el portafolio nada más ni menos que a Don
Jesús Reyes Heroles, de quien fue asistente y luego secretario particular en la Segob, cargo que conservó con el siguiente
titular, Enrique Olivares Santana.
Sin embargo, la gente lo relaciona más con Don Fernando
Gutiérrez Barrios, de quien fue secretario particular y ayudante personal cuando se desempeñaba como Director de Seguridad Federal, “la temida policía política”, según Wikipedia.
Igualmente algo que lo marcó políticamente fue la orden
que le dio Salinas para que interrogara a Mario Aburto Martínez, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, en 1994.
Y fue Manlio quien mostró el video, por órdenes de Salinas, en el cual hicieron creer a todos que Colosio quería dejar como heredero en la presidencia a Ernesto Zedillo. Fue
subsecretario de gobernación en 1988, de donde saltó a la
gubernatura de Sonora de 1991 a 1997.
Curiosamente su formación académica no fue en el área
política, sino que se graduó como economista en la UNAM. Algunos dicen que se llevó a su casa el archivo político de Don
Fernando Gutiérrez Barrios, por lo que tiene la información
confidencial suficiente para mantener a raya a sus enemigos
políticos, uno de ellos el ex presidente Fox, quien ha mandado
a su “perro” Manuel Espino a que trate de morderlo. Espino
acaba de confesar públicamente que desde finales de los noventa se enfrentó políticamente a Beltrones por instrucciones
de Felipe Calderón.
El pasado miércoles Manlio simplemente respondió que
Espino, “un porro de la ultraderecha”, es “el cuervo de Calderón: que se cuide los ojos”. El Jefe Manlio no sólo se ha
convertido en el poder tras el trono, quien decide qué se hace
o no en este sexenio, sino en uno de los aspirantes a la Presidencia de la República en 2012-2018. Su signo zodiacal:
Leo (”yo puedo”), son los reyes del universo, egocéntricos.
Se mueven mucho, no se cansan. Amantes de los reflectores.
Por todo ello no se olviden de enviarle las felicitaciones en su
cumpleaños del próximo 30 de agosto.
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los bastardos de Fouché
“Todos los animales son iguales,
pero algunos son más iguales que otros”
George Orwell

L

a demoledora sentencia del poeta Ramón López Velarde, sobre la escrituración y consecuencias que el diablo nos legó en el petróleo para esta
suave patria, ha llegado al cenit, después de casi treinta
años de gobiernos PRIANISTAS determinados a buscar el
desmantelamiento de la nación mexicana y, convertirla en
edición moderna neo colonial del segundo milenio, acorde
a los interés globales que representan el Coloso del Norte
y España, su aliado esquirol de la Comunidad Económica
Europea.

USURPACIÓN: CAMPO FÉRTIL
La perversidad y la vileza han encontrado el campo fértil
adecuado en el usurpador gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien se forjó en al lado de su mentor, el yucateco
Carlos Castillo Pereza, amigo de Jorge Carpizo MacGregor. Éstos formaron una dupla para combatir a políticos
del sureste con identificación nacionalista, asestándoles el
estigma satánico de leales a Luis Echeverría, como fue el
caso de los desaparecidos Carlos Sansores Pérez y Víctor
Cervera Pacheco. Su fuente de inspiración fue el personaje francés José Fouché, en un libro que desde sus años
mozos llegó a manos de su presuntuoso clon campechano,
el ex gobernador Rafael Rodríguez Barrera, quien después
de ser jefe de la Policía de Campeche, descubrió la importancia de conocer las miserias morales de los adversarios
políticos.
No puedo más que sentir una profunda repugnancia
al enterarme de la manera que es correspondido, en su
deleznable colaboracionismo para legitimar a Felipe Calderón después de un proceso electoral fraudulento y salvar
de la obligada renuncia al falso campechano Juan Camilo Mouriño, el actual coordinador del PRI en el Senado,
Manlio Fabio Beltrones -ejemplar alumno del desaparecido
veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios-, al ser espiado
con el abominable objetivo chantajista de cumplir el sueño
partidista del “ministro de elecciones” calderonista, Germán
Martínez Cazares de: “tener un PRI que ayude a la aprobación de la reforma privatizadora de Calderón-Mouriño y que
se preste a perder la mayoría de las diputaciones federales
de la elección federal intermedia, para los mayoriteos a las
reformas constitucionales correspondientes.
LA CUEVA DE LA VILEZA
Nada en la vida es fruto de la casualidad y el capítulo de
esta pésima telenovela política con libreto salinista es –evidentemente-, surgida de los sótanos de la SG, donde se
gestan jugadas para la supervivencia del sistema (cuando
en realidad la información vital de manipulación y efectivo
chantaje esta en la SHCP y es utilizada como medio de
presión contra gobernadores depredadores de las participaciones multimillonarias de excedentes, diputados y senadores del PRI y PAN, atrapados en el contratismo con
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Fouché.

PEMEX), siendo su actual titular, Agustín Carstens, amplio
conocedor del estilo, el mismo que se descubrió por parte
de la actual diputada federal de Convergencia Layda Sansores Sanromán, cuando en la calle 65 No. 33 del centro
de la Ciudad de Campeche, encontraron, el 3 de marzo
de 1998, la guarida de pillos donde se realizaba espionaje
telefónico con sofisticados equipos de origen israelí, por los
que el gobernador Jorge Salomón Azar García pagó la cifra
de cuatro millones de dólares, con fecha de adquisición
coincidente con el encargo de Embajador de México en Israel de Rodríguez Barrera.
El escándalo fue mayúsculo, pues en el aseguramiento
de operadores, documentos, nóminas gubernamentales
y cintas, se encontró, no sólo un manual de 72 paginas
redactadas en mayo de 1994 por el CISEN, sino también
los documentos que revelaron otras 22 casas espías similares en otros estados del país, como Chiapas, Tabasco, Yucatán y Veracruz. Lo más relevante del caso fue un
expediente de cintas que revelaban la crónica de los
contactos, diálogos y acuerdos para la liberación del
jovencito Juan Camilo, hijo del empresario energético,
el español Carlos Mouriño Atanes, secuestrado durante el gobierno de Salomón Azar y que, en un acto de
solidaridad humana, la entonces senadora Sansores
Sanromán entregó copias, para que el padre agraviado recurriera a las autoridades competentes, sin que
–extrañamente- se presentara ninguna denuncia, a pesar de que hasta José Luis Amezcua Melgoza, obispo
de Campeche, tuvo que reconfortar espiritualmente al
destrozado y vejado secuestrado.
¿Qué o a quiénes involucraban esas grabaciones
que impidieron a Mouriño Atanes proceder en consecuencia? ¿Por qué no se presentaron las denuncias
correspondientes, teniendo los elementos en mano y
sí, a partir de esos momentos, la carrera política del

actual titular de la SG se catapultó con la “campechanización notarial” que corrió por cuenta de Oscar Rodríguez Cabrera (hijo del Chel Rodríguez y el también
notario público Tirso René de la Gala Guerrero, que
abruptamente fue sustituido en su candidatura al senado por el magistrado José Trinidad Lanz Cárdenas,
después de los constantes señalamientos de presuntos actos delictivos, vinculados al tráfico de drogas en
el rancho Siete Copas, por su compadre el desaparecido luchador social y senador perredista Guillermo
del Río Ortegón? ¿Cuantas decisiones empresariales,
económicas, familiares y políticas se modificaron y se
continúan alterando por chantaje gracias a los ventajas del espionaje? ¿Qué se teme de saberse la verdad
de aquel secuestro que tanto provecho ha rendido a la
presunta víctima?
Es claro el objetivo final de doblegar a Beltrones, Santiago Creel Miranda o eventualmente a Beatriz Paredes Rangel, y a los legisladores que no mascan la rueda de molino
de la iniciativa presidencial.
Adicionalmente, es inocultable el tremendo fracaso de
Calderón en su lucha desorganizada contra el crimen organizado, cuestión que tiene perplejo al puente entre Los
Pinos y Bucareli.
Al estar redactando esta colaboración recibo un documento con datos interesantes, que comparto en sus partes
medulares: “El Centro Fox está operado por la Rand Corporation, que es una central de estudios estratégicos del
Pentágono. Los antecedentes más cercanos de la Rand
en México, es que operó las elecciones presidenciales,
dando “el triunfo” a Calderón Hinojosa.
La participación de la Rand en las elecciones mexicanas tiene huellas dactilares delatoras: El ex presidente
del IFE Luis Carlos Ugalde, era empleado de la Rand.
Lo mismo que el actual director de PEMEX, Jesús Reyes
Heroles, que a su vez se desempeñaba como asesor de
campaña de Calderón; el actual director del Cisen, Guillermo Valdez Castellanos, fue director de GEA–ISA como
empleado de Reyes Heroles y director de la empresa de
encuestas que publicaba datos de la Rand a favor de Calderón”.
El documento de mi informador realiza las reflexiones
basadas en la importancia GEO-estratégica de los Estados Unidos por las elecciones intermedias y advierte que:
“Los mexicanos han perdido el control del proceso, de las
instituciones electorales y los resultados mismos. El actual
residente del IFE, Leonardo Váldes, es Legionario de Cristo, estudio en la Universidad Anáhuac, fundada por el tío
de Marta Sahagún y el recién fallecido pederasta Marcial
Maciel; es decir, pertenece a la secta dominante en la integración del Partido Democristiano.
En el marco de la definición de la política partidista de
México, por parte del Pentágono, está como máxima estrategia el lanzamiento del Partido Demócrata Cristiano y
desde el Centro Fox se estructura la formación de la Central de Trabajadores Democristianos, integrada por la casi
“isabelina” Elba Esther Gordillo y sus maestros. VP
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Me gustaría decirle a Jesse Helms

¡Tengan sus petroquímicas!
José Ángel Conchello

ay muchas cosas que uno puede reflexionar
respecto a la venta de las petroquímicas. Por ejemplo:
¿qué efectos tendrá el empleo?, ¿qué pasará si no las vendemos?, ¿para qué servirán los cinco mil millones de dólares
que dicen que se obtendrán? Cada una de las preguntas deja
un saldo que aconseja no vender.
No quiero discrepar de mis amigos sabios en tales cosas y
por eso me preocupé por averiguar: ¿quién tomó la decisión
de vender? Algunos dirán que fue Salinas de Gortari, otros
que fue el actual Gobierno, otros más que fueron los tecnócratas vende patrias. Pero a la luz de la historia y de la realidad,
fue la Casa Blanca, fue Washington a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en este plan siniestro del ajusto estructural: Carlos Salinas y los salinistas del actual sexenio no
han hecho otra cosa que obedecer y tratar de convencernos
de que, si lo propuso Washington, es bueno para México.
Los préstamos de ajuste estructural los comenzó a ejercer
el Banco Mundial, con la complicidad del Fondo Monetario a
partir de 1982 cuando ocurrió la crisis de deuda externa en
toda América Latina, incluyendo la devaluación de López Portillo. A México comenzaron a atornillarlo durante el sexenio
de Miguel de la Madrid quien sin entusiasmo se resignó a ser
albacea de un sistema que había durado 50 años.
Pero llegó Salinas y, después de la reestructuración de la
deuda externa en 1989, comenzó a hablarse en México, ¡qué
casualidad!, de dos cosas novedosas: el TLC y el ajuste estructural. Al principio no parecía haber relación entre nuevas
corrientes económicas; Tratado de Libre Comercio y el ajuste
estructural, de los cuales nunca se había hablado durante la
campaña salinista ni antes del rescate de Mr. Brady.
Con esa secuencia lo que quiero mostrar es que, durante
las conversaciones secretas para el rescate, los americanos
seguramente nos impusieron el TLC y el “desmedro” del ajuste estructural.
Ese mismo ajuste lo están imponiendo los norteamericanos
a toda América Latina y en todos lados ha ocurrido un colapso
económico, un mayor desempleo, un grave empobrecimiento
de las mayorías y un engordamiento de los ricos provocando
una tirantez social que, en algunos países, está al borde de la
ruptura. Igualito que en México.
Pero a partir de esta década los ultraderechistas de la Casa
Blanca se han endurecido: un estudio revelador de Jacques
Polack: la cambiante naturaleza de las condiciones del FMI
(The changing nature of IMF conditionality, publicado en la
revista: Essyis on International Finance. Spet 1991) muestra
el endurecimiento de esas condiciones, de suerte que según
algunos ahora el Banco y el Fondo imponen sus condiciones y
exigen que las acepten, aún antes de comenzar a negociar.
Esto significa que cuando México envió una “Carta de Intensión” al Fondo Monetario el 26 de enero del año pasado
(enero de 1995)*, rogándole que vinieran a rescatarnos de
la crisis provocada por el gobierno, no estaban realmente
mostrando su “intención”, sino aceptando de antemano las
condiciones, públicamente, como los que abjuran de su fe,
como los que hacen apostasía de sus convicciones, como los
penitentes de un grave pecado.
Cuando en la carta dicen públicamente:
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008
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Escrito en octubre de 1996, este artículo del entonces senador panista José Ángel Conchello (1923 – 1998), revela la agudeza de su visión política al señalar
que los intentos privatizadores de la industria petrolera mexicana se fraguaron no en el país, sino en el extranjero, sobre todo a partir
de la entrada en vigor del TLCAN y de los planes de reestructuración industrial.

Como quiromántico, el desaparecido ex senador panista escribió, hace casi
doce años, respecto de los intereses norteamericanos sobre el petróleo de
México. El político, falleció en un “accidente” cuando fue embestido por
un trailer, hecho que no fue aclarado fehacientemente; muy poco tiempo después de que denunciara la desaparición de “Isla Bermeja”, que delimitaría el
dominio del oro negro entre EUA y nuestro país.
Por sus trabajos de denuncia respecto del proyecto privatizador de la
energía le fue entregado el premio Nacional de Periodismo en su “Categoría
Postuma” por el Club de Perioditas de México en diciembre de 1998.

17.- “El Gobierno de México ha decidido acelerar las reformas estructurales en los sectores de transporte, telecomunicaciones y bancario”, están diciendo en verdad que aceptan
la exigencia del Fondo y que así procederán. Si dijeron que “el
Gobierno permitirá la competencia nacional y extranjera en el
sector de comunicaciones y promoverá la inversión privada en
energía eléctrica”, está aceptando abrir la puerta, porque se
lo exigen desde Wall Street las duras condiciones de la Casa
Blanca a través de ese lacayo que es el director Camdessus.
Lo que pasó después de los satélites y la cauda de adulaciones en la prensa es una maniobra maquiavélica del Gobierno
para lograr que le aplaudieran en un acto que era traición, si
no en el fondo, sí en la forma.
“También se acelerará el proceso ya iniciado para privatizar otras empresas estatales (incluyendo puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas)”.
Y agregan sumisamente: “En este contexto, las autoridades se comprometen a levar a cabo operaciones de privatización y concesión que... generarán al rededor de seis mil
millones de dólares...”.
Entendamos que cuando “las autoridades se comprometen”, los funcionarios confiesan que están aceptado una humillante condición sin la cual no hay dólares. Digo que hay
traición porque los tecnócratas están imponiendo al pueblo
condiciones que nos puso la Casa Blanca.
En otras palabras, la decisión de vender las plantas petroquímicas fue tomada por William Clinton, por Michel Camdes-

sus, por las grandes corporaciones norteamericanas y no por
el gobierno y menos aún por el pueblo de México.
Cuando en diciembre de ese mismo año, Mancera, el asfixiador de la moneda, y Ortiz, el haciendista persecutorio,
mandan otra “Carta de Intención” al Fondo porque las cosas
no salieron tan fáciles como pensaban en su inexperiencia,
reiteran la aceptación de las condiciones del Fondo.
“El Gobierno acelerará reformas reglamentarias y legales
pendientes y los procedimientos administrativos necesarios
para completar la desregulación de las frecuencias de los
satélites, la generación de electricidad y la privatización del
sector petroquímico”
Nuestros pobres negociadores, como “los burgueses Calais” de la escultura de Rodín, salieron a mostrar sus harapos.
Incluyeron en su anuencia humillada a la energía eléctrica
porque, de acuerdo con una declaración de William White,
el (ex)* subsecretario de Estado gringo, el gobierno norteamericano “estaba monitoreando acerca de la venta de
la petroquímica mexicana (porque) esa privatización será la
prueba de fuego de cómo México va a desempeñarse para
sus planes de electricidad y gas” y, por lo tanto, no hay compradores, ni inversionistas para la energía eléctrica, hasta
que no vendamos las petroquímicas.
Esa es otra prueba de que la decisión fue tomada y está
siendo presionada, desesperadamente, por los norteamericanos.
Cuando el embajador norteamericano James Jones dijo
que si no vendíamos las petroquímicas no vendrían más inversiones, les dio argumentos a los timoratos, pues al menos
en este aspecto nosotros tenemos el as en la mano porque
tenemos el petróleo, y los norteamericanos están desesperados por conseguir más petróleo.
Si usted no me lo cree, escuche entonces lo que dijo el
siniestro Jesse Helms, autor de la amenazante ley Helms-Burton y el presidente del comité de relaciones exteriores del Senado yanqui, y disfrute lo que dijo en una intervención reciente
en el Senado de estados Unidos:
“Los estadounidenses tuvimos que depender del petróleo
extranjero para cubrir el 57 por ciento de nuestras necesidades la semana pasada, y no hay señales de que esa creciente
espiral vaya a revertirse... los políticos debemos reflexionar
sobre la calamidad económica que seguramente ocurrirá en
Estados Unidos, cuando los productores extranjeros frenen
nuestro abasto o duplique en ya no enorme costo del petróleo
importado que fluye hacia nuestro país”. (“El Financiero”. Julio
16-96. Noyta de David Shields).
Y mire usted lo que son las cosas... si no hay petróleo, no
hay petroquímicas. Así que las empresas que quieran irse con
su liancho a otra parte, yo les recomiendo Libia.
A mí, en lo personal, me gustaría encontrarme alguna vez
con Mister Helms y decirle que, después de todos los insultos a nuestro país, ¿ahora se preocupa por la escasez de
petróleo? Hacerle un ademán que usted puede imaginarse y
decirle: “Tenga usted sus petroquímicas”.
Siempre!, 2260, 10 de octubre de 1996. VP
(*) agregado por Voces del Periodista.
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Independencia,
Reforma y Revolución

La Reforma modeló al Estado mexicano; debe estar
presente en el bicentenario del despertar insurgente
Manuel Magaña Contreras
(Exclusivo para Voces del Periodista)

No con el propósito de revivir viejas querellas y de prolongar dolorosas divisiones, sino con la finalidad de que los
mexicanos nos encontremos con el conocimiento de los hechos reales de un período clave de nuestra historia como el Movimiento de
Reforma del Siglo XIX, porque fue entonces cuando alcanzó perfiles concretos el Estado mexicano, esa etapa no debe ser excluida de
las fiestas del Bicentenario en el ya cercano año de 2010.
Su inclusión se justifica, sobre todo porque también va a ser
recordado el inicio de la Revolución Mexicana. En el 2010, se
cumple, junto con los 200 años del inicio del movimiento de Insurgencia por el cura de Dolores, D. Miguel Hidalgo y Costilla, los
150 años del triunfo de las armas liberales en la batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860 y los 100 años el Movimiento
Armado de 1910.
Son tres fechas claves que no se pueden separar una de las
otras, porque a través de ellas se ha forjado el México de hoy
que puede ser mejorado precisamente con el conocimiento de la
luchas del, pueblo por su independencia, soberanía nacional y su
su progreso económico con justicia social
Hasta donde se sabe, los responsables de la preparación
de las Fiestas del Bicentenario han omitido toda mención
al Movimiento de Reforma, pese al cumplimiento de los
150 años de la batalla que abrió las puertas de la capital
a D. Benito Juárez, lo que propició que el Estado Mexicano
alcanzara entonces sus primeros perfiles definidos, mismos
que han sufrido cambios con el transcurrir de los años que
deben quedar plasmados a nivel constitucional en concordancia con lo que constituye precisamente la esencia de
nuestra alma nacional.

conformidad del Vaticano, retardó el reconocimiento de la Iglesia
Católica al Movimiento de Insurgencia.
Existe la impresión de que las cosas se hicieron en tal forma
que se prestaron a que surgiera una serie de elementos de inconformidad que motivaron la división entre los mexicanos, lo cual
nos costó demasiado caro puesto que al producirse la invasión
norteamericana 1846-1848, las rencillas nos dividieran en tal grado que el invasor nos venció fácilmente, más que por la fuerza
de las armas, por la acción de traidores a la causa mexicana
como Antonio López de Santa Anna, quien coqueteaba con
liberales y conservadores.
Es fácil de entender que en la medida que subía
al poder un gobierno conservador, favorecía a la
Iglesia y entonces ello daba lugar a que el sector
liberal denunciara la existencia de la “IglesiaEstado” en la vida de México y que al llegar al
poder un gobernante federalista o liberal, diera
vida con sus decisiones al “Estado-Iglesia”.
De esto se deduce obviamente que las rencillas entre los mexicanos, avivadas por el monroísmo
norteamericano, a partir del procónsul Joel R. Poinsett,
tuvieran una especie de “guerras religiosas”, con lo que
además de debilitar al catolicismo, frente al protestantismo
calvinista que inspiró la “Doctrina del Destino Manifiesto”,
fragmentara la unido nacional con el enfrentamiento entre yorkinos y escoceses, centralistas y federalistas, liberales conservadores, republicanos e imperialistas, etc.

El Patronato Nacional

El Bicentenario del inicio del Movimiento de Insurgencia; los 150 años de la Reforma Liberal y el Centenario de la Revolución Mexicana deben tener la característica de indagar
lo fundamental de esas etapas porque no
obstante el tiempo transcurrido, aún no se
ha ahondado en los pormenores de esos
acontecimientos para entenderlos en todo
su trascendente significado.
La historiadora y ex directora del Archivo
General de la Nación, Patricia Galeana observa
que, a las generaciones de hoy no les importa precisamente cómo piensa el estudioso del pasado, sino que
le transmita lo que aconteció.
En esta perspectiva es que debemos entrar en el conocimiento de lo que para el pueblo de México significó el Patronato Nacional sobre la Iglesia, una vez que se logró la Independencia Nacional el 27 de septiembre de 1821, once años después
de iniciada la lucha en pos de ese anhelo, por D. Miguel Hidalgo
y Costilla. A título de herencia del Real Patronato de España y
sus prerrogativas sobre la Iglesia Católica, en la Constitución de
1824, una vez que quedó liquidado el primer Imperio de Iturbide,
en la Constitución Republicana quedó plasmada la idea del Real
Patronato, convertido en Patronato nacional, precisamente, al
establecerse que “la Nación protegería a la Iglesia - Católica -,
por leyes sabias y justas”.
En la sección 12 del artículo 50 quedó abierta la puerta para
un Patronato Federal y el artículo 110 otorgó al Presidente de
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Las relaciones con el Vaticano

México – D. Guadalupe Victoria, el primero -, el
derecho de prohibir la circulación de documentos
papales si lo consideraba conveniente, en similitud con lo que
antes ocurría en la Nueva España y la Corona Española.

Surge el Estado-Iglesia

A partir de tales disposiciones constitucionales, surgió lo que ha
pasado a la historia como “Estado-Iglesia” que por no ser de la

La idea del Patronato Nacional dificultó las relaciones
de los gobiernos de México, en las décadas iniciales de
nuestra vida independiente, con el Vaticano, que se negó a
reconocer nuestra Independencia alcanzada por un militar
de arraigadas creencias católicas, como D. Agustín de
Iturbide.
Al caer Iturbide, el Congreso, en 1823, comisionó al dominico exclaustrado, José María Marchena, para indagar el parecer del Papa en relación
a la independencia de México. La respuesta no
que nada satisfactoria al negarse a reconocernos
como nación independiente. A continuación, en febrero
de 1825, una declaración del gobierno mexicano escrita por
el P. Félix Osores, externó el deseo concreto de que el Papa
autorizara al Gobierno de México a utilizar el Patronato Nacional
según el cual “sus iglesias se habían regido desde su erección
hasta el día de hoy”.

No se llegó a los acuerdos
deseados

Anastasio Bustamente, al ocupar la Presidencia, ordenó al canónigo de Puebla, Francisco Vázquez, cumplir la misión en Roma
que se le había encomendado en 1825. para llegar a acuerdos.
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

Le envió a la Ciudad Eterna, instrucciones concretas y lo designó Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la
Santa Sede para el caso de que aceptara el Vaticano discutir
el reconocimiento de la independencia de México alcanzada por
Iturbide. En caso contrario se le dieron órdenes de que tratara
como “agente diplomático” el grave tema del nombramiento de
nuevos obispos mexicanos. Le fue solicitado al Papa Pío VIII, por Bustamante, que
“hiciera los nombramientos como si fueran
“motu propio”, lo cual no aceptó y prometió designarlos únicamente como vicarios
apostólicos, es decir, “obispos in partibus”,
lo que rechazó enérgicamente el canónigo
Vázquez. Fueron logrados dichos nombramientos hasta que fue elevado al Trono
Papal, Su Santidad Gregorio XVI, quien ya
con el carácter de cardenal, antes de ser
nombrado Vicario de Cristo, mostró simpatías hacia nuestro país.
Urgían dichos nombramientos porque
México carecía entonces de obispos. Los
nuevos sacerdotes deseosos de ser consagrados, tenían que acudir a los obispos de
La habana o de Nueva Orleáns. Cabe decir
que las fuentes históricas de la época señalan que el “Episcopado Mexicano llegó a extinguirse totalmente”
en aquellos tiempos de confusión del “Estado-Iglesia” y de la
“Iglesia-Estado”.

Sedes apostólicas vacantes

Tan sólo en 1821, cuando se produjo la independencia de México, tres sedes estaban vacantes: Chiapas, Linares y Michoacán.
Las sedes de México y Oaxaca fueron abandonadas en 1822
y 1827, respectivamente, por sus obispos, quienes regresaron
a España, de donde llegaron a México. Posteriormente quedaron vacantes las de Guadalajara en 1824; Durango y Sonora en
1825; Yucatán en 1827 y Puebla en 1829.
Ante este panorama nada consolador, el Papa Gregorio XVI
decidió, en 1831, preconizar “motu propio” a los obispos destinados a las sedes de Puebla, Chiapas, Linares, Guadalajara y Michoacán. El canónigo Vázquez fue honrado con su designación
de obispo de Puebla, que consagrado en Roma. Otros nombramientos los trajo consigo el recién nombrado obispo.
En cuanto al Patronato Nacional, la cosa, pese a su enorme
importancia, quedó pendiente, junto con el reconocimiento de la
independencia de México y un posible Concordato.
Puede decirse que el no haberse llegado a una conclusión lo
relativo al reconocimiento de la Independencia de México y reconocimiento o desconocimiento del Patronato Nacional, creó una
situación ambigua que en grado considerable fue factor para que
hubiese desacuerdos en temas tan importantes. La falta de una
definición contribuyó, indudablemente, a que cada partido que
disputaba el poder en México, llevara agua a su
molino, de acuerdo a intereses no precisamente
de la nación mexicana, en muchas ocasiones,
sino de beneficios personales y bastardos e
inclusos contrarios al bien de nuestro país.
Las situaciones confusas creadas al calor de indefiniciones, fue, en buena medida, “caldo de cultivo” de
las luchas fratricidas que ensangrentaron a las generaciones mexicanas del Siglo XIX, en las querellas con tintes
de “guerras religiosas” que tanto daño nos han hecho a
nivel nacional y de las convicciones personales.

Leyes de Reforma,
declaración Episcopal

En medio de terribles discordias dentro del marco
de las querellas por la existencia del “Estado-Iglesia” y
de la “Iglesia-Estado a lo largo de 39 años dentro de los
cuales perdimos más
de la mitad de nuestro
territorio nacional, llega
después de la Revolución de Ayutla que
arrojó del poder al traiNo. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

dor Antonio López de Santa Anna, la generación de la Reforma
Liberal, para instaurar el Congreso Constituyente que daría vida
a la Constitución de 1857. El golpe de Tacubaya dado por el Gral.
Félix María Zuloaga fue el origen de la “Guerra de Tres Años”
o “Guerra de Reforma”, en la que intervención norteamericana
decidió el triunfo de los contendientes. Cabe recordar que al Expedir D. Benito Juárez -Presidente por el
Partido Liberal, del Partido Conservador
lo era el Gral. Miguel Miramón en la época de la “bicefalia” o sea, la existencia de
dos cabezas, de dos gobiernos-, en julio de
1859 las Leyes de Reforma, el Episcopado
Mexicano declaró conjuntamente el 30 de
agosto de 1859, la posición de los dignatarios eclesiásticos frente al conflicto, ante la
implantación del Estado Laico, en vez de la
vigencia del “Estado-Iglesia” o la “IglesiaEstado”.
Bajo el título: “Manifiesto a la nación
que hacen al venerable clero y fieles de
sus respectivas diócesis y a todo el mundo católico, los ilustrísimos arzobispos de
México y obispos de Michoacán, Linares,
Guadalajara y el Potosí, en defensa del
clero y la Doctrina Católica, con motivo del
manifiesto y los decretos expedidos por el licenciado don Benito
Juárez, “desconocieron a Juárez como Presidente de la República; le condenaban los excesos cometidos durante la Guerra de
Reforma, considerando culpables exclusivamente a los liberales;
rechazaban las Leyes de Reforma, por considerarlas contrarias
a la libertad, los derechos y la disciplina de la Iglesia” Durante la
Guerra de Reforma, hubo en México sólo una provincia Eclesiástica, con once diócesis sufragáneas y el Vicariato Apostólico de
Baja California.

Hubo división entre
eclesiásticos

La implantación del Estado Laico a través de las Leyes de Reforma contó con el apoyo de varios eclesiásticos, lo que da idea
de la terrible división existente entonces, en torno de aquellos
sucesos que ciertamente modelaron el Estado Mexicano que
llega hasta nuestros días. Clérigos tato del clero regular como
del secular. Llegaron a tomar las armas a favor de la causa de la
Reforma juarista.
Entre quienes empuñaron as armas a favor del bando liberal,
se encuentran los clérigos Jesús Bus-

tamante, el padre Vigueras, Jesús Díaz leal, Manuel González,
Enrique Orestes, P. Domínguez y Norberto Guerrero. Domínguez
incurrió en excesos y Juárez ordenó que se le fusilara en cuanto
se le aprendiera. En la obra “Clero Constitucional y Cisma”, se
hace constar que algunos clérigos celebraron la Reforma con actos religiosos como en el caso del Cabildo de Oaxaca que incluso
cantaron un Te Deum, a petición de D. Benito Juárez.
En la Vicaría Capitular de Tabasco, se produjo una declaración referente a que “se cumpliría y hacer cumplir la Constitución
de 1857”. Se dice que algunos más dieron su visto bueno a la
desamortización de los bienes de la Iglesia. En oposición a los
obispos se atrevieron a absolver a quienes participaron en dicha
desamortización, entre ellos, los sacerdotes, José M. Cabrera,
Valenzuela, Campa, Anaya, Ávila,. Se dice que algunos fueron
capellanes de las fuerzas armadas liberales, como el padre Valenzuela que militó en las filas de Sanos Degollado, etc., etc.

No más “guerras religiosas”
en México

Al aproximarse el Bicentenario del inicio del Movimiento de Insurgencia encabezado por el cura de Dolores. D. Miguel Hidalgo y
Costilla y el Centenario de la Revolución Mexicana, no se justifica
que se omita el hecho de que con el triunfo de la Batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, se omita la inclusión en los
festejos de la Reforma Liberal que cumplirá 150 años en el 2010,
de haber alcanzado la victoria militar que abrió las puertas de la
capital a D. Benito Juárez.
Se piense como se piense, la historia no se debe ocultar, porque de soslayar nuestro pasado, estamos renunciando a las enseñanzas de la historia que son la guía para proceder con acierto
en el futuro.
Nuestro mañana, para que sea mejor, no debe fincarse en la
ignorancia de nuestro pasado. Lejos de rehuir la experiencia que
nos dejaron nuestros antepasados, debemos esforzarnos en el
conocimiento de los momentos amargos del acontecer nacional
en busca de un camino para un destino mejor.
En las festividades del Bicentenario no es de gente pensante
y responsable omitir las lecciones que nos dejó aquél tormentoso
Siglo XIX en el cual se consumieron generaciones enteras de
mexicanos, víctimas de las asechanzas del extranjero en conflictos a los que se les dio el carácter de “guerras religiosas”, que
suelen ser las más sangrientas.
Desde luego, es necesario definir que el Estado laico que surgió entonces no tiene que ser necesariamente antirreligioso, sino
coordinador del bien de la ciudadanía mexicana, dentro de lo cual
debe comprenderse que la correcta formación del ciudadano con
proyecciones de Eternidad, es un
bien invaluable que se traduce a
toda la sociedad.
Sin temor de ninguna especie, no debemos retrasar más el
estudio de la época tormentosa de la Reforma que creó el Estado Laico en México, donde
la inmensa mayoría de su pueblo es creyente y el
más elemental concepto de los Derechos Humanos,
nos debe mantener en la convicción de que en la Constitución General de la República debe estar a la medida
de la forma de ser del mexicano, la garantía de esa conquista para que, sin disputas de ninguna especie, se
puedan profesar las convicciones inherentes a la
condición humana desde el punto de vida de
su dignidad.
Entonces, estudiemos el período de la
Reforma porque hay útiles lecciones que
por desconocerlas no las hemos aprovechado y celebremos sin mutilaciones de la Historia y temores infundados, el Bicentenario
del inicio del Movimiento de Insurgencia; los
150 años de la Reforma liberal base del Estado mexicano actual y el Centenario de la
Revolución Mexicana, con el convencimiento de que las discordias entre
mexicanos, con disfraz de “guerras
religiosas” jamás deben repetirse
en nuestro suelo patrio. VP
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Visión de Paralaje II:
Lo imaginario y lo simbólico del no estado y la muerte de
toda política como muerte real de la nación
Dr. José Manuel Orozco Garibay
(Exclusivo para Voces del Periodista)

D

ecíamos en la primera
entrega que el “paralaje” es
una visión que pone en juego la
comparación entre dos discursos contrarios para dejar
entrever lo que resulta de
eso. La contraposición no
es una mera oposición de
textos. No es una situación
donde se confrontan dos
puntos de vista absolutamente diferentes sin que surja
nada de ellos. Es la mediación
que permite que al poner en juego el contraste de las oposiciones
surja una tesis que dote de sentido
a las cosas. Pusimos el ejemplo de
la oposición entre lo inconsciente y lo
consciente, que da lugar a la neurosis.
La oposición entre neoliberalismo y social democracia puede dar paso a la movilización. La lucha de clases
que pone en juego la contraposición entre burgueses y
proletarios da sentido a la idea de revolución (y ese fue
el sueño de Marx).
No pensamos que la visión de paralaje sea previsible. Puedo conocer a una persona y entrever atrás
de rasgos vulgares de su temperamento al lado de la bondad
de su entrega una suerte de malestar que detiene la amistad. Así, la paralaje entre lo vulgar y lo bondadoso es una
amistad distante. De modo que es una visión que nos permite
dar sentido a lo que aparentemente se expresa como simple
oposición, conflicto, choque, entre dos puntos de vista verdaderamente encontrados.

La tortura como método

Ya hemos hablado de algunas paralajes en la entrega anterior. Ahora se trata de que hagamos evidente lo se oculta
tras las actitudes de una clase gobernante descarada, cínica,
inmoral. Las prácticas que subyacen al discurso de la tortura
como forma de adiestrar a los cuerpos policiales (que ha dado
pie a comentarios sosos en diversos medios, pues siguen la
línea obvia de que eso es malo y forma parte de la historia
cristera ultra conservadora del bajío mexicano: nos referimos,
por supuesto, a lo que Vicente Guerrero, no el insurgente por
supuesto, sino un vil alcalde derechista que puso en práctica
en León Guanajuato al entrenar a sus policías en tácticas de
tortura para que resistan la tortura a la que pueden ser sometidos). Está en juego algo más que la idea de torturar. La
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que tal vez hable, diga, por la palabra, algo que delate, difiera, refiera o remita a otros culpables, que
lo son por no pensar como el grupo dominante
quiere que se piense.

Métodos medievales

tortura es una torsión del cuerpo y de la mente. Busca el dolor
absoluto como forma de presión para que el miedo haga que
el torturado confiese. Que los que delinquen se detengan y
piensen “si hago X entonces me van a torturar, por lo tanto
mejor lo pienso dos veces”, y sigue adelante con ese perverso
juego de suponer que es bueno el maltrato del cuerpo y mente
del otro siempre y cuando eso garantice la seguridad social de
la mayoría.
La tortura es abyecta no solamente por lo que significa
ensañarse contra otro cuerpo. Torsión, desdoblamiento,
paralización, descargas punzantes de patadas, cortes, asfixias, detención del sueño, interrogatorios sin fin donde
lo que se busca es que ninguna respuesta sea escuchada;
torsión del sentido de la vida en una práctica de muerte
que persigue el terror en el rostro del victimado, de suerte

Así, tortura para todos los que piensan distinto.
Tortura para los que cometen el delito de robar,
a pesar o gracias a que no se debe castigar
a los ricos y políticos que roban, a menos
que sirvan como medio para no castigar
a mandos supriores respecto de los que
deben pagar. Tortura de la miseria de nombrar
a Dios y en su nombre despreciar a los pobres,
a los defensores de los derechos humanos y sociales, de los que abren espacios de crítica nacionalista frente al entreguismo del régimen, o de los que se
atreven a pensar disintiendo. Tortura de dejar sin
trabajo a alguien para darle ese puesto al amigo
del Comisionado, de la Jefa, del Doctor en lo
que sea al que le han dado un puesto para
frenar todo pensamiento progresista (Opus
Dei, gracias); tortura de tener una televisión
pervertida donde se prostituyen muchachas
que ofrecen sus servicios a través de mensajes
codificados, programas cuyo aliento es exhortar a
las desviaciones sexuales, a la violencia, a la frivolidad y la estulticia. Mientras afuera, en el mundo
de la cruda vida, se detiene al que contrata a una
prostituta que tiene que venderse en la calle y se
le extorsiona, o se cancela el programa de radio
donde una comunicadora ejerce un periodismo
plural, o se castiga dejando sin publicidad al comunicador que es incómodo. Tortura de la mentira de la publicidad oficial donde se usa a gente del pueblo
para defender privatizaciones, bajo el discurso
de amor al País, mientras lo que se busca es
hacer negocios con empresas extranjeras y monopolios que vorazmente se van haciendo de todo lo que es
de los mexicanos: ferrocarriles, bancos, aerolíneas, televisoras, energía, telefonía. Pues los mexicanos mega millonarios
que se quedan con empresas del Estado son extranjeros en
relación a los parias del no paso. Clases medias, pobres, miserables. Extraños al mundo del dinero de los favorecidos con
las privatizaciones.

¿Un “yunquito” dentro?

Tortura como oposición entre lo que se dice y lo que se
hace, que pone al descubierto el odio a la gente. Así, el
dirigente nacional el Partido Acción Nacional dice que todos llevamos un yunquito dentro. Declaración cínica que
deja ver en el dicho el acto fallido de la amenaza. Significa
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que todos los que piensan como ese sujeto llevan dentro
algo más poderoso que el martillo, que la fila de martillos que desfilan para golpear; llevan yunques que pisan,
detienen, castigan, odian, a los pobres del País. Mientras
tanto, el encalve de Jalisco erige monumentos a grupos cristeros que desafiaron en su momento al Presidente Calles, y con
recursos de la gente regala obras a la Iglesia. Una institución
se funde con la otra.
Lo laico tiembla, y calla el Presidente de la república, el
procurador, el gobernador puede hacer lo que quiera. Lo que
ha llegado al Poder es otra forma de tortura, la mancuerna
de la iglesia y el gobierno para instaurar un reino que riqueza
para unos, limosna para los otros, y sanciones por todas partes. Esquizofrenia de paralaje porque de paso se funde con
ideas pro norteamericanas donde se quiere vivir con golpes
de pecho pero al vil estilo consumista y frívolo del imperio del
Norte. Mezcla de criollismo despectivo con servilismo hacia
los Estados Unidos y una catolicidad despótica. Es decir, la
libertad de cultos, el estado laico, la defensa de los derechos
sociales, la defensa de la patria, el nacionalismo, el amor a
los indígenas, eso les enfurece. Hay que regalar Petróleos
Mexicanos, hay que quedar bien con España, es preciso que
Bush sepa que sus intereses están a buen resguardo. Dualidad anglo católica que se enfrenta a la otra Iglesia de Cristo, la
que lucha al lado de los pobres, la defensora de los derechos
del hombre y de la vida. Tortura en suma es la dualidad de un
discurso amparado en valores que ejerce violencia contra lo
diferente con fundamento en un odio de raíz hacia la gente
de abajo, hacia los otros, hacia los que viven sin ser como los
torturadores y quienes los apadrinan. Hoy están en el Poder,
tácticamente.

La nación sufre

Finalmente, es preciso recordar el paralaje de la idea de
nación. Cuando vemos que se defiende la idea de que
vengan empresas extranjeras a invertir para que se explote el petróleo en aguas profundas, es la nación la que
padece. Cuando vemos que los contratistas de la empresa llamada PEMEX se enriquecen brutalmente, mientras
tienen hambre los mexicanos, es la nación la que sufre.
Cuando se construyen refinerías en Estados Unidos y se importa gasolina sin que se invierta un solo peso en hacer refinarías en México, es la nación la que sufre.
Cuando entran cantidades multimillonarias como producto
de los excedentes del petróleo, y nos dicen que ese dinero no
existe, que ha desaparecido, es la nación la que sufre. Mientras callan los líderes sindicales como Romero Deschamps y
sus mafias, amagando a los petroleros para que se callen si quieren conservar su plaza, es la nación la
que sufre. Y mientras modernizan sus finanzas para articular la red de monopolios,
gerencia gubernamental, trasnacionales,
agotando el petróleo, es la nación la
que sufre. Y sufre
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porque en nombre de ella, los que ahora “gobiernan” y los
“legisladores” preparan la entrega de lo nacional a otros que
reviven las edades coloniales en que fuimos súbditos de imperios depredadores. Paralaje entre el discurso que habla de
modernizar un sector y la real pobreza de millones que deja
entrever el gran negocio que traen entre manos.

¿Una utopía?

Termino con la idea de lo que debiera ser el Estado. No bajo
la definición tradicional de la unidad de población, territorio y
gobierno. Tampoco como la gran unidad más extensa donde
se asienta una población. En cambio, la unidad de un pueblo
soberano que es representado por instituciones claramente
diferenciadas, apego a la ley de todos los miembros, equidad en el reparto de la riqueza, castigo radical a la impunidad,
preservación del territorio y sus recursos, promoción de la felicidad de la gente, gestoría educativa, aliento a la formación
humana de la vida. En suma, el estado social que se convierte
en verdadero representante de la voluntad general soberana
del pueblo. Liberal porque respeta la competencia. Liberal
porque respeta la libertad de expresión. Liberal porque defiende un mercado con sentido social. Liberal porque separa
lo religioso de lo político.
Liberal porque respeta la vida, y la forma de vida de personas y grupos de personas. Hoy tenemos un gobierno servil
supeditado a los intereses de unos cuantos empresarios que
lo ayudaron a hacerse del Poder. Legisladores investigados
que tienen que pasar o aprobar reformas o contrarreformas
que entregan parte de la riqueza de nuestros recursos nacionales a los extranjeros. Una falsa representación en la que se
sabe que hay una guerra de exterminio contra los indígenas
y no se hace nada.
Un sistema donde la educación está por los suelos, la
ciencia olvidada, la tecnología muerta, y se apoya con dinero
a empresas millonarias para que inviertan en investigación
tecnológica. Millones de pobres sin esperanza, aunque con
limosnas. Mentira en los medios alineados al pensamiento
fundamentalista del régimen autoritario político-empresarial
que odia a la gente. Un territorio depredado. Hambre, desempleo, rabia sin oído que la escuche. Terrorismo fiscal donde
se exprime a la clase media pero se premia a los consorcios.
Mexicanos en Chicago o Nueva York
que siguen siendo mexicanos pero

no pueden trabajar en nuestro País, al que paradójicamente quieren integrar al grupo de países más ricos del planeta.
Desinformación y ruido, pues en lo que siguen foros y debates sobre el petróleo hay que sacar provecho de la desgracia humana. Para distraer, para que la gente se olvide de lo
esencial.
En la tragedia del News Divine murieron jóvenes lamentablemente. Las televisoras pegan y pegan, repiten mil veces
un video para que veamos qué malos son los policías del Distrito Federal; se fabrican culpables, se golpea al gobierno de
la Ciudad, pero se olvidan los muertos que lleva el ejército
en la presunta guerra contra el narcotráfico, las violaciones
a los derechos humanos y la mujer violada que se dice que
murió por gastritis, mientras el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos va al gimnasio donde lo veo caminar muy
contento buscando desinflar la corpulencia de su complicidad
babieca.

¿Qué celebramos?

Sí, amigo, amiga, no hay estado, no hay nación. Pero hablan de bicentenario, centenario. Se atreven a festejar una
revolución que detestan. Porque si festejan esa revolución tendrán que exaltar la figura de Zapata, Villa, Obregón, Calles, Cárdenas, mientras persiguen zapatistas en
Chiapas, entregan el petróleo matando a Cárdenas, hacen monumentos cristeros ofendiendo a Juárez y Calles,
y torturan a la gente de mil maneras.
La recuperación de lo nacional y del estado descansan
varios ejes diferenciados: la resistencia, la voz, que significa que se denuncie la mentira y se de a conocer por la
palabra lo que ocurre, el paso de voz en voz, que se logra
mediante las redes casa por casa, de barrio en barrio, los
foros alternativos donde se hace periodismo de cara a la
sociedad (como lo hace Celeste Sáenz de Miera desde el
Club de Periodistas de México), y la estrategia de sacar a
esa mafia del Poder cuando todos acudimos a las urnas
a ejercer el derecho al voto, aun si desconfiamos como
nunca de la institución electoral.
Cada uno de esos ejes es diferente, pero son complementarios. La organización civil de la gente que protesta
frente a los bancos, ante las oficinas de gobierno, en las
calles, manifestando una postura justa enfrentada a los
absurdos de todo abuso, constituye un ejemplo a seguir. Mujeres en Brasil protestando por el alza en
los precios mediante el recurso de no comprar en
los almacenes, nos hablan de una sociedad civil
dirigida al objetivo de que el gobierno atienda el
acuciante problema de garantizar el alimento
de la gente. Eso y no otra cosa es una
idea de lo que se puede y debe
hacer, hoy más que nunca. VP
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BITÁCORA DE LA

Club de Periodistas
de México

LIBERTAD DE

La mesa de presidio que presentó el libro de José Ramón Garmabella titulado
“El Güero Téllez”. Presentaron la obra Mario Méndez Acosta y Armando Ramírez.
Presidio del foro denominado “El Impacto de la Publicidad
Televisiva sobre la Salud de los Niños”, el cual fue organizado
por la asociación civil “El Poder del Consumidor”.

Vista de la participación del embajador de Bolivia en otro foro porla Defensa del Petróleo, Jorge Mansilla; le acompaña Celeste Sáenz de Miera.
Se observa el lleno total que se registró en el Foro XII por la Defensa del Petróleo, en el que se expuso que la pretensión de Felipe
Calderón de entregar los bienes nacionales a manos extranjeras
es un añejo entramado yanqui para despojar a México de su
Soberanía.

Foro XII: Las luchas de sangre que ha protagonizado el pueblo de México, en defensa del p
la Soberanía Nacional, debe permanecer bajo control y dominio del Estado, según

Vista del foro sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en
el Estado de Guerrero, celebrada en el patio central del Club.

Imagen de un foro por la Defensa del Petróleo.

Vista general del XII Foro por la Defensa del Petróleo. En el presidio
sentados: Jesús González Schmal, Juan Manuel Orozco Garibay, Celeste
Sáenz de Miera, Bernardo Batiz Vázquez y Alberto Altamirano Guzmán;
Yuri Serbolov se ve de pie en la imagen, durante su participación.
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Aniversario de la agencia noticiosa “Cuartoscuro”, en el que se dieron detalles de la form
fundación de la revista que lleva por nombre el mis

A la izquierda: presentación del libro “Los Mexicas hoy”, de Miguel Ángel Mendoza, quien fue acompañado de Pablo Moctezuma Barragán. A la derecha: la presentación d
“25 Infamias Culturales” de la periodista Carmen García Bermejo. A la derecha: otra vista del foro “El Impacto de la Publicidad Televisiva sobre la Salud de los Niños
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E EXPRESIÓN

El ex embajador de Venezuela, Roy Chanderton, levanta un ramo de
flores que se le obsequió durante un evento de despedida que se le
organizó en el Club previa su partida como representante de su nación
ante la O.E.A.

petróleo, han protegido hasta la fecha un bien nacional que, por ser un punto estratégico de
n la propia Constitución. “No pasará la reforma calderonista”: el público presente.

Aplausos otorgados al embajador de Bolivia en México, Jorge Mansilla, luego
de que denunciara de que el gobierno de Estados Unidos intentó provocar la
guerra civil en su patria, en un intento de derrocar a Evo Morales.

Reunión de directivos del Club de Periodistas México con el senador Juan Bueno Torio. Las pláticas versaron sobre la reforma energética.
El político invitado forma parte de la Comisión de Energía del Senado de la República.

Arriba: perspectiva de la presentación del libro “Las Paradojas dela Transición,
Agonía de un Sistema político sin Autocrítica”, de Guillermo Fabela Quiñones,
a quien acompañaron durante el acto Porfirio Muñoz Ledo, José Luís Calva,
Jesús González Schmal, Enrique Burgos y Celeste Sáenz de Miera. Abajo: otra
imagen del Foro XII por la Defensa del Petróleo.

Imagen del presidio que inauguró una exposición de fotografía y literatura búlgaras. La muestra fue patrocinada por la embajada de dicho país
en México y encabezada por su embajador, Sergey Penchev Michev.

mación de la informadora. Como parte del festejo, también se celebró la
smo que el de agencia fotográfica.

de la obra
s”.

Presidio del Foro XI por la Defensa del Petróleo. Las conclusiones fueron
contundentes: No a la orivatización maquillada.
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Bernando Batiz Vázquez hace su exposición durante el Foro XII por la
Defensa del Petróleo: “hay que leer los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución para notar lo absurdo de esa reforma entreguista”, ilustró.
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Bioterrorismo,

armas de destrucción masiva y ética
El Programa de Bio guerra de los EUA y la Dispersión del virus EEV en México
por aves migratorias, ¿un caso de “Bio terrorismo de Estado”?
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

Desde su identificación en la Isla de Trinidad en 1943, el virus de la
“encefalitis equina de Venezuela” (o EEV) llamó la atención del ejército norteamericano (1). Debido a que produce una seria enfermedad incapacitante, con alta
fiebre en los adultos y secuelas letales o neurológicas en los niños (2) el virus EEV
ofrece posibilidades como arma microbiológica.
En efecto, durante las décadas de los 50 y los 60 este virus
formó parte del Programa para la Bio guerra ofensiva de los
EUA que funcionó, por lo menos desde 1943 hasta 1970 (3).
Aunque recientemente la Unión
Americana fue víctima de
un reprobable acto de
terrorismo y bio terrorismo de todos conocido, hace poco mas de
tres décadas el programa estadounidense arriba
mencionado, involucró a
México en por lo menos
dos formas, provocando consecuencias muy serias a nivel nacional, de carácter inhumano y de alto
costo económico. A continuación
mencionamos de manera abreviada, como se presentaron los hechos,
que bien pudieran ser considerados
como un caso de “bio terrorismo de Estado”, asociado al ambiente de “la guerra fría”.

DESDE HACE AÑOS

NI NOS ENTERAMOS
CUÁNDO

La primera forma en que se afectó a la nación
mexicana, fue consecuencia de lo que parece
haber sido una investigación en gran escala y
elevado presupuesto, que involucró a diversas
instituciones nacionales y estadounidenses
bajo cobertura del US Public Health Service y
la Organización Sanitaria Panamericana, para el estudio relativo a la dispersión del virus EEV por aves migratorias
(4) (19). Al respecto y debido a que suscribió varios contratos
con el US Army, su centro para la bio guerra en Fort Detrick y
el US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases
entre los años de 1951 y 1969, el Smithsonian Institution de
Washington DC, fue denunciado al funcionar como “fachada”
del ejército estadounidense para los fines de bio guerra antes
señalados, a través del llamado “Pacific Ocean Bird Banding
Project, encabezado por el Dr. Philip S. Humphrey de la U.
de Kansas (4) e incluyente de algunas áreas geográficas de
México. De la misma manera el USPHS sería denunciado y
llamado a cuentas por un Comité Senatorial estadounidense
al no haber acatado, encubriendo a la CIA, las instrucciones
del Presidente Nixon para terminar con el Programa para la
Bio guerra ofensiva y proceder a destruir los inventarios de
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ejercicios para probar su utilidad militar, en los 60 y en
islas desiertas del Pacífico” (sic) (5). “Garantizada” a los
mexicanos como una vacuna segura por autoridades
de salud estadounidenses (como el N.
Y. Health Bureau of Laboratories) (6),
la vacuna TC-83 era –y es-- de hecho,
una vacuna de virus vivo atenuado,
considerado entonces y ahora en
los EUA, como un producto biológico
riesgoso, clasificado por la FDA como “IND”, esto es,
“investigational drug” o fármaco bajo investigación,
es decir bajo prueba, que no debería ser utilizado
libremente (7) (8); no obstante aquí se utilizó y se
sigue utilizando.

bio armas “en almacén”, que incluían por supuesto, grandes
cantidades del EEV a granel (21).

GUERRA BIOLÓGICA SECRETA

La segunda forma en que se afectó a México, sustentada
en la complacencia de un gobierno mexicano desinformado
y científicamente obtuso, se relaciona con las “pruebas en
campo” de la vacuna TC-83 contra la EEV, desarrollada por
Fort Detrick en Frederick, Maryland, para protección de los
militares del ejército estadounidense en Vietnam, donde el
virus de la enfermedad venezolana “se estaba empleando en

De características endémicas y enzoóticas en la región Venezuela-Colombia y países circunvecinos pero
desconocido en México, la presencia del virus EEV fue descubierta inmunológicamente en la costa del Golfo de México en
1962 (9) (10) y el virus mismo aislado de
animales “centinela” y mosquitos en el
sur del estado de Veracruz, región de
Sontecomapan, un año después (11).
La aparición del virus en una latitud
tan al norte de su hábitat natural, fue una sorpresa inexplicada, como inexplicables fueron también, mas
adelante –década de 1961
a 1969–, un puñado de casos
en los que el virus fue identificado inmunológica y/o clínicamente (12).
Es muy pertinente subrayar en
este punto que la causa principal,
mas frecuentemente señalada
por la “translocación” del
virus en la numerosas publicaciones
que siguieron al
descubrimiento en
México de la enfermedad venezolana, (así como en el correspondiente seguimiento que se hizo de la aparición de la
EEV en Centroamérica) resultaron ser las aves migratorias
(12) (13). Bajo la perspectiva de que durante mas de dos
décadas –1950 a 1970– la posible utilización como bioarma
del virus EEV conjuntamente con las aves migratorias como
agente diseminador, interesó a los militares yanquis, procede
también subrayar que una revisión cuidadosa de los textos
sobre el tema en ese lapso, muestra que mas del 50 % de las
publicaciones norteamericanas y/o mexicanas, hacen reconocimiento explícito al apoyo brindado por parte del US Army o
Fort Detrick o USAMRIID. Dicho apoyo hizo también posible
que por varios años funcionara un “laboratorio de campo” bien
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

equipado, en una sección rentada del vieoportunidad, se utilizaran misiles con armas
jo Hotel Playa Azul en las márgenes de la
nucleares sobre territorio mexicano (La JorLaguna de Catemaco, muy cerca del lugar
nada 20-5-01).
donde se aisló el virus por vez primera en
No obstante, la información descubierta
esa área de la selva tropical húmeda vecina
hace pocos años sobre las actividades
de San Andrés Tuxtla, Ver. (14). La vacubio terroristas en contra de Cuba del Dr.
nación del personal de campo con la TC-83
William F. Scherer (20), ya conocido de
en esa época tan temprana, como fue 1963
nosotros, la publicación reciente en que se
–ver adelante–, también fue posible gracias
profundiza con mas detalle sobre las ana la intervención de las fuentes militares sedanzas del Smithsonian Institution de Wasñaladas.
hington DC en la multicitada investigación
Hacia noviembre de 1969, cuando el lasobre aves migratorias para la bioguerra,
boratorio de campo ya había sido cerrado
bajo contratos de “financiamiento colosal”
y el grupo interinstitucional y binacional de
con el US Army (22) y a lo largo de los
investigación, coordinado por el Dr. William
años en que se dañó a México con el virus
F. Scherer (Prof. Titular y jefe del Depto. de
que nos ocupa, contando además con la
Microbiología de la Escuela de Medicina de
“intervención” del USPHS y la OPS, todos
“México tiene 65 millones de jóvenes sin vacunar, ¿repetiremos nuestra historia de 1521?”
la Universidad de Cornell en N.Y.) y el Dr.
estos factores hacen que en su conjunto,
Ver/see capítulo/chapter 1 (Imagen tomada de Google-Images)
Robert W. Dickerman (Prof. Asistente en la
nuestra hipótesis adquiera un carácter exmisma institución) se desbandó, a la Secretaría de Salud de
tremadamente plausible.
mexicano de la vacuna militar desarrollada por los EUA para
México llegaron noticias alarmantes desde el sureste del país
la bio guerra, encontraría cierta oposición explícita en nuestro
1.- Tiggert, W.D. and W.G. Downs, Studies on the Virus of Venezueen el sentido de que casos humanos y de equinos caían enpaís, al principio de la campaña contra la enfermedad, debido
lan Equine Encephalomyelitis in Trinidad,W.I. (1) The 1943-44 Epizootic,
Amer. J. Trop. Med. Hyg, 11, 822 (1962)
fermos con síntomas sugerentes de encefalitis equina (15).
a sus características de virus vivo. No obstante, dicha oposi2.- Benenson, A. S., Control of Communicable Diseases Manual, 16th
Semanas más adelante se presentó un súbito incremento en
ción fue rápidamente desechada al máximo nivel político del
ed., Amer.Pub.Health Assn., (1995)
el número de casos confirmados de EEV, en humanos y equi3.- Doc. 26, US Army Activity in the US Biological Warfare Programs
país (18), permitiéndose de esta manera, que el objetivo de
National Security Archive, vol. III, Biowar
nos del estado de Chiapas, multiplicándose sin control hasta
los EUA para probar en campo y en gran escala su vacuna
4.- Boffey, P.M., Biological Warfare: is the Smithsonian Really a “Cover”
julio de 1970, cuando veterinarios del Gobierno mexicano fueTC-83, integrado a su Programa para la Bio guerra ofensiva,
Science, 1163, 791 (1969)
5.- Hughes, S.S., J.L. Hardy and M.M. Milby, William C. Reeves,
ron enviados a la zona con 25,000 dosis de la vacuna TC-83
fuera cumplido… en el vecino país del sur que somos nosoArbovirologist and Professor, UC Berkeley School of Public Health, The
proporcionada, casualmente… por Fort Detrick( (16 ).
tros (19).
University History Series http://sunsite.berkeley.edu:2020/dynaweb/tei-

HISTORIA ANTIGUA

Al final de una larga pero bien documentada historia que se
presenta aquí de manera sintética, puede decirse que “para
finales de 1971 todas las entidades federativas de la República Mexicana, excepto tres –Baja California, Tabasco y Distrito Federal– habían sido invadidas por la enfermedad, que
al alcanzar el sur de Texas, se detuvo…” y que “entre 1970 y
1976, 24 millones de equinos habían sido vacunados con la
TC-83, no impidiéndose ni así, que 49,309 animales murieran”. Al enorme costo económico que esto representó, hubo
de sumarse, lamentablemente, el costo social representado
por “51,137 personas que enfermaron, con la pérdida consecuente de 93 vidas”… (17).
Las estadísticas nacionales de salud no mencionan el número de personas que posteriormente padecieron secuelas
neurológicas. Al respecto de este último punto, el de las estadísticas, llama la atención que las fuentes norteamericanas
de información sobre esta epizoodemia, minimicen el número
de equinos y humanos enfermos y eviten mencionar las defunciones humanas presentadas (7). Es de subrayarse que
esta minimización de las 93 defunciones de mexicanos que
hacen los EUA en el marco de su posible acto de “bioterrorismo de estado” contra México, contrasta notablemente con el
despliegue publicitario por las nueve víctimas de ántrax “post
11-9-01” diseminado por vía postal en su propio territorio
(y por ex empleados de la propia fábrica estadounidense
de armas biotóxicas) y
las 63 víctimas del evento
soviético con ántrax en 1979
–Sverdlovsk hoy Yekaterinburgo– que los estadounidenses se han empeñado en
demostrar –con gastos elevados– fue una fuga accidental
desde una fábrica de armas
bio tóxicas y no por consumo
de carne en mal estado (23),
que fue la versión oficial.
La utilización en territorio
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

CONCLUYENDO

No parece probable esperar que a corto plazo (en el contexto
actual de lucha yanqui “contra el terrorismo post Torres Gemelas“), los EUA estén dispuestos a reconocer documentalmente que ellos mismos diseminaron el virus EEV por medio
de aves migratorias en la República Mexicana, de la misma
manera que, sorprendentemente, han reconocido recientemente –Archivos Nacionales de Seguridad–, la autorización
del Presidente Eisenhower para que, de ser el caso y en su

pproj/oh/science
6.- Doc.dated 7/19/71 from Morris Schaeffer, M.D., N.Y. Health Bureau,
to Dr. Carlos Campillo Sainz, Secretariat of Health, Historical Archive of
the Secretariat of Health -SSA- (México)
7.- Smith, J. F.et al, Viral Encephalitides, in Textbook of Military Medicine:
Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare, chapter 28, Virtual
Naval Hospital (2001) www.vnh.org/MedAspChemBioWar/chapters/chapter_28.htm
8.- Scherer, W.F., Laboratory Safety for Arboviruses and Certain other
Viruses of Vertebrates, Amer. J. Trop. Med. Hyg. 29, 1359 (1980)
9.- De Mucha, M.J., Infecciones por Virus Arbor, Gaceta Médica de
México, INV-SSA, 93, 415 (1963)
10.- Box 65, file 2, Doc. dated 28/8/62 from Dr. Campillo S.C. and Dr. De
Mucha J. M. to Dr. Alvarez A. J. Secretary of Health Historical Archive of
the Secretary of Health-SSA (México)
11.- Scherer, W.F.et al, Venezuelan Equine Encephalitis Virus in México
and the use of Hamsters as Sentinels, Science, 145, 274, 1964
12.- Zárate, A.M.L., A.Morilla & D.Batalla, Encefalitis Equina por Arbovirus, ed. Secretariat of Agriculture-INIFAP, 1999 (México)
13.- Dickerman, R. W., Birds, p. 281, Proceedings, Symposium on VEE,
Panamerican Health Org., pub. 243, Washington, DC (1972)
14.- Scherer, W. F.et al, Ecologic Studies of VEE in Southeastern México
Amer. J.Trop. Med. Hyg., vol. 20 and 21, sep.-nov-1971 and jan.1972
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Chiapas, México 1970, Thesis, Master in Public Health, School of Public
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¿Por qué nacionalizó
Evo Morales el gas?
ANTONIO RODRÍGUEZ-CARMONA*
(Tomado de Rebelión)

“Es un líder populista. Lo maneja Chávez. Viene del mundo sindical y cree todavía en la estatización de la economía.
No entiende la importancia de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones… Bolivia va camino de convertirse en un Estado
Petrolero. El Movimiento al Socialismo (MAS) utiliza los recursos del petróleo para mantenerse en el poder…”.
zó Yacimientos Petrolíferos de Bolivia (YPFB)
y redujo la tributación del sector hasta niveles
desconocidamente bajos en la región. Troceó
y vendió la empresa pública a precio de gallina muerta con el argumento de incentivar a la
inversión extranjera y dinamizar la economía
del país.
Pero la privatización estuvo llena de trampas. Las petroleras extranjeras afloraron
reservas multimillonarias de gas no computadas, evadieron el pago de impuestos,
abandonaron la inversión para refinación y se
UNA RIQUEZA ENORME
centraron en el área más rentable a corto plaLas reservas de gas natural de Bolivia alcanzo: la exportación de gas natural. El descenso
zan 54,9 trillones de pies cúbicos, las segunEvo Morales.
de la renta petrolera (los ingresos recaudados
das mayores de la región. En la última décapor el fisco al sector de hidrocarburos)
da, se convirtió en exportador de gas natural a Argentina y
contribuyó a debilitar aún más al EstaBrasil.
do, que perdió capacidad de control.
Sin embargo, sufre crisis recurrentes de desabastecimien¿Cuál fue el resultado? La profundizato de diésel y gas licuado, derivados del petróleo que debe
ción del patrón primario-exportador de
importar de sus vecinos. En 1996, Sánchez de Lozada privatila economía y la institucionalización de
la corrupción. Una historia repetida una
y mil veces.
Opiniones como ésta sirven a menudo
para explicar los cambios sucedidos en Bolivia en los últimos años, pero ¿son verdad? La
pregunta cobra actualidad en el marco del XIX
Congreso Mundial del Petróleo, que se celebra en Madrid del 29 de junio al 3 de julio. Un
espacio que reúne a los magnates del lobby
petrolero, directivos de transnacionales que
conocen de sobra los motivos de Evo Morales
para nacionalizar.

DE VENTA

en Sanborn’s
y La Torre de Papel

¡Exíjalo a su voceador!
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muertes y más de 200 heridos. Los movimientos sociales no
cedieron. “Sin gas no hay paz”. El gobernante tuvo que renunciar y huir del país en un vuelo de American Airlines.

LA BÚSQUEDA DEL CAMBIO

En las elecciones de 2005, el MAS presentó un programa
muy simple: nacionalización del gas y Asamblea Constituyente. Ganó con un 54% de los votos. El 1 de mayo de 2006 el
Ejército ocupó simbólicamente el pozo de San Alberto, y Evo
Morales decretó con megáfono la creación del Impuesto de
Hidrocarburos (IDH), que elevaba la tributación del sector del
18% al 50%. La imagen dio la vuelta al mundo. El Gobierno boliviano explicó que su voluntad no era confiscar, sino
dialogar y renegociar los contratos con las transnacionales:
“Socios y no patrones”. Pese al endurecimiento fiscal, diez
petroleras alcanzaron un acuerdo. No
se fueron del país.
Los resultados económicos de la
nacionalización han sido positivos. La
renta petrolera se multiplicó por tres
en dos años, al pasar de 539 millones
de dólares en 2004 a 1.634 en 2006
(nada menos que del 6,1% al 14,7%
del PIB). Y el país rompió su dependencia de la cooperación internacioDESTRUCCIÓN
nal. ¿Pero en qué se ha invertido la
DEL MEDIO AMBIENTE
renta petrolera? En infraestructuras
A principios del siglo XXI, la crisis ecorurales, pensiones no contributivas,
nómica disparó los índices de pobreza.
ampliación del seguro de salud…
El país se sumió en una oleada de con“El Bono Juancito Pinto viene de la
flictos sociales en torno a la tierra, la
Madre Tierra”. Con estas palabras
coca, el agua, los servicios básicos y
pronunciadas en un colegio, Morales
los planes de libre comercio.
ligó el bono educativo para combatir
Durante la crisis, las petroleras
la deserción escolar al cobro del IDH.
extranjeras no dejaron un día de renUna ayuda de 25 dólares para todos
tabilizar sus inversiones. A costa de
los alumnos de primaria en escuelas
provocar graves impactos sociales y
públicas.
ambientales, que afectaron especialLos organizadores del Congremente a los pueblos indígenas. Repsol,
Nuevos rumbos toma la política boliviana.
so Mundial del Petróleo eligieron un
Petrobrás, Total, y el resto de petrolelema para reconciliarse con la opinión pública. Un mundo en
ras, fueron objeto de una larga lista de denuncias: vertidos
transición: suministrando energía para un crecimiento sostetóxicos, bombeo ilegal de agua, alteración de acuíferos, tala
nible. Además, incluyeron un espacio expositivo de Responde cursos fluviales y explosión por venteo ilegal de gas. Se
sabilidad Social, una carpa donde se muestran proyectos que
produjeron incluso accidentes mortales. La creciente presión
promueven sostener el ambiente, los derechos humanos y el
motivó que las transnacionales tuvieran que pagar compensadesarrollo comunitario… ¿pero es eso posible? ¿Pueden las
ciones por sus daños.
petroleras responsabilizarse de la exclusión social y económiUna consigna se extendió entre los movimientos sociales:
ca? Al menos en Bolivia, el negocio del petróleo, puesto en
“No a la venta del gas”. Tras el expolio de la plata, el caucho
manos de las transnacionales, ha sido causante de pobreza y
o el estaño, el gas aparecía ahora como el último recurso, el
concentración de la riqueza.
último vagón de la historia para salir de la pobreza. El recuerLos movimientos sociales han articulado un Encuentro Sodo de las nacionalizaciones de 1937 y 1969 se convirtió en
cial Alternativo al Petróleo, con el fin de denunciar el laberinto
referente de movilización. Un clamor popular se apoderó de
de problemas sociales, políticos y ambientales que genera el
las calles con miles de pintadas: “Nacionalización ¡Ya!”. Ajeno
lobby petrolero en el mundo. VP
a la dimensión de la protesta, Sánchez de Lozada reprimió
los bloqueos y marchas con violencia. Militarizó El Alto. En
*Antonio Rodríguez-Carmona es miembro del Espacio
Social Alternativo al Petróleo (ESAP)
octubre de 2003, la denominada Guerra del Gas se cobró 65
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¿Quién conviene a América Latina?

Obama o McCain:
HEINZ DIETERICH
(Tomado de Rebelión)

1. Elección estadounidense:
asunto de seguridad nacional
latinoamericana

de Vietnam. Que la recuperación del liderazgo
mundial presupone la recuperación de la autoridad
moral de Estados Unidos, además de la manutención de su fuerza militar y poder económico. Carter
resolvió esa tarea convirtiendo a los derechos
humanos en prioridad (discursiva) de su política
exterior. Obama va por el mismo camino, buscando un reacercamiento táctico al Estado de derecho
internacional, destruido por Bush. Por eso, proclama el cierre del campo de tortura en Guantánamo,
la aceptación de las Convenciones de Ginebra y la
adhesión a la Corte Penal Internacional.

El desenlace electoral en Estados Unidos es un
asunto de seguridad nacional para los gobiernos
latinoamericanos, debido al extraordinario poder
del coloso del norte y su naturaleza imperial. Por
lo mismo, es lógicamente imposible pensar en un
presidente estadounidense que sea “bueno” para la
Patria Grande. La disyuntiva entre los dos candidatos nos remite al juicio sobre el menos nocivo para
la nación latinoamericana.

7. La condición del
triunfo de McCain

2. Los Bloques de Poder
Electoral (BPE)

Para escoger la opción menos tóxica hay que abandonar la infantil idea de que los presidentes del Partido Demócrata sean más pacíficos o democráticos
que sus homólogos republicanos. La praxis de todo
político ---sus movimientos--- es la resultante de las fuerzas
(vectores) que operan sobre él, tanto dentro del país como a
nivel mundial. Los intereses de esas fuerzas o “Bloques de
Poder Electoral” (BPE), determinan la naturaleza de cada
proyecto presidencial y los grados de libertad del candidato.

Barack Obama.

dicalismo estadounidense que está en contra del terrorismo
de Estado de Uribe. Esas diferencias fácticas en los modelos
de optimización parecen insignificantes a la luz de un análisis
estructuralista, pero son de enorme importancia a nivel de la
política práctica.

3. La bolsa de valores

El sistema electoral burgués es el equivalente político de la
bolsa de valores. Cada candidato representa una opción de
inversión en un mercado de futuros. Los inversionistas (BPE)
invierten conforme a la tasa de “retorno” (ganancia) que esperan obtener, al triunfar su candidato. Quién se equivoca es
castigado por el “mercado” y pierde el capital. Durante la fase
de las primarias, el mercado electoral es plural y ofrece diversas opciones al futuro. Después se reduce a un duopolio
y la prospectiva rentabilidad de la inversión se transparenta:
Obama o McCain.

4. ¿ Obama y McCain
son iguales?

Minimizar las diferencias entre Obama y McCain es tan
peligroso, como exagerarlas. Porque ambos candidatos
representan, al mismo tiempo, el interés general del sistema imperial estadounidense
y el interés particular del Bloque de Poder
Electoral que los financia. Esa doble lógica,
sistémica imperial y clientelar, genera sus
identidades y diferencias.
No dudarán en ejecutar los intereses comunes de la clase dominante, por ejemplo,
la imposición de la Doctrina Monroe. Sin
embargo, las diferentes fracciones de esta
clase (industrial, financiera, militar, agraria,
mediática, etc.), pueden tener diferentes
modelos de optimización de sus intereses.
Obama, por ejemplo, apoya el Tratado de
Libre Comercio con Perú, pero no el de
Colombia, porque necesita los votos del sinNo. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

McCain.

5. Los modelos de
optimización

El modelo de optimización del interés sistémico y de la clientela de McCain, tiende hacia la tradición
de Teodoro Roosevelt y Harry Truman
(separación de Panamá de Colombia y
ataque nuclear a Hiroshima, respectivamente), determinado por los poderes del
complejo militar-industrial, la petrocracia,
el sionismo, ciertos medios (R. Murdoch)
y bancos. Obama tiende hacia el modelodiscurso de Franklin D. Roosevelt (Four
Freedoms , good neighbor policy, New
Deal) , aunque en la praxis ha apoyado la
agresión militar de Uribe contra Ecuador,
la agresión verbal contra Hugo Chávez y la
planeada agresión militar
de Israel contra Irán.
El punto de partida de
ambos candidatos es el
interés imperial de reconTheodore
vertir a Estados Unidos
en una potencia mundial
hegemónica. Sin embargo, la forma de
hacerlo los diferencia, teniendo Obama una
fórmula de éxito más realista que McCain.

6 . El escenario de
Vietnam

Harry Truman.

Obama entiende que la situación de la
pax americana es la del presidente James
Carter, después de la derrota en la Guerra

Es prácticamente seguro que Obama ganará las
elecciones de noviembre si logra concentrar el debate electoral en torno a la necesidad del “cambio”.
Para McCain, la única posibilidad de ganar
sería un escenario de crisis, que motivara a la
población a votar por un “comandante experimentado”. La
construcción de un escenario semejante al 11 de septiembre, 2001, sería una posibilidad; una operación coordinada
entre los gobiernos terroristas de Uribe y Bush, sería otra.
Pero, el escenario más probable es un ataque de Israel a
Irán.

8. El ataque a Irán en la
agenda electoral

El reforzamiento de las sanciones contra
Irán por la Unión Europea; la debilidad
del gobierno de Ehud Olmert; su política
de distensión frente a Siria, Hezbolá y
Hamas, y el simulacro de un masivo
ataque aéreo contra Irán ---con más de
cien aviones de combate sobre partes
de Grecia y el mediterráneo, la semana
pasada--- hacen más probable este
escenario.
El primer ensayo general de la agresión a Irán autorizado por Bush, fue el
ataque israelí a Hizbolá, en 2006.
Es significativo, que pese al fracaso
de aquél ensayo, Israel insiste en realizar el ataque preventivo, para el cual
necesita aprovechar el resto del poder
que le queda a la facción neoconservaRoosevelt.
dor-sionista en la Casa Blanca. Fuera
de este escenario los Republicanos no
pueden ganar las elecciones.

9.Obama, el mal menor

Para América Latina, el “mal menor” entre los dos funcionarios imperiales es, sin duda, Barack Obama.
La política práctica de los gobiernos y movimientos
latinoamericanos debe posicionarse sobre esa realidad,
siempre que no se le olvide que la política de los imperios
“no tiene amigos, sino solo intereses”. VP
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En la cueva
de vende patrias

ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

xiste una frase informal, si no mortal en México: “Todo en la vida gira en torno de una
venta”. Y mientras más se vende Patria, o sea bienes nacionales, riqueza y servicios de interés social,
dignidad y soberanía, se profundiza la desigualdad humana. Tan criminal actitud ya produce comaladas de
mujeres y hombres “triunfadores” apátridas, tan relumbrantes que hasta en la noche brillan a lo largo y ancho
de la República.
Esa es la clave, el ábrete sésamo o la maravillosa lámpara de Aladino para llegar a la
cumbre política, económica y social en nuestro
medio, cada vez más empobrecido y en manos
de “exitosos” presidentes y ex presidentes de
México, funcionarios, empresarios, banqueros,
magnates televisivos y líderes de sindicatos patito que refulgen en el firmamento mexicano.
Dentro de esta pandilla no pueden escaparse el gordísimo Slim, los Zambrano y Servtije,
Roberto Hernández, Azcárraga Jean y otros
más, unidos a gringos y españoles preferentemente. Y Calderón ¿acaso no tendrá bien
saturada su talega por su conexión mafiosa?
¿Y qué tal cuando deje la presidencia, la cual
concluirá en el año 2012? ¿Acaso no saldrá requetebién y superlativamente dolarizado?
En esta modernísima escuela neoliberal se
han concentrado el arte y la ciencia para vivir
deliciosa, muellemente y figurar, además, en
las pantallas de Televisa, radio y demás medios de difusión.
A ello debe de agregarse otro galardón:
pertenecer, dentro de la mayor secrecía posible, a la gran mafia de narcotraficantes, lo cual
permitirá vender cocaína, marihuana y demás
narcóticos para fabricar multimillonarios de la
noche a la mañana. Ello permitirá a estos suje-
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tos ostentar a pasto, yates, mansiones, departamentos de lujo.
Podrán irse, de fin de semana, a Las Vegas
a apostar sumas millonarias de dólares, como
es el caso del líder petrolero Romero Deschamps, quien no ha dicho esta boca es mía
para defendernos de la venta y privatización del
petróleo mexicano.
Para pertenecer a esa caterva depredadora
no importa ser priísta o panista, comerciante,
banquero o simple francotirador. Eso sí, hay
que estar incrustado en los hilos del poder. Ese
poder se siente, invisible, tenebroso que llega
hasta Los Pinos.
Y cuando hay consigna de asesinar, pues
no hay más remedio que matar al que se ponga
en frente a la maña, lo cual ha ocurrido escandalosamente, sin precedente en nuestra historia, durante el régimen de Felipe Calderón. Se
han perpetrado cinco mil asesinatos de 2006 a
la fecha. Lo sorprendente es que el mundialmente conocido Og Mandino ni otros publicistas del arte de vender, pudieron penetrar en las
mexicanas y mafiosas entrañas para descubrir
cómo hacerse multimillonarios en un tris, en un
mágico instante.
Lo que pasa es que Mandino y demás colegas no tuvieron la suspicacia ni el talento,

VOCES DEL PERIODISTA

ni la chispa necesaria de un españolete como
Juan Camilo Mouriño, nacido en la Península
Ibérica quien, por obra y magia calderonica es
ahora secretario de Gobernación. Apoya a su
parentela para hacerse millonarios mediante
negocios y concesiones petroleras ilícitas.
En el mismo sentido, nuestro ahora fallecido
“Negro Durazo”, confeccionado como “General” por obra y gracia de José López Portillo,
se quedó frente a algún harvariano mexicano
que detentó el poder a fines del siglo pasado
y que perdura todavía en el firmamento de la
corrupción imperante en este reciente segundo milenio. ¡Claro está!, el designio de la mafia
panista-priísta es superar todas las marcas de
vende patrias durante este sexenio fatal.
Su afán y meta supremos es:
Acabar de vender a México y, a la inmensa mayoría de mexicanos.
No lo lograrán porque no lo permitiremos.
¿Y qué decir de la predominante magia
televisiva, ahora en manos del príncipe idiota,
tercera dimensión, cuyo finado padre Emilio
Azcárraga Milmo declaró públicamente a fines
del salinista siglo pasado:
“Soy soldado del Presidente. México es un
país de jodidos que siempre seguirán jodidos”.
Al actual Júnior Azcárraga Jean cuando

habla en público, ni siquiera mueve los
músculos de su cara, para expresar
sandeces, al igual que sus antecesores.
Pero eso sí, continúa, sin ningún mérito
ni esfuerzo al frente de la tercera etapa del
Frankenstein televisivo que ennegrece y embrutece a la Patria que lo vio nacer.
Esa tenebrosa televisión influyó decisivamente para encaramar al espurio Felipe Calderón en la Presidencia de la República, en
peligro de derrumbarse.
¿Cuánto durará en Los Pinos Felipe “el pequeño”?
Y mientras tanto, Andrés Manuel López
Obrador continúa su inquebrantable línea:
Defender la soberanía nacional, al oponerse
a la privatización de Petróleos Mexicanos.
Apenas el domingo 29 de junio abarrotó
el Zócalo capitalino con decenas de miles de
simpatizantes, a quienes pidió estar “atentos y
listos para movilizarse en defensa de nuestra
máxima riqueza nacional”. Advirtió que el despojo de los recursos petroleros pondría al país
en grave peligro, con inseguridad e inestabilidad política.
Agregó el “Peje” que quienes se oponen la
consulta nacional sobre el futuro de PEMEX,
“solo exhiben el miedo que le tienen al pueblo”.
Informó que cuenta con 200 mil brigadistas
para defender el hidrocarburo, a la vez que
expresó su solidaridad al jefe de gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.
Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, expresó
que se le seguirá llamando a López Obrador
“Presidente Legítimo”, aunque no le parezca al
IFE.
Para corroborar esta actitud, cuando Manuel Camacho Solís, orador en el acto en defensa del petróleo, hizo un silencio mientras las
campanas de Catedral llamaban a misa a las
12 horas. La multitud exclamó fuertemente:
“Presidente, Presidente”. VP
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Barbacoa
Cuando la crítica social hacia el poder arrecia en tempestad... el mandamás instalado en las pirámides de El Fémur, se cubre de la tormenta con la piel de un chivo expiatorio a
guisa de paraguas, de pararrayos, de parapeto en las alturas desolladas.
Tope lo que tope el tope

Se trata de expiación y barbacoa, no necesariamente de
inocencias del simbólico cabrito, ni de hacer blasfemos parangones con el cordero pascual. Estriba el asunto en exhibir
al rumiante de menor pelaje en las publicitadas vitrinas de la
sombra, a fin de que se dé de topes con su propia oscuridad.
En materia policial, el señor Ebrard y subalternos muestran las enseñanzas de sus asesores israelíes de ahora y la
macanera docencia de ayer de Rudolph Giulianni que con su
“tolerancia cero” se agenció muchos ceros a la derecha, a la
extrema derecha, sufragados por potentados al estilo Slim
con la meneada intermediación de don Marcelo. chipotuda
propedéutica -de chipotes- del alumnado que con sapiencia
prodiga el hematoma.
Cerco gendarmeril contra el encueramiento, secuestro contra el desnudo colectivo de los 400 Pueblos en el Monumento
a la Madre porque “afean” y “denigran”, no tienen las nalguitas talqueadas que tan bien elige Spencer Tunic, polveados
traseritos que en la concreción de las fotografías llorosos y
emocionados en tamborín de taquicardias, reconocen sus poseedores pese al mar de desarropadas retaguardias.
Los críticos del encuere autóctono sin barniz, señalan que
las bases de los 400 Pueblos son manipulados por César del
Ángel, lo que resulta cierto, para perturbar a la democrática
radicalidad reencarnada en Dante Delgado, lo que resulta incierto.
Don César es un personaje típico de Polakia, se ha puesto
más camisetas que Bora Mulitinovic y el “Loco” Abreu e incluso tuvo una etapa relampagueante de “socialista” con toda la
dialéctica de las comillas. Su calcificada y amorosa membresía corresponde al Partido “Revolucionario” Institucional, sin
embargo, el PRI de antaño, el régimen de otrora, lo descalcificó en chivo expiatorio, en el caso de los copreros acapulqueños de los 60’s, cuando los entonces jóvenes y temibles carnalitos Leaño querían sacrílega barbacoa Del Ángel. Sí, son
los mismos fratelos que se adueñaron del futbolero equipo
de los Tecos, los mismitos que aún controlan la Universidad
Autónoma de Guadalajara, la mismita que le dio un “honoris
causa” a Somoza y celebró el magnicidio contra el presidente
Allende. La hermana del dirigente “labriego” (informó décadas
ha la revista Política de Marcué Pardiñas) se entrevistó con la
dramaturga Elena Garro, la cual le aseguró que si su prófugo
consanguíneo se entrevistaba con el director de la Dirección
Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, le resolverían el problema. Se entregó aquél y al instante fue apresado.
Su pariente sin ambages denunció a la polígrafa de ser autora
de un cuatro en el teatro numeral del tambo que no cabe en
azoteas pero sí en la humedad.

Dante y la Adivina Comedia

Al señor Delgado Rannauro, los de los 400 Pueblos, lo acusan de haberles robado tierras en la era de su virreinato en
Veracruz. En consabido acertijo don Dante creó en esos años
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un sexagenario, lo que vislumbra perjuicio y prejuicio más
allá de la metátesis, un acto de discriminación más que de
indolencia, al ordenar que un anciano y una mujer estuvieran
en el frontis del valladar, a la vanguardia del “tapón” que clausuró el aire y la existencia. Perjuicio y prejuicio de antemano dictaminado hacia muchachos proletarios en una redada
peor que en una pesca de salmones. Perjuicio y prejuicio
en colmena Unipol que abarca a don Jelipe y sacristanes en
el avispero.
Señalar responsables al jefe de gobierno y a su titular policiaco es hacerle el juego y el enjuague a la derecha -advierten los permisionarios de la“izquierda”- anatema al que ataca
puesto que nada más ataca de risa, atacantes que únicamente tienen un par de connotaciones: perversos al servicio de
la diestra esquinada o “atrasados” que a los comentaristas
televisivos ofrendan los sesos listos para una quesadilla.
Peor que el drama de los doce perecidos es el manejo político de los medios, con otras palabras pero idéntico sentido
expresó Ricardo Monreal, sin el mínimo rubor por lo que quizá
fue un dislate, tan grave e insensible como el de Joel Ortega
para quien esos muertos y la parafernalia de abusos no empañarán su trayectoria, ni un pizquita de vaho quedó inscrito
en el espejito de su conciencia.
Don Marcelo y don Joel, a través de escribanos y oradores, machacan y remachan condenas a enemigos con atraso
cerebral; los señores Ortega y Ebrard son de “izquierda”, garantes de un gobierno de “izquierda”, militantes de larga data
en la “izquierda”. En efecto su hoja curricular “izquierdista”
estelarmente los ubica en el marxismo-salinismo.

Virar hacia otras defunciones

La jefatura de Gobierno capitalino asa sin agarradera sus chivos expiatorios, partícipes y desde luego responsables en los
la Adivina Comedia, con actores sin tramoya denominados
hechos, en los deshechos, pero la brújula se achaparra, no
Centuriones, entrenados para desbaratar huelgas, por ejemapunta hacia el norte.
plo, la que se suscitó en Tubos y Aceros (TAMSA) de Miguel
Torpeza criminal que mella la consulta popular, la que muAlemán Velasco; los trabajadores en paro fueron acostados
chos promovemos, la que mucho promovemos, contra la “Recon arrullos de culata por somníferos
forma energética” de oligarcas e imperio
y dantescos paramilitares.
que dictan ordenamientos a don Jelipe.
La adivinanza del comediógrafo era
Que mejor se teclee y se hable de
más fácil de dilucidar que el clásico
los difuntos a cuenta de la “guerra” de
cate de mi corazón, porque los cadon Jelipe que ya colindan en los cinco
tes de sus centuriones nada tenían de
mil. Que mejor se teclee y se hable de
cantaleta ni letanía. Una vez ex, don
los fachos panistas en León que con el
Dante conoció el infierno sin lecturas:
erario pagan entrenadores gringos insZedillo Ponce de León lo arrumbó en
pirados en los güeros torquemadas de
el sitial de los chivos expiatorios, picoGuantánamo y Abú Graíb. Que mejor
sa barbacoa alvaradeña preparó en el
se teclee y se hable de los virreyes de
encierro ajeno quien ascendiera a la
Jalisco, Puebla o Oaxaca prolíficos en
presidencia sobre los hombros de un
eructos de puro azufre. Los remachacadáver.
dores del atraso indican que hay que
De prisión a la curul en un balancín
virar hacia otras defunciones.
de Convergencia. De jefe de Ejecutivo
Lo que ocurrió en la News’Divine,
estatal asaz represor a Frente Amplio
ilustran los antiatrasados, fue un maProgresista sin requerir de facial inquiavélico plan contra el jefe de Gobiertervención quirúrgica. De empresario
no diseñado por don Jelipe y Camilito,
Discoteca New’s Divine.
muy conservador a coyuntural adalid
pa’quitarle puntos, puntachos y puntade soberanía petrolera. La Adivina
das de popularidá a don Marcelo.
Comedia de don Dante cambiará actos y llama(ra)das en la
Conformarse con barbacoa de chivos expiatorios es la consiguiente escenografía.
signa, exponen tundidores de descerebrados... lo contrario,
significaría sucumbir a los chafísimas embelesos de Germán
Ataca de risa quien a don
Martínez, el de la acaecida “transparencia” colmada de negruMarcelo ataca
ras, el polako sin varsovias sometido hasta las obediencias
La tragedia en New’s Divine no sólo causó el deceso de quiedel último pujido al que se halle encaramado en los pináculos
nes apenas se asomaban a la vida: mató en vida a los padres
de El Hueso, antes con Medina Plascencia ‘ora con don Jeque padecen el sufrimiento más grande del ser humano, el solipe, germana mansedumbre en pos de una astillita del esbrevivir a los hijos, máxime en circunstancias tan atroces y abqueleto.
surdas divulgadas ya en diversos hemisferios. Fallecimientos
¡Shhhhh! ¡Callensen! Que no se diga ni pío ni papa de don
asimismo de tres policías, entre éstos, una madre soltera de
Marcelo ni de la lealtá de su mejor polecía! ¡Shhhhh atrasasólo 20 abriles y, en la parte más voluminosa del calendario,
dos! ¡asilenciensen! VP
Marcelo Ebrad.
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México:
tierra de indefensos
JORGE SANTA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

mengana habían sido asaltados. Uno por el rumbo de la Unidad
CTM, cerca de Indios Verdes. La otra, en plena avenida Marina
Nacional, frente a la torre de Petróleos Mexicanos.

ESTAR INDEFENSO:
RUTINA MEXICANA

Parecía un día como cualquiera…
En efecto, era un día cualquiera. Los políticos seguían acusándose de espionaje y el Congreso de la Unión se había pronunciado por la destitución del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés.
Ese día como cualquiera, miércoles 9 de julio, da cuenta del
viaje de Felipe Calderón a Shangai, China, luego de asistir a la
fracasada cumbre del Grupo de los Ocho y del Grupo de los Cinco, en Japón. Calderón allá, mientras las torrenciales lluvias desbordaban ríos en Veracruz, en Tabasco, en Morelos…
El poder destructivo de las aguas había privado de la vida a
una persona en Jalisco, otra en Nuevo León; una más en Hidalgo, dos en Morelos y tres en Tamaulipas.
Los medios electrónicos de comunicación, así como los diarios y, por supuesto, la Internet, informaban de más asesinatos
perpetrados por la delincuencia organizada.
La destitución del secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, Joel Ortega, y del procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, por la tragedia del New´s Divine,
seguía siendo la comidilla del día. También el contundente informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) sobre una emboscada mortal que nunca debió haberse
llevado a cabo en ese antro de la colonia Nueva Atzacoalco.
En familia se comentaba que el tío fulano de tal o la prima
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Ese día cualquiera, 9 de julio de 2008, el tercer visitador general
de la CDHDF, Luis González Plascencia, declaraba al reportero
—a propósito de la tragedia en el New´s Divine—, las distintas
corporaciones policíacas del país actúan conforme “a una
lógica de venganza, a una lógica en la que se ha construido una imagen de oposición absoluta entre quienes
son significados como potenciales delincuentes, o como
delincuentes, y quienes son significados como protectores de
la sociedad, o de las potenciales víctimas de esos delincuentes.
Eso, lo que produce, es una actitud en la que cuando la policía
está frente a hechos presuntamente delictivos, actúa con un gran
autoritarismo, dejando de lado la protección que es necesario
guardar para las personas. La Policía no es juez de estos presuntos delincuentes. Le toca, en todo caso, actuar con inteligencia
y con profesionalidad, para poner en manos de quien debe de
hacerlo, el Ministerio Público y los jueces, el destino del juicio que
se tendrá qué hacer sobre estas personas” “Esta actitud vindicativa, explicaba el funcionario de la CDHDF, produce que, cuando
se actúa, se actúa con exceso de fuerza; se actúa no solamente
con la finalidad de capturar a las personas, sino de vejarlas, de
hacerles sentir el rigor que implica estar bajo el mando, bajo el
poder de la Policía, y ejemplos de eso tuvimos muchísimos en
este suceso del Divine”.
Uno se pregunta, con base en la lógica, ¿por qué la
Policía actúa con una lógica de venganza si se siente ajena a la
sociedad, que es la agraviada por las diversas modalidades del crimen?
González Plascencia le explicó al reportero: “Yo
creo que hay al menos dos fuentes: una es, digamos,
la mentalidad que se construye adentro; la mentalidad corporativa de la Policía, que los hace aparecer, o les hace crearse una
autoimagen ante la delincuencia, como de quienes tienen que
infligir dolor, infligir ‘justicia’ –entre comillas- en el momento en
el que actúan”.
Pero hay más: “Otro elemento importante es un elemento más
estructural, que yo creo que hay qué tener a la vista. Nosotros hemos tratado a la Policía como ciudadanos de segunda. Y cuando
digo ‘nosotros’ me refiero, también, a la propia Secretaría de Seguridad Pública. La manera en la que los agentes de la Policía
son tratados, también influye en la autoimagen que ellos tienen,
en la manera que se comportan afuera. Déjeme decirle que aquí,
en la Comisión, tenemos una buena cantidad de quejas de policías que se quejan de la propia Policía”.
Ese miércoles 9 de julio de 2008 estaba por terminar. Eran las
21:40 horas. El reportero reflexionaba acerca de lo expuesto por
el funcionario de derechos humanos. Iba a bordo de un microbús,
destartalado, sucio y achacoso, como la mayoría de los que circulan en la ciudad de México.
El chofer hizo una señal a un compañero de ruta. Le ofreció
recoger su pasaje, a fin de que el colega ya no cumpliera con el
recorrido iniciado en la Unidad Aragón y que debía terminar en el
Metro Chapultepec.
El aludido respondió afirmativamente, como sucede de manera cotidiana con los operadores de la Ruta 2.

ÓRALE BUEYES, ¡CAIGANSEN
CON TODO!

Así, el destartalado microbús se llenó en el cruce de Cuitláhuac y
México Tacuba. La unidad reanudó la marcha y una cuadra después permitió el ascenso de cuatro individuos jóvenes, de unos
18 años, en promedio. Apenas se distribuyeron, comenzaron a
gritar: “¡Chofer, cierra las puertas!”… “¡Y ustedes, pu…, cáiganse
con los celulares y la lana!”… ¡Vamos, rápido, porque si no se los
carga la ch…!”… “¡A ver: celulares, mp3, los relojes, las carteras,
las cadenas, rápido!”
El trayecto de México Tacuba a Carrillo Puerto, apenas de
unas cinco o seis cuadras, se hizo eterno. El reportero vio a
los dos asaltantes que habían controlado la parte trasera de la
unidad, convertida en trampa mortal. Uno llevaba una mochila
donde echaba los objetos robados. Otro amagaba con un objeto
punzo cortante. Gritaban. Sus miradas lanzaban odio. Sus gritos
eran de rencor, de venganza.
Infligían miedo. Zarandeaban a los pasajeros reacios. Golpeaban. Un pasajero joven, de unos 25 años, juraba y perjuraba
no llevar nada de valor. Su vida corrió grave peligro en esos instantes.
Los cuatro maleantes bajaron en Carrillo Puerto y Cuitláhuac,
dentro del perímetro de la delegación Miguel Hidalgo. Le dieron
la orden al chofer de reemprender la marcha, de no detenerse,
de volver a cerrar las puertas. El operador, obediente, así lo hizo.
El micro se detuvo en Marina Nacional, frente a la clínica 5 del
IMSS. Estaba tranquilo. También la mujer que lo acompañaba. El
susto pareció no haberles llegado.
De pronto, comenzó a llover. Ligeramente. La caminata sirvió
al reportero para llegar a la conclusión de que los malos policías
y los ladrones operan con una misma lógica de venganza. Someten. Humillan. Vejan. Unos y otros se ceban con una sociedad
inerme, desprotegida, que es halagada con discursos grandilocuentes pero huecos y que sólo le importa a los políticos a la
hora de votar, porque los votos significan canonjías, poder, prebendas, corrupción.

UN DÍA COMO CUALQUIER OTRO

Así terminó un día cualquiera en la ciudad de México, mientras
que en el estado de Guanajuato se seguía comentando la tortura
a la que fue sometida una mujer que aspira a ser bombera, a
servir a su comunidad y que, luego de esta experiencia, quién
sabe si mantenga en alto esos ideales.
Pero, ¿qué nos debe extrañar? ¿No acaso allá mismo, en
Guanajuato, el Estado de Fox, entrenaban a los elementos del
denominado Grupo Especial Táctico del ayuntamiento de León
para que supieran torturar a los detenidos? ¿No acaso estamos
ante una violencia estructural a nivel nacional? Una violencia estructural que retroalimenta, por lógica, a la violencia estructural
del narcotráfico, del secuestro, del tráfico de personas, de la explotación sexual.
Mientras tanto, la inmensa mayoría de los mexicanos y las
mexicanas; de los niños y niñas; de los jóvenes y las jovencitas;
de la gente en edad madura, la que trabaja y anda en la calle en
busca del sustento; de los ancianos y ancianas que ya cumplieron y abrieron brecha; vive en la indefensión, a merced de los
policías y los delincuentes que están sedientos de venganza.
Así, pues, concluyó un día cualquiera, el 9 de julio pasado, en
una nación que, pese a todo, se resiste a pasar a la historia como
una nación cualquiera. VP
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Problemas
europeos

Especulación
y hambrunas

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Rami SchwarTz

A

E

l grito de Calderón en Tokio sonó fuerte. México necesita
ayuda ante la nueva ola
de especulación mundial,
que podría dejar en el
país muchos millones de
damnificados, pobres y
miserables.
Un vistazo a la
historia económica del
mundo en los últimos
10 años nos demuestra la progresión
especulativa. En 1998 vino el
crack de los llamados tigres de oriente.
Las bolsas de Singapur, Malasia, Korea,
Rusia, etc habían tenido crecimientos
espectaculares. Mucha gente
ganó mucho dinero con
la burbuja especulativa
que un buen día reventó y
todos esos capitales buscaron refugio en otras latitudes en concreto,
en la bolsa de tecnología de Nueva
York mejor conocida como Nasdaq,
Ahí inflaron una nueva burbuja,
lo que se comprara era bueno, porque
todas las acciones sin excepción tuvieron
crecimientos logarítimicos, exponenciales. En
Marzo del 2000, un juez decretó que Microsoft
era un monopolio y en ese momento todos los
demonios se desataron, fue el pretexto perfecto
para que los capitales abandonasen ese mercado, reventó la burbuja y todo ese dinero se fue a
refugiar a los bienes raíces.
Entre el 2001 y el 2006, no importaba donde
se comprara una propiedad, todas subieron
como espuma. De Miami a Charlotte, de Seattle
a Tacoma, en todo Estados Unidos y muchos
otros países (excepto México), los bienes raíces
subieron como espuma. Igual que con las acciones coreanas y las de Nasdaq, los inversionistas
se sintieron ricos, cualquier pelado con una
casita semi bien ubicada ya creía tener millones
de dólares y se puso a pedir prestado basado
en ese efecto riqueza, a partir del 2006, las
propiedades comenzaron a bajar y en el 2007,
reventó la burbuja, llevándose de corbata al
sistema bancario de Estados Unidos.
El dinero se fue volado a China y la India y
esos mercados accionarios han alcanzado records históricos, una nueva burbuja especulativa
que podría reventar en cualquier momento. El
índice de la bolsa china ha subido de 2 a 20 mil
puntos (10 veces) del 2003 a la fecha, el fondo
india de 4 a 40. Ya todos ellos alcanzaron un
pico y han comenzado a perder terreno.
Ahora, todo el dinero acumulado que se ha
hecho en los mercados de oriente y los bienes
raíces en Estados Unidos está inflando una
nueva burbuja especulativa, la de las materias
primas, que a diferencia de las anteriores, tiene
un potencial destructivo brutal, pues al perseguir
tantos y tantos dólares las escasas reservas de
maíz, trigo, arroz, frijol, oro, plata y demás, está
provocando aumentos nunca antes vistos en estos productos que van a golpear durísimo a miles de millones de personas en todo el mundo,
entre ellos, a la gran mayoría de los mexicanos
que de clase medieros van a pasar a pobres,
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pesar de lo que se diga, el llamado
primer mundo tiene sinnúmero de defectos.
Se cree que los países económicamente fuertes
no tienen problemas, o por lo menos son pocos,
nada más erróneo; particularmente el caso de Europa es sintomático, a partir del año 2000 alcanzó
un nivel envidiable, entre otras cosas, sobajó al
poderoso dólar estadounidense, actualmente, la
moneda norteamericana da pena frente al Euro,
en muchas regiones se desprecia al billete verde,
verbigracia el Medio Oriente, donde con desagrado lo reciben, y por el contrario, gustosos aceptan
euros, libras esterlinas, yenes, e inclusive yuanes
chinos.

de pobres
a miserables y
de miserables a
muertos de hambre.
Muchos países van a sortear bien la crisis,
los que sí hicieron bien su tarea y cuidaron sus
sectores básicos, industria, agricultura, los que
invirtieron en educación y tienen una población
preparada y capacitada para reconvertirse y
generar riqueza por otros medios. Pero países
poco serios como el nuestro, gobernados por
puros improvisados y corruptos, van a sufrir y
mucho. Hambrunas, epidemias, enfermedades,
etc.
Ayer mismo el presidente Felipe Calderón
reconoció que la pobreza extrema en México
experimentará un crecimiento como consecuencia de la crisis alimentaria internacional. Advirtió
que el alza en el precio de los comestibles tiene
repercusiones más graves para las naciones en
desarrollo. “En el caso de México, la población
más pobre destina casi el 50 por ciento de su
ingreso a comer. Esto quiere decir que el incremento en el precio de los alimentos aumentará
de manera preocupante los niveles de pobreza”.
Al menos esto ya es un progreso, los
antecesores de Calderón hablaban y hablaban
de menos pobreza cuando sucedía todo lo contrario. Hoy al menos hay el reconocimiento que
la pobreza avanza. Ahora solo falta aplicar las
medidas conducentes, adelgazar al gobierno,
despedir cientos de miles de burócratas y cerrar
secretarías completas que deben ser delegadas
a departamentos. Pulverizar el gasto público,
quitar contratos a los mismos de siempre y
darlos a pequeños y medianos empresarios. En
fin, tantas cosas que hacer para combatir esta
pobreza que al menos ya se reconoce.
Esta burbuja especulativa es la más peligrosa y mortífera de todas y puede generar muchos
problemas a México, como lo reconoció ayer
Felipe Calderón. VP

a los cafres del volante infinidad de arbitrariedades, situación inexplicable en naciones altamente
industrializadas.

COSTOS
INSOSTENIBLES

Recientemente en España y Francia, se manifestó el poderío de los transportistas, quienes se
dieron el lujo, ante la impotencia de la autoridad,
de cerrar carreteras, ello para pedir beneficios
especiales, primordialmente la baja en el precio
del combustible. Europa es un continente carísimo, un refresco vale doce euros, algo así como
treinta y cuatro pesos mexicanos, el que la gasolina cueste más del doble, es algo plenamente
UNA POSTURA
justificado, por ende, la petición de los chóferes
SOBERBIA
carece de sustento. Lo cierto, es que en aquellas
El viejo continente mantiene una postura que se
latitudes se ha abusado del transporte terrestre de
puede calificar de soberbia, para ellos sólo es
alto tonelaje, es habitual ver que desde Turquía,
bueno lo europeo, no se doblegan ni ante el petróun tráiler de cuarenta toneladas o más, se dirige a
leo, ya que las mejores refinerías del orbe están
la Península Ibérica, recorriendo tres o cuatro mil
precisamente en su terrikilómetros para hacer su
torio, asimismo grandes
entrega, cuando esa cardepósitos de energéticos.
ga bien podría trasladarEuropa puede presuse vía marítima o férrea,
mir de muchos aciertos,
evitando con ello el caos
sin embargo, sus carreteen sus carreteras.
ras constituyen toda una
Si reclamaran un
vergüenza, en su mayoría
consejo esas naciones
son de dos carriles de ida
desarrolladas, les sugeriy dos de vuelta, en ocaríamos que los transporsiones de tres, no obstantes pesados transitaran
te, se han visto invadidas
sólo a ciertas horas del
por vehículos pesados
día, para dar oportunidad
de veinte o más tonelaa los automóviles particudas; es tal el drama, que
lares de trasladarse con
resulta
prácticamente
mayor fluidez, dado que
imposible para un coche
una de las actividades
pequeño circular sin tecotidianas de los camiomor, debido a los abusos
neros, es rebasarse entre
de los camioneros, entes Las protestas por el alza de precios no son exclusivas ellos a una lentitud desde México; la imagen es de Europa.
prepotentes, e incluso con
esperante, saturando con
instintos asesinos; cabe apuntar, dichos sujetos
sus armatostes los dos o tres carriles existentes.
suponen que las carreteras son de su propiedad.

FISONOMÍAS VEMOS

El sabio italiano y genio del Positivismo Penal,
César Lombroso, estudió en su momento las
características físicas de los delincuentes; en su
opinión, éstos son seres atávicos, con regresión
a salvajes, fáciles de identificar por sus peculiaridades morfológicas, en especial, las observadas
en su rostro. Cuando analizamos a los conductores del transporte pesado, en cualquier parte del
mundo, encontramos cierta razón en las doctrinas
de Lombroso, por ejemplo, en México, un chofer
materialista, microbusero, sin olvidar al trailero, se
caracterizan por su mirada turbia, llena de odio,
dispuestos a usar su camión como arma, les
importa poco causar daños, cometer lesiones u
homicidios; este tipo de siniestros malhechores,
saben que nunca pisarán la cárcel, pues se les
considerará autores de ilícitos culposos, cuyas
sanciones son simbólicas.
Lo descrito anteriormente es entendible en
nuestra República, donde la corrupción y el contubernio con los altos mandos gubernamentales
de todos los niveles queda en evidencia, al tolerar

Y ADEMAS
DISCRIMINACIÓN

El viejo continente no únicamente se enfrenta
al conflicto del transporte, hay otras cuestiones
sumamente graves, esencialmente la discriminación, ésta ha crecido de forma impresionante; se
lleva a cabo una verdadera cacería contra grupos
que no son europeos; todo individuo con distinto
color de piel, o que hable un lenguaje diferente,
es relegado a un segundo plano y tratado literalmente con la “punta del pie”; muestra palpable es
Alemania, por sus caminos se ve apostada policía secreta, esto es, vestida de civil; tales personajes se dedican a detener autos conducidos
por extranjeros de piel oscura, a quienes tachan
de sospechosos, sobra señalar las humillaciones
y maltratos de que son objeto dichos visitantes,
tal parece que aún quedan residuos del nazismo,
empero lo realmente exasperante, es que es imposible acudir ante alguien para protestar, al final
se impone la impunidad, la injusticia y la violación
a los derechos humanos.
En resumen, Europa a fin de cuentas no es
la panacea. VP
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¿Qué herencia
dejaremos?
S

GUILLERMO FABELA QUIÑONES
(Exclusivo para Voces del Periodista)

on muchos los reclamos que la Historia, en su juicio implacable, le habrá de hacer a la tecnocracia reaccionaria que le dio la espalda al pueblo de México. Se necesitarían
varios volúmenes para enlistarlos y analizarlos con objetividad, sin pasión alguna. El daño está
hecho y costará muchos esfuerzos resarcirlo, lo que no sabemos es si tendremos tiempo para
realizar esa indispensable reivindicación.
De lo que no hay duda es de que continuar por el rumbo que
llevamos, más temprano que tarde habremos de lamentarnos por
dejar a nuestros hijos un yermo infecundo, del que sólo nacerán
odio y discordias inacabables.
Si hoy nos alarma la violencia que sacude las calles de cualquier ciudad a la que volteemos la mirada, dentro de poco tendremos que acostumbrarnos a sobrevivir en el estercolero de sangre
y dolor que nos dejará de herencia la voracidad de una clase
política que usufructúa el poder para enriquecerse sin medida. Las
reformas que pretende imponer la tecnocracia panista, particularmente la de PEMEX y la laboral, serán la puntilla que descabellará
nuestro ya incierto futuro. Parece que en su egoísmo no se han
dado cuenta de lo que se expresa desde hace más de tres mil años
en letras de molde: que “el gobernante que oprime a los pobres
es como violenta lluvia que arrasa la cosecha”, según Proverbios,
capítulo 28 versículo 3.
Este es el principal problema de México en la actualidad. Los
sucesivos gobiernos, particularmente a partir de la instauración del
sistema tecnocrático vigente, con Miguel de la Madrid encabezando
al Ejecutivo, y Carlos Salinas de Gortari como principal operador,
se han dedicado a oprimir a los pobres, sin miramiento alguno,
pero con una hipocresía digna de análisis psicológico. ¿Acaso no
es asombrosa la desvergüenza del ex presidente Salinas al gritar,
como lo hace en su libro reciente, “¡agarren al ladrón!”, cuando él
es el principal autor de las más dramáticas exacciones a nuestro
exiguo patrimonio? Porque para eso ha servido, y de manera excelente, el neoliberalismo de Milton Friedman, del que nuestra clase
gobernante es fiel seguidora.
No importa que en las naciones donde se impulsó inicialmente esta depredadora estrategia estén dando marcha atrás, aquí
nuestros políticos-empresarios o empresarios-políticos, siguen
tercos en mantener una marcha que indefectiblemente nos llevará
a la destrucción como sociedad organizada, pues no han entendido que, cito: “Más vale comer verduras sazonadas con amor que
un festín de carne sazonada con odio”, como indica Proverbios,
capítulo 15 versículo 17.
La cúpula político-empresarial que nos gobierna, no quiere
darse cuenta que está cavando su propia tumba con su desmedida
voracidad. Supone que con el uso de la fuerza del Estado para
garantizar sus prácticas depredadoras, no tendrá problema alguno,
al menos mientras se encuentre disfrutando de los privilegios
del poder. Se concreta a poner en marcha medidas inútiles, muy
costosas por cierto, como los espots televisivos con los que quiere
suplir su acción de gobierno. Lo que tampoco parece saber dicha
cúpula gobernante, es que tanto espot sin ton ni son, van a hartar
a la sociedad porque se la quiere seguir tratando como si estuviera
integrada por menores de edad, idiotizados por la misma televisión. Aparentemente consigue sus propósitos perversos; pero en
el fondo, el cáncer que está carcomiendo el tejido social sigue su
labor destructora. Se pretende acabar con problemas estructurales graves atacando sus efectos, eludiendo en todo momento las
causas que los originan, como lo vemos con el uso del Ejército con
fines policíacos que solo lesionan su menguado prestigio. La clase
gobernante panista se desgarra las vestiduras por las marchas y
actos de protesta de grupos afectados por el empobrecimiento del
país, y exige mano dura contra los protestantes, o que al menos sus
protestas se hagan civilizadamente, es decir que no se noten.
Es cierto, esta práctica hipócrita no comenzó con los panistas,
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sino con los miembros de la clase política que arrojó al cesto de la
basura, por estorboso, el compromiso social del régimen emanado
de la Revolución Mexicana. Tal actitud condujo a lo que ahora
estamos sufriendo, o sea estar gobernados por una elite ultra
reaccionaria que llegó al poder con claros afanes revanchistas. No
es de dudarse, por ello mismo, que muchos de esos priístas que le
dieron la espalda a sus compromisos históricos, estén hoy arrepentidos. Si ese es el caso, deben demostrarlo con hechos para que su
arrepentimiento rinda frutos.
Un paso ineludible, hoy por hoy, es oponerse con firmeza a la
privatización de PEMEX, pues el usufructo de la paraestatal por
parte del Estado, pero eliminando la corrupción, es la única posibilidad que nos queda de superar las adversidades que enfrentamos a
causa del neoliberalismo trasnochado que se nos endilgó sectariamente. Otro más, muy importante, es demandar la negociación del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, aprovechando la
coyuntura que se habrá de presentar con la quiebra ética y política
de los reaccionarios que ocupan la Casa Blanca con el Partido

Republicano como abanderado. Asimismo, oponerse a la implantación de reformas a la Ley Federal del Trabajo, cuya implantación
habría de generar mayores descalabros sociales y más violencia
en las calles.
Es mucho lo que tenemos que corregir a lo hecho por los reaccionarios que han usufructuado el poder, sobre todo en los últimos
cinco lustros. Podemos empezar desandando el camino emprendido por ellos en el ámbito cultural. No debemos olvidar que México
fue el hermano mayor de los latinoamericanos por su cultura, por
la claridad de sus principios filosóficos, por su herencia histórica forjada a sangre y fuego. No fue fortuito que otro de los desaguisados
de Carlos Salinas en contra del país, haya sido acabar con el Cine
Mexicano, tanto como industria como factor clave de entretenimiento popular. El cine nos había dado la oportunidad de mostrar
al exterior nuestras grandezas y debilidades, nos había dado una
personalidad que ya perdimos. Nos metió Salinas al tobogán de
la globalización para ser avasallados, no para crecer como nación
organizada. Que el ex presidente Zedillo lo haya traicionado, y por
eso lo ataque, no lo exime de su responsabilidad histórica de haber
sido quien operó dentro de México las directrices emanadas del llamado Consenso de Washington, aun cuando el responsable directo
haya sido Miguel de la Madrid, cuya opacidad al frente del Ejecutivo
sólo es comparable a la mediocridad del ex presidente Vicente Fox.
Sería prolijo seguir hablando de los despropósitos de nuestros
gobernantes, baste decir que si nos encontramos como estamos,
ello se debe a que cada uno de ellos puso su parte en la erosión
del espíritu democrático de nuestras leyes, en la destrucción de
los ideales de justicia y desarrollo social enarbolados por nuestros
más preclaros pensadores, en la imposición de objetivos contrarios
a nuestro devenir histórico, como sucede con la política cultural,
ahora al servicio de las elites y sus metas antinacionales. En este
sentido, es digna de añoranza la decisión del ex presidente Díaz
Ordaz, de colocar en la Rotonda de los Hombres Ilustres, como se
llamaba entonces, los restos del genial compositor popular Agustín
Lara. Creo que eso fue de lo poco bueno que hizo durante su
gobierno. Pero creo también imposible que un gobernante panista,
dada su proverbial hipocresía, tomara esa determinación, teniendo
en cuenta la vida que llevó ese ilustre bohemio. VP

La News Divine,
complicidades criminales

C

omo bien se suponía la tragedia en el antro conocido como
News Divine no podía explicarse sólo
como una serie de errores humanos
cometidos en cadena; no era sólo la
falta de pericia de los cuerpos policíacos para manejar multitudes; ni hubo
siquiera un solo acto de violencia o
resistencia por parte de los jóvenes
que justificara el uso de los escudos
de plástico con que se les obstruyó la
salida.
Lo cierto es que los uniformados
iban equipados para practicar una
redada de quienes de por sí ya son
considerados como delincuentes por
el sólo hecho de ser jóvenes, los camiones y camionetas en que fueron
trasladados los detenidos durante el
operativo, las fotos que se les tomaron
en el Ministerio Público, las vejaciones
y agresiones a que fueron sometidas
las jovencitas que fueron obligadas a
desnudarse antes de que se les tomaran unas ilegales fichas policíacas,
en primer lugar porque se trataba en
muchos casos de menores de edad
en segundo porque NO estaban acusadas de delito alguno ni se les había
detenido en flagrancia.

Ma. Esther Piña Soria

Digan lo que digan las autoridades
del Distrito Federal, la renuncia de Joel
Ortega y Rodolfo Félix a la policía y
procuraduría capitalinas, la licencia solicitada por el delegado en la Gustavo
A. Madero, la remoción y proceso penal que se inició contra los mandos directamente implicados NO son señales
claras de que se trate de corregir los
errores y castigar los delitos.
Es, dicen quienes defienden las
medidas, sin duda mucho más de lo
que se ha hecho en otros casos de responsabilidad de las autoridades en la
muerte de civiles inocentes; y estamos
hablando de hechos por todos conocidos: retenes militares que masacran a
jóvenes indefensos, cuerpos policíacos
que agraden y torturan en Jalisco y en
el Estado de México…
Y tiene razón, es más, pero es también lo mismo, mientras con se persiga
y castigue a las autoridades que se han
enriquecido al permitir el funcionamiento de cientos de antros donde existen,
a plena luz del día, actos de corrupción
de menores, mientras los delegados
sigan contratando y “guardando espacios” no para empleados eficientes sino
como cuotas de poder para las tribus

perredistas, mientras estos funcionarios se enriquezcan con, por ejemplo,
los permisos temporales para la regularización de los taxis piratas….
Y que no digan que eso no es visible, a muchos nos constan las comilonas que los funcionarios de las delegaciones y dependencias del gobierno
capitalino se dan con el menor pretexto
en sitios que no podrían pagar con sus
ingresos regulares.
Lo de la News Divine fue una tragedia que nunca debió haber ocurrido,
pero desgraciadamente es sólo la primera, la más numerosa si se quiere,
la de ocho columnas, pero no la más
criminal; el delito que se comete día
tras día, que envicia a los jóvenes, que
genera las nuevas redes de distribución de drogas y enervantes al corto
plazo asesinará a más jóvenes que los
de la Nueva Atzacoalco; no por otra
cosa sino porque todo eso es una gran
negocio para funcionarios de todos los
niveles de gobierno.
Lo de la News Divine, fue el resultado de cientos de complicidades
criminales, que deben ser castigadas
combatiendo a fondo la corrupción gubernamental. VP
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Recuento de daños

“25 infamias
Culturales”
E

Lamberto Castro Casanova

l Club de Periodistas de México
se engalanó con la presentación
del libro “25 Infamias Culturales” de la
colaboradora de “El Financiero” Carmen
García Bermejo.
La presentación estuvo a cargo de la
autora quien lleva a través de su narrativa
al sendero de 25 atrocidades que el poder
ha perpetrado, de 1988 a la fecha, en
detrimento del patrimonio cultural de la Nación y con único beneficio para los bolsillos
de quienes orquestan negocios personales
desde alguna oficina pública.
En su prosa, García Bermejo enumera
aquellas situaciones más sobresalientes
que durante estos últimos 20 años ha podido observar mediante el excelso trabajo
de investigación que ha efectuado durante
una brillante carrera como comunicadora.
Durante la presentación, en la que
la escritora intercambió diversos puntos
de vista con el director general del Club,
Mouris Salloum George, convertido en
ideal anfitrión, se pudo notar el gran
interés de los presentes hacia el trabajo de
la comunicadora, quien afirmó que es gracias a las “uñas rapaces de la ambición”
de quienes están al frente del INAH y del
INBA, que su libro se ha consolidado y “si
me propusiera escribir todas las infamias
que he visto a lo largo de mi carrera,
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necesitaría muchísimos tomos”.
Entre las infamias destacadas se cuenta, por citar un par, la falta de sensibilidad
del Gobierno respecto a los artistas de
la capital del país. El caso de la bailarina
Nellie Campobello, que fue secuestrada y
asesinada.
También se reseñan los “conciertos”
que se presentan en las zonas arqueológicas del país, como Chicén Itzá, Palenque
y otras. Por cierto, en noviembre próximo,
el Gobierno de Yucatán pretende consumar otro en la voz de Plácido Domingo.
Antes lo hizo con el finado Luciano
Pavarotti.
Funcionarios “saltimbanquis” y el entrama de una política desnaturalizada y falta
de respecto por la cultura mexicana, amén
de la doble moral de ciertos intelectuales
que han mutado de las utopías ancestrales por becas federales, son sólo una
pequeña muestra de todo el escenario del
cinismo que envuelve al país. La publicación refiere sobre el particular cultural e
histórico del país.
La suspicaz obra, examinante de 25
contumelias, es una magnífica recomendación para aquellos lectores que gustan
de enterarse de la perfidia oficial que día
tras día se fragua contra de los mexicanos,
desde el salinato hasta el
actual calderonato.
Un ejemplar que
no debe faltar en su
colección. VP

¿Derechos humanos…
o chuecos?
Ivonne De la Cruz Domínguez

S

in lugar a dudas la tranquilidad es uno
de los grandes fines del ser humano y a
las autoridades les corresponde otorgárnosla como ciudadanos, les pagamos para que
piensen y apliquen técnicas que nos permitan
desarrollar; desde el Presidente hasta el policía
de tránsito forman parte de este eslabón mal
formado y desfigurado que se nombra cuerpo
de seguridad.
Con la introducción del Ejército a la lucha
contra el crimen organizado no ha disminuido
la delincuencia, no ha disminuido la violencia,
no han disminuido las matanzas, pero sí han
aumentado el número de violaciones a los derechos humanos sobre todo de quien viven en
la parte más alejadas de Los Pinos, es decir las
sierras de nuestro país. Así, en los medios de
comunicación se transmiten día a día, diversas
atrocidades realizadas principalmente contra
mujeres e indígenas.
El 11 de julio de 2006 un grupo de militares
violó a 13 sexo servidoras de Castaños, Coahuila, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y algunos representantes religiosos alzaron la
voz junto con el pueblo exigiendo justicia y después de un largo proceso la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), entregó a la Procuraduría General de Justicia (PGJE), a ocho
de los presuntos culpables para que fueran
enjuiciados por la autoridad local, pero el daño
psicológico y físico a esas mujeres ya estaba
hecho. (La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, encabezada por José Luís Soberanes, no hizo nada)
De todos es bien conocido el caso de la indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio, quien fue brutalmente atacada
por un grupo de militares, violada, desangrada
dejo de existir. Las autoridades veracruzanas
realizaron una autopsia donde se dijo que se
analizarían los restos de semen encontrado,
pero tras las declaraciones del presidente Felipe Calderón, en una entrevista al periódico
La Jornada, donde aseguró que la mujer había
perdido la vida por una gastritis crónica, antes
de que salieran los resultados de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos donde se declaraba muerte por anemia aguda, el caso dio
un giro total. (Se dice que durante una reunión
a puerta cerrada la noche del martes 24 de
abril entre el presidente de la CNDH, José Luis
Soberanes, y el gobernador veracruzano, Fidel
Herrera, se acordaron los términos.)
En Michoacán los operativos contra el narcotráfico han dejado por lo menos cinco mujeres violadas sexualmente, cuatro de ellas
menores de edad y varios civiles muertos, tras
justificar que no se detuvieron en los retenes
de inspección. Y estos son sólo unos cuantos
ejemplos… Este tipo de arbitrariedades no son
nuevas, recordemos el magnífico trabajo de
Francisco Vargas en la película El violín, cinta
que ha recibido más de 30 premios internacionales y tres Arieles en México, y que pone en
el centro de la discusión los abusos del Ejército
Mexicano contra los pueblos indígenas.
Ahí está el caso de Amérigo Incalcaterra,
representante en México de la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, quien fue retirado bajo
situaciones no muy claras, argumentando que
su remoción se debió a un movimiento natural
de rotación de los funcionarios de la ONU. Incalcaterra se había caracterizado por ser un
personaje incómodo para el presidente Felipe
Calderón debido a las constantes críticas sobre
el abuso del Ejército en tareas de seguridad
pública y por la impunidad en materia de derechos humanos, todo indica que fue un acuerdo
político entre Calderón y Soberanes.
Hoy la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos salta a escena exigiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional que castigue con
rigor las violaciones a los derechos humanos
cometidas por militares y capacite a su personal para evitar que los abusos se repitan,
pero al mismo tiempo se asoma la ineficacia
del ombudsman nacional, al declarar que estas arbitrariedades fueron cometidas por “un
desconocimiento de sus competencias” como
si existiera autoridad dotada de facultades para
violar y asesinar mujeres, como si con la palabra “desconocimiento” se quisiera justificar y
suavizar la sentencia que pega directamente a
una institución que el presidente Felipe Calderón ha querido resaltar y reposicionar desde el
inicio de su mandato.
En este informe se asegura que la CNDH,
ha realizado más recomendaciones que cualquier otra comisión, se han recibido 983 quejas
en contra de las Fuerzas Armadas en lo que va
de la administración de Calderón, siendo Chihuahua el estado con más inconformidades,
seguido de Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y
el Distrito Federal. El plato fuerte era la emisión
de ocho recomendaciones a la Sedena “por
graves violaciones a los derechos humanos
cometidas en Sonora, Sinaloa, Michoacán y
Tamaulipas”. por actos de tortura e incomunicación al detener a personas en presunto delito
flagrante, como práctica reiterada. Esto es un
buen esfuerzo que no borra errores pasados,
ya que deben actuar del lado de los ciudadanos
en todos los casos porque esa es la esencia de
un organismo de derechos humanos.
Es triste reconocerlo pero los derechos humanos en nuestro país se encuentran secuestrados por una institución que se ha dedicado
a resanar errores militares o defender los derechos de los “no nacidos” ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación durante el juicio
de Constitucionalidad que se realiza por la Ley
del Embarazo Interrumpido del Distrito Federal.
Se debería seguir el ejemplo de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, y su
ombudsman Emilio Álvarez Icaza, quien realizó
un trabajo intachable donde, sin adjetivos, evidencio la ineficacia e ineptitud de las autoridades encargadas de dar seguridad a los habitantes del Distrito Federal en el famoso caso News
Divine, provocando la destitución de dos altos
funcionarios del gobierno de Marcelo Ebrard
que parecían intocables.
Ante este panorama me pregunto ¿Será
momento de reemplazar a José Luís Soberanes? VP
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Dos mitos literarios
nas bibliotecas existen unos cuantos ejemplares celosamente
guardados en la sección de incunables, una de esas bibliotecas sería la de la Universidad de Miskatonic en EUA.
El Necronomicón o Νεχρονοµιχον (Libro de los
Nombres Muertos), sería así de sencillo un texto que mostraría verdaderos horrores, un libro muy peligroso (según su
creador y los que crean en él): la llave y la puerta al horror
cósmico.

UN MITO GENIAL, Y NO
GUADALUPANO
H. P. Lovecraft.

L

o más gracioso de todo esto es que el libro de marras,
supuestamente maldecido reiteradamente por las autoridades eclesiásticas y otras, guardado celosamente por libreros
asustados y apenas consultado trémulamente por algunos
especialistas autorizados a duras penas, jamás existió.
El Necronomicón fue el invento de un hombre tímido
y atormentado, un escritor frustrado que se ganaba la vida a
duras penas corrigiendo los textos de otros y que hoy yace en
una tumba sin nombre. Ese hombre se llamó Howard Phillips
Lovecraft, el Soñador de Providence.
A Howard le gustaban los helados de crema, odiaba a las
multitudes, a la luz solar, al siglo XX... vivió casi toda su triste
vida encerrado en su casa, en el número 66 de College St.
en Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos gringos:
con las ventanas cerradas y usando luz eléctrica para trabajar
y, acorde con la leyenda oscura, saliendo furtivamente sólo
por las noches para dar paseos solitarios.
Según una poética imagen, acompañado por la sombra de
Edgar Allan Poe y un enorme y negro cuervo que con insistencia repetía: never more...
Edificio Swástika de la “Universidad de Miskatonic” como le hubiera gustado a Eichpiel.
Lovecraft creó el género del horror materialista...,
uno de los puntales de la ciencia ficción moderna, aunque
Al Azif o Νεχρονοµιχον
ETs que no supieron manejar su “nave”—o
jamás ganó gran cosa con ello. Tenía muchos
(Necronomicón)
VED: vehículo ET dirigido— y, se estrellaron
amigos pero sólo epistolares, a los cuales escual viles conductores de una pesera del Edocribía largas cartas en un estilo arcaico; porΨ
mex con todo y su “alta tecnología”: sin duda
que odiaba el siglo XX y hubiera preferido el
alguna, maussanitas®).
XVII, H.P. Lovecraft inventó el Necronomicón
©Vera historia de los bolcanes de la Nueva España®
El libro maldito que nos ocupa se llapara dar más credibilidad a sus ficciones sobre
ma Necronomicón o Νεχρονοµιχον en griego
monstruos primigenios que amenazan a la hu“E, porque lo que muerto no está...
y supuestamente contiene las fórmulas secremanidad en lo que hoy es conocido como “El
Puede yacer eternamente.
tas para “abrir” los sellos que permitirían a los
Ciclo de los Mitos de Cthulhu”.
Con las extrañas eras, la muerte quizá muere”.
“primigenios”
(unos
dioses
arquetípicos
basComo suele ocurrir en estos casos, H. P.
Vera historia de los bolcanes de la Nueva España®
tante malvados y harto repugnantes), volver a
Martín Diaz.
Lovecraft sólo obtuvo la fama que nunca cola Tierra y dominarla. El nombre original del
Segunda Edición, 1748
noció hasta después de muerto y eso gracias
mamotreto habría sido Al Azif (una expresión
a sus amigos más que a sí mismo. De hecho
árabe, según H.P.L., que parece referirse al
A los integrantes de El©. (El Círculo), vivos y muertos.
fueron ellos los lovecraftianos, los discípulos y
ruido nocturno de las cigarras, aunque hay
amigos epistolares quienes dieron a conocer
Edgar Allan Poe.
otras versiones de personas que si hablan
mucha de la obra lovecraftiana, que de otra
a sido citado en muchas ocasiones... , es un árabe que la vuelven muy peyorativa) y su autor, natural de manera habría permanecido desconocida, luego de la muerte
Damasco, habría sido el erudito loco Abdul Alhazred.
libro famoso.
de su creador después de años de enfermedad, en los años
Conocido en Occidente gracias a eruditos cristiaAlgunas personas siguen insistiendo en su existencia y los
30 del siglo pasado.
nos que habían entrado en contacto con ciertos estudiosos
allegados a las teorías de la conspiración –los conspiranoiGracias a esa difusión tardía el mundo conoció el mito geárabes, la traducción del libro por el poeta griego Phyletas :
cos—, repiten como loros que el libro maldito está escondido
nial del Necronomicón.
Πηψλετασ, habría sido prohibida desde que las autoridades
en algún lugar muy secreto, el mismo donde se guardan: el
Eichpiel, Mago Atlante, como le llamaban algunos de sus
eclesiásticas tuvieron noticia de ella... esa prohibición (y queArca de la Alianza made by Steven Spielberg, los documentos
amigos (por la pronunciación de sus iniciales en inglés), fue
ma de ejemplares), habría sido la causa de la gran escasez
Majestic sobre VEDs y los traídos y llevados cadáveres de los
un racista, un abierto y confeso simpatizador del fascismo y
de copias en la actualidad; sin embargo, se dice que en algu“extraterrestres caídos en Roswell” a lo baba (babosos los
el nazismo, acomplejado, enfermo, erudito, filólogo, cotidiana-
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MÉXICO LINDO Y QUERIDO

E

n los EUM no nos quedamos atrás en cuanto a
creación de mitos de todos los tipos (incluidos los políticos); pero hablaremos de mitos literarios, no idioteces
de creyentes en ETs (Etélatras) o en vírgenes morenas
que se le aparecen, muy convenientemente, a un “indio
miserable”, sumiso y domesticado por los blancos (sospechosamente parecido, en su versión santificada más
reciente, al Conquistador don Hernán Cortés, quien efectivamente trajo de España la primera versión mora de la
virgen esa para aplacar a los indios y desplazar a la naca
Tonantzin).
La Vera historia de los bolcanes de la Nueva España® (1710) —edición en bable— del ex eclesiástico (jesuita), aventurero y erudito español Martín Diaz, es el tratado
más completo acerca de todo lo relacionado con los sellos de
Yig,LaPoderosa®, colocados por los Yig ghaä Halach Wuinik®
(los Hombres Verdaderos de Yig), enfocado desde el punto
de vista de los Hombres Verdaderos —sin moralina cristiana
o miedos raciales y, bastante sexo para hacer ruborizar a los
ñoños—, el cual obviamente carece de las imperfecciones de
los otros escritos, supuestamente realizados por “personas
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

©.).
(Óleo del Dr. Hernán Edrían Chavarría Aguilar El

mente acosado por sus propios terrores, vivió una existencia
miserable, atormentado por la idea de que los “impolutos”
EUA estaban siendo invadidos por “otras razas inferiores”:
negros, latinos, orientales y cosas peores (mexicans, for
example). Esos temores se reflejaron en su obra en la
forma de otros dioses y “seres arquetípicos de terrible
poder”.
Eichpiel murió aún joven, enfermo, solo y en la miseria,
habría sido olvidado con facilidad: pero quedó su obra.
Con un sentido de humor más bien negro, el libro
maldito Al Azif fue colocado por algunos lovecraftianos en
supuestas listas de textos muy prohibidos y fue creándose
en torno a él una leyenda oscura, bastante ajena a su historia verdadera.
Al igual que ha ocurrido con Roswell, el Área 51 y
el Caso Puebla, entre otros...
Tan es así que aún en este siglo XXI hay quien
cree en la existencia del libraco y tiene seguidores que afirman tener el mero chido. Ya que se
supone que mediante él se puede convocar a
entidades poderosas y malvadas... babosas,
horrorosas y nada amistosas; trayéndolas a este
plano de realidad con fines de dominación sexual y
de la otra; algunos priístas de la línea dinosáurica lo
andan buscando como locos en diversas bibliotecas incluida la de la Universidad de Miskatonic y la Newhouse Library, para traer de vuelta al poder a “Carlitos” Salinas de Gortari
(a) El Innombrable, al cual se le supone miembro prominente
del Club del Caos Reptante... Gñaaa Cthulhu Ftäggg!!!!
Hubo dos ediciones reales del Necronomicón una que
suponía ser una versión del libro de marras, escrita por entusiastas lovecraftianos con los fragmentos mencionados en
los relatos de los Mitos de Cthulhu obviamente creados por
el propio Eichpiel y diversos agregados posteriores para dar
cierta coherencia; y una más que llevó tal nombre, pero era
una recopilación de cuentos y relatos de Howard Phillips Lovecraft, no todos correspondientes a los mitos; ambas ediciones ya antiguas, como remedo de la leyenda, resultan muy
difíciles de obtener hoy día.
El nombre del libro ha sido usado para recopilaciones literarias y farsas bastante malas —incluyendo películas— en
repetidas ocasiones y no faltan los entusiastas lelos y memos
que mencionan el libro con nombres ligeramente cambiados
como real, dando de paso una muestra de su profunda ignorancia sobre la literatura contemporánea de horror o cualquier
otro tipo de literatura, punto...

Martín Diaz, circa S.XVIII.

expertas” muy ajenas a Yig y los EUM.
Es por supuesto, el libro principal de la biblioteca maldita
relacionada con los Mitos Mexicanos® y al igual que Al Azif
el cual fue creado para dar sustento a los Mitos de Cthulhu la Vera historia® sustenta a su vez a los Mitos Mexicanos® en todo lo relacionado con la historia desconocida de
Yig,LaPoderosa®, el nombre primigenio del país de Mayab...
La Vera historia® ha visto la luz en varias ocasiones, pero
sólo dos de sus ediciones (las primeras), valen la pena. Las
demás podrían calificarse sin temor a errar como basura.
En especial porque editores mojigatos suprimieron todas las
menciones a la sexualidad que son fundamentales para el entendimiento de la obra y la parte medular de esta.
Año de 1710, primera edición en bable; 570 páginas y tiraje desconocido, aunque es obvio que sólo fueron algunos
ejemplares, quizá menos de 100. Segunda edición, 1748 (corregida y aumentada), en lengua castellana; 750 páginas, 20
grabados y el imprescindible apéndice Panchebé®, tiraje de
500 ejemplares. En 1810 se tiró la tercera edición (catalana,
pirata) y según algunos expertos una de las más conocidas(?),
el título fue cambiado por Vera historia de los bolcanes del
Valle de Méjico; 450 páginas, 10 grabados (muy mal reproducidos) y sin apéndices, tiraje de 1000 (?) ejemplares. Cuarta

edición (española, Madrid), Vera historia de los bolcanes de
Méjico; 350 páginas sin láminas ni apéndices y se dice que,
con el inusitado tiraje de ¡2000 ejemplares!, extremadamente
mala... pero al haber tenido un tiraje mayor, en su mayoría estos son los ejemplares que se encuentran clasificados como
incunables en diversas bibliotecas; pero en realidad ya nada
tienen que ver con las dos primeras ediciones. En 1910 se
hizo la quinta edición (mexicana, Cdad. de México), Verdadera historia de los volcanes de México; 200 páginas apenas,
indudablemente la peor de todas, una verdadera basura, tiraje aparente de 1000 ejemplares. Editor: José Valladares, con
domicilio conocido (?) en la capital.
Como puede verse, la Vera historia®, sus ediciones, el comentario de sus contenidos, las fechas de ediciones, su
autor, están muy bien documentados (eso incluye la
biografía de su autor el erudito y aventurero español,
Martín Diaz, no reproducida aquí) (1), con la finalidad
de que los lectores sepan sobre ella bastante, aunque nunca lo suficiente ¿la razón? La Vera historia
de los bolcanes de la Nueva España®, es simplemente un invento literario profesional del creador
de los Mitos Mexicanos®.
Lovecraftiañero® puro, decidido y muy convencido,
el autor: Eichciar, H’Men de YucYig, —por la pronunciación de sus iniciales en mäyyig—, más conocido como un
escéptico, periodista viperino y grosero profesional, ha confesado en repetidas ocasiones que creó los Mitos Mexicanos®,
porque estaba harto de que cada vez que los gringos mencionaban la mitología mexicana o cualquier cosa relacionada con
el horror cósmico y el país; metían todas las patas (incluyendo
en el “metedero” de patas al maestro Lovecraft, quien como
buen gringo racista, desconocía todo sobre los EUM).
Aunque la Vera historia de los bolcanes de la Nueva España® no es un libro tan “conocido” y citado como el Necronomicón©, igual que aquel, ha sido mencionado por algunos
charlatanes (que imaginan haber descubierto el hilo negro y el
secreto del agua tibia, y quieren hacer creer a $u$ u$uario$
en sus bobadas); como un texto prohibido y aterrador... esa
creencia y frecuentes citas incluye a varios maussanitas®,
quienes como es sabido, han sido descritos en la literatura de
Cifimexicatl como los ETs más brutos del brazo espiral de la
galaxia Vía Láctea y aledaños.

El©.
GLOSARIO:

Lovecraftiano; cualquier seguidor de la obra de Eichpiel.
Lovecraftiañero®; un seguidor de la obra de Eichpiel : en los
EUM, un ñero que gusta del horror cósmico.
El©. Monograma de, ©El Círculo: la banda literaria seguidora y,
participante en la creación de los Mitos Mexicanos®.
Cifimexicatl: neolog. En Nahuatllano... o sea una combinación de
náhuatl y castellano: es la ciencia ficción mexicana.
YucYig: neolog. En mäyyig es el territorio que corresponde a la
península de Yucatán, donde los Halach Wuinik (los Hombres
Verdaderos) iniciaron la lucha contra los primordiales, en los Mitos Mexicanos.
(1)

Para mayor información sobre Martín Diaz, El Círculo y los textos de La
Biblioteca Maldita consultar: El Mito del Espejo Negro de ©Héctor
Chavarría. Editorial Vid, 1997.

SoMIE Necronomicón y Vera historia 2006/ 2008
Newhouse Library®, Miskatonic University©
69 College St., Providence Rhode Island. ©

©.).

Sello de Yig, Cruz de Uxmal. (Versión estilizada de El
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Alain Duchase deja de ser francés
Hermés abre nueva boutique
Al Grano, de Don Lorenzo Servitje

E

l chef Alain Ducasse, poseedor de 15 estrellas Michelin repartidas en varios restaurantes del orbe, ha adquirido la nacionalidad monegasca y, por tanto, ha dejado de ser
francés. Ducasse, de 51 años, había solicitado la nacionalidad monegasca y, según las leyes
del Principado, eso implica la pérdida de la francesa.
El cocinero tiene desde hace mucho tiempo una gran relación con la familia Grimaldi—Polignac, donde en 1987 se hizo cargo del feudo del Hotel de París, el Louis XV (allí me celebró
mi cumpleaños espectacularmente; me acompañaron Jean Berthelot, Kena Moreno, Juan José
Origel, Tony Scheffler y Xavier Ortiz Camorlinga), que tres años más tarde se convertiría en el
primer establecimiento hotelero con tres estrellas Michelin. Además, Ducasse posee un segundo tres estrellas en Francia, el restaurante del Plaza Athénée de París, uno de mis sitios favoritos. En otro tema, Hermés (léase: Lourdes Ariza Cañadilla y asociados) celebró la apertura de
una nueva boutique en la ciudad de México.
Establecido en la ciudad de México desde 1993, Hermés abrió su tercera tienda en la moder-

Foto de participantes en el festival de paellas en el hotel Elcano

OTRO GRAN ÉXITO

na zona de Santa Fe. La tienda de 130 metros
cuadrados está localizada en Saks Fifth Avenue, la tienda departamental que se encuentra
localizada dentro del centro comercial. La boutique refleja el espíritu moderno del concepto arquitectónico creado por RDAI, la agencia parisina de arquitectura de interiores encabezada por
Rena Dumas quien es responsable del diseño
y el trazado de todas las tiendas alrededor del
mundo. Una gran sencillez emana de las formas
Hermés en Santa Fe
y composiciones de este luminoso y acogedor
sitio que tiene un espacio especial para los catorce diferentes grupos de productos: cuero, mascadas,
corbatas, prêt à porter de hombre y de mujer, perfumes, relojes, joyería, zapatos, guantes, agendas, esmalte, vajillas y artículos para el hogar. La fachada de la boutique que está dentro de Saks Fifth Avenue
está enmarcada por metal gris laqueado que fue trazado para incorporar pequeñas vitrinas y una en
especial para presentación de las mascadas. La puerta de acceso del estacionamiento, está indicada
por unos letreros iluminados y enmarcados con meandros inspirados en diseños griegos. Un largo
mueble central de madera de cereza consagrado para los accesorios, atraviesa la boutique dividiendo
el espacio principal pero dando una percepción global de la misma. Un alto panel de espejo dedicado
a las corbatas que también es visible desde las dos entradas, privatiza la zona del prêt-á-porter de
hombres y mujeres así como el área de los relojes y joyería.
Hermés fue fundado en 1837. Desde su inicio a principios del siglo 19 en Paris como fabricante de
harenses y sillas de montar, seis generaciones de artesanos con visión empresarial, han abierto nuevos horizontes conquistando así nuevos mercados. Respetando el pasado y con gran entusiasmo por
el futuro, transmitieron a sus sucesores el culto por bellos materiales trabajados con excelencia, el amor
por bellos artículos hechos para durar y el espíritu de seguir haciendo nuevas creaciones. Hermés está
encabezada por el CEO Patrick Thomas y la dirección artística es dirigida por dos miembros de la sexta
generación de la familia fundadora, Pierre-Alexis Dumas y Pascale Mussard.
Entre los invitados vi a Malele Reynaud, Luis Yáñez, Adriana Salinas de Gortari, Rodrigo Rivero
Lake, Lilian Helfon, Nery Daniel, Elvira Cohen, Marcela Aguilar y Maya, Gerardo y Ana Rita Tazzer, José
Domingo Pérez Arizti, Karla Alemán, Ana Laura Llerena, Paulina Flores y muchos otros.

llegaron de la Ciudad de México, “simplemente para participar en este evento que se
ha vuelto tradicional por su ambiente agradable y amistoso que genera entre las más
de 350 personas que forman parte de la historia de este tipo de eventos culinarios”. El
sacerdote Adolfo Silva impartió la bendición
a los chefs y agradeció a Dios –por adelantado— los alimentos e ingredientes que ya
preparaban los paelleros--, de acuerdo a
la modalidad que tenían en mente cocinar,
ya que ellos tienen la libertad de dar rienda
a su imaginación culinaria dándole así ese
toque personal a la preparación. Por ende,
todos los invitados probaron la tradicional
paella Valenciana, la paella negra, la de
maricos, la preparada con conejo, la de
cuitlacohe, entre otras, todas por cierto de
un sabor y calidad envidiable.
Después del festín gastronómico que
duro un par de horas, ya que los presentes
se paraban hasta tres veces para tratar

DE LAS PAELLAS DEL HOTEL ELCANO
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

L

a célebre pintora de
las manzanas, escritora y chef
internacional Martha Chapa, junto con
Santiago y Javier Sevilla, propietarios
del Hotel Elcano, Pedro Haces (gerente) y Jorge Pereiro (chef ejecutivo),
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fueron los encargados de hacer el simbólico
corte de listón durante La Fiesta de Las
Paellas del Hotel Elcano, efectuada el hermoso puerto de Acapulco, para dar paso a
la degustación de 16 paellas elaboradas por
amigos e invitados especiales, algunos que
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Loraine Aboumrad y Carla Iturralde

Elia Harfuch y Laura Zapata.

de probar todas las versiones de paella que se
encontraban sobre la playa donde debajo de palapas fueron colocadas las parrillas debajo de un
sol sabroso y fulgurante que apetecía combinar
la labor bebiendo una helada cerveza, la voz de
Carolina Córdova, “nuestra cantante de bolsillo”,
deleitaba con su impresionante voz
acompañada por el Trío Los Amigos
al igual que La Tuna Los Querubines
llegados directamente de Madrid que
dejaron sentir a través de las sevillanas y coplas un pedacito de España,
de donde es originario este famoso
platillo. La entrega de reconocimientos
para los participantes en la elaboración
de paellas, fue llevada a cabo por la
propia Martha Chapa, acompañada de
la controvertida actriz Laura Zapata y
el conductor Esteban Arce, misma que
No. 190 16 AL 31 DE JULIO DE 2008

EMPRESA CON
RESPONSABILIDAD

¿Debe una persona escribir sus memorias? ¿Decir
a otros lo que ha sido su vida?”, esas preguntas se
las hizo Lorenzo Servitje ante la insistencia de Silvia Cherem, quien apuntó que el empresario debía
dejar un legado por haber sido uno de los socios
fundadores de Bimbo, una empresa con responsabilidad social que rompió los moldes tradicionales y ha
alcanzado un sitio relevante en el país y el mundo.
Ana Rita y Gerardo Tazzer
Servitje confesó –en el Club de Industriales, durante
la presentación del libro Al Grano, que escribió junto con Jaime Jorbe y Roberto Servitje-- que
“muy a mi pesar acabé aceptando y constaté que dejar las memorias es una confrontación con la
conciencia. Silvia no se conformaba y mediante sus preguntas incisivas me hizo decir mucho más de
lo que yo hubiera querido”.
Y claro: el trabajo es resultado de severos interrogatorios y de la lectura de conferencias,
diarios, artículos y notas personales. Lorenzo Servitje dijo que “la educación de calidad no es
un lujo”.

HISTORIA DE BIMBO

Por otro lado, Servitje me obsequió su libro Al Grano. Vida y visión de los fundadores de Bimbo, en el
que narra su vida y la historia de Bimbo. De niño se imaginó sacerdote, historiador y escritor, pero el
repentino fallecimiento de su padre, lo convirtió después “en uno de los empresarios más influyentes
de México”. 1.000 invitados arribaron al Club de Industriales. “Mi madre fue quien me proveyó de la
seguridad y tesón necesarios para ser emprendedor”, indicó don Lorenzo.
Otra mujer, Carmen Montull, le dio ocho hijos y sentido a su vida. A don Lorenzo le parece soberbio
ser considerado como un personaje. Le exigió a la escritora Silvia Cherem una sola cosa: incluir las
biografía de su hermano Roberto, y su cuñado, Jaime Jorba, también fundadores de Bimbo.
En el libro de Khalida Editores, Servitje se autodefine como “un soñador de imposibles”. Pero, muchos
los convirtió en una realidad. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

Lilia Abarca y el chef Jorge Pereiro

Kitzia Nin y Pedro Haces

causo gran algarabía de los cocineros
y sus respectivos pinches, muchos de
los cuales se quedaron a saborear los
sabrosos chilaquiles rojos y verdes, la pancita, el
caldo con arroz picosito que fue servido después
de las 20 horas, cuando ya el ambiente estaba a
todo lo que daba con todo mundo bailando alrededor de las mesas y expresando al máximo su
alegría de este evento que duro hasta cerca de la
medianoche. Entre otras personalidades, SELECTA descubrió a Billy Sprowls, Rodrigo Rivero—
Lake y familia; Nicolás Aboumrad y Elia Harfuch

Lucy Guillén y Juan Legarreta
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de Aboumrad; Manoú Dornbierer,
Lorraine Aboumrad, Susana Palazuelos,
Margarita Sotomayor, los Legarreta; el
embajador Edmundo Font y su esposa,
y por supuesto, nuestra gran amiga Lucy
Guillén, coordinadora de este evento
internacional que suma en la industria
turística mundial. Y claro: muchos otros
invitados. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Jesús González Schmal, José Luís Calva, Celeste Sáenz de Miera, Guillermo Fabela Quiñones, Porfirio
Muñoz Ledo y Enrique Burgos García, durante la presentación del libro.

NUEVA OBRA DE FABELA QUIÑONES

¿Qué heredarán
nuestros hijos?

E

Lamberto Castro Casanova

n una nueva aportación a la cultura política de
México, Guillermo Fabela Quiñónez,
directivo del Club de Periodistas de
México, presentó en días pasados
su más reciente creación literaria
denominada “Las Paradojas de la
Transición, Agonía de un Sistema
político sin autocrítica”.
La presentación del libro se llevó a
cabo en presencia del los medios de
comunicación en la casa de los periodistas, en el centro histórico y contó
con la participación de personajes
del ámbito público nacional y del periodismo veraz, como lo son Porfirio
Muñoz Ledo, José Luís Calva, Jesús
González Schmal, Enrique Burgos y
Celeste Saenz de Miera.
La obra, legible como lo que más
debido a su buena narrativa, da
cuenta de los reclamos sociales, que
han mutado a históricos, y de sus
artífices: aquellos que le han dado
la espalda al pueblo de México; los
tecnócratas que enarbolando una
bandera muy diferente a la que honran, han dañado los tejidos sociales
de los que depende la Nación y que
provocan que el futuro se vislumbre
oscuro y sombrío.
Esas paradojas de un sistema en
el que el discurso, casi en el totalidad
de las ocasiones, es disímil a lo que
la realidad nacional y política nos
presenta día a día a los ciudadanos
que tenemos que vérnosla con la vida
misma.
Los panelistas en el acto resaltaron, además, la carencia de una
autoevaluación, indispensable para

el progreso en cualesquiera de sus
formas, la cual está llevando al país a
un barranco, del que salir será difícil en
extremo. Dicha tarea, trasvió el autor,
será encomendada a las nuevas generaciones, a las que heredaremos “un
yermo infecundo, del que sólo nacerá
odio y discordias inacabables”.
El contenido literario representa una
excelente opción de análisis para aquellos estudiosos de la realidad mexicana,
además de la gran calidad literaria y
artística que en la mezcla de significados y en el sentido delos mismos,
dotan al lector de un panorama amplio,
respecto de nuestro pasado, presente
y el país que nuestras generaciones
venideras recibirán de nuestras manos.
No deje de hacerse de un ejemplar, el
cual encontrará en librerías y tiendas de
prestigio. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

NACIONALIDADES A MODO

Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana,
suiza y estadounidense. Al final de su vida, un periodista le preguntó que posibles repercusiones habían tenido
sobre su fama estos cambios. Einstein respondió: “Si
mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo; los suizos que era
un científico alemán; y los alemanes que era un astrónomo judío.”

Tiburones

A propósito de aquel dicho sobre la corrupción priísta “Tiburón que
no salpica no es tiburón”, me dice un
queridolector: “Lo que pasa con los
estilos distintos de la corrupción entre priístas,
panistas y perredistas, no es unos sean más o menos
corruptos que los otros. Todos son iguales: roban hasta
donde pueden. Lo que pasa es que los priístas de antes eran cínicos y los panistas y perredistas de hoy son
hipócritas.
Ellos dicen que no son corruptos. Peor, de veras
se creen no corruptos. Roban igual, hacen los mismos
trinquetes, practican los mismos amiguismos y compadrazgos, pero su doble moral les impide reconocerlo
ni siquiera ante su propia conciencia. Los priístas se
reconocían (¿se reconocen?) corruptos, y así actúan.
Los panistas y perredistas se sienten puros, se creen
a salvo de esos pecados, y aunque los cometen a todo
lo que dan, nunca admiten el hecho. Eso es todo. Los
panistas y perredistas no comparten ni migajas porque
a sus propios ojos ellos no roban, no defraudan, no abusan. ¿Cómo entonces van a repartir migajas de lo que,
según ellos, no existe? Se quedan con todo el botín no
tanto porque son más voraces, sino porque son consustancialmente incapaces de aceptar que hay un botín.
Repartir aunque fuera migajas sería admitir su pecado,
y su doble moral esencial se los impide. Son como gatos, que echan su basura debajo de la alfombra.”

ACOSO SEXUAL

La nota llega de Sevilla, España:
“Muere una vaca acosada sexualmente por
un burro. El dueño del rumiante ha presentado una solicitud de indemnización. Un vecino de la localidad gaditana de
San Roque solicita una indemnización por la muerte de una
vaca, cuando huía del acoso
sexual de un burro propiedad de
la Corporación municipal.
El propietario de la vaca alega que el
asno entró en su terreno persiguiendo al
animal con intenciones deshonestas, y
ésta al tratar de escapar del acoso cayó
por un terraplén como consecuencia de
lo cual murió. El Ayuntamiento considera
que la vaca provocó al asno. José
Lara, concejal del Ayuntamiento de
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San Roque, explica su versión de los hechos: ‘Se trata de un
burro joven, con mucha fuerza, y claro, al salir la vaca completamente desnuda, con las tetas al aire, pues igual el animal se
salió de madre y embistió’. Ahora tendrán que ser los servicios
jurídicos del Ayuntamiento los que tendrán que decidirse hubo
realmente acoso sexual por parte del burro.”

VACAS LOCAS

Recordé esa pregunta: ¿Por qué se vuelven locas
las vacas? Porque les agarran las tetas tres o cuatro veces
al día pero no se las cogen nunca; así cualquiera se
vuelve loca.

SALPICAR

Recordé aquel viejo dicho
priísta que justificaba la corrupción al estilo
de ellos, voraz pero que repartía aunque fuera
migajas: tiburón que no salpica no es tiburón.
Según dicen esos corruptos nostálgicos, la
corrupción de los panistas y perredistas actuales
es todavía peor que la suya porque no reparte ni
migajas: se quedan con todo.

FEMINISMO PURO Y DURO

Mi amiga la Feminista Feroz ataca de
nuevo y me manda estas líneas de sabiduría (que ya alguna vez publiqué). 1.
¿Cuál es la diferencia entre disolución
y solución? Disolución: Meter a un hombre
en una bañera con ácido.
Solución: Meterlos a todos. 2. ¿Por qué los
hombres las prefieren vírgenes? Porque
no toleran las críticas. 3. ¿Para qué se masturban
los hombres? Para tener sexo con alguien que
aman. 4. ¿Cuánto tarda un hombre en cambiar
un rollo de papel higiénico? No se sabe,
nunca ha pasado. 5. ¿Qué diferencia hay
entre un vibrador y un  hombre? Que
el hombre tiene tarjeta de crédito. 6.
¿Qué hace el hombre después
de hacer el amor? Estorba. 7.

¿En qué se parecen los hombres a los caracoles? En
que son babosos, tienen cuernos y se creen los dueños de la casa. 8. ¿Por qué los chistes de mujeres
siempre ocupan dos líneas? Para que los entiendan
los  hombres. 9. ¿En qué se parecen los dinosaurios
a los hombres inteligentes? En que los 2 se extinguieron hace mucho. 10. ¿Cómo elegirías a los 3 hombres
más tontos del mundo? Al azar. 11. ¿Por qué son mejores las pilas que los hombres? Porque al menos tienen un lado positivo. 12. ¿En qué se
parece un hombre a una telenovela? En que
justo cuando las cosas empiezan a ponerse
interesantes, el episodio se acaba. 13. ¿Qué
tienen en común  los aniversarios de boda, el
punto G y un excusado? Los hombres no aciertan
con ninguno. 14. ¿Por qué hacen falta millones de
espermatozoides para fertilizar un óvulo? Porque
los espermatozoides son masculinos y se niegan a
preguntar el camino. 15. ¿En qué se parece un hombre
a un microondas? En que al principio piensas que sirve
para todo, y al final te das cuenta de que sólo sirve para
calentar. Axioma: El 99% de los hombres le da una
mala reputación al resto. De la Biblia: Dios llama a Adán
y le dice: tengo una noticia buena y una mala. ‘La buena
primero’, contesta Adán. Dios responde: ‘Te voy a hacer dos regalos: un cerebro y un pene’. ‘Fantástico, ¿y
la mala?’ ‘No tienes suficiente sangre para hacer
funcionar los dos al mismo tiempo’.

EL SEXO EN LA
TERCERA EDAD

Una viejita en la comisaría: “¡Oficial, oficial, me acaba de violar un empleado público!”
“Pero... ¿cómo sabe que era un empleado
público?” “Porque tuve que hacerlo todo yo.”

LA SAGA MOSAICA

Pregunta: ¿Quién es el sirviente de
Dios, en la Biblia, que ha cometido las peores
infracciones a las leyes divinas? Respuesta:
Moisés, que rompió los diez mandamientos de
un solo golpe.
Pregunta: ¿Quién ha sido el mejor ajedrecista de todos los tiempos? Respuesta: Moisés, que hizo tablas
con Dios.

Porquerías

En 1966 compré mi primer radio
portátil. Era un ladrillo vistoso de marca “Juliette”, fabricado en Japón. Resultó una porquería efímera. Ayer
compré un despertador fabricado en China. También
vistoso, también resultó una porquería.
No aprendo. Los que sí van a aprender, y rápido, serán los chinos… como aprendieron los japoneses hace
cuatro décadas.
Hoy los aparatos electrónicos japoneses son una garantía, y son caros. Los productos chinos seguirán el
mismo sendero. VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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