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Editorial
De que la
perra es brava...

R

esulta por lo menos anómalo que, en el documento-acuerdo
generado en la renacida “reunión de la República” que en su sexenio
puso de moda el difunto presidente José López Portillo, realizada el 21
de agosto pasado en Palacio Nacional bajo la cobertura del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, en su versión pagada en los medios impresos no aparezca un
solo nombre ni firma de sus suscriptores. Más desconcertante aún es que, en la
presentación enunciativa de los 75 compromisos asumidos por los participantes, hecha por los medios electrónicos, se haya asegurado que el jefe del
Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, firmó el texto como “testigo
de honor”.
El segundo punto es doblemente inquietante, porque la mayor parte
de los compromisos para el combate a la inseguridad pública surgidos
en aquella reunión, como las demandas de los impulsores de la iniciativa
Iluminemos México, expresada en la manifestación del 30 de agosto,
implican responsabilidad del gobierno federal, y porque, desde la puesta
en marcha en Michoacán de los “operativos conjuntos” en diciembre de
2006, el presidente Calderón Hinojosa se ostentó como comandante supremo de las Fuerzas
Armadas -a las que confió unilateralmente el éxito de su cruzada contra el crimen organizado-,
en un rapto mediático en el que se retrató con el uniforme y las insignias de general de cinco
estrellas del Ejército mexicano.
“Malos ciudadanos son los soldados que abusan del poder. Malos ciudadanos son los
soldados que se hacen de la vista gorda ante el crimen organizado y fastidian a los ciudadanos de bien. Malos ciudadanos son los militares que agarran dinero en efectivo para
ofrecer protección al narcotráfico. Malos ciudadanos son los soldados que cuidan los
plantíos de droga en la sierra. Malos ciudadanos son los militares a los que se les paga
‘disimulo’ para permitir que el crimen organizado siga trabajando”.
De esas lapidarias acusaciones no dieron cuenta ni se hicieron eco los concesionarios de
medios electrónicos que operan sus cadenas desde la Ciudad de México que, en cambio,
elevaron a rango de protomártir a escogidos parientes de víctimas de secuestro. El indignado
párrafo trascrito está contenido en el editorial que apareció un día antes de la reunión en Palacio
Nacional en el periódico El Noroeste, fundado por el ex candidato del Partido Acción Nacional
(PAN) a la gobernación de Sinaloa (1986) y a la Presidencia de México (1988), Manuel de Jesús
Clouthier del Rincón, muerto en circunstancias sospechosas el 1 de octubre de 1989. El indómito
agroempresario sinaloense fue también presidente nacional de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), directivo del
Movimiento Familiar Cristiano e impulsor de la Ciudad Universitaria de Culiacán. La publicación
está en manos ahora de la familia Clouthier Carrillo.
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Motivó el justamente enardecido editorial comentado, un cateo que, como parte del operativo
militar Culiacán-Navolato contra el narcotráfico, hicieron elementos del Ejército a la morada de la
señora Leticia Carrillo viuda de Clouthier, en la capital de Sinaloa. “Ahora resulta que los militares
vienen a dar clases de civismo y muestras de patriotismo a domicilio, acosando a una respetable
señora, ampliamente conocida por su solvencia moral en nuestra sociedad”, cuestiona la denuncia con la que se solidarizaron las cámaras de la Industria de la Transformación y Nacional de
Comercio, la Coparmex, la Asociación Mexicana de Peritos Valuadores y otras organizaciones no
gubernamentales. Por separado un grupo de indignados sinaloenses exigió al gobernador Jesús
Aguilar Padilla que renuncie, pues no es parte de la solución, sino del problema.
No nos queda la menor duda de que, el próximo l de octubre -XIX aniversario de su muerte,
el PAN realizará un homenaje luctuoso a su ex candidato presidencial, a quien le ha erigido
monumentos y puesto su nombre a bulevares y otras obras públicas, enalteciendo sus virtudes
y su vocación democrática que abrieron a los panistas la ruta hacia Los Pinos. Acciones como la
denunciada, sin embargo, exhiben el doble discurso del PAN-gobierno.
Si a la memoria, a la viuda y huérfanos del notabilísimo ingeniero Clouthier del Rincón, a
quien Vicente Fox Quesada se refería como su “padrino político”, se les somete a esas bárbaras vejaciones, ¿qué puede esperar el ciudadano del llano, el mexicano común, de las fuerzas
militares comandadas por el presidente Calderón Hinojosa? Huelga agregar que las recomendaciones contra los excesos castrenses emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
-tan preocupada por la vida nonata-, al Poder Ejecutivo federal, siguen escuchándose como las
llamadas a misa. Y así se espera que se crea en un acuerdo nacional por la legalidad.
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Economía ficción y
política del agandalle
D

urante los primeros días de septiembre,
el presidente Felipe Calderón desparramó por las capitales de los estados a los miembros de sus gabinetes
legal y ampliado para que -acompañados en muchos casos por
obsecuentes gobernadores-, divulgaran a la rosa de los vientos
que, como su gobierno transita “por el camino correcto”, el Vivir
Mejor prometido a 105 millones de mexicanos es una espléndida
e incontrastable realidad. Esa es la logística que, desterrado ya el
informe presidencial ante la sesión de Congreso General, acompañó la campaña de spots con la que la nación fue “enterada” del
estado que guarda la administración pública federal.
Dicha estrategia propagandística se hizo sentir después de
que, en un lapso de ocho minutos del 1 de septiembre, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño cumplió con la
entrega por escrito del II Informe de Gobierno a las cámaras del
Poder Legislativo; la diputada bajacaliforniana del PAN -el partido del presidente- Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, se
instaló en huelga de hambre, exigiendo la revisión de las tarifas
eléctricas, decenas de miles de trabajadores de la ciudad y el
campo marcharon para condenar la política económica y laboral
del gobierno panista, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens continuó alegremente asestando los gasolinazos a diestra
y siniestra.
Los triunfalistas -y por lo mismo increíbles- mensajes del
mandatario y sus emisarios se escucharon cuando desde la
mayor parte del territorio nacional se reportaban inundaciones y
arrasamiento de zonas urbanas y rurales con pérdidas de vidas
humanas, siembras y ganado, llenando de luto y desolación a
miles de familias y productores agropecuarios; en tanto, agencias
gubernamentales daban alarmantes informes sobre regresivas
variables económicas -ajuste de expectativas de crecimiento
para 2008, inflación galopante, caída libre en la
bolsa de valores, retroceso del peso ante
el dólar y el euro, disminución en el volumen de remesas de los transterrados,
baja de la inversión extranjera directa y
fuga de capitales, etcétera. De la violencia criminal, ni qué agregar, salvo la desesperanza.
Para decirlo pronto, las cúpulas empresariales, aliadas desde la campaña
presidencial de Calderón, se manifestaron insatisfechas con la gestión del gobierno federal. El Consejo Coordinador Empresarial
ilustró su inconformidad con los indicadores de competitividad, el talón de Aquiles de la administración,
y subrayó que, de 111 propuestas “planchadas”
para mejorarla, sólo en 14 de ellas se observan
acciones positivas. Para la Confederación Patronal de la República
Mexicana, aunque el camino es
correcto, “la velocidad es ridícula. Tenemos parálisis por análisis y
no podemos seguir discutiendo eternamente qué hacer”.
Aunque el raquitismo económico
se palpa cotidianamente en los bolsiNo. 194 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

llos y la capacidad adquisitiva de las familias, en la superestructura -que es la única que parece interesar a los tecnoburócratas
calderonianos- los indicadores son demoledores. Dos ejemplos:
En materia de deuda pública, interna y externa, sólo en 2007,
procesado en el primer trimestre de 2008, el volumen bruto (dos
billones 355 mil millones de pesos) se incrementó en 10.6 respecto de 2006. La deuda neta -descontados activos financieros
disponibles en favor del gobierno federal-, dos billones 237 mil
millones de pesos, creció 13 por ciento en el mismo periodo.
Los datos se consignan, porque la amortización del débito en
ambas modalidades se toma como prioridad irremplazable por
la actual administración; prioridad a la que sacrifica incluso la
política social, aunque no el gasto corriente, al que se carga el
monstruoso costo de la nómina gubernamental, sin productividad
ni vergüenza.
El otro espantoso dato, es el decreciente incremento del
Producto Interno Bruto (PIB) que, calculado por el gobierno por
encima del tres por ciento para 2008, en el primer semestre se
atoró en un 2.7 por ciento, para situarse en once billones 889 mil
millones de pesos si se dan por buenos los reportes de Hacienda
o del Banco de México. En materia de expectativas de crecimiento para este año, entidades como la Comisión Económica
de América Latina y el Caribe (Cepal) colocan a México en el
lugar 20 entre 20 países analizados. Esto es, el cabuz de un tren
descarrilado.
Aun considerando el crecimiento global de 2.7 por ciento bajo
la poltrona óptica de “de lo perdido lo que aparezca”, al desagregarse ese indicador la resultante

no puede ser más alarmante: En el umbral de la crisis alimentaria, el sector primario apenas despegó 1.8 por ciento. La agricultura recuperó un 2.2 por ciento, pero la pesca retrocedió 3.4 por
ciento. El sector secundario, que comprende la industria, tuvo
una mejoría de apenas 1.1 por ciento, pero la logró en virtud de
los altos precios de los hidrocarburos, pues de 21 subsectores
manufactureros 10 registraron retroceso.
En la contraparte, el sector terciario, que abarca servicios en el que se inserta la actividad gubernamental, que permaneció
estancada-, el crecimiento fue de 3.7 por ciento, pero la parte
de león se la llevan, entre 14 actividades, comercio, mercados
financiero y de seguros, y medios de comunicación, con un promedio entre los tres de 7.8. El sector financiero se apuntó con
un 5.8. De la evaluación de los tres sectores rectores del PIB, se
concluye que la economía especulativa subsume a la economía
productiva.
Con ese disolvente y perturbador balance de la política económica del calderonato, no es casual ni gratuita la obcecación de
sacar a toda costa y a todo costo el constitucionalmente sesgado
proyecto de privatización de Petróleos Mexicanos, asunto pendiente en la agenda legislativa cuando el Congreso de la Unión
recibió la semana pasada las propuestas de ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos para 2009, que fluctúan en alrededor
de dos billones 600 mil millones de pesos.
En otras circunstancias, tanto la contrarreforma petroleras
como el procesamiento de los criterios de política económica y
su substanciación en los presupuestos de ingreso y gasto, pasarían la criba del Congreso entre el toma y daca de los intereses
clientelares de la administración y de los grupos parlamentarios
conforme las urgencias electorales de 2009, lo cual es ya
de por sí grave e inmoral. Pero resulta peor en la actual
situación, en la que subyace un signo que no puede
pasarse por alto: Después de los dos próximos periodos ordinarios de sesiones, concluye su mandato
la Cámara de Diputados.
En los últimos sexenios tecnoburocráticos,
y más acusadamente en los de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, se ha vuelto moneda
corriente que los directivos de las comisiones de dictamen maniobren con
los negociadores del Poder Ejecutivo para, a cambio de satisfacer sus
designios recurriendo a la compra
de votos, se les recompense al
final de la legislatura con cargos
en la administración. Datos bastantes existen para documentar
esta afirmación.
Ese es el maligno y mayúsculo riesgo que se cierne al
iniciarse el nuevo año legislativo: Que una política económica
signada por la expoliación y la devastación encuentre en la falta de
patriotismo y de solidaridad, y en la
corrupción de los legisladores, el cauce abierto para su
destructiva continuidad. ¡Ya basta! VP
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69 años del Partido Acción Nacional (II)

La caldera del diablo
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Del coraje de los humildes surgirá el terremoto… y, entonces, no
quedará piedra sobre piedra”.

artículo con el que se abre el contenido de reseña se titula:
En Sinaloa sólo impera la ley de los narcos, firmado por
Hernán Casares Cámara.
Las simbologías impresas en ambos títulos citados -el elegante y costoso automóvil, en el primero; el quebradizo Rocinante, cabalgadura del “hombre de La Mancha”, en el segundo-, condensan de manera más que elocuente, con reversión
y zigzagueo en la marcha de los tiempos, la rotunda contradicción entre el discurso y la praxis del PAN. En noviembre de
1975, Efraín González Morfín acusaría, en reunión del Consejo
Nacional panista: “Debo denunciar y reprobar ante ustedes la
creación y mantenimiento -incluso mantenimiento financiero-,
de otro partido Acción Nacional, con ideología, organización,
jerarquía, lealtades y comunicaciones al margen y en contra
del Partido Acción Nacional legítimo y estatutario”.

Del “testamento de Pito Pérez”, criatura de José Rubén
Romero

E

n máxima arcaica, la
sentencia dice: Dime de que
blasonas y te diré de lo que
careces. Actual de toda actualidad es
la definición que por su lado hace W.
Michael Reisman (¿Remedios
contra la corrupción?): “La
gente virtuosa rara vez
se siente obligada a proclamar su propia virtud.
El hecho mismo de que una
disciplina se sienta obligada a anunciar
una y otra vez su ‘incansable búsqueda’
de ‘la verdad, toda la verdad, y nada más
que la verdad’ despierta la sospecha de que
algo muy diferente se está haciendo”.
En tres tiempos=tres generaciones, el Partido
Acción Nacional (PAN), fundado en 1939, ha
mudado de vocación: De un moralismo levítico rayano en inquisición, a un relativismo
moral, primo de la hipocresía, a una inmoralidad plena, hermana del cinismo. Cuando, en
2005, fue derrotado en su búsqueda de la jefatura
nacional del partido, Germán Martínez Cázares declaró
que la dirigencia había quedado bajo el control de “los
meones de agua bendita”, un modo de tipificar el radicalismo religioso de los más papistas que el Papa. Llegado
por el atajo estatutario-autoritario a la dirección partidista
después de haber pasado por la Secretaría de la Exoneración Pública, el moreliano amoral se compadece poco de la
descomposición ética de no pocos de sus correligionarios.

El PAN, rendido a los pies de
los económicamente poderosos

González Morfín, hijo de don Efraín, fundador del PAN (ambos
candidatos en épocas distintas a la presidencia de México),
coincidía con las advertencias de otros prominentes militantes
del partido, quienes le ponían nombre y rostro al acosador y
penetrador del partido: Grupo Monterrey, identificado en un libelo de la época como nostro
grupo, en alusión a la organización de corte
mafioso. Seguramente, a eso se referían, con certera puntería, los redactores de la plataforma panista para
las elecciones generales de 1976:
El poder político no debe usarse
para mantener la hegemonía de
los diversos grupos de poder económico y el injusto reparto del poder
de decisión y de la propiedad productiva.
Escasos cuatro meses
después de la denuncia de
González Morfín y seguidores,
cuando era cosa sabida que el
PAN no tendría contendiente
contra la candidatura presidencial priista de José López Portillo, precisamente en Monterrey
abortó en febrero de 1976 la conspiración de Chipinque,
que tramó el derrocamiento del presidente Luis Echeverría.
Fue hasta seis años después, sin embargo, cuando, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se resolvió el destino del PAN: En
1982, algunos de los conjurados de Chipinque, con nuevos

CCP: El catolicismo necesita
su expresión política; el PAN
no lo es

Escribía en noviembre de 1984 el difunto mentor doctrinario
de Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Castillo Peraza, tiempo
después presidente del partido: “El catolicismo en México necesita una expresión política propia y clara, y el PAN carece
de ella. Me molesta, como católico, que el partido no sea la
expresión política de mi cultura como católico (…) El PAN
no puede ser baluarte del capitalismo”. ¿Era, el brillante
ideólogo yucateco fallecido misteriosamente en Alemania
poco después del 2 de julio de 2000, un “meón de agua bendita”? Más aún: ¿A Castillo Peraza lo convirtió Carlos Salinas
de Gortari?
Hacia 1986, Abraham Nuncio publicó su obra El PAN /Alternativa de poder o instrumento de la oligarquía empresarial. La portada del libro está ilustrada con la estampa de un
estilizado y portentoso modelo automotriz. Ese mismo año, en
mayo, Manuel El Maquío Clouthier lanzó su candidatura a la
gobernación de Sinaloa, nominado por el PAN. De esa fallida
aventura electoral, en 1987 Epessa publicó una memoria titulada Cruzada por la salvación de México, en cuya carátula
aparece la flaca imagen de Don Quijote. Casualmente, un
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Con dinero ilícito, el PAN transgredió el principio
de equidad electoral en 2000

A

sí calificó en mayo de 2004 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la estrategia de
financiamiento privado a la campaña presidencial del PAN de 2000, que dejó hacer a los Amigos de Fox. “Quedó
evidenciado que el PAN utilizó el financiamiento ilícito y se benefició con éste, a través de sus dirigentes, simpatizantes y del propio candidato a la Presidencia. El PAN no se conformó con los recursos de los cuales podía disponer y
utilizó el financiamiento paralelo, con lo cual obtuvo ventajas indebidas y transgredió el principio de equidad”, dictaminó el
Tribunal.
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y poderosos reclutas, desecharon
la iniciativa de constituir un partido
de los empresarios, convencidos
de que era más fácil apoderarse de la
franquicia blanquiazul para darle ese
giro. De la mayoría de los padres
fundadores, sólo quedaban las esquelas mortuorias.
Dos años después, por primera vez sin embozo, el PAN
acreditaría delegados a la convención del Partido Republicano de los Estados Unidos,
realizada en Dallas, Texas, en el
verano de 1984, para confirmar la
candidatura de Ronald Reagan a
un segundo mandato. Gestor de
la invitación aceptada por el PAN
fue el ex director del Consejo Nacional de Seguridad (USA) y vicepresidente de la Unión Democrática Internacional (UDI/
La internacional negra), Richard V. Allen. Éste fue uno
de los administradores del Fondo Internacional Republicano,
creado para financiar el Programa Democracia urdido en
Washington. El PAN estuvo en la lista de los receptores
de “donaciones”. En lo sucesivo, los directorios nacionales y regionales y las nóminas de candidatos del PAN a
puestos de elección popular se plagarían de agentes del poder económico.

El poder político azul,
defendido a balazos

Socorrido de los publicistas oficiales y oficiosos del PAN, era
el legendario Atila potosino Gonzalo N. Santos, por sus cínicas confesiones sobre los violentos métodos del PNR-PRMPRI para alzarse con el poder o retenerlo. De perlas les cayó

que el cacique cetemista Fidel Velázquez Sánchez exclamara
en alguna ocasión: A balazos llegamos al poder; a balazos
tendrán que quitárnoslo. Qué tiempos aquellos de la dictadura
perfecta. Pero en 1988, los panistas empezaron a regodearse
de co-gobernar con Carlos Salinas de Gortari. Las cosas ya
no fueron como antes. En 2000 llegó a Los Pinos el sedicente panista Vicente Fox Quesada. El 3 de agosto de 2001, el
subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR foxiana, Gilberto Higuera Bernal presentó ante la Cámara de Di-

putados federal solicitud de desafuero contra el diputado del
PAN al Congreso de Campeche, Carlos Calambranis López,
para seguirle causa por los delitos de homicidio y lesiones,
“por culpa profesional”, según averiguación previa 723/FESPLE/2001. En el sucio cambalache jugado por los partidos
en la Comisión Jurisdiccional
y la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados (el caso
Calambranis López era uno en
un paquete de diez, entre los
que se encontraba también el
célebre protagonista del Pemexgate, el “pez gordo” o “lingote de
oro” Carlos Romero Deschamps, a quien
“astutamente”, sin ser servidor público todo lo contra- rio, enemigo público-, el general procurador
Rafael Macedo de la Concha le fincó la insostenible acusación
de peculado), el asunto de Clambranis, repetimos, se perdió
en la noche de los tiempos. Macedo de la Concha fue el mismo fiscal de Fox Quesada que exoneró a Elba Esther Gordillo Morales de las acusaciones de homicidio y otras
transgresiones que le imputaron sus detractores. Dios
los hace y ellos se junta: Ahora, Elba Esther y Romero
Deschamps forman dupla filocalderonista.
Más ruido se produjo un mes después (5 de septiembre) cuando fue asesinada a balazos la joven regidora panista
del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, María de los Ángeles Tamez Pérez, presuntamente porque -entre otras trapacerías descubiertas en la administración
local-, tratando de frenar el fomento de las adicciones juveniles documentó -y entregó el expediente al ex gobernador Arturo Montiel Rojas-, el tráfico de drogas que tenía como base de
nocturnas operaciones, hasta la fecha, el casi desapercibido
aeropuerto de ese municipio.
De inmediato, las sospechas recayeron sobre el alcalde del
PAN, Juan Antonio Domínguez Zambrano, al que el entonces

Cómo entiende Calderón la austeridad del gobierno

La servidumbre del presidente designado

C

uando tratamos a don
Luis Calderón Vega -padre de
Felipe Calderón Hinojosa- en las
viejas y precarias oficinas de la jefatura
central del Partido Acción Nacional en Serapio Rendón, colonia Cuauhtémoc de la
Ciudad de México, dotadas de mobiliario
de segundo uso muchas veces regalado,
el biógrafo del PAN tenía que compartir
con otros empleados una secretaria meritoria que lo auxiliaba en la mecanografía
de sus textos que escribía a mano y lápiz
sobre papel Revolución reciclado. El PAN
se sostenía con las cuotas -siempre insuficientes- de sus afiliados y simpatizantes, y el personal era mayoritariamente
voluntario, pues el partido no disponía de
los fabulosos subsidios de que ahora disfruta para pagar
salarios. Era la época de los héroes anónimos e incomprendidos.
Ahora -tiempo de vacas gordas-, según datos reconocidos por la propia Oficina de la Presidencia de la República, creada por decreto en la actual administración, en Los
Pinos el presidente Felipe Calderón Hinojosa tiene a su
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servicio una nómina de personal de más de
mil individuos, varios con sueldos, bonos,
prestaciones y viáticos cuyo monto supera el
ingreso de un ejecutivo de empresa trasnacional y aún los haberes de los generales del
Ejército mexicano, no obstante la falsa promesa de austeridad hecha por el mandatario
en la primera semana de su mandato.
En la Oficina de la Presidencia panista se
condensa la inclinación a la empleomanía
que caracteriza a cierta clase de mexicanos
que sangra las finanzas del Estado, sin que
en sus relaciones empleado-patronales se
exija el imperativo de productividad con el
que se condiciona la remuneración a los
obreros. Precisamente en el actual gobierno
del PAN, el secretario de Trabajo y Previsión
Social, Javier Lozano Alarcón ha prohibido de facto incluso
la revisión de los contratos colectivos de trabajo y la clase
trabajadora sindicalizada está sujeta a topes salariales. De
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población, en
México existen nueve millones de personas en edad laboral
que no tienen empleo o trabajan sin remuneraciones. En cam-

bio, según reveló la FSTSE, que representa al personal
al servicio del Estado, el presidente designado autorizó
el pago inmediato de un bono extraordinario de ocho mil
pesos para cada uno más de dos millones de burócratas.
Y aún hay más: En el proyecto de Presupuesto de
Egresos para 2009, Calderón Hinojosa propuso elevar
el gasto corriente de mil 991 millones de pesos a dos mil
117 millones de pesos (un incremento de 6.3 por ciento).
El concepto de “servicios personales” de esa partida; esto
es, el gasto en salarios de la burocracia, se elevará en
el año electoral que viene de 739 millones de pesos
a 790 millones de pesos; es decir, 51 mil millones de
pesos más. Para medir la magnitud de ese discrecional
despropósito, basta decir que en plena crisis alimentaria,
a la Secretaría de Agricultura Calderón Hinojosa le recorta
seis mil millones de pesos para dejarle la asignación en
61 mil millones de pesos, es decir, menos de nueve por
ciento de lo destinado a “servicios personales”. A la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con potencial para ocupar mano de obra, le recorta 12 mil millones
de pesos para dejar su presupuesto en 48 mil millones de
pesos; esto es, escaso seis por ciento de lo reservado
a nómina burocrática. Lo dicho: Escuchan la tempestad y
no se arrodillan. (Abraham García Ibarra)
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procurador del estado, Alfonso Navarrete Prida, identificó y
consignó como autor intelectual del crimen (al que se añadieron los delitos de delincuencia organizada, fraude y extorsión)
por el que fue encarcelado en abril de 2002. Faltando una
semana para que Montiel Rojas entregara en septiembre de
2005 la gobernación a Enrique Peña Nieto, el Tribunal Colegiado con sede en la capital mexiquense ratificó el amparo
que el juez de distrito Pablo Quiñones Rodríguez había otorgado en agosto de 2004 al indiciado, alegando que el Tribunal
de Justicia de la entidad no comprobó -o no quiso- la presunta
responsabilidad del acusado por el delito de fraude. Al conocer la decisión, Navarrete Prida declaró: “Es un monumento
a la impunidad”.
Ipso facto, el secretario general del PAN, Roberto Liceaga anunció que Domínguez Zambrano nunca fue expulsado
del blanquiazul -“sólo se le suspendieron sus derechos”por lo que, una vez abiertas las puertas de la prisión, tenía
también abiertas las puertas del partido. Por esos días, las
agencias MTV Photo, el corporativo ISA y otras prestadoras
de servicios e insumos amenazaban con denunciar a Rubén
Mendoza Ayala, rival en la campaña pasada Peña Nieto, por
esconderse para no pagar deudas de campaña por casi 30
millones de pesos, que los comités estatal y nacional del PAN
se negaron a reconocer.
El pasado 2 de septiembre, en Los Ángeles California, fue
arrestado y deportado a México Jorge Vizcarra Mayorga. El
señor Vizcarra no es un Jorge cualquiera: Hasta diciembre de
2007 en que fue desaforado por el Congreso de Jalisco, era
presidente municipal de Tonalá, abanderado por el PAN. El
procedimiento legislativo fue promovido por la procuraduría
del gobernador panista Emilio González Márquez, que lo acusó de asesinato en la persona de su director de Mejoramiento
Urbano, Carlos Ramos Guízar, el 8 de febrero de 2007, caso
al parecer vinculado con un atentado contra el síndico del mismo ayuntamiento, Leonel Andrade, originados ambos sucesos en el descubrimiento de una cadena de tráfico de drogas
y la operación clandestina de una red de tragamonedas, cuyo
lucro era disputado por los panistas. En el asesinato de Ramos Guízar aparecen implicadas un total de doce personas,
entre ellos el ex presidente del comité municipal del PAN en
Tonalá, Ricardo Orozco Sigala, quien fue encarcelado desde
mediados de abril pasado. (El titular en ese tiempo de la PGJJ
del gobierno de González Márquez fue a su vez acusado de
corrupción de menores.)
En Jalisco mismo, pero en Zapotlán el
Grande, a fines de julio pasado fueron
encontrados los cadáveres de seis personas en el interior de una casa que había sido propiedad del ex gobernador
de ese estado y actual secretario
de Agricultura, Alberto Cárdenas
Jiménez, quien supuestamente la
habría vendido dos meses antes a una familia conocida, por mera casualidad de apellido
Campos Cárdenas. Entre los sospechosos de
las ejecuciones se señaló a un agente ministerial antisecuestros del gobernador del PAN González Márquez, quien operaba, tal agente, en
acuerdo con cómplices ubicados en aparatos
policiales federales.

“Verde que te
quiero verde”…
blanco que te
quiero blanco

A propósito de tráfico de
drogas, el gobernador priista
de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, no ha sido acusado de
difamación después de que hace casi un año denunció a le-
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Francisco Gil Díaz
al banquillo

E

l martes 9 de septiembre, la Cámara de
Diputados dio entrada a la denuncia que, por
conducto del legislador Juan Guerra, presentó en tribuna el Parido de la Revolución Democrática
(PRD) en contra del ex secretario de Hacienda y Crédito Público de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, quien
presuntamente incurriría en actos irregulares y delitos al
autorizar la venta de Banamex-Accival al City Bank, sin
que la transacción reportara un solo centavo de impuestos al fisco. El propio diputado sinaloense anunció que
la acusación será hecha también ante la Procuraduría
General de la República-

Francisco Gil Díaz.

gisladores federales del PAN de tener ligas con el narcotráfico,
aunque él tampoco tuvo la diligencia o la valentía para llevar
su denuncia ante las instancias competentes. Tiempo atrás,
la subprocuraduría federal para el combate a la delincuencia
organizada de la PGR había estremecido a la opinión pública

con el supuesto descubrimiento del “hombre del narco” en
Los Pinos. No pasó nada. En fin, las pequeñas magnitudes
listadas son apenas unos cuantos pétalos de la flor de fango
que fecunda a la sombra del gran árbol azul de la corrupción.
En 1993, gobernando Salinas de Gortari, cuando en El
Capitolio estadunidense se efectuaban las consultas sobre el
Tratado de Libre Comercio (según denominación de origen),
algunos objetores del proyecto introdujeron en sus alegatos la
denuncia contra México por lavado de dinero proveniente del
narcotráfico. Advirtieron que el TLC, entre otros riesgos, desbrozaría el corredor Torreón-Ciudad Juárez para el acceso de
la droga al sur de los Estados Unidos. En agosto de 1997,
con Ernesto Zedillo en la presidencia, la revista Latin Trade
publicó que el blanqueo de narcodólares en México podría
superar los 15 mil millones anuales. “En una economía que
requiere de un crecimiento de cuatro por ciento anual para los
próximos cinco años, a consecuencia de la crisis económica
de 1995, el flujo de esos recursos representa la diferencia entre el crecimiento o el estancamiento, o lo peor: La recesión
en los niveles de la macroeconomía”, especuló entonces la
publicación.
Dos años después, en campaña, Vicente Fox denunció
a Sinaloa como cuna de la narcopolítica. A menos de 35
días de la toma de posesión de Fox, en diciembre de 2000,
“escapó” del penal de Puente Grande, Jalisco, el sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán Loera, luego afamado como
El capo del sexenio. Se dijo entonces que, en su fuga, las
primeras noches las pernoctó en Aguascalientes, gobernado
por el panista Luis Armando Reynoso Femat. A mediados del
sexenio de Fox, desde Miami, Florida, entonces gobernada
por el republicano Jeb Bush, la Asociación Latinoamericana
de Bancos reveló que el lavado en México podría alcanzar ya
los 30 mil millones de dólares anuales. Después, instancias
del Departamento del Tesoro filtraron al Congreso que al menos entre 11 y 13 por ciento de las remesas enviadas a México por los trabajadores emigrantes podrían estar relacionadas
con el narcotráfico. En al menos dos ocasiones, el presidente
George Bush, en ejercicio de la directiva autorizada por el
Congreso desde los tiempos de Bill Clinton para el caso de
Colombia, ha ordenado poner en la lista negra a empresarios
y funcionarios del gobierno del estado de Baja California, cuyo
titular era el militante del PAN, Eugenio Elorduy Walther.
El huevo de la serpiente de la actual tragedia que viven los
mexicanos, es posible documentarlo, pudo incubarse en la
tolerancia del Estado al lavado de dinero del narco, a partir de su cartelización iniciada en los ochenta, en que los tecnoburócratas
tomaron por asalto el poder,
época en que el santo y seña
de “la nueva clase” era el Chicago boy. ¿Tuvo qué ver en su
actitud la posición de su mentor,
el Padre de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, Premio
Nobel de Economía, quien, cuando
en 1989 Bush padre impulsó la Estrategia Nacional Antidrogas, junto con otros conservadores
se pronunció por la legalización de las drogas,
en la línea marcada por Peter Bourne desde el gobierno de Jimmy Cárter? Se los
dejamos de tarea.

Los casos de Estrada
Cajigal y de Patricio
Patrón Laviada

En 2004, diputados al Congreso de Morelos votaron
por someter al gobernador del PAN, Sergio Alberto Cajigal
Ramírez, a juicio político imputándole responsabilidad por
omisión y violación reiterada a la Constitución estatal, en un
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De cómo se cumplen los compromisos calderonianos

E

n julio de 2007, el presidente Calderón anunció en Tuxpan, Veracruz, que con la reforma fiscal bajaría el
precio de los energéticos. La reforma fiscal le fue aprobada. ¿Por qué, entonces, en septiembre de 2008, hasta
diputados de su partido le hacen huelga de hambre exigiendo la rebaja de las tarifa eléctricas? El 3 de marzo de
2008, el presidente Calderón, rodeado de empresarios y legisladores del PAN. lanzó un decálogo para anticiparse al adverso escenario económico en los Estados Unidos, activando los motores de nuestra economía: reducción de 20 por ciento
a las tarifas eléctricas de punta y de 10 por ciento en las comerciales; pago de cinco por ciento de las cuotas obrero-patronales, con lo que se buscaría reducir la facturación en siete mil millones de pesos, una bolsa de empleo, estímulo fiscal de
mil pesos a cada persona física con actividad empresarial, etcétera. Hoy, la economía mexicana no está en atonía, sino
en pleno retroceso, galopa el desempleo y el gobierno cancela hasta el derecho de revisión de los contratos colectivos de
trabajo. Un mes después, otra vez con los empresarios, amenazó a la pobreza en México con su entierro bajo el maná de
la reforma petrolera. La primera semana de junio, desde Palacio Nacional, Calderón ordenó a su gabinete actuar contra el
influyentismo, compras amañadas y retraso en la toma de decisiones para tener la mejor imagen… en 2012. Usted debe
creerle. ¿Y El señor de los mares?

caso que tuvo como protagonista a su coordinador de la Policía Ministerial, José Agustín Montiel López, presuntamente
relacionado con el narcotráfico, acusaciones contra las que el
funcionario protegió a su colaborador y lo mantuvo en su cargo. Cajigal Ramírez salvó el pellejo interponiendo controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
cuyo pleno, por siete votos, en octubre de 2005 lo exoneró
a ponencia de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, conocido
como “el ministro de la derecha” por su pasada militancia en el
PAN. La pifia de los congresistas morelenses consistió en que
resolvieron sin reunir los 20 votos que exige la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, y pretendieron la sustitución del gobernador sin esperar resolución del tribunal de sentencia, en cuyo
caso sería el Supremo Tribunal de Justicia, al que no se hizo
llegar oportunamente el expediente. Éste, finalmente,
absolvió al enjuiciado, pero a instancias del ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón,
fueron los diputados los que pudieron ser desaforados por desacato, intención bloqueada por
una cerrada votación de seis a cinco. Las
fallas de procedimiento de los legisladores, sin embargo, no implicaron
prueba plena de inocencia de Cajigal Ramírez y Montiel López.
Otro caso resuelto por la Corte en
septiembre de 2005 involucró indirectamente al gobernador del
PAN
de Yucatán, Patricio Patrón Laviada. Éste se
enfrentó al Poder Judicial yucateco abogando
por su amigo Armando
Medina Millet, sentenciado por el Tribunal
Superior de Justicia, en
lo que en el estado peninsular se conoció como “el
juicio del siglo”, a 20 años

E

de prisión por el asesinato a balazos, en noviembre de 1995,
de su esposa Flora Ileana Abraham Mafud. Medina Millet interpuso amparo que perdió en la Corte, que ratificó la sentencia. La defensa del homicida la llevó el abogado panista
Fernando Gómez Mont, por cierto uno de los candidatos de
Ernesto Zedillo para la PGR, que finalmente fue asignada al
también panista Antonio Lozano Gracia, el de “los paquetes
de Paquita” en el caso del asesinato del priista José Francisco
Ruiz Massieu, imputado a Raúl Salinas de Gortari.

Con la trasnacional Wal-Mart arrancó Calderón
festejos patrios

l pasado 4 de septiembre, el presidente Calderón quiso iniciar las fiestas de Independencia con los
ejecutivos de la trasnacional Walt-Mart que celebraron 50 años de operación. Ahí aprovechó para lanzar una
catilinaria contra quienes auguran catástrofes. Pero ese mismo día, casualmente se dio a conocer que la segunda
sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó el sistema neoporfirista de tiendas de raya de Walt-Mart al conceder amparo al empleado Raúl Ávila Andujo, que lo promovió en protesta porque la trasnacional le pagaba prestaciones
sociales en vales de comida para hacerlos efectivos en la misma tienda. Una de cal. Walt-Mart es una de las empresas que
en los Estados Unidos más denuncias provoca por la explotación de su personal, la mayor parte de las veces formado por
migrante indocumentados. Nuestros paisas, pues.
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El 10 de abril de 2006, con Fox Quesada en Los Pinos, en
plena campaña presidencial, en Ciudad del Carmen, Campeche, fue “asegurado” un embarque de más de cinco y media
toneladas de cocaína, valuado en más de mil 100 millones de
pesos, a bordo de un avión DC-9, tripulado por Marco Aurelio
Pérez y Fernando Poot Pérez, pilotos al servicio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Poot Pérez, con presuntas
ligas con el Cártel de Juárez, había sido detenido en 1999 por
delitos contra la salud. Trillado ya el campechano campo, el
pasado 10 de mayo, entre los municipios de Candelaria y Escárcega, nuevamente el Ejército decomisó, sin detenidos, mil
270 kilos de cocaína, lo que confirma que Campeche está en
la ruta Colombia-Florida. Si de chiripa se logran esos “éxitos”,
qué volumen de droga no pasará por esa escala sin registro
mediático.
Finalmente, la segunda semana de agosto pasado, el Departamento de Estado (USA) reveló que al menos 22 mil millones de dólares de ganancias obtenidas por los cárteles de la
droga introducida desde México al vecino país, han sido lavados aquí desde 2003 a la fecha. Esto es, entre los tres últimos
años de Fox y los primeros 20 meses de Felipe Calderón. En
ese último dato ya se especifica que se trata de “ganancias”.
Obviamente, curándose en salud, la Asociación de Bancos de
México, declaró que las ventanillas, las cajas y las bóvedas de
la red bancaria rechinan de limpias y son impenetrables. Que
los sabuesos de Fernando Medina Mora, recomendó, vayan a
olfatear operaciones de corretaje inmobiliario, y la compraventa de automóviles y joyas, “que se pueden realizar en efectivo”. Habérselo dicho antes, por favor, a la PGR y a la Unidad
de Inteligencia Financiera de la SHCP, ésta, sobre todo, que
en lo que va de 2008 no ha
tenido actividad punitiva.

De cómo se
inauguró en
México la economía criminal

Hasta el gobierno de Luis
Echeverría y parte del sexenio
de López Portillo, el modus
operandi de la administración priista con los empresarios se rigió por valores
entendidos. Contratos, subsidios, créditos preferenciales, compra de empresas
quebradas, en algunas ocasiones fraudulentamente. No
pocos de los favorecidos fueron hombres de negocios que
terminaron como directivos,
gobernadores legisladores, y
funcionarios públicos aupados
por el PAN. Esa mudanza se
produjo en dos momentos excepcionales: 1) la nacionalización de la banca en 1982,
por la que el ingeniero Manuel de Jesús Clouthier
del Rincón se convirtió en caudillo de la campaña México en
libertad, después de la cual pasó a ser candidato al gobierno
de Sinaloa y posteriormente a la Presidencia de México, y 2)
El monstruoso crack de la Bolsa de Valores de 1987. Éste fue
un episodio fantástico cuya data fue el 4 de octubre cuando
se conoció la candidatura de Salinas de Gortari a la presidencia y el voto bursátil disparó estratosféricamente el Índice de
Precios y Cotizaciones. Pero dos semanas después, el 19 de
octubre, se produjo el estrepitoso desplome en el que las ventas accionarias de pánico hicieron caer el valor del mercado
de 35 mil millones de dólares a siete mil millones. Esto es,
una pérdida de 28 mil millones de dólares; para tener idea de
su magnitud, basta decir que la conversión a pesos tiene que
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tomar en cuenta que entonces al peso mexicano Salinas de
Gortari no le quitaba los tres ceros. Miguel de la Madrid, lejos
de condolerse de los miles de inversionistas estafados, los
calificó de “aficionados codiciosos”, que merecían, por ello, el
despojo de sus ahorros lanzados a la especulación, detonador de posteriores movimientos como el de El Barzón, en el
que se montaría Fox Quesada.
El dramático fenómeno es de recordarse no sólo porque
marca la época de inauguración de la economía criminal
en México sino porque no pocos de los propietarios de casas de bolsa se salvaron de la cárcel gracias al tráfico de
influencias movido por prominentes abogados militantes en
el PAN -se mencionó entonces entre ellos a Diego Fernández de Cevallos- que, con Salinas de Gortari ya en el poder
usurpado, movieron sus hilos ante procuradores, uno de los
cuales era un distinguido egresado de la Escuela Libre de
Derecho, alma Mater de Felipe Calderón Hinojosa. Fue esa
una de las ganancias de la alianza estratégica que el PAN
pactó con Salinas de Gortari para otorgarle la legitimidad de
gestión”.
Vendría, en el tránsito de Salinas de Gortari-Ernesto Zedillo, el maquinado error de diciembre de 1994, placenta
del Fobaproa I, generado por el rescate bancario zedilista.
El Presidente jugaba vencidas con el Congreso de la Unión
para que éste aceptara convertir de deuda contingente en
deuda pública el costo estimado para fines de 1998 en unos
552 mil millones de pesos, transfiriéndolos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro a un nuevo instituto de Protección
al Ahorro Bancario (IPAB). Panistas como el entonces Carlos
Medina Plascencia presentaban resistencia al despropósito:
“No al Fobaproa, porque sus operaciones son contrarias a la
Constitución y a las diversas leyes aplicables. No al Fobaproa,
porque la forma y los términos en que se llevó a cabo el rescate financiero, es contrario a los principios justos y equitativos
sobre los cuales descansa un rescate de esa índole. No al
Fobaproa, porque muchas de sus operaciones durante el rescate han sido celebradas de manera fraudulenta.
Por ello no se admite ni se reconoce, en el esquema
transitorio de la iniciativa, como deuda pública el monto
de los pasivos que el Fobaproa asumió con la garantía
y obligación solidaria del gobierno. Al pueblo de México se le han presentado dos opciones que son, a juicio
de Acción Nacional, inaceptables… el Ejecutivo federal
pretende que se apruebe la conversión en deuda pública
soberana; es decir, en deuda pública directa a cargo de
la población, una carga extraordinaria para el pueblo de
México, en contravención con la Constitución”.
En la vertiente pro-Fobaproa estaba el diputado panista
Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Hacienda de
la Cámara baja. El presidente del PAN era Felipe Calderón
Hinojosa y Vicente Fox Quesada inminente candidato a la
Presidencia. Ambos simulaban estar en contra de los designios de Zedillo, pero su maniobreo se reducía a impedir que
el gobernador del Banco de México formara parte de la junta
de gobierno del IPAB.
Éste, efectivamente, quedó prisionero de un transitorio
de consolación panista, pero el zarpazo para todos los mexicanos llegó como mandarriazo. Según esto, las cuentas del
Fobaproa-IPAB, serían limpiadas. Se contrataron auditores
extranjeros, se hizo la farsa, pero su trabajo fue puesto bajo
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El pigmeo satánico Carlos Salinas de Gortari, papá de los pollitos.

En corrupción, seguimos en el tobogán foxiano
- ¿Qué está fallando?
- Voluntad política para combatir la corrupción.
Pregunta y respuesta corresponden al diálogo periodístico que en 2002 tuvo como interlocutor al profesor
investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Pontificia, José Antonio Serrano Sánchez, en los días en
que ofrecía al presidente panista de Vicente Fox un curso de ética de gobierno. Por el balance final de la gestión
foxista, parece obvio que la proposición no le interesó al
Presidente, pues venía trabajando en ese renglón con
el Instituto Tecnológico de Monterrey. En 2001, según el
candados. En plena campaña electoral, en mayo de 2000, en
el debate con Francisco Labastida Ochoa y Cuauhtémoc Cárdenas, Fox Quesada le jugó una macabra broma a los mexicanos: Ofreció la llave, el código en manos del PAN, para
desencriptar los archivos secretos de las auditorías y emplazó
al PRI a que hiciera lo mismo. Labastida replicó que él no
tenía parientes en la panza del Fobaproa, como el guanajuatense. Pasó por Los Pinos Vicente Fox y sus entenados hicieron negocios con activos tangibles del IPAB. Llegó Calderón a
Los Pinos, y el IPAB acumula en sus podridas entrañas más
de un billón y medio de pesos… y contando.
Eso es el PAN a sus 69 años de edad, entrados a 70: Una
caldera del diablo. Hace unas semanas, el presidente designado se reunió con los miembros de gabinete, para ordenarles que fueran implacables con la corrupción. La semana
pasada, el secretario de Gobernación, el impoluto madrileño
Juan Camilo Mouriño Terrazo, después de una reunión con
sus subordinados para ponerlos al tanto de los compromisos

gubernamentales en el Acuerdo Nacional por la Seguridad,
la Justicia y la Legalidad, lanzó al mundo una buena nueva:
La evaluación de la burocracia de Gobernación, la hará…
la burocracia de Gobernación. ¡Arriba corazones! ¡Viva
México! VP

Porqué hay tantos forajidos en la calle

n 2004, para vaciar las sobrepoblados cárceles mexicanas, Vicente Fox promulgó la reforma al artículo
25 del Código Penal Federal, a fin de permitir la libertad anticipada de delincuentes sentenciados. El presidente
Calderón había exigido en mayo pasado al Consejo de la Judicatura revisara la actuación de los jueces “que
están poniendo en la calle a criminales que son, incluso, confesos”. No fue a Roma por la respuesta: Dígaselo a su
compañero de partido.
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Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional, México había ocupado el lugar 56 entre 106
países monitoreados. En 2002, a escasos 20 meses del
inicio del gobierno, México había caído ya al lugar 62. El
enfoque del gobierno, explicó entonces Serrano Sánchez,
parte de la idea de que los burócratas son ignorantes de la
ética o que son corruptos y que necesitan ser redimidos o
enmendados”. A su juicio, la estrategia de persecución de
la corrupción es fallida y “corre el peligro de convertirse en
una persecución política”. Las cosas empeoraron: Ahora
ni llorar es bueno.
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En memoria de don Luis Calderón Vega.

No. 194 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El general Cárdenas nacionalizó el petróleo a dos dólares el barril

La dupla entreguista
Calderón-Beltrones lo desnacionaliza
a 150 dólares
No es lo mismo la nacionalización de Pemex cuando el barril de petróleo se cotizaba aburridamente a dos dólares
el barril, que a150 dólares setenta años después (¡75 veces más!), cuando las dos enmiendas gemelas de Calderón y
Beltrones del co-gobierno neoliberal de facto PAN-PRI pretenden desnacionalizar el último patrimonio nacional que resta,
después de tanta “privatización” fallida (en particular, la bancaria.)
Aunque la producción se haya reducido en el yacimiento Cantarell (sobrexplotado demencialmente por los gobiernos de Zedillo,
Fox y Calderón por consigna de las necesidades de EU que siempre
ha buscado un precio bajo del “oro negro” para subsidiar su “adicción
energética”, de la propia confesión de Baby Bush), lo cual ha sido
inmensamente compensado con el alza estratosférica de los hidrocarburos, como consecuencia de la derrota de EU en Irak (donde no
pudo capturar unilateralmente sus hidrocarburos), por simple “flujo
de caja”, la desnacionalización es una equivocación monumental,
para decir lo menos, viniese o no en la Constitución.
Aún admitiendo que el precio disminuya a 70 dólares el barril
(que desea fervientemente EU), como consecuencia de la recesión
global que mermaría la demanda, por simple “flujo de caja”, Pemex
seguiría siendo el mejor negocio de México.
Pese al pésimo manejo “gerencial” de los pasados 27 años (nadie
se salva del oprobio), Pemex ocupa el primer lugar de las empresas
de Latinoamérica (estatales y privadas), de acuerdo al ranking de las
primeras 500 empresas globales de la revista Fortune.
De todas formas, un precio a 70 dólares el barril, como “pronostica” la muy sesgada Agencia Internacional de Energía (controlada por los países consumidores de G-7), que suele equivocarse a
menudo, se encuentra por arriba de los “vaticinios” entreguistas de
Téllez Kuenzler (representante del Grupo texano Carlyle del nepotismo bushiano y antecesor en la Secretaría de Energía zedillista de
Reyes Heroles Jr., conspicuo cabildero de la petroleras texanas) a
seis dólares el barril y el de 23 dólares del equipo foxiano, que incluye a la pareja Calderón Hinojosa-Mouriño Terrazo que pernoctó diez
meses en la Secretaría de Energía, y que, por cierto, compró el gas
peruano, cotizado en cinco mil millones de dólares, a 21 mil millones,
gracias a la invaluable intermediación de la pirata española Repsol,
que ganó 16 mil millones por simples comisiones: !tres veces más
que el valor del producto!
Calderón lleva tres graves errores, hasta ahora sabidos, en su
manejo energético: dos cometidos en la Secretaría de Energía foxiana (la “compra” abultada del gas peruano, y su “pronóstico” equivocado de una cotización a 23 dólares el barril) y uno como “presidente”, la genocida Ley de Biocombustibles, por designio de EU, según
confesión del propio secretario de Energía Samuel Bodman, y que,
de acuerdo al Banco Mundial, contribuyó un 75 por ciento en el alza
de los alimentos en el mundo. El co-gobierno Calderón-Beltrones
desea que los mexicanos coman motores en lugar de maíz y trigo.
Pero los previos tres errores conocidos de Calderón no se comparan en absoluto a su peor equivocación :la privatización subrepticia y tangencial de PEMEX que lo marcará para siempre en los
futuros libros de Historia universal y nacional y cuyo fantasma lo
perseguirá en su epitafio.
Llama poderosamente la atención que sean los mismos fracasados de los pasados 27 años (Labastida, Téllez Kuenzler, Reyes
Heroles Jr., Calderón Hinojosa, Elizondo Barragán etcétera) quienes
ahora propongan la reforma entreguista, desnacionalizante y privatizadora de Pemex.
El enfoque que abordamos en el próximo libro por La DesnaNo. 194 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

cionalización de PEMEX, con el prólogo generoso de AMLO, es
multidimensional y comporta los siguientes
capítulos: El Nuevo Orden Geoenergético
Mundial; La Letalidad Geopolítica
del ASPAN; Geofinanzas de los
Hidrocarburos; La Desnacionalización Neoliberal de PEMEX; y concluye con El Feliz Despertar Democrático.
Todos los capítulos del libro demuestran la grave equivocación,
en contra de la corriente histórica global, del desmantelamiento
deliberado de PEMEX,
es decir, su balcanización y puesta en
bazar al peor postor
y al mejor impostor, con el fin de
privatizar los hidrocarburos de México
por medio de subterfugios legaloides,
fiscaloides y, más que nada, mediante
la dictadura del mayoriteo automático en el Congreso que pisotea
la aplastante voluntad nacional que repudia la privatización cuando el PAN ni el PRI cuentan con un mandato específico. Reyes
Heroles Jr., resucitado ahora como director de PEMEX gracias a
las hazañas del “mago” Ugalde en el IFE, su aliado y ex empleado
en la Embajada de México en EU, ha llegado a expectorar que los
mexicanos no entienden la democracia petrolera caderonista-beltronista de perentoria aplicación vertical, lo cual naturalmente choca
con la cosmogonía nacionalista del grupo de intelectuales y expertos
ciudadanos convocados inteligentemente por el FAP, quienes han
demostrado con sus propuestas que Pemex es rescatable y mas
viable que nunca sin necesidad de privatizarlo.
México ya no es el mismo. Para bien o para mal, México cambió para siempre y sea cual fuere el devenir de Pemex, habremos
entrado al crepúsculo de la nación mexicana y su “estado neoliberal
fracasado” o, mejor, a su nueva aurora boreal democrática.
Todo dependerá en última instancia de la reacción de supervivencia de sus ciudadanos, más que de la desacreditada clase
política del “viejo régimen”, agazapada en su clandestina inercia
entrópica, sin poder dar la cara al sol y solapada por los multimedia
locales totalmente sovietizados -donde tendrá que escenificarse
inminentemente la verdadera batalla por la neo-democracia del
Siglo 21.
El “viejo régimen”, visiblemente carcomido, no entendió la multidimensionalidad del nuevo orden geoenergético mundial ni, mucho
peor, el incipiente nuevo orden geoestratégico multipolar, debido a
su ineptitud consubstancial, además de encontrarse conspicuamente hipotecada por su extenso inventario de cadáveres compartidos
en el closet totalitario, fomentados por sus infinitos fraudes corporativos y su vocación al nihilismo -a la destrucción por la destrucción-,
cuando en siete años el México panista pasó del noveno lugar en el
PIB mundial -seis años del locuaz Fox, sumado de un año del inepto

Calderón-, al decimoquinto lugar, con la colusión
del PRI neoliberal. En siete años ,México se
desplomó siete lugares, según datos del
FMI, pese a haber obtenido los mayores
ingresos de hidrocarburos de su historia,
alrededor de 600 mil millones de
dólares ,según la revista Fortune.
Tampoco a la cínica
tripleta nihilista de Beltrones-Labastida-Gamboa
(con varios cementerios
a cuestas) se le conoce
un solo acto fehacientemente
constructivo o
presentable en
su alargada gestión en diferentes
áreas sensibles
del poder desde hace 27 años y no sola- mente es cómplice de la
ineptitud panista, sino que, peor aún, creó la corrupta matriz operativa donde florece la parasitaria plutocracia que ha llevado a México a
una decadencia jamás vivida, además de haber fomentado el crimen
y el vicio (v.gr sus escándalos de intolerable narcopederastia,el Oemexgate, el asesinato de Colosio etcétera) que han desfigurado a la
nación mexicana a grado de haberse vuelto irreconocible.
Hoy el “cártel energético” priista de Beltrones-Labastida-Gamboa
pretende alcanzar la cumbre de su nihilismo mediante la desnacionalización de Pemex.
El “viejo régimen”, es decir, el sincretismo neoliberal del PRI y el
PAN, no se percató de la desglobalización y del “Fin de la Era” dolarcéntrica que han propiciado la renacionalización, la desprivatización
y la reestatización de los energéticos a escala planetaria. Tampoco
percibió la insolvencia del sistema financiero del G-7. ¿Por qué?
Sencillamente porque son los “ valet-parking” de la política energética de EU desde hace 27 años, específicamente desde Miguel
de la Madrid Hurtado, a cuyo “gobierno” pertenecieron los nihilistas
Labastida Ochoa y Gamboa Patrón.
El “viejo régimen” no asimiló la corriente histórica de los flamantes tiempos nacionalistas y regenerativos del nuevo orden político
mexicano que se vislumbran en el horizonte democrático con su
transformación ciudadana y su “nuevo régimen”, con el fulgurante
sobrepeso de la vigorosa sociedad, civil, que solamente esperan la
implosión del co-gobierno neoliberal del PAN y el PRI para recomenzar la restauración republicana y la refundación de todo el sistema
político mexicano totalmente putrefacto, e iniciar así la odisea del
“nuevo México” que nos merecemos para el siglo 21, si es que las
fuerzas geopolíticas vecinas, sedientas de nuestros hidrocarburos,
no lo balcanizan antes.
De todas maneras, la verdadera disolución del estado mexicano
pasa por la balcanización calderonista-beltronista de Pemex. VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Hidalgo, Morelos...
please come back!
M

A Ignacio del Valle

ás que asistir al bicentenario, urge retener la independencia, con todo y el Ángel que ya quieren rematar,
que ya quieren re-matar subastándolo en otra temblorina;
por eso en la lengua que tanto caracolean los mercaderes, hay que
pedir a Hidalgo y Morelos que se retachen con todo estandarte y
paliacate, hay que rogarles please come back! porque don Jelipe
ya se trajo la reedición de Calleja en una mouriñada.

Hidalgo en el trajín de la ventura

Al gran don Miguel el señor Fox lo insultó en un vodevil de pacotilla.
El grandioso Hidalgo siempre se desplazó por el trajín de la ventura,
por el trajín de la aventura, por el trajín de la venturosa aventura:
lector de muchos libros, incluidos los que la Inquisición vetaba a
riesgo de que los lectores fueran leídos en una llamarada; al igual
que Morelos fue padre... padre de más cuatro, amó en todos los
sentidos, amó con todos los sentidos, además de ser el primer independentista que ubicó de manera centralísima postulados sociales,
la entrega de la tierra a los indios y el fin inmediato de la esclavitud
con el decreto de pena de muerte a los inhumanos poseedores de
humanidad en doliente paradoja.
Tuvo estrecha relación de biblioteca e ideas con Manuel Abad y
Queipo, amistad de palabras y palabra con este clérigo nombrado
obispo por la regencia, aunque nunca le llegaron las bulas papales.
En la charla de los amigos había pauta para progresistas interpretaciones de la Biblia y sabrosos comentarios a las irreverencias de
Voltaire. Los contertulios coincidían en el otorgamiento de beneficios
a indígenas, prerrogativas bien terrenales del más acá... el prelado
incluso así lo sugirió a Fernando VII, el “Deseado”, mote sin alusión a
damas ansiosas de pecar, apodo impuesto por multitudes para que
volviese a su reino con su abdicar hecho tiritas, a fin de enfrentar a
la napoleónica invasión, tal y como el tumulto en
guerrillas lo realizaba, en una resistencia que de
forma espléndida reseñaría Benito Pérez Galdós
en la zaga de sus Episodios Nacionales, inspirados en el molde balzaquiano de La Comedia humana y que en lares mexicanos Victoriano Salado
Álvarez elaborara con el mismo título del novelista
hispano.
El “amigo” Queipo quedó entrecomillado en
cuanto el cura enarboló la Guadalupana en una
arenga. El ex interlocutor de temas avanzados lo
excomulgó en una excomunión sin valor pontifical
pero muy útil para reclinarlo en los paredones. De
la uña de los pies al último pelo o calvario en áreas
de la idea lo condenó en el ceremonial del despellejamiento el señor Abad, quien temía perder
status, quedar descalcificado en la Grilla virreinal,
prefirió desamigarse a fin de continuar “súbito”
súbdito de Su Majestad El Hueso. Don Manuel, el
obispo asturiano, en efecto era la personificación de una paradoja:
de progresista comentador de textos “profanos” a excomulgador con
todo el histrionismo de un Torquemada; de carcelero “subliminal”
que degradaba insignias eclesiales para desnudar a reos de símbolos frente al pelotón... a reo él mismo en España por carceleros
con discursos similares a los que en la colonia expelió; de forjador
de anatemas contra don Miguel y el Congreso de Anáhuac del gran
Morelos, a congresista el obispo de marras en las Cortes de Cádiz,
cuyos estamentos repudió la alta clerecía. Más que contradictorio,
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paradoxal el “amigazo” de todas las comillas.
Es sabido y consabido que el precursor de la independencia sufrió delaciones... y que pudo haber desistido del empeño, salvar la
vida y proseguir la chocolatera platiquita con don Manuel y otros eruditos. Asimismo sábese que entre las decimonónicas orejas estaba
el señor Galván que se mantiene afamado con sus calendarios, y
Severo Maldonado, editor de El Despertador Americano, producido a Costilla de don Miguel Hidalgo.
No tan conocida es su proclama social que tupió tamborazos de
taquicardia no solamente en jorocones de la matriz hispana y sucursales: libertadores de diversos confines criticaron
la bendita radicalidad de don Miguel, quien no logró
menguar los espantos ni por su táctica de “defender”
a Fernando VII que junto a su papaíto Carlos IV ante
Napoleón Bonaparte se arrugó más que una charamusca. Criollos y mestizos mexicanos proindependencia -entre ellos historiadores- lo censuraron por
acompasar su estratégico “apoyo” al depuesto rey
español con antigachupinas alocuciones. Lafragua,
Mora, Zavala... in situ y ex post atacaron a Hidalgo
por engrosar de indios su ejército, lo acusaban de
arriesgar el retorno de una “monarquía indiana”, con
los espejos de Tecaztlipoca en el reverbero de una
humareda
Ignacio Allende se pronunció en similar tesitura,
por cierto que a éste y a doña Josefa Ortiz algunas
feministas y especuladores que en cristalitos rubrican
el vaho... les sazonaron un romance extemporáneo
en que la Corregidora le puso al Corregidor Domínguez unas sienes de perchero. Los tres lustros de vida que le llevaba
al capitán insurgente, sirvieron de condimento a los “analistas” que
así creen aportar audacia a la señora cuya osadía
por la independencia no requiere de estampitas e
invenciones. Otros “pensadores” han desempolvado “amoríos” entre Teresa de Jesús y Juan de
la Cruz con una distancia de casi 30 abriles en
la cuenta cumpleañera de la monja. Tales intentonas de “reivindicación” antisolemne y jadeante
en la mujer, se revierte en antípoda por privilegiar fatuas hipótesis de acostón con el sacrificio
auténtico, verbigracia, Leona Vicario, perseguida
por realistas dio a luz en la intensa lobreguez de
una caverna en una especie de dialéctico alumbramiento; la michoacana Gertrudis Bocanegra,
quien como haría la inolvidable Margarita Magón
a la causa destinó hijos y conciencia; Juana Azurduy, libertadora del Alto Perú que se convertiría
en Bolivia, la cual una vez muerto su marido -el
capitán Manuel Ascencio Padilla- heredó grado y
el fusil en la continuación de la refriega; Manuela
Medina que desempeñase al lado del genial Morelos un rol extraordinario por la manumisión.
Así como a Villa y Zapata les cuestionaron el no desbaratar al
carrancismo que huía hacia Veracruz tras la Convención, a don Miguel le amontonan los índices por no entrar a la capital luego de la
exitosa batalla de Tres Cruces. El fondo sin pleonasmos tiene más
hondura en una complejidad que no cabe en el espacio de estos
Retobos Emplumados, lo cierto es que al gran Hidalgo lo defenestraron, le quitaron el mando en el mismito campo de la insurgencia,
uno de los argumentos consistió en no ingresar a la ciudad cuando

ésta se localizaba en la proximidad de una zancada. La realidad de
aquel despojo se alarga más allá de un paso: las descorazonadoras
palpitaciones que ocasionaba el fundador del Grito por su política
social... también retumbaban tundidoras en el pectoral de varios criollos insurgentes.

Morelos y la tierra que no
cabe en un billete

Al inolvidable José María se le podría definir en un manojo de anotaciones: innato estratega militar, sin requerir la napoleónica fábula
de “Con dos Morelos conquistaría el mundo”; continuador más radical todavía que don Miguel, hasta
“comunista” lo denominaron reaccionarios de antaño y hogaño, al estilo de Mariano Cuevas, quien en
un ensayo más gordo que una víctima del Burguer
Boy, relata el Plan de Tlacosautitlán, un precedente
del de Ayala zapatista, o el de Chalco encabezado
por Julio Chávez López en el gobierno de Juárez,
poquito después del fin de la maximilianada.
En ese “secreto” documento, Morelos y Pavón
ordenaba a la jefatura insurgente entregar sin dilaciones la tierra a desposeídos, tras confiscar a latifundistas con la velocidad de un instante. En base
a lo anterior, se conjetura, a don José María se le
fusiló, pese a que la sentencia original consistía en
trabajos forzados en África. En cuanto se supo del
Plan de Tlacosautitlán, que cotejaron con otras acciones revolucionarias del sacerdote, sus captores
al francés pardon añadieron una vocal que sin perdón castellanizara el paredón.
La deportación al solar africano llevaba tintes racistas, acharolados: lo recluirían allá por su ascendencia negra. Asimismo, le
recriminaban su proclividad a pujadores meneos que redundaron
en una paternidad copiosa en la que descuella Juan Nepomuceno
Almonte, quien a los once abriles, en la infantil compañía de Los
Emulantes, enfrentaba españoles y, al crecer, amén de geógrafo
notable, se hizo asistente y traductor de Santa Anna... y lugarteniente de Maximiliano, actos del vástago del gran Morelos que de
hijo devino jijo.
Don José María por decreto acabó con la nomenclatura de los
discriminadores: “zambo”, cuarterón”, saltapatrás”..., sin embargo,
su esencia libertadora está en el Plan de Tlacosautitlán, registrada
en el libro Pensamiento político y social de Morelos, de Genaro S.
Vásquez, publicado en 1964, por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en que el cura de Carácuaro manda a comandantes
y generales que tan pronto tomen una localidad “... se confisque a
los ricos de “todo el dinero y bienes raíces o muebles que tengan,
repartiendo la mitad (...) entre los vecinos pobres...” y el resto para
los menesteres de la guerra independentista. El acápite octavo establece “Debe (...) quemarse el tabaco que se encuentre, así en rama
como labrado, docilitando a los pueblos para que se acostumbren a
privarse de este detestable vicio..”
Como a don Miguel, a Morelos la criollez insurgente lo relevó del
mando. Dar la tierra a quien la trabaja torna clientes de cardiólogos
a oligarcas, por eso achinamecan... o sus entogados alfiles aplican
penas centenarias, creen que por eso encierran el verbo y enmudecen el Grito aquél tan Hidalgo. Por eso esta retobada es en honor
de Ignacio del Valle, porque su voz pesa y no se apaga, porque su
libertad es consigna y patrimonio de todos los Pueblos en Defensa
de la Tierra. VP
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Metas económicas 2009
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- El segundo informe presidencial entregado por
escrito el pasado 1 de septiembre, al Congreso de la Unión
para su conocimiento y análisis, confirma que los principales
retos de la economía nacional para el año 2009 serán la
inflación y el desempleo.
Las metas que se habían propuesto para este año no fueron alcanzadas en buena medida por la recesión económica
que afecta a los Estados Unidos y por la ausencia de un
plan de contingencia hecho a la medida de las necesidades internas y de los desajustes externos.

7.- El naufragio bancario de los
Estados Unidos descrito la semana pasada
por la Unidad de Inteligencia de la revista
The Economist, puede impactar a la economía mexicana.
Ese es un factor externo a considerar en
el paquete económico 2009.
El caos del mercado inmobiliario estadounidense por la crisis de pagos de las hipotecas
se ha manifestado en el sector de la industria de
la construcción, que a su vez ha mermado las
remesas de dinero de los trabajadores migratorios mexicanos, las cuales reportaron, según
informe del Banco de México, una caída anual
de 6.9 por ciento.
En el primer semestre de 2008, de
enero a julio, las remesas descendieron a
13 mil 615 millones de dólares, de los 14
mil 24 millones de dólares que tuvieron
en el mismo semestre de 2007.

2.- El pronóstico inicial de la
inflación para el 2008 era de tres por
ciento y el índice anualizado de julio
2007-2008 alcanzó 5.39 por ciento,
mientras que el crecimiento económico calculado por la Secretaría de
Hacienda para este año era del 3.7
por ciento y en enero fue ajustado a 2.7
por ciento a reserva de que en el segundo semestre pueda
ser menor.
La CEPAL prevé para México un crecimiento de 2.5 por
ciento en el 2008 y similar en el 2009. Ante esa perspectiva
de estancamiento la política económica requiere una revisión
a fondo.
3.- La responsabilidad de fijar el curso de la política
económica del país no es exclusiva del Ejecutivo Federal.
El Congreso de la Unión se vuelve corresponsable de esa

DE VENTA
en Sanborn’s
y La Torre de Papel

política económica una vez que examina, dictamina y en su
caso, previa modificación, aprueba los Criterios Generales
de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos, que el Ejecutivo debe enviarle a más tardar el 8
de septiembre de cada año, como lo ordena la fracción IV del
artículo 74 de la Constitución Federal.
4.- Una decisión importante del Congreso este
año será calcular de manera realista el precio del barril de
petróleo, el cual la Secretaría de Hacienda estaría estimando
en 80 dólares para el 2009.
Evitar una sobrestimación de los altos precios petroleros
es parte de las reglas de prudencia fiscal que el Congreso
deberá aplicar con firmeza a fin de no llevar al país a recortes presupuestales posteriores si bajaran los precios.
5.- El paquete económico 2009 propone mayor
énfasis en la estabilidad y el crecimiento, pero no se sabe
todavía cuál será el plan federal para apoyar la producción
del sector agroalimentario y del sector energético, del cual
solamente por la importación de gasolinas y petroquímicos
se erogarán más de 30 mil millones de dólares en el 2008.
Sin esas medidas de apoyo a la producción agropecuaria
y al sector energético, las alzas en los alimentos y combustibles (gasolinas, diesel y gas) se volverán incontenibles.

¡Exíjalo a su voceador!
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6.- Un dato del segundo informe presidencial llama
la atención con respecto al endeudamiento creciente al que
está siendo sometido PEMEX frente a particulares.
Sucede que del total invertido en PEMEX durante el
último año, el 86.5 por ciento proviene de los financiamientos
privados denominados PIDIREGAS los cuales aumentaron
en este ejercicio anual un 28.7 por ciento con respecto al año
anterior. O sea, que a mayores ingresos de PEMEX vemos
un mayor endeudamiento. Ello merece una serena reflexión
nacional.

8.- Un factor que nadie puede
ignorar en este momento es la crisis de
seguridad pública por la que atraviesa el país y
subraya el valor incalculable de contar con
un Estado de derecho.
El secretario de Hacienda ha hecho
un cálculo de cuánto le cuesta a México el daño total
derivado de la corrupción y de la impunidad, al señalar:
“Hay diferentes estimaciones que dicen que el costo
de las empresas aumenta entre 5 y 10 por ciento por la
inseguridad.
Obviamente esa falta de competitividad afecta las ventas
en el país, afectan la creación del empleo, afectan el desarrollo nacional”, y agregó: “Lo hemos oído, hay diferentes
inversionistas que estarían dispuestos a poner en juego sus
recursos en nuestro país si hubiera un Estado de Derecho
mucho más sólido”.
9.- La estrecha relación entre el modelo económico y la ética de los servidores públicos se puede medir con
el tamaño de crisis que vive México en estos momentos en
materia de corrupción política e inseguridad pública, binomio
inseparable que acompaña al neoliberalismo y que ha comenzado a sumar sus costos contra las mermadas cuentas
nacionales.
La situación económica de México no podrá mejorar
mientras que existan poderes impunes y al margen de la
transparencia y de la rendición de cuentas.
10.- Porque la crisis económica internacional es
mucho más grave de lo que la burocracia financiera quiere
admitir y porque el tamaño de la crisis seguridad pública
puede fracturar la convivencia pacífica del país, es urgente
que el Congreso de la Unión haga bien su trabajo frente a
un Ejecutivo que ahora disfruta hasta del privilegio de no
tener que presentarse personalmente a rendir su informe
anual de labores ante el Poder Legislativo, en virtud de una
ilógica reforma constitucional que resulta regresiva para la
democracia mexicana, porque suprimió la comparecencia
del Presidente de la República ante la sesión de Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos. Ese fue un paso
hacia atrás, que el Poder Constituyente Permanente deberá
corregir en el futuro. VP
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De Urdiñola a la Corporación Durango

Asombroso modelo de acumulación
donde el narco y El Yuque tienden
su sombra
La Historia como guía de Seguridad Nacional
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Entender el modelo de acumulación colonial de México debería ser un tema de seguridad nacional. La historia nuestra y de muchos pueblos afines está llena de depredación, de saqueo, de genocidio y exterminio, por ello es indispensable re-pensar nuestras formas primarias de acumulación de capital. Cuando los españoles conquistaron México, exigieron su retribución a la
Corona española, que como siempre estaba dividida en luchas entre Castilla y Aragón.
El papado, asentado en Francia, se
debatía entre quedarse en España o en
Italia. Los Caballeros de Malta voltearon
entonces hacia un nuevo territorio, lleno
de riquezas naturales y minerales, el
Dorado, el Nuevo Edén, México y luego
el Perú, pero en las costas de Veracruz
iniciaba la avanzada de un nuevo modo
de acumulación pre-capitalista: las encomiendas, es decir la forma en cómo la
Corona premiaba a sus conquistadores.
En México se dieron alrededor de 150,
y empezaron a saquear y a destruir las
culturas autóctonas; fueron brutales, especialmente la de la Nueva Galicia (los
gallegos son brutalmente asesinos, para
muestra un botón, Francisco Franco, el
destructor de la Republica Española, por
ello nuestra enorme preocupación con
Juan Camilo Mouriño.)
Nueva Vizcaya fue el triangulo de penetración colonial que llegaba hasta Saltillo, después se avanzó hasta Ciudad
Juárez, y ahora penetra hasta Chicago.
Por ello las muertes continuas en ese intento de guerra de
baja intensidad que se genera en ese impulso de acumulación
del México actual. ¿Por qué Ciudad Juárez tiene cinco muertos diarios? ¿Porque La Laguna es el punto álgido de control?
La Historia es explicativa.
A finales del siglo XVIII los territorios septentrionales de
la Nueva España tenían un gran valor estratégico. Además
de ser la frontera del Imperio, allí confluían los intereses de
Inglaterra, Francia, Rusia e iniciaba el interés por los mismos
de un nuevo país, los Estados Unidos. Pese a la enorme extensión de estos territorios, la Corona española se caracterizó
por un relativo desinterés sobre ellos. Lo despoblado de los
mismos fue una característica común a lo largo de los tres
siglos de dominio colonial y muestra de que no se contó con
una política definida de ocupación de tan extensos territorios y
menos de educación, en tres siglos la Universidad Nacional
solo graduó a mil profesionistas. Sólo en el último tercio
del siglo XVII se inicia una tímida política con la ocupación
de las costas de California y una reorganización de la línea
de presidios.
Además, como medida de control político administrativo de tan extensos territorios, la Corona estableció una
Comandancia General de las Provincias Internas, que consideró en todo momento a Nueva Vizcaya, Nuevo México,
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Nuevo León y Coahuila; mientras que en otros momentos
se incorporaron, y se separaron las Californias, SonoraSinaloa, Nayarit, así como a Texas y Nuevo Santander.
La crisis de gobernabilidad se empezó a dar entre Puebla y la
Ciudad de México. Puebla establecía alcabalas o impuestos
por cruzar por su territorio y tenía puestos de control en todos
las salidas y entradas. Si la Ciudad de México empezaba a
recaudar de las capitanías de la Florida, Vancouver (Nootka), La Habana, Guatemala, y Manila, imagínense usted
el poderío de la Ciudad de las Iglesias. Sus vecinos tlaxcaltecas fueron obligados a emigrar al norte; el punto más alto
entonces fue Saltillo. Recordemos que Santiago del Saltillo,
perteneció a Nueva Vizcaya, pero en 1582, llegó don Luís de
Carvajal, quien pasó transitoriamente a pertenecer a Nuevo
León, pero, una vez aprehendido don Luís en 1589, el capitán
Francisco de Urdiñola fue nombrado: Alcalde Mayor de Saltillo, que volvió a jurisdicción de Nueva Vizcaya, cuya capital
era Durango y comprendía Chihuahua, Coahuila y Durango.
A su vez dependían de la Real Audiencia de la Nueva Galicia,
cuyo centro era Guadalajara. La pacificación de Saltillo y sus
áreas colindantes tardó hasta 1586. Fue muy difícil porque
la actividad principal de los españoles y portugueses de don
Luís de Carvajal, era hacer prisioneros indígenas y vender los

niños como esclavos en las minas de
Zacatecas y los naturales preferían la
muerte en los montes que la infamante
esclavitud.
Buscando solución, el virrey don Luís
de Velasco, inició la colonización de
Tlaxcala en 1591 con la idea de que los
tlaxcaltecas ayudaran grandemente a
pacificar y a civilizar a las tribus salvajes
norteñas. Se les llamó indios madrineros (por ello de las madrinas, coloquialmente utilizado en temas policiacos tan
de moda); para ello, se habló con don
Gregorio Nanciaceno, jefe de la república Tlaxcalteca. Recordemos que ellos
fueron aliados muy importantes de los
españoles para poder vencer a los aztecas, por lo que eran tratados en forma
diferente a los demás pueblos. Todos
ellos descendientes del rey Xicoténcatl,
fueron considerados como caballeros e
hidalgos. Para llamarlos, antepondrían a
sus nombres el título de Don y podían
montar a caballo y usar armas y muchos
otros privilegios. La conducción y establecimiento de los tlaxcaltecas le fue encomendada por el gobernador de la Nueva
Vizcaya al capitán Urdiñola y el 13 de septiembre de 1591,
con 102 familias quedó solemnemente fundado el pueblo de
San Esteban de Nueva Tlaxcala y se les dio tierras y aguas y
se les nombraron sus propias autoridades. Estaban ubicados
en la parte que ahora es el municipio de Ramos Arizpe y fueron el escudo de Saltillo contra los ataques de los apaches y
los comanches. Durante mucho tiempo Nuevo León y el Nuevo Almadén (Monclova) quedaron abandonados y los criollos
se refugiaron nuevamente en el Saltillo, ya pacificado por Urdiñola, quien llegó a ser gran productor y proveedor principal
de harina y semillas, y bestias de carga en todo el norte hasta
Zacatecas y Fresnillo, pero su área de influencia llegaba hasta
las colindancias de la Ciudad de México, hasta Cuautitlan; es
decir, de ahí hasta Saltillo, todo estaba bajo el poder de Urdiñola, quien prácticamente alimentaba a la creciente población
de la Ciudad de México.
Todas las tierras descubiertas y repartidas por Martín López de Ibarra en 1578, pasaron a poder de Urdiñola, un joven
vasco que poco a poco se iba apoderando de todas estas tierras para formar un gran latifundio que llegó a ser el más grande en la historia de México y que fue la base posteriormente
para el famoso Marquesado de Aguayo. El 23 de Junio de
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1603, Francisco de Urdiñola era nombrado Gobernador de
Nueva Vizcaya.
Para eso, la Colonia evolucionaba rápidamente de encomiendas a las haciendas que eran la unidad económica que
sustentaba el desarrollo de la Nueva España. Urdiñola desarrollaba las estancias agrícolas, de Parras y Patos (General
Cepeda), Río Grande y Concepción del Oro, Zacatecas, (en
donde se dice que esta el mas grande yacimiento de rodio,
mineral estratégico para los convertidores catalíticos de los
automóviles y de las pantallas planas de TV y computación.
Ahí hubo una empresa paraestatal MACOCOZAC y en lo alto
de un cerro con una cruz de plata que hizo un minero en penitencia por la muerte de su hijo -véase el parámetro con el
reciente asesinato del joven Martí. Obviamente el minero desapareció de la historia y la cruz también desapareció y quedó
solo el mito que Carlos Slim anda buscando desesperadamente de desentrañar comprando tierras por doquier para
encontrar el rodio que en estas fechas vale tres 900 dólares
la onza troy, mientras el oro vale 810 dólares, pero en el caso
de Martí se especula que regateó la vida de su hijo adoptivo
y al final se tuvo el desenlace que tiene crispada a la clase
político-empresarial más reaccionaria del país.).
Urdiñola fundó también San Isidro de las Palomas hoy Villa
de Arteaga -la parte mas fresca y hermosa del actual Saltillo- y
la entregó a los tlaxcaltecas. Toda su actividad de enriquecimiento, sólo se suspendió por la acusación de envenenar a
su esposa, Leonor López de Lois, hija del capitán Alonso
López de Lois, quien fue el que hizo capitán a Urdiñola en
las batallas de Mazapil, Zacatecas. Doña Leonor fue enterrada en Río Grande, Zacatecas. Urdiñola fue absuelto en 1599
después de gran cantidad de audiencias y murió el 4 de marzo
de 1618 en su hacienda Santa Elena, cercana a Río Grande,
Zacatecas, legando toda su fortuna a sus dos hijas, doña María y doña Isabel de Urdiñola. Su hijo murió prematuramente.
Entonces, la acumulación originaria de capital de la Nueva
España, se dio entre las encomiendas y las haciendas, entre
Veracruz, Puebla, La Ciudad de México, Guadalajara y Saltillo
y el modelo neoliberal nos esta regresando de nuevo a la zona
de influencia de los chichimecas. El país se achica.
La Nueva Vizcaya está de nuevo en reacomodo o descomposición. El llamado Grupo Durango, el más antiguo y poderoso, se encuentra actualmente compuesto por el Arzobispo
Primado de la Ciudad de México, Norberto Rivera; por el
panista Manuel Espino, que ahora quiere ser gobernador de
Sonora; Rodolfo Elizondo, actual secretario de Turismo de
Felipe Calderón; y como fuerza política, económica y paramilitar, el Cartel de los Herrera, cuyo poderío subterráneo
controla el trafico de la droga hasta la ciudad de Chicago, cartel que comandaba Rafael Herrera, recientemente fallecido,
casado con Patricia Nogueda de Herrera, comadre de Georgette , esposa de Robert Mosbacher, secretario de Comercio
con George Bush padre. Pero hay algo más: la extraña Corporación Durango de la familia Rincón. El corporativo tiene 42
plantas industriales en México y los Estados Unidos. Con un
millón de toneladas de papel de capacidad instalada. 870 mil
toneladas de productos de papel. Ventas anuales de siete 200
millones de dólares. Con siete mil 300 empleos generados.
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El grupo se hizo de la mayor empresa paraestatal del país
en la distribución y comercialización del papel y la celulosa,
PIPSA. Se encuentra ubicada en Paseo de la Reforma No.
505, Piso 40, CP 06500, Colonia Cuauhtémoc, a unos pasos de la tenebrosa Torre Omega que controla el mossad y
en donde despachan los medios hermanos Gutman (Jorge
Castañeda Gutman, secretario de Relaciones Exteriores de
Vicente Fox y un confeso espía primero de los cubanos para
espiar a su padre, el secretario de relaciones exteriores de
José López Portillo, en el asunto Irán-Contra, y Andrés Rosenthal Gutman, embajador en Inglaterra y ahora la copia fiel
del CFR-Council of Foreign Relations de Rockefeller, el poder
tras el trono en los Estados Unidos y en México. Este ultimo
cuñado de Andrés Holzer, cabeza, dicen muchos. de un grupo
de inteligencia) socios de Henry Kissinger y Asociados.

de haber dirigido el Grupo PIPSA, preside actualmente el
Centro de Capital Intelectual y Competitividad, empresa privada de consultoría internacional a empresas y gobiernos, que
además es Institución Asociada (Partner Institute) del Foro
Económico Mundial (WEF) de Davos, para la elaboración del
estudio de Competitividad Mundial para la edición del Global
Competitiveness Report.
Es Consultor Internacional de la Corporación Andina de
Fomento (CAF); miembro del Consejo Directivo del “Peter Drucker Center of Management” de la Universidad de
Claremont, Drucker es otro de los brillantes pero tenebrosos
miembros de la escuela de pensamiento austriaca; miembro
del Consejo de Asesores de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y miembro de la
Fundación Internacional Triffin de la Universidad Católica de
Lovaina. Autor del famoso libro anti-neoliberal, La ContrarreRecientemente, Standard and Poors, una calificadora de
volución Monetarista. Teoría, política económica e ideología
deuda, acaba de reducir su evaluación de B+ a B, debido al
del neoliberalismo. Pero no es lo mismo 1984 de Orwell, que
aumento de su EBITDA, para muchos de nosotros, una forma
el 2008 de Drucker. Es importante hacer notar la relación de
técnica-contable de esconder flujos de dinero, y considerada
PIPSA con un macrosicario global, José Ángel Gurría, ahora
por las autoridades contables de Estados Unidos, como dea cargo de la OCDE
fraudatoria, debido al escándalo de ENRON
El conflicto fue simple: fracasada la liciy su “contabilidad creativa”.
tación convocada para la privatización de la
La calificación de S&P podría subir si la
empresa pública, bajo la intermediación de
compañía logra reducir y mantener su índiNacional Financiera, al no haber alcanzado
ce de deuda a EBITDA por debajo de 3.5x.
ninguno de los postores el precio mínimo de
Por otro lado, la calificación podría bajar si
referencia, la dependencia encabezada por
la compañía no genera flujo positivo durante
José Ángel Gurría tramitaba su pase al Fiel próximo año, y el índice de deuda total a
delic, es decir el Fideicomiso Liquidador de
EBITDA se mantenga superior a 4.5x. Hay
Empresas y Entidades Públicas. Cualquiera
otra área delicada, la relación aparentemente
se podía hacer de esta gigantesca empresa
solo comercial entre Corporación Durangodel Estado mexicano.
PIPSA y la CONALITEG, o sea el organismo
En tanto, la otra corriente encabezada por
dedicado en teoría a la producción de libros
Francisco Labastida Ochoa, pugnaba por
de texto gratuitos, pero que en el fondo es un
una segunda oportunidad a los presuntos,
órgano de propaganda.
o por mantener viva la entidad en discusión,
Cuando estaba en el poder el PRI, la ideo- Don Francisco Urdiñola: este si sabía alegando presiones de los editores de periócómo hacerla.
logía era la del Nacionalismo Revolucionario,
dicos y revistas del país. Pipsa, fue fundada
que se fue agotando, como se agotó la capacidad de manioen 1935 cuando la producción de papel en el país era insufibra del PRI, y ahora con el panismo oscurantista pretenden
ciente para satisfacer las crecientes necesidades de abasto,
imponer dogmas dizque democráticos pero en el fondo es la
era el principal afluente de materias primas de la menos el 80
ideología falangista de El Yunque. Por ejemplo, destaca el
por ciento de los diarios nacionales, cuyos editores participan
oficio número 100/02, con fecha 3 de mayo de 2002, en el
en su Consejo de Administración y de esa forma directa el
que Reyes Tamez (un porro de la Universidad Autónoma de
gobierno del PRI controlaba la “Libertad de Expresión”: si
Nuevo León que llegó a ser el secretario de Educación de
me criticas, te quito el papel, ahora es otro monopolio pero
Vicente Fox) ordenó al director general de la Conaliteg, Jorge
privado y con las “reglas del mercado” controla el costo del
Velasco y Félix, (pariente del secretario particular de Marta
papel.
Sahagún y cuyo padre esta a la cabeza de los grupos ultras
Salinas de nuevo, el tenebroso duende maligno de Agualede la derecha para promover marchas fascistoides en contra
guas, la privatizó en 1993. El anuncio de la eventual privatizade “la Inseguridad”.
ción de PIPSA fue hecho, ante la sorpresa de los asistentes a
Para atacar a la UNAM, fueron los que interpusieron dela comida conmemorativa del “Día de la Libertad de Prensa”
mandas penales contra los sobrevivientes del genocidio de
el miércoles 7 de junio de 1989, por el propio presidente Carlos militares de Álvaro Uribe de Colombia contra los estulos Salinas de Gortari.
diantes, dormidos y desarmados en el conflicto con Ecuador
El conglomerado PIPSA estaba formado por Mexicana de
de la frontera común en Sucumbios). Esa pandilla utiliza
Papel Periódico, Fábricas de Papel Tuxtepec y Productora
“recursos fiscales” de esa comisión para imprimir un millón
Nacional de Papel Periódico. El antecedente más inmediato
y medio de libros bajo el título “Cómo Proteger a tus hijos
de intento de desincorporación o sea venta en los anales de
contra las drogas”, obra promovido por Marta
PIPSA, fue el suscitado en los años sesenta, cuando el enSahagún a través de su asociación civil Vamos
tonces presidente Gustavo Díaz Ordaz pretendió liquidar a la
México y que tuvo un costo de dos millones 683
empresa en 1969 ante las presiones que ejercía la Sociedad
mil 125 pesos.
Interamericana de Prensa (SIP), quien la impugnaba por coarEntonces el director general de la Conaliteg
tar abiertamente la libertad de expresión.
negó que se hubiera gastado un peso en la imLa liquidación no se consumó: el gremio de editores la impresión, pues aseguró que todo fue producto de
pidió al argumentar que eran más los beneficios papel sufidonaciones de empresas privadas como Pipsa
ciente, a precios subsidiados que los perjuicios que reportaba
y Quebecor World México. Uno de los más brila empresa. Rómulo O’Farril, alto directivo de Novedades y
llantes directores de PIPSA, ha sido el doctor
de Televisa, en el sentido de que los productos de PIPSA
en Economía Rene Villarreal, originario de Monson caros y de mala calidad. Esta era la fachada de la CIA y
terrey, funcionario federal con una muy amplia
O’Farril terminó ayudando a Salinas a irse a Irlanda. VP
experiencia, en el campo empresarial. Además
*Economista, Académico y Periodista
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Catastrófica ausencia
de nacionalismo
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Por falta de previsión ante la recesión financiera en los EU que se teme pueda prolongarse, días difíciles nos
aguardan en México. La caída de 9.5 dólares el precio del petróleo mexicano en la primera semana de septiembre,
aunada al alza a la cotización del dólar, son los primeros síntomas, junto con la ruinosa compra de víveres en el extranjero -que antes produjimos autosuficientemente durante la época del desarrollo estabilizador-, cuyo monto, del
foxiato a la fecha, asciende a un derroche de más de un billón 120 mil millones de pesos.
El desastre económico durante el gobierno de José
López Portillo, empezó precisamente cuando, durante esa época, “Jolopo” desoyó las advertencias
de Jorge Díaz Serrano, sobre el hecho de que el
auge de las tarifas petroleras estaba en vías de
terminar y había que tomar estrategias y previsiones; pero JLP, se engolosinaba con las
cotizaciones internacionales del combustible y la crisis que fabricó la corrupción
de ese entonces, sorprendió al jefe del
ejecutivo en turno, con los dedos contra
la puerta.
Ahora, en la actual administración neoliberal calderonista, se
comete el mismo error con la
costosa importación de alimentos que nos arruina, mientras
los campesinos mexicanos
están en la miseria por falta
de apoyos y para no morir
de hambre miles y miles se van de
“indocumentados” y ociosas sus tierras.
La falta de rumbo y de sentido nacionalista en
el manejo económico de nuestro
país nos conduce al desastre
por lo que se necesita cambiar
el modelo neoliberal, puesto que
es inaceptable, desde el punto
de vista del futuro de México, el empeñarse en mantener
una economía favorable a los intereses extranjeros y destructiva para el bienestar de los mexicanos, a base de frenar
nuestro desarrollo productivo nacional para reducirnos a
meros consumidores de lo ajeno, con salarios de hambre.

“Gasolinazos” e inflación

La administración neoliberal en turno se ha excedido en
cometer errores y contradicciones en el manejo de la economía mexicana. Ahora que en otras naciones, por la baja del
petróleo empiezan a descender las tarifas de las gasolinas,
en México, tan sólo en la primer semana de septiembre, el
rollizo secretario de Hacienda, Agustín Carstens y Carstens,
nos ha aplicado tres “gasolinazos lo cual es preludio de
que la inflación, al final el 2008, será superior al esperado 6
por ciento, mientras el monto de los míseros salarios no se
mueve.
Tal política genera inflación y pobreza y conduce al
país por los caminos de la catástrofe. Puede decirse que el
recrudecimiento de la inseguridad en el territorio nacional,
es consecuencia de la falta de oportunidades que afecta a
más de 45 millones de mexicanos, según lo reconocen las
propias cifras oficiales.
Los pasos que se han dado, de Vicente Fox hasta la
fecha, han sido para debilitar la economía mexicana. El
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gradual empobrecimiento de los productores agrícolas nacionales, especialmente en el sector de ejidatarios, comuneros
y pequeños propietarios, a través de la falta de apoyos y el
gradual otorgamiento de subsidios oficiales benéficos a los
productores extranjeros y los intermediarios, indican con claridad, una línea anti-mexicana que es necesario enmendar.
La gestión económica neoliberal, por lo que se ve, ha
decidido, del 2000 a la fecha, colocarse sin medida al
servicio de los intereses financieros internacionales, en vez
de trabajar para beneficio de la población.
Los altos salarios de los funcionarios públicos, especialmente los más cercanos a la cúpula de mando, continúan
entre los más caros del mundo, pese a la ineptitud que les
caracteriza y a su falta de sentido nacionalista para manejar
la administración pública. Así, los recursos de la nación
obtenidos a través de los impuestos al pueblo, se aplican a
fines que marginan al grueso de la población y favorecen a
un reducido numero de privilegiados de la cúpula de mando
en turno.

Vivir de la productividad no
de la especulación

Fundamentalmente, la economía mexicana depende del
extranjero y de la especulación financiera, no de la producción eminentemente nacional que es la que le da el valor a

nuestra moneda. Por ello, durante la primer
semana de septiembre, cayó el precio del
petróleo y enseguida se produjo la devaluación de más de 30 centavos, después
de que el Departamento de Energía
de los EU y la Agencia Internacional de Energía declararon que “la
reserva estratégica de hidrocarburos podría ser utilizada en caso
de afectaciones petroleras por los
huracanes en la costa norteamericana en el Golfo de México.
La falta de un rumbo adecuado
en las cuestiones petroleras en
México, se puede advertir
por el reciente anuncio
del presidente del empleo
Felipe Calderón, quien
acaba de referirse a la
próxima producción de
etanol en México, lo cual
es injustificable si se toma
en cuenta que la elaboración
de este “agrocombustible”, ha
sido el punto de partida para
la detonación de los precios
altos de los alimentos, a
nivel mundial.
Tal. Parece que la intención de la economía neoliberal es
hacer las cosas al revés para provocar un empobrecimiento
artificial del grueso de la población, mientras las cúpulas de
mando y su sectores anexos, sean los beneficiarios de situaciones de privilegio, con lo que se acentuaría todavía más la
desigualdad y la injusticia.
Los “gasolinazos” de los últimos días se verán acompañados de mayores porcentajes de inflación, sin que la secretaría de Economía mueva un dedo para evitar la especulación
de los tiburones de intermediarismo y la carestía que flagelan
el presupuesto familiar

BVM y economía menguada

La crisis financiera de los EU ha repercutido fuerte en la
Bolsa Mexicana de Valores, misma que durante los últimos
cuatro meses ha resentido, de acuerdo a informaciones
recientes, un 19 por ciento del valor de sus acciones.
Del lenguaje técnico con que son manejadas las cifras
bursátiles se extrae que el inicio del 2008 fue desalentador
sobre todo “para las inversiones de cartera” afectadas por
el contexto de la recesión económica financiera de los E.
U., la cual técnicamente no ha sido declarada, pero cuyas
consecuencias han inducido a la baja productividad tanto en
el vecino país, como en el territorio mexicano.
Directamente para la economía del sector campesino en
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nuestro país, una de las consecuencias de las dificultades
económicas en los EU, consiste en la disminución de las
remesas que de ellos se reciben, principalmente en el medio
rural que es el sector donde el desempleo por la marginación al campo, se presenta con mayor dramatismo. Todo lo
anterior va configurando un conjunto de situaciones desfavorables para el sector marginado.
En el mundo de los negocios, la caída de las acciones
en la Bolsa de Valores ha tenido sus consecuencias de
consideración a tal grado que el Banco de México ha emitido
declaraciones, lo mismo que el secretario de Hacienda,
sobre el hecho de que difícilmente se podrá crecer más allá
del 2.8 por ciento, lo cual indica que la creación de fuentes
de trabajo prometidas por el presidente del empleo, Felipe
Calderón, no se podrá cumplir cabalmente.
En este sentido, el ambulantaje continúa como el sector
que absorbe el 60 por ciento de la población económicamente activa, o sea, el llamado PEA, dicho en términos utilizados
por el Instituto Nacional de Geografía e Informática, o seas,
el INEGI.

En virtual, quiebra la
economía familiar

Todos las consecuencias funestas de la economía neoliberal
y tecnócratas repercuten en el consumidor final, o sea, la
economía familiar. Por ello, el presupuesto en el hogar está
desfazado y como lo dice el conocido adagio: no puede
haber economía nacional sana, s no hay economía familiar
sana, el consumo interno se ha desplomado en
un 40 por ciento, con su cada de problemas en
empresas que por ese concepto ven reducidas sus ventas y por tanto, sus ingresos.
La política laboral en México adversa a
los legítimos derechos de la clase trabajadora, se ha traducido en la negativa para no
decretar un salario de emergencia, que permita
a los jefes de familia satisfacer las necesidades
elementales en el hogar. La canasta básica, según
estimaciones de la Asociación Nacional de la Clase
Media ANACLAME-, ha encarecido sus productos
en un 40 por ciento, aproximadamente, sin que
haya intención de mejorar en parte la aflictiva situación de la vida familiar.
En contraste, destaca dicha organización ciudadana -, el mundo de las
finanzas ve incrementados sus ingresos
con la aplicación de nuevas tasas de
interés bancarios a quienes soliciten
y obtengan créditos. En cambio, los
bancos no compensan a los ahorradores
ni la mitad de las pérdidas que representa la
inflación que amenaza rebasar la cifra del seis
por ciento anual.

Y ahora, hasta
“barcotraficantes”

Al lado de l as aflicciones económicas que sufre la mayor
parte de la población mexicana, se añade que los escándalos derivados de la corrupción administrativa tienen sustento
en nuevos casos de malos manejos, como el que acaba de
dar a conocer el ex candidato presidencial, Andrés Manuel
López Obrador sobre otro acto de corrupción en PEMEX,
por la compra de un barco cuyo valor adulterado fue ascendido a un mil 134.7 millones de dólares, pese a que el precio
real apenas rebasa los 500 millones de dólares.
El hecho de que en esto es involucrado el foxismo con
sus hijastros, los hermanitos Bribiesca y empresarios como
el foxismo.
Uno de los mayores deterioros en la vida nacional es la
corrupción. El presente caso, pone de relieve la necesidad
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de cambiar las políticas en el país, porque no puede ser que
continúe la impunidad a los responsables de tantos ilícitos
“de cuello blanco” que han amasado enormes fortunas sin
que la justicia les alcance.
¿Podrá ser rescatado este país de las manos de sus
explotadores si persiste la corrupción? En este sentido Felipe
Calderón, quien prometió sería “el presidente del empleo”,
está obligado a cumplir su palabra porque la política neoliberal que él ha mantenido incólume y tal como la estableció
Carlos Salinas de Gortari, sigue golpeando económica y
socialmente a la clase trabajadora del país. La situación que
se sufre amenaza agravarse, ante la dependencia a que se
arrastró a nuestro país y cuyas consecuencias se reflejan
ahora con motivo de la recesión práctica registrada en los
Estados Unidos, donde las cosas se agravan, al grado de
que el criminal de guerra que gobierna ese país, George
Bush, se vio en la necesidad de intervenir las corporaciones
hipotecarias “Fannie Mae” y “Freddie Mac”, con lo que impone un “rescate” de 200 mil millones de dólares a los ciudadanos estadunidenses, en algo similar al FOBAPROA, o sea,
que los contribuyentes de esa nación tendrán que sufrir.

“Rescate” que debe
ser analizado

Por ser indicio de males peores, se requiere un análisis,
aunque breve por ahora, de dicha medida adoptada por el
belicoso Bush. La noticia debe ser motivo de preocupación
tanto en territorio norteamericano como en el mexicano,
porque permite adivinar la estrategia que

la Casa Blanca proyecta aplicar para enfrentar la gigantesca
crisis financiera que cimbra a las bolsas de todo el mundo.
Los conocedores de estas cuestiones señalan que “Eso
de socializar las deudas privadas y a la vez imponer una
carga al presupuesto público traerá sus consecuencias para
la economía de todos los estadunidenses”.
Debemos recordar que en nuestro país, el ex presidente
Ernesto Zedillo impuso a todos los mexicanos, un adeudo de
56 mil millones de dólares para “rescatar” a los bancos de
las pérdidas que dijeron tener.
Nada existe en los EU que pueda garantizar que el
monto del adeudo no se incremente, porque la inflación, que
es del 5.5 por ciento en los últimos doce meses podrá ser
impedimento para que el 10 por ciento de las familias que
han contratado una hipoteca con las dos firmas ahora en
problemas, no logren mantener sus pagos al corriente.
Las dificultades financieras en los EU amenazan prolongarse también, porque los candidatos presidenciales, Obama
y Mc Cain, ya declararon que están de acuerdo con l decisión de Bus, lo que dificultará la recuperación económica
en el vecino país del norte, igual que ha ocurrido en México,
a consecuencias de la aplicación del FOBAPROA al cual
dio su visto bueno parlamentario, en su momento, Felipe
Calderón.

Necesario cambiar
de rumbo

Nos encontramos los mexicanos inmersos en una de las
mayores crisis económicas y sociales de toda nuestra
historia como nación independiente. Han transcurrido ya
38 años de haber perdido el rumbo económico y social
y de haber hecho de lado la posición nacionalista que
nos ha dado los mejores momentos y lo cual ocurrió en
la época del “desarrollo estabilizador”.
Vistos los resultados, no podemos, no debemos seguir
por el mismo camino, porque el lugar a donde nos conduce es el abismo.
Muchas de nuestras desgracias contemporáneas se
deben a la falta de previsión- si no es que también a la
complicidad -, durante décadas de errores en que se han cometido a lo largo
de la etapa neoliberal que agravaron
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas,
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y que en
la presente administración calderonista, no han sido
enmendados, no obstante la urgencia de que ello
ocurra.
Los indicativos de las causas de las dificultades económicas y sociales que se sufren en México, son demasiado claros, como para seguir por el mismo camino de la
irresponsabilidad y el entreguismo al extranjero,
en vez de atender las necesidades de la
población mexicana.
Es indudable que el auge de la criminalidad en México y del escaso éxito de
la lucha contra el llamado “crimen organizado” en nuestro país, tiene entre sus
motivaciones,, el desempleo, la marginación, la pobreza extrema, la injusticia,,
la corrupción, la impunidad. Se necesita
que nuestros gobernantes para poner el
desarrollo económico y social al servicio
de la población, en vez de los intereses
financieros de las corporaciones financieras que ambicionan apoderarse de
nuestras riquezas naturales que son las
que generan nuestro sustento.
No hay tiempo que perder. El cambio económico y social, así como de política internacional no deben ser
objeto de demora. VP
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La IX del DF y la 19 de Morelos,
de la CNTE, en la vanguardia de la
lucha magisterial
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

6

. ¿Podrán, algún día de estos, los dirigentes y las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
arreglar sus diferencias en cuanto a estrategias
y tácticas para enfrentar unidos, y a fondo, a
la cacique del SNTE (Elba Esther Gordillo) y al
gobierno panista que la apoya? De lo que estoy
seguro es que no se podrá enfrentar con éxito
al gobierno ilegítimo de Felipe Calderón con luchas sociales aisladas, divididas y gremiales;
pero tampoco a la corrupta y habilidosa cacique
sindical con una CNTE dividida en dos grandes
corrientes encabezadas por Oaxaca y el DF, por
un lado, y Michoacán y Guerrero, por otro.
¿Cómo es posible que no nos unifiquemos
todos alrededor de las luchas contra la privatización energética, por la libertad de los presos
de Atenco, por el reconocimiento de la directiva
electa de la sección IX del DF, por apoyar la
lucha de los profesores de Morelos, así como
contra la represión a los compañeros de la
APPO? De ninguna manera se propone la
“unidad a toda costa”, pues las diferencias
continuarán si no se analizan a fondo,
pero siempre hay puntos de unidad básica
de lucha para unirse.

2

. En Quintana Roo, aunque sin tradición de lucha, los
profesores también han tomado las calles en estos días y
(como se registró en Guerrero, Chiapas y Michoacán en los últimos meses) están decididos a luchar contra las medidas acordadas por Gordillo y el gobierno de Calderón que van en perjuicio
de la educación nacional. Parecería que las batallas del pueblo,
de los profesores en particular, se han estado fortaleciendo contra el mal gobierno y las medidas educativas que han estado
instrumentando.
Sin embargo la unidad en la lucha sigue “brillando” por su
ausencia. Mientras el gobierno continúa reprimiendo las luchas
sociales y amenazando por extender la represión hacia todos
los sectores, la izquierda y centroizquierda sigue estancada en
su liderazgo por miedo a perder sus pequeños cotos de poder.
Mientras en la izquierda el sectarismo se aísla por miedo a las
traiciones de las que está llena la historia, el oportunismo abre
sus puertas como única estrategia para “hacer crecer” a las organizaciones. ¿Hasta qué grado esa confrontación, al beneficiar a
la clase dominante, es provocada por ella?

3

. No se si el gobierno de facto de Felipe Calderón
esté a punto de derrumbarse, si el muy corrupto control caciquil
del SNTE por Esther Gordillo esté a punto de morir y si el simbólico
2010 (que sucede a las revoluciones de 1810 y 1910), pueda repetirse. De lo que estoy seguro es que la situación económica y política del país es cada día peor y quizá, como dijera Marx, las clases
dominantes pierden el control y el pueblo empieza a rebelarse.
Tuve la oportunidad de apoyar las guardias de los compañeros
profesores de la sección novena, así como el martes de participar
en un mitin y recorrer los campamentos de profesores instalados
alrededor del palacio de gobierno del estado de Morelos. Esas dos
experiencias, además de estar presente en las concentraciones
impulsadas en la ciudad de México por la derecha empresarial, por
el lópezobradorismo y por sindicatos obreros, por campesinos y diferentes organizaciones sociales, me han permitido pensar acerca
de lo que sucede en estos días en el país.
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. La sección IX, con más de 60 mil afiliados, sigue siendo la sección simbólica más
significativa del país por estar ubicada en la capital
de la República, por su historia de lucha y
por seguir siendo el centro de la política en
México. Nuestros compañeros: Francisco,
Gonzalo, Roberto, Concha, Rositas (por citar unos nombres) y mil una más dedicados
a las brigadas sacrificando salarios y tiempos
de descanso, que a diario cubren sus guardias
(para evitar que los funestos charros gordillistas,
encabezando a decenas de golpeadores) asalten
de nuevo el edificio de la sección para expulsar a
quienes luchan por el reconocimiento de la sección democrática, merecen nuestro respeto.
Pero también los profesores morelenses que llevan
ya 18 sufriendo el sol y el calor, las lluvias y el mal comer en su plantón combativo frente a líderes seccionales vendidos y un gobernador panista que los reprime
y amenaza, requieren urgentemente de nuestro apoyo urgente. Esta batalla, parecida a la heroica de los
compañeros de la sección 22 de Oaxaca en su primer
mes, debe ser respaldada ya.

7

4

. No debe olvidarse que en 1910 el gobierno de Porfirio Díaz parecía muy sólido, muy fuerte y ni siquiera en sueños aparecía una revolución contra la dictadura. Pero el 20 de
noviembre el pueblo gritó: ¡Basta de explotación y miseria! y se
echó a andar. Siete meses después el dictador, jefe de los grandes hacendados terratenientes, socio de inversionistas extranjeros que dominaban la economía, protector de las ricas familias y
mecenas de “intelectuales”, tuvo que abandonar el país.
En 1810, aquel 15 de septiembre, los revolucionarios independistas tocaron las campanas de libertad e iniciaron una gran
lucha que sólo terminaría 11 años después.
Así como la de cien años después sería una revolución a medias, que no sería consecuente y radical, pero tendría un significado histórico indiscutible. 2010 sería diferente sólo si el pueblo
es capaz de tomar directamente el poder y derrotar la explotación
económica y la manipulación política creando una nueva constitución.

5

. ¿Cuál sería el papel de los profesores en estas
trasformaciones que necesariamente tienen que ir a la raíz
de los problemas? Los profesores, los curas y los médicos rurales jugaron un importante papel de liderazgo de los pueblos en el
México rural (1920/60), antes que la urbanización y el desarrollo
de las carreteras y los autotransportes integraran a los pueblos
a la loca batalla por la supervivencia en las grandes ciudades.
Mientras los curas se encargaban de apaciguar las almas y los
médicos de curar las enfermedades físicas, los profesores impartían los conocimientos y los ideales de justicia y libertad.
¿Cuántos profesores (decenas de miles) fueron mutilados y
asesinados por los terratenientes, caciques y explotadores en el
país por abrir la mente y los ojos, con ideales de justicia, de los
indígenas y campesinos?
Los profesores, a pesar de que ahora han sido víctimas de
una ideología de aburguesamiento y consumismo, por la labor
que realizan siguen representando una esperanza para el pueblo
oprimido.

. Elba Esther Gordillo es jefa de
una banda mafiosa que ha aprovechado la
estructura del SNTE con un millón 500 mil afiliados y los 200 millones de pesos mensuales en cuotas para
hacer y deshacer a su antojo. Ayudó a los gobiernos del PRI
desde 1982, pero a partir de 1989, cuando fue impuesta por el
presidente Salinas como secretaria general del SNTE, ha sido un
puntal importante de los diferentes presidentes en turno. Por servir incondicionalmente a los gobiernos panistas de Fox y luego
de Calderón, se ha convertido en un personaje muy importante
para estos personajes porque en cada elección usa a dos mil
profesores para garantizar el triunfo de los candidatos panistas.
Gordillo no sólo debe ser expulsada del SNTE sino que además debería ir a la cárcel por saqueo de las arcas económicas
sindicales y por el profundo daño que le ha hecho a la educación,
pero eso no sucederá si su poder sigue siendo más grande al de
la oposición, aunque ésta cuente con fuerte apoyo de masas. Por
eso en estas luchas de las secciones 9 y 19, así como en las de
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, se está calibrando la CNTE.

8

. Los compañeros de la sección novena deberán sacar importantes resolutivos y tareas en su masiva asamblea
del próximo sábado seis. Los profesores de Oaxaca deberán realizar a fin de este mes su congreso y elegir a su nueva dirigencia. Los compañeros maestros de Morelos y de Quintana Roo
continuarán en las calles hasta en tanto no sean escuchados.
Pero nada importante se logrará si estas batallas siguen dándose
aisladas de las demás luchas del pueblo.
La experiencia de la APPO debe repetirse en todos los estados: fueron los profesores de la sección 22 los que en medio
de sus luchas convencieron a organizaciones indígenas, campesinas, obreras, de colonos, comerciantes y profesionistas, a
conformar esa Asamblea Popular de los Pueblos que luego se
convirtió en una gran fuerza destinada a liberar de la opresión y
la miseria a Oaxaca. Lo peor que pueden sufrir los movimientos
sociales es su aislamiento y la falta de una gran cobertura social
que impida la represión y la brutalidad gubernamental. ¡Basta ya
de aislamiento y de luchas solitarias fácilmente reprimibles por el
gobierno empresarial! VP
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¡Viva México!
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Por eso estamos
como estamos
RAMI SCHWARTZ

La seguridad pública ya no pende de alfileres, porque ya se los quitaron. México entero es una
gran evidencia de impunidad: se ve, se siente, se huele la impunidad. Cada vez que vemos un vidrio roto,
una pared pintarrajeada, montañas de basura o cascajo o un pañal con caca tirado en un parque o una
playa, somos testigos de un delito o falta grave no resueltos.
Ante tal evidencia de delitos no resueltos, resulta muy sencillo envalentonarse y
asumir que, si uno se suma a la cadena, va
a salir impune, igual que los demás. Y a un
mexicano envalentonado no hay fuerza humana capaz de impedirle que tire pañales
con caca por doquier y se sienta orgulloso
de ello...
La cero tolerancia es entonces en contra
de los delitos, no los delincuentes, como
bieN lo señala el licenciado Gerardo López
Maldonado, abogado y maestro en ciencias
penales, quién publica sus escritos en
www.maestrotito.com. Dice “En 1969, en la
Universidad de Stanford (EEUU), el profesor Phillip Zimbardo realizó un experimento
de psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos idénticos, la
misma marca, modelo y hasta color. Uno
lo dejó en el Bronx, por entonces una
zona pobre y conflictiva de Nueva
York y el otro en Palo Alto, una
zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos
abandonados, dos barrios
con poblaciones muy diferentes
y un equipo de especialistas en psicología
social estudiando las conductas de la gente
en cada sitio.
Resultó que el auto abandonado en el
Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas
horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, el radio, etcétera. Todo lo aprovechable
se lo llevaron, y lo que no lo destruyeron.
En cambio el auto abandonado en Palo
Alto se mantuvo intacto. Sin embargo, el
experimento en cuestión no finalizó ahí.
Cuando el auto abandonado en el Bronx ya
estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba
una semana impecable, los investigadores
rompieron un vidrio del automóvil de Palo
Alto. El resultado fue que se desató el
mismo proceso que en el Bronx, y el robo,
la violencia y el vandalismo redujeron el
vehículo al mismo estado que el del barrio
pobre.
“¿Por qué el vidrio roto en el auto
abandonado en un vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo
un proceso delictivo?. No se trata de
pobreza. Evidentemente es algo que tiene
que ver con la psicología humana y con las
relaciones sociales. Un vidrio roto en un
auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación
que va rompiendo códigos de convivencia,

como de ausencia de
ley, de normas, de
reglas, como que
vale todo. Cada
nuevo ataque
que sufre el auto reafirma y multiplica esa
idea, hasta que la escalada de actos cada
vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional.
“En experimentos posteriores (James
Q. Wilson y George Kelling) desarrollaron
la ‘teoría de las ventanas rotas’, misma
que desde un punto de vista criminológico
concluye que el delito es mayor en las
zonas donde el descuido, la suciedad, el
desorden y el maltrato son mayores.
“Si se rompe un vidrio de una ventana
de un edificio y nadie lo repara, pronto
estarán rotos todos los demás. Si una
comunidad exhibe signos de deterioro y
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esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen
‘pequeñas faltas’ (estacionarse en lugar
prohibido, exceder el límite de velocidad o
pasarse una luz roja) y las mismas no son
sancionadas, entonces comenzarán faltas
mayores y luego delitos cada vez más
graves. Si los parques y otros espacios
públicos deteriorados son progresivamente
abandonados por la mayoría de la gente
(que deja de salir de sus casas por temor a
las pandillas), esos mismos espacios abandonados por la gente son progresivamente
ocupados por los delincuentes.
La teoría de las ventanas rotas fue
aplicada por primera vez a mediados de

la década de los 80 en el metro de Nueva
York, el cual se había convertido en el punto más peligroso de la ciudad. Se comenzó
por combatir las pequeñas transgresiones:
graffitis deteriorando el lugar, suciedad de
las estaciones, ebriedad entre el público,
evasiones del pago del pasaje, pequeños
robos y desórdenes. Los resultados fueron
evidentes. Comenzando por lo pequeño se
logró hacer del metro un lugar seguro.
Posteriormente, en 1994, Rudolph
Giuliani, alcalde de Nueva York, basado
en la teoría de las ventanas rotas y en la
experiencia del metro, impulsó una política
de ‘tolerancia cero’. La estrategia consistía
en crear comunidades limpias y ordenadas,
no permitiendo transgresiones a la ley y a
las normas de convivencia urbana. El resultado práctico fue un enorme abatimiento de
todos los índices criminales de la ciudad de
Nueva York.
“La expresión ‘tolerancia cero’ suena
a una especie de solución autoritaria
y represiva, pero su concepto
principal es más bien la
prevención y promoción
de condiciones sociales
de seguridad.
No se trata de linchar al
delincuente, ni de la prepotencia de la policía, de hecho,
respecto de los abusos de
autoridad debe también
aplicarse la tolerancia cero.
No se trata tampoco de la
pena de muerte ni del ojo por
ojo (como algunos políticos
oportunistas y pusilánimes de
nuestro país han propuesto en
estos días), ni siquiera de bajar la
edad penal, sino más bien un conjunto
de ideas que debidamente aplicadas deberían resultar en un beneficio para cualquier
sociedad.
Por ejemplo, chamaco que sea visto
pintarrajeando paredes, deberá pintar mil
metros cuadrados de bardas en pago por
su fechoría. Niño que sea sorprendido robando el lunch o útiles a otro niño , deberá
pasar al frente del patio y repetir 10 veces,
ante todos los alumnos, soy un raterillo y
además, pedir disculpas por el robo y devolver lo robado más un helado. Quién sea
sorprendido tirando basura, deberá recoger
100 kilos. No es tolerancia cero frente a la
persona que comete el delito, sino tolerancia cero frente al delito mismo, restituir a
la sociedad ese pedacito de limpieza, de
paz y tranquilidad que cada uno de estos
mindelitos, le van robando.
Nuevamente, se necesita imaginación,
la cualidad más escasa entre los que nos
gobiernan, al menos para gobernarnos,
porque para otras cosas como robar o decir
tonterías, tienen toda la imaginación del
mundo, hasta construyen foxilandias, pejelandias y todo tipo de castillos y fantasías
que nada tienen que ver con lo que sucede
en la realidad que es pañales con caca,
grafitti, vidrios rotos por doquier. VP
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Demócratas:
Obama “persigue” a Osama
MICHEL CHOSSUDOVKY*

La “promesa americana” de Obama es la guerra. Barack Obama ha adoptado la “guerra global contra el terrorismo”
(GGT). La campaña de Obama-Biden ha adoptado las mismas bases que la agenda exterior de la administración Bush : “Perseguir a Osama ben Laden, eliminarlo”. La retórica es más suave, pero su esencia es prácticamente idéntica:
“Mientras en los días inmediatamente posteriores al 11
de septiembre el senador McCain dirigía la vista hacia Irak
yo me alcé y me opuse a esta guerra sabiendo que nos
distraería de las amenazas reales a las que nos enfrentamos. Cuando John McCain dijo que simplemente podíamos
“arreglárnoslas” en Afganistán, yo defendí más recursos y
más tropas para acabar la lucha contra los terroristas que
realmente nos atacaron el 11 de septiembre, y dejé claro que
debemos eliminar a Osama ben Laden y a sus lugartenientes
si los tenemos a la vista. A John McCain le gusta decir que
seguirá a ben Laden hasta las puertas del infierno, pero ni siquiera ha bajado al sótano de ahí donde vive. (APLAUSOS)
“Y hoy, cuando mi llamamiento a fijar un calendario para
sacar nuestras tropas de Iraq ha sido respaldado por el
gobierno iraquí e incluso por la administración Bush, aun
después de que hayamos sabido que Irak tiene un superávit
de 79 mil millones de dólares mientras que nosotros nos
revolcamos en déficits, John McCain se queda sólo en su
obcecada negativa a poner fin a una guerra equivocada.
“Éste no es el criterio que necesitamos. Esto no mantendrá Estados Unidos seguro. Necesitamos un presidente que
pueda hacer frente a las amenazas del futuro, no que siga
aferrado a las ideas del pasado” (“La promesa americana”,
28 de agosto de 2008, Convención Demócrata, Denver. La
negrita es nuestra.)

La tapadera del
11 de septiembre

Los demócratas han adoptado la “gran mentira”. Se ha
proclamado a ben Laden el “enemigo exterior” que amenaza
la patria estadounidense. Nunca se menciona el hecho de
que ben Laden sea una baza patrocinada por los servicios
de inteligencia estadounidense, creado y sustentado por la
CIA. La campaña de Obama galvaniza el apoyo publico a la
“guerra global contra el terrorismo”. En palabras del candidato a la vicepresidencia de Obama, Joe Biden:
“El hecho que importa es que al-Qaeda y los talibán, las
personas que realmente nos atacaron el 11 de septiembre
(nota: exactamente las mismas palabras del discurso de
Obama) se han reagrupado en las montañas que están entre
Afganistán y Pakistán, y están planeando nuevos ataques. Y
el presidente de la Junta del Estado Mayor se ha hecho eco
de la petición de Barack de enviar más tropas (a Afganistán),
y John McCain estaba equivocado y Barack Obama tenía
razón” (Joe Biden, Convención Demócrata, Denver, 27 de
agosto de 2008; la negrita es nuestra.)
A diferencia de Irak, la campaña Obama-Biden ha calificado la guerra en Afganistán de “guerra justa”, una guerra
de castigo iniciada en octubre de 2001 en respuesta a los
ataques del 11 de septiembre. Varios destacados intelectuales liberales y “progresistas” se han hecho eco de este
concepto de “guerra justa” en relación a Afganistán: la guerra
en Irak, por otra parte, se considera una “guerra ilegal”. En
octubre de 2001 muchas organizaciones de la sociedad civil
apoyaron los ataques a Afganistán por razones humanitarias.
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No es en absoluto una coincidencia que los destacados
académicos e intelectuales “de izquierda” que no consideraron el uso de los ataques del 11 de septiembre un pretexto
para emprender la guerra hayan expresado su apoyo a
Barack Obama. The Nation Magazine y Progressive Democrats for America apoyan incondicionalmente la candidatura
Obama-Biden.
La campaña Obama-Biden ha apoyado la tapadera del 11
de septiembre. Sin una sola prueba Afganistán, una nación
con 34 millones de habitantes (del tamaño de Canadá) ha
sido considerado el Estado patrocinador de los ataques del
11 de septiembre. Los demócratas aceptan esta premisa
básica.
Obama mantiene indeleblemente que el 11 de septiembre
fue un acto de guerra y de agresión contra Estados Unidos
y, por consiguiente, justifica una guerra de castigo contra los
“terroristas islámicos” y contra los Estados que los apoyan.
La “guerra global contra el terrorismo” es producto de una
agenda militar y de inteligencia cuidadosamente diseñada
que determina la tendencia general de la agenda exterior
estadounidense. Tanto los demócratas como los republicanos apoyan la “guerra global contra el terrorismo”. Los
servicios de inteligencia estadounidenses están por encima
de los partidos políticos. La “guerra global contra el terrorismo” forma parte del programa de la campaña electoral de
ambos partidos. No se cuestiona su validez ni tampoco sus
consecuencias. No se pone en tela de juicio el hecho de que
se fundamente en una “gran mentira”.

Disparar el gasto
en defensa

Tanto Barack Obama como John McCain han señalado que
aumentarán el gasto global en defensa, aunque también
(han anunciado que) renovarán el sistema de compras del
Pentágono con vistas a reducir los gastos extras de los presupuestos (véase Bloomberg, 30 de junio de 2008 y Reuters,
29 de agosto de 2008.
Para el año fiscal 2009 el departamento de Defensa
estadounidense pide un presupuesto de defensa de 515 mil
millones de dólares más otros 70 mil millones adicionales
“para cubrir los costes de guerra en los primeros meses de la
nueva administración ... La combinación de estas cantidades
podría representar el mayor gasto militar desde la Segunda
Guerra Mundial (adaptado a la inflación.)
El mensaje de Obama está claro como el agua. Apoya
el aumento en gasto militar propuesto por la administración
Bush. Quiere gastar más dinero en armas y tropas. El perseguir a ben Laden y la “guerra global contra el terrorismo”
constituyen su principal justificación para aumentar el gasto
en defensa: “Más recursos y más tropas para acabar la lucha
contra los terroristas que realmente nos atacaron el 11 de
septiembre ...”.
Pero, al mismo tiempo, Obama promete más recursos
para educación y sanidad: “Ahora es el momento de cumplir
finalmente con nuestra obligación de proporcionar a cada
niño una educación de talla mundial ... Invertiré en educación
primaria. Reclutaré un ejército de profesores nuevos, les
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vsky, “War is Good for Business”, Global Research, 16 de
septiembre de 2001. Igualmente, en la planta de ensamblaje
de Boeing cada empleo creado en el programa Joint Strike le
cuesta a los contribuyentes estadounidenses 66.7 millones
de dólares (Seattle Post-Intelligencer, 7 de septiembre de
2001).
Por lo que se refiere al avión de combate F22 Raptor
Fighter [8] ensamblado en la planta Marietta de Lockheed
Martin en Georgia, se calcula que tiene un coste por unidad
de 85 millones de dólares. Se crearán tres mil empleos
directos con un coste estimado de 20 millones de dólares
por empleo (ibid). El coste del programa una vez terminado
en 2005 fue del orden de 62.000 millones de dólares. Según
las cifras de la compañía en 2008, aproximadamente 2.000
continuaron vinculados a la producción del F22 (Véase Free
Republic, marzo de 2008 [9]. En la planta Lockheed-Marietta
en se crearon dos mil empleos con un desembolso inicial de
31 millones de dólares por empleo.
Imaginen ustedes cuántos empleos se podrían crear con
31 millones de dólares invertidos en pequeñas y medianas
empresas por todo Estados Unidos. Estos gastos en defensa
tras el 11 de septiembre por parte de la administración Bush
provocan que se dispare el paro generalizado. Además,
se financian a expensas de la reducción de los programas
sociales estadounidenses, lo que, a cambio, contribuye a
disparar los niveles de pobreza y desempleo.
pagaré sueldos altos y les daré más apoyo ... Ahora es el
momento de cumplir finalmente la promesa de una atención
sanitaria asequible y accesible para cada estadounidense ...
(“La promesa americana”, 28 de agosto de 2008, Convención Demócrata. Denver. La negrita es nuestra.)
¿Habrá un cambio en las prioridades de los gastos? Bajo
la administración Bush se favoreció la defensa en relación
a todas las demás categorías de gastos (véase el cuadro
superior para el año fiscal 2004. ¿Cambiará una administración Obama la estructura de los gastos del gobierno federal?
¿Reducirá la cuantía absoluta de los gastos de defensa que
constituye aproximadamente el 47 por ciento de los gastos
globales en defensa (del conjunto de todos los países)?
Estados Unidos y la OTAN combinados controla el 70 por
ciento de los gastos globales en defensa.

como prometió Obama. A deferencia de la Segunda Guerra
Mundial, en el siglo XXI la economía de guerra no genera
empleo.
Los costes de crear empleos en el complejo industrial militar son abismalmente altos en comparación con los sectores
civiles. En cambio, los recursos financieros canalizados por
el gobierno estadounidense para contratistas de defensa de
ese ministerio reduce dramáticamente los gastos públicos en
detrimento de todas las demás categoría de gastos.
Lockeed Martin junto con Northrop Grumman han desarrollado el programa Joint Fighter. Según cálculos iniciales,
se crearon cinco mil 400 empleos directos a un coste de 37
millones de dólares por empleo (véase Michel Chossudo-

La economía de
guerra de Obama

La campaña de Obama acepta la lógica de economía de
guerra que dispara el desempleo y la pobreza en Estados Unidos al tiempo que crea muerte y destrucción en el
escenario de guerra de Oriente Próximo. Esta dirección de
la economía estadounidense tras el 11 de septiembre ha
llenado los bolsillos de un puñado de corporaciones de contratistas de defensa al tiempo que de manera muy marginal
ha contribuido a la rehabilitación del empleo de trabajadores
profesionales, científicos especializados y técnicos despedidos de la economía civil.
Como es lógico los contratistas de defensa al tiempo que
favorecen a John McCain son también firmes partidarios de

Armas versus
mantequilla

Visiblemente, Barack Obama entiende el dilema armas
versus mantequilla.
Obama no trata la relación macro-económica fundamental, a saber, el problema de la inversión pública en
economía de guerra frente a la financiación, por medio de los
impuestos, de programas sociales. De manera más general,
esto suscita también el problema del papel del Tesoro y del
sistema monetario estadounidenses en financiar sin cesar
el complejo militar industrial y la guerra en Oriente Próximo
a expensas de la mayoría de los sectores de la actividad
económica civil.
Más recursos para la guerra y para armamentos, como
han propuesto tanto Obama como McCain, favorece a los
cinco grandes contratistas de defensa (Lockheed Martin,
Northrop Grunman, Raytheon, Boeing y General Dynamics),
al Halliburton de Dick Cheney, a British Aerospace, por no
mencionar Blackwater, MPRI y otros, a expensas de los
sectores civiles, incluyendo las economías a nivel nacional,
regional y local.

El gasto militar
crea paro

El paro es el resultado del destinar el dinero de los impuestos a la Defensa Nacional y a la Seguridad de la Patria,
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Barack Obama. El principal contratista militar estadounidense, Lockheed Martin (y socio de negocios del Halliburton
de Dick Cheney) estaba presente en la Convención del
Partido Demócrata de Denver, entre un vasto despliegue de
poderosos patrocinadores corporativos y de grupos de presión. Según un portavoz de la compañía: “Lockheed Martin
apoya fuertemente el proceso político de nuestra nación y a
quienes en general apoyan la defensa nacional, la seguridad
de la patria, la alta tecnología y las iniciativas en educación”
(citado por Bill van Auken, “Democrats convene in Denver
amid police state security and a sea of corporate cash”,
Global Research, agosto de 2008).

La gran mentira

Las mentiras de Obama son quizá más sutiles que las de
George W Bush. Pero en lo esencial, hay una continuidad.
La “guerra global contra el terrorismo” es un aparte integral
de la campaña de Obama. Los “terroristas islámicos” amenazan el estilo de vida estadounidense. Al Qaeda y los Estados
que supuestamente lo apoyan son considerados como la
principal amenaza interior y exterior. La principal corriente de
los medios de comunicación lo aplaude.
No hay un cambio de dirección. La doctrina de la guerra
preventiva contra los “terroristas islámicos” y los Estados que
los apoyan permanece funcionalmente intacta. Lo mismo se
aplica a la doctrina de armas nucleares posterior al 11 de
septiembre tal como fue formulada por primera vez en 2002
en el Nuclear Posture Review (NPR). Las armas nucleares
están sobre la mesa de trabajo del Pentágono para ser
utilizadas en el escenario de guerra de Oriente Próximo. Y
los demócratas apoyan enteramente las armas nucleares
preventivas como un medio de proteger la patria estadounidense.
Bajo la “guerra global contra el terrorismo” el Aparato
de Seguridad de la patria, por no mencionar la legislación
patriota anti-terrorista, el aparato de vigilancia del Big
Brother, permanece intacto para una posible administración
de Barack Obama. Para él, el 11 de septiembre constituye
la principal justificación para emprender una guerra humanitaria en Oriente Próximo y Asia Central. En este sentido su
postura no difiere de la de la administración Bush.

Retirarse de Irak, pero
permanecer en Afganistán

Traer las tropas de Irak. Llevarlas a Afganistán. Enfrentarse
a Irán, desafiar a Rusia: “Acabaré esta guerra en Iraq con
responsabilidad y terminaré la lucha contra al Qaeda y los
talibán en Afganistán. Reconstruiré nuestro ejército para
hacer frente a futuros conflictos. Pero también renovaré la
diplomacia dura, directa que pueda impedir que Irán obtenga
armas nucleares y que frene la agresión rusa. Construiré
nuevas asociaciones para derrotar las amenazas del siglo
XXI: el terrorismo y la proliferación nuclear; la pobreza y el
genocidio; el cambio climático y la enfermedad. Y restableceré nuestro prestigio moral de forma que Estados Unidos sea
otra vez la última, la mejor esperanza para todos aquellos
llamados a la causa de la libertad, que desean vivir en paz y
que anhelan un futuro mejor.
Estas son las políticas que propongo. Y en las próximas
semanas deseo debatirlas con John McCain”(“La promesa
americana”, 28 de agosto de 2008, Convención Demócrata.
Denver. La negrita es nuestra).
“Terminar la lucha contra al-Qaeda y los talibán” significa
extender la “guerra global contra el terrorismo” a nuevas
fronteras. Concretamente, la “guerra global contra el terrorismo”, que es central en la campaña de Obama, proporciona
un pretexto y una justificación para emprende una guerra de
conquista, para expander la influencia estadounidense en
Oriente Próximo, Asia Central, el África sub-sahariana y el
sudeste de Asia.
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Obama-Biden y la
“nueva guerra fría”

La campaña Obama-Biden se compromete a reforzar la
presencia militar de la OTAN-EEUU en la frontera entre Irán
y Afganistán, así como en la frontera de este país con la
región autónoma china de Xinjiang Uigur y con Pakistán.
Afganistán es un centro estratégico en las fronteras de
Asia Central con Irán, la antigua Unión Soviética, China y
Pakistán. Es un puente terrestre y un corredor para un potencial oleoducto de petróleo y gas que une el mar Caspio con
el Mar de Omán. También es parte del continuo proceso de
militarización y cerco de la República Popular China.
La campaña Obama-Biden también ha apoyado la “nueva
guerra fría”. En el discurso de Obama Rusia se identifica explícitamente con un agresor. Irán, con una amenaza nuclear
a pesar de las amplias pruebas de lo contrario.
Joe Biden, que de ser elegido sustituirá a Dick Cheney,
considera Rusia, China e India la principal amenaza a la
seguridad nacional estadounidense: “La política exterior de
Bush nos ha enterrado en un profundo agujero con muy
pocos amigos que nos ayuden a salir de él. Y durante los
últimos siete años, la administración ha fracasado en hacer
frente a las mayores fuerzas que determinan este siglo. La
emergencia de los grandes poderes de Rusia, China e India,
la proliferación de armas letales, la escasez de suministros
seguros de energía, comida y agua.
El desafío del cambio climático y el resurgimiento del
fundamentalismo en Afganistán y Pakistán, el verdadero
frente central en la guerra contra el terrorismo. Damas y
caballeros, en los últimos años y en los últimos días una vez
más vemos las consecuencias de la negligencia, de esta
negligencia, del ataque de Rusia a la libertad del nuevo país
democrático de Georgia. Barack y yo acabaremos con esta
negligencia. Imputaremos a Rusia la responsabilidad de
esta acción y ayudaremos a reconstruir Georgia. He estado
en Georgia, Irak, Pakistán, Afganistán, y puedo decirles con
toda contundencia que la política de esta administración ha
sido un fracaso supino. Estados Unidos no puede permitirse
otros cuatro años de este fracaso” (“La promesa americana”,
28 de agosto de 2008, Convención Demócrata. Denver. La
negrita es nuestra).
La militarización de Afganistán y Pakistán según la “guerra global contra el terrorismo” se dirige contra dos alianzas
militares que se superponen: la Shanghai Cooperation
Organization (SCO) y la Collective Security Treaty Organization (CSTO.)
La SCO es una alianza militar entre Rusia y China y
varias repúblicas de la antigua Unión Soviética, incluyendo
Kazajastán, Kirgizstán, Tajikistán y Uzbekistán. Irán tiene un
estatuto de observador en la SCO.

La Collective Security Treaty Organization (CSTO), que
desempeña un papel geopolítico clave en relación al transporte y los corredores de energía, opera en estrecha relación
con la SCO. La CSTO agrupa a los siguientes Estados
miembro: Armenia, Bielorrusia, Kazajastán, Kirgizstán, Rusia,
Tajikistán y Uzbekistán.
Para Obama-Biden la guerra contra Irán sigue abierta. La
nueva guerra fría se dirige contra China, Rusia y sus aliados,
a saber, la alianza militar SCO-CSTO.
Desafiar las supuestas amenazas de Rusia en el Cáucaso y Europa del este. En otras palabras, los demócratas han
adoptado la nueva guerra fría.
¿Cuales son las perspectivas bajo una presidencia de
Obama?
Aparte de la retórica de “traer las tropas a casa” del Irak
destrozado por la guerra, ¿que pueden llevar a cabo los
demócratas, que los distingue de los republicanos?
¿Un presidente más articulado, informado y carismático?
¿Un enfoque más dignificado y diplomático de la política
exterior estadounidense? ¿Una oportunidad para la elite
dirigente estadounidense “de presentar una cara diferente
al mundo que podría reavivar la ilusión en sus pretensiones
democráticas, no sólo internacionalmente sino también
dentro de Estados Unidos”? (Patrick Martin, “Tensions rise
in Democratic contest as Obama nears nomination”, Global
Research, 11 de mayo de 2008.
¿Un falso y espurio enfoque “humanitario” del Imperialismo que sirve para enmascarar la verdad y para ganar el
apoyo popular?.
¿Un Comandante en Jefe menos temerario, que tiene
conocimientos de geopolítica y que es capaz de tomar decisiones políticas internacionales?¿Una agenda militar más
cuidadosamente pensada que la de la administración Bush,
pero sin un cambio sustancial de dirección?
¿Un medio de acallar la creciente disconformidad y oposición a la clase dirigente corporativa dando la ilusión de que
los demócratas pueden constituir una alternativa real?
¿Un medio de mantener la ilusión de que los afro-americanos pueden ascender en la escala social en Estados
Unidos y de que se van a defender sus derechos fundamentales? ¿Un medio de minar los verdaderos movimientos
progresistas insertando aún más en el reino del Partido
Demócrata a las organizaciones de la sociedad civil, a los
sindicatos, a las organizaciones de base, por no mencionar a
los intelectuales “de izquierda”?
¿Una distracción de los graves crímenes cometidos bajo
las sucesivas administraciones estadounidenses?
¿Una”cara humana” para la guerra y la globalización? VP
* Tomado de Global Research
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Veinticinco verdades

Mascarada de

la democracia made in USA
JEAN GUY ALLARD*

Estados Unidos, país que tanto pretende imponer su versión de la democracia en cada rincón del mundo, posee
uno de los sistemas electorales más complejos, incomprensibles e incongruentes del planeta. Aquí se exponen 25 de las
muchísimas verdades que pudieran enumerarse acerca de las elecciones presidenciales de esa nación.
1.- Al contrario de la mayoría de los países donde el ciudadano es inscrito en listas
electorales a través de un proceso asumido
por el Estado o se encuentra empadronado
automáticamente por ser ciudadano, para
tener derecho a votar el ciudadano norteamericano debe empadronarse por sus
propios medios, realizando trámites que
varían según su lugar de residencia, a veces
por intermedio de activistas de algún partido.
2.- Lo que en otros países sería considerado como una flagrante violación de
la confidencialidad del voto, se sugiere al
ciudadano declarar su preferencia electoral
entre el Partido Republicano y el Partido
Demócrata. Esa información, si es expresada, quedará luego accesible públicamente
y se usará incluso para la definición de las
circunscripciones.
3.- Más de cuatro millones de norteamericanos no pueden votar por estar presos,
bajo libertad vigilada o, simplemente, por
tener un antecedente penal de un delito
mayor. Algunos estados prohíben votar de
por vida a los ex penitenciarios.
4.- En cada elección, miles de votantes,
aunque formalmente inscritos, son luego
excluidos de las listas electorales, mediante
una serie de trucos como el caging que
permite eliminar a un elector si no contesta a
una solicitud hecha por correo a su dirección. Entre las víctimas se encuentran los
soldados estacionados en el extranjero.
5.- En las elecciones del 2000, en la
Florida, Jeb Bush contrató a una empresa
llamada Database, para que “depurara” las listas electorales: decenas
de miles de electores empadronados en ese Estado fueron
eliminados de los padrones. Respetables ciudadanos no pudieron sufragar
porque sus apellidos eran fonética o
gráficamente parecidos a los de personas
con antecedentes de delitos mayores.
6.- La gran mayoría de las víctimas de
tales procesos de exclusión son negros,
latinos o miembros de minorías raciales,
un sector de la población más propenso
a votar por los demócratas. Un ejemplo:
en la Florida, más del 30 por ciento de los
hombres negros no pueden votar por tener
antecedentes penales. Sin embargo, The

Washington Post calculó en más de seis
millones, en todo el país, la cantidad de
personas contabilizadas más de una vez.
7.- De acuerdo a las quejas expresadas
al terminarse el escrutinio del 2004, las irregularidades el día de votación son innumerables: además de la supresión deliberada
del voto en zonas cuyos electores apoyan
a los demócratas, de las urnas electrónicas
que cambian el voto, de la anulación arbitraria de sufragios, el cómputo del voto es
deliberadamente manipulado en numerosos
distritos.
El voto por correo es constantemente objeto de fraude. En el condado miamense de
Broward, en el 2002, se determinó que 104
mil votos fueron omitidos por las máquinas y
hasta 55 mil boletas perdidas en el correo.
8.- Caso único en el mundo, cada estado
o municipio determina el método de votación: papel con lápiz, cartón con bolígrafo,
tarjeta perforada, aunque cada vez más se
favorece el voto computarizado, manejado
por empresas dominadas por intereses
republicanos. Los sistemas de votación
dependen de cada estado y, dentro de éste,
de cada condado.
9.- El controvertido uso de puestos de
votación electrónicos que no emite recibos
al votante, resultados de voto obviamente
sin relación con la clientela electoral, fallos
técnicos y demás desviaciones de resul-
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tados son constantemente (e inútilmente)
objetos de denuncias, en cada escrutinio, en
el territorio entero. En el 2002, en la Florida,
un sistema electrónico de votación registró
una tasa de participación de 900 por ciento
en un sector de voto.
10.- Cerca del 50 por ciento de los
ciudadanos habilitados para votar no vota,
y de una elección a la otra, la tendencia a la
abstención es galopante. Según un sondeo
de la Universidad de Harvard y del diario
The Wahington Post, uno de cada cuatro
ciudadanos con derecho a voto dice estar
disgustado con la política electoral.
11.- El ciudadano norteamericano no vota
por su candidato preferido sino a favor
de un partido que designará Grandes
Electores cuyo Colegio Electoral
luego elegirá al presidente, sin
obligación alguna de respetar
el deseo del elector o a dar la
presidencia al candidato con
más votos.
En el 2000, Al Gore tuvo
la mayoría de los votos y
George Bush recibió la Casa
Blanca por el número de
votos en el Colegio Electoral. En el 2004, la victoria
republicana en Ohio fue
también atribuida al fraude en
la recopilación de los votos.

12.- Cada estado tiene un número de
votos electorales según su población más
los senadores con que cuenta, más el número de representantes a la Cámara Baja.
¿Entendió? ¿No? Normal, la mayoría de los
norteamericanos tampoco. En virtud de esta
regla, California tiene 55 Grandes Electores,
siete Estados solo tienen tres. El régimen
constitucional concede igual número de
senadores a cada Estado, por despoblado
que sea, con el resultado de que los estados
pequeños tienen una representación desproporcionada en el Colegio Electoral.
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13.- Casi nadie conoce a los Grandes
Electores, personajes designados por los
propios candidatos -parece que a nadie
tampoco le importa su identidad.
14.- La fórmula “winner take all” (el
ganador se lleva todo) es aplicada a los
resultados del escrutinio en 48 estados: el
partido que más votos recoge en un Estado
adquiere todos los Grandes Electores de
este Estado.
Esta regla garantiza a uno de los dos
grandes partidos la victoria absoluta en cada
estado y hace virtualmente imposible el
acceso a un tercer partido al poder. Resulta
que este sistema anula el voto de la mayoría
de los votantes.
Un candidato sólo tiene que recibir más
votos que cualquier otro para llevarse todo
el estado; los demás efectivamente no cuentan. Sólo dos estados (Maine y Nebraska)
usan el sistema proporcional.
15.- El diseño y el rediseño de las
circunscripciones se hace periódicamente
en función de los intereses de los elegidos,
según la ubicación de su clientela electoral,
de tal forma que la gran mayoría de los
representantes a la Cámara Baja son reelegidos sistemáticamente.
16.- Las contribuciones electorales son
la base de la sobrevivencia política de los
congresistas y de los partidos.
Proceden en su gran mayoría de las
grandes corporaciones que garantizan así la
disponibilidad absoluta de los políticos hacia
sus intereses.
Las contribuciones de empresas a través
de llamados Comités de Acción Política o
manejados por miles de lobbyistas, alcanzan sumas multimillonarias.
Aunque algunas leyes pretenden limitar
el valor de las donaciones individuales, es
conocido que grandes contribuciones se
realizan de todas formas a través del uso de
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distintas identidades de supuestos donantes.
17.- En quince estados las elecciones
son regidas por un secretario de Estado,
nombrado por el gobernador. En el 2004,
en la Florida y en Ohio, los secretarios de
Estado fueron a la vez copresidentes de las
campañas de Bush en su área.
18.- En las elecciones del 2004, miles
de votantes demócratas fueron recusados
por el Partido Republicano objetando,
sin motivo real, su derecho a votar. Esta
técnica es utilizada por todos los partidos.
Fiscales federales fueron despedidos
por negarse a contribuir a este esquema
fraudulento.
19.- Las presidenciales tienen lugar
siempre un martes cuando la mayoría de
los electores están en el trabajo. A pesar de
las leyes, no se les permite a numerosos
trabajadores ausentarse de su centro de
trabajo ese día.
Los horarios de apertura de los puntos
de votación no dejan tiempo a mucha gente
para llegar a su circunscripción a ejercer el
voto.
20.- A menudo se provocan, a propósito,
largas colas en determinados puestos de
votación, con la consecuente espera, lo que
impide a muchos ciudadanos expresar su
voto. En el 2004, el promedio de espera fue
de 12 minutos en los barrios blancos y de 58
en los barrios negros.
21.- Para ser reconocido nacionalmente
para las presidenciales, un tercer partido
tendría que reunir 73 mil firmas en Oklahoma; 165 mil en California; más de 100 mil
en Carolina del Norte y en Florida, según
las exigencias diferentes de cada Estado. El
total para el país entero sería de más de un
millón.
22.- Reglamentaciones locales impiden
o restringen, en varios lugares, a candi-
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datos de tercer partidos manifestarse en
lugares públicos. La policía se encarga de
aplicar rigurosamente las voluntades de los
funcionarios y de los politiqueros locales. El
Partido Demócrata gasta millones en abogados para impedir, mediante demandas
de hostigamiento, que terceros candidatos
logren estar en la balota de cada estado.
Los dos partidos y los medios de comunicación no permiten que terceros candidatos
participen en ningún debate, excluyendo
hasta candidatos de sus propios partidos
que se hayan desviado de la línea de su
monopolio político.
23.- Los medios de comunicación, que
viven de la publicidad comercial de los
grandes consorcios y que se benefician de
las campañas millonarias de los grandes
partidos, ignoran sistemáticamente a los
candidatos de los terceros partidos.
24.- Los candidatos a la presidencia de
los grandes partidos concentran su campaña en una docena de Estados (“swing
states”), los únicos cuya votación no es
totalmente predecible y cuyo peso en términos de Grandes Electores puede afectar el
resultado final.
25.- Según sondeos, una gran mayoría

de los electores desean elegir al presidente
en sufragio universal. De manera evidente,
a pocos políticos les conviene cambiar un
sistema que les asegura, en muchos casos,
reelecciones casi automáticas.
¿Hay esperanza de que los norteamericanos, algún día, tengan un sistema electoral que respete las normas universalmente
reconocidas de voto? Tan antidemocrático
resulta el actual proceso regido por el obsoleto sistema de los Grandes Electores que
la Corte Suprema de Florida no se molestó
al subrayar que “el ciudadano individual no
tiene derecho federal constitucional a votar
por electores del Presidente de los Estados Unidos”, al ser su voto un “privilegio”
otorgado por el Estado y no reconocido por
la constitución.
La lentitud del débil proceso de reforma
del sistema electoral, cuyas reglas fundamentales fueron establecidas en 1787, la
corrupción generalizada a través de las
contribuciones millonarias a los fondos de
campaña y la enajenación político-cultural
hacen descartar toda esperanza de una
elección presidencial realmente democrática
en un futuro previsible. VP
* Tomado de Kaos en la Red
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Transición:
¿última llamada?

L

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

os efectos positivos de la
decisión de terminar con el protocolo priista de los días del informe
presidencial dieron un paso adelante en el
desmantelamiento de las restantes estatuas
de Lenin del viejo régimen priista. Pero el
desconcierto de los legisladores con su
nuevo estatus mandó el mensaje preocupante de que aún no está listo el nuevo régimen
político democrático.
El país se encuentra en el umbral de las
decisiones:
1.- Los radicales lopezobradoristas de
su junta de gobierno -Porfirio Muñoz Ledo,
Manuel Camacho y José Agustín Ortiz
Pinchetti- se han fijado la meta de derrocar
al presidente de la república y crear los
“enfrentamientos” violentos que lleven a la
renuncia.
2.- El PRI juega sus cartas: por un lado
regatea apoyos al gobierno para dejar la
impresión de que es institucional, pero por
otro lado trabaja una reforma del Estado
para quitarle el gobierno al presidente de la
república con un jefe de gobierno designado
por el Congreso y evita el desmantelamiento
del viejo Estado priísta.
3.- Los grupos corporativos nacionales
que han sido beneficiarios del presupuesto
público en el priismo y ahora forman parte
de las bases sociales del PRD de López
Obrador defienden sus privilegios en las
calles con plantones, marchas y lenguajes
seudorevolucionarios.
4.- La crisis económica escapó del control
oficial, ha demostrado que la actual política
económica -heredada por el ala neoliberal
del priísmo- ya no responde a las nuevas
manifestaciones de los desequilibrios y no
satisface las demandas de bienestar social
que los ciudadanos se acostumbraron del
priísmo y que derivaban de los presupuestos
del Estado.
5.- El PAN sí tiene un proyecto de desarrollo pero carece de la base política para
imponerlo y enfrenta el Muro de Berlín de la
alianza del populismo priista con neopopulismo perredista. La reforma del Estado enfren-

ta el dilema de mantener el Estado priísta o
construir el Estado democrático basado en
la dinámica real de las fuerzas del mercado
y no en las prestaciones sociales y políticas
del poder a cambio de estabilidad artificial.
Las élites políticas no han entendido la
dimensión de la crisis nacional. El PRD cree
que todo se resuelve con el populismo y
el dinero regalado, sin proponer un nuevo
modelo de desarrollo. El PRI le apuesta a
regatearle el apoyo a las reformas panistas
que modifican la estructura de control político sobre grupos sociales, con la expectativa de regresar a Los Pinos. Y el PAN
se mueve, en medio de su debilidad, en la
encrucijada de proponer una transición a la
democracia que se olvide del 2012 o utilizar
todos los recursos del Estado para conseguir
otro sexenio panista en la presidencia.
El diagnóstico del corto plazo es pesimista. Ninguna fuerza política está realmente
pensando en la transición sino que están
agobiados con la conquista del poder. Por
eso las reformas han fracasado o han podido
salir sin romper la estructura corporativa del
Estado. La decisión de terminar con el protocolo del informe presidencial en el Palacio
Legislativo no formó parte de una reorganización del poder sino que se ha querido
convertir en una derrota del PAN y en una
venganza de López Obrador. Sin embargo,
el Día del Presidente era más bien el Día del
PRI. Y el presidencialismo autoritario era una
Estatua de Lenin del viejo régimen priísta.
Lo malo es que el viejo régimen priísta
ya no puede funcionar por la existencia
de una sociedad mayoritaria que repudia
al PRI. Y ahí es donde debe fincarse la
posibilidad mínima de recuperar la transición
a la democracia. Pero mientras el PRD y
el PRI quieran nada más el poder, el país
quedará atrapado en una severa crisis de
expectativas porque no podrá avanzar hacia
adelante y tampoco puede retroceder. El
caudillismo del PRD, la restauración del PRI
y la debilidad del PAN efectivamente están
gorbachizando el corto plazo y México debe
verse en el espejo de Rusia. VP

El invencible Porfirio Muñoz Ledo.
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La marcha y los
irrenunciables

E

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

l pasado 21 de agosto se dieron cita en Palacio Nacional, el Ejecutivo
Federal y los gobernadores de todos los
estados de la república, para que tanto dirigentes
estatales como federales, trabajaran e hicieran
un frente común contra la inseguridad. De tal
reunión supuestamente saldría algo positivo, una
esperanza para nuestra nación.
Primeramente, quiero destacar la presencia
de don Alejandro Martí, quien fue criticado por
algunos sectores. Consideraron no era su lugar,
puesto que se trataba de un evento gubernamental; sin embargo, muchos mexicanos aplaudimos su asistencia, esencialmente cuando de
forma por demás clara y dirigiéndose a los malos
mandatarios que padecemos sentenció: “Si no
pueden renuncien”, palabras que enseguida
motivaron una serie de comentarios negativos.
Se sintieron lastimados muchos sectores; hubo
incluso quien cuestionó que cómo se atrevía
ese señor a hablar así frente a las principales
figuras políticas del país, la respuesta sobra por
obvia, simplemente porque sufrió en carne propia
el efecto brutal del delito. Recordemos que su
hijo fue asesinado por secuestradores. Don
Alejandro Martí, a diferencia de mucha gente
que se encuentra en la misma desgracia, tuvo la
oportunidad de echarles en cara sus verdades a
los malos funcionarios aztecas.
No obstante, hasta hoy nada ha sucedido.
Nadie ha dimitido; bien sabemos que en México
los funcionarios se mantienen en sus cargos
a pesar de su ineptitud, prefieren la ignominia,
se humillan hasta la saciedad; quienes están al
frente de la procuración de justicia. Son entes
cuya única consigna es proteger a sus amigos,
a los miembros del clan; es habitual que como
Procurador se designe al incondicional, al que
está dispuesto a cubrir las espaldas y a obedecer
ciegamente, nunca o en rara ocasión se escoge
al mejor, al preparado, por ende no hay opción,
seguiremos en lo mismo, viviendo con miedo
de salir a la calle, mientras los impartidores de
justicia hacen de las suyas.
Recientemente se público en los periódicos
un mamotreto de dos hojas, relacionado con la
reunión de seguridad pública del pasado jueves
21 de agosto; nos preguntamos, quién tuvo el
cuidado de leer la sarta de barbaridades que ahí
se redactaron, nuevamente el bla, bla, bla, el
cuento y el engaño.
Como investigador en derecho penal y autor
del mayor número de obras en ese sentido en

editoriales importantes de México, he solicitado
una cita con el procurador General de la República. Sin embargo, la respuesta reiterativa ha sido:
“el señor está ocupado, el señor está en Los
Pinos, no lo puede recibir”, de esto pueden dar fe
las secretarias Idalia Rodríguez, Elena Ordóñez,
así como el Lic. Néstor González. Menciono
lo anterior porque nuevamente se confirma mi
tesis, donde señalo que los hombres del poder
son totalmente ajenos al conflicto en que se haya
la sociedad y, quien quiere aportar es ignorado y
descalificado.
Estamos de hecho ante un desgobierno, la
situación es sumamente grave, no sólo en el
campo económico, moral, político y social, sino
además en lo relativo a la inseguridad. Cómo es
posible que se hable de estado de derecho, y
se diga que en México se aplica la ley, cuando
aparecen diariamente en los medios informativos
noticias como las de los 12 decapitados en Mérida, o lo sucedido en Guerrero, entre los miles
de secuestros que a diario ocurren y no salen
a la luz pública. Asimismo, de nada sirve enviar
a la calle a los soldados, éstos simplemente no
están capacitados, no saben de criminalística,
no dan seguridad, por el contrario causan temor;
los retenes militares sirven exclusivamente para
ofender y lastimar a la sociedad, porque los
criminales saben de antemano donde se están
llevando a cabo las revisiones.
El pasado sábado, se realizó una marcha
impresionante en el Distrito Federal y en diversos
estados de la República, así como en el extranjero; lo importante es dejar muy claro, la marcha
fue contra los malos dirigentes, los cuales
desafortunadamente son los más, los pocos que
se salvan, en la práctica se vuelven cómplices,
de tal suerte no hay alternativa.
La cuestión es ¿qué sigue después de la
protesta del sábado 30 de agosto? ¿qué va a
suceder? Los mexicanos sabemos la respuesta, lo de siempre, nada, simplemente porque
estamos gobernados por mentecatos soberbios,
macacos despreciables, un cáncer que se debe
erradicar para dar oportunidad a nuevas personas con ideas frescas, competentes y sobre todo
con honestidad, ya no es posible permanecer
en constante temor y zozobra. Aquí se hace de
manera nítida el planteamiento de todos los
mexicanos: todos los funcionarios ineptos deben irse a su casa, no solamente si no pueden,
bien sabemos, no han podido, por lo tanto urge
renuncien. “Ya basta”. VP
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No sabe gobernar ni una bici

¡No lo empujen!
… se cae solo
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡No lo empujen… Se cae solo! Y no sólo de la bicicleta, también puede caerse de Los Pinos,
en donde montaron al pepele Calderoncillo. Lo montaron las mafias prianista empresariales, banqueras, televisivas sospechosamente aliadas a negocios turbios, tan turbios que posiblemente pueden
conducir al narcotráfico.
Resultado: en toda su accidentada
historia, México jamás se había visto en
el cieno de la corrupción, inseguridad,
asesinatos a diario, miseria, como durante
el periodo calderonista. El secuestro se ha
multiplicado, tal y como la desfachatez y
crueldad de la delincuencia organizada.
En suma: corrupción, impunidad sin
precedentes, que han florecido desde la
etapa neoliberal de 1982 a la fecha muy

especialmente durante el salinato. Y al
Felipillo muñeco de cuerda de la cúpula
multimillonaria mafiosa, le estalla en sus
narices el desastre nacional del que todos
somos victimas, hasta los poderosos.
Prácticamente nos encontramos en una
guerra intestina, generada y robustecida
desde la cúpula del poder. ¿Pruebas?
Más de cinco mil asesinatos durante su
sexenio, escalada de precios incontrolable,
gasolinazos al por mayor, desempleo (con

el presidente del empleo), podredumbre
escatológica.
El PAN cobija al pelele para no exponerlo a los legítimos reclamos de la oposición
por ello inventaron que no rindiera su
segundo informe de gobierno, cara a cara,
ojos a ojos y frente a frente de diputados y
senadores, que lo hubieran puesto como
lazo de cochino por la sarta de mentiras y
cuentos de hadas contenidos en su segundo y deplorable Informe.
Correspondió Felipillo inaugurar esta
novísima etapa conejal legislativa, porque
anda asustado como los conejos a salto de
mata, sin rumbo.
Y a propósito, ¿qué miga tiene dicho
informe del 1 se septiembre de 2008?.
Echémosle una hojeadita: está en el limbo.
Mientras tanto los adictos a los canales
televisivos soportan un diluvio de spots de
ensueño de calderolandia, sucesor del
de foxilandia y de Alicia en el país de las
maravillas.
El aprendiz de brujo presidencial
espetó: “Vamos por el rumbo correcto”,
“Avanzamos en la dirección correcta”…
¿Será? ¿Acaso conduce correctamente
su bicicleta? ¿Y acaso así quiere conducir
una nación? Bueno, a lo mejor tiene razón
absoluta, puesto que sí está logrando su
objetivo auxiliado por la mafia prianista,
banquera, empresarial, televisiva. En ese
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sentido hay que darle toda la razón, porque
conduce a la Nación a un desastre sin
precedente. Está provocando un incendio
de pronóstico reservado.
Lo he mencionado con anterioridad: Hay
pasto seco diseminado a lo largo y ancho
de la República. En las actuales circunstancias bastará
prender un fósforo para
encender una hoguera.
En este sentido sí está
triunfando el bicicletero en cabestrillo. Es
campeón en cuanto a
inseguridad, a tal grado
que Amnistía Internacional, con sede en
Londres, sentencia:
“En México los
derechos humanos
no se respetan”. Esa
responsabilidad no
ha sido asumida
cabalmente por el
propio Estado.
Hasta su contlapaches banqueros
pusieron el grito en
cielo, de acuerdo con
los cálculos del Centro
de Estudios Económicos
del Sector Privado, al
afirmar que la inseguridad en nuestro país
cuesta nada menos que
15 por ciento del Producto
Interno Bruto. Las actividades económicas
necesarias para el progreso corren el riesgo de paralizarse si sociedad y autoridades
no actúan con firmeza.
Así se expresó Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México durante la
inauguración del 23 Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria 2008, el 1 de
septiembre de este año.
Por lo visto aquí se cumple el refrán
popular: “Cuando la perra es brava hasta
los de la casa muerde”. Claro, los señores banqueros perderán algunas de sus
ganancias, pero no sus grandes capitales
obtenidos mafiosamente mediante la
alianza con presidentes de la República y
funcionarios gubernamentales.
¿Y para qué insistir en los más de 50
millones de pobres mexicanos, entre ellos
23 millones en la extrema pobreza que obtienen como máximo dos dólares diarios?
Algunos cazan a resorterazos ratas de
para comer.
En tanto México puede enorgullecerse
por su diez primeros millonarios que destacan a nivel mundial, desde luego a costa
de los comen ratas y víboras.
Ahí esta el origen del problema: Desigualdad y miseria, precedidas por el
corrupción impunidad imperantes en lo cual
somos ya campeones en Latinoamérica. VP

No. 194 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

No sobran escuelas…
faltan maestros
MARÍA ESTHER PIÑA SORIA

E

n los últimos ocho años, el sistema internacional de medición sobre aprovechamiento educativo ha
colocado a nuestro país en los últimos lugares de América
y el mundo; asumamos que éste sistema es, como cualquier otra
evaluación, tan solo un indicador temporal, un retrato fijo en el tiempo y el espacio, que debiera advertir a los países sobre la situación
real de su sistema educativo, de manera que estos puedan tomar
las medidas necesarias para resolverlo. Es una medición imparcial,
ajena a todo interés y sólo mide lo que pretende hacer, el nivel de
comprensión y aprovechamiento de los estudiantes de los niveles
básicos de educación en materias tan universales como matemáticas y comprensión de la lectura.
Cuando estas mediciones se iniciaron México ocupaba un mal
lugar en América Latina, pero estábamos por encima de otros países, no éramos de los primeros lugares pero tampoco estábamos
en la tabla baja si embargo pronto cambiaría, año con año nuestro
país bajaba en su lugar general y no sólo porque otros subieran,
caímos incluso por debajo de nuestras propias marcas. Si en los
últimos 8 años las gráficas de aprovechamiento se expresaran
como una resbaladilla y si estas tuvieran algún valor turístico-recreativo ya habría seguramente algún genial publicista del gobierno
que presentara a nuestro sistema de educación básica como “un
emocionante tobogán”.
Otros indicadores sociales nos hablan claramente del nivel real
de nuestro sistema educativo; en el sexenio del cambio por ejemplo
uno de los programas estelares de la fundación de la señora Marta
Sahagún, “Vamos México”, fue el de bicicletas para los niños campesinos, sin darse cuenta de lo que en realidad estaban diciendo
(aporte involuntario de la falta de escrúpulos de los publicistas del
sistema que podrían llegar a presentar a un burro como un caballo
pura sangre en vías de desarrollo): “Gracias a ‘Vamos México’ Juanito ya no tiene que recorrer a pie diariamente los cinco kilómetros
que lo separan de su escuela”, y en la imagen se veía a un niño de
escasos 8 años montado sobre una bicicleta tratando de rodarla
sobre un camino que no llegaba ni siquiera a vereda de cabras….
Y sin mochila, útiles ni lonchera… sólo la bicicleta.
Pero iban más allá y nos decía el locutor de muy educada voz:
“con tu ayuda miles de niños como él podrán dejar de caminar para
llegar a su escuela”. Bien, de acuerdo, eso habla de una realidad,
en el campo mexicano miles de niños de entre ocho y doce años
de edad tienen que caminar al menos diez kilómetros al día para
llegar a su escuela y regresar a casa.
Por supuesto que el promocional no nos presentaba ni la escuela a la que asistían ni el hogar del que salían, menos aún lo que
esos niños desayunaban antes de sus 5 kilómetros de ida ni lo que
cenaban después de lo 5 de regreso; tampoco si había algún lugar
donde guardar el vehículo de dos ruedas ni mucho menos si existía
algún taller en el que pudieran repararlo o siquiera inflar las llantas.
Otro promocional de la misma fundación no hablaba de las bondades de otro de los innovadores programas de la fundación de la
señora Marta, una empresa camionera había donado una cantidad
importante de sus autobuses en desuso a fin de que se convirtieran
en “aulas alternativas” para aquellas escuelas que no tuvieran local
para cumplir con su misión de educar, como si el chasis de un viejo
autobús fuera un lugar pedagógicamente adecuado para enseñar
y aprender.
Las imágenes grabadas de estos camiones-aula nos mostraban
a varios niños de entre ocho y 14 años muy atentos a lo que en
un pizarrón les pretendía enseñar UN maestro, otro pecado de
verdad involuntaria de los publicistas de la señora del señor de las
botas y el bigote: sólo había un maestro para enseñar lo mismo a
niños que, solo por su edad, deberían estar en diferentes grados
escolares.
Las noticias pronto nos hablaron de los éxitos de este “altruista” programa aún sin mencionarlo; en plena época de calor se
mostraba la denuncia de un grupo de niños y niñas de diferentes
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edades que se veían obligados a tomar clases en la destartalada
y ya oxidada carrocería de uno de uno de esos hasta hace unos
meses, innovadores autobuses-aulas. Sin ventilación en el calor,
sin calefacción en el frío y goteando en las lluvias y, por supuesto,
sin que los alumnos situados en las últimas filas pudieran ver lo que
el maestro escribía en el pizarrón.
La ayuda que se le pedía al público para
ayudar a cumplir el programa ese de “un
alumno una bicicleta” no parecía gran
cosa, bastaba con aceptar “redondear” el
recibo de las cadenas de supermercados;
por cada centavo que el consumidor
“redondeara” la cadena aportaría una
cantidad igual… Lo que no nos
dijeron es que el redondeo del
consumidor y lo que la empresa
aportara sería, EL MONTO
TOTAL, deducible de los
impuestos que debiera
pagar la cadena comercial, ni que los camioneschatarra “donados” por la
empresa de transporte
de pasajeros (en la que,
después nos enteraríamos, trabajaba como
alto ejecutivo un hijo de
la presidencial pareja)
también eran deducibles
de impuestos.
Ya no existe “Vamos
México”, al menos no en
los términos del gran poder
que tuvo en el pasado
sexenio, aunque esto no
implica que no pueda ser
utilizado, si es que hubiera
alguna maliciosa idea en alguno de sus funcionarios o de la propia
pareja ex presidencial) como un gran instrumento para eludir el
pago de impuestos, pero la pobreza en el campo se mantiene. Dos
programas de real o supuesto altruismo nos hablan de ello.
Hasta hace pocos tiempo se difundía el de una institución
que llamaba al público televisivo a “adoptar un niño” mediante
una pequeña aportación económica mensual que le permitiría al
“adoptado” continuar y concluir sus estudios; uno, aparentemente
similar, existe hoy y nos llama a “becar” a un niño o una niña, para
lo mismo, para que puedan culminar sus estudios.
Quiero suponer que estos programas son reales, que efectivamente lo que el público aporte efectivamente irá hacia la educación
de uno de los millones de infantes que hoy no tienen oportunidad
real de concluir sus estudios por tres razones fundamentales:
porque su familia no tiene posibilidades económicas para mantenerlos en las escuelas, porque no hay escuelas o porque no hay
maestros…. Y ese es el punto.
Creo haber podido mostrar, en grandes trazos, las bases de mi
punto de vista, utilizando información y datos no gubernamentales,
pero todos verificables. En una tabla de tiempo lo que resalta de
todos ellos es que la acelerada caída de los niveles de educación
básica, en cobertura y calidad, de nuestro país coincide con los
años de dominio de la señora Elba Esther Gordillo sobre el mayor
sindicato de México y América Latina, más de un millón de agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Datos oficiales comprueban, aún sin querer, este panorama.
Según cifras del Instituto Nacional de Educación pata los Adultos
(INEA), el analfabetismo absoluto, sólo considerando a jóvenes
y adultos, se sitúa en el orden de tres millones de mexicanos; en

este mismo rango de edad, de 1990 a
la fecha, se ha duplicado el número
de personas que no han culminado
su educación primaria, 17 millones
de los adultos que ya terminaron la
primaria no han cursado la secundaria… y no hay cupo para unos ni
para otros. En otras palabras, no hay
escuelas ni hay maestros para
atenderlas.
Evidentemente México
tiene graves carencias
educativas a niveles
básicos, ni utilizando a
todos los egresados en
los últimos diez años de
las diferentes escuelas
normales se podría llegar
siquiera cerca de la regla
pedagógica, aceptada internacionalmente, de un máximo de
25 alumnos por aula y maestro. En
el mejor de los casos, los grupos en las
escuelas oficiales son de hasta 50 y 60
estudiantes, lo que evidentemente actúa
en contra de la calidad de la educación.
La fórmula no falla, “muchos alumnos y
pocos maestros (además mal pagados)
dan como resultado… lo que hoy en
México tenemos.
El actual gobierno federal no debería
ignorar esta realidad, pero está entrampado
en dos cuestiones que nada tienen que ver
con la educación: 1.- El poder caciquil de Elba
Esther Gordillo, construido al amparo del poder
desde las épocas de Salinas de Gortari, continuado
con Zedillo, Fox y, por lo que se ve, sigue con Calderón y 2.- Las deudas por los favores, reales o supuestos,
que le habría brindado (confesión de parte, excepción de prueba)
la profesora utilizando la enorme maquinaria del SNTE para lo que
hoy llaman “ingeniería electoral” y que no es otra cosa que el fraude
maquinado contra la voluntad de los votantes.
El nivel de la corrupción de en el SNTE es tal que la propia
Auditoría Superior de la Federación ha detectado y denunciado la
existencia de decenas de miles de plazas de aviadores que cobran
en la nómina del la Secretaría de Educación Pública y no tienen
plaza frente a grupo ni comisión sindical específica (legalmente
al menos) y que sin embargo cobran como prefectos, maestros o
directores de escuelas federales o estatales.
Que en México faltan escuelas nadie lo duda, que faltan
maestros tampoco. Considerando sólo las recomendaciones
mínimas de la UNESCO, nuestro país tendría que invertir al menos
4 veces más de lo que hoy hace como inversión en la educación,
lo que serviría para construir más escuelas, formar y contratar más
maestros, garantizarles sueldos decorosos y vincular todo ello con
el desarrollo de las propias potencialidades del país.
Nada de ello se hace, pero, desgraciadamente no se gasta
menos, sólo que se tira el dinero de todos nosotros para
mantener a una camarilla de cómplices incondicionales de una
sedicente maestra, dueña de un sindicato, y que llega a opinar
que las escuelas de educación normal deben desaparecer para
convertirla en institutos de técnicos de turismo, poco diferente
su propuesta a la de exportación de jardineros que pretendía el
tal Fox.
Miente Gordillo, cómplice Calderón, en México no sobran maestros…. faltan escuelas. VP
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México: montaña,
magia y mito
“Dirigios, dirigios a lo alto, ahí donde se
encuentra la nublada mansión de Tlaloc”:
Canto náhuatl
Alpinismo mexicano
Armando Altamira.
A quienes han portado el chapetón del SAM. Vivos y muertos.
A, ©Mario Herrera, Patrulla Seis. SAM. 03/03/03 (sttl).

S

ilenciosa y temible, la montaña está ahí representa:
Valor y Vertical…
Retadora, lejana, inhóspita: misteriosa cuando las nubes la cubren: Cuna de historia y leyendas, sitio de elección y galardón para
hombres y mujeres muy especiales; desenfadados, rudos, individualistas, alegres... los montañistas. Y hogar de seres humanos muy
especiales también, que nacen, viven y están ahí: los montañeses.
Aunque comparten el mismo terreno, no son lo mismo. Los primeros
son deportistas y los segundos personas que viven en el lugar, dedicados a sus actividades cotidianas.
En una fecha marcada por el calendario ritual largas hileras de
personas subían a las montañas, iban a los adoratorios de la Citlaltépetl, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, en todas las demás altas
montañas mexicanas ocurrían cosas similares, eran las grandes
procesiones religiosas a las cumbres que se realizaban en el México
antiguo...
Es septiembre, cualquier año, mientras en las ciudades se preparan para festejar otro onomástico de Don Porfiado Díaz y un
año más de independencia nacional, una larga hilera de hombres,
mujeres y niños trepa por las pendientes de la Iztaccíhuatl, con un
poco de imaginación podría pensarse en las largas procesiones de
los mexica y otros pueblos del altiplano, y en aquel canto: “dirigios,
dirigios a lo alto...” pero no es una procesión religiosa, los montañeses y montañistas de San Rafael, Tlalmanalco, Amecameca y otros
sitios están subiendo a la “Mujer Blanca” para encender otra vez,
como otros años, el fuego simbólico de la Independencia de México
que luego será bajado en carreras de relevos y desfile...
Desde el arranque de su ruta unos jóvenes, y otros no tan jóvenes, con uniforme azul los miran subir, algunos de ellos portan un
chapetón metálico con una cruz celeste, todos portan el sector de
tela con la misma cruz; son los patrulleros del Socorro Alpino de
México (SAM) y están allá para velar por la seguridad de todo aquel
que trepe a las montañas, ellos son posiblemente el grupo de rescate especializado más insólito del mundo: todos voluntarios, todos
pagando de su propio bolsillo por el privilegio de cuidar a los demás,
en el lugar que consideran su casa, su montaña.
Para el mes de octubre otra pequeña multitud subirá a la “Mujer
Blanca”, esta vez llevando las banderas de todas las naciones: la
de Suiza y la de México presidiendo, tampoco es una celebración
religiosa sino un alegato en pro de la paz mundial, pero eso si: con
el toque mexicano inconfundible, creada para protestar contra la violencia y la guerra y la cual se ha llevado a cabo todos los años desde
la Segunda Guerra Mundial, antes en el Popocatépetl y ahora en la
Iztaccíhuatl...
Los patrulleros del SAM estarán también ahí, ellos han estado
presentes en la Confraternidad Montañista Internacional desde 1946
y esperan seguirlo estando hasta más allá del cuarto milenio...
En diciembre, otra procesión de montañistas sube a la Citlaltépetl, la cumbre más alta de México y ahí ellos encienden otro fuego simbólico. Este si es un festejo religioso, los Grupos Unidos Pro
Fuego Simbólico, hacen de esta manera un homenaje a la virgen de
Guadalupe, el sincretismo de la diosa Tonantzin: “nuestra madre”.
Después los montañistas guadalupanos llevarán el fuego hasta la
basílica de Guadalupe como parte de los festejos a la deidad, como
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se hizo en los tiempos antiguos, antes de que los católicos inventaran el mito actual y el magnífico negocio de la villa y anexas... pero la
fe de los montañistas del fuego simbólico es sincera, y al final eso es
lo que cuenta. A Tonantzin también se la adoraba en las montañas.
Las montañas de México, en especial aquellas que poseen
grandes bosques fríos en sus laderas son también la cuna de leyendas y mitos. En la Iztaccíhuatl (Mujer Blanca en náhuatl) habitan
los Coatltelpoxtlis, los “eternos jóvenes osados”, los guardianes de
los bosques y las cumbres. Los encargados según reza el mito, de
salvaguardar a los bosques y toda la vida ahí contenida, de la destrucción.
Se les representa como unos jovencitos vestidos a la usanza
náhuatl que corretean por el bosque y a veces hacen travesuras...
pero a diferencia de los Aluxob del Mayab, los Coatltelpoxtlis tienen
otra cara menos sonriente... aquel que destruya el bosque podría
encontrarse con ellos, no como jovencitos joviales sino como gigantones con cierto aire de licántropos y más dientes que un policía de
crucero. La suerte de los transgresores es obvia, si acaso, llegará a
verse alguna mancha de algo similar a sangre sobre las rocas... y
ya sería mucho.
En la cañada de Huayatlaco, en alguna noche de luna llena, un
adepto vela sus armas: la macana, la daga, la flor y la obsidiana, hoy
el piolet también.
Poco antes de la salida del sol y en presencia de los demás
miembros de la comunidad, se hará los cortes rituales y ofrecerá su
sangre a las deidades tutelares: a la roca, al viento, a la nieve, a los
árboles, al agua.
A partir de ese momento, con su solemne promesa, se habrá
convertido en un Caballero Coatltelpoxtli, su misión en adelante: velar por los bosques y la montaña. Ella será de ahora en adelante su
casa. Nada podrá pasarle ahí, entre sus hermanos.
Pero un día, cuando así sea dispuesto, recibirá el llamado y de-

berá acudir. Nunca más será visto con vida, nadie será capaz de
hallarlo, yacerá en un sitio secreto y se habrá convertido en un Coatltepoxtli más... ahora si y para siempre: en su casa.
Un guerrero más del bosque, la nieve y el viento. Un eterno joven
osado.
Y, el canto sigue resonando: “Dirigios, dirigios hacia lo alto, ahí
donde se encuentra la nublada mansión de Tlaloc” no importa la
deidad, el sentimiento es el mismo.
Y los nombres antiguos y orgullosamente mexicanos siguen resonando: Citlaltépetl, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Xinacantécatl, Matlacuelle... Tlaloc, Telapon, Papalotl...
Nuestras cumbres: depósito de tradición y orgullo.
Las montañas siempre han retado e inspirado a la especie humana, desde los textos sagrados hasta los estudios científicos pasando
por la literatura: temor sagrado, investigación y ficción, a veces terrorífica, otras dulce y bucólica. Siempre interesante...
Desde el punto de vista geológico un monte o una cadena de estos no es más que un plegamiento de la corteza terrestre producido
por el movimiento tectónico de placas, pero para los humanos que
las ven, las montañas son algo mas que un simple pliegue. Quizá
sea por sus formas caprichosas, por su altura, por el clima hostil que
las caracteriza, por el reto que representan.
Evidentemente no son un terreno ideal o cómodo para los seres
humanos, sin embargo, los hombres y mujeres las buscan y van a
probarse a ellas. Los montañistas que realmente entienden el mensaje de una montaña no “la escalan”, se escalan a sí mismos. La
montaña es una metáfora de la lucha y triunfo personal: nos escalamos. Porque no en vano se afirma que: “el montañismo es una
escuela de carácter”.
Los humanos siempre han estado cerca de las montañas de una
manera u otra, y muchas veces desde la edad de bronce, las treparon empujados por la necesidad... a veces y siglos después por
imperativos de la guerra: como ocurrió en el cruce de los Alpes por
Aníbal, para ir a darles un susto a los romanos, lo cual consiguió en
la batalla de Cannas después de la cual Roma se tambaleó y sólo
gracias a que los propios cartagineses no apoyaron a su general
en el momento preciso, como ha ocurrido en muchas ocasiones,
las legiones pudieron reorganizarse y contraatacar al audaz invasor
venciéndolo finalmente y creando de paso el ejército más exitoso del
mundo, aunque esa es otra historia...
Pero Aníbal no fue el único, los romanos quienes aprendieron
la lección crearon grupos especiales para actuar en las alturas, en
especial entre sus tropas auxiliares formadas por recios montañeses que se encargaban de trepar y espiar los movimientos de sus
enemigos.
Para ellos fueron diseñadas “suelas herradas” especiales con
tres o cuatro puntas hacia abajo para afianzarse en hielo y nieve
dura, las cuales se ajustaban a la caliga (la bota militar romana)
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estas herramientas fueron llamadas “espiones” palabra de la cual
proviene la actual designación “espía”, aquellas suelas con puntas
fueron las tatarabuelas de los actuales crampones de doce y más
puntas, usados en el deporte de trepar por montañas heladas... claro
los actuales son de aleaciones duras y ligeras y se ajustan sobre
botas especiales muy diferentes a la caliga y claro, mucho más cómodas y seguras.
Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, durante el interregno del milenio oscuro en Europa, las montañas fueron
vistas como sitios misteriosos, peligrosos: hogar de monstruos y demonios y las personas se apartaron de ellas lo más posible, mientras
eso ocurría en la vieja Europa, al otro lado del Atlántico los pueblos
amerindios que no sabían nada de los temores cristianos, consideraban a las montañas sitios sagrados. Lugares de regocijo, hogar
de los dioses dispensadores de bondades. Y subían a ellas, hacían
templos en ellas. En el Popol Vuh, libro sagrado de los maya quiches
es la aparición de las montañas desde las aguas lo que marca el
verdadero inicio de la vida.
La visión amerindia no tenía nada que ver con ideas aterradoras acerca de los montes, en la actualidad los arqueólogos siguen
hallando las huellas de la actividad de los antiguos en las cumbres,
y eso ocurre en toda América, adoratorios, tumbas, ofrendas... las
huellas de grandes peregrinaciones realizadas en el pasado. Las
culturas amerindias vivían en un equilibrio justo con la naturaleza,
vivían en ella y con ella, no la temían. Entonces llegaron unos “turistas” no muy agradables allende la mar, y las cosas cambiaron, en
todo el continente.
Los anteriores “descubridores” de nuestro continente no tuvieron
una influencia excesiva sobre la vida amerindia, a lo sumo como los
vikingos se establecieron aquí por un corto tiempo, pero los españoles eran otra cosa, también los tiempos que corrían. En la búsqueda
del oro y de extender imperios, las altas civilizaciones amerindias,
las cuales para su desgracia tenían tecnología de la edad de piedra, quedaron pulverizadas por la cruz apoyada por el acero y la
pólvora.
Y todo el concepto americano ancestral de la montaña se fue con
ellas a la tumba, por un tiempo...
México, quien tuvo el dudoso honor de ser la primera cultura
amerindia “visitada” a fondo y a la fuerza por los españoles fue también el primer país de América en experimentar el choque cultural
respecto a las cumbres... los europeos, como es de esperarse, jamás habían visto montañas como las nuestras en cuanto a altura.
De inmediato tergiversaron las cosas afirmando que los mexica
temían a las alturas y no subían a las altas cumbres del altiplano,
cuando en realidad era al revés: los que les temían a las cumbres
eran los europeos. Simplemente si los mexica no trepaban ¿quién
rayos construyó los adoratorios a sus dioses en las cumbres? No
fueron los extraterrestres, eso es seguro.
Sin embargo, a los españoles no les faltaban agallas y en 1520 y
1521 realizaron la hazaña (para ellos) de trepar hasta el Popocatépetl. La primera vez para realizar lo que podría llamarse una “exploración aérea” militar del valle desde las alturas, al estilo romano.
Y, la segunda... para recoger el suficiente azufre que les permitiera fabricar pólvora.
Aquellas ascensiones fueron en aquel entonces, el récord mundial europeo de altura de la época, porque los indígenas americanos
precolombinos especialmente en el cono sur, subían hasta más de
7,000 msnm, eso incluía niños ¿dónde quedó la “supremacía racial”
europea?
Luego los frailes, en su afán fanático, fueron incluso más alto
que los militares de aquellas épocas, para plantar sus cruces sobre
las ruinas de los templos destruidos por ellos y fruto de las culturas
que no comprendían. Hoy día esas cruces nos llevan a los actuales
seguidores de la mexicanidad a encontrar los sitios de adoración de
Huitzilopoxtli, Tezcatlipoca, Tlaloc, Ehécatl...
Por supuesto, los amerindios no pensaban en “marcas de altura”
ellos simplemente subían a las montañas con regocijo y lo hacían
desde México a los Andes. Y los nombres de allá, al sur pero frutos
de la misma sangre, siguen resonando: Alpamayo, Chimborazo, Sajama, Illimani, Aconcagua... las alturas de los cóndores. Las nuestras son las alturas de las águilas...
Nuestras tres montañas más altas son en realidad volcanes y
uno de ellos, el Popocatépetl ha estado activo desde siempre, aparentemente se originó como un aparato volcánico secundario del
Nexpayantla, un monstruo cuya altura ha sido calculada similar o
incluso superior a la del Everest, hoy de esa monumental cumbre
sólo quedan restos del cráter al noreste del Popocatépetl.
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nido” hace unos años del volcán Santa Elena se hubiera quedado
chiquito. La explosión del “Nexpa” creó el inmenso valle donde estuvo un magnífico lago, cuna de Anáhuac (rodeado por las aguas)
de la Gran Tenochtitlan y hoy de la ciudad más grande del mundo:
México.
Así pues, nuestras raíces étnicas se plantaron en un sitio producto de la actividad volcánica más explosiva. Y seguimos viviendo a su
sombra, apenas en el año 2000, como para finalizar el siglo XX, nos
dio un susto, tal vez nomás para recordarnos que es un volcán vivo.
Siempre lo ha sido, pero el “pico” de actividad actual se inició en
diciembre de 1994, aunque no fue una sorpresa pues el incremento
de la actividad ya estaba detectado desde años antes.
Cuando el Popocatépetl sea nuevamente abierto a la actividad
deportiva, varias generaciones de montañistas van a ver un sitio muy
diferente al que escalaron en su iniciación como tales.
El Popocatépetl, sin embargo, tiene un récord que ningún otro
volcán tiene: ser el único que puede presumir de una erupción creada por el hombre. A principios del siglo pasado, en 1919 existía una
compañía azufrera que extraía el producto del volcán... a un salvaje
y no muy inteligente capataz se le ocurrió la “brillante” idea de aumentar la producción mediante... dinamita.
Hizo detonar una buena cantidad de cartuchos en el fondo del
cráter donde se encontraban 20 azufreros de Amecameca. El volcán
respingó.

En lo que siguió 19 hombres murieron, porque el “genio” de la
idea huyó más rápido que un gamo, abandonando el malacate con el
cual podrían haber sido rescatados. Uno solo de los infelices jóvenes
fue encontrado casi una semana después, milagrosamente vivo aún.
La actividad o “pico” duró 10 años y permitió hacer valiosos estudios
de vulcanología, pero el costo fue terrible.
Luego el volcán se calmó, hasta 1994... el actual “pico” ya costó
cinco vidas, en este caso montañistas del CAM (Club Alpino Mexicano) que grababan en video la actividad para una televisora, cuando
el “Popo” tosió. Después del rescate de los cadáveres, la montaña
fue cerrada a los ascensos deportivos.
Para que otros vivan
En el año de 1946 fue creada una de las instituciones más emblemáticas del montañismo mexicano, el SAM. A lo largo de todos estos
años y sin interrupción, algunos de los más recios y abnegados montañistas del planeta han velado por sus pares de manera gratuita,
arrostrando solos y casi sin apoyo sus gastos personales y de grupo.
De manera callada los patrulleros de la cruz celeste han hecho su
trabajo voluntario inmunes a la incomprensión y a las broncas.
Conforman una agrupación multidisciplinaria en donde arquitectos, abogados y médicos trabajan hombro con hombro con carpinteros, fontaneros y zapateros: por amor a la montaña y al ser humano.
Para los patrulleros, en especial para los graduados que portan el
chapetón metálico con la cruz celeste, no existen “condiciones imposibles” “temporada de ascensión” “clima de perros” y cosas así...
ante el llamado de auxilio de un perfecto desconocido, irán: cueste
lo que cueste, nunca abandonarán a alguien perdido o herido en la
montaña.
Deber, tradición y orgullo; arrogancia, abnegación y generosidad;
amabilidad, rudeza y humor negro, son cualidades del SAM, no necesariamente en ese orden... excepto el deber que siempre va primero.
Son un cuerpo de rescate insólito: individualistas feroces de élite

que trabajan en equipo.
Su himno de batalla, creado por la Patrulla 19 los “boina verde”
del Edelweiß Gebirst Gruppe Mexiko , ahora el Edelweiß Bersteiger Überleben Sippe EBÜS y, luego adoptado por el SAM ejemplifica este modo de pensar:
“Subir Altas Montañas es nuestro destino; rescatar vidas es
nuestra vocación”.
Los propios “boina verde” respondían, con una cierta sonrisita
entre orgullosa y burlona, cuando algún ingenuo preguntaba ¿para
qué están aquí?: “Para que otros vivan...”
Es imposible hablar del montañismo mexicano sin citar al SAM,
su gente y sus logros, sus triunfos y derrotas, sus alegrías y tristezas. La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, nacida
del Socorro Alpino México, ha cambiado con el tiempo, aumentado
y disminuido el número de sus elementos; patrullas y patrulleros van
y vienen, pero cada año nuevos jóvenes se gradúan y portan el chapetón, para unirse al júbilo y la fuerza de ser útiles en el despiadado
terreno que aman.
Algunos como los “boina verde”, son ahora parte de la historia,
aunque aún algunas de sus Edelweiß de plata lancen destellos de
orgullo en las cumbres; los hombres pasan, las montañas permanecen... y, las tradiciones también. Para que otros vivan: ¡Duro, duro,
duro, Socorro Alpino!
El montañismo como deporte nació en Europa en el siglo XIX,
en los Alpes y de ahí que se le llame “alpinismo”, pero para los
pueblos amerindios trepar montañas era una cuestión mística. El
montañismo mexicano es un sincretismo de ambas corrientes lo
cual lo ha conformado de manera muy peculiar, dándole características propias que raramente se ven en otros sitios. Por una parte esa
forma de abordar montañas entre mística y deportiva ha producido
a algunos de los montañistas más vigorosos del mundo, por el otro
lado arrastra una serie de creencias inútiles y a veces un cierto sentimiento de “penitencia”, el cual no ayuda mucho a la consecución
de metas deportivas.
Muchos “viejos” son reacios a admitir que los tiempos cambian
y se aferran a sus ideas de que a la montaña se va a sufrir y no a
gozar y aprender, que las metas en una escalada las marca el más
débil y no la ambición de ir más allá. Se confunden entre la obtención
de una meta, en este caso la cumbre, y la protección a personas
que quizá no debieran andar en las montañas y mejor dedicarse a
otras cosas.
Por eso la mayor parte de los clubes de montaña en los EUM son
más del orden social y familiar que deportivos y mucho menos “extremos”. Sin embargo, hay nuevas generaciones, y excepciones.
Los mexica, unos cuantos todavía, ya han conquistado las cimas
más altas del planeta rebatiendo viejos mitos acerca de la “imposibilidad” de lograr tales objetivos. Las nuevas generaciones de escaladores mexicanos ya no van arriba “para estar más cerca de dios”,
sino en pos de una meta deportiva, nacional o personal. El montañismo siempre ha sido y lo seguirá siendo; un deporte de èlite.
Esos pocos individualistas están demostrando la clase de espléndido material humano que está surgiendo y mirando cada vez
más y más alto. Y, esos jóvenes darán mucho que decir en el futuro,
amén de lo que piensen los “viejos”. Porque ellos llevan la cuerda
ahora, y la están jalando más y más arriba, porque una cuerda no se
empuja sino se jala, con vocación de liderazgo. Lo demás es historia
o anécdota. Los mexicanos tienen todo para llegar a lo más alto,
sólo necesitan enterarse de que lo tienen... lo que sigue es jalar la
cuerda.
Porque somos un país de montañas, porque la montaña no es
tan temible después de todo, porque somos vigorosos, pero sobre
todo valientes, porque no nos gusta el riesgo pero amamos resolver
dificultades, porque la escuela de carácter de las alturas tiene mucho
que dar a quien se atreva a afrontarla, porque las silentes montañas
están ahí, porque queremos que ese silencio de las cumbres se llene con gritos de ¡Viva México! Y, en la cúspide un bosque piolets
enhiestos, con banderas tricolores...
Porque amamos las cumbres y deseamos subir a ellas, cada vez
más alto.
Y porque, como dijo Mummery: donde hay una voluntad, hay
un camino... VP
Alabanzas o denuestos: asume19 @yahoo.com.mx
Héctor Chavarría:
Nació en la República de Yucatán hace ya bastante tiempo, es Premio Nacional de
Literatura, Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Humorismo, Académico de
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, habita en Chilangolandia por voluntad
propia y es miembro emérito del SAM y uno de sus más entusiastas “publicistas”, todavía
trepa montañas como si fueran el cerro de Muna en su país y, por supuesto, porta el
Chapetón Celeste, la Edelweiß de plata y es Caballero Coatltelpoxtli como atestiguan sus
cicatrices rituales...
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

British, American e Iberia
¿esquivarán? las leyes
antimonopolio

Y

claro, a la tercera va la
vencida. La inmunidad de las aerolíneas a las leyes antimonopolio: pequeño y grande son conceptos relativos. British
Airways (BA) y American Airlines (AA) pueden
aseverar que a lo largo del año pasado se han
vuelto suficientemente pequeñas como para
no ser peligrosas. Su tercer intento de obtener
la inmunidad frente a las leyes antimonopolio
para un acuerdo de empresa conjunta, esta vez
con la española Iberia como socio adicional, es
probable que tenga éxito. Los dos primeros, en
1997 y 2001, fueron rechazados porque una empresa coordinada de BA y AA se consideraba demasiado grande para el que entonces era el mercado pertinente: los vuelos entre el Reino Unido y
Estados Unidos.
Pero el tratado de cielos abiertos entre Estados Unidos y la Unión Europea, que entró en vigor
en marzo, ha cambiado lo que considera pertinente. Vista desde la perspectiva europea, la triple BA
sólo ocuparía un triste tercer lugar en el mercado del Atlántico Norte, con un 18% de la cuota de
mercado. Sus dos rivales, Star Alliance y Sky Team, poseen un 27% y un 24% respectivamente. Sky
Team, que incluye a Air France y Delta, ya ha obtenido inmunidad frente a las leyes antimonopolio.

Mandarin Oriental
Riviera Maya

Lujoso refugio en Yucatán
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

E

l resort esta idealmente localizado
a tan solo 10 minutos al norte de Playa
del Carmen en la vivaz Riviera Maya con sus
numerosas opciones de entretenimiento, restaurantes, tiendas y boutiques especializadas,
y a tan solo 30 minutos en auto del Aeropuerto
Internacional de Cancún.
¿Quién no se maravilla con todo lo que
observa en los contornos de Yuicatán?
Enclavado en las idílicas costas de la península
de Yucatán, Mandarin Oriental Riviera Maya-México abrió sus puertas hace unas semanas,
brindando una experiencia de lujo, bienestar y
exclusividad. Un lujoso refugio con una longitud
de más un kilómetro y medio, situado en un
terreno de 14 hectáreas en el que la exuberante jungla tropical se une con hermosas playas
de blanca arena, contando también con una
reserva protegida de manglares y aguas cristalinas de lagunas y riachuelos, engalanados por
un espectacular cenote – depósito profundo de
agua dulce sagrado para los antiguos mayas
ubicado en el centro de la propiedad. “Mandarin
Oriental Riviera Maya será un santuario de
tranquilidad, bienestar y rejuvenecimiento,
estableciendo nuevos estándares de privacidad
y servicio sin igual. Este exclusivo refugio proporcionará a los huéspedes una espectacular
sensación de despertar espiritual y de inspiración”, declaró Patrick- Denis Finet, gerente
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general del Mandarin Oriental Riviera Maya, México.
RESTAURANTES Y BARES
A la vanguardia de los servicios del hotel se encuentran sus innovadores e imaginativos bares y restaurantes en los que encontrará una ecléctica selección de
platillos contemporáneos, servidos en los modernos
salones comedores de dinámico diseño con espectaculares vistas al mar o al aire libre. Ambar, concebido
como el restaurante de especialidades del resort con
innovadora gastronomía internacional con sofisticados
toques mexicanos. Con hipnotizadoras vistas a la tranquila laguna y los manglares, los huéspedes pueden
elegir servicio en el comedor o al aire libre.
El original diseño de Ambar incluye un plafón de
cobre, una espectacular cava de cristal a la entra-
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Hasta el estricto mercado de Londres parece más
fácil de romper para los competidores en virtud del
tratado de cielos abiertos. Delta y Continental han
conseguido obtener derechos de aterrizaje en el
transitado aeropuerto londinense de Heathrow, y Air
France vuela ahora de Londres a los Ángeles. En
un espléndido ejemplo de mercado liberalizado que
cambia para reflejar lo que los clientes desean, se
ha producido un aumento del 25% en el número de
vuelos semanales entre el nudo británico y Estados
Unidos, de acuerdo con la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo. Por si los argumentos sobre el
mercado no bastan, la subida de los combustibles
puede inclinar la balanza a favor de la aprobación.
Técnicamente, los costes no deberían suponer una
diferencia para los reguladores de ambos lados del océano, pero tal vez prefieran vigilar a unos
cuantos competidores relativamente fuertes y no a un número mayor de competidores en quiebra.
Pero algunos tienen sus dudas; el principal –o al menos el más expresivo- es Richard Branson, cuya
Virgen Atlantic será la principal perdedora si la competencia le aumenta en Londres. Pero su cháchara sobre el “monopolio monstruoso” no recibirá mucho apoyo de los rivales. En su mayoría están
demasiado ocupados en sacar partido del trabajo de cielos abiertos como para intentar retrasar el
reloj regulador.

MARRIOTT INVERTIRÁ MIL MILLONES

Edwin D. Fuller, mandamás de Marriott International, anunció que su empresa triplicará su presencia
en nuestro país, con base en una inversión de mil millones de dólares en los próximos cinco años,
porque “estamos convencidos de que México es un gran país industrial y económico, que tiene
baches como en otras naciones, pero mantiene su crecimiento.
Hay un gran potencial turístico en México por la riqueza que posee y que un turista puede encontrar en un solo territorio. Aquí hay turismo de sol y playa, de negocios y cultura, así como el turismo
Premium con sus campos de golf o la pesca deportiva o bien el turismo de aventura y ecológico.
Actualmente, la presencia de Marriott Internacional en México está representada por 16 hoteles, que
ofrecen 3,814 habitaciones y abarca seis marcas: JW Marriott Hotels & Resorts and The Ritz- Carlton
Hotel Company, LLC en el nivel de lujo; Marrito Hotels & Resorts en el nivel de calidad; Courtyard
by Marriott Hotels en el segmento de servicios selectos; Residence Inn en la categoría de estancias
prolongadas y Fairfield Inn & Suites en el nivel económico. Ed Fuller, destacó la importancia de
invertir en México mil millones de dólares en 29 nuevas propiedades que generarán, por lo menos,
tres mil nuevos empleos en los próximos cinco años, como resultado de cuatro acuerdos firmados.

da y una cocina abierta. Y justo sobre Ambar está
elelegante Mandarin Bar, un moderno y sofisticado bar
al aire libre en el que se sirven originales exquisiteces
y refrescantes bebidas tropicales. Panorámicas visitas
al mar definen al restaurante Aguamarina, con un
llamativo diseño minimalista y ultramoderno, decorado
con tonos azules, destellos plateados y maderas
naturales, y servicio durante todo el día dentro y fuera
del comedor. Para disfrutar de una refrescante comida
contamos con el alegre Ceviche Cha Cha Cha, situado
justo frente al hermoso Mar Caribe. El Café Mayana
ofrece una novedosa selección de platillos y bebidas
para cuidar su salud, y el Lobby Lounge es un elegante y relajado escenario para tomar el té por la tarde o
disfrutar de un coctel al atardecer.

un viaje personalizado a sus sentidos. El santuario del
spa cuanta con 11 salas de tratamiento incluyendo
tres salas VIP para parejas, un moderno gimnasio con
tecnología de punta, sala para yoga y una piscina al aire
libre bañada con luz natural. Café Mayana con servicio de
tés, jugos y una amplia variedad de bebidas naturales, orgánicas y frescas, complementadas con alimentos ligeros
y bocadillos. Asimismo, se ofrecerán consultas privadas y
entrenamiento personal, literatura, seminarios y talleres.
Los productos para el cuidado de la piel utilizados en los
tratamientos del spa, son fabricados con plantas orgánicas de la mejor calidad y reconocidas por su potencia, pureza y cualidades terapéuticas, y pertenecen a la línea de
productos exclusivos de Mandarin Oriental y a la marca
londinense Aromatherapy Associates.

SPA
En verdad único en toda Latinoamérica, el Spa en
Mandarin Oriental Riviera Maya de más de 2,300
metros cuadrados, cuenta con nuevos estándares de
bienestar holístico abarcando la riqueza de la filosofía
maya con una mezcla de rituales sanadores con raíces
asiáticas.
Un santuario de experiencias rejuvenecedoras que
calman, restauran y revitalizan; el spa es la quintaesencia de los procesos renovadores que tocarán
su mente, cuerpo y espíritu. Las extensas instalaciones dedicadas a proporcionarle a los huéspedes
las mejores condiciones que
lo transporten al paraíso de la
introspección y auto descubrimiento, le ofrecen una amplia
combinación de tratamientos
de belleza y experiencias con
calor y agua, además del rasul
(ritual de limpieza árabe), el
hamam (baño turco), piscinas
de vitalidad y watsu, kinesis,
un temascal maya tradicional y
los Rituales del Tiempo (Time
Rituals) -bloques de tiempo que
se reservan para proporcionarle

HABITACIONES
Las 128 modernas, elegantes y espaciosas villas se encuentran distribuidas en conjuntos de una y dos plantas
por toda la propiedad. Todas cuentan con espectaculares
vistas hacia el fascinante cenote, la tranquila laguna,
los canales serpenteantes o las bellísimas tonalidades
turquesa del Mar Caribe. Son un paraíso de privacidad y
cada habitación cuenta con una espaciosa terraza propia
o jardín, la mayoría cuanta con bañeras al aire libre y
algunas con piscinas individuales privadas en la terraza o
en la parte superior de la habitación.
Los exquisitos interiores se diseñaron con influencias asiáticas y toques tropicales, utilizando hermosas
maderas de la región y piedras, pisos de bambú, mármol
color crema y una exquisita colección de arte mexicano.
Para completar la experiencia de los huéspedes, se han
incorporado modernos sistemas de entretenimiento y
sofisticada tecnología, además del inigualable servicio de
Mandarin Oriental y su reconocida atención a los detalles.
Todas la habitaciones cuentan con elegantes instalaciones incluyendo espaciosas recámaras, amplios baños
con lavamanos de ónix o mármol, regaderas “rainforest”
dobles -que proporcionan la agradable sensación de
estar bajo la lluvia tropical, y un gran patio exterior con
una bañera de piedra. Las habitaciones Ribera orientadas
hacia el sur, están situadas en el centro del resort y se
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Actualmente, el portafolio de Marriott International en nuestro país está integrado por 16 hoteles y resorts. Cabe señalar que en 1968, Marriott Internacional contaba con un hotel en Acapulco, pero sus
operaciones formales las inició en octubre de 1990 con la apertura de CasaMagna Marriott Resort,
de 452 habitaciones en Cancún y el CasaMagna Marriott Resort de 433 habitaciones en Puerto Vallarta. Asimismo añadió: “Como destino, México representa casi 16 por ciento de la actividad turística
del Continente Americano, superado sólo por Estados Unidos. México también es el destino principal
para los turistas extranjeros dentro de América Latina y hoy se ubica como el octavo destino turístico
internacional en todo el mundo. Estamos entusiasmados de ser parte de estos planes visionarios
que contribuirán para que México alcance su objetivo de convertirse en el quinto destino más visitado
del mundo”. Fuller señaló que Marriott ha estado operando en México durante casi 20 años. “Hemos
visto evolucionar la oferta turística de México en el producto vibrante y atractivo de hoy y estamos encantados de ver crecer también el turismo doméstico de clase media. De hecho, el mercado nacional
representa casi 40 por ciento de todos los huéspedes de nuestros hoteles en México”, afirmó.

RADCLIFFE Y CYRUS, ¿LOS MEJORES PAGADOS?

Y más del niño mago. La saga de Harry Potter no sólo ha convertido a J.K. Rowling en una de las
mujeres más ricas del planeta, sino que sus créditos millonarios también han contribuido a engrosar,
entre otras, la cuenta corriente del actor que encarna en el cine al niño mago. Daniel Radcliffe, a sus
19 años, acaba de ser proclamado el artista joven mejor remunerado del mundo del espectáculo,
una gesta al tratarse de un británico que no se prodiga en Hollywood. La media anual de beneficios
de Radcliffe, unos 17 millones de euros, casi empata con el sueldo de la estrella americana del
momento, Miley Cyrus, según los cálculos de la revista Forbes, pero la fortaleza de la libra respecto
al dólar juega a favor del primero.
El mareante baile de millones es sólo un esbozo de las posibilidades comerciales de ambos
actores. Radcliffe ha firmado un acuerdo que supera los 56 millones de euros para garantizar su
papel protagonista en las dos películas de Harry Potter pendientes de estreno. Cyrus, quien encarna
al personaje de Hannah Montana en la serie televisiva de Disney, ha vendido todas las entradas
de su inminente gira mundial, erigida en un icono adolescente a sus 15 años. Su aparición en la
portada de Vanity Fair, tan sólo ataviada con una sábana, provocó el rechazo de los sectores más
conservadores de EE UU, pero la hija del cantante country Billy Ray Cyrus se ha revelado capaz de
remontar el bache, al vender 370.000 copias de su nuevo álbum en tan sólo una semana. Los tanteos de Radcliffe son más arriesgados. Apareció completamente desnudo en la obra teatral Equus,
el año pasado, y se atribuye la vocación de estrenarse como director. A sus compañeros en las
aventuras fílmicas de Potter tampoco les va nada mal: Emma Watson (Hermione) se ha posicionado
en el número 7 de la lista de Forbes, mientras el pelirrojo Rupert Grint (Ron) ocupa el noveno puesto.
Otras jóvenes acaudaladas son las gemelas Mary- Kate y Ashley Olsen, cuya fortuna las sitúa en el
tercer lugar de la adinerada lista. Hoy en día, estos jóvenes además de actores son empresarios. Y
interdif@prodigy.net.mx
hasta la próxima, ¡abur¡ VP

spa con área de relajación y sauna, áreas de comedor
al aire libre y en el interior, cocina, terraza superior y
piscinas privadas, asimismo, tiene la opción de contar
con un mayordomo personal y chef privado.
PATIOS DE ARTE
Los ultramodernos y originales Patios de Arte influencian profundamente el estilo artístico y el diseño del
resort, los cuales son inspiradas muestras escultóricas
de seis talentosos artistas mexicanos. En total son seis
innovadores patios de arte que ofrecen a los huéspedes espacios relajantes y para meditar.

mezclan con el paisaje de los jardines que conducen al
sereno canal. Las habitaciones Selva, con sus fastuosos
techos, están situadas en medio de exquisitos patios de
arte frente a los serpenteantes canales. Circundando el
místico cenote, cerca del spa, el temascal y la recepción,
se encuentran las habitaciones Cenote con vistas hacia
este depósito de agua sagrado para los mayas, y en
algunos casos incluso con vistas elevadas hacia el mar.
Las habitaciones Laguna, rodean precisamente a la
tranquila laguna, cerca del restaurante de especialidades y
los salones para reuniones, con fácil acceso a las palapas
del spa. Sobre la laguna del manglar cerca del mar, se
encuentran las villas Palafito, a unos pasos del restaurante
y la alberca. Las habitaciones en la planta inferior, cuentan
con amplias terrazas con su propio muelle en la laguna, en
tanto las habitaciones de la planta alta, cuentan con una
escalinata hacia su propio solárium en el techo desde donde puede verse la laguna del manglar. Salga al encuentro
de la suave arena desde cualquiera de las cinco casitas en
la playa, cada una con su propia terraza superior, solárium
y piscina desde la cual puede disfrutar una impresionante
vista que parece fundirse con el horizonte. Y contando con
los máximos estándares de lujo y privacidad, se encuentra
la elegante y espaciosa villa Presidencial frente a ala
playa, con sus espectaculares vistas al mar, la recámara
principal, dos dormitorios adicionales dentro de la misma
suite, una sala lounge, sala propia para tratamientos de

INSTALACIONES PARA EVENTOS
Versatilidad, estilo y distinción definen los servicios
para eventos de Mandarin Oriental Riviera Maya. Ofreciéndole una amplia variedad de servicios, en nuestras
instalaciones podrán llevarse a cabo juntas de trabajo,
incentivos y retiros corporativos, así como eventos sociales que van desde cocteles para bodas en la playa,
ocasiones especiales o fiestas privadas. Los espacios
al aire libre incluyen una extensa terraza y un jardín,
mientras el salón principal es espectacular y cuenta
con la tecnología más moderna. El personal especializado en el servicio de banquetes y la organización
de eventos estará a su disposición para personalizar y
crear una experiencia única para cada ocasión.
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Tomando en cuenta les necesidades y deseos de los
viajeros del segmento de la categoría de lujo que buscan aventura e inspiración al aire libre, en la propiedad,
los huéspedes pueden escoger entre las tres piscinas
frente al mar o el spa, deportes acuáticos en la playa
como kayak, snorkel y pesca en alta mar, y también
puede utilizar el muelle privado para yates y otras
embarcaciones. Los amantes de la playa, pueden
disfrutar de paseos en las grandes extensiones de
arena blanca o simplemente relajarse frente al mar.
Fuera de la propiedad pueden contratarse fácilmente
servicios para buzos, para que puedan explorar lo que
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Frances Ondiviela recibe
el premio de la
Excelencia Universal
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

“Estoy emocionada con este importantísiconcurso cambia su nombre por el de Pat Ondiviela y
mo galardón que ya han recibido Su Majestad el rey
continúa llamándose así durante un tiempo.
Juan Carlos de España, Camilo José Cela (qepd),
Debutó en el cine a las ordenes de José Antonio
Nancy Reagan, Margaret Thatcher, Frank Sinatra,
de la Loma, en la película Jugando con la muerte, en
Paloma Picasso, María Félix,
el año 1982. Ha tenido la ocasión
Dolores del Río, Silvia Pinal,
de participar en un buen número de
Museo Dolores Olmedo, Cartier,
largometrajes; “Latidos de pánico”,
Jaguar, y los mejores hoteles y
“Juana la loca... de vez en cuando”,
restaurantes del orbe, etcétera”,
“J.R. contraataca”, y “El Cid Caapuntó la actriz española Franbreador”. A finales de los ochenta
ces Ondiviela.
viene a México, para continuar una
En una cena inolvidable
formación como actriz ya iniciada
que tuvo lugar en el célebre
en España y participa en buen
restaurante La Taverne (Centro
número de telenovelas: Tormenta
Antara—Ciudad de México), la
en el paraíso (2007), Acorralada
Frances Ondiviela, actriz y ex Miss
sensacional rubia nacida en Islas
(2007), La fea más bella (2006),
España, recibió el Premio a la Excelencia
Canarias –-y actualmente afincaMujer casos de la vida real (2006),
Universal
da en México-- fue homenajeada
Contra viento y marea (2006),
con el Premio de la Excelencia Universal, dada la
Mujer de madera (2005), Amor real (2003), entre
calidad y pluralidad en sus apariciones tanto en
muchas más.
cine, teatro, telenovelas, etcétera. Hubo sólo 20 inEl premio a la Excelencia Universal fue creado por
vitados porque la artista hispana pidió un homenaje
el francés René Cassin, Premio Nobel de la Paz, “con
sencillo y sin aspavientos. Sé que con el nombre
el objeto de preservar la calidad en diversas áreas del
de Paquita Ondiviela fue coronada Miss España
saber humano”.
en el año 1980 y que luego participó representando
En México, hace varias décadas, el ex presidente
a España en los certámenes internacionales Miss
Miguel Alemán Valdés (qepd) lo recibió y, tiempo
Mundo, Miss Universo y Miss Internacional. Un
después, Alemán Valdés escogió Interdifussion (
gran amigo de México, Narciso Ibáñez Serraempresa de relaciones públicas, publicidad y comunidor, la seleccionó en un duro y exigente casting
cación) para que se encargará de coordinar y entregar
(que además sería mostrado por primera vez en
este reconocimiento a las diversas personalidades o
televisión española con el nombre “El debut de las
empresas que pugnan por la calidad. Ha sido entresecretarias”) como azafata para la tercera etapa B
gado a figuras de la talla del Luciano Pavarotti, Julio
del popular concurso Un, dos, tres... responda otra
Iglesias, Jacques Chirac, entre otras celebridades,
vez, en 1983, durante su etapa como azafata del
además de las que citó Frances Ondiviela. VP

se conoce como la segunda barrera de coral en el
mundo o bien, pueden optar por aventurarse a buscar
en las aguas dulces de los cenotes. Otras opciones
para divertirse al aire libre son navegar, practicar
windsurf, montar a caballo o jugar golf en alguno de los
tres campos profesionales cercanos al resort.
CLUB PARA NIÑOS
Con un espacio especialmente dedicado para su
propio descubrimiento y asombro, los “jóvenes Fans”
(Young Fans) encontrarán frente a la laguna y los manglares el Club para Niños, un acogedor refugio que
ofrece distintas actividades para niños y adolescentes.
También existen programas más completos para
pequeños de 4 a 12 años, que combinan educación y
diversión.
CULTURA Y AVENTURA
Quienes quieran explorar los sitios majestuosos de
una tierra ancestral que floreció hace miles de años,
podrán visitar las impresionantes zonas arqueológicas
y culturales de los mayas, llenas de significado y muy
cercanas al hotel.
Descubra Tulum, el puerto maya que data del siglo
X, con su fortaleza y más de 40 templos, edificios y
casas antiguas. Otra opción es Xcaret, en donde podrá
explorar ruinas mayas, nadar con delfines o practicar
snorkel a través de túneles subacuáticos en un antiguo
sumidero y lagunas interconectadas. Un poco más
retirada, está la famosa zona arqueológica de Chichén
Itzá que cuenta con un juego de pelota bastante bien
conservado, “El Castillo”, famosa pirámide de casi
25 metros de altura, el “Templo de los Jaguares”, y
el cenote sagrado. Un ejemplo más es Cobá, alguna
vez considerada la ciudad más sobresaliente de la península de Yucatán que en la actualidad se encuentra
relativamente sin explorar, tiene 6,000 ruinas visibles
que incluyen a Nohoch Mul, la pirámide maya más alta
del norte de Yucatán. A los que busquen aventura, les
invitamos a tomar el paquete “Encuentro Maya” que
combina cultura con actividades de aventura como
tirolesa o tirolina (zip-lining), rapel y canotaje. Los

paquetes 4 x 4 “Atravesando la Jungla” combinan
caminatas con práctica de snorkel y kayak, y “La
Tirolesa Maya y Más” ofrece una serie de las más
aclamadas tirolesas sobre la jungla y cenotes
en México, ciclismo de montaña en senderos en
la jungla, práctica de snorkel en cenote y una
ceremonia tradicional de purificación maya en un
místico cenote.
TARIFAS DE HABITACIONES POR TEMPORADA
Las tarifas de habitaciones para la Temporada
Alta 2008 (1 ° de feberero al 25 de abril y 1 ° de
noviembre al 19 de diciembre) van de US $700 al
US $1,400 con suites de US $2,100 a US $2,750.
Temporada Media 2008 (26 de abril- 23 de agosto)
tarifas desde US $595 a US $1,190 con suites
desde US $1,785 a US $2,365. Temporada Baja
2008 (24 de agosto- 31 de octubre) tarifas de US
$455 a US $910 con suites desde US $1,365 a
US $1,790. Temporada Pico 2008 (febrero 14- 18,
marzo 19- 23, mayo 23- 26, noviembre 26- 29,
diciembre 19- 31) las tarifas van de US $840 a US
$1,680 y las suites de US $2,730 a US $3,575. Las
tarifas de la Villa Presidencial van de US $6,500 a
$15,000.
ACERCA DE MANDARIN
ORIENTAL HOTEL GROUP
El galardonado Grupo de Hoteles Mandarin Oriental es propietario y maneja algunos de los hoteles
y resorts más prestigiados del mundo. Mandarin
Oriental actualmente está operando o tiene en
desarrollo un total de 40 hoteles, que representan
más de 10,000 cuartos en 24 países, habiendo 16
en Asia, 14 en América y 10 en Europa y el norte
de África. Y hasta la próxima ¡abur! VP
Mandarin Oriental Riviera Maya, México
Mandarin Oriental, Miami
TEL. (305) 913- 83 33
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Por Fausto
Fernández
Ponte

La teoría
del colchón
I
lll
No ha pocos días, en un encuentro fortuito en un comedero público, un
gobernador de un estado tropical -que
por delicadeza éste escribidor omite su identidad- trajo a un primer plano de la charla
casual que los 18 gasolinazos no afectan al
pueblo. Reconstruida la conversación con
éste mandatario no muchas horas después
del encuentro, advirtióse que la lógica del
poder no es la secuencia concatenada de
paradigmas aristotélicos ni de los de Heráclito, el padre de la dialéctica, sino de otra
laya. ¿Y qué laya? ¿La del realismo mágico
garcíamárqueziano, acaso? ¿O la de Julio
Cortázar, tal vez? ¡Quiá, no! Trátase de una
laya peculiar, una que bien podría calificársele de taumatúrgico verismo, el de las
magañas ultraterrenas de don Birlibirloque.
No desestime el caro leyente que las
magañas -artificios, ardides, engaños- es
la médula misma del estilo de gobernar en
México. Ese estilo es de simulación y espejismos para disfrazar como hecho factual los
anhelo sociales. Dar atole con el dedo.
Consígnense a seguidas partes del
diálogo con el “góber” en cuestión, quien
dígase a la pasada, actúa ya como si tuviere
segura la candidatura de su partido -el PRIa la Presidencia de la República en 2012.

ll

Así, sorprendido el escribidor por el contundente aserto del
mandatario, inquiriósele acerca del
por qué de esa afirmación.
-Mira -dijo- los gasolinazos afectan
únicamente a los que tienen automóviles, y
la gente del pueblo (sic) no tiene coche.
Orgulloso de su respuesta, el servidor
(en teoría constitucional) del pueblo completó su silogismo:
-Y si no tiene coche, pues no gasta
en gasolina ni en casetas (de peaje en
carreteras)...
-Pero el pueblo viaja en autobuses y
esos consumen gasolina o diesel -le hizo
notar el escribidor.
-Sí, sí, pero en mi estado no permitiremos que los camioneros suban los precios
al público; ya está decidido. Y ya vez, en el
Distrito Federal, el Metro sigue siendo muy
barato, y el precio al público no ha subido.
-Bien, en tu estado, el que gobiernas,
¿subsidias a los camioneros? -se le
preguntó
-Bueno, se les apoya... dan un servicio
social, ya sabes...
-¿Y les seguirá apoyando tu gobierno
ante el gasolinazo de ayer, el décimooctavo
en lo que va del año?
-Hay que ver, hay que ver... Hay un
colchón.
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La alusión del gobernante a lo del colchón dejó perplejo
al escribidor. ¿Trátase tal vez
de una nueva teoría sociopolítica, puesta
en boga por algún alto intelecto orgánico al
servicio de la clase política mexicana? ¿La
sesuda teoría del colchón?
-¿Qué quieres decir con eso del
colchón?
El mandatario miró fijamente al escribidor, como si pensare que la pregunta
acerca del colchón era obvia o innecesaria.
El mandatario, tras unos segundos en
lo que pareciole al escribidor una búsqueda
intensa y recursiva en un banco de vocablos, éste titular del Poder Ejecutivo de la
innombrada entidad federativa enunció la
profunda teoría del colchón:
-El pueblo siempre tiene su colchoncito
y cae en blandito.
El enunciado de tan jorguinera teoría
-supondríase sin errar que tiene una cimentación filosófico-científica sólida- se cierra
con el supuesto de que si el pueblo “cae en
blandito”, el gasolinazo no le traerá secuelas
severas con la subsistencia.
En lo blandito es donde, según el
gobernador, el pueblo “siempre cae”, por lo
que el gasolinazo no implicará aumento en
el precio al público del transporte colectivo ni
en el de los bienes de la canasta básica y ni
en los servicios.
-No hay inflación -señala el gobernador. Ninguna. Nada. Ni la habrá. Pero de
cualquier modo estamos preparados.
-¿Preparados para caer en el colchón
blandito? -inquirióle el escribidor.
-Sí, sí, por supuesto. Mi gobierno está
preparado. Castigaremos los abusos contra
las gentes (sic). Inflación, nada.
Un ayudante le trajo un aparato
telefónico celular, lo tomó y escuchó unos
segundos. Otro ayudante le trajo otro
aparato y se lo puso brevemente sobre una
oreja, escuchando. “Enterado”, dijo, y volvió
el rostro hacia el escribidor.
-¿Qué te estaba yo diciendo? -colocó
familiarmente su mano derecha sobre un
hombro del escribidor.
-¡Ah, sí! -recordó. La inflación. Estamos
más bien que mal. Esos gasolinazos nos
hacen los mandados -concluyó y se fue
sonriente hacia su “Suburban”, llevado por
sus guaruras. VP

Glosario:
Cortazar: escritor argentino (1914-1984)
Garcíamarqueziano: relativo a Gabriel
García Márquez, colombiano, premio Nobel de
literatura.
Jorguinera: de jorguinería, arte de
hechicería.
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Los “dueños”
del país
I
Sábese muy bien, sobre todo
en el extranjero, que quienes se
ostentan como los dueños de México
no somos los mexicanos rasos -los de a
pie, como usted, caro leyente, y éste escribidor-, sino un conjunto de 39 personas.
Por asociación, los sedicentes dueños
de México son los amos en el país,
los que deciden, resuelven, mandan y
disponen cómo alzarse con los bienes
patrimoniales del país y apropiarse la
plusvalía que resulta de la actividad
económica productiva.
Por definición, esa apropiación es
inmoral, aunque se realice mediante
coartadas y socaliñas leguleyas --no
neceariamente legales-- y al amparo de
los imperativos de una cultura del poder
cuya lógica es la depredación alevosa y
con ventaja.
Y sábese así mismo que esos personajes -identificados por una publicación
cibernética cuyo cabezal o nombre (o
“dominio” en el lenguaje lineal de los
“nerds”) es el de Common Sense o Sentido Común- son, a su vez, socios de una
élite extranjera.
Esta élite, en su turno, está conformada por los poseedores y operadores
de capital tangible e intangible, líquido
o financiero e inferido, cuyo conjunto es
identificado como el poder real en el mundo. Son lo consorcios trasnacionales.
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Dicho de otro arreo, caro
leyente: los dueños de México
son cómplices, por asociación,
de los consorcios trasnacionales que con
el concurso de aquellos saquean al país
bajo una miríada de modalidades jurídicopolíticas, económicas y culturales.
La posesión que de México ostentan esos mexicanos -identificados por
apellidos como Slim, Larrea, Ramírez,
González, Bailleres, Salinas, Garza,
Martín, Servitje, Del Valle, Arizpe, Barragán, Fernández, Vázquez, entre muchos
otros- no es legal.
Sin embargo, poseen legalmente
enormes extensiones de tierras; acaparan
la propiedad de bienes raíces urbanos,
suburbanos y rurales de ubicación comercialmente valiosa. Logran que las leyes
sirvan a sus intereses, en agravio de los
intereses sociales.
No son los dueños del territorio
nacional ni mucho menos del patrimonio
histórico -como el petróleo o las minas-,
pero sí sus usufructuarios del uso, provecho y renta de esas riquezas. También
hace usufructo de la plusvalía de la

fuerza productiva. ¿Cómo es posible ello?
Mediante alianzas inconfesables con los
abanderados y estafetarios -herederospolíticos y militares de los procesos de
reivinidación social, como lo movimientos
populares de los siglos XIX y XX. Porfirio
Díaz se alió a ellos.
Y los gobernantes emanados de la
Revolución Mexicana también se aliaron a
quienes, en cada época histórica, se han
ostentado dueños del país sin serlo en lo
jurídico. Los dueños son los mexicanos
todos. La renta petrolera, e.g., beneficia a
muy pocos.

lll

La calificación adjetiva
de “dueños de México” -dueños espurios, reitérese- es
metafórica. Pero el atributo les viene precisamente por su enorme habilidad para el
provecho personal (o de grupo o facción y
de clase societal) de bienes ajenos.
Ellos son, en su conjunto, la oligarquía,
la cual si bien es en lo genérico una,
también es insoslayable su división orgánica. Así, existen la oligarquía nacional,
la oligarquía en un estado o región que
abarca a varias entidades federativas, y
las locales.
Sin duda. Existen oligarquías muy
locales -digamos que en el ámbito municipal- muy visibles en algunos lugares más
que en otros, pero actuantes en términos
del ejercicio del poder político para fines
económicos: constituyen una plutocracia.
Sí. Constituyen una plutocracia
nacional, una en los estados y regiones
dentro de uno de éstos o varios, y otra en
el ámbito municipal e incluso en aldeas y
rancherías. Gobiernan para sí; es decir,
son el gobierno de los ricos, para y por
los ricos.
Bástele al leyente echar un vistazo a
cualesquier estado o ciudad para confirmar ésta realidad. En la ciudad de México,
Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana,
Juárez, Cancún, Mérida, Coatzacoalcos,
etcétera, las oligarquías locales son
evidentes.
Y la evidencia se manifiesta en que,
uno, la oligarquía local es la dueña de los
medios de producción -incluidos bienes
raíces-; dos, que se apropia de plusvalía
ajena y, tres, que gobierna plutocráticamente, para beneficio propio. VP
ffponte@gmail.com

Glosario:
E. g.: por exempli gratia; por ejemplo.
Estafetarios: quienes portan estafetas.
Plutocracia: gobierno de los ricos.
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