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PESOS

Editorial

El bebé de
Rosemary
E

specialistas en Derecho -constitucionalistas algunos, para mayores señas- bautizaron como El
bebé de Rosemary la reforma de la Constitución General de la
República en materia de Justicia Penal, aprobada hace algunos meses por el
Congreso de la Unión, para subrayar las que les parecieron monstruosidades jurídicas atentatorias -calificaron otros- de las garantías individuales y los derechos humanos
de los mexicanos consagrados en la Carta fundamental. Advertidas previamente esas
implicaciones, sin embargo los legisladores federales no se inmutaron a la hora de emitir
sus votos. Permanecieron montados en su macho.
Debe recordarse que, frente a la barbarie implantada en México por el crimen organizado -lo mismo en su expresión sanguinaria que en la nada sutil de “cuello blanco”-, y ante
la impunidad galopante, la opinión pública aplaudió las iniciativas, cuyo dictamen
durmió durante años el sueño de los indolentes, para revisar el marco legal de la
impartición de la justicia, tanto en su concepción constitucional como en su
instrumentación en los códigos derivados. El paquete atendió, también, al
menos para efectos mediáticos, los imperativos de la Seguridad Pública.
La reforma de la Constitución de la República en esa materia, salvó con
éxito la aduana de las legislaturas estatales, concientes éstas de la urgencia de dotar de
leyes y procedimientos “con dientes” a los fiscales y a juzgadores de los fueros común y
federal, para poner un “hasta aquí” a las desenfrenadas tentaciones de los delincuentes.
Incluso, para homologar a escala estatal principios y objetivos del sistema de justicia
penal, se creó la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos (Conatrib) y se impulsó la institución del llamado “código modelo del
proceso penal acusatorio”, figura con la que se relacionan los juicios orales.
En cuanta oportunidad se le ofrece para blasonar sobre el avance de las reformas estructurales y reconocer la voluntad contributiva del Poder Legislativo federal, el presidente
Felipe Calderón subraya la trascendencia de las reformas emprendidas para restituir la
tranquilidad a una sociedad justamente alarmada por la acción de los criminales. El elogio
presidencial, no obstante, no se concilia con la discrecionalidad administrativa en el interior del propio gobierno, que parece orientada a boicotear los fines de la gestión de una
justicia penal más expedita y eficaz.
Para 2008, la Comisión de Presupuesto de Egresos de la Federación de la Cámara
de Diputados hizo malabares para etiquetar una partida de apoyo a los tribunales de
justicia estatales, a fin de que atendieran, si no a la construcción de nuevas instalaciones
ex profeso, por lo menos los apremios de capacitación de personal, entre otras necesi-
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dades inaplazables. Con ser esa partida de apenas 300 millones de pesos, a todas luces
insuficientes, sin embargo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens
consintió en el desvío de esos recursos a usos no determinados, según se denunció
recientemente en reunión de la Comisión de Justicia que preside el diputado priista César
Camacho Quiroz.
Aún peor: En el presupuesto de gasto federal para 2009, no se autorizó un solo peso
para ese fin. Camacho Quiroz, en actitud más que complaciente, se concretó a invitar
a los legisladores de diversos partidos que forman la comisión que él preside, para ver
si pueden convencer al señor Carstens de que, de sus “guardaditos”, saque algo para
reparar la grave omisión de la Cámara baja.
Lo que se concluye de ese tipo de palmarias e inmorales engañifas, es que, tanto el
Poder Legislativo como Ejecutivo, actúan -a valores entendidos- de manera meliflua y
demagógica para montarse en la coyuntura de las presiones sociales, sin voluntad real
para sacar de una vez por todas el macabro buey de la barranca. Se cumplen 100 días de
la espectacular firma del Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad -por el que,
entre otras hazañas, se rinden loas al difunto ex secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño-, pero entre tantos compromisos pactados, el menos en el comentado hay un
deliberado incumplimiento. El bebé de Rosemary, pues, nació para una larga vida, al
lado de su gemelo el crimen organizado.
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Perro que da en comer huevos...

aunque le quemen el hocico
E

n tiempos preliminares a la
criminal implantación del
neoliberalismo (mercantilismo a la mexicana)
como doctrina económica,
a principio de la década de
los ochenta, cierta capilla de intelectuales orgánicos -los llamados anexos
convertidos en alter ego de Carlos Salinas
de Gortari, los más sañudos- quiso congraciarse con sus engrasadores, motejando
a Fidel Castro como “comandante de la
moratoria”, por su denuncia entonces del
perverso proceso avalado por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial,
que llevó a los gobiernos de países del
Tercer Mundo a suscribir una descomunal
deuda externa que amenazaba ya con
convertirse en impagable.
Hoy que el gobierno del Ecuador,
presidido por el economista de izquierda
Rafael Correa, ha sido colocado en el ojo
del huracán porque ha decidido no pagar al
menos 30 por ciento de la deuda pública,
por considerarla ilegítima y fraudulenta,
conviene hacer un balance de ese problema
sin solución de continuidad de los países
ahora llamados en desarrollo (PVD), haciendo hincapié en que hasta El Vaticano se ha
sumado a la campaña mundial para que esa
onerosa carga que empobrece aún más a
los pobres sea condonada o mitigada:
De acuerdo con diversas y serias investigaciones internacionales, sólo entre 1970 y
2001 la deuda externa de los PVD se había
multiplicado por 35, mientras que las de
los Estados Unidos y las economías más
avanzadas por 10. Para 2002, el monto del
débito externo de todas las naciones había
alcanzando la monstruosa suma de 60
billones de dólares (Atlas de Le Monde
Diplomatic), equivalente a casi el doble
del producto interno bruto anual mundial y
diez veces más al total de las exportaciones
de mercancías. Al corte indicado, la deuda
externa de 187 PVD -donde vive el 85 por
ciento de la población mundial- era de 2.5
billones de dólares. Algunas estimaciones
señalan que, en ciertos periodos, el incremento fue hasta de 20 por ciento anual.
Hasta fines de los 70s, según la publicación citada, gracias a las bajas tasas de

interés real, el endeudamiento era
tolerable para los países deudores,
en virtud de que el precio de sus productos
de exportación aumentaba y les permitía
generar crecientes ingresos. “Pero en 19701980 se produjo un giro brutal: las tasas
de interés real se elevaron bruscamente,
impulsadas por la política monetaria que
adoptó la Reserva Federal de los Estados
Unidos, seguida luego por el Reino Unido.
En 1981-1982, el nivel de endeudamiento
ya se había hecho insoportable para los
PVD. La crisis estalló en agosto de 1982,
cuando México anunció que suspendía
sus pagos”.
La institucionalización del saqueo se inició cuando, progresivamente, se instrumentaron políticas neoliberales a escala mundial
para garantizar, como objetivo prioritario,
el pago de la deuda. “En todas partes los
gobiernos debieron reducir el gasto social
y privatizar numerosas empresas públicas
para satisfacer las exigencias de los acreedores”. El pago de la deuda pública (sólo
para ilustración: la privada de las familias
y de las empresas en los Estados Unidos
para el periodo analizado sumaba ya casi 22
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billones de dólares) favorece la transferencia
de una parte creciente de los ingresos de
los asalariados y de los pequeños productores hacia los dueños de los capitales.
Entre 1980 y 2001, los países en vías de
desarrollo fueron despojados 4.5 billones
de dólares, al tiempo que su deuda externa
se multiplicaba por cuatro para alcanzar
los 2.5 billones citados en párrafo anterior.
Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), bastarían 80 mil
millones de dólares anuales durante una
década para garantizar la satisfacción de las
necesidades fundamentales de la humanidad: alimentación, agua, salud, educación,
etcétera.
Como “perro que da en comer huevos,
aunque le quemen el hocico”, en la declaración final de su reciente reunión el Grupo
de los 20 (“Cumbre de los mercados
financieros y la economía mundial” en
devastadora crisis, realizada en Washington
el pasado 15 de noviembre), a la que asistió
el presidente Felipe Calderón para avalar
designios predeterminados, los “hermanos
mayores” no tuvieron más prioridad que la

de refrendar que: “nuestro trabajo se guiará
por una creencia compartida en los principios del mercado, de libre comercio y
los regímenes de inversión”. Por
supuesto, en las deliberaciones
del exclusivo club gravitó, como
si se tratara de un tema trivial,
el rescate del Estado norteamericano a los especuladores
fraudulentos (cleptócratas, los
denominan ya avezados analistas), a los que obsequia, de entrada,
con más 700 mil millones
de dólares, como otros
gobiernos del Primer
Mundo hacen lo propio
con sus quebrados
corporativos financieros y bancarios. En
dicha declaración -no
faltaba más-, se hizo
tierna alusión a “los
mercados emergentes”,
a los que está afectando
negativamente la “desaceleración en todo el mundo”, y
para los cuales, otra vez desde las
metrópolis, se les dictarán las recetas
mágicas para “superar” el devastador remesón. ¿Alguien, por ventura, propuso en serio
reconsiderar la deuda externa de los países
en que operan tales mercados emergentes?
Ni por asomo. Vaya, ni siquiera el BM o el
FMI, culpables de toda culpa de la tragedia
tercermundista.
La suma de los libramientos estatales, en
una primera acción de rescate a los cleptócratas, supera con creces lo que la ONU
considera suficientes para, en una década,
satisfacer las necesidades fundamentales
de la humanidad. Pero, ¿quién de los Cresos reunidos en Washington se preocupa
por la humanidad? Lo que les importa es
salvar, a toda costa y a todo costo, la economía criminal mundializada. Tenía razón
“el comandante de la moratoria” hace más
de dos décadas. Tiene razón ahora cuando,
al referirse a la declaración del aquelarre
de Washington, afirma que ésta no roza ni
con el pétalo de una rosa, “los privilegios
del imperio”. Por eso, añadimos nosotros,
los líderes “mundiales”, andan “de cumbre
en cumbre, mientras los pueblos siguen de
abismo en abismo”. VP
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Calderón: Partido de envidiosos, mezquinos y ruines

El gobierno del PAN es
totalmente falacio
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De cómo los acusadores de ayer beben por ósmosis los vicios de sus acusados de entonces, y todos terminan cínicamente en amorosa simbiosis
Espurio: condición de bastardo. En sentido figurado: falso.
Falacia: Hábito de engañar.

E

l 1 de diciembre se cumplen 20 años del
asalto al poder presidencial por Carlos Salinas de Gortari (PRI), y dos de la instalación del presidente designado
Felipe Calderón Hinojosa (PAN). A Salinas de Gortari se le
identificó como “el presidente de la crisis” (político-económica). A Calderón Hinojosa se le codifica como “el presidente de la continuidad”. El proceso de calificación por el
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que Salinas de Gortari fue declarado en septiembre de 1988
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por el Colegio
Electoral de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura
federal, fue tipificado como un golpe de Estado técnico
por el eminente constitucionalista don Antonio Martínez
Báez, casualmente miembro de la bancada del PRI en aquel
Colegio Electoral. Sin embargo, Salinas de Gortari armó su
toma de posesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro
con un despliegue espectacular de testigos nacionales e
internacionales, incluyendo -por primera vez en el periodo

postrevolucionario-, en un acto de esa naturaleza, con un
Estado laico en el centro de gravedad, a la más conspicua
representación de la iglesia romana. Calderón Hinojosa fue
calificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuyos magistrados reconocieron transgresiones
al código electoral cuyo impacto en los resultados comiciales
“no pudieron” ponderar pero en cambio, sí pretendieron
hacer valer el fútil argumento de que a Andrés Manuel López
Obrador le perjudicó -¿de cuánto fue el perjuicio? Tampoco
lo tasaron- en el ánimo del electorado, su ausencia en un
No. 199 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

debate entre candidatos presidenciales. Calderón Hinojosa entró al salón de plenos del recinto legislativo, a rendir
protesta, por un improvisado túnel trasero bajo la mirada de
invitados más morbosos que preocupados por el espectáculo. A seis meses de instalado Calderón Hinojosa, el ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, don
Juventino V. Castro Castro escribió que, si el michoacano se
instaló bajo cobijo del Ejército, era previsible que trataría de
gobernar al amparo de las Fuerzas Armadas.
¿Justicia electoral? Hace poco más de un mes, invitado
a conferenciar en la benemérita Escuela Libre de Derecho,
capítulo Monterrey, el ex presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y ministro en activo de la misma, Genaro David Góngora Pimentel confesó paladinamente: “Los
jueces hemos estado muy ocupados y preocupados en
ser populares e independientes, pero descuidamos ser
mexicanos vigilantes de nuestras instituciones democráticas”. Ofrecemos a nuestros lectores una colección de
los discursos completos de Vicente Fox Quesada, si adivinan
dónde creen los políticos y magistrados que pueden alcanzar
el más alto índice de “popularidad” (en la que tienen que
competir con Joaquín El Chapo Guzmán Loera). La palabra
clave es rating.

El que no transa, no avanza

Para el 2 de diciembre de 1988, Salinas de Gortari
recibía en Los Pinos a la representación partidista
más complaciente: La del PAN. La algarada de
su candidato presidencial, Manuel de Jesús El
Maquío Clouthier del Rincón, había sido sofocada
en llamarada por el Consejo Nacional panista, de
hecho apenas unos días después del 6 de julio no
se olvida. Los dirigentes panistas, encabezados por
Luis H. Álvarez permutaban “legitimidad de gestión”
a la presidencia fraudulenta por alianza estratégica
que, al tiempo, se fue decantando en dos vertientes: 1)
“democracia” selectiva, con asesinato de perredistas, y
2) concertacesiones electorales: Para empezar, un ensayo
municipal en Mazatlán y la entrega de la gubernatura de Baja
California en 1989 (y contando). Semanas después de la
segunda donación postelectoral salinista, moriría en conveniente “accidente” carretero el aguerrido Maquío.
Quemados el Palacio Legislativo de San Lázaro la
madrugada del 5 de mayo de 1989 y más tarde los paquetes
electorales, Salinas de Gortari navegó con viento en popa,
llevando como grumetes a los legisladores panistas, que
sumaron sus bien recompensados votos a las reformas a los
artículos 28 y 123 de la Constitución, que allanaron la priva-
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El buen juez por su casa empieza

Manuel Espino:
Que Calderón
limpie el gabinete
“Muchos funcionarios ya deberían
haberse ido”, declaró a los medios el ex jefe nacional del PAN y actual presidente de la Organización
Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel
Espino Barrientos, al señalarle a Felipe Calderón que
no es necesario que haga una defensa a ultranza
de sus colaboradores, como la hizo recientemente
del secretario federal de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, de quien se ha dicho es investigado por
posibles vínculos con el narcotráfico. Al comentar la
Operación Limpieza emprendida por el gobierno,
Espino Barrientos recomendó que ésta no se limite
a algunas jerarquías, sino que alcance a los altos
mandos y miembros del gabinete. Los funcionarios
del gobierno tienen que ganarse la confianza de la
ciudadanía con su desempeño honesto y leal al país
y sus instituciones.

Arreola logró su sueño húmedo: Fue invitado por Calderón
tización de la banca; al 27, que concretó la contrarreforma
a retratarse en un atril en Los Pinos, atestiguando, además,
agraria; al 130, para alebrestar política y económicamente al
la firma del decreto de la reforma constitucional con la cual
clero (ya salpicado por los cambios al 27); nuevamente al 28
se pretendía, tiempo pasado, transparentar la gestión de los
y 123, con el 73, para dotar de autonomía al Banco de Méxirecursos públicos y otorgar mayores facultades a los órganos
co, y otras “reformas estructurales” que dejaron al Estado
de fiscalización del gasto gubernamental. (Je
mexicano en descampado. De origen ilegal
je je). Ha sido tan sincera la voluntad presie ilegítimo, Salinas de Gortari, sin embargo,
dencial, que es hora de que, por obstrucciosupo maniobrar políticamente para consolidar
nes del PAN, no han sido llevados al pleno de
su mandato, pasando desde la recuperación
la Cámara de Diputados los dictámenes de
de una holgada mayoría en el Congreso de
las Cuentas Públicas de Vicente Fox Quesala Unión en 1991, hasta la imposición en
da. Si vale el dato, por aquellas fechas era
1994 de Ernesto (El doctor Z) Zedillo Ponce
presidenta de la Cámara baja la inigualable
de León, asesinato de Luis Donaldo Colosio
diputada también perredista Ruth Zavaleta,
Murrieta (“su hijo político”) de por medio.
quien hasta la fecha no ha sabido explicar
A dos años de su designación, Calderón
un inescrutable gasto de más de 20 millones
todavía hace tres meses -en ocasión de “la
de pesos durante su paso por la mesa de la
cumbre” en materia de seguridad y justicia
dorada campanita en San Lázaro. El que
penal-, daba la impresión de que su legino transa… no avanza.
timación dependía de un solo hombre: El
Los aduladores mediáticos de Salinas
saludo de abrazo, o aunque fuera de mano,
de Gortari del momento, casi biógrafos
del jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Fox: el burro hablando de orejas.
del “poco pelo, para qué quieres barbeMarcelo Ebrard Casaubón, una vez que la
ro”, solían decir que éste “engañaba con la verdad”.
naufragante y sectaria dirección del PRD y una facción de
¡Ooohhh!. Calderón no logra engañar ni con las más
sus legisladores pisaban ya el terreno de la contemporizasutiles mentiras, que por lo general expresa de la mación. Ganas de conquistar los cinco segundos de fama. El
nera más torva y turbia. El estilo es el hombre. Por eso,
5 de mayo pasado, el diputado perredista Francisco Santos
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Calderón. Nunca digas, recomienda la conseja, de esta
agua (envenenada) no beberé.

A manera de intermedio

Dios los hace y ellos se juntan: Senadores Rubén Camarillo (PAN), Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones (PRI), Gustavo Madero (PAN) y
Carlos Navarrete (PRD), festinan su reforma petrolera.

parece un autorretrato el que el 15 de abril de 2008 haya
dicho que, cuando se siembra odio y cizaña, se recoge
división y encono. Si bien no es muy dado a respetar
la literalidad de los textos bíblicos, reproduce aquello
de que, el que siembra vientos, cosecha tempestades.
Esto está probado científicamente, sobre todo en tiempos
de “cambio climático”, para los que el huésped de Los Pinos
anda pidiendo el Fondo Verde, que te quiero verde, verde
mota, verde mar, etcétera.

El pez por su boca muere

Si de recapitulaciones se trata, va de testimonio: La noche
del 10 de septiembre de 1988, en el violentado recinto de
San Lázaro en que sesionaba el Colegio Electoral para dar
curso al dictamen de declaración de Presidente electo, los
panistas se solazaron con la siguiente opereta, a cargo de
un bufón llamado Vicente Fox Quesada. Diputado federal
por Guanajuato ya calificado, Fox adornó su testa con dos
boletas electorales a manera de orejas (supuestamente las
de Salinas de Gortari), para presentar una parodia declamatoria de lo que podría estar ocurriendo en la residencia del
candidato presidencial del PRI en vías de ser de ser uncido
por los sancionadores del fraude. En su parlamento, obviamente escrito por otro u otros, el guanajuatense haría decir a
Salinas de Gortari, dirigiéndose a sus hijos:
* “Quiero aprovechar estos momentos en la intimidad
de nuestro hogar para comentarles como me siento. Me
encuentro incómodo, me siento triste por un lado y siento
miedo por otro. Miedo, de no poder cumplir con esta altísima
responsabilidad.
Si, hijos, me siento triste porque me he visto obligado a
pedir a muchos de mis amigos que aun por encima de sus
principios morales me ayudaran a lograr este triunfo
y lo tuve que hacer porque México no está preparado
para la democracia, que necesitamos continuidad en el
mando y que tengo que responder al compromiso que
mi amigo Miguel me ha transferido para seguir llevando
a este pueblo mal educado, desnutrido y empobrecido a
mejores estadios de desarrollo.
* “Que tengo que cuidar que por la vía democrática no
llegue al poder ni la amenaza desbordante de la desordenada y anárquica izquierda; ni tampoco, hijos, que participe
en el poder la reacción, pero mucho menos, hijos, podemos
entregar el país a manos de nuestros enemigos, quienes de
llegar al poder impedirán que todos mis amigos priistas –que
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viven holgadamente de sus posiciones políticas- puedan
continuar sacando a México del barranco.
* “Por otro lado les decía, hijos, que siento miedo de
no poder cumplir con México; miedo, porque la verdad
es que la gente no votó por mi, sino mis amigos tuvieron
que llenar las urnas; miedo, porque acabo de ver que Miguel, para poder informar al pueblo tuvo que instalar el
primero de septiembre un dispositivo de seguridad que
abarcó más de ocho cuadras a la redonda del Palacio Legislativo. Miedo, porque la situación extraordinariamente
crítica de la economía pone en entredicho el futuro y la
viabilidad de esta nación. Miedo, porque no puedo evitar
cargar a mis espaldas la pesada y nefasta carga que se
llama Partido Revolucionario Institucional.
* “En fin, como quisiera que el Colegio Electoral pudiera no sólo abrir los paquetes electorales, sino que, en
apoyo a la Constitución y al Derecho, pudiera legitimar
y aclarar ante todo el pueblo mi triunfo electoral, o que,
de no haber sido un proceso electoral limpio, se me
relevara de la obligación de tomar este trago amargo de
gobernar contra la voluntad del pueblo y, sobre todo,
se me relevara de tener que enfrentar la mirada de mis
auténticos amigos y sobre todo tener que dar la cara a
ustedes, mis hijos, y mi esposa”. Hasta aquí la parodia.
Entre otras reformas que Salinas de Gortari promovió con
la complicidad del PAN, estuvo la del 82 constitucional, para
derogar el impedimento a hijos de extranjeros a pretender la
Presidencia de México lo que, al tiempo, vino a favorecer en
2000 al protagonista central del escándalo de los Amigos
de Fox, pasado impunemente por los filtros del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cuyos
magistrados el guanajuatense en campaña en 1999 había
imputado marranadas. Por todas esas cosas tan absurdas
de la vida, la imaginaria y paternal declamación que Fox atribuyó a Salinas de Gortari en 1988, bien pudo ser requerida
en 2006 a Calderón, en cuya campaña él (el guanajuatense)
y empresarios que habían formado parte de los Amigos
de Fox, se entrometieron, burlando no sólo la ley, sino -en
la forma y en el fondo- el más elemental principio de ética
política, de lo que se colige que los panistas bebieron por
ósmosis las prácticas, las mañas y los vicios electorales de
los mapaches del priismo, con el que han terminado, ya sin
antifaz, en amorosa simbiosis. No es de extrañar, pues, que
en el interior del PAN medren la envidia, la mezquindad y la
ruindad, según lo diagnosticó hace un mes en casa el propio

Recordemos que, desde antes del 2 de julio de 2006, el espectro mediático concesionado apostó al triunfo de Calderón
a como diera lugar, sin desdeñar, por supuesto, la propaganda negra, según consta incluso en el dictamen conclusivo del
inapelable tribunal federal electoral. El 12 de mayo pasado,
con el ¡Ya basta!, el mandatario expectoró a los medios de
comunicación la exigencia de que manifiesten y divulguen
las acciones contra las estructuras del crimen organizado,
“para que no se convierta la estrategia de los criminales,
que buscan sembrar terror, en una estrategia compartida
por los propios medios de comunicación”. El 20 de agosto pasado, víspera de la “cumbre” para la seguridad pública
y la justicia penal, Calderón tuvo una encerrona con dueños
y directivos de esos negocios para conminarlos a emprender
campañas sociales “para fomentar la cultura de la legalidad”.
A escasas 24 horas de la muerte del secretario de Gobernación en funciones, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo, en un segmento de media noche de Televisa la mesa
“de análisis” se inició con la advertencia del conductor a los
participantes de que se abstuvieran de emitir opiniones sobre
el suceso. En buen romance, que no hicieran especulaciones
ni juicios de valor sobre el mismo. Los “líderes de opinión” le
obedecieron en una actitud de mansa autocensura, aunque
no refrenaron sus ganas de casi imputarle “el crimen” a
Andrés Manuel López Obrador. El reciente 13 de octubre,
en el marco de un encuentro de la Asociación Internacional
de Radiodifusores, el titular de la SG demandó a los medios
actuar con responsabilidad frente la crisis económica y enviar
señales de certidumbre “a los inversionistas”. Dos días después, en la inauguración de la Semana de la Comunicación
de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el propio Mouriño Terrazo les dijo a los socios de esa
cámara que al gobierno le preocupa que se haga apología
del crimen. Con esta preocupación nos quedamos: Ya en
programación anticipada, las cadenas televisivas dominantes
empezaron a difundir en esos mismos días las emocionantes
series Mujeres asesinas, todas malas, pero muy bellas por
cierto; y El cártel de los sapos, todos, por cierto, “príncipes”
rescatados del maligno hechizo para dedicarse a la empresa
del milenio: la de las drogas. De las carteleras prostibularias
que alientan la pornografía, ni hablar. Y eso que Mouriño
Terrazo tenía en su equipo a las panistas Cecilia Romero
y Ana Teresa Aranda, dos evidentemente fatigadas ex
combatientes “En favor de lo mejor” (en los medios), desde
que capitaneaban la Unión Nacional Cívica Femenina. ¿Y los
clásicos de Caliente y Siete pecados? Pura “cultura” carnal.
¡Órale!. Qué manera de responder de los concesionarios a
los que les sostienen sus concesiones, aquí donde el exhorto
suple a la ley. Descanse en paz el delfín del calderonato.

El presidente de la continuidad

El martes 13 de 2007, el diario La Jornada publicó una
entrevista a Calderón. Emplazamiento: “Hay quienes señalan
que Washington está tratando de usarlo como ariete contra
gobiernos de izquierda en Latinoamérica”. Respuesta: “¡No
lo permitiría! La verdad es que no me interesa ser instrumento de Estados Unidos ni de ningún otro país. He
dicho abiertamente que México debe ejercer un liderazgo en la región acorde con su tamaño, historia, posición
geográfica y económica en un momento en que América
Latina está necesitada de ponderación, equilibrio y sensatez, e inmersa en una discusión acerca del rumbo que
deben tomar nuestros países”.
Desde entonces -viajero frecuente-, Calderón ha estado en infinidad de foros internacionales en los que no hay
atisbo, al menos eficaz, de que la intención de ejercer un
No. 199 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

liderazgo en la región pueda concretarse. El 14 de abril pasado, por ejemplo, en Solidaridad, Quintana Roo, en ocasión
de la asamblea regional para América Latina y el Caribe del
Foro Económico Mundial, el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, le insinuó que debiera ser un gobernante socialista,
porque la derecha “está pasando de moda”. Indirectamente,
Calderón le contestó que el debate no es el de definirse
entre izquierda o derecha, si la vía son las expropiaciones
o los caudillos, sino decidir si se avanza o retrocede en
el desarrollo de la región. No es ese el debate, según el
mexicano, pero proclamó vehemente: Es hora, dijo, “de alzar
la voz con fuerza y sin prejuicios, sin miedo, para defender
los principios de la democracia y ‘del libre mercado”. Fue
la línea que refrendó en su pasada comparecencia en la
Asamblea General de la ONU.
Más recientemente, en plena crisis del modelo económico
globalista, apenas la semana pasada en Lima, Perú, Calderón -presente en la sesión de Altos Ejecutivos en el marco
del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)se declaró, otra vez, ferviente creyente en el “libre” mercado,
pero fue más allá: Anticipándose al diseño de políticas del
presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, le
demandó talento y sentido común, y le advirtió que sería un
error renegociar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). Puso como ejemplo de “éxito” de este
tratado, que el aguacate michoacano se venda en las calles
de los Estados Unidos. Pero su alegato lo condimentó con
este argumento: La solución es el intercambio comercial y,
si no se cumple, el problema es para los Estados Unidos y
Canadá, porque actualmente la economía global marca que
“la competitividad se produce regionalmente”. Desafortunada expresión del insigne orador cuando, precisamente en
competitividad, México es uno de los países más reprobados a escala mundial. No se vale mentar la soga en casa del
ahorcado.

TLCAN: La herencia maldita
de Salinas

Huelga decirlo: El TLCAN -del que ignaro Fox buscaba un
plus, que intentó concretarlo como publicista bushiano
del Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA),
y creyó encontrarlo en la bushiana Alianza para
la Seguridad y Prosperidad de América del Norte
(ASPAN)-, es una herencia maldita de Carlos
Salinas de Gortari. De los estragos provocados
a los mexicanos por dicho tratado, hay abundancia estadística. Basta con insistir en que
lo mismo el Banco Mundial
que el Fondo Monetario
Internacional han reconocido que el perdedor, frente
a los Estados Unidos y
Canadá, es México. Para
decirlo pronto, a octubre
la balanza comercial de
México acumulo un déficit
de 11 mil millones de dolares. ¿Por qué Calderón
cree un error revisarlo? ¿Lo
ha leído, de veras? Si lo
leyó de veras -una hazaña
que se antoja superior a
la lectura de El Capital
de Carlos Marx, dado sus
vericuetos entre el texto
principal y sus amañados
anexos-, entonces se explica
el porqué de su obcecación en
privatizar Petróleos Mexicanos. En
su capítulo VI -Energía y Petroquímica-, artículo 60l, el
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tratado establece: “Las partes reconocen que es deseable
fortalecer el importante papel que el comercio de los bienes
energéticos y petroleros básicos desempeña en la zona de
libre comercio, y acrecentarlo a través de su liberación
gradual y sostenida”. Artículo 602: “Son materia de este
capítulo medidas relacionadas con los bienes energéticos y
petroquímicos que se originan en territorio de las partes, y
las medidas transfronterizas relacionadas con la inversión
y con el comercio transfronterizos de servicios vinculados
a dichos bienes”. Sigue la clasificación de dichos bienes.
(Ahora que está de moda la afamada Iniciativa Mérida,
vale citar un anexo y subrayar que el artículo 2102 establece
que la estrategia de Seguridad Nacional -diseño USA-, “se
aplicará entre México y las partes”). En su artículo 604, el
tratado impone que “ninguna de las partes podrá adoptar ni
mantener gravamen, impuesto o cargo alguno sobre la
exportación de ningún bien energético o petroquímico
básico a territorio de una parte a otra…” .
A mayor abundamiento, en diciembre de 2000 -año del
fraude electoral de George W. Bush en los Estados Unidos,
y el desaseado triunfo de Fox en México-, agencias norteamericanas, la CIA entre ellas, coordinadas por el Consejo
Nacional de Inteligencia (NIC, por sus siglas en inglés),
publicaron un texto sobre Tendencias Globales al 2015/
Diálogo con expertos no gubernamentales acerca del futuro (TG-2015), en el que se establece: El crecimiento de la
economía mundial, junto al crecimiento de la población, llevará a un aumento de cerca de 50 por ciento de la demanda de
energía en los próximos 15 años. La demanda total
de petróleo aumentará de unos 75 mil millones de
barriles por día en 2000, a más de 100 millones
de barriles en 2015… el aumento en la demanda
de energía hará necesario un cambio radical en su
abastecimiento o llevará a aumentos substanciales
en sus precios. Latinoamérica -principalmente
Venezuela, México y Brasil- tienen más de
117 mil millones de barriles probados en
sus reservas, y potencialmente

114 mil millones más que aún no han sido descubiertas… con la participación extranjera, la producción puede incrementarse de nueve millones de barriles por día
a más de 14 millones”. Por eso, el defenestrado director del
Pemex foxiano, Raúl Muñoz Leos, decía en marzo de 2003
que: “El reto es, cómo esta riqueza debe orientarse hacia el
fortalecimiento de la seguridad energética nacional de
nuestros principales socios comerciales”. Más claro, ni
el cerebro de nuestra secretaria de Energía, Georgina Kessel
Martínez, quien disuelve el apotegma de Schopenhauer
sobre la mujer como espécimen de cabellera larga e ideas
cortas. La señora tiene tan corta la melena como bonsáis sus
ocurrencias discursivas.

Crisis: ¿A quién beneficia
el crimen?

Al estilo de las novelas policíacas inglesas, la primera pregunta en la indagatoria es, ¿A quién beneficia el crimen?.
En cuanto a las crisis económicas recurrentes en América
Latina, un ensayo seminal de corte sociológico-criminalístico (La economía criminal/ Los delitos de cuello blanco
que se puede consultar en la biblioteca de la Procuraduría
General de la República) tiene como escenario Argentina en
tiempos de dictadura militar, modelo totalitario recomendado
entusiastamente por los gurús del neoliberalismo: Ludwig
von Mises y Friedrich von Hayek -tan caros a la muy “cristiana” Escuela Libre de Derecho, de la que son egregios egresados Calderón y el flamante secretario de Gobernación,
Fernando Gómez Mont, entre otros del
“primer círculo”- y Milton Friedman,
el padrastro de nuestros Chicago
boys. El trabajo citado sostiene que
todo proceso de cataclismo económico, para el caso nacional, tiene como
fuente la inteligencia plutocrática que, al
poner al Estado en crisis de estabilidad
y gobernabilidad, produce el resultado
de, a río revuelto… ganancia de pescadores. En México, desde 1975, esa
es la receta, potenciada con el monstruoso
crack de la Bolsa Mexicana de Valores
de 1987, y el más monstruoso maquinado error de diciembre de 1994, en
cuya urdimbre participó como agente
especial, instalado por Carlos
Salinas de Gortari entre Nueva York
y Washington, el actual gobernador
del Banco de México, confirmado
por el panista Vicente Fox para
un segundo mandato, el sudoroso Guillermo Ortiz Martínez,
operador de la privatización
de la banca, mexicana
hasta que a Salinas de
Gortari le dio la gana. Es
de hacerse notar que, en
1994, estaba en su curva
más alta la alianza estratégica del PAN con Salinas de
Gortari, muerto y enterrado
ya su “hijo político” Luis
Donaldo Colosio Murrieta,
aquél que rescataba la
clásica decimonónica de
que México tiene hambre y
sed de justicia.
Viene el caso ese enfoque porque, en
el documento citado de la NIC, al abordar el
apartado de Economía Global, se advierte que
para alcanzar grandes niveles de crecimiento de la econo-
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mía mundial hacia 2015, sería necesario evitar factores de
desaceleración como:
1) Una caída sostenida de la economía estadunidense. Debido a su gran déficit comercial y su bajo nivel ahorro,
la economía de los Estados Unidos -el más importante motor
del crecimiento global- es vulnerable a la pérdida de confianza internacional respecto a su crecimiento, lo cual
puede conducir a una clara caída que, de ser persistente,
tendría consecuencias económicas para el resto del
mundo.
2) Que los países con economías emergentes de mercado no reformen sus instituciones financieras. Muchos
países con economías emergentes de mercado, no han
realizado las reformas financieras necesarias para sobrevivir
a las siguientes crisis económicas. La ausencia de esas
reformas acarreará crisis económicas futuras en dichos
países, las cuales probablemente sequen fluidos de
capital tan necesarios para su desarrollo económico.
De acuerdo con el curriculum dado por él a quien quiera
creerlo, Calderón pasó por la varias veces centenaria
Universidad de Harvard, y ahora se presenta por los caminos
de Dios como jefe de Estado (estadista va más allá de la
mera ficha nominal y se diferencia del estadígrafo), según
se difunde en los medios sovietizados en cuanto reality
show le sube el telón al mandatario, relanzador del poder en
condominio de la pareja presidencial, instituido por Vicente
Fox. Salinas de Gortari -el más abominable egresado
de Harvard, según lo califican sus homólogos- hizo decir
a sus Don Roques que su dominio en la política mexicana
se extendería a lo largo de 25 años. Hay que reconocerlo:
Como le escuchamos decir a Carlos Castillo Peraza, de
quien Calderón fue entrañable pupilo, “Salinas cumple su
palabra”. Por eso, el 15 de octubre pasado, desde la Universidad de Oxford, Inglaterra, Salinas elogió a Calderón, por
sus medidas económicas “anticíclicas”. ¿Anticíclicas? Pues,
la mera verdad, el ciclo viene desde antes del innombrable
y él profundizó la crisis, de suerte que no se sabe cuándo
empezó el famoso ciclo mexicano catastrófico, ni cuándo
terminará para tranquilidad de los compatriotas. Pero, el poster televisivo amenazó hace meses con su 20-30, terrorismo
galopante, que no se sabe si es un periodo o una arma de
destrucción masiva (¿Más?). La cuestión es: Si los asesores
del amo de la Casa Blanca, desde 2000,
advirtieron lo que advirtieron, ¿por qué los
barredores harvadianos del patio trasero
no se dieron por enterados? El sospechosismo creeliano podría inducir a suponer
que aquella teoría de la economía criminal
antes citada, ha sentado sus reales en los
biciclateramente resbaladizos corredores
de Los Pinos. Ay, el relativismo moral.

un concilio para ver quién es más líder entre tantos zares,
campirana residencia se recibían lujosos obsequios, automoemperadores, reinas, emperatrices y reyes vestidos de
trices algunos, por cuenta de un supuesto pretendiente de
jaula. Déme usted un nombre, uno solo, de la Asociación de
padre político en la persona de don Vicente. No hay prueba
Banqueros de México, del Consejo Mexicano de Hombres
contundente de esa especulación, como tampoco la hay de
de Negocios, del Consejo Coordinador Empresarial, de la
que, a apenas seis semanas del hospedaje de Fox en Los
Confederación Patronal de la República
Pinos, hubieran aparecido “facilitadores”
Mexicana, o de las confederaciones de
de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán
cámaras de comercio y de la industria, y
Loera del penal de Puente-Puerta Grande
le diré que la cruzada de Calderón va en
Jalisco, estado entonces gobernado
serio.
ya por el PAN. Nadie puede mostrar,
¡Hete ahí! que, el mero día de anitampoco, un decreto presidencial en el
versario de la Revolución mexicana, el
que conste que a El Chapo se le declaró
número uno de la Coparmex -de la que
El capo del sexenio. Mucho menos que,
surgieron a la arena política el difunto
en enero de 2005, en León hubo cónclave
Manuel de Jesús Clouthier del Rincón y
extraordinario de los lugartenientes de
el impoluto Carlos María Abascal CaGuzmán Loera para tramar el asesinato
rranza-, don Francisco González Sada
del secretario de Seguridad Pública,
confesó que, no pudiendo tapar el Sol
Ramón Martín Huerta, quien finalmente
con un dedo, hay que reconocer que el
murió en septiembre en un malhadado
narcotráfico se ha infiltrado no sólo en las
“accidente” aéreo, como El Majo Juan
corporaciones policíacas, sino, además,
Camilo.
en las empresas, por medio del lavado
de dinero. Al plantearse la generación de
Los otros Amigos
recursos ilícitos y hacer del blanqueo de
de Fox
dinero parte de la actividad económica, se
Lo que sí consta, con probanza impresa,
produce “un alto nivel de contaminación
es que así tituló su buscada columna
empresarial”, dijo el personero patronal,
-Fuerzas Armadas- del 27 de septiembre
sin que se sepa haya sido requerido
de 2000, el experto en esa materia Javier
“Señora Marta”: La culta dama.
a presentación por el insospechable
Ibarrola. Empieza por contar la historia
procurador Medina Mora, no obstante que aquél agregó que
de un joven oficial del Ejército mexicano destacamentado
ese fenómeno deriva de la impunidad prohijada por el Poder
en Guanajuato 20 años atrás, que, introducido sentimentalJudicial, que no reprime con severidad a los delincuente,
mente en el círculo de una pomadosa familia Madrigal de
pues “solo dos delitos de cada 100 reciben castigo”, otro dato
aquel estado, acreditó pedigrí para hacerse de un importante
del que el insospechable don Eduardo tiene bastante tela de
paquete de acciones de la empresa Coca Cola, cuando
donde cortar.
Vicente Fox Quesada era presidente de la trasnacional de
“Contaminación empresarial”, dice el jefe nacional en
las aguas negras. Ese joven oficial, tiempo después, cobró
turno de la Coparmex. La ONU afirma de su lado que 60 por
celebridad con el grado y nombre de general Mario Arturo
ciento de los municipios mexicanos ha sido feudalizado por
Acosta Chaparro. Tres meses antes de la toma de posesión
el narco. Si se toma como referencia que el registro oficial
de Fox, Acosta Chaparro estaba recluido en el penal del
habla de dos mil 435 municipios -más lo que se acumulen
Campo Militar Número Uno, indiciado por presunta protecesta semana-, quiere decir que alrededor de mil 460 de esas
ción al capo Amado El señor de los cielos Carrillo Fuentes.
demarcaciones están bajo el poder narcotizante. Dos de los
Ajuste de cuentas o no del ex secretario de la Defensa
municipios mexicanos se llaman León y San
Nacional de Ernesto Zedillo, Enrique Cervantes Aguirre, el
Francisco del Rincón, ambos de Guanajuaproceso de Acosta Chaparro era un hecho. (A decir verdad,
to, tierra de Vicente Fox Quesada, adonde,
entre el retiro de Fox y la llegada de Calderón, el brigadiera
dicho sea de paso, la mano invisible de la
quedó en libertad.)
Diosa Fortuna manda con gran puntería y
El autor citado menciona también al vicealmirante retirado
frecuencia los premios “gordos” de la Lotería
Rodolfo Rodríguez Jurado, por lo que se comenta -la preNacional -que dejó de ser para la asistencia
sentación a Fox de un proyecto de Organización marítima
pública a fin de servir a urgencias privadasy naval de México- al parecer pretendiente de titularidad
, que dirige don Francisco Yáñez, “célebre
de la Secretaría de Marina. “Sólo que el vicealmirante tiene
desconocido” que apenas el pasado mes
sus asegures: una fotografía publicada el 28 de enero de
A manera de intermedio 2
de julio ocupó las marquesinas acusado de
1995, por el diario El Norte, lo muestra sentado al lado
Lo que era un secreto a voces, ha sido
presuntamente interceder por una dama denada menos que de Amado Carrillo”. Rodríguez Jurado fue
confirmado. En varias entregas a Voces del
tenida en Chihuahua por supuestos vínculos
involucrado en diversas empresas, algunas de operaciones
Periodista insistimos -vivencias y testimocon el narcotráfico. Entre tanta presunciofraudulentas (se habla de una con cinco millones de dólares
Carlos Salinas: genio del mal.
nios al canto- en que, el asunto del narnes, el secretario de la Función Pública,
de por medio), que lo tenían consignado a la Procuraduría
cotráfico había pasado en el sexenio de Salinas de Gortari,
Salvador Vega Casillas, dijo en tono circunspecto: “Una de
General de Justicia Militar que logró auto de formal prisión,
de los viejos gomeros y mariguaneros -según nominación
nuestras políticas que tenemos en las investigaciones, es no
contra el que el marino en ese momento tenía interpuesto
folclórica de los 40-50 del siglo pasado- a cárteles manejadejarnos presionar por plazos, porque esto incide mucho en
juicio de amparo.
dos científicamente por conspicuos plutócratas, con todos los
la calidad de las resoluciones, en las que tenemos mucho
recursos de la tecnología y de la ingeniería financiera, y la
cuidado”. No, pues sí: Sabia virtud/ de conocer el tiempo/ a
“Vos también tenés tu
complacencia, si no la asesoría, de hombres de “gobierno”.
tiempo disimular y exonerar a tiempo, método dejado en la
historia, ché”
Ni gabinete de Seguridad Nacional de Mouriño Terrazo, meSFP por el ahora jefe nacional del PAN, Germán Martínez
Se sospecha que el actual secretario federal de Salud, José
nos el ex operador del Cisen y ahora procurador general de
Cázares.
Córdova Villalobos, es de Guanajuato. Como no somos
la República, Eduardo Medina Mora -hermano de un gestor
Pero en León y San Francisco del Rincón, Guanajuato,
delatores, la dejamos de ese tamaño. El caso es que el 18
de la economía criminal en grado de coyote en la Secreestamos: En San Francisco del Rincón está el rancho San
de septiembre pasado, el funcionario reveló que en seis años
taría de Hacienda-, quisieron darse por enterados de esa
Cristóbal, morada de la familia Fox. Cuando ya el hijo de
(sería del 2002 de Fox al 2008 de Calderón) la adicción de a
realidad. Medina Mora ha llenado de “líderes” los reclusorios
doña Mercedes Quesada se perfilaba como candidato
las drogas en México creció 50 por ciento, pero al doctor eso
de “alta seguridad”, donde seguramente debe convocare a
presidencial por el PAN -cuentan sus maledicientes-, en la
le pareció insuficiente. “No es mucho”, dijo cachazudamente.
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Seguramente, al custodio de la salud de los mexicanos también le parezca poco que, en Guanajuato, diversas dependencias estatales hayan reportado, con datos coincidentes,
302 suicidios en 2007 y, hasta el 19 de agosto pasado,
otros 211, más 400 frustrados. El mayor numero de víctimas
estuvo en el rango de entre 20 y 30 años de edad. Entre las
causas se combinan el consumo de droga y los problemas
económicos.
Pero esa es otra historia: Lo que desde hace meses está
en carteleras en Argentina, es el hallazgo del Cártel de
León (Guanajuato), cuya conexión en Buenos Aires -al calor
de la investigación de un múltiple homicidio-, se descubrió
en un cateo, el 18 de julio, de la Quinta Macshwitz, donde
operaba un laboratorio de drogas sintéticas, de “diseño”, les
llaman (seudoefedrina y efedrina. Ésta, a valor de seis mil
500 dólares kilogramo). De una pandilla de nueve guanajuatenses de exportación (de bote pronto fueron aprehendidos
cuatro chés, cuyo jefe habría sido Luis Antonio Tarzia, un
operador en México), al cabecilla se le identificó como Jesús
Martínez Espinoza. El bato andaba prófugo hasta hace poco.
Por lo visto a esos paisas no les cuadró el consejo de Fox de
que se fueran de jardineros a los Estados Unidos. Lo interesante de esa operación de los cuerpos policíacos argentinos,
es que los arrestados podrían eventualmente estar relacionados con el embarque de cinco toneladas 658 kilos de
cocaína asegurados por el Ejército el 10 de abril de 2006 en
Campeche, a bordo de un avión DC-9 tripulado por pilotos al
servicio de la Comisión Nacional del Agua foxiana. Todavía
el 30 de septiembre, las autoridades argentinas allanaron 11
hoteles porteños rastreando pistas del cártel leonés al que se
le cree vinculado con los de Sinaloa.
Con todos esos elementos consignados, no hay evidencias, sin embargo, de que el cuartel mafioso esté ubicado
en el megalomaniaco Centro Fox para la Democracia,
construido en la ex hacienda de La Estancia, donde alguna
vez se vio rondar la sombra de los Caro Quintero.

El marinero idiota de Alan Poe

En la prospectiva elaborada por el TG-2015 ya citado, se
anuncia que Latinoamérica administrará un mediano crecimiento, el cual se repartirá inequitativamente a lo largo de
la región. Las democracias orientadas al mercado de México
y del Cono Sur marcarán la pauta. Una nueva generación
de empresarios se inclinará a favor de la apertura de mercados, pero los beneficios pueden ampliar la distorsión en
la distribución del ingreso, de hecho el más inequitativo del mundo. Párrafos más
adelante se asientan estos
pronósticos:
1) Las tendencias hacia los
mercados libre y la desregulación permitirán que los
mercados financieros
se disparen, que se
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incremente la posibilidad de un repentino giro de 180 grados
en el sentimiento y exponga a países individualmente a más
grandes oscilaciones en el mercado mundial. Cualquiera de
estas posibilidades podría desencadenar crisis financieras. (Recuérdese, el TG-2015 data de diciembre de 2000.)
2) Los creciente vínculos comerciales y la integración de
los mercados financieros mundiales trasmitirán vertiginosamente las sacudidas de un país hacia una región e
internacionalmente. (Idem: Estamos leyendo desde 2000.)
3) Dado el gran déficit comercial y un bajo ahorro
doméstico, la economía de los Estados Unidos -el más
importante líder del reciente crecimiento mundial- es
vulnerable a la pérdida de confianza internacional sobre
sus perspectiva de crecimiento, lo cual podría llevar a
una clara caída que, de persistir, podrá tener consecuencia económica y políticas deletéreas para el resto del
mundo. Los patrones clave en el comercio podrán sufrir
si el mercado más grande del mundo se contrae y los
mercados internacionales podrán enfrentar una profunda inestabilidad. (Misma fecha; misma fuente.)
Uno no puede esperar que un egresado de la Escuela
Libre de Derecho -desde donde los vomitan juramentados- conserve un razonable margen de libertad de elección
doctrinaria, ni que se ocupe, ni como secretario de Energía
o ya presidente designado, de andar leyendo bagatelas
como la citada arriba, por más que las firmen doctores en
todas las ciencias habidas o por haber para conocimiento de
los que se creen líderes del mundo, menos si el protagonista
pinolero pretende disfrazar de dinamismo lo que no es más
que una epilepsia no diagnosticada o mal tratada. Peor aun:
el más miope y sordo de los que ocupan altos cargos procura contratar lectores que lo tengan al tanto de los signos
de los tiempos. Si no es así, ¿cómo Calderón se atrevió a
hacer suyo un Plan Nacional de Desarrollo (PDN) que no
tomó nota de aquellos escenarios catastróficos advertidos
siete años antes, ni los consideró en la mafufada del 20-30
que, según él, enrumbará a México hacia una de las cinco
primeras posiciones entre las potencias mundiales a más
tardar en 2050.

Verbigracia: Para el año electoral de 2006, los empresarios se comprometieron con el ex presidente Fox a hacer
una inversión de 23 mil millones de dólares en proyectos
productivos. Salvo el gasto en el candidato presidencial del
PAN, los cantados dólares nunca fluyeron: se rieron los
empresarios del charlatán. No obstante, un año después, a
escasos días de presentado el PDN, Calderón anuncio con
fanfarrias el 9 de julio de 2007 un elefante blanco llamado
Pro-México con el que -habló la voz del voluntarismo personal- se elevaría la inversión en 230 por ciento en cinco años,
¿respecto de qué? Por delirio no pararon los merolicos: Irían
por los 230 mil millones de dólares que por lo menos cuatro
países gastan anualmente en el sector tecnológico. Y hay
qué ver a que industrias le pusieron el ojo: la automotriz y la
aeroespacial. La automotriz, de risa loca: en estos momentos se está negociando un plan de rescate a las empresas
automotrices en México, que necesitan, de entrada, unos
tres mil millones de dólares que podrían ser sustraídos de
Nacional Financiera o agenciados mediante la emisión de
deuda. México, proclamó entonces el secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza-Aldape, se incorporaría al “selecto
grupo” de países que captan más de 20 mil millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. Ha transcurrido
ya año y medio de aquel anuncio y lo único que ha pasado
es que a Garza-Aldape lo echaron a la calle.
Cosa semejante ocurre con los fabulosos programas de
infraestructura, los planes de contingencia para amortiguar la
amenaza del hambre, los anticíclicos contra la crisis financiera, el relanzamiento de Pemex, etcétera, en los que -como lo
hacía el Doctor IQ, que “arriba a mi izquierda; abajo a mi derecha” se prodigaba-, se ofrece dinero a manos llenas. Pero
el famoso doctor lo hacía, efectivamente, contante y sonante.
Aquí y ahora, lo que ofrece el gobierno son panchodólares
de saliva como los que la banca de desarrollo iba a repartir
entre empresarios (90 mil millones de pesos, pero siempre
no) y a los bancos, eso sí, “toda la liquidez que necesiten”,
que, por supuesto, no la necesitan. Lo único tangible son los
casi 15 mil millones de dólares de la reserva de divisas entregados en menos de un mes a los especuladores, mientras
que el peso baja y baja, y la rapacidad devora los fondos del
ahorro para el retiro entregados como cheque en blanco a
las Afore y Siefore.
Échese este trompo a la uña: cauteloso, el 86 por ciento
de la burocracia federal rechazó el sistema de cuentas individuales para efectos pensionarios (optaron por el solidario)
establecido por la Ley Gordillo. Lo cual significa una derrota
para Calderón-Mouriño-Yunes. Pero antes de que se llegara
a ese resultado, el director general del Issste, Miguel Ángel
Yunes Linares, en campaña ya para la gubernatura de Veracruz, lanzó un globo de sonda afirmando que administraba
un fondo de 50 mil millones de pesos. De reacción súbita, el
presidente de la FSTSE, el diputado priista Joel Ayala Almeida, le reviró que no: dijo que a consulta expresa, el Banco
de México le informó que el saldo es de 62 mil millones de
pesos. ¿Qué pretende hacer Yunes Linares, o qué hizo ya,
con los 12 mil millones de diferencia a la baja?
En fin, esas son las sórdidas historias de un PAN (“que
no se vende”, escribió cierto doctor-autor); que, desde las
catacumbas (José Ángel Conchello dixit), postulaba el
humanismo político (Efraín González Luna);
ya sobre el pavimento y a pleno sol proclamó su
victoria cultural (Carlos Castillo Peraza), y a la
hora de la verdad calderoniana no pasa de ser un
partido totalmente falacio, rapaz e insaciable, por
añadidura. ¡Feliz año 2, señor Calderón! Que el
señor lo siga colmando de bienaventuranzas. De una
buena vez, feliz navidad también, y gracias por el abundante incremento al salario mínimo de 2009, al cabo que la
crisis económica debe ser su compañera de asiento, pues
dijo usted allá por el Cono Sur, que la crisis es pasajera. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La putrefacción
y “salinizacion” del pan
Pocos partidos en el poder ha dilapidado su futuro en tan corto tiempo como el PAN, que
en casi ocho años ha entrado aceleradamente en su fase de putrefacción. Y no se trata únicamente de la
inevitable crisis que la nación mexicana le cobrará eternamente. Ya a finales del sexenio de la dupla Marta-Fox
(en ese orden), el PAN había exhibido su cobre.
Y tampoco es por la frivolidad (que superó
a López Portillo), sino por el pésimo manejo de
los mayores ingresos en la historia mexicana,
gracias a los hidrocarburos y remesas, y
que dilapidó en cuenta corriente. Los hasta
ahora ocho años del PAN serán recordados
por su derroche demencial en el que destaca
la pareja Marta-Fox la cual, peor aún que
haber dilapidado los ingresos descomunales,
despilfarró la incipiente democracia al impedir
el acceso a la presidencia de AMLO y al haber
llevado al país al borde de una guerra civil.
La imposición de Felipe El Breve en la
presidencia no fue la mejor decisión del PAN
salinizado desde Carlos Castillo Peraza (el
inventor de Felipe) y que desembocó en la
presunta colusión de los estupefacientes y
sus cárteles entre Salinas y Zedillo con Diego
Fernández de Cevallos y Lozano Gracia (muy
cercano a Margarita Zavala Gómez del Campo
de Calderón Hinojosa.)
Aunque resulta más sencillo diagnosticar
al país a través de la lupa del reparto territorial
de los poderosos cárteles (con antelación
señalamos que el PAN se había convertido
en el Partido de Acción Narconal con
varios aviones decomisados en la península
yucateca ), por razones de “seguridad
nacional” nos centraremos exclusivamente
en su epifenómeno político y económico que
demuestran su ineptitud para gobernar a
México en tan solo ocho años, insistiendo en
que la pareja Marta-Fox ya habían
dejado al partido en un estado
maloliente.
El sector fundamentalista
del PAN, liderado por el
locuaz Manuel Espino, ha
expuesto que la perdición
de Felipe El Breve proviene
de su alianza con Salinas
y Beltrones que sería un
error de juicio catalogar como
“priístas”. Ya que en realidad se
mueven como “animales políticos”,
en el sentido de Aristóteles, sedientos
de poder. A Salinas, un antiguo maoísta
en su años mozos, y a Beltrones, quien
le dedicó gran parte de su vida pública
al espionaje desde la funesta Dirección
Federal de Seguridad (adscrita a la
orwelliana y torturadora Secretaría de
Gobernación), lo único que les importa es
el poder crudo y rudo y muy bien podrían
pertenecer a cualquier partido del espectro
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político mexicano. También cabe reconocer
que Felipe El Breve y la anterior diputada
Margarita Zavala Gómez del Campo de
Calderón Hinojosa eran tildados como los
mas “priístas de los panistas”. Esta geometría
política no la alcanza a entender el martianofoxiano Manuel Espino por sus limitaciones
consubstanciales.
Sea lo que fuere y con todo sus amarres
con Salinas y Beltrones (aquí no pintan tanto
los delamadridistas Labastida ni Gamboa
Patrón, quien siempre fue un travesti panista,
acostumbrados a recibir órdenes verticales,
de Beltrones en este caso sexenal), Felipe
El Breve ha llevado al PAN a su máxima
putrefacción intolerable.
El ASPAN panista, extensión del
TLCAN salinista, no aportó ni “seguridad” ni
“prosperidad” a México. Todo lo contrario.
En siete años de panismo, seis años con
Marta-Fox y un año Felipe El Breve (más
lo que se acumule), el PIB de México se
desmoronó del noveno al quinzavo lugar en la
clasificación del PIB mundial, según datos del
FMI: !Una caída estrepitosa de siete lugares
en siete años, sin contar lo que viene!
Fox vendía lengua y Felipe El Breve
vende fuego, peor ambos abordajes han
empeorado al país que lleva estancado 27
años en materia económica con un mediocre
crecimiento de dos por ciento en promedio:
el más bajo de toda Latinoamericana,
incluyendo a Haití, sin contarlo que sigue y
en cuyo cataclismo hay que poner en el
mismo saco neoliberal a De la
Madrid, Salinas, Zedillo, Fox
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y Calderón. Aquí afloran las limitaciones del
abordaje “político” y su división artificial entre
PRI y PAN, ya que en el aspecto económico
ambos partidos enarbolan el modelo neoliberal
por lo que en la práctica del poder no existe
diferencia alguna desde el punto de vista
operativo entre los citados presidentes y sus
seguidores: todos son hijos del fracasado
neoliberalismo.
Pero como en México la simulación y
el travestismo son moneda corriente y han
llegado a tales grados que deliberadamente
confunden a la opinión pública, pues
seguiremos adoptando la falsa dicotomía del
PAN y el PRI(que en realidad son lo mismo
en términos neoliberales ,como se notó en la
aprobación de la “reforma energética”,avalada
por los beltronistas del PRD.).
Regresemos ,entonces, al análisis simplista
y tradicional de la dicotomía simulada del PAN
y el PRI. También es cierto que ,como profería
Orwell, “todos los animales son iguales, pero
existen unos más iguales que otros” ,y en
ese sentido mientras el PAN se pudre, el PRI
parece resucitar entre los muertos (ayudado
por el suicidio del PRD beltronista.)
Regresemos pues al Partido de Acción
NARCONAL, mejor conocido como el PAN,

que tampoco da una en materia de “seguridad”
y que ha empeorado con Marta-Fox y con
Felipe El Breve a niveles ominosos y que
ha valido que México sea clasificado como
un “país fracasado” por Stratfor, el centro de
pensamiento texano-israelí.
Hasta el controvertido Manuel Espino
Barrientos ha criticado la cerrazón, para
no decir inmunidad, de Felipe El Breve en
referencia a la pestilencia insoportable de
Genaro García Luna, titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, quien ha sido expuesto
en sus presuntos vínculos con los cárteles de
estupefacientes.
En cualquier país mínimamente civilizado,
Genaro García, no solamente habría sido
depuesto fulminantemente, sino que sería
motivo de un juicio público ejemplar. Pero
como Felipe El Breve no gobierna con la
razón del estado sino para sus “cuates”, la
destitución de Genaro García constituye un
espejismo. Aquí aflora la grave inconsistencia
e incongruencia del PRI y el PAN que
desaforaron a AMLO de la jefatura de
Gobierno del DF por la supuesta desviación
de un camino, cuando “el caso Genaro”
amerita un juicio político en el Congreso ante
la necedad de Felipe El Breve en proteger a
su “cuate”.
No hay que olvidar que en el sonado caso
del niño Martí que conmovió a la nación,
la implicada amazona “Lorena” pertenecía
a las huestes de Genaro a quien la revista
Proceso le ha sacado todos sus trapos al sol
y sus presuntos vínculos con los cárteles de
estupefacientes.
Le asiste toda la razón al Javier González
Garza, líder de la bancada del PRD, quien
sentenció que el “caso Genaro” “va a quemar
a Felipe El Breve.
Mario Arturo Velarde Martínez, anterior
secretario particular de Genaro García en la
Agencia Federal de Investigación (AFI) ha
sido acusado de mantener vínculos con el
crimen organizado. Otros colaboradores del
mismo Genaro lo han implicado directamente
en sus vínculos con el cártel de los hermanos
Beltrán Leyva. Se pudiera redactar toda
una enciclopedia de los presuntos vínculos
de Genaro García Luna con los cárteles de
los estupefacientes, pero ese no es nuestro
enfoque, que únicamente se centra en
demostrar la putrefacción multidimensional
en la que se encuentra el PAN en tan solo
ocho años de estancia en la silla presidencial
y que ha llevado a México al borde de la
ingobernabilidad.
En fechas recientes, fuimos
invitados a la Facultad de Derecho
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
ante un auditorio abarrotado.
Los asistentes formularon
preguntas directas sobre las
medidas que debía tomar
México ante el tsunami
financiero estadounidense
y me atreví a pronunciar
el siguiente diagnostico
perentorio: hay que
sacar a patadas al PAN
de Los Pinos y hay que
acabar con ellos antes
que acaben con los
mexicanos. VP
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Gómez Mont es del PAN:
Es más de lo mismo
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. Mientras se discute si el desplome del avión
fue accidental o fue derribado, Calderón nombró a su nuevo secretario de Gobernación. Es necesario, para el nuevo
funcionario, pero también para todos los miembros del gabinete, saber si deben cuidarse de los accidentes de aviación
o de las personas que se dedican a tirar aviones con bombas
o balas.
Al gobierno de Calderón no le interesa reconocer que le
desplomaron la aeronave porque entonces se declararía que
en México hay inseguridad total y desgobierno; por el contrario si se reconoce que fue un accidente entonces no hay
problema. Pero lo importante es que la gente no cree ya en
nada que venga del poder: sabe que gobierno, empresarios y
medios de información siempre han buscado engañarla. Aunque quieran esconder lo que realmente sucedió, muy pronto
lo sabremos porque las cosas pueden repetirse.

No se si eso suceda porque las religiones enseñan que
sólo hay un dios o porque la gente crea, con los ojos cerrados,
en un santo milagroso. Sin embargo habría qué pensar en la
idea de que las personas en lo individual sólo son producto de su tiempo, quizá los más adecuados o notables para
cada momento. Ni son los más buenos, ni los más honestos,
ni los más inteligentes; son simplemente los que mejor se han
adaptan a las circunstancias cuando se requiere de alguien
o se busca al más útil, aunque sea en apariencia. Son como
loterías políticas en que juegan las presiones, las amistades,
las sumisiones, las suertes, las casualidades.
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2

. El presidente ilegítimo Felipe Calderón acaba de designar a Fernando Gómez Mont como secretario
de Gobernación para sustituir al recién fallecido Camilo Mouriño. Gómez Mont, como debe esperarse de todos los hábiles
abogados panistas, ha pertenecido a poderosos despachos
de abogados; en este caso al círculo de Fernández de Cevallos, Lozano Gracia y otros viejos defensores de traficantes
urbanos, desfalcadores públicos como los hermanos Salinas
y especuladores como Carlos Ahumada. Es un personaje
de derecha, amigo de grandes empresarios y enemigo de las
luchas de los trabajadores. Pero en las ideología (sean de derecha, centro o izquierda) todos parecen estar cortados con la
misma tijera porque de manera general piensan y actúan con
objetivos bien limitados, es el caso del PAN.

Fernando Gómez Mont.

3

. No importa si quien dirige gobernación es un
tonto como Ramírez Acuña, un petrolero extranjero como
Mouriño, un guapo político como Creel, un empresario como
Abascal o un abogado defensor de empresarios como Gómez
Mont. Cualquiera tendrá que actuar de acuerdo a su ideología
derechista, panista y neoliberal.
Una cosa es que sonría, que sea de fácil palabra y use a
los medios de información para caerle bien a todo el mundo
y otra cosa son los intereses que defiende y sirve. Si Gómez
Mont fuera de centro estaría desde hace años en el PRI y si
fuera de izquierda o centro izquierda estaría en el PRD. Pero
no, él está en el PAN, piensa y actúa con los panistas y no podrá hacerlo de otra manera. Toda su vida ha defendido a los
empresarios contra los trabajadores, a los empresarios frente
al gobierno del PRI o el PRD.

4

. Al parecer las masas, carentes de oficio político, tienden a ver personas y no ideologías en las actuaciones políticas. Se esperanzan o se hacen ilusiones con las
personas sin ver que todos (desde niños) van conformando
una ideología, es decir, una forma de ver o pensar las cosas. Quienes nunca se hacen ilusiones son los empresarios,
los dueños de los medios de información y los jerarcas de la
iglesia.
Aunque López Obrador y los izquierdistas digan a veces
que respetan a los empresarios, a los medios y a los sacerdotes, la realidad es que éstos no les creen, nunca podrán
engañar los izquierdistas a esos magnates de la empresa y
del capital. Ellos saben que los Fox, los Calderón, los panistas, sí son sus confiables porque crecieron en la iglesia, entre
los empresarios y se educaron en colegios privados como la
“Escuela Libre de Derecho)

5

. También los que escribimos, pera ser leídos
con interés, tendemos a hablar de personas, de funcionarios, de altos dirigentes, como ellos fueran los que decidieran
los rumbos por los que camina un país.
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. El nuevo secretario de Gobernación no es un
simple amigo de Calderón, es también representante de
una corriente político/ empresarial dentro del PAN. Mientras
en el PRD las expresiones son abiertas y causan divisiones,
en el PAN (como en la política de los EEUU) es un duelo de
intereses económicos que se desenvuelven tras bambalinas.
Ninguna corriente dentro del PAN (sea la de Calderón, Creel,
Fernández de Cevallos, Fox y Corral) puede estar cerca de
los trabajadores porque el objetivo esencial histórico del PAN
ha sido la lucha contra el Estado, contra lo publico, para beneficio de lo privado.
Basta con revisar lo que pasaba en política en 1938/39,
cuando fue fundado el PAN, para entender las causas y los
objetivos esenciales de ese partido que estuvo contra la expropiación petrolera, la reforma agraria y la educación “socialista” cardenista.

7

. El nuevo secretario de Gobernación, según
se ha publicado, perteneció a los despachos jurídicos Zínser Esponda y Gómez Mont. En 1995 renunció a su puesto
en el Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, para abrir
una firma consultora. Fue asesor en la administración del presidente Zedillo, trabajando con Luis Téllez, jefe de asesores
del Presidente, en materia de reformas al Poder Judicial; con
el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia,
en diversos asuntos legales, incluidos los crímenes de Luis
Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Entre otros casos se encuentra la defensa de Carlos y Raúl
Salinas, y el del presunto defraudador del IMSS, Tomás Peñaloza. Gómez Mont representó a Rogelio Montemayor, ex
director de Pemex, en una investigación que a éste se le realizó en 2006 por el fraude Pemexgate.
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. Desde el lado ideológico Gómez Mont es un
abogado proempresarial, de derecha que posee militancia
panista por herencia de su padre. Tiene una gran experiencia
jurídica, pero no parece tener una visión política porque nunca ha trabajado en ese campo. Sin embargo, como siempre
sucede, no faltarán quienes lo asesoren políticamente para
poderse desempeñar en el cargo.
Los panistas, empresarios y medios de información (quizá
por unos días con excepción de TV Azteca) no han dejado de
aplaudir la designación que, sin duda, los beneficiará. Pero la
población mayoritaria no tiene nada que ver con ella y menos
puede mantener esperanza alguna. Esta experiencia demuestra que los asuntos políticos de gobierno no es un problema
de personas. Muerto el tan odiado por la izquierda sube otro
que es más de lo mismo. Para que haya cambios verdaderos
se requieren cambios estructurales. VP
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¿Conexión Mossad en la muerte de Mouriño?

Los intereses petroleros
y el papel de la CIA
JUAN RAMÓN JIMÉMENEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El Mossad (forma abreviada de Hamosad Lemodín Uletafkidim Meyujadim; hebreo, “Instituto de Inteligencia
y Operaciones Especiales”), es una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de información de
inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo, cuyo ámbito es todo el mundo fuera de los límites del país.
La inteligencia y el contraespionaje dentro de Israel y Cisjordania, están a cargo del Shabak. El Mossad fue formado en abril de 1951
a partir del Instituto Central de Coordinación y el Instituto Central de Inteligencia y Seguridad.
Es un servicio civil que depende directamente del Primer Ministro y no usa rangos
militares, aunque buena parte de su personal ha prestado servicio en las Fuerzas
Armadas, como parte del sistema de conscripción obligatoria de Israel, y buena parte
de ellos son oficiales. El Mossad tiene sus
cuarteles generales al norte de Tel Aviv y
cuenta con ocho departamentos. El Mossad
se ha ganado desde hace mucho la fama de
una agencia de inteligencia de suma eficacia; entre sus operativos más sonados, se
encuentran: a) La obtención del discurso
secreto donde Nikita Jruschov condenaba
a Stalin (1953). b) La captura del criminal
de guerra nazi Adolf Eichmann, conocida
también como Operación Garibaldi, merced a la colaboración del cazanazis Simon
Wiesenthal. c) La obtención de los planos
del caza francés Mirage 5 para el desarrollo
del caza IAI Kfir. d) La liberación de pasajeros secuestrados en el aeropuerto ugandés
de Enttebe. (Se hizo una película llamada
Rescate en Enttebe). e) Eliminación física
de los palestinos de Septiembre Negro que
fueron autores o cómplices de la masacre
de Múnich durante las olimpiadas de 1972.
El Mossad ha sufrido también varios fracasos resonantes: 1) En 1973, el Mossad
mató por error en Lillehammer, Noruega, a
Ahmad Bushiji, un camarero árabe de origen marroquí que fue confundido con Ali
Hasan Salameh, uno de los dirigentes del
grupo Septiembre Negro. 2) En 1997, dos
agentes del Mossad fueron capturados en Jordania después
de atentar contra Jáled Mash’al, dirigente del grupo Hamás,
mediante la inyección de una droga letal. El descubrimiento
prematuro de la operación, y la consecuente violación pública
de la soberanía jordana, causaron un agrio encontronazo entre el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el rey Hussein,
quien, como condición para liberar a los agentes del Mossad
y zanjar el entredicho, exigió a Israel suministrar el antídoto
contra el veneno utilizado, y además liberar a varios palestinos presos en Israel, en particular al jeque Áhmad Yasín,
fundador de Hamás.(Fuente Wikipedia.)
Si te gusta leer sobre conspiraciones, entonces este es el
libro que debes de leer, La Historia Secreta del Mossad, de
Gordon Thomas, especializado en temas de inteligencia. Narra infinidad de ejemplos de la capacidad del servicio y su par-
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ticipación, directa o indirecta, en hechos de
relevancia en la historia moderna: la cacería
de los terroristas que mataron a los deportistas judíos en las olimpiadas de Munich 72; la
orden del atentado a Juan Pablo Segundo,
el asunto Irán-Contras -en ejemplar anterior
habla ampliamente de México-, Lady Di, la
Guerra del Golfo, la posibilidad cristalizada
de que Israel se volviera potencia nuclear,
las conversaciones con énfasis sexual entre
Clinton y Lewinsky, el robo de un MIG a Irak
y un largo etcétera. Donde el Mossad parece estar muy involucrado es en el atentado
al WTC y su destrucción. Aquí algunos datos
interesante: Los cinco Árabes bailando vestidos con ropas árabes- fueron vistos celebrando después de que las torres fueran
atacadas por aviones. Más tarde, ese día la
policía vio su furgoneta y los detuvo. La policía descubrió que eran veteranos militares
israelíes, y no árabes. Sus ropas árabes
fueron descubiertas en su furgoneta, junto
con cuchillas y armas y sus visados habían
expirado, así que estaban en el país (USA)
de forma ilegal. Fueron arrestados y puestos
en una prisión federal en Brooklyn. Sin embargo, no fueron investigados; se les liberó
y envió de vuelta a Israel. Al rededor de 60
jóvenes israelíes han sido arrestados en las
semanas que siguieron al ataque del 11-S.
www.washingtonpost.comA38792001Nov22. Informes varios meses más tarde afirman que hasta 200 jóvenes israelíes,
algunos antiguos miembros de las unidades
de inteligencia militar, han sido arrestados y enviados de vuelta a Israel sin investigación alguna, www.telegraph.co.uk/news
2002/03/07/ixworld y www.haaretzdaily.com article.
Carl Cameron, de noticias Fox, tiene una investigación de
cuatro partes del círculo espía israelí. El desenmascaramiento
solo se mostró una vez, y fue borrado de la página web de
Fox, para no ser visto nunca más, ya que el informe de Cameron viene de una empresa sionista. Ellos intentan retorcer la
historia para que parezca que los israelíes estaban espiando
a los malvados terroristas árabes que hicieron el 11-S.
El programa de Cameron es lo que llamamos “control de
daños”. Al espiar al ejército americano, el FBI y otros oficiales,
los israelíes sabrían como evitar ser pillados, y podían adquirir
material para chantajear a un gran número de oficiales inmorales. Larry Silverstein era el propietario del edificio 7, ese

edificio que se cayó sin mas y que fue denunciado por el académico canadiense Michel Chussodovsky. Silverstein considerado un sionista, es decir un extremista de derecha israelí,
tomó control de las torres del World Trade Center unas pocas
semanas antes del ataque. Rápidamente reemplazó a algunos
miembros del personal de seguridad y mantenimiento. Él ha
recibido miles de millones de dólares del seguro como resultado del ataque del 11-S. Silverstein anunció en televisión que
el departamento de bomberos decidió demoler el edificio 7 antes que apagar el incendio. Silverstein y Benjamin Netanyahu
son amigos tan cercanos que Netanyahu llama a Silverstein
cada domingo, haaretzdaily.com itemNo=97338. Cuando se
hizo una auditoria al Pentágono, después de que los rumores
dicen que ningún avión se estrelló en el edificio militar (La
Gran Impostura y Pentagate, libros de Therry Meyssan de
la Red Voltaire de Francia, exiliada ahora en Montreal por la
persecución del Presidente Nicolas Sarkozy). Los contadores del Pentágono afirman que no pueden justificar dos mil
600 millones de dólare.
El hombre en la cima de este desastre contable es Dov
Zakheim, un ciudadano con doble nacionalidad israelí/
americana. En testimonio ante el Congreso, el ex secretario
de la Defensa Donald Rumsfeld lo minimizó como un error
inocente:

Y entonces hace una broma sobre el tema :

Los israelíes han sido pillados muchas veces organizando
ataques terroristas y le echan la culpa a los árabes o los neonazis. A esto se le llama operación de “bandera falsa”. Una de
las evidencias más importantes de que los sionistas son el cerebro de la corrupción mundial es que dominan los medios de
Europa, Norteamérica y Australia. Ninguna red criminal podría
salirse con la suya de crímenes tan grandes como el ataque
del 11 de Septiembre a no ser que puedan suprimir las investigaciones y las pruebas. Algunas personas afirman que los
medios de comunicación son victimas de un grupo nebuloso
llamado los Globalistas, o el Nuevo Orden Mundial, o los
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lluminati. Sin embargo, hasta que alguien pueda identificar a
estas misteriosas personas y explicar cómo fuerzan a los medios alrededor del mundo para encubrir crímenes horrendos,
todo será una conspiración más.
Lo que se especula pudo ser el relativo a Juan Camilo
Mouriño, pues siendo de Campeche, siempre estuvo involul setenta y dos por ciento de la población considera
que el nivel de corrupción general en el gobierno es “de alto a
crado con la CIA-Mossad. Se dice que allá tiene a sus opemuy
alto”,
según revela una encuesta sobre el índice de corrupción
radores como el ex gobernador Rafael Rodríguez Barrera,
tomada
en
vísperas de la Conferencia de Sderot sobre Asuntos
quien fue embajador de México en Israel, y en Campeche esSociales.
tuvo asignado el súper-espía del Mossad, Amiram Nir, quien
Sólo el 1% del público clasifica el nivel de corrupción de “baja a muy
murió en un raro accidente aéreo. de nuevo los aviones: el
baja”, en comparación con el 9% en 2007.
30 de noviembre de 1988, en Uruapan, Michoacán, en donde
Los partidos políticos son percibidos como más corruptos que en
los últimos dos años - un 10% de aumento para alcanzar el 69%
de repente le fallaron los motores, algo de lo que se especula
este año, en comparación con el 59% en 2007 y el 58% en el año
en el caso del avionazo de Mouriño, del 4 de noviembre del
2006.
2008. Fíjese que ambos avionazos son en noviembre y terLas oficinas gubernamentales se ganaron el segundo lugar, con
minan en 8. Gordon Thomas escribe que la muerte de Nir
46% de los ciudadanos que las consideran corruptas en comparabeneficiaba a George Bush, pues el judío tenia información
ción con el 44% en 2007 y 2006.
exacta de la Irán-Contra que él había armado con la CIA, los
La Knéset (Parlamento) es percibida como el tercer organismo más
corrupto; obteniendo el 44% de los votos del público este año y en
iraníes, y sus operadores en México, en Tampico.
2007 en comparación con el 46% en 2006. Otros órganos consideLa muerte de Mouriño beneficia a los Bush de nuevo, pues
rados como de “muy corruptos a corruptos” son las municipalidades
Carlyle, el gran fondo de inversión de la CIA y de Bush padre, tenia de representante en México a Luís Téllez Kunzler,
muy cercano a la CIA-Mossad que opera en la Torre Omega
a Roosevelt y que fue desplazado por Eisenhower, estaba
de Campos Eliseos 345, muy cercana al accidente del 4 de
irritado con los sionistas?: washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/
noviembre. También muy cercano a Bush Padre en Carlyle,
A40678-2003Jul10. Esto tiene que ver mucho con lo que ha
que tiene sus oficinas en Montes Urales, más cercano aún al
sucedido en los Estados Unidos desde la muerte de FDR,
avionazo. Se afirma que la PGR no tomó a su cargo la invespues Roosevelt se vio acosado por los militares vencedores
tigación, sino la FAA de Estados Unidos. Téllez también es
de Europa. Dwight Eisenhower (a) Ike, que por cierto le hizo
parte del equipo de Ernesto Zedillo, muy cercano a Cheney,
la guerra al héroe militar George Patton que era un militar
ya que lo sucedió con su apoyo en el asiento del Consejo
vencedor pero indisciplinado y cuando vinieron los Acuerdos
de Administración de Union Pacific. Por lo tanto, ésta puede Bretton Woods de 1944, en donde nació el BIRF [Banco
de ser una operación conjunta contra la CESID
de Reconstrucción y Fomento] ahora llamado
española y la REPSOL, montada por la dupla
Banco Mundial, la primera gran operación fue
CIA-Mossad, ambas agencias especializadas
el plan de rescate de Europa, llamado Plan
en avionazos, como sucedió con Salem Bin
Marshall que debió de haber sido llamado Plan
Laden, quien murió en un avionazo en San AnPatton, pero se lo dieron al segundo de Patton,
tonio, Texas. Salem bin Laden, por intermedio
George Marshall, pues Patton no quería nede James R. Bath, era inversionista en la comgociaciones con los nazis y tanto Eisenhower
pañía Arbusto (Bush en español) Energy, una
y Marshall negociaron el oro nazi y permitieron
pequeña empresa petrolera de Midland, Texas.
la reconstrucción de Alemania con empresas
En la década de 1970 era dirigida por un amigo
nazis como la Volkswagen, Bayer o Tyssen
íntimo de Bath, George W. Bush. Las conexioSteel, y se trajeron a USA a un joven nazi
nes políticas y la inusual muerte de Salem en
muy ambicioso, Henry Kissinger, quien tiene
un accidente en una aeronave ultraligera en los
sus oficinas en la Torre Omega de Polanco
Simon Wiesenthal.
suburbios de San Antonio, han sido citadas en
y es el guía de Andres Rosenthal, asesor
varias teorías conspirativas. Según un artículo
de Felipe Calderón para la unión con Estaperiodístico del Fort Worth Star Telegram de
dos Unidos. El otro general que presionaba a
2001, Salem bin Laden falleció cuando chocó
FDR, era Douglas McArthur, el héroe militar
accidentalmente con líneas eléctricas de alto
del Pacifico; de los dos, FDR prefería a McArvoltaje adyacentes al Campo de vuelo Kitty
thur, y ahora es probable que Barack Obama,
Hawk en Schertz, un suburbio al noreste de
también lo prefiera por sus raíces en Hawai.
San Antonio, Texas. La National Transportation
Ahora la religiosa irlandesa Sorcha Faal
Safety Board no llevo a cabo una investigación
nos dice que el Mossad está conspirando en
del accidente, dado que se trataba de una aeel mismo Israel para que llegue al poder su
ronave ultraligera que no estaba cubierta en su
agente Tzipi Livni, como jefa del Estado judío.
mandato. La policía de Schertz que se presentó
Por cierto el bushismo en Israel será afectado
Adolf Eichmann.
en el lugar del accidente sostuvo en su reporte
por favorecer a Obama. El bushismo en Isque Salem murió en un accidente anormal. El mismo artículo
rael tiene a su operador coahuilense Alonso Ancira, director
noticiosos también contiene referencias a Osama bin Laden
de AHMSA de Monclova y prestanombre de AHMSA-Israel,
y a la Aviación (The Strange Death Of bin Laden’s Brother
quien probablemente será expulsado de las históricas Minas
In Texas, Ft Worth Star-Telegram, 2001-09-27). Por lo tanto
del Rey Salomón. Coahuila es un estado fronterizo con Texas
tiene más sentido asumir que los medios están directameny es básicamente el hinterland del bushismo a través del ex
te involucrados en estos crímenes, y que son miembros
presidente Carlos Salinas de Gortari (a) Dr Muerte o Zeta
de alto rango de la red criminal. La explicación más lógica
mayor, pues dicho grupo paramilitar es entrenado en Estados
es que los sionistas están colocando a otros sionistas en alUnidos, en Fort Benning, Georgia y equipado en la Isla de
tos puestos en los medios, bancos, Hollywood, y el sistema
Langley, en Maryland, que se encuentra en el Condado de
educativo, La estructura del poder sionista en Estados Unidos
Fairfax en las orillas del Río Potomac, área metro de Wasthe7thfire.com chapter_7. Los sionistas han eliminado quejas
hington. Llama también la atención que muy cerca está el
sobre ellos, o condenan las criticas como “anti-semitas”. Por
tenebroso Fort Detrick, que es donde se hacen experimentos
ejemplo, ¿sabía usted que el presidente Truman, que siguió
militares de guerras bioterroristas, USAMRIID -pues de ahí

El 72% del público considera que el
gobierno de Israel es corrupto

E
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y otras autoridades locales (37%), las empresas contratistas de
mano de obra (33%) los medios de comunicación (30%), la policía
(29%) y la federación sindical Histadrut (27%).
En tanto, que Tzáhal y los organismos de Defensa son vistos
como instituciones que funcionan bien y sólo el 11% de la población
los considera de “muy corruptos a corruptos”, en comparación con
el 12% el año pasado.
La calificación de corrupción de los bancos (20%) ha disminuido
considerablemente en comparación con encuestas anteriores, (29%
en 2007 y el 30% en 2006) y el índice de corrupción percibido en
el sistema de salud también ha disminuido al 12%, del 19% el año
pasado, y 15% en 2006.
La encuesta fue realizada por el instituto de investigación Maagar
Mojot, en noviembre de, 2008 y los cuestionarios fueron casi los mismos que se llevaron a cabo en octubre de 2007 y octubre de 2006.
La encuesta de 2008 se basó en una muestra de representativa de
la población adulta, conformada por 543 entrevistas telefónicas. Las
entrevistas se realizaron en hebreo, ruso y árabe. VP

Jáled Mash’al.

salió el ántrax que fue enviado a los enemigos políticos de
George Bush hijo, como los senadores Patrick Leahy, D-Vt.,
y Tom Daschle, D-S.D (ahora llamado al gabinete de Obama
para encargarse de temas de Salud DHS), según la doctora
Barbara Hatch Rosenberg de la Universidad de Nueva York
(SUNY) y miembro de la Federación de Científicos de los Estados Unidos (FAS) y publicado por la Unidad de Epidemiología, Escuela de Salud Publica de la Universidad de California
en el campus de la ciudad de Los Ángeles (UCLA). Se dice
tiene su cuartel general de ese grupo armado se encuentra
en Anahuac, Nuevo León, en el rancho Uña de Gato (dos mil
hectáreas) de la familia de Carlos Abedrop Dávila, el padrino de Carlos Salinas, y es extraño que en Laredo a una hora
de Anahuac es el asiento del Laredo International Bank con
intereses de Carlos Hank Rhon que también tiene grandes
inversiones en los pequeños bancos fronterizos texanos de
Del Río y Eagle Pass; por otra parte, el LIB o el Sterling
Bank están fuertemente posicionados en Houston y San Antonio en las áreas energéticas, se especula que financian a la
sospechosa empresa Dos Republicas, que busca la privatización de los energéticos, asentada en San Antonio, de la que
se dice en los órganos de inteligencia de Texas, pertenecen
Lorenzo Zambrano de CEMEX, Alonso Ancira de AHMSA,
Diego Fernández de Cevallos (su socio Gómez Mont esta
ahora a cargo de la Secretaria de Gobernación que dejó
vacante Mouriño), Carlos Slim (a) Mr. Monopoly; Alfredo
Elias Ayub (CFE) y Alberto Bailleres (Peñoles y Palacio de
Hierro). Se desconoce quienes son los socios americanos,
pero también es muy sospechoso que Hank tenga un rancho
de 14 mil hectáreas en la Sierra de Muzquiz, muy cercano a la
frontera de Coahuila con Texas; y que uno de sus allegados,
el ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya, es compadre de
Calderón, socio del narco Villarreal, y muy cercano al grupo
intimo de Mouriño y próximo gobernador de Coahuila, si es
que las huestes de Obama lo permiten. VP
*Economista, académico y periodista
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De los dinosaurios
a los tecnócratas
JOSÉ MANUEL OROZCO GARIBAY

Registro de candidatos a puestos de
elección popular
La ausencia de candidatos
independientes
A modo de introducción
ablar de ‘democracia’ es asunto de gran importancia en momentos actuales. Siempre lo es; pero
ahora mucho más. Posiblemente porque pensamos que la democracia está en crisis. O pensamos que no es posible que la
democracia esencial se realice bajo la cobertura de todas las
demandas que supone su ejercicio. No hay una participación
de la ciudadanía como se espera; la gente vive alejada de los
partidos políticos, de los representantes, del ejecutivo federal,
y de las formas de participación que enriquecen la vida pública. Hay una crisis de civismo en la sociedad.
Reflejada en la falta de cumplimiento de las reglas elementales de convivencia. No se cree en las instituciones del
gobierno. Ahora más que nunca se pone en duda la honestidad de los gobernantes. La ola de violencia que azota al país,
produce en la gente miedo. Generalmente ese miedo aleja
las motivaciones de participación en la vida política porque
lo que importa es ‘salvar la vida’. Cuidar que el empleo no se
pierda. Encontrar la forma de ‘ganarse la vida’, y defender con
lo que se pueda lo que se tiene. La gente ve que la minoría
disfruta de ganancias ofensivas. Los monopolios dominan el
mercado, que está muy lejos de ser ‘libre, autorregulado, perfecto’. Las pequeñas empresas están al borde de la quiebra.
Y los medios de comunicación exaltan la violencia todos los
días a toda hora. Hemos llegado al punto de vivir un estado de
cinismo político moralmente autorizado. Eso es una contradicción, porque lo moral no puede ser cínico. Y sin embargo, en
la norma de vida que se vive lo moralmente correcto es decir
mentiras, hacer la gente crea esas mentiras (sabiendo que la
gente no cree ya en nada), salvar los intereses de la colusión
‘política-mafia-dinero’. La moral del cinismo diferencia lo que
Diógenes llamó ‘lo quínico’ de lo propiamente ‘cínico’. Lo primero es una actitud que desafía al poder. Lo hace por medio
de los señalamientos o las denuncias. Pero también a través
de la mofa, con sentido político. Quínico fue el comportamiento del filósofo, Diógenes Laercio, cuando Alejandro Magno se
paró frente a su tienda en la playa. Al darse cuenta de que en
esa tienda vivía el famoso pensador, Alejandro le dice “dime
qué necesitas”, a lo que responde Diógenes “no me estorbes
el sol”. Se dice que se desnudaba, se masturbaba, gritaba,
con el objeto de hacer conciencia de que el poder estaba en
manos de gente moralmente indolente. Lo cínico en cambio
es hacer que los valores no valgan nada por medio de la contradicción. Eso significa hablar del bien o de la justicia. Y hacer
todo lo contrario. Es hacer un homenaje a un escritor que habla de México pero vive en Londres, tiene mucho dinero, y se
toma la foto con grupos de poder, entre los cuales no pocos
usan o viven al modo mafioso, escoltados, y tal vez relacio-

H

 Ver Sloterdijk, Peter Crítica de la Razón Cínica. Biblioteca de
ensayo Siruela. Madrid. España. 2006. Pp. 249 -266.
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Conferencia para el foro sobre “La partidocracia como obstáculo
para el ejercicio de la soberanía popular”. Agrupación por un País
Mejor. Club de Periodistas de México. Noviembre 19 de 2008.
nados con lo más oscuro del crimen organizado. Es decir, si
uno lee las revistas especializadas, entonces resulta extraño
que un personaje aplauda algo ético cuando su conducta, de
acuerdo a lo que documentan los medios, se aleja completamente de toda ética. Lo cínico es aparentar un ser que no
corresponde al deber ser.
En ese marco de cosas, lo que está en cuestión es la ‘democracia’. De acuerdo a una leyenda griega, ‘cratos’ es la
violencia pura. Y responde a la existencia real de Cratos, un
espartano muy violento. Expresión del poder como violencia
pura. Se enfrenta a Hares, dios de la guerra. Y después de
una lucha sangrienta en la que los dos sufren heridas tremendas, triunfa Cratos. Este hombre siente que ha ganado la batalla, pero el dios no puede morir. Hares se levanta y manda
a Cratos al Hades a penar como muerto en vida. De hecho lo

mata para la vida de los mortales. Entonces Minerva, la diosa de la sabiduría entre los romanos, entra al Hades y revive
a Cratos. Le otorga una condición de semidios. Por lo que
vuelve para desafiar al mismo Zeus. Hares ya no enfrenta a
Cratos. La batalla es terrible entre Zeus y Cratos. Pero Cratos
elimina a Zeus, de la misma forma que Zeus había asesinado a su padre, Cronos. Queda entonces la violencia pura, el
poder crudo, el desenfrenado malestar de la dureza. Que se
parece mucho a lo que ocurre en nuestros tiempos.
¿Dónde queda la democracia? La idea de un gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es solamente una
metáfora. El pueblo elige a los representantes. Pero estos
toman decisiones sin consultar al pueblo. Cuando lo hacen,
simulan que les importa el pueblo. Terminan beneficiando a
las elites en el mando. Se confabula el poder de unos pocos
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con el poder del dinero. Entonces se tiene una ‘plutocracia’.
No es gobierno del pueblo sobre todo si no hay canales para
que, por su propia voluntad, se exprese. Los partidos políticos
fueron pensados como institutos que representan sectores
de la sociedad. Formas de pensar que comparten sectores
de la sociedad. Por eso parten lo social; lo social re-partido.
El partido retoma esas creencias, las hace suyas, y escoge
entre los miembros de la sociedad a los mejores hombres.
Se convierten en militantes. Militan, en sentido militar, con el
fin de defender los intereses y creencias del sector que representan. La gama de partidos debe completar el espectro
de pensamiento del conjunto social. Siempre habrá un sector
de gente con dinero, conservadora, que busca un partido que
proteja el capital castigando a los pobres. Otro sector buscará
quitarle al que tiene más para darle al que tiene menos. Y otro
jugará a una medianía entre ambos extremos. Se supone que
eso perfila las diferencias entre derecha, izquierda y centro.
La política, como arte de la negociación, de hacer posible lo
imposible, tiene que concertar a los sectores a través de los
acuerdos de los partidos. Son el medio para que lleguen al
poder los representantes del pueblo. El medio para alcanzar
los acuerdos. Y el medio para que el pueblo vea que mejoran
sus condiciones de vida. La democracia, supone un ‘cratos’
autolimitado. Que por medio del respeto a la voluntad de las
mayorías decide ir por la vía de la representación. Cratos, violencia pura, se detiene. No es enemistad absoluta, como dirá
Schmitt. Es una violencia potencial canalizada electoralmente,
con el fin de que los representantes electos, por medio de los
partidos, defiendan el pensamiento de un sector social. Aparte
de ser los partidos el camino para que los diversos sectores
se pongan de acuerdo en hacer leyes, que detonen una mejor
calidad de vida para todos.
Naturalmente, la ‘democracia’ falla cuando los partidos se
corrompen. La democracia falla si en el curso de ese proceso
ocurre que el dinero que destina el gobierno federal a los partidos (para su trabajo político), se convierte en botín de grupos
que controlan a esos partidos. La democracia falla cuando la
gente deja de confiar en los partidos, porque piensa que no representan el pensar de los diversos sectores sociales. Falla si
los partidos se parten ellos mismos, se dividen. Y la pugna por
puestos, cargos, dinero, deja de lado al pueblo. Entonces el
demos y el cratos se convierten en puro cratos. Violencia de
los grupos que se adueñan de los partidos, violencia contra un
pueblo que no se siente representado. Que no es consultado.
Y sobre todo si el mandato entregado a los representantes es
conculcado. Entonces es un mandato para servir a los ricos,
a los especuladores, a los mafiosos, a los monopolistas, y
a los dueños de los partidos. Esa es la partidocracia. El
cratos violento de institutos políticos que no representan al pueblo que vota a través de ellos. Migajas abajo. Controles policiales, connivencia de corrupción e
impunidad, arriba.
En la lucha entre democracia y partidocracia
se trata de que el cratos se autolimite por medio de
los filtros que son los partidos políticos. Para eso
se necesita renovar a esos institutos, restringir
el dinero que se les da, eliminar a los grupos
que los controlan, romper la complicidad de los
institutos con la gente del dinero y las mafias.
O sea, limpiar al país de ese mal que es la violencia pura de unos pocos contra la fragilidad de
millones de seres humanos, la mayoría, que viven
en pobreza. Paradoja de ser el soberano un ser
pobre ante el no soberano rico, que en nombre del
pobre, encubre, miente y roba.
Los candidatos independientes surgen como expresión de mejorar las cosas. Buscan lo mejor para la
gente. Porque no se sienten identificados con las plataformas partidarias. Porque tienen propuestas que pueden
ser de interés para la mayoría. Porque saben que esos parNo. 199 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

tidos no representan a nadie hoy en día. Aunque las masas
vayan a votar por inercia y crucen el diagrama de un logotipo
político. Y son candidaturas que responden al derecho ciudadano de votar y ser votado que consagra la constitución. En
la medida en que el congreso no legisla a favor de esas candidaturas, demuestra que se vive el monopolio partidocrático.
Unos cuantos pasan por el filtro de los capos de cada partido.
Esos elegidos llegarán a ocupar cargos de elección popular.
Pero los independientes, usted y yo, que no militamos en ningún partido, quedamos fuera de esa posibilidad. Pero sí debemos acatar las resoluciones a las que lleguen en calidad de
congreso, ejecutivo y poder judicial (que ni siquiera pasa por
el escrutinio del voto). Algunos dirán que los ‘independientes’
se representan a sí mismos. Que si llegan al Poder ejecutivo
nunca tendrán un congreso que apruebe sus iniciativas, pues
sus enemigos son los partidos. Y que los partidos no abrirán el
paso a los ‘independientes’ porque eso auto destruye su razón
de ser como partidos. De modo que no prosperará la lucha
que mexicanos hagan por las candidaturas independientes. El
registro independiente es un derecho. La ley debe contemplar
esa posibilidad para todo cargo a elección. Solamente así se
remediará el cratos violento de la partidocracia actual.
Un panismo distante de los ideales de su fundador, un
perredismo con escisiones, un priismo dividido entre tecnócratas y dinosaurios, y negocios familiares -los llamados ‘partidos chicos’- que medran con el presupuesto que emana de
nuestros bolsillos, solamente pueden destruir la ‘democracia’.
Avanza del estado en esa dirección. Por eso cobra relevancia
tocar el tema del registro a cargos de elección de los candidatos independientes.

En materia

Es necesario recordar que el 2 de septiembre de este año, La
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), falló la
sentencia sobre el caso Castañeda Gutman contra el Estado
mexicano. La sentencia fue en parte favorable a
castañera; y en parte contraria.
La defensa de Castañeda argumentó que
el Estado mexicano había violado los artículos 23, 24 y 25 de la Convención Americana,
referente a la participación política, la igualdad ante la ley y la protección judicial. En
la resolución

destaca lo que ganó Castañeda, y que es relevante para el
caso de las candidaturas independientes:
1. La Corte se declaró competente para estudiar el caso,
dado que México es parte de la Convención Americana, desde el 24 de marzo de 1981, de modo que la competencia sentenciosa de la Corte es competente para el análisis y fallo de
casos contenciosos el 16 de diciembre de 1998.
2. El Estado mexicano violó los derechos humanos de
Castañeda, el particular el “derecho de protección judicial
consagrado el artículo 25 de la Convención, con fundamento
en que “el estado no ofreció a la presunta víctima un recurso
idóneo para reclamar la alegada violación a su derecho político a ser elegido”
3. Exige al Estado mexicano que haya un recurso al que
puedan recurrir los mexicanos para defender su derecho político a ser elegidos de manera independiente.
4. El Estado mexicano debe indemnizar con siete mil dólares a Castañeda por ‘reintegro de costes y gastos de su campaña, dentro de un plazo de seis meses’.
5.
La sentencia de la Corte deberá ser publicada en
el Diario Oficial de la Federación, y ajustar sus leyes a lo dispuesto, de modo que los derechos políticos contemplen el de
ser candidato a elección popular de manera independiente,
creando un recurso o instancia legal de apelación.
Sin embargo, aunque la sentencia es contundente, hay un
elemento que determina su sesgo en contra de la moción del
propio ex canciller. Porque, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el estado mexicano no
violó el artículo 23 y 24 de la Convención Americana. Primero,
porque el derecho de participación política está garantizado
por la Convención, y el derecho a la igualdad ante la ley es
reconocido. Por otro lado, la Corte declara que el estado mexicano fundamentó con claridad que la vía para acceder a los
cargos de elección es a través de los institutos políticos nacionales, llamado partidos, en virtud de la transición democrática
que ha experimentado el país a partir del autoritarismo del
régimen anterior (el llamado tiempo del PRI-gobierno). Y que
el estado no violó el derecho de ser iguales ante la ley porque
todo mexicano puede ser votado y votar a través de los partidos políticos nacionales.
Por supuesto que la resolución de la Corte es importante.
Por un lado, obliga al estado mexicano a adecuar su ley de
modo que un candidato independiente a ocupar un cargo de
elección popular (regidor, diputado, senador, gobernador o
presidente), se ajuste a lo acordado, que es el hecho de que
se permita ese registro al margen de los partidos políticos,
creando una instancia jurídica donde el candidato pueda
impugnar el que no se le conceda ese derecho. Sin
embargo, de acuerdo a los criterios del fallo de la
Corte, las instancias de que se dispone actualmente no son las adecuadas. No puede un candidato
independiente impugnar ante Suprema Corte
de Justicia de la Nación, vía derecho de amparo, porque no procede en la vía electoral. No
existe el amparo en materia electoral. Tampoco
puede el candidato apelar al congreso vía juicio
de inconstitucionalidad, porque el congreso lo
integran los partidos políticos, que son los únicos
que pueden acordar, en comisiones, promover el
recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte. Y el candidato independiente se opone a participar por la vía partidaria. Y tercero, no puede acudir
al Tribunal Federal Electoral porque de acuerdo a un
fallo del año 2002 ese tribunal no puede fallar respecto
de la inconstitucionalidad en materia electoral. Por lo tanto, la
Corte no resuelve realmente el problema de las candidaturas
independientes, aunque avanza al reconocer que esas candidaturas son o constituyen un derecho político que el estado
mexicano debe atender, modificando sus leyes.
Ahora bien, es claro que no está en el interés de los parti-
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dos políticos dar trámite a esa sentencia. Eso va en contra de sus propios
intereses. Y son ellos los facultados
para legislar desde el congreso, la
reforma a la ley. De modo que se
permita que las candidaturas independientes sean legalmente permitidas en
materia electoral, con todos los recursos
de inconstitucionalidad correspondientes,
así como reglamentar los montos asignables a las campañas electorales independientes, y los tiempos de propaganda en
medios electrónicos. Huelga decir que el
congreso no está interesado en hacer ese
trabajo.
Las candidaturas independientes permiten a cualquier ciudadano que no
está afiliado a un partido político
acceder a un cargo de elección popular. La idea es que eso fomenta
la democracia y reconoce un hecho de facto. Muchos son los
mexicanos inconformes con los partidos políticos existentes,
en especial los tres grandes que dominan el espectro político nacional. Ya sea porque desconfían de esos partidos. O
porque no están de acuerdo con las plataformas políticas de
esos partidos. Los resultados que han arrojado los partidos
grandes en los últimos años son malos, muy malos. Es un
hecho que la popularidad de un ‘diputado’, por ejemplo, está
por debajo de la de un ‘policía’ en la confianza que genera su
trabajo en la ciudadanía.
Otro hecho es que la mayoría de los mexicanos no tienen
acceso a los puestos de elección popular debido a que no
se les abre la puerta de los grandes partidos. En los partidos
(PAN, PRI, PRD), que son mayoritarios, y los más grandes,
las candidaturas son accesibles a los ‘amigos’ de las cúpulas
dirigentes. O se personalidades que alcanzan ese privilegio
por recomendación u oportunismo. Pero incluso las bases de
esos partidos no tienen acceso. Finalmente, un partido político es un instituto que tiene la obligación de recoger la mentalidad de una parte de la sociedad, organizarla, y fomentar
la ciudadanía. Así como en un tiempo se buscó ciudadanizar
las instituciones para que fueran más honestas y eficientes,
ahora se ve corrupción en los partidos políticos. Ni fomentan
la ciudadanía, no construyen puentes ideológicos, ni representan los modos de pensar y sentir de la sociedad. Muchos
son los ciudadanos que no se sienten representado por los
partidos políticos. Por lo tanto, el derecho político a participar
en la vida política electoral por la vía independiente, enriquece
la posibilidad de que haya más juego político. Como lo afirma
la idea económica, a más jugadores más competencia. Eso
fortalece la democracia. La confrontación de puntos de vista
obliga a los partidos a cuidar sus propuestas. Y al dar acceso
a los ciudadanos, los partidos tienen que abrir sus puertas a
los ciudadanos lo que de paso ayuda a que se limpie la apropiación de esos institutos políticos, hasta ahora en manos de
camarillas que solamente cuidan sus intereses.
Dice José Antonio Crespo, politólogo, al analizar las candidaturas independientes: “El de las candidaturas independientes es un tema que recientemente se ha instalado en el
debate público nacional. Durante décadas el problema que
enfrentó nuestra transición a la democracia fue el de construir
y consolidar un sistema de partidos plural y competitivo. Sin
embargo, en los últimos años, una vez que la diversidad política se enraizó a lo largo y ancho del país, proliferaron las voces
que sostenían la necesidad de permitir candidaturas independientes, es decir, que los ciudadanos pudieran competir por
los cargos populares de elección al margen de la postulación
hecha por un partido político. Ello, se ha sostenido, permite
materializar el derecho a ser votado que tiene todo ciudadano
y que está establecido en la fracción II del artículo 35 cons-
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titucional”. Crespo reconoce que la lucha por
defender las candidaturas independientes es
producto del esfuerzo de Víctor González Torres,
y las impugnaciones internacionales de Castañeda. Lo
importante es que su accionar permitió llamar la atención de la
gente. Y la razón de su enfado fue y sigue siendo legítima. Al
margen de lo que cada candidato representa desde el punto
de vista ideológico. Lo simbólico alcanza niveles de relevancia
cuando se lo lee a contrapelo de lo que es la ‘partidocracia’.
La ‘partidocracia’ se refiere al monopolio del poder y la representación en manos de los tres partidos más grandes. Significa que las cúpulas de esos partidos se reparten los cargos
de elección popular, así como la apertura de oportunidad al
acceso al poder. Y generalmente, al ser monopolios de fuerza, en un sentido oligárquico, rompen el juego democrático
de la libre competencia política. Además, dejan de expresar
un pensamiento ideológico claro. Terminan pervirtiendo la política, y no construyen conciencia ciudadana. Los gobiernos
emanados de sus filas mantienen al país en la desigualdad, la
pobreza, la pésima distribución del ingreso, y la frivolidad en
los procesos legislativos. La pregunta es, ¿son constitucionales las candidaturas independientes? El precedente que sentó
la Corte en el año 2006 es de gran trascendencia. El congreso
de Yucatán aprobó la reforma en materia de legislación electoral, por la que se dio posibilidad a que candidatos a elección,
independientes, tuviesen derecho político de participar, condicionando su acceso a tener representación suficiente. Es decir, de acuerdo al congreso yucateco, si un ciudadano cuenta
con el apoyo popular equivalente al dos por ciento del electorado, adquiere el derecho político de participar en la contienda
por los cargos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en voto dividido, estuvieron de acuerdo con la
decisión del congreso de Yucatán. Las versiones fueron diversas. El ministro Silva Meza argumentó, grosso modo, que la
lectura del artículo 41 constitucional no avala la idea de que
los partidos políticos tengan el monopolio de la postulación de
candidaturas a puestos de elección popular, de modo que él
no veía objeción a que alguien tenga derecho a participar al
margen de los partidos. La ministra Sánchez Cordero fue más
firme al decir que sujetar las candidaturas al candado de tener
que pasar por el filtro de partidos políticos constituye un acto
violatorio de de los derechos fundamentales del hombre. Pero
a diferencia de ese criterio, el ministro Góngora Pimentel sostuvo que si se permiten las candidaturas independientes se
debilita la de suyo democracia mexicana, pues el paso de un
régimen autoritario a un régimen de partidos se ha hecho para
propiciar la competencia electoral, y garantizar la gobernabiliCrespo, José Antonio. Candidaturas independientes en el mundo. En:
http: democraciamexico.blogspot.com 2006 10 candidaturas-independientes-en-el.html. 28 de Ocxtubre, 11:25 a.m.

dad toda vez que si de por sí hay un Congreso
dividido que no ayuda al ejecutivo a desplegar su
tarea (por la dificultad para alcanzar acuerdos),
peor sería si llegan al ejecutivo candidatos
independientes que enviarían iniciativas sistemáticamente rechazables (los
partidos no admitirían propuestas de un
ciudadano o ciudadana que no proviene
de partido alguno). Si hay una confianza
de crisis y credibilidad el aval a las candidaturas independientes solamente
confirmaría que los institutos políticos
no sirven, y por ende, la desconfianza e incredulidad se incrementarían.
Conforme a ese criterio, las candidaturas independientes no ayudan a la
democracia.
En algunos países hay candidaturas independientes. Se permite en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania,
Italia, Portugal, España, Suiza, Bélgica,
Irlanda, India, Holanda, Dinamarca, Canadá, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Venezuela, Turquía, Polonia. Y se prohíbe en
Noruega, Islandia, Suecia o Austria. Lo que se pide, donde
se permite, es una varianza en el grado de apoyo popular del
candidato registrado. Porcentajes que son nimios en Italia, y
más rigurosos en Estados Unidos. Pero hay países laxos: en
Italia solamente bastan mil firmas para ser postulable como
diputado. En la República Checa basta ser postulado por una
alianza de diez diputados o senadores. Y en el caso de Chile
se está trabajando para que el 0.5 por ciento de los votantes
de la elección constituya el respaldo básico. Y los tiempos de
propaganda sean iguales para partidos y candidatos, en televisión.
Algunos conflictos de un candidato independiente son: si
tiene dinero, entonces no compite en igualdad de condiciones
que otro ciudadano sin dinero (luego, hay unos que son más
iguales que otros). Y cabe la posibilidad de que se registren
miles de candidatos, con lo que se obliga a legislar sobre las
condiciones o requisitos que un ciudadano debe reunir para
que tenga derecho a participar. Lo peor es que eso lo tiene
que legislar el congreso. Y el congreso lo controlan los tres
partidos mayoritarios en México. Por supuesto no quieren que
haya candidatos independientes. De suerte que ahí entramos
a una parálisis, a pesar de que en algunos estados se permite.
El derecho a participar está consagrado en la carta magna
cuando acertadamente sostiene que el poder emana del pueblo, soberano, que deposita su poder en un representante. Si
la representación vía partidos está en crisis o es deleznable,
entonces ¿por qué no puede el soberano elegir a un ciudadano en el que sí se sienta representado? Obviamente, si el congreso federal no da paso a las candidaturas independientes
está violando la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al menos en lo que toca a la idea del origen y
fundamento de la soberanía. Amén de fortalecer la ‘partidocracia’, que tanto daña al país. Los precedentes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben abrir paso a que se obligue
a los legisladores a abrir esa ventana. De no hacerlo, nos
queda el recurso de impugnar ante instancias jurídicas que
la Corte ha exigido al gobierno mexicano que se creen. No
es el congreso, no es el Tribunal Federal Electoral, no es la
Suprema Corte. Entonces ¿quién? La iniciativa del ejecutivo
en ese tema toral es urgente, pero se frena ante una reforma
política que sigue a la espera de otros cambios. Revocación
del mandato, rendición de cuentas, sistema parlamentario o
semi parlamentario, referéndum, consulta popular, y candidaturas independientes. VP
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BITÁCORA DE LA

LIBERTAD DE
Celeste Sáenz de Miera dando inicio a uno de los foros del
Club de Periodistas de México.

“Dialoguemos Acerca de la Salud” fue el título del
foro efectuado por el gobierno de la Ciudad de
México en nuestras instalaciones.

Club de Periodistas
de México

Vista general de los foros que convoca nuestro club cada viernes donde se a
tad de

Los invitados a los foros ciudadanos del Club de Periodistas de México tienen plena libertad
a la hora de exponer sus ideas alos asistentes a los eventos.

La nutrida participación en nuestros foros salta a la vista: siempre el lleno es total.

La Emisión radiofónica de Voces del Periodista analizó de manera profunda el contenido de la Reforma Energética
aprobada por el Congreso de la Unión. En las imagen inferior vemos a nuestro director general, Mouris Salloum George; a el Dr. Cárdenas Gracia y a Jorge Santacruz escuchar al senador Juan Bueno Torio.

Los problemas por los que atraviesa el magisterio nacional han sido parte de los temas a tratar en nuestras
instalaciones. Celeste Sáenz de Miera ha sabido llevar a la agenda lo más relevante que ocurre en México.

El Comité de Liberación 25 de Noviembre denunció durante su II informe de actividades las prácticas
violatorias a los derechos humanos que consuma día tras día el gobierno de Ulises Ruiz, en Oaxaca.
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E EXPRESIÓN
El foro XXVIII celebrado en las instalaciones del Club contó con la presencia de Mario Di Constanzo,
integrante del gabinete del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador.

aprecia el lleno total del publico atento a los temas de interes nacional, que se discute con plena libertad en el templo de la libere expresión en México, el Club de Periodistas de México.

Alegres, los asistentes a la ofrenda del día de muertos en el Club departieron y recordaron a sus seres queridos
finados; además de que se deleitaron con un ponche ofrecido por la directiva de
la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal I.A.P.

Mouris Salloum George, lic. Jorge Pérez Rodriguez, el pintor García Clemente y su esposa Doña Mirna León Herrera de García,
Lic. Juan José Curi, Lic. Guillermo Orozco y Ruben Samperio.

Presenta Genaro García Climent la exposición
“Trazos de Una Pasión”
En el salón galeria Certamen Nacional de Periodismo que fue presidida por nuestro director general Mouris
Salloum George, que fue acompañado por el licenciado Jorge Perez Rodríguez director juridico y de
gobierno de la delegación Tlalpan, fue el encargado del corte del liston inaugural, quien se destaco por su
sensible apoyo hacia las expresiones culturales y artisticas y las necesidades de los gobernados de esa area
tan importante de nuestra ciudad.
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El Enjambre toma la
capital de Venezuela
DAVID SEGARRA*

¿Un éxito de la oposición
o un fracaso de los líderes
bolivarianos?

L

a victoria de la oposición en el estado Miranda, la alcaldía metropolitana de Caracas y la alcaldía
de Sucre pone de manifiesto las redes que se han venido tejiendo contra el proceso bolivariano. Pero la eficacia de esta
nueva estrategia se explica por la incapacidad para gestionar
los graves problemas de Caracas por parte de los alcaldes
bolivarianos. La oposición en Venezuela está cambiando las
reglas del juego. Así ha conquistado la capital.

¿Qué es el Enjambre? ¿Qué redes
se han tejido en Caracas?

En primer lugar, hay que destacar que la oposición venezolana y la intervención norteamericana han modificado profundamente su estrategia, tal y como el profesor Miguel Ángel Contreras ha venido señalando. Y hay que reconocer que les está
funcionando. Su hito inicial fue conseguir que tres millones
de bolivarianos se abstuvieran en el pasado referéndum para
la reforma constitucional de 2007. Su éxito más reciente: la
retoma de la capital venezolana, centro neurálgico de la revolución bolivariana. Tras la estrategia inicial de ataque furioso y
brutal concretado en el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero, la oposición ha adoptado cada vez más una estructura
y un discurso más complejos. Ya no son los viejos partidos y
organizaciones empresariales y sindicales del pasado. Ahora
son redes que abarcan todo el espectro de actividades sociales. De la misma manera que se organiza la sociedad moderna: a imagen y semejanza de internet y sus redes sociales.
La oposición ahora es una red de redes semiautónomas que
van desde los medios de comunicación, la Iglesia católica y
las evangélicas, los partidos tradicionales y los partidos modernos, los movimientos estudiantiles y los rectores, la clase
alta y media y también sectores desencantados de las clases
media-baja y baja. La oposición tiene nuevas caras, caras
jóvenes: Leopoldo López, Capriles Radonski, Carlos Ocariz,
Yon Goicoechea, Stalin González, Ricardo Márquez. Ellos se
presentan ahora como la renovación, el cambio, la frescura y
la innovación. Y han hecho sus tareas, se han aprendido la
lección. Tienen una estrategia coherente y eficaz. Es parte
de la llamada guerra de cuarta generación que denuncia el
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sociólogo Carlos Lanz. Los herederos de las elites y el poder
tradicional se organizan y se presentan como los resistentes,
como los débiles frente al nuevo poder totalitario. Tal y como
hizo Otpor en Serbia y Pora en Ucrania.

¿Cómo llegó la oposición hasta
esta nueva estrategia?

Por un lado el asesoramiento de think tanks, o centros de pensamiento, norteamericanos y europeos ha venido explicando
a la oposición venezolana que la sociedad ha cambiado estructuralmente y cómo debe adaptarse a ella. Los grupos opositores están siendo asesorados en técnicas de organización
descentralizada pero coordinada, así como en técnicas de
comunicación y de márketing. Y finalmente se han estrellado
con la más simple lógica. Fracaso tras fracaso, la oposición
ha tomado conciencia de que no podía despreciar sistemáticamente a las mayorías venezolanas de piel oscura y clase
popular. Años de errores y derrotas les han permitido volverse
humildes y aprender del enemigo y de sí mismos. La debilidad
los ha obligado a agudizar el ingenio. Y han encontrado su
piedra filosofal: apropiarse del discurso bolivariano. Lanzarle
al gobierno sus propias propuestas, ahora en boca de las redes opositoras. Globovisión, por ejemplo, tiene más programas sobre los problemas de los barrios que las televisiones
públicas. Los líderes opositores están consiguiendo crear estructuras políticas en los barrios más pobres. Su propaganda
utiliza por primera vez y de manera masiva la imagen de venezolanos negros y de los barrios. La constitución de 1999,
a la que se opusieron en su momento, es ahora su carta de
presentación democrática.
Los estudiantes de clase media se movilizan contra sus
propios derechos como el voto paritario en nombre de la democracia. Las elites criollas se pasean de la mano de los que
hasta hace poco tildaban de chusma marginal. La derecha se
viste de izquierda. Pero pareciera demasiado rápido el cambio de la oposición. Demasiado evidente tal vez. Entonces la
pregunta que cabe hacerse es: ¿Cómo es posible que sea tan
eficaz toda esta estrategia? Pero para contestar esta pregunta
es necesario formularse otra.

Tras diez años de gobierno bolivariano, la rigidez, la ineficacia
y el centralismo no son ya propiedad exclusiva de las elites
opositoras. Y esto explica que el problema no es sólo una
cuestión de estrategia política. En Caracas sólo hay que pasearse por las calles para encontrar una respuesta a la victoria de la oposición. El fracaso de la gestión de problemas
fundamentales como la inseguridad, el transporte, la vivienda
o la basura hablan por si mismos. Sólo hay que entender que
la muerte de cientos de personas a manos de la delincuencia,
la imposibilidad de alquilar o comprar una vivienda, las interminables horas para trasladarse al puesto de trabajo y el caos
urbanístico son insoportables.
Esa es la clave: los problemas son demasiado graves,
demasiado intolerables. Y los alcaldes bolivarianos no han
podido resolverlos. No han sabido solucionarlos. Eso ha sido
un golpe fatal a la moral y a la resistencia de los caraqueños. Tras diez años, la ciudad sigue siendo un infierno para
la mayoría de sus habitantes. El fracaso principal es de estos
alcaldes. A los cuales hay que sumarles una muy inteligente
campaña para capitalizar el descontento ciudadano por parte
de quienes fueron el origen de todos esos males y que ahora
se presentan como los salvadores.

Rigidez o flexibilidad. Redes o
centralismo. Eficacia o fracaso

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que en la
sociedad actual la organización flexible, en red, es la única
eficaz. Como alguna vez expresó el presidente: el concepto
de fortaleza de los bolivarianos no está representado por una
división blindada, por unos tanques. La fortaleza no es la del
roble, orgulloso y robusto que ante la tempestad saca pecho y
se enfrenta confiado. Esa fortaleza de los poderosos es rígida
y ese mismo roble termina partiéndose ante el viento invisible.
En cambio los humildes bambúes, los discretos helechos se
encuentran por todas partes y ante cualquier tipo de viento
huracanado se curvan pero nunca se rompen. Rigidez es debilidad, flexibilidad es fortaleza. Centralismo es ineficacia, la
organización en red, participativa, es la más funcional.
El 13 de abril, como ha declarado el general Melvin López,
fue una guerra de redes. Miraflores, tomado por los golpistas, fue desbordado por las redes sociales que rodearon los
centros de poder golpistas. Hay que volver a ser humildes
y autocríticos, dinámicos y eficientes como así fue el espíritu del Trece. La derrota ha de servirle al luchador para reflexionar y para prepararse mejor. No hay otra vía. Asumir
las fortalezas y las debilidades. Y salir de nuevo al combate.
Pero, sobre todo, lo que queremos los que habitamos Caracas
es mejoras concretas, eficacia y hechos. Honradez, preparación y alcaldías participativas junto a los consejos comunales
y la ciudadanía. Hechos y no palabras. Soluciones y no excusas. Ésas fueron las razones del éxito de 1998 y las razones
del fracaso de 2008.
Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y no serás derrotado. (Sun Tzu) O inventamos o erramos. (Simón Rodríguez)
Fuente: http://davidsegarrasoler.blogspot.com VP
* David Segarra es documentalista.
*Tomado de Rebelión
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Los banqueros extorsionan al Congreso
de EE.UU. y al G-20

“Nuestra basura por
vuestro dinero”
MICHAEL HUDSON*

La prensa financiera ha sido negligente en su información sobre cómo se vincularon dos historias del mundo
de las finanzas: primero, el testimonio del secretario del Tesoro Henry Paulson y de su evasivo secretario Adjunto interino Neel Kashkari en
la defensa del motivo por el cual siguieron un plan totalmente diferente de obsequio a los bancos (su propio electorado en Wall Street)
del que fue autorizado por el Congreso; y segundo, el impasse en el G-20 entre los principales ministros
de finanzas del mundo durante este fin de semana.
El exceso de dólares es uno de los factores cruciales que
ha agravado el problema de las hipotecas basura en los últimos años. Mirando hacia el futuro, si los países extranjeros
no siguen invirtiendo sus entradas de dólares en Fannie Mae,
Freddie Mac y derivados hipotecarios tóxicos empaquetados,
¿qué van a hacer con esos dólares? El gobierno de EE.UU.
se niega a permitir que los fondos gubernamentales extranjeros adquieran cualquier otra cosa que chatarra financiera
como las acciones de Citibank en libre caída que compraron
ahora los jeques petroleros árabes.
Es el problema que enfrentaron los ministros de finanzas
del mundo durante este fin de semana. El déficit de pagos de
EE.UU. ha estado enviando excesos de dólares a las economías extranjeros, cuyos destinatarios los han entregado a sus
bancos centrales. Esos bancos centrales han evitado el alza
de sus monedas (y con ello de la pérdida de mercados extranjeros al encarecer sus exportaciones) comprando bonos del
Tesoro para así apoyar la tasa de cambio del dólar al reciclar
sus influjos de dólares de vuelta a EE.UU. -lo suficiente como
para financiar la mayor parte de nuestro déficit del presupuesto federal, y por cierto también gran parte de los préstamos
hipotecarios de Fannie Mae.
Al señor Bush, por su parte, le gustaría conformar el sistema financiero global de modo que las economías extranjeras
sigan haciendo obsequios a EE.UU. Responsables estadounidenses controlan el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial y usan esas instituciones para imponer políticas neoliberales de privatización a países extranjeros, destruyendo así las economías post-soviéticas, a Australia y Nueva
Zelanda desde los años noventa, tal como destruyeron las
economías del Tercer Mundo desde los años sesenta hasta e
incluyendo los ochenta. Por eso, hasta el mes pasado el FMI
había perdido sus clientes y era rehuido casi universalmente.
El presidente francés Nicolás Sarkozy encabezó los llamados
extranjeros por un “nuevo Bretton Woods,” con lo que quería
decir no sólo una actualización de la hegemonía del dólar de
EE.UU., sino un orden mundial diferente -más regulador con
un quid pro quo más justo. Y como informó Financial Times:
“El partido socialista gobernante en España resumió el estado
de ánimo excitado en algunas partes de Europa en un documento interno, visto por El Mundo, que identificó la cumbre
como un momento de cambio histórico. ‘Los orígenes de esta
crisis yacen en la ideología neoliberal y neoconservadora,’
decía.”
El señor Paulson y otros funcionarios de EE.UU. han estado prometiendo desde hace tiempo a los ministros de finanzas extranjeros que los valores de Fannie Mae y Freddie
Mac eran tan buenos como los bonos del Tesoro de EE.UU.
y producían un interés más elevado. La inversión resultante
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preferentes” sucedáneas en bancos a precios muy por sobre
lo que pagaron inversionistas privados como Warren Buffett?
Pintando un cuadro de un mundo imaginario para racionalizar el obsequio a Wall Street, Paulson trató de desviar el
problema postulando una serie de interrogantes. Los 250.000
millones de dólares del Tesoro en acciones de los bancos
daría dinero a los prestamistas que podría ser utilizado para
volver a inflar el suministro de crédito si los bancos decidieran volver a entrar al mercado de los efectos negociables y
suministrar más hipotecas a condiciones más fáciles. Esta
palabrería del goteo es lo que se presenta estos días como
teoría económica neoliberal, La fantasía es que los bancos
restauren el “equilibrio” otorgando más crédito, aumentando el
Henry Paulson.
endeudamiento de los clientes de los bancos para restaurar el
en esas dos agencias empaquetadoras de hipotecas fue un
mercado inmobiliario a su grado anterior de inasequibilidad.
factor importante en su rescate de 200.000 millones de dólaInterrogadores del Congreso señalaron que los bancos no
res. Si hubieran permitido que sus valores se fueran a pique
estaban prestando más dinero. Los tipos de interés para hipohabría resultado en el fin para siempre de la Hegemonía del
tecas han aumentado, no caído, a pesar de que la Reserva
Dólar. Así que el logro del consentimiento extranjero para el
Federal suministra crédito a los bancos a sólo un cuarto de un
financiamiento de futuros déficit de la balanza de pagos de
punto porcentual (un promedio de cerca de 0,30 por centavo
EE.UU. está inextricablemente vinculado con el modo de rela semana pasada.) Los estándares para créditos (comprensolver la burbuja financiera y de bienes raíces de EE.UU.
siblemente) han sido hechos más rigurosos para requerir que
Que esa burbuja haya reventado llevó al Congreso a autolos posibles compradores aporten más de su propio dinero.
rizar 700 mil millones de dólares, supuestamente para volver a
Las ejecuciones hipotecarias y los desalojos han aumentado
inflar el mercado inmobiliario. El Programa de Asistencia para
y los precios de las propiedades siguen bajando. También cae
Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés) da dicasi en línea recta el Promedio Industrial Dow Jones, bajando
nero a Wall Street en la esperanza de que prestará suficiente
la semana pasada bajo la marca de los ocho mil a los nivepara comenzar a inflar de nuevo los
les más bajos en años. Nada resulta
precios de los bienes, posibilitar que los
tal como lo había prometido el señor
prestatarios se enriquezcan endeudánPaulson.
dose de nuevo – “creación de riqueza”
La palabra que más utilizan los
al estilo de Alan Greenspan. Es como si
funcionarios del Tesoro estos días es
los años de la burbuja neoliberal fuera
“inesperado.” En su audiencia en el
una edad dorada que deba ser recupesubcomité del viernes 14 de noviemrada, no el camino a la perdición finanbre, Dennis Kucinich preguntó al comciera. Al hacerlo, el señor Paulson, utipañero de trabajo del señor Paulson,
liza la economía chatarra para afrontar
Neel Kashkari, si la falta de previel problema de las hipotecas chatarra
sión realista del Tesoro fue un error
que por su parte se basó en modelos
inocente o un caso de fraude por enWarren Buffet.
matemáticos chatarra. Su problema es
ganche u engaño. El señor Kashkari se
lograr que la fantasía continúe.
negó a contestar claramente repitiendo
El Congreso se ha dado cuenta del juego que tiene lugar.
un bucle de “temas de conversación” en el que afirmaba que
Ahora, cuando el rescate parece un obsequio de último milos obsequios eran el camino adecuado para hacer que la
nuto a conocedores mientras puedan hacerlo. El Congreso
economía vuelva a “moverse.” Los bancos utilizarían su poder
realizó audiencias la semana pasada para preguntar por qué
redescubierto para ayudar a que los clientes vuelvan a endeuel Tesoro abandonó su plan de comprar “los activos con prodarse aún más, presumiblemente a las tasas exponenciales
blemas” (hipotecas chatarra) que el señor Paulson había direqueridas para volver a inflar los precios de las propiedades
cho que constituían el problema original. ¿Por qué el Tesoro
y de las acciones.
compró 250.000 millones de dólares de “acciones comunes
El congresista republicano Darrill Issa sólo preguntó cuánNo. 199 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

do el Tesoro decidió dejar de lado la ley escrita y realizar un
obsequio alternativo a Wall Street en lugar de ayudar a los
propietarios de casas en cesación de pagos. ¿Por qué no ha
hecho lo que especificaba la ley que el propio señor Paulson
insistió que aceptara el Congreso – organizar pagos ordenados de deudas utilizando los prometidos 50.000 millones de
dólares de dineros públicos para comprar hipotecas encaminadas a la ejecución hipotecaria, y volver a fijar hipotecas
de un valor irreal para que reflejen los niveles actuales de
precios? La renegociación de hipotecas a ese precio con los
propietarios-ocupantes existentes -o la venta de la propiedad
a un comprador que pueda permitirse condiciones justas- eliminaría las ventas atribuladas que están envenenando los
mercados locales de propiedades. ¿No es lo que planteaba,
después de todo, el plan del Congreso?
El señor Kashkari trató permanentemente de ganar tiempo
explicando procedimientos de rutina del Tesoro. Aseguró al
comité cada noche estaba preocupado por la suerte de los
propietarios de casas, y dijo que el señor Paulson también
se retorcía las manos por empatía, pero que había considerado mucho mejor dar dinero a los bancos en la esperanza
de que mostrarían una preocupación similar por sus clientes.
Los miembros del comité simplemente se dieron por vencidos cuando fue evidente que los funcionarios del Tesoro se
negaban a dar respuestas claras, tal como la Reserva Federal lo había hecho con el Congreso al negarse a dar detalle
alguno sobre el obsequio de 850 mil millones de dólares que
había estado realizando bajo su propio programa de dinero
por basura. El 12 de noviembre, el señor Paulson dio su excusa: “Cambiamos nuestra estrategia cuando cambiaron los
hechos.”
¿Cuáles eran esos hechos? Para comenzar, la Reserva
Federal descubrió que podía transferir una suma aún mayor
al programa “dinero por basura” que la que el Tesoro iba a
suministrar originalmente. El plan del Tesoro habría obligado
a los bancos a aceptar una pérdida al vender sus “activos con
problemas” (hipotecas chatarra) a los actuales precios postburbuja. A los banqueros no les gusta tener pérdidas. Se supone que las tenga el gobierno. La Reserva Federal puede
hacer lo que le dé la gana para “estabilizar mercados,” bajo
una cláusula general introducida en su Ley precisamente con
ese propósito. Aplicando la justificación “privatizar los beneficios, socializar las pérdidas” a la que los cabilderos de los
bancos han sacado brillo durante el siglo pasado, ha decidido
que la mejor manera de “estabilizar la economía” es intercambiar bonos del Tesoro por activos chatarra de alto riesgo a
valor nominal, evitando que los bancos tengan que aceptar
una pérdida.
Mientras más riqueza se acumula en la cumbre de la pirámide económica y mientras más bancos pueden ser consolidados en unos pocos que determinen el mercado, más
“estables” serán los mercados. Es la doctrina económica
neoliberal utilizada para justificar la compra por la Reserva
Federal de hipotecas chatarra, bonos chatarra, y de las malas apuestas en el seguro de derivados que había preparado
AIG. Sólo se puede concluir que el señor Paulson engañó a
sabiendas cuando dijo al Congreso el 12 de noviembre que
el gobierno había encontrado un mejor camino para que su
obsequio goteara de los bancos a los mercados crediticios
que comprar sus préstamos malos. Por cierto ha estado haciendo precisamente eso, pero a través de la Reserva Federal
y al precio íntegro y en secreto, lejos de los ojos curiosos del
Congreso, en lugar de hacerlo a través del programa del Tesoro que el Congreso autorizó bajo términos más orientados
al mercado actual con la intención de proteger los “intereses
del contribuyente.” La Reserva Federal evalúa las hipotecas
chatarra a los altos precios de fantasía que habían pagado
los bancos, AIG y otras compañías, evitando que tuvieran que
sufrir una pérdida. Los hedge funds y los especuladores que
habían comprado seguros chatarra de AIG fueron saneados
No. 199 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

Nicolás Sarkozy.

y accionistas de AIG fueron salvados por la infusión de capital
gubernamental de modo que los jugadores no tuvieran que
perder dinero en el casino Wall Street.
Ahora, cuando lo hace la Reserva Federal, el Tesoro puede volcarse a su propia forma de obsequio: comprar acciones
de los bancos muy por sobre su precio de mercado (es decir,
sobre el precio pagado por inversionistas como Warren Buffett
por acciones de Goldman Sachs), a condiciones que permiten
que los bancos vayan y utilicen el dinero para comprar otros
bancos, pagar dividendos a accionistas o pagar altos salarios
de ejecutivos en lugar de ayudar a los deudores hipotecarios.
“No pienso que el gobierno debiera colocar dinero en instituciones desfallecientes,” aseguró el señor Kashkari al Congreso, explicando que el rescate de
AIG, Fannie Mae y Freddie Mac
sería en vano sin más rescates
gubernamentales. La observación final del representante Kucinich al señor Kashkari fue: “La
declaración que acaba de hacer,
la oirá hasta el fin de su carrera.”
La contradicción interna es
por qué la lógica republicana de
disgregar Fannie Mae y Freddie
Mac en compañías más pequeñas no se aplica al sistema
bancario comercial. En lugar de
consolidar el sistema bancario
en manos de bancos de Nueva York y la Costa Este, ¿por
qué no debería el gobierno disgregar instituciones financieras
“demasiado grandes para quebrar”? En su lugar, el Tesoro
simplemente invierte en acciones de bancos, dejando en su
lugar a los accionistas existentes en lugar de eliminarlos.
El señor Paulson bajo George Bush en 2008 se parece a
un equivalente de Anatoly Chubais bajo Boris Yeltsin en 1996.
Exactamente como los neoliberales rusos dirigidos por Chubais fueron promocionados por el Secretario del Tesoro de
Clinton, Robert Rubin de Goldman Sachs, el intento actual del
poder de Wall Street de reemplazar al gobierno como planificador central de la economía es orquestado por otro secretario del Tesoro de Goldman Sachs, empoderado para decidir
cuales cleptócratas van a recibir cuales recursos públicos y
bajo qué condiciones, con la ayuda de “Helicóptero” Ben Bernanke en la Reserva Federal. La famosa pulla de Bernanke
sobre helicópteros que lanzan dinero para que la economía
se mueva parece limitarse a Wall Street para ser utilizada en
la compra de activos financieros, no verdaderos bienes y servicios para la población en general.

El camino al G-20

Hablando el jueves 13 de noviembre, en el Manhattan Ins-

titute, una organización de cabildeo para las finanzas y los
bienes raíces, el presidente Bush repitió el mito de que países
extranjeros reciclan tantos dólares a EE.UU. debido a nuestra
“fuerte economía” y libres mercados.
La realidad es bastante diferente. No hay nada parecido
a un “libre mercado.” Durante unos pocos días después del
anuncio del obsequio de 700 mil millones de dólares, algunos
oponentes viscerales a los gastos gubernamentales acusaron
que era “socialismo,” pero descubrieron rápidamente que no
todos los gastos de un gobierno son socialistas. No importa
qué sistema económico se siga, todos los mercados son planificados, y siempre lo han sido desde que se desarrollaron
los calendarios en la Edad de Hielo. La mayoría de las estructuras de mercado a través de la historia han sido organizadas
de manera que den todo por nada a los intereses creados.
Sigue siendo la esencia del capitalismo post-feudal -o como
algunos lo han expresado, el corporativismo.
Lo que sucede en la práctica es que los bancos centrales extranjeros reciclan los dólares que sus exportadores y
vendedores de recursos reciben porque (como señalara anteriormente) sus monedas subirían su valor si no lo hicieran.
Eso haría que sus exportaciones no podrían competir en los
mercados mundiales, produciendo desempleo. Por lo tanto
los países extranjeros han caído en una trampa de dólares.
Envían sus ahorros para financiar el déficit interior del gobierno de EE.UU. en lugar de ayudar a sus propias economías
interiores, porque no han logrado crear una alternativa para el
dólar. Aparte de la deuda del Tesoro, las hipotecas de bienes
raíces son la única categoría suficientemente grande como
para absorber los excedentes de dólares que resultan de
los déficit de pagos de EE.UU. resultantes, igual que de los
gastos militares de EE.UU. en el extranjero, de gastos de los
consumidores para hinchar el
déficit comercial, y flujos al exterior de inversiones a medida que
inversionistas dentro del país y
en el extranjero diversifican sus
carteras afuera de EE.UU. La
conclusión es que las reservas
monetarias del mundo han llegado a consistir de préstamos de
bancos centrales para financiar
la economía burbuja de EE.UU.
Pero la filosofía desreguladora
visceral de las eras de Clinton
y Bush ha destruido el mercado
de inversiones de EE.UU.
Lo que hace que esta dinámica sea inestable es que las
exportaciones de EE.UU. son aún menos competitivas a medida que los mayores costes de la vivienda y los pagos por el
servicio de deudas aumentan el coste de la vida y de los negocios. Mientras más dólares reciclan los países extranjeros,
menos podrá la economía de EE.UU. reducir sus deudas exportando más. De modo que es seguro que la dinámica será
un juego perdido para los gobiernos extranjeros -a menos
que alguien pueda explicar cómo EE.UU. puede generar los
cuatro billones de dólares para pagar su deuda a los bancos
centrales del mundo. Para empeorar las cosas, la tendencia
descendiente del dólar frente al euro y a la libra esterlina obliga a los acreedores extranjeros a una pérdida en sus fondos
en dólares denominados en sus propias monedas.
Nadie ha encontrado una solución “orientada por el mercado” para este problema. Es lo que condenó al fracaso las reuniones del G-20 de este fin de semana, igual como no pudo
haber un acuerdo en las reuniones del G7 hace unas pocas
semanas. Ante los sueños del Tesoro de EE.UU. de volver
a inflar el mercado hipotecario, Europa está tratando de fijar
un límite al financiamiento de una propuesta perdedora. Pero
ahora, cuando el oro ya no es el medio para ajustar déficit de
balanzas de pagos, los bancos centrales extranjeros carecen
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de una alternativa para el dólar de EE.UU. a fin de mantener sus reservas monetarias. Esto los deja con (1) valores
del Tesoro de EE.UU., y (2) valores hipotecarios de EE.UU.
Los últimos años han visto una diversificación ulterior a través
de “fondos soberanos de riqueza” hacia (3) propiedad directa
de recursos minerales, compañías industriales, infraestructura nacional privatizada y otra inversión de propiedad directa
en lugar de deuda. Pero en lugar de saludar esta posibilidad,
el gobierno de EE.UU. trata de limitar la compra por bancos
centrales extranjeros de hipotecas chatarra, bonos chatarra y
otra basura financiera. Llamar a algo semejante “equilibrio del
mercado” es darse el gusto de usar el argot de autosatisfacción que envuelve en niebla el diálogo financiero internacional
actual.
Para decirlo de modo terminante, el problema en las reuniones del G-20 es la desconfianza por el sistema bancario
no regulado de EE.UU., y, detrás de él, “reguladores” gubernamentales que se niegan a regular. China y otros destinatarios extranjeros de dólares han estado tratando al dólar como
una patata caliente, y tratan de gastarlo en la compra de minerales, combustibles y otros recursos extranjeros de cualquier
país que acepte pago en dólares. La mayor de los interesados
son países del tercer mundo que todavía están comprometidos con el pago de las pesadas deudas dolarizadas que deben al Banco Mundial y a otros acreedores globales. El precio
por permanecer en el sistema de Bretton Woods es sacrificar
su dominio público en una especie de venta previa a la bancarrota en lugar de repudiar sus deudas bajo las válvulas de
escape de la “deuda odiosa” y de la “cesión fraudulenta”. Los
que se requiere no es una “reforma” del Banco Mundial y del
FMI, sino su reemplazo. Pero esa es otra historia, la que otros
países ni siquiera se atrevieron a mencionar en las reuniones
del 15 y 16 de noviembre.
Eurolandia está oficialmente en recesión por primera vez
desde el nacimiento de la moneda única. Parte del motivo es
que sus países miembro se sintieron obligados a utilizar sus
superávit monetarios para apoyar al dólar -y de ahí, el déficit
presupuestario del Tesoro de EE.UU.- en lugar de apoyar sus
propias economías interiores. Justo antes de volar a EE.UU.
este fin de semana, el presidente francés Nicolás Sarkozy
anunció su posición: “‘El dólar, que a fines de la Segunda
Guerra Mundial, era la única moneda mundial, ya no puede
pretender ser la única moneda mundial... Lo que era verdad
en 1945, ya no puede ser verdad hoy en día.’” Señalar este
hecho ya no es asunto de ‘coraje,’ sino de ‘sentido común’”
El primer ministro italiano Silvio Bernusconi hizo un esfuerzo
especial por defender a Rusia, criticando a EE.UU. por “provocar” a Moscú con su escudo de defensa de misiles. Pero el

¿Quién vive de gorra?

señor Paulson insistió en que la crisis financiera global no es
“por culpa de ninguna nación.”
Los responsables estadounidenses prefirieron negar descaradamente lo evidente, incluyendo una nueva ola de proteccionismo estadounidense para la industria automovilística en
lo que puede ser un anuncio del nacionalismo económico que
vendrá. “Los banqueros se quejan de que los planes de rescate
financiero decididos en muchos países deforman la competencia porque operan en términos muy diferentes, mientras otros
dicen que los rescates que están siendo considerados para los
fabricantes de coches en EE.UU. representan un esfuerzo clásico por proteger a campeones nacionales, lo que podría inspirar actos copiones en otros sitios.” Así lo dijo Krishna Goha
en Financial Times, al describir por qué, cuando los ministros
de finanzas del G-20 reafirmaron su apoyo al libre comercio,
hablaban en gran parte con intenciones contradictorias.
Los últimos ocho años han demostrado la locura de imaginar que el mercado bursátil y los bienes raíces puedan suministrar tasas estables de rendimiento que se acumulen en
aumentos exponenciales de ahorros, suficientes para pagar
ingresos para jubilaciones y que enriquezcan a propietarios
de casas y a pequeños inversionistas sin que realmente tengan que trabajar.
Los gestores de inversiones anuncian “Deje que su dinero
trabaje para usted,” pero sólo la gente trabaja realmente. Los
rendimientos financieros son pagados en la forma de dominio
sobre el poder laboral -trabajadores “cumpliendo una condena.” Lo que los bancos suministran es deuda, y permanece en
su sitio después que se ha gastado la fuerza de la inflación de
precios de activos y los precios del mercado caen por debajo
de los pasivos para causar Patrimonio Negativo. Así operan
las burbujas económicas. Pero si se escucha a los neoliberales de Wall Street, no es necesario pagar a los jubilados con
lo que producido. El capitalismo financiero puede reemplazar
al capitalismo industrial sin necesitar en absoluto una base
económica “real.”

¡Basta de condiciones materiales de producción! Todos podemos vivir libres si la ingeniería financiera reemplaza la ingeniería industrial. Ahora dicen que el Tesoro discute rescates
para los emisores de tarjetas de crédito, haciéndose cargo
de sus malas deudas. Presumiblemente los bancos incluso
podrán cobrar al gobierno por la acumulación de exorbitantes
emolumentos de penalización.
Los bancos y Wall Street amenazan con demoler la economía “declarándose en huelga” y al crear un apretón crediticio
que obligue a ejecuciones hipotecarias y al colapso económico, si el Congreso y la Reserva federal no los salvan de sufrir
pérdidas por sus malos préstamos y derivados financieros.
Los extranjeros también deben tener un papel subordinado
en este juego, o el propio sistema financiero internacional se
derrumbará. Los clientes financieros tienen que absorber las
pérdidas.
La reacción más razonable a esta postura desvergonzada puede ser devolver las funciones monetarias de la
Reserva Federal al Tesoro de EE.UU. Es donde fueron dirigidas con gran éxito antes de 1913. En los años treinta el
“Plan Chicago,” propuesto en las ruinas del sistema bancario y de los desmanes de Wall Street que agravaron la Gran
Depresión, proponía que se convirtiera la banca comercial
en bancos de ahorros de estilo clásico con reservas de un
100 por ciento.
Una versión modernizada es presentada en la propuesta
de una Ley de Reforma Monetaria por el Instituto Monetario
Estadounidense, como una alternativa para las altas finanzas
disfuncionales que los cabilderos de Wall Street han creado
como una máquina Frankenstein de venta de deudas.
La economía de EE.UU. ha estado viviendo de una combinación de reciclaje extranjero de dólares y de crédito bancario
que han sido utilizados simplemente para “crear riqueza” inflando los precios de los activos, no mediante el financiamiento de nueva creación de capital.
Tal como han resultado las cosas, los bancos han quebrado haciendo esto. El Tesoro les ha dado billones de dólares de
ayuda, e incluso más como ser favoritismo tributario especial,
garantías para préstamos y para seguros de depósitos. Esto
sólo puede continuar mientras los bancos puedan lograr que
el inevitable colapso de los esquemas de interés compuesto
parezca impensable.
Ese intento es lo que condenó al fracaso las reuniones del
G-20 de este fin de semana, y lo hará con cualquier gobierno
de EE.UU. que trate de seguir sus pasos. VP
*Tomado de Counter Punch

Lo que va de 1929 a 2008

Registro de disparates
de los “expertos”
SASAN FAYAZMANESH*

U

na reciente invitación a hablar sobre “la causa o las causas de la actual crisis financiera”, me llevó
a meditar sobre otro asunto: la causa o las causas de la Gran
Depresión. Hasta el día de hoy, no hay ningún consenso entre los economistas en lo tocante a las causas de la grave
depresión que duró desde 1920 hasta 1939. ¿Fue el desplome del mercado de valores en 1929 lo que trajo consigo la
Gran Depresión? ¿Fueron el consiguiente pánico bancario y
la contracción monetaria? ¿Fue acaso la reducción del crédito
internacional y las políticas proteccionistas practicadas por los
EEUU -como la Ley Smooth-Hawley- lo que causó la Gran
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Depresión? ¿O acaso fue causada la “gran contracción”,
como solía llamarla Milton Friedman (1), por las medidas de
la Reserva Federal, que permitieron un descenso de la oferta
de dinero, en parte para preservar el patrón oro? Todas esas
explicaciones son, ni que decir tiene, ad hoc.
Lo cierto es que los “cerebros” económicos de los años
20, los pretendidos “expertos”, ni lograron pronosticar el desastre venidero, ni, una vez desatado, consiguieron predecir correctamente su magnitud y su duración. En su libro de
1984, Hablan los expertos: el compendio definitivo de la
ignorancia con sello de autoridad (The Experts Speak:

The Definitive Compendium of Authoritative Misinformation), Christopher Cerf y Victor Navasky mencionan muchas
predicciones y comentarios de “expertos” económicos durante
la Gran Depresión. (2) Entre ellos, los que siguen: El 17 de
octubre de 1929, siete días antes del crack bursátil del Martes
Negro, Irving Fisher, el gurú de la teoría económica ortodoxa,
profesor de economía en la Universidad de Yale, escribía:
“Las acciones han alcanzado lo que se diría es un nivel de
cotización permanentemente alto”. Fisher, el “experto económico”, no se detuvo aquí. Luego del crack, el 14 de noviembre
de 1929, escribía: “El final del bajón del mercado de valores
No. 199 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

… no se hará probablemente esperar, a lo sumo, unos pocos
días más”. Un año después del crack, y nueve años antes del
fin de la depresión, Fisher todavía se avilantaba a predecir: “Al
menos de cara al futuro, las perspectivas son brillantes”. En
1933, la inversión neta ya era negativa, la producción de
bienes y servicios había caído un tercio, la tasa de desempleo había subido un 24 por ciento, los salarios y los
precios monetarios habían caído un tercio, cerca del 40
por ciento de todos los bancos habían colapsado y las
acciones habían perdido el 90 por ciento de su valor. Tal
era el “brillante” futuro augurado por el eminente profesor de
teoría económica.
Fisher, sin embargo, no fue el único “experto” suministrador de ignorancia con sello de autoridad. El consejero presidencial y “experto” en mercados de valores Bernard Baruch
hizo la siguiente predicción el 15 de noviembre de 1929: “La
tormenta financiera amainó definitivamente”. Análogamente,
el presidente del Banco Continental de llinois en Chicago, Arthur Reynolds, predijo el 24 de octubre de 1929 que “el crack
no tendrá mucho efecto en el mundo de los negocios”. Y para
no quedarse corto ante esos “expertos”, Thomas C. Shotwell
escribió un “Análisis de Wall Street” para el World Almanac
de 1929 en el que se podía leer: “El mercado está siguiendo
leyes económicas naturales y no hay razón para que la prosperidad y el Mercado no continúen durante años a este mismo
nivel, o incluso a un nivel todavía más elevado”. Los expertos
del gobierno no se quedaron muy a la zaga. El Departamento
estadounidense de Trabajo predijo en Diciembre de 1929 que
el siguiente año sería “un año espléndido para el empleo”.
Es verdad que siempre hay quien predice “siete de las dos
pasadas recesiones”, como reza el chiste. La Gran Depresión no fue una excepción. El New York Times del pasado
12 de octubre de 2008, que reproducía varias de las citas antes mencionadas, añadía: “Evidentemente, no todo el mundo
era tan optimista”. De acuerdo con el NYT, “Roger Babson,
un conocido hombre de negocios y editor de estadísticas económicas y financieras”, dio una voz de alerta en un discurso
pronunciado el 5 de septiembre de 1929 ante una conferencia empresarial: “Hay más prestatarios y especuladores hoy
que nunca en nuestra historia. Tarde o temprano vendrá un
crack, y puede ser terrorífico. Sabiamente proceden los
inversores que salen ahora de deudas y venden”. Pero
como el propio NYT señala, un año antes, el mismo Babson
había dicho que “la elección de Hoover y un Congreso con
mayoría republicana tendrían que resultar en la continuación
de la prosperidad en 1929”.
¿Por qué se equivocaron tanto los expertos? En general, se
equivocaron porque la teoría económica es una disciplina
científicamente subdesarrollada, desvergonzadamente
dominada por la pura ideología. La escuela imperante de
pensamiento económico durante la Gran Depresión era,
y sigue siéndolo a día de hoy, la escuela “neoclásica” o
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marginalista. Pero en el mundo “neoclásico” no existen
cosas parecidas a las crisis. No habita en el mundo real
en que vivimos, sino en un mundo sin clases sociales,
compuesto de “consumidores” y “productores”; un mundo armonioso, modelado por lo general con instrumentos
procedentes de la física matemática. En ese mundo no
hay historia; no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. En ese mundo nunca sucede nada importante, y desde luego ningún acontecimiento catastrófico. Ese mundo
marginalista irreal, insípido y a-histórico debería haber
sido abandonado hace mucho tiempo, particularmente
después de la Gran Depresión.
Sin embargo, su apariencia de elegancia matemática,
ligada a su integrista y descarada defensa del capitalismo,
o del “libre mercado”, según prefieren sus partidarios, lo
ha mantenido con vida. Huelga decir que desde los días
de la Gran Depresión la teoría neoclásica ha sido enmendada aquí y allí con algunas ideas tomadas del aristócrata británico John Maynard Keynes, ideas que trataban de
enriquecer con ciertas dosis de realidad a una teoría de
todo punto irreal. Pero el resultado de la llamada “síntesis
neoclásica” o “neokeynesianismo” no es más que una
amalgama de ideas dispersas, confusas e incoherentes
que sirven como pasto a los estudiantes de teoría económica bajo la rúbrica de “micro” y “macroeconomía”.
Esa triste situación no fomenta precisamente el análisis
inteligente del pasado o del presente. Tampoco permite pronosticar el futuro, señaladamente las crisis. Como observaba
críticamente un artículo firmado en 1988 por varios economistas ortodoxos y publicado en el periódico económico ortodoxo
por antonomasia: “Ni los actuales especialistas en pronósticos, ni los analistas contemporáneos de series temporales
habrían podido predecir las imponentes caídas de producción
que siguieron al crac [de 1929]”. (3) En otras palabras, no había nada en la caja de herramientas de la teoría económica
de la época de la Gran Depresión, ni hay nada en la versión
moderna de la teoría económica ortodoxa, que nos permita
entender la naturaleza de los desplomes económicos graves
y predecirlos. Sin embargo, proliferan las explicaciones de las
“causas” de las crisis.
Entre otras causas, las estropicios financieros de 2008
han sido atribuidos a las obligaciones hipotecariamente respaldadas, particularmente a las vinculadas con hipotecas sub
prime; a la burbuja inmobiliaria, que fue a peor por culpa del
préstamo predatorio, temerario en la estimación de riesgos y
laxo en los criterios de concesión; a los instrumentos financieros exóticos o derivados, supuestamente diseñados por algún
niño prodigio de las matemáticas o de la física en Wall Street,
por ejemplo, los créditos de cobertura mutua; a los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001, la posterior invasión
norteamericana de Irak y la consiguiente subida del precio del
petróleo; a la exuberancia irracional en el mercado de valores,

seguida de un mercado bajista; a la continuada reducción de
las tasas de descuento por parte de la Reserva Federal y a
sus tasas directrices en 2001-2003, yerros del presidente de
la Fed, Alan Greenspan, que declaró recientemente sentirse
en un “estado de estupefacción e incredulidad” al descubrir
que “el interés propio de las instituciones de crédito” podía ser
compatible con una “desprotección del valor patrimonial” (4); a
la desregulación del sector bancario, particularmente a la Ley
de Modernización de los Servicios Financieros de 1999 o Gramm-Leach-Biley Act; a los problemas de liquidez en general;
a la falta de confianza en el sistema financiero y el mercado
crediticio, etc.,
Aunque cualquiera de esas explicaciones “causales”, o alguna combinación de varias de ellas, podría resultar plausible
y merecer una exploración más fondo, hay que observar que
son todas explicaciones dadas luego de los hechos. Ninguno de los economistas que proliferan hoy en los medios de
comunicación explicando las causas de los estropicios de
2008 fue capaz de predecir la crisis un año o dos antes. Es
verdad que siempre hay un Roger Babson o un Dr. Muerte
que predice siete de las pasadas dos recesiones. Pero entre
miles de economistas, las probabilidades son que uno o dos
acierten a pronosticar algo de cuando en cuando. Sin olvidar,
claro está, a quienes desvergonzadamente se avilantaron a
predecir cosas tales como “La Gran Depresión de los años
90”. Puede que ganaran fama y fortuna en 1990, pero ahora
las copias usadas de sus libros se venden en amazon.com
por un centavo.
Los pánicos financieros y los desplomes económicos graves no son nada nuevo en la economía capitalista. La historia
del sistema económico, desde al menos la época de la economía política clásica, muestra que las crisis monetarias y los
“atracones” se repiten con relativa frecuencia. Lo que resulta
esperable. Una economía en la que los bienes se producen
no para su uso, sino para sacar beneficios, está abocada a
los excesos y los atracones, entonces y ahora. Además, en
un sistema económico en el que la conducta consumista se
considera una virtud y en el que se acepta como un bien la
codicia, es de esperar la incesante creación de nuevos y exóticos instrumentos financieros que permitan estafarse unos a
otros en Wall Street -como antes en Lombard Street.
También son de esperar los persistentes e ingeniosos
intentos de los prestamistas y de los industriales para evitar
nuevas regulaciones y eludir las existentes. Además, en una
economía en la que el sustento de las masas depende de los
caprichos y los deseos de los capitanes de la industria y de
las finanzas, hay que esperar que se recurra a esas mismas
masas para que acudan en “rescate” de los magnates cuando
éstos se hallan en aprietos.
Tales medidas, como dijo el presidente Bush en su discurso económico del 14 de octubre de 2008, “no están concebidas para hacerse con el control del libre mercado, sino
para preservarlo”. Todo eso es de esperar. Lo que no es de
esperar es la capacidad para predecir exactamente cuándo
esta bestia dormida se despertará para dar sus característicos zarpazos y sacudidas. No disponemos de un edificio teórico que nos permita pronósticos de ese tipo. Quienes con la
mayor confianza proceden a explicar las causas de las crisis, como quienes, post mortem, explicaban con certidumbre
dignas de mejor causa las causas de la Gran Depresión,
son probablemente quienes menos entienden la naturaleza
de la bestia.
En lo que a mí hace, felizmente, la entrevista que tenían
que hacerme sobre “la o las causas de la actual crisis financiera” tuvo que ser aplazada por “dificultades técnicas”. Mis
respuestas no habrían sido, con toda probabilidad, las que el
entrevistador esperaba escuchar. VP
* Sasan Fayazmanesh es profesor de economía en la Universidad
del Estado de California en Fresno.
* Tomado de Sin Permiso-Rebelión
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Cumbre
sin resultados
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- La reunión cumbre del
Grupo de los 20 (G-20), celebrada
en la capital de los Estados Unidos el
pasado sábado 15 y donde participó México no produjo resultados
concretos. En 1999 el Grupo de los 7
(G-7) decidió crear un mecanismo de
consulta ampliado y desde entonces
nuestro país participa en ese foro
de discusión dedicado al comercio y
las finanzas internacionales. En esta
ocasión el anfitrión fue el presidente
saliente de los Estados Unidos, sin la
participación del presidente entrante
Barack Obama. Para añadir un tono
gris al panorama el secretario del
Tesoro, Henry Paulson Jr. publicó el martes 18 un
desalentador diagnóstico definiendo a esta crisis
como “la más impredecible y severa de nuestras
vidas”. (The New York Times, 18/nov/2008, Fighting
the Financial Crisis, One Challenge at a Time).
2.- El periódico vocero oficial de El
Vaticano, LOsservatore Romano, fijó una posición
crítica ante esa reunión de los ocho países industrializados más ricos y doce emergentes, haciendo notar
que: “En el comunicado final no aparece alguna
referencia a las naciones más pobres, aquellas
que verdaderamente se encuentran en el ojo del
huracán de la crisis económica, afectados por el
aumento de precios de las materias primas”.
3.- Desde México podríamos ampliar ese
comentario formulado por la Santa Sede, agregando
que no solo nos preocupa el aumento de ciertas
materias primas, sino sobre todo la caída de precios
internacionales. Un caso concreto es el del petróleo
que en México ha sido calculado en el Presupuesto
de Egresos para el año 2009 con un precio de 70
dólares el barril, y sin embargo, a mediados de la
semana pasada la cotización de la mezcla mexicana
de exportación se situaba en 38 dólares el barril.
4.- Para la reforzar la estrategia
económica que siga México, el Congreso de la Unión
todavía tiene tiempo para revisar el cálculo presupuestal que estimó esos petroprecios que ya presentan
indicios de quedar situados lejos de la realidad
económica del 2009, y que podría llevar al país a un
escenario de recortes presupuestales, con todo y las
coberturas de riesgo que han sido contratadas a un
costo de 15 mil 600 millones de pesos para el caso
de un desplome internacional de precios petroleros.
5.- Pero la respuesta directa a la falta de
resultados de la reunión del G-20 en Washington la
dieron los mercados bursátiles. La falta de compromisos concretos provocó una caída general de las
bolsas mostrando claramente que la reunión no pudo
dar seguridad a los mercados. Persiste la incertidumbre y esta semana la preocupación se agudizó con
el anuncio oficial de que Japón entró en recesión y
que el gigante bancario Citigroup se verá obligado a
recortar su nómina de empleados en 50 mil plazas.
6.- En realidad no fue una sorpresa el que
Japón ingresara esta semana a la lista de países en
recesión, uniéndose a Alemania, Italia, Irlanda, Hong
Kong, Nueva Zelanda y Singapur. La clave de ese
ciclo es cuánto tiempo durará y qué cambios dejará
en los sectores productivos. Un ejemplo de esa
interrogante es el rescate de la industria automotriz
de Estados Unidos, representada General Motors,
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Este cuento se
acabooó…

H

RAMI SCHWARTZ

abía una vez una casita, en un lugar muy bonito, rodeada de
jardines, árboles y flores , donde corrían ardillitas, revoloteaban
maripositas y jugaban los niños. Era habitada por una familia muy
feliz, un señor muy trabajador, una esposa muy guapa y dos hermosos
niños, lindos y juguetones.

Disturbios en la G-20.

Chrysler y Ford, que se encuentran envueltos en una
crisis financiera, en espera del apoyo del gobierno de
Washington y pendientes de los compromisos que
seguramente surgirán para fabricar motores híbridos
que consuman menos combustibles fósiles y sin
contaminación.
7.- Esta etapa de ajuste recesivo podría
traer cambios industriales, tecnológicos y energéticos
asombrosamente profundos en los que México podría engancharse para el nuevo ciclo de crecimiento
económico. La crisis financiera que enfrenta Estados
Unidos es tan fuerte que necesariamente harán
cambios productivos en la economía real de ese
país y surgirán nuevas alianzas productivas. Esa
sería una oportunidad para redefinir el potencial de
asociación productiva entre los dos países. Hay que
estar atentos.
8.- Después de tantos años de dogmatismo contra el concepto regulatorio sorprendió
positivamente esta semana el exhorto emitido por
la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro del
Retiro (CONSAR) para que las Administradoras de
Fondos para el Retiro (AFORE) rebajen las comisiones que cobran por administrar las cuentas de los
trabajadores jubilados. Las reglas de transparencia
son el mejor antídoto contra las comisiones cobradas
con exceso en perjuicio de los trabajadores.
9.- Sucede que en México las comisiones
cobradas durante los últimos once años por las
Afore alcanzan ganancias por 121 mil millones de
pesos, mientras que las pérdidas acumuladas en
los fondos de pensión de los trabajadores suman
64 mil 600 millones de pesos en el mismo plazo. La
volatilidad financiera internacional hace aconsejable
que el Congreso de la Unión prepare un paquete de
medidas legislativas para la protección del ahorro y
los fondos de pensiones.
10.- Es urgente que ante la crisis financiera
internacional desatada por malas prácticas y falta
de regulación en los Estados Unidos, se fortalezca
en México el régimen jurídico de revelación de información financiera para que los ahorradores puedan
conocer el riesgo que corren sus ahorros, sus acciones bursátiles, sus fondos de pensiones, o cualquier
otro instrumento de las instituciones financieras que
operan en nuestro país.
El caso de la “pirámide” denunciada en Colombia
esta semana deja a 500 mil familias defraudadas
con pérdidas económicas que equivalen al 0.5%
del PIB colombiano y es un aviso de la necesidad
para reforzar la transparencia de todos aquellos que
capten dinero del público. En esta crisis los órganos
reguladores deben estar alertas. VP
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Un día, el dueño de la casa, recibió la
visita de un banquero vestido de negro que
le ofreció mucho dinero. A cambio de qué,
preguntó el buen hombre y el banquero le
dijo de firmar 361 papelitos; uno en el que
depositaba las escrituras de esa casa en el
banco como garantía por el dinero y 360
letras de intereses y capital, una por cada
mes durante los próximos 30 años.
Y el dueño de la casita firmó y a cambio
se llevó a su casa un cheque enorme, de
mucho, mucho dinero. Con ese dinero, el
señor dio un enganche de un Mercedes Benz,
y otro de un yate y ahora, afuera de
la casita tan bonita había además un
barquito y un cochecito preciosos y
bicicletas y patinetas,
pelotas, canasta,
columpios y
tantas otras
cosas lindas y
divertidas.
Pero a
pesar de eso, la casita estaba
siempre vacía, porque el dueño ,
su esposa y su familia, ya nunca
estaban, salían de viaje todo el
tiempo, regresaban tostaditos y con
mucha ropa nueva. Qué pena, una
casa tan linda… Pero el banquero
le dio al señor tantísimo dinero que
le alcanzaba para muchas cosas
bonitas. Muy listo, el dueño
de la linda casita puso parte
de ese dinero en algo que le
dicen la bolsa y ahí el dinero
se multiplicó y se hizo mucho más
dinero. Pero esa parte del cuento, la del lobo
feroz, viene más adelante.
El banquero vestido de negro guardó las
escrituras en la caja fuerte del banco y tomó
las 360 letras que amparaban intereses y
capital y las mandó a un lugar muy lejano que
se llama Nueva York. Por ellas, el banco
recibió de regreso más dinero que le había
dado al señor por su casa y además, recibió
otros papeles que valían también mucho dinero, acciones les llaman, con nombres muy
curiosos, GinniMae, FannyMae, FredyMac,
que me recuerdan a personajes de Alicia en
el País de las Maravillas. Y esos papelitos
cada vez valían más.
Un día llegó a la casa otro banquero vestido de negro y el dueño recibió más dinero,
una segunda hipoteca, a cambio de otra
letra cada mes. Y además, le mandó a un
amigo, para tomar parte del dinero de esta
segunda hipoteca y con él comprar fondos
de inversión, que eran unos señores que
compraban los papeles de Alicia en el País
de las Maravillas, los protegían con el ángel y
el diablito, el put y el call, y con ello garantizaban el rendimiento de la inversión.

Y el señor pensó, que vueltas da la vida,
aquí está este señor, ofreciéndome invertir
nuevamente en mi propiedad, que sigue
siendo mía a pesar que la debo una y media
vez, que ya fue descontada en los mercados secundarios, que ya respalda acciones,
que forman parte de fondos, que tienen
billones de dólares en custodia de sus
clientes a los que protegen con puts y calls
y todo ello, todo ello, garantizado por esta
linda casita, en un lugar muy bonito rodeada
de jardines, árboles y flores, donde corrían
ardillitas, revoloteaban maripositas y jugaban
los niños.
Un día, sucedió lo impensable.
El señor perdió
su trabajo y no
pudo conseguir
otro igual. Dejó de
ganar dinero y
ya no pudo pagar
su mercedes ni su
yate, que tuvo que vender
a mitad de lo que los compró. Con ese
dinero, pagó algunas de las letras,
pero después de ello, ya no pudo seguir
pagando y en bancarrota se declaró.
Igual que él, muchos de sus vecinos
dejaron de pagar y los banqueros, que
tan amables habían sido para prestar, sacaron las garras y les fueron
a cobrar y al no poder hacerlo, los
mandaron arrestar.
Hoy la casa está vacía, el pasto
crecido, las flores podridas, en lugar de
ardillas corren ratas y en lugar de pájaros
husmean las moscas.
Un letrero en la entrada, donde a veces
me paro a cantar, dice EN VENTA POR EL
BANCO. Otros amigos pajaritos, de las casas
aledañas preguntan a veces por la familia de
la casa, yo solo les digo que no se, pero que
todas las noches pido por su regreso.
La moraleja de esta historia es la
siguiente: Con la pérdida del valor de la
casa, todo lo que esta sostenía también
se cayó, las hipotecas, los mercados
secundarios, las acciones y los bonos de
Ginnie Mae y Fredy Mac, las opciones de
compra y venta de esos fondos, los futuros, los derivados, los fondos que invirtieron
en esas acciones, fondos y derivados, los
bonos, en fin, al romperse la cadena por el
más fino eslabón, todo el castillo de naipes
se vino abajo. Y esa casita, en un lugar
muy bonito, rodeada de jardines, árboles
y flores, donde corrían ardillitas, revoloteaban maripositas y jugaban los niños
quedó deshabitada, la familia destrozada y
abandonada junto con la economía de todo
el planeta.
Este cuanto se acabooó VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Heroísmo involuntario
de una coladera. Solipsismo mitologizado para que no golpee
tanto la soledad de una muchedumbre que carece de tiempo de
mirar al que heroico sin desear yace en la madriguera de sus
mismísima caída.
Quien menos ve la humanidad desmoronada es el pequeñísimo burgués, sólo le atraen los héroes consagrados en acero, únicamente le parecen apetecibles los héroes de a cero, sin maya
numeración, sin malla numeración, sin valladar en la efigie que
luce un sombrero de palomar. El liliputiense burguesito, además,
asume como una estupidez matarse sin firmar la paradoja de un
seguro de vida. En verdad que los únicos héroes que respeta son
los que resucitan en estatua.
Héroe de una celebridad apenas (des)leída de un periódico
añoso, es el suicidio de un hombre joven a causa de que el Cruz
Azul perdió una final. No hay espacio para el sarcasmo, no murió
por un juego, sino en pos de la trascendencia adonde no llegan
los balones.

A Víctor de la Pana (por su heroico canto de overol)

D

esde luego que la heroicidad no se busca con el interés del gambusino que asedia de las pepitas el resplandor
endurecido. Lo que sí con frecuencia se acecha es la fama, que
el nombre quepa en cada labio así sea en la reverencia de un
murmullo... o en el constante exilio de un escupitajo.

Una parvada de pañuelos blancos
tararean Las Golondrinas

El suicida es un héroe voluntario al derruir el valladar del instinto
de conservación. Si a quien parte en la embarcación de su propia
mano, el temporal de la suerte lo ubica en el rescatado testimonial de la historia... será prócer; en caso contrario, no será más
en esquelas o escultura, tan sólo representará la frialdad sin frac
pero de etiqueta colgante del dedo gordo de su pie, en los frigoríficos camastros de la morgue, soñador de olvidos en lo más
recóndito del invierno.
En el suicidio se han afiliado quienes así cancelaron enfermedad, dolor y desahucio; entre los más conocidos y reconocidos
en diversas áreas del quehacer -por mencionar algunos- están
Pedro Armendáriz, Ernest Hemingway y Alfonsina Storni, la que
se guarneció bajo el añil de una marejada y a la cual Félix Luna
y Ariel Ramírez compusieran una canción que interpretó Tania
Libertad, de voz tan dulce como una herida de paz en la de por
sí sangrante quietud de los crepúsculos, la que con registros de
cañaveral grabara las Ave María de Schubert y Bach-Gounod,
pero la vocalista al unísono se agenció una interrogación hacia
su pseudónimo: Tania ¿cuál Libertad? tras huir engacelada, no
hace muchos años atrás, de los micrófonos de TV Azteca para
que sin veta no la vetara Televisa; la misma solista a fines de los
80’s, con idéntica premura de maratonista a la salida, tuvo una
presentación de mañosa privacidad para una planilla propatronal
dentro de las instalaciones de un diario en vísperas de una elección sindical, a cambio de planas de publicidá. No cabe duda
que la caña en ocasiones de amargor queda henchida.
Envejecer, empero, significa heroísmo involuntario: los años
despueblan cráneos, como si las ideas fueran saqueadas, en los
dorsales se adhiere una mochila de sombras, la piel aluniza de
oscuridad y del cuello pelicanean decires recluidos en su alforja.
Al respecto, Paul Lafargue autor de El derecho a la pereza (que
en otro texto el retobador reseñara con el título de La hueva no
es del pez) y su esposa Laura (hija de Karl Marx) resolvieron
desde su juvenil alianza sentimental que uno y otra se suicidarían
mancomunadamente antes de ahondar en la profundidad de la
vejez. Y en el plazo convenido, 69 abriles de edad, se quitaron la
vida sin más intermediación que su voluntad. Heroicidad y miedo
en la laica dialéctica del polvo adelantado.

Héroes de vidrio y luz que nunca
se quebrantan

Heroísmo tan involuntario como inesperado fue el de Jesús García, el Héroe de Nacozari quien jamás se enteró que al estallar
a solas con su tren, en monumento amansaría la furiosa luz del
estallido. Salvó a miles, a un villorrio completito, en el cambalache de su más absoluta inmolación. Canijos trueques del destino.
El Charro Avitia, el que personificara al vozarrón, en grandiosa
juglaría, en Gran Diosa Juglaría, divulgó que la Máquina 501, “la
que pasó por Sonora”, es un fijo fulgor de cicatriz, en un relámpago de escultura, en un colectivo recordar que no descarrila.
El ensayista español Luis Bonafoux escribió acerca de la
ignota heroicidad de los enfermos, de los que en vértigo son
conducidos en carrusel sin remedio. En su redacción están las
habitaciones que huelen a vida que se va, a intensa noche anNo. 199 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

De la vívida dolencia a la
fugacidad del espejismo

Tania Libertad: Ave María.

clada en el olfato, manque afuera de la existencia se burle la
caprichosa claridad. Todo aquí es lumínico ámbar que lastima: el
foco que gotea santidades de mercurio, la mirada que abarca la
inminencia de una embarcación, la luz de una mariposa consumiéndose en el túnel del estertor...
Héroes involuntarios los de silueta de vidrio, las anatomías de
cristal, los xenopáticos según definen especialistas a los seres
de vitral. El Licenciado Vidriera, de Cervantes, se creía nacido
de una cristalería, vísceras como espejos en el congénito atragantamiento de un reverbero, corazón de copa finísima en riesgo
permanente de quebrantarse en el brindis de una corazonada,
cuerpo y alma en la premonitoria conjunción de los añicos. Bertolucci, en su cinta Pasión (Besieged, o Asediada en la distribución en inglés del film del realizador italiano), el protagonista
relata que un virtuoso del piano -Harold Horowitz- se retiró en el
pináculo de su oficio pues pensaba que tenía dedos cristalinos y
contra el teclado podría desparramar la pauta final de sus añicos.
Y no quiso que sobre la sonrisa del instrumento quedara el roto
jarrón de sus manos.

De la involuntaria heroicidad
del eco

En la cárcel los calendarios sirven para un carajo, heroicos sin
querer los reos en la humedad umbría, donde del salitre brota el
eco en una gritería. Todo es ictericia en el matiz de cada encierro.
Los héroes involuntarios son tamemes de un cargamento que
siempre les anochece, contra las hombreras hay una lobreguez
que no duerme y que hiede en vastedad a la tiniebla.
Cuando la intemperie es hogar y yaciente el destechado, y ya
siente el desechado... la caída de una constelación, los santuarios se desploman y el cierzo en exclusiva chifla las condenas.
Estos héroes involuntarios en la vigilia siempre tienen sueño,
pero jamás sueños en el sueño. Nadie avista su heroísmo, ni
siquiera quien se tropieza con su derrumbe. Heroicidad que a
solas habla para patentar un interlocutor, aunque el lenguaje de
ninguno duela una cañería, así el soliloquio aterrice en el tímpano

La heroicidad involuntaria más castigada, empero, es la del longevo que cotidianamente implora morir. De Schopenhahuer, el
maese del pesimismo, es la frase de “La vida oscila entre el dolor
y el hastío”, Heródoto, con antelación de un par de milenios, dijo
que “La vida es una calamidad”, y después de este dúo Jean
Rostand, biólogo e hijo de monsieur Edmond, creador de Cirano
de Begerac, el de la nariz-espada que aspiraba una demolición,
asentó en un catálogo de sintéticos pensares que “La vida nos
desaloja poco a poco de todas partes”.
Hay también héroes fortuitos parapetados en el biombo de
un expediente, como si archivaran su existir a doble oficio. En
las cantinas su heroicidad vuélvese voluntaria, a sí mismos se
glorifican en las purificaciones de cada buche: no hay borracho
que no sea prócer, ni patricio más grande que el parido en el soliloquio de una borrachera. El briagadales más heroico es el que
se contempla oratoriamente agigantado en los íntimos reflejos
de su espejismo.
El heroísmo del artista es similar al del suicida en un aspecto:
son díscolos incluso consigo mismos, crean y re-crean su despedida sin convidar a nadie. Heroico involuntario es aquél que
jamás tuvo una salda dónde exhibir y cuya única escultura pública es la intensidad de su penumbra, escapándose por la libertad
de alguna cuarteadura. O el guitarrista sin concierto, Rodrigo ni
Aranjuez. O el poeta no publicado que a puñados ofrendaba al
gentío un manuscrito enjambre de papel a la espera de un ojo en
que anidar, como un bardo de rostro tan común que se ocultaba
en todos los rostros y en todos los rastros, quien en la Alameda
Central desperdigaba en obsequio su espíritu empapelado con
cánticos que revoloteaban de este jaez: Bebí un trago de cerveza y escupí el mar a fin de perseguirte a brazadas de mi rabia
tan gritada. O la poeta anciana que en las tumultuarias piqueras
de París que por una gárgara del más corriente tinto como hemorragia de herrumbre, recitaba un juego de palabras a cambio de
su sed, en que la traducción sólo puede ser aproximada como el
horizonte en una zancada de vagabundo: Je veux te voire, Je
veux te boire (Quiero verte, quiero beberte).
Vencer el instinto de conservación es la máxima heroicidad.
En Ionesco el suicidio se colectiviza, en Las sillas sólo hay
asiento para la monumentalidad de la ausencia. En heroísmo
involuntario LIPU cabalgó a horcajadas de una despedida: En
cuanto desempolves a Dios del quinqué/ sabrás que persisto en cada risa de maíz/ que te guiño un paraíso en el alquiler
de la luciérnaga/ que navego en tu memoria/ cada vez que tu
lagrimal me bendice un río/ VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Gobernando
por “Outsourcing”

Definir
la opresión

“Un Gobierno debe ser uno de empresarios, para empresarios y por empresarios”.
Vicente Fox

“El primer paso hacia la libertad es (el de) tomar conciencia de que no se es libre.
El oprimido que no sabe que vive en opresión piensa que ésta es libertad”.
Nelson Mandela

I

Antójase ironía grotescamente macabra que Juan Carlos
Mouriño, identificado como el Rey
de los Contratos en Petróleos Mexicanos,
haya muerto en un accidente (versión del
Gobierno) causado por la práctica misma
del contratismo.
Vero. Según la versión gubernamental,
el desplome del avión de la secretaría
del despacho de Gobernación en el que
viajaban el español y José Luis Santiago
Vasconcelos y otros funcionarios fue
causado por impericia de los pilotos.
Empero, esos pilotos -también fallecidos en el desplome del avión- no eran
funcionarios del Gobierno, sino particulares empleados por una empresa privada,
responsable por contrato del mantenimiento de la aeronave.
Así, la empresa privada ejercía el
contrato licitado por Gobernación para
proveer conductores o pilotos del avión
del Gobierno y asegurarse que la aeronave estuviese en condiciones óptimas y
seguras para volar.
Ignóranse detalles acerca de cómo
ocurrió la licitación -el Gobierno no ha
divulgado información al respecto- ni
quiénes son los empresarios dueños de la
razón social contratada ni la identidad de
sus funcionarios u operadores.

ll

Pero presumiríase que los
empresarios dueños de la entidad
privada proveedora de pilotos y
mantenimiento del avión tienen influencias
en el Gobierno o contactos en círculos
altos de de éste o simplemente acceso a
quienes deciden.
Más fuere lo que fuese -o, parafrasean
al presidente de Facto, Felipe Calderón,
“haiga sido como haiga sido”-, lo que
emerge es la sospecha de que el contrato
a la empresa proveedora pudo haber sido,
dígase, amañado.
Y por amañado entiéndase la presunción suspicaz de que la licitación de
obras y servicios al gobierno no suelen ser
transparentes, sino opacas. La opacidad
nutre la voracidad humana y permite la
corrupción.
Ello es parte de la idiosincrasia del
poder y de la vida empresarial y, ergo,
deviene en la cultura de la corrupción. Los
contratos del Gobierno a particulares se
venden (o se compran) en contubernio de
personeros del Gobierno y postores.
Por supuesto, los postores beneficiados por los contratos otorgados por
el Gobierno son aquellos con acceso,
influencias o identificación ideológica y
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afinidad política o simplemente porque
ofrecieron y pagaron mejor precio.

lll

Mouriño, cid campeador del contratismo, obtuvo
sus 102 contratos con Pemex
porque era, primero, diputado federal, y
después, por ser funcionario de la secretaría del despacho de Energía cuyo titular
era Felipe Calderón.
Operaba, pues, con ventaja, lo que
implica alevosía y premeditación, avieso
fin de aprovecharse de cargos públicos,
acentuados éstos por la cercanía con don
Felipe. Ni éste ni Mouriño vieron en ello
conflicto de interés. ¡Qué cinismo!
La otra perversidad del contratismo
-en inglés, “out sourcing”. tiene tres
vertientes ominosas: una, la de subrogar
a particulares las potestades del Gobierno, lo que equivale a abdicar deberes y
obligaciones.
La segunda vertiente es aun más
aberrante: evadir responsabilidades
morales, éticas e incluso penales, pues
las normatividades reguladoras son laxas,
de compadrazgos políticos y complicidades mercantiles. La tercera vertiente es
monstruosa pues equivale a traición a la
patria: privatizar el ejercicio del Gobierno.
Gobernar mediante “out sourcing”. Así
se está haciendo. La seguridad nacional
misma está a cargo de mercenarios.
El propio Mouriño parecía actuar y
desempeñarse conductualmente en un
puesto público como un empresario en
pos de la ganancia ventajosa, más no
como un político, sin conciencia de los
imperativos de la seguridad. VP

Glosario:
Conductualmente: relativo a la conducta.
Laxas: flojas, ligeras, decuidadas.

VOCES DEL PERIODISTA

Los caros leyentes Máximo
Magaña y Edna Sato, quienes leen
éstos pergeños en Diario Libertad desde
Estados Unidos, el primero, y Guanajuato, la
segunda, comentan epistolarmente algunos
temas tratados aquí, en éste espacio.
El señor Magaña escribe: “Cuando vivía
en México pensaba que era un mexicano
libre, pero al llegar a EU fui descubriendo que
había emigrado de la opresión e inmigrado a
la esclavitud. Eso me tomó muchas lecturas
y años”.
Describe que emigró a EU buscando mayores oportunidades de desarrollo personal,
bienestar y plenitud, pero en ese momento
no asociaba su situación como (una de) opresión. Yo pensaba que vivir así era lo natural”.
La leyente Sato interroga: “¿Por qué
afirma usted en sus escritos que hay opresión
en México y que los mexicanos vivimos oprimidos? A decir verdad, yo no veo opresión ni
oprimidos: usted miente y exagera; usted vive
en otro México”.
La señora Sato prosigue: “Usted es de
ese tipo de periodistas amargados que ve
moros con tranchete en todos lados y se
opone a todo lo que el gobierno hace, que es
gobernar, mantener la paz social y el orden y
seguridad”. Las expresiones de los leyentes
Magaña y Sato aquí consignadas plantean
experiencias personals que bien podrían
definirse como de mayor o menor grado
de conciencia (o inconciencia) acerca de la
realidad. En el caso, nuestra realidad

ll

Nuestra realidad, discernida
con arreglo a los paradigmas de
la ciencia política, la exégesis del
materialismo dialéctico y las premisas de la
lógica dialéctica, es opresión, descrita como
acción y efecto de oprimir. Y oprimir, a su
vez, es ejercer presión sobre algo, según el
diccionario del idioma castellano -una de las
lenguas españolas--, dominante en Nuestra
America. Opresión es una molestia producida
por algo que oprime.
El diccionario también nos ofrece otra
definición del verbo oprimir: someter a una
persona, a una nación, a un pueblo, etc.,
vejándolos, humillándolos o tiranizándolos. El
verbo oprobiar es de la misma familia.
Y oprobiar es vilipendiar, infamar, causar
oprobio. Ambos verbos -oprimir y oprobiartienen el mismo ADN, remontado su origen
al latín, madre de las lenguas romances,
incluyendo las que se hablan en España,
excepto el vascuence. Al pueblo de México
se le vilipendia, infama, oprobia; se le tiene,
pues, oprimido. ¿Y quién lo oprime, oprobia,
vilipendia e infama, lo tiene sometido? ¿Quién
nos veja, nos humilla y nos tiraniza y esclaviza? Nos oprime y oprobia una forma de

organización económica, política y societal -o
sistema- cuyas expresiones culturales tienen
por enseres centrales la simulación, el control
social y un doble discurso para manipular.

lll

La manipulación, el control
social -las fuerzas armadas, la
religión organizada para fines de
poder y negocios, los medios de difusión para
las masas, el régimen educativo, etcétera,
son usados por ese sistema para inducir
conductas colectivas.
Las conductas colectivas inducidas tienen
un objetivo: forzar la adhesión de la ciudadanía a ese sistema, cuyo proyecto estratégico
de país es el de continuar beneficiando una
élite dominante, la oligarquía.
La opresión y el oprobio sistémicos hace a
los mexicanos cautivos -rehenes- de los personeros mayores de la forma de organización
prevaleciente y se traduce en pobreza rampante, desigualdad e inequidad. Un pueblo
pobre en un país rico es un pueblo esclavo.
El Estado mexicano -que siempre ha
sido plutocrático, salvo ciertas breves etapas
históricas- dilapida nuestros impuestos,
dígase para construir una carretera, la cual
concesiona a un particular y éste nos cobra
por usarla.
Y en esa vena lo mismo ocurre con el petróleo, la electricidad, nuestros ahorros para el
retiro, etcétera. A ello súmesele la corrupción
y los abusos propios del monopolio legal de la
coacción violenta. Saqueáse al pueblo.
Hay represión -desaparecidos, presos
políticos, fallos judiciales monstruosos--,
estratificación societal, desempleo (y malos
empleos), carestía de bienes y servicios básicos, inflación, inseguridad pública y social.
Y hay también desesperanza, incertidumbre, crispación y una alienante enajenación
generalizada. Vastas porciones del territorio
nscional son controladas por el narcotráfico, la
vertiente más vil del crimen organizado.
Y otras vertientes del crimen organizado
-mafias políticas, bancarias, financieras,
bursátiles, del comercio, etcétera- y su cultura
hamponil tienen a México por ínsula barataria.
Impunemente. Con cinismo y arrogancia. VP
ffponte@gmail.com

Glosario:
Alienante enajenación: de los verbos
alienar y enajenar: el primero, proceso de transformación -alienación propiamente-- de la conciencia
y de pérdida del entendimiento de la propia
identidad; el segundo, poner a alguien fuera de sí,
entorpecerle o turbarle el uso de la razón.
Diario Libertad: periódico cotidiano en
internet (www.diariolibertad.org.mx). Circ: 80
mil visitas por día. .
Ínsula barataria: en El Quijote, de
Cervantes, lugar del cual fue gobernador Sancho
Panza, escudero de Don Quijote.
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Casting para
primera dama
A

IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

trás quedaron las imágenes
del sentido adiós de Mónica Pretelini,
las escenas del cortejo fúnebre al que
asistieron 15 gobernadores y cerca de dos mil
personas, los recuerdos de los rostros afligidos
de los mexiquenses despidiendo a la titular
del DIF estatal, las palabras de aliento para
su viudo, la entereza de esos tres pequeños
que veían a su mamá por última vez. El tiempo
puede hacer que los seres humanos nos recuperemos de esos desprendimientos emocionales, después de un proceso de duelo que dura
dependiendo de la capacidad de las personas a
aceptar la realidad.
Mónica Pretelini de Peña, esposa del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, falleció
el 11 de enero de 2007, según el reporte medico, a consecuencia de un derrame cerebral
en el hospital ABC de la capital del país. Fue

encontrada desfallecida en su recámara por
su marido cuando regresaba de un arduo día
laboral, él mismo lo declaró en televisión, en el
noticiario estelar de Televisa, a pesar de que
era un secreto a voces la separación que ya
existía de meses atrás.
A la luz de rumores se destaparon varias
verdades y mentiras que agregaron ese velo
místico a la relación Pretelini-Peña, un juego
de especulaciones que hablaban de infidelidad,
depresiones, insomnio, como escribió Ricardo
Ravelo en la revista Proceso “Se supo que la
víctima sufría severas alteraciones nerviosas y
emotivas, las que la habrían
orillado a consumir por un
largo periodo medicamentos
para poder dormir. Sin embargo, una versión extraoficial manejó
que la víctima habría fallecido desde
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el miércoles por la noche y, según los datos
de la autopsia, a causa de una sobredosis
de somníferos, medicamentos que a menudo
utilizaba para mantener su estabilidad emotiva
y mental.”
Pero hay que darle vuelta a la hoja y dejar
que el verdadero “Gober Precioso” nos
cuente su nueva historia de amor, un político
enamorado que no cae en excesos; (como
hace un par de años hizo Diego Fernández de
Ceballos al construir una “carretera del amor”
en Tepatitlán, Jalisco, el pueblo de su novia
Liliana León Maldonado), un candidato natural
del PRI a la presidencia de México que vive
una relación amorosa abierta y a la vista de
todos con la actriz Angélica Rivera (no como en
algún momento lo ocultaron Marta Sahagún y
Vicente Fox)
Normalmente las relaciones amorosas en el
mundo de la política se mantienen en secreto,
pero ésta no podía ocultarse, ya que es parte
de la estrategia rumbo al 2010.
En nuestro país, la estructura familiar tradicional (papá, mamá e hijos) continua siendo la
práctica más común en los hogares y tiene un
alto valor dentro de la sociedad, las telenovelas
aún son de los programas televisivos más
buscados, los cuales refuerzan este concepto
de “unión familiar”, ¿qué mejor que un producto
televisivo, que cuenta con la aprobación de la
gente para ser la madre comprensiva y tierna
y no la madrastra que usurpa? Contar con la
combinación de mujer exitosa, guapa, fuerte y
sensible como los personajes a quien dio vida,
la Gaviota y la Dueña, como primera dama
es una acción muy maquiavélica de parte de
Enrique Peña Nieto, e inclusive gente cercana
al gobernador comenta en pláticas de café que
se realizó un “casting” en la televisora para
escoger a la mujer correcta que atraería más
votos. Para ellos, fue una lástima que el día
que decidieron formalizar su idilio ante México,
asistiendo primero a TV Azteca, en el programa
“Chalala”, y luego a Televisa en “Las noticias
por Adela”, pasaran desapercibidos, debido a
que la muerte del Secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño acaparó los titulares de
todos los medios. Para los mexiquenses debe-

ría ser una vergüenza
que su mandatario
en vez de dedicarse
a trabajar e informar
sobre lo que hace en espacios que supuestamente
no paga en los medios hable
sobre su vida personal.
El Estado de México no es una de las
entidades más seguras, no es de las más
productivas, no han logrado terminar con el
conflicto del tráfico en avenidas principales, no
cuenta con suficientes fuentes de trabajo para
los que habitan en el.
Y ejemplos de las carencias hay muchos:
El Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio presentó el estudio “Una mirada al
feminicidio en México” donde se informa que
del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2008
se reportaron mil 14 homicidios dolosos contra
mujeres en 13 estados del país, donde figura
en primer lugar la entidad mexiquense (a pesar
de que las autoridades se han empeñado en
no reconocerlo, en parte es por eso que no se
ha frenado ese fenómeno). Municipios como
Ecatepec, Nezahualcoyotl y Coacalco, de los
más grandes y urbanizados, son los que más
casos de extrema violencia contra las mujeres
registran. Las estadísticas muestran que la
mayoría de las casas de seguridad que ocupan
los secuestradores para esconder a sus víctimas se encuentran en los límites del Estado de
México y el Distrito Federal. Las investigaciones sobre los descabezados en la Marquesa
aún no han concluido.
El tráfico en Periférico a la altura de
Satélite es sumamente pesado, un problema que no ha sido atendido, que genera
contaminación, y pone al descubierto la mala
urbanización y las deficiencias en el transporte público; y como estos ejemplos todavía
hay mucho más.
Pareciera que Peña Nieto trabaja bien,
inclusive la gente asegura que será el próximo
presidente. Pero hay que analizar ¿qué tantos
problemas vive la gente de su entidad? ¿qué
tanto su imagen se ha creado gracias a los medios y no gracias a su trabajo? ¿los mexicanos
vamos a permitir que otra foxilandia se apodere
de nuestro país?
Si hay tanta compatibilidad de Peña Nieto
con Televisa por que hace caso de su campaña contra la crisis económica y se “pone a
trabajar” atendiendo las necesidades de sus
gobernados. VP
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El PAN, literalmente,
en números rojos
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

F

eli-pillo Calderón se empecina en ser el campeón neoliberal, pese
a que el neoliberalismo se ha derrumbado
mundialmente a partir de la estrepitosa caída
financiera y económica del capitalismo salvaje
representado por Estados Unidos. Tal debacle
arrastra a mayor parte de los países del orbe.
En tanto, gran parte de los países de la comunidad internacional toma providencias para
hacer frente a esta crisis similar a la de los
años treinta del siglo pasado, nuestro incito y
eximio presidentito espurio aboga públicamente por el neoliberalismo y permite el máximo
saqueo financiero y económico por parte de
banqueros y empresarios, confabulados con
las empresas televisoras.
Calderoncillo reitera que en nuestro
Mexiquito lindo y querido el neoliberalismo no

ha muerto sino que goza de cabal salud. Continúa en su loca carrera de darle la puntilla al
México posrevolucionario que logró el desarrollo estabilizador durante el siglo pasado
en beneficio de la mayoría popular.
Con tal actitud, está cavando su
propia tumba política que deviene irremisiblemente.
Su ceguera es tal, que continúa alegre e irresponsablemente
otorgando privilegios a no más de
treinta súper millonarios, banqueros y empresarios televisivos que hincan sus colmillos en
las clases medias, pobres y miserables.
A ejemplo: permite que los trece principales
bancos extranjeros que operan en México,
cobren un interés promedio a los usuarios de
tarjetas bancarias, de 69.49 por ciento de tal

MESA JURIDICA
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manera que se incrementó hasta 113.40 por
ciento anual el costo del crédito en tarjetas. En
los últimos doce meses el costo de la mensualidad aumentó un 32.7 por ciento.
El derroche gubernamental ha llegado a tal
extremo, que tan sólo el gordísimo secretario
de Hacienda Agustín Carstens gasta… tres mil
pesos diarios en comidas, ¿Cómo le hará para
engullirse tal cantidad de alimentos y tal vez
hasta bebidas? Posiblemente le traigan a su
mesa salmón de Alaska, caviar ruso, quesos
suizos, paella de la península ibérica, vinos
blancos de Rhin o vino tinto italiano, coñac
francés, etcétera. ¡Que vida!...
El mismo señor Carstens dispone oficialmente de cuatro celulares , pese a que
como la totalidad, o por lo menos la inmensa
mayoría de los seres humanos, tenemos dos
orejas… ¿Acaso tiene más orejas escondidas para escuchar cuatro celulares al mismo
tiempo? Y por si fuera poco dispones de tres
vehículos con 500 litros de gasolina al mes,
Sigue el derroche; el de su padre Jesús
Reyes Heroles, ahora premiado con la dirección de Petróleos Mexicanos, aparte de su
salario de 144 mil pesos mensuales, disfruta
de un seguro de gastos médicos mayores, un
prima vacacional de 24 días al años, vehículos
y vales de gasolina de manera similar a Luis
Pazos, dirigente de la Comisión Nacional de
Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.
Pero Carstens es tan sólo uno de los representantes de la cúpula gobernante. Entre esta
clase de derroche es generalizado… ¿Y qué
tal el ahora omnipresente públicamente Carlos
Salinas de Gortari? Regresa al poder a través
de Felipe Gómez Mont, ahora secretario de
Gobernación. Gómez Mont es dilecto discípulo
de tantas veces mencionado traficante de
intereses, Diego Cervantes de Cevallos y, por
supuesto del inefable multimillonario Carlos
Salinas de Gortari.
Felipe Gómez Mont, abogado penalista se
ha vinculado a delincuentes de cuello blanco
del salinismo. La lista de amplia. Simplemente
citamos: ha defendido a Raúl Salinas de Gor-

tari, Carlos Cabal Peniche, Jorge Lankenau,
Enrique Salinas de Gortari, Amado Carrillo (el
señor de los cielos ), Ángel Isidoro Rodríguez,
O sea la iglesia en manos de Lucero. ¿Qué
podemos esperar de un defensor de delincuentes de primera magnitud en la ditección
política nacional?.

AUN HAY MÁS

La gasolina magna subió a fines de noviembre
pasado hasta 7.58 pesos el litro, cuando en
Estados Unidos tenía un precio de 7.18 pesos,
o sea más barata que en México, unos de los
principales países productores de petróleo en
el mundo, lo cual significa un precio más alto
de 5.6 por ciento.
En el último años ha habido más de 212 mil
despidos de trabajadores, especialmente en
centros de manufactura y construcción, según
datos aportados por el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
A fines de noviembre pasado el tanque de
gas de 30 kilos subió a 302 pesos, y seguirá
subiendo al igual que el costo de la gasolina.
Por si fuera poco en seis meses, de mayo
a octubre pasados, los ahorros de 39 millones
de trabajadores que cotizan forzadamente en
las administradoras de Fondos para el Retiro
(Afore), perdieron 45 mil millones de pesos.
Quienes sufrieron mayor desfalco fueron los
afiliados más jóvenes, lo cual se relaciona con
el desplome de las bolsas de valores en donde
se depositan por orden gubernamental, una
parte de tales recursos.
Pero esos sí, en el mismo periodo mencionado las Afore, en su mayoría subsidiaria
de grupos financieros, tuvieron utilidades por
16 mil 181 millones de pesos, según informes
oficiales.
Bueno, esto es escándalo: nuestros gobernantes tienen una gran similitud con Ali Baba y
los cuarenta ladrones. Mientras tanto millones
de mexicanos se mueren de hambre, miles son
masacrados y el narcotráfico sigue tan campante. Pero aquí no pasa nada… o quizá si pasará
mas pronto de lo que imaginamos. VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

Samurai: Yamato
no Kami Sama
Yuki nagara
yamamoto kisumu
yuube ka na.
Soogi

***
Zen ken shu, Tomoko sensei.
Tsurigame ni / tomarite nemuru / kochoo ka na…
“En la campana del templo /descansa, dormida, /una mariposa.”
Dormida, pero no muerta, simplemente en reposo, como un
samurai sin guerra, es el reposo del guerrero, aunque no exactamente a la manera de Friedrich Nietzsche en Also Sprach Zarathustra:
El reposo del guerrero de Yamato consiste en hacer versos;
hermosos haikus… Criar bonsai, realizar origami y arreglos florales
ikebana, beber saké, gozar con la música del samisen y el koto y por
supuesto en el futon con las mujeres que usan esos instrumentos,
sean o no de su casta, de preferencia damas del sauce: gei sha;
único parecido en este caso con el guerrero nietzscheano…
A pesar de todo eso, en ocasiones, la soledad del samurai semeja a la del tigre en la selva. Porque:
Katana no michi!
El camino de la espada. Está ahí; presente siempre…
Servir es… un privilegio...
La palabra japonesa samurai engloba varios significados, además de ser el galardón orgulloso de una casta aún viva…, significa
servir, o dar servicio, ser útil para la guerra, para el Señor del clan al
cual se pertenece; ser impasible, ajeno al dolor o la piedad (incluso
con uno mismo), existir por y para la katana y vivir bajo un estricto
código de honor.
Vivir y morir en el Bushido: el camino del caballero.
Tener por consiguiente, la capacidad y el derecho para morir en
belleza.
Y, al tener esta prerrogativa, también; el privilegio de matar con eficacia y sin titubeos y por
supuesto sin los mínimos remordimientos.
Porque esos sentimientos plañideros inferiores
e indignos, son para los sub humanos, los cuáles
eran designados con una palabra no pronunciada
sino escupida: eta.
Dar o recibir la muerte se consideraba un honor…
Matar a una orden, significa también; matarse
uno mismo, sin el menor titubeo.
Por eso un samurai, es por derecho arduamente ganado: una persona.
Érase una vez en Mexiko…
Si dijéramos samurai en náhuatl sería aztecatl: persona, singular de azteca: personas como
lo fueran los antepasados de los habitantes de lo
que ahora es esta especie de país; el hermoso
y orgulloso pueblo guerrero que supo morir en
belleza ante fuerzas superiores en número y tecnología, pero sin retroceder, hasta el último Cuauhtli, Océlotl y Auianime.
Pero claro, los neo mexica no entienden náhuatl… la neta, ni siquiera comprenden el castellano, sólo saben de fut, podríamos decir
entonces con profunda pena que; son eta.
Orgullo representado por las palabras del último tlatoani Cuauhtémoc a Hernán Cortés al ser capturado: “Toma tu daga Malinche
y mátame tú mismo para evitar mi vergüenza”. El Malinche no quiso
matar a Cuauhtémoc en esa ocasión, lo haría después, pero aún
negándole una muerte de guerrero.
Desgraciadamente los macehua restantes, los que se rindieron
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-no podían ser otra cosa pues un guerrero
o una guerrera, muere pero jamás se rinde-, volviéronse guadalupanos, esclavos
neo mexica de sus amos europeos en el
virreinato de la Nueva España… y hasta
la fecha.
Bien merecido se tienen los ñoños estos al virrey Mouriño, paniaguado de su
bajeza Felipe I, el mínimo.
Aunque todo lo que corresponde a los
EUM “a esa nación que llaman México”,
es otra historia -muy triste por cierto-, y no
es el tema de esta nota.
Sigamos en nihongo:
—Iyé, watashi japangi dewaarimasen!
Watashi samurai desu! Como dice con
orgullo retador en su medio japonés; el
Anjin San John Blacktorne en la hermosa
novela Shogun de James Clavell: ¡No, yo
no soy un bárbaro! ¡Yo soy un samurai!
El occidental había accedido al rudo y
poético mundo del Japón heroico y galante, la suavidad y la fuerza,
la paciencia y el orgullo…
En el antiguo y medieval Japón, ser samurai y portar los dos sables, representaba uno de los máximos honores, algo que se ganaba —un campesino podía ser investido samurai por sus actos—,
con sangre, esfuerzo y bravura; y que no moría con la persona: los
hijos, los nietos… toda la descendencia de un samurai sería samurai. Como dice el Daimio Toranaga refiriéndose al inglés Blacktorne
Anjin San, en Shogún: “portar dos sables le otorga la investidura de
samurai y en su caso también de Hatamoto —literalmente abanderado, uno de los miembros destacados de la guardia de un señor
feudal—, sus hijos serán samurai, cuando él muera, reencarnará
como japonés y samurai”.
Morir en belleza
Para el místico guerrero de Yamato, la vida sin
honor era insoportable y ¡tantas cosas podían acarrear deshonor! Ante esa terrible mancha sólo había un camino: la muerte honrosa, el seppuku (la u
final es muda en japonés, como la e final inglesa).
Si el enemigo no mataba al guerrero en combate, éste pediría ser asistido para morir, era un
derecho de samurai… la muerte se la daba el
vencido con su hoja corta, el asistente al primer,
segundo o tercer corte -según fuera solicitado-,
cortaría la cabeza del asistido con un veloz golpe de katana, para evitarle la vergüenza del dolor
excesivo. Eso es un seppuku en la más conocida
de sus formas el harakiri al cual muchas personas
consideran sinónimo de suicidio, pero esta no es
una definición, sino una forma de seppuku: hara
vientre, kiri cortar, para el budismo shinto el alma
reside en el hara, así que uno se estaría “cortando
el alma”… Pero había muchas formas de ejecutar
seppuku… una carga suicida en batalla, sin esperanza de sobrevivir era seppuku, un acto de bravura; cortarse las carótidas con una hoja afilada -como hacían muchas
mujeres samurai y no samurai, era seppuku. Matarse luego de hacer
justicia, aún cuando esta fuera en contra de la ley, como los 47 ronin
—-iteralmente los samurai sin dueño-, es seppuku y el honor de ellos
quedó restablecido.
Pero, a fines del siglo XIX, en las ansias modernizadoras, Tenno
sama, el emperador retiró a los samurai una serie de derechos ancestrales: como el de portar orgullosamente sus espadas y dispuso
que el corte de pelo fuera a la europea, como se mostró -con las

imprecisiones correspondientes-, en la cinta El último samurai, con
el Tomás Crucero (Tom Cruise), como el militar gringo asimilado.
Aparentemente el libro de la historia samurai se había cerrado. Pero
aún quedaba una última gesta, esta se libraría en los cielos, entre
llamas y plomo.
****
Kamikaze: Banzai !!!
La guerra en el Pacífico parecía perdida para Japón: después de
la batalla de Midway la antes poderosa armada y ejército imperiales
sólo pueden retroceder, el poderío estadounidense es arrollador.
Entonces, con el sol naciente pintado en bruñidas alas, llegaron del
cielo los samurai aún capaces de gritar Banzai!!!…, la mariposa que
descansaba dormida en la campana del templo había despertado:
eran jóvenes, entusiastas, valientes, listos para el seppuku y escribieron una gesta de fuego, sangre y valor al ofrendar su vida. Kamikaze, Viento Divino.
El terror que baja del cielo había llegado… Miles de marinos, cientos de barcos
fueron muertos, hundidos y dañados por
los 3,000 jóvenes kamikaze. Más que
los daños físicos los psicológicos fueron
tremendos, el seppuku era incomprensible para la mente occidental. De paso los
kamikaze dieron un nuevo significado a la
definición ovni (objeto volador no identificado), y convirtieron al inocente planeta
Venus en el objeto estelar más ametrallado. Con mentalidad francamente maussanita® los asustados marinos disparaban
todas sus armas contra el planeta que
brillaba cual relojito por las mañanas y las
tardes.
A pesar de su valor y entrega, los kamikaze no pudieron evitar la paulatina
derrota japonesa en la mar y las islas y,
cuando ya acorralados se preparaban
para defender el suelo patrio con sus vidas, luego de la caída de Okinawa, el brillo atómico en Hiroshima y
Nagasaki, inclinó definitivamente la balanza.
Honor ante todo…
Podemos pensar de ellos muchas cosas; que lucharon por una
causa perdida y equivocada que todo su sacrificio fue en vano y que
3,000 seppuku en llamas no alteraron más que el cómputo de muertos… pero lo que no puede cuestionarse es su valor y honor.
Por eso es un insulto que insulsos comentaristas ignaros se
atrevan a llamar a los terroristas “kamikazes”, cuando son vulgares
asesinos de inocentes. Los kamikaze eran samurai, tenían una tradición milenaria de honor, sus nombres no pueden ser ensuciados
con comparaciones fútiles de ignaros.
Hoy, el moderno Japón parece haber olvidado sus tradiciones,
inmerso en electrónica y “occidentalización”… pero no nos engañemos, antes de la Segunda Guerra Mundial se pensó que los corteses
hombrecillos de gruesos lentes eran incapaces de poner en brete a
los “blancos”… Pearl Harbor y lo que siguió demostró lo equivocado de la idea. Tal vez los kamikaze no fueron después de todo los
últimos samurai. Quizá tras el adolescente que juega Wuii Waii o
Weii… o Nintendo, hay un guerrero agazapado leyendo viejos textos
de honor y gloria. Mac Arthur estaba algo equivocado, los guerreros
viejos no sólo no mueren, no se desvanecen: Descansan, como mariposas dormidas…
Sugerencias, aplausos kokú o mentadas: asume19@yahoo.com.mx

_________________________________________
*
Servir: es el alma de Japón.
**
Todavía hay nieve,
las laderas de las montañas están brumosas
es el atardecer.
***
La meditación es la espada y el pincel, maestra Tomoko.
****
En el siglo XIII una formidable armada mongol llegó en dos ocasiones ante las costas de Japón, en ambas sendos tifones acabaron
con ellas. Los japoneses llamaron a estos tifones “viento divino”,
kamikaze. En recuerdo a eso, las escuadrillas especiales suicidas
fueron llamadas viento divino y se esperaba que salvaran a Japón
nuevamente. Banzai, más que una palabra engloba un concepto
completo: “mil años de vida a…” VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Se fue el inolvidable Paco
Ignacio Taibo I
Cemex, Televisa y Telmex,
en riesgo
Slim pierde 7.000 millones
de dólares

M

illones de seres creen en el espíritu. O sea, el espíritu de Paco
Ignacio Taibo I, amigo entrañable –como lo han sido conmigo Mari Carmen Mahojo,
y sus hijos Paco Ignacio Taibo II, Benito y Carlos; dos de ellos, han escrito prólogos
de los libros La Mitad de Nada y La otra mitad, que escribimos al alimón Paco y yo--, rondará
por miles de sitios y por la memoria de todos aquellos que lo alabaron y lo criticaron. Los Taibo
—o el circo A—Taibo— han sabido sumar en México, España y otras latitudes, ya que la lista de
amigos que deja Taibo I es interminable a uno y otro lado del océano. Además de sus hijos mencionados, Carlos Taibo Mahojo y su nieta Marina Taibo Saiz han incursionado en la producción
de cine y en la fotografía con singular éxito. Cuando entré en El Universal el 15 de abril de 1978
no sabía que tiempo después le entregaría la estafeta –porque fui el primer editor de la sección
cultural— al singularísimo Paco (escritor, periodista, guionista, dramaturgo, historiador, dibujante y gastrónomo, además de contar con un sentido del humor como pocos seres humanos).
Desde ese tiempo, nuestra amistad con Paco Ignacio y la célebre Mari (columna vertebral
de la familia; hoy, con 80 años de edad) se agigantó en desayunos, comidas, cenas, fiestas,
viajes por los Estados Unidos, Europa (principalmente Francia y España), Sudamérica y por
México. Cuando le preguntaban a Paco porqué había escrito dos libros conmigo, él contestaba:
“Aunque Enrique, impredecible en sus opiniones, es social—demócrata y cristiano, y yo soy
de izquierda y ateo, existe una amistad que va más allá de cualquier entendimiento”. En una
ocasión, íbamos en mi auto hacia la Hacienda de los Morales escuchando la radio. Su equipo
el Sporting de Gijón le iba ganando al Madrid 2—0. Sin embargo, en diez minutos, Hugo Sán-

chez le metió tres goles al Gijón y Paco
palideció. Por ende, entendí el por qué no
querían a Hugo en Asturias. En otra fecha,
le obsequié una botella de Chateau Petrus
1982 (que me había regalado María Sorté). Los Taibo la guardaron bajo el colchón
y meses después la degustaron acompañándola de una ¡torta¡ También me recuerdo cuando le presenté al director de
cine español, Pedro Almodóvar, en el aeropuerto de Barajas. Almodóvar le confesó
que había utilizado textos suyos referentes
a María Félix, en una de sus cintas. Luego
le presenté a Paloma San Basilio, Rafael
Lozano, Pepe Gárate y a un sinnúmero
de españoles que siempre lo siguieron a
la distancia. Su exilio voluntario a México
(1958) le sirvió para que su hogar fuera el
centro de acogida de políticos y artistas
de la oposición española. Todo mundo le
decía El Jefe y recuerdo muy bien cuando
lo entrevistaban o yo lo entrevistaba para
Estilo de Vida (programa semanal que
conducía con Ana Adalid, en Televisa):
Paco Ignacio Taibo I.
“Mi semblanza no aporta nada sobre mi.
Honestamente, soy mucho mejor que mi obra”. Y otra: Taibo I amaba el relato y la frase breve. Por
ende, supo comprimir su nombre a PIT. Despido estas líneas para señalar que él y su familia han
sabido esculpir amistades.

NIVELES MÁXIMOS HISTÓRICOS

Y es verdad: empresas como Cemex, América Móvil, Alfa, Axtel, Telmex y Televisa, que generan
la mayor parte de sus costos en el exterior, se verán afectadas por el incremento en la cotización
del tipo del cambio, que recientemente se ubicó en niveles máximos históricos alcanzando hasta 14
pesos por dólar. De entrada Comercial Mexicana y Grupo Industrial Saltillo ya se ubicaron entre las
afectadas debido a las operaciones con derivados con las que cuentan. Para la cadena de autoservicios, la afectación en sus operaciones con derivados se reflejó en el aumento en la exposición al
tipo de cambio de la empresa, lo que provocó que las acciones de la emisora observaran una caída
del 56 por ciento. Grupo Industrial Saltillo a septiembre reconoció un valor razonable atribuible a
instrumentos derivados por 600 millones de pesos, cargo que no es una salida de efectivo. De
acuerdo con un análisis de Monex, empresas como Cemex tienen altos costos generados en el ex-

Country Club Lima Hotel
Uno de los mejores del orbe
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

En diciembre de 1996, Consorcio Inmobiliario Los Portales SA – CILPSA - tomó la
concesión del Country Club Lima Hotel, en sociedad con ICA, de México. Con una millonaria
inversión el hotel fue remodelado guardando
su estructura original y abrió sus puertas el 21
de Julio de 1998. El hotel se encuentra en el
exclusivo distrito de San Isidro, a cinco minutos
de los más importantes centros financieros,
empresariales y turísticos, a diez minutos de las
playas de Lima y a 25 minutos del aeropuerto
internacional Jorge Chávez.
Dispone de 3 cómodos y elegantes salones,
2 nuevas Salas de Directorio, debidamente
equipados para eventos, reuniones de negocio
y banquetes y un Pabellón de Eventos para
lanzamientos de productos, presentaciones
corporativas y más.
Y miren lo que ofrece el hotel: 83 suites
finamente amuebladas, aire acondicionado,
calefacción, 3 teléfonos por suite con discado
directo nacional e internacional, TV a color
con sistema de cable, bares personales, caja
de seguridad, servicio a la habitación, suites
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con jacuzzi, Internet de alta velocidad, Restaurante
Gourmet “Perroquet” con dos ambientes privados; Bar
Inglés, Lobby Bar “Los Vitrales”, Business Center, Internet inalámbrica en áreas públicas, gimnasio, sauna,
piscina y un boulevard comercial.
Actualmente el Country Club Lima Hotel se
encuentra posicionado en la categoría más alta y
está orientado básicamente al viajero de negocios y
al turista de exigente gusto que demanda hoteles de
cinco estrellas up scale.
El business mix del hotel se compone de los
siguientes segmentos: Comercial: hombres de negocio
y ejecutivos internacionales; grupos comerciales; y
misiones avanzadas y comerciales. Y hay otros rubros
como el turístico, individuales y grupos: viajeros de
alto nivel socioeconómico que requieren hoteles de la
categoría de nuestra propiedad.
HISTORIA DEL HOTEL
El 26 de mayo de 1925 se constituyó con un capital
de 150,000 libras peruanas, la empresa “Sociedad
Anónima Propietaria del Country Club” con un Directorio formado por Walter C. Hebard (Vicepresidente de
Foundation Company) como Presidente y los señores
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Mariano Ignacio Prado Ugarteche (Presidente del
Banco Popular del Perú), Alfredo Alvarez Calderón,
Demetrio Olavegoya, Harold Kingsmill (Gerente de
la Cerro de Pasco Corporation), Augusto Benavides
y Percy L. Batchelor como Directores; con el fin de
construir el Country Club y urbanizar un área vecina de
1’300,000 metros cuadrados adquiridos a 53 centavos
por metro cuadrado, pertenecientes a las haciendas
Conde de San Isidro (110,000 m2) Lobatón (125,000
m2 ), Matalechuzas (175,000 m2) y Orrantia (774,000
m2) y 116 m2 más. Esta urbanización tenía como
eje principal una avenida – actualmente Javier Prado
– compuesta de dos tramos y 40 metros de ancho que
unía la avenida Arequipa con la avenida Brasil, al costado del “pueblo” de Magdalena. La finalidad de esta
avenida era conectar el Country Club con Lima, con
Miraflores (distrito al que pertenecían esos terrenos en
aquella época) y con Magdalena. Se calculó vender
los terrenos de esta urbanización a 15 soles por metro

cuadrado urbanizado para reinvertir parte de las ganancias
en la construcción del nuevo edificio.
En 1926 se funda el “Lima Country Club”, empresa independiente de la anterior aunque reteniendo esa el control
financiero, como resultado de la unión del Country Club con
los clubes Nacional, de la Unión, el Phoenix, el Francés,
el Italiano, el Español, el Alemán, el Jockey Club de Santa
Beatriz, el Lawn Tennis de la Exposición, el Polo and Hunt
Club y el Lima Golf Club. Se nombró un directorio formado
por siete personas, de las cuales cuatro eran nombradas
por el Lima Country Club y las otras tres por los clubes
mencionados. Se fijó como cuota de ingreso a los futuros
socios la cantidad de 25 libras peruanas y como cuota de
mantenimiento 12 libras peruanas por año. Los extranjeros
podían usar las instalaciones del Country Club pagando una
cuota anual de 8 libras peruanas.
Esta nueva empresa contrata la elaboración del
proyecto arquitectónico del local del club a la firma “Benavides (José) Alvarez Calderón – Ingenieros, Arquitectos
y Constructores”, también conocida como “Lima Building
Company” y la construcción a la Foundation Company
de Nueva York, establecida en el Perú desde 1920 para
realizar el tendido de las redes de agua y desagüe del
Centro Histórico de Lima, así como la pavimentación de sus
calles, la restauración del castillo Real Felipe en el Callao, la
Fábrica Nacional de Cemento en Atocongo y la construcción de las avenidas Arequipa y Progreso (hoy Venezuela).
La tarea de terminar los diseños, después de una serie de
modificaciones, fue encargada al arquitecto norteamericano
T.J. O’Brien, quien culminó el proyecto e inspeccionó la
construcción. Gran parte de los materiales de construcción
fueron importados de Estados Unidos y Gran Bretaña.
La construcción del Country Club se inició en el mes de
agosto de 1925 y el local fue inaugurado el domingo 8 de
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tranjero, 84 por ciento en el caso de la cementera, mientras otras, como Alfa, Axtel, América Móvil,
Telmex y Televisa, se ubican entre 60 y 70 por ciento. Al respecto, Mexichem, Soriana y Famsa
descartaron que la volatilidad en los mercados que llevó a que el tipo de cambio peso-dólar registrara niveles históricos, al ubicarse hasta en 14 pesos ayer, afecte sus estados financieros luego de
que Comercial Mexicana tuviera que renegociar su deuda debido a una operación previa que afectó a la empresa. Así, Famsa advirtió que mantiene un saldo de deuda en dólares por 83.5 millones,
recursos utilizados para financiar la cartera de clientes de su división en Estados Unidos.

SLIM, ¿EL MÁS RICO?

La turbulencia financiera que ha golpeado a las bolsas mundiales en las últimas semanas dejó
también secuelas en el empresario Carlos Slim, cuya fortuna, cayó casi 7 mil millones de dólares
en el periodo julio--octubre, según la consultaría Sentido Común. Sin embargo, los analistas opinan que “posiblemente se encamine a ser el hombre más rico del orbe, situando detrás a Warren
Buffet”. “El hecho es que la Bolsa Mexicana de Valores se encuentre en su nivel más bajo desde
octubre del 2006, cuando el Índice de Precios y Cotizaciones se ubicó en menos de 24 mil puntos,
refleja la incertidumbre respecto al programa de recate bancario de Estados Unidos”, dijo Roberto Galván, presidente y director general de Vanguardia Investment. Galván agregó: “Hoy en día
los mecanismos de transmisión en el sector financiero son más veloces, de aquí que entre más
pronto posible se implante el programa de rescate bancario en Estados Unidos propuesto por el
presidente Bush, la Bolsa Mexicana de Valores
tendría una recuperación de entre mil 500 y 200
mil puntos”. Respecto al descenso en la cotización de las acciones de Carlos Slim, el especialista precisó que “se trata de una minusvalía que
afectó a la mayoría de las emisoras que integran
el Grupo Carso y que cotizan en el mercado de
valores mexicano, el cual ha sido contagiado por
la volatilidad internacional. La recomendación es
mantener y, en todo caso, comprar aquello títulos
que estén subvaluados (baratos)”. Carlos Slim
forma parte de la lista de los 25 latinos más influCarlos Slim.
yentes de Nueva York, tras adquirir una participación de 6.4 por ciento en la empresa propietaria del diario The New York Times. Aunque la lista
en un principio está dedicada exclusivamente a los latinos más influyentes de la Gran Manzana, el
diario decidió incluir a Slim, el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, tras
convertirse “en el segundo mayor accionista de The New York Times después de la familia Sulzberger”. El empresario aseguró que América Latina y principalmente China pueden ser parte de la
solución de la crisis financiera de Estados Unidos. Resaltó que, como dato curioso, en el pasado
los países desarrollados tenían ahorros y financiaban a los países en desarrollo, mientras que
ahora los países desarrollados, sobre todo EU, se financian con recursos de países en desarrollo.
interdif@prodigy.net.mx
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

febrero de 1927 por el presidente Augusto B. Leguía.
Ocasión para la cual se ofreció un almuerzo al presidente, a su gabinete de ministros y una serie de personalidades
políticas, intelectuales, y artísticas de la ciudad. Poco
después de la inauguración, en septiembre del mismo año,
renunciaron al directorio Harold Kingsmill, Demetrio Olavegoya y P.L. Batchelor, que fueron reemplazados por César
A. Coloma, David Dasso y H.J.S. Griffin, constituyendo así la
directiva que inició la administración de tan magnífico local
social.
Desde aquella lejana época hasta mediados de la
década del 70, el Country Club fue el local predilecto de la
sociedad limeña para la realización de los más importantes eventos. Durante sus 70 años de existencia, el Hotel
Country Club recibió a innumerables personalidades y gente
relacionada con la política y el espectáculo, contando entre
sus huéspedes a mandatarios, príncipes y dignatarios de la
diplomacia internacional en su mejor época. Los eventos
más importantes eran los festejos de bodas, agasajos a personalidades, conferencias sobre diversos tópicos, bailes de
carnaval y año nuevo, almuerzos de camaradería, grandes
banquetes. Entre las importantes personalidades que se

alojaron en Hotel Country Club destacan el Duque
de Windsor con su esposa, por quien había
renunciado al trono de Inglaterra, el presidente de
Francia, Charles de Gaulle; el embajador Pérez
de Cuellar; la actriz Eva Gardner y muchos otros
representantes de la política, el arte, las letras y
el espectáculo. Por cierto, Iván Sika, mandamás
de LAN, es uno de los asiduos huéspedes y
gracias a la línea área que representa, cientos de
personalidades y empresarios desean conocer el
Hotel Country Club de Lima.
Las posteriores construcciones para aumentar
el número de habitaciones, la instalación del restaurante Aquarium, donde más tarde funcionó un
Chifa, y el arrendamiento del local para convertirlo
en Casino produjeron cambios que temporalmente
ocultaron la imponente apariencia del edificio
original.
Sin embargo, en diciembre de 1996, el Consorcio Inmobiliario Los Portales tomó la concesión
del Country Club para devolverle su tradicional
belleza y esplendor. Muchas personalidades más
han pasado por este lujoso hotel desde la nueva
concesión, cantantes, presidentes, premios Nóbel
y más. Entre las ultimas visitas podemos destacar
a la presidente de Chile Michelle Bachelet, el
presidente de Colombia Alvaro Uribe, así como el
Premio Nóbel de la Paz, Lech Walesa, y últimamente un grupo de celebridades que acudieron al
primer evento Viva México en Perú.
El Hotel Country Club es Patrimonio
Cultural declarado por Resolución del Ministerio
de Educación y del Instituto Nacional de Cultura.
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Casillero del diablo:

Cosecha 2007,
cosecha historica
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

A

sistimos al cóctel—casino en la Hacienda de los Morales
para que Ramón Benet Marsa y Manuel
Ablanedo apuntalarán nuevamente la
imagen del vino más vendido en el mundo: Casillero del Diablo, que se cosecha
en Chile.
Alrededor de 200 personas acudieron a la invitación para atestiguar que
todas las cosechas son excepcionales.
Ninguna es igual a otra. Hasta el más
ínfimo detalle influye en el resultado
final, moldeando la personalidad de los
vinos, marcando su destino.
Y miren amigos: las características
de un vino están condicionadas por su
carga genética, pero también por una
serie de elementos exógenos. ¿Sufrieron las plantas problemas de cuaja?
¿Sintieron frío durante la primavera
hasta el punto de helarse sus primeros
brotes? ¿Protegieron sus racimos de los
cada vez más intensos rayos solares?
¿Supieron interpretar el carácter de
su fruta y confiaron en ella, dejándola
madurar con confianza en sí misma?
Manuel Ablanedo apuntó que “la
temporada 2006-2007 fue única y emocionante. Quizás algo excéntrica. Las
viñas quedaron exhaustas, pero felices.
Después de una primavera fría, que
contuvo el entusiasmo de las plantas por
concebir en exceso, el verano se anunciaba cálido y seco con el inminente
peligro de que fuera un poco quemante”.
Y siguió: “la lluvia se dejó caer sobre
los campos, refrescando los racimos,
dándole a la tierra un respiro. De ahí en
adelante nada volvió a ser lo mismo. El
promedio de las temperaturas máximas
bajó para no volver a subir. Las bayas
se relajaron, ya no estaban tan ansiosas
por acumular azúcar”.
Por su parte, Ramón Benet indicó
que “el otoño se aproximaba y las
temperaturas continuaban bajas, con
una seguidilla de días nublados que comenzaron a impacientar a los enólogos.
Los taninos de la fruta no terminarían de
madurar y redondearse, confiriéndole
a sus vinos una textura áspera, poco

amistosa. Pero el sol sí salió. Y la temporada 2006-2007, una de las más frescas
de la última década, finalizó sin esas
temidas lluvias que a veces aguan la fiesta
de la vendimia, amenazando la sanidad de
las bayas. Los enólogos, los mismos que
observaban el cielo con preocupación, celebraban, cortando una fruta sana, fresca y
extrovertida”.
Y observen amigos: los vinos corrientes, esos con vocación por los grandes
rendimientos, quizás echaron de menos
un poco más de calor para madurar con
mayor propiedad y limar sus contornos.
Pero no hay que olvidar que las grandes temporadas están hechas de grandes
vinos. Los vinos de Terroir, esos que
hacen gala de su origen y concentración,
tuvieron una cosecha soñada. Los vinos
son buenos si sus componentes conviven
en perfecta armonía. Y la fruta de esos
vinos se muestra fresca, viva y crujiente, y
respaldada por una estructura grácil, pero
firme, que invita a brindar por su futuro.
Por último, degustamos una cosecha
histórica. Y por supuesto, la noche fue
redonda y los invitados se retiraron a las
dos de la mañana, después de apostar
sus “honorarios” en el casino. Entre los
invitados vi a Lucas Conde, Luis Gálvez,
Tony Scheffler, Enrique Paz, Maru Alonso,
Dulce María García Márquez, Francisco
Rivero—Lake, Marion Lanz Duret y otros.Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Persistente desnacionalización y entrega desde el 2000

El panismo, convierte a México en

satélite de los EU
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

partir de 2000 en que Vicente Fox, recibió la presidencia
de la República y se dedicó a viajar por el mundo “para vender
México”, en un proceso de persistente desnacionalización y entrega de
la nación mexicana al extranjero, en beneficio de la hegemonía imperialista de los Estrados Unidos, empezó a operar de parte de la administración una creciente salida de las filas de Acción Nacional.
Con los políticos de Acción Nacional que han arribado al poder, cobra nueva vida aquella generación de la “junta de notables” que surgió
para ofrecer la corona del México imperial a Maximiliano de Hapsburgo,
lo que incluyó la intervención francesa que dividió al país en patriotas
y traidores.
Ahora, en nuestros tiempos, en aras de “la guerra” contra la delincuencia organizada, la soberanía de México está cada días más menguada y mientras en la prensa diaria las noticias sobre la crisis económica que nos agobia con su cauda de desempleo y el empobrecimiento
de más millones de mexicanos, nuestra independencia nacional y soberanía se pierde al compás de la “iniciativa Mérida”, las constantes intervenciones de Tony Garza, embajador de los Estados Unidos en México,
para aprobar las acciones de la administración calderonista favorables a
los intereses de su país.
Sus frecuentes opiniones colocan a Tony Garza, más bien, en el
papel de procónsul ante su indebida ingerencia en los asuntos internos
de México, porque si en el vecino país del norte quisieran en verdad
combatir al narcotráfico en su territorio, allá hubieran emprendido ya las
acciones que les corresponden, en vez de intervenir en lo nuestro, con
sugerencias, apoyos y armamento.

Gradual, la entrega de
México a EU

De l os tiempos de Vicente Fox a la administración calderonista, uno
de los pilares de nuestra soberanía e independencia ante las naciones
del mundo, como lo fue la Doctrina Estrada, se ha arrojado al abismo.
El prestigio internacional mexicano ganado en este ámbito, empezó a
perderse desde el año 2000 y, a la fecha, un pragmatismo errante, ha
convertido a nuestro país en cómplice de muchas de las estrategias imperialistas del vecino país del norte.
En la Segunda Guerra Mundial, México pudo vivir una etapa de dignidad ante los muchos intereses que se movieron en esa lucha que
involucró a más de 60 naciones, con saldo de más de 55
millones de personas que perdieron la vida. La administración del presidente Manuel Ávila Camacho,
libró a México de ser utilizado para instalar bases militares norteamericanas, con apoyo en el
Estatuto de Neutralidad, puesto en vigor en la
época del Gral. Lázaro Cárdenas.
Ahora, en la presente administración calderonista, se pretende que el Congreso de la Unión
legisle para que el Estatuto de Neutralidad pierda
vigencia, con el pretexto de firmar con Canadá
y los EU el tratado para “garantizar la seguridad de Canadá, EU y México”, a costillas de
nuestra integridad territorial, desde luego.
La “iniciativa Mérida”, con sus remesas de
dólares, dotación de armamento y técnicos que supervisen “la guerra” contra el narcotráfico en territorio
mexicano, es ya una agresión al Estatuto de Neutralidad
que ha sido nuestro escudo ante las ambiciones hegemónicas del imperialismo norteamericano.
¿Qué alcances e interpretaciones en el ámbito de la pérdida de
la soberanía nacional pueden tener las expresiones del presidente Felipe Calderón pronuncias en Chile, en el sentido
de que él aconseja al próximo mandatario norteamericano.
Barak Obama, no revisar el Tratado de Libre Comercio? ¡Se
trata de un caso en el que se es “más papista que el Papa?

servicio de los EU, a través de la economía de mercado, que nos resulta
totalmente desfavorable, porque ello ha significado el desmantelamiento
de la planta productiva verdaderamente nacional –para dar cabida en
suelo mexicano a empresas extranjeras -, tanto en el campo como en
la industria.
Todo país sin planta productiva propia y suficientemente, no es verdaderamente libre y soberano. Las dos administraciones neoliberales
panistas, nos han dejado en la calle en el aspecto de la disminución
extrema de la planta productiva auténticamente mexicana. Lo que tenemos ahora en suelo mexicano, son corporaciones extranjeras que
vienen a pagar sueldos de hambre a nuestros trabajadores, a la vez que
depredan la ecología y el medio ambiente mexicano.
Dentro de esta línea de entrega de México a intereses extranjeros,
en perjuicio de México y sus habitantes, hay que ubicar la determinación
de la administración calderonista, de comprar víveres a los EU que aquí
podemos producir, mientras nuestros campesinos, por falta de estímulos – que sí reciben los agricultores norteamericanos -, las tierras de
siembra en México están ociosas.

La “democracia cristiana”,
intervensionista

Mientras el Partid Acción Nacional tenga en sus manos el poder, los
mexicanos estaremos expuestos sufrir la desnacionalización de nuestro país, porque tratándose de cuestiones relacionadas con la religión,
el nacionalismo simplemente no existe, puesto que el concepto religioso
es universal y esto elimina o al menos deteriora y hace pasar a último
término, el sentido nacionalista que debe caracterizar el trabajo de todo
partido político sanamente estructurado.
En las filas panistas tenemos el caso de Manuel Espino Sarmiento,
quien es presidente mundial de la Democracia Cristiana y de Vicente Fox, quien ocupa la vicepresidencia dentro del mismo grupo, lo cual
los convierte en personajes clave del internacionalismo que tanto daño
está causando a nuestro país en la época neoliberal, tecnócrata, globalizadora y macro-económica. que nos ha arrastrado a la pérdida de
nuestra planta productiva auténticamente mexicana, hay que reiterarlo
y al compromiso de comprarle víveres a los E U, a cambio de reducir
a nuestros campesinos a la miseria y a tierras fértiles, al ocio, todo en
aras de la economía de mercado que nos lleva al papel de
consumidores.
Hoy, cuando nuestro país está urgido de gobernantes nacionalistas, lo que tenemos en los
puestos de mando son entreguistas exentos de
criterio nacionalista, porque están influidos por
el internacionalismo religioso.
Olvidan que en cuestiones de religión,
ciertamente se transita en el ámbito de lo internacional, pero en tareas políticas, cívicas,
o mejor dicho, ciudadanas, lo que permite
construir sanamente a los países son las convicciones nacionalistas.
Hay que reiterar, mezclar lo religioso con lo
político, como lo hace siempre Acción Nacional,
daña a la religión y al Estado. Para una recuperación sana de México, el panismo
estorba.

El “procónsul”
Tony Garza

Dentro de la agudización de los problemas que nos agobian a los mexicanos, se ha dado la serie de ingerencias de Tony Garza en los asuntos
internos de México, sin que hasta la fecha la administración calderonista
le haya llamado la atención, porque cuando abre la boca el entrometido
“diplomático”, es para elogiar, precisamente, las acciones de la “guerra”
del presidente del empleo, Felipe Calderón, en el combate a la delincuencia organizada - en la cual ya se han perdido más vidas que las de
los soldados con bandera de los EU, en Irak -, sin que hasta la fecha se
logre el triunfo que se promete.
La secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido ni el más leve
gesto de desaprobación a la descarada ingerencia de dicho “procónsul”.
Ello es sintomático porque equivale a decir que “ya nos estamos
acostumbrando a lo anómalo”. El vecino país del norte tiene todo el derecho y la obligación también, de combatir al narcotráfico dentro de su
territorio. Es ahí donde de dar la batalla ¿Por qué no lo hace? ¿Porque
quiere que sea en nuestro territorio?
Lo que ocurre es que la administración Bush, principalmente, ha utilizado al narcotráfico para intervenir en los asuntos de nuestro país. A
nombre del combaste a ese delito, se impone la “iniciativa Mérida”. A
nombre de ese flagelo, ya está en México un elevado número de agentes de la DEA, supervisando todo lo que se les viene en gana. A nombre
del combate a la distribución de estupefacientes, los EU, violan nuestra
soberanía y todo eso se permite por parte de quienes se nutren de convicciones internacionalistas que impiden defender la soberanía del país
a que pertenecen.
En una administración sana, es decir, nacionalista, ya se le hubieran
puesto los puntos sobre las íes al entrometido de Tony Garza.

La privatización del petróleo

Uno de los grandes desmantelamientos del país durante las dos administraciones panistas que suman a la fecha, ocho años, es la privatización del petróleo, a través de la llamada reforma energética que
fue aprobada por el Congreso de la Unión con la complicidad de los
“chuchos” puestos en el mando del PRD para que sirvieran de cómplices, precisamente de algo que es preocupante en verdad para el futuro
de México. Georgina Kessel, secretaría de Energía, tiene declarado que
las reformas implantadas permitirán el acceso de la iniciativa privada,
en los procesos de exploración, distribución y producción, en un 70 por
ciento. Poco tiempo falta para que sepamos realmente hasta donde
llegará esta nueva entrega de nuestros recursos a las trasnacionales
petroleras, principalmente las gringas. Con el panismo en el poder, no
podemos esperar otra cosa que la conversión de México en país satélite
de los Estrados Unidos. Cuando se carece de patriotismo, los intereses
nacionales no cuentan. Así lo corroboramos una y otra vez, a partir del
año 2000.
Para mayor desgracia, quienes ahora representan en el Congreso
de la Unión a la Revolución Mexicana, ,los ideales dejaron de existir. Se
han dedicado a una labor que los rebela como mercaderes de la política.
Para detener el desmantelamiento panista de México, habrá que
buscar a quienes liberen a nuestro país de ese proceso
de entrega, dentro de las filas del pueblo, porque las
cúpulas, ahora, están demasiado corruptas y por
eso, gradualmente, México pierde soberanía e
independencia y está en peligro de llegar a
ser satélite de los Estados Unidos, en aras
del libre mercado que ha servido para enriquecer al panismo en el poder. VP

Internacionalismo, peligrosa
enfermedad

Con Acción Nacional se presenta para nuestro país un grave inconveniente y consiste en que dicho partido caracterizado por sus intensos
tintes confesionales, resulta, esencialmente, ser proclive al internacionalismo como lo fueron en sus tiempos quienes formaron parte de la
“junta de notables” para traer a Maximiliano. Ahora, por lo que se
ve, quieren entregarnos a los mexicanos, para que estemos al
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