10

PESOS

Editorial

Los incendios
no se apagan con
gasolina
D

urante el siglo pasado, la ultraderecha
contrarrevolucionaria en México, por lo menos hasta
los momentos críticos de la expropiación petrolera, ensayó
acciones armadas para derrocar al régimen establecido. En dos ocasiones, sin embargo: en
1926 y hacia los años ochenta en coyunturas
electorales, esa corriente pretendió camuflajear sus ofensivas políticas bajo la máscara de
la desobediencia civil o la resistencia noviolenta, racionalizadas por pensadores católicos,
algunos de ellos en su condición de
ministros de la iglesia romana.
En efecto, en 1926, el clero político sonsacó a la Liga de Defensa
de la Libertad Religiosa, tripulada por obispos y sacerdotes,
para que, como estrategia para detener la aplicación
de la Constitución de 1917, convocara a los católicos al “bloqueo
económico social” contra el gobierno de Plutarco Elías Calles,
consistente -ese bloqueo- en el boicot contra el comercio y
el pago de los servicios públicos, entre otras tácticas. Éste es
uno de los antecedentes de La Cristiada. Más de cinco décadas
después, el neopanismo, invocando las figuras de Cristo y Ghandi,
se apropió de esa forma de lucha para chantajear electoralmente a los gobiernos priistas hasta
lograr las concertacesiones postelectorales que se volvieron moneda corriente en el sexenio
de Carlos Salinas de Gortari. El llamado más enervado en ese periodo estuvo a cargo, en 1988,
del ex candidato presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, quien lanzó un
manual en el que, sobre todo en el apartado de “no-cooperación económica”, incitó al boicoteo
de la actividad gubernamental e incluso empresarial. Fue la ruta que recorrió el neopanismo
para hacerse de la presidencia de México en 2000.
Cualquier registro histórico valorativo de ese tipo de acontecimientos, hace constar que esas
estrategias asumidas por la oposición política tiene como fin, con la coartada de la democracia,
el de tumbar al gobierno en turno o impedir la instalación de un gobierno indeseado. No es casual -ni gratuito- que, en 2006, al iniciarse el movimiento de resistencia popular contra el fraude
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electoral, desde el poder se haya acusado a su liderazgo de urdir un golpe de Estado.
Viene el tema a ocasión, porque el pasado 12 de enero, desde la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) del gobierno de Felipe Calderón,
su titular, Alberto Cárdenas Jiménez usó los medios electrónicos sovietizados para llamar a
los consumidores a castigar a los productores de la industria pesquera, asociados en diversas
formaciones privadas, “no comprándole sus productos”. Esto es, dicho sin eufemismos, a boicotear el comercio de los alimentos marinos, lo que equivale a enfrentar
a mexicanos contra mexicanos.
Es típico en Cárdenas Jiménez -que hace cuatro años contendió por la candidatura presidencial aderezado como El caballo
negro panista- ese tipo de reacciones irreflexivas, a falta de
respuestas políticas y administrativas a la problemática que
enfrentan los sectores productivos, cuya resolución debiera
atender la dependencia a su cargo. Al menos desde enero de
2007 y durante todo el año, el titular de Sagarpa, con motivo de la puesta en vigor del clausulado del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
que profundiza la devastación del agro mexicano, ha
tenido los desplantes más grotescos frente al
clamor de los hombres del campo. Apenas
el pasado 5 de enero, al conmemorarse
el 94 aniversario de la promulgación de la
ley agraria carrancista, la dirigente del PRI,
Beatriz Paredes denunció que la crisis económica está representando un riesgo para México,
pues grandes núcleos de población están
viendo golpeado su poder adquisitivo, además
de que se ha puesto en peligro la capacidad alimentaria
nacional. En ese acto, que tuvo como escenario
la Casa del Agrarista, la Confederación
Nacional Campesina demandó a gritos
la destitución de Cárdenas Jiménez y su
sometimiento a juicio político.
No por casualidad, sino por la rapacidad confiscatoria de la Secretaria de Hacienda calderoniana -que ha hecho de los precios administrados de los energéticos un barril sin fondo-, uno
de los sectores productivos más golpeados es el pesquero, que trabaja con diesel, gasolinas
y otros derivados, cuyos incrementos han disparado los costos de operación. Por esa razón,
al iniciarse 2009, la cámara privada del ramo inició una huelga general que ha impactado la
economía en los más de diez mil kilómetros de los litorales mexicanos. Fiel a su espejo diario, lo
primero que se le ocurrió expectorar a Cárdenas Jiménez, fue que se trataba de un ardid, pues
el paro de la flota, arguyó, es “normal” en esta época del año. Una semana después, con el
argumento de que hay sobrados inventarios marinos congelados, lanzó su incitación al boicoteo, sin considerar que, de consumarse éste, desencadenará una reacción socioeconómica en
cadena que potenciará la ingobernabilidad política.
No se trata, sin embargo, sólo del rasgo de insensibilidad e irracionalidad de un bronco funcionario del actual gabinete presidencial. Por donde quiera que se les vea, la falta de una línea
rectora responsable de las políticas públicas, y los enredos que la burocracia hace de las reglas
de operación de cada programa federal, equivale a arrojar gasolina sobre el galopante fuego
social. Esta crujiente pradera es el peor presagio para 2009, año electoral de suyo explosivo.
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Invención de Obama:

“El mejor sheriff del sur”
A

unque los medios impresos más
influyentes de los Estados Unidos no le dieron registro en sus portadas, y algunos regionales mencionaron el acontecimiento sólo por los
datos del combate al narcotráfico o el problema
migratorio, sus pares mexicanos, sobre todo los
electrónicos sovietizados, subieron el volumen y
la tonalidad de los colores en pantalla para “informar” entusiastamente que el aún presidente
electo de la Unión Americana, Barack Obama,
proclamó el lunes 12 a su homólogo mexicano,
Felipe Calderón -de visita en Washington-, “líder
clave” en las fronteras sureñas. Los mandatarios
priistas se conformaban con el modesto título
de Mister amigo que se les otorgaba en las pequeñas localidades de Brownsville o MackAllen,
Texas, diploma que hasta Juan Gabriel ha conquistado.
Como en la exposición de motivos de la designación, Obama destacó de Calderón su valentía extraordinaria en asuntos relacionados con
la seguridad y la violencia vinculada al tráfico de
drogas, es dable discernir que aquella distinción
equivale a la del “mejor sheriff de la frontera
sur”. Hay un dato, sin embargo, que acredita méritos del visitante mexicano: Le ofreció al futuro
huésped de la casona del Potomac una alianza
estratégica para enfrentar los problemas comunes. Eso de la “alianza estratégica” hizo recordar
aquella que en 1988 suscribió el PAN con Carlos
Salinas de Gortari, escaso entonces de legitimidad electoral, cosa que Obama no necesita ni
demanda de los mexicanos. Motu proprio -y esto
es un desliz grave-, al referirse a problemas comunes, el michoacano incluyó entre ellos el del
terrorismo, lo cual implica insertarse en el cuadro
de paranoia que hasta ahora ha enervado la mentalidad bushiana.
Es sano -no duele consignarlo- que, siendo histórica la posición de la Casa Blanca que codifica a nuestro país como el
“patio trasero” de los Estados Unidos, Obama haya aceptado,
antes de tomar posesión del Salón Oval, que el primer encuentro con un jefe de Estado extranjero haya sido en el Instituto Cultural de México que, por ser una extensión de nuestra
representación diplomática en Washington, tiene el estatuto
de territorio mexicano. Más positivo es que, en la perspectiva
de nuevas relaciones constructivas, el estadunidense haya
reconocido en el encuentro con Calderón el clima de tensión
que ha primado el trato de los Estados Unidos hacia América
Latina y proponga darle vuelta a la hoja para escribir un nuevo
capítulo en la historia y, además, llame por su nombre a la
crisis económica del imperio que se lleva entre las espuelas a
la economía mexicana.
Pero el gobierno de Calderón fue un pugnaz postulante
por un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

Unidas -así sea transitorio y acaso como invitado de piedra-,
por lo que resultó bastante revelador que en la agenda de las
pláticas en el recinto mexicano, según se desprende de las
declaraciones posteriores de ambos mandatarios, no se haya
abordado el tema de la esquizofrénica situación de guerra en
el Oriente Próximo y mucho menos la bestial embestida de
Israel sobre la población de Gaza, un terrible conflicto escalado como despedida del demencial terrorista George W. Bush
y su pandilla belicista; asignatura sin la cual queda manca la
propuesta alianza estratégica México-USA bajo la meliflua
divisa calderoniana de que, entre más seguro esté México,
también estarán seguros los Estados Unidos.
Ese era en el momento, y seguirá siendo, el desafío mayor
para el mundo bajo custodia del Consejo de Seguridad de la
ONU, al que México pidió ser integrado.
En su condición de aún Presidente electo, la omisión de
Obama se explica como un acto de discreción y cautela para
no interferir en el mandato ni provocar al perturbado presidente saliente, con el que el michoacano se reunió al día

siguiente. Pero el encriptamiento de éste sobre
la masacre palestina deja mucho que desear respecto del verdadero papel que quiere hacer jugar
a México en el concierto de las naciones, en el
que nuestra diplomacia tuvo un sitio de elevada
dignidad soberana.
Da la impresión -el mandatario mexicano-, de
que la tragedia propia de nuestro país lo ha ensimismado e insensibilizado ante la cruel matanza
de la que ha sido víctima la población del pequeño territorio, en el que el exterminio humano ha
cobrado cartas de naturaleza. Ninguna estadística del horror basta para describir el alcance del
ejercicio del terrorismo de Estado, ni argumento
alguno es suficiente para justificar la vesania. Tardo y tímidamente el gobierno panista ha hecho
algún señalamiento formalista como para cubrir
el expediente. Nada gana México con su silencio. Pierde, en cambio, por pusilanimidad convenenciera o por franca complicidad, los saldos
del prestigio que como nación pacifista ganó en
el siglo pasado, que coronó con el Premio Nóbel
de la Paz.
La persona humana, solía sostener el PAN histórico, tiene una eminente dignidad y un destino
espiritual y material que cumplir, por lo que deben asegurársele un conjunto de libertades y de
medios necesarios para cumplir dignamente su
destino. La solidaridad humana y la interdependencia a que han llegado los pueblos de la Tierra,
afirmaba, subrayan la importancia y necesidad de
un orden internacional justo y eficaz, que supere
nacionalismos herméticos y las actitudes de hostilidad (…) la relación esencial entre la normalidad política interna y el orden internacional
eficaz, hace necesario proclamar normas y
organizar instituciones que aseguren la vigencia universal de los Derechos Humanos y políticos y sancionen su
violación. En consideración a la igualdad jurídica básica que
debe existir entre todas las naciones de la Tierra, proponía, la
justicia social deber ser el propósito que inspire las medidas
de asistencia técnica, social y económica en favor de los países que requieran la ayuda de otros, para reparar infortunios
y alcanzar dicha justicia.
Si no es esa la doctrina humanista por la que abogue el
PAN-gobierno como imperativos voluntariamente asumidos
desde su fundación en tiempos de despiadada masacre de
niños, mujeres y ancianos inermes, ¿qué sentido tiene ahora
ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, supuesta custodia de la paz? ¿Legitimar acríticamente el nuevo
holocausto en nombre del combate al terrorismo? Si eso no
es neonazifascimo, no hay otro modo de nombrarlo. Hasta
dónde llega la ambición de poder por el poder mismo. Triste
destino del apóstata que echa por la borda principios y valores
que juró defender. VP
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Mal comienza la semana…
para quien ahorcan en lunes
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“¡Que tiempos aquellos,
señor don Simón!”

E

l viejo, y más nefastamente efectivo para
su época, método presidencial priista para lograr una
sucesión a sabor del continuismo personal, más que programático -la ilusa pretensión de ejercer un minimaximato
transexenal-, consistía en que, al inicio del segundo tercio
del mandato -momento en que está el actual presidente
designado por sospechosos magistrados del Poder Judicial
de la Federación-, se revisaba la ilusión de los miembros
del gabinete de convertirse en el futuro “príncipe” -categoría
dinástica perversamente acuñada por los entonces resentidos de la derecha partidista-, y, en su caso, hacer la purga
pertinente de “los no confiables” para la retirada del Gran
Elector; asegurarse la mayoría absoluta en las elecciones
intermedias para la formación de la Cámara de Diputados de
la siguiente legislatura, lo cual era PAN comido en la época
del “partido casi único”, y la designación de gobernadores
leales en los estados con cambio de Ejecutivo en el calendario correspondiente a la coyuntura.
A la acerada e imbatible unidad de mando desde Palacio
Nacional, se añadía la malicia socarrona de su ocupante. La
regla no escrita, pero siempre impuesta con inflexible eficacia
por los caciques del PRI -la “agencia de colocaciones”, según los que no alcanzaban los beneficios de la empleomanía-, era bien simple: A los presidentes municipales, facultad
para promover en su jurisdicción a regidores, síndicos
y comisarios; a los gobernadores, potestad para decidir
diputados locales y presidencias municipales; al Presidente
de la República, poder inapelable para designar a diputados
federales, senadores y mandatarios estatales. Desde luego,
a su sucesor. La clásica división del trabajo, en función
de jerarquías indisputables. Para los réprobos, había la
persuasiva e irrevocable fórmula de las tres erres: Encierro,
destierro o entierro. El siempre amable y recordable Adolfo
El joven López Mateos, con una gráfica metáfora torera,
hizo un íntimo y resignado cuadrante del sexenio presidencial, el de un transitorio pero incuestionable depositario de la
conducción de las instituciones nacionales, jefe de Estado
y de gobierno, y, por añadidura congénita, líder nato de su
partido: el primer tercio, decía el mexiquense, lidiar con “los
compañeros de banca” y con quienes se creían con derecho
a recompensa por su “colaboración en el triunfo”; esto es,
los chambistas; en el segundo tercio, acometer, en serio, la
ejecución del programa de gobierno prometidos en campaña
-lo cual, dicho sea de paso, cumplió en muchos casos rigurosamente documentables-; en el tercero, cuando este propósito transitaba sobre rieles, el de la soledad: “torear”, por un
lado, las ambiciones de los “suspirantes” a “la grande”, que
se creían con cuerpo de torero, y resentir las traiciones de
los sedicentes “leales”, en busca ya de un nuevo receptáculo
de sus “fidelidades”. Aunque muchos observadores sabían
del “centralismo democrático”, estilo soviético, sin embargo
codificaban al mexicano como sistema sui generis. Cuando
al ignaro y demente (la Sacra Rota de El Vaticano dixit)
Vicente Fox Quesada, desde los primeros meses en Los
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El Pentágono clasifica a México entre los “Estados
débiles y fracasados”

E

Joaquín “El chapo” Guzmán Loera.

l creciente asalto
de los cárteles de la droga y
sus hampones sobre el gobierno
mexicano recuerda que un México
inestable puede representar un
problema de seguridad de proporciones inmensas para los Estados
Unidos, concluye un reciente
estudio de inteligencia formulado
por el Comando Conjunto de las

Pinos, se le empezó a hacer bolas el engrudo, se preguntó
en voz alta: “¿Cómo le hacían los trinches del PRI para que
‘las cosas’ les resultaran como ellos querían”? Elemental, mi
querido Watson: Era el sistema monolítico y su inquebrantable régimen de disciplina, de zanahoria o palo: La dictablanda, según unos; la dictadura casi perfecta, según otros:
En términos del Derecho Revolucionario mexicano y de la
Doctrina Social Cristiana, delineada por el papa León XIII,
los campesinos “con derechos a salvo” satisfacían su reclamo zapatista de Tierra y Libertad, acompañado de créditos
y paquetes de insumos para la producción, y así alimentaban
a sus compatriotas; a los obreros, conforme al Derecho Revolucionario mexicano y a la anticomunista encíclica Rerum
Novarum, vida digna con empleo, salario remunerador,
vivienda, con sus respectivos menajes caseros. Así contribuían -los proletarios- al desarrollo industrial, con producción
y productividad, al ahorro nacional, así fuera compulsivamente; a los cooperativistas, la opción del trabajo organizado -la
empresa social-, libres de patrones explotadores, partidos o
patronazgos religiosos obsecuentes; a la acerdada burócratas, siempre arriba de los míseros salario al obrero, estabilidad laboral, servicios médicos y hospitalarios, préstamos
dinerarios o lo que se les ocurriera, permutas cómodas, días
“económicos” y turismo social, y así garantizaban, si no al
expedito trámite administrativo, sí, carro completo en las
elecciones constitucionales; a los de la clase media baja,
capilaridad profesional y socioeconómica; a
todos, hasta ofertas de paquetes de
electrodomésticos en módicos
abonos; a los jóvenes, incluso
a los que llegaban en su
carro último modelo al
campus universitario,
expectativas de crecimiento en la universidad pública y becas en
el extranjero; a las mujeres, igualdad en el voto y participación en sociedades productivas;
a los emprendedores verdaderos,
nacionalistas entonces y ahora con
mayor razón, apoyos financieros y
parques industriales o comerciales;
a los hombres de negocios, siempre
privilegiados por el Estado, onerosos
subsidios en servicios públicos, condonaciones y créditos
fiscales preferenciales; a los
militares, jugosas y
rentables comandancias aduaneras
y policiales; a los
del rejego clero
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Fuerzas Armadas de El Pentágono,
en su apartado Estados débiles y
fracasados. Desde esa perspectiva, la institución estadunidense
para la guerra coloca a México al
lado de Pakistán, como los países
más expuestos a los riesgos de
un “colapso rápido”, según versión
difundida aquí por el diario La
Jornada. VP

político, tolerancia como modus vivendi. Aunque no todos,
la mayoría contenta con el paternalismo y el populismo a
izquierdas y derechas.
Ese modelo, entonces, estableció el equilibrio, latentemente catastrófico -intrínseca capacidad de un sistema de
pesos y contrapesos propuesto por Montesquieu-, que soportó durante décadas la estabilidad política y el crecimiento
económico por arriba del seis por ciento anual, rotos entre
1988 y 2000. ¡Qué tiempos aquellos, señor don Simón!

Malos presagios de
cabañuelas 2009

Para los labriegos, las cabañuelas de la primera docena de
enero son un indicador de cómo les irá el año que se inicia,
según se comporte el tiempo, que en esos días fueron de
heladas en gran parte del territorio nacional. Mal harían los
políticos si hacen abstracción de cómo los mexicanos entraron a la macabra cuesta de enero.
Como duele más el cuero que la camisa, es obligado
entrar por lo más hiriente para los compatriotas: El gobierno
de Felipe Calderón terminó 2008 asestándoles un irrisorio
incremento a los salarios mínimos inferior al cinco por ciento
(4.6 por ciento), aun cuando la inflación anual fue de siete
por ciento. Debe consignarse que el promedio nacional de
los mínimos es de menos de 55 pesos diarios. El presidente
de la comisión que los fija, Basilio González Núñez, de cuya
persona sólo se hablan diciembre, gana diariamente 100
veces más del mínimo.
Debe aclararse también que el índice inflacionario que maquilla el gobernador del Banco de
México, Guillermo Ortiz Martínez, nada tiene
que ver con la realidad. Para decirlo pronto,
en los 25 meses de gestión de presidente
designado el poder adquisitivo de los salarios
se desplomó 32 por ciento. Dicho de otra
manera: El precio de la canasta básica en
el mismo periodo se disparó 67 por ciento;
el incremento de los mínimos fue de

12.59 por ciento.
No para ahí el drama: Para ilustrar nuestro optimismo,
dejemos constancia de otra gráfica: En el segundo semestre
de 2008 se habrían perdido más de 400 mil empleos. Falta,
sin embargo, hacer los ajustes correspondientes al cuarto
trimestre del año, y tendrían que hacerse de cara a estas
cifras: Según el Indicador Global de la Actividad Económica,
ésta se constriño a 0.9 en octubre pasado por el comportamiento negativo de los tres sectores básicos: el primario,
menos 4.7 por ciento: el secundario, menos 2.7 por ciento, y
el terciario 0.2 por ciento.
Un indicador más específico: la industria manufacturera, en otra época la mayor impulsora ocupacional, se ha
desplomado 8.22 por ciento. Desde otra perspectiva, en el
cuarto trimestre de 2008 el PIB se habría contraído a 0.4 por
ciento y el pronóstico para 2009 sería de 02 de crecimiento.
El imperturbable Agustín Carstens reconoció que 2009 sería
de crecimiento cero, pero al día siguiente Ortiz Martínez,
riéndose a mandíbula batiente, dijo que aquélla es una
predicción optimista. En buen cristiano hay que entender que
no sólo no tendremos crecimiento, sino que se nos viene una
regresión de pronóstico reservado.

Devaluación y bolsa de
valores crujiente

Desde otros enfoques, 2008 fue realmente trágico: el peso
mexicano acumuló 33 por ciento de pérdida hasta alcanzar
hacia el 14 de enero una paridad 14.50 por dólar norteamericano. Si alguien encuentra los tres ceros que Carlos Salinas
de Gortari le quitó al peso, podría asegurar sin ser desmentido que su valor real es de 14 mil 500 respecto del dólar.
Ni hablar de su relación con el euro. La Bolsa Mexicana de
Valores acumuló pérdidas de 24 por ciento en números relativos, pero en números absolutos en valor de capitalización la
pérdida fue de un billón 100 mil millones de pesos. Poco
importaría si el mercado castiga únicamente la rapacidad
de los especuladores, pero el caso es que en esas pérdidas
están los fondos de retiro de los trabajadores trasegados por
las administradoras privadas y las sociedades de inversión
especializadas.
Aunque la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el
Retiro (Consar) juega a las cuentas de birlibirloque con esos
fondos, podría resultar que sus pérdidas
en 2008 sean cercanas a los 90 mil
millones de pesos.
El robusto y orondo secretario de
Hacienda de Calderón, Agustín Cárstens, le inventó a ese
fenómeno un nombre:
minusvalía, y aseguró que eventualmente
podría revertirse. Es puro
cuento que puede revertirse con este dato: Voceros
de las Afore han afirmado
que aquellos titulares de
cuentas individuales que
migraron de administradora reconocen automáticamente esas pérdidas. Según una estadística que
habría de actualizarse en
enero, en 2008 serían
unos dos millones los
cuentahabientes que
habrían cambiado de administradora, de suerte que les fue
como en feria
pues habrían
perdido entre
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13 o 20 mil pesos.
Frente a ese abrumador cuadro, no es gratuito el escepticismo con el que se recibió el enésimo “plan” anticrisis lanzado al arrancar enero por Calderón, quien anda dando palos
de ciego como si no hubiera proclamado desde mediados de
2007 un Plan Nacional de Desarrollo y a éste no correspondieran los programas sectoriales que debieron prever todas
las variables, habida cuenta que el cataclismo económico
empezó a ser advertido desde hace por lo menos dos años.
Por lo pronto, centrales inscritas en el Consejo Nacional de
Organismos Rurales y Pesqueros, que se reunirá esta semana en Michoacán, anticiparon el fracaso del mencionado
“plan”, cuyos 15 compromisos, por lo menos para ese sector
productivo, “valen madres”.

Escenarios pintados
de catástrofe

Y no es para menos: 2009, año de elecciones definitorias en
todo el país, se inauguró con la huelga nacional de las flotas
pesqueras, plantas relacionadas e industrias y comercios
anexos en tierra en los litorales del Océano Pacífico, el
Golfo de México y el Mar Caribe, promovida por la Cámara
Nacional de la Industria Pesquera (Canainpe), que lidera
Rafael Ruiz Moreno, a la que se han sumado productores de granjas acuícolas, en protesta por los irrefrenable
aumentos (35 en 2008) del diesel y otros hidrocarburos.
A las torpezas burocráticas del secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto
Cárdenas Jiménez, se agrega la redonda inflexibilidad del
secretario de Hacienda, que no quiere ceder a las demandas
de los huelguistas que, adicionalmente, reclaman un apoyo
inmediato de más de 500 millones de pesos para mitigar la
quiebra de la industria.
Relacionados también con el aumento a los energéticos,
están los movimientos de protesta de más de 40 mil transportistas de pasajeros iniciados en Tamaulipas, Veracruz,
Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo y otros estados,
quienes amenazan con la convocatoria al paro nacional. Sólo
el gobierno de Jalisco ha dado una respuesta para desactivar el amago, asumiendo a cargo de las finanzas estatales
el costo de 258 millones de pesos en subsidios para evitar el
aumento a las tarifas. En Morelos y Oaxaca se reactivaron
los conflictos magisteriales.
Año de mal agüero -el de los supuestos “dones”- el
arranque de 2009 se anunció con explosiones sociales
violentas en Nayarit, donde cañeros afiliados a la Asociación Nacional de Productores Rurales emprendieron
bloqueos de vialidades para impedir la zafra, exigiendo
a los propietarios de los ingenios azucareros la firma del
llamado “contrato uniforme” que obligue a los industriales
al pago de la caña en fechas pactadas específicamente
y a reconocer las representaciones que los productores
acrediten en libre asociación.
Aunque el conflicto tiene como escenario concreto el ingenio de El Molino, la agrupación está pidiendo solidaridad
en otras regiones cañeras de la República.
En Quintana Roo, los enfrentamientos, en cuyo primer
encuentro hubo 14 lesionados, son por disputas de tierras
ejidales, mientras que en Chihuahua la violencia se produjo entre propietarios de vehículos llamados chocolates
-cuya regularización está estorbando el gobierno federal- y
la fuerza pública municipal. En Sinaloa, las tensiones se
dieron entre campesinos de dos municipios sureños que
se sienten afectados por la presa El Picacho. En Veracruz,
expresamente en Río Blanco, las zacapelas se dieron
entre dos frentes partidistas en la conmemoración del 102
aniversario de la matanza de obreros huelguistas ordenada en 1907 por Porfirio Díaz. En Guadalajara, Jalisco,
el conflicto se presentó entre la sección 28 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de Salud, y la secretaría estatal
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El inefable Guillermo Ortiz, a la presidencia
del Banco de Pagos Internacionales

I

ndependientemente de que exista o no incompatibilidad entre el desempeño de ambos cargos,
resulta al menos una paradoja vergonzosa que, habiendo México perdido el control de su sistema de pagos, el
gobernador de la banca central, Guillermo Ortiz Martínez,
haya sido designado presidente del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza. Por lo demás, no puede
creerse que los miembros del consejo de administración
de esa institución ignoraran, al tomar ese acuerdo, el
expediente de Ortiz Martínez como factor del cataclismo
de la economía mexicana: Como subsecretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, fue el operador de
la fraudulenta reprivatización de la banca mexicana, que
ha quedado casi totalmente extranjerizada. Con el mismo
cargo, fue el agente del salinismo que en Nueva York y
Washington participó en la maquinación del llamado error
de diciembre de 1994, cuyas consecuencias no han sido
aún subsanadas; todo lo contrario. Cuatro años después,
los legisladores federales del PAN lo vetaron como potencial miembro de la Junta de Gobierno del Instituto para la
Protección del Ahorro Bancario (IPAB) que recogió los podridos deshechos del Fobaproa, no obstante lo cual Vicen-

ONU: México, en riesgos
económicos imprevisibles

E

l más reciente reporte para 2009
del Departamento de Estudios Económicos y
Sociales de la ONU advierte que, como consecuencia de la crisis financiera mundial, la economía mexicana transita de un escenario “optimista” de 0.7 por
ciento de crecimiento a otro con claros riesgos a la
baja. Frente a ese sombrío horizonte, aunque el sector público se encuentra relativamente pertrechado,
el sector empresarial privado se encuentra expuesto
a la debacle. VP

del ramo. Desde Chihuahua, el comité estatal del PAN
denuncia persecuciones del gobierno del Estado, para tal
efecto, de doce funcionarios, entre ellos un diputado local
y varios regidores del municipio capital acusados de cohecho y peculado en algunos programas municipales.

Los ríos de sangre siguen
corriendo

te Fox lo promovió para un segundo mandato en el Banco
de México, desde donde su mérito más perverso ha sido la
implantación de topes salariales que tienen estrangulada la
economía familiar. Hace unos meses, entró en tensión con el
presidente Felipe Calderón, cuando éste lo conminó a bajar
las tasas de interés, a lo cual se negó. O serán precisamente
esos antecedentes los que animaron a los consejeros de la
institución mencionada a encomendarle la presidencia, de la
que tomará posesión el 1 de mazo. VP

Para no variar, entre la noche vieja de 2008 y las primeras 48
horas de 2009 el registro de ejecuciones relacionadas con
el crimen organizado reportó 45 muertos. Y contando…
Desde algunos estados se informa que algún gobernador
(a) ha sido objeto de escarnios físicos intimidatorios por
parte de agentes de los cárteles de la droga. En la segunda semana de enero el secretario federal de Seguridad
Pública, Genaro García Luna se acordó de los hermanos
Carrión y ofreció a la sociedad mexicana que para abril
o para mayo tendrá resultados tangibles en materia de
seguridad. En cuanto toca a los medios de comunicación,
las cosas no pueden ser peores: El canal 42 de Televisa
Monterrey fue objeto de un atentado con granadas de
fragmentación y disparos de arma de fuego, sin que hasta
el momento de cerrar esta entrega se conozca a los responsables. El gobierno del Estado ha brindado vigilancia
extraordinaria a las instalaciones de esa y otras televisoras. En Campeche, las instalaciones de Tele Viva fue
también objeto de agresión consistente en la destrucción
de la videoteca y “la clausura” del canal. Desde la capital
oaxaqueña El Correo de Oaxaca denuncia la continuidad
de la represión a la libertad de expresión.
De nueva cuenta, Human Rights Watch acusa al gobierno de México por la regresión en la protección de Los
Derechos Humanos. Lo que no obsta para que el presidente designado haya nombrado embajador de México
en Canadá al chihuahuense Francisco Barrio Terraza, para
desembarazarse del ex secretario particular de Vicente
Fox, Emilio Goicoechea Luna, a quien algunos medios
relacionaron con el narco cuando aún despachaba en Los
Pinos, vínculos a los que el ex secretario de la Función
Pública no es ajeno, si ha de creerse a algunos medios de
comunicación de Chihuahua.
Y si usted, frente a esas caóticas circunstancias, se
pregunta ¿dónde está el Presidente?, en Los Pinos le informarían que inició el año con viaje a los Estados Unidos
para entrevistarse con el Presidente electo Barack Obama
y el saliente George W. Bush, aunque los grandes medios
impresos de aquel país hayan ignorado olímpicamente su
agenda. Lo dicho: Mal empieza la semana para quien
ahorcan en lunes. VP
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

Plan anticrisis:
43 dólares por piocha
RAMI SCHWARTZ

A

ver, a ver. El Plan Anticrisis
va a costar, según Calderón, 60
mil millones de pesos, menos de
cinco mil millones de dólares. Esta cifra, dividida entre 110 millones de habitantes que
ya tiene el país, dan como resultado un gasto
anticrisis de 545.45 pesos por persona que,
dividido entre 13.75 pesos, que es el tipo de
cambio, da como resultado, un presupuesto anticrisis de 40 dólares por mexicano. Si,
escuchó usted bien, 40 dólares por cada habitante del país.
¿Como pueden, 40 dólares, mitigar la crisis para un médico, que por cada paciente
que pierde, deja de percibir esa cantidad?
¿Para qué le sirven 40 dólares o 200 para el
caso, a una familia cuyo padre pierde el empleo, que debe 15 mil pesos en su tarjeta y
tiene que pagar escuela y manutención de

tres hijos?, ni para una taquiza; es decir,
ni para mitigar una sola comida.
Así, mientras México nada a contracorriente, dejando altos los precios de
los hidrocarburos, aumentando impuestos
y tasas de interés, manteniendo una política
monetaria restrictiva, gastando a lo tonto y no
haciendo re ingeniera alguna a su gobierno,
en otros países se llevan a cabo planes de
rescate infinitamente superiores en calidad y
cantidad y aún así, la mayor crítica que reciben es que son insuficientes. Veamos…
Estados Unidos: 2 trillones de dólares.
Mayor gasto en infraestructura, recortes de
impuestos a personas físicas y empresas,
reducción en los costos de energía y mayores fondos a los seguros de desempleo.
Incentivos fiscales fuertes a industrias, como
la de tecnologías renovables, capaces de

MESA JURIDICA
POR UN ESTADO DE DERECHO

sacar al país de la crisis. China: 600 mil
millones de dólares. Cambio en la política
monetaria de moderada a laxa, permitiendo
menores tasas de interés para fomentar el
empleo. Cambio en la política del Banco de
China para fomentar el empleo en lugar de
combatir la inflación. Baja a los impuestos
corporativos y estímulos al consumo para
cambiar la dependencia china en exportaciones y convertir al mercado interno en el
motor del crecimiento.
Inglaterra: 30 mil millones de dólares.
Baja al IVA o impuesto al consumo de 17.5%
a 15%. Aumento de los impuestos del 40%
al 45% al 1% de los ingleses de mayores ingresos. Ambicioso plan de inversión en tecnología y capital humano y trato preferencial
a las empresas de alta tecnología otorgándoles estímulos fiscales. Aumento en los impuestos al alcohol, tabaco y la gasolina.
Japón: 16 mil 500 millones de dólares. Garantías de gobierno para nuevos
créditos otorgados a pequeña y medianas
empresas a las que se les secaron por completo los financiamientos bancarios. Con estas garantías los bancos siguen prestando
a estos negocios. Recorte de impuestos a
las clases medias y recorte en tarifas y servicios que presta el gobierno como peajes
en puertos y carreteras así como servicios
médicos para dejar más dinero en los bolsillos de la gente.
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

Francia: 33 mil millones de dólares.
Mayor gasto público en infraestructura, recortes fiscales a las empresas, recorte en
las tasas de interés, pagos en efectivo a los
más pobres, eliminación de los impuestos
de adquisición de vehículos nuevos e incluso
devolución de 1,000 euros, por parte del gobierno, a quienes adquieran auto por primera vez o cambien el suyo por uno nuevo.
Y así, podríamos seguir y seguir
analizando las medidas que han
tomado las economías más sólidas y poderosas del planeta y en todos los
casos, son medidas en sentido contrario
a las que implementa el desorientado y
desorbitado gobierno de Felipe Calderón a quién esta crisis agarró papando
moscas, acaramelado con el cuento ese
que somos una economía sólida y estable.
Y es que existen diferencias
fundamentales entre los
gobiernos de Estados
Unidos, China, Inglaterra, Japón y Francia
con el de México. Mientras los primeros han mantenido informada a su población
acerca de la profundidad y gravedad de la crisis, aquí han optado por desinformar y seguir
con su cantaleta del barco de gran calado.
Mientras en otros países buscan reducir la burocracia, aquí se va a aumentar pues creen
que así se va a paliar el desempleo. Mientras
otros gobiernos realmente buscan ayudar a su
ciudadanía aunque el gobierno se apriete el
cinturón, aquí el gobierno no quiere reducirse
ni un centavo de presupuesto.
Finalmente, Calderón ya no busca quién
se la hizo sino quién se la pague y la respuesta lógica sigue siendo la misma de siempre, privatizar las ganancias y socializar las
pérdidas, o lo que es lo mismo, que paguen
todos los mexicanos excepto los que trabajan en el gobierno y quienes lo ayudaron a
llegar al poder, los monopolios y los grandes intereses.
Así, mientras en Estados Unidos el gobierno ya comprometió 23 mil dólares por
habitante entre estímulos y recortes de impuestos, mientras en Inglaterra ya se comprometieron dos mil libras esterlinas por ciudadano, mientras los franceses van a gastar
33 mil millones de dólares para estimular la
economía de 66 millones de personas (500
dólares por cada francés), aquí en México
el gobierno cree que con 40 dólares por cabeza, la mayoría de ellos meramente discursivos, va a poder poner un dique al tsunami
financiero y económico mundial.
Mejor haría el gobierno en utilizar esos
60 mil millones de pesos para digamos
liquidar 60 mil burócratas, desaparecer secretarías imbéciles como la de la Reforma
Agraria, Economía o Turismo o recortarle
el sueldo a 600 mil burócratas que de todos
modos no hacen nada y ahí está todo un país
destrozado, sucio, corrupto y desmoralizado
para constatarlo. A 40 dólares por persona
solo queda decir… buen provecho con los
taquitos que se va a discutir el gobierno de
Calderón. VP
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México SA

Fracaso de la “modernización”
y “restructuración” del campo
CARLOS FERNÁNDEZ VEGA*

Concluye el primer año de la apertura total del agro mexicano en el marco del TLCAN, y ya se escucha
la triunfal voz oficial: “cuando se auguraba que 2008 sería el periodo en el que se le daría la puntilla al campo nacional,
los productores agropecuarios y pesqueros no sólo produjeron más alimentos, sino que exportaron más que el año
pasado” (Alberto Cárdenas dixit.)
Pues bien, casi 16 mil millones de dólares en importación
de alimentos (hasta el pasado septiembre, o si se prefiere 30
por ciento más que un año antes) no sustentan precisamente
la declaración del titular de la Sagarpa, como tampoco la
caída en la exportación de algunos productos agropecuarios,
pero el problema más grave, independientemente de la cada
día más peligrosa dependencia alimentaria del exterior, es la
situación real del campo mexicano, “reestructurado” y “modernizado” desde hace 16 años, por medio de una reforma
constitucional que lejos, muy lejos, de alcanzar sus objetivos,
sólo empeoró la situación.
El balance proviene de cifras oficiales (el Inegi concretamente) y el responsable de hacerlo es el Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados (Saldos de las reformas
de 1992 al artículo 27 constitucional), organismo que
comparó los resultados del VII y el IX Censo Ejidal, tras lo
cual concluye que la “restructuración” y “modernización” del
campo mexicano ha sido un rotundo fracaso.
Entre sus observaciones destaca: terminó el reparto de
tierras bajo la responsabilidad del Estado; sin embargo, se
dio un reparto social de tierras, lo que provocó que en tres
lustros accedieran a las tierras ejidales y comunales 2.1
millones de nuevos titulares, tanto de manera regular como
irregular, lo que trajo como consecuencia que una vez más
no sepamos con exactitud quiénes tienen la titularidad de la
tierra.
La propiedad de ejidos y comunidades, con sus 105 millones de hectáreas, es la forma de tenencia de la tierra más
importante en nuestro país. Cualquier alternativa para desarrollar al campo tiene que considerar prioritaria esta forma
de propiedad. Contrario a lo que se proponían las reformas
de 1992, el tamaño de
la parcela disminuyó de
9.1 a 7.5 hectáreas por
sujeto, por lo que en
este momento el minifundio es la unidad de
producción más difundida
en el campo mexicano.
En el periodo analizado disminuyó el grado de
tecnificación de los núcleos
agrarios. Ahora se tienen
menos: bordos para abrevadero, bodegas para almacenamiento, naves para aves
y cerdos, baños garrapaticida,
y salas de manejo y ordeña.
Si bien aumentó en 1.7 millones
de hectáreas la superficie irrigada, la de
labor y sembrada disminuyó. Ahora que
la población demanda más alimentos y
se incrementaron los precios de los granos
básicos, se siembra menos.
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Después de las reformas al marco legal agrario, se
incrementó el número de organizaciones de primer grado y
disminuyeron las de segundo grado, con lo que se limitan
las posibilidades de generar economías de mayor escala. La
compraventa de tierras se ha generalizado; en dos de cada
tres núcleos agrarios se presenta dicho fenómeno. Si bien
predominan las transacciones entre miembros de los ejidos
y comunidades, una proporción importante (33 por ciento) se
realizan con personas ajenas, lo que contraviene lo señalado
en el artículo 80 de la Ley Agraria. Se está haciendo sin cumplir los procedimientos normativos.
Se extendieron dos nuevos fenómenos en el campo
mexicano; la feminización con un millón 165 nuevas titulares de tierra, y la migración, donde en cerca de 13 mil
núcleos agrarios no hay permanencia de la mayoría de
los jóvenes. Si compara el ejido-tipo que resulta de cada
censo se tendrían dos comportamientos.
Por un lado, en 2007 disminuyó el tamaño de los núcleos agrarios, las superficies de uso común, de tierras
laborables, el predio por sujeto agrario, y el número de
tractores, trilladoras, bodegas e infraestructura ganadera. Por el otro lado, aumentó la superficie parcelada,
los sujetos agrarios, las tierras irrigadas y el número de
mujeres con derecho a la tierra. En síntesis, una mayor
concentración de sujetos agrarios en menos tierra y con
menor nivel tecnológico.
Al construir el índice de infraestructura y equipamiento por núcleo agrario se obtuvieron los siguientes resultados: en 2007 en la mayoría
de los renglones el índice es menor; sólo
mejoró el número de ejidos y comunidades que registran algún tipo de organiza-

ción. Actualmente, de acuerdo con la información censal, los
ejidos y comunidades se encuentran menos tecnificados y,
por lo tanto, enfrentan mayores dificultades para insertarse
en la economía global.
Con la suma de los datos que arroja el IX Censo Ejidal
y su comparativo con el VII censo, se puede inferir que los
propósitos de revertir el minifundio, capitalizar el campo,
promover nuevos esquemas de organización y generar certidumbre en la tenencia de la tierra no se alcanzaron.
Al revisar la información de ambos censos se encontró
que las tierras que componen los ejidos y comunidades se
incrementó muy poco, apenas 1.02 por ciento, al pasar de
103 a 105 millones de hectáreas.
Este aumento es producto de las resoluciones de los expedientes en trámite por parte del Tribunal Superior Agrario,
conforme al artículo cuarto transitorio. Se cumplió con la
disposición de no entregar más tierras por parte del Estado,
dando fin al reparto de tierras.
Los datos permiten otras dos conclusiones. la primera,
que se reafirma la propiedad de ejidos y comunidades como
la forma de tenencia predominante en el país al ocupar poco
más de la mitad del territorio, con lo que no se cumple la predicción de que esta forma de propiedad tendería a disminuir
su importancia.
Por lo tanto, cualquier política de gobierno deberá plantearse la atención de este sector de manera prioritaria, pues
en él descansa una parte muy importante de la producción
agropecuaria y en sus tierras se localizan importantes recursos naturales necesarios para la viabilidad presente y futura
de la nación. La segunda, que si bien el reparto de tierras
oficial se canceló, no sucedió lo mismo con el reparto social
de tierras. Ejidatarios y comuneros permitieron el acceso a la
tierra a 2.1 millones más de
sujetos agrarios. En 16 años
accedieron a la tierra 60 por
ciento más personas de lo
que generaron 70 años de
reforma agraria. La mayoría
de los nuevos sujetos que
accedieron a la tierra lo
hicieron bajo la forma de
posesionarios.
Entre los evasores
fiscales anoten a nuestros gloriosos diputados:
aprueban los impuestos
y para 2008 nos recetaron gasolinazo, IETU
y gravamen a depósitos
en efectivo, pero cuando
a ellos les toca pasar por el
SAT simple y sencillamente le
pintan un violín… Un abrazo
a los lectores; es un premio
compartido con todos. VP
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México SA

Desplome de la
producción agrícola
Desventaja de México respecto de socios del TLCAN
De lo bien que se han hecho las cosas en el campo mexicano, de lo resultonas que salieron las modificaciones constitucionales, las políticas públicas y los programas oficiales para ese paraíso, da cuenta el siguiente dato, verdaderamente escalofriante: la producción del sector agropecuario nacional en 1965 participó con 13.7 por ciento del producto interno bruto total (a
precios constantes de 1980); se redujo a 6.2 por ciento en 1990 y a 5.2 por ciento en 2002 (a precios de 1993); de allí cayó aún
más: en 2007 representó solamente 3.5 por ciento (a precios de 2003.)
En sentido contrario, y no es “política ficción”, el consumo de productos agroalimentarios se incrementó
alrededor de 400 por ciento en los últimos 14 años,
y a estas alturas México importa de Estados Unidos
100 por ciento de maíz amarillo y blanco, y casi 100
por ciento de arroz y trigo común, por lo que
no sólo se ha incrementado la dependencia
alimentaria, sino también la dependencia con
respecto de un solo país, lo que puede hacer
más vulnerable la posición mexicana frente al
país socio.
La reducción del PIB agropecuario se debió,
en parte, de acuerdo con el Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, “a los problemas estructurales que dicho sector ha enfrentado,
y el riesgo que como actividad económica representa, a diferencia de la producción
de otros tipos de insumos, lo que
ha generado que no tenga el
impulso financiero y de
inversión necesarios
para fortalecerlo”. Y
para redondear, “un
pequeño grupo de
agroindustriales,
con crecimiento
dinámico que se
orienta a la exportación, coexiste
con una mayoría de
productores con niveles
de subsistencia, amén que
el TLCAN, al reducir las protecciones, fortaleció la competitividad de
la agricultura de Estados Unidos y debilitó
aún más la competitividad de la agricultura
mexicana”.
Si lo anterior fuera poco, “otro de los
problemas que afecta al mercado
agrícola fue el surgimiento de un
mercado oligopólico nacional e internacional, toda vez que concentra la
producción tanto de fertilizantes como de
insumos para la producción, semillas mejoradas, etcétera;
las grandes comercializadoras tienden al acaparamiento
de productos, generando especulación en los mercados y
con el productor ejercen poder de monopsonio, es decir,
establecen un control sobre el precio, teniendo el productor
que adaptarse a las exigencias del comprador tanto en
precio como en volumen”.
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Uno de los principales problemas
que enfrentan algunos cultivos en
México es la falta de expansión de
las áreas cultivables, principalmente de
granos básicos. En el caso del maíz, desde 1980 la superficie sembrada únicamente
se incrementó 0.5 millones de hectáreas
y desde entonces no se ha fomentado la
expansión del área maicera. Por otra parte,
entre 1995 y 2007, el consumo interno de maíz
pasó de 20.9 a 31 millones de toneladas y tuvo
una tasa media de crecimiento anual de 3.3 por
ciento, mientras que la producción interna
pasó de 18.3 a 21.8 toneladas y registró un
crecimiento medio anual de 2 por ciento, por
lo que la diferencia se tuvo que cubrir con
importaciones, las que registraron una tasa
media de crecimiento anual de 9.6 por ciento.
La mayor parte de las importaciones provinieron de Estados Unidos y fueron de maíz
amarillo que está asociado a la producción
avícola y de etanol”.
Un año atrás, el titular de la Sagarpa aseguraba que los campesinos mexicanos llegaban a la apertura total del sector agropecuario
en el marco del TLCAN en perfectas condiciones para lograr una “integración de tú a tú”
con sus pares estadunidense y canadiense.
Desde entonces,
se advirtió que en
el caso del maíz,
por ejemplo, se reporta
una de las principales
asimetrías con dichos
socios comerciales,
especialmente con
el norteño inmediato: cultivar una
hectárea de ese
grano básico en
México resulta
300 por ciento más caro que en Estados Unidos: mientras
aquí cuesta casi 80 dólares y se cosechan alrededor de
2.4 toneladas de grano, la relación en el vecino del norte
es de 20 dólares y 8.4 toneladas. Doce meses después, la
superficie sembrada de maíz reportó una ligera reducción,
mientras la importación de maíz registró un incremento
cercano a 70 por ciento con respecto de los resultados de
2007.

Entre 1994 y 2007, precisa el CEFP, las importaciones
de maíz originarias de Estados Unidos pasaron de 2.3 a
7.9 toneladas métricas, por lo que en 11 ocasiones las
importaciones rebasaron los cupos fijados en el TLCAN.
El sobrecupo acumulado entre 1994 y 2007 fue de 23
millones 325 mil toneladas “y no se tiene evidencia de que
se hayan aplicado los aranceles cuota por concepto de
sobrecupos, equivalentes aproximadamente a 3 mil 143.8
millones de dólares. Asimismo, la entrada de maíz por arriba de las cuotas que se pactaron en el TLCAN ha provocado un desplazamiento de los productores locales de maíz,
lo que obligó a tener que importar mayores volúmenes para
cubrir la demanda interna”.
Por lo que toca al frijol, la segunda actividad agrícola
más importante después del maíz, el consumo aparente
pasó de 1.2 toneladas en 1995 a 1.1 en 2007, lo que
significó una disminución de uno por ciento en promedio
anual, mientras que la producción interna pasó de 1.3 en
1995 a 0.9 en 2007, lo que representó un descenso de 2
por ciento a tasa media anual en ese periodo. De 1995 a
2007, el incremento de las importaciones fue de 15.9 por
ciento a tasa media anual y representaron el 7 por ciento
en promedio del consumo aparente. Hasta octubre de 2008
se reporta una caída de 24 por ciento en la producción
nacional de este grano.
Las importaciones de trigo crecieron 60 por ciento en
2008. De 1995 a 2007, el consumo nacional de este grano
creció a una tasa media anual de 3.3 por ciento; la producción registra una tasa media de crecimiento anual de 0.3
por ciento.
El consumo nacional de trigo se ha tenido que completar
con importaciones, las cuales se triplicaron. La menor producción se debió, entre otros factores, a una disminución
en la superficie sembrada debido a la falta de estímulos y
al cambio a cultivos más rentables; además, la superficie
sembrada se redujo a una tasa media anual de 2.3 por
ciento en el periodo, mientras que las importaciones representaron en promedio 50 por ciento del consumo aparente
de trigo en México.
Para redondear, en 1995 del crédito total otorgado por
la banca privada sólo 5.2 por ciento se canalizó al sector
agropecuario; en septiembre de 2008 a duras penas llegó
a 1.6 por ciento. El de la banca de desarrollo (gubernamental) cayó aún más: en 1995 representó 4.4 por ciento
de la cartera total; en septiembre de 2008, tan sólo 0.1 por
ciento.
Hete allí el resultado concreto de la “integración de tú a
tú” cacareada por el gobierno federal… Un enorme beso
para Marianita, en su séptimo aniversario. VP
*Tomados de La Jornada
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2009:
mejor año…
que 2010
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

No se necesita tener una bola de cristal para prever el
curso de los acontecimientos. El solo hecho de que los Estados
Unidos se estén preparando, en voz de sus dirigentes, para un
mal año deja indicios de que la situación del 2009 en las naciones dependientes será peor. Aquí mismo el presidente Calderón
se vio obligado a reconocer que la crisis era seria y no un simple
catarrito.
En este contexto, México ha entrado en
una zona de peligro, con una circunstancia
agravante adicional: los partidos políticos
no están preocupados por la crisis ni por la
definición de programas de emergencia, sino
que le están apostando al fracaso del gobierno de Calderón para capitalizar descontentos. Por tanto, el gobierno calderonista
debiera ser el primer interesado en entender
la lógica de la crisis -no sólo su dimensión y
sus posibles salidas- y las posibilidades de
reducción del margen de maniobra.
El acuerdo anticrisis de la semana
pasada no llegó a la comprensión total
del conflicto. El deterioro de la economía
norteamericana -que no llegará a depresión,
a decir del premio nobel Paul Krugman- será
de todos modos largo, pero sobre todo con
efectos colaterales graves. La quiebra de
grandes empresas y la fragilidad de la bolsa
lastimaron severamente el factor confianza
de la economía. El crack de la industria
automotriz tendrá chicotazos en varias
partes del mundo en este año, a pesar del
programa de emergencia a su favor.
El fondo del problema en México debe
verse como en el largo periodo de crisis
1976-1982: no la fuga de capitales ni la
dolarización, sino el agotamiento de un
modelo de desarrollo
integral. De 1982 a
1992 hubo de pasar un
decenio de estabilización
con multiplicación de la
pobreza hasta llegar al
tratado de comercio libre
con los Estados Unidos
y Canadá como la propuesta de
un nuevo modelo de desarrollo.
Pro la oferta del TCL de Carlos
Salinas fue limitada: se concretó
a la apertura comercial que
provocó la quiebra y el cierre de líneas completas de
producción, en lugar de
optar por una reconversión
industrial para aprovechar
la planta productiva. México se
convirtió en un importador y el
TCL al final no derivó en un
nuevo modelo de desarrollo.
El dilema actual radica
en apostarle al diseño y ne-
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gociación de un nuevo modelo de desarrollo
o a restaurar el viejo modelo de desarrollo
priísta, con Estado corporativo y el mismo
PRI de regreso a la presidencia de la república. Lo único certero de este dilema es que
más vale buscar los riesgos de crear una vía
diferente al desarrollo, con todos los costos
implícitos, que regresar a lo ya conocido e
ineficiente.
El riesgo está a la vista: ante la ausencia de un nuevo modelo de desarrollo,
el gobierno alternativo panista de Felipe
Calderón ha sido arrinconado por la crisis,
la minoría política y la falta de una propuesta
y ha quedado atrapado en el Estado priísta.
De hecho, ha dejado pasar la oportunidad de
usar la crisis para una fuga hacia adelante y
no ha podido presentar el nuevo modelo de
desarrollo. Lo peor de todo es que el viejo
modelo sustentado en el Estado priísta ya no
garantiza las tres exigencias de la sociedad:
democracia, bienestar y desarrollo.
Si acaso, podría fijar programas asistencialistas de atención a los más pobres con
subsidios en efectivo o en especie, pero sin
transformar las condiciones de pobreza.
De ahí que el 2009 no se vea bien.
Será un mejor año… que 2010, porque la
verdadera crisis en México estallará
el próximo año. VP
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Evitar parálisis
económica
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- La prioridad del gobierno de Estados Unidos será pronto la misma para el gobierno de México:
evitar una parálisis económica, absteniéndose de usar
medidas de apariencia bondadosa pero que retrasen la
recuperación de los sectores afectados. En ese dilema
de política económica está la fina diferencia entre las
propuestas keynesianas y la demagogia económica.
Si se toman las medidas correctas, el mercado podrá
reaccionar positivamente, saneando sus ineficiencias y
después de una reforma financiera, con lo cual regresaría el camino del crecimiento hacia el 2010.
2.- El periódico Le Fígaro de Francia nombró
esta semana al economista Británico John Maynard
Keynes “El hombre del año”, en virtud de que sus ideas
y doctrinas están de vuelta en todo el mundo, colocadas en el centro del debate político para encontrar una
salida a la crisis financiera detonada el lunes 15 de septiembre de 2008 en Estados Unidos, la cual amenaza
con extenderse a toda la economía real, convirtiéndose
en una peligrosa depresión, mayor que la que brotó en
Estados Unidos el jueves 24 de octubre de 1929 y que
finalizó con la reactivación generada por la Segunda
Guerra Mundial.
3.- La posibilidad de tomar medidas económicas
ineficientes o equívocas aumenta en estos momentos
de crisis del mercado porqe se le suma la urgencia política. Para Estados Unidos el apremio de las elecciones
ya pasó, pero en México apenas comienza de cara a
los comicios de julio del 2009. Por ello el debate de la
política económica que México adopte para encarar
esta crisis, deberá ser absolutamente transparente y
con rendición de cuentas.
4.- Hasta el día de hoy siguen sin conocerse en
su totalidad las verdaderas causas de la Gran Depresión que detonó en 1929 y afectó al mundo. Se sabe
que jugaron un papel importante el desorden monetario
y bursátil, así como las excesivas reparaciones de guerra impuestas a Alemania y que varias de las medidas
que se tomaron para enfrentarla fueron errores muy
costosos, como el Arancel Smoot-Hawley promulgado
por el presidente Herbert Hoover en 1930, que aceleró
las tendencias al proteccionismo comercial aumentando el desempleo.
5.- Pero parte de esa historia sobre las verdaderas causas, actores y factores de esa crisis que afectó
no sólo a los Estados Unidos sino al mundo entero,
desde 1929 hasta principios
de los años 40, se encuentra
documentada en los expedientes del Comité de Banca y
Moneda del Senado de los
Estados Unidos, donde se
celebraron las audiencias
para investigar las causas del crack bursátil de
1929. En esas audiencias el abogado Ferdinand Pecora, ex fiscal de
Nueva York, actuó como
consejero legal del Senado
estadounidense para desahogar una investigación sin precedentes, como fue sentar a Wall
Street en el banquillo de los acusados.

Bolsa de Valores en 1929. El prestigiado historiador financiero Ronald Chernow nos ha recordado ese aspecto olvidado de las finanzas de Estados Unidos, con su
artículo ¿Dónde está nuestro Ferdinand Pecora? (Ver
The New York Times, “Where is our Ferdinand Pecora?”, por Ron Chernow, martes 6 de enero de 2009).
7.- La investigación sobre las causas de la
quiebra financiera de 1929 mostró datos desconocidos
por el gobierno y el Congreso, exhibiendo los fraudes
cometidos por un grupo de poderosos banqueros que
eran vistos por el público de Estados Unidos como semidioses. Ante la avalancha de documentos y pruebas
obtenidas por Ferdinand Pecora y sus asistentes John
T. Flynn y Max Lowenthal, la opinión pública estadounidense acuñó desde entonces el mote de “banksters”
como sinónimo de gángsters.
8.- Esas audiencias de investigación realizadas
por el Senado estadounidense, sirvieron al Congreso
para preparar la legislación que introdujo la reforma
financiera de los Estados Unidos con nuevos mecanismos de regulación y supervisión, una tarea que ahora
en el 2009, le espera de nuevo al Congreso de ese país
como asunto prioritario, mientras el resto del mundo
busca alivio para los efectos del derretimiento del actual
sistema financiero estadounidense.
9.- En mayo de 1934 concluyeron esas audiencias
y el 2 de julio el presidente Franklin Delano Rossevelt
nombró a Ferdinand Pecora como Comisionado de la
recién creada Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Comisión). La Ley Glass-Steagall
que nació de esas audiencias fue por mucho tiempo
la columna vertebral del sistema financiero de Estados
Unidos, hasta que la derogó Bill Clinton en 1999, bajo
el influjo de la filosofía desrregulatoria promovida por el
senador republicano de Texas, Phil Gramm, y funcionarios demócratas del Departamento del Tesoro como
Robert Rubin y Larry Summers.
10.- ¿Podrá Barack Obama encontrar la salida
a esta crisis y evitar una parálisis económica? Mientras
llega el momento de saber lo que ocurra, es conveniente recoger los testimonios del libro “Wall Street bajo juramento: La historia de nuestros modernos cambistas
de dinero” que el ilustre abogado Ferdinand Pecora
escribió, cuando en 1934 sentó en el banquillo de los
acusados, ante el Senado de los Estados Unidos, a los
magnates de Wall Street. (Ver el libro “Wall
Street Under Oath: The Story of Our
Modern Money Changers”, publicado por la Editorial Simon
& Schuster). VP

6.- Los senadores quedaron estupefactos con los datos expuestos en esas
históricas audiencias, cuando el ex fiscal Pecora desenterró la historia financiera secreta
de los Estados Unidos mostrando la cadena de
fraudes y abusos que llevaron a la quiebra de la
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El conflicto perfecto
( En plena solidaridad con el Dr. Alfredo Jalife-Rahme)
“El amor es como el fuego, suelen ver antes el humo los que
están afuera, que las llamas los que están adentro”
Jacinto Benavente

Huelga pesquera nacional.

E

l inicio del nuevo año dista de tener algún síntoma de mejora que lo pueda distinguir del 2008, en la creciente ineficacia gubernamental de una administración nacida
de la ilegitimidad, como es la usurpadora presidencia de Felipe
Calderón Hinojosa, quien con sus compinches de la tristemente
célebre “Generación Timbiriche” y “303 a la Campechana” transita ya dos años sin logros, ni objetivos mínimos alcanzados y
donde, la dinámica feroz de las elecciones intermedias ahondan
la confrontación sin límites entre “fuego amigo”, desde el incapacitado y capacitado dictamen clerical a Vicente Fox, “El vaquero
enamorado”, a quien se le trata con criterios chimoltrufios y al final -gracias a un milagro de Navidad- podrá contraer nupcias con
la menuda Dulcinea culminando su cuento kafkiano de hadas y
cerditos Bribones anexos.
La cifra record de más de cinco mil ejecutados en la nación,
víctimas de la desastrosa y ocurrencias improvisadas para la
guerra contra algún cártel no aliado, no puede ser carta de buena presentación de resultados o “goles a la delincuencia”, con
que se pretendía demostrar el éxito decorado con tanta sangre,
decapitaciones y vidas de culpables, justos e inocentes. Si el
desempleo galopante antes de la detonación minimizada de la
crisis mundial y sus consecuencias de pronósticos reservados
con el retorno de inmigrantes y bajas en las remesas, resultaban
un indicador de problemas serios para la economía de las clases
medias y el grueso popular que no refleja nuestra condición de
país petrolero, con excedentes mega millonarios históricos en la
venta al mercado internacional, que se ha esfumado como un
sueño -al momento de escribir estas líneas- aún no se despejan
los efectos de los festejos y la cruda realidad está en la antesala;
¡de pronósticos reservados! .
La señora impunidad, opacidad, tráficos de influencias, parasitismo burocrático elitista gubernamental sin límites en todos los
tres niveles de la gerencial administración pública, gozan de cabal
salud institucionalizada en la tesis demagoga a una Patria Justa y
Ordenada, junto con aquella frasecita romance en campaña: “Las
Manos Limpias y mucha pasión por México” resultaron el fiasco azul.
La profunda y peligrosa sensación de un Estado Fallido se respira en cada rincón de esta patria. Es tema de plática en los centros de reunión, familiar y mentideros políticos enterándonos de
la preocupación del siempre fiel mediocre Miguel de la Madrid
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Hurtado, para revivir la figura del
Vicepresidente, claro indicio de
su ignorancia de nuestra historia
como también tema de preocupación
en cómplices, aliados y arrepentidos,
que miran con asombro y perplejidad
en sus exclusivas y principales avenidas como en la Ciudad de México,
donde las turbulencias globalizadas de
una Reforma Energética apostada y condicionada en la consumación del fraude 2006, al
ser un fracaso total, les tira aviones oficiales con
el principal promotor (Juan Camilo Mouriño Terrazo,
a quien FECAL y Germán Martínez –mezquinamente
y sin el mínimo escrúpulo- pretenden convertir en mártir
electorero de la decadente causa panista, usando la presunta tragedia con olor a crimen concertado; ¿habrán escuchado
este par alguna vez a Juan Pablo II cuando dijo: Amar es lo contrario de utilizar?) del neocolonialismo e hispanización de casa” .
El incremento insultante, vejador y desestabilizador en los
salarios mínimos, que contrastan con los incrementos (provoca
a todos los mexicanos) en las gasolinas, sin dejar a un lado el intento final por sepultar la Industria sectorial y privada nacional de
la pesca en el Golfo y el Pacifico, llevando el diesel marino a
costos que están paralizando toda la flota ,con el evidente
propósito de eliminarlos y darle entrada a sus convenios
de privatización globalizada, la expansión de la actividad petrolera en las costas de Campeche, con una área de restricción de 60
mil kilómetros cuadrados de zona de captura, gracias a la violación internacional de normas en el tendido de gasoductos marinos y si continuamos, el espacio siempre será insuficiente, como
también parece, la paciencia está llegando a un límite sin retorno,
tan peligroso como sea la necedad de continuar asfixiando a la
mayoría, por llenar la insaciable gula de una decadente minoría.
El panorama es muy triste si vemos en casa, la llegada triunfal
del “Plan Mérida”, herencia maldita Bush-Cheney que pulveriza
la soberanía y autodeterminación institucional. El constante crecimiento de crímenes y las mañas partidistas de siempre, que están trabajando en la consolidación de cacicazgos camaleónicos
estatales como los próximos cambios de caporales de las neo

haciendas-feudos en Nuevo León, San Luis, Sonora, Querétaro,
Colima y mi mágico Campeche, donde un “Alux-Haas” abatido
se une a las leyendas atrofiadas de amor sincero, entre piratas
novias, novios y tantas locuras del corazón; ¡que la razón no entiende y la nación no debe sufrir sus consecuencias!.
¿Hasta cuándo podremos evitar la consolidación frívola, de
inmoralidad republicana, que son crudas lecciones del pasado
con final dramático y aprovechar que aún podemos recomponer
institucional y democráticamente esta suave patria -México- con
un gobierno legal, digno que nos llene de honorabilidad, orgullo
cívico dentro y fuera de sus mágicas fronteras?. VP
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Discriminan a las cooperativas mineras

La minería, gran riqueza en
poder de empresas extranjeras
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Mientras las grandes trasnacionales buscan apoderarse de nuestro petróleo a través de los contratos de “servicios
múltiples”, la minería mexicana ya está mayoritariamente en poder de empresas extranjeras. Según los datos más recientes del Registro
Público de la Minería, de mil 828 sociedades mineras inscritas hasta mediados del año pasado, las empresas cien por ciento extranjero
sumaban 813, pero en las corporaciones tenidas como mexicanas participan accionistas no nacionales.
En contraste, la política instrumentada a través
de la Secretaría de Economía y la línea laboral
encomendada a nivel nacional a la Secretaría del
Trabajo, han marginado a las cooperativas de trabajadores mineros que, en otros tiempos, después
de la Segunda Guerra Mundial, fueron factor para la
recuperación de esa actividad que genera muchos
dividendos y materias primas estratégicas.
Tratándose del petróleo, la riqueza minera de
México pertenece a la nación mexicana con base
en el artículo 27 de la Constitución General de la
República Mexicana. En el caso, de nuestras riquezas mineras -que han sido saqueadas desde
los tiempos de la colonia-, están hoy a merced de
trasnacionales que se enriquecen a gran prisa, al
disfrutar de ese patrimonio sin que ello represente
para México una compensación justa, ni salarios ni
prestaciones legítimas para los trabajadores mineros.
Si lo anterior dijera poco, debemos añadir que,
por su parte, la Dirección General de Promoción Minera acaba
de informar -La Jornada”, domingo 4 de enero del 2009 -, que
“en 2007 existían 209 empresas con capital extranjero que manejaban un total de 468 proyectos mineros distintos, pero para
2008, la cifra se elevó a 257 compañías foráneas a cargo de 628
proyectos de exploración, desarrollo y producción de todo tipo de
metales y minerales en todo el país”.
Es decir, frente a nuestras narices, la riqueza minera mexicana nos está siendo arrebatada, ya que las leyes sobre la materia
y la corrupción de funcionarios ligados a este ramo de la economía mexicana, nada hacen para evitarlo.

Discriminación a las
cooperativas

Históricamente está comprobado que después de la Segunda
Guerra Mundial, cuando decayó la demanda internacional de
metales estratégicos por parte de los Estados Unidos, mientras
los países vencidos en dicho conflicto no compraban en los primeros tiempos de la postguerra hierro, cobre, aluminio, lata, ni
oro, porque su precaria situación se los impidió.
Fue con la guerra en Corea, cuando, a base de cooperativas
de trabajadores mineros mexicanos, se reactivó la industria minera, al lado de empresas de capital mexicano y, complementariamente, de inversionistas extranjeros.
Ahora se procede en términos contrarios y el resultado es que
el trabajador minero se encuentra en difíciles condiciones, frente
a las desproporcionadas ganancias de los capitales no nacionales, a los cuales se les favorece.
Es una situación similar a la que imperaba en los tiempos del
porfirismo, cuando los privilegios a las empresas mineras extranjeras, como la Green Consolidated Mining Company que
operaba en Cananea, que pagaba mejores sueldos al personal
extranjero que a los mexicanos, lo que junto con otras injusticias
motivó la histórica Huelga de Cananea el 1º. de junio de 1906, en
la que participaron lideres como Esteban Baca Calderón, Javier
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Huitimea, Manuel M. Diéguez, José María Ibarra, etcétera, quienes sufrieron prisión en las tinajas de San Juan de Ulúa.
La Huelga de Cananea está considerada como la bujía que
dio vida al sentido social y reivindicatorio de los derechos de los
trabajadores que impulsaron la Revolución Mexicana.
La historia parece repetirse. ahora con motivo de los acontecimientos derivados de la mina en Pasta de Conchos, donde
decenas de mineros perecieron al producirse un derrumbe. El
menosprecio por las condiciones de trabajo en que laboran muchos mineros en la actualidad, puede reflejarse, según los especialistas en el hecho de que los cadáveres de las víctimas aún no
han merecido que se les rescate del sitio en que entregaron sus
vidas en aras del cumplimiento del deber

Riquezas mineras en manos
extranjeras

Datos de la Cámara Minera de México informa que el 70 por
ciento de nuestro territorio nacional tiene yacimientos mineros,
lo que determinó que, en 2007, México obtuviera el primer lugar
dentro del índice de potencial minero que a nivel mundial elabora
el Instituto Fraser de Canadá. Cabe mencionar que de este país
proviene el 77 por ciento de las empresas mineras extranjeras y
le siguen en importancia las de los Estados Unidos, Inglaterra,
Australia, Japón, China, Corea, Suiza, etcétera.
La producción minera, ante la desproporcionada inversión
extranjera a la que se le otorgan las más amplias facilidades,
se encuentra en manos extrañas, sin el justo provecho para el
patrimonio de los mexicanos, en base a los datos demuestran
fuentes informativas.
México es productor de oro, plata cobre, estaño, plomo, magnesio, antimonio, cadmio, mercurio, molibdeno, grafito, bismuto,
etcétera. En el renglón de minerales no metálicos, el azufre es
un material que tenemos en proporciones óptimas.
Todo este patrimonio, ya sea para consumo propio, ya para
exportación, pasa por las manos de los inversionistas extranjeros

con sus correspondientes beneficios tanto económicos, como estratégicos. México, el segundo lugar mundial en producción de plata.
De lo anterior puede deducirse que los grupos
civiles de defensa del petróleo han echado “toda la
carne al asador” en la defensa de este energético, pero se ha descuidado el renglón de la minería
donde las trasnacionales han penetrado sin mayores problemas.
La dirección General de Promoción Minera enfatiza que “las empresas extranjeras están a punto
de concentrar la mitad de las actividades mineras
de México”.
Ello ante el hecho de que en estos momentos
tienen las trasnacionales el 44.4 por ciento citado
de negociaciones mineras en territorio mexicano,
a la vez que realizan 468 de los 628 proyectos de
exploración, desarrollo exploración en el próspero
ramo de la minería a costa de la riqueza nacional
que se extrae del subsuelo nuestro.

¿Por qué en manos
ajenas?

La historia de la minería en México es singularmente aleccionadora y nos enseña que debemos tener cuidado con esta riqueza
nacional, igual que acontece con el petróleo. Santiago Ramírez,
en su obra Noticia Histórica de la Riqueza Mineral de México y de su Actual Estado de Explotació”, nos informa que En
México, hasta fines de la época virreinal, las minas de la Nueva
España eran propiedad de criollos o de españoles residentes en
México. Cuando se produjo la Independencia Nacional, la fama
de riqueza de las minas mexicanas atrajo a los inversionistas extranjeros”.
Estos se aprovecharon de la situación y sacaron el mejor
partido a los planes de recuperación minera, en tanto que a los
dueños de la tierra, a los comuneros, donde se ubican las minas
se les hacían el gran favor de incorporarlos como trabajadores,
expuestos a todos los peligros derivados de las insalubres condiciones de trabajo y a los mortales derrumbes que implican una
muerte cruel.
La plata y el oro extraídos de las entrañas de las minas significaron las grandes fortunas de personajes que se enriquecieron.
Muchos, es cierto, hicieron obras de caridad -sin que antes se
cumpliera con la justicia social-, pero el comunero, el verdadero
dueño directo de las minas, siempre sufrió marginación.
Ahora no es la excepción y del subsuelo de México, que merece mejor atención de todos los mexicanos, se extraen la riqueza y los materiales estratégicos insustituibles en todo programa
de desarrollo, sin que mejore la suerte del trabajador minero en
primer término y del pueblo de México en general.
La industria minera merece de parte de todos los mexicanos, una defensa para que este patrimonio deje de ser la
riqueza que secularmente ha sido aprovechada por el extranjero, en detrimento de los dueños de esos tesoros que somos
los mexicanos, todos. VP
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

El tsunami estadunidense descarga sobre México
impactos devastadores

Efectos 2008 y perspectivas
2009 para mexicanos en EU
CARLOS VILLANUEVA

E

FECTOS CRISIS FINANCIERA EN LA INMIGRACION ILEGAL: Los efectos de la recesión en los EU
intensificarán las campañas en busca de indocumentados,
las cuales incluye redadas en sitios de trabajo y sanciones
económicas a las empresas que contraten
trabajadores indocumentados por lo que cada vez le costara
más conseguir trabajo a las personas sin papeles
obtener un empleo.

México, donde no surtirá ningún efecto el paquete de ayuda
financiera aprobado por el gobierno de Washington.
Las grandes fábricas automotrices norteamericanas
seducidas por los bajos costos laborales, trasladaron varias
plantas ensambladoras a México.
Las 13 fábricas -de Ford, Chrysler y GM- abarcan más
del 50 por ciento de la producción automotriz mexicana.
Aunque el salvavidas financiero lanzado por el gobierno de
Washington no contiene ninguna cláusula explícita que prohíba el uso de fondos en el exterior, una inversión de ese
tipo seguramente causaría malestar en la opinión pública
estadounidense.

MENOS MIGRANTES CRUZAN LA FRONTERA: El fenómeno del retorno -relativamente
nuevo- coincide con una disminución en la
cantidad de latinoamericanos que llegan en
busca del sueño americano. La emigración mexicana, que es la más grande, ha
bajado un 42 por ciento en los dos últimos
años y 300 mil indocumentados mexicanos
menos cruzaron la frontera anualmente
según el Centro Hispano Pew.

Efecto desempleo: General
Motors, que emplea a unas 12 mil 700
personas en México, inicio con el despido
de más de 600 trabajadores cuando suspendió la producción del Suburban en sus
instalaciones de Silao este año.
Chrysler, que tiene unos cinco mil
empleados, inicié ya con el despido de
800 trabajadores. Ambas empresas ya
anunciaron el cierre temporal de varias
instalaciones en México a fin de reducir
gastos y ajustar inventarios a la escasa
demanda.

MENOS REMESAS: Los efectos de la crisis han golpeado
ya el envío de remesas, según el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN).
Estados más afectados: Michoacán, Guanajuato, Jalisco,
Zacatecas, Oaxaca, Puebla etcétera, con reducciones hasta
del 35 por ciento de los ingresos por remesa por familia.
MEXICANOS EN RETORNO. SE ESPERA A MÁS DE
UN MILLON EN 2009: Cecilia Romero, comisionada del
Instituto Nacional de Migración en México, señaló que millones de mexicanos regresan a finales de año a su país para
pasar las navidades con sus familias, pero ahora “algunos de
los que vuelven deciden quedarse en México un tiempo”.
NOSOTROS COINCIDIMOS CON LA TITULAR DEL
INM CON EL RETORNO DE MILLONES DE CONACIONALES, SÓLO QUE ESTE RETORNO SERÁ EN
UN LAPSO DE TRES
a CINCO ANOS O EN ALGUNOS CASOS
DE MANERA PERMANANTE, con todo lo que esto significa
en términos de servicios públicos y oportunidades de trabajo.
Las solicitudes para menaje de casa -o para transporte de
pertenencias sin pagar impuestos- se han incrementado en
un 60 por ciento en el consulado mexicano de Los Ángeles,
(pasando de 152 de enero a octubre del año pasado a 218
en el mismo periodo de este año.) Aunque hay que destacar
que millones de trabajadores en retorno sólo regresan con
sus pertenencias en maletas de equipaje y es un error que
cónsules y autoridades estén midiendo el retorno sólo en
menajes.

más de 12 millones de inmigrantes indocumentados como
una fuente de oportunidades y no una causa de conflictos,
Autorizar una reforma migratoria ayudaría a reactivar la
economía interna ya que provocaría mayor ingreso publico
por el masivo incremento de contribuyentes permanentes (12
millones).

SOLUCIONES INTEGRALES QUE AYUDAN A LA ECONOMIA “QUE DEBE DE HACER OBAMA Y SU NUEVO
GOBIERNO”: Hemos pedido al Presidente electo ver a los

CRISIS AUTOMOTRIZ DE ESTADOS UNIDOS AFECTA
A MEXICO: La crisis que ha llevado a la industria automotriz
estadounidense al borde del colapso se ha contagiado en
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BAJA DEL CONSUMO EN USA AFECTA LA ECONOMIA MEXICANA: La robustez de la economía de México
depende en gran medida de las exportaciones hacia Estados
Unidos. El 75 por ciento de los vehículos producidos en territorio mexicano son exportados; 70 por ciento hacia Estados
Unidos, según la Asociación Mexicana de la industria
automotriz.
A medida que las ventas de vehículos
caían en picada en Estados Unidos, las
exportaciones de automóviles mexicanos
se redujeron en casi ocho por ciento en
noviembre.
USA: PRONÓSTICO DE DESASTRE COMERCIAL. Los efectos de la pésima temporada navideña para las tiendas en Estados Unidos comenzaron a
sentirse ya con la ola de cierres de tiendas, que algunos
expertos dicen será la mayor en 35 años. Numerosas
tiendas ni siquiera pudieron llegar a navidades. Circuit
City Stores Inc. se declaró en bancarrota el mes pasado,
aunque planea seguir operando.
Pero el vendedor de juguetes KB Toys, que se declaró
e bancarrota este mes, está liquidando su inventario y
va a cerrar. Por su parte Mervins, la cadena de tiendas
departamentales ha cerrado sus puertas con el despido de
más de tres mil empleados. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Migración:
de AMLO a Obama
CSG: presidente fraudulento.

E

El fraude
del 88
MANUEL BARTLETT DÍAZ*

n 2008 se cumplieron
20 años de la elección de
Carlos Salinas. Martha Anaya
lo conmemora con su libro 1988: El año
que calló el sistema, que destaca entre
tantos por su enfoque integral: desde
los antecedentes, el día de los comicios,
hasta la calificación de la elección en
el Colegio Electoral. No se detiene en
la “caída del sistema” como es intencionalmente usual, por eso su recorrido
aclara lo fundamental. Se propone la
autora desprender un velo más de ese
“paradójico episodio de nuestra historia
que tan cerca estuvo de otorgar el triunfo
a los cardenistas y terminó por abrirle la
puerta a la derecha”. Esta es la médula
que tiene un valor histórico, al develar
cómo se le abrió la puerta a la derecha,
y un valor actual al detallar la alianza
de las cúpulas del PRI y del PAN en la
derecha que se mantiene hasta hoy.
Independientemente de aspectos que no
comparto, el libro es revelador.
Martha Anaya analiza el día de la
elección -6 de julio- en Gobernación,
desde la Comisión Federal Electoral
hasta la calificación de la elección en el
Colegio Electoral el 11 de septiembre.
En el lapso anterior a la calificación describe un proceso secreto de negociación
que culmina con un pacto que sellan
los dirigentes del PAN con Salinas para
asegurar su aprobación como presidente
electo.
Narra Anaya una reunión, el 27 de
agosto, en casa de Juan Sánchez Navarro, de Salinas con Clouthier y Luis H.
Álvarez, presidente del PAN, en la que
se acuerda un pacto por el que Salinas
se compromete a reformar las leyes
electorales, abrir la economía, privatizar
la banca, reformar la relación con la
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Iglesia, abrir el ejido a la privatización,
además de abrirles espacios municipales y gubernaturas. A cambio, el PAN
se comprometió a abstenerse en la
votación en la calificación de la elección.
Absteniéndose –dijeron-, con los votos
del PRI era suficiente. Salinas asume
el programa de la derecha panista, las
reformas constitucionales se hacen y en
sólo unos días empiezan las concertacesiones, se entrega Baja California.
El pacto significó rectificar las Leyes de
Reforma, acabar con principios esenciales de la Revolución Mexicana, se inicia
la entrega de poder.
El PAN se voltea, rompe su compromiso con Cárdenas de sumarse al
rechazo a la elección, alegando que
jugaron sucio, consideraron ilegítimo a
Salinas pero se legitimará cumpliendo
el pacto. “No le hagan el caldo gordo
a Cárdenas”, reclamaban empresarios. Castillo Peraza, Luis H. Álvarez,
Diego Fernández de Cevallos operan la
machincuepa inmoral, defraudan a sus
electores.
El PRI tenía los votos, pero quería
asegurarse y obtener el reconocimiento
del PAN. Para lograrlo aceptó la plataforma de la derecha.
Ese fue el verdadero fraude del 88.
Salinas traicionó a su partido y al electorado. Salinas y Zedillo gobernaron con el
PAN y sus principios; Salinas se asoció
con Fox; Beltrones y Gamboa apoyan a
Calderón.
En el mismo recinto en el que el
PAN se abstuvo para garantizar la
calificación, el PRI de los herederos de
Salinas se presentó para dar el quórum
y garantizar la protesta constitucional de
Calderón. El pacto sigue vigente. VP
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*Ex secretario de Estado

“Lo que a nosotros interesa es que sean devueltas las tierras a los pueblos y que
se cumplan las promesas de la revolución”.
Emiliano Zapata

I

El fenómeno de la migración
en general y la migración mexicana a
Estados Unidos es registrado, entendido e identificado por el Estado aquí y allá
desde enfoques de percepción coyunturales
y no estructurales.
Como consecuencia de ello, la comprensión del fenómeno es situada por los
Estados estadunidense y mexicano en un
plano cortoplacista, temporal, “pa´salir del
paso” como diría el sapientísimo Filósofo de
Pajapan.
Predeciblemente, esos enfoques y esa
comprensión del fenómeno despoja a éste
y sus secuelas -dramáticas sin duda- de su
atributo intrínseco, el estratégico. ¿Por qué?
¿Por miopía en ambos Estados? ¿O por
perversidad?
Perversidad conlleva intencionalidad y
ésta, a su vez, implica premeditación que,
dado el contexto estructural de la relación
bilateral mexicano-estadunidense es de
alevosía y ventaja para EU y desventaja
cruel para México.
El por qué de ésta elucidación lógica
tiene una premisa mayor abrumadora y, por
lo mismo, insoslayable: es una de las formas
de la dominación estadunidense de México,
de hegemonía imperial-necolonial.

ll

Éstas apreciaciones son
sugeridas por la carta de Andrés
Manuel López Obrador a Barack
Obama, Presidente Electo de EU, difundida
por aquél durante su reciente trashumancia
política por Sonora.
Otra percepción conformada por dicha
misiva es la de que el señor Obama es, por
su inminente altísima investidura el poder
putativante real -de hecho- de México y, por
inferencia válida, de Felipe Calderón.
Inferiríase, así, qe por la dependencia y
la subordinación actual de México a EU, el
Presidente estadunidense es el jefe del mandatario mexicano. Don Barack sería, pues,
jefe de don Felipe; ello es noción pública.
¿Es esa una percepción simplista? ¡Quiá,
no! Es la realidad neta, descarnada, objetivamentre discernida a la luz del trato bilateral
en los últimos 26 años. Quizá don Barack
decida no mandar en México, pero...
... Pero sí influir en el grupo de poder en
México que, con arreglo a lo dicho por don
Andrés Manuel, “ha confiscado todos los
poderes” de una república que describe con
precisión como “aparente, simulada, falsa.
En su carta, el señor López Obrador

identifica en lo general las causales del
fenómeno de la migración mexicana a EU y
es certero al decirre a don Barack que sería
“grave error una política que impida el libre
flujo migratorio”.

lll

Ese es el propósito principal de la
epístola, así como abogar porque
el nuevo gobierno obamista
resuelva la situación migratoria de los mexicanos que viven y trabajan --los inmigrados-en EU y cuyo estatus es irregular.
Y señala, también con gran dosis de
acierto, que si no fuere por la migración a
EU “ya hubiese habido un estallido social
en México”. Asúmese que por estallido
social don Andrés Manuel se refiere a una
revolución.
O a violencia revolucionaria, dicho a fuer
de precisión, emblematizada en ocurrentes
alzamientos armados o en acciones guerrilleras urbanas o rurales u otras variantes de
insurgencias en estratos y grupos societales.
Pero al margen de esas consideraciones,
el planteamiento del señor López Obrador
trasluce con nitidez que el tema de la migración tiene, por lacerante y doloroso, un poder
unificador en los mexicanos.
Vero. El asunto une a los mexicanos en
su pluralidad ideológica, política, de clase,
condición y escolaridad. Lo que los divide es
cómo resolverlo mediante el desarrollo económico y social, ausente por generaciones.
La forma de organización imperante -es
decir el modelo económico- ha causado
subdesarrollo, decrecimiento y mayor
desigualdad e injusticia aquí. Una secuela
es la emigración anual de medio millón de
mexicanos a EU. VP
ffponte@gmail.com

Glosario:
Estructurales: relativo a estructura. En la
sociología marxista es el conjunto de relaciones
internas y estables que articulan los diferentes
elementos de una totalidad general; ésta se
basa sobre la correspondencia entre sus partes
principales. La falta de correspondencia da inicio a
una época de revolución social, concepto distinto
al de revolución propiamente.
Filósofo de Pajapan: título de respeto
con el que también identifican a Protasio Coatl sus
paisanos pajapeños y en la región de la Sierra de
Soteapan, en el sur del estado de Veracruz. Don
Protasio, de 108 años de edad, preside el Ateneo
de Cosoleacaque.
Putativamente: de putativo. Dícese de un
padre, hermano que no lo es en realidad; jefe o
mentor o protector de alguien.
Trashumancia: de trashumante. Itinerante.
Que viaja constantemente de un lugar a otro.
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¿Las granadas y metralletas
en Yucatán harán caer a la gober?
PEDRO ECHEVERRÍA V.

5

1

. En Yucatán parece que el narcotráfico
no funcionó entre las clases trabajadoras o entre los
jóvenes; quizá el carácter o el temperamento de las clases
bajas, así como el control familiar y de la iglesia sobre la
mayoría de ellas, las hayan alejado.
Al parecer el narcotráfico se quedó entre la alta clase empresarial y política vía lavado de dinero.
Así que si los gobiernos quisieran acabar con él en la entidad les bastaría con estirar un poco la mano. Cuando
más Yucatán es sólo un punto de tránsito de la droga
porque los campesinos no tienen mucha idea de lo que
ésta es.
Por ello pienso que es muy extraño que en Yucatán
los soldados/policías comiencen a andar con metralletas y granadas. ¿A quién se le ocurrió aconsejar a la
gobernadora para que en Yucatán, formalmente estado
independiente, se acepte armar a las llamadas “fuerzas
del orden”? Con esa medida aprobada la primera mandataria del estado acaba de un plumazo con el ideal pacifista de los yucatecos.

. Los policías estatales de Yucatán serán dotados de al menos dos granadas de fragmentación, además
de ametralladoras semiautomáticas para aumentar su poder
de fuego frente a la delincuencia.
El subsecretario de Seguridad del gobierno, Héctor Cabrera Rivero explicó que estas acciones se enmarcan en el
Acuerdo Nacional de Seguridad suscrito por los gobiernos federal y de los estados en agosto pasado, en cuyo numeral 11
se estipula que las corporaciones federales y locales podrán
utilizar armas exclusivas del Ejército, previa autorización de la
Sedena. La Ley Federal de Armas estipula que las granadas
son de uso exclusivo del Ejército, por lo que la corporación yucateca pidió la autorización a la Defensa Nacional. Ésta será
la encargada de comprar el armamento en el extranjero y
capacitar (hasta por 90 días) a los uniformados en el manejo
de esos artefactos. ¿Alguna fracción de gobierno busca con
esto el desprestigio y la caída de la gobernadora?

2

. No puede saberse, “a ciencia cierta”, cómo
obtuvo el cargo la gobernadora del PRI, Ivón Ortega. Cualquiera diría que “por elecciones democráticas, como todos los cargos electivos en
México”. La mayoría de los analistas políticos
saben que esto no es cierto porque en todo
México es sabido que antes de las elecciones los partidos políticos negocian todo y
se reparten entre ellos el pastel, es decir,
los cargos. ¿Y los electores y sus votos? En
México los analistas serios nos carcajeamos.
Conocemos perfectamente los mecanismos que se usan
para obtener los votos que confirman y legitiman a diputados, senadores, presidentes. Quien logra más dinero de
empresarios, narcotraficantes y del imperio es quien mejor
posesionado está para comprar votos, publicar encuestas,
hacer propaganda de radio y TV y para hacer regalos entre
los electores. Pobres electores que no se dan cuenta de la
jugada de los partidos, de los medios de información y de todo
el aparato de poder.

6

. Pero a Yucatán le están imponiendo una
política nacional que el presidente Calderón ha estado violentando con llevar al ejército a las calles de varios
estados de la República. No me cabe en la mente que
para responder a la represión, a la persecución y a los
asesinados de jóvenes de las colonias proletarias (pero
también a los que venden artesanía en Mérida) por la
policía armada, se obligue a la gente a defenderse
también armándose.
En el estado ha habido en los últimos años algunos
asesinatos contra homosexuales y persecuciones contra
jóvenes porque visten de negro, tienen tatuaje, cabello largo
o adornos africanos en la cara; pero si esta represión se agrava los únicos responsables serán los gobiernos del estado y
del municipio de Mérida.
¿Serán tan desequilibrados los gobernantes al seguir pensando que van
a acabar la llamada delincuencia agrandando el poder del ejército y de la policía? Habría que pedirle al gobierno que
no le arrojen más gasolina al fuego.

3

. Pero la joven Ivón, desconocida en méritos, derrotó a sus
competidores experimentados del PRI
en las distintas etapas de selección y
luego se impuso al panista Abreu a pesar
que éste era la persona de confianza del presidente panista
Calderón. Abreu inmediatamente obtuvo un cargo nacional
como premio de consolación. La realidad es que Yucatán jamás ha sido, ni política ni económicamente importante en el
contexto del país. Es un estado que (con la rara excepción de
la Guerra de Casta de mediados del XIX) nunca ha protestado ni luchado, a pesar de la miseria de la amplia mayoría de
su población. Ha sido tan pacífico que si se revisara casa a
casa no se encontraría ningún arma, con excepción de algunos rifles viejos que desde hace 50 años les sirven a algunos
para cazar venado o lagartijas. Precisamente por falta de esas
protestas Bush escogió a Mérida para firmar el Plan México,
luego llegó a visitar Chichén Itzá y Clinton visitó Mérida siendo
presidente de su país.

4

. El que la gobernadora de Yucatán, el estado
más pacífico del país, aceptara armar a la policía (disfraz
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de soldados del ejército) hace pensar que sólo está recibiendo
órdenes del ejército o del mismísimo Calderón, desesperado
por la cercanía con Tabasco, Chiapas y la frontera con Guatemala. (Además las muy honestas feministas que no conocieron a la Thatcher, la Golda, la Indira o la Aquino, dirían que las
mujeres gobernantes no son violentas) ¿Si así fuera, cómo la
joven gobernante del PRI acepta políticas muy parecidas a la
de los estados autoritarios, dictatoriales o de sitio?
Quizá los yucatecos que saben burlarse de todo sin que
nadie lo note, les valga un cacahuate que los polis/soldados
anden portando su metralleta y sus granadas, pero a la gente
que quiere seguir viviendo en paz en Yucatán le preocupa.
Piensa que una policía armada intimida, además que es un
reto para que otros grupos se armen también.

. La gobernadora sabe, o debiera estar enterada, que la historia de Yucatán enseña que el pueblo yucateco ha sido totalmente pacífico. En los años 1920/22
no hubo guerra civil o revolución pero sí cientos de asesinatos
en diferentes poblaciones provocadas por los llamados “liberales” y “socialistas”, todos campesinos que parecían obedecer a caciques políticos de cada población, repitiendo así
enfrentamientos que parecían estar superados después de la
llamada Guerra de Castas.
Sin tener nada en común con los estados donde los asesinatos han crecido enormemente, Yucatán puede descomponerse por culpa de esa medida de armar a la policía.
Aunque es bien sabido que los gobiernos minoritarios
para defender su poder, de manera natural agrandan la fuerza del ejército y la policía, el pueblo tiene la obligación de
protestar contra esas medidas porque él es partidario de la
paz y sólo puede trabajar y vivir cuando no es acosado por
el poder. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los mitos del sionismo y su
“antisemitismo”
Existen artículos para el corto-plazo, que exige la inmediatez, y otros para el
mediano y largo plazos que requieren serenidad y meditación con profundidad histórica
de los especialistas.
En un tenor de mediano y largo plazo
de debate obligado, dada sus dimensión política, llama poderosamente la
atención la entrevista de Shlomo Sand
(SS), eminente profesor de Historia de
la Universidad de Tel Aviv, realizada por
André Lemelin (AL), que apareció en el
prestigiado portal Rebelión del 22.12.08
(“¿Se Puede Inventar un Nuevo Israel?”.)
El entrevistador AL, es investigador
independiente y relator especializado
quien ha publicado El Purgatorio de la
Ignorancia, entre otros libros.
AL inicia su puntilloso escrutinio sobre
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los kazarios (otros lo escriben como
jazarios; en inglés se escribe “khazars”),
es decir, el grupo de judíos conversos
que conforman la ideología “sionista”,
que no tiene nada de “semita” (definición
del Diccionarios de la Lengua Española
de la Real Academia: “perteneciente a
los árabes y hebreos”): “un equipo de
arqueólogos rusos anunció hace poco
el descubrimiento de Itil, la capital de los
kazarios, turcos seminómadas convertidos
al judaísmo en el siglo VIII.
Su vasto imperio, situado en el sur de
Rusia, cayó en el año 1016. Expulsados
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por las invasiones mongoles en el siglo
13, retroceden hacia el oeste, donde
al mezclarse con los eslavos (Nota: los
originarios de los pueblos rusos, ucranianos, yugoslavos, polacos, etcétera)
dan nacimiento a la cultura yiddish. Sus
descendientes forman hoy la gran mayoría
de los judíos del mundo”.
A quienes no saben nada de historia de
la región medio-oriental y de la periferia
del Mar Negro seguramente les cimbrarán
sus convicciones muy ideologizadas .
¿Qué queda ,entonces, de la historiografía oficial de que “el pueblo de la

Biblia”, expulsado de Palestina por el emperador romano en el año 79 y dispersado
por los cuatro rincones del mundo, hasta
el imperio kazar, antes de reconquistar la
tierra prometida en 1948?
Esta pregunta desgarradora se la lanza
sin inmutarse AL al gran historiador SS,
quien por cierto, acaba de publicar un libro
impactante que ya es best seller en el
mismo Israel (éxito mundial y cuya edición
original estuvo durante 19 semanas en
la lista de libros más vendidos de Israel):
“Cómo se Inventó el pueblo judío”.
Según SS, el “pueblo judío nunca ha
existido como raza nacional. Lo que existe
es la religión judía. Una religión adoptada
por diferentes grupos étnicos según las
épocas” (que incluyen a los bereberes del
Magreb, es decir, la región árabe nor-africana contigua a Egipto, los negros de Mali
o Ghana, judíos de China, etcétera.)
SS se remonta a las fuentes y en base
en la arqueología niega todo carácter
histórico a “estos episodios míticos que
son el Gran Éxodo, la salida de Egipto,
el exilio a Babilonia, el reino de David y
este famoso exilio del año 70. No sólo
no existe traza alguna de este acontecimiento fundador, sino que los romanos
no exiliaban a los pueblos conquistados y
además, no tenían los medios logísticos
para hacerlo”.
¡Tremenda bomba investigativa la que
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

lanzó el temerario SS quien, obviamente,
ha sido recriminado como “antisemita”!
A juicio de SS, los creadores del
movimiento sionista, influenciados por el
nacionalismo alemán, “contribuyeron a
difundir este mito del Judío Errante”.
Para SS el problema que surge es que
este mito “da lugar a una definición etnocéntrica del judaísmo”, que “constituye la
base de la política identitaria de Israel” y
“alimenta la segregación y justifica la discriminación que se practica respecto del
20 por ciento de los ciudadanos” (Nota:
en realidad, más del 25 por ciento de la
población de árabes semitas.)
Tampoco le van a gustar a muchos
habitantes no-judíos de la “Antigua Judea”
los hallazgos estrujantes de SS, quienes
“tras seguir viviendo en sus tierras” de manera ininterrumpida, “se convirtieron más
tarde al islam… ¡y hoy forman la población
palestina!”.
¡Como se cuecen los mitos al vapor por
las ideologías triunfantes y prevalecientes!
AL se asombra de la “empresa de deconstrucción de la historiografía judía por
este judío nacido en 1945 en Linz, Austria,
de padres polacos y superviviente del
Holocausto, que pasó los primeros años
de su vida en campos de refugiados”.
SS, en forma muy simpática, aduce
que conforme se hace viejo “tenía que
arreglar sus cuentas” con su propia
Historia. SS es un prominente especialista de la “nación y los nacionalismos” y,
en la misma línea de otros prominentes
investigadores de la talla de Benedict
Anderson y Ernest Gellner, demuestra
que “las historias de las naciones, de los
pueblos, son en gran parte una construcción imaginaria”.
La lucidez temeraria de SS y su singular originalidad es que “nadie lo había
hecho con la Historia del judaísmo y de
los judíos”. !En la que se metió!
SS se explica: “me sumergí en una
crítica minuciosa de la historiografía
sionista(¡super-sic!) porque el lado mitológico de esta Historia me parecía demasiado largo. Había que desconstruirlo para
abrir otros horizontes”. Se justifica: “mi
motivación era profesional, la búsqueda
de la verdad (¡super-sic!), propia de todo
historiador, pero también moral y política.
Aunque estaba seguro de que el libro
iba a ser muy mal recibido por mis compatriotas y, sobre todo, por mis colegas
especialistas en la Historia del judaísmo”.
SS no es desde luego, Enrique Krauze
Kleinbort, quien se ha exhibido como
un falso “demócrata” y, peor aún, como
vulgar publicista de Cemex en su revista
ultra tendenciosa Letras Libres, que ni son
“libres” ni son “letras”, sino una propaganda del fenecido modelo neoliberal.
SS estaba preparado a las contingencias: “evidentemente los historiadores
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

sionistas (¡super-sic!) lo han atacado, pero
mi gran sorpresa es que estos ataques
eran verdaderamente débiles. El hecho
es que no he presentado nada nuevo”.
!Increíble!
Se explica SS: “se trataba de materiales que estaban disponible en cualquier
parte, pero que nadie había reunido”.
¡Nada más!
Muy modesto, como debe ser un prodigioso historiador de su talla (al contrario
de la insoportable infatuación de Krauze
Kleinbort y Castañeda Gutman), SS se
explaya: “simplemente he organizado
de otra manera el saber histórico” y “lo
más malvado es que me han acusado de
antisemitismo (¡super-sic!)”.
A lo que SS ha replicado impertubablemente: “si ustedes sabían todo esto, ¿Por
qué no lo han declarado, por qué no lo
han difundido?”.
Refiere que “toda(sic) la gente de la
calle” está convencida que “el pueblo judío
se había exiliado hace dos mil años, pero
en cuanto uno se acercaba a los historiadores profesionales, éstos sabían que no
había habido exilio”.¿No existió, entonces,
el tan cacareado “exilio”?
SS remata con una
estocada: “para

mi gran sorpresa ¡no he descubierto ni
un solo libro de investigación (super-sic)
sobre el exilio de los judíos!”.
Luego SS se aboca al problema de los
kazarios (otros lo escriben como jazarios;
en inglés se escribe “khazars”), que la
“Lupa Política” ha abordado con extrema
delicadeza y pinzas (ver Bajo la Lupa:
“Guerra de Dos Gigantes Televisoras
Globales; 14.05.08): “la cuestión de los
kazarios era bastante conocida hasta
los años 60, incluido en los institutos de
secundaria”. Comenta que “siempre se ha
guardado este lado étnico para justificar
nuestra colonización aquí (Nota: en Israel
y Palestina) en el siglo 20”.
SS revela que “la existencia de Israel
me pareció lo suficientemente segura (sic)
como para que empecemos a enfrentarnos a nuestra verdad histórica” ¡Que
atrevimiento!
Se justifica de que “siendo de origen judío e israelí” era su “deber tocar esta vaca
sagrada. Y, sobre todo, pensé que como
el origen de los judíos es variado, plural,
no había que darle la victoria a Hitler
definiendo a los judíos como pueblo-raza”
cuando “está profundamente arraigado en
las ideas sionistas que los judíos forman
un etnos que tiene un origen común. Y
¡hoy se sigue buscando el ADN judío en
los laboratorios israelíes!”.
Fustiga la visión etnocéntrica del
sionismo de que “el Estado de
Israel debe servir a una etnia judía

y no a una sociedad civil israelí”, lo cual,
a su juicio, “contribuye a la destrucción de
Israel”.
Concluye que en el moderno Israel
“tenemos un 20 por ciento (Nota: en realidad más del 25 por ciento) de ciudadanos
árabes y el Estado se declara judío y
no-israelí”.
Relata que sus detractores lo han
insultado de “perro”, “antisemita”, y hasta
“nazi”. !Pobrecito! Así es la vida: quien
se atreve a romper paradigmas puede
salir linchado, aunque no se salve de los
vituperios del viejo paradigma averiado.
SS se define como “no-sionista” y AL lo
sitúa en el “multiculturalismo”. El insigne
historiador responde a la pregunta de
AL, su inquisitivo entrevistador, sobre la
posibilidad de que en Israel se llegue a
una visión más multicultural: “si Tel Aviv
fuera Israel podría decir afirmativamente
que hay una perspectiva alentadora. Pero,
por desgracia, Israel no es Tel Aviv. Está
Jerusalén, otro lado muy racista (¡supersic!), muy esencialista (¡super-sic!), muy
religioso en el sentido a la vez nacional
y religioso; verdaderamente no es una
religión abierta”.
Es obvio que SS ha cosechado feroces
críticas del lado sionista (que no sería
nada desdeñable exponer en una colaboración ulterior).
Ahora si que la pelota de la historiografía verdadera se encuentra del lado de las
mitologías del sionismo (en su expresión
militar, financiera y cultural) que
han adulterado y edulcorado la
Historia con el fin de llevar agua
a su molino ideológico. VP
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Brutal invasión de Gaza
parte de una agenda militar israelí
más amplia
MICHEL CHOSSUDOVSKY*

Los bombardeos aéreos y la actual invasión de Gaza por fuerzas terrestres de Israel deben ser analizados en un contexto
histórico. La operación «Plomo fundido» es una empresa cuidadosamente planificada, que forma parte de una agenda
militar y de inteligencia más amplia formulada por primera vez en 2001.
“Fuentes en el establishment de la defensa dijeron que el
Ministro de Defensa Ehud Barak instruyó a las Fuerzas de
Defensa de Israel [ejército israelí] que se prepararan para la
operación hace más de seis meses, cuando Israel comenzaba
a negociar un acuerdo de cese al fuego con Hamas.” (Barak
Ravid, Operation “Cast Lead”: Israeli Air Force strike followed months of planning, Haaretz, 27 de diciembre de
2008.)
Israel rompió la tregua el día de las elecciones presidenciales de EE.UU., 4 de noviembre: “Israel utilizó esa distracción
para romper el cese al fuego con Hamas bombardeando la
Franja de Gaza. Israel afirmó que esa violación del cese al
fuego tuvo lugar para impedir que Hamas excavara túneles
hacia territorio israelí.”
“Justo al día siguiente, Israel lanzó un aterrorizador sitio
de Gaza, cortando los suministros de alimentos, carburante,
medicinas y otras necesidades en el intento de “someter” a los
palestinos mientras, al propio tiempo, emprendía incursiones
armadas.
Como respuesta, Hamas y otros en Gaza volvieron a recurrir al disparo de toscos cohetes caseros, generalmente erráticos, hacia Israel.
Durante los últimos siete años, esos cohetes han sido responsables por las muertes de 17 israelíes. Durante el mismo
período, los ataques de guerra relámpago israelíes han matado a miles de palestinos, provocando protestas en todo el
mundo, pero que cayeron en oídos sordos en la ONU.” (Shamus Cooke, The Massacre in Palestine and the Threat of a
Wider War, Global Research, diciembre de 2008.)

Desastre humanitario planificado

El 8 de diciembre, el secretario Adjunto de Estado de EE.UU.,
John Negroponte, estuvo en Tel Aviv para discutir con sus
contactos israelíes, incluido Meir Dagan, director del Mossad
(servicio de espionaje israelí, N. del T.]
La “Operación plomo fundido” comenzó dos días
después de Navidad. Fue combinada con una campaña internacional de Relaciones Públicas cuidadosamente preparada
bajo los auspicios del Ministerio de Exteriores de Israel.
Los objetivos militares de Hamas no son la finalidad princi-
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pal. La “Operación plomo fundido” tiene el propósito, totalmente deliberado, de provocar víctimas civiles.
Lo que encaramos es un “desastre humanitario planificado”
en Gaza.
El objetivo a plazo más largo de este plan, tal como ha
sido formulado por los responsables políticos israelíes es la
expulsión de los palestinos de las tierras palestinas:
“Aterrorizar a la población civil, asegurando la máxima
destrucción de propiedades y recursos culturales… La vida
diaria de los palestinos debe llegar a ser insoportable: Hay
que encerrarlos en ciudades y pueblos, impedir que ejerzan

una vida económica normal, separarlos de sitios de trabajo,
escuelas y hospitales. Esto alentará la emigración y debilitará
la resistencia a futuras expulsiones.”
Ur Shlonsky, citado por Ghali Hassan, Gaza: The World’s
Largest Prison, Global Research, 2005)

«Operación venganza justificada»

Se ha llegado a un punto decisivo. La “Operación plomo
fundido” forma parte de la operación más amplia militar y de
inteligencia iniciada al comienzo del gobierno de Ariel Sharon
en 2001. Bajo la “Operación venganza justificada” de ShaNo. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

long in the making,”([Mal desencadenado: la acción de Israel para destruir la Autoridad Palestina es un plan calculado, preparado hace tiempo. Global Research, diciembre
de 2001, énfasis agregado.)

El Plan Dagan

ron los aviones de guerra F-16 fueron utilizados inicialmente
para bombardear ciudades palestinas.
La “Operación venganza justificada” fue presentada en
julio de 2001 al gobierno israelí de Ariel Sharon por el jefe de
estado mayor del ejército israelí Shaul Mofaz, con el título “La
destrucción de la Autoridad Palestina y el desarme de todas
las fuerzas armadas.”
“Un plan de contingencia, con el nombre de código “Operación venganza justificada”, fue elaborado en junio pasado
(2001) para volver a ocupar toda Cisjordania y posiblemente
la Franja de Gaza a un coste probable de “cientos” de bajas
israelíes.” (Washington Times, 19 de marzo de 2002.)
Según Jane’s ’Foreign Report’ (12 de julio de 2001) el
ejército israelí bajo Sharon había actualizado sus planes para
un “ataque generalizado para aplastar la autoridad palestina,
expulsar al líder Yasir Arafat y matar o detener a su ejército.”

«Justificación del derramamiento
de sangre»

La “justificación del derramamiento de sangre” era un componente esencial de la agenda militar y de inteligencia. La
matanza de civiles palestinos se justificaba por “motivos humanitarios.” Las operaciones militares israelíes fueron cronometradas cuidadosamente para que coincidieran con ataques
suicidas: El ataque será lanzado, a discreción del gobierno,
después de un gran ataque suicida en Israel, causando muchas muertes y heridas, citando el derramamiento de sangre
como justificación. (Tanya Reinhart, “Evil Unleashed, Israel’s
move to destroy the Palestinian Authority is a calculated plan,
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También se refirieron a la “Operación venganza justificada”
como “Plan Dagan”, nombrado por el general en retiro Meir
Dagan, quien dirige actualmente el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel.
El general de la reserva Meir Dagan fue asesor nacional de
seguridad de Sharon durante la campaña electoral de 2000.
El plan fue aparentemente preparado antes de la elección
de Sharon como primer ministro en febrero de 2001. “Según
Alex Fishman en Yediot Aharonot, el Plan Dagan, consistía
en la destrucción de la Autoridad Palestina y que se ‘sacara
el juego’ a Yasir Arafat.” (Ellis Shulman, “Operation Justified
Vengeance”: a Secret Plan to Destroy the Palestinian Authority, marzo de 2001): “Como informara Foreign Report
(Jane] y revelara localmente Ma’ariv, el plan de invasión de
Israel - supuestamente apodado Venganza Justificada- sería
lanzado de inmediato después del próximo atentado suicida
con muchas víctimas, duraría cerca de un mes y se espera
que resulte en la muerte de cientos de israelíes y miles de
palestinos. (Ibíd., énfasis agregado.)
El “Plan Dagan” preveía la así llamada “cantonización” de
los territorios palestinos que separaría totalmente Cisjordania
de Gaza, con “gobiernos” separados en cada uno de los territorios. Según este guión, previsto ya en 2001, Israel: “negociaría separadamente con fuerzas palestinas dominantes en
cada territorio -fuerzas palestinas responsables por la seguridad, la inteligencia, e incluso por el Tanzim Fatah].” El plan
se parece por lo tanto de cerca a la idea de “cantonización”
de territorios palestinos, propugnado por varios ministros.”
Sylvain Cypel, The infamous ’Dagan Plan’ Sharon’s plan for
getting rid of Arafat, Le Monde, 17 de diciembre de 2001.)
El Plan Dagan estableció continuidad en la agenda militar
y de inteligencia. Después de las elecciones de 2000, Meir Dagan obtuvo un papel crucial. “Se convirtió en el ‘intermediario’
de Sharon en temas de seguridad con los enviados especiales del presidente Bush, Zinni y Mitchell.” Subsiguientemente
fue nombrado Director del Mossad por el primer ministro Ariel
Sharon en agosto de 2002. En el período post-Sharon, siguió
siendo jefe del Mossad. Fue reconfirmado en su posición
como Director de Inteligencia Israelí por el primer ministro
Ehud Olmert en junio de 2008.
Meir Dagan, en coordinación con sus homólogos estadounidenses, ha estado a cargo de varias operaciones de
inteligencia militar. Vale la pena señalar que como joven coronel Meir Dagan había trabajado estrechamente con el ministro
de defensa Ariel Sharon en los ataques contra asentamientos
palestinos en Beirut en 1982. Las incursiones de 2008 y 2009
en Gaza, tienen en muchos aspectos un extraño parecido con
la operación militar de 1982.
Es importante considerar una serie de eventos cruciales
que condujeron a las matanzas en Gaza bajo la “Operación

plomo fundido:” 1. El asesinato en noviembre de 2004 de Yasir Arafat. Este asesinato había sido planificado desde 1996
bajo la “Operación campos de espinas.” Según un documento
de octubre de 2000 “preparado por los servicios de seguridad,
a pedido del primer ministro de entonces, Ehud Barak, señaló
que ‘Arafat, la persona, es una severa amenaza para la seguridad del Estado [de Israel] y el daño que resultará de su desaparición será menor que el daño causado por su existencia.’”
(Tanya Reinhart, Evil Unleashed, Israel’s move to destroy the
Palestinian Authority is a calculated plan, long in the making,
Global Research, diciembre de 2001. Detalles del documento
fueron publicados en Ma’ariv, 6 de julio de 2001.)
El asesinato de Arafat fue ordenado en 2003 por el gabinete israelí. Fue aprobado por EE.UU. que vetó una Resolución
de Seguridad de Naciones Unidas condenando la decisión del
gabinete israelí en 2003. Como reacción a crecientes ataques
palestinos, en agosto de 203, el ministro israelí de defensa,
Shaul Mofaz, declaró la “guerra en todos los frentes” contra
los militantes que juró estaban “marcados para la muerte.” “A
mediados de septiembre, el gobierno de Israel aprobó una ley
para librarse de Arafat.
El gabinete de Israel para asuntos de seguridad política
la declaró “una decisión para remover a Arafat como obstáculo para la paz.” Mofaz amenazó: “escogeremos el camino
adecuado y el momento adecuado para matar a Arafat.” El
ministro palestino Saeb Erekat dijo a CNN que pensaba que
Arafat era el próximo objetivo. CNN preguntó al portavoz de
Sharon, Ra’anan Gissan, si el voto significaba la expulsión de
Arafat. Gissan aclaró: “No significa eso. El gabinete ha resuelto hoy la remoción de ese obstáculo. El momento, el método,
la manera como eso tendrá lugar serán decididos separadamente, y los servicios de seguridad monitorearán la situación
y harán la recomendación sobre la acción adecuada.” (Vea
Trish Shuh, Road Map for a Decease Plan, www.mehrnews.
com 9 de noviembre de 2005.)
El asesinato de Arafat formaba parte del Plan Dagan de
2001. Es muy probable que haya sido realizado por los servicios de inteligencia israelíes. Tenía el propósito de destruir
la Autoridad Palestina, fomentar divisiones dentro de Fatah
así como entre Fatah y Hamas. Madmud Abbas fue instalado
como líder de Fatah, con la aprobación de Israel.
2. La remoción, por orden del primer ministro Ariel Sharon
en 2005, de todos los asentamientos judíos en Gaza. Una
población judía de más de 7.000 fue cambiada de sitio.
“Es mi intención (Sharon) realizar una evacuación -perdón,
una reubicación- de asentamientos que nos causan problemas y de sitios que en todo caso conservaremos en un acuerdo final, como los asentamientos de Gaza… Estoy trabajando
sobre la base de la presuposición de que en el futuro no habrá
judíos en Gaza,” dijo Sharon (CBC, marzo de 2004.)
El tema de los asentamientos en Gaza fue presentado
como parte del “mapa de ruta para la paz” de Washington.
Celebrado por los palestinos como una “victoria”, esa medida
no iba dirigida contra los colonos judíos. Todo lo contrario:
Formaba parte de la operación clandestina general, que consistía en convertir Gaza en un campo de concentración. Mientras los colonos judíos vivieran dentro de Gaza, no se podía
lograr el objetivo de mantener un gran territorio como prisión
bloqueada. La implementación de la “Operación plomo fundido” exigía que “no haya judíos en Gaza.”
3. La construcción del infame Muro del Apartheid fue decidida a comienzos del gobierno de Sharon.
4. La próxima fase fue la victoria electoral de Hamas en
enero de 2006. Sin Arafat, los arquitectos de la inteligencia
militar israelíes sabían que Fatah bajo Mahmud Abbas perdería las elecciones. Formaba parte del guión, que había sido
previsto y analizado mucho antes.
Con Hamas a cargo de la Autoridad Palestina, con el pretexto de que Hamas es una organización terrorista, Israel
realizaría el proceso de “cantonización” tal como fue formu-
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Cerrar Gaza a periodistas,
inútil y contraproducente
ROBERT FISK*

¿A qué le tiene miedo Israel? Esa nación
lleva años utilizando la vieja excusa de la “zona militar restringida” para impedir que se
cubra la ocupación de los teritorios palestinos. Pero la última vez que Israel jugó a esto
-en Jenin, en 2000- fue un desastre.

lado en el Plan Dagan. Fatah bajo Mahmud Abbas seguiría
formalmente a cargo de Cisjordania. El gobierno de Hamas,
debidamente elegido, sería limitado a la Franja de Gaza.

Ataque por tierra

El 3 de enero, tanques e infantería israelíes penetraron en
Gaza en una ofensiva terrestre total: “La operación por tierra fue precedida por varias horas de fuerte fuego de artillería
nocturno, incendiando objetivos con llamas que estallaron
en el cielo de noche. El fuego de ametralladoras resonaba
mientras brillantes balas trazadoras rompían la oscuridad y el
estallido de cientos de obuses elevaba provocaba llamaradas.
(AP, 3 de enero de 2009.)
Fuentes israelíes han señalado que será una operación militar prolongada. “No será fácil y no será breve,” y dijo el ministro de defensa Ehud Barak en una alocución por televisión.
Israel no trata de obligar a Hamas “a cooperar.” Lo que encaramos es la implementación del “Plan Dagan” como fuera
inicialmente formulado en 2001, que requería: “una invasión
de territorio controlado por palestinos por unos 30 mil soldados israelíes, con la misión claramente definida de destruir
la estructura de la dirigencia palestina y de recolectar armas
actualmente en poder de las diversas fuerzas palestinas, y
de expulsar o matar a su dirigencia militar. Ellis Shulman, op.
Cit., énfasis agregado). La cuestión más amplia es si Israel,
en consulta con Washington, quiere provocar una guerra más
amplia. Una expulsión podría ocurrir en alguna etapa posterior
de la invasión por tierra, si los israelíes abrieran las fronteras
de Gaza para permitir un éxodo de la población. Ariel Sharon
se refirió a la expulsión como “una solución al estilo de 1948”.
Para Sharon “sólo es necesario encontrar otro Estado para los
palestinos. ‘Jordania es Palestina’ -fue la frase acuñada por
Sharon.” (Tanya Reinhart, op. Cit.) VP

Al impedir que los reporteros vieran la verdad con
sus propios ojos, lo que éstos
hicieron fue citar a palestinos
que afirmaron que hubo una
matanza perpetrada por los
soldados israelíes, y Tel Aviv ha
pasado años desmintiéndolo.
De hecho sí hubo una masacre,
pero no a la escala que se
reportó originalmente.
Ahora el ejército israelí utiliza
esa misma práctica fracasada.
Veten a la prensa. Mantengan fuera a las cámaras.
Pero la mañana de ayer, sólo horas después de que el
ejército israelí entró a Gaza para matar a más miembros
de Hamas -y desde luego a más civiles-, ese movimiento
reportó la captura de dos soldados israelíes. Reporteros
en el terreno pudieron haber distinguido la verdad de la
mentira. Pero sin un solo periodista occidental en Gaza,
los israelíes tuvieron que decirle al mundo que no sabían
si la versión era verdadera o no.
De otro lado, los israelíes son tan inescrupulosos,
que las razones para impedir el acceso a periodistas
se entienden muy fácilmente: hay tantos soldados de
Israel que van a matar a tantos inocentes -tomando en
cuenta sólo a aquellos de los que nos enteramos-, que
las imágenes de la matanza serían intolerables. No
es que los palestinos hayan sido de mucha ayuda. El
secuestro, por parte de una familia de la mafia palestina
de un hombre de la BBC en Gaza, quien finalmente fue
liberado por Hamas hace unos meses aunque ahora eso
no se recuerde, le puso precio a la cabeza de cualquier
trabajador de la televisión occidental en esa zona. Sin
embargo, los resultados son los mismos.
En 1980, la Unión Soviética expulsó a todo periodista
occidental de Afganistán. Quienes estábamos reportando la invasión rusa y sus brutales consecuencias
no podíamos reingresar al país, excepto que fuéramos
acompañados de guerrilleros mujaidines.
Recibí una carta de Charles Douglas Hume, entonces
director de The Times, diario para el que trabajaba,

quien me hizo una importante
observación: “Ahora que no tenemos cobertura regular desde
Afganistán”, me dijo el 26 de
marzo de ese año, “agradecería
que no perdieras la oportunidad
de reportar a partir de testimonios confiables de lo que está
ocurriendo en el país. No debemos permitir que lo que ocurre
en Afganistán se desvanezca
del papel simplemente porque
no tenemos corresponsal ahí”.
No debe sorprendernos que los israelíes empleen la
vieja táctica soviética de cegar la visión del mundo sobre
la guerra. Pero el resultado es que las voces palestinas,
al contrario de las de los reporteros occidentales, dominarán las ondas magnéticas. Los hombres y mujeres
que están bajo los ataques aéreos y de artillería de los
israelíes están ahora contando sus propias historias a
televisoras, radios y periódicos, como nunca antes pudieron, sin el artificial “equilibrio” que mucho del periodismo
televisivo impone a los reportes en vivo.
Quizá esto se convierta en una nueva forma de cubrir
un conflicto, dejando que los participantes cuenten sus
propias historias. El otro lado de la moneda será, desde
luego, que no hay occidental alguno en Gaza para cuestionar a Hamas su dudoso testimonio de los hechos: otra
victoria para la milicia palestina, entregada en bandeja
por los israelíes.
Pero hay un lado todavía más oscuro. La versión de
los hechos que ha dado Israel ha gozado de tanta credibilidad ante la agonizante administración del presidente
George W. Bush que la prohibición a los periodistas
de ingresar a la franja de Gaza puede simplemente
no importarle al ejército israelí. Para cuando podamos
investigar lo que sea que están tratando de ocultar, ya
estaremos inmersos en otra crisis y ellos proclamarán
que se encuentran en “el frente de batalla en la guerra
* The Independent
contra el terror”. VP

*Texto tomado de Global Research

VP
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¿Cuándo podremos
llamarle holocausto a lo que vive el
pueblo palestino? *
Todavía seguimos asistiendo a la producción de películas y documentales relativos al holocausto judío. Es el capítulo
de la historia reciente más explotado y más documentado. Se supone que se hace con la sana intención de depositar en las
mentes el horror al que pueden llegar los seres humanos cuando pierden su humanidad cegados por el poder.
Pero mientras se puso el énfasis en el holocausto judío, se fueron
olvidando o ignorando otros holocaustos que se viven y se vivieron en el
planeta después de la Segunda Guerra Mundial.
Y mientras se siga alimentando el sentimiento por lo que los nazis les
hicieron a los judíos, no tendremos un cristal limpio para mirar lo que los
nuevos nazis hacen al pueblo palestino.
Todos, o casi todos, estamos de acuerdo en denunciar el horror
que se vivió en los campos de exterminio nazis. Todos, o casi todos,
creíamos que era una lección que la humanidad nunca olvidaría y que
marcaría un antes y un después en la historia.
Pero todos nos hemos equivocado, tal vez porque nos resulta difícil
imaginar la capacidad que posee el ser humano para convertirse en un
monstruo sin escrúpulos.
Por eso, la amarga lección del holocausto judío hace tiempo que
se ha olvidado, y los primeros que la han olvidado han sido los mismos
judíos. Su historia es la historia de la supervivencia, de la guerra, del
sufrimiento y la persecución. Y eso, que tal vez lo lleven grabado a fuego
en sus genes, no les otorga el derecho a convertirse ellos mismos en
unos nazis sin escrúpulos y sin conciencia.
Si consideran, como así parece ser, que su supervivencia depende
de las demostraciones periódicas que hagan de su poderío militar y de
su falta de piedad con sus “enemigos”, es que no han entendido nada de
la historia de este planeta y de sus pueblos, porque ésta nos enseña que
siempre hay un enemigo más poderoso, incluso más cruel.
Grandes imperios han sido borrados del mapa por enemigos que
surgieron a la sombra de su soberbia y de su borrachera de poder.
Así ha sido y así seguirá ocurriendo mientras no exista un equilibrio
fruto de la unidad entre todos los pueblos de la tierra.
Israel vive la permanente pesadilla de creerse que está rodeado de
enemigos por todas partes. Y puede que sea cierto, pero si es así es
porque ellos no han hecho nunca nada para cambiarlo, porque se lo han
ganado por su actitud siempre desafiante, siempre inhumana, con sus

enemigos. Y lo que están haciendo ahora con el pueblo palestino es la
guinda de un amargo pastel.
Esta desproporcionada ofensiva, esta ilegítima invasión de Gaza,
con todo el horror que está causando, sólo sirve para crearse más y más
enemigos y para acelerar el tiempo en el que ese último y gran enemigo
les aniquile. Es como funciona la Ley.
Israel podía cambiar el curso cíclico de su historia si tuviera una actitud más humana y compasiva con sus vecinos palestinos, a quienes, no
debemos olvidar, les robó sus tierras para crear la nación israelí.
Pero tal actitud no está dentro de sus intenciones. Viven siempre en
guardia, viven siempre en tensión, viven para demostrar que son poderosos y para mandar periódicamente “mensajes” sobre cuáles son sus
argumentos. Se sienten avalados por el “gran imperio”, por los EEUU, a
quienes hace mucho tiempo compraron con su oro.

La barbarie de Gaza

G

MARÍA VACAS SENTÍS*

aza se desangra en cada instante de este
“ahora” que vivimos: cuando escribo estas líneas,
cuando alguien las lee…, aunque nosotros sólo veamos los niños muertos treinta segundos en la tele; aunque
sólo esté presente la sangre el tiempo de hojear un periódico;
aunque la atrocidad diaria sólo ocupe una pequeña porción de
nuestros desordenados e inconexos pensamientos; un rincón
entre la lista de la compra y la clase de inglés. Bajo las bombas va cayendo un pueblo, atrapado en una ratonera, entre el
mar, los muros y los tanques israelíes, y al que se le concede
apenas tres horas al día para respirar y enterrar a sus seres
queridos. Y, acto seguido, continuar muriendo. “Las puertas
que impidieron el paso del trigo se abren ahora para recibir a
los cadáveres”, en palabras de Hishan Bustani,
en Rebelión.
Pienso esta noche en las cientos de madres
que lloran a sus hijos, imagino ese río interminable de lágrimas, esos gritos de dolor; y en que
todo eso se produce mientras nosotros arropamos a nuestros niños en sus camas, como si
no pasara nada, como si todo fuera normal; y
me ronda en la cabeza la acertada definición
que leí en “El miedo a los bárbaros” de Tzvetan
Todorov, flamante Príncipe de Asturias: “Ser bárbaro es quitarle al
otro su humanidad, negársela”. Convertirlo en un ser extraño, distinto
a nosotros; sencillamente tratarlo como si no fuera humano o como si
no lo fuera del todo. Ver lo poco que nos diferencia y no lo mucho que
nos une, no ser hospitalario con el extranjero, resolver los conflictos
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mediante la violencia... La tortura, la humillación
y el sufrimiento que se infligen a los otros forman
parte de la barbarie. Llevar al colapso económico,
al bloqueo y al aislamiento de un pueblo también
lo son.
La barbarie nacería de esa falsa distancia que
nos impide reconocer a nuestro vecino como a un
igual, como un cuerpo cruzado por venas y sangre
roja, huesos y músculos, y un corazón que late al
ritmo de los sentimientos, con parecidos deseos y
aspiraciones de libertad, paz y bienestar. Barbarie es ser capaz de decir
sin inmutarse que no hay crisis humanitaria en Gaza, y que la situación es
la que debe ser, como hizo la ministra de Exteriores del Gobierno israelí,
Tzipi Livni. Se comporta también como un bárbaro el que se mantiene indiferente ante el dolor ajeno, el que no hace nada por evitarlo aunque no lo

Con ello, Israel se está fabricando su próximo holocausto, porque
cuando están en lo más alto de la espiral, como sucede en esta etapa de
la historia, no muestran piedad, no muestran ninguna señal de humanidad, no son capaces de mostrar otra forma de vida que no sea a través
de la fuerza, de generar dolor, sufrimiento, de derramar sangre.
Y en ese círculo vicioso están atrapados.
Ellos, que se consideran el pueblo elegido, deberían empezar a reflexionar sobre el verdadero significado de la palabra “elegido”. Elegidos… ¿para qué?
El Mesías que esperaban y que luego rechazaron les dejó una pista
muy clara.”Quien a hierro mata a hierro muere”.
Su falta de humanidad a la hora de exterminar a sus vecinos palestinos les coloca en el nivel moral que les define y les caracteriza, y que
sólo es comparable al que ellos mismos sufrieron en los campos de
exterminio nazis.
Si su ley es “ojo por ojo…”, pues que a ella se atengan.
Es importante destacar también, una vez más, la actitud de las organizaciones internacionales, como la ONU, y la de otros países, con
EEUU al frente, que demuestran su grado de hipocresía y su falta de
autoridad, así como su absoluta carencia de humanidad y responsabilidad ética. Es vergonzoso y repugnante comprobar una y otra vez, igual
que pasó con la invasión de Irak, el talante y la falta de escrúpulos de
los que se supone deberían velar por la seguridad mundial e imponer
su autoridad.
Justificar la actitud de Israel como un acto de defensa propia es,
como poco, una burla a la inteligencia de los seres humanos.
Pero no debemos olvidar que unos y otros están bajo Leyes Superiores que son inmutables.
Nadie escapa a la Justicia Superior. Es algo que la Historia nos ha
demostrado muchas veces, que siempre se olvida, y que en este caso
se volverá a demostrar.
* Tomado de Revista Fusión
Sólo es cuestión de tiempo. VP

cometa directamente porque no empuña el arma ni arroja la bomba;
el que permanece impasible como si no le atañera ese sufrimiento
descomunal, el que no siente ninguna clase de empatía con el que
muere y no demuestra piedad, porque sencillamente no se conmueve, como un psicópata cómplice.
Este despojamiento de la humanidad del otro, esta barbarie
de maltrato sistemático, combinado con la más desvergonzada
indiferencia y/o connivencia internacional, hace ya mucho tiempo que sucede en la ocupada y bloqueada Gaza, un gigantesco
gueto de cielo azul y gris, donde no se permite el libre acceso
de alimentos, combustible, agua, anestesia o medicinas, una
cárcel que sobrevuelan aviones lanzando toneladas de bombas desde hace dos semanas, en un nuevo crimen contra la
Humanidad.
Porque el objetivo último de Israel no es -como asegura el
gobierno de Ehud Olmert- la seguridad de los israelitas; inalcanzable, por otra parte, en tanto se mantenga a Gaza aislada,
humillada, asediada, indefensa; mientras no se respeten resultados
electorales obtenidos limpiamente aunque no sean los “deseados”
–como los que dieron el triunfo a Hamás en las elecciones legislativas
hace tres años-, mientras se le nieguen las ayudas humanitarias a la
población, mientras no se permita a los palestinos habitar en su propia tierra, mientras apenas exista diferencia entre la vida y la muerte.
El verdadero objetivo de Israel -lo demuestran sus acciones- es la
aniquilación del pueblo palestino.
Para la profesora de Estudios Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Luz Gómez, Israel pretende “dividir y fragmentar el
territorio y la población, y crear nuevos guetos identitarios que propicien
la disolución de la unidad histórica, social, cultural y política de Palestina”. Si queremos ser precisos con el lenguaje no podemos calificar de
“guerra” a esta barbarie; su nombre real es “genocidio”. VP
* Tomado de Rebelión
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Voces israelíes
por la paz
AMY GOODMAN

Al cierre de esta columna, la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza -que comenzó con
bombardeos aéreos y navales y ahora incluye también una invasión terrestre- arrojaba un saldo de más de
1000 palestinos muertos, y un número de heridos que superaba los dos mil 500. De los doce israelíes que
han muerto desde el comienzo de la ofensiva, tres de ellos son soldados del ejército israelí que
fueron alcanzados por fuego amigo.
Más allá de los muertos y heridos,
el pueblo de Gaza está sumido en una
grave crisis humanitaria que el gobierno
de Israel niega. Sin embargo, hay quienes
desde el lado israelí se oponen al
ataque militar.
Una de esas voces es la del
profesor israelí Neve Gordon,
quien ocupa el cargo de director
del Departamento de Política y
Gobierno de la Universidad Ben-Gurion de Negev, en el sur de Israel, la
región más golpeada por los cohetes
de Hamas.
En conversación telefónica desde
Beersheba, Gordon dijo: “Recién, hace
menos de una hora, cayó un cohete a
pocos metros de casa. Mis dos hijos
duermen desde hace una semana en un
refugio antibombas. Y aun así, creo que lo
que está haciendo Israel es una atrocidad… El problema es que la mayoría de
los israelíes sostiene que Israel abandonó
la Franja de Gaza hace tres años pero
que Hamas aún nos sigue lanzando cohetes. Se olvidan de ciertos detalles. Como,
por ejemplo, el detalle de que Israel
mantiene la soberanía. El detalle de que
los palestinos viven enjaulados. El detalle
de que no pueden acceder a los alimentos
básicos, que carecen de electricidad, que
no tienen suministro de agua. Y cuando se
ignoran este tipo de detalles, lo único que
uno puede decir es: ‘Oye, nosotros nos
marchamos de su territorio. ¿Por qué nos
siguen disparando?’ Eso es con lo que los
medios nos han estado bombardeando sin
cesar, lo que nos hace llegar a la conclusión de que esta es una guerra racional.
Si miráramos lo que ha estado pasando
en la Franja de Gaza en los últimos tres
años y viéramos lo que Israel les ha hecho
a los palestinos, la conclusión a la que
llegaríamos sería otra: que la resistencia
palestina es racional. Y eso es lo que
están omitiendo nuestros medios
masivos de comunicación.”
El fin de semana, Gordon
participó junto a diez mil israelíes
más en una marcha multitudinaria
por la paz realizada en Tel Aviv.
En la marcha también estaba el
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activista
israelí Uri
Avnery, quien
milita desde hace
años por la paz.
Avnery calificó a la
invasión de “guerra criminal, porque, encima de todo lo
demás, Ehud Barak y Tzipi Livni la
están utilizando abierta y desvergonzadamente para hacer campaña electoral.”
Avnery también dijo: “Acuso a Ehud Barak
de explotar a los soldados de las IDF
[Fuerzas de Defensa Israelíes] para lograr
más escaños en el Knéset [Parlamento de
Israel]. Acuso a Tzipi Livni de alentar a la
masacre mutua para poder convertirse en
Primera Ministra”. Las elecciones israelíes
se realizarán en febrero.
La ofensiva fortalece al ex Primer Mi-
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nistro israelí y líder del partido derechista
Likud Benjamin Netanyahu, un destacado
partidario de la línea dura y candidato
favorito a ocupar el cargo de Primer Ministro. Mientras que Netanyahu apoya plenamente el ataque a Gaza, su sobrino,
Jonathan Ben-Artzi, es un objetor de
conciencia israelí que fue juzgado
por un tribunal militar y sentenciado
a un año y medio de prisión. Actualmente estudia en la Universidad de
Brown, en Providence, Rhode Island,
desde donde se comunicó conmigo.
“Hablo (…) no como el sobrino
de alguien sino (…) como un israelí que apela a los estadounidenses para decirles que no
tienen que apoyar ciegamente a Israel. Las acciones de
Israel no son todas santas
(…) a veces es necesario
que ustedes se dirijan
con firmeza a Israel y nos
digan, le digan a nuestro
gobierno que ponga fin a
sus acciones.”
Gideon Levy, un periodista judío que trabaja
para el periódico israelí
Haaretz, me dijo: “Creo
que el objetivo de Israel de
proteger a sus ciudadanos
en el sur del país es legítimo
y que tenía el derecho
legítimo a hacer algo, que
es lo que todos los israelíes
esperan del gobierno, pero
ese derecho a hacer algo
no justifica este operativo
despiadado y violento.
Los esfuerzos diplomáticos recién estaban
comenzando y creo

que podríamos haber logrado una nueva
tregua sin este derramamiento de sangre.
E incluso cuando se da una respuesta
militar hay diversas etapas. Mandar de
inmediato decenas de aviones bombarderos a arrojar cientos de bombas sobre una
población civil totalmente indefensa -tan
sólo en el día de hoy una familia enterraba
a cinco hermanas- es algo inaudito. No
podemos permitir que continúe”.
Pero continúa. La Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados Palestinos
(UNRWA, por sus siglas en inglés) abrió
escuelas en Gaza para brindar refugio
a la población, ya que los habitantes de
Gaza están atrapados en esta franja
angosta de territorio sin tener adonde huir.
El portavoz de la UNRWA, Christopher
Gunness, me informó que el organismo
había proporcionado al Ejército israelí las
coordenadas exactas de las escuelas:
“Más de mil personas se habían refugiado
en la escuela. Se había comunicado a los
israelíes exactamente las coordenadas
de GPS de la escuela, de todas nuestras
instalaciones en Gaza. Todas nuestras
instalaciones están claramente marcadas
como pertenecientes a la UNRWA. Si ha
habido violación del derecho humanitario
internacional, y en vistas de que nuestra
respuesta está muy firmemente arraigada en dicho derecho, queremos una
investigación completa e imparcial”. Sin
embargo, por lo menos dos escuelas han
sido bombardeadas por ataques israelíes en los últimos días. Tres personas
murieron en la escuela primaria Asma. El
saldo en la escuela al-Fakhura del campo
de refugiados Jabaliya en Gaza asciende
al menos a cuarenta muertos y más de
55 heridos. Mientras los aviones israelíes
arrojan panfletos desde el aire instando a
los palestinos a abandonar el territorio, los
1,5 millones de habitantes de la Franja de
Gaza -una de las zonas de mayor densidad de población del planeta- no tienen
donde esconderse, no tienen a donde
huir. Los llamamientos a un inmediato
cese del fuego son ignorados por Israel
y bloqueados por el gobierno estadounidense. No está claro qué acciones tomará
Obama cuando asuma la presidencia,
pero el pueblo de Gaza no puede esperar al cambio de mando. Debe hacerse
un alto al fuego ya. Y eso sería sólo el
principio.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de
“Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se
emite en más de 550 emisoras de
radio y televisión en inglés y en 200
emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”,
también conocido como el “Premio Nobel
Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre. VP
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Millones de manifestantes
contra el gobierno israelí

C

El mundo se echa a la calle para denunciar el genocidio palestino*

ientos de miles de personas se manifestaron
una vez más en varias ciudades de Europa, Estados
Unidos, Canadá, Medio Oriente y Asia contra la ofensiva israelí en la franja de Gaza, y las más numerosas fueron
las realizadas en Madrid, Barcelona, París y Londres, donde
estallaron enfrentamientos con la policía antimotines.
En Madrid la manifestación, que discurrió desde la Plaza
de Cibeles hasta la Puerta del Sol, reunió a 250 mil personas
y estuvo encabezada por un amplio número de palestinos que
gritaron frases como “no es una guerra, es un genocidio” y
“todos somos palestinos”. Éstos portaron ataúdes y muñecos que simulaban a los niños fallecidos durante la ofensiva
israelí y realizaron simulacros de bombardeos.
La convocatoria fue secundada por numerosas organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos de izquierda. Varios de los convocantes firmaron una declaración en
la que condenan la acción militar de Israel en Gaza, exigen
su fin inmediato y demandan al Gobierno español, a las instituciones políticas de la UE y a la ONU su intervención para
imponer un alto al fuego.
Un grupo de palestinos quemó varias banderas israelíes
al grito de “asesinos” al inicio de la manifestación, que concluyó con la lectura de un comunicado en el que se denunció
la “pasividad” de las autoridades internacionales, se exigió “el
fin de la agresión de Israel contra Gaza” y se pidió a la comunidad internacional su intervención “decidida y urgente” para
imponer un alto el fuego permanente en la zona.
El día anterior sábado, entre 150 y 200 mil personas se
manifestaron en Barcelona, en una manifestación que muchos han equiparado a la sucedida tras la invasión de Irak. La
manifestación contó con el apoyo de más de 300 entidades
que, mediante un manifiesto unitario, reclaman que “el gobierno español detenga el comercio de armas con el Estado
de Israel”, “que la ciudadanía de Cataluña no compre productos israelíes” y “que el Gobierno de la Generalitat suspenda el
fomento de relaciones comerciales con Israel”.
La manifestación arrancó detrás de una pancarta inicial
con el lema “Paremos la masacre de Gaza - Boicot a Israel” y
ha contado con una presencia masiva de la comunidad árabe,
alrededor de la mitad de los manifestantes.
Durante el recorrido se han podido ver pancartas denunciando el genocidio sionista y la complicidad de los gobiernos
norteamericano y europeos, y apoyando la lucha del pueblo
palestino por sus derechos. Se gritaron consignas en español,
catalán y árabe del tipo “Israel asesino del pueblo palestino”,
“No queremos ocupación”, “Palestina libertad”, “Todos somos
palestinos”, “Boicot Israel “,” Vosotros sionistas sois los terroristas “,” Israel matando, la onU mirando “,” Israel matando,
Europa mirando “,” Israel fuera, Palestina libre “,” No es una
guerra, es un genocidio “,” No es terrorismo, es resistencia “,”
Intifada “,” Israel necesita jarabe vietnamita “... También se
oyeron gritos de “Viva Chávez” en reconocimiento al presidente del país venezolano, el único que hasta ahora ha roto
relaciones con el estado sionista.
En el resto de la mayoría de las capitales de provincia españolas también se desarrollaron manifestaciones de solidaridad con Palestina a lo largo del fin de semana.
Ese mismo día, en París, cien mil según los organizadores,
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desfilaron por las calles de la capital francesa. Los manifestantes cargaban en las primeras filas del cortejo un pequeño
muñeco que simbolizaba a los niños muertos en Gaza desde
el comienzo de la ofensiva, y con las consignas “¡Israel, asesino!” y “Alto a la masacre”, la muchedumbre enarbolaba numerosas banderas palestinas. Esta manifestación de protesta
estuvo bajo estricta vigilancia de la policía de París para evitar
disturbios como los que estallaron el pasado 3 de enero.
En Niza, en el sur de Francia, estallaron incidentes cuando varios jóvenes destrozaron las vitrinas de un restaurante
McDonald’s y arrojaron piedras
contra el casino Ruhl “porque es
judío”, según explicó uno de los
manifestantes. La policía disparó
gases lacrimógenos y procedió a la
detención de cuatro jóvenes.
En Londres, mientras tanto,
según cifras de la policía doce mil
personas estuvieron presentes en
la marcha desde Hyde Park a la
embajada israelí, mientras que los
medios de comunicación hablaron
de decenas de miles. Entre los
asistentes estuvieron el ex alcalde londinense Ken Livingstone. Los enfrentamientos con la
policía estallaron cuando los manifestantes intentaron forzar
las barreras de protección instaladas en la calle adyacente,
donde se encuentra la embajada de Israel.
También hubo manifestaciones de protesta en Belfast,
Edimburgo, Aberdeen y Newcastle.
En varias ciudades de Suecia docenas de miles de manifestantes marcharon este sábado contra el genocidio palestino a manos sionistas.
Citados por coordinaciones locales que agrupan las organizaciones palestinas, los partidos políticos suecos, las
secciones juveniles de los mismos, las organizaciones de
solidaridad, asociaciones contra la guerra, los manifestantes
recorrieron las ciudades coreando consignas que exigían el
fin de los ataques de Israel contra Gaza, el boicot de los productos israelíes, el fin de la ocupación de Palestina.
En Estocolmo desfilaron más de diez mil personas, entre
las que se encontraban Mona Sahlin, presidenta del Partido
Socialdemócrata, Jan Eliasson, ex ministro de Relaciones
Exteriores y Wanja Lundby-Wedin, presidenta de la Central

Obrera, así como representantes de otros partidos políticos
suecos. ’El orador principal en la capital sueca fue Per Gahrton, presidente de los Grupos de Palestina y ex parlamentario
del Partido del Medio Ambiente, quien exigió que Suecia y la
Unión Europea detengan la política de ocupación y violencia
israelí. ”Obliguen a Israel a respetar el derecho internacional y
las decisiones de Naciones Unidas”, dijo.
En tanto, en la ciudad de Gotemburgo, donde marcharon
más de cinco mil personas, estuvo presente Fadia Ayad, ciudadana sueca de origen palestino, quien junto con sus cinto
hijos había llegado seis horas antes proveniente de Gaza en
donde vivía desde hace diez años: ”La gente muere como
moscas. Todos tenemos que ayudar para que se ponga fin a
esta masacre”, dijo al dirigirse a los asistentes.
En Malmö, la tercera ciudad de Suecia, donde se manifestaron más de cuatro mil personas, un viejo militante antifascista decía: ”El concepto de genocidio o de limpieza étnica
sigue unido a los judíos, antes como víctimas, ahora como
verdugos”.
Muestras de rechazo contra la ofensiva militar israelí también se registraron en Italia, Suiza, Noruega, Alemania, Grecia, Hungría y Sarajevo.
Varios cientos de personas se reunieron frente a la embajada israelí en Canberra, la capital de Australia, y muchas
de ellas lanzaron zapatos hacia ese
edificio.
En Estados Unidos, varios miles
de manifestantes, diez mil según
los organizadores, protestaron frente a la Casa Blanca en Washington.
Manifestaciones similares tuvieron
lugar en San Francisco y Los Ángeles.
En Canadá, miles de personas
se manifestaron en Toronto, Montreal, Québec, Vancouver, Ottawa y
Calgary, para pedir el cese de las
hostilidades en Gaza.
Por su parte, cientos de personas protestaron en la ciudad
de México y expresaron su solidaridad con el pueblo palestino
y su repudio a Israel con una marcha y un mitin realizado ante
la embajada de Estados Unidos, a la cual arrojaron zapatos
incendiados.
Al menos veinte mil manifestantes que llevaban banderas
libanesas y palestinas marcharon por las calles de la ciudad
comercial libanesa de Nabatiyeh, durante una manifestación
organizada por el grupo Hezbollah, que apoya a Hamas.
En la ciudad palestina de Ramallah, cientos de niños de
esa nacionalidad tomaron las calles exigiendo el fin de la ofensiva militar isralí, mientras jóvenes palestinos se manifestaron
contra Tel Aviv en el este de Jerusalén.
Hubo también muestras de repudio antisraelí en Japón,
Malasia, Corea del Sur e Indonesia.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
acusó a Israel de ser el “brazo asesino” de Estados Unidos
por la operación militar en la franja de Gaza y anunció que
planea enviar 80 toneladas de ayuda humanitaria con el res* Rebelión/Agencias
paldo de Egipto. VP
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Gaza, los estertores
del bushismo
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Sin ser un experto en temas de Medio Oriente, área de donde he aprendido que Israel juega el papel de super-potencia militar y que cada vez
se inclina más y más a la ultra-derecha radical del judaísmo ortodoxo del partido Likud que dirigen personajes muy nefastos para la región y el
mundo, dadas sus implicaciones con la comunidad judía de Nueva York que controla la bolsa mas poderosa del mundo, la NYSE, y que es un
arma siempre latente sobre los gobiernos de Estados Unidos y que con el bushismo han establecido fuertes lazos comerciales e ideológicos que
se fusionan con la corriente llamada straussiana, en donde caben los sionistas, los neonazis -seguidores de las enseñanzas del profesor de la
Universidad de Chicago, Leo Strauss- los religiosos de extrema derecha de Israel y los cristianos renovados de Bush.
Pues bien, cualquier evento en Medio
Oriente, siempre tiene que ver la mancuerna EU-Israel y la inclinación del gobierno
judío a prácticas guerreras de exterminio de
cualquier forma de auto-defensa palestina.
Los cuatro personajes del gobierno judío totalmente identificados con el bushismo son
Bibi Netanyahu, la secretaria de Relaciones
Exteriores, Tzipi Livni, de quien se especula
que pudiera dar un golpe de Estado, operada
por los servicios de inteligencia (Sorcha Faal,
orden de religiosas irlandesas muy cercanas
a la inteligencia y contra-inteligencia rusa),una
operadora del Mossad, la agencia de inteligencia judía, el Primer Ministro, Ehud Olmert
y el encargado de la defensa, Ehud Barak.
Thierry Meysan, director de la Red Voltaire de Francia, ahora exiliado en Montreal, Canadá, debido a la persecución del presidente
galo Sarkozy, escribía en su articulo Plomo
Fundido, del 6 de enero del 2009 (este artículo fue publicado en árabe por “New
Orient News”. No había podido ser
publicado por la Réseau Voltaire (Red
Voltaire), saboteada desde hace semanas por los órganos de inteligencia
israelí, estadounidense y francesa),

que el sábado 27 de diciembre de 2008, a las
11:30 horas (hora local) las fuerzas armadas
israelíes lanzaron una ofensiva contra la Franja de Gaza, primero aérea y luego la terrestre
a partir del 3 de enero de 2009 a las 18:30
horas, en donde el origen del conflicto se debió a Hamas -el grupo armado palestino- que
rompió la tregua de seis meses que se logró
con la intermediación de Egipto entre Israel y
el Hamas. Israel se había comprometido a levantar el bloqueo de la Franja de Gaza; Egipto
se había comprometido a reabrir el cruce fronterizo de Rafah; Hamas se había comprometido a detener el lanzamiento de cohetes contra Israel. Israel y
Egipto no cumplieron jamás sus compromisos.
El Hamas interrumpió los lanzamientos de cohetes durante
meses, esperando que ambos países cumplieran sus compromisos. Volvió a lanzarlos debido a una incursión asesina
Israelí. En vista del doblez de sus interlocutores, el Hamas
ha juzgado inútil renovar un acuerdo de un solo sentido. Los
lanzamientos de cohetes tuvieron lugar después de 2001
contra Israel. Se han contado dos mil 500 lanzamientos de
cohetes en 7 años. Estos cohetes han matado a un total de 14
Israelíes hasta el lanzamiento de la reciente ofensiva. No había ninguna víctima entre el fin de la tregua y el más reciente
ataque Israelí. Ahora bien, la idea de la legítima defensa su-
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pone una proporcionalidad de los medios con que se cuentan
entre las partes, que aquí, evidentemente, no es el caso. El
general Dan Harel, jefe de Estado Mayor adjunto judío, ha
activado unos sesenta bombarderos y por lo menos 20,000
hombres sobre-equipados para enfrentar a los combatientes
de la resistencia palestina armados de cohetes rudimentarios
y adolescentes armados con piedras.
La operación fue lanzada en el curso de la fiesta de
Hanukka, un día de Sabbath. Ha sido nombrada “Plomo
Fundido” en referencia a una canción de Haim Nahman
Bialik que la canta durante las ocho horas de Hanukka. De
tal suerte, Israel que afirma ser “el Estado judío” eleva esta

operación al rango de causa nacional y religiosa. La Hanukka conmemora el milagro
del aceite: para dar gracias a Dios, los judíos
que habían rechazado a los griegos, encendieron una lámpara de aceite en el templo
sin tomar el tiempo de purificarse, pero aún
cuando la lámpara contenía aceite para una
jornada, ardió durante ocho horas. Por tanto,
al relacionar la operación militar actual con el
milagro del aceite, las autoridades Israelíes
indican a su población que no es impuro matar a los palestinos.
El Directorado Nacional de Información,
un órgano nuevo de propaganda adjunto a
los servicios del Primer Ministro, ha llamado
a los diversos líderes Israelíes a desarrollar
otro argumento: La operación “Plomo Fundido” será una batalla dentro de “la guerra
mundial al terrorismo” declarada por los Estados Unidos y sostenida por el mundo occidental En efecto, el Hamas está considerado
como una organización terrorista por los Estados Unidos, igual, aunque no oficialmente,
por la Unión Europea.
El gobierno Israelí trata de re-lanzar la
temática de “el choque de las civilizaciones”
del recién fallecido Samuel Huntington, profesor de Harvard, de cara a la administración
de Bush, ahora que la administración Obama
que entrará en funciones el 20 de enero ha
anunciado claramente que la abandonará.
Y aquí esta uno de los puntos de análisis,
Bush y sus acólitos strassianos, quieren
controlar y manipular y hasta obligar a Obama a jugar con y para los intereses de Israel,
esto, para los que vemos la desesperación
del actual inquilino de la Casa Blanca, ya en
su fase de extinción, y frente a la posibilidad
nada remota de que sea juzgado por sus tropelías en Abu Gharib, Guantánamo, y muy
especialmente los atentados al WTC de NY del 11 de septiembre del 2001, que la clase pensante de Estados Unidos,
ya esta convencida de que fueron armados por el bushismo
y el Mossad, para seguir con los parámetros desarrollados
por Eisenhower -el primer presidente texano- y su proyecto
Northwoods (desarrollar una ataque a su propia población,
para amedrentarla y hacerla seguir los lineamientos de ataque
hacia otro país, en aquel entonces, el naciente enemigo era
la URSS y luego Cuba). Entonces, no es nada remoto pensar
en el juego geopolítico del bushismo, que inicia en Bombay,
sigue en Gaza y probablemente seguirá en Sudamérica, ya
que el bushismo se traslada hacia Paraguay.
(En la Región del Chaco, compró 98 mil 840 acres, muy
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cercanos a la triple frontera de Bolivia, Paraguay
y Brasil. Información obtenida de Prensa Latina
y http://www.counterpunch.org/cp10202006.
html) en donde todavía hay neo-nazis seguidores del dictador ya fallecido Alfredo Stroessner,
quien el 8 de marzo de 1979 impulsó la Liga
Mundial Anticomunista que abrió en Asunción
su XII Congreso, realizado en el local del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Su
objetivo era pronunciarse contra la política de
Derechos Humanos del presidente Jimmy Carter, tutor de los Clinton, los que co-habitaran de
nuevo la Casa Blanca, que los paladines de la
libertad calificaban “Carter=comunismo”, mientras Luís Echeverría de México años atrás en
el pleno de la ONU vehementemente planteaba
que SIONISMO era igual a FASCISMO ( lo que
le costó la vida de su hijo Rodolfo, su proyecto político, encontrado ahogado en su casa de
Cuernavaca).
El congreso anticomunista había logrado reunirse merced a la generosa colaboración de
importantes empresarios paraguayos y texanos,
cuyos aportes oscilaban entre 500 mil y un millón y medio
de guaraníes de entonces. El recaudador, Antonio Campos
Alum, no sólo era director espiritual de la Fraternidad Ecléctica Espiritual Universal; también de las muy terrenales actividades del centro de detención y tortura conocido como “ La
Técnica ” (hoy convertida en museo de la represión), unidad
del director del FBI Clarence Kelly. Entre los más fuertes
donantes se contaban a baluartes de la libre empresa como
Cornelius Walde, Nicolás Bo, Rolando Niella, Carrizosa y el
gran “luchador” contra Stroessner Aldo Zucolillo (Archivos
del Terror, carpeta DNAT, marzo de 1979).
La amistad de estos angelicales filántropos con Campos
Alum no desentonaba, ciertamente, con empresarios de
medios de comunicación que contaban entre sus cercanos
parientes al consuegro de Stroessner (Tuco), a un hermano
que servía como delator al servicio de Pastor Coronel (Julio
César), y a un cuñado involucrado en el atentado terrorista
con bomba que costó la vida al ex canciller chileno Orlando Letelier en la misma capital de Estados Unidos. Llama la
atención que varios de los integrantes del gabinete del obispo
Fernando Lugo provienen del sector de las ONGs financiadas
por la embajada norteamericana.
Se cuentan entre ellos a Gloria Rubín (referente en Paraguay del NED y la CIA), Camilo Soares (beneficiario de fondos
de IAF y NED, favorecido del gobierno de George W. Bush),
Rafael Filizzola (signatario de acuerdos con Álvaro Uribe a
instancias de la ex operadora del plan Colombia Liliana Ayalde), Karina Rodríguez (de la Casa de la Juventud, que recibió
127 mil dólares de la Inter American Foundation), Liz Torres
(referente de las logias de ONGs dependientes de la embajada norteamericana), Esperanza Martínez (del movimiento Tekojojá, financiado por USAID, hoy envuelto en escándalo por
corrupción), canciller Hamed Franco (del Pmas, un movimiento financiado por James Cason), el Vice canciller Jorge Lara
Castro (recibe dólares de la embajada a través de la ONG
fantasma Alter Vida), Ministro de Defensa General Bareiro
Spaini (hombre de la embajada norteamericana, educado en
las escuelas de golpistas de Estados Unidos) o el ministro de
Hacienda Dionisio Borda, antiguo responsable de las finanzas
de los gobiernos corruptos y agente de la embajada norteamericana y del FMI.
Esta jugada geopolítica del Clan Bush contara con la
ODCA de Vicente Fox y el falangismo español para desestabilizar a Bolivia y Evo Morales. y crear una Republica Camba,
en la región selvática de Santa Cruz. En esta región abundan
la droga, los minerales estratégicos, el gas natural de Tarija,
región adyacente, las esmeraldas, el trafico de armas, y el
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

Bush bajo el repudio universal.

futuro energético del etanol; es decir, el ambiente propicio del
bushismo.
Pero regresemos a Gaza: La aviación Israelí ha preparado
el terreno para una penetración terrestre, que ha abierto el
camino para los paramilitares árabes. Según informaciones
de Red Voltaire, alrededor de 10 mil hombres están concentrados en Rafah. Entrenados en Egipto y Jordania, están bajo
las órdenes el ex Consejero Nacional de Seguridad de Mahmoud Abbas, el general Mohammed Dahlan (el hombre que
organizó el aprisionamiento de Yasser Arafat por cuenta de
los Israelíes, según los documentos hechos públicos hace dos
años). Son llamados a jugar el papel que se le había encargado a la milicia de Elie Hobeika en Beirut, mientras las tropas
de Ariel Sharon rodeaban los campos de refugiados de Sabra
y Chatila. Mientras tanto el trío Sionista duda en lanzar esos
“perros de guerra” en tanto que la situación militar en el interior
de la Franja de Gaza continúa incierta.
Después de dos años, numerosos combatientes de la
Resistencia Palestina han sido formados con las técnicas de
guerrilla del Hezbollah. Aunque están ellos, en teoría, desprovistos de las armas necesarias para este tipo de combate, se
ignoran cuales son sus capacidades exactas. Una derrota en
el terreno sería una catástrofe política para Israel después de
la derrota de su ejército terrestre en el Líbano en 2006, y de
sus instructores en Georgia en 2008.
Aunque siempre es posible retirar rápidamente sus blindados de Gaza, no será igual retirar a los paramilitares árabes.
La gran pregunta es ¿donde esta la tradicional solidaridad
con Palestina de la Liga Árabe?, Arabia Saudita, el país mas
poderoso económicamente de esa región, tradicionalmente el
fuerte donador de dinero canalizado a Palestina, se ha mantenido al margen, Egipto por otra parte, en voz de su Presidente
Hosni Mubarack al contrario ha dicho que Hamas es culpable
de esta crisis, pues es bien conocida la afinidad de Egipto con
el otro grupo palestino Al fath que fue derrotado por el mas radicalizado Hamas; Irán y Hezbollá, el poderoso ejercito paramilitar, tampoco han mostrado solidaridad, Siria por su parte,
con el gobierno alawita y el partido Baath (algo muy cercano
al PRI) está negociando su aislamiento en esta crisis regional. Sólo el mundo de la calle árabe se ha manifestado contra
Israel, Estados Unidos y Francia, el centro de pensamiento
bushiano de Austin, Texas, Stratfor (formado con los recursos
lavados técnicamente por Bushito cuando era gobernador,
en el Fondo de Inversión Stratfor), en su versión del 7 de enero, Hamas and the Arab Status (Hamas y el Mundo Árabe),
lo cual muestra el divisionismo entre los grupos armados islamistas y los grupos ligados a los negocios con el bushismo y

el sionismo de Wall Street. Dentro de este mismo
grupo destaca el caso del defraudador Warren
Madoff, miembro destacado del Consejo Educativo de la Universidad Yeshiva de Nueva York,
quien depredó mediante sistemas tipo pirámide
o técnicamente llamados PONZI, defraudó a sus
mismos consanguíneos judíos. Hasta el momento el monto de lo defraudado ha sido de 50 mil
millones de dólares, aunque muchos piensan
que este asunto de Gaza, ha sido para distraer la
atención mundial de este mega-fraude financiero
que afecta a Wall Street, pues Madoff había sido
el director de la Bolsa Tecnológica o NASDAQ,
donde por cierto cotizan las AFORES o Fondos
de Pensiones de México, que ya se han de haber evaporado en este pestilente asunto de los
derivados financieros.
Los misiles que han derrumbado al todopoderoso mundo bancario y financiero, totalmente
desregulado por el bushismo y que han resultado armas de destrucción masiva, como lo había
previsto el gurú financiero, Warren Buffett, ahora el hombre mas rico del mundo y su fondo de
inversión Berkshire Hathaway, y considerado el Oráculo de
Omaha (Nebraska) y consultado por Barack Obama. Insistimos: creemos que es el origen del presente conflicto.
Para concluir, un tema local. ¿Nos pudiera ayudar la cantidad de intelectuales, libre-pensadores y miembros de la
comunidad judía de México, que firmaron un desplegado en
contra de lo que ellos consideran posiciones anti-semitas de
compañeros de pluma, a encontrar el acta de nacimiento de
Georgina Kessel, encargada de la estratégica Secretaría de
Energía, de quien se sospecha favorece a los intereses de
Israel por sobre los de México, y de quien se dice nació en
Israel y no en México, lo que la hace ilegal en el gabinete
de Felipe Calderón, al violar el articulo 91 de la Constitución,
PARA SER SECRETARIO DEL DESPACHO SE REQUIERE:
SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO, ESTAR
EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y TENER TREINTA
* Economista, académico y periodista
AÑOS CUMPLIDOS. VP
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Lo que el viento
nos dejó
P

RENÉ VÁZQUEZ DÍAZ*

ara el pueblo de Cuba, el año
pasado terminó con el saldo de tres huracanes cuyas secuelas no han sido lo suficientemente esclarecidas. ¿Qué significa para un país
pobre y bloqueado haber tenido que emplear más
de 10 mil medios de transporte, habilitar miles de
albergues para proteger a tres millones 179 mil 846
personas y enfrentarse a una situación casi bélica
con siete muertos, más de 20 heridos y 500 mil
viviendas dañadas, la mayoría con pérdidas totales
de techo además de graves averías? El municipio
de Los Palacios, a unos 140 kilómetros de La
Habana, sirve para ilustrar esta sombría realidad:
Ike y Gustav causaron allí daños severos en más
de 90 mil casas, además de destruir los cultivos
tradicionales de la región.
Decenas de miles de hectáreas de cosechas
fueron devastadas, así como instituciones económicas vitales, policlínicos y hospitales y numerosos
centros educacionales. Más de 460 instalaciones
culturales (cines, escuelas de arte, teatros, biblio-

tecas, casas de cultura, museos y galerías de arte)
fueron afectadas, muchas de ellas con derrumbes
totales. El mundo vió las terribles imágenes, y no
tardó en olvidarlas. Pero el viento dejó daños que
superan los 5000 millones de dólares.
Si en esas trágicas circunstancias no surgieron
brotes de epidemias en Cuba, fue por la eficacia
de un sistema de salud capaz de funcionar en
condiciones equiparables a una guerra, y a la racionalidad con que se reparten los escasos medios
disponibles. El control sanitario y epidemiológico
salvó a Cuba de los brotes infecciosos asociados
a este tipo de catástrofes especialmente propicias
para la proliferación, en escombros y aguas estancadas, de agentes transmisores de enfermedades
como el dengue. Según informes del Ministerio
de Salud Pública, Cuba colabora en 30 convenios
bilaterales y más de 200 proyectos internacionales
de vigilancia epidemiológica. Gracias a un impresionante despliegue de organización y racionalidad,
el Estado repartió gratuitamente módulos de aseo

El Ché y Fidel.

personal, medicamentos, mosquiteros, ropas, calzados, carpas, frazadas, botellas de agua, láminas
de zinc, tejas y fundamentalmente alimentos en las
zonas más afectadas, por ejemplo en Guantánamo,
Holguín, Las Tunas, Camagüey, Pinar del Río y la
Isla de la Juventud.

Experiencias

El viento se llevó de Cuba el ambiente de bienestar
creciente en que se vivía antes del paso de los huracanes. El retroceso económico ha sido tremendo.
Pero también nos dejó algunas experiencias que es
imperioso precisar.
La Administración cubana demostró ante el
mundo que su preocupación primordial son las
vidas de sus ciudadanos.
Numerosas naciones mostraron su solidaridad
con Cuba, enviando donaciones y suscribiendo
nuevos convenios de cooperación. La ola de solidaridad ha sido también tremenda.
Un estricto sistema de control articuló las
instancias involucradas en la tramitación, recepción
y distribución de los donativos, de modo que Cuba
fue calificada por el II Encuentro Internacional
Marco Multilateral y Cooperación Descentralizada
para las Metas del Milenio ( Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo ) como referente en
Latinoamérica y el mundo al lograr que la ayuda
humanitaria recibida para su recuperación llegase a
los lugares más necesitados.
El Ministerio de Cultura y la Unión de Escritores
y Artistas demostraron que la cultura también puede
restañar heridas, creando brigadas culturales que
fueron a actuar a los lugares afectados. Un músico
dejó este testimonio: “Jamás nos imaginamos que
íbamos a encontrar lugares tan desolados, a gente
que lloraba en nuestro hombro, y otros que nos
abrazaban y sentían nuestra solidaridad”.
Aprovechándose del desastre, el Gobierno de
EE UU intentó chantajear a Cuba ofreciendo una
ridícula ayuda de 100 mil dólares, siempre y cuando
los cubanos aceptaran ser inspeccionados por
expertos estadounidenses. Tan solo cuatro meses
antes, la USAID había distribuido 45 millones de
dólares, asignados por la administración Bush a
las organizaciones e individuos que participan en
la guerra no declarada contra el pueblo cubano,
es decir 32 millones más que el año anterior y 450
veces más que los humillantes 100 mil dólares ofrecidos para paliar una de las mayores catástrofes
que la Isla haya sufrido en los tiempos modernos.
Periódicos como el New York Times, el Miami
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Herald y el St. Petersburg Times se manifestaron
a favor de hacer algo sin demora para aliviar el
sufrimiento de los cubanos. Los obispos católicos norteamericanos solicitaron a su gobierno
que levantase, aunque fuera por unos meses, la
prohibición vigente, en virtud del Plan Bush, de que
los emigrados cubanos envíen remesas y viajen
a Cuba. El entonces candidato a la presidencia
Barack Obama lanzó una demanda semejante, secundado por el congresista republicano Jeff Flakes.
El gobierno de Cuba envió una nota
al de EE UU declarándose “ dispuesto a
comprar los materiales indispensables que
las empresas norteamericanas exportan a
los mercados”, y solicitó “la autorización para
el suministro de los mismos, así como de
los créditos que son normales en todas las
operaciones comerciales”.
Pero el Gobierno de EE UU se negó a
levantar temporalmente el bloqueo y le sigue
negando a Cuba el derecho de comprar,
en sus mercados, materiales para reparar
viviendas y techos así como componentes
para restablecer las redes eléctricas. Ya en
su condición de Presidente, Obama ha dicho
que no levantará el embargo.
Ante la desgracia de sus compatriotas de
la Isla, los cubanos de la emigración se dividieron en dos bandos: los reunidos en torno
a publicaciones como Encuentro, Cubanet, etc,
orientadas a implementar fratricidamente la política
de EE UU contra su propio país y que existen sólo
gracias a la tajada que obtienen de los 45 millones
antes mencionados, banalizaron los graves efectos
de la catástrofe y desvirtuaron los esfuerzos del
Gobierno cubano por enfrentarlos. Por otra parte,
las asociaciones de la emigración que trabajan
contra el bloqueo en España, Suecia, Francia, Italia,
Gran Bretaña, etc, se solidarizaron con el pueblo de
Cuba e instaron a EE UU a responder positivamente a la solicitud de Cuba.

Conclusión

Al pedir el levantamiento temporal de las sanciones contra Cuba frente una catástrofe, Obama
hizo constar que esas sanciones son inmorales y
atentatorias contra la población cubana inocente, y
contra la Ley Internacional. Al agravar el sufrimiento
y las penalidades de un grupo humano afectado
por un desastre natural, poniendo en peligro la
vida y la salud de millones de personas inocentes,
la persecución a las actividades económicas de
Cuba así como las prohibiciones en relación con la
adquisición de medicinas y alimentos constituyen
un crimen de lesa humanidad. Pues cuando los
gobiernos están en conflicto, las leyes humanitarias internacionales los obligan a minimizar los
efectos de sus actos hostiles sobre la población civil
inocente.
La Convención sobre la Prevención y el
Castigo de Crímenes de Genocidio, en su
artículo 2, estipula que se entiende por genocidio
cualquiera de los actos siguientes: perpetrar actos
con la intención de destruir, total o parcialmente, a
un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Matar
a miembros del grupo. Infligir lesiones graves a
la integridad física o mental de los miembros del
grupo, o someter intencionalmente a dicho grupo a
condiciones de existencia destinadas a producir su
destrucción total o parcial.
Además de estas duras enseñanzas, los
huracanes nos dejaron esta pregunta crucial: ¿qué
hará el presidente Obama si este año Cuba se ve
afectada por otro huracán devastador? Si de verdad
la nueva Administración estadounidense desea
restablecer el respeto a la Ley Internacional, ¿como
ignorar el masivo repudio al bloqueo en el seno
de la ONU? Ni siquiera en los peores momentos
del Periodo Especial el bloqueo se ha revelado
tan claramente como una forma especializada de
* Le Monde Diplomatique
genocidio. VP
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La partidocracia,

partidos políticos, se hace amplia la clase
política, comienzan a decretarse reformas y
a hablarse de libertades.

gobierno de partidos a
espaldas del pueblo
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. En México los partidos políticos
registrados por el Estado son, permanentemente, un gran negocio por los cientos
o miles de millones de pesos que reciben
cada año del presupuesto público manejado por el gobierno nacional y del que
corresponde a los estados; pero en los
periodos de campañas políticas (por lo
menos cada tres años) los ingresos de
los partidos son mucho mayores
porque no sólo reciben dinero
del Estado y privado sino que
también depósitos bancarios
y “apoyos económicos anónimos incontrolables”.

integraron a la política civilizada,
misma que ha sido aplaudida
como “la izquierda moderna”.
6. De ahora en adelante ya
nadie estará ausente de la nueva
partidocracia que
gobierna bajo el
mando del PRI
y el PAN. Quizá la corriente
lópezobradorista, para ser
consecuente con sus
batallas, logre denunciar
y combatir esa partidocracia,
pero le costará más aislamiento y
mayores golpes; pero si toma el camino de la integración desaparecerá como
oposición.

2. Dirigir un
partido institucional y ser un alto
funcionario de gobierno en México garantiza
salarios e ingresos
económicos, mucho
mayores al de los
países desarrollados.
Por esos enormes
privilegios los políticos
institucionales se
aferran al poder y
llegan a valerse de
todo lo que esté en sus
manos para conservarlo.
Es la causa por la que la
población los ha rechazado
y en estos años se ha alejado
más de ellos.
3. A pesar de ello los electores,
aunque sólo el 50 por ciento, sale a depositar su voto por la abrumadora cantidad
de propaganda y publicidad que impulsa el
Estado durante meses y años, pero también por las muchas presiones y amenazas
que se ejercen para obligar a sufragar. La
realidad es que el pueblo mexicano durante
60 años depositó su voto por el PRI por
el absoluto control que ejerció el gobierno
sobre él, pero también porque no tenía otra
alternativa.
4. Sin embargo, desde 1964 con los
“diputados de partido”, particularmente
desde 1988 con el cambio de fuerzas en la
cámara de diputados, comenzó a surgir y a
consolidarse lo que se ha conocido como
la “partidocracia”, es decir, el gobierno de
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7. En México la población ha
sido explotada y oprimida a través de su larga
historia por gobiernos
monárquicos, dictatoriales y
democráticos; aunque estos últimos se
instalaron en el país apenas decretada la
República en la Constitución de1824 (hace
185 años), la democracia desde entonces
sería solamente formal (siguiendo los planteamientos de Montesquieu), nunca “del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

los partidos desde la élite del poder
sin consultar a la población y a espaldas
de ella. La partidocracia es la democracia
representativa en su más alto nivel: se elimina a los electores y sus “representantes”
asumen el poder total.
5. ¡Qué cosa más cómoda es gobernar sin consultar! Basta con una “buena
labor de cabildeo entre los partidos” para
lograr acuerdos válidos para todos. La
llamada democracia, que se dice el gobierno del pueblo, que durante 60 años fue
ejercida por un “partido hegemónico”, ahora
se ha convertido en la oligocracia que
es el gobierno de los pocos, es decir, de
unos cuantos “representantes” de partidos.
Más ahora que la corriente Felipe Carderón/Jesús Ortega triunfaron en el PRD y lo

8. Jamás la población, de manera
directa, real, concreta, ha tenido que ver
con los gobiernos ni con las medidas que
han puesto en práctica. Por eso cuando se
dice que hoy nos gobierna una partidocracia, es decir, una clase política que dirige
los partidos y que permanece en la cúspide
(20, 30, 40, 50 años) cambiándose de un
cargo a otro y cobrando altísimos salarios,
se dice una gran verdad, pero no es nada
nuevo ni tampoco es un problema solamente de México.
9. Durante los gobiernos
monárquicos, oligárquicos o dictatoriales no
se necesitaron partidos políticos, división
de poderes o parlamentos; bastaba con la
presencia del monarca o del dictador para
ordenar lo que según su criterio tenía que
hacerse. Pero cuando se instala la democracia con sus tres poderes, con elecciones, leyes “democráticas” y surgen los

10. Frente a la monarquía, la
oligarquía y la dictadura, la democracia es
un sistema de gobierno en el que funciona
una clase política que, junto a la clase gran
propietaria, controla todo. Se invita a la
población a participar pero sin rebasar los
límites fijados en las leyes y constituciones
por la clase política y económica. La población lo único que hace es legitimar con
su voto la dominación de la clase política y
empresarial.
11. El dominio político total por
la partidocracia podría decirse que se
inicia en 1964 cuando el PRI/gobierno,
con 35 años de dominio total o de dictadura de partido, les obsequió 20, 10 y 5
diputados de partido, respectivamente, al
PAN, al PPS y al PARM, tres partidos que
no representaban ni el cinco por ciento de
la votación y con un número de activista
inferior a 100 personas.
12. Antes de aquel año el PRI
gobernaba sólo, sin oposición seria alguna,
pero necesitaba aparentar democracia en
aquellos años sesenta de las rebeliones
juveniles. Sin embargo, cuando se consolidó la partidocracia fue en 1988; en ese
año las cámaras de diputados y senadores
comenzaron a ser representadas por tres
fracciones. La fuerza de la corriente electoral cardenista en la legislatura federal y en
varios estados del país y el que se hayan
hecho más numerosos y “peligrosos” los
movimientos de base.
13. El gobierno de la partidocracia
podría se una “dictablanda” de la clase política, quizá como se registra en los países
“civilizados” de Europa donde los partidos
y la clase política mantienen algunas contradicciones pero no confrontaciones. Las
políticas “caballerosas” entre los contendientes, en los que la lucha de clases no
existe, les permite permanecer chupando
de la ubre del Estado, 30, 40 o 50 años en
el cargo. En esos países se han borrado las
diferencias entre un partido conservador,
cristiano, liberal, socialdemócrata, popular,
socialista o comunista.
14. Lo importante es que el diálogo y los acuerdos entre partidos funcionen
correctamente y que ningún político se
quede sin ingresos y negocios. ¿Es ese el
camino escogido por los políticos mexicanos para garantizar altísimos ingresos y
jubilación? Lo importante es que no olviden
que México no es Europa; que en este
continente los jóvenes están profundizando
sus batallas y que en México la población
pobre y miserable alcanza el 70 por ciento
de la población. VP
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Teotihuacán,

histórica polémica sobre el patrimonio
nacional: turismo o protección
RUBÉN ESAÚD
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

n todos los lugares que en nuestro país conforman el patrimonio histórico surge el mismo dilema: se
convierte en un sitio turístico con todas las ventajas que conlleva como son ingresos, fama, reconocimiento mundial, turismo
nacional e internacional, donativos o se maneja como un área
protegida del turismo para evitar su deterioro, con todo lo que
implica: disminución de recursos oficiales y privados, perder el
reconocimiento de los organismos internacionales, que decaiga
el turismo y las ventas.
No han podido las autoridades, hasta la fecha, conjugar ambos factores en un equilibrio que dé al país, fama, renombre,
afluencia turística pero manteniendo bajo control al turismo, la
basura así como a los vendedores en un marco de protección al
patrimonio histórico.
A tal grado ha llegado la preocupación, que diputados federales integrantes de la Comisión de Cultura realizaron el lunes 12
de enero de este año que comienza, un recorrido por dicha zona
arqueológica para analizar, in situ, la dicotomía. Con la certeza
de que lo que allí se decida se podría extrapolar a todo el territorio nacional y el veredicto fue que “se pronuncian a favor de
que se suspenda de manera temporal el proyecto mientras se
investigan los daños que se han registrado en las pirámides”. El
acontecimiento que volvió a detonar la discusión nacional se llama: “Resplandor Teotihuacano”, lo que anteriormente era “Teotihuacan, luz y sonido”.
Todo comenzó porque la Comisión para el Desarrollo Turístico
del Valle de Teotihuacan proyecta organizar en la zona arqueológica 500 funciones anuales del espectáculo nocturno, con unos
250 mil visitantes que pagarían alrededor de 300 pesos, mediante dos funciones diarias de 45 minutos cada una; autoridades
aseguran que no habrá daños en las Pirámides del Sol y la Luna
por las más de 8 mil perforaciones para anclar luminarias que
realizó la empresa Grupo Mundo -los orificios se hicieron sobre
la piedra y cemento del Siglo XX que reviste los basamentos originales, no sobre material prehispánico- pero ante las protestas
ahora las van a resanar con una mezcla de cal química y arcilla.
Para los investigadores los monumentos sí presentan un daño
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irreversible, pues aunque éstos se reconstruyeron en el siglo pasado, sí fueron usadas las piedras originales que se desmoronaron de ellos. También, por la influencia de estos investigadores,
las canaletas metálicas que circundaban los monumentos fueron
rechazadas porque alteraban visualmente los monumentos, además de desprender destellos. A lo que el INAH propuso el reemplazo de esta canaleta por una especie de “gusano” de plástico
y prevé la colocación de luminarias sobre soportes o “patitas” de
hule, para que las lámparas estén al nivel del suelo, sin sobresalir.
El Gobierno del Estado de México entregó cuatro opciones
para el anclaje de estas luminarias, todas con materiales superpuestos y una más para reemplazar la canaleta de aluminio -propuesta originalmente-- que concentraría el cablerío del espectáculo nocturno. El Instituto Nacional de Antropología e Historia
revisará las alternativas y elegirá entre ellas la más apropiada
para el espectáculo nocturno, pero no hay un plazo para tal decisión.
Mediante una inversión de 95 millones de pesos se pretende

que la zona sea autofinanciable con el cobro de 300 pesos como
cuota de entrada, de los cuales 170 corresponderían al INAH y
130 para la Comisión correspondiente al Gobierno del Estado
de México. Calculan recaudar anualmente 75 millones de pesos,
de los cuales 42 millones 500 mil recibiría el INAH y el resto, 32
millones 500 mil, para el Estado de México.
Por su parte el INAH, independientemente del evento, prevé
ofrecer visitas nocturnas gratuitas para estudiantes y pobladores
de los municipios aledaños una vez a la semana, con lo que se
beneficiaría el comercio local y hotelero de Teotihuacán, Acolman, Otumba, Axapusco, Nopaltepec y San Martín de las Pirámides.
Entre tanto, investigadores y docentes recurrirán a instancias
legales para detener las obras en Teotihuacan y también presentarán una queja ante la UNESCO, que catalogó a la Ciudad de
los Dioses como Patrimonio de la Humanidad en 1987.
¿Qué va a suceder cuando el público nacional e internacional
empiece a pagar --por segunda ocasión-- la nueva cuota que a
partir de enero está vigente en las zonas arqueológicas? publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre.
¿Aumentará el turismo nacional?
Allí se indica que las áreas AAA, de mayor afluencia --Templo
Mayor, Palenque, Teotihuacán, Monte Albán, Tulum o Chichén
Itzá-- cobrarán 51 pesos, en lugar de los 48 establecidos en
2008; pero después del horario normal de operación, el costo
será de 170 pesos, 10 pesos más. Las AA incrementan su tarifa
de 46 pesos a 49 pesos: Paquimé, Kohunlich, Cacaxtla, Xochitécatl, Dzibilchaltún, Yaxchilán, Tamtoc y Plazuelas. Las de tipo A
pasan de 39 a 41 pesos: Calakmul, Bonampak, Tonina, Malinalco y Comalcalco.
Según dicen las autoridades, se aumenta la tarifa para revertir el deterioro que sufren estas zonas debido a la afluencia del
turismo así como para pagar a cuidadores y restauradores. Lo
cual es lógico, pero ¿por qué no se encargan del cuidado los
mismos moradores de la zona? Que ellos cobren, cuiden y se
responsabilicen; como sucede en países desarrollados. ¿Sería
mucho pedir? VP
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Teotihuacán es mucho más
que las pirámides del Sol y la Luna
TOMAS LÓPEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

U

no de los sitios arqueológicos más visitados en
este país es sin duda Teotihuacan; sin embargo, cuando vamos
de visita nos concentramos tan sólo en las pirámides del Sol y la Luna,
cuando en realidad hay mucho más que ver en la ciudad sagrada. Un
poco más allá, existen cuatro espacios en los que se localizaban las
áreas habitacionales de los antiguos grupos de pobladores de esta antigua ciudad.
Estos lugares, que también pueden ser visitados por el público en
general, son los conjuntos arquitectónicos conocidos como Tetitla, Tepantitla, Atetelco y La Ventilla. Se trata de cuatro áreas de residencia o
barrios, que se establecieron en la periferia de lo que se conoce como el
Centro Ceremonial de Teotihuacán, compuesto por las dos pirámides y
la Calzada de los Muertos.
La urbe llegó a ocupar una superficie cercana a los 22 kilómetros
cuadrados. Recorrer estos espacios domésticos, cuyos muros y pisos
-a pesar de las centurias- todavía lucen decorados por creaciones pictóricas precolombinas, es como viajar al pasado y adentrarse al cotidiano
de una familia teotihuacana común y corriente.
En estas pinturas hechas al fresco los teotihuacanos dejaron testimonio de sus actividades diarias, su forma de vida, su pensamiento y
sus creencias, a través de las cuales podemos tener elementos para
imaginarnos cómo fue la vida en la que se considera la primera ciudad
mesoamericana, cuyo origen se remonta al Siglo I DC, y su colapso
hacia el año 700. Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) comenzó a brindar visitas guiadas por estos cuatro
conjuntos residenciales, como una alternativa para que el público conozca a mayor profundidad el sitio arqueológico, y no sólo suba a los
majestuosos edificios piramidales.

Tetitla, el barrio de los nobles

La visita se realiza en un día y puede iniciar con el arribo a Tetitla. Este
barrio se ubica al oeste de la zona arqueológica, cerca de la Puerta 1,
donde podemos ver que hay una muralla de piedra que cuenta con un
sólo acceso, que a su vez era la única entrada y salida del barrio.
“Todos los conjuntos arquitectónicos en Teotihuacán estaban amurallados, lo que hace suponer que tenían un fin defensivo”, se explica
a los visitantes; el sistema urbano que caracterizó a estas zonas residenciales, consistía en calles, plataformas, plazas, patios y altares. Tras
pasar por la muralla, podemos ver pórticos que comunicaban a las habitaciones y pasillos de circulación.
Ahí, se puede observar en todas las viviendas los llamados “patios
hundidos”, que consistían en huecos rectangulares que se hacían en el
piso y que eran llenados de agua. Servían como espejos para reflejar la
luz solar y lunar, hacia el interior de los cuartos, al no existir sistemas de
iluminación como los de hoy en día. De acuerdo con los arqueólogos,
Tetitla fue habitado en las épocas de mayor esplendor de Teotihuacán,
en las fases Tlamimilolpa Tardío (350–400 DC) y Xolalpan (450–550
DC).
Cada una de ellas porta una máscara de piedra verde o jade y de sus
manos caen bondades en forma de figuras y semillas del mismo color,
que estaban asociadas con la fertilidad. Algo digno de comentar es que
en todos los murales el fondo siempre es rojo, que para los antiguos
teotihuacanos representaba un color sagrado y vinculado con el valor.
De hecho, las propias pirámides del Sol y la Luna, estaban pintadas de
este tono, es más los arqueólogos afirman que: “Era una ciudad roja,
cuya coloración era obtenida del oxido de hierro y fue usada desde lo
más intenso hasta lo más diluido”.
Otra de las obras murales que es imposible dejar de admirar en Tetitla, es la de los Jaguares en Procesión, donde se muestra a ocho
de estos animales en color naranja, portando penachos y formados en
dirección a la puerta de acceso de una habitación.

Atetelco, la escuela de
los guerreros

También se ubica al oeste de las pirámides, muy cerca del barrio Tetitla.
A diferencia del conjunto anterior, donde la temática de la pintura mural
se centra en las deidades y episodios de la vida cotidiana, aquí se aboca
a las actividades relacionadas con la guerra.
De hecho, por la gran cantidad de murales alusivos a la milicia que
se observan, se plantea que Atetelco fue sede de una escuela militar
o cuartel, habitado entre 450-650 DC. Las obras pictóricas presentan
mucha iconografía relacionada con artefactos cortantes como cuchillos
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únicos que no se ha encontrado en ningún otro sitio mesoamericano.
En la llamada Plaza de los Glifos, que se ubica en medio de varios
templos y cuyo piso está adornado con una retícula, dentro la cual hay
diversas representaciones de fauna mitológica y símbolos. “Hay varias
interpretaciones sobre este espacio en particular. Una refiere que funcionó como un espacio de enseñanza para los hijos de la clase sacerdotal.
Otra indica que pudo haber sido la sede de un concejo, donde cada
símbolo representaba el tótem de cada representante, quienes se reunían para deliberar sobre la vida del barrio”, dijo en alguna ocasión el
arqueólogo Néstor Paredes Cetina, quien participó en las exploraciones
del lugar entre 1992 hasta 1998.
Esta parte de la ciudad fue ocupada en una etapa temprana, en el
periodo Miccaotli, hacia el año 200 DC, hasta su abandono en la Fase
Metepec (550–650 DC), aunque se sabe que posteriormente fue reocupada por grupos coyotlatelcos y mexicas.

Tepantitla y el paraíso de Tláloc

de obsidiana, puntas de flecha y espinas de maguey.
Aquí, se conserva in situ, una de las mejores muestras de la pintura
mural teotihuacana, conocida como La Procesión de Sacerdotes,
en el denominado Patio Blanco, donde se observa a varios personajes
de perfil quienes portan un bastón y a su lado un caracol, del cual surge
la vírgula de la palabra.
Los individuos que están enmarcados dentro de rombos rojos, se
han identificado como sacerdotes, mismos que se ven realizando una
ceremonia. Debajo de la escena, hay
representaciones de cánidos asociados
con lobos, así como jaguares regurgitando un amasijo del cual chorrean gotas y
serpientes con tocados de plumas.
Sobresale el mural del Personaje
Ave, representado por un hombre disfrazado de águila y que porta un escudo.
Cuenta con un yelmo de pico, alas alargadas y una cola extendida.
Otra obra maestra es la llamada Ave
con polluelos, que es la representación de un águila con las alas extendidas
y que carga a 13 crías. “Este animal también suele relacionarse con cuestiones
bélicas”; destacan también por su presencia en repetidas ocasiones y en diversas partes del conjunto, las
pinturas de escudos o chimallis, cuchillos curvos de sacrificio, corazones atravesados por flechas, y una representación de Tláloc, en su
advocación a la guerra.

La Ventilla, hogar de artesanos
y agricultores

Este conjunto arquitectónico se ubica al suroeste de la zona arqueológica, cerca de la Puerta 1. Es un espacio donde los especialistas del
INAH, han logrado la recuperación de gran cantidad de pintura mural, en
el que posiblemente convivieron agricultores y artesanos especializados
en la plumaria, lapidaria y concha, como lo apuntan los más de 300
entierros que ahí se encontraron.
Podemos admirar pintura como la que fue plasmada en el Patio de
los Jaguares, que consta de un pequeño espacio de lo que fue una unidad residencial, donde se ve la procesión de esta especie de felinos representados en color naranja y que van acompañados por un sacerdote.
En este barrio, también es posible ver uno de los ejemplos pictóricos

Esta área doméstica se localiza al noroeste del sitio arqueológico, en la
Puerta 4, que se localiza cerca de la Pirámide del Sol.
El gran aporte de este conjunto arquitectónico, es la obra conocida
como el Tlalocan. Se trata de un mural que ha sido interpretado como
el paraíso de Tláloc. Mide alrededor de 1.20 metros de largo por 60
centímetros de alto.
En él, hay representados una gran cantidad de individuos que están haciendo diversas actividades lúdicas, como cazando mariposas o
jugando, hay una infinidad de especies de flora y fauna, así como ocho
tipos diferentes del juego de pelota. La escena se enmarca en un fondo
rojo, en el que hay un cerro o montaña sagrada de la que brotan torrentes de agua y en cuyo interior se resguardan granos de maíz, custodiados por tlaloques o ayudantes de Tláloc.
En la parte superior de la pintura, a manera de nivel celeste, se
encuentra el personaje central, Tláloc, dios de la lluvia, quien porta un
enorme tocado con forma de ave y largas plumas verdes. De sus manos
caen dones a la tierra. Al haber sido Teotihuacán una ciudad colorada,
no podía faltar una representación de su principal deidad en este color.
Se trata del mural Tláloc Rojo, divinidad que fue representada con
un tocado del que brotan chorros de un líquido en el que se entremezclan ojos, flores y hojas. La ocupación
en Tepantitla osciló entre las fases
Tlamimilolpa (225-350 DC) y Metepec
(550–650 DC), posiblemente por la
clase sacerdotal.

Museo de la Pintura
Mural “Beatriz de la
Fuente”

La visita por estos cuatro conjuntos arquitectónicos, concluye con un recorrido por las salas del Museo de la Pintura Mural “Beatriz de la Fuente”, donde
se resguarda una selecta colección de
los 37 mejores fragmentos de pintura
mural que han sido recuperados en los
más de cien años de investigación que se han efectuado en la zona
arqueológica.
En este recinto, donde además podemos conocer más a profundidad
sobre la forma en que los antiguos teotihuacanos creaban los murales,
también se exhibe un acervo de 42 piezas arqueológicas. Recientemente al museo le fue asignado el nombre de la investigadora, Beatriz de
la Fuente, quien dedicó gran parte de su vida profesional al estudio de
los murales.
El paseo por estos singulares espacios, no estaría completo sin la
degustación de los platillos típicos de Teotihuacán, como la tradicional
sopa de hongos, el mole de huitlacoche, o el conejo en adobo.
En fin, que ya tienes un buen tip para cuando vayas de nuevo o por
vez primera a la zona arqueológica de Teotihuacan y que la conozcan
de manera más completa, sin dejar de visitar claro, las dos principales
atracciones: las pirámides de la Luna y del Sol. Lo más recomendable es
que se unan a otros turistas y entre todos contraten a un guía profesional
avalado por el INAH, de esta forma el costo será menor, la visita más
interesante y la información mucho más completa. VP
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El examen psiquiátrico
a Felipe Calderón, ¿cuándo?
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Más que cuesta de enero, es una lápida la que seguiremos cargando los mexicanos en 2009 y los siguen con su
consiguiente carga criminal, secuestros, asaltos escalada de precios sin fin, miseria, corrupción, impunidad, desesperación,
angustia hasta que la actual era salinista-prianista explote, si los mexicanos unidos no nos atrevemos a dar un golpe de
timón en nuestra nave a punto de zozobrar.

Los nubarrones son negros y amenazan tempestad.
Nuestro sistema político, económico y social he llegado a
su límite. Mencionemos algunos botones de muestra:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó
que del primero de enero de 2001 al primero de diciembre
de 2008 han ocurrido más de diez mil homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual supera lo aconteció
en todo el sexenio que presidido el panista Vicente Fox
a quien, por cierto, El Vaticano le practicó un examen
psiquiátrico precisado en el Reporte Índigo “Sacra Rota
Romana”.
Lo anterior consta en el expediente número C.S.
50/01, después de haberle realizado pruebas sicológicas
y siquiátricas. El dictamen fue el siguiente: Vicente Fox
Quesada presenta un “grave deterioro de personalidad…
es narcisista e histriónico y/o (histérico)”. A dicha conclusión llegaron los profesores Scapichio y Cantalmi, lo cual
se publicó en nuestro país en la primera plana del diario
de El Universal el 28 de noviembre de 2008.
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¿Y al panista Feli-pillo Calderón Hinojosa, cuándo se le
hará un examen psiquiátrico similar al de su colega Fox,
antes de que cauce daños mayúsculos? Por lo pronto ha
demostrado una estatura mental y ética de pigmeo. Su
tendencia es depender de poderes externos en perjucio
de la Nación. Continua entregándonos de manitas a los
Estados Unidos, ahora en decadencia financiera y económica, similar o peor a la de 1929.
Feli-pillo también ha entregado algunos jirones de
Patria a empresarios españoles muy especialmente a la
familia de quien fuera su secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño. Intramuros, con maniobras legaloides
pretende regalar nuestro petróleo a extranjeros.
El dependiente Calderón se olvida de su compromiso
con la Nación y ahora esta abiertamente manipulado por
Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos
a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien se significo por defender a delincuentes
de cuello blanco.

Feli-pillo es un estuche de monerías y como gobernante no ha dado una. La Patria se le esta escurriendo como
agua entre los dedos. Su gobierno se ha caracterizado, al
igual que sus antecesores neoliberales en la primera magistratura, por ser un presidente viajero, con declaraciones
desde el extranjero sobre un México idílico, algo así como
Alicia en el País de la Maravillas. Pero anda volando muy
bajo.
Recientemente José Luis Soberanes, titular de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, declaró que
en México permanecen impunes 98.76 por ciento de los
43 mil delitos que diariamente se cometen en México.
Aseveró que si al total de ilícitos denunciados se
aumentan los que no llegan al conocimiento de las
autoridades, se calcula en 16 millones 500 mil las
víctimas anuales de la delincuencia.
Agregó Soberanes que las prácticas gubernamentales “han resultado ineficaces para el
combate a la inseguridad; entre ellas, la inclusión
de miembros de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad pública”.
Los mexicanos nos sentimos impotentes y desmoralizados ante el desastroso panorama nacional. Prevalece
la impunidad estamos a merced de la carroña política,
empresarial, banquera, televisiva. Mientras tanto Calderón mantiene “las mismas políticas y estrategias que han
fracasado”, según denunció el presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal,
José Antonio Ortega.
Agréguese el desastre educativo, en manos de la corrupta y cínica Elba Esher Gordillo, que significa un tobogán sin fin. En 2006 se hizo la evaluación educativa PISA
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Resultado: México obtuvo el último
lugar entre las naciones afiliadas a dicha organización.
Dicha evaluación internacional se realiza cada tres
años, y en la última (2006), la mayoría de los alumnos
mexicanos fueron catalogados, o reprobados con una calificación abajo del dos, que significa un mínimo necesario
para vivir en sociedad. O sea, que nuestros alumnos no
están preparados para realizar actividades de conocimiento y en consecuencia, difícilmente pueden contribuir al
desarrollo nacional.
Si en el presente la situación general de México es
desastrosa, el futuro será peor. Nuestros jóvenes no
podrán realizar una vida fructífera. Tan sólo menos de
uno por ciento de los estudiantes mexicanos tiene niveles
educativos altos.
Y mientras tanto, Calderón continúa alegremente
viajando por el orbe, más que en giras de trabajo en giras
de placer declarativas como si nada pasara en México,
¿Hasta cuando? VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

San Juan en un
póquer de zancadas
Primera zancada
por la desolación en
compañía

En pocos sitiales la multitud se apretuja en
su propia soledad, como en San Juan de
Letrán... o de “Las Letras”, en la definición
coloquial de quienes leían tal avenida sin
recurrir al graffiti o la leyenda.
Hank en su regencia varió la nomenclatura: Lázaro Cárdenas, de la avenida hizo
eje y monumento, vialidad a dos sentidos
y más atropellados, pero ni el nombre distinto cambió el apretujamiento, el gentío
sigue solo en su hormiguero, saudade
transpira la muchedumbre, en las esquinas
a contracorriente chocan desconocidos su
apresurar.
Cuando el horario envejece unos se
tropiezan empujados por su misma sombra, otros apaciguan el tramo en la inútil
estratagema de distraer al destino; al mediodía el mar en persona se masifica, es
la sequedad absoluta del océano en todos
los senderos y en todas las banquetas; en el asfalto la manada humea su rencor, ¡que pite y re-pite su escándalo en un
ordenamiento contra el tímpano!, ¡que pare y re-pare en la
metálica paradoja de su estampida!, ¡que sume y re-sume la
jauría su anecdotario!
En el arroyo sin agua no faltará quien se ahogue alcanzado por las defensas que a nadie defendieron. Qué sola se
avista la muchedumbre bajo el paladar gris de la intemperie
que causa tos y melancolía. Los volcanes caracolean en la incineración de su escondrijo. Parduzco el panorama, plúmbeo
taconea el peregrino en su rutina.

Segunda zancada por la nata
y el jocoque

Era un comedero más atestado que la colmena; en el Superleche jóvenes y viejos, ellos y ellas, esperaban su turno para
entrar acerados en la acera, cual rígidas esculturas de Job,
moldes de paciencia reunidos en el umbral; deseaban nerviosamente esculpidos ingresar para graduarse en parroquianos.
El bullicio de cada mesa hacíase avispero, un sacramental
zuuumbar entretejido, entretejodo con el parlotear ininteligible que será ventisquero, una Babel de aire en esperanto
a punto de aterrizar en sombrero. El terremoto demolió los
murmurios, el Superleche se amontonó en tragedia. Del bisbiseo que terminaba a las dos de la madrugada... quedó fija
una música que hiere arpas y marimbas al exprimir en lluvia
todas las palabras.
Hay un olor a farfullo y vocinglería, el primero es aroma que
se escucha, historia que no cesa de conversar y con versar
versifica un pretérito que manumiso se hacina en el vendaval;
el segundo es menester coral de los juglares, de ambulantes
que más que ofrecer desgargantados su mercancía, venden
el verbo que jamás terminan de conjugar... hasta que un interlocutor culmine la gramática en las fraternales lides del reNo. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

gateo. Después de aquel septembrino 19 se quiso construir
un parque pequeñito, con árboles que asilan en su follaje los
murmullos... y banquitas individuales a fin de que cualquier
transeúnte fatigado escuchara de memoria la inmortalidad
de la tertulia. Pudo más la plusvalía que un rememorar. Ni
un abedul sembraron con el fruto del quedito hablar en los
ramales.

Tercera zancada por la trinchera
de una carambola

Cerca del sanjuanletriano café estaba el Billiard Club en el
piso superior de un caserón, en cuya planta baja nada más
habitaban los silencios, con un pasillo estrecho del que se debía transitar de perfil, para no toparse con espectros en una
lobreguez más oscura que el bostezo.
Lo administraba un coime (encargado de atender a la
clientela) inmerso en una sinfonía de marfil, ruedos de pull y
carambola que tras cada golpe de un incomestible taco, prodigaban musicalidad pura, coreadas por otra melódica sopa
de dominó y la ele caballuna que galopaba apaciguamientos
en el ajedrez.
El administrador perdía la vista cotidianamente en una extraña enfermedad que a diario le mutilaba los paisajes. Poseía
un nombre colectivo: Pancho, quien ante la escapatoria de
sus atisbos afinaba el tacto -no sólo el de las manos-, generoso el hombre con la indigencia que hacia él llegaba, a
través de una escalerita retorcida de tablas muy antiguas que
chillaban una deforestación.
Iban los indigentes en pos de la panchística bondad para
dormir un ratito, para desmayarse un ratito, para morir un
ratito... y recuperar “alueguito” la doliente vigilia, la doliente
vida con una taza de noche líquida bien calientita y un pan
de amistad.
El de los ojos de inminente clausura ofrendaba refugio y

alimento en las mismitas aduanas del milagro. Con menos
cargamento de vacío salían los mendigos equipados siempre
con un abrazo. Pancho se quedó en la tiniebla al regalar por
completo su luz. Lo relevó un ser también generoso: El Güero,
sin otro apelativo que su sonrisa calcada en los maizales.

Cuarta zancada por los
trastabillares de un poeta

Un bardo que jamás publicó sus cánticos, incansable deambulaba desde Niño Perdido a Garibaldi, atravesando por
supuesto San Juan de las Letras, portaba un arsenal de
servilletas en sus bolsillos de overol, o mejor dicho, en sus
bolsones de Mapimí, en los cuales llevaba consigo igualmente lápices a granel,
vastedad de cabos que tiraba en cuanto
el grafito se achataba, tras arrojar con
dulzura una enservilletada poesía al más
cercano desconocido, tiro y tributo tal vez
esperanzado en hermanarse con un anónimo en la lectura, capaz de indagar la
médula que está más allá del alfabeto.
La mayoría de hipotéticos receptores sin guardar y menos leer las estrofas- le
regresaban el obsequio con la ferocidad
de un soslayo, con el quemante reojo en
ráfaga de maldiciones.
Empero, algunos empuñaban el canto y
trasladaban a máquina el manuscrito, para
que no feneciera lo versificado en la debilidad del carboncillo que diluía su propio
anochecer.
Con ese accionar de transcribir impedían el poemacidio, que la cantata no sucumbiera por completo, que un versificar
sobreviviera al abrigo de otros sueños en
la mirada. No hay créditos de autoría ni
transcripción, todo es apócrifo y libertario, como el ala cansina
de la oropéndola en vísperas de rubricar su caída.
Un rescatista de cantos que se definió cinéfilo de las proyecciones del extinto Maya a quien “enservilletó” el versificador, con teclas de cinta muy azulínea explica a continuación
de un asterisco lo que el rapsoda, acerca de la temática del
Superleche, apuntó con caligrafía temblorosa:
Cómo las voces se izan en vitral
no enmudecieron en el derrumbe
enjambre son abanderadas
al primer oído del amanecer
Tal fuente cinera recibió en arrojo un verso que versa lo
inhóspito del tumulto, el erial de las ánimas que aún no se
han desocupado de los torsos, símbolo de palomar que late
símbolo y sacrilegio:
En un trajín de vagabundos
la isla y el desierto se congregan
salpica el prójimo su arena
el naufragio pesa una humanidad
Quizá el lector re-citado, en realidad asediaba el lanzamiento de una servilleta, a lo mejor se embolsó muchas,
todas en una reiterada grandeza de mayúsculas, verbigracia, este cantar en honor a quien ilumina pese a las retinas
apagadas, con que los párpados se desploman en este espacio:
EL RESPLANDOR ES UNA COPA
DE RELÁMPAGOS
NINGÚN SEDIENTO ENCEGUECE
CUANDO MIRA LO MÁS ÍNTIMO DEL AÑIL
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Los bancos están adecuadamente
posicionados
La prioridad del rescate de
Barack Obama
Edomex privilegia difusión de
Enrique Peña Nieto

“

Vemos mayor probabilidad de afectación en la economía real porque tiene dos
impactos: uno en el consumo, por el empleo, y el otro por la parte de las empresas”, asevera
Enrique Castillo Sánchez--Mejorada, presidente de la ABM. “Lo prudente será anticipar un año más
complicado en materia de cartera vencida, particularmente en empresas”, agregó. “Sabemos que
va a afectarse, (la economía real) no sabemos hasta dónde, no sabemos hasta cuándo, una gran
incógnita puede ser la problemática del sector automotriz que tiene un impacto importante en el
empleo y también en las empresas ligadas a este mercado”, comentó. Sé que la banca comercial
prevé que en el 2009 aumentará la cartera vencida del sector empresarial, sostuvo la Asociación de
Bancos de México (ABM).
En reunión con medios, informó que debido al comportamiento de la cartera de crédito al consumo, la cual presenta un índice de morosidad de 9.91 por ciento, existe la probabilidad de que se
incremente la cartera vencida empresarial. México no sólo es ensamblador y productor de automóviles, añadió, sino que hay cadenas de producción muy ligadas al sector automotriz que potencialmente pueden tener un efecto en empleo e inviabilidad como empresas. “Hasta donde entiendo, no
hay afectación en ninguna institución que opera en México”, apuntó. El célebre banquero dijo que el
suceso generó que la gente se preguntara en dónde tenía invertido su dinero. “Era un fondo muy exclusivo de gente muy acaudalada que invertía a través de vínculos institucionales con otros bancos
o de vínculos personales con la firma”, expuso.
“Las circunstancias en el sector productivo se ven inciertas y con carácter adverso a cuando
menos el principio de 2009”, aseveró el líder de los banqueros. Castillo Sánchez--Mejorada destacó
que en la medida en que los activos crediticios de la banca tengan mayores riesgos, estará el sector
en una situación crítica. Sobre el fraude de Bernard Madoff, Castillo Sánchez--Mejorada señaló que

es un evento inédito. “Nadie se hubiera imaginado una cosa de este tamaño, sin lugar a dudas es
una afectación a la confianza de uno de los más prestigiados administradores de recursos, llamado
‘hedge fund’.

PLANES INMEDIATOS DE OBAMA

El nuevo gobierno está “intentando unir componentes que serán complementarios, a la vez que
reconoce que no hay una respuesta fácil”, dijo una fuente cercana a los planes de Obama.
Entre los planes que se barajan sobresalen la inyección de más capital en los bancos, la creación
de un mercado para activos ilíquidos que obstruyen los libros de las instituciones financieras y ayudar a los deudores
con problemas para pagar sus créditos hipotecarios.
El gobierno del presidente electo Barack Obama está
evaluando una serie de iniciativas para combatir la crisis
financiera que incluyen algunas ideas que la Casa Blnaca
de George W. Bush ya ha intentado implementar con resultados limitados.
Recientemente, los miembros del equipo económico
de Obama hablaron con el presidente electo sobre varios
temas, incluyendo los planes para crear un paquete de
estímulo económico y otras formas de combatir la crisis
financiera. Es problema que el enfoque del nuevo equipo
incorpore algunos componentes similares a los que ha utilizado o considerado el secretario del Tesoro Henry Paulson.
Pero a diferencia de sus propuestas, el gobierno de Obama
está desarrollando una estrategia más amplia que incluiría
múltiples remedios.
Una diferencia clave es su intención de ayudar a los propietarios en riesgo de sufrir embargos. Paulson y la Casa
Blanca se han resistido a los numerosos llamados de crear
Barack Obama.
un paquete de rescate para estos deudores hipotecarios. El
equipo de Obama, en cambio, lo considera un pilar dentro de su paquete de rescate, aseguraron
fuentes cercanas.
En un intento por eludir las críticas que han acusado a Paulson de carecer de una estrategia
consistente, el equipo de Obama está tratando de encontrar una manera contundente de explicar la
lógica detrás de su enfoque.
Los detalles del plan no han sido revelados, en parte porque siguen siendo ultimados por el equipo de transición del presidente electo.
Aun así, se espera que continúe en la línea de los intentos de Paulson de solucionar la falta de
capital en las instituciones financieras. Eso podría implicar nuevas inyecciones de capital así como
un esfuerzo para que el gobierno ayude a restaurar el valor de los activos dañados, como por ejemplo, los valores respaldados por hipotecas.
En un inicio, Paulson se propuso ayudar a las instituciones financieras mediante la compra de

A SEASIDE ESTATE:
ESENCIA
Privacidad y excelencia en
la Riviera Maya

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

l entorno perfecto dónde se
combinan la naturaleza, privacidad y
exclusividad en un marco donde el lujo y la
sencillez son el primer ingrediente. Esta Residencia, anteriormente la casa de verano de una
duquesa Italiana, se encuentra situada en la
mejor playa de la Riviera Maya, Xpu-Ha. A una
hora del aeropuerto internacional de Cancún y
a 20 minutos al Sur de Playa del Carmen.
Se puede elegir entre 29 habitaciones,
suites y villas, cada una diseñada de forma
individual con opciones de vista al mar o al
jardín, con albercas privadas, amplios baños
con tinas y regaderas, espectaculares jardines
y terrazas. Techos de hasta cuatro metros,
maderas locales y piedra. Amplias ventanas
con múltiples vistas, líneas minimalistas y el
máximo de confort definen la decoración blanca
remarcada con toques de color jamaica, melón,
tangerina y limón.
En la mansión de la duquesa existen 9
suites entre las cuales destacan la Suite
Rosa que cuenta con una terraza extendida,
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asoleadero y una pequeña alberca privada. La Suite
Torre contempla una vista de 360 grados. Todas ellas
ubicadas sobre la Sala Principal de la Residencia
donde por las tardes se ofrece servicio de té.

GARDEN SUITES

14 Garden Suites ofrecen pequeñas albercas privadas
escondidas entre los jardines de la propiedad. Dos
villas de dos niveles y con dos habitaciones cada una,
ubicadas en la parte superior, la principal con terraza y
amplio baño y la segunda con camas dobles, ofrecen
prevacía y comodidad. Cada una tiene una amplia
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estancia, sala audiovisual con pantalla grande y
teatro en casa, cocina gourmet, terraza con comedor y
alberca privada.
Las amenidades en las habitaciones incluyen
reproductor DVD y CD, TV con pantalla plana y cable,
conexión para Ipod, persianas automáticas, secadora
de pelo, caja de seguridad, controles de iluminación
discretamente colocados en cabecera de la cama así
como un mini refrigerador con agua, sodas y cervezas
de cortesía. Una gran selección de CDs, películas así
como Ipods están disponibles para el uso del huésped
en el área de concierge. Todos los días a primera hora
para amanecer un servicio de café y pan dulce
es colocado en la terraza de la habitación.

SAL Y FUEGO

El restaurante principal es el lugar ideal para
satisfacer antojos sofisticados. El menú es el
resultado de una combinación de comida rustica Étnica y Meso Americana. Se especializa
en comida internacional moderna y sofisticada
con un toque Mexicano Rústico. En el menú
hay una variedad de platos muy interesantes

y siempre una especialidad del Chef diferente cada
día. Nuestro Chef siempre dispuesto a compartir
los secretos de su cocina en clases disponibles en
nuestra cocina principal. Esencia puede realizar cenas
especiales prácticamente en cualquier área del hotel
así como crear menús especiales. En Sal y Fuego
solo se utilizan productos frescos y naturales. El bar,
localizado en Sal y Fuego ofrece una amplia variedad
de renombrados vinos del mundo, licores y cócteles.
Los Vinos de España, Francia, Chile, Sudáfrica y
Australia traen la esencia de su origen y los sabores
de su ambiente.

CHEF EJECUTIVO

El Chef Ejecutivo de Esencia para ocasiones especiales o solo por el antojo puede preparar una cena
romántica en la playa con previa petición. Aplica un
cargo de US$100 para el montaje del lugar adicional
al menú elegido. Clases de cocina para adultos y
niños también están disponibles. Solicitudes deberán
hacerse con 24 horas de anticipación.

AROMA SPA

El SPA de la duquesa, el primer SPA orgánico en la
Riviera Maya ofrece diversos tratamientos faciales y
corporales además de baños terapéuticos a base de
frutas, plantas y hierbas indígenas que incluyen un
ritual de limón para la energía, un ritual de miel para
la relajación y un ritual de chocolate para eliminar el
estrés. Todos los productos del SPA son certificados
orgánicos y libres de químicos. En el jardín que se
encuentra a un costado del Spa se cosechan las hierbas y plantas principales ingredientes utilizados para
los tratamientos. Los más de mil metros cuadrados de
No. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

activos en problemas a través del paquete de 700.000 millones de dólares, aprobado por el Congreso en octubre. Pero el secretario del Tesoro echó marcha atrás y optó por las inyecciones de
capital. Paulson reconoció que los bancos no están prestando suficiente dinero pese a la infusión del
gobierno. De todos modos, insistió en que los Estados Unidos no desean nacionalizar la industria
ni decidir los préstamos que conceden los bancos. Gran parte del contenido del paquete de Barack
Obama se dio a conocer el pasado mes de enero habiendo tomado posesión de su cargo como
presidente de Estados Unidos. Una parte depende de si Paulson solicita acceso a la segunda mitad
de los $700.000 millones de dólares.

¿REDUCCIÓN AL GASTO SOCIAL?

Por unanimidad, PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia aceptaron que el gobernador Enrique
Peña eleve 23.8 por ciento el gasto en Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo, al que
en el 2008 se otorgaron 143.3 millones. Higinio Martínez, coordinador legislativo del PRD, aseguró
que el recorte tiene la intención de que Peña Nieto “ya no andara de Santa Clos o de rey mago”,
y que ahora haga difusión con recursos públicos, de cara a las elecciones de éste año, cuando se
elijan en la entidad 125 alcaldes y 75 diputados.
“Se suspende el programa de bicicletas; eran 65 millones de pesos, y además acordamos que ni
siquiera con recursos del 2008 se vayan a entregar bicicletas”, expresó el coordinador legislativo del
PRD, Higinio Martínez. “Para que Peña no ande de rey mago permanente en el Estado de México.
Enrique Peña quería parecerse a Víctor Cervera Pacheco (ex gobernador de Yucatán) y ser el segundo gobernador bicicletero y hacer promoción con recursos públicos”, afirmó Martínez.
Al aprobar el presupuesto de este año, el Congreso mexiquense recortó en 150 millones de
pesos los programas sociales, pero avaló que el gobierno estatal destine 177.5 millones de pesos al
gasto en imagen, el monto más alto en la historia del Edomex.
En contraste, la reducción del gasto social significó eliminar el “Apoyo al Transporte en Zonas
Obrero- Populares”, con el que pretendía dar 116 mil bicis a personas que ganaran menos de un
salario mínimo.
Los $85 millones restantes fueron recortados al apoyo alimenticio para adultos mayores, que
Peña pretendía elevar a 220 mil beneficiados de los 150 mil que tiene actualmente. “Nos opusimos,
porque no queremos que se vuelva clientelar”, indicó el perredista Francisco Vázquez. Sin embargo,
el monto autorizado para difusión de Peña marca un récord, pues en el gobierno de Arturo Montiel
la cantidad más alta en las erogaciones para imagen ascendieron a 153 millones, en el ejercicio de
2004.
Sin embargo, Contreras advirtió que están contra la promoción personal del gobernador y de
acuerdo con Televisa no reportados en la Cuenta Pública del Gobierno. El incremento del gasto en
imagen también contrasta con las recientes reformas legales que impiden la promoción personalizada de los funcionarios públicos. Estas modificaciones han provocado que el gobierno estatal incluya
a artistas en sus campañas publicitarias, como Angélica Rivera, quien terminó haciéndose novia del
gobernador Enrique Peña Nieto.
Finalmente, nosotros felicitamos a Peña Nieto por ese gran logro de catapultar Ciudad Bicentenario—Neza, con un proyecto de más de 150 millones de dólares, en el que intervino Carlos Slim y
que fue ideado por Heberto Guzmán. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

palapa del Spa albergan cinco salas para tratamientos
individuales o de pareja, cuatro jacuzzis y dos salas de
vapor al estilo Maya. El huésped puede disfrutar tés
y jugos de cortesía antes y después de sus tratamientos. También se cuenta con un Temazcal frente
a la playa. Clases de yoga y meditación de cortesía
están disponibles por las mañanas en el jardín frente
a la Casa Principal. Los niños también podrán recibir
sus masajes con el ritual de chocolate especialmente
adaptado.

SERVICIOS

Room Service de 07:00 a 23:00 horas, Cortesía
Nocturna, Mesa de Chef, Concierge, Staff Multilingüe, Servicio de Valet, Servicio de Niñera, Chef en
Suite, Guía de Turistas, Biblioteca de DVD, Servicio
Médico. Esencia ofrece dos albercas principales: una
está destinada para familias y la otra es para adultos
solamente. Dos albercas privadas están en las Villas,
más 17 albercas privadas en varias de las suites.
Ubicada en la mejor playa de la Riviera Maya, Xpu-Ha.
Se cuenta con servicio de toallas, camastros y palapas
privadas con servicio de alimentos y bebidas.

ACTIVIDADES

Paseos a caballo, pesca, snorkeling, windsurf, buceo
en mar y cenotes, parasailing, golf, excursiones por la
naturaleza, tours por la jungla y zonas arqueológicas.
Cursos de buceo con certificación. Por su ubicación
Esencia se encuentra cerca de las siguientes zonas
arqueológicas y de interés: Xel-Há, Xcaret, Tulum,
Cobá, Akumal, Cancún, Uxmal, Cozumel, Sian Kaan,
Chichén Itzá, Playa del Carmen y Boca Paila. Por
cierto, Esencia no divulga los nombres de sus huéspeNo. 202 16 AL 31 DE ENERO DE 2009

des celebres, pero no se sorprenda si reconoce
luminarias del mundo artístico o del empresarial
así como realeza. Pero en
este ambiente íntimo, todos son VIP, con un
promedio de personal a huésped de 2:1. Para
retiros incógnitos, los Cottage familiares que
cuentan con sus propias albercas, y atendidos
por los Chefs de Esencia y nanas son tan privado
como en la casa de uno.
Bienvenidos de todas las edades. Se acepta
como máximo 2 niños menores de 12 años compartiendo la habitación con 2 adultos. Sólo aplica
una cama o cuna extra por habitción. Disponible
del Aeropuerto Cancún – Aeropuerto – Cancún
con un cargo extra desde de $180 en autos o
camionetas de lujo.
Prohotel International con base en Houston
Texas, también opera La Pleta Hotel y SPA en el
Pirineo español y el Casanova de Rafael Hotels
en Barcelona, España; y creadores del antes Ikal
del Mar en la Riviera Maya. Por cierto, ustedes
pueden dirigirse con Monsieur Philip de esta
forma: Tel. (984) 873.48.30
www.hotelesencia.com
Tel. 01 800 561 9162. Tarjetas de crédito:
American Express, VISA, Mastercard.

CLIMA

Clima Sub Tropical. La temperatura anual
promedio varía de 25°C a 30°C. El agua de los
cenotes mantiene una temperatura de 24°C y el
mar oscila de 26°C en Enero y 29°C en Agosto.
De Mayo a Noviembre es temporada de lluvia. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Rodrigo Moheno, Adal Ramones y Enrique Castillo-Pesado.

La Excelencia Universal

a Adal Ramones y Lisette Trepaud

N

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

osotros calificamos
de exitazo la ceremonia de
entrega del Premio de la Excelencia
Universal a Adal Ramones (un
excelente escritor, comunicador,
conductor, actor, etcétera, además
de amigo a carta cabal) y Lisette
Trepaud Johnson (toda una referencia obligada en las últimas décadas
en las relaciones corporativas en
México y en el mundo de la moda;
hoy, suma su imagen a Nextel)
El evento tuvo lugar en el exclusivo Gloutonnerie (feudo culinario
que ofrece alta cocina francesa y
que está ubicado en un rincón de
Polanco). Acudieron alrededor de 80 invitados
(jetsetters, actores, productores de cine y
televisión, sumándose infinidad de representantes de medios electrónicos e impresos).
El premio a la Excelencia Europea, que
hoy se denomina Excelencia Universal, fue
creado por el francés René Cassin, Premio
Nobel de la Paz, “con el objeto de preservar la
calidad en diversas áreas del saber humano”.
En México, el ex presidente Miguel Alemán
Valdés (qepd) lo recibió y, posteriormente,
aceptó junto con un comité de figuras mexicanas ser él quien lo entregará en México.
Tiempo después, Alemán Valdés escogió a la
empresa Interdifussion (relaciones públicas,
publicidad y comunicación) para que se
encargara de coordinar y entregar este reconocimiento a las diversas personalidades o
empresas que pugnan por la calidad. Ha sido
entregado a figuras de la talla del rey Juan
Carlos de España, Nancy Reagan, Margaret
Thatcher, Luciano Pavarotti, Frank Sinatra,
Julio Iglesias, Jacques Chirac, María Félix,
Paloma Picasso, Jacobo Zabludovsky, Luis
Miguel, entre otras celebridades. También
lo han recibido el Museo del Prado (Madrid),
el Museo Dolores Olmedo (México) y el
Museo Dalí (Barcelona). En lo que respecta a
empresas ha sido entregado a Casa Chanel,
Jaguar, Cartier, hoteles Plaza Athenée de París y Ritz de Francia; hotel Ritz, Villa Magna
y Palace de Madrid, y hoteles Lanesborough
(Londres), Waldorf Towers (Nueva York),
Camino Real México, Las Brisas Acapulco,
etcétera. En el renglón restaurantes, lo

Cristina Ruiz de Velasco y Ana Adalid.

han recibido Zalacaín, Horcher, Jockey, Casa
Lucio, José Luis El Parador, entre otros feudos
españoles. En México, lo recibieron los mejores
50 restaurantes del país “en promoción conjunta
con la Casa Pedro Domecq”. El Comité del Premio Excelencia Universal lo integran (Consejo
de Honor): Miguel Alemán Valdés (qepd), don
Pedro Domecq (qepd), Mario Moya Palencia
(qepd), don Antonio Ariza (qepd), Juan Sánchez
Navarro (qepd), Miguel Alemán Velasco, Manuel
Arango. Jean Berthelot y Dominique Berthelot. Y
el Consejo de Administración de este premio lo
integran: Enrique Castillo-Pesado, Paco Ignacio
Taibo I (qepd), Antonio Scheffler, don Angel
Gali (in memoriam), doctor Enrique Sánchez y
Manrique Larios.
Adal Ramones habló en profundidad: “Me
superado en diversos proyectos como la de
conducir, producir, escribir y dirigir un programa
como Otro rollo. Aventurarme como productor
y director de teatro con la obra Sueños de un
seductor. Realizar doblajes: el de la cinta Como
perros y gatos, sin olvidar las entrevistas que les
hice a Bruce Willis, Britney Spears, Elton John,
Cristina Aguilera, Ricky Martin, Shakira, Salma
Hayek y muchas más”.
Sin embargo, Adal vive otro rollo al dividir su
corazón entre dos mujeres: su esposa, Gaby
Valencia, y su bella hija Paola.
Por su lado, Lisette Trepaud ha sido directora general de Mextenis, consejera del ATP Tour
y del WTA; promotora del Acapulco Fashion y
creativa de la división OCESA, y hoy día, figura
primordial en la imagen de NEXTEL. Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP
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CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A. C.
“Por la Libertad de Expresión”

Repudio a la detención del periodista Miguel Badillo
México D.F. a 16 de enero de 2009
El Club de Periodistas de México, AC, repudia la detención ilegal del periodista Miguel Badillo, ejecutada hoy viernes 16 de enero de 2009, a las 09:50
horas, por dos patrullas de la policía bancaria (una de ellas con úmero de placa
A14-08). Los agentes bajaron al reportero de su automóvil en las inmediaciones
de su domicilio, ubicado al sur de la ciudad.
El director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y
Fortuna, Negocios y finanzas fue informado por los policías que la orden de
aprehensión se deriva del supuesto expediente 749, radicado en el juzgado 38
de lo civil, promovido por la empresa Multigas, propiedad del Grupo Zeta Gas.
No obstante, el abogado defensor Horacio Gómez Mendieta informa que dicho
expediente no obra en el juzgado. Tampoco existe la orden de detención.
Supuestamente, la policía bancaria daba cumplimiento al exhorto que emitió
el juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara,
Jalisco. El periodista fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y
de Integración Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal.
El expediente al que hicieron alusión los policías se vincularía con la serie de
demandas y amenazas realizadas por el Grupo Zeta Gas en contra de Miguel
Badillo, también autor de la columna Oficio de papel, de la reportera Ana Lilia
Pérez y de la revista Contralínea.
Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas,
presentó las primeras demandas el 16 de agosto de 2007, ante el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por
supuesto “daño moral”, expediente 757/07.
El 5 de agosto de 2007, a las 15:30 horas, los abogados
Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros,
Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya -representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito
auxiliar Sergio Guillermo González
Pulido, irrumpieron en las instalaciones de la revista
Contralínea. Los abogados estuvieron acompañados por
guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces, los
representantes de Jesús Zaragoza amenazaron con
desaparecer a la revista y exigieron que se revelaran las
fuentes de información.
El 12 de septiembre pasado, los periodistas y el medio
presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el acoso judicial y las amenazas de
muerte en su contra.
A las 12:50 horas, Contralínea presentó una queja ante
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la
retención ilegal del periodista Miguel Badillo. Ésta es una agresión
a la libertad de expresión y al derecho a la información, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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