Editorial
Se vale dormir
bajo los puentes
E

s clásica la sentencia aquella de que, “si la realidad no se ajusta a
mis designios… peor para la realidad”. Para implantar la sensación de que Felipe
Calderón honraba su autopostulación como “presidente del empleo” -y a contrapelo
de evaluaciones de centrales sindicales, instituciones académicas y organizaciones
de la sociedad civil-, durante 2007 y aún en 2008, a la menor provocación los subordinados del neofascista secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano
Alarcón, blasonaban los “éxitos” en la generación de empleos, manipulando
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social que, a la hora de la verdad, se
vio precisado a revisar su metodología estadística. Por lo demás, las autoridades del Trabajo dan como “empleo” lo que no son más que precarias
ocupaciones estacionales, incluso en algunos casos sin registro de contratos obrero-patronales, ni ingreso ni prestaciones a los supuestos ocupados.
La semana pasada, al conminar a sus colaboradores a ponerse en la
situación del pueblo, Calderón atestiguó la presentación que el titular de la STPS
hizo del Programa de “Empleo” Temporal, al que se aplicarán unos 146 millones
de dólares para crear unas 250 mil plazas que se remunerarán con el equivalente
a dos salarios mínimos. Unos 100 pesos diarios, erosionados por una inflación
anualizada que en la primera quincena de febrero alcanzó 6.28 por ciento. A los
interesados se les ofreció una página electrónica para consultas. Casualmente, en
esas mismas horas se reportó que, en Chiapas, delegados del gobierno federal pusieron al corriente jornales adeudados de 2008 a “empleados” temporales, cuyo pago
consistió en la entrega de vales por 900 pesos mensuales (30 diarios), canjeables por
enseres domésticos (muebles o accesorios). Otro reporte de Tamaulipas indica que
esos “empleos” consisten en servicio social a la comunidad.
Lo destacable de ese anuncio es que, aunque sea a regañadientes, el gobierno reconoce el desempleo galopante, sobre todo en las áreas urbanas, así pretenda resolverlo con medidas asistenciales temporales de tipo electorero para “vivir mejor”, que
no satisfacen las exigencias de la actividad productiva. Y no es para menos: Según
el censo nacional, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanza en México ya
casi 46 millones de individuos. Al día siguiente del discurso calderoniano, el Instituto
de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (aquí ya se hace una necesaria diferenciación), que sitúa el desempleo en cinco por ciento en números relativos -el mismo rango de 1996, después
del “error de diciembre” de 1994 del zedillismo- y en dos millones 260 mil personas en
números absolutos. Cabe observar que ese porcentaje en las 32 principales ciudades
evaluadas se eleva a 6.09. Como sea, al instalarse Calderón en Los Pinos en 2006,
la cifra absoluta de desempleados era de un millón 582 mil desempleados. Su política
económica y social disparó esa suma en más de 677 mil individuos.
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Ese cuadro oficial, sin
embargo, es de suyo engañoso: Hace abstracción, por ejemplo, de casi un millón y medio de jóvenes que se incorporan
anualmente al mercado de trabajo, sin encontrarlo. Se deja de lado la situación de los
millones de personas (unos 15) inmersos en la economía negra, cuyos soportes son
el contrabando, la piratería y el tráfico de drogas, armas y personas. Lo más doloroso
-si lo hay-, la expulsión de los hogares y la escuela de más de tres millones de niños
lanzados a la explotación inmisericorde y a la prostitución.
En un reciente foro organizado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana estuvo presente un viejo conocido en nuestro país: El cardenal y arzobispo de
Tegucigalpa, Honduras, don Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, actual presidente
de Cáritas Internacional. Y advirtió que la pobreza y la desigualdad, enervadas por la
crisis económica globalizada, amenaza con estallidos sociales. Coincidentemente, la
Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano caracterizó a nuestra región
como la más desigual económicamente del mundo. La pobreza, apuntó ese órgano
obispal, es el resultado del modo en que se han construido la sociedad y sus estructuras económicas.
Si se apela a esas voces es porque, en cuanta oportunidad se les ofrece, el PANgobierno y el propio Presidente hacen ostentación de su fe cristiana, y particularmente
católica, pero a la hora de la obra creen absolutamente legítimo el derecho de los
miserables a dormir bajo los puentes, en las lumbreras de los trenes subterráneos y
en las bancas de las alamedas. Y a eso le llaman humanismo. ¡Qué cachaza!
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“Los bárbaros del norte”
E

n tres tiempos -en un lapso

de 70 años- el Partido Acción
Nacional (PAN) ha mudado de
piel y de entraña: En su origen,
fue un tenaz defensor de la
moral religiosa y de la moral
pública; en su devenir, cayó en
el relativismo moral y, ya en el
poder, se ha enfangado en la
inmoralidad personal y gubernamental. Demostración de esa
perversa mutación, es la impunidad
con la que la Secretaría de la Función
Pública, la Procuraduría General de la
República y algunos ministros azules
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, dejan pasar actos
imputables a militantes de ese
partido, que atentan contra
lo que las viejas derechas
denominaban la moral y
las buenas costumbres.
La desenfrenada violencia,
consustancial a la
acción del crimen
organizado, es la
prueba del ácido para la ética del panismo
hecho gobierno. Recientes datos de fuentes oficiales
especializadas revelan que, durante los últimos siete años,
se han cometido en México más 50 mil asesinatos relacionados con la actividad del narco. Sólo en 2008, cinco mil 630.
La suma global rebasa el número de habitantes de algunos
pequeños estados nacionales inscritos en la ONU. Los voceros
del gobierno, incluyendo al propio Presidente de la República,
manejan con nerviosa frialdad esa estadística, pero -lo que es
peor- la atribuyen a ”la desesperación” de las mafias en pugna
por el éxito con el que los aparatos represores del Estado las
combaten. Y se quedan tan campantes. Pero no sólo campantes, sino casi orgullosos, como el desubicado secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien en reciente tour por Europa
declaró que, de no ser por la valentía de Felipe Calderón, el
próximo presidente de México sería un narcotraficante.
El punto es que, como si los muertos fueran seres desechables -sean o no activos de los sindicatos del crimen, en cuyo
caso es la autoridad judicial competente la que en última lectura
debe discernirlo y castigarlo-, el gobierno, no obstante que en
las bajas se computa a numerosos agentes de la ley, justifica
la barbarie con el mendaz argumento de que son pleitos de
familias mafiosas que ya no resisten lo duro, sino lo tupido de
“la fuerza del Estado”. Es el valor que los del PAN dan a la vida
humana, trátese de transgresores o de inocentes llevados entre
las espuelas de los antagonistas. Se asemeja esa actitud a los
de los guerreristas que, en nombre del combate al terrorismo,
masacran a la población civil, sin discriminar mujeres, niños o
ancianos ajenos a los intereses en conflicto: es la sustitución del
Derecho por la ley de la selva. Eso explica que algunos partidos
oportunistas (el Verde Ecologista entre ellos) demanden la
implantación, pero ya, de la pena de muerte.
En otro cómodo enfoque, tratando de minimizar el horrorizante fenómeno nacional, la secretaria de Relaciones ExteNo. 205 1 AL 15 DE MARZO DE 2009

riores, Patricia Espinosa Cantellanos pretendió recientemente
descubrir el agua tibia, afirmando que la violencia se focaliza
solamente en los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Por simple lógica partidista, la funcionaria debiera saber
que, en esas entidades, el neopanismo se gratificó bautizando
a sus más aguerridos activistas como Los bárbaros del norte;
que Baja California (689 asesinatos sólo en 2008) es gobernada
desde 1989 -veinte años ha- por personajes emanados de su
partido y que, en Chihuahua (dos mil 206 asesinatos y contando), el Cártel de Juárez entró en apogeo durante el gobierno
estatal azul de Francisco Barrio Terrazas, en cuya anterior administración municipal de aquella ciudad fronteriza, se inauguró
la época de los atroces feminicidios.
Sinaloa (950 asesinatos) fue tierra del ex candidato presidencial del PAN (1988), Manuel de Jesús Clouthier del Rincón,
implicado en los setenta del siglo pasado en investigación sobre
narcotráfico por el asunto de las bodegas de El Palmito (municipio de Culiacán), de su propiedad; y es tierra, además, del
ex secretario particular de Vicente Fox Quesada, el mazatleco
Emilio Goicoechea Luna, exhibido fotográficamente no hace
mucho en cercana compañía de algunos capos sinaloenses, a
pesar de lo cual Calderón lo nombró su embajador en Canadá,
donde recientemente entregó la legación mexicana. De ello
se colige que, si en esos tres estados se focaliza la violencia
narca, el PAN no anda rechinando de limpio.
A mayor abundamiento, el presidente Calderón ha acusado
a “administraciones anteriores” de disimulo frente a la acción
del crimen organizado, y más recientemente, a propósito de Fox
Quesada, el secretario de Gobernación, Fernando GómezMont, fue más explicito al asegurar que la violencia “ya estaba
desde hace muchos años”, y a pregunta expresa sobre si incluía

al sexenio de Vicente Fox, dijo categóricamente que, “evidentemente hubo omisión en el sexenio pasado”.
No lo mencionó el titular de la SG, pero es del dominio
público que, después de su sospechosa “fuga” (enero de 2001)
del penal de Puente Grande, en Jalisco gobernado por el PAN,
el sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue conocido
como El capo del sexenio. Se sabe que los primeros días de
prófugo, Guzmán Loera encontró refugio en Aguascalientes,
entonces gobernada por el ahora senador panista Felipe
González González. Después, El Chapo sería reconocido como “turista” en la Feria
de León, Guanajuato, desde Fox
todavía gobernado por el PAN.
Por alguna razón “sospechosista”, la canciller mexicana
excluyó a Nuevo León
como violento enclave
del narco, a pesar de
que en los días de su
declaración “los tapados”
iniciaban “la toma” de
la ciudad de Monterrey
para exigir la salida del
Ejército, operación que
el gobernador priista José
Natividad González Parás
identificó como financiada
por los cárteles de la droga (expresamente el del Golfo), no
obstante lo cual los revoltosos encapuchados arrestados fueron
liberados después de pagar individualmente una multa administrativa de 500 pesos, cuando el mandatario, con base en su
propio dicho, debió consignar el caso a la PGR.
¿Cuál razón pudo ser esa? Es del conocimiento de las
autoridades fiscales federales, desde el caso Lankenau, que
la capital de Nuevo León es un centro de lavado de dinero.
Casualmente, en los días del asalto de “los tapados”, numerosos regios se apersonaron en las oficinas locales del corporativo
Stanford para rescatar depósitos especulativos en dólares en
esa institución. Temían haber sido estafados por el texano
Robert Allen Stanford, perseguido por la justicia de la Unión
Americana por presunto fraude de ocho mil millones de dólares.
Si el tema es grave, lo es más porque algunos medios del
estado de Texas han publicado insinuaciones de que Stanford
pudo estar “blanqueando” dinero del Cártel del Golfo. Una buena razón para que doña Patricia se hiciera la disimulada. Hasta
ahí -el “lavado”- no llega la valiente cruzada antinarco.
Después de su aparición ante los medios, Gómez-Mont se
trasladó a la convulsa Ciudad Juárez a presidir una reunión del
Consejo de Seguridad Nacional, pero dejó para los bronces
una convicción: Hasta antes de la administración de Felipe
Calderón, México vivió una “paz simulada, sin sustento”. No lo
dijo él, pero la conclusión es que, roto el equilibrio catastrófico
Estado-crimen organizado, ahora el país vive una barbarie real,
sin solución de continuidad, que, por los saldos sangrientos, es
más indeseable que una paz “sin sustento”, criterio que vale
para toda la problemática social que asuela a la Nación. ¿Los
bárbaros del norte querían chihuahuizar todo México? Lo
lograron con creces. VP
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La parlocracia
vuelve a atacar
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El costo de la industria electoral en 2009 rebasará los 10 mil millones de dólares
SE VENDE
ESTADO
FALLIDO
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Triunfal retorno del dedazo

Todos quieren con la
“mae$tra”
E

n un veloz e impúdico repliegue que le da

la puntilla a eso que llamaban transición democrática -para efectos demagógicos el traslado de la política de
la dictadura a los ciudadanos-, los partidos con registro
oficial, sobre todo PAN, PRI y PRD, han retrotraído los
procesos domésticos de elección de candidatos a puestos
públicos a la era feliz del dedazo. Evidentemente, ninguna
de esa formaciones quieren jugarse el riesgo de profundizar sus fracturas internas, que, principalmente en el panismo y el perredismo, son la marca de la casa.
Las dirigencias nacionales de los partidos llamados
“grandes”, particularmente en la selección de candidato a
la próxima legislatura federal (Cámara de Diputados), se
han reservado no sólo la digitalización de las candidaturas de representación proporcional (200), sino hasta, en
algunos casos, dos tercios de las uninominales (300). De
los bonsai o chiquillada, ni hablar. Como todo se hace
de espaldas a la militancia, no sorprende tampoco que las
cúpulas directivas de esos partidos estén ofreciendo una
buena cuota a candidatos externos, aun a aquellos “chapulines” que están saltando de un partido a otro, al ver
que el suyo no los tomó en cuenta para las nominaciones.
Demandar convenciones electorales -figura que todavía
permanece en los estatutos como cadavérico monumento
a la simulación-, es un atrevimiento prohibido.
El PRI, que navega plácidamente como en balsa sobre aceite, ha recuperado en sus decisiones
para los estados la falacia de los “candidatos de
unidad”, que no son otra cosa que el descarado
sometimiento de precandidatos a lo que decidan
en petit comité los dirigentes en diversas escalas
o los gobernadores -la dictadura oligárquica-,
como ha ocurrido en especial en San Luis Potosí
y Nuevo León.
El posicionamiento nacional que las encuestas
pagadas a agencias especializadas en ese negocio otorgan a los partidos “grandes”, se acompaña con las expectativas en las preferencias del voto: PRI, entre
41 y 44 por ciento, lo que, en las elecciones
federales intermedias, le
permitiría eventualmente
rescatar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
PAN, entre 29 y 27 por ciento; esto es, cada vez más a la
baja. Al PRD, 17 por ciento. En tratándose del Sol Azteca,
los explicadores de los resultados no resisten la tentación
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de lanzarse con todo contra Andrés Manuel López Obrador. La suerte de la chiquillada depende de su habilidad
para lograr alianzas con los mastodontes. Sin importar
el tamaño de la organización, la que se deja querer por
todos es la dueña del Partido Nueva Alianza (Panal), la
mae$tra Elba Esther Gordillo Morales, dispuesta sin rencor a reconciliarse con su vieja rival Beatriz Paredes Rangel, según convenga a sus intereses. La un día muerta y
al día siguiente resucitada, se ha encumbrado como “el
fiel de la balanza”, incluso en el PRI.
En esa ópera bufa, que no alcanza ni siquiera el rango
de pseudo democracia, el espectáculo más grotesco lo
brinda a las galerías el partido en el poder -el PAN-, metido en un aquelarre más chocarrero que el que ofrecen las
siniestras sectas del PRD, el de “la revolución democrática”. (Abraham García Ibarra.) VP
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Crisis de la
transición
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Si bien es cierto que la dimensión de la crisis económica es imprevisible y que lo peor aún no ha llegado porque en los Estados
Unidos todavía no comprenden la profundidad del desajuste,
también hay una certeza la percepción de que el sistema político
y la estructura económica de México no aciertan a caracterizar
una explicación del tropiezo.

El Foro de Babel en el Senado fue
un parto de los montes. O en lenguajes futbolístico, un tirititito. Basta
comparar las conclusiones jaloneadas
que dio a conocer el senador perredista Carlos Navarrete con la advertencia
que hizo en el mismo foro el empresario Carlos Slim Helú.
En medio quedó la incertidumbre
de un gobierno sin iniciativa, unas
instituciones disfuncionales con el
desafío de los problemas y una crisis
de modelo de desarrollo.
Aunque tampoco va a resolver los problemas, de todos modos el esquema
de los Estados Unidos para encarar la
crisis ha tenido mejor presentación: el
presidente Obama se puso como líder
de una propuesta, encabezó mítines
para obligar al congreso a aprobar sus
partidas y asumió un lenguaje catastrofista para dimensionar el tamaño
de la crisis y del desafío. La sociedad
percibió cuando menos voluntad para
enfrentar los problemas.
La caracterización de la crisis es
primordial para entender qué ocurrió
y para definir los planes de atención.
Se puede culpar a los EU por su crisis,
pero en México hubo imprevisión. Se
puede acreditar responsabilidades
fuera de control, pero en México nada
se ha hecho para atender los efectos.
La crisis puede tener la responsabilidad de los EU, pero la pasividad del
gobierno mexicano ha sido un factor
adicional de los problemas.
La crisis mexicana tiene un contexto: se trata de una crisis de la transición democrática. Es decir, el PRI fue
derrotado en las urnas y la presidencia
de la república pasó al PAN, pero Fox
y Calderón no han podido definir las
nuevas coordenadas políticas y sociales y su correlativo sistema económico
y estructura productiva.
Es decir, el PAN gobierna con su
enfoque político, pero la estructura de
poder sigue siendo la misma del PRI.
Por tanto, los espacios para enfrentar
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una crisis son limitados por la sencilla
razón de que el PAN no entiende los
instrumentos económicos priIstas.
El Foro de Babel aportó algunas
evidencias: las estructuras sociales y
productivas del viejo régimen condicionaron su apoyo a cualquier programa
anticrisis a que no se modificara la
estructura de subsidios sociales. Sin
embargo, el problema central de la
crisis -visto con la frialdad del mismo
desajuste económico- no radica en los
marginados sino en el agotamiento
del modelo de desarrollo del Estado
priísta. De ahí también que la prioridad no deba ser cómo proteger a los
marginados sino cómo reestructurar el
sistema.
El peor error que se puede cometer
es cuidar a las mayorías porque por
ahí se escaparÁn los pocos recursos.
La prioridad debiera ser la comprensión de que la crisis es resultado de
un sistema productivo liquidado y no
el efecto de lo que viene de los EU.
La frialdad de la ciencia económica
señala que en toda crisis es necesario
aceptar un periodo de profundización
del costo social, pero con la expectativa de entrarle con seriedad
a las reformas estructurales
que atiendan las
causas también
estructurales de la
marginación y la
pobreza.
Los gobiernos
de De la Madrid,
Salinas, Zedillo y
Fox demostraron
que las crisis se
enfrentaron para
atenuar el costo
social pero no
para resolver la causa estructural. El desafío de Calderón radica
en aprovechar la crisis para
rehacer la estructura productiva, no en rascar dinero para
subsidiar la pobreza. VP

México
desbielado
T

RAMI SCHWARTZ

oda economía para moverse requiere energía. Y la economía mexicana está dejando de
consumir energía a un ritmo muy acelerado, lo que es el mejor indicativo que la economía se está
frenando en seco. El consumo de productos derivados del petróleo ha crecido en los últimos años a un
ritmo bastante menor que el crecimiento poblacional y de unos meses a la fecha, este consumo se ha
desplomado.
Desde hace tiempo es evidente que en las
cada día más conflictivas ciudades del país,
el tránsito ha bajado. En el Distrito Federal y
la zona conurbada de la Ciudad de México, la
menor circulación vehicular es evidente. Sigue
habiendo embotellamientos, bloqueos, manifestaciones y hay días que el tráfico sigue siendo
imposible. Sin embargo, los tiempos de traslado
definitivamente han bajado y no gracias a las
obras, que tienen a media ciudad paradas de
cabeza, sino a pesar de ellos.
Lo que sucede es que son cientos de miles
de camionetas de negocios que ya no salen al
reparto. Empresas que anteriormente tenían dos
camiones, hoy con uno se dan abasto y éste
descansa un día sí y otro también. Cientos de
miles de trabajadores ya no tienen que ir a sus
trabajos porque ya los perdieron, miles de autos
deben estar parados pues sus dueños no tienen
para arreglarlos o comprar refacciones, otros
porque cuesta casi 400 pesos llenar un tanque
de gasolina con la magna, fabricada con los
orines de los del sindicato petrolero.
Pero lo que los números fríos dicen es que el
consumo de gasolina Premium ha caído más o
menos a la mitad del 2006 a la fecha. Pasó de
116 mil barriles diarios en promedio en el 2006
a solamente 69 mil en enero de este año. Por su
parte el consumo de magna si ha crecido, pero
no a un ritmo que compense la caída del consumo de Premium. Tras haber crecido el consumo
de gasolinas en 2005, 2006 y 2007 a un promedio de seis por ciento, en 2008 cayó a cuatro por
ciento. Pero la gasolina no es el único derivado
del petróleo cuyo consumo
ha disminuido. En el
caso del combustóleo,
el medio de energía
más utilizado por la
pequeña y mediana
industrias, el
desplome es
simplemente

brutal. Del 2005 a la fecha se ha caído 42 por
ciento el consumo de este tipo de energía. En
noviembre del 2008 se consumieron solo 135 mil
barriles, una tercera parte de lo que se consumía
en junio del 2007.
Otra fuente de energía que utilizan las
empresas, sobre todo las grandes, es el gas
natural. Tras llegar a un pico de tres millones
76 mil barriles en 2007, el año siguiente cayó
ligeramente a tres millones 74, pero esta cifra
fue gracias a los primeros seis meses del 2008
ya que en el último semestre el promedio fue de
2.95 millones de barriles, una sensible reducción
del 7.5 por ciento.
El consumo de gas LP, el que se utiliza en
las casas, también ha bajado sensiblemente. En
2004, se consumieron en promedio 327 mil barriles diarios, cuatro años después, en 2008, se
consumieron en promedio 291 mil, 12 por ciento
menos. En materia de turbosina ni se diga: han
desaparecido media docena de aerolíneas de
tres meses a la fecha y las que sobreviven han
optado por reducir la frecuencia de sus vuelos y
rentar aeronaves más pequeñas. El único tipo de
combustible que había crecido con fuerza últimamente era el diesel aunque de junio a la fecha ha
caído también el consumo en 15 por ciento, fruto
de menor transporte de mercancías y personas
en todo el territorio nacional. Las empresas de
autobuses han reducido corridas, las de autotransporte también por lo que es previsible una
caída mayor en el consumo de diesel.
Todas estas son pésimas noticias para el medio ambiente, de por sí fuertemente presionado
por la miseria, la sobrepoblación y la corrupción.
Este 12 por ciento de caída en consumo de gas
LP seguramente se compensa con un aumento
considerable en la deforestación, porque la gente
tiene que seguir cocinando y calentando sus
casas y cuando la miseria aprieta, se deja de
comprar el tanque de gas y se tiran dos o tres arbolitos para ir pasando la semana. Lo mismo con
las gasolinas, el cambio tan fuerte en el consumo
de Premium a Magna es lo que ha provocado
que a pesar de un menor tráfico, los niveles de
contaminación no se hayan reducido. Nuevamente paga los platos rotos el medio ambiente.
Por donde se le quiera ver, México está
perdiendo energía, la economía mexicana cada
vez la consume menos y este es uno de los
indicadores más preocupantes. Este es un gran
foco rojo pues si a esta caída le sumamos el
crecimiento poblacional, entonces resulta que
el consumo de energía per capita no ha crecido
en los últimos años en un mundo que cada vez
requiere más y más energía.
Según el World Resource Institute, el mexicano
promedio consumía 1,705 kilogramos petróleo
anualmente, por debajo del promedio mundial
de 1,778. Los Estados Unidos consumían 7,886,
cinco veces más, los españoles el doble y los
nigerianos la mitad. Claramente el consumo de
energía es uno de los indicadores de qué tal
funcionan los motores de un país y los de México
se andan desvielando. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La devaluación de
Calderón, Ortiz y Carstens
La notoria disfuncionalidad del régimen calderonista ha entrado a la zona de advertencia roja de la

ingobernabilidad. No existe rubro de su actividad en la que tenga un desempeño menos que mediocre. La guerra contra
el narcotráfico ha sido perdida por la ineptitud de la estrategia adoptada; lo dicen todas las fuentes militares de EU.
La economía se ha desplomado y ha entrado a la fase
negativa, después de 27 años de estancamiento y con
el peor crecimiento del PIB de toda Latinoamérica (peor,
incluso, que Haití.)
El desastre panista resplandece a todos los niveles
de la economía cuando el PIB de México se encontraba
en el noveno lugar al inicio del sexenio foxiano y a los dos
años de Calderón se ubica en
el quinceavo lugar, según datos
del FMI. !Ya antes de la crisis, se
había desplomado seis lugares en
el ranking mundial del PIB!
Todos los parámetros
económicos conspiran en contra
del régimen calderonista que,
de entrada, no goza aún de
legitimidad y que todavía se
atreve a actuar como una vulgar
dictadura bananera. En particular,
mediante el férreo control
totalitario de los multimedia
consagrados de lleno a la plena
desinformación.
Hasta los empresarios le dicen
“Lipe” porque ya perdieron la “Fe”
en Calderón, como es el caso
abierto de las críticas feroces
tanto de Lorenzo Servitje, el
mandamás de Bimbo, como del
mexicano-libanés Carlos Slim
Helu.
Servitje aseveró en forma
sorprendente que Calderón
había acabado muy pronto su
sexenio que finalmente duró dos
años. Por su parte, Slim, en una
ponencia muy lúcida ante el no
menos disfuncional Congreso,
expuso la triste hecatombe que
sufre México.
En forma interesante, la fauna
de los multimedia controlados
por el calderonismo totalitario y
sovietizado salieron a ladrar en
contra de Slim, pero callaron ante
el aserto fulminante y más severo
de Servitje.
Es sumamente grave que
Calderón se ande peleando con
medio mundo, pero más grave aún es
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que irrite ya a dos de los principales empresarios de México,
quienes lo apoyaron en su imposición muy controvertida en
Los Pinos.
La mayor parte de los empresarios, sus aliados naturales
y artificiales, lo dicen sotto voce: “Lipe” no tiene los tamaños
para ser presidente, aserto que deslumbra más en medio del
cataclismo financiero, económico, social, político y hasta en
materia de seguridad.
México requiere de un presidente que
armonice a todos los sectores de la sociedad;
no presidente peleonero quien, para acabarla
de amolar, como se dice coloquialmente,
carece de base popular.
Son los momentos únicos de un pacto
social: no de la fracturación y facturación
sociales que han favorecido a la parasitaria
plutocracia desde hace 27 años (desde
Miguel de la Madrid Hurtado, cuando
Emilio Gamboa Patrón operaba como su
secretario muy “particular”.)

El panorama es aterrador y no consigue ser ocultado por
todas las mendacidades de la dictadura de los multimedia
que controla el gobierno panista. Urge instaurar la pluralidad
y la diversidad en los medios masivos de comunicación que
han sucumbido en las garras del neoliberalismo caduco y
del “sionismo financiero” (léase del proto-fascista Enrique
Krauze Kleinbort, para citar al mas conspicuo y belicoso
desde Televisa, la máxima expresión del neototalitarismo
postmoderno, y donde alardea controlar la selección
unilateral de los comentaristas adiestrados y “cómodos” a
CEMEX, a Roberto Hernández Ramirez, a Wall Street y a
Israel.)
En una sola semana asistimos perplejos a la
descomposición del gabinetito de discapacitados, los
“cuates” de Calderón. Parecía una competencia de varios
secretarios calderonistas y hedonistas sobre quién espetaría
la más estúpida declaración de los primeros años del
gobierno en plena putrefacción.
Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores,
sabe muy poco de política exterior, como fue notorio en su
ex abrupto al haber tildado al heroico gobierno palestino de
Hamas en Gaza como “terrorista”, con el fin de favorecer al
“sionismo financiero” que tiene controlado a México desde
Salinas, gracias a la entrega del aventurero francés-israelí
Joseph Marie Córdoba.
Pero ahora resultó que la neo-amazona de pacotilla para
a s u n t o s medio-orientales, que empieza a mostrar una
preocupante arabofobia e islamofobia
(contrarias a la neutralidad y
serenidad que debe mantener
un país de la talla de
Mexico, en lugar de atizar
la hoguera), la canciller
al servicio del panismo
tampoco conoce nada
de la realidad mexicana
al haber alucinado que
solamente tres localidades
manifiestan los brotes del
narcotráfico cuando en
realidad han infectado al
país entero.
El “cuñado” Rodolfo
Elizondo Torres perdió la
cabeza (que muchos dirán
nunca ha tenido; menos
a las seis de la mañana a
partir de cuando, aseguran
sus enemigos, se encuentra
tambaleantemente discapacitado)
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al señalar que los medios
masivos de comunicación
eran los culpables de la baja
del turismo (declaración que
luego negó) en medio del
cementerio nacional y de los
centenares de decapitados.
¿Desea el primer “cuñado” del
país, el panista Elizondo Torres,
promover el “turismo necrófilo”?
Javier Alarcón (alias
“Lozano”), secretario del Trabajo,
increpó en forma demencial
de que la causal de la crisis
financiera global era la “Ley
Federal del Trabajo” de México.
La puja por la declaración
más alocada parecía haber
llegado a su paroxismo
pero fueron rebasadas por
declaraciones todavía más
psicóticas (porque aún en la
locura existen grados), cuando
apareció en París el dizque “secretario de Economía”,
Ruiz Mateos, anterior vendedor de moldes (pero, más que
nada,”cuate” de Calderón), para declarar de que la lucha
contra el narcotráfico que había emprendido su jefe en
turno era para impedir la llegada de un narcotraficante a la
presidencia.
Muchos analistas sonrieron en forma sardónica y
expresaron en comentarios privados de que no había
necesidad de que llegase un narcotraficante a la presidencia,
ya que, por lo menos, desde Miguel de La Madrid Hurtado,
presuntamente, todos los presidentes han encubierto de
cierta manera al fenómeno de moda, llegando algunos,
según estas mismas fuentes aviesas y traviesas, a apadrinar
a alguno de los cárteles también de moda del sexenio en
turno.
Más allá de la descomposición acelerada que sufre
el gabinetito de discapacitados del régimen de Felipe el
Brevísimo, cabe destacar en medio de la putrefacción
ambiental psicopolítica y socioeconómica, la grave y
vertiginosa devaluación del otrora super-peso panista que
ha exhibido toda la ineptitud de los “mejores financieros del
mundo” (como los catalogó el mandatario panista en Davos,
la necrópolis del neoliberalismo global.)
En el pasado, la sola devaluación del peso mexicano
desencadenaba una enorme inestabilidad en el país, como
se recuerda sucedió a finales de los sexenios de Echeverría,
López-Portillo, De La Madrid, y Salinas, quienes pudieron
sortear los intensos vendavales gracias a la prodigiosa
estabilidad política que había legado el PRI auténtico y
original (porque el PRI actual del cripto-panista Emilio
Gamboa Patrón se parece más al partido blanquiazul que al
partido tricolor.)
Hoy, con los parámetros en todos los rubros de la
actividad humana en contra del “barco ebrio” calderonista
(para citar metafóricamente al inolvidable poema del genial
Rimbaud), se agrega la devaluación del superpeso panista
que puede llevar al país a su naufragio.
En momentos de escribir estas líneas el superpeso
panista había rebasado el umbral psicológico de “resistencia”
de 15 pesos por un dólar, y eso que el dólar estadounidense
tampoco es una referencia de estabilidad cuando EU sufre
los embates de su peor crisis financiera y económica desde
la Gran Depresión de la década de los treinta del siglo
pasado.
A propósito, el ex gobernador de la Reserva Federal de
EU, Paul Volcker, y el megaespeculador George Soros,
durante una conferencia en la Universidad de Columbia,
No. 205 1 AL 15 DE MARZO DE 2009

Lainefable doña Patricia Espinoza.

A ver a qué malabarismos contables se entrega Banxico
para convencernos de que no han dilapidado ya más de la
mitad de las reservas, cuya verdadera tenencia, obviamente,
no coteja con las cifras oficiales
Lo real es que la “línea SWAP” de 30 mil millones de
dólares aportada por la Reserva Federal de EU, sí mermarán
las reservas de Banxico al momento de su expiración.
Tampoco hay que asombrarse tanto con otra devaluación
más y otra crisis financiera más en la extensa vida pública
de Guillermo Ortiz Martínez que tanto daño le ha causado a
México (¿En forma deliberada?)
Y ante esto: ¿Dónde se encuentra el disfuncional
Congreso que “NO hace nada para crecer” ni tampoco vigila
las reservas de divisas de Banxico? ¿Qué hace el cripto
-panista y hoy líder priísta de la Cámara, Emilio Gamboa
Patrón, eterno aliado, para no decir cómplice, de Guillermo
Ortiz Martínez, para preservar las últimas municiones que
nos quedan de reservas de Banxico?
Mientras que para los “mejores financieros del mundo”
(Calderón dixit en Davos), la severa recesión global en
curso era un “catarrito” ante el cual la triada CalderónOrtiz-Carstens “había blindado” a la economía mexicana,
en dos sendos libros consecutivos (El Fin de una Era,
y Hacia la Desglobalización, escritos en el 2007) dicho
sea con humildad de rigor (lo cual ha sido avalado tanto a
nivel nacional como internacional por los críticos lúcidos),
nos cansamos de advertir sobre la inminencia del tsunami
financiero global que por desgracia ya llegó para quedarse.
¿Cómo es posible que Calderón, Ortiz y Carstens se hayan
equivocado tan grotescamente?
No es nada personal, pero tampoco se trata de exculpar
sin deslindar responsabilidades porque la devaluación
de facto en más del 50 por ciento significa que la riqueza
nacional del país se ha devaluado su equivalente. Es decir,
la triada Calderón-Ortiz-Carstens ha empobrecido a la mitad
el patrimonio de la nación mexicana (hasta ahora; y lo que
falta) y ha desfondado las reservas de divisas de Banxico.
¿Puede haber todavía un peor gobierno con peor rendición
de cuentas? ¿Qué sigue? VP

DE VENTA EN
El desubicado Ruiz Mateos.

coincidieron en que la doble crisis financiera y económica de
EU, con repercusiones globales, es mucho peor que la Gran
Depresión.
Lo interesante radica en que mientras el superpeso
panista se ha desplomado en pocos meses a más del 50
por ciento, el oro alcanzó, como habíamos previsto en otros
medios y foros, mil dólares la onza.
Ante advertencia no hay engaño: específicamente en
nuestra columna Geoeconomía del periódico especializado
El Financiero, nos cansamos de exhortar a las autoridades
de Banxico de diversificar las reservas hoy totalmente
desfondadas por la impericia legendaria del cordobistazedillista Guillermo Ortiz Martínez.
Entre la diversificación de las divisas, a otras monedas
diferentes al dólar (v.gr el euro), sugerimos que se agregaran
el oro y la plata (de ésta última, México es el segundo
productor mundial.)
¿Cuál fue el resultado de la pésima decisión de Ortiz
Martínez de haberse obstinado en mantener las reservas
únicamente en dólares? Pues de haber permitido el
desfondamiento, hasta ahora y según sus cuentas alegres,
de la cuarta parte de las reservas de divisas. Esto sin
contar la célebre “línea SWAP” 30 mil millones de dólares
(intercambio de divisas entre la Reserva Federal y Banxico,
pagaderas el próximo octubre.)

SANBORN’S Y
LA TORRE DE PAPEL
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En 1891, El Vaticano advirtió la crisis actual

La economía global crea privilegios,
miseria y controla a los gobiernos
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“... La producción y
el comercio de todas las
cosas están casi del todo
en manos de pocos, de tal
suerte , que unos cuantos hombres opulentos
y riquísimos, han puesto
sobre la multitud innumerable de proletarios un fuerte
yugo que difiere poco de
los esclavos”. Con estas
palabras, contenidas en la
encíclica Rerum Novarum
-De “Las Cosas Nuevas” -,
del Papa León XIII, mayo 15
de 1891, El Vaticano advirtió
e hizo, con acentos proféticos,
una descripción fidedigna hace
118 años, de lo que ocurre en
nuestros días sobre el monstruo de la economía globalizada que controla a los gobiernos
convertidos en meros administradores
del gran capital, y flagela al mundo a través
de las finanzas, a la vez que crea privilegios en unos
pocos y miseria entre las grandes multitudes, con sus deshumanizadas especulaciones financieras.
A estos conceptos escritos por el pontífice León XIII,
quien ha pasado a la historia como el defensor de los obreros, vendría después otras advertencias sobre la macroeconomía tecnócrata, neoliberal y globalizadora, en la voz de
alerta del Papa Pío XI, en su encíclica Quadragésimo Anno
-mayo 15 de 1931-, conmemorativa, precisamente, de la
Rerum Novarum: “Las últimas consecuencias del espíritu
individualista en el campo económico vosotros mismos las
estáis viendo y deplorando: la libre competencia se ha destrozado así misma: la prepotencia económica ha suplantado
al mercado libre; al deseo de lucro ha sucedido la ambición
desenfrenada del poder; toda la economía se ha hecho
extremadamente dura, cruel, implacable.
“Añádanse los daños gravísimos que han nacido de la
confusión y mezcla lamentable de las atribuciones de la
autoridad pública y de la economía; y valga como ejemplo
uno de los más graves: la caída del prestigio del Estado, el
cual libre de todo partidismo y teniendo como única meta el
bien común y la justicia, debería estar erigido en soberano y
supremo arbitrio de las ambiciones y concupiscencias de los
hombres.
“Por lo que toca a las naciones en sus relaciones mutuas,
se ven dos corrientes que manan de la misma fuente; por
un lado, fluye el nacionalismo; por el otro el no menos
funesto y detestable internacionalismo del capital, o sea
el imperialismo internacional, para el cual la Patria está
donde se está bien”.

Daños irreversibles a la familia

Impresiona la claridad de los conceptos empleados en los
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de la vida no siempre permiten
hacerlo así, pide la justicia
social que cuanto antes se
introduzca tales reformas,
que a cualquier obrero adulto se le asegure ese salario”.
El Pontífice destaca en su
documento pontificio que “no
será aquí inoportuno dar a
merecida alabanza a cuantos con
sapientísimo y utilísimo consejo
han probado e intentado diversos
medios para acomodar la remuneración del trabajo a las cargas de la familia,
de manera que al aumento del salario; y aún,
así fuere menester , para atender las
necesidades extraordinarias”.

El Estado debe defender al obrero

dos documentos del Vaticano, igual que la precisión empleada para la descripción de una realidad ominosa para la
humanidad de la globalización económica que se viene preparando desde el Siglo XIX, y se hace estallar en nuestros
días por quienes manejan el mundo de las finanzas.
Indudablemente, uno de los grandes daños que se le ha
hecho a las generaciones contemporáneas, para descomponer el tejido social, es la destrucción de la familia. Sobre este
tema de medular importancia, el Papa Pío XI, en su encíclica
Quadragesimo Anno expresó lo que a continuación sigue
y que parece fueran palabras escritas en estos días, para
describir fidedignamente lo que hoy acontece:
“Justo es, por cierto, que el resto de la familia concurra
según sus fuerzas al sostenimiento común de todos, como
pasa entre las familias campesinas sobre todo de labradores, y aun también entre los artesanos y comerciantes en
pequeño; pero es un crimen abusar de la edad infantil y de
la debilidad de la mujer. En casa principalmente o en su s
alrededores, las madres de familia pueden dedicarse a sus
faenas sin dejar las atenciones del hogar.
“Pero es gravísimo abuso y con todo empeño ha de ser
extirpado, que la madre, a causa de la escasez del salario
del padre se vea obligada a ejercitar un arte lucrativo, dejando abandonados en casa sus peculiares cuidados y quehacer4es, y sobre todo la educación de los niños pequeños.
“Ha de ponerse, pues, todo esfuerzo en que los padres
de familia reciban una remuneración suficientemente amplia
para que puedan atender convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias. Si las circunstancias presentes

En la presente administración tecnócrata neoliberal, macroeconómica y neoliberal en donde se sigue al pie de la letra
con exceso las recetas del internacionalismo financiero del
Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Mundial
(BM), en las que la soberanía alimentaria se considera
perdida por la importación de aproximadamente 20 mil millones de dólares, equivalentes a 300 mil millones de pesos
al cambio de 15 pesos por dólar, la suerte del trabajador ha
llegado al extremo de las carencias, por el monto insuficiente
de lo que se paga por jornada de ocho horas de trabajo.
La inflación superior al seis por ciento, la “mejoría
salarial” del cuatro por ciento en promedio y la pérdida del
poder adquisitivo del salario del obrero, mientras las granes
corporaciones financieras, industriales y comerciales con
capital globalizado suman muchos millones de dólares al
año, tienen en la miseria a más de 48 millones de personas,
según los datos de mayo credibilidad.

El deber de los que gobiernan

Por razones de doctrina, que no de política, sin referirse
a ningún Estado en especial, sino en términos genéricos,
el Pontífice definió hace 118 años: “Los que gobiernan un
pueblo deben primero concurrir a la solución del problema de
una forma general, con todo el complejo de leyes e instituciones, es decir, haciendo que de la misma conformación y
administración de la cosa pública espontáneamente brote la
prosperidad, así como de comunidad como de los particulares. Porque este es el oficio de la prudencia cívica , este es
el deber de los que gobiernan .
“Ahora bien, lo que más eficazmente contribuye a la
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prosperidad de un pueblo, es la probidad de las costumbres, la rectitud y el orden de la constitución de la familia,
la observancia de la Religión y de la justicia, la moderación
en imponer y la equidad en repartir las cargas públicas, el
fomento de las artes y del comercio, una floreciente agricultura y, si las hay, otras cosas semejantes que, cuanto con
mayor empeño se promuevan, tanto mejor y más feliz será
la vida de los ciudadanos. Con el auxilio pues, de todo esto,
así como pueden los que gobiernan aprovechar a todas las
clases, así pueden también aliviar muchísimo la suerte de los
proletarios.
“Y esto en uso de su mejor derecho y sin que pueda
tenerlos nadie por entrometidos, porque debe el Estado,
por razones de su oficio, atender al bien común. Y cuanto
mayor sea la suma de provecho de esta general providencia
dimanare, tanto menos necesario será tentar nuevas vías
para el bienestar de los obreros”.
En nuestros días, en lo que se refiere a México, es la
propia Secretaría del Trabajo, a cargo de Javier Lozano
Alarcón, la que promueve la desigualdad, la marginación
y los bajos salarios en perjuicio de la clase trabajadora, al
negarse sistemáticamente, dentro de sus facultades a propiciar mejorías en los ingresos del obrero, cuyos haberes son
insuficientes para resolver las necesidades básicas de una
familia, por lo cual se obliga a todos los miembros del hogar
en edad de hacerlo, para que trabajen, a costa de dejar el
seno familiar en el abandono y con descuido a los hijos de
parte de la esposa que así se le arranca del sitio donde debe
estar para proteger a los vástagos.

La caridad no debe encubrir
injusticias

“La caridad no debe encubrir la violación de la justicias; lo
que en justicia se debe en estricto derecho de modo que
quien la viola está obligado aún a la restitución; lo que s deber de caridad es deber real pero por un título distinto; antes
de hacer caridad es necesario haber observado la justicia”,
advirtió en la presentación de la Rerum Novarum hace 118
años monseñor Franceshi.
Sus conceptos tienen altos niveles de actualidad, no obstante el tiempo transcurrido y en relación al monstruo neoliberal de la globalización económica que devora recursos
de las naciones, crea privilegios para las minorías y miseria
entre el pueblo, en estos inicios del siglo XXI, monseñor
Franceshi diagnostica que -en aquellos años de fines del
siglo XIX -, “los grandes inventos como la fuerza del vapor,
y la electricidad que sobre las rutinas del taller doméstico levantaron las grandes industrias, las nuevas vías de comunicación, telégrafos, teléfonos, que pusieron en contacto a todo
el mundo económico, el maquinista que obtuvo rendimientos
asombrosos y limitó el trabajo en muchos casos a cuidar de
las máquinas, el resultado fue el desempleo, como ahora
ocurre con el advenimiento de la computación, sólo
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que en nuestros días, en condiciones en verdad apabullantes
para el trabajador”.
Luego especifica que el mundo obrero entró en crisis,
a la vez que el capital se favorecía con la aplicación a la
industria de los descubrimientos. También describe que la
superproducción derivada del maquinismo, las deficiencias
en la distribución de lo producido, dio como consecuencia
el desplome del poder adquisitivo del salario obrero, a la
vez que la creación de las sociedades anónimas quitaban
responsabilidad a los hombres del capital y se organizaban
los grandes trust monopólicos.
Otras consecuencias que al paso del tiempo han afectado
el nivel de vida del proletariado, son “el desarrollo enorme
del crédito que degeneró en especulación y usura., lo que se
agravó con la aparición de las Bolsas de Valores.

El cáncer de la usura

En la Rerum Novarm, publicada hace 118 años como está
dicho, pero cuyo texto parecer referirse fidedignamente a lo
que acontece en nuestros tiempos, se señala: “Poco a poco
ha sucedido hallarse los obreros entregados, solos e indefensos, por la condición de los tiempos, a la inhumanidad de
sus amos y a la desenfrenada codicia de la competencia. A
incrementar el mal vino la voraz usura, la cual aunque mas
de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, sigue
siempre, bajo diversas formas,., la misma en su ser, ejercitada por hombres avaros y codiciosos .
“Júntase a esto que la producción y el comercio de todas
las cosas están casi del todo en manos de pocos, de tal
suerte que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos
han opuesto sobre la multitud innumerable de proletarios un
yugo que difiere poco de los esclavos”

Pretensiones injustas del
supercapitalismo

Otro aspecto relacionado con la gran crisis en que se
encuentra atrapada la humanidad desde el siglo pasado,
a consecuencias de la voracidad del “capitalismo salvaje” que a su desproporcionado poder económico aúna el
control sobre los gobiernos, especialmente en los inicios del
siglo XXI, lo aborda así en 1931, el Papa Pío XI: “Por largo
tiempo, el capital logro aprovecharse excesivamente. Todo
el rendimiento, todos los productos reclamaba para sí el
capital, y al obrero apenas se le dejaba lo suficiente para
reparar y reconstituir sus fuerzas. Se decía que por una Ley
económica completamente incontrastable toda la acumulación del capital cedía en provecho de los afortunados y que
por la misma le los obreros estaban condenados a pobreza
perpetua o reducidos a un bienestar escasísimo.

“Es cierto que en la práctica ni siempre ni en todas
partes se conformaba con este principio de la escuela liberal
llamada manchesteriana; más tampoco se puede negar
que las instituciones económico-sociales se inclinaba a ese
proceder. Así que ninguno debe admirarse de esas falsas
opiniones y falaces postulados fueran atacados duramente, y
no sólo por aquellos que con tales teorías se veían privados
de su derecho natural a mejorar de fortuna”.

Economía desprovista de moral

Por el contenido de las encíclicas Rerum Novarum y Cuadragésimo Anno, disponemos de dos valiosos testimonios
sobre el proceso de elaboración de la economía globalizada que controla riquezas y poder en los inicios del siglo
XXI. Resulta evidente que la Primera y la Segunda Guerra
mundiales, ocurridas respectivamente con epicentro en
Europa pero con la participación medular de los EU, en los
períodos de 1914-1918 y 1939-1945, hayan alterado la fecha
de aplicación de dicho sistema de control mundial de muchos
gobiernos de la tierra.
La precisión de los conceptos y los datos de ambos
documentos, nos hablan claramente de que estamos ante
la realización de planes cuidadosamente elaborados para
que tengan aplicación – implacable ya -, en nuestros días,
cuando el tejido social de muchas naciones, sobre todos las
que carecen de una inspiración nacionalista, se encuentra
totalmente dañado por la falta de productividad, la penetración excesiva de capitales extranjeros, la desigualdad, la
inseguridad pública, la marginación de la mayor parte del
pueblo y la impunidad.
La realidad que nos plantean los mismos datos oficiales
son impresionantes. Los datos oficiales dados a la publicidad
indican que tenemos, al momento de escribir este análisis
de la realidad nacional, un desempleo que abarca a cerca
de 2 millones 260 mil mexicanos carentes de ingresos. La
inseguridad pública no ha sido abatida y los especialistas señalan que para conseguir la tranquilidad que todos
anhelamos no debemos echar en saco roto -y sobre todo las
cúpulas de mando-, aquello de que l verdadera paz es fruto
de la justicia.
Justicia, es lo que mucho se anhela en estos tiempos
en los cuales, la irrupción del capitalismo internacional ha
sembrado la intranquilidad, no en un punto, sino en muchos
de nuestro convulsionado globo terráqueo.

Necesitamos justa distribución
de la riqueza

¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la solución para ponernos a
salvo de estos tiempos apocalípticos? En la Rerum Novarum, León XIII afirma: “La misma economía nacional, como
fruto que es de
la actividad de
los hombres que
trabajan unidos
dentro de la comunidad del Estado,
no tienen otro fin que asegurar sin interrupción las condiciones materiales en que pueda desarrollarse plenamente la
vida individual de los ciudadanos.
“Donde esto se lograre en forma duradera, el pueblo
será económicamente rico, porque el bienestar general y,
por consiguiente, el derecho personal de todos al uso de los
bienes terrenos, se realizará entonces conforme a la finalidad
establecida por el Creador.
“La riqueza económica de un pueblo no consiste propiamente en la abundancia de bienes, medida según el cómputo mera y estrictamente material de su valor, sino más bien
en que tal abundancia presente y ofrezca real y eficazmente
la base material suficiente para el debido bienestar personal
de sus miembros”. VP
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Nuevos valores para una
nueva civilización
E
FREI BETO*

n el Foro Social Mundial de

Belém, se concluyó que las alternativas al neoliberalismo y a la construcción
del ecosocialismo no se engendran en la
cabeza de los intelectuales o de programas
partidarios, sino en la práctica social, a
través de luchas populares, movimientos
sindicales, campesinos, indígenas, étnicos,
ambientalistas y comunidades de base.
Para gestar tales alternativas se exigen
al menos cuatro actitudes. La primera una
visión crítica del neoliberalismo. Éste profundiza las contradicciones del capitalismo,
en la medida en que la expansión globalizada del mercado estimula la competitividad comercial entre las grandes potencias;
desplaza la producción hacia regiones
donde se puedan pagar salarios irrisorios;
estimula el éxodo de las naciones pobres
hacia las ricas; introduce tecnología de
punta que reduce los puestos de trabajo;
vuelve a las naciones dependientes del
capital especulativo; e intensifica el proceso
de destrucción del equilibrio ambiental del
planeta.
La segunda actitud: organizar la
esperanza. Encontrar alternativas es un
trabajo colectivo, puesto que no surgen de
la cabeza de intelectuales iluminados o de
gurús ideológicos. De hay la importancia
de dar consistencia organizativa a todos
los sectores de la sociedad que esperan
otra cosa diferente de lo que se ve en la
realidad actual, desde agricultores que sueñan con trabajar su propia tierra a jóvenes
interesados en la preservación del medio
ambiente. La tercera actitud es rescatar la
utopía. El neoliberalismo no trata solamente de destruir las instancias comunitarias
creadas por la modernidad, como la familia,
el sindicato, los movimientos sociales y el
Estado democrático. Su proyecto de atomización de la sociedad reduce la persona a
la condición de individuo desconectado de
la coyuntura socio-política- económica en
la cual se inserta, y lo considera mero consumidor. Por lo mismo se extiende también
a la esfera cultural. Como diría Emmanuel
Mounier, el individualismo es opuesto al
personalismo. Pascal fue enfático: “El Yo
es odioso”.
En su apogeo, el capitalismo lo mercantiliza todo: la biodiversidad, el medio
ambiente, la responsabilidad social de
las empresas, el genoma, los órganos
arrancados a los niños, etc. y hasta nuestro
mismo imaginario. Un ejemplo trivial es lo
que se gasta en la compra de agua potable
envasada industrialmente, dejando de lado
el viejo y buen filtro de cerámica o incluso
la recogida del agua limpísima de lluvia
después de un minuto de precipitación.
Sin utopías no hay movilizaciones
motivadas por la esperanza, ni posibilidad
de visualizar un mundo diferente, nuevo y
mejor. Cuarta actitud: elaborar un proyecto alternativo. La esperanza favorece
la emergencia de nuevas utopías, que
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deben ser traducidas a proyectos políticos
y culturales que señalen las bases de una
nueva sociedad, eso implica el rescate de
los valores éticos, del sentido de justicia, de
las prácticas de solidaridad y compartimiento, y del respeto a la naturaleza, en suma,
se trata de un desafío también de orden
espiritual, en la línea de lo que pregonaba
el profesor Milton Santos, de que debemos priorizar los “bienes infinitos” y no los
“bienes finitos”.
El proyecto de una sociedad ecosocialista alternativa al neoliberalismo exige
revisar, después de la caída del muro de
Berlín los aspectos teóricos y prácticos del
socialismo real, sobre todo desde el punto
de vista de la democracia participativa y de
la preservación ambiental.
El ecosocialismo se caracterizaría por
la capacidad de incorporar el concepto y
las prácticas de igualdad social y desarrollo
sustentable a partir de experiencias de
los movimientos sociales y ecológicos,
así como de la revolución cubana, del
levantamiento zapatista de Chiapas, de los
asentamientos del MST, etcétera.
Es vital incluir en el proyecto y en el
programa los paradigmas emergentes
actuales, como ecología, indigenismo, ética
comunitaria, economía solidaria, espiritualidad, feminismo y holística.
Este sueño, esta utopía, esta esperanza
que llamamos ecosocialismo no es sino la
continuación de las esperanzas de aquellos
que lucharon por la defensa de la vida
como Chico Mendes y Dorothy Stang, dos
luchadores cristianos que dieron sus vidas
por la causa de los pobres, de los explotados, de los indígenas, de los trabajadores
de la tierra y de los pueblos de la selva. VP
* Tomado de Rebelión
** Frei Betto es escritor, autor de “Cartas desde la
cárcel”, entre otros libros.
(QUIÉN ES FREI BETTO: El escritor brasileño
Frei Betto es un fraile dominico. conocido internacionalmente como teólogo de la liberación. Autor de 53
libros de diversos géneros literarios -novela, ensayo,
policíaco, memorias, infantiles y juveniles, y de tema
religioso en dos acasiones- en 1985 y en el 2005
fue premiado con el Jabuti, el premio literario más
importante del país. En 1986 fue elegido Intelectual
del Año por la Unión Brasileña de Escritores. Asesor
de movimientos sociales, como las Comunidades
Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores
Rurales sin Tierra, participa activamente en la vida
política del Brasil en los últimos 45 años. En los años
2003 y 2004 fue asesor especial del Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva y coordinador de Movilización
Social del Programa Hambre Cero.)

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

Encarcelar a los
niños por dinero
C

AMY GOODMAN

asi cinco mil niños en Pensilvania

fueron hallados culpables, y dos de ellos
fueron encarcelados por dos jueces corruptos que
recibieron sobornos de empresas constructoras y
propietarias de cárceles privadas que se beneficiaron de los encarcelamientos. Ambos jueces se
declararon culpables, en un sorprendente caso
de avaricia y corrupción que apenas comienza
a revelarse. Los jueces Mark A. Ciavarella Jr. y
Michael T. Conahan recibieron dos millones 600
mil dólares en sobornos por enviar a prisión a niños que, en la mayoría de los casos, no tenían
acceso a un abogado. El caso ofrece una mirada
extraordinaria a la vergonzosa industria de las
cárceles privadas que está floreciendo en Estados Unidos.
Vean por ejemplo la historia de Jamie Quinn.
Cuando tenía 14 años de edad, estuvo presa durante casi un año. Jamie, que ahora tiene 18, describió el incidente que causó su encarcelamiento:
“Me puse a discutir con una de mis amigas. Y todo
lo que sucedió fue una simple pelea. Ella me dio
una bofetada y yo se la devolví. No hubo marcas,
ni testigos, nada. Fue sólo su palabra contra la
mía.”
Jamie fue llevada a una de las dos cárceles
polémicas, PA Child
Care y luego la pasearon por otros centros carcelarios. Estar
en prisión durante 11
meses tuvo un impacto devastador en ella.
Me dijo: “La gente me
miraba diferente cuando salí, pensaban que
era una mala persona,
porque había estado
en prisión por tanto tiempo. Mi familia comenzó
a separarse… porque estaba fuera de casa y
me encerraron, y estaba, pensé, ya sabes, que
estaba siendo castigada por lo que había hecho,
y creo que no debería haber sido así. Aún tengo dificultades en el colegio, porque el sistema
escolar en este tipo de centros de detención es
espantoso”.
Comenzó a hacerse cortes, y dijo que era resultado de la medicación que le obligaban a tomar: “Nunca estuve deprimida, nunca antes me
habían dado medicación. Fui allí, y comenzaron a
darme medicación y ni siquiera sabía lo que era.
Dijeron que si no la tomaba, no estaba siguiendo
mi programa”. Fue hospitalizada tres veces.
Jamie Quinn es tan sólo una de miles de niños
y niñas que fueron encerrados por los dos jueces
corruptos. El Centro de Derecho de Menores
(Juvenile Law Center) con sede en Filadelfia, se
involucró en el caso cuando Hillary Transue fue
enviada a prisión por tres meses por crear un sitio
web que parodiaba al subdirector de su escuela.
Hillary claramente indicó que la página era una
broma. Aparentemente, el subdirector no lo halló
divertido y Hillary tuvo que enfrentarse al juez Ciavarella, conocido por su severidad.
Como me dijo Bob Schwartz, del Centro de
Derecho de Menores: “Hillary, sin saberlo, había
firmado un documento, y su madre había firmado
un documento, renunciando a su derecho a un
abogado. Esto provocó que la audiencia de 90
segundos que tuvo ante el juez Ciavarella fuera
una farsa”. El Centro de Derecho de Menores
(JLC, por sus siglas en inglés), descubrió que en

la mitad de los casos de menores en el Condado
de Luzerne, los acusados habían renunciado a su
derecho a un abogado. El juez Ciavarella desconoció, en reiteradas ocasiones, las recomendaciones de indulgencia tanto de los fiscales como
de los oficiales de libertad condicional. La Corte
Suprema de Pensilvania oyó el caso de JLC y el
FBI comenzó una investigación, que terminó la
semana pasada con la firma de ambos jueces, de
acuerdos para declararse culpables de evasión
fiscal y fraude electrónico.
Está previsto que cumplan una condena de
siete años en una cárcel federal. Se presentaron
dos demandas colectivas independientes en representación de los niños y niñas encarcelados.
El escándalo involucra a tan solo un condado
de Estados Unidos y a una cárcel privada relativamente pequeña. Según The Sentencing Project,
“Estados Unidos es el líder mundial en encarcelamientos, actualemente hay 2,1 millones de
personas en las prisiones o cárceles del país, lo
que representa un aumento del 500 por ciento en
los últimos treinta años”. El Wall Street Journal
informa que “las empresas que gestionan cárceles privadas se están preparando para una ola de
nuevos negocios, ya que la recesión económica
dificulta cada vez más
que los funcionarios
del gobierno, tanto
a nivel federal como
estatal, construyan y
administren sus propias cárceles”. Las
empresas que gestionan cárceles con
fines de lucro como
Corrections Corporation of America y
GEO Group (anteriormente conocida como Wackenhut) están posicionadas para obtener más
ganancias. Aún no está claro qué impacto tendrá
la ley de estímulo que se acaba de aprobar en la
industria de las cárceles privadas (por ejemplo, la
ley dispone 800 millones de dólares para la construcción de cárceles, pero recortó millones de dólares para la construcción de escuelas).
El Congreso aún está evaluando proyectos de
ley para mejorar las políticas de la justicia de menores. La legislación propuesta, según la Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles, está
“construida en base a pruebas claras de que los
programas comunitarios pueden ser mucho más
exitosos en la prevención de la delincuencia juvenil que las ya desacreditadas políticas de encarcelamiento excesivo”.
Nuestros niños necesitan educación y oportunidades, no encarcelamiento. Dejemos que
los niños del Condado de Luzerne, que fueron
encarcelados por jueces corruptos para obtener
ganancias, nos den una lección. Como dijo la joven Jamie Quinn sobre (el juez corrupto y) los 11
meses que estuvo en prisión, “Me hace cuestionar realmente otras figuras del poder y a la gente
a quien supuestamente deberíamos admirar y en
quienes deberíamos confiar”. VP
* 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.
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¿los saqueos por hambre
en México se extenderán en el país?
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. Se publica que
en distintas regiones
del país el robo de
granos se disparó en
el último mes. Con
piedras, machetes
y en ocasiones con
armas de fuego, grupos
de hasta 100 personas
detienen trenes o tráileres
para despojarlos de su cargamento, principalmente
maíz. Pero su objetivo no ha
sido sólo detener a los transportes, también han obtenido
toneladas de alimentos que
se encontraban en bodegas
o silos.
El hambre los ha
impulsado a conseguir
la comida como sea.
2. EL UNIVERSAL
publicó que Cargill, una de las principales
comercializadoras de grano, reportó que en
enero el robo a sus unidades cargadas con
maíz blanco se incrementó 192% en relación
con 2008. Hay más afectados.
Empresas como Portimex, Archer Daniels
Midland, Bunge, Granjas Carroll, Grupo La
Moderna y Malta Texo han sido blanco de
robos. Debido al saqueo, de enero de 2008 al
mismo mes de 2009 las pérdidas ascendieron
a 10 millones de pesos.
3. Al no tener límites de crecimiento del desempleo y el hambre del pueblo,
tampoco éste puede tener prejuicios o miedo
ante las desesperantes necesidades de sus
familias. Del saqueo de carros de ferrocarril
ha pasado a los grandes camiones y tráileres,
silos y bodegas.
Pronto las grandes tiendas de servicio (las
que impulsan el consumismo y que sus abarrotados aparadores con grandes riquezas
es un reto a las necesidades de la población)
serán saqueadas por las masas hambrientas
si la crisis continúa.
4. Se informa que entre las rutas ferroviarias que más robos han registrado
destacan Veracruz-Laredo, la del Pacífico,
así como las que cruzan por Guanajuato y
Jalisco.
Pero también en Sinaloa fueron obtenidas
30 toneladas de frijol. Pronto en los estados
más miserables: Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Hidalgo (descontando al pobre pero pacifico
Yucatán) para hacerse justicia, por la explotación que han sufrido durante siglos, se verán
obligados a acudir a esos métodos.
5. Es obvio que nunca participará un rico empresario o un alto funcionario
público en estos saqueos que los pobres
realizan para llevar comida a su casa; los
ricos sólo se dedican a saquear en grande,
es decir, las arcas de las empresas, se burlan del pago de impuestos al mismo tiempo
que los políticos se roban el presupuesto
público; mientras a los pobres que saquean
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granos para comer se les persigue y se
les asesina como “un escarmiento”, a los
millonarios se les otorga el premio anual
como “el empresario del año”.
6. En tanto los medios de
información, la televisión en particular, se
ensañan exhibiendo fotografías de los pobres
acusándolos de delincuentes, pidiendo que
los identifiquen bien y exigiendo castigo
ejemplar contra ellos, los ricos son homenajeados porque son “mexicanos ejemplares
que invierten su dinero”.
Sin embargo los saqueos de pobres y
ricos seguirán: unos para no morir de hambre
y otros para vivir como reyes, para enriquecerse. Esa es la “justicia” de los “países
democráticos y libres”.
7. Pero como el gobierno y el
ejército siempre han estado al servicio de
los grandes empresarios, con esas noticias
ampliamente difundidas inmediatamente se
dedicarán a perseguir a todos aquellos pobladores que se dediquen a saquear granos
para poder vivir.
Esas autoridades, al parecer, son los perros guardianes de los grandes terratenientes
y comerciantes, de los industriales y banqueros. Cumplen con la Constitución burguesa
que pone adelante la defensa de la propiedad
privada.
8. Las medidas represivas
a las que acuda el gobierno podrán llevar
a un fuerte enfrentamiento, sobre todo
porque, como ha sucedido en otros países:
Colombia, Perú, Guatemala y otros, el
gobierno busca englobar a narcotraficantes,
a luchadores sociales y al pueblo que simplemente exige el respeto de sus derechos,
lucha y protesta.
9. En Monterrey y algunos
estados más de la República donde el ejército
mexicano, con el pretexto del combate contra
el narcotráfico, ha establecido una especie
de Estado de Sitio, por el sólo hecho de que
algunos sectores de la población, los estu-

diantes, hayan pedido la salida del
ejército, ahora el gobierno quiere
hacer aparecer al pueblo como
aliado de los narcotraficantes.
¡Cuánto cinismo y desvergüenza hay en esas acusaciones con las que quieren
reprimir a cualquier grupo que
proteste!
10. Nadie sabe cuál
será “la chispa que incendiará la pradera”.
El dirigente chino Mao,
que le gustaba decir que el
“imperialismo tenía los pies
de barro” o era “un tigre de
papel”, tenía razón porque
decía también que cuando el
pueblo adquiere conciencia
y empieza a luchar no han
quien lo detenga.
En la historia del mundo y de México
pretextos o “gotas que colman el vaso” so-

bran cuando las condiciones de desempleo,
miseria, hambre, represión y corrupción están
presentes.
11. ¿Qué gota llenará el
vaso? ¿Serán los aumentos de los artículos básicos, la represión contra los mineros,
la corrupción de Esther Gordillo, un avionazo,
las insultantes salarios de los funcionarios,
el incremento de las luchas de Oaxaca, las
concentraciones de López Obrador, la represión contra las Juntas del Buen Gobierno en
Chiapas, las guerras entre Israel y Palestina,
el descontento contra los curas pederastas,
las provocaciones de Televisa, el largo encarcelamiento de los atenquenses, las batallas
de los electricistas y el Diálogo Nacional?
12. Lo que sea, pero ya es urgente
que surjan esas chispas salvadoras de México y del mundo. Las clases altas están muy
felices con su poder que cada día quieren
acrecentar; las clases medias, por su parte,
sólo quieren imitar a las clases altas buscando consumir lo que la televisión y las revistas
de moda le ponen en frente; sin embargo esa
pequeña burguesía siempre ve amenazado
su patrimonio por el sistema que sólo apoyo a
los más ricos.
Otra vez son los indígenas, los campesinos, los obreros, los estudiantes, los sectores
populares, los marginados sociales, los que
están a la vanguardia de la lucha. VP
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El posible sentido de
“Estado fallido”
JOSÉ MANUEL OROZCO GARIBAY
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Hablamos del Estado con una ligereza impresionante. Solemos confundir los usos de la palabra sin estudiar lo que los clásicos han dicho. Pero tenemos una vaga representación de lo que pretendemos afirmar con el término. Generalmente, decimos que el
Estado es el encargado de cuidar la vida de los hombres. La vigilancia del estado sobre la vida en el mejor modo de expresión.
Por lo que un buen Estado debe procurar el bienestar
de los miembros de un conjunto social. Además, el Estado
remite a la idea de algo que está unido, cohesionado. Las
divisiones no se presuponen en el imaginario del Estado.
Por eso, si hay revueltas pensamos que hay una crisis de
Estado. La crisis también tiene que ver con la muerte, si la
muerte afecta a millones de miembros. La muerte en todas
sus formas alude a la muerte de la calidad de vida. Por lo
tanto, si la mayoría padece hambre entonces hay crisis. Si la
mayoría carece de las oportunidades del empleo, entonces
hay crisis. Si la mayoría siente que no hay seguridad en el
trato entre todos los miembros, entonces hay crisis.
La seguridad de la vida y en la vida refiere a los diversos
significados que asociamos a la palabra. ‘Seguridad’ tiene
que ver con orden, calma, tranquilidad, libre paso, acceso,
movimiento, expresión, camino, método, ley, cumplimiento
de la ley. Vamos, tiene que ver con la paz del alma o del
espíritu. Es seguro un ‘Estado’ si proporciona las condiciones de posibilidad para que sus miembros experimenten
todos los aspectos aludidos. De suerte que si hay desorden

Pág. 14

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

entonces la crisis se manifiesta como una cadena donde
las fichas erectas del tablero se desploman. De inmediato
ya no hay cohesión, unidad, tranquilidad, paz interior, ley,
cumplimiento de la ley. Se comienza a producir un miedo
que va de la mano con la inseguridad. Miedo a perder la vida
y la calidad de vida. Miedo al otro, que de pronto se convierte
en el enemigo potencial en el mundo del “afuera”. Miedo
comprendido como una situación de conciencia en la que
el ser se siente devaluado, en desventaja, Vale menos que
el asesino que lo amenaza, o que el político que le promete
lo que no piensa cumplir; vale menos que los que roban o
asaltan, pues sus bienes son provisionalmente suyos. Si
algo entra en peligro cuando hay miedo es la propiedad, la
acumulación de patrimonio; el dinero y la riqueza, producto
del trabajo y el ahorro. El miedo hace temblar al sujeto, que
entonces vibra por dentro porque quiere salir del espacio
donde se encuentra confinado, y no logra hacerlo. Pierde
identidad. Pierde sentido de pertenencia. Cuando el miedo
acompaña la inseguridad es porque la persona misma ha
perdido la seguridad en sí misma. Si la seguridad se pierde

entre todos los miembros del conjunto entonces se genera
ese fenómeno terrible que es la ‘pérdida de confianza’.
Los agentes sociales se ven con desconfianza, todos
piensan que cualquiera puede ser radicalmente enemigo.
Cualquier otro es radicalmente otro, ajeno, extraño. Los
silencios se expanden. Los relatos de vida se callan porque
la vida privada es silenciada ella misma cuando nadie la
escucha. O la escucha para hacer un mal uso de ella. Se
cuida de lo que dice cuando habla por teléfono. Se cuida del
otro, cualquier ‘otro’, que, eventualmente, se puede convertir
en diseminador de la información que se le ha confiado. No
se confía en la promesa de nadie. El tejido de los hombres
se destruye porque no le creemos a los otros. No le creemos
al político porque sabemos que nos miente. No le creemos al
que nos ofrece un servicio porque sabemos que el producto
no va a cumplir cabalmente con las preciosas maravillas-fetiche que nos presumieron al venderlo. No le creemos porque
pensamos de antemano que si dice ‘mañana te veo’, pasará
una semana, nos dejará plantados, no dirá lo que piensa de
veras. No creemos en la clase media porque pensamos que
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tiene demasiado de burguesa como para que su reclamo de
justicia social sea sincero. No creemos a los pobres porque
pensamos que su encono o rabia obedece a su envidia, al
rencor que surge de la propia situación en que viven (no
‘creemos’ los ricos; sí creemos los que sabemos del dolor de
la pobreza, por sentido mínimo de la dignidad de la importancia de la vida, aún si no somos pobres como los ‘pobres’ son
pobres). O los pobres ya no creen ni en la vida misma que
se les da, pues día tras día tienen que ver el modo de que
la vida sobreviva. La confianza se pierde desde el momento
en que la inseguridad se da en todos los aspectos de la vida,
y poco a poco, como un gas mortífero, se va extendiendo
a casi todo lo que cubre tu existencia. Hablamos de ‘tu
existencia’ como si fuera de otro, cuando, en realidad, es la
de cualquier ‘otro’, incluidos nosotros. Entonces ese gas se
traduce en sentimiento de profunda inseguridad laboral, social, moral, religiosa, fraterna, política, cívica. Pues se pierde
la confianza en casi todos los órdenes que recorren la vida.
El Estado puede verse como una unidad de población,
territorio y gobierno. Esa es la idea clásica que siempre se
explota. O como la más grande organización existente en
la que caben todas las otras organizaciones. Como si se
tratase del mayor conjunto que ordena a los subconjuntos
que forman parte de él. O vemos el estado como la unidad
social en la que un grupo humano se organiza para tramitar
las envidias, administrar y procesar los enfrentamientos,
por medio de la autoridad y la ley. Si todos los hombres
somos lobos por naturaleza, y ese ‘lupus’ debe ser domado,
entonces el estado es la fuerza que ordenas a las fuerzas
desatadas de todos. De todos contra todos en su afán por
adueñarse de los recursos existentes. Que siempre son
escasos. Por eso, el estado debe garantizar que los bienes
se distribuyan adecuadamente, en proporción al mérito, al
trabajo, al ejercicio del derecho de gentes. El derecho a los
mínimos de bienestar que la condición humana merece. O a
ese mínimo necesario sin el cual la vida humana se torna
indigna. Si buscamos la concordancia entre los
diversos usos de la palabra, bajo una misma
definición universal, será imposible
encontrar el significante completo.
Pero el paraguas puede abarcar
varios sentidos. Por un lado, el Estado
que no falla es una organización que
organiza sus componentes o partes.
Para eso dispone de instituciones
fuertes. El Estado que funciona satisface
las necesidades básicas de todos sus
miembros de acuerdo al derecho de gentes,
que es la respuesta a los mínimos de la vida
digna. Si el Estado es fuerte y funcional entonces ordena a
la sociedad de acuerdo a la fuerza misma de la ley, que se
hace cumplir para todos sus miembros (sin diferencia de individuo,
clase, posición social). Y, al darse
todas las condiciones anteriores, el
Estado es eficiente cuando logra que
la felicidad comience a experimentarse entre los miembros que
conforman el conjunto de su tejido.
Vamos, el dolor forma parte de la
vida. Pero es claro que la vejez, la muerte,
la enfermedad, el sufrimiento, forman parte de la
vida. La experiencia de la felicidad no es posible si la
experiencia del dolor. Es más, experimentamos dolor, y gracias a eso, nos damos cuenta de su ausencia. Eso nos hace
felices. Porque encontramos el remedio para la enfermedad
y sanamos, porque tenemos el empleo que nos da el recurso
para comprar los bienes, porque somos tratados con justicia
y vemos que los delincuentes se les sanciona y rehabilita, y
porque adquirimos los conocimientos que se necesitan para
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un mejor desempeño de nuestra actividad fundamental, que
es la que desplegamos en el arte de ganar la vida. De esa
suerte, el estado no fracasa si apuntala la existencia como
vida feliz de la mayoría de sus miembros.
Obviamente, la necesidad de vivir socialmente forma
parte de las agrupaciones humanas. Los animales, en su
animalidad misma, suelen buscar formas de acompañamiento. Forman colmenas, hacinamientos, manadas. Tienen
maneras de avisar o expresar lo que por instinto va dirigido
a conservar la vida y no perderla. Por eso, los humanos no
pueden ser la excepción. El lenguaje es la condición necesaria para expresar simbólicamente el pensamiento, y dar paso
a la comunidad de representaciones que ordena la cosmovisión de un pueblo. A través del lenguaje se preservan las
tradiciones, se argumenta y transmite el conocimiento, y se
fomenta ese diálogo que permite construir colectivos fuertes.
Sin lenguaje, la racionalidad humana no vive de acuerdo al
principio más firme, que es la no contradicción. Decir que
‘cada cosa es lo que es’, es decir que todo lo que existe es
y no puede no ser al mismo tiempo, y que lo que afirmamos
de un existente no lo podemos negar al mismo tiempo.
Por lo tanto, el principio más firme nos permite saber que
afirmamos o negamos algo de los seres que existen porque
sabemos que algo de ellos conocemos con verdad. La adecuación entre el pensamiento que afirma algo de la cosa, y lo
que hay en la cosa, es la verdad. Los seres del lenguaje que
se rigen por ese principio más firme, dice Aristóteles, evitan
la confusión. Por lo que obran de acuerdo a la verdad de la
misma manera. Su comportamiento es un comportamiento
ético en el mundo de la ciudad, de la ‘Polis’.
Políticamente hablando, la vida en comunidad exige
hombres éticos y virtuosos, que por la palabra comunican la
verdad, y viven de acuerdo a la verdad. En un Estado fuerte
y eficaz la mentira es imposible. Al menos, no deliberada. No
la mentira que dice lo que no es el caso. Y supo-

ne que los miembros creen lo que les dicen. La política de
un estado fuerte no miente porque no necesita mentir dado
que la información orienta las acciones del gobernante y del
gobernado. Lo que fortalece de paso al tejido social. Entonces, la mentira, el engaño, la manipulación de los contenidos
informativos, la alienación mediática, producen un estado de
cosas irracional donde los miembros se acostumbran a creer
fantasías, a odiar las mentiras, a mentirse entre sí, violando
en todo caso el modo ético y virtuoso de la coexistencia
constructora de colectivos fuertes. Nada comunitario surge
de la mentira. Sobre todo cuando la mentira se arma desde
la pirámide del estado. Así las cosas, es imprescindible que
el estado sea fuerte y no fallido si respeta la disidencia, el
pensamiento crítico, y la denuncia de los actos de corrupción que hay dentro de su espacio. Actos de corrupción de
empresarios, políticos, delincuentes. Sobre todo los actos de
corrupción de quienes se supone que constituyen gobierno
para velar por la vida y la felicidad de los miembros. Si se
persigue a los que piensan distinto, se vive una dictadura. Si
se acalla o acosa a los que denuncian la corrupción, se cae
en la complicidad corrupta desde el Estado. El Estado que
falla es un estado corrupto.
A partir de todo lo anterior me atrevo a decir que el
Estado ha fallado en la consolidación de la separación de poderes. En la impartición imparcial de la justicia. En el apego
a las normas constitucionales. En la recaudación y redistribución del ingreso público. En la justicia social que ve por los
que menos tienen. Ha fracaso en su obligación de asegurar
la vida, vencer el miedo, y darle paz, tranquilidad y felicidad
a la gente. Sobre todo, se ha empeñado en devastar la casa
donde habitamos todos. Ahora, en los tiempos que corren,
uno es ‘catastrofista’ si dice lo que he dicho. Porque pone
en riesgo la integridad del Estado. Eso de plano
mueve a risa y es un insulto del gobernante que
nos lo espetó a gritos: Felipe Calderón, ejecutivo
formal del Estado mexicano actual. Pues si el ejecutivo no ve lo que se ha dicho, entonces ve una
realidad ajena a lo verdaderamente real, alucina. O
todavía peor, ve lo que quiere que veamos todos
los mexicanos.
Un Estado donde se garantiza la seguridad, se
ordena a la sociedad, se crean empleos, se dice
la verdad, se informa con precisión, se recauda y
redistribuye bien el dinero, se cumple la ley, y se
separan los poderes de un gobierno que hace feliz
a la población del territorio mexicano. Solamente
queda una cuestión. Es altamente improbable que
viendo eso, los mexicanos conscientes estemos
de acuerdo.
Porque la mínima racionalidad que se rige por
el principio más firme de todos, el de no contradicción metafísica y lógica, nos dice que no es posible
que exista un estado violento y miserable que al
mismo tiempo sea exitoso y pacífico. La mentira
viene del poder cuando amaga, calla, silencia,
a los que dicen la verdad. Pero viene del Poder
en su peor composición si es incapaz de darse
cuenta que los paradigmas que sigue defendiendo
en materia económica y política son falaces. La
miopía cínica del poder es proporcional al sufrimiento de una patria que ve cómo sus dirigentes
aman la desigualdad desde los tiempos de la
colonia a la fecha. Mientras tanto, los legisladores
arman circos de debate que no sirven para nada,
reforman lo que quieren los ricos, no le ponen
límites a los monopolios, acarician a los medios, y
perfilan sus baterías en los cargos que en nombre
del pueblo buscan. Buscan una y otra vez para
seguir esquilmando al pueblo. Total, ¿acaso no
vivimos en un despotismo deslustrado? VP
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ofreció la suculencia de sus encantos en trueque por la vida
de Maximiliano. Ante el presidente se presentó con un escote
que implantaba los testimonios instantáneos de la sed. Antes,
PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)
un oriundo de Yucatán: Lorenzo de Zavala, elegido secretario
de Hacienda por Vicente Guerrero, diputado, gobernador
del Estado de México... obtendría un cargo que inauguró,
el puesto inicial debutante en los anales: ¡vicepresidente de
Texas!
Justo Sierra Méndez, titular de Instrucción en el porfiriato,
en algún texto se esforzó por justificar a don Lorenzo, empedel picaporte y a cambio de tanto portón abierto -a pincharo, más que a De Zavala intentaba minimizar un hecho similar
o se trata de las fondas de postín donde
zos añadían los murmurantes- la recompensaba con unos
en su genealogía; su padre, Justo Sierra O’Really, por los
los chilaquiles enchilan sin enojo y el agua de horchata
besotes en cada oreja, como si en los tímpanos intentase
citados rumbos yucatecos, entidad que se integraba y se desembigota un rastro de alborada. Tampoco el tema se refiere
almacenar todos los chasquidos.
integraba de México en un ir y venir de estado a soberanía,
a una derivación de los santaneros que formara Carlos
Luego, en carrusel de cuartelazos, en endecasílabo
de soberanía a estado, sostuvo alianzas con la “república” de
Colorado en la más sabrosa chilladera de lijadores hallazgos
ascendería a la presidencia en un sube
Texas y en la decimonónica invasión
de cabaré. El asunto aborda el pupilaje de Antonio López de
y baja en extremo mareador. En una
del ’47 propuso a Estados Unidos ser
Santa Anna, los hijos putativos muy ex post del jalapeño que
de las subidas se topó con un subaluna estrella más en su constelación
venden lo que su apá no tuvo tiempo de ofertar.
terno descendiente sin metáforas de la
de trapo, si USA acudía a “Salvar a la
historia: Juan Nepomuceno Almonte,
gente blanca” “amenazada” por los
Santanita de harto pegue
hijo del gran Morelos y doña Brígida, a
mayas recios y reacios a partir labocon el azar
la que las enciclopedias casi exilian en
ralmente hacia los ingenios cubanos
Fidel Herrera Beltrán, desde antes de su jarocho virreinato, ha
misoginia.
en una esclavitud legalizada, contratos
sido muy dinámico en dos quehaceres: sacarse reiterativo la
Don Juan poseía fama de geógrafo
debidamente sellados por el gobierno
lotería con una ““suerte”” tupidita de comillas... y ser incennotable y conocedor de varias lenguas
soberano y al calce la rúbrica de la
sario vocero de Santa Anna en panegíricos que a la mirra
con que traduciría imperiales mandablanquérrima autoridá. Sí, contratos de
aderezan de melcocha.
mientos a sus patrones: a Santa Anna,
por medio en cada ergástula. Sí, con
Unos meses atrás don Fide viajó a Colombia, país en que
cuando uno y otro se hallaban presos
tratos certificados de grilletes de por
su ascendiente ideológico mantuvo fugaz exilio. Qué llovizpor los texanos, le tradujo del inglés
medio.
nadotas de alabanza le prodigó a don Antonio empapándole
la primera tarascada territorial. Más
A Sierra O’Really algunos críticos le
en diluvio la memoria. Qué grandeza veía el orador en su
tarde se dirigía en francés con su amo
atribuyen ser el primer mexicano (con
ancestro re-alzándolo más que un rehilete. Qué tembladera
Napoleón III, el Chirris o petit con que lo
todo y la soberana soberanía aquélla)
en el hablar detectaba el sismógrafo de una evocación filial.
achaparró Víctor Hugo. Criado también Santa Anna: sus imitadores no le llegan ni a los estribos. en escribir una novela: La hija del juDiscurseaba el señor Herrera frente a campesinos de un
de mucho almidón fue de Maximiliano
dío, para tales analistas El periquillo
villorrio sudamericano que ha un par de centurias recibió un
en cuyo imperio fungió de lugarteniente y arlequín, al cual
sarniento de Lizardi no podía ser el género literario primigeabundante pellizquito de los ahorritos de su Canija Serenísidivertía con anécdotas platicaditas en alemán.
nio por dos razones que no necesariamente comparten: su
ma, patrimonio de índole tripartito: por su devoción de llevar
Don Nepomuceno, durante la Guerra de Reforma, se situó
publicación un lustro anterior a la independencia , o que no es
en vilo el tesoro público, por su sapiencia desplumadora en
supeditado a Miramón, firmó con España el Tratado Monun escrito novelado sino un traslape de viñetas.
la pelea de gallos, por su intuición hechicera en los naipes a
Almonte, signatura por la que Benito Juárez lo declaró traidor
Para concluir esta sierrana digresión de santanitas habría
través de la mágica instrumentación del dos de bastos.
a la patria.... y a sus mismísimos orígenes ya que de hijo se
que apuntar que Santiago Sierra Méndez, hermano e hijo
Ni el chisguetito de un comentario surgía del enmielado
volvió jijo.
de los Justos de nomenclatura, murió en un duelo de pistola
perorar del señor Beltrán respecto al nombramiento de Becontra Irineo Paz, abuelo de don Octavio, a tiros acordaron
nemérito de las Américas otorgado al presidente Juárez por
concluir una reyerta periodística, encandilados por Agustín
el congreso colombiano, ni un aserto en carraspeo acerca de
Cuenca, bardo matrimoniado con la también poeta Laura
que don Benito fuera -en sucesión relampagueante- víctima
Méndez, por la que más de uno elucubra Manuel Acuña
y finiquitador del santanismo. Pura dulcería parlamentada en
canceló su vaho en el cristal, manque otros señalen a
que granulada se oía la diabetes.
Rosario Peña como la involuntaria encarceladora de aquella
Fidel Herrera Beltrán es vástago espiritual de Antonio
vaharada.
López de Santa Anna, natural resulta pues su parentesco de
Santanitas de hogaño son del idéntico tronco mercantil
ánima con don Jelipe, ambos coinciden en que oligarcas de
de Zavala y O’Really, desde la perpetuación charril en una
pedigrí foráneo se cuelen hasta lo profundo de las aguas, que
sola efigie a lo Gamboa Pascoe quien hace tres décadas en
chapoteen y chapopoteen en un dominio de negrura.
función de senador de visita oficial en Washington se puso
Don Fide para eso implora una refinería y en teocrático
a las órdenes de James Carter para lo que se le ofreciera de
plan globalizador se reúne con obispos del ex Espíritu Santo
México en Irán, y de vuelta devuelto el “legislador” introdujo
re-vestidos ahora de Iglesia Universal del Reino de Dios de
de contrabando hornos microondas en que achicharró la
quienes recibe una bendición de samba y batucada. El señor
El suertudo Fidel Herrera.
política exterior, y ahora empalaga de quicoretes antiguos a
Herrera no escuchó el fuego ni la inmolación del inolvidable
don Jelipe “El valiente” , montado en un cuaco que trota mera
Ramiro Guillén, sin embargo, esa lumbre alejada del dicharaEl señor Almonte era proclive a contar en diversos idiomas
polvareda.
jo le llegará a los aparejos. El señor Beltrán destina lonjudos
aspectos de su infancia a las señoras de la cábula nobleza
Santanita por lo menos la quintilla reciente que moró en
egresos a la publicidá en aras de que pa’l ’12 sin doble
del Castillo de Chapultepec. Relataba que a los 11 años
Los Pinos sin excluir al inquilino actual. Santanita Luis Téllez
sentido le toque la grandota.
de edad era integrante de Los Emulantes, compañía militar
que tartufea todas las caídas. Santanita Juan Velázquez
infantil en las filas independentistas. Las aristócratas, en
que aboga por el diablo sin dar recibos azufrinos (¿qué tanto
Santanita en la misma era
especial la princesa Salm-Salm (cirquera a quien un dizque
despellejó a Durazo y Echeverría?). Santanitas los de la
Desde luego que el santanita primigenio fue el propio Antonio
muy sangriazulino rescató de las acrobacias de la carpa para
Escuela “Libre” de Derecho, de don Jelipe a Gómez Mont, de
López de Santa Anna, aunque un poquito antes de entregar
instalarla en las íntimas acrobacias del colchón) le pregunOtón Pérez a Morales Lechuga, de Gertz Manero embutido
empacado el territorio. Fue realista en dual inferencia: oficial
taba qué carácter tenía José María Morelos y Pavón; qué
de convergente a César Nava quesque disputado diputado.
al mando de la metrópoli matritense... y en el realismo demopensamientos, malezas o calvarios había atrás del paliacate;
Santanita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que
ledor del que con los pies en la tierra se ajusta a cualquier
si en la parentela se localizaban negros, en particular una
se arruga más que un acordeón ante ratoniles accionares de
sembradío.
abuela africana de tez intensamente anochecida, como
tiburones de bombín trasnacionales del jaez de Allen Stanford
Don Antonio hizo novia suya a una hermana del “empeestampada en la eternidad de una madrugada.
que off shore saca hasta la lengua en un vals de trompetilla.
rador” Iturbide, una no tan jovencita dama de la chafísima
Santanitas que no esperaron el resucitar de don Antonio
Corte y más fea que el pecado, según susurraban las lenguas
Santanita de variado temporal
pa’vender el lote, pa’vender elote. VP
de alfiler. El señor López la utilizaba como personificación
La princesa Salm-Salm por cierto fue quien a don Benito
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Amnistía
Internacional
aporta pruebas
de crímenes de
guerra contra
palestinos

Israel bombardeó
Gaza con
fósforo blanco
‘made in USA’
EUGENIO GARCÍA GASCÓN*

Amnistía Internacional (AI) publicó ayer un informe
sobre la ofensiva israelí contra Gaza en enero, en el que insta a
Naciones Unidas a que imponga un embargo de armas a Israel y a
Hamás, puesto que las dos partes utilizaron sus arsenales contra
civiles durante los 22 días de ataques.
El informe presenta pruebas de que Israel empleó bombas de fósforo blanco made
in USA en zonas densamente pobladas de
Gaza, algo prohibido por la ley internacional, así como otras armas procedentes de
EEUU, que causaron la muerte a centenares de civiles palestinos y destruyeron un
gran número de viviendas
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Una veintena de países occidentales
vendieron las armas y municiones que
Israel utilizó durante el conflicto. La mayoría
procedían de EEUU, pero Francia, Reino
Unido, España, Alemania, Serbia, RumanIa
y Bosnia también le suministraron armas
entre 2004 y 2007.
El personal de la organización ha encontrado restos de las municiones que usó el
ejército israelí en áreas de juego infantiles,
dentro de colegios, en hospitales y en casas
particulares. Entre los fragmentos hallados,
figuran obuses de artillería norteamericanos de fósforo blanco M825 A1 y otros con
marcas de fabricación del Pine Bluff Arsenal
de Arkansas.
“En gran parte, la ofensiva militar de
Israel en Gaza se llevó a cabo con armas,
municiones y equipos militares proporcionados por EEUU y financiados por los
contribuyentes norteamericanos”, subrayó
Malcolm Smart, director de AI para Oriente
Próximo.
Smart hizo un llamamiento a la administración de Obama para que suspenda
inmediatamente la entrega de armas a
Israel. El último acuerdo bilateral prevé que
EEUU le enviará más armas y municiones

que nunca, por valor de 30 mil millones de
dólares, en un plazo de 10 años hasta 2017.
Eso supone un incremento del 25 por ciento
respecto a los acuerdos anteriores.
Proveedores responsables
Desde 2002, Israel recibió 21 mil millones
de dólares en armas y ayuda militar de
EEUU, lo que permite concluir que para
la última intervención en la franja de Gaza
“se ha equipado en gran parte con armas,
municiones y equipos militares pagados con
el dinero de los contribuyentes norteamericanos”, recalcó Smart.
Amnistía recomienda que se congele
completamente la venta de armas a Israel
“hasta que no exista un riesgo substancial
de que esos equipos se usen para cometer
violaciones graves de la ley humanitaria
internacional y abusos de los derechos
humanos”.
También menciona el uso de cohetes por
parte de Hamás y de otras milicias contra
Israel, aunque observa que el número de
sus armas es sensiblemente inferior al de Israel. En la guerra, murieron más de mil 300
palestinos, la mayoría civiles, y 13 israelíes,
incluidos 10 soldados.
Los proveedores, responsables
Los proveedores de armas, sigue el informe, eran conscientes, antes del estallido
del último conflicto, de que se usaban contra
civiles, pero no detuvieron el suministro. Por
ello, los países vendedores de armamento
a Israel también tienen “alguna responsabilidad” en lo ocurrido “y deberían cesar
inmediatamente” esa venta de armas.
El informe denuncia los ataques contra
objetivos civiles y menciona específicamente la destrucción de la American School
en Beit Lahiya, que fue bombardeada por
cazas F-16. Y el caso de tres equipos de
personal de ambulancias que fueron muertos o heridos por misiles fabricados por dos
empresas de Estados Unidos.
El ministerio de Exteriores de Israel
respondió que el informe es “sesgado”, no
tiene en cuenta el uso de civiles como escudos humanos ni que el Ejército no atacó
deliberadamente objetivos civiles. Por su
parte, Fawzi Barhum, portavoz de Hamás,
criticó que el informe “iguale al criminal con
la víctima”. VP
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UE, OTAN y EE.UU: alianza para
la dominación global
RICK ROZOFF*

Con la reintegración de Francia al comando militar de la OTAN después de una interrupción de 33 años, que será formalizada en

la cumbre de este año de la Alianza en Estrasburgo, que también actualizará el Concepto Estratégico 1999 con un aumento del énfasis en
la integración militar OTAN-UE-EE.UU., y con la intensificación por la UE de la creación de una fuerza de despliegue rápido de 60 mil soldados y sus propios grupos de batalla y sus afiliados nórdicos para uso en todo el mundo, es urgente hacer un examen de las relaciones mutuas resultantes entre los tres principales centros occidentales de poder económico, político y militar -la UE, la OTAN y EE.UU.

Hasta la fecha la opinión generalmente
aceptada en los círculos del establishment
consisten en gran parte de una serie de cuatro dicotomías falsas:
•
El desarrollo cada vez más ambicioso de las
capacidades militares de la UE compite con la OTAN, si no
representa un desafío directo a dicho organismo y a la alianza
estratégica transatlántica con Washington.
•
La OTAN es un antídoto multilateral al unilateralismo
de EE.UU.
•
La UE es un profesional basado en principios de diplomacia pacífica mientras que EE.UU. y la OTAN a menudo
se apresuran demasiado porque se basan en la necesidad
militar.
•
La UE es un competidor o incluso el principal competidor de EE.UU. en Europa y cada vez más en todo el mundo.
Cada cual puede creer tantas de estas patrañas como
quiera, pero las palabras y las acciones de los responsables
políticos y de los funcionarios a cargo de imponer la política
en el establishment de la política exterior de la UE, la OTAN y
EE.UU. las refutan continuamente.
Veintiuno de los 27 miembros de la UE son también miembros de la OTAN. De los seis que no lo son, todos, con la excepción de Chipre (por el momento) -Austria, Finlandia, Irlanda, Malta y Suecia- son miembros del programa Cooperación
por la Paz de la OTAN. De los últimos cinco, sólo la pequeña
Malta no tiene un contingente militar sirviendo bajo la OTAN
en Afganistán, los Balcanes u otros sitios.
De los 26 Estados miembro de la OTAN, sólo Noruega y
EE.UU., Canadá e Islandia, los últimos tres no están en Europa y por lo tanto no se califican, no están en la UE. Los tres
protagonistas cruciales podrán altercar ocasionalmente sobre
cuestiones secundarias de táctica, oportunidad y tecnicismos,
pero se mantienen unidos respecto a preocupaciones sustantivas y estratégicas. La UE y la OTAN han sido abiertamente
socios militares desde 1992 cuando se firmó el acuerdo Berlín Plus sobre la compartición conjunta de activos militares.
Incluso los miembros de la UE que todavía no están en
la OTAN son afectados por la subordinación del continente
al bloque ya que la Carta Estratégica de la Alianza de 1999,
todavía estipula en efecto, que los arsenales nucleares de
EE.UU., en particular, pero también los del Reino Unido y de
Francia, “son esenciales para preservar la paz” y son “un vínculo político y militar esencial entre los miembros europeos y
norteamericanos de la Alianza.”
Como los eventos de 1989-1991 provocaron el colapso
del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa
y el mundo en su conjunto -la disolución del Pacto de Varsovia y del Consejo de Ayuda Económica Mutua (Comecon),
la desintegración de la Unión Soviética y la fragmentación
violenta a Yugoslavia, las principales potencias occidentales
inmediatamente reiniciaron planes para la dominación global
interrumpidos después de las dos guerras mundiales y, des-
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pués de haber aprendido sus propias lecciones
de la última formaron un condominio para compartir los despojos de todo el mundo, no sólo la multitud de sus antiguas
colonias, territorios, protectorados y mandatos, sino partes del
globo que nunca antes estuvieron a su disposición, incluida la
antigua Unión Soviética.
Esto lo confirma una declaración del Secretario General
de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, hace casi cuatro años:
“La OTAN y la UE están logrando bastante progreso en la
coordinación de capacidades militares modernas. Me siento
optimista de que podamos extender nuestra cooperación en
áreas adicionales en las que tenemos un interés de seguridad
común, donde podemos complementarnos, y reforzar mutuamente nuestros esfuerzos. Y con ello quiero decir áreas
funcionales… como ser el Cáucaso y Asia Central.” (NATO
International, 31 de marzo de 2005). Dos meses después el
Secretario Adjunto de Estado de EE.UU.
Nicholas Burns, que llegó a ese puesto después de ser
embajador de EE.UU. ante la OTAN, usó un tenor parecido
cuando “saludó un llamado por el secretario general de la

OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, para que la alianza y la UE
aumenten la cooperación para asegurar la seguridad más allá
de las fronteras de la OTAN en Europa, África y Asia Central.”
(Associated Press, 26 de mayo de 2005.)
Burns explicó la división del trabajo propuesta, por lo menos desde la perspectiva de Washington: “A ver si nos
entendemos. La OTAN hace las grandes operaciones
militares, pero la UE maneja las operaciones de mantenimiento de la paz…” (Ibíd.)
En el mes intermedio, abril de 2005, el ministro alemán de
defensa de entonces, Peter Struck, dirigiéndose a una conferencia sobre seguridad europea en Berlín, subrayó el
mismo punto al afirmar que “Sería totalmente
erróneo ver el desarrollo de capacidades
de defensa europeas, separadamente
de progresos dentro de la OTAN,” y
“agregó que tanto la OTAN como
la Unión Europea se esfuerzan
actualmente por estar mejor preparados para misiones fuera del
área en un intento de adaptarse
al rápido cambio del entorno de
seguridad.” (Deutsche Welle,
13 de abril de 2005.) Es decir, la UE y la OTAN han determinado que todo el mundo, con la excepción del Hemisferio
Occidental, que presumiblemente pertenece a EE.UU. (aunque incluso allí los Estados de la OTAN están involucrados
individual, separada y colectivamente), como caza legal para
despliegues militares.
Otro giro cualitativo respecto a la situación internacional
previa a 1991 y una reversión a la era de las ambiciones y
pretensiones coloniales europeas occidentales, la de la diplomacia de la cañonera y de bayonetas caladas contra “nativos
revoltosos.”
De hecho, la época posterior a la Guerra Fría ha devuelto
en esencia a Europa, a Occidente en general y gran parte del
mundo en cuanto a la influencia de los Estados de la OTAN
no sólo al status quo ante previo a la Segunda Guerra Mundial
sino aún más atrás a los años 1800 y al apogeo de la expansión colonial europea.
Efectiva, si no formalmente, las principales potencias occidentales han creado equivalentes modernos del Congreso de
Viena de 1815 y del Congreso de Berlín de 1878. El primero
ocurrió hacia el fin mismo de las Guerras Napoleónicas con
la inminente derrota de Bonaparte en Waterloo y fijó el fundamento de la Santa Alianza y su nuevo orden de entonces, que
debía asegurar que nunca los tronos europeos volvieran a ser
desafiados por la amenaza del republicanismo.
La dispensa posterior a 1991 ha recreado la proscripción
de la forma republicana de gobierno y la ha aplicado al comunismo y a otras variantes del socialismo y por cierto a cualesquiera partidos políticos y movimientos populares que puedan defender los intereses de la mayoría, dentro de Europa
o fuera de ella, frente a elites transnacionales -así llamadas
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euro-atlánticas. El segundo modelo, el del Congreso de Berlín, fue la salva de apertura de la alteración de las fronteras
nacionales en los Balcanes y el comienzo de la disputa por
África, que sería lanzada en serio seis años después en la
Conferencia de Berlín.
Similitudes entre entonces y el período actual no requieren
mucho comentario, ya que saltan a la vista. La Conferencia de
Berlín, a la que asistieron representantes de Austria-Hungría,
Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda,
Portugal, Prusia, España y Suecia-Noruega, abrió toda África,
especialmente la cuenca del Río Congo, y la región de los
Grandes Lagos, a las formas más brutales y cínicas de rapiña y saqueo. Fue también el prototipo para ataques militares
y económicos conjuntos, colectivos, europeos occidentales,
contra naciones virtualmente indefensas, que no tardó en ser
replicado en China en 1900 invadida por fuerzas militares de
Austria-Hungría, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia y EE.UU. para reprimir la Rebelión de los Bóxer y
proteger intereses económicos occidentales.
Para demostrar hasta qué punto el pasado es ahora el
presente, en un artículo escrito en conjunto en The Times
de Londres en junio pasado, George Robertson y Paddy
Ashdown, de quienes hablaremos más adelante, afirmaron
que “la cooperación multilateral en el ámbito europeo tiene
que… involucrar más cooperación en la defensa si ha de ser
tomada en serio. El impulso por crear grupos de combate de
la UE debe ser acelerado, compatibilizado enteramente con
las fuerzas de reacción de la OTAN y debería formar la base
de una capacidad europea emergente de contrainsurgencia
capaz de operar en Estados fracasados y entornos post-conflicto.” (The Times, 12 de junio de 2008.)
El documento, en realidad un manifiesto militar y una llamada a la acción para las elites occidentales, también incluyó la observación de que “Esto será vital si se nos llama… a
extender la autoridad pública a algunos de los espacios no
gobernados que la globalización está ayudando a generar.”
Y el artículo culmina en este análisis -rudo, revelador y hubristico por igual: “Por primera vez en más de 200 años nos
movemos hacia un mundo que no está totalmente dominado por Occidente. Si queremos influenciar ese entorno
en lugar de ser chantajeados por él, si queremos asumir
algunas de las características preocupantes de la globalización, el multilateralismo real, práctico, es una necesidad estratégica…”
Haya o no alguien más en el mundo que considere que el
deseo de las principales potencias occidentales y de su clase gobernante de asumir, reclamar y expandir la dominación
global represente una necesidad, el plan es decididamente
estratégico. A diferencia de las divagaciones de oscuros académicos que rediseñan el mundo y sus divisiones nacionales
en la seguridad de sus propias mentes y confortables asientos
en las bibliotecas universitarias, el pronunciamiento en The Times apareció allí porque sus autores son cualquier cosa pero
no teóricos abstractos, historiadores o filósofos políticos.
Son importantes arquitectos e implacables ejecutores del
orden que propugnan, ambos probados en la post-Guerra
Fría, o como ellos mismos podrían presentarlo, en el laboratorio posmoderno que fueron los Balcanes en los años noventa.
Lord George Robertson, es secretario de Defensa británico y
aun par del reino de por vida y barón de Port Ellen, fue secretario general de la OTAN desde 1999 hasta 2004, sucesor de
Javier Solana, que ha pasado a ser Alto Representante para
Política Exterior y de Seguridad Común y secretario general
tanto del Consejo de la Unión Europea como de la Unión Europea Occidental. En realidad, ministro de Exteriores colectivo
de la Unión Europea.
Paddy Ashdown fue Alto Representante internacional para
Bosnia y Herzegovina desde septiembre de 2002 hasta mayo
de 2006, dirigiendo con descarada arbitrariedad, despotismo
y ferocidad que le granjearon el título informal de otra época,
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virrey, que casi no cabe duda que consiguió legítimamente
porque su padre había sido oficial en el servicio colonial británico en India y porque la misión y el estilo de Ashdown hijo no
sólo evocaban la pasada era colonial sino eran emblemáticos
de su actual renacimiento.
Hace casi cuatro años la Comisión Internacional sobre los
Balcanes, fundada por -entre otras instituciones- el Fondo
Marshall Alemán de EE.UU., “emitió una acerba crítica de las
políticas de la UE y de la ONU en los Balcanes. La comisión
afirma que la democracia ha sido asfixiada en Bosnia ‘por la
autoridad coercitiva’ de Paddy Ashdown, alto representante
de la UE. Los representantes internacionales, dice la comisión, ‘se meten frívolamente en la ingeniería social pero no
tienen que rendir cuentas cuando sus políticas fracasan. Si
el régimen neocolonial de Europa se arraiga, alentará el des-

contento económico…’” (International Herald Tribune, 29 de
abril de 2005.)
Como para recompensarlo por esto, hace un año Ashdown
fue promocionado como sucesor de los antiguos jefes de su
padre en el subcontinente indio, a saber lo que la prensa en
la época se refirió como un “súper enviado” a Afganistán, lo
que un periódico describió en estas palabras rapsódicas: “El
rol propuesto significaría que Lord Ashdown será encargado
de unificar los esfuerzos de la OTAN y de la ONU en Afganistán. Se piensa que los funcionarios de la OTAN apoyan su
candidatura para un puesto con un poder excepcional.” (The
Telegraph, 6 de diciembre de 2007.)
El gobierno afgano se mostró menos entusiasta que la clac
de Ashdown en la prensa occidental y no le dio el puesto,

demostrando así la forma y temperamento ‘pre-moderna’ del
pueblo afgano. El adjetivo será explicado más adelante.
Lo que Ashdown encarnaba para los afganos, conociera o
no su gobierno los antecedentes, era la posición ‘post-moderna’ del antiguo diplomático británico y cardenal Richelieu del
Luis XVIII de Tony Blair en asuntos de relaciones exteriores,
Robert Cooper.
La eminencia gris en cuestión es autor de dos libros: “The
Post-Modern State and the World Order “(2000) y “The
Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First
Century” (2003), y contribuyó en una versión del primero a la
colección “Re-Ordering the World: The Long-Term Implications of September 11” (2002.)
Cooper ha sido caracterizado como padre del “nuevo imperialismo liberal” y fue durante un breve período Representante
Especial de Tony Blair en Afganistán después de la invasión
de 2001. Como Robertson y Ashdown, jugó un papel en la
imposición así como en la elaboración de racionalizaciones
de las estrategias y políticas imperiales.
Su primer libro: “The Post-Modern State and the World
Order,” dividió en tres las naciones del mundo en pre-modernas, modernas y post-modernas, no diferentes de modo esencial, aunque superficialmente en estilo, de aquellas de sus antepasados colonialistas al dividir a los pueblos del mundo en
naciones y culturas civilizadas y no civilizadas. Variaciones de
esta visión del mundo han vuelto a aparecer en todo Occidente después del fin de la Guerra Fría, y el nuevo orden internacional que la siguió permitió que las principales potencias
occidentales dejaran de lado promesas a medias de respetar
a la recién liberada mayoría de la humanidad, a menudo con
culturas auténticas mucho más antiguas y mucho más venerables que las de sus antiguos amos coloniales y los aliados
norteamericanos entre ellos.
Después que se negó a Ashdown la oportunidad de continuar la tradición familiar en Afganistán fue a trabajar como
mano derecha de Javier Solana como Director General para
Asuntos Externos y Político-Militares en el Secretariado General del Consejo de la Unión Europea, posición que conserva
actualmente. También se considera que Cooper ha jugado un
papel decisivo en la creación de la Política Europea de Seguridad y Defensa (ESDP, por sus siglas en inglés), originalmente
introducida como Identidad Europea de Seguridad y Defensa
en la reunión de ministros de exteriores de la OTAN en Berlín
en 1996 donde se acordó que la Unión Europea Occidental
(WEU) supervisaría su creación dentro de las estructuras de
la OTAN.
La ESDP es ahora dirigida efectivamente por el Alto Representante de la Política Común de Exteriores y Seguridad de la
Unión Europea, Javier Solana, cuyo principal lugarteniente es
Cooper. La ESDP fue probada por primera vez en el terreno
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en Macedonia en 2003 cuando se hizo cargo por la OTAN
y ha seguido siendo el principal brazo de defensa y fuerzas
armadas de la UE.
Macedonia, la segunda víctima de la guerra de la OTAN en
1999 contra Yugoslavia, fue el prototipo para la suplantación
por la UE de las fuerzas de ocupación e interdicción de la
OTAN, y la antigua misión Concordia de EUFOR sucedió a la
Operación Armonía Aliada de esta última. En 2004, la OTAN
nuevamente entregó un protectorado, Bosnia, bajo su Fuerza de Estabilización (SFOR) a la UE y a su operación Althea
EUFOR. En 2008, la OTAN comenzó a hacer la transición del
comando de su Fuerza Kosovo (KFOR), sólo autorizada bajo
la Resolución 1244 de la ONU, a la Misión Gobierno de Ley
de la UE (EULEX), provocando duras condenas de Serbia y
Rusia.
En noviembre del año pasado, la OTAN entregó la extensa
interdicción naval de la Operación Atalanta de EUNAVFOR
en el Golfo de Adén y el Cuerno de África a la UE, que fue
descrita como “algo completamente nuevo para la UE porque
tiene lugar lejos de la propia Europa… La Operación Atalanta
es un proyecto ambicioso. El área de mar que debe ser controlada es enorme…” (Radio Netherlands, 21 de noviembre
de 2008.)
La “misión civilizadora” conjunta de la UE y de la OTAN en
“espacios no gobernados” en el mundo pre-moderno y moderno se expande constantemente. Durante este mes, Giampaolo Di Paola, presidente del Comité Militar de la OTAN, entró en
detalles sobre la misión triádica mundial UE-OTAN-EE.UU. al
presagiar la “necesidad de una nueva forma de gobernanza
mundial en la cual la OTAN, la UE y otras importantes organizaciones internacionales tienen que jugar un papel.” (ADN
Kronos International (Italia), 13 de febrero de 2009.)

Vale la pena examinar en cierta profundidad el tipo de
gobernanza mundial del que hablan y quiénes son propuestos como sus auto-designados guardianes. Funcionarios en
Bruselas y Washington invocan rutinariamente el término comunidad internacional cuando conviene a sus intenciones -y
con la misma regularidad ignoran los deseos de la verdadera
comunidad de naciones cuando no es así.
La población combinada de todos los 27 Estados miembro
de la UE es de menos de 500 millones, menos de un doceavo
de la raza humana. Si se agregan las cifras de los Estados de
la OTAN que no están en la UE – EE.UU. cuyos 300 millones
de ocupantes representan un 40 por ciento de la cantidad de
la UE, Canadá, Noruega e Islandia, la cifra total es de apenas
más de 800 millones, menos de una séptima parte de la humanidad. Los principales Estados de la UE y miembros europeos de la OTAN, son las antiguas potencias coloniales -Gran
Bretaña, Francia, España, Portugal, Holanda y Dinamarca, y
el segundo contingente de ‘un lugar bajo el sol’ de Bélgica,
Italia y Alemania.
Comenzando con misiones comerciales, que pronto se
convirtieron en monopolios, incluyendo poco después puestos avanzados militares y finalmente una subyugación económica, política y militar total, las principales potencias occidentales se repartieron amplias superficies de territorio en Asia,
África, Norte, Centro y Sudamérica y toda Oceanía como sus
respectivos dominios y esferas de influencia. Muchos Estados
de la OTAN y de la UE siguen reteniendo los vestigios de esa
rebatiña por el mundo, especialmente en ultramar y en otras
posesiones no-contiguas, sobre todo islas, arrebatadas originalmente a los habitantes indígenas. Gran Bretaña, Francia,
Holanda, España, Portugal, Dinamarca y EE.UU. están en
esa categoría. Son los Estados que prohíben a otros, inclu-
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so en el contexto europeo, el derecho a ejercer influencia en
territorios que fueron parte integral de su país durante varios
siglos, como ser Serbia con Kosovo y Rusia con Ucrania. Las
principales naciones occidentales fueron también las perpetradoras del tráfico de esclavos africanos, la mayor migración
forzosa de gente en la historia humana, con cálculos de los
transportados a través del Océano Atlántico que van entre los
10 y los 30 millones en los siglos entre XVI y XIX. Los involucrados incluían, a uno u otro lado del océano, a menudo en
ambos, Gran Bretaña, Francia, España. Portugal, Holanda,
Dinamarca y más tarde EE.UU.
Uno de los fundamentos tácitos de la comunidad transatlántica.
Términos y conceptos obsoletos y desacreditados como la
Carga del Hombre Blanco, el Destino Manifiesto, ‘un sitio
bajo el sol’, Lebensraum (espacio vital) e ‘imperios bajo los
cuales el sol nunca se pone’ han sido abandonados, pero la
visión subyacente del mundo y los objetivos geopolíticos que
los motivaron no lo han sido y en su lugar han sido rediseñados bajo nuevas marcas durante la última generación.
Las fuerzas militares occidentales han vuelto a naciones
que creían haberse librado para siempre de ellas; por ejemplo,
las tropas británicas están de vuelta en Afganistán, Irak y Sierra Leona; las francesas en Haití, de vuelta en el bicentenario
de su independencia de Francia, y Costa de Marfil; las fuerzas
armadas estadounidenses están de vuelta en las Filipinas. No
es sólo una suma total de acciones individuales de potencias
aliadas occidentales, lo que ha emergido es un nexo sistemático e internacional de despliegues planificados y coordinados
con objetivos geoestratégicos precisos y amplios.
A pesar de la tan publicitada diferencia de opiniones respecto a la invasión de Iraq en 2003, todos los 26 Estados de
la OTAN tienen personal militar asignado a Irak y al vecino
Kuwait bajo la Misión de Entrenamiento de la OTAN -rak.
Menos de dos años después de la invasión la Alianza
anunció que “el objetivo de la OTAN es entrenar este año a
mil agentes de seguridad de mediana y alta graduación” y “la
Unión Europea ha acordado entrenar a unos 700 jueces, fiscales y funcionarios carcelarios.” (San Francisco Chronicle,
21 de marzo de 2005) Después, en 2005, la entonces embajadora de EE.UU. ante la OTAN, Victoria Nuland, ex asesora de
seguridad del ahora ex vicepresidente Dick Cheney, afirmó:
“Necesitamos eliminar de una vez por todas las rivalidades
-algunas reales, otras imaginarias- entre la UE y la OTAN.”
Sus comentarios fueron caracterizados por un sitio militar en
Internet como propugnando que “la OTAN y la Unión Europea
(UE) deben establecer un diálogo mucho más profundo que
en el pasado para encarar la amplia gama de temas militares,
políticos, de equipo y financiamiento que enfrenta la comunidad de seguridad transatlántica…” (Defense News, 23 de
septiembre de 2005.)
El primer embajador de EE.UU. en Afganistán después de
la invasión de 2001, James Dobbins, quien en aquel entonces
era director del Centro de Política de Seguridad Internacional
y Política de la Defensa en Rand Corporation, reflejó una actitud semejante al urgir que “es hora, por lo tanto, de dejar de
preguntar lo que la OTAN puede hacer por la UE, y comenzar
a preguntar lo que la UE puede hacer por la OTAN. Y Afganistán es el sitio para comenzar. Esto podría ser hecho del mejor
modo en un diálogo triangular entre la OTAN, la UE y EE.UU.”
(International Herald Tribune, 30 de septiembre de 2005.)
Para demostrar aún mejor que el triángulo UE-OTANEE.UU. afecta más que únicamente eventos en el continente
europeo, un mes después de los comentarios de Dobbins,
Julianne Smith, directora adjunta de programas de seguridad
internacional del think tank estadounidense Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, lamentó en una conferencia realizada por ese organismo que: “’Sí, consultan sobre
los Balcanes, pero eso no basta. La OTAN y la UE deberían
estar hablando sobre la no proliferación, el Cáucaso, Ucrania,
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Moldova .todo el asunto.” (Defense News, 14 de octubre de
2005.) Klaus Naumann, antiguo jefe del Comité Militar de la
OTAN, habló en la misma conferencia y reveló más de lo que
posiblemente se proponía al deplorar que “Europa de nuevo es obsesionada por los fantasmas de la soberanía,” con
lo que quiso decir que el amor restante por el propio país y
pueblo es un obstáculo para la consolidación ulterior de la dominación incuestionable de la OTAN y de la UE en Europa y
más allá. (Ibíd.) El mes siguiente, Javier Solana, de la UE,
ex Secretario General de la OTAN, dijo que la expansión de
los planes militares y los planes para despliegues globales de
la UE no tenían que ver “con el reemplazo de la OTAN” y en
su lugar “al convertirse en un actor internacional más fuerte
y más capaz, será un mejor socio para EE.UU.,” citando los
Balcanes como el terreno original de prueba para ese triunvirato, “Mediante nuestros esfuerzos concertados con EE.UU.
y la OTAN…” (Defense News, 10 de noviembre de 2005.) El
mes siguiente el ya mencionado Klaus Naumann escribió una
columna que contenía la demanda de que “La UE debiera…
adoptar pasos para mejor su capacidad de realizar operaciones. Nuevos Grupos de Batalla de la UE deben ser fortalecidos mediante entrenamiento regular y certificación,
preferentemente utilizando estándares de la OTAN…”
(Daily Times [Pakistán], 1 de diciembre de 2005.) El artículo también instaba a que “los dos organismos deben
expandir su diálogo estratégico más allá de su actual enfoque en los Balcanes y Afganistán” e incluía la misma
recomendación hecha anteriormente por Julianne Smith
de que la UE y la OTAN deben escalar en conjunto su
intrusión en otras áreas incluyendo “regiones como Ucrania o Moldova.” (Ibíd.)
La integración de las políticas militar y exterior de la
UE y de la OTAN continuó a ritmo acelerado durante
años y alcanzó su crescendo en la cumbre de la OTAN
en Bucarest, Rumania, en abril del año pasado. Durante
la cumbre “la representante permanente de EE.UU. ante
la OTAN, Victoria Nuland, afirmó que la clave para el fortalecimiento de la OTAN era la construcción de una Unión
Europea más fuerte.” (Der Spiegel, 1 de abril de 2008.)
Un periódico del país anfitrión informó que “un alto responsable estadounidense ha afirmado recientemente que, lejos
ser considerada como una amenaza para la OTAN, la Política Europea de Seguridad y Defensa (ESDP) consolidada es
una necesidad inmediata…” (Nine O’Clock News, March 31,
2008.)
La presidencia de la UE estuvo en manos de Francia el año
pasado y el presidente francés Nicholas Sarkozy fue el principal proponente al presionar por el eje UE-OTAN-EE.UU. en
la cumbre de Bucarest. Aunque no fue su único proponente:
“El presidente de EE.UU., George W. Bush apoyó el jueves la
idea de que Europa debería reforzar su propia capacidad de
defensa, dijo el presidente francés Nicholas Sarkozy, describiéndolo como “un punto histórico decisivo. El apoyo de Bush
para una ‘Europa de la defensa’, como Sarkozy describió la
intervención, fue expresado en una cumbre de dirigentes de
la OTAN en Bucarest…” (Deutsche Presse-Agentur, 3 de
abril de 2008.)
El discurso de Bush en la cumbre reiteró que “la OTAN
ya no es una alianza estática… Ahora es una alianza expedicionaria que envía sus fuerzas por todo el mundo…” (USA
Today, 1 de abril de 2008). Su discurso también contenía la
denuncia ya rutinaria del orden posterior a la Segunda Guerra
Mundial [1945-1991] en Europa diciendo: “Dije que Europa
debe revocar el amargo legado de Yalta, y eliminar las falsas fronteras que dividieron el continente durante demasiado
tiempo.” (Ibíd.)
Una fuente noticiosa rumana informó sobre relaciones
entre la UE y EE.UU. durante la cumbre, diciendo que “La
calidad de la cooperación transatlántica pasa actualmente por
una profunda transformación, adaptándose a las nuevas conNo. 205 1 AL 15 DE MARZO DE 2009

diciones posteriores a la Guerra Fría y preparándose para un
nuevo tipo de cooperación global.” (Nine O’Clock News, 3 de
abril de 2008). La misma fuente citó un día antes al antiguo
secretario de exteriores rumano, Mircea Geoana, afirmando
que “Lo que se espera que produzca esta Cumbre es… una
nueva alianza del Siglo XXI.” (Nine O’Clock News, 2 de abril
de 2008.) Dos semanas después del fin de la cumbre, el Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov dijo, advirtiendo que
la OTAN se proponía usurpar el rol y las funciones de Naciones Unidas: “Es… un intento de formar una cierta unión global
con un núcleo occidental que desea reivindicar casi todas las
funciones de la ONU.” (Interfax, 17 de abril de 2008.)
Con Francia como principal intermediario, por tener la presidencia de la UE y haber anunciado su intención de reintegrarse al comando militar de la OTAN, se aceleró durante todo
el año pasado el impulso por la simbiosis militar UE-OTANEE.UU. Un despacho con el título “Francia pregona las defensas de la UE, puntal clave para el futuro de la OTAN,” el
Ministro de Defensa francés, Herve Morin alardeó de haber
“reforzado las capacidades militares de la Unión Europea, una
condición crucial para que Francia se reintegre totalmente a la

OTAN.” (Agence France-Presse, 10 noviembre de 2008.)
Morin dio una idea del ritmo de fortalecimiento militar de
la UE en una reunión de ministros de defensa europeos (en
su mayoría afiliados a la UE y a la OTAN) al declarar: “Puedo decir, que desde el 10 de noviembre… ya hemos hecho
un progreso sustancial y considerable, probablemente tanto
como el que ha ocurrido en los últimos 10 años.” (Ibíd.)
Al mismo tiempo, Jean-Francois Bureau, secretario general adjunto de la OTAN para diplomacia pública, dijo que
“Veintiuna de las 27 naciones de la UE son también miembros
de la OTAN, y ambas organizaciones ‘son activas juntas en
los mismos escenarios de conflicto. Desde la perspectiva de
la OTAN, existe una inmensa necesidad de aún más cooperación’ con la UE en temas militares.” (United Press International, 12 de noviembre de 2008) El mismo informe noticioso
mencionó que, como en Irak, la UE está entrenando personal
de seguridad en Afganistán.
En diciembre del año pasado, un borrador de declaración
del Consejo Europeo sobre el realce de la Política Europea
de Seguridad y Defensa (ESDP) reafirmó el objetivo de “fortalecer la cooperación estratégica entre la UE y la OTAN…”
(Irish Times, 11 de diciembre de 2008) La fuente indicada
agregó “los dirigentes de la UE también están dispuestos a
endosar una declaración sobre el realce de las capacidades
de la Política Europea de Seguridad y Defensa [ESDP], que fijará nuevos objetivos para que la UE pueda desplegar 60.000
soldados dentro de 60 días y miles de personal civil en por lo
menos una docena de misiones simultáneas.” (Ibíd.)
Otro informe de planes de la UE para una fuerza de reacción rápida de 60 mil soldados señala que los dirigentes de
la UE publicaron una declaración conjunta en la que “reconocieron la necesidad de fortalecer y optimizar las capacidades

de defensa de Europa y se comprometieron a trabajar más
de cerca con la OTAN.” (Deutsche Presse-Agentur, 12 de
diciembre de 2008) En otro informe del mismo día, se parafrasea al presidente francés Nicholas Sarkozy afirmando que
“EE.UU. ya no ve la ESDP como una política agresiva contra
la OTAN, y tanto el presidente saliente George W. Bush como
el presidente entrante Barack Obama apoyan ahora la política
de la UE.” Y se le cita diciendo: “No es una elección entre
EE.UU. y la ESDP. Los dos van juntos.” (EUobserver, 12 de
diciembre de 2008.)
El 9 de diciembre, el Secretario de Exteriores británico,
David Miliband, y el Ministro de Exteriores francés, Bernard
Kouchner, firmaron con sus nombres un artículo de opinión
conjunto que incluía la confirmación del papel de la UE en la
suplementación de la participación armada y militar de EE.UU.
y la OTAN en el Sur del Cáucaso y la intercambiabilidad de
los papeles de la OTAN y de la UE: “La UE envió a más de
200 monitores civiles a Georgia. Llegaron dentro de unas pocas semanas de las hostilidades… No existe algo como un
ejército europeo; tampoco hay un ejército de la OTAN. Hay
fuerzas nacionales, que son utilizadas, según las necesidades, para operaciones nacionales o multilaterales, sea
en el marco europeo o en el marco de la OTAN.” (United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, 9
de diciembre de 2008.)
Como preparación para la cumbre del 60 Aniversario de la OTAN el 3-4 de abril en Estrasburgo y Kehl,
este mes los dirigentes de los dos países anfitriones, el
presidente francés Nicholas Nicholas Sarkozy y la Canciller alemana Angela Merkel, escribieron un comentario
conjunto para Le Monde pidiendo más cooperación e
integración entre la UE y la OTAN. En la Conferencia
anual de Seguridad de Munich del 7 de febrero, el Secretario de Exteriores británico David Miliband invocó la
cláusula de defensa [guerra] mutua de la OTAN, mientras también propugnaba una integración más estrecha
de la UE y las políticas y acciones de la UE y la OTAN:
“La OTAN provee un compromiso a la defensa colectiva.
La Garantía del Artículo 5 y las estructuras militares integradas garantizan a cada uno y a todos nuestros Aliados que
sus fronteras son inviolables.” (United Kingdom Foreign &
Commonwealth Office, 7 de febrero de 2009.)
El discurso del vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, en
la conferencia fue interpretado por una importante fuente
alemana como sigue: “Los estadounidenses serán escrupulosamente cuidadosos de que la confrontación con Teherán
no se desarrolle hacia una batalla uno a uno entre EE.UU. e
Irán. El mensaje de Biden desde Munich es el siguiente: Cada
país de la OTAN y cada miembro de la Unión Europea están
involucrados, desde hoy. Es el precio por la nueva apertura
y cooperación transatlántica.” (Der Spiegel, 9 de febrero de
2009) Es decir, todos los Estados de la OTAN están obligados
con EE.UU. según las provisiones del Artículo 5 – el Artículo
fue invocado y puesto en práctica después de 9 de septiembre
de 2001 -y la UE está ahora tan inextricablemente entrelazada
con la OTAN que también seguirá siguiendo no sólo las políticas y acciones de la OTAN sino las individuales de EE.UU.
Con el Nuevo Año, la República Checa asumió la presidencia de la UE
En una información llamada ““Vondra llamó a unidad de
la UE y de la OTAN ante Rusia, misiles, gas,” el primer ministro adjunto checo Alexandr Vondra organizó apoyo para la
instalación de radar del escudo de misiles de EE.UU. en su
nación declarando que “europeos y estadounidenses necesitan gozar del mismo nivel de protección… por eso es importante desarrollar el sistema de defensa de misiles.” (Deutsche
Presse-Agentur, 7 de febrero de 2009). No es difícil rastrear
hacia donde van las cosas: la UE está siendo integrada con
la OTAN hasta el punto de fusionar sus políticas y programas
militares, de seguridad y de asuntos exteriores con la Alian-
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za, y ya que EE.UU. no es sólo un miembro,
sino el fundamento central de la OTAN, la UE
también está ineludiblemente vinculada con,
y en realidad subordinada a, Washington.
Hace unos días, la líder de la mayoría de la
Cámara de EE.UU., Nancy Pelosi, estuvo en
Italia, donde apeló no sólo a su anfitrión sino
a toda Europa respecto a la Guerra Afgana,
afirmando que “Tenemos que tomar una
decisión… Y quiero decir: nosotros, Italia,
la Unión Europea, EE.UU., la OTAN -todos
nosotros- en cuanto a lo que está en función
de nuestros intereses nacionales de seguridad… “(Agence France-Presse, 16 de
febrero de 2009) Dos días después, Italia
anunció que desplegaría más soldados en
Afganistán.
Las potencias occidentales reunidas
bajo la bandera de la OTAN se arrogan la
prerrogativa exclusiva de intervenir en los
asuntos regionales e interiores de naciones
en cualquier parte del mundo y el exclusivo
derecho de emplear la fuerza militar más allá
de sus fronteras. Aunque hablan de boquilla
de Naciones Unidas cuando puede ser utilizado contra una nación bajo ataque o para
justificar una guerra antes o después del
hecho, los dirigentes no ven papel alguno
para organizaciones como el Movimiento de
los No Alineados de 114 Estado, la Unión
Africana de 53 naciones, la Organización
de Estados Americanos de 33 miembros, la
Liga árabe de 23 miembros, la Organización

de la Conferencia Islámica de 57 naciones,
la Comunidad de Estados Independientes
post-soviética y la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva, la Organización de
Cooperación de Shanghái o la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). No
para encarar temas globales o incluso en un
papel dirigente en asuntos regionales y locales que impactan directamente a los respectivos grupos y a sus miembros constituyentes.
Nos tendrán que perdonar por reformular el
acrónimo de la OTAN como ‘Orden Teutónico Ario Nórdico’.
Pocos días después, en una sesión del
Parlamento Europeo se presionaba a la
UE para que se integre más con la OTAN.
Ari Vatanen, un miembro que representa a
Francia, fue uno de los encargados con este
fin y dijo, entre otras cosas, que la UE “sólo
puede realizar plenamente su potencial desarrollando un fuerte vínculo transatlántico y
una relación complementaria con la OTAN.”
A lo cual el miembro alemán del Parlamento
Europeo, Tobias Pfluger, respondió: “Todo
esfuerzo por fortalecer la OTAN a través de
una cooperación más estrecha con la Unión
Europea aumenta el potencial para conflictos
internacional. También llevará a una mayor
militarización de la política exterior de la UE y
acelerará la tendencia a utilizar la fuerza militar a fin de ‘resolver’ conflictos.” (European
Parliament, 17 de febrero de 2009.) VP
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La injusticia
como norma
S

MA. ESTHER PIÑA SORIA

e suelen confundir,
lamentable y equívocamente,
las palabras ley y justicia; para algunos
incluso son sinónimos, nada más lejos de
la realidad, porque no sólo no significan
lo mismo, en muchas ocasiones son
incluso claramente antagónicas.
Esto lo enseñan en el primer semestre
de la carrera de derecho de cualquier
universidad, para reforzar esta diferencia,
en varias de ellas se exhiben en sendas placas que, con algunas variantes,
indican un principio que debería regir a
los futuros abogados, “si en tu práctica
profesional te encuentras una contradicción entre la justicia y la ley, inclínate
siempre por la justicia”.
Que ley y justicia no son lo mismo lo
entienden y asumen todas las sociedades democráticas, a tal grado que uno
de los poderes, el legislativo, tiene, como
única razón de ser, elaborar nuevas leyes
para que, se supone al menos, justicia y
ley sean cada vez menos contradictorias.
Los estados que se asumen como
democráticos cuentan con otro poder
autónomo, el judicial, que funciona, en
teoría, en contrapeso a las omisiones del
legislativo y a los excesos del ejecutivo
porque, desgraciadamente, quienes ejercen esta última función suelen abrogarse
funciones que ni les corresponden ni
competen.
En México la discrepancia entre justicia y ley va más allá, porque los funcionarios públicos frecuentemente le suman
un concepto por demás falso, más o
menos un “Yo soy la
autoridad y por lo
tanto YO soy la
ley”. Las implicaciones de este
falso concepto
son directas
y terriblemente
injustas, asumen,
que cualquier crítica a su
quehacer cotidiano, es, dicen, un ataque contra las instituciones cuando,
quien realmente las ataca es quien, o
quienes, desde cualquier órgano de
poder, mal cumplen sus funciones.
En nuestro país los ejemplos se
cuentan por miles, la impunidad como norma, el gobierno (de cualquier color) como instrumento
de la injusticia, la
complicidad entre
los poderes como

hecho cotidiano. De entre estos miles,
permítanme destacar dos recientes;
en el primero, la Suprema Corte nos
acaba de decir, después de dos años,
lo que ya todos sabíamos, que en
Atenco hubo violaciones a derechos
humanos fundamentales y que estos
fueron cometidos por más de dos mil
elementos de la fuerzas públicas, pero,
por alguna razón que sólo los ministros
comprenden, NO HAY CULPABLES….
y no hay sanciones.
El segundo es el de los hermanos Cerezo Contreras, liberados recientemente
después de poco más de siete años de
prisión, acusados inicialmente de terrorismo por la colocación de petardos en
sucursales de un banco, condenados sin
pruebas ni elementos por ser, supuestamente, miembros de una organización
distinta a la que públicamente se adjudicó
los atentados.
Nada se les probó, ningún elemento que los vinculara se les encontró,
pero siete años de su vida los pasaron
en penales de alta seguridad, en los
mismos en los que están los presos de
Atenco.
Los que fueron agredidos, a quienes
se les violaron sus derechos humanos
y jurídicos y, las víctimas, de nuevo,
como paganas, condenados a absurdas
condenas de más de cien años de prisión
por no haber hecho nada de lo que se les
acusa, en un país, en el que la injusticia
se ha convertido en
norma. VP
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Salvamento
financiero

El pastel
consensuado
MANUEL BARTLETT DÍAZ

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- Para enfrentar la depresión
económica, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado la discusión pública de un tercer plan de
rescate gubernamental. Dar a conocer su estrategia
de salvamento con un plan de 787 mil millones de
dólares para reactivar el mercado, crear 3 y medio
millones de empleos y lograr la recuperación, fue el
propósito del mensaje de casi una hora que el presidente estadounidense Barack Obama pronunció
el martes de esta semana en sesión conjunta de las
dos Cámaras del Congreso Federal de ese país,
donde subrayó que el Estado es indispensable para
salvar al mercado.
2.- El presidente Obama le dijo
a su Congreso que tienen que resolver la crisis
financiera para alcanzar la recuperación, porque “el
flujo de crédito es la sangre de vida de la economía
de Estados Unidos”. O sea, los bancos van a ser
rescatados, lo cual implicará un tercer rescate con
un costo preliminar de dos millones de millones
de dólares y a cambio el gobierno de Washington
promete que los someterá a una rendición de
cuentas como nunca habían visto. El anuncio de
nacionalización o estatización de varios bancos
estadounidenses se acerca.
3.- La prioridad de la estrategia gubernamental anunciada esta semana será superar
la parálisis económica buscando objetivos de largo
plazo en tres campos: energía, salud y educación.
Mientras tanto, todos los países estará a la espera
del programa para la recuperación económica
internacional que deberá discutirse en Londres el
próximo 2 de abril, cuando se reúnan los jefes de
Estado y de gobierno del Grupo de los Veinte, del
cual México forma parte.
4.- La posición que México presente
en la reunión del G-20 tendrá que abordar el grave
problema del desempleo. En el mes de enero de
2009 entraron a las filas del desempleo 336 mil
trabajadores. Para comprender la magnitud social
de esas cifras, se debe tener en cuenta que al
principar este año, la tasa de desocupación en las
principales 32 ciudades del país
alcanzó el seis por ciento de la Población Económicamente Activa.
5.- Al mismo tiempo

que ocurre esa contracción en el
empleo, tuvimos una disminución
en el ingreso de divisas por exportaciones petroleras, significando un 54%
menos de ingresos petroleros durante
el mes de enero. Los ingresos por las
exportaciones totales que México realizó
cayeron de 22 mil millones de dólares a
15 mil millones de dólares comparando
la actividad exportadora de enero de
2008 y 2009.
6.- La devaluación del peso
frente al dólar acumula de septiembre de
2008 al día de hoy aproximadamente 50%, lo cual se
traducirá en un aumento
de costos industriales para
los fabricantes mexicanos
que importan maquinaria,
equipos, insumos industriales
y los pagan en divisas. Si bien
es cierto que ese ajuste en la
paridad peso-dólar hará más
competitivas las exportaciones
mexicanas, también es cierto que
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los consumidores, de adentro y de afuera, están en
un momento de recesión y bajo poder de compra.
Concretamente los empresarios estadounidenses
han iniciado un llamado nacional para discriminar
mercancías extranjeras y “Comprar Americano”
(Buy American).
7.- Por lo que se refiere al ingreso de
divisas por las remesas familiares enviadas por los
trabajadores migratorios la cifra total alcanzada en
el año 2008 fue de 25 mil 145 millones de dólares,
lo que representa una disminución de 931 millones
de dólares con respecto al año anterior, o sea, una
caída del 3.8% entre 2007 al 2008.
8.- El déficit en la balanza de
pagos tuvo un crecimiento significativo. En 2007,
México registró un déficit de 8 mil 171 millones de
dólares equivalente al 0.8 % del Producto Interno
Bruto; mientras que ahora, el Banco de México
informó esta semana que el déficit para 2008 se
situó en 15 mil 527 millones de dólares, o sea, el
1.4 % del PIB.
9.- La crisis financiera de Estados
Unidos no tiene una solución de corto plazo.
Tomará varios años y sus consecuencias van a ser
profundas para la economía mundial. Un actor clave
para la recuperación de Estados Unidos es China,
quien se ha convertido en el principal tenedor de
Bonos del Tesoro de los Estados Unidos con más
de 700 mil millones de dólares de títulos de deuda
estadounidense, lo que convierte a los Chinos en
los principales acreedores de Estados Unidos y
los obliga a viajar en el mismo barco para cruzar
el río turbulento de esta crisis, según la metáfora
planteada por Hillary Clinton durante su visita oficial
a China la semana pasada.
10.- El programa económico que México
tendrá que desarrollar ante estos desajustes internacionales debe enfocarse a la generación de empleos, la seguridad pública, la cobertura de servicios
médicos y el abasto de alimentos, medicamentos y
energéticos para que el país mantenga su marcha
productiva. VP
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a lista de consejeros

profesionales propuestos por el
Ejecutivo al Senado, con un mes de
retraso, es el inicio de la transformación de Pemex de acuerdo con el
modelo privatizador aprobado por el
Congreso.
Uno de los cambios que
presumen los promotores de
la reforma energética es el
supuesto fortalecimiento del
Consejo de Administración, al
que se le faculta en
la nueva legislación
para conducir a Pemex
conforme a las “mejores
prácticas corporativas”; o sea,
prácticas de las empresas privadas
petroleras; con objetivos
explícitos de operar un
laxo sistema de contratación -prohibido por el artículo
27 constitucional- con empresas extranjeras para localizar y extraer lo más
rápido posible las mayores cantidades
de petróleo para la seguridad energética extranjera. O sea, Pemex, empresa
nacional garante del aprovechamiento
nacional y salvaguardia de nuestro
patrimonio energético, transformada en
una empresa extractiva y enajenadora
de hidrocarburos homologada a las
empresas petroleras privadas.
Para conferirle el carácter de “gobierno corporativo”, concepto correspondiente a empresas comerciales,
se decreta una nueva composición del
consejo con un papel preponderante de
cuatro consejeros profesionales, que se
suman a otros seis nombrados por el
Ejecutivo. No podrá sesionar el consejo
sin al menos dos de estos consejeros
profesionales y sus decisiones tendrán
que contar con el voto aprobatorio de
dos de ellos. Estos consejeros durarán
seis años con derecho a reelección
hasta 12, no podrán ser removidos sino
por una decisión del propio consejo
y, de acuerdo con la nueva ley, no la
que se aplica a todos los funcionarios,
serán prácticamente inamovibles.
Los consejeros todos actuarán “de
acuerdo a su leal saber y entender”, así
nada más, y Pemex pagará seguros y
fianzas para protegerlos, a costa de la
empresa, por si incurren en responsabilidades. La Secretaría de la Función
Pública mantiene sus funciones pero
no podrá evaluar el desempeño del

consejo; para eso se crea un
Comité de Auditoría, Evaluación y Desempeño, integrado en su totalidad por
tres consejeros profesionales, o sea, se
cuidarán ellos mismos, autorregulables,
amparados en una legislación especial;
tendrán autonomía de gestión para
evitar “interferencias políticas”, una inverosímil privatización de la operación
de nuestra empresa nacional.
El Consejo de Administración y sus
derivaciones podrán contratar todo,
desde la explotación hasta la distribución, pasando por la industria petrolera. El consejo definirá los tipos de
contratos, los pagos y sus numerosos
mecanismos de incrementos y bonificaciones, contratos de riesgo disfrazados;
tendría incluso facultad de adjudicación
directa sin licitación.
Obviamente, el feliz cuarteto propuesto al Senado para estas funciones
exorbitantes es una consensuada
distribución del pastel: los nombres
son lo de menos, lo importante son
los compromisos. Calderón se reserva
formalmente dos, panistas, ex funcionarios foxistas-calderonistas que
permanecerán más allá de Calderón;
el PRI obtiene uno, ya desde antes
un convencido de las privatizaciones
energéticas; y a la “izquierda”, la que
validó finalmente el modelo desnacionalizador, se le retribuye con uno.
Alegre y prometedora privatización;
apenas empiezan. VP

Ex secretario de Estado
mbartlett_diaz@hotmail.com
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Midrex

Saboteó conspiración megadesarrollo
acerero del norte
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Este es el proceso de Reducción Directa del Acero (DRI en ingles), proceso desarrollado por ingenieros mexicanos en la planta HYLSA,
que era el corazón industrial del entonces poderoso Grupo Monterrey, que encabezaba Don Eugenio Garza Sada. El conglomerado
era un autentico Zaibatsu (grupo industrial cuyo núcleo es una industria acerera) localizado en la regia capital norteña, este esquema
fue mutando hacia los modernos Kereitsus- nucleados por un banco.

Sin embargo, el Grupo Monterrey no pudo evolucionar
hacia esta etapa, pensamos, elucubramos, que fue debido a
una conspiración internacional para detener al futuro Japón
que estaba creciendo al sur de la frontera de Estados Unidos
y que posteriormente se plasmó en la Trilateral (www.trilateral.org) encabezada por el cerebro estratega de James Carter, Zbigniew Brzezinski, que ahora regresa con Obama.
La Comisión Trilateral es una organización internacional
privada fundada en 1973, establecida para fomentar una
mayor cooperación entre Norteamérica, Europa, y Japón.
Fue fundada por iniciativa de David Rockefeller, miembro
ejecutivo del Council on Foreign Relations y del Grupo
Bilderberg que aglutina a personalidades destacadas de la
economía y los negocios de las tres zonas principales de la
economía capitalista: Norteamérica, Europa y Asía-Pacífico.
Precisamente la inclusión de miembros de Japón es la principal diferencia con el Grupo Bilderberg. La primera reunión de
miembros ejecutivos tuvo lugar en Tokio, Japón en octubre
de 1973. Debido a lo informal de las discusiones es objeto de
numerosas teorías de la conspiración.
El grupo se reúne una vez al año, en secreto, en complejos de cinco estrellas de Europa y Norteamérica. Tiene una
oficina en Leiden, Holanda Meridional. El título “Bilderberg”
viene del que es generalmente reconocido como el lugar de
su primer encuentro oficial en 1954, el Hotel de Bilderberg en
Oosterbeek cerca de Arnhem en Holanda.
Que no se nos olvide que ING tiene su matriz en Holanda, la gigante de los seguros esta en medio del escándalo
Madoff, dado que es la que posee el control de las AFORES
de Santander, en México, pero hay miles de defraudados a
nivel global, y que Shell, anglo-holandesa es la gran socia de
Pemex desde las épocas nazis, y es aquí donde iniciamos a
hilar nuestra hipótesis inicial de esta vertiente alrededor del
asesinato del industrial Garza Sada, creador e impulsor del
sistema educacional ITESM o Tecnológico de Monterrey,
que ya llega a tener una treintena de campus universitarios
en todo México. Como profesor de los campus Sonora Norte,
León, Cuernavaca, Estado de México, Juárez y Ciudad de
México, puedo afirmar que es la mejor Teaching University
de México pero, en cuanto a Research University, el sistema
UNAM es muy superior, por lo que esta considerada la 44ª
universidad mundial, muy por encima del ITESM. En tiempos
del Presidente 44 de Estados Unidos, algo tendrá que ver en
los esquemas de los chamanes de Catemaco.
Pero regresando al punto delicado del asesinato del magnate regiomontano, el gobierno federal de México, encabezado por Luis Echeverría (1970-76), estaba en negociaciones
con Don Eugenio acerca de crear un gigantesco polo de desarrollo industrial en Lázaro Cárdenas Michoacán, entonces
una zona rural, una promesa que LEA le había hecho al General Lázaro Cárdenas, de aprovechar el gigantesco yacimiento de hierro localizado en Peña Colorada, Colima y que
pertenecía al Grupo Monterrey, pero que geográficamente
estaba mil kilómetros, lejano del centro industrial regiomontano, que para las fechas de reunión ya estaba patentando la
invención denominada HYL I, que era una proceso moderno
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de producir acero por la vía de la reducción directa; es decir,
utilizar pellets (canicas) de hierro ( que se producirían en
Peña Colorada). LEA entonces desarrollaba en Saltillo, el
Instituto de Investigaciones Siderurgicas o IMIS para apoyar
el triangulo del acero que se estaba formando entre Monclova-Saltillo y Monterrey, este nuevo proceso de producir
acero necesitaba de energía barata y suficiente gas natural,
por ello el Gobierno Federal se embarcaba en la construcción del gigantesco proyecto MICARE-CFE de Piedras Negras que llegó a concluir José López Portillo (1976-1982),
y que ahora lleva su nombre, y explotar el gas natural de la
Cuenca Carbonífera de Sabinas (Pirineos y Forastero),
esos proyectos de participación estatal basado en Keynes y
en el enfoque de la CEPAL de Santiago de Chile, (en donde
estudiaron posgrados Echeverría y López Portillo), creaba
un modelo de acumulación llamado Capitalismo de Estado,
muy superior al modelo monopolista (privado) de Estado de
los USA. Eso no gustaba al presidente Richard Nixon y su
super-asesor Henry Kissinger (alemán emigrado desde la
era nazi), y al grupo intimo de asesores presidenciales, George Bush, Dick Cheney, George Schultz y Ann L. Armstrong;
para ese año de 1973, México descubría los gigantescos yacimientos petroleros de Cantarell en Campeche y Reforma
en Chiapas-Tabasco y declaraba prescritos los Acuerdos
de Bucareli de 1923, en donde después del asesinato del
presidente Venustiano Carranza, por intrigas de los grupos
revolucionarios, principalmente Álvaro Obregón, y de las
familias Rockefeller (petróleo) y Oppenhaimer (minería) y
especialmente Randolph Hearst y sus gigantescas propiedades forestales y ganaderas en Babicora, Chihuahua, y

con la orden de Woodrow Wilson, deciden conjuntamente
eliminar al coahuilense más duro y astuto, conocido en los
medios de inteligencia como el coyote del desierto. En fin.
Obregón firma por 50 años que México no iba a desarrollar
sus industrias minera, siderúrgica, petrolera, naviera, ferrocarrilera y aeronáutica, esos acuerdos firmados en la calle de
Bucareli 85-segundo piso, todavía vacío porque, dicen los
vecinos, ahí deambulan fantasmas. Dichos acuerdos fueron
organizados y traducidos por el ingeniero Juan Urquidi, que
se llevó a la tumba, ya en Francia, en donde se exilió debido
a las amenazas de muerte de los carrancistas, los Protocolos Ocultos de esos Acuerdos. Su hijo Víctor, regresó años
después como director del prestigiado think tank, Colegio de
México, pero ese tema fue vetado y hasta la fecha permanece como tal en las investigaciones históricas. Entonces, al
prescribir dichos tratados en 1973, LEA se embarca en un
frenético proceso de industrialización para recuperar los 50
años perdidos por la camisa de fuerza de Bucareli y así nacen los polos de desarrollo industrial de Lázaro Cárdenas,
en Michoacán, Monclova, en Coahuila, Ciudad Sahagun,
en Hidalgo. Monterrey y Saltillo crecen fuertemente, lo
mismo las zonas industriales del DF, Tlalnepantla y Naucalpan, Toluca, Puebla. La industria naviera empezó también
a desarrollarse y la petroquímica en la Cangrejera, zona
industrial de Coatzacoalcos, Veracruz, también iniciaron los
PIDER o Programas Integrales de Desarrollo Rural en la
Chontalpa de Tabasco y en el Papaloapan de Veracruz, Puebla y Oaxaca, y el polo de desarrollo turístico Cancún, en la
Península de Yucatán; se apoyó fuertemente a la educación
superior y luego se embarcó en la defensa de los intereses
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del Tercer Mundo subdesarrollado cuya cabeza era la India
de Indira Gandhi, y una unión latinoamericana cuya cabeza
era el SELA (Sistema Económico Latinoamericano) con sede
en Caracas, Venezuela. Para entonces rápidamente HYLSA
desarrollaba y mejoraba su patente HYL III ( la dos resultó
un fracaso), pero Estados Unidos y Japón (signantes de la
Trilateral) la copiaban y creaban MIDREX, (www.midrex.
com) cuyas diferencias eran energéticas, en este proceso
estadounidense-japonés, la tasa H2/CO era de 1.6, la temperatura era 1,173K (900), la presión del horno eléctrico era
de 100 kilopascales. En la patente HYL III, la tasa H2/CO
era de 3, la temperatura de 1,203K (930), y la presión en el
horno eléctrico de 450 kilopascales, pero el proceso era el
mismo, pellets que se transforman en fierro-esponja y luego
en acero; esto, a diferencia de los Altos Hornos-Hornos BOF
(basados en oxígeno) que utilizaban AHMSA y Fundidora
de Monterrey (FUMOSA). De esta forma, LEA y Garza Sada
acuerdan utilizar en SICARTSA (Siderurgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas) la patente HYL III, México da un brinco
impresionante en la producción de acero por esta ruta, entre
1973-1987 se producen 24.95 millones de toneladas anuales
(MTA), mientras EUA solo producía 6.57 MTA, esto era
inaceptable para el imperio, pues el acero después del petróleo es el segundo commodity mas importante, se desarrolla
rápidamente la Bolsa Siderúrgica de Rótterdam (Holanda),
no olviden que los holandeses de acuerdo a los alemanes y
los ingleses desarrollan la bolsa petrolera en la era nazi, con
PEMEX y la SHELL y su director holandés Henri Detering,
y bajo la dirección y coordinación del genio financiero nazi,
Hjalmar Schacht, Presidente del Banco Central, el Reichbank. La conspiración imperial entonces arrancaba para
destruir la alianza Estado-Grupo Monterrey. Un personaje clave fue el jesuita Herman Von Bertrab, profesor
del ITESM campus Monterrey, y cabeza visible del
grupo conspirador estudiantil Los Naranjos, que
se reunía para desbancar de la rectoría a Don
Eugenio, acusado de explotador de los obreros,
había una oscura alianza, jamás bien investigada
entre Los Naranjos y la Liga 23 de Septiembre,
y el narco, el incipiente Cartel del Golfo, de
García Abrego, (un excelente reportaje está en
las paginas del periódico de Nuevo Laredo, El
Mañana que dirige la señora Irma de Andar,
quien ha sufrido continuos embates del narco.
Abrego está detenido en los Estados Unidos;
y hay una aparente conexión con el activista
chicano Mario Cantú, de San Antonio, Texas
(se sospechaba de ser un agente encubierto de la CIA de Bush, ya que luego
después se supo que abrió un lujoso
restaurante en Paris, Francia), adonde LEA había instalado a la UNAM
frente a la capilla sextina texana,
El Álamo, y además apoyaba al
movimiento de Antonio Orendaín
de los Texas Farm Workers, que
se confrontaban con los similares
de Cesar Chávez de California,
muy cercanos a los Kennedys, pero
ambos apoyaban a las boinas cafés
de Reies Tijerina de los miembros
del Partido La Raza Unida.
Para ese entonces Von Bertrab
era expulsado del Tec por Don
Eugenio Garza Sada, y emigraba
a los Estados Unidos, en donde
luego se sabe se casa con una
millonaria libanesa y estudia su
doctorado en el MIT de Boston,
y es alumno distinguido del proNo. 205 1 AL 15 DE MARZO DE 2009

fesor Rudiger Dornbusch (+) (nacido en Alemania ,hijo de
un nazi, luego emigrado a los Estados Unidos, al igual que
Kissinger), cuyo libro de Economía es uno de los preferidos
de los alumnos del ITESM, pero siempre fue un eterno
conspirador contra México, varias veces fue traído a México
por el clan de los Szekeley, Gabriel (Colegio de México y
funcionario de Turismo de Fox), Alberto y Miguel (actuales
funcionarios de Calderón) , infinidad de veces planteaba que
había que desaparecer el peso mexicano y adoptar el dólar
como moneda de uso corriente, claro que no decía el tributo
o señoriage que había que pagar por eso, un 5% del PIB
cada año, por mantener y controlar la emisión de billetes y
monedas (le recuerdo que Georgina Kessel, straussiana de
lujo de Calderón, nacida en Israel, ha sido la Directora de la
Casa de Moneda), Von Bertrab de repente, al igual que Pedro Aspe, {ambos alumnos de Dornbusch}, tienen puestos
claves en el Gobierno de Salinas, el primero es el negociador
principal del NAFTA o TLC, y estaba bajo las ordenes de
Joseph Marie Córdoba Montoya, Dr. en Economía por
la Universidad de Stanford y alumno del tenebroso Dr. en
Economía, George Schultz, lo mismo se dice de Guillermo
Ortiz Martínez, encargado del Banco de México, y también
de Joaquín Ávila Garcés, actualmente a cargo del fondo de
inversión en México de George Bush, Carlyle, y quien como
funcionario primero de la Dirección de Siderurgia y después
de la Dirección de Minero-metalurgia de la SEMIP, empezaron el desmantelamiento de SIDERMEX y de todo el sector
minero y metalúrgico y el de fertilizantes. Von Bertarb es
nacido en Tampico, la capital de las conspiraciones petroleras y mineras contra México, por ejemplo la familia Fleischman, cuya heredera, no se deja fotografiar, esta familia
era la representante de la Standard Oil de los Rockefeller en
México, y actualmente, es la representante de Coca-cola de
FEMSA, la otra heredera de esos grupos judíos es la Dra.
en Arquitectura por la Universidad de Paris, Ariela Katz,
casada con el heredero del imperio minero Oppenhaimer y
encargada de la reconstrucción de las Torres Gemelas de
Nueva York. Si Echeverría se confrontó con el Clan político
mas poderoso del mundo, Nixon-Kissinger-Bush; López
Portillo, lo hacia con James Carter, y su poderoso Secretario
de Estado, Brzezinski, impulsor
de la Trilateral e inventor del Papa
Polaco, Karol Wojtyla, entre los dos
se propusieron acabar definitivamente
con el nacionalismo mexicano, pero necesitan una
ideología financiera acorde
al momento y entonces aparece
el polaco-americano Paul Wolfowitz,
encargado de la Guerra contra
Irak y luego Director del Banco
Mundial, alumno predilecto de Leo Strauss,
el ideólogo de moda de la derecha militarista y
fundamentalista religiosa,

Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago
(alumno a la vez del jurista e ideólogo nazi Karl Schmitt,
quien a través de Rockefeller lo envió becado a los Estados
Unidos), entre la Trilateral y la troika polaca acabaron con
JLP, la puntilla la vino a dar RR (Ronald Reagan y George
Bush su vice-presidente), su Jefe Militar Caspar Weinberger, y su libro The Next Wars, hablaba de una futura guerra
final con México, China y Rusia, y su Secretario de Estado,
James Schlesinger expresaba “No podemos tolerar
que exista un Japón al Sur de nuestra frontera” ... En
1988 al llegar a la Presidencia, {de manera fraudulenta, al
igual que Felipe Calderón, en el 2006}, Carlos Salinas de
Gortari, y ya siendo presidente George Bush, se empieza
a desmantelar el sector acero y minero, privatizado también
fraudulentamente, pues el Banco Mundial, le presta dinero,
POO 7582, de 105 MDD; POO7559 de 40 MDD y el mas
importante el POO 7660 de 400 MDD para re-estructurar el
sector acero, en ninguna parte del documento dice PRIVATIZAR, que a valor presente significarían 1,500 MDD, el Banco
Mundial nunca aplicó salvaguardas para proteger el empleo
de 20,000 trabajadores del acero que fueron dejados en la
extrema pobreza, pues bien en 1988 se quebró a HYLSA y
al gigante paraestatal SIDERMEX, y solo se produjeron 1.68
MTA de acero por esta vía y la empresa privada, insignia del
poderoso grupo Monterrey, quedaba en indefensión en los
mercados internacionales, y los perdía a manos de MIDREX,
vea UD estas cifras, la producción de acero por patente, de
1970 a 1987, MIDREX produjo 52.69 Millones de toneladas,
e HYL III, lo hacia con 40.40 MT, para 1996, Midrex llegaba
a 21.03 MT e HYL III a 9.1 MT, el mercado actual MIDREX
lo controla con un 60%, mientras HYLSA tiene el 20%.
MIDREX esta asociado ahora con el gigante Arcelor (BelgaHolandés)-Mittal (India), y se dice que es el beneficiario de
la privatización de SICARTSA, y aparece entre platicas el
nombre de Córdoba Montoya, el alter ego de Carlos Salinas,
quien a su vez mantiene el control de AHMSA { y el Grupo
GAN-Grupo Acerero del Norte, conformado por las mejores
empresas del sector minero-metalúrgico paraestatal de la era
LEA-JLP}, que se trasnacionaliza a Israel a explotar palestinos. A HYLSA solo le han dejado los mercados de Indonesia (Barack quien vivió en ese país ¿los irá a apoyar para
derrotar a los salinistas-bushianos?), Irán, Arabia Saudita,
Brasil, Rusia, Egipto y Venezuela. MIDREX controla Estados
Unidos, Canadá, Europa, Japón y China.
Todo apunta a una conspiración ideológica, técnica y financiera para derrotar al nacionalismo y a la industrialización
de México, hoy des-industrializado por las políticas neoliberales del salinismo que sigue dominando ideológicamente
al panismo de Fox y Calderón que terminó vendiendo sus
empresas y maquilando a las grandes empresas trasnacionales, México se des-industrializó y los polos de desarrollo
industrial ahora son polos de sub-desarrollo, la CFE de
Piedras Negras es ya una sucursal de la Texas Public Utilities y el Gas Natural de Sabinas se le entregó a la empresa
Lewis Energy, socia de ENRON de los Bushes y localizada
en San Antonio, Texas, y ahora esas fuerzas reaccionarias
se lanzan contra la UNAM, el ultimo vestigio del nacionalismo mexicano. VP
Vea usted parte de este correo electrónico, del PAN-ODCA, “Si como
nosotros piensas que la UNAM es un elefante blanco del la época priista, firma este correo para que los legisladores del PAN en la próxima
legislatura, voten por el recorte de presupuesto a ese Frankenstein de
universidad, y se de paso a su futuro desmantelamiento. Para los que
menos tienen existirán becas con las que podrán tener una formación exitosa en las áreas que el país requiere, escuelas técnicas que
produzcan oficios realistas, evitando así que existan carreras poco
productivas y ociosas como Biología, Matemáticas o Investigaciones Genómicas, además que son aberraciones que atentan contra
nuestro credo religioso. Firma ahora por el recorte presupuestal a
Universidades Públicas, tus hijos lo agradecerán¡PATRIA, RELIGION
Y SANGRE!.
*Economista, académico y periodista
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Cuatro escenarios de un “Pearl Harbor financiero”

Colapso generalizado:
EEUU se prepara para lo peor, según
la cadena Fox News*
El viernes pasado, 20-Feb-09. el programa The War Room (“La sala de guerra”) que conduce

el periodista estadounidense Glenn Beck por Fox News Television, una cadena ultraconservadora y militarista, emitió un programa
especial dedicado a evaluar “qué pasaría si..” (what if?) ocurriese un “11 de septiembre económico” (“an Economic 911”), para cuyo
análisis utilizaron la metodología militar del planeamiento estratégico, aplicando escenarios probables de eventos
de alto impacto (al estilo de los juegos de guerra).
El informe televisivo ultraconservador
coincide llamativamente con un primer
informe de la CIA, en la era Obama, difundido la semana pasada, advirtiendo
sobre la posibilidad de un “Pearl Harbor financiero”, cuyos escenarios van desde un
ataque asiático contra el dólar, regreso del
nacionalismo anti-EEUU, hasta procesos
de caos económico en países de Europa
del Este, en un contexto mundial donde la
crisis económica se va a convertir en un
“enemigo mucho más peligroso” que el
“terrorismo” para la seguridad nacional de
EEUU.

Informe especial IAR
Noticias Prepararse
para lo peor

El programa de Fox New se inicia señalando que el gobierno de EEUU acaba de
realizar un ejercicio de planeamiento sobre
qué hacer en caso de un “ataque coordinado de dos días de duración contra los Estados Unidos”.. El periodista Glenn Beck,
el conductor, se pregunta de qué se trata
todo esto, y luego recuerda una frase del
ex-senador William J. Fulbright (figura clave en el establishment norteamericano de
hace treinta años), quien dijera que “debemos atrevernos a
pensar en lo impensable, porque si lo impensable nos llega
a ocurrir, entonces no habrá tiempo para pensar, y las acciones que tomemos las haremos sin pensar”.
El periodista Beck repitió el axioma de que el mejor planeamiento consiste en “prepararse para lo peor”, y si luego no
ocurre, mejor. Todos los escenarios evaluados se basan en la
premisa “Estamos en el año 2014”.
Llamativamente el informe de Fox New coincide con un primer informe de la CIA de la era Obama, difundido la semana
pasada, en el cual se evalúa que la crisis financiera internacional representa actualmente la amenaza número uno
a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
En un dramático informe presentado ante el Comité de Inteligencia del Senado, el Director de la Inteligencia Nacional
de Barack Obama, el almirante (R) Dennis Blair dijo la semana pasada que esta nueva amenaza y sus implicancias
geopolíticas son hoy mucho más graves que el “terrorismo
internacional”.
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Primer escenario:
Colapso financiero total

El Indice Dow Jones Industrial Average cae a 2800 puntos.
El desempleo supera el 12%. Todos los bancos son nacionalizados. El mercado inmobiliario colapsa, el oro llega a US$
8.000 la onza, comienzan a circular monedas alternativas, y
el trueque se convierte en la forma de intercambio económico.
Este escenario fue evaluado por los analistas Gerald Celente
del Trends Research Institute (Instituto de Análisis de Tendencias), quien recomienda “prepararse y planificar para lo
peor y luego, dar un paso atrás”. y el periodista Stephen
Moore de The Wall Street Journal (que en Dic. 08 prestó credibilidad al análisis del ruso Igor Panarin, quien vaticinó el colapso del dólar y la balcanización de Estados Unidos) y autor
del libro “The End of Prosperity” (El fin de la prosperidad).

Segundo escenario:
Ingobernabilidad y caos social

Ante la emergencia del primer escenario, se evalúan los lími-

tes de la libertad de opinión y de prensa,
en un contexto de caos donde crecientes
sectores poblacionales visualizan la crisis
como la traición del mandato que el gobierno
recibió del pueblo.
Un entrevistado, Onkar Ghote (del Ayn
Rand Institute), señala que existe peligro de
que el gobierno imponga limitaciones a la
emisión de opinión y genere una “línea oficial”
de pensamiento. El periodista Beck recuerda
a la audiencia como antecedente, que cuando EEUU entró en la primera guerra mundial
en 1917, llegó a haber 150.000 prisioneros
políticos cuyo único delito fue haber manifestado su oposición a aquella guerra. ¿Puede
volver a ocurrir?
Otro entrevistado, el Sargento Mayor del
Ejército de EEUU Tim Strong habló del “Bubba Effect”, que surge en la milicia cuando
los combatientes dejan de confiar en sus comandantes y se (re)agrupan en compactas y
sólidas celdas o grupos, unidos por intereses
y objetivos en común cimentados en la lealtad, normalmente volcada sobre algún oficial
capaz, experimentado y carismático.
En Alemania, tras el caos producido por la
traición y derrota en la primera guerra mundial de 1919, se formaron las conocidas Unidades “Roswell” que operaban de manera similar, logrando
contrarrestar en parte el terrible caos nacional de entonces.
El Sgto. My. Strong indica que estas tendencias ya existen
entre grupos civiles dentro de los EEUU: vecinos, amigos y
familiares que se unen y coordinan entre sí, almacenando
víveres, combustible, armas, y todo tipo de elemento necesario para la supervivencia en casos de emergencias. “Operan
como comunas que recuerdan a la película Mad Max”, y son
la consecuencia del “creciente aislamiento del pueblo ante la
inoperancia de sus líderes, por cuanto el gobierno ha traicionado la Constitución.”
Otro entrevistado, Michael Sheuer, ex jefe de la Unidad
Bin Laden de la CIA y autor del libro “Marching Towards Hell”
(Marchando hacia el infierno) subraya la “tiranía de la incompetencia del gobierno” y comenta que un estudio realizado
por The Heritage Foundation (un think tank republicano), se
estima que para pagar los gigantescos salvatajes y déficits
que el gobierno de EEUU está incurriendo y los que piensa incurrir en los próximos años, cada ciudadano tendrá que pagar
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impuestos del orden del 80 al 90 por ciento de sus ingresos,
cosa que obviamente no ocurrirá puesto que antes se producirá una rebelión generalizada.
Cuando el periodista Beck pregunta a los entrevistados
qué se debe hacer para detener todo esto a lo que tanto Michael Sheuer como Tim Strong responden diciendo que no
creen que se deba hacer nada (!!!). En ese momento, Beck se
muestra alarmado (ver minuto 5:12 de la “parte 4” del video)
ante la respuesta de sus entrevistados.

Tercer escenario:
Estallidos sociales globales

En el programa de Fox New se señala también que el ejército norteamericano está realizando ejercicios en el estado de
Iowa y otros estados para hacer frente a “disturbios civiles”,
aunque Tim Strong aclara que “no cree que las fuerzas armadas disparen sobre ciudadanos norteamericanos”.
Estos Disturbios Civiles Globales surgirían cuando EEUU
deje de ser el “policía del mundo” (un mundo al que se
compara con “lo que ocurre cuando el maestro sale del aula y
todos hacen un gran lío”, agregando (como era previsible) que
los principales “lieros” serán “los islámicos”).
A esto se le agrega el hecho de que México colapsará en
el caos, y será tomado por narco-pandillas, cuyos efectos se
propagarán a EEUU donde ciudades como Nueva York se
parecerán crecientemente a México y Calcuta.

Cuarto escenario:
Guerra en Medio Oriente

Se evalúa lo que ocurrirá si se producen ataques contra
oleoductos y gasoductos en Medio Oriente y otras regiones debido al caos social si el precio del petróleo cae a US$ 6
el barril como consecuencia de la interrupción de la actividad
económica mundial.
Se prevé también que casi no habrá actividades turísticas
a nivel global a causa de la falta de seguridad. Se estima además que el primer país en ingresar al caos en Europa Oriental
será Ucrania, y el primer país en ingresar al caos en Occidente será Irlanda, mientras que habrá más de 50 millones de
desempleados en Occidente.
Estas evaluaciones las hacen Brad Thor (ex Jefe de la
Unidad Celda Roja de Departamento de Seguridad Interior,
y autor de “The Last Patriot” - El último patriota), y Bob Baer,
ex-agente de la CIA, quienes señalan entre otras cosas que
ante la victoria del ultra-derechista sionista Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel, un flamante estudio del
Pentágono acaba de aumentar la “probabilidad de guerra
en el corto plazo en Medio Oriente al 55%”. El informe estima además que Netanyahu reiniciará la
invasión y ataques a Gaza, lo que producirá una nueva escalada de la violencia en un
escenario donde posiblemente Hezbollah atacará a Israel desde el norte, llevando a Israel
a atacar “centros de Hezbollah en Damasco,
Siria”, lo que hará que Irán ataque instalaciones petroleras en Medio Oriente vitales para
EEUU e Israel, al tiempo que seguirá con su
plan nuclear.
A ello agregó Brad Thor que si EEUU se
viera limitado en su capacidad de defender a
Israel, entonces “Israel tendrá todo el derecho de atacar a Irán”, otro ejemplo más del
determinante poder que mantiene el sionismo
sobre el gobierno de Estados Unidos.
El último entrevistado fue Bob Sherwood,
fundador del The Survivors’ Club (el club de
los sobrevivientes), quien enfatizó la necesidad de tomar conciencia del “enemigo interno” y de la necesidad de que estemos en
“alerta temprana”.
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Señaló la necesidad de “recablearnos” (“rewire ourselves”),
o sea, reprogramarnos para poder hacer frente a las terribles
crisis que seguramente sobrevendrán en los Estados Unidos
y otras partes. Puso como ejemplo, el hecho de que desde
hace tres décadas los 30 millones de habitantes del estado de
California han sido “reprogramados” por las autoridades para
estar preparados para “el Gran Terremoto” que se supone
golpeará California (evento de baja probabilidad pero de alto
impacto).
Concluyó diciendo que ante crisis terminales de este tipo,
hay básicamente 5 clases de
personas: los que pelean (o
sea, activistas que se volcarán a la desobediencia civil), los que piensan (o sea,
quienes ayudan a planificar
y hallar soluciones novedosas), los realistas (quienes
aceptan los hechos y tratan
de superarlos sin rebelarse),
los que se conectan (o sea,
quienes tienen la solidaridad
social como eje central de su
comportamiento), y los creyentes (quienes básicamente se
encomiendan a Dios).
El programa The War Room del viernes pasado emitido en
vivo por Fox New, concluyó enfatizando la conveniencia de
“creer en Dios” y en la misión especial de los EEUU, al tiempo
que recalcó la necesidad de “estar preparados”.

El “nuevo enemigo”

Para la CIA la “crisis global” es un enemigo más peligroso que el “terrorismo”
El informe televisivo ultraconservador de la cadena
Fox New advirtiendo sobre un “colapso global” coincide
llamativamente con un primer informe de la CIA, en la era
Obama, difundido la semana pasada, advirtiendo sobre la
posibilidad de un “Pearl Harbor financiero”, cuyos escenarios van desde un ataque asiático contra el dólar, regreso del nacionalismo anti-EEUU, hasta procesos de caos
económico en países de Europa del Este, en un contexto
mundial donde la crisis económica se va convertir en un
“enemigo mucho más peligroso” que el “terrorismo” para
la seguridad nacional de EEUU.
Para la CIA la crisis financiera internacional es actualmente
la amenaza número uno a la seguridad nacional de los EEUU,
superando al “terrorismo” como hipótesis de conflicto.
En un informe presentado ante el Comité de Inteligencia

del Senado, el Director de la Inteligencia Nacional de Barack
Obama, el almirante (R) Dennis Blair dijo la semana pasada
que esta nueva amenaza y sus implicancias geopolíticas son
hoy mucho más graves que el “terrorismo internacional”.
Ante los miembros del Comité de Inteligencia del Congreso,
Blair explicó cómo la rápida caída de los índices de crecimiento y el aumento del desempleo en casi todas las regiones del mundo puede conducir a la inestabilidad política
y a explosiones sociales debido al desempleo y la súbita
pobreza, potencialmente dirigidas contra EEUU. Advirtió que
si la crisis se prolonga habrá
un aumento del nacionalismo en el mundo. Países
amigos podrían convertirse
en enemigos, los aliados
tendrán muchas dificultades
para cumplir con sus acuerdos militares y sus obligaciones humanitarias, y los
problemas inmigratorios se
multiplicaran.
“No hay un adversario
dominante que amenace la
existencia de EEUU con su fuerza militar, dijo Blair “Sin embargo, la crisis financiera internacional ha exacerbado lo que
ya era una serie de crecientes incertidumbres políticas y económicas” que pueden perjudicar enormemente los intereses
estratégicos de Washington en la escena internacional.
La preocupación está centrada sobre como reaccionaran
países como China, los tigres asiáticos, Rusia o los países de
Europa del Este si la crisis se prolonga.
Los escenarios van desde una especie de Pearl Harbor
financiero, es decir un ataque asiático contra el dólar hasta
el regreso de algunos países de Europa del Este a políticas
económicas más socialistas lo que conduciría a agravar las
tensiones en el seno de la Unión Europea.
El caso de China es paradigmático. Ese país, el principal
acreedor de Washington, cuenta con casi un billón de dólares (un millón de millones o un uno con 12 ceros) en bonos
del tesoro de EEUU con los que puede provocar un crac en la
economía norteamericana y mundial.
También hay preocupación -según el informe- por lo que
pueda suceder en América Latina y en África, donde la baja
de los precios de la commodities combinado con la fuga de
capitales hacia mercados más seguros está produciendo un
proceso económico recesivo de difícil predicción.
En una entrevista con la Radio Nacional Pública, James
Rickards (un experto en crisis financieras que está asesorando al jefe de la inteligencia USA, Dennis Blair)
señaló que la CIA siempre siguió con atención la
evolución de la macroeconomía en países como
China o Rusia. “Pero esto es diferente, el problema ahora es cómo circula el dinero entre países
y cómo ese movimiento puede transformarse
en una especie de guerra financiera”.
“Uno puede imaginar un escenario en el que
China lanza un ataque financiero contra EEUU,
una especie de Pearl Harbor sobre el dólar”,
dijo Rickards recordando los bonos en manos
chinas. Si bien es poco probable que los venda
porque iría en contra de sus propios intereses al
caer el valor, Beijing, según Rickards, podría
adoptar una medida intermedida como cambiar deuda de EEUU a largo plazo por deuda a
corto plazo. En su viaje a China la semana pasada, la canciller Hillary Clinton dijo que temas
tan conflictivos como los derechos humanos
“no pueden interferir con la crisis económica global”. VP
*Tomado de InSurGente
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Internet
¿una ventana
al mundo?
R

JOHANA HERNÁNDEZ

ed de redes, ventana al mundo, la súper-carretera de la información, la Web, cualquie-

ra de estas denominaciones le queda. Internet ha hecho mucho por la comunicación, la ha agilizado
hasta el punto de interaccionar entre usuarios, estudiantes, periodistas o cualquier persona que así lo desee, en la comodidad de su hogar. Internet ha acercado a la Humanidad un poco más a la información.
Un medio en el cual la información está a
la mano de niños, jóvenes, adultos (siempre y
cuando tengan los recursos económicos para
hacerlo) quienes tienen presente, en tiempo real,
los acontecimientos diarios y cotidianos de nuestro
tiempo a través de periódicos en Línea --Online- que han revolucionado al periodismo pasando
de la ficción a una realidad cotidiana y palpable,
ya que la tecnología se esta acercando a las
personas que tienen los recursos y la facilidad de
entrar al ciberespacio.
Los periódicos en Línea, mexicanos y mundiales, han servido de parteaguas para que miles de
personas conozcan lo que pasa en el corazón de
cualquier parte del Mundo. En este medio se ha
encontrado un nuevo espacio para conocer a detalle lo bueno y lo malo de cada rincón del mundo.
El servicio de periódicos en Línea se ha visto
con obstáculos, puesto que los gastos generados
y las utilidades recibidas no se comparan, el gasto
que se ocupa a nivel tecnología es mucho mayor
al que se recupera con los usuarios en-Línea,
pero en realidad con este servicio los periódicos
electrónicos ahorran el 90% en cuanto a gastos
de producción, en comparación con los impresos,
puesto que no se requieren impresiones principalmente y esto mismo genera que tengan mayores
ganancias que los periódicos tradicionales.
Internet ha revolucionado visiones y tareas que
anteriormente llevaban más tiempo y generaban
más gastos, como hacer una simple tarea escolar,
algún tramite fiscal, o mandar una carta, que ahora
es por e-mail.
Por todo esto y más, la red es uno de los
medios de comunicación más útiles en el ámbito
mundial. Sin embargo, podríamos analizar dos
vertientes:
¿La Red está haciendo más perezosas a las
nuevas generaciones de estudiantes, que ahora,
más que acudir a una biblioteca, recurren a la
Web? Las empresas han aprovechado esta situación para manipular a la población y aprovecharse
de ésta para vender su producto, condicionando y
creando conciencia de atraso a los que no tienen
acceso, puesto que todos necesitamos su servicio
de Internet el cual, según ellos mismos, es el mejor. Asimismo Internet se ha vuelto una fuente
de trabajo para que miles de personas sean
productivas a través del ciberespacio, el cual es
igual de eficaz que cualquier trabajo tradicional
porque en lugar de salir a un centro de trabajo,
ahora se puede trabajar desde el mismo hogar
o en donde simplemente haya una máquina
conectada a la Red.
Un ejemplo del trabajo que más ha funcionado
por medio de la Red es el periodismo, mismo que
ha encontrado una carretera para desarrollarse
y crecer como profesión. La Red ha logrado la
apertura de foros y con ello esclarecer dudas o
preguntas que puede tener cualquier persona, ya
sea de tecnología, medicina, gastronomía, etc.
Lo malo de este gran mundo en Línea es que
también muchas personas han encontrado un
espacio de perversión; un ejemplo de ello es el
nivel de pornografía, cualquier persona puede
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No estoy;

encontrarla en la Red. También la pedofilia ha
sido un mal extendido por la red, que en los
últimos años ha causado múltiples escándalos,
mostrando hasta que punto el ente humano se
está pervirtiendo.
Una vertiente más: los famosos chats, los
cuales han originado que mucha gente busque un
refugio a su soledad o problemas, pero provocando que jóvenes y adultos se enganchen de un medio que puede llegar a ser sumamente engañoso,
pues realmente en un chat nunca se sabe quién
dice la verdad, pero a la par, se han escuchado
casos de matrimonios de individuos que se han
conocido por este medio. Uno nunca se debe de
confiar, más bien siempre tener reservas ante un
medio como éste.
Los chats han brindado pautas, como la de
ayudar a que mucha gente aprenda a expresarse
más o que conozca más palabras o modismos
de otros países, así como la velocidad para
escribir aumenta considerablemente, además de
que el chat puede llegar a causar adicción. En la
actualidad la mayoría de portales cuentan con este
servicio para atraer a más usuarios.
Internet es más que un refugio, es un libro, sí,
un libro cibernético en el cual todas las personas
pueden leer, ver, escuchar y saber de lo que
quieran, pero que no toda la información que
contiene será benéfica o de entretenimiento sano.
Se dice que sabemos distinguir de lo bueno y lo
malo, de la misma manera se presume que cada
ser humano tiene la capacidad de elegir, pero
qué pasa cuando la ventana empieza a imponer
tiempos, gustos y conductas a los seres humanos
mediante estereotipos que la misma sociedad les
va estableciendo
¿Qué tan buena o qué tan mala podrá ser la
‘ventana al mundo’? sí, esa ventana en la que
cada individuo puede asomarse y conocer, reír,
llorar, leer, aprender, amar o corromperse. La
respuesta la tendremos nosotros mismos dependiendo de las utilidades que optemos por darle a
la tecnología que jamás dejará de evolucionar y
que siempre estará a nuestros pies mientras contemos con los recursos y la capacidad necesaria
para utilizarla.
De los usuarios depende que Internet sea un
instrumento positivo para la comunicación de la
Humanidad. VP
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sali de viaje a marte
ALBERTO AVILÉS SENÉS*

octubre de 1957 la Unión Soviética logró
C
colocar en órbita al Sputnik 1, comenzó oficialmente la carrera espacial. Desde entonces han habido centenares de artefactos lanzados
uando el 4 de

al espacio, muchos de ellos con funciones exploratorias, otros, como
los satélites, desempeñando tareas de comunicación, y los demás con
claros propósitos militares.
El sábado 4 de agosto la NASA
(National Aeronautics and Space
Administration), desde Cabo Cañaveral,
Florida, envió a Marte un nuevo aparato,
el Phoenix Mars Lander, cuya travesía de
679 millones de kilómetros se prolongará
hasta el 25 de mayo del año entrante,
cuando amartice en el polo norte del
planeta rojo.
De tener éxito, ésta será la sexta
misión marciana que logre enviar a la
Tierra datos sobre las características del
planeta del Sistema Solar más parecido
al nuestro. Sólo cinco de las 15 anteriores
naves espaciales encaminadas a Marte
han llegado exitosamente a su destino.
Es más, el Mars Lander se llama
Phoenix (Ave Fénix) debido a que en su
lanzamiento se utilizaron propulsores de
una misión fallida que, si bien logró descender en Marte en 1999, acto seguido
perdió toda comunicación con el centro de
control. El Lander, cuyo costo total es de
420 millones de dólares, deberá recoger
hielo y tierra (¿así llamarán nuestros
vecinos al suelo que pisan?), meterlos en
un horno y luego a una licuadora, para
después buscar componentes orgánicos,
que son el principio de la vida.
¿Por qué buscamos vida en Marte?
¿Será porque aún sospechamos que
tenemos o tuvimos ahí parientes cercanos? ¿O porque queremos asegurarnos
de que podremos mudarnos de planeta si

el nuestro, de plano, se convierte en un
territorio inhabitable?
Hace 50 años los seres humanos considerábamos nuestras opciones de manera muy diferente a como las imaginamos
hoy. En primer lugar, cinco décadas atrás
muy pocos pensaban que llegaría el día
en que destruiríamos a nuestro Planeta, y
en segundo, que fuera posible emigrar a
otro para sobrevivir.
De hecho, recientemente han habido
científicos que nos advierten de la urgente
necesidad de diseñar una estrategia de
evacuación. Estamos en una carrera
contra reloj, como señaló el año pasado
el doctor Stephen Hawking, profesor de
la Universidad de Cambridge, Inglaterra,
el más renombrado cosmólogo vivo y
confinado a una silla de ruedas que se
comunica mediante un sintetizador de voz
debido a una esclerosis lateral que le produce atrofia muscular, señaló que el Ser
Humano tiene que dejar al planeta Tierra
cuanto antes y predijo que en un par de
décadas podríamos operar en más de tres
dimensiones de espacio y una de tiempo.
Mientras tanto hay que ir haciendo las
maletas. Bueno, hay prisa, pero no tanta.
Eso sí, deberíamos advertir a nuestros
nietos que quizá ellos, si desean que la
especie humana no se extinga, tendrán
algún día que partir. VP
* Integrante del Consejo Consultivo del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior (CC-IME).
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nuestros días”, según él mismo escribió
en su libro Sidereus nuncius. Después de
mucha observación determinó que eran
cuerpos orbitando a Júpiter y los bautizó
como “astros mediceos”, en honor a la
familia Medicis.
Galileo derrumbó la creencia aristotélica de que los cuerpos supra lunares
(más allá de la luna) eran perfectos, sin
ningún tipo de irregularidad: “La superficie
de la Luna y de los demás cuerpos no es
de hecho lisa, uniforme y de esfericidad
exactísima…”
En la Vía Láctea -se pensaba que era
solamente vapor- descubrió 40 estrellas
en la Constelación de las Pléyades, mu-

chas más que las 7 comúnmente aceptadas y en Orión hasta 80.
De esta manera, paso a paso, Galileo
derrumbaba las viejas creencias que
postulaban la teoría de que el Universo
giraba en torno a la Tierra, estática. Brindó
así pruebas tangibles a los postulados
de Copérnico, quien argumentaba que la
Tierra orbitaba en torno al Sol, junto con el
resto de los planetas.
Con evidencias irrefutables, logró que
la astronomía y la ciencia iniciaran su viaje
por los caminos de la observación y la
experimentación. La celebración del AIA
intenta rendir un homenaje a este audaz
científico. VP

Noche de las
estrellas en tlaxcala
E
RUBÉN ESAÚD OCAMPO

l Año Internacional de la Astronomía dio comienzo
oficialmente con “La Noche de las Estrellas”, que se observaron
de una manera clara y nítida, apoyada por la moderna presentación por
computadora y proyectada en el domo del Planetario del prehispánico
territorio tlaxcalteca.
Taller de Galileo.

El universo:
tuyo para que lo
descubras
S

RAMÓN VARGAS SALAS

uponiendo que no hayan
estado viviendo en una cueva o en
cualquier lugar extremadamente remoto
durante los últimos meses, estarán al tanto de que la Organización de las Naciones
Unidas ha declarado este año como el
Año Internacional de la Astronomía (AIA)
y ha designado a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus
siglas en inglés) para que funja como el
organismo coordinador de las actividades
correspondientes y a la Unión Astronómica Internacional (UAI) como la entidad
encargada de su ejecución. Esta es una
celebración global de la astronomía y de
sus contribuciones al desarrollo científico
y a la riqueza cultural de la Humanidad.
Desde finales de 1609 Galileo había
estado apuntando su telescopio al cielo
nocturno. Con cada nueva ojeada daba
un paso más en el desentrañamiento de
los misterios del cosmos, pero también
en la lenta demolición de ideas que se
habían sostenido durante siglos. La noche
del 7 de enero de 1610, apuntó una vez
más su telescopio hacia las profundidaNo. 205 1 AL 15 DE MARZO DE 2009

Voces del Periodista estuvo presente
en la celebración espectacular para identificar estrellas, nebulosas y conjuntos de
galaxias, que seguramente demuestran
el profundo conocimiento que tenían las
culturas prehispánicas y que hoy en día
siguen maravillando a la Humanidad, por
eso es importante este tipo de celebraciones.
En el Barrio Zapotla, de San Lucas
Cuauhttlulpan, Tlaxcala, se dieron cita
varios centenares de personas para escuchar las conferencias del Mtro. Ramón
Vargas Salas y del Dr. Adip Sabag relativas a los cuerpos celestes, así como la
explicación que ofreció Casandra Sabag
acerca de los estudios realizados por civilizaciones ancestrales y sus principales
aportaciones al Mundo.
Vale la pena recordar que la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU),
designó 2005 como Año Internacional de
la Física; 2007 del Sol; 2008 de la Tierra;
y 2009 de la Astronomía, para conmemorar una centuria de que Galileo Galilei
observó el Universo con su telescopio.
En México participaron en esta celebración estelar, muchas instituciones y
agrupaciones de la sociedad civil acompañados de astrónomos tanto amateurs
como profesionales que acudieron a
las 22 zonas arqueológicas e históricas
como Xochicalco, Teotihuacan, Monte
Albán y otros sitios importantes --como
el Festival Cervantino que pronto se llevará a cabo y estará dedicado también
a Galileo--, donde compartieron una
experiencia astronómica inigualable
con telescopios, binoculares y mapas
del cielo. VP

Estatua de Galileo en Florencia, Italia.

des del cielo nocturno para observar a
Júpiter, después de haber observado la
superficie de la Luna y la composición de
la Vía Láctea. Lo que vio en esa ocasión
representó un descubrimiento extraordinario: se trataba de “cuatro planetas nunca
vistos desde el comienzo del mundo hasta

Planetario de Tlaxcala, propiedad del Dr. Adip Sabag.
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Cómo estarán las cosas:
Hasta Slim rezonga
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Este modelo plutocrático a favor de una treintena de succionadores súper millonarios se acabó en
México. Ya tiene confeccionada su acta de defunción, a costa de sepultarnos en el panteón de la ignominia.

Jamás en nuestro devenir histórico,
nuestra Nación había padecido una
crisis de corrupción-impunidad como la
presente. Se abrieron las alcantarillas
y se desborda el contenido mal oliente
por doquier. Nos arrasa a todos, no sólo
a los 70 millones de pobres, y a los de
extrema pobreza; también a los millonarios y a los peleles gobernantes aprendices de brujo como el tal Feli-pillo y sus
aláteres que están ahogándose también
en el canal de la podredumbre.
A todos, pobres y ricos nos afecta la incontenible
corriente que amenaza con hacer zozobrar a la nave
mexicana en el mar de cieno.
El desesperado grito de alarma está dado
hasta por los Slim los Lorenzo Servitje, príncipes beneficiarios de la situación actual.
Sin embargo, el que ignora o parece ignorar el peligro en que nos encontramos,
es el supuesto capitán de la embarcación
mexicana “de gran calado”, el “pobrecito”
Feli-pillo, autovestido con uniforme de
general de división.
La mentalidad de nauseabunda ola tecnocrática no puede ser otra que acabar con México.
Ahora, en este nuevo siglo y milenio, de acuerdo con los tecnócratas neoliberales en declive,
debemos derribar los monumentos: al Ángel de
la Independencia, a los Niños Héroes, a la
Revolución, y eliminar de sus pedestales
a Cuauhtémoc (el héroe indígena que
cayó de cara al sol combatiendo a Hernán
Cortés), a Hidalgo, a Morales, a Juárez a
Madero, a Zapata, a Villa, a Cárdenas.
Y que ondee en nuestra bandera la imagen
del PRIAN gringófilo e hispanófilo a la manera
Salinas-Feli-pillo.
¿Por qué no? Así inmortalizaremos su gran hazaña de destruir a México.
Adoremos, hasta el delirio, a Carlos Salinas de Gortari,
a Ernesto Zedillo, al merolico Vicente Fox y al “pobrecillo”
Feli-pillo.
¿Pruebas? Sobran.
Aquí van algunas: De entrada, Feli-pillo es el presidente récord. Rompe todas las marcas de narcotráfico, desempleo, asesinatos, descabezados, “levantados”, miseria
extrema, corrupción-impunidad. Es singular e histórico su
aporte en este sentido. Diego Valadés considera que es
un gobierno fallido el de Calderón.
Al cierre de 2008, según datos del Instituto Nacional

Pág. 30

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

Carlos Slim.

de Estadística y Geografía (Ineg), suman casi dos
millones de desocupados. De ellos, más de 870 mil fueron
despedidos y 74 mil cerraron sus negocios propios. Pronostica un millón de despidos más para este año. Aun hay
más: 14 mil empresarios quebraron de 2007 a 2008; 306
mil empleados más que en 2007 perdieron su trabajo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) asegura que mientras nueve naciones de este
continente lograron avances para reducir la distancia entre
ricos y pobres, México quedó estancado en la distribución

de la riqueza. Nos superan El Salvador,
Panamá y Nicaragua con mejor
horizonte social.
Agrega la Cepal: en nuestro país
el 10 por ciento de los hogares más
ricos concentran aproximadamente
35 por ciento de los ingresos totales.
En cambio, el 40 por ciento de
los hogares más pobres apenas
sí obtiene el 17 por ciento de la
riqueza nacional. O sea, es descomunal la desigual distribución de la riqueza.
Por su parte, el Colegio de México precisa que hay
más de 70 millones de pobres.
Carlos Fernández Vega, comentarista económico de
La Jornada, señalo (diciembre de 2008), que es estrepitoso el fracaso de la política agraria del gobierno federal.
Viven en la pobreza 97 por ciento de los habitantes del
sector rural.
Bueno, ¿para qué le seguimos, para qué nos amargamos con más estrujantes datos?
La tempestad ya nos atrapó. Todo se lo debemos al
PRIAN. Corresponde a Feli-pillo el triste honor de arrojar la última paletada en este cementerio. Sin embargo,
Feli-pillo sigue tan campante. Como actor y discurseador
viajero, eso sí bien pero bien televisado. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Chucho el descosido
“Por mirar la pequeñez de un gusano, podemos
perder la grandeza de un eclipse”
Confucio

D

entro de las leyendas urbanas
del siempre singular Puerto de Veracruz
se recuerda con profunda polémica cruzada, la historia de Jesús Arriaga, el temido
delincuente, que terminara sus días asesinado
en una cárcel de San Juan de Ulúa después
de ser aprehendido en Querétaro, cuando
asaltó una joyería. Su nombre de batalla:
“Chucho El Roto”, que según los heraldos
del pueblo describían su personalidad como la
de un hombre elegante, de buenos modales,
seductor de mujeres solas, de fácil palabra,
amistad fríamente calculada y experto en robar a los
ricos para repartirlo a los
pobres; es decir, un ladrón
que se ocupaba del pueblo
y sus desdichas; la versión
nacional del Robin Hood,
el arquero inglés.
La historia es cíclica
aunque a veces revertida,
como el caso del joven
elegante, ex ministro de
Energía, ex embajador
de México en EEUU,
encuestador embustero en el pasado fraude
electoral y premiado por
los servicios prestados a
la patria secuestrada en la
mediocridad e incontinencia
verbal, con el cargo de
Director General de Pemex,
el mismo cargo que un día
con patriotismo indomable
dirigió su padre Don Jesús Reyes Heroles,
El incomparable junior que aspira ser
gobernador de Veracruz tiene convencido al
desbocado gobernador Fidel Herrera Beltrán
que será la plataforma de su Prianred candidatura presidencial contra Enrique Peña Nieto
del Estado de México, y por ello impulsa la
instalación de la refinería en Tuxpan, y anuncia con bombos y platillos el “descubrimiento
magnífico de Chicontepec”. A quien Felipe
Calderón entregó el despacho principal de la
torre en Marina Nacional, está resultando la
antítesis de su padre, quien concluye la nacionalización de la industria petrolera durante su
administración a lado de Gustavo Díaz Ordaz
al cancelar los contrato-riesgo, que se habían
firmado con empresas extranjeras para un
periodo de 25 años que Díaz Ordaz ordena la
no renovación o prórroga de estos contratos,
en aras de acatar la reforma constitucional que
prohíbe su celebración y preceptúa su insubsistencia. Con este acto -extrañamente poco
publicitado- Don Jesús Reyes Heroles, logra
con Díaz Ordaz, la recuperación de la plena
soberanía del energético, así como el rescate
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-después de pagar todas las indemnizaciones
que por ley correspondía, a las compañías
afectadas- de un total de 3 mil 858 kilómetros
cuadrados del territorio nacional, para beneficio de Petróleos Mexicanos y de toda la nación. Estos datos se encuentran en el informe
final que Don Jesús Reyes Heroles entrega a
su jefe y que ponemos a las órdenes de quien
así lo solicite en mi correo: afuegolento2000@
yahoo.com.mx, pues es un documento que
debiera estar en manos de quienes queremos
un México autosuficiente y soberano, de
nuestros diputados federales, senadores y gobernadores sin dejar de advertir que como tal,
ya lo envié al despacho del junior descoscido
para que aprenda un poco
del patriotismo, dignidad,
estatura y gallardía de quién
fue su padre y pueda honrar
su memoria incluyendo a su
respetable madre.
Para nada es aceptable
ni permisible la conducta
traicionera de Jesús Reyes
González-Garza, que se
conduce cual forajido
saqueador y promiscuo
apátrida al frente de Pemex,
convertido en la cloaca
mayor de la corrupción,
impunidad, tráficos de
influencia, asociación
delincuencial política-empresarial-delictiva, contratismo,
simulación, opacidad y las
que se acumulen en la guarida de múridos con blindaje
FECAL.
El embustero anuncio
del mega-descubrimiento en Chicontepec, es
una nueva faramalla de mitomanía gubernamental, pues el mismo documento, informe de
su padre (“México y su Petróleo”) en la página
13 consigna los trabajos de investigación no
solo en Veracruz, sino también en Tabasco y
los mantos marinos frente a Campeche, que
posteriormente el garañón ratero con aullidos
de perro, José López Portillo, convirtió en la
“Odisea Cantarell”.
La cumbre de la mezquindad, se confirma,
no por el despliegue publicitario que es objeto
para buscar sorprender a la opinión publica,
que el soldadito de aguacate esta trabajando
en sus tiempos de lucidez etílica, sino por el
inmediato anunció (en menos de 24 horas)
que los mantos imposibles de perforar, con
las verborreas tecnocráticas al servicio del
espurio; “..con el fin de aprovechar las
ventajas operativas y técnicas, Petróleos
Mexicanos dividió el yacimiento Chicontepec en ocho áreas que serán licitadas
próximamente; ¿No es acaso una muestra
increíble de eficiencia privatizadora que en
horas se descubra un manto y se tengan a los

osados corsarios del Oil, dispuestos a retomar
lo que el padre, reintegró a México pero que el
hijo de su…. recuerdo esta devolviendo sin el
mínimo pudor?
Es urgente detener esta nueva arremetida en contra del patrimonio de la nación, la
que se pretende mantener distraída con las
aventuras sexy-amorosas del Osito Téllez;
con turbulencias que tiran el sueño esclavista
hispanizado en el “Lear Jet”, con la advertencia de gabinete que de no haber sucedido el
próximo presidente enfilado habría sido narcotraficante; o el colosal ridículo del vituperiado
y desprestigiado Instituto Federal Electoral
(IFE), que las televisoras les han endilgado y
ni que decir, el mismo “chuchito” de Veracruz,
que por conducto de la paraestatal Pemex,
está siendo no sólo eficiente neo liberal sistema digestivo en la destrucción de la memoria
de su padre, de México, sino también en los

financiamientos ilegítimos con fines electorales que con insuperable talento, se denuncia
en los reportajes de la perseguida periodista
Ana Lilia Pérez, de la Revista “Contralinea”
que en su edición de la segunda quincena de
febrero, se detalla la manera como se financia
al PAN con dineros gubernamentales, se viola
la ley de responsabilidades, convirtiendo esta
paraestatal Pemex, en la Secretaría de las
Elecciones Mouriñadas del PAN-FECAL
Sé que la pregunta es casi una insolencia
en el océano de la vegetativa situación de
nuestras instituciones: ¿y los partidos políticos
qué piensan hacer en todos estos casos
debidamente documentados? ¿Existe la
FEPADE o solo es una instancia decorativa
de simulación globalizada para seguir en la ilegitimidad? ¿Señor presidente espurio, quiénes
son los enemigos de México que destruyen las
instituciones, se defecan en la Constitución,
las leyes y roban la voluntad popular con
dictámenes y blindan represores copetudos y
metro-sex-anales en las resoluciones “inatacables” de la Tremenda Cortesanía de Injusticias
a la Nación?
Señor Chucho el descosido director
(espurio) de Pemex: ¿Tiene usted el valor,
los principios y la decencia para respetar la
memoria nacionalista y bien nacida en Tuxpan Veracruz de su padre Don Jesús Reyes
Heroles o le vale? VP

MESA JURIDICA
POR UN ESTADO DE DERECHO
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Libros que devoran lectores
Los logros de Mondragón
VIVA MEXICO en Perú

E

xisten miles de lectores ávidos de buena lectura. Les recomiendo algunas obras: felicito a
Gloria Leff, quien es miembro de la école lacanienne de psychanalyse. Ella practica el psicoanálisis
en México. Leí su libro Juntos en la Chimenea, que trata de “cuando dos hombres salen juntos de
una chimenea, ¿cuál de los dos irá a lavarse la cara?” Leff nos da una primera pista: la comodidad con la
que algunas analistas se desplazan por la contratransferencia.
Por otro lado, Luis Carlos Ugalde publicó un testimonio personal que tituló Así lo viví, una crónica y
una reflexión informada sobre un episodio clave en el desarrollo de la joven democracia mexicana. No
alude en ningún momento la autocrítica. Pone al descubierto muchas facetas ignoradas de la política
mexicana, para ayudar a comprender mejor lo que México enfrentó en 2006. Hemos oído sobre Ugalde
y su presidencia del IFE. Es hora de oírlo a él. Así lo viví cuenta una historia dura y fascinante: la de una
democracia sin demócratas. Ugalde fue actor y testigo privilegiado de la elección presidencial de 2006.
La más competida en la historia moderna de México. A más de dos años, el principal responsable de
organizarla, decidió contarnos la historia completa tal y como él la vivió.
Me devoré también Sombras de aquellos sueños, de Enrique Fernández Castelló. Está basado en una
historia de remembranzas, amor y melancolía que se desarrolla en tres escenarios –Ciudad de México,
Acapulco y París- y en distintos tiempos –desde los sesenta a los noventa- , lo que brinda a la novela una
lectura dinámica. De esta forma, Fernández Castelló logra narrar una experiencia con la que todos de alguna manera nos identificamos: la importancia de aquellos sueños que no se realizaron, pero que siguen
determinando lo que somos en la vida: la posibilidad de reavivar una pasión que se creía desterrada o
destinada a la evocación. Lean también Los secretos detrás del secreto, libro de mi querida amiga Terry
Guindi Lobata, quien en su prolongada experiencia en el campo del estudio de la metafísica y la ley de
atracción, ha comprobado que un gran número de personas no aciertan a definir cuál es su objetivo en
la vida, ¿o no?. Por último, me refiero al último libro de Gaby Vargas, Soy mujer soy invencible, ¡y estoy
exhausta!, en el que abre su corazón para ofrecer anécdotas, testimonios y reflexiones. En definitiva, un
compendio de la mujer actual dedicado a todas las que miraron el título. Finalmente, hoy recomiendo
que coman en Primos, de la Condesa, y cenen en Brasserie Lip. El sábado, vayan al mediodía a Casa
Merlos—Tacubaya, y el domingo al brunch de Le Cirque—Camino Real.

SOLUCIONES INMEDIATAS

Una falla técnica me permitió dimensionar el proceso de transformación que ha iniciado la policía

HOTELES EMBLEMA
DE PARIS
El Renaissance-Vendóme
Marriott Rive Gauche

U

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

na de los hoteles boutique más chic
y trendy de Paris con una ubicación excepcional. Se encuentra entre el Jardín de las
Tullerías, Plaza Véndome y Plaza Concorde, a
sólo unos pasos de la famosa “Rue du Fauberg
Saint--Honoré”, Palacio “Garnier”, entre otros
lugares que recomiendo caminar y visitar cuando usted visite París. También hay ruta para
andar en bicicleta, o salir a hacer jogging.
El lobby es contemporáneo y da la sensación que llegas a tu casa, ambientado con
fotografías del artista Jerome Bon, con el tema
de Hotelles, con imágenes de algunas de las
mujeres más destacadas en Francia y el mundo
que han sido huéspedes del mismo: Viviane
Blassel, afamada periodista del mundo de la
moda; Aziza Oubaita, campeona francesa de
boxeo; Isabelle Bonnadier, cantante, y Marie
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Leberquier, pintora.
Una característica distintiva de
este hotel es el personal extraordinario, que se excede en el servicio,
haciendo de tu estancia, una muy
placentera, el hotel cuenta con 86
habitaciones en 6 pisos, un Spa
“After de Rain” que no te lo puedes
perder, después de un día de recorrer París en invierno, un masaje
tradicional thailandés es de los
mejores regalos que te puedes dar.
así como disfrutar del fitnesscenter.
Las habitaciones son muy espaciosas, confortables y con ciertos
toques de sencillez. Los baños muy pensados para
que tengan el máximo confort. Entre las personalidades que se han hospedado se encuentran: Carolina de
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de la Ciudad de México. Era una reunión del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal con
vecinos de la Delegación Gustavo A. Madero. El inicio, tedioso. Varios oradores, principalmente vecinos,
expresaron los reclamos que se repiten como eco en todas las paredes de la ciudad. Faltan patrullas,
no hay policías, las grúas son un tormento. Y cuando el aburrimiento cerraba mis ojos, tomó la palabra
quien fue presentado como “superintendente general”, doctor Manuel Mondragón y Kalb, para iniciar su
mensaje con la afirmación: “No vengo a hacer politiquería, no aspiro a ningún cargo público y nadie que
trabaje en la Secretaria podrá aspirar a alguna posición política, vengo a escucharlos y a fijar compromisos”. Luego apuntó: “Sin ustedes, la Secretaría no funciona. Por Dios santo, si de ustedes no obtenemos
la información de lo que están viviendo, de lo que sienten, de lo que se logra, de lo que no se logra, ¿cómo
vamos nosotros a poder corregir la situación? Es imposible”.
Mondragón explicó que desde que llegó al cargo giró instrucciones para que todos los elementos
saluden a la ciudadanía que encuentren a su paso, y para que todos los Jefes de Sector mandos, realicen
por los menos 10 visitas domiciliarias al día, en las que se pongan a las órdenes de la gente y le dejen su
número telefónico personal para cualquier emergencia. Sé que a la fecha son miles de viviendas las que
han sido visitadas por policías que anteriormente no se bajaban de las patrullas y que ya se han logrado
detenciones donde los ciudadanos alertan ala autoridad gracias a que tuvieron a la mano el número directo del policía de su colonia. Así, cercano, Mondragón y Kalb reconoció que habrá soluciones inmediatas y
otras a mediano o largo plazos. Confió en que la asignación presupuestal para este año permita la compra
de 800 patrullas para renovar el parque de unidades en las zonas de mayor incidencia en la ciudad. Destacó la aplicación de la tecnología para el combate a la inseguridad que entrará en funcionamiento muy
pronto, con la denominada georeferenciación del delito, un sistema que permitirá ubicar con precisión las
zonas donde se comete cualquier tipo de ilícito y atacarlo. Sistema que tiene un plus, que me parece el
punto nodal de esta herramienta tecnológica que ya se emplea en ciudades como Nueva York. Mediante
este sistema se podrá saber con certeza qué policía, que mando no está haciendo su trabajo y al mismo
tiempo, quienes mantienen niveles óptimos de eficiencia. Es decir será la vitrina o la guillotina de los jefes
de Sector y los directores regionales. “Si su personal no obedece, si su personal extorsiona, si cae en
corrupción o si se comporta en forma déspota con la ciudadanía, sus elementos y ustedes se van, punto”.
Sanción que ya se ha hecho efectiva.

ENÉRGICO Y DIRECTO

Los policías revelan algo que en pocas ocasiones se toma en cuenta. Mondragón y Kalb le preguntó a
uno de los jefes de sector en la Gustavo A. Madero su grado y cuánto tiempo lleva sin ascender. El uniformado dijo ser policía segundo con 18 años sin subir un solo peldaño en el rango policial. Tras haberse
mostrado enérgico, el Secretario extendió la otra mano. Dijo que no era posible continuar con ascensos
que signifiquen 50 pesos luego de 15 o 20 años de trabajo y adelantó que en los próximos días iniciaría
la verdadera Carrera Policial, con ascensos económicamente significativos para el policía, compromiso
que provocó el aplauso más sentido en los vecinos, y que con agrado supe que se ha cumplido. Hace
poco, realizó la entrega de 6 mil 500 notificaciones de ascenso para personal operativo de la SSP-DF. No
se puede dejar pasar que apenas hace unos meses, en presencia de Marcelo Ebrard, se entregaron las
primeras mil viviendas en renta con posibilidad de compra para policías, sector que por años careció de la
posibilidad de adquirir un crédito para hacerse de una casa.
Y vemos con agrado el anuncio de que en los próximos días los policías de la ciudad recibirán un par
de uniformes que desde hace cuatro años no tenían, con la promesa de que en el próximo año recibirán
dos uniformes cada seis meses.
En la reunión, con un tono que no perdió volumen, ni pasión, quien atraía las miradas al centro del escenario dijo no ser hombre de palabras, recordó que inició la reestructuración de la dependencia al crear
cinco subsecretarias, expuso los avances en la evaluación y capacitación del personal y recordó que ya es
visible en las calles la aplicación de una nueva imagen de la policía de tránsito, hoy agrupada en la SubMónaco y Juanes Recomiendo también el restaurante
“Pinxo” operado por el famoso chef francés Alain
Dutournier, que cuenta con 2 Estrellas Michelin y que
también es chef del famoso restaurante “Carré des
Feuillants”.
El concepto del restaurante es lo simple y la convivencia que se genera en torno al espacio, el servicio y
la excelente comida para degustar los platillos.
Cada platillo de diseñador se sirve en tres
porciones para facilitar y compartir e intercambiar
entre los comensales. No hay reglas para ordenar,
cada huésped puede escoger el platillo de acuerdo
a su apetito y deseo de experimentar algún nuevo
sabor, la decoración es cálida y
contemporánea,  Los platillos varían desde comida de fusion (como
el camarón con vegetales en caldo
o el rollo de King Crab) y otros
típicos de la comida franco –basca
(puerco con morcilla acompañado
con manzanas cremosas).
El pequeño “Bar Chinois”
tiene una atmósfera muy especial,
localizado en el lobby del Renaissance decorado con un toque
de antigüedades chinas lo hace
el punto de reunión perfecto con
los amigos o tu pareja así como
reuniones de negocios o simplemente relajarse después de un día muy activo. Cuenta con un concepto
de cócteles de diseñador diferente que consta en unos

palillos que representan un tipo de bebida y la especie
o hierba que desees como complemento, así como
un jugo, si lo deseas dulce o amargo. Puedes escoger
sin ver y experimentar algo nuevo o escoger tu propia
mezcla, me parece que es divertido este nuevo
concepto y muy creativo para disfrutar un Martini. En
tu próxima visita a Paris te lo recomiendo ya que hará
que tu viaje sea inolvidable.
TODO UN SUCESO

El Paris Marriott Rive Gauche centro de convenciones
que se encuentra extraordinariamente ubicado a la
izquierda del río muy cerca de Montparnass, fue diseñado en 1969 por Pierre Giudicelli con un concepto
pionero y único de hotel para viajeros de negocios
con un estándar de confort que solo se tenía en el
segmento de hoteles de lujo, En marzo de 2006 se integra a la cadena Marriott creando un Nuevo concepto
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secretaría de Control de Tránsito.
Y así hubiera continuado por horas el doctor Mondragón a no ser
por su agenda que lo obligaba a
concluir el dialogo tan cercano
que logró con los vecinos, quienes al mismo tiempo aplaudían
sus compromisos o reían cuando
recordó por ejemplo que su padre
le advertía como en esta vida hay
hijos y jijos, que es necesario meter en cintura.
Fue ese movimiento. El descender del podio y aproximarse a
la gente para responder de frente
y sin poses, lo que le permitió al superintendente general, dejar en claro el objetivo que tiene frente al
ciudadano: responsabilidad, honestidad y compromiso social. No fue una falla técnica, sino un acierto que
todas las autoridades deberían replicar y con ello revertir en algo la pérdida de confianza de la sociedad
con sus policías.

ESTRECHAR LAZOS

Alrededor de 60 personalidades mexicanas VIP viajaron a la ciudad de Lima (Perú) para estar presentes en las distintas actividades que se llevaron a cabo en ese hermoso país y en las que se presentó
lo mejor de la cultura, arte, moda y gastronomía mexicanas. Como recordarán, Ingrid Yrivarren (a quien
deberían nombrar embajadora at large, algo así como lo hace UNICEF) realizó el año pasado en nuestro
país algo similar, evento que se llamo Viva Perú en México, en el que se presentó lo mejor de Perú en
nuestro país. La idea de la Ingrid fue la de estrechar lazos entre ambos países.
El programa del viaje a Lima fue excelente, pues el fin de semana antes de comenzar las actividades
oficiales (por cierto, felicidades a Desirée Navarro y Ricardo Rafael Torres Inzunza, además del grupo
que contrató Yrivarren en áquel país), los invitados disfrutaron de un recorrido por Cusco y Machu Pichu,
quienes de regreso a la capital peruana fueron recibidos en el Congreso de la República por su presidente. Por la noche los invitados acudimos a un cóctel que ofreció el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio,
donde fueron condecorados Ignacio López Tarso, Jacqueline Andere, Helena Rojo, Adal Ramones y Valentino Lanús. Al día siguiente, Ricardo Cayuela y Adolfo Castañon impartieron una conferencia magistral.
Asimismo se inauguró en el Museo de Arte Italiano la muestra Del Mito al Sueño de Auguste Rodin y Salvador Dalí, del Museo Soumaya. La muestra permanecerá en Perú durante 3 meses. Finalmente, la gran
noche da gala tuvo lugar en la zona arqueológica Huaca Pucllana de Lima, a la que asistió el embajador
de México en aquel país, Antonio Villegas Villalobos (que también ofreció comida en su residencia, donde
hizo una mención de honor para los que escriben esta nota).
En la cena también estuvieron presentes varios personajes llegados ex profeso desde México, como
José Antonio Pérez Simón, León y Raquel Bessudo; Kena Moreno, Claudia Dorenbaum, el Hijo del Santo, entre otros. Carlos Slim no pudo asistir debido al problema de la crisis económica mundial. Durante
el evento tuvo lugar la pasarela con moda de Carlo Demichelis (que no llegó por cuestiones de salud),
Armando Mafud y Pineda--Covalín, misma que estuvo coordinada por Beatriz Calles.
Y claro, el magno evento fue amenizado por Martha Infante, y la gastronomía mexicana fue coordinada
por los hermanos Lula y Nicolás Martín del Campo. Finalmente, agradecemos a LAN (léase: Iván Zika)
los apoyos que nos ha ofrecido durante los varios viajes que hemos realizado a Sudamérica. Y hasta la
interdif@prodigy.net.mx
próxima, ¡abur¡ VP
Business Chic, siendo actualmente
el hotel centro de convenciones en
Paris y el mas grande en Europa de
Marriott.
Las habitaciones y suites
decoradas con muebles italianos de
diseñador , logrando una atmósfera muy trendy y un poco retro,
retomando los 70´s, con tecnología
de vanguardia, muy cerca también
del famoso barrio Latino y ofreciendo
un vista espectacular de la ciudad de
París desde sus habitaciones, cuenta
con un total de 757 habitaciones &
Suites; 618 habitaciones Deluxe incluyendo 11 habitaciones para personas discapacitadas; 88 habitaciones
ejecutivas; 12 Murphy Suites de diseñador; 36 Champagne Suites; 2 Suites Magnas, y una Suite Imperial.
Marriott cuenta con un concepto único de diseñador para vivir la mejor experiencia al dormir en Marriott
sus almohadas, sábanas y duvets tan suaves y confortables que no deseen salir de la cama, cuenta con
Internet de alta definición y conectividad en cualquier
área del hotel donde te encuentres.
Para disfrutar de la cocina europea cuenta con un
exclusivo restaurante El « R. Yves », lounge y restaurante el diseñador se inspira en los 70´s para hacerlo
muy tendy, y chic, dónde puedes disfrutar la creatividad de cada platillo como tu lo desees, te recomiendo
el venado miñón y los ostiones frescos. En la planta
baja, cuenta con un bar--lounge y música en vivo, así
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como una iluminación muy suave, todo esto crea
un ambiente muy casual y único. No te lo pierdas
cuando visites Paris.
Su centro de convenciones es tan flexible que
te ofrece de salones de juntas para 10 personas
hasta 1200, Entre las personalidades que han
estado ahí se encuentran Tony Curtis y Nicolás
Sarkozy, quien participó en una convención. Cabe
destacar que su spa y Fittness Center son clase
mundial desde salón de belleza, yoga, pilates,
Body Pump, Afro express, y masajes. Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP
Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center
17, Boulevard Saint Jacques
75014 Paris - France
Tel: +33 1 4078 7980
Fax: +33 1 4588 4393
www.parismarriottrivegauche.com

Panorámica del grupo de invitados a la comida en honor del embajador de Francia Daniel Parfait

Comida en honor

de Daniel Parfait, Embajador de Francia

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

l actual embajador de Francia en
México, Daniel Parfait, tiene un gran
estilo. ¿Por qué si siendo nosotros
mexicanos de pura cepa y con ascendencia
española, italiana y por qué no también francesa, siempre estamos cerca de la embajada
francesa en nuestro país? En lo personal,
siempre he contado con todos los contactos
y facilidades para conocer y adentrarme en
la cultura francesa. ¿Quién lo diría? Y más
aún cuando soy hispanófilo de corazón.
Y claro: Parfait, todo un diplomático de
carrera, representando a Francia en Alemania, Colombia y otros países, sin olvidar sus
condecoraciones y vida académica, es todo
un personaje que no se inmuta cuando los
medios lo asedian.
No olvido a Jean Sirol, todo un maestro
de las relaciones humanas y un embajador
at large, sin olvidarme tampoco de embajadores como Bruno Delaye (actualmente,
embajador de Francia en España), Phillipe
Foure, Alain Le Gourriorec y ahora Daniel
Parfait. Informo que gracias a Bruno Delaye
logré una entrevista exclusiva con el entonces presidente Jacques Chirac (a quien yo
había conocido en París cuando era alcalde
de la ciudad y luego cuando era candidato a
la presidencia de Francia), quien también me
visitó en La Valentina—Polanco cuando este
columnista era uno de los socios del feudo
culinario y editor de Nuestro Mundo en El
Universal. Recuerdo también mis entrevistas a Michel Rocard (canal 11), Catherine
Deneuve, Alain Delon, Yves Montand, Pierre
Cardin, Jeanne Moreau, Inés de la Fresange,
Jacques Brel, Charles Aznavour, Mireille
Mathieu y a un sinnúmero de personalidades
de esta bella nación.
La otra tarde en Los Girasoles—Polanco
tuvimos la oportunidad de entrevistar a Parfait –en exclusiva-- para el Grupo 7 Comunicaciones (Radio 1440 AM, emisora de Javier
Sánchez—Campuzano y Karen Sánchez de
Conde, además de televisión por internet)
un servidor y mi amigo Fernando Botero.
Una supercharla de frente, directa, vertical,
llena de sentido del humor, y sobre todo, de
información exacta.
Después, Antonio Scheffler y este
columnista le ofrecimos una exquisita comida
con platillos exclusivos de la alta cocina
mexicana, a la que acudieron varias personalidades: Luis Carlos Ugalde, ex presidente
del IFE, Julio di Bella, ex director de Canal
11; Sebastián, Alain y Alma Roche (“aún
recordamos los maravillosos eventos que
Chanel organizaba con la agencia Interdifussion”), Lina y Marinés Botero; Claudia Azpiri,
Dominique Berthelot, Wendy Coss (léase:

Julio Di Bella, Luis Carlos Ugalde
y Martín Olavarrieta

Daniel Parfait, Embajador de Francia y Marinés y
Fernando Botero

Laurence Pantin y Lina Botero

revista Protocolo), Martín Olavarrieta (“el PRI
va a arrasar en las elecciones del presente
año y del 2012”), Luis Ugalde (“casi homónimo
del ex presidente del IFE”), Vanzzini, Manuel
Ablanedo (“cómo no voy a apoyar al embajador, ofreciéndole mis vinos Mouton Cadet y Medoc”), Enrique Paz, mademoiselle Trejo (“no
entiendo el doble sentido”) y Laurence Pantin,
agregada de prensa de la embajada de Francia
en México.
Parfait ama la historia de Colombia y
ahora se adentra en nuestra historia. “Miren…
Fernando y Enrique. Los países de ustedes
son maravillosos, además de que me fascina
como hablan –con diferente pronunciación-- el
castellano. Nuestras relaciones políticas, comerciales y culturales, con Colombia y México,
son excelentes”. Parfait confesó también que
le gustaría mucho “vivir en México un buen
tiempo”.
Cuando uno conoce a personajes como Daniel Parfait, uno se pone a pensar en el por qué
nuestros políticos, embajadores y empresarios,
pierden el piso –la mayor parte de ellos-- por
soberbia y vanidad. ¿O no? Y hasta la próxima,
¡abur¡ VP
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Comparecencia de Pérez Rodríguez
ante la ALDF

y Pérez

A paso firme, Tlalpan avanza
hacia su desarrollo integral
Impulso a Educación y Deporte bajan índices de delincuencia

T

eniendo como imperativo

inquebrantable el fortalecimiento de los
lazos gobierno-población, la jefatura de la
Delegación Tlalpan, del Distrito Federal, en
la gestión interina de Jorge Pérez Rodríguez
y Pérez, está dando puntual y cabal seguimiento al ambicioso programa de obras y
servicios iniciada por el titular con licencia
Guillermo Sánchez Torres.
La acción delegacional se difunde a la
rosa de los vientos y abarca la atención a
toda la problemática social, privilegiando
obras de infraestructura para impulsar el
desarrollo educativo, cultural y deportivo, y
satisfacer las demandas más sentidas de
los habitantes en materia de servicios.
El compendio de compromisos de la
Delegación, cumplidos o en proceso, fue
presentado el pasado 26 de febrero por
Pérez Rodríguez y Pérez ante los miembros
de la Comisión de Administración Pública de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En ese tenor, el funcionario informó sobre
la inversión de 100 millones de pesos en
la promoción deportiva mediante la construcción de dos albercas semiolímpicas y el
Centro de Formación y Desarrollo Deportivo
Ollín Kan, dotados del equipamiento más
moderno y funcional. Para atender los requerimientos educativos, una obra prioritaria
consistió en la sustitución de tres jardines y
la construcción de aulas didácticas.
En materia de infraestructura, se han
construido y ampliado más de ocho kilómetros del Sistema de Agua Potable, del que
se ha dado atención expresa al Proyecto
único y extraordinario al que se le ha agregado tres ollas para la captación de agua
pluvial, y se hicieron trabajos de desazolve
para prevenir contingencias en la temporada
de lluvias.

Pág. 34

Para mejorar el entorno urbano, se han
construido 17 mil metros de guarnición y
25 mil metros cuadrados de banquetas, además del mantenimiento y ampliación de más
de 280 mil metros cuadrados de carpeta
asfáltica; además de que se procurado
mejorar las condiciones de los edificios
públicos, área en la que se da preferencia
a centros de Salud, módulos deportivos,
plazas cívicas y panteones.
En otros enfoques de la gestión delegacional, la atención está puesta en la riguroso
observancia de la Ley de Establecimientos
Mercantiles, el impulso al Programa de
Reconversión de Tierras y los proyectos
de Conservación de Suelo y Agua. En este
aspecto, se ha acometido una serie de
activas y efectivas acciones de recuperación y restauración de zonas ecológicas, y
el seguimiento al Programa Rector Barrio
Nuevo, con el que se da atención a las 50
colonias de mayor marginalidad y rezago
social, que tienen como marco cinco modelos de ordenamiento territorial para asentamientos humanos, ofreciéndose alternativas
de vivienda digna.
El capítulo de Desarrollo Social está
enfocado preferentemente a los grupos
vulnerables con lo que se ha favorecido a
madres solteras y a los adultos mayores.
Destaca la dotación de 36 mil uniformes
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deportivos a alumnos de escuelas públicas.
Operación Milagro ha brindado apoyo a
122 cirugías gratuitas y se dotó de material
y recursos a 49 estancias infantiles.
El éxito de la estrategia de Seguridad Pública se refleja en que la demarcación está
en el rango de mejor incidencia delictivas
y, a pesar de las facultades limitadas, se
acreditan buenos resultados en los programas Comunidad Escolar Segura, Calidad
de vida y Sobrevigilancia. Para estas tareas,
se integraron 400 nuevos elementos a la
Unidad de Protección Ciudadana.

Jorge Pérez Rodríguez y Pérez.

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la

Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.,
Participan con profunda pena el sensible fallecimiento de

EDUARDO RUIZ-HEALEY ÁLVAREZ
Hijo de nuesto compañero Eduardo Ruiz-Healey, directivo de este Club.
Expresan sus más sentidas condolencias y acompañan a su apreciable
familia por esta pérdida irreparable.
México, DF. Febrero de 2009.

No. 205 1 AL 15 DE MARZO DE 2009

