Editorial
Seis mil 591 mexicanos
¿Nuevos pobres?
U

no de los fenómenos históricos: las crujientes estructuras de la desigual-

dad en México, derivadas de la brutal concentración de la riqueza, es el aspecto toral
que el calderonismo se ha negado a afrontar, no obstante ser el detonante más visible de la
crisis económica, social y política latente desde hace más de treinta años en nuestro país. El
disimulo del PAN-gobierno es más ostensible y vergonzoso cuando, por décadas, el partido
de la gente decente, desde la oposición, fue el más terco acusador de las política priistas que
postraron a la sociedad en la más abyecta desolación.
Recientemente, el agudo periodista Roberto González Amador reveló en La Jornada -con
información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- que sólo un puñado de poco más
de 195 mil individuos privilegiados -0.18 por ciento de la población total- posee recursos en el
mercado accionario nacional de tres billones 802 mil millones de pesos, cantidad que representa la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB), comparable al valor total de la producción de actividades secundarias en la economía: minería, electricidad, agua y suministro
de gas; construcción e industrias manufactureras, que generaron en 2008 el 34.7 por ciento
del PIB. Para 2007, la concentración tuvo un valor de cuatro billones 404 mil 446 millones
de pesos. El ajuste de casi 10 por ciento (un billón 19 mil millones de pesos) entre un año y
otro sacó de la jugada bursátil a seis mil 591 apostadores. ¿Pasaron a las estadísticas de la
pobreza?
Desde cualquier ángulo que se le vea, social y políticamente ese proceso de acumulación
es inmoral, e inadmisible para un partido que durante 60 años en la oposición se dijo depositario de la moral republicana y ofreció rectificaciones en las políticas públicas que llevaron a la
pobreza y la miseria a casi 80 millones de compatriotas. A pesar de ese resultado regresivo,
las 34 casas de bolsa intermediarias generaron utilidades por más de cinco mil millones de
pesos, monto superior en 8.63 por ciento del correspondiente al año previo.
Si sólo se toma nota del billón y pico de pesos en que se devaluaron en 2008 los recursos
operados en la Bolsa Mexicana de Valores, entre ellos los fondos para el retiro de la clase trabajadora puestos bajo gestión financiera de las afore privadas, es un dato suficiente para medir las descomunales dimensiones de la crisis a cuyo reconocimiento se negaba el gobierno
panista. Ahora se sabe también de la pavorosa fuga de capitales en dólares a partir de 2008
y los fraudes de los que fueron víctimas personas de clases alta y media que no confiaron en
México y menos en sus últimos gobiernos.
Las referencias anotadas obligarían a que el gobierno acometiera, hasta en defensa propia
y por mero instinto de conservación, una profunda revisión de todo el sistema económico y
restituyera, de veras, las facultades que otorga al Estado el capítulo económico de la Constitución que prescribe la planeación democrática del desarrollo, pero en su autocomplacencia
suicida el PAN-gobierno no acierta ni siquiera a convocar a los factores de la producción a
discutir e instrumentar un pacto que al menos intente salvar el abismo.
En circunstancias semejantes, los gobiernos del PRI no permitían que cundiera el pánico, y
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si no siempre tuvieron éxito los planes
de contingencia, al menos hicieron
esfuerzos para mitigar los impactos de
la crisis sobre la población menos favorecida. Ahora, ni siquiera se llama a
pleno a los gabinetes legal y ampliado y
cada secretario encargado de despacho
parece atender al juego de “Juan Pirulero”. Parece que Felipe Calderón tiene en
poca estima la inteligencia de los miembros
de su primer círculo que pudieran aportar una
idea-estrategia para salir del trance. El PAN mismo basa su iniciativa electoral del 2009 en
blasonar su “acción responsable”, apropiándose de refritos de las políticas públicas que se
emprendieron mucho antes de que los azules llegaran al poder presidencial, dejando de lado
la divulgación de su plataforma de gobierno que, como el resto de los partidos, presentó hace
dos semanas ante el Instituto Federal Electoral. No han de ser tan atractivas ni convincentes
sus ofertas, en particular las legislativas, que las sustituye con un discurso de perdonavidas
encarnado por su jefe nacional Germán Martínez Cázares, puesto en el papel de empedernido
pendenciero.
No es casual, entonces, que el PRI, posicionado también en la opinión pública con base en
una ramplona táctica sloganera, aparezca primero en la medición de las preferencias del voto
en 2009, a una distancia en algunos casos hasta de 10 puntos porcentuales del propio PAN,
que navega en un muy poco confortable segundo lugar. De lo que se colige que el electorado
no tendrá más opciones que entre lo malo y lo peor. Por eso resulta conmovedor el empeño
del IFE tratando de convencer a los votantes de apostar por la democracia, cuando ya circulan
evaluaciones de que el índice de abstención puede dispararse por encima del 60 por ciento en
algunas regiones del país. Pero el gobierno sigue congelado en la parálisis, al grado de perder
la confianza hasta de los ex aliados del 2006. Mal asunto.
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Esquizofrenia: México,
entre Kafka y Chakespeare

E

l pasado mes de enero, el gobierno de la

República se gratificó porque el presidente Felipe Calderón fue el primer mandatario extranjero con el que Barack
Obama dialogó antes de ocupar
formalmente la Casa Blanca. De
ese evento se destacó la propuesta del mexicano de suscribir
una alianza estratégica con su
homólogo norteamericano para
enfrentar juntos los problema bilaterales (“mientras más seguro esté
México, también estará seguro
Estado Unidos”) y hacer frente
a los desgarradores impactos de la crisis económica.
Obama, de su lado, definiría a
su interlocutor como un guardián
confiable de la frontera sur de los Estados
Unidos, por su valiente combate al narcotráfico. “Líder clave”,
fue el concepto textual.
Antes de cumplirse dos meses de aquel encuentro, sin
embargo, las relaciones entre ambos gobiernos han caído
en las arenas movedizas de la esquizofrenia, que prefiguran
una crisis diplomática y abren interrogantes sobre qué calle
busca Washington en su trato con México, habida cuenta la
hostilidad manifiesta que diversas fuentes gubernamentales
de la nueva administración gringa han expresado a lo largo
del mes de marzo respecto de la viabilidad del gobierno panista que preside Calderón y de los riesgos que implica para
la seguridad nacional de la Unión Americana.
La ofensiva se inauguró con la divulgación de un análisis
de agencias de las Fuerzas Armadas estadunidenses que
clasifica a México como “Estado fallido” y lo colocan en
igual rango de erosión que el de algunos países del Oriente
Medio. No se trató, ese, de un caso aislado. Posteriormente,
en el informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo,
signado por primera vez por la nueva jefa del Departamento
de Estado, Hillary Clinton, y presentado ante El Capitolio,
en el capitulo correspondiente a México se denuncian los
altos grados de corrupción e impunidad en todos los niveles
de gobierno. El documento presenta un amplio catálogo de
abusos contra las garantías individuales: matanzas, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, falta de transparencia y
corrupción en el sistema judicial, intimidación criminal contra
periodistas, etcétera.
La semana pasada, tocó el turno al director de Inteligencia
Nacional, Dennis Blair. En su Informe Anual de Evaluación
ante el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de representantes, el funcionario expuso sin matices que México
carece de capacidad para gobernar parte de su territorio
donde predomina el poder de los cárteles de la droga, cuya
influencia corruptiva y creciente violencia obstaculizan la poNo. 205 1 AL 15 DE MARZO DE 2009

sibilidad “de construir instituciones democráticas”. Obviamente, el argumento subyacente fue la amenaza a la seguridad
de los Estados Unidos. En el mismo tenor se pronunció la
administradora interina de la agencia antinarcóticos de los
Estados Unidos (DEA), Michele Leonhart. A su vez, el gobernador republicano de Texas, Rick Perry, demandó urgentemente el desplazamiento hacia la frontera con México de al
menos mil elementos federales más, para blindar esa zona
limítrofe contra la extensión de la violencia particularmente
en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Lo de menos sería concluir que el gobierno de Obama
heredó la paranoia de su antecesor George W. Bush en
relación con México, si no fuera porque en ese mismo
periodo, en el marco del mayúsculo escándalo de la estafa
Stanford, han aparecido revelaciones en el sentido de que
ese corporativo financiero estaría implicado en el lavado de
dinero del Cártel del Golfo y, de otro lado, en forma inusitada, la revista Forbes, que formula la nómina del club de los
ricos del planeta, incluye ahora entre los nueve mexicanos
económicamente más poderosos al mafioso sinaloense
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, conocido durante el
gobierno de Vicente Fox como El capo del sexenio, con
una fortuna superior a los mil millones de dólares. En ambos
casos, la pregunta obligada es cómo esas fuentes están en
posesión de esa información que parece pasar de noche

a los mastines de
presa de la Secretaría
de Hacienda y de la
Procuraduría General de la
República.
Lo reprobable del caso es
que, ante evidencias de esa
naturaleza documentadas
por órganos de gobierno
y publicaciones norteamericanas, el gobierno
de Calderón parece querer
escapar por peteneras, respondiendo con el método de Ollendorf: En vez clarificar la información y actuar en consecuencia, replica con acusaciones
de irresponsabilidad contra las autoridades vecinas y hasta
de hacerle el juego al crimen organizado.
Peor aún, la presidencia del PAN, endosada a Germán
Martínez Cázares, enfrascada ya en la pugna electoral de
2009, hace abstracción de que son ya más de ocho años de
gestión presidencial del panismo y partidariza el tema imputándole al priismo la culpa de la ingobernabilidad generada
por la sanguinaria acción del narco. “Ahora no falta quien”,
trasmitió en reciente video subido a la red, “desde el fracaso
de los gobiernos del PRI, sugieren la rendición en esta lucha;
otros, desde el extranjero, recomiendan legalizar la droga”.
Al hacer alusión a los “tapados” (de Nuevo León) que exigen
el retiro del Ejército del combate al narcotráfico, expresó:
“Nos indignan esas expresiones, porque sabemos que están
alentadas por las mafias, que usan a esa gente y lucran con
la pobreza para buscar impunidad”.
Ese es el punto: si se sabe de quién es la mano que mueve
la cuna, ¿por qué la ineficacia gubernamental para amputarla,
pero sobre todo, desterrar la causa -la pobreza- en que se
origina el mal? Son, se informó recientemente, más de 450
mil los individuos que forman el ejército de reserva del narco.
Obviamente, son, en su mayoría, gente que en esa actividad
mitiga su pobreza. Un nuevo reporte del Consejo Nacional
de Evaluación (Ceneval) del desarrollo social a la Cámara de
Diputados, informó hace unos días que durante el sexenio
de Fox llegó a 48 millones 846 mil el número mexicanos que
cayeron en pobreza patrimonial, con un ingreso mensual de
mil 625 pesos en las zonas urbanas y mil 86 en las zonas
rurales. Frente a esos resultados, ante los cuales Shakespeare y Kafka se declararían incompetentes para discernirlos, no
se vale asumir la actitud del avestruz. VP
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Había una vez un régimen
perversamente desintegrador
Millones de compatriotas, en un plano infrahumano
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Frente a los hechos concretos actuales y a la realidad que
México vive, el Partido Acción Nacional declara que:
1) “El país enfrenta la más severa crisis de su historia,
cuyos aspectos económicos son los más urgentes, pero no
necesariamente los más graves.
2) “La crisis que agobia a la nación forma parte
del proceso de descomposición general que desde hace
décadas sufre el país, y en el que el régimen ha sido el
agente más eficazmente nocivo de la desintegración”.

“La crisis de la crisis”

Los mexicanos, sostiene esa declaración, se han enfrentado
con angustia durante los últimos años a una incontrolada carestía de la vida; han sido, la mayoría de ellos, víctimas de
severos retrocesos en la ya de por si desigual distribución del
ingreso; han sufrido el empobrecedor desplome de la producción; han sido afectados en sus legítimas expectativas de
realización personal por la desocupación creciente; han visto,
en fin, seriamente erosionado su nivel de vida, de suyo raquítico, cuando no de plano infrahumano en un alto porcentaje
de compatriotas.
“A pesar del petróleo, cuyos abundantes yacimientos
fueron descubiertos y puestos en explotación precisamente cuando el resto del mundo estaba sediento de él,
México padece hoy la peor crisis económica del presente
siglo. Atrás quedaron, como tristes recuerdos de una historia trágica, los ofrecimientos de abundancia y las expectativas de prosperidad anunciadas como si estuvieran
a la vuelta de la esquina, pero jamás llegaron”.
También, dice otro apartado del documento citado, sufre el
país crisis política. A pesar de que numéricamente la participación ciudadana ha aumentado, el régimen demuestra grave
impotencia para ser democrático. “La privilegiada casta burocrática que detenta el poder, parece dispuesta a recurrir a cualquier medio para conservarlo (…) Todo indica
que pretende frenar la participación popular, producir
desánimo y frustración e incitar a la violencia. Cualquiera
de estos dos caminos fortalecería al régimen. El primero
porque dejaría las manos libres para seguir haciendo de
México no un Estado de Derecho, sino un Estado de capricho. El segundo justificaría el uso de la fuerza bruta,
represiva e indiscriminada”.
La crisis se agrava, si al desastre económico se añade la
cerrazón política. “Carece de credibilidad quien convoca a la
unidad nacional, evidentemente necesaria, al mismo tiempo
que la fractura y la imposibilita con actos arbitrarios e ilegales. No se concibe tampoco la salida de cualquier crisis social
sin la aportación crítica de todos los horizontes culturales que
conviven en la nación, lo que significa respeto a la Libertad
de Expresión. “No son un secreto ya las presiones de las
que han sido objeto periódicos y periodistas por parte de
los prepotentes jefes de prensa al servicio del poder público”.
Conviene aquí recordar que cuando quedó en evidencia
el derrumbe económico del país, cuando ya no fue posible
seguir ocultando por más tiempo que la crisis había hecho
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593 mil millones de pesos desviados en dos años

Presupuesto federal, fuente
de corruptelas
V

amos a ponerla de este

tamaño: En 2006, año de campaña presidencial y último de gestión de
Vicente Fox, el Ejecutivo federal trianguló
hacia fideicomisos opacos, alrededor
de 200 mil millones de pesos. En
2007, primer año de la administración
de Felipe Calderón, las transferencias
sumaron 300 mil millones de pesos.
Adicionalmente, en 2006 se detectaron
irregularidades en el manejo del gasto
público por más de 33 mil millones de
pesos. En 2007, por 60 mil 732 millones
de pesos. La suma total de esos dos
conceptos, sólo en dos años, es de más
de 593 mil millones de pesos. Una de
las fuentes de triangulación de recursos
hacia los fideicomisos opacos, que se
han protegido en las tinieblas del secreto
fiduciario, fue el subejercicio del presupuesto. Por donde quiera que se le vea,
esas desviaciones configuran actos de
corrupción administrativa.
La marca de la casa de los dos mandatos presidenciales del PAN, resplandece
en el informe que la semana pasada entregó a los directivos de la Cámara de Di-

Almas trillizas.

putados el presidente de la Auditoria Superior
de la Federación de ese órgano legislativo,
Arturo González de Aragón, sobre la revisión
de la Cuenta Pública de 2007, primero fiscalizado de la administración calderonista. Pese
a los repetidos espectáculos mediáticos en

crisis, presa de pánico el gobierno volteó hacia todas
partes para buscar y señalar culpables. Casualmente los
encontró fuera de sus propias filas. Pero como no le parecieron suficientes, o bien consideró que su versión resultaba inverosímil, además de simplista, cómodamente
atribuyó a factores externos la parte de responsabilidad
que no alcanzó a adjudicar en lo doméstico. Con escalofriante cinismo, rechazó para si el menor error, desacierto
o desviación. Nada tuvo que ver, según su versión, en la
generación de la crisis. Poco faltó para que nos hiciera
creer que se desató a pesar de sus denodados esfuerzos
por evitarla.
“En los primeros años de nuestro partido, uno de sus ilustres fundadores y primer candidato presidencial, señaló con
acierto que el país, por desgracia, se encontraba en proceso

los que el presidente designado se ha comprometido a la austeridad y a la transparencia
-en los que incluso ha invitado a los sectores
empresariales a asumir la contraloría social
sobre el ejercicio del gasto público-, según
el reporte de la ASF en el turbio manejo del

de descomposición general. Advirtió entonces que la implacable unidad de tal proceso no se rompe por la diversidad
de los mortales episodios. ‘Sucesivamente’, afirmó (Efraín)
González Luna, ‘van siendo invadidos todos los órganos
del cuerpo de la patria por la gangrena. El Estado mismo
-dijo- es el foco más eficazmente nocivo de la desintegración’”.
Cualquiera supondría que esa especie de retrato hablado
condensa un ejercicio de autocrítica del PAN-gobierno en los
momentos en que la crisis económica atrofia todos los tejidos del cuerpo social y político de México. Serían, aquellos
segmentos discursivos, una aproximación a la descripción del
Estado fallido. Pero el PAN-gobierno no alcanza para tanto:
Se trata, en estricto rigor, hasta nuestros días, de ver la paja
en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La declaración pa-

México,
meganarcocementerio

D

e acuerdo con un conteo de la agencia Terra, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón hasta

el 11 de marzo pasado, se han cometido en México 10,004 (diez mil cuatro) ejecuciones relacionadas con el narcotráfico. Hasta la fecha señalada, sólo en 2009 se computan ya mil 492. Con las totalizadas durante el gobierno de Vicente
Fox, la suma global es de 18,784. Vale hacer notar que ese balance precisa la estadística específica del narco. No incluye
las muertes violentas derivadas de otras actividades de la delincuencia común u organizada. Aun circunscribiéndose únicamente al narcotráfico, es absolutamente probable que la suma de ejecuciones sea mayor, dado el frecuente hallazgo de
narcofosas en varios estados de la República, cuyas víctimas no se computan de inmediato. VP
No. 206 16 AL 31 DE MARZO DE 2009

presupuesto ha señoreado la discrecionalidad, particularmente en la gestión
de los excedentes petroleros, las remuneraciones a los servidores públicos, la
recuperación de créditos fiscales, etcétera
(Abraham García Ibarra) VP

nista citada está contenida en los documentos de plataforma
electoral para los comicios federales intermedios de 1985, y
ahora estalla como bumerang en el rostro de un gobierno
que, como el del PRI al que eran dirigidas esas acusaciones,
se niega a ver la realidad nacional y enfrentarla con proposiciones civilizatorias, por más que siga hablando de su vocación humanista.

Con la investidura
hecha jirones

Por estos días, diversos voceros del gobierno calderonista se
mezan la cabellera y se rasgan las vestiduras porque desde
los Estados Unidos se cuestiona la incapacidad de nuestros
actuales dirigentes para mantener la gobernabilidad democrática. Pero ya en noviembre del año pasado se hizo del dominio
público un análisis con el título La Secretaría de la Defensa
Nacional en el combate al narcotráfico en el que se denuncia el encumbramiento de la delincuencia organizada y se
asegura que el narcotráfico se ha constituido en una amenaza
interna que pone en riesgo la viabilidad del país.
En esa evaluación se advierte que “las tropas se retirarán de la lucha contra la delincuencia organizada cuando la
estrategia del Estado haya logrado que el fenómeno pueda
ser controlado por las instituciones de seguridad pública”.
En tanto, recomienda convertir el combate en una cruzada
que desmonte las estructuras de ese fenómeno delictivo y
socioeconómico de enorme complejidad. Hay, en las proposiciones estratégicas de la Sedena, una que parecer seguir
siendo ignorada: “Una vez que se logre el debilitamiento de
las estructuras financieras y patrimoniales del crimen organi-
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Inversionistas
extranjeros en fuga

E

n reciente foro -México, perspectivas y oportunidades económicas en el nuevo entorno mundial-, po-

nentes de diversas agencias calificadoras internacionales -entre éstas JP Morgan-, advirtieron que la contracción de
la economía mexicana en 2009 puede alcanzar hasta cuatro por ciento. Un dato revelador que se divulgó en ese evento
informa que los tenedores extranjeros de bonos han retirado inversiones en México por un monto de 15 mil millones de
dólares, que equivale a la mitad del acumulado hasta 2008, que fue de 30 mil millones de dólares. VP
zado, de manera automática habrá una reducción de las confrontaciones armadas, pues las organizaciones carecerán de
recursos para financiar la actividad criminal”. No deja de ser
sospechosa esta omisión de las autoridades civiles, cuando
en las denuncias de los Estados Unidos que se pretende rebatir aparece el dato de que el narcotráfico genera en México
ganancias por unos 25 mil millones de dólares y la revista Forbes abre su nomina al registro del capo sinaloense Joaquín El
Chapo Guzmán Loera, al que se le atribuye una acumulación
por encima de los mil millones de dólares, mínimo requerido
para tener lugar en el club mundial de los ricos.
Es hora de que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, se resiste aún a revelar en qué columna
de la balanza de pagos se consignan esas ganancias del narco -superiores a las ya decrecientes remesas de nuestros expatriados-, pero con gran entusiasmo anuncia acuerdos con
la Secretaría de Hacienda para poner la reserva de divisas
a disposición de los especuladores (sus nombres “son irrelevantes”, si de darles protección se trata), como para hacer
buena la conseja de que, “lo del agua, al agua”. Mejor aun
para un sedicente gobierno católico: Desde meses, en plena
violencia narca, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, ha venido recomendando
la evangelización del perverso campo de las drogas y, como
hijos pródigos, rehabilitar a los capos arrepentidos, asunto
nada novedoso cuando otros sus pares de monseñor consideran que las narcolimosnas son legítimas con el sólo acto
de pasarlas por los aceites lustrales.

De crímenes de Estado
y otras macabras danzas

De esas macabras danzas -con recomendación al jefe nacional del PAN, Germán Martínez Cázares para que llame por su nombre
a sus imputados del PRI-, vale recordar que en estas páginas retomamos
no hace mucho declaraciones hechas en
Texas por el extinto ex comandante judicial federal Guillermo González Calderoni,
asegurando que Carlos Salinas de
Gortari, el de la alianza estratégica
con el panismo, pagó con impunidad a Humberto García Ábrego, del
Cártel del Golfo, por su colaboración
en el asesinato en 1988 de los estrategas
electorales del candidato presidencial
del Frente Democrático Nacional,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Obando y Gil.
Ahora resulta, según confesiones del
capo Miguel Ángel Félix Gallardo, en exclusivas para La Jornada (9-II-2009),
que el mismo González Calderoni
era el responsable de repartir las
“plazas” (territorios) entre los narcos
mexicanos durante la década de los
ochenta. ¿Ignoraron los procuradores
de Miguel de la Madrid y del propio Sa-
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El Chapo, en la crema y nata.

linas de Gortari esas asignaciones o las autorizaron expresamente? ¿Y lo que ocurrió durante la gestión de Antonio Lozano Gracia como primer procurador federal de Ernesto Zedillo
Ponce de León?
Ahora mismo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y sus secuaces mantienen activa su presión sobre El Vaticano para

que exija al gobierno mexicano el pleno y definitivo esclarecimiento del asesinato (crimen de Estado, lo tipifican algunos
abogados tapatíos asesores de JSI) del también cardenal
y ex obispo de la diócesis de Tijuana, Juan Jesús Posadas
Ocampo en mayo de 1993, atribuido originalmente a los hermanos Arellano Félix que, en cuanto a esa causa, salvaron
el pellejo al ser colocados bajo palio por el nuncio Girolamo
Prigione.
Lo cual nos remite a otra efemérides inmediata: Este 23 de
marzo se cumplen los primeros quince años del asesinato en
Lomas Taurinas, Tijuana, del candidato presidencial del PRI,
Luis Donaldo Colosio, en cuya indagatoria inicial se abrió una
línea de investigación relacionada con los cárteles de la droga, episodio al que siguió el crimen contra el ex secretario general del PRI y coordinador nominado de la diputación federal
del mismo, Juan Francisco Ruiz Massieu.
Y en todos los casos, la incredulidad sobre las hipótesis
gubernamentales, desde el “fuego cruzado”, el “asesino solitario” hasta las visiones de La Paca contratada por Lozano
Gracia.
Al potencial narco se le sometió a sospechosismo en la
muerte el pasado 4 de noviembre del ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, poseedor “de altos
principios, dedicación total y amor a México; talento, experiencia y profesionalismo; uno de mis mejores y entrañables
amigos, cuyo liderazgo político, sensibilidad, lealtad y eficacia
permitieron que el gabinete presidencial potenciara sus capacidades; promotor de esfuerzos colectivos, un orquestador
de tareas de conjunto; (con él) la administración que presido
ganó en sensibilidad política y visión estratégica; hombre de
acción que acogió la política para hacer posible las reformas
que México necesita; trabajó por el bien de la Patria… buscando siempre la conciliación de la República y el bien supremo de la Federación”, negociador respetuoso, inteligente y
con amplitud de miras, disciplinado, patriota, hombre franco y
honesto con capacidad para resolver problemas, demócrata,
etcétera (Calderón dixit.)
Con todos esos méritos y atributos de Mourino Terrazo, la
investigación del avionazo en que perdió la vida se dejó en
manos de Luis Téllez, recientemente defenestrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Cuando su puesto
fue entregado a Juan Molinar Horcasitas, Martínez Cázares
declaró que a esa área del gabinete llegaba un “panista leal”,
un modo de descalificar a Téllez. Si la lealtad de éste fue
puesta en tela de juicio, cómo creer entonces la hipótesis del
“accidente” del 4 de noviembre.
Para rematarla, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz
Mateos sale con la puntada de que, de no ser por Calderón,
el próximo presidente de México sería un narcotraficante. Y todavía rezongan los calderonistas cuando se
habla de Estado fallido y de la pérdida de control
sobre el territorio mexicano. Maduren, señores,
maduren. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Qué falló y por qué
“De la noche a la mañana lo impensable
resulta obvio: la gente puede cortarle la
cabeza
a quienes la gobiernan”.

Iván Illich

I

El caro leyente Pedro

José Gómez, quien léenos en Diario Libertad y en The Globe & Mail
desde Mississauga, Ontario, Canadá,
inquiere qué es un Estado fallido y por
qué el Estado mexicano es considerado
así.
Escribe: “Soy mexicano, vivo en
Canadá desde 2001 (...) Leo todo lo que
hallo por Internet o en libros y periódicos
acerca de México en inglés o español (...)
Algunos escritores como usted hablan
del Estado fallido...
“También he leído que en el gobierno
de Estados Unidos se piensa lo mismo
(que el Estado mexicano es fallido).
En un artículo suyo en el diario TG&M
acerca del tema nos agitó bastante a los
mexicanos aquí.
“Comentamos mucho su artículo,
pues expone ideas que nuestros familiares en México (en mi caso, mi madre
y hermanos, primos y parientes de mi
esposa) no saben articular, pero que
coinciden: algo ha fallado en México...
“Pero ¿qué falló o qué falla? En
nuestras discusiones en el entorno de los
mexicanos aquí idealizamos a México.
En el Consulado informan de grandes
logros del Gobierno, (que) los problemas
están siendo superados...
“Pero escritores como usted y lo que
nos dicen nuestros familiares nos hablan
de que las cosas en México están más
graves (de las) que en el Consulado nos
(las) presentan. Aquí estamos conturbados, preocupados y confusos”.

II

Prosigue: “Después de

leer y discutir su artículo sobre
el Estado fallido en México
en TG&M, queremos que nos oriente a
algunos en la comunidad en qué falló el
Estado mexicano y por qué. ¿Sabemos
por qué? ¿Somos responsables?
“Tenemos muchas preguntas y dudas
(que) ojalá usted pueda contestar o aclararnos si está por venir una revolución en
México o un golpe de Estado o militar (...)
Lo que sí sabemos es que hay mucho
descontento...
“Nos llegan muchos rumores por la
vía de los familiares y amigos en México.
Ayer uno de mis hermanos me dijo que
los gringos van a invadir para combatir al narcotráfico porque el Gobierno
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mexicano no puede... “Nuestros amigos
canadienses también piensan que en
México ya mandan los gringos y que la
situación del narcotráfico es desfavorable al Gobierno y (que) el descontento
popular es mucho; ya empieza a haber
hambre...
“Un medidor para nosotros es la
insistencia de familiares y amigos en
México en querer emigrar; nos dicen que
no se puede vivir (allá). Es lo mismo (por
lo) que emigramos; a mí me dieron visa a
los cinco años de que la pedí”.
Señálese que las inquietudes del
connacional en Canadá coinciden con
las de muchos otros mexicanos en el
exterior y, no se diga, a intramuros, si las
misivas de los leyentes son un indicador
fidedigno.

III

En esas misivas

-como en la del leyente
Gómez- el denominador
común es uno de búsqueda muy preocupada y angustiada, hasta desesperada,
por salidas a la crisis que estruja brutalmente al pueblo de México.
Subráyese que el pueblo es el
principal elemento constitutivo del Estado
mexicano, cuyos intereses han sido
traicionados cínica a impunemente por
el poder político, que es otro elemento
constitutivo de dicho Estado.
El hecho mero de búsqueda que
adviértese en muchos mexicanos
y que tal vez existe indetectable
(aunque presumible) en millones más,
exhibiría el desarrollo de un proceso
de toma de conciencia de la realidad
objetiva.
Esa toma de conciencia es consecuencia de la concatenación dialéctica de
componentes de la realidad asentados
en la psique colectiva. Coloquialmente
diríase que por fin empieza a “caernos el
veinte”:
Esa toma de conciencia tiene
secuelas explosivas -estallidos sociales
de vena política- detonadas por las condiciones económicas, políticas, sociales e
incluso culturales críticas prevalecientes.
¿Una revolución? Por supuesto, si
por revolución entendemos aquellos
procesos societales, fueren éstos plenipotenciarios y generalizados o no, de
VP
carácter reivindicatorio
que Illich define
con exactitud.

Glosario:

“Caernos el veinte”. Expresión metafórica

popular devenida de cuando, en los sesenta, los teléfonos públicos se activaban al caer una moneda de 20
centavos en el mecanismo que abría la línea al usuario.

“Para que México no colapse, Obama enviará
a sus “marines”; a eso vino el almirante Mullen”.
                         
Carlos Fazio

I

Lisa y llanamente, el Es-

tado mexicano es un Estado fallido
-o fracasado- por el simplísimo
hecho de que no hay correspondencia
entre sus elementos constitutivos; no la ha
habido desde hace casi 70 años.
Esa falta de correspondencia que ha
caracterizado a los elementos constitutivos del Estado mexicano ha alcanzado
en la coyuntura corriente proporciones
colosales, agudas, de crisis. Su secuela es
la anomia.
La correspondencia es, con arreglo
a ciertos paradigmas de la sociología,
dicotómica: por un lado, la de las fuerzas
productivas y las relaciones de producción; por otro, entre la base y la superestructura de la sociedad.
Y la anomia es -se ha dicho aquí desde
hace años- el término que explica ciertos
fenómenos de la relación entre los individuos y el conjunto de normas y reglas
sociales. ¿Enfermedad de la sociedad o
del Estado?

II

El tema de la anomia se

vincula con la discusión acerca
de los lazos que ligan a la base
económica de la sociedad mexicana con
su superestructura ideológica. La anomia
define una crisis, como la mexicana.
Esa crisis mexicana es general
-económica, política, social y cultural- y
previa a la que estruja hoy al planeta y sus
manifestaciones se remontan cíclicamente a sexenios atrás, coincidente con un
fenómeno adicional.
La crisis en México es más antigua que
la estadunidense y la global, precediéndolas por un cuarto de siglo. En 1995,
EU “rescató” en lo financiero al Estado
mexicano; hoy, Washington se apresta a
otro “rescate”, éste militar.
El fenómeno adicional es el del distanciamiento ideológico paulatino, sostenido,
del poder político del Estado mexicano
respecto del elemento constitutivo
principal, el pueblo, al cual debe, por ley,
subordinarse.
Ese distanciamiento tiene hitos: la
adhesión unilateral -sin consulta previa
con el pueblo-, en 1982, del poder político
del Estado mexicano a la filosofía del neoliberalismo económico y político, cediendo
así rectorías.
Esa cesión de rectorías del Estado
fue autoritaria, arbitraria y discrecional,
como expresión de la cultura del poder

metaconstitucional del Presidente de la
Federación de los 31 Estados Unidos
Mexicanos.
La cesión fue a particulares -notoriamente extranjeros, representados
por grandes consorcios trasnacionales
de Estados Unidos y, hoy, también de
España y Canadá- y mexicanos asociados
a políticos.

III

Al ceder el poder po-

lítico del Estado mexicano
las potestades constitucionales rectoras de éste, la consecuencia es
la debacle ocurrente, que ha ido de menos
a más, hasta alcanzar hoy proporciones
ciclópeas.
En esas condiciones de crisis local
sobreviene la crisis estadunidense y global; ésta acentúa magnitud y alcance de
aquella. A esos dos vectores -crisis local,
más crisis global- se suma la crisis de la
“narcoguerra”.
La narcoguerra es un indicador
elocuente de la persistencia y extensión
transversal y hacia abajo y horizontal,
de la anomia prevaleciente, a la que
contribuye otro vector: el de la cultura del
capitalismo salvaje.
Ese capitalismo salvaje se nutrió y, a la
vez, se expresa en conductas criminógenas, a las que no son ajenos ni remotamente los personeros mismos del poder
político del Estado y cuya corrupción raya
en el cinismo.
Y más: el quehacer bancario y financiero, así como el político, adquiere visos
conductuales de crimen organizado. Los
“capos” del narco no son distintos de los
magnates de la banca y las finanzas y la
política.
Así, 27 años de neoliberalismo económico y político se ha traducido en la crisis
tan profunda, sin precedente histórico,
que afecta al pueblo de México. Ello ha
creado un caldo de cultivo de inexorable
reivindicación.
Ello ha determinado la condición
actual de Estado fallido, objetivo
precisamente por ello a una inminente
operación de rescate militar y geopolítico,
intervencionista, de un Estado extranjero,
el estadunidense. VP

Glosario:

Criminógenas: de génesis criminal o criminaloide.
Fuerzas productivas: fuerza humana de

trabajo y los medios de producción.

Relaciones de producción: forma social y

económica de las fuerzas productivas, en el proceso de
la producción social de la existencia humana.
Superestructura: en sociología, conjunto de
instituciones cuya función es cohesionar a la sociedad y
la cultura en torno a la base económica, y de asegurar la
reproducción de ésta.
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Castañeda Gutman:
¿De guerrillero a narcolavador?
Antecedentes: asunto “Irán-Contras”.

Cabe señalar que el argentino-israelí Andrés Holzer Newman, cuñado de Andrés Rozental Gutman (venezolano-israelí

y medio hermano del ex canciller foxiano Jorge Castañeda Gutman), de acuerdo a datos de prensa, fue uno de los presuntos
cerebros operativos del pestilente “Irán-Contras” (escándalo mayúsculo que sacudió las entrañas del gobierno Reagan y alcanzó
tangencialmente a Israel; en México, como siempre, no pasó nada): intercambio triangulado de armas y cocaína entre Israel, EU (en la
etapa de Ronald Reagan) y la “Contra” nicaragüense.
Andrés Holzer Newman es el propietario del célebre
edificio Omega de Paseo de la Reforma en donde
COMEXI, que presidía su cuñado Rozental Gutman, tenía
sus oficinas corporativas y entreguistas de la soberanía
mexicana.
COMEXI, financiada por las trasnacionales petroleras
anglosajonas, representa el Caballo de Troya de los
sucesivos gobiernos neoliberales de México para entregar
sus pletóricos hidrocarburos. Los conocedores del edificio
comentan que el célebre banco israelí Rothschild y el
mismo Castañeda Gutman operaban en su seno con
respectivas oficinas clandestinas. ¿Será?
Todavía no queda claro cuál fue el cártel del
narcotráfico mexicano asignado para la triangulación de
cocaína por armas en el muy sonado “Irán-Contras”,
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en el que nada menos que el jefe de Contraespionaje
de Israel, Amiram Nir, perdió la vida en un “extraño”
accidente en Uruapan, en la zona aguacatera de
Michoacán. En un célebre libro de Víctor Ostrovsky “By
The Way of Deception” (“Por la Vía del Engaño”) se
asegura que el “accidente” de Amiram Nir fue todo un
montaje holiwoodense al estilo israelí y que después de
haberse realizado una intervención quirúrgica plástica
vive ahora tan campante en los alrededores de Toronto
(Canadá). Curioso: lo mismo se asevera en referencia a
Amado Carrilo (el “Señor de los cielos”) quien también
se operó plásticamente y vive como “señor de la tierra” en
otros lares (aquí mejor le preguntan a Diego Fernández de
Cevallos, quien sabe mucho del caso por sus presuntos
vínculos “profesionales” con el presunto occiso.)

Cabe destacar que Shimon Peres, en ese entonces
primer ministro de Israel (hoy es presidente), participó
presuntamente en el montaje de sus exequias oficiales al
rendirle un homenaje fúnebre póstumo. Así se las gasta el
Mossad, el célebre servicio de espionaje israelí -en caso
de resultar ciertas tales macabras imputaciones.
HECHOS: Esta es la escenografía en la que se
desenvuelto teatralmente Jorge Germán Castañeda
Gutman, el locuaz ex canciller foxiano y ex ”candidato
ciudadano“ a la presidencia mexicana, quien ahora
vuelve a resonar estruendosamente con un escándalo
de alcances mayúsculos que ponen en tela de juicio
el combate al narcotráfico en el ámbito financiero, así
como el presunto lavado bancario del PAN, tanto en la
etapa aciaga foxiana, como en la fase de putrefacción
No. 206 16 AL 31 DE MARZO DE 2009

calderonista. Hace unos días, el periódico canadiense
The Global and Mail, en el marco de la estafa Stanford,
publicó los nombres que integran el Consejo de
Administración del fraudulento banco que blanqueaba
el dinero del Cártel del Golfo, entonces jefaturado por
Amado Carrillo, y cuya matriz de evasión fiscal operativa
radicaba en la isla caribeña de Antigua (muy cerca de
Venezuela).
Resulta que uno de los miembros conspicuos del
consejo de administración y socio de Sir Allen Stanford,
fue nada menos que Jorge Germán Castañeda Gutman,
vinculado ostensiblemente con el megaespeculador
George Soros.
Se sabía el grado psicopatológico de exhibicionismo
histriónico de Castañeda Gutman, quien fue choteado
por un periódico mexicano al aparecer disfrazado
de “guerrillero” con un traje de marca francesa (sus
abundantes enemigos se mofan que eran de la marca
Yves Saint Laurent), en su época de alianza con el
“foquismo” del ideólogo Regis Débray. Esa era la etapa
de travestismo “comunista” de Castañeda Gutman, muy
proclive a los disfraces ideológicos y de vestimenta: pasa
del comunismo guerrillero al neoliberalismo foxiano sin
redes de protección mental.
No hace mucho, el periódico EL UNIVERSAL
develó en ocho columnas la perfidia consuetudinaria
de Castañeda Gutman quien había pertenecido a los
servicios secretos cubanos de Fidel Castro a los que
luego traicionó.
La mayoría de las embajadas árabes en México
asegura que el arabófobo e islamófobo Castaneda
Gutman, como lo dejó asentado al avalar los bombardeos
a Bagdad antes de la invasión bushiana a Irak, es un
instrumento de los servicios secretos del Mossad. ¿Será?
La acusación de sus servicios al Mossad tiene sentido
porque sería la única entidad a la que no ha traicionado
cuando ha dado mil y una piruetas con los demás
servicios de inteligencia.
Muchos embajadores árabes, que ahora han
dejado su cargo diplomático en México, solían
afirmar la triangulación del espionaje israelí que
se configuró en Francia entre Jacques Attali,
connotado economista del Partido Socialista
francés, Joseph-Marie Córdoba (el presunto
cerebro de varios asesinatos en México al más
alto nivel en la etapa hemorrágica del salinismo,
además de responsable de la captura neoliberal de
México por la banca israelí-anglosajona), y Jorge
Castañeda Gutman quien fungía y fingía como
miembro del Partido Comunista cosmopolita desde
México hasta Francia. ¿Será?
Estos antecedentes del travestismo ideológico
de Castañeda Gutman no son ociosos ya que
marcan, como diría el filósofo francés Rene
Girard, la “ruta trágica de los hombres perversos”.
Cabe destacar que, según aseveran las mismas
fuentes de las embajadas árabes, gracias a la
intermediación de Joseph-Marie Córdoba se gestó
la gran alianza entre Castañeda Gutman y la
espuria “doctora” Ikram Antaki de Soto, presunta
espía en México del dictador libio Muamar Khadafi.
¿Será?
Sea lo que fuere, lo real es que a la muerte
“extraña” de la señora Antaki, el albacea y/o tutor
legal de su hijo Marwan, fue nada menos que
Castañeda Gutman, según dijeron algunas fuentes
que exigen todavía el anonimato por temor a las
venganzas del excanciller foxiano. ¿Será?
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Resulta imperativo investigar por la DEA y el FBI la
madeja que tejió Castañeda Gutman en sus alianzas
trasatlánticas y mediterráneas, sobre todo, cuando pende
sobre su cabeza la espada del lavado del narcotráfico en
el banco estafador Stanford, del que formaba parte de su
Consejo de Administración.
Cabe destacar que la estafa Stanford involucró a
más de treinta mil ciudadanos en varios países de
Latinoamérica (Venezuela, Ecuador, Perú, etcétera)
que incluyen a su filial mexicana que ha sido poco
investigada a pesar de los graves cargos de blanqueo que
presumiblemente operó con el Cártel del Golfo.
Hasta ahora la PGR, la SIEDO, la SPP, la Secretaría
de Hacienda y Banxico se han hecho de la vista gorda
ante el explosivo presunto caso del lavado del narcotráfico
del banco Stanford y su socio Castañeda Gutman.
Mientras nuestras entidades federales padecen un
extraño letargo para mínimamente citar a declarar a
Castañeda Gutman, ya sea por el fraude en el que
participó su banco en contra de ahorradores mexicanos,
ya sea debido al lavado del Cartel del Golfo, el connotado
investigador Wayne Madsen, ha aportado datos
estrujantes al respecto, en el que implica a la CIA, a la
familia Bush y, sobretodo, a la “mafia (¡super sic!) de
israelíes de origen ruso”, cuya plaza favorita de lavado,
planchado y sanforizado financiero era nada menos que el
paraíso fiscal de Antigua. ¿Será?
Cabe señalar que la madre común del venezolano
Andrés Rozental Gutman y Jorge Castañeda Gutman,
Neoma Gutman, era de origen ruso-israelí, y quien fue
una de las esposas de Jorge Castañeda y Álvarez de la
Rosa (padre de Jorge junior), sin duda uno de los óptimos
cancilleres de la modernidad mexicana (para que vean
que no es nada personal ni antigenético sino simplemente
higiénico penal.)
Cual su costumbre cínica, cuando sus presuntos
peores crímenes, felonías y perfidias se le resbalan en
forma perturbadora -lo que exhibe a un hombre amoral

Esta es la portada de Voces del Periodista edición 55 de marzo de 2002.

,descerebrado de escrúpulos y sin atributos éticos- Jorge
Germán Castañeda Gutman se dizque defendió al
invocar que solamente era “consejero”, lo cual representa
una mentira: es socio de estafador Sir Allen Stanford y
miembro del consejo de administración de la empresa
que lava, plancha y sanforiza dinero proveniente del
narcotráfico. No es poca cosa y el gobierno calderonista
para proteger a Fox se hace de la vista gorda.
Ahora resulta que Castañeda Gutman no sabía
nada de las operaciones de narcolavado de Stanford…
!Pobrecito! Quien alardea en la radio saber de todo,
ahora no sabe nada cuando se trata de sus asociaciones
presuntamente delictuosas. ¿No pasaron por su mesa,
cuando operó como canciller del foxismo, los reportes
de la DEA y el FBI sobre el lavado de Stanford, asunto
que lleva mas de veinte años y que ha sido expuesto
generosamente en la prensa de EU?
Castañeda Gutman, hasta el momento de escribir
estas líneas, no ha sido siquiera citado obligatoriamente
de oficio a declarar por la PGR sobre sus presuntos
vínculos directos o indirectos (¿chi lo sa, si no se
investiga?), con una empresa financiera consagrada al
narcolavado de Cártel del Golfo. ¿Por qué lo protege
tanto Calderón?¿Será por el otro tipo de asociación, ésta
del sionismo cultural, que tiene Castañeda Gutman con
Enrique Krauze Kleinbort, el publicista de la insolvente
CEMEX? Las andanzas bursátiles y de otra especie del
sionismo financiero son ampliamente conocidas.
Resulta pues obligatorio indagar si las exacciones del
“sionismo financiero” (“quiebras” de Lehman Brothers y
del mayor estafador de toda a historia de la humanidad
Bernard Madoff, cuyos productos, según la prensa
especializada, fueron desviados a israel) han contaminado
y minado al “sionismo cultural” que provee la dizque
inimputabilidad, blindaje y esterilización a los crímenes
(v.gr El infanticidio en Gaza) perpetrados por Israel.
Juan Enríquez Savignac Cabot Lodge, anterior
funcionario capitalino y miembro cupular del “eastern
establishment”; es decir, la alcurnia política
del Este de EU (la región fundacional de la
república estadounidense) en un artículo muy
pulcro en e periódico Reforma se pregunta qué
hacía Castañeda Goutman en el consejo de
administración de la empresa fraudulenta Stanford,
cuando supuestamente no sabe nada de finanzas.
La pelota se encuentra en el campo calderonista
de la PGR. Este es un caso gordo sobre el lavado
financiero del narcotráfico en México. Si la PGR
no investiga y castiga las andanzas de Castañeda
Gutman en la empresa fraudulenta Stanford,
consagrada al narcolavado específico de los
cárteles mexicanos, toda la filosofía que sustenta
el tan publicitado combate al narcotráfico por el
régimen calderonista y que han costado tantas
vidas, habrá sido demolida en sus cimientos.
Peor aún: puede dejar la duda la (“sospecha” diría
Santiago Creel Miranda) de que el calderonismo
ha montado una espesa cortina de humo,
desde el punto de vista militar, para (en)cubrir lo
que realmente sucede desde el punto de vista
financiero.
A nuestro muy humilde entender, en caso del
narcolavado en donde se encuentra inmiscuido
el ex canciller foxiano, es ya la prueba de fuego
de Calderón sobre su sinceridad en combatir al
narcotráfico en todos los frentes, en particular en
el ámbito financiero, y que no se trata de una mera
simulación militar. VP
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Stanford y la Irán-Contra
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

William Casey -director de la CIA de 1981-1987, inmiscuido en el BCCI-Irán-Contras, Banco Am-

brosiano del Vaticano y el asesinato de Juan Pablo I, Nugan Hand Bank de Australia: “Creemos que hemos
triunfado cuando cada asunto que el publico acepta, es verdaderamente falso”.

E

ste otro caso de defraudación masiva del

financiero texano Allen Stanford, nacido en Mexia,
una pequeña comunidad alrededor del área metropolitana
de Dallas, el 24 de marzo de 1950, estudió en la Preparatoria Eastern HS de Ft. Worth y luego se fue a obtener
su licenciatura en Administración de Negocios en la
Universidad de Baylor, localizada en Waco, (en donde
Bushito tiene su rancho), se graduó en 1974 y luego
abrió un restaurante de comida tex mex en Hewitt, Texas,
a la mitad del camino entre Austin y Dallas.
No pudo con el negocio y se declaró en bancarrota, de
nuevo abrió otro negocio, ahora un gimnasio, en Waco
llamado “Total Fitness Center” y volvió a quebrar en
1983, desapareció de Texas y en dos años no se supo
de él y de repente aparece dueño de un banco en Miami,
Guardian International Bank. Se cree que ese dinero
vino de operaciones alrededor de la Irán-Contra, que
se desarrollaron en la frontera con México, por lo que se
puede inferir que fue reclutado por los Bush, hay datos de
que en mayo 5, 2006, Porter Goss y Stanford estaban
volando continuamente a México. Goss aparece mencionado como uno de los agentes de la CIA cuando estaba
asignado a la ciudad de México, en el momento del asesinato de John F Kennedy. Años después fue director de la
DNI (Director of National Intelligence) que tiene autoridad
sobre la CIA, la DEA, la Homeland Security y 13 agencias
mas de seguridad de EUA, le sucede después John
Dimitri Negroponte, muy ligado a la Irán-Contra y embajador en México, un super-estrella del espionaje. Desde
1958, el investigador Sherman H. Skolnick, de Chicago,
había estado siguiendo pistas judiciales sobre los fraudes
que se daban en la ciudad de los vientos, con su pequeña pero eficiente organización ciudadana, Citizen’s
Committee to Clean Up the Courts (Comité ciudadano
para limpiar las cortes). Skolnick, también periodista de
televisión y radio, comentaba al publico de sus hallazgos,
su programa de los lunes a las 9 de la noche, llamado
“Broadsides”, y que se transmitía en el canal 21 de la
televisión por cable. Así, el 29 de noviembre de 1999,
mencionaba en su popular programa, el caso del yate California Rose que pertenecía la banquero suizo Giorgio
Pelosi, del que se sospechaba, de acuerdo a documentos
judiciales de las cortes de Chicago, que estaba involucrado en lavado de dinero para la operación Irán-Contra, del
BCCI o Banco de Crédito y Comercio Internacional, que
dirigía el banquero saudita Khalid Bin Mafhouz, cuñado
de Osama Bin laden y socio de Carlos Cabal PenicheFederico de la Madrid. Pues bien, el California Rose,
hacía continuos viajes a Campeche, México y de ahí a la
Isla de St Martin, de las Antillas Holandesas, para luego
trasladarse a España y Portugal, y el dinero lavado, legal;
regresaba al First National Bank of Cicero a las cuentas
del arzobispo de Chicago Paul Marcinkus, que era un
operador directo del Banco Vaticano, había sido su
director hasta 1991 y para esas fechas estaba bajo las
ordenes del Karol Wjoytila, o Juan Pablo II. Ambos eran
polacos, eso estaba mencionado en su reporte llamado
“Corrupt IRS Officials Face Exposure in Dope Bust”.
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Allen Stanford, segundo de izquierda a derecha.

Ese trabajo investigativo llevó a la detención de Pelosi en
el año 2000, por el reportaje del The Chicago Sun-Times
de enero 27, 2000. Fue arrestado al llegar al aeropuerto
O’hare de Chicago, proveniente de Milán, Italia, a donde
sería extraditado según documentos de inmigración del
Chicago’s Federal District Court, en donde se mencionan
los nombres de George Bush padre, el gobernador de
Texas, George W. Bush; el gobernador de Florida, Jeb
Bush, y Neil Bush, que se había salvado de ir a la cárcel
por el mega-fraude de Silverado Savings & Loan Association, de Denver, Colorado.
La extensa red de instituciones bancarias de México,
España, Italia y los Estados Unidos. El centro de la red
estaba en Chicago, Barcelona y Milán. El First National
Bank of Cicero (el barrio de Al Capone y todavía considerado el barrio de la mafia), tenia sus cuentas mancomunadas con el BCCI-que era la fachada de las operaciones
conjuntas entre la CIA, la MOSSAD de Israel, la Inteligencia Francesa, la Saudita y la Pakistaní-, y el PINNACLE
BANK de Grand Rapids, Michigan, otro banco mas es
el HARRIS BANK OF CHICAGO, y a través del Departamento de Cambio de Divisas (FOREX), se triangulaba
el lavado de dinero con el BANK OF MONTREAL y con
BANCOMER de México. Skolnick mencionaba que el
Harris Bank tenia una cuenta secreta de 50 millones de
dólares, a nombre de Sharon Percy Rockefeller, esposa del poderoso senador JOHN D. ROCKEFELLER 4th
(D., West Virginia), pero que ese dinero era para Osama
Bin Laden. Otro banco mas que sale a relucir en este
trabajo investigativo de Skolnick es el REPUBLIC NATIO-

NAL BANK OF NEW YORK, que manejaba Edmond J.
Safra, y que después del escándalo, misteriosamente
“se murió”, lo cual sucedería con el contador de Stanford,
Charlesworth “Shelley” Hewlett, por muchos años su
confidente en cuestiones de evadir impuestos y de mover
grandes cantidades de dinero a los paraísos fiscales del
caribe. Hewlett muere repentinamente el 1 de enero del
2009, a la edad de 72 años. Curiosamente, su hija Celia
no encontró los libros contables de Stanford, y curiosamente. en enero 29 del 2009, también muere de repente,
su guardaespaldas Brig Gen David “Bud” Baker. Se
sospecha que todo esto viene a relucir por la relaciones
entre Stanford Bank y Lehman Brothers que quiebra el 15
de septiembre del 2008 e inicia la debacle financiera en
la cual estamos inmersos . Allen Stanford aparecía listado
en Forbes con 2.2 MDD.
Ese asunto llamado “Mini-Madoff” está teniendo importantes ramificaciones en Venezuela, Ecuador, Colombia,
Panamá, Bolivia, Perú y México, a tal grado que sale a
relucir la participación de Jorge Castañeda Gutman, un
personaje muy cercano a Vicente Fox y a la comunidad
judía sionista identificada con los órganos de inteligencia
israelí, el Mossad, que se especula se asienta en la Torre
Omega de Campos Elíseos 345 de la Colonia Polanco,
la más cosmopolita área urbana de la Ciudad de México
o como algunos amigos nuestros hablan de esta colonia
,de territorios ocupados, en temas de seguridad nacional.
Según la nota de un periódico de Toronto, Stanford tenía
en Polanco sus lujosas oficinas para atender sobre todo
a la comunidad judía y a muchos mexicanos de la elite
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que estaban obteniendo ganancias rápidas con tasas de
interés que rondaban los 30% en dólares, ¿Por qué esos
altos rendimientos? Porque la misma información que
circula en los medios oficiales de la SEC de EUA, habla
de lavado de dinero del cártel del Golfo, muy cercano a
los intereses de la Famiglia Salinas. La SEC acusó a
Stanford de haber orquestado un fraude a inversionistas
a través de certificados de depósito por unos ocho mil
millones de dólares. En la acusación se argumentó que el
Stanford Interna
tional Bank en St John, la capital de Antigua y Barbados, vendió a través de sus empresas afiliadas Stanford
Group y Stanford Capital Management, esos millones
de dólares, en operaciones de “banca transfronteriza”
que día a día se cierran en lujosas oficinas, como las
de Fernando Botero, Andrés Piedradehita, David Nanes
(Stanford) o Carlos Williamson, o en los recibidores de
hoteles y restaurantes elegantes de Polanco y Las Lomas,
por lo que sorprende la ingenuidad y/o avaricia con que
cientos de inversionistas mexicanos tomaron papeles de
Bernard Madoff, que se estima los habría desfalcado con
5 mil millones de dólares , o de Allen Stanford, que se
habría llevado de Polanco unos mil millones de los verdes
a sus oficinas en Houston.
Stanford era un seductor de grandes vuelos, siempre
codeándose con la crema y la nata del poder político,
financiero y petrolero del mundo, en México empezó a
operar desde el 2005, estando en la presidencia Vicente
Fox, se le autorizó como intermediario financiero y adoptó
el nombre de Stanford Fondos, que hasta el momento
del escándalo tenia registrados tres mil 400 inversionistas,
mismos que están presionando al peso mexicano, pues
sus capitales empiezan a huir de México en desbandada.
A nivel global tenia más de 30 mil inversionistas en mas
de 100 países. En el Consejo de Administración de Stanford aparecían los siguientes nombres, Peter Romero, ex
embajador de EUA en Ecuador, Adolf Ogi, ex presidente
de Suiza; Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones
Exteriores de México con Vicente Fox; Alfredo Arízaga, ex secretario de Hacienda de Ecuador; Lee Brown,
ex alcalde de Houston y zar contra las drogas de Bill
Clinton y Courtney Blackman un ex diplomático asignado a Barbados y un grupo de elite del banco canadiense

TZD Dominion, estaba por ingresar a sus filas, Pierre
Beaudoin, director de Bombardier Inc. (Constructora del
Metro de la ciudad de México y de la ciudad de Bruselas).
Las oficinas principales estaban en Houston, Ciudad de
México, Caracas, Quito y Zurich y estaba por expandirse
a Brasil, China y la India. En la capital de los Estados
Unidos tenia una unidad de lobby llamada Stanford Washington Research Group encabezada por el ex Secretario
de Estado Colin Powell.
En el sitio de Internet, http://abcnews.go.com/ se
encuentra la información relativa al lavado de dinero
de Stanford, Charges Against Stanford a Long Time
Coming, Offshore Banking Experts Say ;Accused
Financier Under Federal Drug Investigation; By
JUSTIN ROOD and BRIAN ROSS; February 19, 2009.
En la misma nota se menciona la relación muy cercana
con la presidente del Congreso Nancy Pelossi a la que
en una fotografía abrazaba muy cariñosamente, y al ex
presidente Clinton a quien le otorgó un apoyo o donación
de 150 mil dólares para la campaña de su esposa Hillary;
un total de 1.56 millones de dólares fueron entregados
al Partido Demócrata a través de la firma de lobby, DLA
Piper and Parry, Romani and DeConcini. También sale
a relucir el ex candidato presidencial republicano John
McCain, quien recibió 28 mil dólares.
En cuanto al cartel del Golfo, se dice en estas notas de
investigación que en 1999 estaba lavando tres millones de
dólares en esporádicas operaciones entre McAllen, Texas,
y Antigua.
Entre el circulo intimo de amigos se encuentra el
diputado texano, muy poderoso con Bush, ya que fue
el líder de la mayoría republicana, Tom DeLay (a) El
Martillo, acusado de malversación de fondos por el Fiscal
de Chicago Patrick Fitzgerald; el de las Islas Fidji, estrella
de Golf, Vijay Singh y otro famoso golfista Tiger Woods;
Christopher Dodd, el poderoso senador presidente de
la Comisión Bancaria; Colin Powell, ex secretario de
Estado y encargado de aplastar la oposición en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la Guerra de Irak, fue el
que llevó a Stanford al Caribe. Le pagaba 150 mil dólares
mensuales, por su labor de lobista; Charles Rangel, el
poderoso diputado por Nueva York y encargado de la
House Ways & Means (Medios y Arbitrios) en 2008, que

por 5 años recibió donaciones mensuales por 10 mil 800
dólares. Luego, el equipo completo de The West Indies
All-Star Cricket Team, al que lo subsidiaba con 100
millones de dólares anuales: George Bush hijo, era
su continuo invitado en Houston, Washington o el Caribe;
senador Bill Nelson, de la Florida, al que había puesto
todo su dinero para ser gobernador y luego presidente;
senador Robert Torricelli (a) la Antorcha, del estado de
New Jersey, su consejero legal; senador John Coryn, de
Texas.
Sus empresas son las siguientes: Stanford Financial
Group Global Management and Stanford Global Advisory LLC, basadas en St.Croix. Stanford International
Bank, con matriz en St. John, Antigua. Stanford Group
Company, basado en Houston, Texas, es el centro
del imperio financiero de 50 mil millones de dólares.
Stanford Policy Research Group, a Washington -una
empresa de lobby político muy cercana a la Oficina de
Relaciones Publicas de la presidencia de Bush
Entre los servicios que prestaba teníamos: Wealth
management-Administración de Riqueza incluida
planeación estratégica, administración de activos,
asesoría financiera, servicios de fideicomisos,
seguros, manejo de metales en barras. Servicios
institucionales de banca de inversión. Los 8 aviones
ejecutivos utilizados, según las autoridades de los
Estados Unidos, para transportar la droga son dos
Hawker 880XPs, un Hawker Siddeley HS-125-600A,
un Convair 440 ( registro N800SA – que según la FAA
era el favorito), un Bombardier BD-700-1A10 ( registro N1SA), dos Gulfstream Aerospace G-IVs, y un
Hawker Siddeley HS-125-600A ( registro N10SA) -- un
avión G-IVs ( con registro N2SA) ha desaparecido
de las listas de la FAA-Autoridades de la Aviación de
EU- las oficinas de Stanford Aviation están en 5050
Westheimer , una de las principales avenidas comerciales de Houston, Texas; otra mas se encuentra en
201 S. Biscayne Boulevard, Miami, Florida; y otra mas
en 100 Jim Davidson Drive, Sugar Land, Texas, que es
un aeropuerto localizado en el área metro de Houston, en la carretera 59 que va hacia Victoria, Texas.
Allen Stanford también ha sido promotor de deportes
especialmente cricket, luego golf, tenis, polo, soccer
(Michael Owen), carreras de yates; y el beisbolista de
los Yankees, Johnny Damon. El Gobierno Venezolano
lo acusa de ser agente de la CIA (Is Allen Stanford An
Asset Of The CIA? Escribe el periodista Joe Weisenthal del periódico especializado en negocios, business insider, que le ha dado seguimiento detallado al
caso Stanford) ya que el millonario texano había sido
investigado por la SEC y la DEA desde el 2006, pero
la investigación fue detenida abruptamente por la CIA.
Sus propiedades se encuentran diseminadas en el Caribe y Estados Unidos, primero se fue a vivir a Montserrat (UK) y luego a St. Croix, Islas Vírgenes, propiedad de Estados Unidos, en donde tiene una propiedad
de 160-acres. En Miami tiene una mansión llamada
Wackenhut Castle de más de 18,000-pies cuadrados.
Legalmente todo su imperio está a su nombre y el
de su padre de 81 años que sigue viviendo en Mexia
(Dallas), toda su contabilidad concentrada en Antigua
C.A.S. Hewlett & Co. Y todo sigue igual, en los bancos
se lava dinero y al publico se le aplica la Usura descarada, para tenerlo siempre cautivo. Un último dato, se
ha investigado que gran parte del dinero de Stanford,
se encuentra en un Hedge Fund, llamado Paradigma
Fund, que dirigen Hunter Biden, hijo del Vicepresidente Joe Biden y su hermano James. Todo en Famiglia,
como siempre. VP

* Economista, académico y periodista
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La heroína “es buena para tu salud”
Las fuerzas de ocupación apoyan el
narcotráfico afgano
MICHEL CHOSSUDOVKY*

L

as fuerzas de ocupación en Afganistán apo-

yan el narcotráfico, que produce entre 120 mil y 194 mil
millones de dólares en ingresos para el crimen organizado,
las agencias de inteligencia e instituciones financieras occidentales. Los ingresos en dólares de este lucrativo contrabando megamillonario son depositados en bancos occidentales.
Casi la totalidad de los ingresos son percibidos por intereses
corporativos y sindicatos criminales fuera de Afganistán,
El narcotráfico del “Arco Dorado”, [apodo dado a las tres
principales productores de heroína (Irán, Afganistán y Pakistán, N. del T.], lanzado por la CIA a inicios de los años ochenta, sigue bajo la protección de los servicios de inteligencia de
USA, en relación con las fuerzas de ocupación de la OTAN y
los militares británicos. Las fuerzas de ocupación británicas
han promovido recientemente el cultivo del opio mediante
anuncios pagados por radio:
“Un mensaje radial transmitido en toda la provincia aseguró a los agricultores locales que la Fuerza Internacional de
Ayuda a la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) dirigida
por la OTAN, no interferirá con los campos de adormidera que
están siendo cosechados actualmente.
“Respetado pueblo de Helmland. Los soldados de la ISAF
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y del ANA [siglas en inglés del llamado “Ejército Nacional
Afgano”, N.d.T.] no destruyen campos de adormidera,” decía.
“Saben que mucha gente de Afganistán no tiene otra alternativa que cultivar adormidera. La ISAF y el ANA no quieren impedir que la gente se gane la vida.” (Citado en The Guardian,
27 de abril de 2007)
Aunque los controvertidos anuncios sobre el opio han sido
despreocupadamente desestimados como un desgraciado
error, hay señales de que la economía del opio está siendo
impulsada en el ámbito político (incluyendo al gobierno británico de Tony Blair).
El Consejo Senlis, un think-tank internacional especializado en temas de seguridad y política propone el desarrollo
de exportaciones lícitas de opio de Afganistán, con vistas a
promover la producción de analgésicos farmacéuticos, tales
como morfina y codeína. Según el Consejo Senlis, “la adormidera es necesaria y, si es adecuadamente regulada, puede
proveer una fuente legal de ingresos para campesinos afganos empobrecidos mientras, al mismo tiempo, se priva a los
señores de la droga y a los talibanes de gran parte de sus ingresos.” (John Polanyi, Globe and Mail, 23 de septiembre de
2006.) El Consejo Senlis ofrece una alternativa en la que “la

producción regulada de adormidera en Afganistán” podría ser
desarrollada para producir analgésicos necesitados. La declaración de Senlis, sin embargo, no encara la actual estructura
de las exportaciones lícitas de opio, que se caracteriza por el
exceso de oferta.
La campaña de Senlis forma parte de la campaña de propaganda. Ha contribuido una falsa legitimidad a la economía
del opio de Afganistán. (Vea detalles del Proyecto Senlis), que
en última instancia sirve a poderosos intereses creados.
¿Qué superficie de opio se requiere para suministrar a la
industria farmacéutica? Según el Consejo Internacional de
Control de Narcóticos (INCB), que tiene un mandato para examinar los temas relacionados con el suministro y la demanda
de opiatos utilizados para propósitos medicinales, “el suministro de tales opiatos ha estado durante años a niveles bien
en exceso de la demanda global” (Asian Times, febrero de
2006) El INCB ha recomendado la reducción de la producción
de opiatos por el exceso de oferta.
India es actualmente el mayor exportador de opio lícito, suministrando aproximadamente un 50 por ciento de las ventas
legales a compañías farmacéuticas involucradas en la producción de drogas analgésicas. Turquía también es un importante
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productor de opio lícito. El látex de opio de India “es vendido
a firmas farmacéuticas y/o químicas licenciadas como ser Mallinckrodt y Johnson & Johnson, bajo reglas establecidas por
la Comisión sobre Drogas Narcóticas de la ONU y el Consejo
Internacional de Control de Narcótivos, que requieren una amplia cantidad de papeles.” (Opium in India.)
El área destinada al cultivo de opio lícito controlado por el
Estado en India es del orden de unas modestas 11.000 hectáreas, lo que sugiere que toda la demanda de la industria
farmacéutica global requiere aproximadamente 22.000 hectáreas de tierra destinada a la producción de adormidera. El
aprovisionamiento de opio para el uso farmacéutico no es escaso. La demanda de la industria farmacéutica es satisfecha.

Alza de la producción
afgana de opio

Naciones Unidas ha anunciado que el cultivo de adormidera
para opio en Afganistán ha aumentado considerablemente.
Hubo un aumento de un 59 por ciento en áreas bajo cultivo
de opio en 2006. Se calcula que la producción de opio ha
aumentado en un 49% en comparación con 2005.
Los medios occidentales culpan en coro a los talibanes y a
los señores de la guerra. Se piensa que funcionarios occidentales creen que “el comercio es controlado por 25 contrabandistas, incluyendo a tres ministros del gobierno.” (Guardian,
op. Cit..)
Sin embargo, como una amarga ironía, la presencia militar
de USA ha servido para restaurar más bien que para erradicar
el narcotráfico. La producción de opio ha aumentado 33 veces, de 185 toneladas en 2001 bajo los talibanes a seis mil100
toneladas en 2006. Las áreas cultivadas han aumentado 21
veces desde la invasión dirigida por USA en 2001.
Lo que los informes de los medios no reconocen es que el
gobierno talibán fue decisivo en 2000-2001 para implementar
un exitoso programa de erradicación de la droga, con el apoyo
y la colaboración de la ONU.
Implementado en 2000-2001, el programa de erradicación
de la droga de los talibanes condujo a una disminución de un
94% en el cultivo de opio. En 2001, según cifras de la ONU, la
producción de opio había bajado a 185 toneladas. Inmediatamente después de la invasión dirigida por USA en octubre de
2001, la producción aumentó dramáticamente, recuperando
sus niveles históricos.
La Oficina sobre Drogas y Crimen de la ONU basada en
Viena, estima que la cosecha de 2006 será del orden de 6.100
toneladas, 33 veces sus niveles de producción en 2001 bajo el
gobierno talibán (un aumento de un 3200% en 5 años.)
El cultivo en 2006 alcanzó un récord de 165 mil hectáreas
en comparación con 104.900 en 2005 y 7.606 en 2001 bajo
los talibanes.

Tráfico de miles de millones
de dólares

Según la ONU, Afganistán abasteció en 2006 aproximadamente un 92 por ciento del
suministro mundial de opio,
que es utilizado para producir heroína.
La ONU estima que para 2006, la contribución del
narcotráfico a la economía afgana fue del orden de 2.700 millones de dólares. Lo que no menciona es el hecho de que
más de un 95 por ciento de los ingresos generados por este
lucrativo contrabando llega a sindicatos empresariales,
al crimen organizado y a instituciones bancarias y
financieras. Un porcentaje
muy pequeño llega a los
agricultores y comerciantes
del país productor. �������������
(Vea también
UNODC, The Opium Economy in
Afghanistan,http://www.unodc.org/pdf/
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publications/afg_opium_economy_www.pdf , Vienna, 2003,
p. 7-8.)
“La heroína afgana se vende en el mercado internacional
de narcóticos por 100 veces el precio que los agricultores reciben por su opio en el terreno” (Departamento de Estado de
USA citado por la Voice of America (VOA), 27 de febrero de
2004.) Sobre la base de los precios al por mayor y menor en
los mercados occidentales, los beneficios generados por el
narcotráfico afgano son colosales. En julio de 2006, los precios de la heroína en la calle en Gran Bretaña fueron del orden
de 54 libras esterlinas, o sea 102 dólares, por gramo.

Narcóticos en las calles de Europa
Occidental

Un kilo de opio produce aproximadamente 100 gramos de

heroína (pura). Seis mil100 toneladas de opio permiten producir 1.220 toneladas de heroína con una pureza de un 50
por ciento.
La pureza promedio de la heroína al por menor puede variar. Tiene un promedio de un 36 por ciento. En Gran Bretaña,
la pureza raramente excede un 50 por ciento, mientras que en
USA puede estar entre 50 y 60 por ciento.
Sobre la base de la estructura de los precios británicos
al por menor de la heroína, los ingresos totales por el comercio de heroína afgana serían del orden de 124 mil 400
millones de dólares, suponiendo una pureza de un 50 por
ciento. Sobre la base de una pureza de un 36 por ciento
y con el precio promedio británico, el valor en efectivo de
las ventas de heroína afgana sería de unos 194 mil 400
millones de dólares.
Aunque estas cifras no constituyen cálculos precisos, sin
embargo dan una idea de la magnitud de este narcotráfico
megamillonario desde Afganistán. Sobre la base de la primera cifra que representa un cálculo conservador, el valor
en efectivo de esas ventas, una vez que llegan al mercado
minorista occidental excede los 120 mil millones de dólares
por año. (Vea también nuestros cálculos detallados para 2003
en “The Spoils of War: Afghanistan’s Multibillion Dollar
Heroin Trade,” de Michel Chossudovsky, UNODC calcula
que el precio al menor promedio de heroína para 2004 es del
orden de 158 dólares por gramo, sobre la base de la pureza
promedio).
Los narcóticos: en segundo lugar después del petróleo y el tráfico de armas
Los cálculos mencionados son consistentes con la evaluación de la ONU respecto al tamaño y la magnitud del narcotráfico mundial.
El comercio afgano en opiatos (un 92% de la producción
mundial de opiatos) constituye una gran parte de la cifra
de negocios mundial con narcóticos, que fue estimada por
Naciones Unidas en entre 400 mil y 500 mil millones de
dólares. (Douglas Keh, Drug Money in a Changing World,
Technical document No. 4, 1998, Vienna UNDCP, p. 4.
Vea también United Nations Drug Control Program, Report
of the International Narcotics Control Board for 1999, E/
INCB/1999/1 United Nations, Vienna 1999, p. 49-51, y Richard Lapper, UN Fears Growth of Heroin Trade, Financial
Times, 24 de febrero de 2000.)
Sobre la base de cifras de 2003, el narcotráfico
constituye “la tercera mercadería global por su
tamaño en términos de efectivo después del
petróleo y el tráfico de armas.” (The Independent, 29 de febrero de 2004.)
Afganistán y Colombia (junto con Bolivia y
Perú) constituyen las mayores economías productoras de droga en el mundo, que alimentan una
floreciente economía criminal. Estos países están altamente militarizados.
El narcotráfico es protegido. Se ha documentado
ampliamente que la CIA jugó un papel central en el
desarrollo de los triángulos de la droga latinoamericanos y asiáticos.
El FMI estimó que el lavado global de
dinero es de entre 590 mil millones y
1,5 billón de dólares al año, representando entre 2 y 5 % del PIB global. (Asian Banker, 15 de agosto
de 2003).
Una gran parte del lavado de dinero global estimado por el FMI está
vinculada con el narcotráfico, un tercio
del cual está ligado al triángulo del opio
del Arco Dorado. VP
*Tomado de globalresearch en Rebelión
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Verdades de la guerra
contra el narco
HÉCTOR TENORIO

tropas que serán asignadas en diferentes partes de la frontera con lo cual se dará un aumento sustancial de tecnología, en forma de recursos aéreos. A esto se añade que la
Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 410
millones de dólares para el plan Mérida.
Esos recursos son paralelos a los 465 millones de dólares
ya aprobados en otros proyectos de ley de gastos suplementarios para la defensa.
Se debe recodar que la Iniciativa Mérida es un plan de
seguridad regional de tres años, dotado de un total de mil
400 millones de dólares, que busca estrechar la cooperación
en la lucha antinarcóticos, el intercambio de datos de inteligencia y los programas de capacitación policial.
Queda claro que el tráfico de drogas una
amenaza en 195 ciudades fronteriza que deben enfrentarse de manera conjunta. Aunque
al igual que a estas redes les tomó años
para crecer, tomará tiempo y compromiso
por parte de los gobiernos. Los instrumentos están ahí, como las convenciones y
acuerdos internacionales contra el crimen
organizado, la corrupción, el tráfico de
armas, el tráfico de personas y el lavado
de dinero, pero el problema es que no están
siendo bien utilizados. O quizá estemos en el
preámbulo de una intervención extranjera
propiciada por nuestra propia incapacidad
para auto gobernarnos. VP

Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, porque fue la única

manera de legitimizarse en el poder después del polémico proceso electoral del 2006.
No obstante, de estas circunstancias, no hay posibilidades de ganar la guerra mientras se evadan responsabilidades o se busque el beneficio electoral en la discusión del
asunto de la seguridad pública. Además se debe tomar en cuenta que los narcotraficantes tienen más armas que los policías.
Cuestión que hace dimensionar el problema, e involucra al
Congreso de Estados Unidos, para que prohíba en su territorio la venta de armas de asalto de alto calibre importadas
y las que se manufacturan con piezas del exterior, ya que
90% de éstas llega a manos de narcotraficantes mexicanos.
Cabe aclarar que con esta medida no se va a detener
totalmente el flujo de las armas.
En este campo de batalla, algunos elementos del ejército mexicano han abusado de su poder. Los soldados debe
permanecen sujetos a las normas que rigen la conducta civil.
Nadie, trátese de general o soldado, habrá de ser encubierto si en un proceso indagatorio resulta responsable. Si la
realidad indica que los militare se quedaran por más tiempo
en las calles, es necesario el debate legislativo para analizar
el soporte legal que le permite al Ejército realizar tareas de
seguridad en el ámbito civil. Ya que hay efectos negativos
no deseados, y la idea es que de ninguna manera se violenten la dignidad y los derechos universales de las personas.
Cada recomendación de la CNDH se deberá desahoga con
la diligencia que merece por parte de la Defensa Nacional.
Eso esperamos, por el bien del país.
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DE VENTA EN
SANBORN’S Y
LA TORRE DE PAPEL

Tal vez sea momento de revisar a las instituciones públicas responsables de la seguridad nacional, cuya incapacidad
hoy más que nunca es evidente y esto permite al crimen
organizado poner en riesgo el Estado mexicano. Porque los
hechos demuestran que México es un Estado fallido. Incluso
tenemos que precisar que el Estado mexicano actual es
fallido porque no hay ciudadanía, por lo tanto lo que falló no
es el Estado sino la República. ¿Cuántos alcaldes muertos
se necesitan para que la sociedad reaccione?
En medio de este ambiente pesimista, el abuso de drogas
sigue siendo alto en México, especialmente entre los niños
en edad escolar y los jóvenes. El cultivo ilícito de adormidera
y de planta de cannabis es considerable y el narcotráfico
continua planteando graves problemas.
Si bien es cierto que nuestro país ha fortalecido las
reglamentaciones para prevenir la desviación de precursores
como la efedrina y la seudo efedrina, pero carece de control
en su frontera meridional para adquirir fármacos con estas
sustancias que permiten establecer laboratorios ilegales de
metanfetamina en la región centroamericana.
Por lo pronto, el estado de Texas solicito el envío de mil
No. 206 16 AL 31 DE MARZO DE 2009

¿Y la sociedad?
L

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

a crisis de seguridad en Ciudad Juárez podría convertirse en la metáfora

del absurdo: la incapacidad del alcalde priísta permitió el control de la plaza por el
narcotráfico, pero en el municipio sigue ganando el PRI. En el municipio de Benito Juárez (Cancún), el alcalde perredista ha visto a sus principales colaboradores vinculados a
los Zetas en el asesinato de un general, pero ahí sigue dominando el PRD. Y municipios
panistas entregados al narco mantienen el dominio panista.
¿Cómo es posible que la sociedad que
padece la violencia del narcotráfico siga
permitiendo que los partidos que han dejado el control de la zona a las mafias sigan
al frente de las administraciones municipales? En Ciudad Juárez hay ciudadanos
que exigen la salida del ejército de la zona,
aunque a costa de que los narcos regresen
a dominar la ciudad.
Durante veinte años el narco tomó el
control del municipio, ante la complacenciacomplicidad de la sociedad.
¿Dónde estaba la sociedad juarense
cuando estalló la peor fase de los feminicidios, los asesinatos crueles de mujeres
acreditados a las bandas del narcotráfico?
¿Qué hizo la sociedad cuando detectó
hace diez años la multiplicación de los picaderos de droga, pequeñas tiendas de venta
e inyección de droga? ¿Por qué guardó
silencio la sociedad cuando supo que los
miles de picaderos pagaban sobornos a los
policías municipales? ¿Por qué los juarenses siguieron votando por el PRI y por el
PAN en las municipales, sin exigir cuentas
y resultados?
El crimen organizado se ha enseñoreado del país con la complacencia de la sociedad, la misma que hoy en Ciudad Juárez
quiere que se vaya el ejército y regresen
los narcos, la misma que en Cancún
guarda silencio ante la descomposición de
las autoridades municipales, la misma que
en Acapulco alabó las locuras de Salgado
Macedonio y vio el dominio del narco, la
misma que poco criticó en Nuevo Laredo la
llegada de los narcos y la que acompañó a
los habitantes de Culiacán en el proceso de
entrega de la plaza a las mafias.
En efecto, el crimen organizado no se
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hubiera consolidado por sí mismo sin
el apoyo, el aval y la complicidad de la
sociedad. La sociedad hoy critica que las
policías hayan caído bajo la corrupción
de los narcodólares, pero antes hubo de
darse el proceso de aceptación social de
las bandas del crimen organizado. Si la
sociedad se hubiera opuesto a ese proceso
o hubiera protestado severamente, sin
duda que el país hubiera evitado el nivel
de penetración del crimen organizado en la
vida cotidiana.
Por tanto, cualquier salida debe comenzar justamente con la reflexión social de
que su pasividad fue responsable del proceso de descomposición de la inseguridad
pública. Hoy esa sociedad, por ejemplo, ha
adelantado la tendencia de votos a favor
del PRI, pero se trata del partido responsable del proceso de criminalización de la
política.
Parece que la sociedad está muy
enojada con el PAN, cuyos ocho años
en el poder han revelado la resistencia al
cambio del PRI. El regreso del PRI al poder
sería también el regreso del pasado que la
sociedad condenó el 2 de julio de 2000.
El Estado, las policías y el ejército no
pueden solos contra el crimen organizado
ni la delincuencia.
Necesitan el apoyo y sobre todo la participación de la sociedad. Pero la sociedad
mexicana aparece apática, exigente sin dar
algo a cambio y sobre todo complaciente
con la realidad criminal.
Lo comprobaremos en las próximas
elecciones en las plazas controladas por
el narco: votarán por los partidos que gobiernan sus plazas, a pesar de su responsabilidad en el auge de la delincuencia. O
como dicen los juarenses: que se vayan los
militares y regresen los narcos. VP

¿Pudrir en Francia
o vivir como reina
en México?
RAMI SCHWARTZ

Florence Cassez se debe ir a Francia a purgar su condena,

mantenerla en México es muy arriesgado. Aquí, podría vivir como
reina y continuar con su negocio de secuestro desde los tribunales, en Francia no.
El ministerio del exterior francés reconocía
que en mayo del 2008, había un total de mil
958 franceses encarcelados fuera de su país,
una de las cuales es Florence Cassez. La gran
pregunta es, ¿Por qué el Presidente Francés,
Nicolás Sarkozy, aboga sólo por una de todos
ellos?. Muy sencillo, más que apelar a favor de
un ciudadano, Sarkozy está apelando en contra
de la justicia mexicana y tiene bastantes elementos para no confiar en ella. 54 por ciento de
los encarcelados en todo el mundo son debido
al tráfico de estupefacientes, 43 por ciento por
atentar contra el orden público en un país ajeno
al suyo y el tres por ciento por otros crímenes.
Entre ellos, se encuentra Florence Cassez,
acusada de secuestro. De los encarcelados
fuera de Francia, mil 166 están en otros países
de Europa occidental, 376 en Africa del norte y
115 en América Latina. Hay otros 301 regados
por el resto del mundo.
Ante Felipe Calderón, el presidente francés
apeló a varios acuerdos internacionales
signados por ambos países que le permitirían
a Francia solicitar la repatriación de la presunta
secuestradora para purgar su pena en Francia.
Sarkozy dio garantías que no habría impunidad
y que se trataría de un traslado de cárcel a cárcel, sin embargo es previsible que de ser repatriada, su condena se reduciría drásticamente,
ante el peso de una opinión pública fuertemente
influenciada por la malísima reputación que ya
tiene México en el mundo.
Sarkozy dijo comprender perfectamente que
la opinión pública mexicana se opone al traslado
de la ciudadana francesa a purgar sus penas en
cárceles de Francia, sin embargo dijo que así
como los mexicanos tienen derecho de estar en
contra del traslado de la francesa, él tiene derecho como presidente de todos los franceses de
abogar por sus ciudadanos, sean bien portados
o mal portados.
Pero la pregunta sigue siendo ¿por qué
de mil 958 franceses mal portados en todo el
mundo, decide emprender una lucha quijotesca
a favor de esta?. Obviamente por las irregularidades de este caso que está plagado de ellas y
además mucho muy graves. Florence Casses
había sido atrapada con su novio acusada
de participar en secuestros ejecutados por su
amante.
Unos días después de atraparlos y conseguir
información acerca de la casa de seguridad donde la banda de secuestradores mantenía a sus
víctimas, la AFI hizo un operativo para recatar a
los plagiados. Avisó a las televisoras que habría
un operativo, las invitó a registrar los hechos y
una vez listo todo el operativo, depositaron en
la casa a Florence Cassez que nuevamente
fue atrapada, esta vez en vivo y a todo color,
en una especie de reality show montada por los
malosos de García Luna, en ese tiempo director
de la AFI, para beneficio de los televidentes. El
gobierno de Fox, urgido de mostrar resultados
en la lucha antisecuestros, manipuló el caso de

Florence Cassez.

Cassez al igual que toda la evidencia y al hacerlo, logró sembrar la duda en torno a este caso.
Obviamente, ante tales irregularidades, sumadas a la percepción generalizada que México
es una cuna de corrupción, gobernada por una
casta de ratas y al borde del colapso social a
causa de la miseria extrema y el narcotráfico.
La opinión pública francesa duda, y con razón,
acerca de la culpabilidad de Cassez.
Sin ser experto en temas judiciales, yo creo
que efectivamente, Florence Cassez debería ir
a purgar la pena en Francia por las siguientes
razones:
1) Allá no va a poder comprar a las autoridades del penal para darse vida de reina en la
cárcel como sí lo puede hacer aquí, porque en
México todo tiene precio y todo está a la venta,
especialmente la justicia.
2) Si realmente es secuestradora, va a terminar manejando una banda de secuestradores
desde la cárcel, como sucede con tantos otros
secuestradores presos en otros reclusorios.
3) No es correcto que los contribuyentes
mexicanos mantengamos a esta francesa mal
portada durante los próximos sesenta años.
4) En Francia va a vender sus memorias,
los cineastas franceses pueden retomarlas y
llevarlas a la pantalla grande y ayudarnos así
a encuerar y mostrar al mundo la imbecilidad
de los encargados de combatir el crimen en
México.
5) Finalmente, esta francesa pudiese ser una
ficha de cambio muy buena para obtener de los
franceses información sobre varios criminales
mexicanos, por ejemplo, todos los políticos que
tienen departamentos en Paris y cuentas en los
bancos franceses.
Lo que sí es inaceptable es que quién enredó este caso haciendo el montaje de rescate
para las cámaras sea hoy el máximo responsable de la seguridad pública en el país, Genaro
García Luna.
La vergüenza que está haciendo pasar
al Presidente debería ser suficiente para que
pierda el puesto, pero no, en el gabinete de
ciegos el señor es tuerto y por lo tanto rey. Por
eso estamos como estamos. VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Posibles amoríos
E

sta retobada es una impía confiscación de lavade-

ros, nada consta en actas, pero el canijo bulbo raquídeo se
prende porque todo consta en actos, en actuaciones soñadas
por un insomne, donde los jerarcas de Polakia de pujantes pecadillos hacen rechinar el catre. Si alguien prefiere la toga al fregador... puede académicamente engolar la voz de la sapiencia y
bien sentadito asentar que no es chisme sino hipótesis, sustentaciones por sus tentaciones de farandulero intrigar, elucidares
de harto cacumen por un onirismo desvelado.

Piojal patinaje salinero

A Carlos Salinas de Gortari le atribuían una estética física digna
de los gnomos, así lo catalogó el novelista Juan García Ponce
cuando aquél fue designado candidato a la presidencia por el
Partido “Revolucionario” Institucional, sin embargo, más de una
suculenta amazona veíale un encanto escondido en profundidades sin albur.
Las lenguas de alfiler aseguran que Salma Hayek lo miraba
con afecto, y, en efecto, encantador, sobre todo cuando en una
calurosa y descabellada imitación de Adonis veraniego muy sexi
se abanicaba con la chequera; hay pensadores torcidos afirmando aún que la actriz (todavía no ascendía a las pirámides del
churroscope joligudense) se interesó en don Carlos por interés
bancario. ¡Envidia! de los que debieron conformarse con besuquearla a través del cinescopio, picoretes de pura pantalla y
manicomio.
También se vinculó a doña Salma con Julio César Chávez, el
primer boxeador en obtener tres cinturones del mundo en distintas divisiones al ganar todas sus peleas, sin la aparejadora mácula siquiera de un empate. Abundan, empero, analistas del susurro que desmienten tal hazaña del pugilato: Ella quitó lo invicto
al campeonísimo no en ring side sí en king size, derrocado el
monarca por nocaut en las demoledoras trifulcas de un colchón.
De retorno salinero, don Carlos era devoto pecaminoso de
apetitosas ninfas del choubisnes. Se apasionó de Adela Noriega,
una Adelita sin trenes pero que descarrilaba faunos a destajo.
Una y otro se prendaron a lo Vargas Dulché, a él le fascinó el
rostro de doncella recién salidita del santuario... y el cuerpazo
que Satán le dio paque los avernos no se quedaran sin clientela.
A ella le maravilló la apolínea galanura de su American Express.
Amor más instantáneo que un Nescafé, romance de gran ternura
en que la hermosura -a petición del enamorado- le hacía piojito
en la desolación de la sesera. Qué simbólicos se desplazaban
los invertebrados en su pista de patinaje, bajo el mandato de manicuradas y enormes uñas... aunque mucho menos filosas que
las uñísimas de don Carlos.

Quique quico quicorete

Enriquito Peñita Nietecito es adicto también a los quereres de
telenovela. Es por cierto el único actor que paga -por alcahuetera
intermediación de don erario- sus escenificaciones en canales
de copiosa retentiva, del dos se va pa’l trece, luego en el siete
posa una miradita, pa’encallar un ratito en el 34, puerto de su
mera propiedá.
Don Enriquito, por la misma vía de aquel tesoro público alcachofa, eroga fortunas paque le peinen un copetito tarzanesco a
lo Weissmuller y el Sabrosito; le maquillen cachetes y patas de
gallo hasta que las arrugas se pierdan en el hechizo de una polveadita; lo re-vistan de puro caché con mágicos tacuchitos que
del ojo ajeno exilien a la lonja...
No es vanidad sino inversión que atraiga sazonados capita-
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Salma Hayek.

les femeninos, por ejemplo, Galilea Montijo, la monumentalidad
personificada por la cual los cabríos pecaminosos y solitarios se
humedecen en cada anochecer, nocturna evocación sin indulgencia, madrugares que sin perdón empapan en marejada.
Enriquito no se satisfizo con la marítima soledad, pa’eso tíopadrinito Montiel es de la famiglia, pa’prepararle en herencia el
virreinato... y alada Galilea aterrizó puntual en el Nevado de Toluca. Según reportes del rumor y del rumiar, la Montijo y el Peñita
se despeñaban hirvientes desde su altísima heladera.
No le fue fácil a Nietecito, añaden aquellos rumiantes, enfriarse dialécticamente de hogueras con la preciosidad de divinos
volovanes, quien le informaba su relación con don Cuau-Cuau,
afamadísimo filósofo de la patada, adalid de los botines que no
se hurtan y el que la recomendaba con sus patrones de la única
América que cabe completita en el continente de una camiseta.
En menesteres amatorios Erniquito nunca ceja con su ceja
insurreccionada a lo Armendáriz, se asevera al respecto que hay
una grabación donde la beldad y el virrey, esto cachorrunamente
cuchicheaban:
Galilea: No puedo disolver mi compromiso con Cuau-Cuau,
el que tiene tanta plata que hasta me compró una platea. Por
si fuera poco, gracias a él conseguí muchos programas en los
que patentamos para la cultura universal nuestra meneadora invención de Colofox. Enriquito: Gali, no me dejes naufragante en
mis insomnios, ¡te compro todas las plateas choriceras de mis
diablos rojos!, ¡te doy programas mejor remunerados en que con
aristotélica libertá filosofes el zangoloteo!... Gali, ¡acéptame que
yo sí tengo pescuezo!
L’amour est un oiseau rebelle, El amor es un pájaro rebelde, con certeza operística pautó Bizet, basado en la novelada,
en la no velada, Carmen de Merimée, pajarerías que incógnitas
se van e incógnitas se vienen en un caprichoso vaivén de tempestad; la Montijo alígera se fue y la reemplazó una mayúscula

Gaviota, pero lo incógnito de la pasión que se enmascara en lo
más voluble del azar... ya tiene el relevo de un torcacita asaz
experimentada: Lyn May, con la que Enriquito planea planear
en una muy elevada redundancia, la enciclopedia enterita de los
jadeos.

Los dos naipes de doña Edith

Presume ser actriz güerita hasta la raíz, de a devis pues son sus
orificaciones capilares. Edith González güerea su naturalidad en
símil de sol femenino, le molesta, y bastante, que no le den su
categoría de diva superior a la de Marilyn Monroe y Kim Novak
que si algún espiritista se las pusiera juntitas... le harían los purititos mandados.
Alguna reportera de espectáculos no dio a doña Edith el lugar
inabarcable que merece; la respuesta de la señito González fue
más inmediata que un supersónico air mail: “¿Acaso crees que
soy secretaria...?”, textual fue la contestación, aunque con los
labios apretados como esposas de metal, algún añadido se le
leía en los pucheros del garabato; un exegeta corporal tradujo
así los encanijados puntos suspensivos: “¿... No ves mi grandeza
luminosa sin rastros de prietez?”. Por eso puso su rubicundo talento en la prosecución de constituirse primerísima dama. Y con
antelación de precandidaturas, atrajo a don Andrés y a don Santiago hacia el güerísimo olimpo de sus urnas. El cálculo de doña
Edith se fincó en altas matemáticas: entre los señores Obrador y
Creel estaba la gran silla esperándoles toda la potestad de la retaguardia. Los otros, cavilaba la señito González, ni oportunidad
tendrían de un sentón, el señor Madrazo recibiría la superlativa
contundencia de su apellido... y don Jelipe, tan feo y tan chaparro, apenas cabría en un asiento de triciclo.
Los dos naipes de la rubia farandulera eran don Andrés y don
Santiago, en esa baraja estaba el as lejos de los escondrijos de la
manga. El señor Obrador poseía todas las posibilidades de encabañarse en Los Pinos, los mismísimos amanuenses contrarios al
tabasqueño -más compungidos que un cíclope con conjuntivitis-,
lo apuntaban en libros y en artículos que en lugar de tinta utilizaban una combinación de lágrimas y de hiel.
AMLO tuvo que sucumbir ante las blanquérrimas irradiaciones de la señito González. En un itinerario de misterio se fueron
a Macuspana compartiendo a dúo el dormitorio de una hamaca
que de tanto trajín culminó deshilachada. Doña Edith, aparte de
los cárnicos, tenía otros planteamientos, por ejemplo, hacer que
La Venta fuera precisamente eso: un centro mercantil al descubierto de pétreas antigüedades y, en consecuencia, se vendieran
las cabezotas olmecas, una vez que los talladores eliminaran los
rasgos de tosquedad africana y, a diluvios de cal, le esmaltaran
cutis de finlandés o, por lo menos, un desensombrecido enjuague a lo Michael Jackson.
El finísimo olfato de la rubicunda percibió que a don Andrés,
más que los músicos, los músicas de la oligarquía y alfiles de
Polakia, no tardarían en llevarle en serenata La Malagueña
nada salerosa... y viró la dama hacia don Santiago que se daba
baños de reflectores con más asiduidad que doña Cleopatra jicarazos de burrísima lechería. Lógica y lujuria amalgamadas en la
dualidad de las coherencias: güera con güero en las exactitudes
del guarismo y el güerismo. Como nunca habría elegancia en
una pareja presidencial, tez de nacarada redención devuelta,
de vuelta al Castillo de Chapultepec, Carlotita y maximilianito
otra vez en el lecho del resplandor... tan pronto como la señora
Tigresa devolviera la camita que le regaló don Gustavo a cambio
de un concierto de rugidos y con quien -en el palacio descritopracticaba los imperios abismales del clásico chivita en precipicio, y el del también monárquico guajolotito revoloteador en
que celestialmente afantasmado el pavo-pavoroso aleteaba su
celo extemporáneo entre los desesperados nubarrones de una
sábana, en tanto la felina-güiconita se pavorrealeaba en las barricadas de una colcha. Doña Edith aspiró de un resuello otra
percepción: el señor Creel de Habsburgo jamás reposaría en la
sillota. El segundo viraje de la señito González fue tardío: don
Jelipe, pleonástico se purificaba con Purificación... hasta que resolvió la purga. No fuera a ser que le grabaran el delatorio decibel
de algún pujido. VP
pinopaez76yahoo.com.mx
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LXXV aniversario de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas

Las altas autoridades del IPN honran a sus fundadores y a su prestigiada comunidad.

Sus científicos han recibido
en 13 ocasiones el Premio Nacional
de Ciencias y Artes
E

l Instituto Politécnico conmemoró el LXXV Aniversario de

la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB), institución que

ocupa uno de los más altos pedestales en
el terreno de las ciencias a nivel nacional
e internacional y cuyos científicos han
recibido en trece ocasiones el Premio
Nacional de Ciencias y Artes.
En la ENCB se han formado líderes,
quienes han ocupado la titularidad de
gobernaturas, secretarías de Estado (Educación y Salud), subsecretarías, y puestos
legislativos y de mando en el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el propio IPN; actualmente cuatro
secretarías de esta casa de estudios son
conducidas por egresados de esta escuela de excelencia y calidad.
Al conmemorar este aniversario, la
No. 206 16 AL 31 DE MARZO DE 2009

ENCB se consolida como una de las
mejores instituciones educativas del país
y América Latina, al contar con la certificación externa de todas sus carreras y el

reconocimiento del CONACyT de todos
sus programas de posgrado.
En ceremonia, efectuada en el Recinto
Histórico de la Unidad Profesional “Lázaro

Cárdenas”, el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa
Rivera, aseguró que la ENCB ha respondido con creces a la esperanza puesta en
ella para ser parte de este gran proyecto
educativo, por la conjunción de los ideales
de quienes la imaginaron.
Sus logros han abonado significativamente a hacer del IPN, la más prestigiada
institución de educación superior tecnológica de América Latina y se han erigido en
uno de sus pilares de mayor fortaleza.
Precursora mundial en el campo de
la ingeniería bioquímica, la ENCB ha
sido el semillero para la conformación
de los primeros grupos de investigación
en alimentos, biotecnología, inmunoquímica del DNA, microbiología, y de la
biología aplicada al estudio del impacto
ambiental. VP
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BITÁCORA DE LA

El público presente en el patio neoclásico con los embajadores de las repúblicas de Palestina e Irán, escucha
atento la ponencia del Dr. Alfredo Haliffe-Rahme el pasado 29 de enero.

Vista del XLI Foro IVA: iba o… ¿va a subir? De lo jurídico a lo económico. Los ponentes en esa ocasión los Lic. Enrique G
nuestra secretaria general Celete Sáenz de Miera.

En la sala Renato Leduc de nuestra sede, se llevó a cabo la presentación de serie Encuentros para reflexión
¿Dónde quedo la Izquierda? El 26 de febrero de este año.

La pres

Vista del XXXIX Foro “HISTORIAS FALLIDAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CIENCIA, EN MÉXICO” Sin
ciencia no hay desarrollo. En la foto, en el orden acostumbrado, el Dr. José Manuel Orozco Garibay, Celeste Sáenz de
Miera, el Dr. Rene Drucker Colín y Jorge Santacruz.
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El pasado 8 de marzo se dieron cita en nuestras instalaciones para sus actividades proselitistas
los integrantes del Partido del Trabajo.
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Galván Ochoa y el Dr. César Garizuriteta, acompañaron a

Imágenes del XL Foro. CONSUMIDORES: “La saten por el mango”, en las gráficas se ve la activa participación de los asistentes a dichas conferencias, al finalizar
dicha ponencia los asistentes degustaron platillos alternativos de forma gratuita, en el que participaron el Lic. Carlos Fernández Vega, el Lic. Alejandro Calvillo, el Dr. Jesús Flores
Sánchez, el Lic. Consuelo Zermeño Terrazas, Sra. Alicia Gómez Silva, el Dr. Manuel Orozco Garibay, doña Celeste Sáenz de Miera la sra. Evelia Sánchez Martínez,
el Arq. Francisco Carrillo Soberón y el Ing. Eduardo Rueda Rubio.

stigiada escritora Teresa de Jesús Gil, presentó en la sala Renato Leduc, su más reciente libro titulado “La Isla que brillaba” .
En la presente gráfica una imagen de dicha presentación.

Vista del XXXVII. Foro HERRAMIENTAS DE VIDA ¿Qué hacer en casos de emergencia? Este foro se realizo en memoria de nuestro querido ingeniero en sistemas Alberto Hernández.
Los ponentes fueron: Celeste Sáenz de Miera, Dr. Antonio Martínez Castellanos, Dr. Leonardo González Portillo, Dr. Ángel Gracia Ramírez, Dra. Ofelia Pichardo Meneses, Dr. Manuel Orozco Garibay, y la Enfermera Maura Guzmán.
En la imagen nuestro compañero y amigo el Ing. Luis Alberto Hernández García y su pareja Alejandrina Romero.
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Robert Gates estuvo involucrado en el
escándalo Irán-contra

Continuismo neoconservador
en el Pentágono
MICHEL CHOSSUDOVKY*

Es improbable que la designación de Robert Gates represente un cambio en lo que respecta a la guerra
de Medio Oriente. La persona designada para reemplazar a Rumsfeld al timón del Departamento de Defensa
formaba parte del mismo equipo del Irán-Contra.

Robert Gates.

El Irán-Contra fue una operación encubierta de la CIA
durante la época de Reagan que consistió en financiar a
los “Contras” nicaragüenses con dinero proveniente de la
venta ilegal de armas a Irán.
Como alto oficial que fue de la CIA, de la cuál luego fue
designado director, Gates tiene estrechos vínculos personales con figuras claves de ese asunto. Hay evidencia de
que le mintió al Congreso. Sin embargo, no fue nunca procesado ni se le acusó de actos de perjurio.
“Gates fue uno de los primeros objetos de la investigación del Fiscal Independiente, pero la investigación de Gates se intensificó en la primavera de 1991 como parte de
una indagación más amplia sobre las actividades Irán/Contra de funcionarios de la CIA... Gates testificó consistentemente que oyó por primera vez el 1 de octubre de 1986
de Charles E. Allen, el funcionario nacional de inteligencia
más cercano a la iniciativa Irán, que ingresos de las ventas
de armas a Irán podrían haber sido dirigidos al apoyo a la
Contra. Otras evidencias prueban, sin embargo, que Gates recibió un informe sobre la distracción del destino de
las armas durante el verano de 1986 del DDI Richard Kerr.
El asunto es si el Consejo Independiente de Investigación
podía probar más allá de toda duda razonable que Gates
deliberadamente no dijo la verdad cuando al final afirmó
no recordar ninguna referencia al asunto de la diversión
antes del encuentro con Allen en octubre. (Véasehttp://
en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates)) En 1987 el nombramiento de Gates por la administración Reagan para conducir la CIA fue retirada en medio de la controversia de su
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rol en el asunto del Irán-Contras. Cuatro años más tarde,
en octubre de 1991, fue designado al timón de la CIA por
el presidente George Bush (padre), a continuación de lentísimas audiencias de confirmación bajo los auspicios del
selecto Comité de Inteligencia del Senado. De acuerdo con
documentos anteriormente clasificados luego hecho públicos “Mr. Gates deformó informes de inteligencia para ajustarlos a las creencias políticas de sus superiores”( NYT, 1
octubre 1991).
“Aunque la implicación de la Agencia Central de Inteligencia en operaciones encubiertas de golpes, asesinatos,
complots y operaciones de espionaje periódicamente son
puestas bajo escrutinio público, nunca antes en los 44 años
de historia de la Agencia ha quedado tan en claro la atmósfera a puño limpio de su lado analítico, dijeron altos
oficiales de la agencia” (Ibíd).

Rol central del grupo de estudios
iraquí en la designacion de Gates
La designación de Robert Gates a la cabeza del Departamento de Defensa no fue decidida de improviso por el pre-

sidente Bush, con la ola de las elecciones del 7de noviembre. En marzo Robert Gates integraba el grupo de estudios
iraquì (el ISG, siglas en inglés) codirigido por James Baker
III y el anterior diputado Lee Hamilton.
El ISG mantuvo reuniones secretas enfocadas en el problema de la transición luego de las elecciones de medio
término usamericanas. Su mayor preocupación era la de
asegurar la continuidad de la agenda militar usamericana,
mediante un arreglo negociado entre los dos partidos.
Otros miembros del ISG son el consejero de Clinton Vernon Jordan, el anterior Secretario de Justicia Edwin Meese,
jueza retirada de la Suprema Corte Sandra Day O’ Connor,
anterior jefe de equipo de Clinton Leon Panetta, anterior
secretario de Defensa William Perry, anterior senador y gobernador de Virginia Charles Robb y anterior senador por
Wyoming Alan Simpson.
Con toda probabilidad la candidatura de Gates para reemplazar a Rumsfeld fue discutida a puertas cerradas en
el seno del ISG.
“Desde marzo, Baker, respaldado por un equipo experimentado de seguridad nacional, estuvo ocupado tratando
No. 206 16 AL 31 DE MARZO DE 2009

a cargo de las relaciones exteriores, la protección de las
fronteras y de la distribución de los ingresos del petróleo.
El gobierno iraquí será alentado para realizar una conferencia constitucional en esa dirección. Se instará a Irán y
Siria a respaldar una solución regional que podría ser negociada en una conferencia internacional.”(Daily Star, 12
de octubre de 2006 http://www.iraqupdates.com/p_articles.
php./article/11032) Esta estrategia de partición a lo largo
de líneas étnicas –que ya fue aplicada en Yugoslavia- no
se limita a Irak. Como parte del “Nuevo Medio Oriente” esta
idea también se quiere aplicar a Siria e Irán. Las fronteras
propuestas para el “Nuevo Medio Oriente” están íntimamente relacionadas con el petróleo y con los oleoductos.
Un estado árabe sunita abarcaría parte de Irán incluyendo
sus extensos territorios petrolíferos.
Una porción del territorio sirio sería anexado a un “Gran
Líbano”, que pasaría a ser una especie de “corredor estratégico” a lo largo de la costa este del Mediterráneo queriéndose vincular Turquía con Israel.

Conspiración en el Salón Oval de la Casa Blanca.

de diseñar un nuevo conjunto de políticas…” “Baker quiere
a toda costa evitar una guerra en casa –las cosas se vendrán a tierra no en el campo de batalla sino en casa. Lo que
busca en un cese del fuego en la política usamericana”, me
dijo uno de los miembros de la comisión. En particular, si los
demócratas ganan una o ambas cámaras del congreso en
noviembre, pueden empezar con una serie de audiencias
de investigación sobre Irak, la guerra contra el terrorismo,
las libertades civiles, todo lo cual fatalmente debilitará a la
administración, removerá los últimos apoyos a la guerra y
pondrá las bases de un probable desastre electoral republicano en 2008. “Me parece que hay gente en el partido
republicano, en el Capitolio y en la Casa Blanca que ven
que el tren está por descarrilarse. Lo llamaron a Baker para
reencarrilarlo”.(Véase Robert Dreyfuss, http://www.washingtonmonthly.com/features/2006/0609.dreyfuss.html)

Construyendo consenso
bipartidario
El anterior secretario de Estado James Baker III tuvo un
rol central en el nombramiento de Robert Gates. Ya se habían iniciado consultas y, con toda probabilidad, Rumsfeld
estaba bien informado de lo que constituye una transición
política cuidadosamente planeada.
James Baker tiene una relación de larga data con la familia Bush. Como principal consejero legal de George Bush
en el año 2000, tuvo que ver con el operativo de “recuento
de los votos en la elección de Florida de ese año” así como
asegurando el oportuno apoyo de la Suprema Corte. Para
más elementos, es un altísimo consejero y un importante
accionista del Grupo Carlyle, con importantes intereses en
Irak. Además, el estudio legal Baker & Botts actúa a nombre de Enron∗ desde 1997.
En resumen, el nombramiento de Gates sirve los intereses de las compañías petroleras texanas y del complejo
militar industrial, incluido el grupo Carlyle. Además, no hay
dudas de que Baker III se aseguró el apoyo de demócratas
claves para la nominación de Gates, antes de las elecciones de medio término. En otras palabras, la decisión de
nominar a Gates no dependía de la derrota de los republicanos el 7 de noviembre.
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Reagan, el primer loco en el Potomac.

John Warner, el jefe del Comité de Servicios Armados
del Senado “espera que Gates pueda ser confirmado antes
de fin de año”. Demócratas del Senado ya han insinuado
que “probablemente apoyarán a Gates”. El senador Carl
Levin, el demócrata de mas alto rango en el Comité de Servicios Armados del Senado manifestó que se había comunicado con el jefe Warner y que se había comprometido a
hacer cuanto fuere necesario para tratar el asunto durante
las actuales sesiones.
El senador Joe Biden también manifestó su aceptación
de la nominación de Gates.

La agenda del grupo de estudios
de Irak (isg): la partición
de Irak, Siria e Irán
El Grupo de Estudios de Irak, que viene de jugar un rol clave en conseguir la nominación de Gates, favorece la partición de Irak en varios estados autónomos. El grupo (ISG)
recomendará la partición de Irak en tres regiones altamente
autónomas. De acuerdo con fuentes informadas, citadas
por el diario, el grupo ve con creciente interés la idea de la
división de Irak en una región shiita, una región sunita y una
kurda … El grupo de Baker no aconseja la partición pero
es creyente de la idea de dar seguridad y poder a las regiones dejando un esqueleto de gobierno nacional en Bagdad

Oponiéndonos al nombramiento
de Robert Gates
Es una amarga ironía la de que “la derrota de los republicanos” sirvió más para reforzar que para debilitar el control
de los neoconservadores de la política exterior de USA. Si
Robert Gates es designado Secretario de Defensa (consensuado por ambos partidos) uno puede esperar que la
agenda militar en Irak se mueva directamente más vigorosamente aún en dirección de la partición de Irak como
nación.
El asunto del Irán-Contra en el cual Gates estuvo involucrado formó parte del montaje de la “guerra contra el terrorismo”. Lo que raramente se reconoce es que una parte
del dinero obtenido de la venta ilegal de armas a Irán se
utilizó también para financiar brigadas islámicas (como por
ej. Al Qaeda) implicadas en la guerra ruso-afgana. Estas
operaciones encubiertas en apoyo de Al Qaeda labraron
el camino de la “guerra contra el terrorismo”, montaje que
hoy constituye la piedra angular de la doctrina de Seguridad Nacional de USA. Los republicanos están ansiosos
por finalizar la audiencia de confirmación antes de la instalación del nuevo Senado y Cámara de Representantes en
Enero. La demócrata por California Nancy Pelosi, designada como la próxima portavoz de la Cámara, no manifestó
desaprobación por la designación de Robert Gates. Pero
sí es esencial que los ciudadanos de USA junten fuerzas,
presionando al Senado y a la Cámara de Representantes,
para tratar de bloquear esta designación.
Sus antecedentes como hombre implicado en el IránContras debería ser suficiente para alentar este bloqueo.
Nuevo mapa de Medio Oriente
New Middle East Map

ESte mapa fue preparado por el coronel Ralph Peters.
Fue publicado en Junio de 2006 en el periódico de las Fuerzas Armadas. Peters es un coronel retirado de la Academia
Nacional de Guerra.
Aunque el mapa no refleja la doctrina oficial del Pentágono, fue utilizado en programas de entrenamiento del Colegio de Defensa de la NATO por altos oficiales militares.
Este y otros semejantes fueron muy probablemente utilizados en planificación militar y en la Academia Nacional de
Guerra.
N del t.: Enron fue un famoso caso de quiebra fraudulenta, uno de los más grandes de la historia de E.U. Pero
además es famoso porque su presidente, Kenneth Lay, era
un íntimo de los Bush. VP

*Tomado de Global Research en Rebelión
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La incipiente política
exterior de Obama
P

ress TV entrevistó la Chomsky la semana pasada sobre

los primeros indicios de la política exterior de la nueva administración de Obama.
Profesor Chomsky, empecemos por Pakistán. La Casa Blanca no
hace comentarios sobre los asesinatos (en las incursiones afganas en
la frontera con Pakistán). Richard Holbroke, sobre quien usted escribió
ya a propósito de Yugoslavia, es el hombre elegido por Obama para
resolver la situación.
R) Era bastante claro que Obama aceptaría la doctrina de Bush, según la cual los EEUU pueden bombardear Pakistán a su antojo, y se
han dado ya muchos casos de cierta gravedad. Ha habido, por ejemplo,
episodios caóticos y pugnaces en la provincia de Bajaur, fronteriza con
Afganistán, y los dirigentes tribales, y otros allí ubicados, los atribuyen
al bombardeo de una escuela madrassa, en el que murieron entre 80
y 95 personas. La prensa norteamericana ni siquiera se hizo eco del
suceso; la prensa pakistaní, sí, huelga decirlo. El autor del artículo que
informaba de eso, un conocido físico atómico, Pervez Hoodbhoy, observó en su momento que esa masacre engendraría terror y reacciones
que llegarían incluso a convertirse en una amenaza para la existencia
misma del estado de Pakistán. Y es lo que ha ocurrido. Ahora vemos
más de lo mismo.
El primer mensaje del gobierno pakistaní al general Petraeus, el general norteamericano con mando en la región, fue que no deseaban más
bombardeos en Pakistán. Ahora, el primer mensaje a la nueva administración Obama del presidente de Afganistán, Karzai, ha sido el mismo,
que no quiere más bombardeos. También él dijo desear un calendario
para la retirada de las tropas extranjeras, las norteamericanas y otras,
de Afganistán. El mensaje, ni que decir tiene, ha sido ignorado.
Algunos manifiestan optimismo con el cargo de George Mitchell
como enviado al Oriente Próximo. Y está, además, Richard Holbroke.
Hemos entrevistado aquí al antiguo ministro bosnio de exteriores, quien
dio a entender que Holbroke podría incluso haber desempeñado algún
papel en la masacre de Srebrenica. Y está, claro, Dennis Ross, a quien
se le ha pedido aceptar el cargo de enviado al Irán.
R) Holbrooke tiene un pasado harto terrible, no tanto en Yugoslavia
como antes. Por ejemplo, en las atrocidades indonesias en Timor Oriental, en donde él era el funcionario responsable… George Mitchell es, entre los de nombramiento reciente, el más decente, digámoslo así. Tiene
un pasado bastante decente. Algo logró en Irlanda del Norte, pero, claro,
en ese caso había un objetivo de por medio. Y el objetivo era que los británicos pusieran fin al recurso a la violencia como respuesta al terror del
IRA y atendieran a los legítimos agravios que eran la fuente del terror.
Lo gestionó bien, y Gran Bretaña prestó atención a los agravios y se terminó con el terrorismo. Así que tuvo éxito. Pero un resultado así no está
ni en el guión de lo que ocurre en Oriente Próximo, particularmente en
relación con el problema Israel-Palestina. Quiero decir que habría una
solución, una solución expedita, muy similar a la británica. Israel podría
frenar sus crímenes respaldados por EEUU en los territorios ocupados,
y entonces, presumiblemente, la reacción que esos crímenes provocan
se frenaría también. Pero eso no está en la agenda.
En realidad, el presidente Obama acaba de ofrecer una conferencia de prensa muy interesante al respecto. Alabó la iniciativa parabólica de paz, la iniciativa saudí aceptada por la Liga Árabe, y dijo que
tenía elementos constructivos. Llamó a la normalización de relaciones
con Israel, y animó a los Estados árabes a seguir con esos “elementos
constructivos”, es decir, con la normalización de relaciones. Pero eso es
una gran falsificación de la iniciativa de la Liga Árabe. La iniciativa de la
Liga Árabe llamó a la aceptación de una solución bi-estatal a lo largo de
la frontera internacional, lo que ha sido el consenso internacional desde hace mucho, y dijo que si podía lograrse eso, entonces los Estados
árabes podrían normalizar sus relaciones con Israel. Obama se saltó la
primera parte, la parte crucial, el núcleo de la resolución, porque eso impone a los EEUU una obligación. Los EEUU han bloqueado, ellos solos,
y durante más de 30 años, este consenso internacional. Ese consenso
ha mantenido hasta ahora totalmente aislados a los EEUU y a Israel.
Europa y, ahora, un buen número de otros países lo han aceptado. Hamas lo ha aceptado desde hace años, la Autoridad palestina, huelga
decirlo, también. La Liga Árabe lo acepta desde hace mucho. EEUU
e Israel no han dejado de bloquearlo, y no sólo con palabras, sino con
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Noam Chomsky.

acciones también… ocurre a diario en los territorios ocupados y con el
sitio de Gaza y otras atrocidades. Así pues, si se salta eso, se lo salta
adrede. Lo que quiere decir que los EEUU no se sumarán al resto del
mundo para favorecer una solución diplomática, y si tal es el caso, la
misión de Mitchell carece de contenido.
Obama dijo que la frontera debería abrirse. ¿Hay que ver aquí un
cambio de política?
R) Dijo eso, pero no mencionó el hecho de que era en el contexto de
muchas otras exigencias. E Israel también dirá: desde luego, hay que
abrir la frontera; pero se niega a hablar con el gobierno electo de Hamás,
a diferencia de lo que hizo Mitchell en Irlanda del Norte. Eso significa que
los palestinos han de ser castigados por votar en libertad de una forma
que disgusta a los EEUU, y que Obama acepta el acuerdo entre Condoleezza Rice y Tzipi Livni para sellar la frontera entre Gaza y Egipto, que,
como poco, es un acto de arrogancia imperial.
No es su frontera, y es lo cierto que Egipto opuso serias objeciones. Pero Obama prosiguió. Dijo que tenemos que asegurarnos de que
no se contrabandeen armas a través de los túneles que van a parar
a la Franja de Gaza. Nada dijo, empero, de la generosa entrega de
armas harto más letales a Israel. En pleno ataque a Gaza, el 31 de
diciembre, el Pentágono anunció el encargo a un navío alemán para
transportar 30 mil toneladas de material de guerra a Israel. No funcionó, porque el gobierno de Grecia le impidió el tránsito, pero podría haber pasado por algún otro sitio. Eso, repito, en pleno ataque a Gaza.
En realidad, hay muy poca información, y apenas se investiga periodísticamente. El Pentágono ofreció una respuesta interesante. Dijeron:
bueno, este material no será usado en el ataque a Gaza. Sabían bien
que Israel planeaba interrumpir el ataque antes de la toma de posesión,
para que Obama no tuviera que manifestarse al respecto. Pero el Pentágono dijo que ese material se usaría para preparar el futuro terreno
de las fuerzas norteamericanas. En otras palabras, se hace pensando
en el largo plazo, y eso significa la extensión y el refuerzo del papel
de Israel como base militar estadounidense en el vértice mismo de la
mayor región productora de petróleo del mundo. Si alguna vez se les
preguntara por qué lo hacen, dirían que con propósitos defensivos y
de búsqueda de estabilidad, pero se trata de una base para preparar
ulteriores agresiones.
Robert Gates y el almirante [Mike] Mullen han hablado de un espacio
temporal de 16 meses para la retirada de Irak como una de las opciones
manejadas, una ligera diferencia con lo que decía Obama en campaña

electoral. Y Hilary Clinton dijo, en una ocasión que se ha hecho célebre,
estar preparada para arrasar todo Irán y matar a sus 70 millones de
habitantes. ¿Qué cambios ve usted en relación con Irak y con Irán?
R) Lo que ocurrió en Irak es extremadamente interesante e importante. Los pocos corresponsales con experiencia real y que saben algo lo
han entendido perfectamente. Patrick Cockburn, Jonathan Steele y uno
o dos más. Lo que ha ocurrido es que hubo una notable campaña de
resistencia no-violenta en Irak que obligó a los EEUU a retirarse, paso
a paso, de sus programas y de sus objetivos. Obligaron a las fuerzas
ocupantes de los EEUU a permitir unas elecciones que los EEUU no
deseaban y que trataron de impedir por todos los medios. Luego pasaron a la siguiente fase, consistente en forzar a los EEUU a aceptar, al
menos formalmente, un acuerdo de estatus de fuerzas, acuerdo que, de
ser respetado por la administración de Obama, obligará a abandonar
el grueso de los objetivos bélicos de los EEUU. Eliminará las enormes
bases militares permanentes que los EEUU han construido en Irak.
Y significará que los EEUU no controlarán las decisiones sobre el acceso a y el uso de los recursos petrolíferos. En la práctica, se han desvanecido los principales objetivos de la guerra.
En el caso de Irán, las afirmaciones de Obama no han sido tan encendidas como las de (Hilary) Clinton, pero comportan sobre poco más o
menos lo mismo. Dijo que estaban abiertas todas las opciones. Bien,
¿qué significa ‘todas las opciones’? Presumiblemente, eso incluye la
opción nuclear, ya sabe, eso es también una opción. No hay la menor indicación de que se apreste a seguir los pasos que la población
norteamericana desea. Una abrumadora mayoría de la población norteamericana ha estado durante años a favor, ha estado de acuerdo con
el Movimiento de los Países No-Alineados en que Irán debería tener los
mismos derechos garantizados a los signatarios del Tratado de No-Proliferación Nuclear a desarrollar el uso de la energía nuclear. No el derecho a desarrollar armas nucleares. Y es todavía más interesante el que
un porcentaje similar, entre el 75 por ciento y el 80 por ciento, se muestre
a favor de la instauración de una zona libera de armamento nuclear en
la región, lo que incluiría a Irán, a Israel y a cualesquiera fuerzas estadounidenses allí desplegadas, con todo tipo de verificaciones oficiales, etc.
Eso cegaría probablemente una de las más importantes fuentes del conflicto. No hay la menor indicación de que la administración Obama tenga
intención alguna de hacer algo por el estilo.
Para terminar, profesor Chomsky, el estado de la economía estadounidense predomina en las noticias y en las vidas de todos los norteamericanos y de todos los pueblos del mundo. Está este paquete de 825 mil millones de dólares. ¿Cómo cree usted que la gente de Obama manejará eso?
R) Nadie lo sabe realmente. Lo que está ocurriendo con la economía no
se acaba de entender muy bien. Se funda en manipulaciones financieras
extremadamente opacas harto difíciles de descodificar.
Quiero decir que, se entiende cabalmente le proceso en general,
pero no se sabe si un estímulo público de 800 mil millones o, probablemente, mayor logrará superar la crisis. Ya se han gastado los primeros
350 mil millones del llamado plan de rescate, pero eso fue a parar a los
bolsillos de los bancos. Se suponía que iban a realizar muchos préstamos, pero han decidido no hacerlos. Han preferido enriquecerse ellos,
restaurar su propio capital, y absorber y tomar el control de otros bancos (fusiones, adquisiciones, etc.). Que el próximo estímulo tenga o no
efectos, dependerá por mucho del modo en que sea gestionado, de si
hay controles para que se use con propósitos constructivos. Dependerá
también de factores ahora ignorados, como la profundidad que llegue a
tener la crisis en curso.
Es una crisis de alcance mundial, y es muy grave. Resulta sorprendente que el modo de encarar la crisis los países occidentales contradiga tan manifiestamente al modelo que ellos mismos predican para el
Tercer Mundo. Cuando hay crisis en Indonesia, o en Argentina, o en
cualquier otro sitio, se les exige que suban mucho las tasas de interés y
que privaticen la economía y recorten el gasto público. Este tipo de medidas. En Occidente, en cambio, exactamente lo contrario: bajar los tipos
de interés a cero, nacionalizar, si es necesario, inyectar dinero público
en la economía, contraer enormes deudas. Exactamente lo contrario del
modo por el que se supone que el Tercer Mundo tiene que satisfacer
sus deudas. Me parece notabilísimo que se deje pasar eso sin mayores
comentarios. VP
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Migrantes piden en EU empleo temporal
SILVIA OTERO*

Organizaciones de migrantes en Estados Unidos han solicitado a la administración de Barack Obama que se aplique un programa temporal laboral, para revertir los

efectos causados por la crisis económica que ha dejado en el desempleo a miles de latinos; en tanto, continuarán las movilizaciones para lograr que se concreten este tipo de
acciones, aseguró Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior.

Desde el 25 de febrero pasado un grupo
de 40 organizaciones de migrantes en EU
iniciaron actos de protesta en todo el país,
como ayunos escalonados y marchas en
toda la Unión Americana, que
culminarán el Domingo de Pascua, para
exigir a la nueva administración que también
incluya en su agenda de prioridades la
discusión de una reforma migratoria.
Al respecto, el dirigente de Ángeles de
la Frontera, Enrique Morones, uno de los
grupos que participan en estas movilizaciones, indicó que “cada día que pasa sin
una reforma, tenemos más muertes en la
frontera, comunidades que continúan siendo
aterrorizadas por las redadas inhumanas,
crímenes de odio, aplicación de la ley fuera
de control y familias separadas. Necesitamos una reforma migratoria ahora”.
Sin embargo, Carlos Villanueva consideró que una reforma podría aplazarse
por lo menos hasta el próximo año, y se
requieren medidas a corto plazo, por lo que
entre las alternativas frente a la situación
que viven miles de mexicanos en EU, es
que la administración de Obama, junto con
el gobierno de Felipe Calderón, negocien un
programa de empleo temporal, para reducir
los efectos de
la crisis financiera.
Ambos coinciden en que actualmente las comunidades de migrantes son
las más afectadas en ese país y sus
derechos humanos son vulnerados de
manera sistemática, en un escenario que
se ha recrudecido por las condiciones
económicas.
El Departamento del Trabajo de EU dio
a conocer el viernes que casi un millón de
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hispanos perdieron su empleo en el último
año, y sólo durante febrero de 2009, a esta
lista se incorporaron 284 mil

latinos, por lo que el fenómeno avanza de
forma más acelerada en este sector.
Los sectores más afectados por la crisis

han sido el manufacturero, de servicios
profesionales y negocios; en la construcción
y el comercio. VP
* Tomado de EL UNIVERSAL
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En Chile los trabajadores
y la izquierda se unirán en abril
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. Para coordinar las luchas por las demandas
inmediatas de los trabajadores chilenos, con la perspectiva de
disputarle el poder a la minoría oligárquica y encarar los desafíos
del siglo XXI, decenas de organizaciones del campo y la ciudad se
reunirán en su país a partir del 4 de abril para “constituir la fuerza
destinada a suprimir toda forma de dominación capitalista”. Los
chilenos, herederos de las luchas de los araucanos o mapuches,
del allendismo y del MIR de los setenta y ochenta, de los obreros y
otros organismos de izquierda, han trabajado durante muchos años
por la unidad de todas las fuerzas que luchan contra el capital y
parece que abril será un mes importante.
2. Al parecer los rastros de Pinochet (el asesino
que mediante un golpe de Estado en 1973 derrocó al demócrata Salvador Allende y luego impuso un estado de sitio de por
lo menos cinco años ordenando miles de encarcelamientos y
asesinatos) no han desaparecido. En 1981 el dictador hizo aprobar
una Constitución que reforzó sus poderes; pero en 1988, después
de un plebiscito, se vio obligado a convocar a elecciones que
dieron triunfos a Patricio Alwyn en 1990 y a Eduardo Frei (hijo)
cuatro años después. Todavía en 1998 Pinochet se hizo nombrar
senador vitalicio. Los siguientes gobernantes “socialistas” (Lagos y
Bachetet) no han podido frenar a los pinochetistas.
3. Pensamos en América que con el triunfo del pueblo
chileno en el plebiscito Pinochet se iría automáticamente a la cárcel
junto a todos sus cómplices fascistas que ordenaron los asesinatos
de miles de patriotas de aquel país. Incluso un abogado franquista
español contribuyó en un inició a despertar a los chilenos abriendo
un juicio, pero nada pasó. Al contrario, los gobiernos de Alwyn, Frei,
Lagos y de Bachelet, en lugar de reivindicar y radicalizar el proyecto allendista parecen haberse sometido a los poderosos capitalistas

asociados con los yanquis. ¿Para qué sirvió el sacrificio de miles de
luchadores sociales que de manera idealista se pusieron a construir
un país con justicia y equidad?
4. La realidad es que Chile, aunque sólo tiene alrededor de 18 millones de habitantes y su territorio es poco menos de
la mitad del mexicano, ha sido un país con mucha presencia en
la región y en América. Su escolaridad (como la de Argentina y
Uruguay) es alta, su PIB total y la distribución de éste por habitante,
según datos publicados, destacan en la zona. Por la forma de su
territorio y el clima de las regiones podría pensarse en una enorme
inequidad en la distribución de la riqueza en beneficio de los
sectores privilegiados de la capital del país. Nada importante han
hecho los llamados gobiernos “socialistas” o socialdemócratas para
acabar con el legado de Pinochet.
5. Por eso los convocantes han planteado en la
página de Rebelión, que “la nueva formación unitaria tendrá un
carácter federativo y será una alianza política para las transfor-
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maciones sociales; que el objetivo es la conquista política de los
pueblos para instaurar una sociedad sin clases, solidaria, igualitaria, libertaria y liberadora”. Subrayan que el poder popular será eje
de construcción para que los pueblos recuperen el protagonismo
de los procesos políticos. Descartan de entrada el apoyo electoral
“a las fuerzas que son el sostén político del sistema de dominación,
así como a los partidos que tengan acuerdos electorales o tácticos
con la “Concertación”.
6 La realidad es que en México, quienes hemos
venido luchando por la unidad de las luchas sociales de los trabajadores, tenemos esperanzas en que en Chile, en Brasil, Argentina,
Uruguay, surjan organizaciones de masas anticapitalistas que
luchen contra el capital internacional. La batalla contra las intervenciones del gobierno imperial de EEUU debe extenderse contra sus
socios o peleles nacionales, cuyo único objetivo es el sometimiento
y saqueo de los pueblos. América Latina o Indoamérica es un
continente con más del 70 por ciento de habitantes pobres y miserables y de menos de un 5 por ciento de ricos y multimillonarios que
someten a los productores de la riqueza.
7. Pero los compañeros chilenos convocantes a la
reunión unitaria de abril, no asumen una posición sectaria ante
las elecciones porque las consideran como una forma más de
lucha; sin embargo, como “una forma más” llaman a una discusión
profunda para conocer las condiciones y contextos pertinentes. Con
la experiencia directa del allendismo, de la Revolución cubana, del
sandinismo y de lo que sucede en estos días en El Salvador, donde
ex guerrilleros están a punto de ganar las elecciones presidenciales, los chilenos tendrán un rico material para sacar las conclusiones pertinentes. Ellos no podrán tener prejuicios para discutir y
confiamos que lo harán en serio.
8. En las dos últimas décadas en México han surgido
por lo menos 10 organizaciones nacionales que han buscado
la unidad, pero con excepción del Diálogo Nacional y el Frente
Nacional contra la Represión, las demás parecen haber caído o
desaparecido.
Uno de los problemas que hemos sufrido es el caudillismo y
el protagonismo; pero otro es que la burguesía que gobierna ha
tenido la inteligencia para cooptar o absorber a líderes y organizaciones mediante ofertas de proyectos y dinero.
En México todas las organizaciones plantean sus propias
demandas gremiales llevándolas a aislar sus luchas, mismas que la
clase en el poder trata de no escuchar ni ver, o golpear sin el menor
esfuerzo. Hay mil luchas aisladas porque no hemos aprendido a
unirnos.
9. Espero que ese compromiso unitario, que según han
planteado los convocantes chilenos: será para crear “un instrumento político federativo, amplio, con voluntad de mayorías y ética
revolucionaria”, se convierta, como ellos dicen: en “la nueva fuerza
anticapitalista, antiimperialista, internacionalista y latinoamericanista”. Es urgente que las batallas antimperialistas y anticapitalistas
que ahora se registran en Venezuela, Bolivia, Ecuador, se extiendan. Es necesario superar nuestra pequeña visión provincial para
comprender que nuestra lucha es contra el capitalismo mundial;
y si bien los proletarios tienen la responsabilidad de acabar con
su propia burguesía, no deben olvidar que esta opera de manera
internacional.
10. Después de esa gran reunión que ha despertado
un enorme entusiasmo entre los trabajadores y organizaciones de
izquierda chilenos, en la que tengo la convicción de que sacará
resolutivos y formas de organización horizontales y autogestivas,
podemos esperar: 1.
El surgimiento de una organización anticapitalista de masas; 2.
Una organización que rompa con los centralismos y las jerarquías
y, 3. Que sea una organización realmente antimperialista. Los
buscadores de luchas unitarias esperamos que los chilenos nos
envíen sus ricas experiencias para que México, un país con ricas
tradiciones de lucha y con una burguesía que ha sabido dividir a los
trabajadores, recoja la experiencia unitaria que tanto necesita. VP
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Calderón ataca el Derecho
al Trabajo instituido por la
Revolución Mexicana
ALFREDO PADILLA PENILLA

Jamás olvidemos los mexicanos que, si bien tenemos fama de aguantadores -y nuestra historia así lo corrobora-

, también, cuando el agua nos llega hasta el cuello, y hablo de las clases pobres, miserables o de la depauperada clase
media, y excepcionalmente algún encumbrado, explotan en contra de sus explotadores.

Jamás olvidemos: La Historia (así con
mayúscula), es la madre de los pueblos y
quien ignora la historia es extranjero en su
propia patria.
La historia, que ahora ignora el pigmeo
de Los Pinos y Palacio Nacional, que
ostenta la banda tricolor obtenida en
contubernio mafioso, le está diciendo a
Feli-pillo, o más bien le grita: Si tú no cambias (cuestión prácticamente imposible),
tus días están contados.
Principia a contar de aquí a 2010, por
cierto fecha que puede ser fatal, dado que
rememora dos revoluciones centenarias
marcadas por el número de 10: 1810 y
1910.
Se vaticinan explosiones populares que
podrían expulsarse de la silla presidencial,
que algunos connotados patriotas han
ocupado como Benito Juárez, Francisco
I Madero, Venustiano Carranza, Lázaro
Cárdenas.
Feli-pillo: más vale que escuches el
silencioso llanto de los pobres, de los miserables que carecen del mendrugo, que
no pueden hincar sus dientes en el pan de
cada día, los cuales ya forma legión.
¿Te has puesto a pensar que ya
existen, de Sonora a Yucatán o del Golfo
al Pacífico unos 70 millones de pobres, y
entre ellos cuando menos 25 millones en
la extrema pobreza? Se truenan los dedos
y aprietan sus labios porque apenas si obtienen 20 o 30 pesos diarios para tratar de

Secretario del “Trabajo” Javier Lozano Alarcón.
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subsistir en medio de la peor crisis moral,
ética y económica que jamás hayamos
padecido en nuestro acontecer histórico?
¿Desde tu aposento palaciego, y en
medio del torbellino de tu inconmensurable verborrea televisiva y radiofónica
siempre fuera de lugar, adviertes que eres
una especie de gigante discursivo con
pies de barro, o que estás aposentado en
un hormiguero?
Pues, ¡cuidado! Escucha bien, ya hay
pasos en tu azotea. La corrupción, el
narcotráfico, la injusticia, la pobreza, la
miseria y tú cada vez más deprimente
estatura política, te acorralan como jamás

había acontecido desde la vigencia de la
Constitución de 1917.
Feli-pillo: Si no escuchas la voz y el
clamor popular, por lo menos entérate de
lo que voces representativas en nuestro
medio, profetizan.
Apenas el 3 de marzo (La Jornada),
el experto en Derecho del Trabajo, Néstor
de Buen, exclama: Si en el país continúa
la represión contra trabajadores y sindicatos, los tribunales siguen del lado de los
patrones y se mantiene el castigo indiscriminado a los salarios y el cercenamiento
de los derechos laborales, “se abrirá la
posibilidad de una Revolución, porque la

gente no aceptará morir de hambre así
como así”.
Agrega que la defensa de los derechos
de la clase laboral se ha viciado por intereses políticos y corruptos. Aun cuando el
derecho en sí, no se ha corrompido, “Los protagonistas
sí”. Abundan las prácticas
viciadas de los sindicatos corporativos que
venden a los trabajadores mexicanos
no tiene derechos ni
prestaciones. Muchos
más ni trabajo tienen…
sólo ocho por ciento de
sindicalizados conocen
a sus líderes y revisan
sus contratos… 82 por
ciento de ellos tienen
organizaciones blanqueadas. Proliferan los sindicatos
callados y sumisos. Se carece de un Poder Judicial independiente del Ejecutivo,
reafirma el ameritado profesional Néstor
de Buen. Por otra parte, Porfirio Muñoz
Ledo, ex presidente del PRI y del PRD,
luchador social unido a Andrés Manuel
López Obrador, vaticinó que 2010 será un
año decisivo para Felipe Calderón, cuyos
días están contados.
¿Acaso festejaremos el Centenario y
Bicentenario de las Revoluciones de 1810
y 1910 con otra Revolución? ¿O acaso
Feli-pillo tenga la cordura de renunciar a
su espuria Presidencia, lo cuál sería más
saludable para la Nación, en vez de una
revuelta? VP
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“Guerra de los pasteles”: Maximiliano y Sarkozy

Don Nicolás se sintió Napoleón
y ofendió la dignidad mexicana
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿A qué vino a México el presidente de Francia Nicolás Sarkozy? De los resultados de su actuación durante dos días en México
puede decirse que vino a promover que se viole nuestro Estado de Derecho a favor de la secuestradora gala, Florencia Cassez,
a intervenir en los asuntos internos de México, como su estuviésemos en los tiempos de la “guerra de los pasteles” –1838-1939
-, y la imposición de Maximiliano de Hapsburgo -1864-1867-, y a dar “consejos” que no se le han pedido, como eso de que
“México invada con tropa mexicana a otras naciones bajo la bandera de la ONU”.
Sarkozy, arropado en las faldas de su mujer, la ex modelo
-o algo así-, Carla Bruní, disfrazó las intenciones de su periplo
y en plena sesión en el Senado de la República, tuvo la audacia de “recomendar” la posible intervención armada de tropas
mexicanas en los conflictos mundiales, con lo que pretendió
que México caiga en una doble trampa, la de sancionar intervenciones extranjeras contra países víctimas del imperialismo, como lo fue México en el Siglo XIX, con la guerra de 1847
en que perdimos más de la mitad de nuestro territorio a favor
de los EU y la ingerencia de Francia para imponer en México
a Maximiliano, como segundo emperador.
Se esperaba que Sarkozy diera muestras de su sensibilidad política y respeto en estos momentos difíciles por los
que atraviesa la humanidad y que respetara las más caras
tradiciones del pueblo mexicano, pero no fue así.
En México se ha sufrido mucho con la ”guerra” contra la
delincuencia organizada y Sarkozy vino a pedir que se autorice el traslado a Francia a la triple secuestradora Florence
Cassez, con lo que el Estado de Derecho en México, si ello se
concede, sufriría un grave deterioro y la lucha contra el crimen
organizado entraría en contradicción desde el punto de vista
de lo jurídico.
Sarkozy, con esa característica de cierto tipo de franceses, vino a tratar de diluir sus verdaderas intenciones, al poner
como escaparate a su actual y lucidora mujer.

Napoleón y nuestras mayores
desgracias

Indudablemente, entre los pueblos de Francia y de México
existe una gran identificación. En México, reconocemos la
gran valía, la singular aportación de muchos e ilustres franceses, que han producido grandes beneficios para la humanidad. El progreso del género humano no podría explicarse
del todo, sin la aportación de los progresos de la ciencia, de
la belleza y la sensibilidad del arte galo en sus diversas manifestaciones.
Señala Mahatma Gandhi que “el futuro de la humanidad es
la hermandad entre los pueblos”. Sentimos en estas palabras
una gran verdad y al pueblo de Francia le tenemos en nuestro
país una gran admiración.
Pero es justo recordar que por desgracia, muchos de los
gobernantes que han tenido los pueblos toman decisiones
que lastiman a su propia gente y a sus amigos. Así fue en el
caso de Napoleón Bonaparte, quien en 1803 incurrió en una
decisión que es el origen de las más grandes desgracias de
México.
Me refiero a la venta del territorio de la Louisiana a los EU,
en ese año, lo cual nos opuso en la siempre difícil situación
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Zarcozy “ El pastelero”

de tener frontera con el vecino país, el cual, inmediatamente,
contó con la presencia de Alejandro Humboldt en 1804, para
arrancarnos secretos estratégicos – con el disfraz de su actividad “científica” -, mismos que entregó al entonces presidente
norteamericano, Thomas Jefferson. El resultado fue la pérdida de más de la mitad de territorio mexicano.

Como en la “guerra de
los pasteles”

Como si estuviésemos en los tiempos de la “guerra de los
pasteles” - 1838-1839 -, Sarkozy vino en busca de privilegios
y de peticiones que no encajan contra nuestros derechos y
tradiciones.
En aquellos tiempos de arrogancia y elitismo, lo cual es
ahora totalmente absurdo en los inicios del Siglo XXI, la “guerra de los pasteles” , la primera que tuvo Francia en contra
de México, se empezó a fraguar con el pretexto del convenio

provisional de 1827 que no ratificó México porque dos cláusulas no aprobadas por el Congreso Nacional, no tuvieron
vigencia.
La primera se refería a la excepción de los ciudadanos
franceses en los préstamos forzosos decretados por el Gobierno; la segunda exceptuaba a los comerciantes franceses
de las restricciones que el Gobierno mexicano pudiera imponer a los extranjeros. En base a ello, se acumularon quejas
de los ciudadanos galos que se quejaban de la merma de
sus negocios, ante los conflictos internos. Estas reclamaciones el Gobierno de México no las aceptaba, al no sentirse
responsable de los trastornos políticos. De conceder esa excepción -como en marzo de 2009 lo ha solicitado Sarkozy con
la extraditación de la secuestradora gala Florence Cassez-,
se establecería un precedente que pudiera ocasionar abusos
de quienes se dijeran lesionados.
En efecto, las reclamaciones fueron tan exageradas que
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un pastelero de Tacubaya aseguraba que perdió 60 mil pesos
en pasteles -de allí el nombre del conflicto armado de Francia
contra México-, lo cual generó en que en 1837 el estrado de
cosas fuera tenso en demasía.
Ello empeoró con el fusilamiento de un filibustero francés,
en el puerto de Tampico. El 6 de febrero de 1838, una escuadra francesa se presentó en Antón Lizardo, bajo las órdenes
del comandante Bazoche.
A su vez, el 26 de febrero, el barón Deffaudis comisionó
al ministro de Relaciones con un ultimátum que contenía
estos puntos: “Las reclamaciones por pérdidas sufridas
por franceses a causa de las revoluciones ; por presta os
forzosos y por denegación de justicia. México propuso el
arbitraje, mismo que fue calificado por el Deffaudis, con el
pretexto de que era “irrisorio”. En síntesis, al no aceptarse las razones de México, el 26 de febrero de 1838 , llegó
a Antón Lizardo y declaró el bloqueo de Veracruz que
duró cinco meses.
Fracasan las negociaciones del enviado del rey Luis Felipe, por lo injusto de las reclamaciones. El 27 de noviembre de
1838, la escuadrilla francesa rompió el fuego sobre San Juan
de Ulúa. Hubo 227 bajas. Fue firmada la capitulación por Antonio Gaona, jefe de la fortaleza.
El gobernador de Veracruz también capituló, ante la desaprobación general por parte del pueblo veracruzano. E la capital mexicana, se abrió proceso a los jefes responsables de
la derrota y nombró comandante de Veracruz a Santa Anna.
El 30 de fue publicado un bando en donde quedó declarada la
guerra. Un nuevo parlamento se produjo. Una columna francesa trató de aprehender a los militares mexicanos.
El 5 de diciembre fue un día trágico porque perdió una pierna el Gral. Santa Anna, el cual lo impactó emocionalmente y
desde entonces tuvo una conducta poco positiva en la defensa de México, ante las agresiones del extranjero.
E 23 de diciembre llegó a Veracruz una escuadra inglesa
con Mr. Richard Pakenham a bordo, ministro inglés en México, quien se ofreció para ser intermediario en el conflicto. Los
tratados con lo que se puso fin al conflicto fueron ratificados
el 18 de marzo de 1838, por la Cámara de Diputados, por 27
contra 12. Francia devolvería las embarcaciones incautadas y
México pagaría al pago de indemnizaciones por daños.

La intervención francesa
1864-1867

La visita de Sarkozy a México, por sus recomendaciones de
que ataquemos a otras naciones bajo el mando de la ONU,
nos trae a la memoria que el 17 de julio de 1861, cuando el
Presidente Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda
extranjera, fueron formalizados en Europa lo relativo a la intervención tripartita .
Francia y España se mostraron decididos a intervenir y por
su parte, Inglaterra que participaría simplemente para que
se le pagara. El 31 de octubre fue firmada la Convención de
Londres, con la cual, los gobiernos inglés, francés y español
decidieron enviar una expedición a México ara presentar una
reclamación colectiva.
El 17 de octubre de 1861 llegaron a Veracruz las naves
españolas y el 7 de enero de 1862. El 1 de enero, el general
Prim, jefe de la escuadra hispana, mandó un ultimátum. Por
conducto de su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, el gobierno de México, prometió que se aceptarían las
reclamaciones justas y el diplomático mexicano firmó el Tratado de la Soledad que autorizó que las tropas expedicionarias
podrían desembarcar para protegerse de la fiebre amarilla, en
tanto se celebraran las pláticas para llegar a un acuerdo.

Francia decidió intervenir

Los ministros plenipotenciarios de España e Inglaterra estimaron justas las propuestas del gobierno juarista. Pero Francia expresó su propósito de intervenir y por ello quedó rota la
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alianza tripartita el 9 de abrir y decidieron retirarse las fuerzas
solemne del Senado de la República, donde se le recibió en
españolas e inglesas. Partidarios mexicanos de la invasión
base a nuestra tradición hospitalaria, se haya pronunciado Nide la Francia napoleónica, protegieron a Juan Nepomuceno
colás Sarkozy por el envío de tropas mexicanas para invadir
Almonte, identificado con la “junta de notables” que ofreciepaíses bajo la bandera de las Naciones Unidas.
ron el trono del segundo imperio mexicano, a Maximiliano de
Diluidos los propósitos de su vista en la frivolidad que
Hapsburgo. Con la supervisión de Almonte, desembarcaron
emerge su esposa, asediada por una multitud en Palacio
más tropas francesas a las órdenes de Lorencez y tomaron
Nacional que le solicitó autógrafos, como ocurre con las
rumbo a Orizaba.
grandes celebridades del mundo artístico, Sarkozy sin
El Gral. Ignacio Zaragoza fue nombrado jefe del Ejército
consideración alguna para nuestra razón histórica de No
de Oriente, por el presidente Juárez, para
Intervención y Autodeterminación de los
impedir el avance de las fuerzas napoleóPueblos y Solución Pacífica de los Conflicnicas. Se produjo la batalla de Acultzintos entre las naciones, tuvo el atrevimiento
go, el 28 de abril de 1862. Las fuerzas
de “alentar a los legisladores a seguir en
mexicanas fueron rechazadas por lo cual
el debate dela posible intervención de las
Zaragoza se dirigió a Puebla., donde esfuerzas armadas mexicanas en conflictos
peró al orgulloso Lorencez que presumía
bélicos mundiales, como parte de los llajefaturaba al “mejor ejército del mundo”,
mados cascos azules de la ONU”.
pero la derrota del militar napoleónico le
Sarkozy, de la ultraderecha francesa, dijo
esperaba en la Angelópolis, el 5 de mayo
tal disparate, tal vez, alentado porque al esde 1862.
tar la derecha en el poder en México, cree
Después de morder el polvo de la derroencontrar los elementos herederos de la inta, las fuerza militar de Napoleón III retortervencionista “junta de notables” que en el
naron a Orizaba, donde Zaragoza intentó
Siglo XIX se alió a las fuerzas napoleónicas
atacarlos nuevamente, pero los planes
francesas que ocuparon territorio mexicano
quedaron frustrados al haber sido descucon la fuerza de las armas.
bierto y sorprendido el Gral. Jesús González Ortega en el cerro del Borrego, próximo
Merecemos respeto
a esa población.
Nicolás Sarkozy confunde los tiempos, cree
Llegó Forey a Veracruz el 22 de diciemque los mexicanos estamos en el siglo XIX
bre. Con dicho refuerzo, el ejército invasor
y su visita que tiene puntos desconcertantes
Maximiliano.
napoleónico sumó un contingente armado
causó severos comentarios que reflejan el
de más de 30 mil hombres, dotados con 50 piezas de artillería.
descontento porque vino a tratarnos como si fuésemos pueblo
El sitio de Puebla, que empezó el 16 de marzo y concluyó
a conquistar, tal como lo hizo equivocadamente Napoleón III
después de 62 días, al final de los cuales fue rendida la plaza.
en el caso de Maximiliano de Hapsburgo.
Esto motivó que D. Benito Juárez abandonara la Ciudad de
Vino también a llevarse a Francia a Florence Casse, enMéxico, el 31 de mayo.
contrada responsable por la Justicia Mexicana, responsable
El 10 de junio entra Forey a la capital mexicana y el 16
de tres secuestros, de delincuencia organizada y de uso de
expide una proclama para integrar una junta de gobierno,
armas de alto poder.
misma que nombró a tres personas que ejercerían el, poder
Se ha formado una “comisión binacional” ara el estudio de
ejecutivo, a la vez que quedó integrada la “junta de notables”
su caso e independientemente de lo que ocurra, al momento
con 215 personas . El general Aquiles Bazain fue encargado
de escribir este comentario los por tal hecho son de indignadel gobierno civil y militar y el 18 de septiembre tomó posesión
ción. Bajo el título de “Vergüenza Nacional”, en “La Jornada”,
como miembro de la regencia, el arzobispo Labastida. El 28
- martes 10 de marzo, en su sección editorial, se escribió lo
de mayo llega la fragata “Novara” con Maximiliano y Carlota
siguiente:
a bordo.
“Con la instalación de una comisión binacional para “reviBajo la dirección de Bazaine, los invasores tomaron Mosar” el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez,
relia en noviembre de 1863; Querétaro, el 30 de noviembre
el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y
del mis o año por el Gral. Berthier; Guanajuato, por Douay;
discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolás
Guadalajara, por Osmont, en enero de 1864; etc. el 8 de
Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio, absolutadiciembre. Ante la férrea resistencia del pueblo mexicano, la
mente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agracual se hizo más fuerte en el oriente de México, bajo el mando
viante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una
del Gral. Porfirio Díaz y el fin de la guerra de secesión en los
perspectiva ética”.
Estados Unidos, Napoleón III decidió el 3 de julio de 1866,
La administración calderonista ha hecho de la “guerra”
que las tropas francesas se retiraran de México en el invierno
contra la delincuencia organizada, su tarea principal, desde
siguiente. Y que el territorio mexicano estuviera evacuado tola perspectiva de nuestro Estado de Derecho. Conceder la
talmente en la primavera de 1867.
extradición de la secuestradora Florence Cassez significaría
caer en contradicción.
Una generación sacrificada
Éticamente, la lucha contra el hampa quedaría en la picota
La invasión francesa enfrentó en México a hermanos contra
delos comentarios, porque a la Cassez ya se le ha juzgado
hermanos. Fue sacrificada una generación entera y los mexipor el Poder Judicial y el ejecutivo, según los especialistas
canos, fieles a nuestra vocación de defensores de nuestra
en la malhería, lo puede ordenar una revisión de lo que ya
soberanía, estamos en las antípodas ante la trayectoria del
tienen debidamente juzgado y sentenciado el Juez que tomó
militarismo francés, en el caso nuestro, el napoleónico, que
conocimiento de los delitos de la ciudadana gala.
ha hecho de la ocupación de otros países y de las guerras
Sarkozy vino a sacar ventajas de México, fuera de la Le,
coloniales, una de sus características.
como en los tiempos de la “guerra de los pasteles”, pero se
Nuestra posición histórica, nuestra razón histórica también,
equivoca. Nunca antes, ningún mandatario de país amigo, hase compendia en la Doctrina Estrada de no intervención y aubía visitado México para proponer privilegios a favor de delintodeterminación de los pueblos y de solución pacífica en los
cuentes galos y aconsejar sobre los cuales no se le pregunta
conflictos entre las naciones.
su opinión, como esa de que tropas mexicanas vayan a matar
Cayó como cubetazo de agua helada, el que en sesión
gente a otras naciones. VP

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

Pág. 27

APUNTES DE MI GIRA POR MÉXICO

El país
desde abajo
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En enero de 2007 inicié una gira por todos los municipios del país. Hoy, 9 de marzo de 2009,
aquí, en Tamazula, Durango, donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria,
termino el recorrido por los dos mil 38 municipios de régimen de partido que existen en el país.
Ahora, sólo me faltan los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca, que visitaré en el último cuatrimestre de este año.

Viajé en compañía de un pequeño grupo de
colaboradores. Durante 430 días transitamos por
148 mil 173 kilómetros de caminos pavimentados
y de terracería, para llegar a los pueblos más
apartados de México. En muchas ocasiones
dormimos en hoteles modestos y limpios de
ciudades pequeñas, comimos en restaurantes,
fondas y, a veces, dentro de la camioneta o a la
orilla del camino.
Durante este tiempo, trabajé de lunes a
miércoles en la ciudad de México y de jueves a
domingo me dediqué a recorrer los pueblos. Desde las 10 de la mañana hacíamos un promedio
de 5 asambleas informativas diarias en la plazas
públicas, a las que asistían entre 100 y 5 mil
personas, dependiendo del número de habitantes y de la fuerza de nuestro movimiento en cada
lugar. La asamblea consistía en palabras de
bienvenida a cargo de un dirigente local de los
partidos del Frente Amplio Progresista o de algún
destacado ciudadano. En mi intervención, informaba durante 45 minutos sobre los problemas
nacionales y planteaba la necesidad de renovar
la vida pública de México. Además, cuando
llegaba y cuando me iba, saludaba de mano a la
gente en un genuino ejercicio de diálogo circular.
Gracias a estos encuentros, recogí deman-
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das, sentimientos y preocupaciones de muchos
ciudadanos y me enteré con más detalle de la
situación económica, social y política del país,
desde abajo.
Aunque hay asuntos importantes que no
abordaré por razones de espacio, si puedo compartir algunas de mis observaciones, experiencias y reflexiones sobre las características del
territorio, la belleza de naturaleza, las actividades
económicas, los contrastes entre regiones, la
desigualdad, la marginación, la pobreza, la vocación de trabajo y la inmensa bondad que hay en
nuestro pueblo.
Nogaleras y minerales
México es un país de gran diversidad geográfica, donde predominan las zonas semidesérticas, en las vastas extensiones montañosas del
norte. En contraste, es muy inferior la superficie
de valles, costas y tierras bajas tropicales. En
el norte, donde el suelo no es muy fértil y llueve
poco, las poblaciones se fueron asentando a la
orilla de los ríos y así se desarrollaron la agricultura y la ganadería extensivas.
Para subsanar la escasez de agua, el
régimen de Porfirio Díaz inició la construcción de
presas, actividad que se intensificó después del
triunfo de la revolución junto con la perforación
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de pozos profundos y la creación de sistemas
de riego. De todos modos, en casi todo el norte
la sequía es impresionante. Y por lo mismo, ahí
donde se logra una plantación de nogales, o nogalera que le llaman, cerca del cauce de un río,
la vista se alegra como si en medio del desierto
apareciera un oasis.
Viajando por distintas regiones del norte, uno
no puede dejar de pensar en que debajo de esa
tierra árida proliferó, y fue saqueada por siglos, la
gran riqueza mineral del subsuelo, que hoy es todavía causa de la más inhumana explotación de
los trabajadores. Cuando uno recorre las laderas
de los cerros de Concepción del Oro, Zacatecas,
hacia Melchor Ocampo, saltan a la vista los
vestigios de pueblos mineros abandonados en la
época colonial y el siglo XIX, y lo mismo pasa al
llegar por el túnel de Ogarrio, el más largo construido por el porfiriato, al bello Real de Catorce,
en San Luis Potosí.
El centro y el sur del país, por lo contrario,
poseen mucha más fertilidad, al extremo de que
en Tabasco hay tanta agua como cielo. Paradójicamente, aunque es mucho menos montañoso
que el norte y que el centro, donde despuntan
los volcanes del valle de México, el sur tiene las
cimas más elevadas de la orografía nacional,

como por ejemplo el Pico de Orizaba o el Cofre
de Perote, sin olvidar que hay zonas muy altas
en la sierra sur de Oaxaca o en la sierra de Chiapas limítrofe con Guatemala, donde los nombres
de los pueblos contradicen a la realidad, porque
se llaman El Porvenir, La Grandeza y Bellavista
y son de los más pobres y marginados que he
visto. Así como las nogaleras y la minería son
características del norte, el sur es la región
natural del café.
La doble vida de las barrancas
En cuanto a belleza, todo México es espléndido. Se puede pensar que las grandes llanuras
y los cerros pelones del norte son monótonos,
pero no es así, hay una asombrosa variedad
de formas. En las cumbres de Durango, en la
Sierra Tarahumara, en la península de Baja
California, en las montañas de Coahuila, Sonora
o de Nuevo León, de repente, en medio del
camino, surgen rocas gigantescas, que parecen
esculpidas por la mano del hombre, con aspecto
de aguilas, frailes, sillas, dientes, pirinolas.
Es imposible dejar de admirar las cordilleras,
los despeñaderos, las cuevas, las cascadas que
brillan desde lejos como hilos de plata, o las
grandes mesetas con su extraordinaria diversidad de cactos. Y por todas partes hay cerros
majestuosos e históricos, que tienen nombre
propio, cerros con plataformas y peñascos, entre
los que sobresalen los cañones y las barrancas
con distintos climas, vegetación y culturas, arriba
y abajo, como ocurre al pie de la Barranca del
Cobre, donde crecen los plátanos y los cocoteros, mientras en lo alto abundan los pinos y las
casas con chimenea. Otro caso representativo
de esta dualidad es el de la Misión, Hidalgo,
donde el delicioso chile rallado se siembra abajo
y luego se transplanta y se cosecha arriba.
En enero de 2007, visité algunos municipios
de Chihuahua. Estaba nevando y había hielo
sobre la carretera de Parral a Guadalupe y
Calvo. Ahí se encuentra el cerro más alto de ese
estado, el Mohinora, un pico a 3 mil 300 metros
sobre el nivel del mar. En esa gira fuimos también a Madera, municipio emblemático porque
ahí nació, en los tiempos de mayor opresión política, la guerrilla mexicana moderna con el asalto
al cuartel militar. Y qué decir de la monumental
sierra de la Rumorosa, en el camino de Mexicali
a Tijuana, o de los manglares de la costa de
Nayarit, o de los cielos estrellados de la sierra
de Sonora, o de las puestas de sol de Caneto de
Comonfort en Durango.
Por mi origen, desde luego, disfruto más la
flora y la fauna exuberante de las zonas cálidas
de gran humedad. Me gustan mucho las Huastecas, la potosina, la hidalguense y la veracruzana;
todas las regiones de Michoacán, los paisajes
del estado de México, la Sierra de Puebla con
sus impresionantes caídas de agua, las costas
del Pacífico; las grandes lagunas costeras del
Golfo; los pantanos de Tabasco con su flor del
sol y sus noches de plenilunio; el mar turquesa
del Caribe y la belleza natural de todo Chiapas.
Las frutas de Tepeyanco
Los nombres de los municipios mexicanos
suelen ser de héroes y de santos, aunque
predominan los que se componen de palabras
indígenas en lengua náhuatl. En cuanto a la
arquitectura, la mayoría de las cabeceras municipales tiene su plaza central con kiosco, rodeada
de portales, su iglesia o convento antiguo y su
palacio de gobierno. Las calles principales ostentan los nombres de nuestros héroes: Hidalgo,
Morelos, Juárez, Madero, o se llaman Independencia, Reforma o Revolución. Cuando uno topa
en una calle con cualquiera de estos nombres,
sabe que está en el centro del pueblo, cerca de
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Partidos políticos

“Hoy en día, la fidelidad
sólo se ve en los equipos
de sonido”
FRANCISCO VELASCO ZAPATA*

R

la plaza pública. Por lo general, es más antiguo y
majestuoso el templo católico que el edificio del
ayuntamiento. Puebla, sin duda, es el estado con
las iglesias más bellas. Las plazas son agradables, pese a que han sido remodeladas más
de una vez, por autoridades que desean dar la
imagen de que trabajan y también para justificar
la corrupción.
Tengo presentes las ceibas centenarias
de la plaza de Ocampo, Tamaulipas y la de
Huitiupán, Chiapas, tan antiguas como las de la
zona arqueológica de Yaxchilán, a la orilla del río
Usumacinta, en la frontera con Guatemala. En el
jardín principal de Tepeyanco en Tlaxcala, hay
árboles frutales y la cosecha se vende para dar
mantenimiento a la plaza.
Es un placer visitar Cuchillo Parado en Chihuahua, donde comenzó la Revolución Mexicana
antes del 20 de noviembre de 1910; o la remota
y serrana comunidad de Ayoxustla, en Puebla,
donde se firmó el Plan de Ayala. En verdad, ha
sido un privilegio haber podido estar en tantos
sitios y poblaciones de relevancia histórica.
Hay muchos pueblos bellos en todo México,
pueblos mágicos, como se les llama ahora,
aunque no todos han sido catalogados así por
la Unesco. Uno de ellos es San Sebastián del
Oeste, en Jalisco, que es realmente hermoso.
Los caminos de la corrupción
Es notoria la carencia de infraestructura y de
servicios básicos en los municipios. De los dos
mil 38 que visité, 108 no cuentan con caminos
pavimentados a sus cabeceras municipales. El
estado más atrasado en este aspecto es Oaxaca; de sus 152 municipios de régimen de partido,
hay 36 sin pavimento. Le sigue Puebla con 15;
allí y en la región de la Montaña de Guerrero,
constaté no sólo el mal estado de los caminos, y
vi que los nuevos, los que apenas están construyendo, son de tan mala calidad que a más tardar
en un año volverán a ser de terracería.
En esta rama de actividades es común que
constructoras privadas se asocien con los gobernadores o con los secretarios de Obras Públicas
para obtener contratos mediante la entrega de
dinero a funcionarios; por lo tanto, realizan trabajos de mala calidad, sólo para aguantar entrega.
Y, en las tierras bajas, donde son frecuentes las
lluvias, muchas veces no compactan bien o no
llevan a cabo obras de drenaje, lo que provoca
hundimientos y la destrucción de la de por sí
delgada capa de pavimento.
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De igual forma, en las zonas altas o de
terrenos quebrados, no construyen buenos
taludes y las lluvias ocasionan derrumbes que
se llevan tramos completos de carretera. En este
caso, cuando se inauguran las obras, sólo se
recorre una parte del camino y se destaca, entre
palmadas y elogios, los seis metros de ancho de
la carpeta asfáltica, pero no se toma en cuenta
el problema de los taludes y de los derrumbes,
que a menudo provocan la muerte de personas,
como sucedió el 5 de julio de 2007, en el tramo
de la carretera Coxcatlán-Tlacotepec de Porfirio
Díaz, en la sierra Negra de Puebla.
El ejemplo de San José Tenango
Es más, hay caminos que aparecen como pavimentados en las guías roji de carreteras, que
se elaboran con información oficial, pero realmente son de terracería y, seguramente, fueron
cobrados de antemano. Sin duda, los estados
con peores caminos son los del sur del país; en
este orden: Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz
e Hidalgo. Aunque también hay malos caminos
en San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua,
Nayarit, Durango y Sonora. En muchos lugares,
ante la falta de mantenimiento gubernamental
a las carreteras, hombres, mujeres y niños se
dedican a tapar los hoyos con tierra y reciben
cooperación voluntaria de quienes las transitan.
En cuanto a las vías interestatales, el contraste es evidente entre el norte, el centro y el sur del
país. En esta última región hasta las llamadas
autopistas de paga están en pésimas condiciones. Sin embargo, como en todo, hay honrosas
excepciones.
No puedo dejar de reconocer que en San
José Tenango, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, un presidente municipal del PRD organizó a
la gente y decidió usar los escasos recursos del
ayuntamiento para construir de concreto y con
mano de obra de las comunidades, el camino
hacia Huautla de Jiménez, que llevaba años
intransitable.
Me tocó, al fin de esa administración, en
2007, dar el Grito de Independencia en este
pueblo y constatar la alegría de la gente porque
estaban por inaugurar el camino que habían
deseado toda su vida. Allí, por cierto, en las
elecciones de finales de ese año, a pesar del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, el PRD volvió
a ganar. Ojalá y todas las autoridades surgidas
de nuestro movimiento sigan este ejemplo de
honestidad y trabajo. VP

esulta pertinente recordar que la historia de los partidos

políticos en todo el mundo -México no es la
excepción- está ligada a la idea de Democracia, de la extensión del sufragio y de la
participación popular en la toma de decisiones, de tal manera que la misión asignada
por la sociedad los ha ido encaminando no
sólo a desempeñar la función de importancia
considerable de legitimar el sistema político
sino, además, para que en su carácter de
miembros -“parte de la sociedad”- cuiden de
ella y sus habitantes.
A los partidos políticos se les atribuye la
creación y educación -formación cívica- de un
electorado activo; que sean dinámicos promotores de la solución pacífica de los conflictos
políticos, del reclutamiento y regeneración
de las élites políticas y gobernantes; de la
elaboración de programas de acción alternativos, de socialización y de establecimiento de
símbolos políticos comunes.
Por las ideas expresadas es que nos
preguntamos: ¿Y por qué en nuestro país y,
en muchos más, eso no camina, no avanza?
¿Por qué tenemos siempre que conformarnos
con nada o casi nada, cuando México es
un territorio con enormes riquezas, como lo
son otros países semejantes en tamaño y
población? ¿Por qué los militantes, cuadros y
dirigentes de un partido político lloran como
mujeres lo que no saben defender como
hombres, sobre todo cuando no les asiste
la razón, cuando no defienden la legalidad,
cuando no defienden ideales o, al menos,
los de quienes en ellos creen, los de quienes
aspiran representar?
Por eso es que también
nos preguntamos: ¿Acaso
no sabrán en los partidos
políticos y el gobierno que la
excesiva pasividad engendra
el desorden y la confusión
en el país? ¿Que el excesivo rigor, inclusive, puede
acarrear perturbaciones
para los gobernantes? ¿Y los
partidos políticos que hacen al
respecto? ¿Sólo quieren nuestro
voto y las prerrogativas económicas? ¿No tienen interés en que el
país se supere? ¿Los dirigentes
de los mismos no querrán que
sus familias en tercero, cuarto y
hasta quinto grado se superen, que vivan mejor?
Las anteriores parecen
preguntas sin respuesta, sin
aplicación práctica, lo cierto
es que un forma de salir
del “hoyo” en que nos estamos hundiendo todos -incluyendo
a la clase gobernante- es que las
personas idóneas se hagan cargo de
las responsabilidades que los actuales encar-

gados de diversos despachos del gobierno
no quieren, no saben, o están incapacitados
para resolver. Tenemos que ser guiados por
quienes sí sepan cómo “salir de ese hoyo de
la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la
falta de empleos, la lamentable y “relamentable” crisis económica mundial y nacional” y
muchos problemas más.
Es urgente que la clase gobernante no
sólo se ponga los zapatos de los pobres
-porque de inmediato se aterrorizan- sino
que asuman correctamente -por doloroso
que sea- las riendas del país porque lo que
está en juego es la supervivencia de nuestras
familias, lo cual es mucho más determinante
que las “diferencias ideológicas”. Ha escrito
un filosofo “que ni la contradicción es señal de
falsedad, ni lo es de verdad la incontradicción.
Todo cambia en la vida, nada hay más
contradictorio que la vida.” Y es que la
experiencia se va formando lentamente
de desengaños y ya es tiempo de que nos
desengañemos. Si no hacen algo que se les
agradezca, los políticos, los partidos políticos
y los gobernantes deberán tener presente -a
partir de hoy- el momento de su desgracia
y si “son ricos y de conciencia delicada,
tendrán que reconocer que el ejercicio de los
negocios públicos puede costarles su fortuna”
porque el pueblo puede soportarles casi todo,
menos el hambre.
Recordemos que cuando el hambre llega
a su límite, no existen barreras, ni reales, ni
convencionales para que el “tigre dormido
despierte” y devore todo lo que enfrente a su
paso. ¿Y usted, cómo la ve? VP

* Politólogo. Presidente de Parlamento Ciudadano
A. C., Agradezco sus comentarios a comunicacionsocial_pacem@yahoo.com.mx

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

Pág. 29

Sabines, a 10 años
de su muerte
RAFAEL LUVIANO

Hacer poesía, es la más inocente de las tareas
Hölderlin

J

aime Sabines me mira con sus

ojos azul-cielo y habla con su voz olorosa
a tabaco y selva. Voz que se desangra entre
lagunas y cunas de lagartos; entre el resoplar
del puma y el canto de un río nocturno. Un día,
en la vida del poeta, todo eso fue mezclado
con la ciudad encandilante y angustiosa de su
mirada de juventud y los rumores urbanos del
hombre, de la mujer amada que de pronto le
emergieron por la boca para transformar sus
recuerdos, su geografía terrenal de imaginación nostálgica.
El aire limpio, el río transparente, la lujuria
de la naturaleza, la soledad de saraguatos,
quetzales y los elementos primarios, entreverados con sus vivencias posteriores:
una frustrada carrera de medicina, el oficio
antipoético del vendedor, su contacto con la
carrera de Filosofía y Letras, las tardes con los
becarios, en el Centro Mexicano de Escritores, al lado de Rulfo, Monterde y Arreola, sus
primeros libros, el aislamiento que mantuvo de
la intelectualidad, la vida mundana y las cosas
comunes, como el cabaret, las parrandas,
el alcohol y el cigarrillo. Una adicción que
abandonó en sus últimos años preñados de
enfermedad y dolor, pero también la soledad,
el amor, las emociones buenas y dañinas, la
muerte y el erotismo, lo emotivo y lo romántico, la exploración inmediata y todo aquello que
lo llenaba como un recipiente
Un receptáculo que necesitaba vaciarse
periódicamente, cuando un poema le colmaba
los ojos y algo apretaba su garganta, mientras
un escalofrío recorría su columna vertebral y
lo plasmaba de inmediato en un cuadernillo
como salía, casi sin correcciones posteriores,
para deslumbrar al mundo y convertirse en
uno de los árboles excepcionales en medio de
la selva, desde donde se pueden diferenciar
los mezquites comunes, raquíticos huizaches,
pero también arbustos caducifolios, sabinos,
nogales y esplendorosos cedros, excelentes y
soberbios ejemplares. Él era de esa talla, de
esta última madera y le recuerdo cuando el 19
de marzo (1926-1999) se cumple una década
de su desaparición física.
Cuando conocí al amoroso mayor de cabello encarrujado y alargada figura que atraía a
las señoras y doncellas como un encantador
de serpientes, miembro de la generación de
Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos,
Sergio Magaña y Carlos Fuentes, estaba por
entrar en la etapa apesadumbrada de su vida:
el inicio de la vejez, con sus sesenta años, a
manera del origen de lo que remusgaba como
el crepúsculo.
Sin embargo, lo que más le inquietaba
sería, acaso el silencio poético, el perder la
capacidad de expresión, extraviar la voz, como
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ocurrió trágicamente en los últimos tiempos. A
su alrededor corría ya la leyenda de constituirse como un ente solitario y este escribano
percibía una cierta angustia en su personalidad, en su mirada o en su forma de fumar un
cigarrillo tras otro en un actitud compulsiva
como si tratara de jalar en el humo toda la inspiración del mundo. Tal vez Sabines presentía
ese fatal accidente que le llevaría al periodo
más acongojado y agobiante de su vida, de
enfermedad y postración en silla de ruedas,
con más de 35 operaciones, varias iatrogenias
y un cáncer terminal, paradójicamente igual
que a su querido padre.
Perturbación que hoy le ha quitado el cuerpo, pero no el espíritu que aún ronda entre
los vivos, como un soplo bienaventurado de
aire fresco entre lo fatuo y lo solemne, de rigor
y extraordinaria fuerza verbal que ha hecho

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

caminar a la poesía por los lugares más inesperados, al lado de las mujeres y los hombres
de la calle, del estudiante y las amas de casa,
del trabajador y los oficinistas. No en vano en
sus recitales en Bellas Artes o en la sala Nezahualcóyotl se llenaban hasta los topes para
escucharlo examinar su poesía, como un rito
apasionado, plagado de embobamiento y fascinación para mujeres obnubiladas, seducidas
de golpe, con la mano en el vientre y hombres
azorados, con la imaginación en otro lado.
Corría la primera mitad de la década de los
ochenta y Homero Aridjis deseaba revivir en
la ciudad de México el Festival Internacional
de Poesía que iniciara en Morelia (1981) y
que había invocado la presencia de un gran
número de celebridades de la lírica universal.
Por ello, en el Teatro de la Ciudad se había
dado cita la República de las Letras, con su

patriarca en jefe de aquel tiempo: Octavio
Paz. Sin embargo Sabines, como integrante
distinguido del gabinete mayor brillaba con luz
propia. Como periodista bien enterado, sabía
que el chiapaneco casi no daba entrevistas,
pues guardaba el recóndito temor de que
el entrevistador no fuese fiel a su palabra
o porque pensaba que lo que vale la pena
decir, lo certifica o expresa en sus libros,
además de que me interesaba contar con una
conversación en mi experiencia propia, en mi
legajo profesional, por la curiosidad infantil que
despertaba un poeta de tamaña notoriedad.
Para ello acudí a un entonces extraordinario amigo: Juan Bañuelos, quien por ser
paisano del autor de Horal, me permitiría
la introducción inmediata y sin cortapisas:
quién diría que después, debido a la posición
honesta y congruente de Sabines, respecto
al conflicto chiapaneco, la jauría intelectual
de “progres” se encargaría de satanizarlo,
de manera injusta, al decir únicamente su
verdad. Un testimonio, hasta televisado, que
desenmascaró a varios de los monaguillos del
obispo Samuel Ruiz.
-Sí, claro, con todo gusto, cuando usted
quiera. Tenga mi tarjeta y hábleme.
En medio de tantas personalidades
consideré imprudente hacer una entrevista
de “banqueta” y aguardé. Si después le llamé
cincuenta veces fueron pocas. Nunca contestaban ese teléfono y un día Julio, su hijo, me
confesó que su padre estaba en el rancho, a
las orillas de los lagos de Montebello, que casi
no regresaba por allí. Transcurrió más de un
año para volver a verlo: en el Museo Tamayo
esperábamos a don Rufino, pues la embajada
de Francia le preparaba un merecido homenaje. Era una noche tapizada de lluvia y de
golpe, sin más preámbulos, abordé al animal
poético que cuando le entregaron el Premio
Nacional observó que la poesía es una droga
que se tomó una vez, un cocimiento de
brujas, un veneno vital que le puso otros
ojos al hombre y otras manos, y le quitó
la piel para que se sintiera el peso de la
pluma...el poeta es el condenado a vivir...
es el escribano a sueldo de la vida:
-Usted me debe una entrevista, Jaime. El
teléfono que me dio no sirve, ya le marqué mil
veces...
-Con todo gusto, Rafael, esgrimió entre
comprometido y apenado. Nos apartamos
de la barahúnda provocada por la tardanza
de más de una hora del pintor oaxaqueño
y en un rincón iniciamos un diálogo que
sentí verdaderamente íntimo y fraterno:
-Trabajé en una tienda, antes de vender
alimentos para animales, en una fábrica
de por el rumbo de Tlatilco. Vendía telas y
ropa hecha. Acababa de salir de la Facultad
de Filosofía y Letras. Ese oficio lo veía
humillante. Al principio no tenía siquiera
un empleado, abría la tienda y me tenía
que barrer toda la calle: lo sentía como
una ofensa de la vida, pues ya era el poeta.
Para ese entonces ya había dado a conocer
“Horal y La señal”. Me consideraba muy
grande, muy salsa --dice con una amarga
carcajada-- y tenía que atender a la gente,
regatear. Vender prendas de vestir era para
mí una de las actividades más infames,
más antipoéticas. Estuve siete años en la
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tienda y estaba a punto de explotar. Esa
ocupación me enseñó a conocer verdaderamente la humildad: no era tan grande
como creía. Por eso “Tarumba” fue para
mí como un acto de protesta del poeta
encerrado en una circunstancia infame y
hostil, con interferencias para la creación
artística.
Cuando uno se inicia hay errores. Se está
sometido a grandes influencias, pero no hay
que rehuirlas, sino eliminaras, después de
comprenderlas. Podría decirle a un joven
poeta que hable de lo que conozca, de lo
cercano, de lo que se es testigo. Cuando uno
empieza a escribir lo hace en una servilleta, en
un programa de cine, en una caja de cigarrillos, en donde sea. Tenía la sensación de que
los pensamientos se me iban a fugar. Luego
quedé convencido de que no se evade nada,
que algún día regresa. Mi mamá siempre me
estimuló mucho para escribir. Ella era rebelde,
valiente, intensamente aguda, ingeniosa y
vital. Siempre, mientras vivió, fue de una gran
lucha. Mi viejo, en cambio, fue salvaje, primitivo, quería construir el mundo por primera vez,
fue un revolucionario. Era capitán del ejército y
llegó a Chiapas con las fuerzas de la División
21. Fue cuando conoció a mi madre, una niña
bien en una sociedad pequeña. Entonces
venció el amor y se la llevó a la bola.

materia prima que ya no respira, que se
ha gastado de tanto mal uso. Creo que el
poeta no debe ser un encauzador de almas,
tiene que ser un testigo de las cosas y decirlas. Nada más. Quiero vivir la vida sin el
privilegio de la poesía, sin las prerrogativas
que tienen los poetas. A mí me habría gustado ser agricultor, por eso he sido agente
de ventas y otras cosas. Sólo por tener una
vida totalmente distinta, que tiene vasos

La muerte del Mayor Sabines

Mi padre es la persona a quien más he
amado, por eso cuando escribo el poema
a su muerte tuvo que salir repentinamente,
en caliente: a medida que fue avanzando la
enfermedad del viejo. Claro que recuerdo, al
principio deseaba romper las hojas, mandar a la fregada o al carajo la poesía y sus
pretensiones, que tan poco tenían que ver
con mi vivencia de esos momentos. Después
descubrí que lo escrito, con todo mi odio y
dolor, era un desahogo, así que continué. Lo
cierto es que ese poema no es más que un
bálsamo, un consuelo por la partida de alguien
que me infundió el gusto por la literatura. El
viejo no tenía mucha cultura, pero se sabía de
memoria “Las mil y una noches”.
Casi siempre, antes de dormirnos, nos contaba esos cuentos, por episodios, como una
novela. Nos dejaba picados y a la siguiente
medianoche le pedíamos que continuara. Lo
curioso de su personalidad es que a pesar de
pelear en la Revolución, a pesar de su dureza,
tenía una suavidad de seda. Lo mismo lloraba
por un cuento, que me mostraba sus heridas
de bala; cómo no iba a marcar mi vida consistentemente. Me pasaba las tardes completas
nomás oyéndolo. Por eso creo que no me
hubiera enfilado tanto a la literatura: ¡Como
me formaron los relatos de mi padre!
Creo que la poesía para mí es una
verdadera maldición y, por momentos,
una verdadera bendición. Mi poesía es
circunstancial, atada al tiempo que vivo
y necesariamente autobiográfica. Sólo
quedo tranquilo cuando deshueso el
poema, cuando le rompo el espinazo y,
por supuesto, nunca lo consigo. Siempre
continúan las malditas palabras tan fuertes,
tan inamovibles, tan necesarias como el
aire, la luz, la tierra. Porque generalmente
las palabras están inertes, como muertas y
lo que pretendo es construir vida con una
No. 206 16 AL 31 DE MARZO DE 2009

cuando vine a estudiar, entablé amistad con
personas talentosas. Nos reuníamos en casa
de Efrén Hernández, quien estimulaba a los
jóvenes que comenzábamos a escribir. Las
reuniones se volvían un torneo de inteligencia
y erudición. Entonces mis amigos se convertían en seres irreconocibles, insoportables.
Por eso, por la alergia a ese tipo de reuniones,
opté por retirarme de ellas y vivir en la vida
real, por eso decidí trabajar en una actividad
marginal, como vender alimento para animales
y no comprometer mi oficio de poeta.
No, no escribo frecuentemente, a diferencia
de otros que requieren del método disciplinario
y riguroso de hacerlo todos los días, aunque
eso no quiere decir que esté alejado del rigor:
soy como un recipiente que una vez lleno
requiere vaciarse de sopetón y para volver
a colmarme puedo requerir de varios días o
hasta meses y años, según sea el caso de la
intensidad vivencial. Pero, eso sí, un libro lo
escribo rápido, en quince días y a más tardar
en mes y medio. Me gusta escribir acostado:
siempre lo he hecho acomodado sobre mi
costado izquierdo, con mi cenicero, mi taza de
café, mi cuaderno y mi pluma.
Creo en la inspiración, como factor subconsciente del individuo, pero no como momentos. Como te digo, Rafael, los momentos
se van acumulando en mí y llega el momento
en que tienen que salir, cuando llega el mo-

mento en que siento que hay algo que debo y
tengo que decir. El no escribir frecuentemente
implica también el no querer contaminarme
con una literatura fácil de todos los días.

Los resortes formales

En mis influencias ha habido poetas de todos
los sinos. Cuando empecé agarré lo que había
en la tradición lírica mexicana, pero no fueron
grandes influencias. Simplemente eran los
poetas que leía: González Martínez, Amado
Nervo, Othón, Acuña. A los veinte empecé a
conocer a la poesía moderna. Entonces me
influyó Juan Ramón Jiménez, Vallejo, García
Lorca. Todos ellos fueron resortes formales,
aunque pasajeros. Aunque no creo que sea
necesario tenerle miedo a las influencias, de
algo tiene uno que vivir y alimentarse.
Cuando, en 1950, nace “Horal”, ya había
algo en mí: me había desprendido de esos
predominios formales, aunque también hay
otros que son formativos, espirituales, morales. Por ejemplo, la Biblia fue básica y otros libros me ayudaron cuando estudiaba Medicina.
Era una época en que vivía solo, atormentado
por un conflicto interior, por la ciudad agreste.
Era el muchachito llegado de provincia y se
enfrenta a un ambiente verdaderamente cruel.
Estaba hostilizado y por esa época hasta de
insomnio padecía, no podía dormir y me dio
por leer asuntos místicos. VP

comunicantes con un mundo (en el que se
mueve el poeta) que no alcanzo a entender
bien.

El lector, mi único
objetivo

Quiero seguir escribiendo y doy testimonio de
la vida a través de este oficio, que en diferentes épocas me ha hecho ser una persona distinta. Nací y me hice poeta a base de disciplina
y de rigor. Escribo para comunicarme con los
otros: tender los puentes con mi único sentido,
el lector. Es un acto de humildad que se me
quiere olvidar cuando me reconocen públicamente, pues no estoy acostumbrado a los
homenajes. Escribir en ocasiones es catártico,
purificante, me quita las angustias, los miedos,
los dolores. Claro: el amor es doloroso, pero
también alegría y plenitud.
Todos los poemas de mi obra son motivados por la vida. Se debe escribir lo que ya es
vivencia de uno. La poesía no es sólo canto,
sino descubrimiento, revelación. La verdad
está ahí y el poeta las tiene que descubrir. En
ese aspecto, el poeta le da la vuelta al filósofo,
lo que para éste es el camino del razonamiento, para aquél es el sendero de la intuición.
Aunque el objetivo sería el mismo: decir la
verdad acerca de las cosas.
No se debe intelectualizar un poema, ni
se debe redactar. Como dice García Lorca:
el poeta se interna en un bosque y escribe
el poema al salir del bosque. Desde 1949,
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Un mexicano de alto standing: Gurría
Inversión de 3.000 millones de dólares
Borja Chico: “Llegaremos a China”

H

ace unos días, Angel Gurría (México, 1950) dio una alegría al vicepresidente eco-

nómico de España, Pedro Solbes. Gurría viajó a Madrid para presentar un informe de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que sitúa a España
“como el país que más ha progresado en la liberalización de su economía”. Gurría defiende
la capacidad de recuperación de España. Y está metido de lleno en la reconstrucción de un
sistema de controles del mercado que la crisis ha dejado en evidencia.
Gurría opina que España saldrá antes de la recesión por las últimas reformas y la gestión de las finanzas públicas. “Cuando menos, la crisis puede ser menos profunda y más corta.
O las dos cosas”, apuntó. Cuando le pregunté –durante un desayuno que tuvimos en el Club de
Industriales de la Ciudad de México-- todo lo relacionado a que la inyección de dinero en los
bancos de varios países (incluido México) no parece tener fin (¿será sostenible?), el secretario
general de la OCDE indicó que “el hecho de que los gobiernos pongan dinero en los bancos
en situaciones como la actual se justifica por su carácter sistémico. Lo que pasa en un banco
tienen un efecto mucho mayor porque el capital se apalanca 10, 12 veces. Y también porque el
efecto en la confianza se multiplica por 100. Para bien y para mal. Los gobiernos tienen que ser
las salvaguardas de última instancia de la estabilidad del sistema financiero. No de los bancos
ni de sus accionistas, pero sí de los ahorradores y del sistema”.

Historia Ilustre

EL ORIGINAL GEORGE V
La inovacion hospitalaria en 1928
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

E

l George V de París fue diseñado en 1920
por los arquitectos franceses Lefranc y Wybo
bajo la dirección de su dueño americano Joel Hilman (que también fue arquitecto). Abrió en 1928,
sentando un nuevo precedente en la industria hospitalaria “concebido con un espíritu de modernidad
y un elegante lujo, dotado con las últimas innovaciones tecnológicas”.
Estas innovaciones incluyen la instalación de
un teléfono en cada habitación con dos líneas
una hacia el exterior y otra hacia el servicio del
hotel; suites con dos baños, closets empotrados
extra anchos para el guardado del equipaje; alarmas contra incendio; y un elaborado sistema de
meseros silencioso que proporciona alimentos calientes desde la cocina hasta las habitaciones de
los huéspedes. El presupuesto designado para la
construcción e instalaciones alcanzo los 60 millones de francos, representados en 1928 que sumaban alrededor de 31 millones de dólares. Las tarifas iniciales fueron de 150 francos por noche por
una habitación con cuatro camas y dos baños.
NUEVO ESTILO PARA PARIS
La pureza del art--deco Facade, en la piedra
blanca y la ornamentación de la arquitectura minimalista, establecieron el tema de simplicidad y
elegancia prevaleciente en todos los elementos
del diseño del hotel. La limpieza y frescura de su
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línea eran atípicas para la época, su arquitectura y decoración fue admirada por el mundo de los diseñadores
internacionales.
UNA INOVACION EN DISPOSICIÒN
En 1928 se dispuso una innovación en el piso principal. La cocina se encontraba en el mismo nivel que el
restaurante principal, se equipó con modernos refrigeradores y ventiladores y con hornos eléctricos en la cocina
de pastelería. El restaurante ofrecía un comedor aparte
para niños donde podían ser cuidados por nanas. Todo
esto y los lujos de los salones y las áreas comunes atrajeron la atención internacional declarando Sotheby`s que
el George V era el hotel que contenía más arte en París.
GARNDES HISTORIAS
La famosa recepción de té el 25 de mayo de 1928
marca el inicio de la ilustre historia del George V donde
se reunían financieros y la gran sociedad de Paris, turistas americanos y de negocios quienes recomendaban
el hotel siendo sede de numerosos eventos importantes
alrededor de siete décadas del siglo veinte. 1930 marcó
una importante innovación en servicios. Se abrió una sucursal bancaria en el edificio, en el mismo año el George
V introduce el servicio de taxi aéreo desde y hacia Londres, Berlín y Madrid. Esto y más hizo que varios jefes de
estado como los presidentes Valèry Giscard d`Estaing,
Francois Mitterand, Jimmy Carter y Richard Nixon.
RENACIMIENTO DEL GEORGE V, PARIS
El 1 de noviembre de 1997 los hoteles y Resorts
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Miré a Gurría y le dije: el aluvión de ayudas, ¿dará la vuelta a la recesión? Con esa
madurez que adquirió cuando era Secretario de Hacienda de México, me comentó lo siguiente:
“espero que sí., Y si hubiese necesidad de hacer más, habrá que hacerlo siempre y cuando
haya un criterio muy claro de la estrategia de salida. Un gobierno no puede estar gastando
el 10% del PIB de manera ilimitada”. Después a otro comentario del que esto escribe --¿es
partidario de limitar los salarios de los altos ejecutivos del sector financiero?--, Gurría sonrió y
subrayó: “Hay dos temas distintos. Primero, la articulación de los incentivos tiene que ser revisada para que no haya este estímulo enorme a la maximización del beneficio en el cortísimo plazo,
porque entonces se abandona el manejo de riesgos. Y luego, es legítimo que si hay apoyos de
los contribuyentes a las entidades, el gobierno ponga condiciones para que su comportamiento
seas acorde con la que la opinión pública exige. Por que existe la percepción, correcta, de que
hay excesos. En lo particular, considero que la economía mundial se acerca mucho a la ciencia
ficción, además de que estoy de acuerdo que los políticos, banqueros, empresarios, entre otros,
tienen sueldos insultantes.
Finalmente, hablando de la visión de Gurría con respecto a su opinión de si la crisis servirá
–al menos-- ¿para acabar con los paraísos fiscales?, Angel subrayó que “es un asunto en el
cual nosotros trabajamos constantemente. Si uno piensa que los países están buscando como
rescatar todos los recursos que puedan necesitar, obviamente el hecho de que haya opacidad,
hace que la cosa se vuelva doblemente urgente. La crisis puede ser un acelerador”.

VISION DE PEPSICO

Sé que con la ampliación de su planta Gamesa- Quaker en Celaya, en donde se invirtieron
100 millones de dólares, Pepsico realizó “el primer pago” del monto por 3 millones de dólares
que la compañía desembolsará en México en los próximos cinco años, comentó la presidenta
mundial de esa compañía, Indra K. Nooyi. Por otra parte, la extensión de sus operaciones en
Celaya implica un aumento de hasta 40 por ciento en la capacidad de producción de esa unidad.
Nooyi, en presencia de Felipe Calderón, habló de esta inversión en el país que incluye tres nuevas líneas de producción en el planeta Gamesa-Quaker, una bodega automatizada y una nave
industrial. Vooyi confió en que Pepsico continuará con sus planes de crecimiento en México,
porque los proyectos que tiene en el país son de largo plazo y la crisis es momentánea.
Ya en noviembre pasado y de visita en México, John Compton, presidente de Pepsico Ameritas Food, había mencionado la misma cifra de inversión, por lo cual pese a la crisis económica los montos considerados para el país no disminuyeron. De acuerdo con Pedro Padierna,
presidente de Sabritas región México, comentó que la inversión de Pepsico en México estará

Four Seasons firman un acuerdo con el dueño. H.R.H.
príncipe Al Waleed Bin Talal Abdulaziz Al Saud de Arabia
Saudita para manejar el hotel, ahora se conserva tanto
el antiguo nombre como el actual, Four Season Hotel
George V, París. La nueva distribución ofrece 13.000
pies cuadrados de lujosos espacios de reunión, alberca,
moderno club de salud, y un servicio completo de Spa.
Four Season Hotel George V, París, abrió sus puertas
el 18 de de diciembre de 1999 como el más lujoso hotel
del mundo con una gala formal de inauguración el 30 de
marzo del 2000.
LOCALIZACIÒN
Sobre la avenida Champs-Elysées, se localiza el
Four Seasons George V, París, ubicado en el corazón
de Paris. Frente a la avenida George V, cerca del área
de negocios y de las mejores atracciones turísticas como
el Arco del triunfo, Plaza de la Concorde y de la torre Eiffel. A 45 minutos del aeropuerto internacional Charles de
Gaulle y a 40 minutos del aeropuerto internacional Orly.
DESCRIPCION.
H.R.H príncipe Al Waleed Bin Talal Bin Abdulaziz
Al Saud de Arabia Saudita, dueño del George V, acuerda con Four Seasons Hotels and Resorts administrar la
propiedad renombrándola Four Season Hotel George V.
Posee 245 habitaciones incluidas 59 suites; 30 de éstas
y habitaciones de lujo tienen terrazas o balcones con vista a la ciudad siete se encuentran especialmente diseñadas para huéspedes minusválidos. El clásico mobiliario
francés y el estilo parisino crean una elegante atmósfera
residencial.
HABITACIONES Y SUITES
Completo surtido del bar privado, seguridad en los
cuartos, televisión satelital, fax hook-up. teléfonos multilínea con correo de voz, altavoz y fecha, cubre almohadas
y cubre colchones ( mantas de lana si se requieren), almohadas de espuma hipoalergénicas disponibles, bata
gruesas y afelpadas, toallas de baño 100% algodón,
secadora de cabello y artículos de tocador complementarios Bulgari. Y ahora también, los huéspedes que lo

deseen, pueden solicitar un celular en la recepción.
SUITES
Suites ejecutivas Four Seasons: ideales para reuniones de negocios o entretenimiento con amigos, posee
una gran cama king, baños de mármol, confortable salón
y espacio ejecutivos de trabajo.
Suites con una cama y suites con dos camas. Poseen
lujosas camas tamaño king, baños de mármol, espacioso
lugar de reunión y área de trabajo ejecutivo. Existen cuatro suites dùplex con escaleras principales para subir a la
cama principal, con una vista espectacular de la ciudad.
Además Suite presidencial (3) y Suites Real (2) inigualablemente decoradas con espaciosas áreas de reunión, cada una posee una cama principal tamaño king,
luz de día amplio baño con área privada de vestidor,
vestíbulo, chimenea de mármol oficina privada despensa
totalmente equipada y terraza privada. Una de las suites presidenciales cuenta con un equipo cardiovascular,
baño de vapor y sauna.
Suite de luna de miel (1): Ubicada en el piso 8 cuenta
con dos terrazas privadas ofreciendo una romántica vista
a la torre Eiffel, al panteón, Notre Dame y St. Louis-desInvalides.
Suites especial (3): Se encuentran decoradas con
tres estilos diferentes: Imperio, Francés de finales del
siglo XVIII e Ingles del siglo XIX.
SERVICIOS ADICIONALES
Servicio de lavandería y tintorería, servicio en una
hora, servicio de limpieza dos veces al día, limpieza de
zapatos por la noche, check-in y checkout express y valet
parking.
COMEDOR
Junto al Marble Courtyard, Le Cinq, restaurante con
dos estrellas Michelin sirve una refinada cosina francesa
en una elegante y calida atmósfera se abre para el desayuno, lunch y cena de las 7 am. a 10:30 pm. El Marble
Courtyard esta abierto de mayo a octubre ( cuando el
tiempo lo permita). La Galerie ofrece desayunos, té por la
tarde y bebidas desde las 8:30 am. Hasta media noche
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distribuida en cuatro áreas: infraestructura, innovación, comunicación y comunidad. Por optra
parte, Padierna advirtió, respecto a la demanda que Bokados interpuso ante la Comisión Federal de Competencia por prácticas anticompetitivas, que hasta ahora no han recibido ninguna
notificación del organismo regulador. “Lo único que digo es que nosotros somos observantes de
las leyes y nuestros códigos de conducta son muy estrictos. Ya veremos cuando tengamos esta
notificación en la mano de qué se trata, hoy no tengo información”, dijo. Agrego que Sabritas
tiene una participación de 20 por ciento del mercado y no 85 por ciento que dijo Bokados.

AVIONES DE ALMA

En otra información, grupo Mexicana de Aviación negó que vaya a utilizar a través de su filial
Mexicana Interior, los aviones Bombardier CRJ-200 con lo que operaba Aerolíneas Mesoamericanas (ALMA) antes de declarase en quiebra. El director general del grupo, Manuel Borja Chico,
aseguró a los medios que los aviones que operará la alimentadora Mexicana Inter, a partir del
15 de marzo, serán arrendados directamente por el fabricante de aviones Bombardier. “Quiero
dejar en claro que ninguno de los aviones que utilizaremos pertenecieron a ALMA, toda vez que
nos fueron arrendados directamente por Bombardier”, señaló. Días después del lanzamiento de
Mexicana Inter, trabajadores de de la línea declararon que varias aeronaves de la empresa fueron trasladadas al hangar de Mexicana en Guadalajara para imprimirles la nueva marca, lo cual
sería “violatorio”, puesto que la aerolínea se encuentra actualmente en un proceso de concurso
mercantil y las naves están embargadas. Grupo Mexicana informó que prevé aumentar 25 por
ciento su capacidad de servicios aeronáuticos con su reciente integración a la red mundial de
mantenimiento y reparación de servicios mayores de airbus.
Manuel Borja Chico dijo con esta incorporación a la red de “excelencia” y con la apertura de
la base de mantenimiento en el aeropuerto de Guadalajara (la cual se inaugurará la siguiente
semana), el grupo buscará crecer en otro nicho de mercado. “Aunque vemos un mercado de
mantenimiento más apretado por la cantidad de aerolíneas que han dejado de operar, creemos
que nuestra entrada al club de excelencia de Airbus representa una gran oportunidad en cuanto
a servicios aéreo se refiere”, dijo. A su vez, el vicepresidente mundial de servicios y apoyo al
cliente de Airbus, Bruce Jones, señaló que debido a que se vislumbra un año complicado, los
servicios de mantenimiento van a ser fundamentales para las aerolíneas que por las condiciones económicas no podrán renovar su flota. Borja chico dijo que esperará a fin de año para decidir el momento en que la aerolínea entrará al mercado asiático. “Vamos a analizar para definir
el momento justo en el que llegaremos al mercado asiático, y cuando creamos que es oportuno
interdif@prodigy.net.mx
arribaremos a ese continente”, comentó. Y hasta la próxima, ¡abur¡

cuenta con música viva desde las 3 pm. Ofrece bebidas
todo el día y snacks desde las 6 pm. El bar cierra a la
1:00 am. En la semana y a las 2:00 am. En fin de semana. El servicio a cuartos son las 24 horas del día.
REUNIONES Y BANQUETES
El Ballroom es uno de los más prestigiados salones
para recepciones y eventos sociales. Junto al lobby, el
salón Anglais proporciona una vista al elegante patio. Los
históricos interiores de madera del salón Napoleón, Régence y Louis XIII han sido conservados y restaurados.
Las herramientas con las que cuenta estos salones
son: proyectores generales, paneles de LCD a color,
proyector de diapositivas, unidades de multi-imagen
y programas, micrófonos, mezcladoras, amplificadores, reproductor de audio cassette, reproductor de CD,
computadoras personales. Atriles con controles de luz y
sonido y proyectores de video según los requerimientos.
Un área técnica disponible para asistirlo con el equipo
necesario.
El director del hotel es Christopher Norton. Aparte
de felicitarlo a él por su visión, tuve la oportunidad de
saludar al arquitecto Richard Martinet y al diseñador de
interiores, Pierre Ives Rochon.
Y por si ustedes desean conocerlo, pueden reservar
al 00 33 1 49 52 70 10. Reservation.paris—fourseasons.
com
TESORO HISTORICO
El proyecto de renovación se planeo precisamente
para preservar y recrear todas las mejores y originales
características y restaurar sus valiosos componentes. De
dos años a la fecha ésta histórica propiedad ha sido nuevamente el lugar preferido para citas de los parisinos.
RESTAURAN LE CINQ
Al final de la galería dos hermosas puertas diseñadas
en el típico Art Deco elaboradas en hierro se abren al
restauran Le Cinq. Posee un clásico estilo Anglo-Francés, característicos cubiertos franceses, cortinas en gris
damasco, oro y gris en las paredes y relieves en oro, sillones de terciopelo, dos grandes espejos elaborados en
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oro y madera proporcionan amplitud. la porcelana
fue elaborada por Philipe Deshoulières siguiendo el
diseño de Pierre Yves Rochon.
Eric Briffard, el chef ejecutivo se asegura de
ofrecerles a los comensales de Le Cinq la más refinada cocina francesa. El restaurante cuenta con dos
prestigiadas estrellas Michelin. El menú cambia con
cada temporada para destacar los productos de la
estación diminuyendo varias opciones.
Un menú de degustación ligero por 135 euros
se encuentra disponible para el lunch y la cena. Un
menú de degustación gourmet por 210 euros disponible para la cena. Sugerencias del día por 75
euros disponible para luch y varía cada semana El
comensal también puede comer a la carta
HERMÈS-ROLLS ROYCE PHANTOM.
Construido a mano el diseño automovilístico
acostumbrado exclusivo para Four Seasons Paris.
El 30 de septiembre del 2008 en París se personalizaron automóviles Rolls Royce Phantom en colaboración con la casa de moda Hermès elaborando un
automóvil que combina elegancia, poder y confort.
Cinco chóferes fueron nombrados por el hotel para
realizar un entrenamiento especial por parte de Rolls Royce para operar los autos. Con esto se buscó
crear una experiencia insuperable para nuestros
huéspedes en París.
El proyecto que inició a fines del 2007 para la
experiencia única de Four Seasons Hotel George V
en casa de su director artístico, Jeff Leatham, quien
seleccionó la gama de colores para resonalizar el
automóvil.
Dos tonos de grises calidos para el exterior: antracita y titanio, y un rosa profundo con una hoja gris
fueron seleccionados enteramente en piel para el
interior. Los electos claves del automóvil tales como
la dirección, ruedas y la consola para pasajeros
fueron implementadas en Hermés gold. Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP

Un recorrido

por el Centro Fox

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

A

ctualmente, lo que más

le interesa al ex presidente Vicente
Fox, es que todo mexicano o extranjero
que visite el Centro Fox, aprenda que
en cada uno de nosotros está el don de
ejercer un liderazgo. Por ende, realicé una
visita relámpago (un día entero) al Centro
Fox (ubicado en San Francisco del Rincón,
Guanajuato, a varios kilómetros de León),
gracias a una invitación que me hicieron
tanto Fox como Martha Sahagún de Fox.
Conocía desde entonces la casona de
San Cristóbal que tenía en aquel entonces
el exitoso empresario. No ha cambiado desde entonces.
Tanto su abrevadero (que no es un lago) como la pequeña
alberca construida posteriormente lo puede usted encontrar
en cualquier rancho o espacio del Bajío. ¿A qué viene
esto? Muchos políticos, empresarios y colegas exageran
en los lujos que yo no vi en los alrededores y, francamente,
todo sigue igual.
Años antes, charlé con él en la mina La
Valenciana (Guanajuato), donde mi tía Clarita Alcocer y
su familia operaban un pequeño y bello feudo culinario.
Luego –durante la campaña de Vicente-- comió conmigo
y Mauricio de la Cruz (qepd) en La Valentina, y también lo
acompañé en varias de las comidas que organizaba Juan
Sánchez—Navarro, en el Club de los Industriales. También
departimos con él cuando Fox invitó a la plana mayor de
Radio Fórmula a Los Pinos.
Esta es una pequeña crónica de cómo ve uno de
los toros desde la barrera y desde el callejón, pero existe el
tema de la responsabilidad. No voy a adentrarme en temas
políticos. Simplemente subrayo que los que colaboran
en el Centro Fox (combinándose la modernidad con el
pasado) trabajan en forma muy organizada en este centro
de estudios, biblioteca y museo Vicente Fox Quesada.
La biblioteca alberga miles de volúmenes y allí los que lo
deseen, se adentran en el mundo del Internet y las computadoras. Por supuesto, poseen materiales “para trabajar
sobre tareas o ternas escolares de manera eficaz”.
Las réplicas de la Sala del Gabinete en Los
Pinos, así como el despacho que ocupó Fox durante
su periodo presidencial, son exactos. Y ni qué decir de
los espacios para el refrigerio, la calidad de la cafetería,
así como los talleres interactivos que ofrece el centro a
los estudiantes que cumplen con las expectativas. Es
interesante convivir con un ex presidente y una ex primera
dama que “no agachan la cabeza” y dan la cara a futuras
generaciones de mexicanas y mexicanos.
El centro fue construido sobre el legado y el
espíritu de la democracia del pueblo de México. “Un lugar
que fomenta la democracia y la libertad que promueve
el estudio, la investigación y el enriquecimiento cultural.
Es el primero en su tipo, sin fines de lucro, sin afiliación
religiosa ni partidista. Existen alianzas multifacéticos con
universidades (Harvard, Cambridge, Stanford, Cornell,
Francisco de Vitoria, Nuevo México, etcétera), instituciones
y organizaciones nacionales e internacionales líderes en su
ramo”, indicaron Vicente y Martha, durante la comida que
nos ofrecieron en su casa y en la que estuvieron el presidente de UNM (The University of New Mexico), David J.
Schmidly, sus colaboradores Eliseo Torres y Juan de Dios
Pineda, así como Kena Moreno (presentó una ponencia sobre adicciones esa misma tarde, en el Centro Fox, ante 400
personas que la aplaudieron a rabiar), Guillermo Romero,
Adriana Borda, Jorge Cabrera y quien esto escribe.
También, Martha Fox nos invitó a conocer su
cabaña “La Michoacana”, ubicada a varios kilómetros del
lugar, donde también existen dos casitas de la familia
Fox—Quesada. Allí en ese rancho vi cebras, venados,
gatos monteses, guacamayas, ganado y otros animales. Y
entre los familiares y amigos de Martha vi a sus hijos Jorge
y Manuel Bribiesca; Sofía Sahagún, toda una maestra de la
alta cocina mexicana; Héctor Rodríguez, economista y chef
de altos vuelos; y otros. Por otro lado, tuve la oportunidad

de recorrer el rancho de la familia Fox—Quezada, donde
Martha condujo una cuatrimoto con pericia, acompañada de
sus nietas Camila y Valentina (hijas de Jorge Bribiesca y Ceci
García de Bribiesca), ya que las otras tres (Mónica, María y
Macarena, hijas de Manuel Bribiesca e Ivonne Vázquez) estaban con sus padres en otra área del Estado de Guanajuato.
Tampoco estuvo en las reuniones Fernando Bribiesca.
Por cierto, la cabaña La Michoacana se ubica a unos
kilómetros de un pueblecito que se conoce por el nombre
de Nuevo Jesús del Monte, al cual muchos llaman La Gorda
Atorada, todo situado en San Francisco del Rincón, donde
–por cierto-- nació Abril del Moral, que en una época estuviera
casada con Mario Moreno Ivanova (hijo de Cantinflas) y
hoy en día está matrimoniada con Roberto El Maseco
González Barrera (presidente de Gruma y Banorte, entre otras
empresas). Es admirable ver la limpieza de los pueblitos de los
alrededores y el cariño que siente la gente por el matrimonio
Fox—Sahagún.
Volviendo al Centro Fox, su programa académico
cultural (hablo de marzo y abril) comprende una conferencia—
desayuno programada para el 4 de marzo, en el que Jorge
Castañeda dictará una cátedra relacionada con ¿Y México por
qué no? Otro personaje que también ofrecerá una conferencia
de arquitectura es nada menos que Enrique Norten, quien el
13 de marzo hablará de “Lo Material a lo Inmaterial”. Sé que
el doctor Habib Chamoún—Nicolás llegará el 2 de abril al
Centro Fox, para hablar de “Negociación en tiempos de crisis”,
y luego el 30 de abril, habrá “Noche de Tango”, con una cena
de gala, apoyada de un espectáculo artistas que ofrecen una
gran variedad de números de tango, además de una orquesta
y danza. No se me olvidan tampoco las conferencias tituladas
“Poder de la energía transformacional en la mujer”, de Adriana
de la Fuente, y “Libertad y Democracia”, de la Fundación
Cultural Pascual.
Tanto el ex presidente Vicente Fox como Martha
Sahagún de Fox nos informaron que –en algunas ocasiones- “los programas están sujetos de cambio”. Y por supuesto:
“Centro Fox es para todos ustedes”. Su página: www.
centrofox.org.mx. Está ubicado en la carretera León—Cuerámaro km. 13, San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Finalmente, como ya se nos acaba el espacio,
resumo que mi fin de semana fue redondo con la esencia de
los Fox, excelente ambiente, amigos plurales de Guanajuato y
exquisita comida mexicana. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Carroñeros
“Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los
buenos de mofa”
Demócrates

N

o puede existir peor exhibición o mínima falta de moral,

dignidad, vergüenza y escrúpulos, cuando somos testigos presenciales de la manera mezquina que los parásitos viudos del decadente
Mouriñismo-Fecal, ausentes de cualquier rubor, pretenden blandir
como banderas de sus ambiciones truncadas por la tragedia del “LearJet”, con la ridícula y vulgar tesis de querer “cristalizar los sueños esclavistas y neo-colonizadores de Juan Camilo” imponiendo al gobernador
de Campeche -como cualquier gerente de gasolinera o franquicia del
grupo ESGES-, candidaturas, diputaciones, alcaldías y hasta regidores
a quienes en vida del ex secretario espurio de Gobernación se desvivieron en zalamerías, gimoteos, entreguismos hasta la ignominia, por
ganarse una palmadita en la espalda y la picara promesa que estaban
en el malinchista proyecto del “recambio a la gallega”.
Después del accidente en la capital del país, cerca de la Torre de
Pemex, muchos de aquellos Lavalle, Rodríguez Barrera, Escalante,
González Curi, hombrecitos y mujercitas que presumían estar palomeados por la familia española, con el beneplácito de su majestades
Juan Carlos de Borbón, de la Madre Patria (y padre desconocido) y
S.G.M., del celebre “Camarón Inquieto” Jorge Carpizo MacGregor.
A estas alturas, unos se deslindan y otros-simplemente fieles a su mansedumbre humana- reniegan de sus ligas y retornan al chiquero donde
nunca debieron salir a enfrentar con honorabilidad indomable la verdadera batalla que los auténticos luchadores sociales enfrentan en la real
oposición. No podíamos creer aquel fin de semana de la navidad de
2008, cuando el cielo campechano en tradicional domingo de inmovilismo, se llenó de aviones del presidente Espurio Felipe Calderón Hinojosa
que asistía al “Camp-Imi III”, búnker SPA del mouriñismo en Campeche
para recibir (Fecal) las instrucciones precisas de la picaresca soñadora,
que según la versión oficial expuesta ante el duelo que no
encuentra bálsamo a la resignación del michoacano, por
Carlos Mouriño Atanes, (El Padre), colocaba al delegado
federal de la SEDESOL Mario Ávila Lizárraga, como el predilecto en los sueños más dulces y premonitorios del finado
Juan Camilo (El Hijo), que siempre ha sufrido de Carlos (El
Hermano) el espíritu de gilipollas .
En este Nuevo Testamento quedó el firme, feroz, colosal
e inquebrantable compromiso de Felipe Calderón de cumplir
la sentencia de ultratumba e imponer a Mario Ávila como candidato del
PAN a la gubernatura y después desplegar todo el poder del Estado Espurio, para que las buenas artes de Antonio Sola y el siempre simpático
tartufo Germán Martínez Cázares y el no descartado colaboracionismo
de la Tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel, contaminen tanto el proceso local que de nueva cuenta sea el TRIFE, quien con la petición
calderonista y la madurez acomodaticia en la burguesía coprófaga vitalicia de Campeche, rinda loas y fanfarrias al fruto soñado
por el predilecto efebo madrileño.
Siempre creí que todo este dantesco montaje de tragicomedia política está prendida por alfileres y sostenida en la
hipocresía de quienes presumieron fueron sus amigos y los
roedores veleidosos del PRIANRED que a cambio de migajas
o simples embarre de impunidad y poder, están dispuestos
a renegar de su origen, maldecir su estirpe o lamer la mano
del esclavista, si con ello siguen disfrutando la vida de privilegios e impunidades sin importar un bledo no tener escrúpulos.
En este mar de quimeras lastimeras trucadas; insolencias al
sentido común; evidentes muestras de frivolidades dignas de
amores torcidos y patologías morales, políticas y humanas que
no tienen cabida en la razón, al fin puedo decir que el finado
Juan Camilo Mouriño Terrazo y su familia tienen un amigo sincero que sin importarle los grandes riesgos que ello implica,
pone en claro que Mario Ávila Lizarraga nunca fue ese tan
traído y llevada quimera del predilecto presidencial y que
los candidatos reales eran el empresario de “La Bolita”,
Concesionario exclusivo proveedor de agua potable a Pemex y contratista de la paraestatal, ingeniero Juan Carlos
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del Río González (también primo político) y en segundo lugar el actual
presidente municipal del Carmen José Ignacio Seara Sierra quien es
un factor de unidad en los negocios de “Beneficio Mutuo” entre la Región Marina de Pemex, en Carmen, y los ex gobernadores en busca
de una diputación plurinominal a nombre de los recuerdos inolvidables
de doña María Lavalle Urbina que con picardía y sorna Antonio González Curi y Rafael Rodríguez Barrera endilgan a Betty “La Tarasca” .
La valiente revelación del empresario, político y periodista Javier Peña
Gamboa, es demoledora y con profundo peso, pues fue quien llevó de la
mano a los Mouriño -Atanes- Terrazo al Partido Acción Nacional.
Sacrificó turnos políticos para darle paso a Juan Camilo Mouriño
y demuestra con gallardía que un amigo no debe permitir- ante ninguna circunstancia- que a su ausencia física y en estado de indefensión los buitres de casa, genéticos y tartufos de profesión busquen
beneficiarse usando la mentira y burlando la casi inocente buena fe
de “LIPE”, para cumplir un sueño mezquinamente suplantado, embustero por quienes debieran una vez en su vida; ser menos truhanes mercaderes ante la memoria de un finado de su misma sangre;
¡Qué asco! .

Prostitución institucional

Es indiscutible que el 23 de octubre del 2007, cuando se suscitó la tragedia de la plataforma Usumacinta en la sonda de Campeche, se empezó a escribir una de las páginas más bochornosas de encubrimiento y
complicidad, para no limitar recursos o hasta presuntos prestigios individuales e institucionales y eximir de responsabilidades a los verdaderos
culpables, los amigos de Felipe Calderón Hinojosa constituidos como La
Mafia Petrolera, culpable de su entronización espuria al frente del Ejecutivo Federal. Los hechos impresionantes por las imágenes que pudimos

ver en los noticieros y los testimonios de los sobrevivientes, desnudaba
una serie de prácticas de vileza humana, explotación laboral, desprecio
a la vida, desatención a las normas mínimas de seguridad de un trabajo
calificado de Alto Riesgo, con equipos caducos, inservibles e insolente
que desde hace muchos años se realiza en la actividad petrolera, con
la inobjetable complicidad de la Secretaría del Trabajo, Pemex, SCT,
IMSS, Secretaría de Marina sólo por citar simples ejemplos dentro del
gobierno federal .
Quienes conocemos de cerca y vivimos el trabajo en las plataformas desde su inicio, con toda la gama de corrupción y discriminación
sindical, empresarial y gubernamental de los tres niveles, sabemos
de estas y muchas irregularidades que se permiten dentro de la vasta
enciclopedia de robos, abusos, explotación e impunidades amparados
del contratismo en Pemex y sus beneficiarios políticos-empresariales.
Déjenme confesarles que casi creí, al ser nombrado al frente de la Comisión Externa para investigar las causas del crimen disfrazado de imponderable, el prestigiado hombre de ciencia don Mario Molina, Premio
Nobel de Química, acompañado de presuntos intachables e incorruptibles
íconos de nuestra siempre ejemplar Universidad Autónoma de México
(UNAM) como es el caso del doctor Miguel Ángel Alatorre, del Instituto
del Mar y Limnología; El Dr. Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Víctor Magaña del Centro de Ciencias de la Atmósfera; David Sotelo Casanova, del Instituto de Geofísica; Luis Rivas Tovar
del Instituto Politécnico Nacional, José Sarukhán Kermez, ex rector de la
UNAM y papito del actual embajador de México en los Estados Unidos
de Norteamérica; Carlos Mena Brito del Centro Molina y el Capitán de
Altura Carlos Manuel Bandala Fraga -por un lado- mientras en el afanoso juego mezquino de las mentiras -no se escatimó subir en la barca de
la ignominia protectora de los amigos energéticos de FECAL, al “Battelle
Memorial Institute” que con un mamotreto fechado el 16 de junio de 2008
denominado pomposamente “Análisis de Causa Raíz” de 924 páginas
bellamente engargoladas en papel plastilizado de lujo, donde estos sujetos en clara asociación de abominable causa, libran de toda culpa a
las empresas “Perforadora Central”, “Oceanografía” y “Oficina Porvenir”,
que según nota de “La Crónica” del 15 de julio de 2008 se niegan a
pagar las indemnizaciones correspondientes a los familiares de las 22
víctimas, pues el dictamen culpa a los fallecidos de su propia muerte.
Cuando parecía que esta infamia había cuajado y la fiesta continuaba sin ningún sobresalto, dejando a los deudos con la impotencia de
hacer algo, ver diluir una promesa más incumplida por el mitómano
Felipe Calderón ante la desgracia que se llegaría hasta las últimas consecuencias y no tener los honores de Bandera a Media Asta como luto
por su entrega a extraer del subsuelo la riqueza que da renta petrolera, buenos negocios a los amigos , muchas gasolineras y contratos
a los parásitos del Oil, ; La siempre impredecible Comisión
Nacional de los Derechos Humanos a manos del “Ombudsman” Dr. José Luis Soberanes emite una demoledora
recomendación, la 14-2009 que arrasa con el resultado
de un año, en las “investigaciones” de Mario Molina y
las conclusiones del Battalle Memorial Institute, para exhibirlos como unos auténticos embusteros , tartufos y de
paso, se pone a toda duda posible la probidad de la UNAM nuestra
máxima casa de estudios en México; todo el bagaje de honorabilidad
del “Battelle” y ese halo de escrupulosidad que suponíamos se debía guardar al portar el cotizado Premio Nobel hoy convertidos- los
tres- en banderas de la ignominia o simple papel sanitario gobiernista.
No podemos guardar silencio cómplice ni dejar de exigir que en esté
asunto de la Plataforma Usumacinta en el Golfo de Campeche,
se reinicie una nueva investigación a fondo, para saber quienes
fueron los servidores públicos que frenaron u ordenaron en la
delegación de la PGR en la entidad obstaculizara las indagatorias;
por qué la Presidencia de la Republica se dio por satisfecha con
el dictamen donde se protege-indiscutiblemente- a los verdaderos
culpables y de paso la evidente negligencia y hasta responsabilidades por el desempeño de sus funciones al Director de PEMEX
Jesús Federico Reyes Heroles González Garza, quien debe ser
renunciado de su cargo para poder facilitar las pesquisas que con
antelación sesgó y frenar las vilezas que gracias a la CNDH, se
revierten y no pueden ser consideradas, para devaluar los efectos
de la recomendación de la CNDH ,en simples o pueriles venganzas entre vanidades por lograr los más bellos masajistas para el
estrés de la humanidad , ventilados en la compilación en “Los
Intocables” del maestro Jorge Zepeda Paterson.
¿Con estos ejemplos de prostitución multisecretarial de
la justicia y desprecio a la vida de buenos mexicanos, sin
derecho a lutos oficiales, sepelios de frívolas telenovelas Señor Presidente Espurio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús
Calderón Hinojosa se busca reconstruir el prestigio y la credibilidad institucional de la nación ante el mundo? VP
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