Editorial
Sola, peligroso
“mito genial”
E

n mayo de 2008, servicios de información internacionales difun-

dieron en México -con bombo y platillo- que el consultor electoral español Antonio Sola, había sido integrado al selecto grupo de profesores de MAS
Consulting y su inmediata participación en el curso de verano Dirección
de Campañas Electorales, a realizarse en Madrid en julio del año
pasado.
En sus cartas de presentación, el reporte destacaba la exitosa
gestión de ese publicista peninsular como “constructor de imagen” y
se le atribuía el milagro mexicano que permitió al candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, arribar a Los Pinos. Es menester recordar que el ex presidente
del gobierno español, emanado del Partido Popular (PP), José María Aznar, había viajado a México a promover el voto por el aspirante
panista.
A Antonio Sola se le adjudica la campaña negra que en 2006 presentó
al candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López
Obrador, como “un peligro para México”, supuestamente financiado por el
presidente venezolano Hugo Chávez. Convertido luego en promotor publicitario del ex candidato al gobierno de España y ahora líder del PP, Mariano Rajoy, Sola
repitió la estrategia aplicada en México, incriminando al abanderado del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero como “un peligro
para las familias”; “un peligro para la economía”. Mariano Rajoy perdió las elecciones y reconoció su derrota.
Después de ese fracaso de Sola, el ultraderechista partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA), de El Salvador, lo contrató para dirigir la campaña electoral
de su postulante presidencial, Rodrigo Ávila. De nuevo, Sola imputó al aspirante
del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Patricio Funes, ser un pelele de
Chávez y “un peligro para El Salvador”. De nueva cuenta, el cliente de Sola fue
derrotado recientemente y aceptó su descalabro.
Lo que conviene subrayar de esos expedientes es que, tanto en España como
en El Salvador, los órganos jurisdiccionales de competencia electoral supieron deslindar la calidad de las campañas de sus verdaderos resultados y pusieron a cada
quien en su lugar. En el México de 2006, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, rehenes de los poderes fácticos, no
obstante evidencias de transgresiones reconocidas, no actuaron en consecuencia y
contribuyeron a hundir a la nación en una crisis de gobernabilidad.
Peor aún, el presidente Felipe Calderón -se colige que en pago a sus servicios-,
en 2008 delegó en Antonio Sola la representación de su gobierno en España para
promover en aquel país su Programa Nacional de Infraestructura y su suculento platillo, la pretendida privatización de la industria petrolera mexicana, con el objetivo de
atraer inversiones españolas en el sector energético. Como es sabido, el proyecto
calderoniano, hasta ahora, zozobra en el naufragio.
Moraleja: Si quieres, como auténtico jefe de Estado, enfrentar con responsabilidad y eficacia los desafíos de la realidad, no pongas todos los huevos en la
canasta de un oneroso mito genial, menos si es extranjero. Lo que está resultando
el español Antonio Sola -como mito- es un real “peligro”, si bien para México, particularmente para el calderonismo.
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Obama

¿De inspección al
patio trasero?
A

bril (1914) entra al

santoral republicano de
México como una efemérides
aciaga: Tambaleante el sanguinario usurpador Victoriano
Huerta -quien un año antes,
tras los asesinatos de
Madero y Pino Suárez, se
había encumbrado gracias
al “Pacto de la Embajada” urdido por el agente
gringo Henry Lane Wilson-,
el día 9 desembarcaron en
Tampico tropas del acorazado
etadunidense Dolphin. La resistencia local dio pretexto para que
el gobierno de los Estados Unidos, sin
declaración expresa de guerra, desplazara
hacia costas del Golfo de México 44 buques
de su Armada, cuyos activos -el día 21-,
tomaron el puerto de Veracruz que, por órdenes de Huerta, había sido deliberadamente abandonado por el comandante militar de
la plaza Gustavo Mass. La defensa porteña
quedó a cargo, principalmente, de los
cadetes de la Escuela Naval, que perdieron
en zafarrancho a Virgilio Andrade y José
Azueta. La ocupación norteamericana duró
hasta el 23 de noviembre de aquel año. En
diciembre, expulsado Huerta, el Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, tomó
el puerto como cuartel de operaciones, lo
que, en ese periodo, consagró a la localidad
como capital de la República.
Entre el 9 y el 21 de abril, cuando
tampiqueños y veracruzanos se apresten a
conmemorar aquél, uno de tantos agravios
de los Estados Unidos a México, estará en
nuestro país -los días16 y 17- el presidente
demócrata Barack Obama. La confirmación
de la visita coincidió con la decisión de la
Casa Blanca, anunciada la semana pasada,
de reforzar la frontera con al menos 300
agentes federales más y la creación de un
centro de Inteligencia regional del FBI, entre
otras acciones, a fin de prevenir la extensión
de la violencia de los cárteles de la droga
mexicanos hacia territorio estadunidense.
Es el pretexto discursivo.
Ese acontecimiento -la presencia de
Obama en nuestro país- no puede espeNo. 207 1 AL 15 DE ABRIL DE 2009

rarse haciendo
abstracción de la
memoria histórica. No se trata,
sólo, de los desgarradores, dolorosos y
costosos desencuentros registrados en casi
dos siglos del México independiente. Para
efectos actuales, habida cuenta la posición
de poder del Partido Acción Nacional (PAN),
preciso es recordar que, haciendo furtivo
disimulo de los impedimentos de la legislación mexicana en la materia, en 1984, en
ocasión de la convención, en Dallas, Texas,
para lanzar a Ronald Reagan a un segundo
mandato, el PAN se alineó en la campaña
presidencial estadunidense al lado del
Partido Republicano (PR). Para entonces,
era del dominio público que, a promoción
de la Fundación Heritage, entre otros
“tanques pensantes”, el PAN fue incluido en
la nómina de donaciones de la Fundación
para la Democracia, instituida precisamente
por el gobierno de Reagan para apoyar a
las oposiciones políticas en el mundo, con
particular énfasis en América Latina.
Por ese entonces, también, el embajador
John Gavin revelaba que el PAN había sido
invitado como socio de la Unión Democráti-

ca Internacional, conocida como la Internacional negra, impulsada por el propio
Regan y su aliada Margaret Thatcher.
Todavía, en la pasada campaña presidencial de los Estados Unidos, el gobierno
panista de Felipe Hinojosa brindó auspiciosa
anfitrionía en México al candidato del Partido Republicano John McCain, quien no tuvo
reparo en incluir en su agenda una visita
electorera a la Virgen de Guadalupe, acto
que se interpretó aquí como el propósito de
granjearse el voto de los mexicanos en el
vecino país.
Aunque se afirma que, invariablemente,
en política lo que parece, es, resulta excesivo afirmar que la ofensiva casi generalizada
en los Estados Unidos contra el gobierno
de Calderón obedece a una revancha del
gobierno demócrata como represalia a
aquellos antecedentes. Lo cierto es que,
leyendo objetivamente en los signos de los
tiempos, de ambos lados de la frontera existe una tensión que se explica por los efectos
de la violencia narca, sin que se atine tanto

allá como acá a llegar a fondo en el ataque
de las causas. Ni la Casa Blanca puede
atribuir el fenómeno solamente a México
(cuando Reagan llegó a Washington, el escritor Dan Moldea tuvo un
éxito editorial con su libro Oscura
victoria: Ronald Reagan, MCA
y la mafia, en la que transcribe
el testimonio del ex policía neoyorkino, Ralph Sakerno, quien
profetizó: “El crimen organizado pondrá algún día a
uno de sus hombres en la
Casa Blanca y no lo sabremos hasta que la mafia
pase la cuenta”); ni Los
Pinos puede seguir repitiendo,
al estilo de los ex presidentes
priistas, que las adicciones de
los gringos hacen de nuestro
país el trampolín desde el cual
se surte la alberca del Destino
Manifiesto.
Por encima de la trágica
coyuntura, primada por el
paranoico síndrome de la seguridad nacional, de aquel lado; y
el patrioterismo recalentado por el PAN, de
este lado, hay una agenda bilateral vasta y
compleja que no puede abordarse sólo con
recriminaciones y ambigüedades mutuas.
El primer y prioritario punto de esa agenda,
es el cataclismo económico. Desde la Casa
Blanca, éste se asume como un riesgo
descomunal para el sistema capitalista,
que hace ineludible la acción decidida del
Estado, si de rescatar el Ave Fénix se trata.
Desde Los Pinos, se ve el huracán como
simple y pasajera marejadilla, cuyo reflujo
hay que dejarlo en manos de la Providencia.
Si, dada la fatal interdependencia entre las
dos economías, no se concierta una estrategia convergente que respete las soberanías,
el próximo encuentro se agotará en protocolos estériles. En tal caso, quien lleva la
de perder es México, como el eslabón más
débil del circuito, y el suceso pasará a los
anales como un paseo postsemana Santa
de recreo al patio trasero. Quedará para las
calendas griegas el sueño guajiro-foxiano de
las “enchiladas completas”. VP
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La subcultura de la miseria:
Baldón nacional
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

V

ariaciones sobre el mismo tema: Con una
cita citable de Samuel Ramos -El perfil del hombre
y la cultura en México: “La nota del carácter mexicano
que más resalta a primera vista, es la desconfianza (…) se
trata de una desconfianza irracional que emana de lo más
íntimo del ser y se extiende a cuanto existe: Si es comerciante, no cree en los negocios; si es profesional, no cree
en su profesión; si es político, no cree en la política…”.
A esa cita, el citador agrega de su cosecha: Ese escepticismo de muchos es complementado por la experiencia de
todos, para los que todos los días constatamos
que el lenguaje oficial, totalmente desgastado, sólo existe como un encadenamiento
de palabras sin contenido, como proclamas
y promesas vacías sin relación con las intenciones y los hechos cotidianos. “Aunada
a esta labor de falsificación histórica, de
descastamiento por parte de los poderes
constituidos y de sus historiadores mercenarios, se da la nefasta acción de mixtificación nacional.
“La contemplación y admiración de las
formas extranjeras de vida, agrava la pérdida o el olvido de nuestros propios valores. El extranjerismo en otro tiempo inglés,
en otro tiempo francés y ahora apabullantemente norteamericano, ha venido a imponer modelos vitales, mediocres o tal vez
buenos para la nación de donde provienen,
pero absolutamente inadecuados para la
maduración de nuestra personalidad nacional. El comercialismo y el monetarismo de los medios
de difusión, tratan de convertir al pueblo mexicano, por
la lengua, por las costumbres, por los ideales familiares y por algunas formas de arte sin valor universal intrínseco, en un mercado cautivo que consuma sin capacidad plena de asimilar, los productos que todos los
días importamos, empobreciendo nuestra economía y
falsificando nuestra cultura. Además, el paulatino apoderamiento por el Estado de los canales de TV, de las
estaciones de radio y de la prensa, ha venido a agravar
el problema en vez de resolverlo.
Con total desprecio a la verdad, los mensajes ‘oficiales’ sólo son expresión de propaganda oficial y
sectaria. El multinacionalismo es una realidad, pero
no una realidad enriquecedora, que nos enorgullezca,
sino una realidad de exclusión que nos debe avergonzar (…) Millones de hermanos nuestros, los indígenas,
que aún no asimilan, ni siquiera con el idioma, los principales valores de nuestra llamada ‘cultura nacional’,
son un reclamo permanente a la falta de sensibilidad
y responsabilidad de muchos dirigentes políticos que
debieran haber integrado esos grupos al sentimiento
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Clouthier, candidato
presidencial

E

l pasado 12
de marzo se

cumplieron 21 años de
que Desarrollo Humano
Integral A. C. (DHIAC),
autoconvertido en poder ciudadano como
apéndice entonces de la
Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), proclamó a Manuel de Jesús
Tatiana.
Clouthier del Rincón
candidato presidencial. Derrotado y metido a horma,
año y medio después murió en “misterioso accidente”
carretero en Sinaloa. Hoy, su hijo Manuel acaba de
abandonar El Noroeste, creación de El Maquío, para
asumir la candidatura a diputado federal de representación proporcional que le obsequió el jefe nacional del
PAN, Germán Martínez Cázares. Su hermana Tatiana,
que también fue legisladora federal, hace tres años se
fue del partido echando lumbre. Democracia interna en
todo su esplendor. VP

“Fox necesita con
urgencia un siquiatra”

L

Gabinetito de descelebrados.

y pensamiento nacionales, conservando lo valioso de
sus culturas. También existe como baldón nacional,
consecuencia de la injusta repartición de toda clase de
bienes, la ‘subcultura’ de la miseria que, por supuesto,
ha impedido e impide la maduración de una personalidad nacional”.
Esos extractos no están tomados del último libro del
“peligro para México” Andrés Manuel López Obrador. Pertenecen a una pieza oratoria magistral del extinto dirigente
nacional del PAN, Abel Vicencio Tovar, quien añade: “La
subcultura de la miseria es física y es moral. La crisis
económica ha perpetuado la marginación de un número cada vez mayor de la población nacional de toda
la posibilidad de lograr por su esfuerzo, un bienestar
material acorde con la existencia humana. La desnutrición congénita que se prolonga durante toda la vida:
la imposibilidad absoluta de habitación que satisfaga
los mínimos de una familia; la privación de los más elementales servicios para la gran mayoría y el poder adquisitivo de un salario que cada vez es menor, claman
contra la injusticia de la que en mayor o menor medida,
todos somos responsables. La enorme disparidad de
fortuna perpetuada por el sistema ha hecho de México
No. 207 1 AL 15 DE ABRIL DE 2009

el paraíso de los que en tres o seis años se convierten
en multimillonarios sobre la miseria de millones”.

El régimen ha sido
condenado por el pueblo

La ponencia de referencia, La Nación mexicana y sus valores, fue presentada por Vicencio Tovar hace 25 años (1112 de febrero de 1984) ante la XXXII Convención del PAN.
En ese documento, Vicencio Tovar afirma que la crisis económica que padece el pueblo mexicano, “la más severa de
su historia contemporánea”, es también crisis social, crisis
cultural, crisis moral y, en la base, crisis política, crisis de
confianza, y sentencia: “El pueblo no cree en su gobierno. El pueblo ha enjuiciado al régimen y el régimen ha
sido condenado por el pueblo. Las fuerzas que habrán
de salvar a la nación se encuentran en su seno. (En
cuanto al futuro) será el pensamiento rector el que dé
consistencia a nuestra acción política; el que le dé su
contenido moral y ético; el que impida que se convierta en agitación estéril o en oposición por sistema, sin
aportar con ella nuestros conceptos”.
El texto de Vicencio Tovar, cargado de citas de José
Vasconcelos, Efraín González Luna y Carlos Castillo Pe-

a luz roja la
encendió desde

el 20 abril de 1999, en la
publicación guanajuatense El Correo de hoy, el
colega José Luis Camacho Acevedo: “No existe
la menor duda de que
Vicente Fox es un tipo
que está muy afectado de
sus facultades mentales.
Tiene delirios de grandeza y de persecución.
Fox: El deschavetado.
Su ambición de poder es
en realidad una obsesión producida por frustraciones de su infancia y de su juventud. Piensa
que él debe imponer la agenda de los mexicanos
y del mundo. Por eso cada vez que lo entrevistan
produce una cantidad industrial de incoherencias,
majaderías y despropósitos”. Fox era aún gobernador de Guanajuato. Ya se le conocía como Kali-Fox,
por su devoción a Kalimán. A él le alquiló sus siglas el
PAN para, meses después, investirlo como candidato
presidencial. Diez años hace, pues, que se sabía que
Fox está loco. Hasta ahora se reconoce esa tragedia
nacional. Demasiado tarde, pero aún forma parte de la
dirección nacional del PAN. VP

raza, presenta a manera de anhelo panista esta oración:
“¡Cómo nos sentiríamos satisfechos si la libertad individual se ennobleciera por el respeto a la autoridad legítima y al papel comunitario de cada mexicano como
responsable solidario de la suerte de sus hermanos!
¡Cómo limpiaría nuestro panorama futuro el pleno
goce de los derechos que por ser hombres derivan los
mexicanos de su naturaleza humana! ¡Cómo afirmaría
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“Vamos a barrer el
lodo en la vida pública”

E

sa estridente
amenaza la pro-

nunció en octubre de 1987
la secretaria de Estudios
del comité regional del PAN
en el Distrito Federal, María
del Carmen Segura que se
firmaba de Zepeda. Segura
habló en pro de la particiCarmen Segura: Barrió el
pación de su partido en los
lodo (hacia adentro).
comicios de 1988, para el
caso local para la formación de la Asamblea de Representantes. “Si no lo hace, el sistema llenará los
espacios políticos con entidades de nula o mínima
representatividad ciudadana”. Al rodar el tiempo,
Segura terminó convertida en piedra de escándalo
por manejos presuntamente fraudulentos del Fondo
Nacional para Desastres, de la creeliana Secretaría
de Gobernación del foxismo. Por lo que se sabe, barrió
el lodo hacia adentro. El PAN la premió haciéndola
de nuevo legisladora, lo que quiere decir inmunidad e
impunidad del fuero. VP

nuestro sentido de nación plural el sumar la pluralidad
de las aportaciones de las diversas culturas y clases
sociales para resolver el problema de la dinámica social! ¡Cómo nos haría crecer la vigencia plena de la libertad que hiciera de la soberanía nacional el resultado
de la decisión inspirada de seres humanos con plena
conciencia de su destino político!”.
Era 1984, año por cierto del novelístico Hermano Mayor. En alguna coordenada de la encrucijada, Vicencio
Tovar perdió la gramática y el rumbo. Cuatro años después, 1988, como coordinador de la bancada panista en la
LIV Legislatura federal, asistió a Los Pinos para, con otros
conspicuos personajes del PAN, suscribir la alianza estratégica con Carlos Salinas de Gortari, para otorgarle a éste
“la legitimidad de gestión”. Y había hablado del pensamiento rector que le daría contenido moral y ético al futuro.
“Casualmente”, entre esas relevantes personalidades
panistas que en diciembre de 1988 acudieron a Los Pinos
a pactar con Salinas de Gortari, estaba, por supuesto, el
jefe nacional del PAN, Luis H. Álvarez. Éste, en su discurso
de aceptación de la candidatura para ese encargo -“estamos presenciando una contienda entusiasta en la que se
disputa el honor de servir mejor”-, había declarado que no
lo movía en esa empresa más que la voluntad de ser coherente, “hasta el último de los días que Dios me dé”, con
el ideal que abrazó desde el momento en que hizo suyo el
mensaje de don Manuel Gómez Morín, fundador del partido azul.
Y citó al ideólogo chihuahuense: “La esperanza activa
de una Patria libre y justa, encarnada en generosidad y
orden por obra de personas responsables que, agrupadas en un partido político inspirado en el humanismo
cristiano, estuvieran dispuestas al aparente absurdo
de correr el riego de ser plenamente ciudadanos, en
el marco de un régimen que se esfuerza en negarle a
los mexicanos el atributo esencial de ser ellos quienes
decidan el rumbo social, económico y político de su
propia Nación”.
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Las monedas de cambio
de Acción Nacional

Ya de su ronco pecho, don Luis diagnosticó que la situación
del país era grave. No es que no lo fuera antes, puesto que
desde los años en que el partido fue fundado, se dijo con
toda claridad que el mal de México era orgánico y que el
penoso estado de la vida política no era más que la pústula
en que culminaba la enfermedad generalizada del cuerpo
social. “No creo ser pesimista si pienso y expreso que
ese mal se ha agravado. El régimen hizo de los tiempos
de la prosperidad ficticia, ocasión para generar una
cultura de la complicidad, de la impunidad, del triunfo
meramente material y del silencio, que fue desarrollando en muchos la convicción de la inutilidad de la participación abierta y libre en los asuntos públicos. En
una palabra, emprendió un gigantesco esfuerzo, indudablemente perverso, de destrucción de la conciencia
de solidaridad para garantizarse la permanencia en el
poder.
“Para todos los mexicanos, es obvio que los años
que se creyeron buenos, sólo fueron la máscara de
una realidad estructural lamentable. Durante ese tiempo, proliferó la mentalidad de que el esfuerzo personal
lograría impregnar la vida pública por las virtudes privadas. Hoy, cuando la injusta desnudez de las estructuras injustas, muestra su rostro de crisis, inflación,
desempleo, empobrecimiento, desarticulación social y
represión, nos damos cuenta de que la vida personal y
social de los mexicanos ha sido contaminada por los
vicios públicos. La conciencia de solidaridad, la convicción de que es en y por la solidaridad que es preciso buscar soluciones, apenas comienza a despertar y,
cuando logra manifestarse, descubrimos que no contamos con capacidad para organizar esa solidaridad e
incluso que hay que comenzar por transformar la irritación en conciencia.
“El poder, ahora que su fracaso es público y su desprestigio trasciende nuestras fronteras patrias, utiliza el subdesarrollo económico que él mismo generó
como instrumento de control político, se aprovecha de
la desintegración social que se encargó de promover,
le pasa la factura a los que hizo sus cómplices. Al repasar nuestra propia historia de luchas, sacrificios e
incluso heroísmos y martirio, constatamos que lo que
Acción Nacional ha hecho no ha sido en vano. Sin embargo, estoy convencido de que el partido debe hacer
un renovado y redoblado esfuerzo para convertirse en
más eficiente factor de cambio”.
¿Factor de cambio, el PAN? En 1988, con la firma de la
alianza estratégica con Salinas de Gortari, las monedas
de cambio fueron “legitimidad de gestión” y concertacesiones electorales.

Y de la mano de Fox,
el PAN llegó a Los Pinos
Pero de “cambio” también fue la divisa de campaña de Vicente Fox Quesada, con quien el PAN llegó a Los Pinos en
2000. En estricto rigor, con su propia sintaxis de ignorante,
el ex gobernador de Guanajuato retomó aquellas denuncias contra el régimen en turno. Antes de que cantara el gallo tres veces, el titular del “primer gobierno democrático de
la historia de México” había agotado el bono democrático
que le otorgó el electorado, no muy limpio, cier-ta-men-te,
y dio traste con la tan publicitada transición democrática
que se quedó en mera alternancia de siglas partidistas y

protagonistas individuales.
Ejercicio memorioso el de esta entrega, no estorba recordar que en las horas crepusculares del priista Ernesto
Zedillo Ponce de León, ya con Fox como Presidente electo,
a principios de noviembre de 2000, un grupo de diputados
federales de la bancada del PAN introdujo una iniciativa
de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuya exposición de motivos los postulantes
se vanagloriaron de que, a partir del 2 de julio, el pueblo
mexicano había transitado de una etapa de su historia a
otra, “más democrática y más libre, en la que la única
garantía de estabilidad y progreso es la gobernabilidad
democrática sustentada en el Estado Constitucional de
Derecho. En este contexto, resulta claro que la Administración Pública Federal debe responder al reto de
adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas y
urgentes demandas sociales. Del buen funcionamiento
de la Administración Pública depende, en buena medida, la consolidación del sistema democrático”.
Otra vez la burra al trigo: “El mandato emitido por los
mexicanos en la pasada elección federal se dio en un entorno complejo, lleno de retos y oportunidades. Por un lado,
la brutal e injusta pobreza de millones de mexicanos,
la destrucción del medio ambiente y la impunidad contra la que clama el pueblo de México, el fenómeno de

L

De cómo se
pervirtió al IFE

as elecciones federales intermedias de

2003 marcaron el destino de la sucesión presidencial adelantada de 2006. En aquellas resultó diputada
federal y coordinadora de la bancada priista Elba Esther
Gordillo Morales. Con ese carácter, a fines de octubre
de 2003 operó en San Lázaro la repartición de las consejerías del Instituto Federal Electoral, en el que incrustó como consejero presidente al increíble doctor Luis
Carlos Ugalde Ramírez, “hombre cercano al ex embajador de México en los Estados Unidos, Jesús Reyes Heroles”, el hoy director general de Petróleos Mexicanos.
Desde luego, “la maestra” no fue sola en el tatole. Tuvo
como contraparte en la negociación en lo oscurito al
coordinador de la bancada del PAN, Germán Martínez
Cázares. De maridaje PRI-PAN se habló entonces. De
inmediato, como lo seguiría haciendo después, Ugalde
Ramírez acudió al llamado de Joaquín López Dóriga,
quien le preguntó: ¿Tiene usted resentimiento contra el
PRD porque no votó por usted? Y el doctor respondió
con el valor y la claridad que lo caracteriza: “Tengo un
profundo agradecimiento por el voto de la Cámara
de Diputados, por el sentido de su apoyo”. Después
(2006) vendría el desquite. ¡Y de qué tamaño! Falta
saber qué nos deparan los comicios federales de julio
próximo. VP

Esta fue la manera en que la ex priista Elba Esther Gordillo festinó el
cochinero del que, en 2003, emanaron (fetideces) los consejeros del
IFE. A su izquierda, el ahora panista Miguel Ángel Yunes Linares. Al
centro, el diputado Homero Díaz.
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“Viaje al futuro del imperio”
on ese título,

al que se le añade el
sumario Transformación
de Norteamérica en el
Siglo XXI, Robert D. Kaplan
compendió hace más de
15 años un intenso trabajo
de campo que lo llevó por
los arrabales fronterizos
mexicanos. En su libro dice
que Tijuana ejemplifica la
inquietante distancia que
separa a los Estados Unidos, Robert D. Kaplan: “Viaje al futuro
del imperio”. Todo lo que se ha
una sociedad gobernada a
sabido siempre.
través de un engranaje de jurisdicciones dotado de una gran flexibilidad, de México,
“una tiranía oligárquica donde no existe el menor
atisbo de gobierno”. Del aparato policial: “Los policías
mexicanos no son corruptos, son delincuentes, y
por tanto simbolizan el decadente sistema político del
país, a pesar de los jaeces democráticos con que éste
pretende adornarse. La inseguridad resultante se ve
firmemente reflejada en las nuevas urbanizaciones,

la globalización, producto de los avances tecnológicos
en la informática y las telecomunicaciones, así como
las mutaciones en los procesos de creación de riqueza
e intercambio comercial que genera una nueva sociedad global (…) Las instituciones son el espacio social
en el que se deben procesar de manera pacífica los
conflictos, las demandas y las aspiraciones sociales.
Sin duda, las instituciones son el espacio legitimado
para circular las ideas, los intereses y las demandas de
todos los ciudadanos. Sin las instituciones, viviríamos
en la anarquía y en la barbarie y la única salida sería
la violencia, que nos llevaría al embrutecimiento y a la

dotadas de puertas correderas de seguridad y guardas
provistos de armas apostados a la entrada”.
Y más: “Teniendo en cuenta la importancia para la
economía del dinero procedente del narcotráfico, puede que el ejército mexicano, con sus aviones y sus
sistemas de comunicación de alta tecnología, se convierta en el mayor traficante de drogas del mundo”.
* El tráfico de narcóticos mexicanos es demasiado
importante para calificarlo sencillamente de ilegal.
Es el motor de la economía y constituye la principal
fuente de ingresos de la zona sur de la Norteamérica
de finales del siglo XX. No debería sorprendernos que
México se dirija hacia la anarquía. Sin drogas y trabajadores ilegales, es posible que los Estados Unidos
tuviera que enfrentarse a lo que siempre ha temido:
Una verdadera revolución en México y un auténtico
caos en la frontera. Privar a México de sus mayores
fuentes de ingreso supone exponerlo al peligro de
que el poder central se derrumbe”.
La investigación de Kaplan, hecha libro, circuló durante
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, del que el PAN se
declaró “aliado estratégico”. Y ahora los panistas andan
descubriendo el hilo negro. VP

desintegración de la sociedad”. Acotó el PAN en aquel
momento: “Sin embargo, las instituciones del Estado no
tienen una imagen óptima a los ojos de los ciudadanos y,
en algunos casos, han perdido legitimidad para resolver
los conflictos, las demandas y las aspiraciones sociales”. ¿No era, esa percepción del PAN, la estampa de un
Estado fallido?
Era noviembre de 2000, y si se recupera aquella iniciativa es porque, entre otras cosas, el grupo parlamentario del
PAN habla de “reivindicar la propiedad de la Nación” y -este
es el punto-, expresa su preocupación por la crisis de se-

guridad pública, subyacente desde entonces. La propuesta
es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, que
perseguiría, como objetivo fundamental a que debe aspirar
todo gobierno democrático, el de garantizar el goce de las
libertades fundamentales de todos los habitantes del
país, Adicionalmente, considera innegable que durante
las dos últimas décadas del siglo XX la mayor parte del
mundo ha vivido un acelerado incremento de la violencia y la delincuencia. Estos fenómenos han crecido a
la par de los conflictos y rezagos políticos, económicos, sociales y culturales, presentes por igual, aunque
en distinta magnitud, tanto en el mundo desarrollado,
como en las naciones en desarrollo. Frente a ello, ha
crecido el consenso internacional que reconoce las
evidencias de que el modelo tradicional para enfrentar
la inseguridad, la delincuencia y la violencia, basado
principalmente en el control y la represión penal, es
insuficiente y en algunos casos francamente inadecuado.
México, agrega la exposición de motivos, no ha estado
exento de los fenómenos descritos: “Durante las últimas
dos décadas, los mexicanos fuimos testigos de un
incremento inédito de la delincuencia y de las manifestaciones violentas asociadas a la misma. Con ello,
dos factores se hicieron evidentes. Por un lado, la necesidad de replantear el concepto mismo de política
criminal, a efecto de rebasar sus límites meramente
penales, para incorporar una visión más amplia que
anteponga la atención social hacia las causas de la
violencia y la delincuencia, sobre la atención penal
con respecto a los efectos de las mismas; el segundo
factor fue la urgencia de introducir a las instituciones
de seguridad pública y justicia penal en un proceso de
actualización, modernización y control, efectivamente
adecuado no sólo a nuestro régimen constitucional de
garantías, sino a la creciente demanda democratizadora de la sociedad mexicana”.

¿Tienes valor…
O te vale?

Zedillo, que se autogratificó como “demócrata” reconociendo
el triunfo de Fox, no regateó su apoyo al PAN en la gestión de aquel proyecto, e incluso, después de lograr que
la bancada del PRI respaldara la reforma, se dio el lujo de,
al cuarto para las 12, ordenar una edición extraordinaria
del Diario Oficial de la Federación para promulgar el decreto respectivo. De esa manera, entre otras concesiones,
el Presidente entrante pudo anunciar su gabinetazo incluyendo al flamante secretario de Seguridad Pública. Seis
años después, llegó el presidente designado quien, como
afirmó no hace mucho la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se lanzó “como El
Borras” al combate del crimen organizado. Las
atroces consecuencias, ocho años después de
PAN-gobierno, están a la vista, ya con alcances
internacionales y nueva comalada de nuevos millonarios en dólares marca Forbes.
La conclusión es que despotricar, diagnosticar,
legislar y gobernar en el papel y desde las tribunas de las convenciones partidistas, dista mucho
de hacerlo de a de veras, cuando y donde se exige
competencia y voluntad política. Todo lo demás es
buscar el poder por el poder mismo y jugarle al
priismo tardío en homenaje a Gatopardo. ¿Tienes valor o te vale? Buenas noches 2009. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Martín Werner Wainfeld:
Del FOBAPROA/IPAB a socio de banca
Mifel y Goldman Sachs
Hasta el año pasado, los principales accionistas de Banca Mifel eran: Daniel Becker Feldman (nieto del fundador del banco,

Mike Feldman), Martín Werner Wainfeld con 10 por ciento; Enrique Schon Gritzewsky cinco por ciento, y Guillermo Kopchinsky Libnic,
cinco por ciento. El restante pertenece a pequeños accionistas. Su nicho de mercado es exclusivamente comunitario.
Debido a la condición especial y especifica de Martin
Werner Wainfeld, firmante de los pagarés del FOBAPROA/IPAB que hipotecaron a México como consecuencia del mayor saqueo financiero de la historia de nuestro
país, surge la primera pregunta: ¿De dónde adquirió
Martín Werner Wainfeld su capital?
Sería conveniente para la salud republicana que se
desglosaran ante la opinión pública sus haberes desde
que fungió y fingió como subsecretario de Hacienda
cordobista-zedillista en su calidad inequívoca
de firmante de los pagarés del FOBAPROA/
IPAB, pasando por su “trabajo” en el polémico banco de inversiones Goldman
Sachs, hasta su participación como
accionista de Banca Mifel, un
banco del que se puede decir opera en forma poco
ortodoxa.
Nuestras fuentes
de información que
reclaman, por razones
obvias, el anonimato
(lo cual protege la
libertad de expresión y
el derecho a informar
para beneficio de los
ciudadanos afectados con los pagos
de los adeudos del
FOBAPROA/IPAB
hasta la fecha), nos comentan
que Martín Werner Wainfeld es de
origen israelí-argentino, como su
hermano, el actual subsecretario
de Hacienda, Alejandro Mariano
Werner Wainfeld. ¿Será?
Lo interesante es que Martín
Werner Wainfeld firmó los pagarés
del FOBAPROA/IPAB que paga,
válgase la redundancia, “religiosamente” su hermano Alejandro
Mariano.
Cabe recordar que Goldman
Sachs, a dónde luego fue a “laborar” Martín Werner Wainfeld,
fue el banco de inversiones
que mayormente se
benefició con el “efecto
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Tequila” que desembocó en la deuda colosal del
FOBAPROA/IPAB en la etapa cordobista-zedillista
y que todavía se sigue pagando.
Es conveniente para la salud republicana y
financiera de México que la PGR panista
y la Secretaría de Hacienda (o
que nos dejen indagar a los ciudadanos atentos al bien nacional)
investiguen y luego exhiban tanto
el cronograma como el flujograma de las adquisiciones
accionarias de los hermanos
Werner Wainfeld (Martín,
el firmante de la deuda, y
Alejandro Mariano, el pagador
“religioso”.)
Mas allá de su propiedad accionaria, Martín
Werner Wainfeld funge como consejero
propietario de Banca
Mifel al unísono de
Daniel Becker Feldman, Israel Feldman
Punsky, Billy Kopschinsky Libnic y Enrique
R. Schon Gritzewsky.
Este organigrama es
probable que haya variado (lo cual evidentemente
habría que actualizarlo cual no es

nada sencillo debido a la opacidad pública de su accionar) en abril del año pasado, cuando Antonio del Valle
Perochena (vástago de Antonio del Valle Ruiz) adquirió
27 por ciento accionario por 40 millones de dólares de un
grupo de 38 inversionistas minoritarios encabezados por
Salvador Cassab, David Troice y Sión Soffer.
La incrustación de la familia Del Valle en las entrañas
del minotauro Mifel es interesante debido a la coreografía
que jugó presuntamente en la escenografía del FOBAPROA/IPAB, lo cual obliga a reabrir los expedientes sobre
los presuntos conflictos de intereses del benefactor Martin
Werner Wainfeld, desde su operatividad en el FOBAPROA/IPAB, y de la familia Del Valle, beneficiada con el
maná paleo-bíblico.
¿De dónde surgió el interés de la familia Del Valle por
un banco de características eminentemente comunitarias?
Que una comunidad dada de México tenga su propio
banco no tiene nada de malo, incluso es muy respetable
siempre y cuando respeten las leyes; lo que llama la atención es la súbita incrustación de terceros ajenos a ella.
Desde abril del 2002, Arie Becker Feldman -quien suele dar lecciones morales a terceros en desplegados publicitarios donde aparece como co-firmante con el presunto
narcolavador del Cartel del Golfo, Jorge Castañeda Gutman: ”socio” de la empresa financiera estafadora global
de Sir Allen Stanford que blanqueba el dinero de Amado
Carrillo en el paraíso fiscal de Antigua, (según datos
de la DEA y el FBI), entonces presidente del Banca
Mifel, firmó una carta de intención para vender la
parte mayoritaria del banco a la familia del Valle,
cuya intención era adquirir el 80 por ciento de las
acciones. Como dato cultural-financiero: Arie es
hermano de Daniel Becker Feldman.
Arie Becker Feldman es fundador de la Fundación Colegio Israelita de México, I.A.P.; fundador de
la Asociación Yad Vashem de México en 2006 (Autoridad para el Recuerdo de los Héroes y Mártires
del Holocausto); presidente de Fundación Cultural
Integrus que fue presentada en una cena del
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sonado caso de Comercial Mexicana que entró en susComité Central de la Comunidad
nista, al mismo tiempo que alardeapensión de pagos debido a sus juegos especulativos en
Israelita en México el 24 de enero
ba haber ido a “laborar” a Goldman
“derivados” financieros. La misma fuente asegura que un
de 2002 y a la que asistió Vicente
Sachs, que se había beneficiado con
importante gobierno del país colocó en septiembre (el mes
Fox.
la deuda de los Tesobonos invende la patria) del 2008, sus fondos en la Bolsa Mexicana de
Además de Arie, Banca Mifel estados por Pedro Aspe Armella y
Valores y que son “administrados” por Banca Mifel; este
taba encabezada por Héctor Reyes
pagados por los neoliberales Zedillo,
extraño asunto mejor lo saltamos por razones de “seguriRetana y Alejandro Finkler Kudler,
Fox y Calderón.
dad nacional”.
cuando se estableció que Banca
No faltan analistas quienes
Regresemos mejor a la suspensión de pagos de CoMifel “estructuralmente” estaba
aseguren que Arie y Daniel se odian
mercial Mexicana que optó por especular con los “deriva“imposibilitada para mantenerse en
más que Caín y Abel. !Todo por un
dos” financieros en lugar de vender tomates al público.
el mercado”, según Agustín Vargas
banco!
Curiosamente, en el consejo de administración de
Medina (Proceso 21.8.01), ya que
Vienen las volteretas internas en
Mifel participa como “consejero independiente” Alejandro
su nivel de capitalización se ubicaba
Banca Mifel, así como los desencanGonzález Zabalegui (hermano de Carlos y Luis Felipe
únicamente en 0.9 por ciento arriba
tos
y
las
traiciones
de
los
accionisAntonio del Valle.
vicepresidente y consejero propietario de Comerci, resde los estándares internacionales, al
tas: a través de Alejandro Finkler
pectivamente), a su vez consejero suplente de Comerci.
ubicarse en 9.9 por ciento. En el primer trimestre de hace
-que se había pasado al Grupo Kaluz, de Del Valle- se
¿Qué habrá pasado en el encuentro entre Banca Mifel
nueve años, exhibió un faltante de capital por 256 millones
concretó finalmente la venta a la familia del Valle en 1.10
y Comerci que llevó a esta a la suspensión de pagos?
de pesos, con una pérdida de capital de 171.9 millones de
veces capital de 38 accionistas contrarios a los lineamien¿Cuál habrá sido el papel de la dupla Becker-Werner?
pesos. En realidad, desde 1998 (fecha clave a nivel global
tos de la dupla Becker -Werner.
Pasemos ahora a la escala de los “consejeros indetanto por el “efecto Dragón” en Asia como por la quiebra
Becker Feldman y Werner Feldman intentaron tomarle
pendientes” de Mifel: Alfredo Achar
de LTCM) Banca Mifel traía serios problemas de insufiel pelo a 38 accionistas represenTussie,
ciencia de capital.
tados básicamente por Cassab,
Víctor Manuel Lachica Bravo,
Según directivos del FOBAPROA/IPAB, que también
Troice y Soffer, y así comprarles a
Alejandro González Zabalegui, José
exigen el anonimato (¿por qué tanta cobardía civil?), los
0.7 el valor en libros. Los agraviaMantecón Gutiérrez, Jaime Bargalló
accionistas presionados muy laxamente habían presentados accionistas prefirieron vender
Fuentes y Alfonso Tomás Lebrija
do un plan de rescate que incluía una recapitalización con
en forma subrepticia su participaGuiot.
accionistas frescos (como la familia Del Valle).¿Por que
ción al mismo Del Valle, quien en la
Mis “gargantas profundas” refieren
la familia Del Valle? Esa es otra historia que no vamos a
asamblea convocada por la misma
que investigan ya las operaciones
desactivar ahora.
dupla Becker-Werner para propinar
de Banca Mifel en el “extranjero”, en
Ahora entramos a la zona de misterios de las finanzas
su golpe de estado interno, exhibió
particular, en los paraísos fiscales,
manejadas por Zedillo (con su gran jefe Joseph-Marie
(a través del “gemelo” zedillistaEU, Gran Bretaña e Israel.
Cordoba, un presunto operador del “sionismo financiero”
cordobista Jaime Ruiz Sacristán) su
No hay necesidad de tanto invesglobal) y Fox, en cuanto se refiere el rescate de Banca
tenencia proveniente de la reciente
tigar: !es tan obvio! De todas maneas
Mifel por el FOBAPROA/IPAB (Léase: por el firmante de
adquisición en “lo oscurito”.
hay que cumplir las formalidades
los pagarés Martín Werner Wainfeld.)
Como se nota, las maniobras de
y por lo que más vale formular las
¿Cómo y en qué términos y condiciones se rescató al
Martín Werner Wainfeld rebasan las
preguntas formales, que muy bien
banco averiado? Llama la atención que, pese al rescate
características de un simple acciopueden ser contestadas o desmenti-en caso de haberse celebrado- a finales del sexenio
nista-propietario de Banca Mifel.
das por los indiciados públicos.
cordobista-zedillista, Banca Mifel ostentaba faltantes de
El mundo se podrá caer, pero
El siniestro Córdoba Montoya.
Si existió asociación en la compracapital. Algo pasó que nuestras fuentes siguen investigandifícilmente la dupla Becker-Werner
venta entre JP Morgan y Banca Mifel, ¿luego entonces,
do acuciosamente.
dejará el control de Banca Mifel, y menos a la familia Del
habrá participado presuntamente en algunas operaciones
Durante las arduas negociaciones de Arie Becker con
Valle.
con el estafador más grande de la historia, Bernard MaAntonio del Valle a principios de 2003, el primero afirmó
Mediante los Ruiz Sacristán y otros socios, la familia
doff. quien confesó haber lavado dinero? Por cierto, al esque el objetivo era “integrar nuevos accionistas”, lo cual
Del Valle optó vender a la dupla Becker-Werner su paquetafador Madoff le han llovido serias acusaciones de haber
representaba “una oportunidad importante para la institute recién adquirido, ahora por 45 milones de dólares. El 26
desviado los capitales robados a Israel, específicamente
ción” y concluyó con una filigrana: “queremos aprovechar
de agosto de 2008, Mifel había depositado en JP Morgan
al Israel Discount Bank. ¿Cuál habrá sido la colaboración
la experiencia de Del Valle”.
(¡oh-la-la!) una parcialidad de 16 millones de dólares.
financiera entre Banca Mifel y la agrupación financiera
¿A poco del Valle tenía mayor experiencia que la famiSe pagaría en efectivo el 36 por ciento y el restante 64
Stanford, donde el Cartel del Golfo lavaba su dinero, y
lia Becker Feldman en asuntos bancarios y financieros?
por ciento mediante un crédito pagadero a seis años con
donde (en el banco, desde luego) figura Jorge Castañeda
¿Cuál era, entonces, la utilidad de Martín Werner Wainpagos semestrales. !Que interesante! ¿Por qué tantas
Gutman como socio?
feld? Por alguna razón, la operación de compra-venta,
facilidades de crédito?
No hay que perder de vista que Martín Werner Wainhasta mediados de julio de 2002, no
¿Cuál es la razón del empecinafeld constituye la bisagra operativa entre Banca Midel y
se concretaba debido a diferencias
miento de Martín Werner Wainfeld en
la banca de inversiones Goldman Sachs, sobre la cual
significativas respecto al precio y al
controlar Banca Mifel?
todavía no se escribe su macabra historia.
porcentaje accionario de intercamNuestras “gargantas profundas”
Si que han sido fructíferos el proyecto y trayecto,
bio, según declaraciones que hizo a
nos revelan que el intermediario en el
con sus cronogramas y flujogramas, de Martin Werner
la prensa el propio Antonio del Valle.
conflicto por parte de Becker Feldman
Wainfeld, hermano del actual subsecretario Alejandro
Entretanto, como suele suceder
fue Alfredo Achar Tussie, presidente
Mariano, desde que firmó los pagarés del FOBAPROA/
en las telenovelas y en los montajes
y director general de Comex, novena
IPAB durante el sexenio cordobista-zedillista, hasta que
de Hollywood, Daniel Becker Feldempresa de pinturas más grande
reapareció en Goldman Sachs y en Banca Mifel.
man desplazó a su hermano Arie,
del mundo; Achar Tussie es también
Pero a esto, ¿en qué han beneficiado tangiblemente
lo cual llevó a un conflicto familiar
consejero independiente de Banca
las hazañas de los hermanos Werner Wainfeld a México,
interno muy severo. ¿Será?
Mifel que cuenta con 26 sucursales en
país que han dejado financieramente desahuciado? ¿Y
Sea lo que fuere, es, al parecer,
el DF, Metepec (¡super-sic!), Morelos
qué hacían en este enjuague los “gemelos” Ruiz Sacrisen ese período, cuando surge
(¡super-sic!) y Monterrey.
tán, consentidos de Joseph-Marie Cordoba y Zedillo?
oficialmente la poderosa efigie de
Se nos comenta que Banca Mifel
Daniel Becker Feldman.
Mejor aquí nos detenemos. VP
Martín Werner Wainfeld como acciosufrió un fuerte descalabro en el
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Citibank-Banamex en el diabólico
mundo de Wall Street

Los Hank, Salinas, De la Madrid, Gurría
y más en la fétida polla
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Existe un circulo financiero que consta de miembros de la maquinaria de Porfirio Díaz y sus socios íntimos, los cuales toman lo mejor de la Republica, obtienen
los contratos, las franquicias y las concesiones y a quienes los grandes capitalistas extranjeros aseguran una posición en sus empresas para operar en el país….Díaz
estimula la entrada de capital extranjero…lo cual es muy bueno para las ganancias, pero muy malo para los salarios de muerte del pueblo mexicano”.
John Kenneth Turner, México Bárbaro.

El libro de James S. Henry, economista, abogado, y periodista, Banqueros y Lavadólares, vuelve a estar de moda a raíz de la película
Agente Internacional, que es una trama que gira alrededor del fraude bancario más grande de todos los tiempos, el del Banco de Crédito
y Comercio Internacional (BCCI), en donde se muestra la frialdad de los bancos globales para manejar temas como trafico de armas y
enervantes, dedicarse al saqueo de los dineros de los países, endeudar en demasía a los gobiernos para tenerlos de esclavos cuando se
reestructuren las deudas, y mucho se habla ya de que Citibank es el sucesor del BCCI.
Henry, egresado de Harvard, fue el economista en jefe de McKinsey & Co.; es, además,
recipiente de la beca Edward R. Murrow Fellow de Tufts University y la Escuela Fletcher,
especializada en Leyes y Diplomacia, es miembro honorario del poderoso semanario The Nation, o sea un erudito en temas de corrupción bancaria
en gran escala. En un reciente articulo ¿Too Big
Not to fail? (¿Demasiado grande para no
caer?), de febrero 23 del 2009, escribe
que los 2.5 trillones de dólares que está
dedicando Obama para rescatar a la
banca, son insuficientes para la voracidad y la toxicidad de los instrumentos
financieros diabólicos que ellos inventaron en el bushiato. Sor cerca de
275 mil millones de dólares el hueco
visible, pero con apalancamientos de
hasta 100 a uno, usted calcule las gigantescas cantidades de las que estamos hablando o sea 27 cuatrillones
de dólares o sea unas 185 veces el PIB
real de Estados Unidos.
Eso está poniendo en serios aprietos al dólar y a la viabilidad misma de
la nación más poderosa del orbe, y de
paso a México que espera recibir sólo
este año unos cinco millones de repatriados por la crisis económica
y financiera y por las redadas de trabajadores migrantes, calculados en unos 20 millones, la mayoría ilegales, que ha lanzado el
neoliberalismo radical hacia las cloacas más miserables de Norteamérica.
Henry, escribe que 23 de los 33 millones de adultos en edad
laboral, están resintiendo los efectos de la desocupación creciente
de esta la mayor crisis financiera mundial de todos los tiempos.
Este subempleo, pocas veces visto y analizado objetivamente, es
ya la matriz de lo que se vislumbra para los próximos años, si antes no hay levantamientos populares contra los banqueros y los
especuladores, en lo que se entiende como la mayor transferencia
de riqueza nacional de Main Street (el pueblo) a Wall Street (los
banqueros y los especuladores),
México está peor, Calderón defendiendo a Citibank (que no
pagó los impuestos cuando compró a Banamex, o sea nos deben
tres mil 600 millones de dólares por evasión fiscal, lo cual es penado en cualquier economía mundial, menos en México). Citibank
está en el centro de la controversia; ya en ambos lados de la frontera se habla de huelga de pagos.
Michel Chussodovsky, en su visitada pagina de Internet,
Global Research, de Canadá, escribe un sombrío articulo sobre
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la Preparación de Levantamientos Populares y la creación de campos de detención (Preparing for Civil Unrest in America), de
acuerdo con la ley National Emergency Centers Establishment
Act (HR 645), y se menciona los campos de internación en seis
centros militares de “emergencia” (http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h111-645) en donde se dará alojamiento temporal, medica y humanitaria, a todas aquellas familias afectadas por la crisis que arrancó Lehman Brothers el 15 de septiembre
del 2008. En esas instalaciones no habrá cobertura periodística de
acuerdo a esta ley HR 645. Cuatro categorías de “indeseables” se
están vislumbrando: los radicales islámicos “foreign (Islamic terrorists”, los radicales internos “domestic radical groups”, (antiwar and
civil rights groups, grupos anti-guerra y defensores de los Derechos
Humanos); miembros de Estados Adversarios o Naciones “Inestables”, “state sponsored adversaries” (“rogue states”, “unstable
nations”, como México, según el documento senatorial “Violencia
en la frontera sur: amenazas de seguridad interior, vulnerabilidad y responsabilidades”) y empleados disgustados “disgruntled
employees” (labor and union activists, activistas y sindicalistas).
Probablemente, Calderón lo quiera imitar con el gigantesco centro
“siquiátrico” militar de Alpuyeca, Morelos, (nuestro gulag de MK
Ultra o “coco wash”).

Si usted considera muy alarmistas estas
posiciones, vea como están quedándose
sin su casa miles de familias en los Estados Unidos, revise esta dirección electrónica de la BBC de Inglaterra, http://news.
bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7581000/7581188.stm, en donde
se menciona a una mujer “homeless”: “No
creo que hayamos visto lo peor de lo que
va a pasar en este país” . Barbara Harvey,
sin techo, esta mujer que vivía de ventas
y sus comisiones, cuando estalló la crisis
dejó de pagar su hipoteca. “Por Dios, el corazón de Estados Unidos está sangrando”,
dice a BBC. “Soy normal, soy de Indiana, la
más chica de cinco hermanos, mi papá era
carpintero, él me amaba, lloraría si supiera
lo que me pasó”. Ella vive adentro de una
camioneta con su mascota, en la rica Santa
Bárbara, California, el barrio millonario de
Los Ángeles, este nuevo fenómeno de la
clase media sin techo es difícil de cuantificar pero New Beginnings (Nuevos
Comienzos), una organización que
maneja el esquema de los estacionamientos para los sin techo en Santa
Bárbara. Dice que ayuda a unas 55 personas en una docena de
playas de estacionamiento. “Ser pobre es como un cáncer, y ahora
este cáncer se está filtrando a las clases medias norteamericanas.
Da mucho miedo. No importa cuán fuerte seas, es una degradación
de la psiquis humana cuando empiezas a perder todo lo que tienes.
Estas personas han trabajado toda su vida para tener una casa y
ahora se está despedazando y eso es devastador. No es un sueño
americano, es una pesadilla americana”.
Pues bien, Citibank es, de acuerdo con muchos analistas, el
banco con más practicas indeseables de préstamos y el que más
ha estado sujeto a investigaciones por lavado de dinero, por usura
en sus tarjetas de crédito, y por el control de la deuda de México.
¿Cómo inició esto? Hagamos rápidamente una retrospectiva de
este megabanco global, de acuerdo con el trabajo investigativo de
Henry. El banco entonces National Citi, fue fundado por Moses
Taylor y Charles Stillman, que venían de Nueva York, pero se
habían hecho de una tierras en el Valle del Río Grande, frente a
Matamoros, Tamaulipas, México, y son los fundadores de lo que
es hoy Brownsville (Villa de Morenos), Texas; hicieron su dinero en
negocios algodoneros, primero, y luego en el tráfico de armas. Un
protegido de ellos, James Sullivan, empezó a hacer negocios en
la Ciudad de México, debido a su conocimiento del idioma español,
y a él se le atribuye el haber fundado en 1916 la sucursal del Citi
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en la capital azteca. En 1918 abrió otra sucursal en Guadalajara.
En la etapa revolucionaria, Citi empezó a hacer negocios con la
deuda publica de México, que compró en centavos de dólar en los
mercados secundarios de deuda, y para cuando se firmaron los
Acuerdos de Bucareli de 1923, con los que se derrotaba definitivamente a la facción constitucionalista de Carranza, el obregonismo aceptó negociar con Citibank la deuda de México a valores
muy por encima de los precios de mercado. Desde ahí arrancó la
enorme corrupción financiera entre las autoridades hacendarias y
Citi. JP Morgan decía para entonces, en 1921, en una entrevista
para el New York Times, que todas las deudas de los países debían de cancelarse por las condiciones onerosas en que habían
sido pactadas y crear un órgano internacional que las regulara.
Para 1917 el Citi abría sucursal en La Habana, Cuba, y se metía a negocios azucareros. También abría sucursales en Moscú,
Petrogrado y Vladivostok. Sullivan dirigió el banco desde 1891 hasta 1918. En 1902, el Citi tenia la publicidad de que “podía pagar
cualquier suma de dinero, en cualquier parte del mundo, en
menos de 24 horas”. La fortuna familiar de Sullivan se consolidó
cuando sus hijas se casarón con los herederos del Clan Rockefeller. En 1919 entraron en el negocio de fideicomisos y banca
privada.
El abogado texano, John W Sterling, fundó su propio banco,
el Sterling Bank de San Antonio, Texas, asociado con Carlos
Hank Rhon, quien siendo el financiero del Grupo del extinto profesor Carlos Hank González, del Estado de México, y siempre
sujeto a investigación por lavado de dinero. Su hermano Jorge, ex
alcalde de Tijuana, fue el primer afectado por Obama, pues se le
canceló su visa para introducirse legalmente a Estados Unidos.
Carlos Hank es propietario de un rancho de 14 mil hectáreas, Las
Calabazas, localizado en Zaragoza, Coahuila, muy cercano a la
frontera con Texas, dedicado a cuestiones cinegéticas, pero sospechosamente dueño de los bancos Sterling en Del Río, Texas,
frontera con Ciudad Acuña, Coahuila (una ciudad controlada por el
Sindicato de la UNAM de Evaristo Pérez Arreola y familia) y otro
banco más en Eagle Pass, Texas, frontera con Piedras Negras,
Coahuila; en Laredo, Texas, frontera con Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cruce más importante de contenedores entre México y
Estados Unidos, Hank tenia fuertes inversiones en el Laredo International Bank o LIB, que tiene una sucursal en el
Mall Galerías, preferido por los mexicanos que viajan
a Houston, Texas, y dedicado a cuestiones petroleras
y energéticas. Debido a presiones de las autoridades
bancarias de Estados Unidos, tuvo que retirarse de
esas inversiones bancarias, pero puso al “banco
fuerte de México” el BANORTE como su suplente y
asociado de negocios financieros.
En cuanto a Stillman, una de sus hijas se casó con
William Rockefeller, dueño y director de la Standard
Oil de Nueva Jersey o ESSO, por lo que el banco se
orientó desde entonces a negocios petroleros. Un heredero, James Stillman Rockefeller fue el director
de Citi hasta los años 60’s.
Retrospectivamente: el Citi compró 17 sucursales del International Banking Corp, con lo se extendía a Manila, Shanghai y Panamá. En los años 30s
ya tenía 60 sucursales en América Latina. En esos
mismos años incursionaba en los Países Árabes,
Irán y la India. Un periódico de Bombay describía de
los ejecutivos del Citi como “modernos esclavistas
blancos y piratas de cuello blanco que comerciaban narcóticos, armas, petróleo, oro y plata”. En
1933, Franklin D Roosevelt, al igual que su antecesor Teodoro Roosevelt lo había hecho con la ESSO en 1911,
partió en una miríada de empresas. FDR les aplicaba la nueva Ley
Glass-Steagall, que separaba el negocio bancario del de bolsa.
El único que no dejó de hacer negocios en ambos fue JP Morgan,
que formó la Casa de Bolsa, Morgan Stanley y Citi se asociaba
con Goldman Sachs. Por ello en tiempos muy recientes William
Clinton escoge a Robert Rubin como su Tesorero, y ambos son
culpables de esa megacrisis financiera debido a que son los que
derogan la Ley Glass-Stegall de 1933 y la sustituyen por una Ley
de “modernización” bancaria, llamada “Gramm-Leach-Bliley Financial Modernization Act of 1999”, que es elaborada por un furibundo
straussiano texano, Phill Gramm, doctor en Economía y rector de
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la Universidad Texas A&M (TAMU), en donde creó la Bush Management School. Luego fue senador por Texas y, posteriormente,
en la era Clinton, encargado de la estratégica Comisión Bancaria
del Senado, Dicha ley permitió a las compañías tenedoras de acciones bancarias convertirse en sociedades holding que a su vez
podrían emprender cualquier tipo de actividad financiera.
Ese trío Clinton-Rubin-Gramm, es el antecedente inmediato
de esta crisis, la más peligrosa de los Estados Unidos y del mundo.
Rubin empuja a los hermanos Werner, argentinos, a posiciones
claves en la Secretaria de Hacienda de México y es sospechoso
del asesinato de la investigadora encubierta del FINCEN, Lynn
Amos, que descubrió lavado de dinero del narcotráfico entre Banamex y Citibank, aupado por la Tesorería de Rubin y de la Secretaria de Hacienda de Guillermo Ortiz. Lynn fue asesinada el 11
de diciembre de 1995 en Washington.
Clinton es también el culpable de la creación de los monstruos
llamados Hedge Funds, que nacen en los años 90s con un manejo
de un millón de dólares y hoy día llegan a la escandalosa cifra de
cinco trillones.
Regresando a las eras de FDR, el director de Citibank Charles
Mitchell, fue encarcelado en 1933 por evasión de impuestos. Por
ello debemos de exigirle actualmente a Obama que haga lo mismo
con Roberto Hernández Ramírez, ya que México no lo quiere hacer.
En 1958, un tercio de los ingresos de Citibank ingresos provenían
de Cuba, en donde tenia una red de sucursales, llegando a 35.
Para esas épocas llegaba a la dirección George Moore, egresado de Yale, y tenia una fuerte atracción por México, ya que su
hermana estaba casada con el ingeniero Thomas Braniff, que diseñó el ferrocarril de Veracruz a México, y entraba la negocio de la
aviación con Braniff Airlines. Moore es el que introdujo en 1961 los
ahora “tóxicos” CD, Certificados de Deposito, dedicados a esquivar
el pago de intereses por cuentas a corto plazo y también creador
de los euro-dólares, que en los años 60s fueron de un monto de 15
mil millones de dólares MDD. Para los años 80s, llegaban a 150 mil
millones. Rodrigo Gómez, director del Banco de México, era uno
de sus más fervientes seguidores y solicitadores de empréstitos
sindicados. En uno de sus viajes a la Argentina, Moore conoció al
director de Citi, John Reed, del MIT -tutor de José Ángel Gurria,
“negociador” de la reestructuración de la deuda mexicana y aho-

ra encargado de la OCDE, en Paris, y de Sally Shelton Colby,
esposa del Director de la CIA, William Colby, de San Antonio,
Texas, y considerada la jefa del espionaje académico) quien tiempo después vendría a ser el capo di tutti los capos financieros de
la globalización neoliberal.
La renegociación de la deuda externa de México, manejada por
Gurria y por William Rhodes, descendiente del legendario Cecil,
fundador de una Republica, Rodesia, en África, metido su sucesor
en una empresa de trafico de armas, kruggerands-oro amonedado
y diamantes, ligada a la BCCI, de la CIA de Colby y Bush, LONRHO {London Rhodesina Mining Company} y empresa cotizada
en la NASDAQ de Madoff. Su pariente directo, el texano William

Rhodes Davis, estuvo muy cercano a Himmler, el jefe de las SS de
Hitler y en las negociaciones para obtener petróleo mexicano para
los nazis y abrir el mercado spot de crudo en Rotterdam. Rhodes
obtuvo de México, una gratificación de 200 millones de dólares.
En la era de Reed como director de Citicorp, aumentaron las
renegociaciones de las deudas de los países acreedores de Citi y
promovieron activamente la fuga de capitales. Cuando Reed llegó
a Citicorp, había cinco ejecutivos de banca privada en México.
Rápidamente aumentaron a 25 y su oficina en Nueva York era la
más rentable para las relaciones con las empresas y políticos de
México. Al principio manejaban cuentas que en total movían unos
100 millones de dólares al año. Después la fuga de capitales aumentó a cinco mil millones de dólares anuales. Reed decía que
la fuga de capitales era una política de Estado de los países en
vías de desarrollo. La fuga de capitales era ya muy fuerte entre
1980 y 1983. Tanto José López Portillo como Miguel de la Madrid
movilizaban grandes cantidades de dinero vía la Banca Privada de
Inversión. En los años 70s el promedio de las cuentas de unos 20
individuos era de dos millones de dólares. Para 1985, el promedio
total de dinero sacado del país era de 50 millones de dólares.
En 1983 el Citi estaba en competencia para manejar los recursos de Pemex. Banco de América, con José Carral, tomaba la
delantera. Citi entonces empezaba a desarrollar operaciones contables off sheet balance (fuera del balance oficial) y Pemex les
enviaba a esa cuentas cerca de dos mil 500 millones de dólares
mensuales, y los triangulaba vía los paraísos fiscales del Caribe y
de Europa. Ese dinero era para guardarlo en custodia en fideicomisos (trusts), porque los rendimientos de dinero fácil en México
rondaba el 200 por ciento anualizado y en dólares, que terminaban
en grandes condominios de lujo de Texas y Florida.
En mayo de 1984, Jack Anderson, periodista de investigaciones del Washington Post, filtraba una información de la CIA, de
que en dos años, Miguel de la Madrid ya había acumulado riquezas de 162 millones de dólares que estaba canalizando vía Citibank hacia paraísos fiscales de las Islas Caimán, y posteriormente
hacia el banco Credit Suisse (WP,6/5/84), la cual fue verificada
posteriormente por el New York Times y el Knight Rider. Lo de
Carlos Salinas fue todavía mas escandaloso: movía vía el Citibank
grandes cantidades mediante privatizaciones fraudulentas hacia
Isla del Hombre, paraíso fiscal entre Irlanda e Inglaterra, a tal grado que en la privatización de Telmex,
Citibank asistía directamente al presidente Salinas
a invertir las acciones preferenciales otorgadas por
Carlos Slim en los mercados financieros, teniendo utilidades gigantescas ya que las acciones de Telmex
antes de su privatización valían 2.50 dólares y cuando éstas fueron puestas en la NYSE, ya privatizada la
empresa, llegaron a valer 60 dólares. Se estima que
el paquete accionario de Telmex y Sanborns le generó una riqueza superior a los mil millones de dólares,
según declaraban ante una Comisión Senatorial del
Congreso de los Estados Unidos, la funcionaria Amy
Elliot, encargada de llevar las cuentas personales de
los Salinas, y vicepresidenta del banco, y el encargado de Citibank en México, Albert Misan. La fortuna
de Raúl Salinas de Gortari, dijo entonces Elliot, administradora de su cuenta secreta, pudo ser originada
en las acciones de Telmex que poseía. “El señor Salinas había invertido en Telmex, cuyas acciones doblaron su valor”, señaló Elliott, quien informó que había
otros seis o siete mexicanos, entre ellos Carlos Hank
Rhon, que manejaban mayores cantidades.
Como hemos visto, la historia de Citibank y México están muy ligadas en negocios ilícitos, usura bancaria a los
pequeños usuarios de tarjetas de crédito, pero no nos quedamos
sorprendidos de que Vicente Fox haya permitido la mayor evasión
fiscal de todos los tiempos y ahora Felipe Calderón, con sus sincera corrupción, haya mencionado que Citibank puede violar las
leyes mexicanas, pues esta por encima de ellas, al invocarse el
Tratado de Libre Comercio. Por ello Japón expulsó a dicho corporativo bancario. El gigante estadounidense Citigroup pidió a su
filial nipona Nikko Citi Holdings que inicie la venta del núcleo de
sus negocios financieros en este país asiático, según informó este
miércoles el diario Daily Yomiuri. VP

*Economista, académico y periodista
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Precarismo y lucha de clases en EU

El imperio norteamericano, atrapado
por el “horror económico” que creó
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Lo que realmente está ocurriendo con motivo del caos financiero:

el desempleo y la creciente desigualdad en los Estados Unidos, es que el imperialismo
norteamericano ha sido atrapado por el “Horror económico”, descrito con acentos proféticos por la escritora Viviane Forrester hace más de dos lustros, en su libro que así tituló,
en el que afirma que no se sufre una crisis coyuntural, como lo pretenden
nuestros gobernantes, “sino una mutación brutal de la civilización occidental, cuyas consecuencias pueden ser aún peores de lo que sufrimos hoy”.
Los primeros síntomas visibles en suelo estadunidense
de esa civilización que parece encaminarse al desastre, es la
aparición de ”campamentos” que en México solemos llamar
“asentamientos humanos irregulares” o “ciudades perdidas”
que forman quienes al carecer de vivienda, invaden terrenos
para levantar tugurios. De acuerdo a las informaciones
internacionales procedentes de los EU, que nos
hablan de la decadencia moral, económica
y social en ese país, antaño vanguardia del progreso mundial, es el dato
de que “antes, los potentados se
pavoneaban en los restaurantes de
lujo, mostraban sus mansiones, posaban para portadas de revistas y
ahora los ricos se quieren esconder,
se quejan de un ‘cacería de brujas’
en su contra y toman medidas de seguridad personal”, según la crónica de
David Brooks, en La Jornada, del 21 de
marzo.

Precarismo y lucha de clases

Estamos frente a un precarismo y una creciente lucha de clases en terrenos del “sueño americano” que han fabricado el
capitalismo salvaje y la ultraderecha mundial en alas de los
usureros de los “tratados de libre comercio”. Se trata de un
bumerang que ahora se vuelve contra sus creadores, a quienes también golpea después de destruir la economía y la soberanía de muchas naciones.
Brooks, en su magnífica información, en la cual describe
los estragos por daños causados por los usureros del TLC
al tejido social de los norteamericanos, asienta que “la furia
popular contra los banqueros y ejecutivos financieros provoca intensa preocupación entre algunos de los integrantes de
la cúpula económica y política del país, e incluso amenaza
la conducción del rescate financiero del gobierno de Barack
Obama”.
Tan descomunal descontento, nos dice Brooks, se desató
entre los millones de desocupados que “la gigantesca aseguradora AIG, en la cual el gobierno controla 80 por ciento de
las acciones, estaba por repartir 165 millones de dólares en
bonificaciones a ejecutivos de la unidad de la empresa, cuyas
operaciones fueron en parte responsables de detonar y nutrir
la peor crisis financiera desde la Gran Depresión”.
Se asienta que el pueblo norteamericano ya se hartó de
tanto favoritismo para los ricos, igual que acontece en México, donde los “rescates” bancarios del FOBAPROA y el IPAB,
son considerados por los expertos como un atraco al pueblo,
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porque los errores financieros de los banqueros se convierten
en pesada carga económica que sin deberla, se le carga a la
población.
El mismo Barack Obama, ante el descontento general, por
los privilegios a los ricos llegó a declarar: “Yo no quiero suprimir el enojo... estoy enojado”. A Obama le resulta cada día
más difícil decir que “no estoy protegiendo a los banqueros,
estoy protegiendo al pueblo”.
Ante las muestras de descontento popular por los favoritismos a la clase pudiente, el New York Times informó que hay
guardias de seguridad frente a las casas de varios ejecutivos
de la AIG en Conecticuc y los empleados de las oficinas en
Nueva York fueron aconsejados por la empresa, para que no
salgan con identificación visible o prendas con el logo de la
empresa. Ante la inseguridad por las protestas, las empresas
de seguridad privada registran una demanda inusitada.

Sufrimos una esclavitud moderna

La autora de El Horror Económico adelantó en su libro hace
más de dos lustros y en una entrevista de la corresponsal de
Proceso en París, Anne María Merger -publicada en el número 1053 de dicha revista, el 5 de enero de 1997, algo que no
obstante el paso del tiempo tiene palpitante actualidad-, que
“hace muchísimo tiempo que me atormenta la evolución económica que se nos impone y, sobre todo, sus consecuencias
humanas. Poco a poco empecé a sospechar una gigantesca
impostura, pero al no ser experta, me sentía perdida, desarmada. Esa sospecha se volvió obsesión. Me puse entonces a
recordar artículos, a leer libros especializados, bastante repe-

lentes, a interrogar expertos.
“Junté las piezas de ese rompecabezas y luego me encerré unos diez meses en mi casa para escribir este libro.
Mi meta fue desnudar la lógica interna, implacable, de esa
economía de mercado a escala planetaria, lógica que las declaraciones sibilinas de los tecnócratas internacionales y los
discursos demagógicos de los políticos de toda índole nos
impiden percibir.
“Después de haber entendido como funcionaba, me quedé estupefacta y angustiada. Pero quise ir más lejos y decidí
llevar esa lógica hasta sus últimas consecuencias. Desemboqué en una verdadera pesadilla. Mientras trabajaba me daban
vuelta en la mente, un poco como un estribillo, unos versos de
Arthur Rumbaud: “Retirado de nuestros horrores económicos/ El tiembla al paso de las/ Cacerías y de las hordas..
De allí surgió el título de ese ensay”.

“El trabajador ya no es necesario”

El tema central de El Horror Económico es que la economía
tecnócrata neoliberal aplica la tecnología computarizada en
tal forma que “millones de hombres ya no sirven ni siquiera
para ser explotados”. Por tanto, centenas de millones de desempleados del planeta Tierra nunca encontrarán trabajo, al
ser convertidos en innecesarios porque una máquina sustituye a centenares de ellos y a la élite que tiene el gobierno y la
economía mundial a sus pies, así le conviene.
Viviane Forrester, novelista y poetisa, quien ganó nombre
como crítica literaria en el vespertino francés Le Monde, en
su obra que impactó al ver la luz pública hace más de dos
lustros, expresa que “en vísperas del Siglo XXI, nos estamos
tropezando con un realidad terrible; existe algo peor que la explotación de los hombres. Es el hecho de que ahora millones
de seres humanos ya no sirve siquiera para ser explotado.
Hoy día, la economía es cada vez más especulativa y cada
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vez menos basada en activos reales, por lo tanto, la explotación del trabajo se está convirtiendo en una fuente anexa de
rentabilidad de los capitales. El concepto de trabajo que era
nuestra civilización occidental es caduco. Mienten los políticos- y probablemente parte de ellos se mienten asimismo-,
cuando hablan de crisis económicas pasajeras, transitorias.
Vuelvo a repetir, ya no se trata de crisis, sino de una mutación
violenta de nuestra civilización”.

Millones serán excluidos

Viviane Forrester es reiterativa ante la necesidad de hacerse
entender de lo que realmente está ocurriendo en el mundo,
con motivo de la crisis financiera que ha hundido en la desesperanza a muchas naciones, incluyendo a los Estados Unidos. Por lo que se refiere al Horror Económico que flagela a
la humanidad como consecuencia de la globalización económica, un ejemplo en México de tal realidad es la desocupación
deliberada y generalizada en el agro mexicano.
Forrester explicaba en 1997 que “hoy es cada vez más
fácil despedir a un empleado, los contratos de trabajos son
de duración cada vez más limitada, los salarios están prácticamente bloqueados, cuando no bajan. No se necesita ser
autor de novelas de ciencia y ficción para imaginar lo que nos
espera. Al lado de millones de personas definitivamente excluidas del mundo laboral, veremos a otros millones de esclavos modernos recibiendo migajas de empleos, adoptando
cualquier trabajo en cualquier condición; contratos por un día,
una semana, tres meses. Luego tendrán que soportar períodos de inactividad, sin salario, durante los cuales deberán estar siempre disponibles, a la esperanza de
nuevas limosnas de trabajo. Eso se empieza a dar ya
en Europa. Basta ver el desarrollo fulgurante de las
agencias de trabajo interno”.

José Luis Escrivá, refiriéndose a la crisis en los Estados
Unidos, afirmó en la misma ocasión que “la caída acumulada
en la bolsa de los Estados Unidos ocurrida en la crisis supera
ya la destrucción de riqueza ocurrida durante la crisis desde
1929.
Frente las afirmaciones de que la crisis financiera mundial es inducida por quienes tienen el control de las finanzas
del mundo, precisamente para sacudirse sectores y trabajadores que ya no consideran útiles, Escrivá dio la versión de
que “desde el punto más alto alcanzado antes de la actual
crisis y hasta ahora, el mercado bursátil estadunidense perdió
53.4m, monto que está calculado a partir de la evolución del
índice S&P de 500 empresas, con el que se mide el desempeño de la economía norteamericana.
Sobre nuestro país, el gobernador del Banco de México,
Guillermo Ortiz Martínez, reveló un dato que significa las repercusiones de la recesión de los Estados Unidos en nuestro
país. Adelantó el funcionario que “en su momento se anunciará la posible utilización de la línea de crédito hasta por 30 mil
millones de dólares -450 mil millones de pesos al cambio de
15 por dólar-, acordado con la Reserva Federal del Tesoro de
los Estados Unidos.

La recesión va para largo

Alan Greenspan, expresidente del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, señalado insistentemente por los
especialistas como uno de los responsables de la actual crisis
financiera mundial hizo declaraciones durante la celebración

Administradores y
no gobernantes

“En Europa –dice Forrester-, según la élite económico-política, la exclusión de millones de seres humanos considerados como ya inexplotables sigue
costando caro… ¿Cuál será el próximo paso? ¿Su
eliminación?”
La escritora gala destaca: “Nuestros gobernantes
no hacen sino aplicar al pie de la letra lo que les recomiendan, para no decir, “ordenan los tecnócratas de
las grandes instituciones internacionales”. Escuche
lo que escriben los intocables de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-, en su informe de 1994: “Para lograr un reajuste
de salarios, se necesitará un nivel más elevado de
desempleo coyuntural”. Por si eso no fuera suficientemente claro, agregan: “La prontitud con la cual los
trabajadores aceptan empleos poco remunerados,
depende en parte de la generosidad de las prestaciones de desempleo... Por tanto, en todos los países es preciso reducir la duración de estos derechos
cuando es demasiado larga y ser mucho más estricto
al concederlas”.

La peor crisis en los EU

Según la advertencia de Francisco González, presidente del
consorcio financiero español y propietario de la BBVA Bancomer, hecha en Houston, el pasado 23 de marzo, dentro del
Foro Económico organizado por dicha institución bancaria y el
Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, “la crisis
actual ha destruido ya más riqueza que la gran depresión de
1929” y destacó que “dos de cada tres países sufren recesión
y su número aumentará”. Aseguró que “todas las grandes potencias están contrayéndose” y hay pocos indicios de cambio””, a la vez especificó que “el mercado bursátil de los EU
perdió 53.4 por ciento de su valor”.
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de la pasada Convención Nacional Bancaria que la crisis financiera va para largo, porque depende de la recuperación
de los Estados Unidos.
Las dificultades económico financieras en el vecino país,
según Alan Greenspan, son graves, porque según el financiero que ha caído en el desprestigio por su participación en los
problemas generadores de la recesión, aseguró que a finales
del año pasado, unos 500 mil millones de dólares se han castigado y se ha dejado atrás una suma igual pendiente de ser
reconocida, como monto total a recuperar para que las cosas
vuelvan a su cauce normal, aseguró.
Greenspan es considerado como un elemento de prueba
de que las dificultades financieras empezaron por manipulaciones usureras a partir de Wall Street y sus especuladores.

Al respecto, cabe recordar que en el diario inglés The Guardián, fue publicada una encuesta recientemente, en donde
se preguntó: ¿Quién nos llevó a la ruina? En la cual, con un
31 por ciento, Greenspan ocupó el primer lugar, seguido por
el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, quien
ha sido calificado por diversos sectores en muchos países del
mundo, como “criminal de guerra”, por la matanza de centenares de miles de civiles durante la invasión de tropas norteamericanas en Irak,
En la misma Convención Bancaria efectuada en el puerto
de Acapulco, fue comentado en los corrillos que “el ex presidente de la FED, Alan Greenspan, fue uno de los promotores
de la desregulación de los mercados financieros”. De tal suerte que las dificultades que se registran en los Estados Unidos,
donde el desempleo ha llegado hasta el 9.1 por ciento, son,
propiamente dicho, “una sopa de su propio chocolate”.

Su crisis más grave

Los Estados han resultado afectados por sus propios manipuleos financieros. Ello tiene hundido al vecino país del norte en lo que puede calificarse de la crisis más preocupante
de su historia, porque las finanzas en el mundo que fueron
descompuestas a través de especuladores financieros como
Alan Grenspan, han afectado a tantas naciones que será difícil contrarrestar el desbalance mundial sufrido.
Los Estados Unidos, tuvieron una prueba de fuego durante la Guerra de Secesión -1861-1865-, que enfrentó al norte
contra el sur. Aquello, propiamente dicho, fue una “crisis de
crecimiento”, porque después de ella, con el territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados
a costa de México, en la invasión 1846-1848, pudo,
los EU, iniciar su vida como imperio en irrefrenable
expansión.
Un momento difícil para los norteamericanos lo
fue la “gran depresión de 1929”, cuando su producción industrial descendió a menos del 50 por ciento,
en tanto que el desempleo se agudizó y el número de
los sin trabajo pasó de tres millones en 1929, a 17 millones en 1932. La economía de guerra con motivo de
la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, puesta
en funcionamiento desde los tiempos de Roosevelt y
su doctrina del “New Deal” -“nuevo trato”-, en el que
se dio respuesta a demandas sociales de la población
norteamericana, sacó a flote al país del enorme hoy en
que se encontraba.
La presente recesión en los Estados Unidos es de
mayores repercusiones interna y externas para dicha
nación. El lastre de sus guerras de intervención, de
su participación en las dos grandes guerra mundiales
que le convirtieron en imperio, pero a la vez le dejó a
los EU, legiones de enfermos mentales, mutilados y
adictos a las drogas, le ha causado una adicción en tal
grado que le hace descender a la condición del país
mayor consumidor de droga en el mundo.
Más que financieros, los problemas de los Estados
unidos son de índole moral. El poder corrompe y los
Estrados unidos ya tienen un largo historial como nación convertida en el mundo que le ha amargado la existencia a la
humanidad. La Roma Imperial cayó por la degradación de sus
costumbres y los Estados Unidos, en la actual recesión, llega
a la época del Horror Económico que nos describe magistralmente la escritora francesa Viviane Forrester, con el alma
enferma.
La pauperización de su sociedad y la lucha de clases que
ya asoma en el interior de esa nación, pueden ser los gérmenes de la nación norteamericana, empeñada, pese a sus
lacras en mantenerse como “el gendarme del mundo”, aunque moralmente carezca de atributos para desempeñar esa
función, sin respeto alguno para la soberanía de los pueblo,
incluyendo la de los que son sus amigos. VP
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Las ferias del empleo, en cualquier país que se realicen, se ven abarrotadas, por la actual situación.

RECESIÓN
Crisis mundial del empleo*

La economía mundial enfrenta el mayor desempleo en décadas.
¿Qué harán los gobiernos para moldear los mercados de trabajo durante los años venideros?

E

l mes pasado la tasa de des-

empleo de Estados Unidos (EU) llegó a
8.1 por ciento (su mayor registro en los últimos
25 años). Para los recién despedidos, las
posibilidades de encontrar un nuevo empleo
son las peores en 50 años. En China han sido
cesados más de 20 millones (quizá tres por
ciento de la fuerza laboral) de trabajadores
inmigrantes. La industria textil de Camboya,
su principal fuente de empleos, ha despedido
a uno de cada 10 trabajadores. En España,
el colapso de la construcción ocasionó que la
tasa de desempleo alcanzara 14.8 por ciento
en enero. Y en Japón, donde el desempleo era
desconocido, decenas de miles con contratos
temporales no sólo pierden su trabajo, sino
también las viviendas que obtuvieron cuando
laboraban.
La siguiente fase de la recesión cobra
forma: una crisis mundial del empleo. Sus
contornos no son aún muy evidentes, pero su
severidad, amplitud y profundidad sugieren
que el mundo está a punto de sufrir el mayor
desempleo en décadas.
Durante los últimos tres meses de 2008, el
PIB estadunidense cayó a una tasa anualizada de 6.2 por ciento. Este trimestre no
será mejor. La producción ha disminuido con
mayor velocidad en países que dependen de
las exportaciones (como Alemania, Japón y
varias economías emergentes asiáticas) o del
financiamiento extranjero (en especial Europa
central y occidental). El FMI anunció esta
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demasiado débil para
crear de inmediato puestos de trabajo. Y cuando
la demanda se reactive,
la composición de los
empleos podría cambiar.
En un mundo posterior a
la burbuja los consumidores endeudados ahorrarán
más y las economías con
superávit, como China y
Alemania, tendrán que
depender más del gasto
Afuera de la Catedral Metropolitana de la ciudad de México se puede encontrar la
más diversa oferta de mano de obra
interno. Millones de personas, desde banqueros de Wall Street hasta
semana que la producción global podría caer
inmigrantes chinos, tendrán que encontrar
por primera vez desde la segunda guerra munlíneas de trabajo diferentes.
dial. El Banco Mundial prevé la contracción
Por ahora el daño es más visible en
comercial más rápida desde la depresión.
EU, donde la recesión comenzó antes (en
Un colapso económico de esta magnitud
diciembre de 2007, de acuerdo con la Oficina
dañará severamente la planta laboral. En
Nacional de Investigación Económica) y donde
su último sondeo trimestral, la empresa de
la facilidad de contratar y despedir ha implicaservicios Manpower encontró que en 23 de los
do cambios en la demanda de trabajadores.
33 países que cubre las intenciones de conLa economía comenzó a perder puestos
tratación de las empresas son las más débiles
de trabajo en enero de 2008. Al principio la
jamás registradas (ver gráfica 1). Los índices
disminución fue bastante modesta y se limitó
de desempleo podrían elevarse aún más,
en gran parte a la construcción (debido a la
incluso si las economías dejaran de contraerse
contracción inmobiliaria) y a la industria manuhoy, lo cual es muy poco probable.
facturera (donde el empleo ha estado mucho
La contracción crediticia ha agravado la
tiempo en declive). Pero desde septiembre se
caída de la demanda y obliga a las empresas
ha acelerado y expandido. De los 4 millones
a reducir costos. El desplome de activos y la
400 mil empleos perdidos desde que comenzó
expansión de la deuda que subyacen en la
la recesión, 3 millones 300 mil desaparecieron
recesión implican que la recuperación será
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el semestre anterior. Casi todos los sectores
han sido golpeados. Sólo educación, gobierno
y seguridad social contrataron trabajadores el
mes pasado.
Hasta ahora, el índice de pérdida de
empleos de esta recesión es similar al de
las ocurridas en los primeros años de la
posguerra (que comenzaron en 1948, 1953
y 1957). Estas crisis provocaron variaciones
enormes, pero temporales en el empleo, en
una economía mucho más dependiente de la
industria manufacturera que la de hoy. Como
porcentaje de la fuerza laboral, se han perdido
más empleos en la presente recesión que en
cualquier otra desde 1957. El ritmo al que las
personas quedan cesantes, medido por la proporción de quienes presentan reclamaciones
por desempleo, es mucho mayor que en las
recesiones de 1990 y 2001 (ver gráfica 2).
Los pronósticos oficiales son precarios.
Según su presupuesto, el gobierno de Obama
preveía una tasa de desempleo de 8.1 por
ciento para este año. La cifra se alcanzó en
febrero. Muchos analistas de Wall Street creen
que superará 10% en 2010 y podría rebasar
el pico de 10.8 por ciento que se alcanzó después de 1945. Las recientes crisis bancarias
sugieren incluso un pronóstico más sombrío.
Un estudio realizado por Carmen Reinhart,
de la Universidad de Maryland, y Ken Rogoff,
de Harvard, sugiere que la tasa de desempleo
aumentó en promedio siete puntos porcentuales después de las grandes crisis bancarias
de la posguerra. Eso significa un índice de
alrededor de 12 por ciento para EU.
Los mercados laborales de Europa parecen
menos adversos, por ahora. Por una parte,
la recesión comenzó más tarde allá y el desempleo ha sido inusualmente bajo; por otra,
en Europa los mercados laborales son menos
flexibles y reaccionan con más lentitud. El desempleo en la zona euro fue de 7.6 por ciento;
el índice anterior era de 6.8%. Por primera vez
en muchos años las tasas de desempleo en
EU y Europa son más o menos parecidas.
Dentro de la UE existen enormes variaciones. Irlanda y España, que experimentaron un
auge de la construcción y luego un colapso
más drástico, han visto ya grandes pérdidas
de empleos. Casi 30 por ciento del crecimiento de la planta laboral de Irlanda durante la
primera mitad de esta década provenía de la
construcción. Su tasa de desempleo casi se
duplicó durante los 12 meses pasados.
En Gran Bretaña, otra economía que pasó
por una burbuja inmobiliaria, el índice aumentó
también de manera importante. A finales del
año pasado 6.3 por ciento de los trabajadores
estaban desempleados, frente a 5.2 por ciento
del año anterior.
En las grandes economías de Europa continental apenas comienzan a ser visibles las
consecuencias del declive de la producción en
cuanto al empleo. La producción en Alemania
se redujo a una tasa anual de siete por ciento
en el último trimestre de 2008, y el desempleo
avanza poco a poco. La tasa sigue siendo
inferior a la de hace un año. Aun así, nadie
duda del derrotero del desempleo.
En enero, la Comisión Europea predijo que
el índice de desempleo de la UE aumentaría
a 9.5 por ciento en 2010. Al igual que en EU,
muchos economistas del sector privado esperan 10 por ciento o más.
Los cambios estructurales en los mercados
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laborales de Europa sugieren que los empleos
desaparecerán más rápido que en recesiones
anteriores. Los contratos temporales proliferan
en muchos países, ante la dificultad de despedir trabajadores permanentes.
Gran parte de la reducción del desempleo
en Europa, a principios de este decenio, se
debió al rápido crecimiento de estos contratos.
Ahora el proceso se revierte. En España, el
ejemplo más extremo de un mercado laboral
dual en esa región, todos los empleos perdidos el año pasado corresponden a contratos
temporales. En Francia, el empleo temporal
ha descendido una quinta parte. Las plazas
permanentes casi no se han visto afectadas.
Pese a que la profusión de contratos
temporales acarreó mayor flexibilidad, ha
puesto la carga del ajuste sobre los menos
calificados, los jóvenes y los inmigrantes. La
creciente participación de inmigrantes en la
mano de obra europea hace más confuso el
futuro del desempleo.
Como apunta Samuel Bentolila, economista
del Centro de Estudios Monetarios y Financieros de España, el salto en las cifras de
desempleo español no se debe sólo a la escasez de puestos de trabajo. Gracias
a la continua inmigración, la fuerza
laboral crece con rapidez. En Gran
Bretaña, al contrario, cientos de
trabajadores inmigrantes polacos
han regresado a casa.
Pese a tener pocos inmigrantes, Japón muestra también las
tensiones de un mercado de
trabajo dual. Su fuerza laboral
se encuentra más dividida que
en cualquier otro país industrial
Los trabajadores fijos gozan de
sólida protección, en cambio el
ejército de flotantes temporales,
con contratos de medio tiempo, no
tiene casi ninguna. Desde los años 90,
la década perdida, las empresas han
usado más a estos irregulares, que
ahora representan 33 por ciento del
total de trabajadores, contra 20 por
ciento en 1990.
Conforme la industria japonesa se
derrumbaba, casi todos los empleos
perdidos han sido de
ese sector. Muchos
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cesantes no son elegibles para prestaciones
por desempleo. Un
funcionario del Ministerio del Trabajo estima
que una tercera parte
de los 160 mil que han
perdido su empleo en
los meses recientes se
han quedado también
sin hogar y, a veces,
con sólo unos días
Ante el desempleo, cualquier trabajo es bueno, por lo que no está de más entregar
de antelación. Lo
solicitudes en varias empresas
peor está por venir.
El desempleo global, ahora de 4.1 por ciento,
La evidencia anecdótica insiste en la pérdida
podría superar este año el pico de posguerra
de empleos, en particular en la construcción,
de 5.8 por ciento. En Japón algunos econominería y la manufactura orientada a la
mistas hablan de dos dígitos. En las econoexportación. Las estimaciones de la Organizamías emergentes la dimensión del problema
ción Internacional del Trabajo indican que el
es mucho más difícil de evaluar.
número de personas desempleadas aumentó en las economías
emergentes en ocho millones
durante 2008, a 158 millones, un
índice de desempleo de alrededor
de 5.9 por ciento. En un informe
reciente de la OIT prevé varios
escenarios para el año 2009.
Sus estimaciones parecen ahora
bastante plausibles. Millones
regresarán del empleo formal al
sector informal y de las ciudades
a las áreas rurales. De acuerdo
con el Banco Mundial, otros 53
millones de personas caerán en
pobreza extrema en 2009.
La historia enseña que un alto
desempleo no es sólo un problema
económico, sino también un polvorín político. La debilidad de los
mercados de trabajo podría avivar
la xenofobia, en particular en Europa, que enfrenta su primera crisis
desde que la inmigración se disparó. Los gobernantes chinos están
aterrorizados ante la posibilidad de
que aumente el malestar social por
el desempleo, en particular entre la
elite urbana.
Ante estos peligros, los políticos
no permanecerán apáticos. Su defensa más importante es impulsar
la demanda. Las principales eco-

nomías ricas y las mayores de las emergentes
han anunciado nuevos paquetes de estímulos
fiscales.
Como la mayoría de las economías
emergentes no tienen seguros de desempleo,
la manera de auxiliar a los desempleados son
los proyectos gubernamentales de infraestructura que utilizan mano de obra intensiva, así
como apoyo en efectivo para los más pobres.
El incentivo fiscal en China incluye recursos
para infraestructura; India acelera proyectos
por valor de 0.7 por ciento del PIB. En Chile
y Colombia los trabajadores del sector formal
tienen cuentas individuales de desempleo,
a las que pueden recurrir si pierden sus
puestos de trabajo. Robert Holzmann, del
Banco Mundial, cree que la gente debe tener
la posibilidad de obtener préstamos de esas
cuentas en caso de desempleo. Varios países
consideran la idea.
En los países desarrollados, las respuestas gubernamentales al alto desempleo han
tenido efectos duraderos y, a veces, perniciosos. Cuando el desempleo se incrementó
después de la crisis petrolera de los años 70,
los gobiernos de Europa, presionados por
sindicatos fuertes, salvaguardaron la rigidez
de sus mercados laborales y trataron de
reducir las filas de desempleados estimulando
la jubilación anticipada. Junto con generosas
prestaciones sociales, esto provocó décadas
de alto desempleo estructural. En EU, donde
la seguridad social era más endeble, había
poca disciplina regulatoria y las personas
estaban más dispuestas a trasladarse, así
que los trabajadores respondieron con mayor
flexibilidad a los cambios estructurales. Menos
de seis años después de alcanzar 10.8 por
ciento, el mayor registro de la posguerra, en
1982, el índice de desempleo estadunidense
era de casi cinco por ciento.
En EU la política aún se inclina por mantener prestaciones bajas y mercados flexibles en
vez de aminorar las penalidades del desempleo. Las prestaciones para los desempleados
son, de cualquier manera, más mezquinas que
en los años 70. Los gobiernos de Europa, al
menos hasta ahora, se esfuerzan por evitar los
errores de los años 70 y 80. Como señala Stefano Scarpetta, de la OCDE, la política actual
está diseñada para mantener trabajando a las
personas en vez de alentarlas a abandonar la
fuerza laboral.
Gran Bretaña ha adoptado una táctica diferente. En lugar de intervenir para mantener a
la gente en sus empleos existentes, se ha centrado en impedir el desempleo a largo plazo
con un paquete de subsidios para alentar a los
patrones a contratar y capacitar a las personas
que no han tenido trabajo en seis meses.
La eficacia de estas políticas depende de
cuánto avance la recesión. Por lo general,
son curitas que se aplican con la esperanza
de que la recesión termine muy pronto y la
restructuración industrial subsecuente sea
moderada. Subsidiar una semana laboral más
corta, por ejemplo, apoya la demanda hoy,
pero imposibilita un reordenamiento a largo
plazo. Las desigualdades del doble mercado
laboral se harán más evidentes conforme
aumente el desempleo. Los políticos parecen
esperar lo mejor. Dada la velocidad a la que
sus economías se deterioran, lo que deberían
tener es un plan por si sucede lo peor. VP
* Tomado de Economist Intelligence Unit/La Jornada
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Entrega inmediata
A Luis Alberto Hernández García
(Cómo pesa la embarcación de sus saludos)

correspondencia supersónica
M
son los harvadianamente autóctonos seres de Polakía
en su entrega inmediata de soberanía: unos empeñan el peás veloces que

tróleo con la misma humildad de quienes en el Monte pignoran
a Satán su anímica prendita, tras acapulqueñas contriciones
de contracciones carteriles de la chiquilina semana mayor;
otros firman tratados con abnegación de doncellitas a punto
de horizontalizar virtudes; están asimismo los no cocaleros sí
cocacoleros... que mímicos alquilan labio y cerebelo a ventrilocuaces titiriteros del imperio, obedecen los polichinelas más
moviditos y diligentes que un guajolote bailando el Zopilote
mojado en la paradójica pista de un comal donde las ascuas
emergen una mefistolada.

Primera entrega o la debilidá
de don Jelipe

La estancia aquí del presidente francés, Nicolás Sarkozy, rebasa el anecdotario de un mero protocolo y las crónicas certeras en su registro puntual de que al mandatario galo -por la
gala de su esposa Carla Bruni- una jauría de mirones querían
ponerle las sienes de perchero.
Entre los señores Sarkozy y Calderón hay un par de similitudes: posturas asaz conservadoras y que a uno y otro,
en sus respectivas metrópolis, la muchedumbre les rechifla
por doquiera se los tope como si el otoño los asediara. Don
Nicolás desplegó en estos lares la soberbia eurocentrista, sabedor que su anfitrión, en términos “politólogos”, es más débil
que guiños de lamparita a punto de fundirse. Por eso exigió
entre regaños y manotazos que su invitador envíe tropas por
el mundo sometido en resoluciones de una ONU sometida,
y se re-signen sin resignación convenios que a colonialismo
hieden.
La impresión inicial causada en algunos, de los reclamos
del europeo en pro de la extradición de la señorita Florence
Cassez encarcelada por secuestro... fue que se preocupa por
sus paisanos, a diferencia del michoacano a quien cherifes y
legatarios del Ku Klux Klan le matan coterráneos “confundiéndolos” con puerco espín, o el asesinato contra una jovencita
mexicana experta en arte culinario que denunció expoliaciones laborales de un trasnacional comedero de postín en Filipinas, sin que don Jelipe asome por lo menos la teatralidad
de un berrinchito.
Don Nicolás, respecto a lo de soldados mexicanos en “misiones” internacionales, tiene quienes localmente lo secunden, por ejemplo, Enriquito Krauzito, quien en un principio sin
principios animó a Salinas de Gortari a destinar contingentes
militares contra Sadam Hussein en obediencia a Bush padre,
mas rapidito se desanimó don Carlos al atestarse calles y explanadas en protestas que crecían en espiral. Y Jorgito Castañedita que ahora se manifiesta en sarkosiano sentido, aunque
en su etapa de canciller chiqueadísimo por la juait jaus, con
Bush jijo tuvo entre pucheros que apechugar la negativa de
idéntico ordenamiento por los mismos tumultuarios causales,
mientras su patrón con su sombra desmontada se ocultaba
en un quirófano.

Segunda entrega o teatro,
puro teatro

En cuanto a la “defensa” sobreactuada del señor Sarkozy por
aquella prisionera, la chafísima dramaturgia de su puesta en
escena su propio historial le arruina la tramoya: en el gabine-
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te de Jacques Chirac fue el ejecutor directo de la represión
contra franceses de origen árabe, en una extremoderechosa
acción similar a la del periférico Pinochet, con un cargamento
de racismo del que don Nicolás no podrá sacudirse ni con
los resoplidos de una tromba. No defiende a mademoiselle
Florence, la defensa es a sí mismo, intenta desbastar, así sea
en algunas rebabitas, su impopularidad (multitudes a su regreso le obsequiarían huelgas generales y una sinfonía de
trompetillas), de ahí las usiglianas gesticulaciones no en tribunas mexicanas sino ante reflectores y flashes parisinos. Litiga
frente a cámaras, “aboga” por la estereotipia femenina “du
premier monde”, blanca, suculenta anatomía, rostro angulado
por cinceles de Rodin, belleza pues que occidente avala, tan
distante y distinta a los de génesis arábiga y africana que con
pasión sin compasión macaneara. Un canon de tal naturaleza
occidental sólo puede ser víctima de oscuridades en alma y
tez tercermundistas, emergentes, en vías de desarrollo que
sin ferrocarril se descarrilan... eufemismos con que el discriminador intenta suavizar lo áspero del otro, del cuasi prójimo
pero nunca próximo, el que trae la inferioridad no apretada
pero sí aprietada en la lúgubre delación de los cachetes.
Por los terruños de Renoir y la Bardot, generó sonreíres
y escupitinas una obrita teatral muy iluminada, con el primer

Par de fichitas: Vargas Llosa y Krauze.

actor Genaro García Luna bajo la dirección de Televisa, en
una producción desde Los Pinos: Acto uno, camarógrafos
anclan el ojo de cristal en botas afis y pefepas más lustradas
que la Luna de octubre de Los Hermanos Michel. Acto dos,
espaldas de la ley son ahora las enfocadas, se encorvan pa’
inventar una joroba en que caben todos los misterios. Acto
tres, entra la autoridá en un caserón ‘onde sólo se oyen acompasados ruiditos que no son del pecado. Epílogo sin telón,
una güerota sale esposada sin matrimonio, junto a un novio
cabizbajo como si pretendiera esconder la feis en un latido,
el reportero informa con una voz muy quedita, de manantial
rejego que a cuentagotas susurra su caída... el rescate de secuestrados, al tiempo que don Genaro destina a la lente una
miradita de melcocha.
La escenificación del teleteatro no culminó allí. Se reveló
que todo fue connivencia entre policías y magnates de pantalla chiquitita, el actorazo fue denunciado por índices más fogosos que caguamos en celo, empero, los dedos acusadores
a don Genaro le hicieron lo que el vendaval al prócer, es más,
fue ascendido a la cúspide en peldaños de vorágine. El señor

García mostró y demostró su intocabilidad de fantasma desde
que era subordinado consentido de Wilfredo Robles, al que
le entregaron la Federal Preventiva recién desempacadita a
fin de que entrase a la UNAM y encarcelara centenares de
estudiantes, sí, el mismo don Wilfi procesado por una transa
de trenza muy larga en compra de helicópteros, sí, el mismito
‘ñor Robledo a quien el virrey Enriquito Primero de la Peñita
inventó una “Comisaría” ex profesa para masacrar pobladores de San Salvador Atenco, sí, el mesmo-mesmo familiar de
Mario Villanueva, residente de antaño en la casa de gobierno
de Quintana Roo, y residente de hogaño de la casa de Almoloya. En paráfrasis del gran Pompín ¡Qué bonita famiglia!

Tercera entrega o sííís de
chaparreras que no son las
del calzón

Genaro García Luna asimismo, a sí mismo, posee sus sííís:
sí, es el comediante que intentó hacer pasar por verdadera la
comedia aquélla; sí, es el que una vez descubierto su libreto,
se zafó de la ollota donde se guisa barbacoa con la materia
prima de chivos expiatorios, quedando en tan hirviente aposento sólo y solo el reportero Pablo Reinah, a quien poco antes le dieron un premio nacional de periodismo, cierto, estar
en la olla, más que dicho, es sitial para lo más débil en la
soledad del hervidero...
Sí, don Genaro ha sido acusado de torturador, por ejemplo, de Jacobo Silva Nogales quien al igual que su compañera
Glorias Arena Agís lleva un decenio en prisión por combatir
tanta desigualdad. (Uno y otra están próximos a salir al ganar
un amparo, empero, se teme les fabriquen otros cargos y una
vez afuera, de inmediato los reingresen para que de la “libertad” no queden ni las comillas.)
Genaras y genízaras conculcaciones ampliamente relatadas a derechos fundamentales, tanto al Comandante Antonio, nombre de Jacobo en el
resistir de la sierra y Coronela
Aurora, de Gloria, en denominación también serrana, de
la que -entre paréntesis bien
emparentados- hay una obra
musical del gran Silvestre
Revueltas intitulada precisamente Coronela Aurora, con
aportaciones de Blas Galindo, como que premonitoria e
intuitiva estuviese ya la dedicatoria; sí, el señor García es
recipiendario de denuncias en
vastedad, incluso por quienes
han surgido de la misma corporación militar disfrazada de
polecía, sí, el señor Luna, es
el que contrató para la PFP al
vástago de la entonces presidenta de México Unido Contra
la Delincuencia, María Elena Morera, en nómina de “asesor”
jurídico, con sueldo superior a los 40 mil mensuales, pese a
no haber terminado aún sus estudios; sí, Genaro García Luna
goza de la protección desmesurada de don Jelipe, sí, sí, sí,
sííí...
No es pues la señorita Cassez la defendida sino la imagen
del “defensor”, al que sus amanuenses y maeses de ceremonias aplauden por ridiculizar a un senado cuyo único mérito
es estar bien cenado, se le ovaciona allá entre tinteros y reflectores por su alzamiento gutural contra suplicantes de la
chaparrísisma Cámara Alta y la también liliputiense cancillería
que imploraban a don Nicolás un cachito de silencio con más
ruegos que los de Rogaciano el Huapanguero.
Monsieur Sarkozy sin banquetas se dio un banquetazo
de publicidá, un implacable festín de chaparrez y, para estar
a tono, se sintió Napoleón III, El Chirris, al que Víctor Hugo
achaparrara en imperioso soldadito de maqueta. Cosas de
chaparros que no se miden en anatomía, chaparreadas nomás de espíritu que no vuelan pero se vuelan desde el aeropuerto de sus tacones. VP
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Ahí viene Obama!

!

Ronald Reagan.
Jimmy Cárter.
John F. Kennedy.

“... tan lejos
de Dios, tan cerca
de los Estados
Unidos”.
Bill Clinton.

Los Bush.

Barack Obama.
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¡Desenmascarado!

Escuadrones de la muerte de Cheney
El periodista de investigación Seymour Hersch descubre
la “red ejecutora de los asesinatos”
ERIC BLACK*

La estación de televisión estadounidense MSNBC informó que Seymour Hersh ha descubierto

evidencia de que el vicepresidente Cheney operó escuadrones secretos de asesinato desde la Casa Blanca utilizando personal
militar sin conocimiento de la CIA. Keith Olbermann, presentador de MSNBC Countdown discutió el informe
con Jonathan Alter. Alter dijo que los detalles horrorizarán al lector.
En un evento de “Grandes Conversaciones” en la Universidad de
Minnesota, ayer por la noche, el legendario periodista investigativo Seymour Hersh puede haber atraído
más atención de lo que se proponía
cuando habló sobre nuevos supuestos casos de espionaje interior de la
CIA, y sobre una continua operación
militar clandestina que llamó “red
ejecutiva de asesinato”.
Hersh habló con mucha confianza sobre estos hallazgos en su
actual investigación, sobre la cual
todavía no ha escrito.
En un intercambio posterior de
correos electrónicos, Hersh dijo que
sus declaraciones fueron “una respuesta honesta a una pregunta” del
moderador del evento, el Politólogo de la U de M, Larry
Jacobs y “no algo sobre lo que haya querido extenderme
en público.”
Hersh no retiró sus declaraciones, que dijo provienen de
investigaciones que está haciendo para un libro, pero que
puede tardar uno o dos años antes de que tenga lo que
necesita sobre el tópico sea “efectivo… es decir, empírico,
incluso para el más escéptico.”
La velada de gran conversación, con Walter Mondale y
Hersh, moderada por Jacobs e intitulada “La crisis constitucional de EE.UU.,” parecía ser un repaso, sobre todo
histórico, de eventos que han puesto a prueba nuestra
Constitución, por un periodista y un alto responsable gubernamental quienes tuvieron experiencia con muchas de
las crisis.
Y fue sobre todo histórico, y una gran conversación, en
la que Hersh y Mondale hablaron sobre los modelos por
los que los presidentes parecen intoxicarse con el poder
ejecutivo, frustrados por las limitaciones de ese poder por
el Congreso y el público; atraídos a acciones clandestinas
incorrectas que exceden sus poderes constitucionales, en
la creencia de que pueden obtener resultados y que nunca
serán descubiertas.
A pesar de unas pocas referencias a los Padres Fundadores, la historia fue sobre todo reciente, comenzando
con la Guerra de Vietnam y gran parte provocada por el
gobierno de George W. Bush, al que ambos denunciaron
rotundamente.
Al final de una respuesta de Hersh sobre cómo tienden
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a suceder esas cosas, Jacobs preguntó: “¿Y siguen sucediendo hasta
hoy?”
Hersh replicó:
“¡Claro! Después del 11-S, no
he escrito todavía sobre esto, pero
la Agencia Central de Inteligencia
estuvo muy profundamente involucrada en actividades internas contra
gente de la que pensaba que eran
enemigos del Estado. Sin ninguna
autoridad legal para hacerlo. Ni siquiera los han llamado por ello. Son
cosas que pasan.
“Ahora mismo, hoy, hubo un artículo en el New York Times, que
si lo lee cuidadosamente mencionó
algo conocido como Comando Conjunto de Operaciones Especiales JSOC lo llaman. Es un ala especial de nuestra comunidad
de operaciones especiales que existe independientemente.
No dependen de nadie, excepto en los días de Bush-Cheney, dependían directamente de la oficina de Cheney. No
dependían del jefe del Estado Mayor Conjunto o del señor
(Robert) Gates, secretario de defensa. Dependían directamente de Cheney…

“El Congreso no lo supervisa. Es esencialmente una red
ejecutiva de asesinato, y ha estado funcionando sin parar.
Sólo hoy en el Times hubo un artículo de que su dirigente,
un almirante de tres estrellas llamado (William H.) McRaven, ordenó detener sus operaciones porque hubo tantas
muertes colaterales.
“Bajo la autoridad del presidente Bush, han ido a países, sin hablar con el embajador o el jefe de estación de la
CIA; encontraban personas en una lista, y las ejecutaban,
y partían de vuelta. Lo han estado haciendo, en nombre de
todos nosotros.
“Es complicado porque los tipos que lo hacen no son
asesinos, y sin embargo lo que cometen es lo que normalmente llamamos asesinatos.
Es un tema muy complicado. Porque son jóvenes que
fueron a las Fuerzas Especiales. Habéis oído hablar de las
Fuerzas Delta. De los equipos Seal de la Armada. Altamente especializados.
“En muchos casos, eran los mejores y los más brillantes. Realmente, no exagero. Realmente tipos formidables
que se alistaron para hacer el tipo de tareas necesarias
que ellos piensan son necesarias para proteger a EE.UU.
Y luego se ven torturando gente.
“Hubo personas que me dijeron -hace cinco años, hubo
uno que dijo: “¿Cómo lo llama cuando se interroga a alguien
y se le deja sangrando y no se llama a algún comité médico
y dos días después muere? ¿Es asesinato?
¿Qué pasa si termino frente a un comité?”
“Pero no van a terminar frente a un comité.”
Hersh, el periodista investigativo más conocido de su generación, escribe sobre esta clase de temas para The New Yorker. Ha escrito
a menudo sobre el JSOC, incluyendo, en julio
pasado que:
“Bajo la interpretación de la ley del gobierno
de Bush, actividades militares clandestinas, a
diferencia de operaciones encubiertas de la
CIA, no tienen que ser descritas en un Finding
[conclusión], porque el presidente tiene un derecho constitucional de comandar a fuerzas
de combate en el terreno sin interferencia del
Congreso.”
(“Finding” se refiere a un documento especial que debe emitir un presidente, aunque no
hacerlo público, para autorizar acciones encubiertas de la CIA.) VP

* Tomado de MinnPost/Rebelión
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Entrevista a la ex comandante
de FMLN Nidia Díaz

El FMLN sigue fiel
a su proyecto
MARCOS SALGADO*

P

or primera vez, la izquierda llega al gobier-

no en El Salvador y la forma y el fondo de tal arribo
no es un hecho menor. El FMLN, la otrora unidad de los
grupos guerrilleros contra los gobiernos dictatoriales y
de derecha avalados por los Estados Unidos, ganó las
elecciones generales imponiéndose a una amplia campaña de miedo montada desde el oficialismo, el partido
ARENA, antes -nada es paradójico- apoyatura civil de
los grupos paramilitares que protagonizaron un genocidio nunca ajusticiado.
Nidia Diaz es una voz autorizada en este El Salvador
que surge. Comandante guerrillera, diputada y actual
integrante de la conducción del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional, recorre en esta entrevista
con la Radio de la Universidad de Buenos Aires la historia, la esperanza renovada y los desafíos de la nueva
hora en el país más pequeño de América Central.
- ¿Qué significa este triunfo en las elecciones
presidenciales, tras casi dos décadas del FMLN
como partido político de oposición en El Salvador?
- Quiero, en primer lugar, decir que el triunfo del día 15 de marzo
fue construido por todo el pueblos, a lo largo de muchas décadas.
En El Salvador, realmente nunca ha habido alternancia democrática,
han sido gobiernos de turno, o golpes de Estado. Durante décadas
en El Salvador se vivió bajo dictaduras militares, y si por el caso un
gobierno progresista quería hacer algo siempre era sojuzgado por
una política dependiente totalmente, de la administración de turno
en los estados unidos. Pero jamás a través de la vía de un proceso político electoral, la izquierda, el centroizquierda, las fuerzas
progresistas y democráticas habían tenido la posibilidad de acceder
al poder formal y poder administrar el país.
- ¿Qué cambió desde la desmovilización guerrillera hasta
ahora para llegar a este escenario?
Después que se desarrolló el conflicto armado que duro doce
años y se puso fin a la dictadura a través
de los acuerdos políticos -este suceso
fue hace 17 años- se inicia un proceso
de democratización, el cual fue obstruido, bloqueado en su consolidación por
el partido de gobierno, ARENA, que
desde 1989 asumió el gobierno. Desde
entonces tuvieron ellos el poder real,
el económico, e impulsaron un modelo
neoliberal que durante esos 17 años
fue contradictorio al proceso de democratización que se había iniciado con el
pacto de paz. Durante este tiempo se
generó la peor crisis que haya tenido nuestro pueblo. Una crisis económica, con pobreza, desempleo, migración, inseguridad. El país se
volvió más inseguro. El primer problema de la gente es el alto costo
de la vida, la falta capacidad de compra, el segundo el desempleo,
la pobreza en general, y tercero la inseguridad ciudadana. eso se ha
mantenido como constante durante estos años. Así llegó la gente a
querer un cambio. A cambiar la situación y ya no continuar siendo
gobernada por la ARENA, que demostró incapacidad de poder resolver problemas, al contrario. Su modelo, su modo de gobernar autoritario le llevo pues a volver más pobre al pobre y más rico al rico.
- ¿Y cómo llega entonces el Farabundo Martí a ser este instrumento de cambio? Sin duda que la respuesta tiene que ver
también con su vida misma...
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Yo me honro en formar parte de Frente Farabundo Martí desde
su fundación, en 1980 y en la guerrilla desde 1971 he sido parte,
como comandante guerrillera. Y fui firmante de los acuerdos de paz,
posteriormente fue diputada en el año 94, también fui candidata a la
vicepresidencia de la República, actualmente soy diputada en la región centroamericana y he contribuido al proceso de formación del
FMLN a su desarrollo, a su incidencia. Por un lado el frente con su
lucha durante 30, 40 años ya, en la década de los 70, construyó un
poderosos frente popular que buscó poner fin a las dictaduras pero
no lo logró a través de las luchas políticas y sociales se tuvo que dar
el derramamiento a través de la vía militar, política militar, porque en
esos tiempos opinar era un delito, el militarismo que había nos llevó
pues a esa confrontación y luego de la guerra civil fuimos a los diálogos, a firmar acuerdos, que pusieron fin a la dictadura. Por esa lucha
que lideró el pueblo y el Frente se establecieron libertades y derechos que durante décadas estuvieron
suprimidos. Luego, en los últimos 17
años se respira un clima de libertades
donde el frente se fue desarrollando
hasta convertirse en la primera fuerza
política electoral del país. Es toda una
acumulación de una izquierda que fue
en ascenso, y que lejos de convertirse
en una izquierda enana, bonsai, como
le apostaron los sectores de poder económico, llegó pues en base a las mismas condiciones que creó y a lo que
se logró superar, porque el bloqueo, la
distorsión que se generó sobre las instituciones creadas por el pacto
de paz ha sido muy grande.
- El oficialismo apostó a que eran enanos...
Ahora están como en un colapso, porque nunca pensaron un
mes después de convertirse el FMLN en esa la primera fuerza en
las elecciones municipales, se convierte ahora en la izquierda gobernante. que gobernará el país a partir del 1º de junio, junto a una gran
alianza política, acumulada durante también todo este tiempo.
- ¿Hasta dónde extenderá la mano el nuevo gobierno?
En esta alianza caben todas las personas que quieren cambiar el
país. Por eso se llama la gran alianza por el cambio. Donde Mauricio
(Funes, presidente electo) desarrolló también un amplio movimiento

de “amigos de Mauricio”. En ese sentido el frente se convierte pues
junto a todos estos sectores en la primera fuerza gobernante, real,
de alternancia, que a partir del 1 de junio comenzará a administrar
este país desarrollando políticas publicas distintas.
-¿En estos 17 años a los que usted hace referencia el FMLN
cambió o por el contrario perviven las grandes líneas que le
dijeron origen?
El FMLN sigue fiel a su proyecto. Su identidad se preserva, No
le digo que no hemos atravesado distintos momentos en nuestro
proceso de construcción y desarrollo, pero desde que nos fundamos como partido político y nos inscribimos en el sistema electoral el
frente desarrolló principios y valores acumulados durante la década
de los 70, de los 80, en cuando al propósito de nuestra lucha, a los
valores que nos inspiran. Y son principios plasmados en el papel, y
que rigen a las cinco organizaciones que fundamos el
Frente Farabundo Martí. Y le incorporamos en el 2001
otro objetivo, que era que la lucha de la transformación
democrática tenia como rumbo el socialismo. Así se
desarrollaron los postulados de lograr una sociedad con
equidad, sin explotación, y equitativa no sólo de género,
sino también de medio ambiente. Y una sociedad soberana.
- ¿En qué políticas esenciales concretas se expresará la construcción de esta sociedad?
Nosotros desde hace muchos años tenemos un
proyecto de país, una misión de hacia donde queremos
llevar El Salvador, y es hacia una sociedad con justicia,
democrática, soberana, basada en la equidad y en el
desarrollo económico de nuestro pueblo. En ese sentido
los programas de gobierno que lanzamos en el 92, en
el 94, en el 99 y en el 2004 con Schafik (Handal, líder
histórico del FMLN, fallecido en 2006). Ahora, nosotros
desarrollamos las bases del programa para este gobierno a través de un proceso de consulta ciudadana desde septiembre de 2007 hasta agosto de 2008, donde participamos
con 33 mesas ciudadanas, que involucraron a todos los sectores,
con más 14 consultas departamentales, siete en Estados Unidos,
llegando a estructurar el programa de gobierno: “Nace la esperanza
viene el cambio”. Así se llama el programa, que fue asumido en una
convención nacional del Frente, y ahí estaba Mauricio Funes, que
no exactamente viene del Frente pero es un líder social, periodista,
y asume el programa. El da su opinión y queda la alianza plasmada
con él en términos generales. Después se desarrolla pues la plataforma de lo que fue la campaña y los puntos específicos. Mauricio
tiene un plan específico de cómo superar la crisis, la crisis que estamos viviendo y el impacto de la crisis mundial. Tiene el proyecto para
la generación del empleo para aliviar inmediatamente la situación, y
un proyecto integral de atención y para abrir espacios a la mujer, con
equidad e igualdad.
- Por último, ¿que relación que se establecerá con los países
vecinos, y en particular ante algunas iniciativas en unidad regional, como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA)
de la que forman parte dos vecinos de El Salvador como Honduras y Nicaragua?
Mauricio va a impulsar una política internacional y de cooperación abierta al mundo, amplia, sin ideologismos. Distinta a lo que
vimos hasta ahora en el Salvador. Aqui se ha llegado al grado que
nunca hemos tenidos relaciones diplomáticas, ni económicas con
Cuba. Somos el único país en todo América Latina que no tienen
una modalidad de relación diplomática con Cuba. Y Mauricio ha dicho: “yo llego al gobierno y hablo las relaciones diplomáticas con
cuba”. Así, como las tiene Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Eso se espera ya, porque los intereses que se han dando
entre estos países son múltiples. Nosotros nos hemos beneficiado
de los médicos que hemos formado en Cuba y de los médicos que
ha venido, propiamente cubanos, a combatir el dengue y las epidemias. O cuando la misión milagro que se desarrolla entre Venezuela
y Cuba, donde llevamos ya más de siete mil personas curadas de
los ojos entre estos dos países. Es decir que hay otros proyectos que
tienen que ver con las relaciones entre los pueblos. El gobierno va a
priorizar también las relaciones de la integración de Centroamérica,
donde estamos trabajando arduamente por definir conceptos para
esa integración verdadera, con todos los pueblos, basándose en la
cooperación y la complementariedad. VP
* Tomado de Deci.me/Rebelión
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América Latina va, pero los pueblos
piden acelerar el paso
PEDRO ECHEVERRÍA V.

coyuntura en que los mercados y la política de bloques
están presentes.

1. El triunfo electoral de Mauricio Funes,
del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El
Salvador, representa enormes esperanzas para los pueblos de América Latina. El candidato de la derecha y de los
EEUU, Rodrigo Ávila, de Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA), había sido conocido como un destacado partidario de la represión y los asesinatos del pueblo.
Por esos motivos el pueblo salvadoreño espera mucho
de Funes y del FMLN que se transformó de guerrilla radical
a partido con claras definiciones socialdemócratas para poder ser aceptado por el Estado en el proceso electoral.
2. La socialdemocracia de los viejos Bernstein y Kaustky, que logró una gran fuerza al caer la Primera
Internacional por los años 1876 y a la muerte de Marx en
1883, tuvo como características esenciales las luchas por
reformas pacíficas y evolutivas en el interior del sistema capitalista usando el parlamento, el sistema electoral burgués
y la gestión de cargos dentro del gobierno. En tanto Marx
y Engels, junto a los anarquistas lidereados por Bakunin,
buscaban cambios revolucionarios radicales con la conquista del poder o la autogestión por la clase obrera y el
pueblo explotado, los berstenianos luchaban por simples
reformas que pudieran “mejorar” al sistema capitalista.
3. Funes, el presidente electo en El Salvador,

no fue guerrillero pero como destacado periodista fue siempre simpatizante del FMLN. Él escogió la vía electoral y
parlamentaria para llegar al gobierno y lo ha logrado, por
eso quizá no pueda exigírsele más de lo que puede dar.
Pero los problemas económicos del pueblo salvadoreño:
miseria, desempleo, migración, falta de inversiones, tendrán que obligarlo ha “hacer posible lo imposible”. Por eso
las dos tareas básicas ineludibles de Funes tendrán que
ser: 1) lograr cambios constitucionales profundos, y 2) Estrechar alianzas con Venezuela, Bolivia y Ecuador.
4. Sin embargo, en su discurso de triunfo electo-

ral Funes dijo: “Lo repito, mi gobierno estará animado por
el espíritu de la unidad nacional que exige dejar de lado ya,
en este mismo instante, la confrontación y el revanchismo”;
luego planteó: “Gracias al mandato que me ha otorgado el
pueblo salvadoreño me convierto, sin lugar a dudas en el
presidente electo de todos los salvadoreños”. De su política
exterior, dijo: “Fortaleceré las relaciones internacionales e
implementaré una política exterior independiente, basada
en la protección y fomento de los intereses nacionales. La
integración centroamericana y el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos serán aspectos prioritarios en
nuestra agenda de política exterior”.
5. Para crear la economía más dinámica

de América Latina expuso: “Construiré una economía eficiente y competitiva y promoveré la creación de una amplia
base empresarial; por eso “invito a todos los empresarios
medianos, grandes y pequeños, a que contribuyan a la
construcción de un nuevo país”. Subrayó: “El régimen económico establecido por la Constitución de la República es
la propiedad privada, ésta y la seguridad jurídica tendrán el
mayor respeto y serán objeto de atención especial. La es-
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9. Los EEUU continuarán usando a los go-

biernos de Calderón (México), Uribe (Colombia), García
(Perú) y a los pequeños países de Centroamérica como
punta de lanza de sus políticas en América Latina. Son
gobiernos de derecha, militaristas y enemigos de los movimientos sociales; pero encajaron muy bien en el gobierno
de Bush y buscan congraciarse con el gobierno de Obama.
Lo que todavía no puede adelantarse es cómo responderá
Obama a esas políticas que parecen haber alejado más a
los EEUU de los países sudamericanos. No es porque se
hayan despertado esperanzas de los pueblos de América
hacia el nuevo gobierno yanqui de Obama; sin embargo
hay que esperar el rumbo de su política en América.
tabilidad macroeconómica y el ejercicio fiscal responsable
serán objetivos que se realizarán con transparencia y fieles
a las instituciones democráticas”.
6. La declaraciones anteriores, analizadas estrictamente, hacen pensar que nada importante cambiará
en El Salvador; sin embargo, todavía hay que esperar algunas semanas para poder adelantar un juicio válido. Obama,
por un lado y Chávez/Lula por otro, son importantes fuerzas de atracción política para este país centroamericano
con un sin número de broncas, principalmente de pobreza
y de miseria de más de la mitad de su población. Seguirá
estando en la mesa de análisis y de reflexión la estrategia
guerrillera, luego electoral de FMLN, sobre todo en estos
años en que el imperialismo norteamericano busca comerse a las socialdemocracias como Chile y Brasil.
7. En la presente década los problemas

de Latinoamérica se resumen en el papel que ha venido
manteniendo el bloque de América de Sur encabezado por
Chávez/Lula frente a los poderosos intereses de los EEUU
en la zona. Con excepción del gobierno cubano, que tuvo
como origen su revolución armada en 1959, los demás presidentes ahora antimperialistas, han asumido el gobierno
a partir de procesos electorales. ¿Quiere decir esto que la
vía más aceptada por las izquierdas en los últimos 15 años
es la electoral? Lo que sucede es que todavía no termina
el ciclo para poder evaluar esta nueva realidad porque el
imperio aún no se rinde y las políticas socialdemócratas o
populares no terminan de desarrollarse.

10. Obama ha seguido una política muy parecida

a la de Bush en Afganistán, Irak y Palestina, pero en América todavía no decide nada sobre la suspensión del bloqueo
económico hacia Cuba instalado en 1962 y acerca de su
posición frente a Venezuela, Bolivia u otros países que buscan romper la dominación estadounidense en la región. De
todas maneras hay que aplaudir y apoyar el triunfo electoral del FMLN, pero de ninguna manera debemos dejar de
observar, en primer lugar esa rica experiencia que va de la
guerrilla a lo electoral y en segundo lugar lo que sucede con
los gobiernos socialdemócratas que caminan de la izquierda
a la centroizquierda para luego convertirse en un aparato de
poder al servicio del capital. ¡Qué cosas! VP

DE VENTA EN
SANBORN’S Y
LA TORRE DE PAPEL

8. Los grandes negocios internacionales y

yanquis siguen interviniendo en la región (con Obama lo
harán con mayor insistencia) ofreciendo inversiones y asociaciones con el fin mediatizar a países y hacer buenos
negocios con los gobiernos socialdemócratas de Brasil,
Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay.
Los EEUU no dejan de intervenir en la zona buscando romper la unidad que se va aglutinando alrededor de
Chávez/Lula que, por cierto, han buscado diversificar mercados para sus productos encontrando en el chino y el
europeo otras alternativas comerciales diferentes al mercado yanqui. Lo cual demuestra que nada es fácil en esta
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Saneamiento
bancario

HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- El gobierno de Estados Unidos anunció
esta semana el lanzamiento de su tercer FOBAPROA con un paquete de rescate financiero por
un monto inicial de 500 mil millones de dólares y
hasta por un millón de millones de dólares procedentes de fondos públicos, con el que tratarán de
sanear las carteras tóxicas que llevaron al derretimiento de su sistema bancario. El mundo entero
se mantiene a la expectativa de los resultados
que logre ese plan de Washington, mientras dos
terceras partes de la economía mundial están
ya sumidas en la recesión por los efectos de la
crisis financiera de Estados Unidos.
2.- Para México esta crisis plantea una magnífica oportunidad para revisar el funcionamiento
de todo su sistema bancario. La extranjerización
de la banca mexicana aprobada por Ernesto
Zedillo es uno de los más graves y costosos
errores cometidos por un presidente de México.
Para algunos investigadores esa medida formó
parte de un paquete de compromisos secretos
pactados por Zedillo con grupos extranjeros para
entregar el control no solo del sistema bancario,
sino también los energéticos, los ferrocarriles y la
Presidencia de la República, instalando en el poder federal al grupo neopanista representante de
esos intereses de la ultraderecha internacional.
3.- Los académicos que así piensan, tienen
pruebas de que las elecciones presidenciales
del año 2000 que favorecieron a Fox fueron
resultado de una operación ejecutada por Zedillo
con la asesoría de un grupo estadounidense que
incluso vino a México a manejar la campaña de
medios de comunicación que hizo sentir a los
mexicanos que esa alternancia era un triunfo
democrático de los ciudadanos, sin imaginar los
intereses que estaban detrás de Zedillo y Fox.
4.- Pero el 15 de septiembre del 2008 se
hizo oficial el derrumbe del sistema bancario
de los Estados Unidos, y desde entonces esos
intereses quedaron expuestos. Hasta ahora la
crisis económica estadounidense ha transcurrido
pacíficamente. La elección de Barack Obama en
los comicios presidenciales del 4 de noviembre
de 2008 son parte de ese esfuerzo interno del
sistema político de ese país para aminorar las
tensiones sociales y el justo reclamo de los
4.5 millones de trabajadores norteamericanos
despedidos, y los cientos de miles de familias
que han perdido sus casas al no poder pagar sus
hipotecas.
5.- La magnitud del fraude cometido en el
sistema bancario de Estados Unidos debe ser
analizada y valorada en México para revisar
y transparentar la manera en que operan los
bancos en México. Por ejemplo, se sabe que
algunos bancos están restringiendo el crédito en
nuestro país, por instrucciones de sus casas matrices. Pero el dinero que esos bancos manejan
no es de las casas matrices extranjeras, sino de
los ahorradores mexicanos. O sea, la captación
del ahorro de los mexicanos no está sirviendo
para darle crédito a México, toda vez que quienes administran la banca tienen otros criterios.
6.- Uno de los saldos del neoliberalismo
como corriente económica es que nunca
habíamos visto una mayor cantidad de riqueza
destruida, como la causada por esta crisis que
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equivale en este momento al 58% del mercado
bursátil estadounidense. Para tener un referente
en la historia de la actividad de las Bolsas de
Valores, baste señalar que la crisis de 1929
tuvo una disminución de 48% en el mercado
estadounidense.
7.- Inmediatamente que el presidente Obama
dio a conocer el monto y objetivo de este nuevo
programa de rescate y saneamiento financiero,
el Premio Nobel de Economía 2001 Joseph
Stiglitz hizo público su diagnóstico en una conferencia de prensa desde Hong Kong, con estas
palabras: “Francamente, esto se convierte en un
robo a los estadounidenses. No creo que vaya a
funcionar, porque imponer las pérdidas sobre las
espaldas de los contribuyentes generará mucha
ira”.
8.- Otro economista estadounidense de gran
prestigio académico, el Premio Nobel 2009 Paul
Krugman, se pronunció sobre el nuevo rescate
bancario con un artículo en el diario The New
York Times, explicando que: “Este plan de
saneamiento de activos bancarios está destinado a fracasar. El esquema del Secretario del
Tesoro Geithner ofrece una apuesta segura: si
el valor de los activos sube, los inversionistas se
benefician, pero si el valor baja, los inversionistas
se alejan de su deuda. Ésta es sólo una forma
indirecta, encubierta, de subvencionar la compra
de malos activos.”
9.- Krugman fue más lejos al expresar sus
preocupaciones y afirmó que: “Si este plan
falla, como es casi seguro que lo haga, es poco
probable que Geithner pueda persuadir al Congreso para que conceda más fondos para hacer
lo que tuvo que hacer desde un comienzo”. Su
recomendación final es que la credibilidad del
Presidente Barack Obama podría quedar disminuida si ese plan falla.
10.- Todos los reflectores estarán puestos
para escuchar a los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los Veinte, que se reunirán el
próximo 2 de abril en Londres. Es obvio que en
la gestación de esta crisis financiera se sabía lo
que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, pero
los reguladores que debían haberlo impedido abdicaron de sus funciones de vigilancia y supervisión de los mercados financieros. Ahora estamos
ante un problema que por encima de cualquier
filosofía económica, se tiene que decidir cuál
será el nuevo marco jurídico regulatorio. Los
arquitectos de la globalización neoliberal sabían
que en el nicho de la desregulación tenían el
control de la caja financiera y llegó el día en que
la vaciaron ante la mirada complaciente de sus
reguladores anestesiados. VP

O se comparte la renta o los pobres
asaltarán los países
desarrollados
ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ*

* General y diputado. Intervención en la comparecencia del gobernador del Banco de México,
Guillermo Ortiz Martínez ante el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, el pasado
23 de marzo.
México ha vendido a especuladores nacionales e
internacionales, más de 25 mil millones de dólares en
los últimos meses. La suma anterior hubiera bastado
para construir dos gigantescas refinerías, que transformaran más de 500 mil barriles diarios de petróleo crudo,
a gasolinas y otros derivados del petróleo. ¿Por qué no
se hizo esto? ¿Porque se prefirió favorecer a especuladores que a la nación?
¿Sirven al país estas decisiones o están contra los
intereses de México y sólo obedecen presiones que se
generan en el exterior por organismos como el Banco
Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o en concreto por Estados Unidos, al que sólo le interesa que los
países obedientes le vendan petróleo crudo?
Usted seguramente formará parte de la delegación
mexicana a la reunión del G-20 + España en Londres, a
principios de abril. En enero del presente año publique
en la revista Siempre algunas propuestas que ojalá la
delegación mexicana tome en cuenta:
-Que el dólar deje de ser la moneda única para
transacciones internacionales, otras pueden ser: el yen,
japonés; el yuan, chino; y el euro, europeo.
- Terminar con los más de 200 paraísos fiscales,
verdaderos lavadores de dinero de procedencia delictuosa, de delitos financieros, contrabando de personas,
bancarios, venta de armas y del narcotráfico entre
otros. Muchos de los países que estarán representados
en Londres, son responsables del mantenimiento de
esos paraísos fiscales.
-La misma propuesta para las ciudades y territorios
de libre comercio, que tienen también el objetivo “lavadero” que los anteriores.
-Debe asegurarse trasparencia y seguridad en los
sistemas financiero, de seguros y de movimiento de
capitales.
-Debe terminarse con el secreto bancario y de negocios turbios de los bancos, cuando autoridades judiciales lo requieran.
- Debe auspiciarse que los países del Primer mundo promuevan el desarrollo de las áreas deprimidas de
Asia, África y América Latina, que sean de su interés,
de acuerdo a su historia. Es la única forma de deprimir
la constante llegada a las áreas “hastiadas de progreso”
de emigrantes de los países pobres. O el mundo comparte y divide su renta, o se verán asaltados los países
desarrollados, por parte de los pobres de la tierra; lo
anterior evitaría la emigración incontrolable y se podrá
manejar más propiamente la estancia de extranjeros en
esos países.
- Deben regularse las actividades de las casas calificadoras, que únicamente califican de forma negativa y a la baja a empresas y gobiernos de países que
tienen problemas con Estados Unidos, o con bancos y
empresas de ese país, por lo cuál se considera como un
fraude su calificación. Ejemplo en esta crisis actual: nadie ha calificado a Estados Unidos, Inglaterra, España,
Alemania y Francia, de acuerdo con la magnitud de la
crisis que han sufrido. ¿Cuál sería la calificación riesgopaís de Estados Unidos en la actualidad con más de

seis millones de empleos perdidos y los que vienen? .
-Privilegiar en los países emergentes el apoyo a la
micro pequeña y mediana industria.
- Privilegiar en los países emergentes el apoyo a la
industria familiar.
-Privilegiar el apoyo a la educación popular, primaria, secundaria y preparatoria, cuyas familias se verán
afectadas negativamente por la crisis, evitando con ello,
el abandono de escuelas.
- Apoyar la compra de productos de la canasta popular por el gobierno, para almacenar abastecimientos
y distribuirlos oportunamente, empleando lo que haya
quedado de las instalaciones de Conasupo, a fin de
apoyar la economía popular, como antes se hacía.
¿El banco de México ha solicitado alguna investigación o información, sobre mexicanos, o residentes extranjeros en nuestro país, que hayan sido defraudados
en la estafa de Bernard Madoff, pues al fin y al cabo el
dinero fue producido por el pueblo de México?
Asimismo, la misma pregunta por los defraudados
por los fondos del Allen Stanford, pues se sabe que
también fueron defraudados miles de mexicanos. Y
también, por haberse publicado que uno de los directivos de esos fondos, es el ex canciller Jorge Castañeda
Gutman. El banco de México que usted gobierna, ¿ha
solicitado a las autoridades correspondientes la investigación respectiva?
¿Cómo es posible que Luis Téllez, sea candidato a
presidir la Bolsa Mexicana de Valores, si se publica que
aconsejaba a sus amigos, cómo ganar licitaciones para
puertos, cuando estuvo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?.
No creo que seamos un “Estado fallido”, pero sí
podemos ser un Estado transa. Se ha publicado una fotografía vergonzosa y ofensiva para los mexicanos que
saben los orígenes de la crisis, en la que aparece como
invitado (a la convención bancaria) el principal culpable
de la crisis mundial (Greespan), junto con Bernanke,
con Paulson, con Madoff, y cientos de ejecutivos, de la
banca, de las finanzas, de las aseguradoras y de toda
la especulación originada en Nueva York, que ahora
mandará a la tumba y a la miseria a millones de seres
humanos.
Los Estados Unidos prepararon en los últimos años
esta crisis para detener el crecimiento de varias regiones del mundo, pero en especial de cuatro países que
estaban creciendo y desarrollándose en todas las esferas y esos países son: Rusia, China, India y Brasil, y
aún así, a los promotores de ese desastre se les recibe
con honores, ratificándoles la
obediencia ciega a sus órdenes y consignas. hasta cuando
seremos libres, independientes
y soberanos en nuestras decisiones?
¿Hay empresas del Estado
mexicano que tengan inversiones en paraísos
fiscales?VP
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Calderón Hinojosa

Le faltan tamaños para
jefe de Estado
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Si su pequeñez mental, ética y patriótica le permitiera

atisbar nuevos horizontes, Felipito Calderón Hinojosa debiera atender más su sentido auditivo y percatarse de que ya
se escuchan pasos en su azotea. Lamentablemente sigue
encerrados en su diminuta personalidad.

Debiera tan siquiera atender esa recomendación práctica a la inglesa: “Aquel
que no pueda ser tu enemigo, hazlo tu
amigo”.
Apenas hace unos días respondió a la
afirmación norteamericana: “México es
un Estado fallido”, vociferando en contra
del país del norte, que aun dentro de su
decadencia financiera y económica, todavía es un país poderoso en el Universo
de las Naciones. Se dedicó a gritar como
las verduleras, atacando a su vecino
de enfrente, como si fuera un peleador
callejero cualquiera, cuando debiera
portarse como auténtico jefe de Estado.
Debe establecer vínculos amistosos
dentro del concierto mundial de naciones
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y no echarse enemigos gratuitos,
dentro de nuestra crítica y desesperante situación.
Atacó a los Estados Unidos
en un discurso público -golpeando, enardecido, con su mano el
atril- al afirmar que dicha nación
orquestó campañas contra su
persona. Casi, casi retó a sus críticos norteamericanos, instándolos a que visiten cualquier lugar
de México para demostrar que si
hay gobierno; cuando la realidad
demuestra que hay vació poder
en todo el país carcomido por la
corrupción-impunidad.
Carece México de una mano
gobernante con visión de Estado y
conciencia histórica, política, económica y social de nuestra realidad en
esta turbulenta etapa que nos tocó vivir,
según la frase de Cristina
Pacheco. Calderoncito
actúa como plañidera. Ni
siquiera se percata que ya hay
un líder en México que le está siguiendo
los pasos muy de cerca, tanto como
a la mafia política que lo sostiene. Se
trata de Andrés Manuel López Obrador,
quien en una hazaña sin
precedentes nuestra
historia, recorrió en
el país, del 4 de
enero de 2007 al 9
de marzo de 2009
dos 038 municipios,
o sea: 150 mil
kilómetros en
dos años, dos
meses.
Su amplísima gira la ha
realizado sin
recibir recursos
millonarios de
los poderosos y
mafiosos banqueros, empresarios,
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políticos e influyentes, algunos de los
cuales están metidos hasta las manitas
en el narcotráfico. Ha sido una campaña
a ras del pueblo, como el propio AMLO
ha expresado: con los de abajo, en cada
municipio estableció comités del “gobierno legítimo”, mismos que se reunieron
posteriormente en su primera Convención Nacional, en la Ciudad de México el
21 de marzo del año en curso, por cierto,
aniversario de natalicio de Benito Juárez
(1806-1872).
Participaron más de 12 mil representantes con el anhelo de transformar
la vida pública de la Nación. A esta
clausura asistió el jefe de gobierno de la
Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien
expresó su más absoluto apoyo a las acciones del líder tabasqueño, como para
desmentir su distanciamiento de AMLO.
El amplio recorrido de El Peje nos recuerda el que hizo por la República mexicana, Francisco I. Madero para derrocar

a Porfirio Díaz, lo cual logró en 1911 por
la vía violenta. Terminó así una dictadura
que prácticamente se inició desde fines
de 1876. triunfó la Revolución mexicana.
De acuerdo con este paralelismo
histórico, lo que pretende ahora Andrés
Manuel López Obrador es acabar cívica
y pacíficamente con la hegemonía del
PRI y el PAN, iniciada por el simulador
priista Carlos Salinas de Gortari, quien
mediante un conciliábulo con
el partido Acción Nacional,
eliminó de la Presidencia de
la República a Cuauhtemoc
Cárdenas, quien logró
mayoría popular en las
elecciones de 1988.
Desde entonces el
aparentemente priista
Salinas hizo suya, en
lo oscurito, la plataforma política Acción
Nacional, consistente en
privatizar empresas, destruir
el Estado laico que prescribe nuestra Constitución
darle ingerencia al clero en
asuntos políticos, violando
fragantemente el artículo
130 de la Constitución,
así mismo la mafia
prianista pulverizó al ejido y
privilegió los intereses privados, capitalistas sobre intereses
sociales contrariamente a lo
que ordenan los artículos 25
y 28 de Constitución.
A más de destruir las Garantías
Sociales que instituyó
por primera vez en la historia mundial el
Congreso Constituyente de 1916-917,
vulneró las garantías Individuales que tienen su antecedente en los Derechos del
Hombre de la Constitución liberal 1857.
Con el perverso Salinas de Gortari, a
partir de fines de 1988, la Nación mexicana ha quedado deteriorada gravemente.
Los postulados revolucionarios fueron
hechos a un lado.
Ha cundido la miseria económica,
moral y narcotraficante que asfixia al
país. Calderón simplemente es un pelele
del salinismo. He aquí la lucha esencial
de AMLO: que prevalezcan intereses
sociales, los intereses del pueblo, sobre
los mezquinos intereses particulares,
según lo ordena nuestra Carta Magna,
ignorada como violada.
Felipito Calderón: Más te conviene
poner tus barbas a remojar. Rasúrate
tú antes de que te rasuren. Sería más
decoroso. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Usurpación y soberbia
L

“La grandeza no es un regalo absoluto.
Debe ganarse”
Barack Obama

a política en el orbe se

convulsiona dramáticamente en todos
los países donde un modelo económico
especulativo, saqueador, impune, inhumano
y delincuencial sin fronteras se ha colapsado
y, con él, los insospechados cambios en
la geopolítica con el no menos esperado
triunfo ampliamente democrático del nuevo
presidente de la nación más poderosa del
mundo Barack Obama: Un auténtico “golpe
de timón”.
La dinámica en América no puede ser
igual a partir de este renovado enfoque,
en que la simulación de avalar elecciones
fraudulentas convenientes a los megaintereses energéticos particulares de la siniestra
dupla Bush-Cheney, no podrán subsistir,
como tampoco la colosal hipocresía de ser
instrumento manifiesto de la divinidad, para
asesinar inocentes ancianos, mujeres y niños
en Medio Oriente con la embustera teoría de
“inteligencia” de combatir la amenaza al holocausto humano por las inexistentes armas de
destrucción masiva que nunca aparecieron
-ni sembradas- movilizando a los aliados del
neocolonialismo de la extrema derecha en
España, el mitómano José María Aznar y
en Inglaterra, el flemático Tony Blair, contra
la mancillada soberanía pero no doblegada
dignidad del heroico pueblo de Irak.
México no ha estado libre de estas nuevas
intenciones de retorno al pasado colonial,
condenado por su riqueza petrolera y las
potencialmente escondidas cifras de reservas
del hidrocarburo que se pretende despojar
con el colaboracionismo apátrida del actual
Prianred, que intentará en estas elecciones
intermedias federales lograr la mayoría en la
Cámara de Diputados “haiga que hacer, lo
que haiga que hacer”.
Indiscutiblemente que las cosas no le han
salido nada bien al ilegítimo Felipe Calderón
desde su apuesta de flagrante injerencia
electorera en los Estados Unidos, cuando en
calidad de porrista electoral invitó al derrotado Republicano John McCain, llegando a la
insolencia de involucrar en la mansedumbre
y abyección al venerado símbolo religioso
nacional que para muchos fieles es la Virgen
Morena de Guadalupe en la fallida intención
de inducir el voto emigrante de mexicanos a
favor del compañero de fórmula de la singular
Sara Palín.
Quizás en su utopia, consecuencia natural de la dipsomanía, no se termina de entender que las cosas no son iguales y que los
cómplices globales ya no están en el poder.
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La pérdida de brújula es evidente con una política exterior catastrófica en la improvisación,
que aunado en la ilegitimidad de un régimen
sin el soporte del sufragio efectivo, se diluye
ante la estatura de gobernantes surgidos de
la legalidad y con negado apoyo popular en
sus respectivas naciones
Los recientes acontecimientos con el
presidente de Francia Nicolás Zarkozy y las
ridículas intenciones de mostrar una gallardía
muy lejos de la realidad, de frustración ante
sus constantes fracasos en todos los ámbitos
de un gobierno legítimamente fallido, exhiben
la desesperación de Calderón, que se hunde
en la mediocridad, la complicidad y la completa ingobernabilidad, en
una ocurrente lucha
decretada por su
desaparecido
titular de
Gobernación, cuyo
padre, Carlos
Mouriño Atanes, el insaciable
ibérico mercader del robo de gasolina y
muchos negocios lícitos e ilícitos protegidos
por el manto FECAL, espera le cumpla como
inescrupuloso pago de marcha, el endoso
del estado de Campeche, la franquicia sexenal del esclavista grupo caciquil ESGES,
mientras se desplazan a los estorbosos
campesinos de Oaxaca para los campos
de energía eólica y se esperan mejores
tiempos para empezar la construcción de
los mismos, en los terrenos que gracias
al generoso Patricio Patrón Labiada
se compró a precio de ofertón

en las reservas del COUSEY en
Yucatán. En otras circunstancias,
de seguro el manejo insolente
y pedante del presidente francés
habría unido a todos los connacionales en un rechazo unánime por
exigir la entrega de una presunta
secuestradora condenada por la
misma justicia que determinó la
exoneración del gobernador-presidencial del Estado de México Enrique
Peña Nieto de los criminales hechos
en San Salvador Atenco; la que determinó la
muerte por “gastritis” de la indígena violada
o que hoy hace mutis contra el crimen en
la tragedia de la plataforma Usumacinta en
la zona de explotación petrolera de Pemex,
que no ha tenido empacho de involucrar en
su infamia a la UNAM, el Premio Nobel y el
otrora prestigiado “Memorial Battelle institute”,
todo para proteger al júnior Jesús Federico
Reyes-Heroles González-Garza, que quiere
ser gobernador de Veracruz. ¿Con qué
calidad y soporte puede el tristemente célebre
presidente espurio de México exigir respeto;
si carece de elementos que lo avalen en sus
manos asquerosamente sucias?
El colmo de su tragedia -no la de los mexi-

canos- es pretender cuestionar la preocupación natural de una nación tradicionalmente
hostil contra nosotros, que gracias a presidentes como Antonio López de Santa Anna,
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo
Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón nos han despojado de más de
la mitad de nuestro territorio y en tiempos modernos, gracias a la infamia de “Isla Bermeja”,
se entregó la riqueza petrolera del Hoyo de la
Dona, con los acuerdos secretos de Zedillo
y el sospechoso accidente del senador Conchello; la firma de Fox al Acuerdo Marco y
los intentos privatizadores de Calderón a sus
amos de “Halliburton” y Repsol.
Los calificativos de “Estado fallido” fue
el recordatorio que le dejaron sus amigos
republicanos y el reciente conflicto con la
publicación de la revista Forbes, que coloca
al célebre “Chapo” Guzmán como uno de los
hombres más ricos del mundo, es “la joya de
la corona” de la guanajuatización de México,
después de la extraña fuga del mega millonario presunto narcotraficante y que en las
dos gestiones del PAN transita libre, viviendo
mejor y sin sobresaltos.
¿Sería menos agravio para FCH y cofradía que en vez del “Chapo” Guzmán la revista
Forbes hubiera incluido a los niños Bribiesca
hijos de Martita Sahagún; a los millonarios de
tercer grado en Telvent-Abengoa; los Patron
Laviada o al mercader supremo Carlos Mouriño Atanes?
¿Cómo podríamos explicar o exigir que no
se construyan apologías al crimen si estamos
en el vergonzoso primer lugar en América de
asesinatos a periodistas y el segundo lugar
mundial sin que se tenga consignado ningún
autor intelectual?
Hay momentos en que se deben tomar
decisiones drásticas a problemas disfuncionales y, sin querer, viene a mi mente aquel
exhorto de Alejandro Martí: “Si no pueden
¡Renuncien!”. Y complementaría: ¿Vale
la pena un conflicto con el país más poderoso que ponga en riesgo la soberanía de
la nación, por sostener las insolencias de
un presidente espurio y fallido como Felipe
Calderón, que no elegimos la mayoría de los
mexicanos? ¿Sabrá FECAL que, en Francia,
y los Estados Unidos de a los delincuentes
se les envía a la cárcel y no se les entregan
fueros legislativos para evadir la justicia como
los amigos del alcalde de Mérida, Yucatán,
a su ex secretario particular César Nava o
del actual presidente municipal del Carmen,
Campeche, ambos panistas? VP

PD) ¿No habrá alguien que le platique a FCH que tanto
Nicolás Zarkosy como Barack Obama sí son presidentes
pulcramente electos, reconocidos y respetados por sus
gobernados adeptos y opositores?
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"Las grandes decisiones se fraguan en
el estómago y el corazón"

Falleció don Eulalio Ferrer,
escritor, humanista y mecenas
Mónica Mateos-Vega*

Tenía la ilusión de asistir, ayer, a la presentación de su libro de
memorias de su vida en México

E

l caballero de la comunicación, don Eulalio Ferrer,

“dio su espíritu” la noche del martes pasado, como diría su
admirado Miguel de Cervantes Saavedra.
El renombrado publicista falleció a los 89 años de edad, “de
causas naturales”, en su casa del Pedregal de San Ángel, en la
ciudad de México, acompañado por sus tres hijos, rodeado de
sus libros, así como por decenas de cuadros y esculturas del
Quijote, personaje que lo inspiró a lo largo de su vida.
Había sobrellevado varios meses una salud frágil, que se
complicó luego de una caída. Obligado a reposar, se quejaba
de lo que llamaba “vacaciones forzadas”, las cuales se empeñaba en terminar lo antes posible para entregarse a su pasión:
escribir.
Ferrer tenía la ilusión de asistir, ayer, a la presentación de su
libro México en el corazón, en el cual rememora 68 años de estancia en el país, además de su amistad con figuras como Mario
Moreno Cantinflas y anécdotas con su compadre, el compositor de música vernácula José Alfredo Jiménez.
Impronta de una lectura
Don Eulalio nació en Santander, España, el 26 de febrero de
1920, en el seno de una familia humilde; su padre fue linotipista.
Estudió en el colegio de Los Salesianos y posteriormente en la
Escuela Laica de Magallanes.
En 1935 se inició como periodista en el diario La Región y
ya en plena Guerra Civil envió crónicas desde el frente de Burgos
al periódico El Cantábrico.
El autor de Los lenguajes del color (FCE, 2006) llegó a México
como parte del exilio español en julio de 1940. Antes de su arribo
a América estuvo unas semanas en Francia, en un campo de
concentración, donde sucedió un hecho que daría un vuelco a su
destino y que así narró el publicista a La Jornada, en 2007:
“Cuando entré al campo de concentración Argeles sur Mer, como
exiliado que perdió la Guerra Civil española, un miliciano me ofreció un libro a cambio de una cajetilla de cigarros; llevaba una que
me habían dado al pasar la frontera y no fumaba; entonces, la
cambié por el libro. Lo metí a la mochila y entré al campo de concentración, donde no había bancas, ni nada; había que dormir
sobre la arena y mi almohada era la mochila.
“Al día siguiente, al sacar el suéter que llevaba para abrigarme
porque hacía mucho frío, vi el libro, que era Don Quijote de la
Mancha, una edición de Calleja de 1912. Imagine a un muchacho
de 19 años leyendo todos los días a Don Quijote como único libro
y con una obsesión casi religiosa, porque todo lo idealizaba.
“Veía a la gente en el campo, que eran como 80 mil personas,
y decía: ahí va Don Quijote, éste es Sancho Panza, y ése es
el bachiller. Era ya una obsesión. Esa lectura quedó como una
marca de conciencia.”
La experiencia le reveló que su misión en la vida sería difundir
en el mundo la obra de Cervantes y, a través de ella, el idioma
español.
Del periodismo a la publicidad
Al llegar a México, Eulalio Ferrer se estableció con sus padres
y sus hermanas en Oaxaca, donde se ganó la vida durante un
tiempo recitando poemas de Federico García Lorca y Antonio
Machado.
Luego continuó con su labor periodística en la revista Mercurio, de la cual fue director durante más de 10 años. En 1946
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ingresó al ámbito de la publicidad; al año siguiente fundó la agencia Anuncios Modernos y en 1960 echó a andar Publicidad Ferrer
(después conocida como Centro de Comunicación Aplicada), la
que sería en los años 80 del siglo pasado la agencia publicitaria
más importante de la República, “la primera mexicana en competencia con las poderosas empresas estadunidenses, sobre todo
por su orientación hacia la cultura.
“A la publicidad llegué por
necesidad, no por vocación. La
necesidad me llevó a estudiar
una profesión que desconocía
en un momento en el que no
se estudiaba o privaba la improvisación. Aprendiendo la publicidad lo derivé a estudios de
sociología, especialmente relacionada con el comportamiento
humano; ahí encontré que las
grandes decisiones del hombre
se fraguan en el estómago y el
corazón”, dijo el escritor durante
la última entrevista que concedió a este diario, apenas en diciembre, a propósito del Premio
Nacional de la Comunicación 2008, que le otorgó el Consejo de
la Comunicación.
A él se debe el desarrollo en México del concepto moderno de
comunicología, que ha sido validado, entre otros centros, por la
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.
El año pasado, Ferrer sumó a su vasta obra de 42 títulos su
primera novela, Háblame en español (editorial Océano),

una suerte de “recapitulación literaria y humana, un documento
en el que se cifran los sueños que han vertebrado secretamente
la vida del autor: el juego y el placer, el amor al arte, la pasión
por la historia, la obsesión por el poder y la riqueza material, la
admiración hacia los creadores, la fascinación por un amor que
es como un trueque de adopciones, el orgullo de pertenecer a
una raza y de hablar en su idioma y, en fin, el gusto por crear
mundos paralelos e inventar fábulas ambiguas alimentadas por
la historia”, escribió a propósito de la obra el crítico literario Adolfo
Castañón.
Eulalio Ferrer fue mecenas de numerosos proyectos culturales, pero sin duda el más importante es el que obsequió a México
“para corresponder a la generosidad del país”: el Museo Iconográfico del Quijote, ubicado en la ciudad de Guanajuato, inaugurado hace 21 años.
El recinto fue el sueño de su vida, pues el Caballero de la
Triste Figura era para Ferrer “símbolo de mi ideal, de la libertad,
para que en nombre de los exiliados españoles lo reciba México
como testimonio de gratitud”.
Cuenta con más de mil obras representativas de la plástica
mexicana y española, así como con ediciones especiales, como
el primer libro del Quijote, que don Eulalio compró en una librería
de viejo a un peso, y volúmenes adquiridos en subastas, hasta
en 70 mil dólares.
Defensor del idioma español
Ferrer también participó en la promoción del Ateneo Español
en México, de la Fundación Cervantina de México y del Premio
Internacional de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.
Entre sus distinciones sobresalen la Orden al Mérito Civil de
España y la Medalla de Plata de Santander, además de haber
sido académico de la lengua.
Si bien nunca se desvinculó de su ciudad natal, a la que regresaba desde hace años casi todos los veranos, Ferrer se naturalizó mexicano en 1949. Defendió el idioma español en el seno
de la Real Academia Española
y la Academia Norteamericana
de la Lengua, de las que fue
miembro.
En este ámbito se apuntó los
logros de incorporar al Diccionario de la Real Academia Española el verbo can-

tinflear, en honor a su amigo el
humorista Mario Moreno Cantinflas, con esta definición:
“Hablar de forma disparatada e
incongruente y sin decir nada”.
La noticia de la muerte del
cervantista conmocionó ayer a
Santander, ciudad que lo nombró en 2004 “hijo predilecto”. Las
banderas de varios edificios públicos ondearon a media asta en
señal de luto.
A don Eulalio le sobreviven tres hijos: Eulalio, Ana Sara y
Juan Cristóbal Ferrer Bohorques. Sus restos fueron velados
en la funeraria Gayosso de avenida Félix Cuevas y hoy serán
cremados. VP

* Tomado de La Jornada.
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Por Fausto
Fernández
Ponte

La enfermedad
y la cura

I

“¡Pobre México, tan cerca del fútbol
y tan lejos de la ciencia”.
Carolina Aranda Cruz, de 12 años de
edad.

El 17 de febrero del año

que corre -hace un mes y una
semana-, Carlos Slim, magnate
emblemático del capitalismo salvaje
que desde 1982 estruja a los mexicanos, diagnosticó la ocurrente patología
mexicana.
El señor Slim calificó esa patología
como “la gran crisis”. Esa enfermedad,
dijo en un foro convocado para desfogar
presiones sociales por el Senado de la
República, “es el exceso de las políticas
neoliberales”.
Predeciblemente, desde el Presidente de Facto, Felipe Calderón, hasta
los alfiles, cofrades, partiquinos y afines
de éste, reaccionaron con tal violencia
verbal que casi se acusó al señor Slim
de traición a la patria.
No le gustó pues a los personeros del
Espuriato -el sexenio calderonista- que
uno de los beneficiarios del capitalismo
salvaje creado por el neoliberalismo
hubiese diagnosticado la enfermedad
mexicana.
Pero los síntomas de esa enfermedad son tan obvios y ésta es tan
agresivamente corrosiva que preocupa
ya no sólo a los 70 millones de pobres
en este país, sino también a los ricos,
que son unos cuantos.
Lo que agrava esta enfermedad que nos
carcome a toda prisa es la inacción de
los personeros todos (los Tres Poderes
de la Unión, en todos sus niveles) del
poder político del Estado mexicano. Esa
inacción es criminógena.

II

¿Y por qué raya esa

inacción en lo criminal? Porque
exhibe indicios de ser consecuencia de la ineptitud y cerrazón de los
personeros de la vertiente ejecutiva del
poder político del Estado.
¿Y cómo ha sido posible que esa
ineptitud y cerrazón -compartida también
por los personeros de las vertientes
legislativa y judicial del poder político del
Estado- haya devenido en la gran crisis?
Subráyese que esa gran crisis tiene
en México un efecto doble: el vector
estadunidense concurre al entorno mexicano que ya padecía una crisis severa.
La crisis en Estados Unidos golpea a un
México en crisis previa.
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Rita María León López

Así, la crisis estadunidense nos
golpea estando los mexicanos postrados
e indefensos en el suelo, a resultas del
quehacer de los personeros del poder
político del Estado en los sexenios de
1982 al actual.
Esos sexenios -¡27 años!, que es la
edad promedio de los mexicanos- fueron
los de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, éste
último declarado enfermo mental por el
Vaticano. ¡Qué grave!
Los predecesores de don Vicente
-quien confesó públicamente haber
dejado el gobierno en manos de “otra
persona” que supónese es su esposa
Marta María Sahagún- rayaban, por sus
conductas públicas, en el borde de la
demencia.

III

Los mexicanos han

sido gobernados por individuos obsesivos-compulsivos, condición que, aunque hubiese sido
leve, denota una enfermedad mental
inhabilitadora para la toma de decisiones de Estado. Esta peculiaridad de los
personeros de mayor jeraquía del poder
político del Estado es común también en
aquellos con facultades constitucionales
ejecutivas, como son los gobernadores
de los 31 Estados Unidos Mexicanos.
El diagnóstico del señor Slim no
sorprendió a nadie. Tampoco la cura a
la enfermedad diagnosticada, pues don
Carlos no propone erradicar el modelo
económico prevaleciente y sustituirlo por
uno afín al interés societal.
Y es que todos -hasta los ricospadecemos la gran crisis aunque no
tengamos conciencia plena de ello, distraídos en el cultivo de altísimos deberes
patrióticos de apoyar a los equipos de
futbol. El diagnóstico de las causas de la
patología corriente y la cura propuesta
por don Carlos no es el de un “catarrito”,
como lo identifica el Espuriato. Pero los
responsables somos nosotros mismos.
Los mexicanos.
Ello revela una correlación entre la
edad promedio -los 27 años- y la gran
crisis. Hemos abdicado por pereza y distracción futbolera (o de otra laya y clase)
a favor de quienes nos roban incluso la
voluntad y albedrío. VP

ffponte@gmail.com

Glosario:

Criminógena.- De génesis criminal.
Partiquino.- Partidario.

“La corrupción entre funcionarios en
todos los niveles del gobierno de México es
endémica; todos le triscan al erario”.
Pedro Zeballos Pérez

I

Un lamentable episodio de vio-

lenta agresión a machetazos en agravio
de la antropóloga Rita María León
López ocurrido el 17 de febrero del año que
corre -hace un mes- en un sitio de salvamento
arqueológico Los Cerritos en la zona urbana de
Orizaba, Ver., ha tenido por secuela descorrer
los velos que soslayan ciertas realidades asaz
ominosas:
Una, la de la condición equivalente a modalidades sofisteras -falaces- y perversas de esclavitud de quienes viven sin más opción social
que la de vender su fuerza laboral (conocimiento, experiencia, habilidad) sin protección alguna
establecido por el poder político del Estado
mexicano en sus tres niveles o instancias.
O otra, la indiferencia, insensibilidad, arrogancia y prejuicios de los personeros del poder
político del Estado -en el caso, representados
por los del Instituto Nacional de Antropología e
Historia- y la inclinación por actitudes de “ellos”
(trabajadores) versus “nosotros” (funcionarios)
propias de un espíritu clasista de cuerpo.
Y una más, que aunada a la corrupción moral y ética que se representa en la explotación
institucional laboral por parte del poder político
del Estado, existen suspicacias fundadas de
un presunto trasiego y tráfico ilícito de bienes
patrimoniales -culturales e históricos-de México
como las piezas arqueológicas.
Acerca del ataque, sábese por las actuaciones ministeriales y médicas que la antropóloga
fue acometida dos veces, entre las 13:30 y las
14 horas de la fecha registrada, sin provocación
alguna, por un individuo al que, se supo posteriormente, estaba bajo efectos de estupefacientes o psicotrópicos. El individuo ingresó al sitio
arqueológico, tomó allí un machete de los que
usan para desbrozar, y sorpresivamente atacó
a la antropóloga. En una de las acometidas, la
cabeza de la víctima pudo haber sido cercenada. Sufrió fractura cráneo-facial y amputación
del dedo anular de su mano izquierda, así
como otras lesiones.
Fue atendida de inmediato en el Hospital
Civil de Río Blanco, y luego, ante la gravedad
de sus heridas, trasladada a un sanatorio particular, en donde fue intervenida quirúrgicamente
-también se le hizo cirugía reconstructiva- y de
esa guisa salvarle la vida. Continúa sometida,
ya en su casa, a cuidados médicos intensivos.

II

Además del trauma físico

sufrido por la víctima habría que
añadir el trauma psicológico. La
antropóloga es una mujer pequeña, físicamente
frágil y endeble (padece poliomielitis), pero poseedora de gran afabilidad y entereza, brillantez
intelectual y una enorme pasión vocacional por
la arqueología y el dibujo técnico. Participaba
en el proyecto en el predio en Los Cerritos
desde diciembre de 2008, habiendo realizado
antes, en ese mismo año, trabajos de campo
durante las excavaciones para construir el túnel
bajo el lecho del río Coatzacosalcos, sitio en el
cual, sábese, hubo casos de saqueo y tráfico
ilícito de piezas arqueológicas.
Señálese que en el proyecto en Los
Cerritos, en toda la documentación integrada
para aprobación en la sede del INAH en el
DF, la antropóloga León López aparece como
“pasante de antropología”, por instrucciones

del coordinador del proyecto, Lino Espinoza
García.
Así quedó descubierto que la víctima (cédula profesional 4259583, licenciatura de antropología, especialidad en arqueología y pasante
de maestría por la Universidad Veracruzana) no
tenía una relación laboral con el instituto. Así se
lo hizo saber el delegado del INAH en Veracruz,
Fernando Pérez Vignola.
Más no sólo eso. También se descubrió
que el trabajo que realizaba en el sitio de salvamento arqueológico la citada antropóloga León
López no estaba directamente bajo la coordinación del INAH, sino de alguien, Lino Espinoza
García, sin jurisdicción para proyectos en la
zona de Orizaba.
La suspicacia general en los cenáculos de
la arqueología en la región es la de que Fernando Miranda Flores, titular del Museo regional
del INAH en Palmillas, Ver., con jurisdicción en
la zona de Orizaba, fue hecho a un lado por el
delegado Pérez Vignola para que no se enterase de un presunto trasiego arqueológico.
Esas irregularidades, empero, no antójanse
aisladas ni excepcionales en el INAH, sino la
norma. Explotación laboral -virtual esclavitud
de arqueólogos y obreros- bajo falsas premisas
y engaños, al extremo de que la antropóloga
León López no sabía para quién realmente
trabajaba pues formalmente no existía un
empleador o patrón.

III

Como consecuencia, los gastos de hospital -varias cirugías
para salvarle vida, algunos
de ellas muy complejas y costosísima- y otras
erogaciones conexas no son reconocidos por
el INAH ni ninguno de sus personeros en Veracruz o en la sede misma en el Distrito Federal.
La han dejado sola, a su suerte, abandonada.
Filiberto López Fuentes, coordinador Nacional de Recursos Humanos del INAH, ni siquiera
toma las llamadas de la hermana de doña Rita,
Judith; aquél no quiere saber nada del asunto.
El subdelegado en Veracruz, Nahúm Noguera
Rico, y el jefe de la oficina de trámites legales
del INAH en el estado, Agustín Tejeda del
Cueto, hacen mutis.
Encogiéndose de hombros, todos ellos
sugieren obtener una orden directa del director
general del INAH, Alfonso de María y Campos,
para que se resuelva el asunto, pero ee alto
funcionario es inasible, en medio de una batalla
política acerca de lo móviles reales de su apoyo
al proyecto Resplandor Teotihuacano.
En ciertos cenáculos del poder político
córrense especulaciones de suspicacias no
desmentidas por el INAH ni por el gobierno
del estado de México acerca de los móviles
crematísticos del “visto bueno” del INAH al
proyecto en Teotihuacán. Esa es, además, una
percepción pública generalizada.
El asunto que nos ocupa hoy -el de la
antropóloga León López- tiene otras aristas: el
predio en Orizaba es uno intestado en posesión
y/o ocupación de Elías Hernández Machorro,
quien absorbió parte de los gastos de hospital
de la antropóloga, quien hasta hoy permanece
inmovilizada. Las moralejas -ya enunciadasque se desprenden de éste episodio describen
un acúmulo de prácticas violatorias de las
garantías sociales -laborales, por ejemplo- e individuales que caracterizan, sintomáticamente,
el lamentable estado que guardan los derechos
humanos en México. VP

Glosario:

Acúmulo: cúmulo, acumulado.
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El grupo Prisa se tambalea

El reportaje que provocó el veto
del diario El País a Le Monde
Diplomatique
PASCUAL SERRANO*

La crisis golpea El País
De sobra conocida es la grave situación que está atravesando el sector de los medios de comunicación. Una crisis

que no se limita a las pequeñas y medianas empresas, sino que está estremeciendo incluso al gigante español de la comunicación,
el grupo Prisa. Los números son elocuentes: a lo largo de 2008, el valor de sus acciones se desplomó en torno a un 80 por ciento.
Y su beneficio neto (83 millones de euros) se redujo un
56’8 por ciento. La empresa ha suspendido el pago de dividendos a sus accionistas, algo que sucede por primera vez
desde que empezó a cotizar, en el año 2000. Además, Prisa tiene una deuda de cinco mil millones de euros, de los
cuales debía devolver, antes de final de este mes de marzo,
casi dos mil millones…
Creado en 1985, Prisa (Promotora de Informaciones Sociedad Anónima) es el primer grupo de España de comunicación, educación, cultura y entretenimiento. Está presente
en 22 países y llega a decenas de millones de usuarios a
través de sus marcas globales: El País (diario), 40 Principales (radio), Santillana o Alfaguara (editoriales), etc. En España, su implantación se fundamenta en televisión (mediante
Sogecable, sociedad absorbida en diciembre de 2008 por
Prisa), en el canal Cuatro (abierto) y la plataforma Digital +
(de pago); y en radio con Cadena Ser, líder de audiencia. Su
presencia en numerosos países de América Latina, Portugal
y en el creciente mercado hispano de Estados Unidos le ha
proporcionado una dimensión iberoamericana, y le ha abierto un mercado global de más de 500 millones de personas,
lo que le convierte en un agente político influyente no solamente en España sino también en el continente americano.
Sus acciones cotizan en las cuatro Bolsas españolas
(Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) a través del mercado
continuo, desde junio del año 2000. El accionista de control
de Prisa es el grupo Timón, fundado en 1972 por Jesús Polanco (fallecido en julio de 2007) y Francisco Pérez González, y propiedad de las familias de ambos. El grupo Timón,
de forma directa o a través de su posición en Promotora de
Publicaciones (Propu), controla más del 60 por ciento del
capital de Prisa. Propu es el primer accionista del grupo, con
un 44,53 por ciento de sus acciones y Timón posee el 18,47
por ciento. Los partícipes de Propu son, fundamentalmente,
los fundadores del diario El País y su entorno familiar.
Durante los nueve primeros meses de 2008, la división
audiovisual produjo el 52 por ciento de los ingresos de Prisa
frente a un 12 por ciento de la prensa, el 1 por ciento de
internet o el 10 por ciento de la radio. Los libros y la educación, base de la fortuna de la familia Polanco, supone el 16
por ciento de los ingresos. Pero todos los medios impresos
de Prisa redujeron su aportación a los ingresos del pasado
año, encabezados por su buque insignia El País con una
caída del 8,7 por ciento. Sólo se salvaron las revistas con la
aportación de las portuguesas de Media Capital. Los resultados comunicados por la compañía a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores correspondientes al periodo eneroseptiembre de 2008, ya reflejaron que el diario vio caer un
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mendaba no comprar sus acciones y
18,2 por ciento sus ingresos publicitareducía un 34 por ciento su previsión
rios hasta los 127 millones de euros.
de beneficios en 2008 y un 51 por
Aunque el diario cerró el pasado año
ciento en 2009, debido a la ralentizacon una difusión de 431 mil 034 ejemción del mercado publicitario en Espaplares, 107 mil 656 por delante de su
ña.
inmediato competidor, ha sufrido un
Otro agravante es que Internet no
descenso, cada día, de más de cuaha sido un ámbito en el que Prisa se
tro mil ejemplares respecto a la mehaya sabido desenvolver. El grupo redia obtenida en el ejercicio anterior, al
cibe sólo un por ciento de sus ingresos
pasar de 435 mil 083 a 431 mil 034
de los negocios digitales frente a un 12
ejemplares.
por ciento en The New York Times
La todopoderosa Ser también reo el siete por ciento en el grupo rival
dujo su cuota, afectada por el desVocento (diario ABC, “Punto Radio” y
plome de la inversión publicitaria que
Telecinco). El resultado operativo de
también ha sufrido el líder en radio.
Prisa.com fue de 350.000 euros en
Prisa y su proyecto de televisión
2007, con un margen de rentabilidad
por pago comenzaron su declive en
del 1%. En los tres primeros meses
su confrontación con el gobierno de
Jesús de Polanco.
de 2008 perdía dos mil 27 millones
José María Aznar y la “guerra del fútde euros a pesar de un aumento del 27,7 por ciento en los
bol”. Once años después de que la emisión de los partidos
ingresos. Entre los analistas de los medios de comunicafuese declarada de interés general, Prisa vivió otra guerra
ción, españoles y extranjeros, se destaca que Prisa tiene un
del fútbol con Mediapro y bajo gobierno socialista.
modelo de negocio muy basado en el pago por contenidos
El desarrollo de internet, las nuevas licencias de Tele(Digital +, diarios) y donde la publicidad sólo representa alvisión Digital Terrestre (TDT) de pago y el fin del privilegio
rededor del 30 por ciento de sus ingresos. Algunos expertos
para los derechos de la emisión del fútbol por imperativo de
creen que una de sus principales debilidades es la falta de
la Comisión Nacional de la Competencia ha dejado a Digital
un modelo de negocio sostenible para sus medios en inter+ sin su principal razón de existencia.
net, un desafío para toda la prensa.
Ya en julio de 2008, el banco estadounidense Citigroup
Frente a las caídas de Prisa o The New York Times, con
difundía un informe demoledor sobre Prisa en el que reconegocios digitales basados sólo en la publicidad, otros medios como Financial Times han conseguido mantener o aumentar su facturación gracias a modelos de pago, freemium
o de servicios en internet. Por otro lado, El País sufre el
fracaso del cierre de su web al pago en 2002 y de su vuelta
a la gratuidad en 2005, lo que fue aprovechado por sus competidores en internet. El resultado es que la misma ventaja
que posee El País sobre El Mundo en papel es la que tiene
el segundo sobre el primero en la versión digital.
Pero el verdadero problema de Prisa es su deuda, establecida según los analistas en unos cinco mil millones de
euros… Aunque Prisa ha presentado, el 19 de febrero pasado, en las páginas de su diario El País una versión muy
halagüeña de sus resultados en 2008, la realidad (ocultada
a los lectores) es mucho más sombría: la caída del beneficio
neto fue de casi el 57 por ciento en 2008; se confirmó un endeudamiento récord algo superior a los cinco mil millones de
euros; una fuerte desaceleración de sus ventas en el cuarto
trimestre; un mercado publicitario cayendo el 11’2 por ciento
No. 207 1 AL 15 DE ABRIL DE 2009

(-20’4 por ciento en prensa y -5’3 por ciento en radio); la
desaceleración del negocio de la televisión de pago (-30.000
clientes) y el enfriamiento en la circulación de diarios. Cabe
añadir que los gastos financieros del cuarto trimestre subieron un 120 por ciento hasta los 397’1 millones de euros. Y
que si el beneficio neto del grupo ha sido positivo (83 millones de euros) se debe únicamente a la venta de inmuebles
por la que Prisa obtuvo más de 226 millones de euros.
Al anuncio de estos resultados, calificados de “malos,
peores de los esperado” por muchos observadores, las
acciones de Prisa cayeron un 8’88 por ciento a 1’5 euros
(mientras que el Ibex-35 sólo perdía un 2’6 por ciento ese 19
de febrero de 2009).
Es decir, que el endeudamiento que soporta Prisa es
siete veces el Ebit (Earnings before interest and taxes, beneficio bruto antes de impuestos) de la empresa, la ratio que
coloca al grupo en un nivel de apalancamiento similar al que
tienen las entidades de capital riesgo, por lo que el grupo
se ha visto obligado a entrar en una estrategia de desinversiones.
En mayo de 2007 Prisa tuvo que dejar su casa en propiedad e irse a vivir de alquiler. Anunciaba la venta de su sede
en la Gran Vía madrileña, así como el edificio de El País
en Madrid (calle Miguel Yuste) y de Radio Barcelona (calle
Caspe) por 350 millones de euros a la sociedad inmobiliaria Longshore. Con la venta de estos edificios, Prisa obtuvo
unas plusvalías de 242 millones de euros, destinados a reducir la deuda del grupo.
Al mismo tiempo que firmó el acuerdo de compraventa de
estos edificios, Prisa suscribió un contrato de arrendamiento “de determinados espacios de estos inmuebles que, en el
caso de El País y la cadena Ser, tendrán una duración de
quince años, prorrogables”.
Seis meses después, en noviembre, cerraba Localia, una
red de 80 emisoras locales de televisión que funcionaba
desde el año 2.000. Y dejaba sin trabajo a 300 profesionales. Aunque argumentó su decisión en “las dificultades e
incoherencia que presenta el marco regulatorio actual”, la
“saturación de licencias” de Televisión Digital Terrestre y “el
desordenado desarrollo del sector, que imposibilitan la viabilidad del proyecto”, se reconoció que el cierre se precipitó
por la crisis económica y la caída de la inversión publicitaria,
“sin perspectivas de recuperación a corto y medio plazo”.
En enero de 2009, Prisa anunciaba la venta a Akaishi
Investments, por 4,1 millones de euros su participación del
25 por ciento en el capital de la compañía boliviana Inversiones en Radiodifusión, propietaria, en Bolivia, de la red de
emisoras de televisión ATB. Además, Akaishi Investments
ha adquirido una opción de compra sobre las acciones que
el grupo Prisa tiene en Inversiones Grupo Multimedia de
Comunicaciones, propietaria de los periódicos bolivianos La
Razón y El Extra.
Sin embargo, toda esa entrada de dinero no es suficiente
para lo que necesita Prisa. Según afirma Expansión, Prisa
requiere una inyección de liquidez para afrontar el pago de
una deuda bancaria que vence este mes de marzo y que
asciende a mil 950 millones de euros, procedente de los fondos que destinó a la OPA sobre Sogecable y cuyo pago ya
tuvo que prorrogar anteriormente, el 21 de julio de 2008.
Entre las salidas posibles, se planteó la venta del canal
de pago Digital +. Aunque se mantuvieron conversaciones
con varios grupos, desde France Telecom a Telefónica, no
se concretó nada. Lo más que se avanzó fueron las negociaciones con la alianza Vivendi-Telefónica para venderles
Digital + por un precio que bajó desde 5.000 a 2.500 a millones de euros, pero sin llegar a los mil 800 millones de euros
que ofrece la alianza hispano-francesa.
Las informaciones más recientes apuntan a que el grupo
está desestimando la venta de Digital + al no encontrar un
comprador que ofrezca el dinero esperado; y estudia la venNo. 207 1 AL 15 DE ABRIL DE 2009

ta de la editorial Santillana.
Así lo ha informado Citigroup que señalaba que la venta
de Digital + ya no es una opción y que lo siguiente podría
ser la colocación de Santillana, según publicó el económico
Negocio. Los candidatos para esta adquisición serían Lagardère y Pearson.
Según los expertos del grupo financiero Fortis, “si realmente las conversaciones se han roto y no hay acuerdo a
la vista para la venta de Digital +, el grupo encara grandes
dificultades para reducir su deuda”, al no existir otro activo de Prisa con el valor de este canal de pago. La posibilidad de desinvertir en otros negocios, como Santillana, es
complicada según estos expertos porque, tal y como está
el mercado, encontrar precios razonables será difícil. Fortis
asegura que aunque Prisa vendiera la editorial, necesitaría
más efectivo para cerrar el tema de la deuda.
El problema es que la venta de Santillana rondaría los mil
millones de euros, una cantidad insuficiente para afrontar
la deuda de mil 950 millones que le vence el 31 de marzo.
En cualquier caso, las últimas noticias para la editorial son
buenas al conocerse que ha conseguido ampliar su negocio
de libros en Brasil, de donde procede ya el 14 por ciento de

Cerraron en EU
120 periódicos en los
últimos 15 meses

D

allas, 23 de marzo. Cuando menos 120

periódicos han cerrado en Estados Unidos en los
últimos 15 meses, ante la grave crisis económica que
afecta al sector. Este lunes el periódico The Ann Arbor
News, que se publica en Michigan, anunció que publicará su última edición en julio próximo, para ser remplazado por un portal en Internet, con lo que sigue los
pasos del Seattle Post Intelligencer, que cerró la semana pasada. De acuerdo con Paper Cuts, un sitio en
Internet orientado a monitorear la industria del diarismo
en este país, desde enero de 2008 más de 21 mil 700
empleos se han perdido por los cierres y los recortes
en otros 67 periódicos. La actual recesión económica
ha venido a acelerar el prolongado y lento declive de
los diarios estadunidenses, afectados por los nuevos
modelos de distribución de noticias a través de Internet
y otros medios electrónicos. (Notimex) VP

los ingresos internacionales de Prisa. Brasil ya fue el país
donde más creció el negocio de Santillana el pasado año,
sólo por debajo de Perú. Una vez más las soluciones económicas de Prisa proceden de América Latina, lo que explica
las evidentes intencionalidades en las que suelen incurrir los
contenidos de sus medios cuando abordan la actualidad de
esa región.
Al no conseguir, una vez más, los fondos en el plazo establecido, los bancos descartaron entrar en el accionariado
del grupo pero terminaron aceptando una renegociación
de la deuda que le garantizará a la empresa de comunicación otros tres años de prórroga para poder salir a flote. El
consorcio liderado por HSBC y BNP Paribas, donde están
también La Caixa, Caja Madrid y Banesto, aceptaron el plan
de los responsables del grupo para una profunda reestructuración en tres compañías de El País (contenidos, impresión
y servicios), además de la externalización del departamento
comercial.
La situación del grupo ya ha creado una grave conflictividad laboral en el seno del diario El País tras la decisión del
consejero delegado, Juan Luis Cebrián, de reestructurar el
periódico y la compañía. Según su proyecto, el periódico se
dividirá en tres empresas para afrontar “un proceso de convergencia redaccional y desarrollo multiproducto y multimedia”. La medida no ha sido bien acogida por los trabajadores
que consideran que les debilita como colectivo laboral y terminarán perdiendo derechos y garantías laborales, incluso
abre la posibilidad de segregar algunas actividades fuera del
grupo. Ya se traspasó del departamento de Publicidad a la
empresa Box News Publicidad lo que provocó una huelga
los pasados 26 y 27 de diciembre de 2008. La conflictividad
no ha cesado; a finales de enero los trabajadores desconvocaron una huelga que habían anunciado para los cinco
sábados a partir del 31 de enero, y que fue aprobada tras
recibir el apoyo del 73 por ciento de la plantilla. Finalmente,
el inicio de una negociación con la empresa ha permitido su
suspensión temporal.
Las conclusiones que se pueden sacar de la grave situación a la que se enfrenta el mayor grupo de comunicación español son muchas y variadas. También las consecuencias que se derivarán. Si bien es verdad que la crisis
es generalizada en el panorama de los medios, y que los
medios de comunicación están pagando ahora los excesos
del pasado -pues gran parte de la deuda adquirida se deriva
de operaciones de expansión llevadas a cabo durante los
años dorados- uno de los errores de Prisa podría haber sido
buscar a toda costa un fuerte crecimiento que le garantizase
ser un agente de poder político en España y América Latina,
algo que sin duda lo logró, pero a costa de perder solidez
empresarial.
Ahora, sin muchos de los favoritismos que logró en España bajo el gobierno de Felipe González -en especial los
derechos exclusivos de emisión de los partidos de fútbol y
el casi monopolio de la televisión de pago- y con una línea
editorial en América Latina de agresividad contra los gobiernos progresistas que ha superado a los medios tradicionalmente de derechas, su futuro se encuentra más en peligro
que nunca.
Los directivos del grupo Prisa pretendieron algo más que
crear un gran grupo empresarial de comunicación, quisieron
-y necesitaban para continuar sus negocios- gobernar en
muchos lugares y ámbitos sin presentarse a las elecciones
y ahí es donde han fracasado.
Sus cuentas de resultados terminaron dependiendo demasiado de unos poderes políticos a los no se pudieron imponer.
El emporio necesitaba para seguir avanzando concesiones
de radio y televisión, exclusividades millonarias para la emisión de fútbol, contratos editoriales privilegiados… Al final no
fueron tan poderosos para garantizarse todo ello. VP

* Tomado de Le Monde Diplomatique
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La base de
la pirámide
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

E

n una conferencia en el Insti-

tuto Tecnológico Autónomo de México,
el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó
una iniciativa económica singular: propuso
asumir a la mayoría de los mexicanos, la
abrumadora mayoría en condiciones de pobres, como sujetos económicos. Y a partir
de ahí, construir una demanda de bienes y
servicios que pudiera reactivar el crecimiento económico.
La propuesta de Salinas Pliego se
localiza en la intención de transformar el
mercado interno en un detonador de la
demanda. Pero hay más de fondo. Normalmente las teorías económicas consideran
a los pobres, a los de hasta abajo, como
sujetos no productivos. Por eso las políticas
de asistencia social tienen el objetivo de
subsidiar la pobreza; es decir, de regalarles
dinero, bienes y servicios. Y con ello, hacerlos población económicamente inactiva y
dependiente.
Sin embargo, en países donde los pobres
son mayoría, su número se convierte en
un desafío productivo. Y ahí se ubica la
propuesta de Salinas Pliego: considerar a la
“base de la pirámide” como sujetos económicamente activos y sumarlos justamente
al circuito económico. Los subsidios regalan
todo a los pobres: despensas, educación,
transporte barato y exención de impuestos.
Y al final del día, esos sujetos económicos
se convierten en una carga.
Ahora se trataría de sumarlos a la actividad económica, aún en su condición de
pobreza. ¿Qué pasaría si a los pobres no
les regalan despensas sino que les abren
posibilidades de empleo vía créditos y
entonces ya no reciben regalados sino que
sus salarios potencian la demanda? Salinas
Pliego aplica a su propuesta el modelo de
precios baratos por semana de sus tiendas.
Así ha logrado que los sectores de bajos
ingresos, que no califican para créditos
comerciales, puedan tener posibilidad de
compras a plazos. Este modelo tendría que
perfeccionar el asunto de los intereses.
En México se negocian subsidios para
25 millones de personas en situación de pobreza. Es decir, se asumen como una carga. Pero esos ciudadanos tienen capacidad
de producir, pero no las oportunidades. En
algunos estados de la república se han establecido los créditos a la palabra y se han
encontrado que el mexicano es pagador. Y
esos sujetos de crédito pasan de carga a un
factor de demanda económica.
La propuesta de Salinas Pliego de
trabajar sobre “la base de la pirámide” con
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enfoques de incorporación productiva se
aplicó específicamente en Bangladesh con
el modelo de un banco para los pobres, promovido por Mohamed Yunus: los créditos
bajos fluyen para estimular la capacidad
productiva de sectores que antes limosneaban su pobreza.
Transformar los subsidios improductivos a los pobres en inversión para el uso
de capacidades de sectores marginados
lograría convertir a la base de la pirámide
en un factor de demanda de bienes y
servicios.
Pero para ello se necesita asumir a
la base de la pirámide como una fuerza
productiva en espera de verdaderas oportunidades, y no es un sector que convierte su
pobreza en un electorado cautivo -lo hizo el
PRI y ahora lo reproduce el PRD- que vota
para agradecer los subsidios.
Los pobres de la base de la pirámide
deben ser vistos como un factor multiplicador de riqueza, no como seres pasivos a la
espera de subsidios regalados.
Si la base de la pirámide se convierte
en población económicamente activa,
su demanda podría estimular la oferta.
Salinas Pliego hizo la propuesta. Ahora falta
documentarla -probar que los subsidios son
improductivos y provocan crisis- y ponerla
en práctica. VP
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La convulsión de un
gato moribundo
RAMI SCHWARTZ

No se vaya con la finta del rebote en las expectativas. Nada

ha cambiado, si acaso, todo ha empeorado. Más quiebras, más cierres, más
desempleo, menos comercio, menos riqueza y, sin embargo, el índice Nasdaq acaba de tener las seis mejores sesiones consecutivas en su historia.

Del entre la primera y segunda quincena de
marzo ha ganado el 15.6 por ciento. Cualquier
manejador de fondos se daría por bien servido
obteniendo un resultado así para todo un
año. Y no falta quienes ya han echado las
campanas al vuelo, diciendo que ya tocamos
fondo, que lo peor de la crisis ya pasó. Las
posibilidades que esto sea cierto son mucho
muy reducidas. Lo que estamos viendo no es
sino una convulsión previa a la muerte, como
cuando el gato comienza a estirar la pata.
Echar las campanas a vuelo es muy arriesgado, sobre todo con el historial de volatilidad
en los últimos meses. El Índice Dow Jones,
que llegó a los 14,165 puntos el 9 de octubre
del 2007, había caído a 6,594 puntos para
el 5 de marzo del 2009, una pérdida del 53.4
por ciento. Pero esta no es toda la historia.
De agosto del 2008 a octubre del 2008, en
dos meses, el Dow cayó de más de 11 mil
puntos a 7,774, una caída de 30 por ciento. A
partir de este piso de 7,774 del 8 de octubre,
la bolsa subió 24.2% en tan solo un mes ya
que el 8 de noviembre había regresado a los
9,654 puntos. Pero a finales de noviembre
volvió a caer a 7,449 puntos, una baja de 22.8
por ciento en menos de dos semanas. El Dow
comenzó a subir en diciembre y principios del
año y para el 9 de enero había regresado a los
9,088 puntos y a partir de entonces ¡cataplum!
todo febrero a la baja hasta el 6 de marzo que
llegó a los 6,594 puntos para una pérdida del
27.4 por ciento. Ahora, en unos cuantos días,
el Dow Jones ha subido nuevamente más del
13 por ciento.
Este mismo ejercicio se puede hacer para
la Bolsa Mexicana de Valores que sigue como
espejo lo que sucede a la bolsa de Nueva
York. Aquí, si acaso, las
fluctuaciones han sido
más pronunciadas pues
a ellas hay que sumar
otra variable, el tipo de
cambio, que ha perdido
más del 30 por ciento
de su valor. Es decir, la
bolsa no ha bajado 43
por ciento al pasar de
33 mil a 19 mil puntos
porque cuando estaba
en 33 mil puntos y el dólar a 11 pesos, el índice
estaba en 3,300 dólares
y hoy día el índice ha
bajado a 19 mil puntos
y el dólar está a 14.50,
es decir, hoy cotiza en
1,352 dólares por lo que
la pérdida no es 43 por
ciento, sino 60 por
ciento. Hay días que
la bolsa mexicana ha
bajado seis con una
devaluación de cuatro

por ciento del dólar para una suma de 10 por
ciento. Nunca se había visto tanta volatilidad
como ahora.
Por lo tanto no nos debe sorprender si
la bolsa de Nueva York sigue subiendo y
sobrepasa los 8,500 puntos (o si la mexicana
llega a los 23 mil), mucho menos si lo hace a
una velocidad inusitada. Lo más probable es
que tras esa subida, vuelva a darse una nueva
caída que renueve el pesimismo de la misma
forma que esta subida ha renovado el optimismo. Así funciona ese casino de la avaricia que
es el mercado de valores, donde los tiburones
mercadean con las emociones de las masas
que vulnerables, volubles y manipulables, son
presa fácil.
Además, todavía no llega el verdadero alud
de malas noticias. Lo que hemos visto hasta
el momento es la punta del iceberg, pero en
los próximos años van a haber muchas más
noticias que contribuyan al pesimismo que al
optimismo, que es gasolina necesaria para
que las cosas sigan subiendo. Por ejemplo,
aquí en México ahora sí ya no hay forma de
decir que no estamos en recesión. El sistema
de indicadores compuestos adelantado
registró en diciembre su séptima caída al hilo,
lo que significa que la economía mexicana
entró en recesión desde junio del 2008 aunque
bien pudo haber sido en abril. A casi un año de
distancia, las autoridades siguen sin reconocer que estamos en recesión. De un pico de
120.6 en la actividad económica en marzo del
2008, para diciembre ya había caído a 107.3
lo que es un 11 por ciento menos de actividad
económica.
Lo mismo en los Estados Unidos que en
el resto del mundo, hay muchísimas malas
noticias por venir que hacen muy arriesgado
pronosticar que esta crisis ya tocó fondo. Ni
se han estabilizado los inventarios, ni han
terminado los despidos, ni se han declarado
en quiebra todos los que ya son inviables, ni
han terminado los rescates; en fin, no hay elementos objetivos que nos permitan visualizar
a este como el punto de inflexión, de hecho.
Todo parece indicar que se trata de una convulsión o el rebote de un gato muerto.
En otras palabras, las malas noticias
económicas apenas comienzan, una de las
peores es precisamente la enorme volatilidad
y desconfianza en los mercados financieros
y por lo tanto es muy aventurado pronosticar
que porque las bolsas han brincado recientemente ya se toco el piso de la crisis y que la
recuperación está por llegar.
Con tanta volatilidad y tantas malas noticias
en el horizonte, hay que ser más conservador
que nunca en materia de inversiones y gastos.
Sólo los amantes del peligro extremo o los
apostadores y especuladores deben participar en esta locura, sin sustento económico
ni real, en este sobresalto del gato que yace
moribundo. VP

No. 207 1 AL 15 DE ABRIL DE 2009

Último adiós a
Renato Vega Alvarado
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

C

Tercer Festival

Gastronómico y
Cultural Tlalpan 2009
C

on el objetivo de promover

la gastronomía, la pintura, las letras,
la danza y en general las actividades
artísticas en un marco de fiesta donde se
propician los encuentros familiares para
el disfrute del arte culinario y la cultura,
la Delegación Tlalpan -respondiendo
a la iniciativa expresada por parte de
ciudadanos comprometidos, en coordinación con la Asociación Gastronómica del
Sabor y Arte del Sur, la representación
del Gobierno de Michoacán, así como
Instituciones publicas y privadas-, llevó
al cabo, entre el 20 y el 22 de marzo, la
tercera edición del Festival Gastronómico
y Cultural en el Centro Histórico de la
Delegación de Tlalpan. En ese evento,
que en su gran variedad programática
fue presidido por el delegado encargado
del despacho, Jorge Pérez Rodríguez y
Pérez, se brindó reconocimientos a quienes en forma destacada contribuyen a la
generación y disfrute del arte y la cultura.
Como parte del programa, se disfrutó
de la actuación de grandes elencos
artísticos, de talla
Internacional como
la participación de la
Compañía Nacional
de Danza, la Banda
Sinfónica y Coro
de la Secretaría
de Marina Armada
de México, así
como una muestra representativa
cultural, artística y de
turismo del hermoso
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estado de Michoacán, con reconocidos
representantes del arte en sus diferentes
géneros.
Durante este evento se presentó una
importante muestra de la oferta gastronómica tlalpense, que tuvo como invitados
especiales, a representantes de la cocina
de Michoacán. Asimismo se presentaron productos artesanales de todas las
regiones de esa entidad.
En el festival se destacó la calidad de
los servicios del sector restaurantero de
Tlalpan como un generador fundamental
de empleo e ingresos para la demarcación, además de fomentar los encuentros
familiares. Sirve además el festival para
promover los sitios de interés turístico
de la Delegación en sus zonas urbana y
rural.
Otro de los fines del festival fue promover y fortalecer la actividad económica
y comercial, de los floricultores y productores de plantas de ornato.
Miles de familias gozaron de lo lindo
de esa agenda cultural. VP

ULIACÁN, Sin..-Pocos

sucesos públicos en Sinaloa
operan como gran catalizador de
la clase política y la sociedad civil.
Por muy doloroso que haya sido el
deceso del ex gobernador Renato
Vega Alvarado (1993-1998), el
acontecimiento unió en el luto y la
confraternidad a políticos, funcionarios gubernamentales, legisladores,
aficionados al béisbol, amigos y
familiares (su viuda, Juana María
Carrillo y sus hijos Renato, Cecilia,
Graciela y Álger) que, convocados
por el jefe del Ejecutivo, Jesús
Aguilar Padilla, se congregaron en
el vestíbulo central de la Unidad
de Gobierno para rendir el último y
emocionado adiós a tan prominente
sinaloense.
El ingeniero agrónomo Vega
Alvarado, de dinastía revolucionaria, falleció el pasado 25 de marzo
en Culiacán, víctima de una terca
insuficiencia renal que le provocó un
paro respiratorio que puso fin a 72
años de una vida de plena entrega al
servicio profesional, social y político.
Ningún espacio de la política, de la
administración pública, del deporte,
y, si se vale la licencia, de la gastronomía, le fue ajeno a Vega Alvarado:
Su vocación agrarista lo inició y
lo hizo recorrer las posiciones de
mando en la Confederación Nacional
Campesina, que lo vinculó a la gestión de la Reforma Agraria federal,
de cuyo directorio formó parte.
Su militancia en el PRI le abrió
la ruta al ejercicio legislativo en las
dos cámaras federales. Su macizo
expediente de hombre de ley, gestor

social y legislador, fue reconocido en
su triunfo como candidato a gobernador en 1992, en un proceso que salvó
las habituales controversias de los
antagonistas en ese tipo de cotejos.
A la convocatoria del gobernador
Aguilar Padilla respondió no sólo la
clase política, sino gente de todos los
estamentos sociales que rindieron
homenaje a quien, respetuoso de la
institucionalidad partidista y política, al
terminar su mandato puso su esfuerzo al servicio del deporte desde la
presidencia de la Liga de la Costa del
Pacífico de béisbol.
Lo recordaría Juan Manuel Ley,
propietario del club Tomateros: “Fue
un hombre de raíces enterradas en lo
profundo del suelo sinaloense que hizo
suyo para así, con toda firmeza, dar
cauce a su vocación de servicio que lo
acompañó durante toda su existencia”.
“Ciudadano paradigmático”, lo
denominó la directora de Vialidad y
Transporte del Gobierno del Estado,
Rosa Elena Millán Bueno, quien en
nombre del Ejecutivo pronunció la
oración luctuosa: “No obstante haber
alcanzado la máxima autoridad en el
Estado, en el mismo momento de la
conclusión de su mandato, no dudó,
con virtuosa modestia y humildad que
la caracterizaban, asumir su nuevo rol
con respeto y lealtad a las instituciones”.
“Sinaloense de excepción”, se le
reconoció a Renato en las honras
funerales en las que el gobernador
Aguilar Padilla estuvo acompañado
por los ex mandatarios Antonio Toledo
Corro, Francisco Labastida Ochoa y
Juan Millán Lizárraga. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Peter Foyo: el mejor ejecutivo
de Nextel
H. Guzmán: “avanza Ciudad
Jardín—Neza”

P

eter Foyo, presidente y director general de Nextel de México, recibió del premio Inter-

nacional Business Award en la categoría de Mejor Ejecutivo en Latinoamérica, por los resultados obtenidos en el 2007, en el marco de la cena de gala celebrada en la ciudad de Dublín, Irlanda.
Peter A. Foyo, 40, ha servido como presidente aquí en México desde 1998. A partir la 1988 a 1998,
Foyo llevó a cabo varias posiciones de la gerencia mayor con AT&T Corp., incluyendo director corporativo de Alestra, S.A. de C.V., de la estrategia empresa a riesgo compartido entre AT&T y un socio
mexicano local, y el presidente de AT&T la Argentina.
Estos reconocimientos, también conocidos con el nombre de Stevie Awards, conforman el único
programa de reconocimientos a nivel global que distingue públicamente los logros y contribuciones de
las compañías, así como de los hombres y mujeres de negocios en todo el mundo. Acaba de recibir también la Excelencia Universal, de manos del que esto escribe, en un evento que tuvo lugar en Acapulco.
El jurado que selecciona a los finalistas y ganadores de este prestigiado reconocimiento está conformado por distinguidas personalidades a nivel mundial de la comunidad empresarial, como son, entre
otros, Donald Trump, Presidente y CEO de The Trump Organization; Jim Norman, presidente y director creativo de The Norman Agency; y Mark Burton, CEO de Internacional Armoring Corporation.
Dentro de la organización de los Stevie Awards se encuentran empresas líderes en el tema de negocios a nivel internacional, siendo el patrocinador principal Dow Jones & Company, una subsidiaria
de News Corporation, proveedor líder de servicios de noticias e información de negocios a nivel
global, que realiza publicaciones tan importantes como The Wall Street Journal, entre muchas otras.
Bajo el liderazgo de Peter Foyo, Nextel generó sólidos resultados en 2007, tanto en el crecimiento en usuarios, que totalizaron en casi 600 mil nuevos suscriptores, como en ganancias las cuales totalizaron en más de $676 millones de dólares. Asimismo, es líder para NII en
la región en cuanto a ingresos con $1,800 millones de dólares, 34% más que en 2006, conducido por un fuerte crecimiento de suscriptores y del ARPU (ganancia promedio por usuario) de $74 dólares por año, mientras que mantuvo el índice de rotación en 1.9% en 2007.

MSC FANTASIA,

SIMBOLO DE UNA NUEVA ERA
Nuevas experiencias en bienestar de lujo
Hoy, el crucero más bello del mundo
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

V

iajé en el nuevo MSC FANTASIA y a

testigüé la inauguración de este espectacular
buque—insignia. La familia Aponte organizó un
espectacular evento en el que Sophia Loren fue
una vez más madrina de excepción. La oscarizada
actriz italiana y embajadora de Nápoles e Italia por
todo el mundo fue la protagonista de la ceremonia
junto con Renzo Arbore y la Orquestra Italiana,
Lucio Dalla y Pino Daniele, quienes interpretaron la
banda sonora de la inauguración.

Primera escala en Barcelona

MSC Fantasía, el barco más bonito del mundo,
ha hecho su primera escala en Barcelona el 15
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de diciembre. MSC Cruceros realizó así su tradicional
cambio de placas entre MSC Fantasía y la Autoridad
Portuaria en un memorable evento. El barco visitó este
puerto antes de ser inaugurado oficialmente el día 18 de
diciembre en Nápoles, en un acto que contará con Sophia
Loren como madrina de excepción. MSC Fantasía es el
primer crucero en ofrecer una exclusiva área VIP de 5.000
metros cuadrados. El MSC Yacht Club ofrece numerosos
beneficios a los pasajeros, entre los que incluye: acceso
al Spa a través de un ascensor privado y dos camarotes
reservados para masajes y tratamientos. Cuenta con
99 espaciosas cabinas (cada una de 65 metros cuadrados) donde se ofrecerá un servicio de mayordomo durante
las 24 horas del día, que, entre otros servicios, estará a
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Foyo ha sido la cabeza de la empresa desde que ésta llegó al país hace ya 10 años, llevándola a
ser un jugador representativo del mercado de operadores móviles, así como a tener una destacada
participación en el crecimiento de la industria.
“Este reconocimiento es producto del destacado desempeño de cada miembro del equipo directivo”, dijo Peter Foyo. “En Nextel tenemos la mejor gente en la industria y este premio es una
muestra del compromiso y dedicación entregados día con día por nuestros ejecutivos que continúan
conduciendo a la empresa a obtener altos niveles de desempeño, valor agregado y resultados”.
De esta manera, el staff ejecutivo fue reconocido también como finalista al Mejor Equipo Directivo Nivel
Mundial, dado el arduo trabajo de los ejecutivos que encabezan las diferentes áreas y que han sido pieza
clave de la evolución de la compañía. Los integrantes del satff son: Juan Enrich, Omar Arvayo, Susana Candini, Raúl Ramírez, Luis García, Gustavo Cantú, Gabriela Soriano, Antonio Garza,entre otros.
Durante la ceremonia se entregaron premios en diversas categorías, destacando el otorgado a Richard Branson, fundador de Virgen, y al publicista Jacques Seguela, por sus respectivas trayectorias. Los Stevie Awards cuyo nombre proviene de la palabra griega “coronado”, reconocen tanto a las
compañías de todos los giros y tamaños, como a la gente detrás de éstas, premiando el desempeño
sobresaliente en los centros de trabajo alrededor de todo el mundo. Ésta es una muestra más del
compromiso de Nextel de México por brindar a sus usuarios un servicio de calidad, lo cual se traduce
en mayor eficiencia en su comunicación con socios de negocio, amigos y familiares.
Sé que esta institución se estableció oficialmente en nuestro país a principios de 1998,
con el objetivo de ofrecer soluciones integrales destinadas a satisfacer las necesidades de comunicación de empresas que operan grupos móviles de trabajo. Con una inversión mayor a los mil
millones de dólares, Han logrado extender su red digital a varias ciudades de la República Mexicana. Actualmente tiene cobertura en la Ciudad de México, su área conurbada y las ciudades de:
Toluca, Tlaxcala, Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, Celaya, La Piedad, Salamanca, Monterrey,
Chilpancingo, Nuevo Laredo, Cuernavaca (incluye Cuautla, Oaxtepec y Yautepec) Irapuato, Acapulco, León, Puebla, Lagos de Moreno, Veracruz, Córdoba y Orizaba. Nextel es líder en la industria
de las comunicaciones digitales integradas, da a conocer su interés por apoyar las actividades que
beneficien el desarrollo de la sociedad en el país y mejoren la calidad de vida de la población.

¿Conoce Calderón
ciudad bicentenario?

En medio de las críticas de las que ha
sido objeto Carlos Slim al alertar sobre la
magnitud de la actual crisis económica,
sería importante que Felipe Calderón conociera el proyecto Ciudad Jardín Bicentenario, que abarca 150 hectáreas y que
es el proyecto de reconversión ecológica
más importante del país.
El grupo Impulsora de Desarrollo Económico de América Latina, IDEAL, que
dirige Alfonso Salem y preside Carlos Slim Helú invirtió más de 200 millones de dólares para transformar los terrenos donde se ubicaba un basurero con más de 10 millones de toneladas de basura,
vuestra disposición para reservar excursiones, reserva de
traslados, ofrecer carta de vinos selectos, champagne,
puros y servir el té inglés más selecto.
Con el objetivo de ofrecer un servicio perfecto de
mayordomo a bordo, Giovanni Mautone (Responsable del
exclusivo servicio en ambos barcos, MSC Fantasía y MSC
Splendida), ha asistido a un curso de perfeccionamiento
en la “Academia Internacional de Mayordomos”.
MSC Yacht Club ofrece áreas exclusivas para los
pasajeros incluyendo un bar - The One Bar - solarium, 2
piscinas de hidromasaje – The One Pool – un salón panorámico – Top Sail Lounge – zona de recepción privada.
Asimismo MSC YACHT CLUB incluye vistas desde la
proa, un área de relajación, un área wifi y una biblioteca.
Además, desde numerosas pantallas de plasma, los
pasajeros podrán mantenerse informados sobre las rutas,
el pronóstico del tiempo y las constelaciones que pueden
contemplarse durante la noche.
La zona VIP al completo está construida de metales
preciosos. La madera de nogal recorre las paredes de
MSC Fantasía y el mármol preside los baños. El suelo de
la Recepción Privada es de madera con incrustaciones de
mármol de Siena. Las escaleras que conectan la Recepción VIP de la planta 15 y la planta 16 tendrán peldaños
de cristal de Swarovski iluminadas, mientras que el piso
interno estará decorado por Black Saint Laurent y mármol
de Siena. El techo de cristal permite a los pasajeros disfrutar de momentos mágicos contemplando las estrellas.

se ofrecerán tratamientos variados realizados por profesionales
experimentados. Localizado en la cubierta 14, ocupará 1.615
m2 y estará subdividido en áreas específicas incluyendo sala de
talasoterapia, área termal, gimnasio y área de relajación. Cada
área ha sido diseñada para ofrecer una experiencia maravillosa
a los pasajeros. Con una decoración exquisita de bronce y
mosaicos de oro, plantas de decoración exótica.
La sala de talasoterapia tiene tres cabinas de 20m² para
tratamientos cada una, con unas vistas espectaculares al mar
– el sello de AUREA SPA – Entre los tratamientos ofrecidos se
incluye la reflexología, las piedras de lava, el masaje de infrarrojos, el masaje craneal y shiatsu. Además, se puede encontrar
una amplia variedad de tratamientos para equilibrar la energía
del cuerpo: sauna, vapor y tratamientos de infrarrojos. Esta sala
cuenta con la última generación de Q-Age, ofreciendo sauna,
infrarrojos, talasoterapia y ducha vicky – todos los tratamientos
necesarios para equilibrar la energía corporal. En la misma sala,
se utilizan tres tecnologías más avanzadas siempre bajo estricta
supervisión médica:
• Q-Frequency - un tratamiento que combate el bajo tono
muscular tanto facial como corporal, siendo especialmente eficaz
para la reducción de arrugas.
• Mya Advance – una alternativa a la lipoescultura sin cirugía

Aurea Spa

MSC Cruceros pronto ofrecerá a sus pasajeros una experiencia de Spa de lujo a bordo de MSC Fantasia, “El barco
más bonito del mundo”. MSC Fantasía será bautizado
en diciembre de 2008, siendo el barco más grande de la
flota, y el primero en ofrecer a los pasajeros el lujo de un
barco de seis estrellas, con servicios como Aurea Spa. Es
un centro de bienestar al más puro estilo Balinés, donde
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en el Bordo del Xochiaca, en Nezahualcóyotl,
en el principal centro de desarrollo económico,
educativo, deportivo y social de esta zona. El
proyecto —así me lo hizo saber Heberto Guzmán— “abarca un centro comercial de primer
nivel que ya fue inaugurado en noviembre pasado con 175 mil 635 m2 de superficie, más de
190 locales comerciales con Sears, Suburbia
y Sanborns como principales tiendas ancla; un
complejo de 16 salas de Cinepólis que ya se
ubica entre los cinco de mayores ingresos del
grupo; y próximamente se inaugurará la Casa
Telmex para niños y adolescentes con acceso gratuito a internet, y talleres de ciencia y
tecnología”. Están ya también operando una
tienda Wal-Mart, un Sam’s Club; los campus de la Universidad La Salle y la Autónoma del Estado
de México; un CRIT Teletón y en el segundo semestre de este año se inaugurará un hospital del
grupo Carso, de bajo costo cobrando un promedio de 180 pesos por consulta de especialidades y
con salas de urgencia, imagenología, laboratorio, maternidad y consulta externa.
Lo novedosos de este Hospital Vivo es que todos los doctores y especialistas están contratados
por nómina directa del Hospital y sus ingresos no dependen de las consultas o las operaciones que
realicen. Reduce también los costos para las aseguradoras y se trabaja ya con varias aseguradoras
para seguros populares que amplíen la cobertura en materia de salud. En Ciudad Jardín participan
los gobiernos del Estado de México, el Municipio de Nezahualcóyotl y la empresa Gucahé, que encabeza Heberto Guzmán y a fines de abril o principios de mayo se espera tener ya concluido el Centro
Deportivo Telmex Bicentenario, con una extensión total de 600 mil metros cuadrados; más de 304
mil de áreas verdes y cuatro lagunas de captación fluvial. Será el Centro Deportivo más importante
de la zona con un estadio olímpico con capacidad para 3 mil 650 personas, dos gimnasios, una ciclopista, 27 canchas de fútbol, seis canchas de futbol rápido, dos de futbol americano, dos diamantes
de beisbol más 16 canchas de frontón, voleibol, y tenis.

Bonos de carbono

Lo más impactante de Ciudad Jardín es que las más de 10 millones de toneladas de basura se compactaron con un complejo proceso de ingeniera y un sistema recuperación de biogas que permitirá
reducir sustancialmente la contaminación que generaba la basura y certificar el proyecto ante la
ONU para participar en el programa de bonos de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio, MDL, que bajo el protocolo de Kioto está disponible para los países en desarrollo que presenten
programas de reducción de contaminantes.
Se pretende generar energía con la recuperación del biogas y que los bonos de carbono financien
la operación del Centro Deportivo que estará a cargo del Instituto Telmex del Deporte y del ayuntamiento. El problema es que la tramitología ante la ONU para la emisión de los bonos de carbono es
un proceso muy largo y complejo y, además, la crisis también ha afectado a este mercado. Y hasta
interdif@prodigy.net.mx
la próxima, ¡abur¡

para conseguir una figura perfecta y modelar zonas con tendencia
a la acumulación de grasa.
• Active-Press – un tratamiento de drenaje linfático que ayuda
a eliminar toxinas y la retención de líquidos.
El área termal cuenta con 150 metros cuadrados de mosaicos
con cuatro saunas y dos baños turcos. Después de un masaje
relajante Balinés, lo más recomendable es continuar en el área
termal para eliminar toxinas.
El Spa también puedes dispone de un gimnasio de 415
metros cuadrados, equipado con la última tecnología. Además,
un área de relajación en una sala con vistas
al mar para que los pasajeros puedan
tumbarse y disfrutar. Además del fantástico
servicio, Aurea Spa también ofrece a los
pasajeros servicio de peluquería y zumo de
frutas recién exprimido.

Una zona vip

MSC Fantasía será el primer barco en
ofrecer una zona VIP, el “MSC Yacht Club”;
un paraíso dentro de otro paraíso. Esta exclusiva zona cuenta con 99 espaciosas suites (más de 65m2), un
bar, solarium, 2 hidromasajes y una piscina con cúpula acristalada
móvil, además ofrecerá a sus huéspedes su propio mayordomo.
Un salón panorámico hará posible que los pasajeros disfruten al
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máximo de asombrosas vistas sobre el Mar Mediterráneo o de cada puerto de escala.
En el Salón Panorámico habrá áreas de relax, una
zona Wi-Fi y una completa biblioteca para encontrar el libro idóneo. Una mesa de ónice de mármol
proporcionará a los pasajeros el lugar perfecto para
disfrutar de su desayuno diario. Numerosas pantallas
mantendrán informados a los huéspedes de la ruta
del barco, de las condiciones meteorológicas y de las
constelaciones visibles.
LUJO– En la exclusiva área VIP, nada se dejará
al azar. Incluso las escaleras que van desde el Salón
panorámico hasta la cubierta 16 están construidas con
cristal Swarovski. El pavimento será un mosaico de
mármol negro Saint Laurent y amarillo Siena. Finalmente el techo transparente permitirá a los pasajeros
disfrutar del cielo incrustado de estrellas durante todo
el crucero
SERVICIO DE MAYORDOMO: Se proporcionará
un servicio de mayordomo en toda la zona VIP:
ofrecerá asistencia durante la facturación, supervisará
el equipaje, servirá el té, preparará cigarros y vinos,
licores y champán y realizará
las reservas en los restaurantes,
tratamientos en el Aurea Spa,
y excursiones locales. Incluso
organizará fiestas privadas en
las suites.
Para logar un servicio de
mayordomo perfecto a bordo de
MSC Fantasía y MSC Splendida, Giovanni Mautone – Director
de los servicios de cena, a cargo
de este servicio a bordo en ambos barcos- ha asistido
a un curso de ocho semanas en “La Academia
Internacional de Mayordomos” en Wamsveld, Países
Bajos.

LOS PRÍNCIPES

de Noruega Haakon Magnus y
Mette-Marit en Veracruz
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

A

lrededor de 600

invitados acudieron al World
Trade Center, para estar presentes
en una inolvidable cena que Fidel
Herrera Beltrán (gobernador de
Veracruz) y su esposa Rosa Borunda de Herrera organizaron en
honor de los príncipes herederos
de Noruega, Haakon Magnus y
Mette—Marit, quienes visitaron
uno de los más bellos Estados de
Johana y Guillermo Ortega Ruiz y Enrique Castillo- Pesado
la República mexicana.
El gobernador Fidel Herrera
de Energía y Petróleo, Terje Riis Johanssen y
Beltrán expresó su interés de buscar alianzas
de Comercio e Industria, Oyvind Slake, áreas en
con el gobierno de Noruega, “con base en
las que se interesa esta nación, específicamente
las semejanzas y coincidencias de principios,
en esta visita a Veracruz, además del turismo y
de valores políticos y sociales que tienen
el café veracruzano.
ambos pueblos, para incorporar a Veracruz a
Previamente a esta cena, los príncipes de
los avances tecnológicos y a la sociedad del
Noruega ofrecieron una conferencia de prensa
conocimiento y de la información, de la que
con medios locales, donde refirieron que estos
son líderes mundiales”. Lo anterior lo expresó
son los temas de interés
durante la cena de
que abordarán con el
bienvenida oficial,
gobernador. En la cena
donde el mandatario
de gala que ofreció
estatal les otorgó la
el gobernador estuvo
Medalla a Veracruz y
presente el director
les nombró visitantes
general de Pemex, Jesús
distinguidos. Durante
Reyes Heroles. Durante
la recepción, enmarla rueda de prensa, los
cada por una cena
príncipes de Noruega
que les ofreció el
resaltaron su beneplácito
gobierno del Estado,
El gobernador de Veracruz Fidel Herrera y
por estar en Veracruz y
el ejecutivo estatal
Príncipe de Noruega Haakon Magnus
subrayaron su interés
destacó el especial
por traer a México su
interés de su gobiertecnología de perforación
no por la denominada
en mares profundos para
energía azul, que los
el sector energético,
noruegos obtienen a
promover el turismo y
partir del encuentro
llevar a su país café
entre el agua marina
mexicano que tiene una
y el agua dulce, que
gran calidad. Por cierto,
podría ser para la
Jorgen Hauge, Javier León y Mads Baarden
refiriéndonos a la cena
entidad veracruzana
se sirvieron tamalitos, pescado a la veracruuna fuente inagotable de abasto para satisfazana, carne a la parrilla, un sorbete de limón y
cer la gran demanda industrial y doméstica.
pastel de chocolate. Todo acompañado de vinos
Herrera destacó que ya existen negocios
Ribera del Duero.
entre Veracruz y Noruega, pues tubos de acero fabricados en el estado son utilizados por
Tajín, 10 años en la cumbre
la empresa StatoilHydro en sus explotaciones
Tanto los príncipes de Noruega como el
petroleras alrededor del mundo. Aprovechó
gobernador y su esposa recorrieron la Cumbre
para informar que la firma FMC Teknologies,
Tajín, festival de la identidad, que cumple este
corporativo noruego de aguas profundas, es2009 diez años de existencia, tiempo en el que
tudia la factibilidad de establecerse pronto en
ha cosechado frutos irrebatibles: ha consolidado
la entidad. Significó que Noruega es el tercer
proyectos culturales, sociales, educativos y de
producto mundial de hidrocarburos, líder en el
salvaguarda del patrimonio; a la par, desarrolla
uso de plataformas y tecnologías para extraer
nuevas vías de diálogo, difusión, regeneración,
petróleo en aguas profundas, un gran generafortalecimiento, expresión contacto y autogesdor de energía termoeléctrica e hidroeléctrica
tión que favorezcan a la identidad totonaca y la
y pionero en el intercambio interestatal de
posicionen en su justo valor.
combustibles, así como un país destacado en
Del 18 al 22 de marzo, uno de los festivales
el uso de energías alternativas como la solar
mejor posicionados del país abre su basta ofery la eolítica. Los noruegos también están
ta cultural, este año con tres temas: astronointeresados en todo lo que se refiere al café
mía, fibras naturales y reconciliación, mantiene
veracruzano.
las virtudes que le han hecho merecedor de
Por su parte, el príncipe de Noruega
galardones internacionales y lo han ubicado
Haakon Magnus, tras agradecer la cálida
entre los más atractivos sucesos mundiales
bienvenida que recibieron su esposa y él
y como el mayor acontecimiento cultural del
por parte de Fidel Herrera Beltrán y de Rosa
estado de Veracruz, con la cultura totonaca
Borunda, destacó que la delegación que le
como anfitriona.
acompaña está compuesta por los ministros
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“Escenarios de la descomposición”

Un dia en el rancho
GUILLERMO FABELA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Por fin, la mesa parecía estar arreglada a su entera satisfacción. Habían transcurrido tres horas a partir

de que un ejército de sirvientes comenzara a colocar platos, vasos, copas, cuchillos, cucharas, tenedores, servilletas;
además de candelabros de plata, saleros de igual metal y vistosas salseras, bajo la atenta mirada
de la patrona, perfeccionista en grado extremo.
Tres horas que para ella transcurrieron sin darse cuenta, incansable en su
ir y venir alrededor de la enorme mesa,
colocada en el centro de un inmenso
comedor, dando órdenes aquí y allá, con
su voz chillona y estridente que ponía
nerviosos a los criados novatos. Los
de más antigüedad habían aprendido a
mantenerse ecuánimes, sabedores de
la peligrosa volubilidad de la mujer. Ay
de aquel que rompiera o desportillara
una pieza de la costosa vajilla, pues era
conducido a un calabozo donde se le
tenía a pan y agua hasta tres días. Las
precauciones tomadas hacían más lento el trabajo,
lo que llegaba a exasperar a la dama de frágil figura
pero de una energía inagotable. Entonces alzaba
aún más la voz cargada de resonancias guturales y
ella misma tomaba la loza de las manos del nervioso
mucamo y la colocaba, con ademanes teatrales, en
el sitio que consideraba correcto.
Se retiró unos pasos de la mesa y caminó alrededor, con lentitud, mirando la superficie detenidamente. Se detuvo en una de las cabeceras y ordenó
al jefe de su séquito de mucamos, un hombre de
mediana edad acostumbrado a los desplantes de la
mujer, le trajera una escalerilla. Mientras le era cumplida la orden, caminó hacia un trinchador de fina
caoba, abrió un cajón y sacó una revista. La hojeó
y se detuvo para observar una fotografía. La miró
varios segundos y sonrió, satisfecha, al comprobar
la similitud con la mesa recién preparada. El edecán
llegó con la escalerilla de aluminio y se encaminó
hacia la patrona, orgulloso de su diligencia. La ayudó
a subir tres escalones, tomándola de su brazo derecho, altura que a ella le pareció suficiente para mirar
en toda su extensión la gran mesa, de más de diez
metros de largo y tres de ancho. Permaneció en esa
posición más de un minuto, mientras el hombre la
sostenía con ambas manos del antebrazo, mirándola
de soslayo con ojos que delataban su morbosidad.
La falda de amplios vuelos dejaba al descubierto las
aún hermosas pantorrillas de la mujer, de alrededor
de cincuenta años. Sus todavía hermosos y bien
cuidados pies, con las uñas bellamente pintadas,
que mostraba bajo unas coquetas sandalias con
filigranas de oro, tenían la virtud de ponerlo nervioso.
Cuando la dama, al bajar los escalones, pisó los
mosaicos de mármol, el sirviente retiró sus manos
del brazo aún macizo de la mujer, cerró la escalerilla
y salió presuroso del amplio comedor que pocas
horas después daría cabida a un selecto grupo de
comensales. El ejército de criados (campesinos de la
región, obligados a servir a la patrona por su extrema
pobreza) esperaba expectante alguna indicación de
la enérgica dama, quien sin decir nada caminó hacia
la puerta que daba a una sala de estar de la mansión
campirana de la poderosa familia. Entonces, el ama
de llaves tomó el lugar de la señora de la casa y
ordenó a los mucamos retirarse a la cocina. El lujoso
comedor quedó en silencio en pocos segundos, profusamente iluminado por la luz solar que se filtraba
por grandes ventanales en uno de los costados.
Aun así, antes de salir el ama de llaves accionó el
encendedor de las luminarias del techo, tres grandes
arañas de cristal cortado distribuidas de modo que
ningún espacio quedara sin luz. Corroboró que todo
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estaba en orden y salió también del comedor.
Dos hombres esperaban a la señora en la sala
de estar, uno de ellos vestido de traje negro y con
alzacuello que delataba su procedencia sacerdotal.
Al verla entrar, con el garbo acostumbrado, se pusieron de pie como movidos por un resorte, dejando
en la superficie de la mesa de centro sus vasos
con tintineante hielo. La mujer avanzó hacia ellos,
sonriendo coquetamente. Los saludó de beso en la
mejilla nombrándolos por su nombre y los invitó a
tomar asiento. Un sirviente se apresuró a llevarle un
vaso de limonada, que tomó con displicencia nada
más para dejarlo en la mesa. Con un ademán le
ordenó al criado se retirara.
- Me da mucho gusto que no se olviden de nosotros y nos visiten en esta su humilde casa -dijo la mujer, con la mejor de sus sonrisas. Los dos hombres
sonrieron también, satisfechos por el recibimiento de
que eran objeto.
- A los amigos nunca se les olvida, aun cuando
cambien las circunstancias -dijo el que vestía como
ciudadano común, un hombre maduro, de fuerte personalidad, abundante barba entrecana y voz rotunda.
- Eso mismo digo yo, ustedes siempre tendrán un
lugar muy especial en nuestros corazones.
La mujer se arrellanó en el sofá, sonriendo, mientras se arreglaba el cabello con un gesto mecánico.
Esta era la primera visita que recibía después de
haber regresado a su vida común, lejos de las candilejas del poder. Aún no se acostumbraba a su nueva
situación de simple ciudadana, de ahí que se le hiciera raro el trato que le daba el sacerdote al nombrarla
en diminutivo por su nombre de pila. Le pareció una
falta de respeto y sintió el deseo de hacérselo saber,
pero se contuvo a tiempo y sólo fingió un acceso de
tos para aclararse la voz.
- Se lo agradezco mucho, don Abelardo, sobre
todo cuando nadie parece acordarse de que seguimos vivos mi esposo y yo, dispuestos a servir al país
como siempre lo hemos hecho, particularmente a los
que menos tienen.
- Eso es lo que platicábamos David y yo antes de
que tú llegaras -dijo el sacerdote, entonando la voz.
Se le notaba que hacía grandes esfuerzos por controlar sus frecuentes gesticulaciones que lo hacían
verse grotesco, sin poderlo lograr. Continuó diciendo:
Es una lástima que no haya reelección en nuestro
país, pues las cosas se van a descomponer ahora
que los hombres del poder son otros, aun cuando
sean nuestros amigos.
- Lo mismo digo, no faltaba más -dijo David,
tomando el vaso para dar un sorbo y limpiarse
las barbas con el dorso de la mano. No habíamos
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venido porque no nos podíamos poner
de acuerdo. Pero por fin pudimos y aquí
estamos, como siempre, con los brazos
abiertos en solidaridad con los amigos,
no faltaba más.
-Es una lástima que mi marido no
esté aquí ahorita, para saludarlos. Será
en otra ocasión, no faltaba más, como
dice David -dijo la dama, dando un sorbo
a su vaso de limonada. Pero díganme
en qué puedo servirlos, si es que traen
algún problema, además de saludarnos.
Los dos hombres intercambiaron miradas cómplices, y tras unos segundos
el sacerdote se decidió a tomar la palabra:
- Nos conocemos muy bien para andarnos con
rodeos, nos conocemos de sobra -dijo, aclarándose
la voz con un trago a su vaso de whisky. Venimos
a decirte que un negocio de David y mío, por el que
recibiste un fuerte apoyo para tu fundación, se quedó
a medias y queremos que nos ayudes a culminarlo, intercediendo con el Presidente, si te parece
correcto.
La dama se movió como si estuviera incómoda
en su asiento, dio un sorbo más a su limonada y dijo:
- Entiendo, sé a que negocio se refiere, señor
obispo. Yo creí que todo había salido bien en su
momento. Entonces hubiera sido más fácil solucionar
cualquier inconveniente, pero ahora será más difícil,
usted debe comprenderlo.
- Por supuesto, las circunstancias han cambiado,
aunque gracias a Dios de manera no tan desfavorable como hubiera sucedido si “el loco” gana las
elecciones y nos derrota. Eso hubiera sido fatal para
el país. Gracias a Dios no fue así, por eso es que
estamos aquí, pues sabemos que hay muy buena
relación con el señor Presidente.
La mujer lo interrumpió, incorporándose en el
sofá, con gesto de impaciencia.
- Así queremos que siga, por eso debemos ser
muy cuidadosos.
Ustedes conocen muy bien al Presidente Cabrera, es de mecha corta y no se anda por las ramas.
El tiene sus propios compromisos. ¿Por qué no le
tratan el asunto directamente a él?
David tosió e hizo una seña al sacerdote para ser
él quien respondiera la pregunta.
- La verdad es que no hay la confianza que tenemos contigo y con tu marido. Además, el negocio
pudiera no ser del agrado del Presidente Cabrera,
y en lugar de beneficiarnos nos podría perjudicar.
En cambio, si ustedes se lo tratan, haciéndole ver la
conveniencia para el país, lo único que podríamos
perder, en caso de que no estuviera de acuerdo en
ayudarnos, es el negocio mismo, no otra cosa.
- En eso tienes razón, David. Déjenme decirle a
mi marido, en la primera oportunidad, el motivo de su
visita, además de saludarnos, y yo me pongo en contacto con ustedes. Por cierto, la fundación atraviesa
ahorita por una situación difícil, y no me vendría mal
que ustedes la apoyaran, como siempre lo hicieron
en el pasado.
Los dos hombres trataron de hablar al mismo
tiempo y sólo se quitaron la palabra uno al otro,
hasta que el sacerdote alzó la voz, para imponerse.
- De eso no te quepa duda, para eso somos
amigos y lo seguiremos siendo. Estoy convencido de

que nos habremos de necesitar mutuamente en los
años venideros, ¿no lo crees así, David?
El aludido dio un salto en su asiento, dejó el vaso
de whisky sobre la mesa y limpiándose las barbas
humedecidas, dijo:
- Por supuesto, no faltaba más, para eso son
los amigos, para darse la mano mutuamente. Estoy
convencido de la fructífera labor de la Fundación
Vamos por los Pobres, así como del altruismo de sus
muchas tareas. Mal haría en no apoyarla. Cuenta
con mi solidaridad eterna, y para que veas que me
doy por bien servido, aquí te dejo este adelanto.
Se llevó su mano derecha a la bolsa de la camisa
y sacó un cheque que depositó en la mesa, enfrente
de la mujer. Ésta tomó el papel y lo miró de soslayo.
Sonrió levemente y se lo guardó en la bolsa de su
chaqueta de piel. Dio por terminada la entrevista,
poniéndose de pie, llamó a su edecán, que se encontraba oculto atrás de una columna, atento a cualquier gesto de su patrona. Le ordenó acompañar a
los dos hombres a la puerta de salida de la mansión,
se despidió de ellos con un fuerte apretón de manos,
sin permitirles la besaran en la mejilla. Cuando se
quedó sola sacó el cheque y lo miró detenidamente.
Sonrió complacida y se lo volvió a guardar.
Horas más tarde se reunía con su marido, quien
llegó encabezando una comitiva de diez camionetas
“Hummer”. El arribo fue anunciado por estridentes
ladridos de la jauría de perros doberman, metidos
a esa hora en una jaula en la parte trasera del
enorme jardín. La dama había pasado el resto de la
tarde acicalándose para la cena, con ayuda de dos
mucamas de su entera confianza, quienes conocían
a la perfección las preferencias de su patrona, sus
filias y fobias. Disfrutaban bañándola, no por ser
lesbianas, sino por el gusto de servir a una mujer
de inmenso poder, del que se habían beneficiado
en diversas ocasiones y le vivían agradecidas. Lo
esperó en la sala de estar, ataviada con un vestido
largo de fina seda color verde botella, comprado en
exclusiva tienda de París para la ocasión. Al verla, su
marido sonrió complacido y aceleró sus pasos para
abrazarla. Le dio un beso casi furtivo en la boca y se
retiró para recibir a sus invitados, que venían detrás,
admirando la sobria arquitectura de la casa, y la
colección de sillas de montar que le daban a la mansión un sello más campirano, colocadas en ambos
lados de un largo corredor de armónicos arcos.
Una vez finalizada la ceremonia de presentación
de los personajes invitados, todos extranjeros, la
dama tomó del brazo a su marido, lo condujo a un
rincón de la amplia sala, y con voz pausada le dio
a saber la visita del obispo Abelardo Centeno y del
abogado David Hernández. El hombretón de casi dos
metros la escuchó e hizo una mueca de disgusto. La
miró con ojos que denotaban su molestia y dijo:
- ¡Qué lástima que no estuve aquí temprano para
saludarlos! Tan buenos amigos que son. Siempre
nos ayudaron cuando los necesitamos.
La mujer lo miró con desprecio, movió la cabeza
de un lado a otro y dijo, mirando hacia donde se
encontraba el grupo de extranjeros:
- No seas ingenuo, ese par de pillos siempre te
utilizaron mientras fuiste el señor Presidente… Qué
bueno que ya empiezas a entender que los buenos
negocios están con nuestros amigos extranjeros, no
con tipejos como el obispo Centeno y el abogado
David Hernández.
Dio media vuelta, dejando al hombre boquiabierto. No se esperaba tal respuesta, teniendo en cuenta
los cuantiosos negocios hechos años atrás con ambos personajes. Quiso alcanzarla para hacerle ver su
error, pero desistió al darse cuenta que ya había sido
rodeada por varios individuos que se esmeraban en
hacerse entender con su pésimo español, quienes
se mostraban vivamente interesados en conversar
con la frágil pero poderosa mujer que apenas unos
cuantos meses atrás había sido “la Primera Dama”,
como le gustaba le dijeran. Su marido se encogió de
hombros y se dispuso a cumplir su responsabilidad
de digno anfitrión. VP
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