Editorial
Los intocables

“representantes de Dios”
D

e un tiempo para acá, se ha convertido en una suerte de rutina que, precisa-

mente cuando se anuncia o se recibe una visita imperial -no de cualquier dignatario de
otro país-, uno de los voceros del gabinete de seguridad del gobierno mexicano dé a conocer
un “duro golpe” contra el narcotráfico y la sorpresiva captura de equis capo mafioso, a quien,
luego de identificársele con un vistoso alias, invariablemente se le presenta como líder de uno
de los tantos cárteles que operan en México y el mundo. Hasta parecería que, aunque mucha
de la información de inteligencia que facilitó la acción provenga de la agencia antinarcóticos
(DEA) de los Estados Unidos, se tiene disponible un stock de presuntos para efectos mediáticos que den idea de la eficacia del combate contra el crimen organizado en nuestro país.
Desde que el presidente Felipe Calderón se lanzó en diciembre de 2006 a su ensangrentada cruzada contra el narco, aquella práctica ha sido más ostensible en la medida
en que Washington ha intensificado la agenda en México de los representantes
de las diversas dependencias y agencias de la Casa Blanca responsables de la
Seguridad Nacional, que se condensa en la persecución del terrorismo y el tráfico
de drogas, no pocas veces hermanados en una macabra simbiosis.
Según las más recientes revelaciones de los aparatos policiaco-militares estadunidenses, los cárteles mexicanos tienen a su servicio a más 450 mil individuos,
el doble de los activos de las Fuerzas Armadas. Si por cada magnificado arresto,
las autoridades dan el rango de “uno de los principales jefes” a los detenidos,
queda entonces la sensación de que en las organizaciones mafiosas hay más mariscales de campo que tropa, de lo que se colegiría que la estructura orgánica de dicha
empresa criminal ha sido demolida. Evidentemente no es así, según lo demuestran
los hechos mondos y lirondos.
El asunto viene a tema por el escándalo periodístico que propició el arzobispo
de Durango, Héctor Guzmán Martínez, quien, horas antes de instalarse en la Ciudad de
México la LXXXVII asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), soltó una
bomba mediática al comentar que “todos saben” (menos la autoridad) que el mafioso sinaloense más afamado, Joaquín El Chapo Guzmán Loera (reputado durante el gobierno de Vicente
Fox como “el capo del sexenio”) vive en Guanacevi, comunidad enclavada en la arquidiócesis
de la que es titular Guzmán Martínez.
Otros prominentes prelados, empezando por el nuncio en México en los tiempos de Salinas
de Gortari, Jirolamo Prigione; más recientemente el hoy difunto obispo de Aguascalientes,
Ramón Godínez (“las limosnas de los narcotraficantes se limpian por sus nobles fines”) y
algún jerarca de la propia CEM (“la Iglesia católica debe recibir en su seno a los narcotraficante arrepentidos”), se han visto enredados, por sus testimonios, en el erizado y enconado tema
del narco. Pero desde Salinas hasta ahora, según lo recordó su ex procurador General de la
República, Jorge Carpizo, la autoridad civil no se ha atrevido a pedir cuentas de sus dichos a
los ministros de la Iglesia católica.
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Para redondear ese desconcertante capítulo, en la misma reunión de la CEM, el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, al tomar como simple tópico la declaración de
Guzmán Martínez, declaró que los narcotraficantes mexicanos respetan a los hombres de
su iglesia, “porque somos representantes de Dios”. Berlié Belaunzarán acredita en su hoja
de vida consultoría del Pontificio Consejo para la Pastoral del Migrante de la Santa Sede y
pertenencia a las comisiones de Movilidad Humana y Comunicación Social del Episcopado, y
al Consejo Superior de la Universidad Pontificia. Pero fue también el sustituto en Tijuana del
obispo José de Jesús Posadas Ocampo asesinado -ya cardenal- en Guadalajara, Jalisco, va
a hacer en mayo 16 años, crimen en cuya indagatoria se vio involucrado el nuncio Prigione.
La diócesis de origen de Berlié, es la de Aguascalientes, donde es fama pública pernoctó
durante tres noches, posteriores su fuga del penal de Puente Grande, El Chapo Guzmán.
Para decirlo suavemente, y a tono con el secreto de confesión: No digas cosas “buenas”
que parezcan malas.
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Voces del director
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Es hora de la
Tregua de Dios
L

a nueva sociología política en las

Américas documenta que, durante la oleada
de golpes de Estado en el sur del continente en
la segunda parte del siglo XX, que permitieron el
encumbramiento de regímenes militares de corte
fascista, se operó una estrategia neogoebbelsiana
de control-aterramiento de la sociedad, mediante
el enervamiento de mitos al través de los medios
de comunicación, preferentemente audiovisuales.
Ensayos de esa índole han tratado los casos de
Chile, Argentina y Perú bajo las dictaduras de
Augusto Pinochet, Rafael Videla y Alberto Fujimori,
respectivamente.
Esas prácticas de manipulación y desmovilización colectiva, basadas en el terror mediático, se
adoptaron como recurso para prolongar la presencia de gobiernos que carecían de base social y
electoral, aún en el caso de Fujimori, quien llegó al
poder por la vía de las urnas. Siempre que aparecía
un asomo de resistencia popular en los países del
Cono Sur, invariablemente los poderes espurios
echaron mano de espantajos para distraer la atención popular de los verdaderos factores de las crisis
políticas, invariablemente de orden económico.
“Maniobras diversionistas”, se les denominó.
En México, dichas perversas tácticas se adaptaron durante la presidencia fraudulenta de Carlos
Salinas de Gortari, víctima aún de sus propias
creaturas: El chupacabras, se le moteja todavía al
ex presidente, en alusión al coco que se popularizó
durante su administración. La ocurrencia podría
pasar a los cuadernos de la picaresca mexicana, si no fuera
porque sobre su gestión pesa hasta la fecha una sospecha
mayor: De la epidemia del cólera, que afectó entonces principalmente a poblaciones indígenas de Oaxaca, Guerrero y
alguna porción de Michoacán, llegó a decirse que fue provocada deliberadamente por manos criminales que diseminaron en las cuencas hidráulicas de la región el vector asesino,
que generó una psicosis incluso de alcances internacionales.
Si la hipótesis es comprobable o no (los crímenes de
Estado nunca son esclarecidos), lo cierto es que alcanzó un
alto grado de verosimilitud porque -independientemente de
sus mortales saldos inmediatos- desde aquella intimidante
alarma floreció la industria del agua embotellada, uno de los
sectores más rentables del ramo de los bebestibles, y menos
explorados de la política de privatizaciones del salinismo, no
obstante su monstruoso impacto en la economía popular.
Hoy estamos de nuevo frente a un fenómeno de psicosis
general, ahora derivado del sospechoso manejo propagandístico de la epidemia de influenza porcina (conocida
científicamente como H1N1), que ha desquiciado en México
las actividades productivas, educativas, recreativas y hasta
religiosas; ha cerrado en el extranjero el mercado de cárniNo. 209 1 AL 15 DE MAYO DE 2009

cos nacionales y ha desencadenado alertas a potenciales
viajeros a nuestro país en diversas regiones del planeta,
etcétera.
Obviamente, haciendo abstracción de su origen, ese
problema de salud pública es real -aún dosificado, el elevado
número de muertos y hospitalizados está plenamente
documentado-, aunque haya sido tardíamente abordado por
el gobierno de la Republica. Existen testimonios médicos y
familiares de varias entidades federales que, desde mucho
antes de la aceptación oficial de su presencia de la epidemia,
hablan de víctimas por diagnósticos equivocados u ocultos, y
de tratamientos fallidos por la falta de medicamentos idóneos
o la inoportunidad de su aplicación.
Para adversidad de las autoridades gubernamentales
-que actúan en un ambiente de mentiras institucionalizadaslas voces críticas echan leña a la hoguera de la incredulidad respecto de la diligencia y eficacia de sus reacciones
después de que pasó la etapa preventiva y se complica el
método curativo de la peste. Y no es para menos: es que
la calamidad se presenta cuando el gobierno falla en la
guerra del y contra el crimen organizado; no le encuentra la
cuadratura al círculo de la crisis económica y están encima

las elecciones intermedias federales y algunos cambios de
gobernadores y legislaturas estatales, en un escenario en el
que el PAN rema contra la corriente en las encuestas sobre
preferencia del voto. No hay por donde esas autorizadas
puedan remozar su imagen.
Para atizar la falta de credibilidad del gobierno, al secretario de Hacienda, Agustín Carstens (el que hace un año
presentó el cataclismo económico mundial como un catarrito), de visita en Washington se le ocurre abrir la boca para
declarar que la epidemia no provocará un daño permanente
a la economía mexicana, y que los mercados “no deben
preocuparse” por el funcionamiento del sistema económico mexicano. Él, como otros funcionarios del gabinete de
Calderón Hinojosa, no son capaces de aceptar la oportunidad de permanecer con la boca cerrada. Al margen de filias
y fobias políticas y partidistas, frente a un enemigo común
cuya magnitud es difícil de ponderar en un clima de confusión y ofuscación, es pertinente recomendar lo que en buen
cristiano se denomina “la tregua de Dios”, mientras que las
autoridades de Salud, con serenidad y honestidad, atinan a
restablecer la tranquilidad entre los mexicanos, condenados
a pasar de una indefensión a otra. VP
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PAN-Gobierno arrinconado

México, ¿reproducción de
Sodoma y Gomorra?
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

ntes de maquinar la Conspiración de Chipin-

que (Monterrey, Nuevo León, febrero de 1976) para
derrocar al presidente Luis Echeverría Álvarez,
la ultraderecha confesional-empresarial
mexicana lanzó un obús de propaganda
negra, acusando al gobierno de la República de haber emprendido en secreto
una vasta campaña de esterilización de
mujeres, utilizando como conejillos de
Indias a indígenas mazahuas y otomíes radicadas o ambulantes en la
zona metropolitana de la Ciudad
de México. Obviamente, la
reacción pública inmediata
fue de indignación y pánico.
Desde la década de los
setenta del siglo pasado
a la fecha, descontando
los efectos de la mortandad materno-infantil y la
emigración, la población
mexicana se duplicado.
¿Existió, entonces, esa
campaña esterilizadora?
La misma odiosa
técnica propagandística,
avalada por un sector de la
jerarquía clerical, fue utilizada
posteriormente contra los acusados de “promover” el aborto
-carteles con fotografías y dos textos: Matar comunistas no
es un crimen, es un deporte y Se buscan vivos o muertosy contra los enfermos de Sida. En ambos casos, contra esas
amenazas de muerte, han avanzado las políticas de salud
enfocadas a prevenir embarazos indeseados y la atención a
los enfermos de Sida.
En la concepción y práctica de ese tipo de propaganda
negra, fueron señalados grupos como la Legión Mexicana
de la Decencia, la Asociación Nacional Cívica Femenina
(Ancifem), organizaciones de Padres de Familias de escuelas privadas, Desarrollo Humano Integral (DHIAC), Pro Vida
y otros, que fueron denunciados por dirigentes del Partido
Acción Nacional (PAN) -entre ellos su difunto ex presidente e ideólogo Carlos Castillo Peraza- por su ofensiva para
infiltrar al partido. El argumento fue, invariablemente, que su
apelación al miedo de la sociedad constituía una forma de
antipolítica o de política bárbara. Con el ascenso electoral del
PAN, esos neofascistas actuaron ya sin embozo y, finalmente, caracterizados en la denominación genérica El Yunque,
empezaron a compartir el poder con Vicente Fox Quesada y
Felipe Calderón Hinojosa.
Ahora, con la aparición de la influenza porcina mexicana
en grado de pandemia, según alerta cuatro de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) -agencia de la ONU-, el bumerang de la perversidad ideológica azota sobre el rostro de un
inepto e inescrupuloso PAN-Gobierno. El destino lo alcanzó.
El calificativo de inescrupuloso, asestado al PAN-Gobierno,
no es casual ni gratuito. México ha padecido, secularmente,
las llamadas enfermedades de la pobreza-miseria, muchas
de ellas, según instituciones de investigación científica,
prevenibles. Esas enfermedades, que se disparan en diversas
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temporadas como epidemias,
incluso aquellas para las que
demagógicamente se había levantado la bandera blanca -como en el caso
del paludismo, la tuberculosis o el cólerahan reaparecido entre la población marginada
en la era del neoliberalismo. Un aviso tremendista: Después
del viaje de la Selección Mexicana de Fútbol para perder con
Honduras en las jornadas eliminatorias al Mundial, algunos
cronistas relataron que a su regreso a México, en el Aeropuerto Internacional capitalino la comitiva de prensa fue separada
hacia una sala especial, esterilizada. Se nos sometió, dijo
radiofónicamente uno de los protagonistas del episodio, a un
examen de fiebre amarilla, contra la que gobiernos centroamericanos lanzaban alerta y tomaban en esos días medidas
cautelares.
Para el caso específico de la influenza, desde 2004,
durante el gobierno del demente Fox Quesada, se planteó la
necesidad de fabricar la vacuna preventiva, aun con antígeno
importado. En plena crisis sanitaria actual, el secretario de
Salud de Calderón Hinojosa, José Ángel Córdova Villalobos
admite que esa vacuna no estaría disponible sino hasta 2011.
Recientemente, en EL UNIVERSAL, el joven periodista

mexicano Carlos Loret de Mola publicó una crónica de su
aventura académica en la Universidad Harvard (USA). Entre
los datos que consignó, aparece el de que, en el campus
harvardiano, uno de los proyectos que mejores calificaciones
obtiene es el del foxiano Seguro Popular (SP). El cronista
describe ese éxito publicitario como obra de Julio Frenk, residente en aquel prestigiado
centro de estudios. Frenk
era el titular de Salud
cuando la urgencia de la
vacuna anti influenza fue
tácitamente desoída. Dicho
sea de paso, en México el
SP, presentado por Frenk
como un novedoso sistema
alternativo de financiamiento de la
política médico-asistencial, es tipificado
por especialistas como una de las instituciones
fallidas impulsadas por el foxismo.
Peor aún, también recientemente, el mismo diario
mexicano reveló que, desde el 15 de noviembre de 2007, la
empresa farmacéutica (Laboratorios Biológicos y Reactivos
Mexicanos-Birmex, asociada para ese efecto con la Asociación Sanofi) presentó al secretario de Hacienda y Crédito Público del calderonismo, Agustín Carstens, una iniciativa bajo
el rubro Proyecto para la producción de vacunas contra la
influenza/ Análisis y ahorro de divisas para México/Estudio costos-beneficios, cuyo arranque no requeriría entonces
más de 20 millones de dólares. El obeso funcionario -tan
espléndido con los acreedores del gobierno mexicano y tan
generoso en el reparto de la reserva de divisas entre los plutócratas nacionales y extranjeros, para cuya satisfacción recurre
a nuevos endeudamientos externos-, dejó de lado aquella
iniciativa. Por asociación de ideas, uno no puede menos que
sospechar por qué se le ha dado la categoría de porcina a la
causa del drama mexicano.
Para ensombrecer más el paisaje, circulan versiones de
que los primeros casos del flagelo empezaron a registrarse
desde diciembre pasado. En todo caso, podría haber registros
desestimados durante marzo, semanas antes de que visitara
México el presidente gringo Barack Obama. Ahora, con el
pánico encima, el calderonismo pretende ocultar su cicatería
ante las exigencias presupuestales de la pandemia, pero apela a la caridad internacional
para hacerle frente. Apenas el pasado 28 de
abril, el gobierno socialista de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pese
a la crisis económica que agobia a su pueblo,
anunció la disposición de un millón de euros
que ayuden a mitigar la contingencia.
Tan creyentes que se dicen, los panistas
debieran meditar si lo que enfrenta el PAN-Gobierno en los actuales tiempos no es la reproducción de los castigos bíblicos a Sodoma y
Gomorra: devastadores huracanes y destructivas inundaciones; la peste económica resultante del neoliberalismo y la globalización; barbarie
narca; terremotos; en fin, todos fenómenos
tributarios de la ingobernabilidad. Y todavía ven
la tempestad… y no se arrodillan. VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

El virus del
“ASPAN” y el PAN
Nunca hay perder la coyuntura, el cronograma y las proporciones. El México panista, con dos de
sus peores presidentes de su historia (Fox y Calderón), le propina el último clavo al féretro de la soberanía
mexicana al haber implementado sin chistar los deseos geopolíticos de EU: El ASPAN -un acrónimo que causa
hilaridad: Alianza de Seguridad (¡super sic!) y Prosperidad (¡extra-sic!) de América del Norte y la Iniciativa
Mérida; ambas han desembocado en la vigilancia militar del territorio mexicano, tanto en la transfrontera como
en el Golfo de México por el NORAD/Comando Norte y el Comando Sur de EU.
La entrega de México empezó con los
panistas crípticos disfrazados de priístas, Miguel
de La Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari,
impulsadores del TLCAN a instancias de Daddy
Bush, que desembocó en la aniquilación del
sistema financiero mexicano por la dupla Joseph
Marie Córdoba-Zedillo, gracias al asesinato de
malhadado Colosio.
No es gratuito que el virus militarizado
de Calderón haya brotado en medio del doble
despliegue del ASPAN y la Iniciativa MéridaNORAD/Comando Norte-Comando Sur, con la
flagrante connivencia de la tripleta apátrida con
máscara priista de Beltrones-Gamboa PatrónLabastida, propulsora de la desnacionalización de
PEMEX/por cierto título de nuestro mas reciente
libro con el prólogo invaluable de AMLO.)
La crónica de una pandemia muy anunciada,
en esta caso, la “influenza mexicana” (para
respetar las susceptibilidades de un rabino
israelí que protestó por el nombre y declaró que
debía llamarse “pandemia mexicana”), ha exhibido
a la luz del día no sólo la legendaria ineptitud del
PAN para gobernar, sino, peor aún, ha levantado
mas interrogantes que respuestas debido al pésimo
manejo informativo del aldeanazo secretario de Salud
guanajuatense y cristero José Ángel (sic) Córdova
Villalobos, un médico de quinta encumbrado por las
nubes por Margarita Zavala Gómez Del Campo.
El aldeanazo y ex-diputado Córdova sabe
más de asuntos electorales que de salud pública (fue
Presidente del Consejo Electoral del Estado de Guanajuato) y
su currículum médico deja mucho que desear, y, por lo visto, es
la peor persona a cargo de la Secretaría de Salud calderonista
en los peores momentos salubres del México panista.
El blog breitbart.com del 27 de abril de este año enuncia
que “México confronta críticas sobre las respuestas a la
influenza porcina”: dos semanas después de la primera muerte
por la influenza porcina, “las autoridades sanitarias de México
todavía no han proporcionado medicinas a los familiares de
los muertos”. Peor aún: “no ha determinado donde se gestó el
brote y cómo se ha diseminado”.
¿Dónde andan los virólogos y epidemiólogos panistas?
El blog fustiga “la lenta y confusa respuesta de las
autoridades sanitarias” panistas, lo que ha llevado a que “el
mundo vuele a ciegas a una tormenta de salud global”.
El blog se burla de las declaraciones de Córdova (éste
con V para diferenciar del otro Córdoba financiero zedillista
con B grande: definitivamente ese apellido, con V o B, ha
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sido una calamidad para México), quien cuenta con un
presupuestos de más de cinco mil millones de dólares (para
lo que sirve, seguramente Córdova lo ha de estar empleando
para sus tejes y manejes electorales en Guanajuato), ya
que ha declarado que la Secretaría de Salud “no cuenta con
los recursos para visitar a la familiares de los muertos”. ¡Ni
siquiera para darles el pésame!
Mucho peor aún: “Los médicos investigadores(¡supersic!) todavía no saben cómo las víctimas fueron infectadas,
lo que es clave para entender cómo la epidemia inició o cómo
puede ser contenida”. Esta sola crítica demuestra la ineptitud
de la salubridad panista.
Por lo pronto, las autoridades sanitarias de Brasil han
despotricado con justa razón contra la Secretaría de Salud
panista que ocultó el primer brote desde marzo (en realidad,
ocurrió en febrero.)
A juicio del blog estadounidense “la población mexicana
ha empezado a cuestionar la imagen del gobierno de un país

que declara tener la crisis epidemiológica bajo control”. ¡Cómo
no! Lo que no entiende el blog estadounidense es que tanto
Fox como Calderón son dos fundamentalistas neoliberales
fuera de cualquier control de la sindéresis universal.
En forma interesante, el blog estadounidense, que -nos
comentan nuestras invaluables fuentes en Washington-,
posee antenas directas en las más altas esferas del poder
de EU, comenta en forma ominosa que “las consecuencias
políticas pueden ser serias”. Es cierto, cuando los gobiernos
se consagran a desinformar, gracias a los lubricados
lorocutores del sistema (Léase desde los “Cero” Gómez
Leyva pasando por los Krauze Kleinbort hasta los Sergio
Sarmiento), provocan un efecto boomerang de incredulidad
generalizada donde abundan los rumores, las conjeturas y los
medios infundados.
Pareciera que el delamadridista Calderón Hinojosa (el más
priísta neoliberal de los panistas libre-cambistas) no aprendió
de los errores de kíndergarten de De la Madrid Hurtado y su
secretario particular (¡pero muy particular!), Emilio Gamboa
Patrón, quienes cometieron los peores errores inimaginables
durante el terremoto de 1985 al quedarse
paralizados) en realidad andaban escondidos, se
nos ha susurrado al oído, en un departamento
clandestino de la calle de Shakespeare frente al
Hotel Camino Real.)
Bueno, qué se puede esperar de la
sapiencia en el poder de un Emilio Gamboa
Patrón, especialista del diseño industrial en la
Universidad Iberoamericana, y quien, de acuerdo
a sus legendaria perfidia, le propinó un golpe de
Estado al secretario particular, Alfonso Muñoz de
Cote, del entonces secretario de Programación
y Presupuesto lópez-portillista, quien luego sería
ungido presidente digitálico.
Desde ese entonces, el ineptazo de Gamboa
Patrón ha participado alegremente en la demolición
de México, donde descuellan su alianza con el
presunto narcopederasta, Kamil Nacif Borge, y su
entrega del petróleo mexicano a las transnacionales
desde su “liderazgo” priísta en la (re)Cámara de
(Di)putados.
Nada menos que George Grayson, connotado
mexicanólogo del College William & Mary (Virginia, EU),
comenta que otro 85 no es una posibilidad descartable.
El blog comenta que el inepto Córdova estaba a la
defensiva durante una de sus patéticas conferencias
de prensa al demostrar que no sabía nada de la
epidemia que ha sacudido al planeta entero y que
ha obligado a tomar las más drásticas medidas de
cuarentena en la Ciudad de México.
Una frase del blog estadounidense es demoledora
y pone en tela de juicio todo el sistema sanitario panista
entregado al ASPAN: “no es claro dónde y cuándo la
epidemia brotó, cómo se difundió, quiénes son los
muertos o que rápido está avanzando”.
Con menos que esto, en cualquier país civilizado, el
presidente de la República hubiese sido obligado a presentar
su renuncia por ser el responsable de haber nombrado a
tan ineptos colaboradores que deben su puesto más a su
lealtad ciega que a su conocimiento científico para defender y
preservar la salud de los mexicanos.
En forma ridícula, el guanajuatense Córdova (recordemos
un vulgar funcionario electorero) expectoró que “no podía
proporcionar información sobre las víctimas debido a razones
de confidencialidad (¡super-sic!)”. Todo lo contrario de lo que
los amos de Calderón y Fox, es decir, el Foro Económico
Mundial de Davos aconseja sobre lo que llaman infodemics
(la propagación de la información) cuando “la rápida difusión
inexacta o incompleta de información puede amplificar (¡supersic!) los efectos del núcleo de los eventos de riesgo”. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME

México, ¿primer cobayo de la
guerra irregular del Pentágono?*
Antecedentes: frente al líder del Senado,
México y sus hidrocarburos, a Dios gracias, “será
Manlio Fabio Beltrones, el todavía secretario
más robusto (sic) en cantidades significativas (sic)
bushiano de Defensa, Bob Gates (quién repitió
que en el pasado” vierte una grave acusación: “el
en su sensible puesto con Obama), durante una
Pentágono tomó la iniciativa de las decisiones de
conferencia el año pasado en Washington prometió
cooperación operativa y ha hecho presión (¡súper
la incorporación de México al Comando de Defensa
sic!) Para que los militares mexicanos acepten”,
Aeroespecial de Norteamérica (NORAD, por siglas
Entonces, ¿no es iniciativa de Calderón, Beltrones
en inglés) siempre y cuando aprobase la Iniciativa
y Sarukhán para los comandos del Norte y Sur
Mérida. Deseamos que Calderón y Beltrones estén
defiendan la integridad territorial de México con
enterados que el NORAD fue durante la guerra fría
sus hidrocarburos?
el escudo defensivo nuclear de Estados Unidos y
El nuevo Pentágono con su presupuesto
Canadá (dos miembros de la OTAN) frente a la
restringido, debido a la doble grave crisis financiera
entonces Unión Soviética.
y económica de Estados Unidos, ye se instalo en
Mas allá del notorio entreguismo de los
la escenografía de la guerra irregular (ver Bajo la
embajadores de “México” en Washington -Jesús
Lupa 7/12/08), donde México sirve para no variar,
Reyes Heroles Jr. con su “consejero político”, Luis
como su primer cobayo experimental a escala
Carlos Ugalde Ramírez (de macrabro recuerdo por
global. El bienaventurado general Carwright no
la devastación del Instituto Federal Electoral), y el
oculta la “transición” del nuevo Pentágono a la
James E. Hoss Carwright.
castañedista Arturo Sarukhán Casamitjana-, ya
guerra calderonista contra las drogas (y su agenda
Obama, para inscrustar al “México neoliberal” al NORAD,
no se diga las variaciones coreográficas entre los partidos
de entrega oculta de los hidrocarburos y la seguridad
como se desprende del análisis de Defensa, dentro de
Republicano y Demócrata, ¿Por qué razón resucita en el
nacional por la vía militar), que requiere de específicos
pensamiento militar europeo (9/0/09.)
Pentágono en la post guerra fría el NORAD, esta vez con la
entrenamiento y equipamiento dotados, a Dios gracias, por
A
su
juicio,
el
Pentágono
“integra
a
México
y
a
la
frontera
extraña inclusión de México? ¿Sabrán tales “gobernantes”
la vecina superpotencia redentora.
sur de los Estados Unidos en su feliz (sic) planificación
que la adopción que haga México de los teoremas militares
De Defensa se asombra de la “remarcable densidad”
de
su
guerra
contra
las
drogas”,
como
expuso
el
general
del Pentágono -desde la guerra contra las drogas, pasando
de la respuesta del general Carwright y aporta un mordaz
James E. Hoss Carwright durante
por la que va contra el terror islámico, hasta el NORAD-, lo
comentario: “el ejercito Mexicano
la
conferencia
de
prensa
del
6
obliga a compartir los enemigos globales que se ha ganado
implicado en un ejercicio con en le
de abril en la que Bob Gates,
a pulso es Eurasia, África, Europa y Latinoamérica.
ejército de Estados Unidos”. Adiós
secretario
de
Defensa,
planteó
Hechos: “La ruta antigua de los hombres perversos”
a la discreción y al disimulo, y
sus propuestas de recorte
ya había sido trazada, como hubiese expresado el filósofo
bienvenida a la operación conjunto
presupuestal
del
año
entrante.
francés René Girard, a partir de la incrustación de “México
bajo el doble mando en pinzas del
El
general
Carwright,
salinista” al TLCAN de Daddy Bush (un fracaso rotundo,
Comando Norte (para el combate a
estratega
de
la
globalización
según los centro académicos de máxima jerarquía de Estados
las drogas en las transfrontera con
militar, pertenece a los marines y
Unidos) que siguió con el ASPAN -Alianza para la Seguridad
todo y su muro de la ignominia) y
es
adjunto
del
almirante
Michael
(¡súper sic!) y Prosperidad (¡súper sic!) de América del Norte
del Comando Sur (para la defensa
Mullen, presidente del Comando
que encubre la entrega de los hidrocarburos de México, y
del territorio mexicano). ¿No
Conjunto
del
ejército.
A
una
que no aportó ni “seguridad” ni “prosperidad”, como es
será, más bien, que en Estados
pregunta de un periodista sobre
sencillo constatar en los alrededores- y luego se afianzó con
Unidos teme, en su fase de
Bob Gates.
la”
participación
de
México
por
el Plan México (clon del fallido Plan Colombia), rebautizado
decadencia, que algunos de sus
primera vez en su historia en ejercicios militares conjuntos
como Iniciativa Mérida.
pletóricos enemigos globales se infiltre por su frontera sur
en Florida” bajo la égida del Comando Sur, el envalentonado
Lo tres trayectos -TLCAN, ASPAN e Iniciativa Mériday/o el Caribe, sus dos puntos más vulnerables? ¿adelanta el
general Carwright respondió afirmativamente que la
forman parte de la agenda unilateral de los Estados Unidos
pentágono sus filas defensivas hasta el Canal de Panamá,
“cooperación”
(¡súper
sic!)
se
realizará
“tanto
a
nivel
de
los
impuesta a un emasculado México valetudinario que la
que conectan, además, el Plan México al Plan Colombia. Lo
servicios, para entrenamiento, como a nivel
dupla Joseph Marie Cordoba-Zedilllo (en
que de paso devora a México y a los pequeños países del
operativo,
con
el
Comando
Norte,
para
ese orden), Ángel Gurría y los hermanos
Caribe y Centroamérica?
el apoyo en el combate a las drogas en
Tener Wainfeld -Alejandro, Mariano y
Afirma que “el ejército Mexicano deberá seguir sin
curso,
pero
también
con
el
apoyo
general
Martín, hoy uno de los jerarcas de la Banca
discutir (sic) las nuevas doctrinas que Estados Unidos
en su capacidad para defender su territorio
Mifel (Voces del Periodista, No. 207,
desarrollará” y plantea que la guerra en la transfrontera sirve
(¡extra
sic!)”.
1/4/09) y empleado de Goldman Sachs)-,
de “conducto para la anexión (¡súper sic!) del Pentágono”,
Además de la hollywoodenses
se encargó exitosamente de desmantelar
que representa, al mismo tiempo, “un ensayo de la grandiosa
amenazas
de
Al-Qaeda
a
Pemex,
¿qué
el sistema financiero mexicano, controlado
nueva doctrina “ donde la implicación militar estadounidense
país o coalición de cárteles trasnacionales
obscenamente por el eje Wall Street-la
será “estructuralmente masiva”. No es para menos: atrapa a
cuenta
invadir
a
México
cuando
Calderón
City.
México entre los dos comandos operativos de Estados Unidos
y Carstens aseguran que todo va viento
Aprobada la Iniciativa Mérida por el
para todo el hemisferio americano. ¿Constituye México la
en
popa
con
los
“mejores
financieros
del
Congreso calderonista-beltronista, Bob
nueva placa tectónica de la geopolítica entre el decadente
mundo”? El doble “apoyo” develado por el
Gates cumple su promesa bushiana y ha
norte y el ascendente sur del hemisferio fracturado? VP
El
Prianista
Beltrones.
general
Carwright,
redentor
inesperado
de
*Tomado de La Jornada
iniciado los preparativos, en la fase de

Pág. 6

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

No. 209 1 AL 15 DE MAYO DE 2009

Alan Hay exhorta a México a indagar hasta que nivel está
infectada la población de cerdos

Experto de GB teme que
el virus porcino mute en formas
más letales
STEVE CONNOR*

El puerco posee receptores en el tracto respiratorio a los que se adhieren esos microorganismos tanto
humanos como aviares, explica especialista del Instituto Nacional de Investigación Médica

U

no de los principales exper-

tos británicos en influenza exhortó a las
autoridades mexicanas a investigar hasta
qué nivel está infectada la población porcina
del país con la cepa H1N1 del virus, que ha
causado el brote en humanos.
Un análisis genético del virus H1N1 presente en humanos ha descubierto genes
virales compartidos con la influenza porcina,
pero no se han confirmado casos de ese virus en las piaras de cerdos en México, señaló el profesor Alan Hay, del Instituto Nacional
de Investigación Médica, en Mill Hill, suburbio de Londres.
Es muy probable que la fuente del brote
humano sean los cerdos, pero hasta ahora
no se ha identificado. La forma más lógica
de contagiarse de un virus que infecta a un
cerdo es por un contacto razonablemente
cercano, indicó Hay.
“Uno especularía que las granjas porcinas son una fuente probable del brote, y me
parece muy importante que las autoridades
mexicanas determinen el grado de infección
que se ha dado recientemente allá”, expresó.
“De particular importancia es identificar el o
los virus que puedan haber causado esas infecciones y si tienen la misma conformación
genética que el que infecta a los humanos.”
Se sabe, continuó Hay, que los cerdos
pueden incubar virus de influenza tanto aviar
como humana, además de porcina, y que
esta infección múltiple en un solo animal puede conducir a una recombinación triple de la
cual surja un virus completamente nuevo
que se propague entre la población humana
como una influenza pandémica.
El cerdo se infecta con rapidez con virus
tanto humanos como aviares porque en su
tracto respiratorio tiene receptores -moléculas proteínicas- a los que se adhieren esos
microorganismos tanto de influenza humana
como de gripe aviar, explicó.
“En general, los humanos no contraen
virus de aves. Éstos no pueden infectarnos
con facilidad a causa de la gran barrera de
especies entre aves y humanos. Pero la
barrera es mucho más baja tanto para que
el virus humano se transfiera al cerdo o viceversa, porque ese animal tiene estos reNo. 209 1 AL 15 DE MAYO DE 2009

Un veterinario tailandés toma
muestras a un cerdo para la investigación sobre la influenza porcina
en un criadero en la provincia de
Ratchaburi, a 135 kilómetros al
oeste de Bangkok. La FAO informó
el martes que ha movilizado a sus
expertos en salud animal para saber
si en realidad el nuevo virus está
directamente relacionado con los
cerdos (Foto Reuters)

ceptores para el virus humano.” Si las piaras
de cerdos en México son origen de la nueva
cepa H1N1, como es cada vez más probable, entonces tal vez saltó la barrera de las
especies cuando trabajadores locales o pobladores cercanos a las granjas porcícolas
entraron en contacto físico con los animales
o con equipo contaminado. A diferencia de la
gripe aviar, la influenza porcina no se trans-

mite a través de las heces.
“Como ocurre con los humanos, la influenza en los cerdos es algo que se replica en el
tracto respiratorio y se transmite por las secreciones respiratorias. Pero uno puede infectarse de influenza tanto por la transmisión
por aire -tos y estornudo- como por superficies contaminadas”, precisó el profesor Hay.
Ahora que el virus H1N1 se ha esparcido

entre la población humana, puede continuar
evolucionando en formas que se transmitan
con mayor facilidad entre personas, así como
en otras que se vuelvan más peligrosas conforme avanza el tiempo.
Segundas y terceras olas de pandemia
Los científicos temen que conforme la
cepa H1N1 circula entre la población humana pueda experimentar nuevas mutaciones
que se vuelvan más virulentas y letales con
el curso del tiempo. Esto podría conducir a
segundas y terceras olas de la pandemia,
que causen altas tasas de mortalidad.
En el pasado han ocurrido ejemplos de
esto, en especial cuando la enfermedad se
propaga en una época del año en que normalmente la influenza no circula con tanta
efectividad, como ocurre en el hemisferio
norte en este momento, indicó Hay. Angus
Nicoll, director del Programa de Influenza del
Centro Europeo de Control de Enfermedades, en Estocolmo, manifestó: “Los virus de
la influenza son criaturas muy escurridizas.
No se sabe cómo se van a comportar y su
conducta puede cambiar con el tiempo. Las
relativamente pocas muertes que hemos
visto hasta ahora podrían ser la punta del
iceberg”. VP
* Tomado de The Independent/La Jornada
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PORKY H1N1

¿Bíoterrorismo
contra México?
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Misil bioterrorista

Estamos viviendo en la Ciudad de México -una área metropolitana de 20 millones de habitantes- algo inédito,

algo que sólo fue pensado en los mejores cuentos de horror, o también parece una reedición de quinta de la película de los hermanos Wachowski, en donde un vigilante enmascarado llamado V (de venganza), pretende destruir un Estado totalitario (en la película Inglaterra, en la realidad actual
el modelo mexicano), mediante un acto terrorista (en la película destruir el Palacio de Buckingham, en la realidad nuestra el presidencialismo
kakistócrata): un tren lleno de explosivos (en la realidad nuestra, un arma bioterrorista, el virus H1N1).
La ciencia-ficción de la que estaremos escribiendo, supera la realidad.
Una nota del reportero Noe Cruz de
EL UNIVERSAL, del 25/4/09, menciona
que la Secretaria de Hacienda no quiso
liberar fondos para producir en México
la vacuna contra la influenza, que se
produciría en Cuautitlan-Izcalli, área metropolitana de la Ciudad de México, a un
costo de 244 millones de pesos, o sean
20 millones de dólares. La propuesta fue
entregada a Hacienda el 15 de noviembre del 2007, por la empresa mexicana
BIRMEX (Laboratorios Biológicos y
Reactivos de México), empresa que se
asociaría con la francesa Sanofi Pasteur,
el trabajo se llamaba “Proyecto para
la Producción de Vacunas contra
la Influenza, análisis y ahorros de
divisas para México, y evaluación de
costo-beneficio”, porque ellos preveían
una crisis de influenza a corto plazo con este escenario
catastrofista: 117 mil 461 muertes, 80 mil hospitalizados y
352 mil infectados sólo en el área de la Ciudad de México,
con un total de 20.7 millones de consultas, con 186 mil 935
millones de horas perdidas y un costo económico de 34 mil
691 millones de pesos. Entonces tenemos al primer culpable,
Hacienda, por su tortuosidad, ineficiencia y apoyo irrestricto a
los banksteres.
Hay que tomar en serio al virus H1N1: es de la misma
familia de virus que mataron entre 50 y 100 millones de
personas en la gripe española de 1918-1919. La
H quiere decir proteína
hemaglutinina, que es
la parte de la célula
que permite al virus
expandirse en los cuerpos vivos, y la N quiere decir proteína
neuraminidasa, que quiere decir, la parte de la célula que permite al virus contagiar
a otras células y cuerpos. El miedo de la OMS
-Organización mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza- y la CDC-Centro para Infecciones Peligrosas, de
Atlanta, Georgia (USA) es que este brote de epidemia se
pueda convertir en pandemia.
El siguiente brote epidémico de este virus fue en la URSS
en 1977-78, A/USSR/90/77 (H1N1), que atacó primordialmente a niños y jóvenes, como es el caso actual de México,
por eso el cierre masivo de escuelas y universidades. Este
virus ha afectado a varias personas en California y San
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Antonio, Texas; Kansas y la ciudad de New York.
Un grupo de niños que estuvieron en México de vacaciones y un sobrecargo de British Airways, se contagiaron en
un vuelo a México. Éste esta internado en Londres. También
hay casos sospechosos en Nueva Zelanda, Canadá, Chile,
Francia y Japón de estudiantes que vinieron de México.

La siguiente imagen es del
monstruo H1N1 que se encontró
en México

El segundo culpable de esta gigantesca crisis de credibilidad
y de pánico colectivo, es el organismo COFEPRIS (Comisión
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios)
y con esta ya van dos veces que este
organismo falla en el gobierno
de Calderón. La primera
fue el caso del chino,
proveniente de inteligencia
militar, Zhenli Ye Gon, y
los millones confiscados
en Tecamachalco, Estado
de México. De nuevo área
metropolitana. Recuérdese que el director de ese órgano
de vigilancia y control era dirigido por Ernesto Enríquez,
hombre de confianzas del Clan Hank, y acusado de lavar
millones de dólares con drogas controladas -y no- que se
entregaban a los laboratorios farmacéuticos; dinero que se
estaba dedicando a la campaña de Felipe Calderón. Luego,
Enríquez fue nombrado tesorero del PRI, pero está emparentado con Juan Enríquez Cabot (Lodge), editorialista de

los periódicos conservadores Reforma/El
Norte, preferido de CNN en español.
Es profesor de la Harvard Business
School, asociado con Manuel Camacho
y Marcelo Ebrard (ex priistas y ahora del
PRD izquierdista, verdaderos represores
de la izquierda que ganó los comicios de
1988 y ahora cooptantes y reptantes de
la izquierda que ganó el 2006), en el desarrollo del fabuloso negocio inmobiliario
de Lomas de Santa Fe, que es un territorio autónomo de México, pues no paga
impuestos a la Ciudad de México, sino
que sólo los administran. Ese negocio
inmobiliario, creado en los antiguos tiraderos de basura, agrupa edificios que la
final se van a enfermar, como la Ciudad
de México, pues algún día empezaran a
salir los gases tóxicos, provenientes de
ese confinamiento de basura, sobre el que se construyeron
universidades, grandes y fastuosas residencias y edificios
condominales, gigantescos centros comerciales y centros
corporativos.
Ahora, a COFEPRIS de nuevo le meten este virus
tremendo que pone en peligro la bioseguridad del país y
del mundo. El actual director es Miguel Ángel Toscano
Velasco, y sus dos principales colaboradores son Susana
Jiménez Andrade (subdirectora técnica) y la Q.F.B. María
Adriana Contreras Martínez (subdirectora del Centro
Integral de Servicios). El que te engañen una vez es una
vergüenza para el que te lo hizo; el que te engañen dos
veces es una vergüenza para el mismo pueblo. La Cofepris
tiene el portal siguiente, www.cofepris.gob.mx y la dirección
siguiente: Monterrey No. 33, colonia Roma, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F. Teléfono 5080 5200,
a una cuadras de donde esta el PRD, vaya coincidencia. Ya
tenemos dos culpables locales: Hacienda y Cofepris, y otros
posibles involucrados.
Empecemos con la ciencia-ficción, inteligencia y contrainteligencia. Se nos dice que el virus H1N1 es una mutación
o re-arreglo genético (¿quien lo arregló de nuevo?) que contiene el virus de la influenza porcina y aviar conjuntamente
con la humana. ¿Qué organismo pudo haber experimentado
con la modificación genética? Fort Detrick, en Maryland,
área metro de Washington. Si así fuera, la sospecha caería
en Obama y sus órganos de inteligencia; o bien, se nos dice,
ya hay varios infectados en San Antonio, Texas (autentico
bunker bushiano), y según las excelentes investigaciones,
ya canceladas, de Sunshine, un proyecto de contra-inteliNo. 209 1 AL 15 DE MAYO DE 2009

gencia popular universitaria de alemanes y estadounidenses,
las sospechas podrían recaer en el Southwest Foundation
for Biomedical Research (SFBR), localizada en la gigantesca base aérea Lackland, que es la base del Comando Sur de
las fuerzas militares de Estados Unidos, bajo el control de los
Bush. De las dos opciones, debido a personas ya infectadas,
me inclino por esta opción. Entonces ya dilucidada la posible
modificación genética del H1N1, pudiéramos concluir en
nuestras hipótesis de ciencia y de ficción, que ahí nació el
monstruo que tiene asolada la capital azteca.
Ahora lo siguiente: ¿Con qué objetivo?. La respuesta
pudiera ser la filosofía straussiana (neonazi) de exterminio
de los morenos, y uno de los nidos, porque hay varios en
nuestra América Latina, el más cercano, el más neoliberal, el
más doblegable, sería la Ciudad de México. Pero si ahí tiene
un aliado Fecal, no es muy seguro, porque anda coqueteando con la British Petroleum de la Reina Madre, y ya le habían
mandado un aviso con su anterior inclinación española y
específicamente la petrolera Repsol, matándole a su delfín
gallego Juan Camilo Mouriño Terrazo, en un avionazo el 4
de noviembre del 2008, justo cuando Obama derrotaba a los
republicanos, y muy cerca de las oficinas de Carlyle o las de
Torre Omega, asiento de su aliado el Mossad, entonces, el
objetivo pudiera ser de nuevo petróleo.
Los intereses texanos se baten contra los británicos y españoles, y en Chicago (Obamaland); los ingleses se hacen
de la emblemática Torre Sears y construyen el súper edificio
inteligente, de la British Petroleum, y los Bush responden
aliándose con los irlandeses (Daley, alcalde) en el tema de
los parquímetros, entregados por 75 años a intereses nacionalistas norteamericanos, ¿Recuerdan cuando EU-Bush se
negó a venderle a China una de sus petroleras en aras de su
“seguridad nacional”?.
En cierta forma, es un reclamo a Obama, y si esta
hipótesis es correcta sería un reclamo de nuevo a Calderón
por andar de coqueto y de infantil (Eres parte de la mafia
mexicana y no te puedes zafar, una vez adentro, no puedes
jugar ahora con el Partido Demócrata y Obama). Pero ¿por
qué llegar a estos extremos de bío-terrorismo? Probablemente haya dos vertientes, una panista y una bushiana. La
local primero, al comprar un millón de anti-virales TAMIFLU
(Tamiflu Flu Virus Vaccínea-Baxter Laboratories, I.G. Farben. Este ultimo fue el laboratorio preferido de los nazis
para exterminar judíos). En los acuerdos de Montebello,
Québec, Canadá, el 20 de agosto del 2007 entre México (Felipe Calderón), Canadá (Stephen Harper) y Estados Unidos
(George Bush), firmaron un plan llamado “North American
Plan for Avian & Pandemic Influenza.” O sea para controlar brotes de influenza.
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1895003/
Entonces, los panistas vieron una oportunidad de jugar el
billar político a cuatro bandas: Primera, ganar mucho dinero
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con esa inversión de anti-virales, desatando una epidemia.
El mismo secretario de Salud así lo ha dicho públicamente: Teníamos estas dosis preparadas para la influenza aviar
y ahora la estamos utilizando para esta influenza porcina.
¡Qué casualidad!. Si se dice que es una nueva cepa de
virus desconocido, los anti-virales anteriores resultan poco
eficientes hasta que se conozca bien el virus y se encuentre
una nueva vacuna. A menos que el efecto sea solamente
mediático, no lo creemos.
Creemos, en cambio, que esto es serio, pero la corrupción no cede. Al contrario, se incrementa en estos procesos
de crisis. Segunda: doblegar al PRD, dueño de la capital.
En términos estratégicos es la vice-presidencia de la Nación,
tan corrupta como ellos. Entendamos que son luchas de
poder entre las mafias políticas. El país y la población son lo
de menos. Ya antes lo hicieron con la mini-guerra del agua
en Semana Santa, en la que se confrontaron el PRD (DF),
el PRI del Estado de México, gobernado por Enrique Peña
Nieto, el más posible para llegar a reconquistar el poder en
las próximas elecciones presidenciales del 2012, y el PAN
(Conagua, dirigida por un antiguo porro azul), estrategia que
les funcionó en Tabasco, el estado de su archi-enemigo, Andrés Manuel López Obrador (a) El Peje Rojo. La tercera
banda podría ser un posible arreglo con los Bush -debido
a Money- negociado en Montebello con la empresa farmacéutica La Roche, fabricante de
los anti-virales Tamiflu, empresa
que compró la patente en 1996
a GILEAD SCIENCES INC, cuyo
presidente es Ronald Rumsfeld,
que también pudo sembrar el
estallido de la epidemia.
Se dice por el periódico
Reforma, en la columna Templo
Mayor, que Calderón sabía de
la epidemia desde el 13 de abril,
pero no quiso darla a conocer antes de la visita de Obama (el día
14), lo que tiene molesto al Presidente de Estados Unidos, que
se expuso a este virus, pues ese
día en la cena, saludó de mano a
muchos invitados. ¿O esperaban

los bushiano-panistas que el moreno se contagiara y de
paso contagiara a Hugo Chávez, a Correa y a Ortega?.
La cuarta banda: aterrorizar al DF, una entidad proPRD, al estilo 11 de septiembre. Un día anterior al brote
epidémico del día 24, Calderón quiso introducir leyes que
de haber sido aprobadas por el Congreso, le hubieran dado
facultades meta-constitucionales para decretar un “Estado de
excepción” debido a su “guerra” contra el narco.
Ahora una hipótesis bushiana: un segundo commodity
estratégico -y no se nos olvide que la Bolsa de Commodities de Chicago (CME) es ahora la dueña de la Bolsa de
Commodities de Nueva York (NYMEX), pero que no se
cotiza en bolsa, es la droga, especialmente, la heroína. Al
golpear Calderón al cártel narco-político del SinSon, cuya
cabeza visible es el Chapo Forbes, que al haberlo exhibido
en la famosa lista de los multimillonarios, lo puso a la vez
en peligro constante frente a los otros cárteles. Entonces,
al estarlo presionado fuertemente, éste respondió a los
intereses muy de arriba, del bushismo, que controla el
corredor serrano que va de Torreón (Coahuila) controlado
por Jaime Camil, socio y compadre de Neil Bush, y termina
en San Antonio, controlado por Rodolfo Zedillo, asociado con
Robert Mosbacher, secretario de Comercio de Bush padre
y, de acuerdo con las fuentes de contra-inteligencia (rusa,
finlandesa, irlandesa) de la orden religiosa de Sorcha Faal,
hubo un acuerdo entre el SinSon y AlQaeda, para soltar en
México el letal virus. ¿Ciencia-ficción? Sólo bastaría ver la
serie de Hollywood, Sleeping Cell, que pasa en la televisión
por cable, para entender los contactos de Medio Oriente con
los narcos. Recuérdese que en Torreón vive una gran comunidad libanesa.
Finalmente, en la ciudad de México, Obama, entregó una
lista de sospechosos de estar ligados con el terrorismo internacional; entre ellos muchos “empresarios” mexicanos. Esto
se le conoce como Kingpin list y aparecen cientos de firmas
involucradas. Es un documento de 420 paginas.
Después de esto se soltó el monstruo H1N1. Y unas ultimas preguntas: ¿En dónde están los cuerpo y los nombres
de los fallecidos? ¿Y los obituarios? En el sismo de 1985,
empezaron a llenarse de ellos ¿y ahora? Y más técnicamente, ¿en dónde se pueden ver los documentos de las
autopsias? VP

*Economista, académico y periodista
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Por Fausto
Fernández
Ponte

H1N1: manipulación política
“Hay que interrumpir el ciclo reproductivo del virus
H1N1 para frustrar la naciente epidemia; ello requiere
no sólo medicamentos, sino también mayor educación y
mejoría del entorno físico y moral”.

I

Rosalío González Randolph,
médico epidemiólogo

El brote atípico de cientos de

casos de víctimas del virus de la llamada
influenza porcina (o virus H1N1) que ha
causado preocupación en grado variopinto entre
los mexicanos, principalmente los que habitan el
Valle de México y, en un sentido más amplio, el
Altiplano, es un problema sanitario cuya severidad,
si dicho con franqueza, ha sido hasta ahora
únicamente potencial.
Empero, no se desestima ese potencial de
desarrollo y propagación rápida del virus, pero
tampoco es un motivo para incurrir en manifestaciones de dramatismo, psicosis e histeria colectivas, como al parecer han caído los personeros
del poder político panista del Estado mexicano.
Antojaríase más oportunismo político-prelectoral
que vocación de servicio.
Hágase la salvedad pertinente que con este
planteamiento no se desestima en absoluto el potencial propagatorio del virus ni sus secuelas que,
si descuidado o ineficiente su enfoque y tratamiento, podrían ser de proporciones cataclísmicas. No,
no se desestima ese potencial, pero sí advertimos
que su enfoque tiende a ser demagógico, político
o, por mejor decir, politiquero.
Con ello querríase decir aquí que el enfoque y
el manejo -o administración- del brote epidémico
atípico no estacional del virus H1N1 que los
personeros panistas del poder político del Estado
le dan al fenómeno tiene por móvil insoslayable
obtener dividendos de naturaleza política. Trataríase, al parecer, de acrecentar un capital político
que decrece a toda prisa. ¿Por qué obsérvase
insoslayable el móvil de los personeros panistas
del poder político del Estado mexicano? Porque
hasta ahora, ninguno de ellos, desde el Presidente
de facto hasta el último de los partiquinos y cofrades blanquiazules insertados en la alta y mediana
burocracias gubernamentales, estatales, ha dado
muestra de preocuparse por los gobernados.
A ello débese, presumiríase, esa reacción
rápida del mismísimo titular del Poder Ejecutivo
y sus secretarios civiles y militares (que incluye a
los de la Marina de Guerra) de despacho, muchos
de ellos actuantes bajo premisas y silogismos de
una ideología que desprivilegia el laicismo en el
ejercicio del poder político. El potencial de grandes
ganancias políticas es tentador.

II

Cierto. Don Felipe podría

emerger como el providencial salvador
de los mexicanos, al rescatarlos y
liberarlos de las zarpas monstruosas de una
peste que, en rigor científico y técnico, no se ha
declarado aún, pese a que ha habido más de
150 muertos en todo el país y no obstante que el
poder político del Estado enfrenta con vacunas de
declarada ineficacia.
Sábese hoy que el virus sospechoso -el H1N1
apareció por primera vez hace nueve años en
Vietnam y desde entonces a la fecha ha causado
en el mundo un centenar de decesos, concluyéndose que el citado organismo vector es atacable,
neutralizable y susceptible de morir mediante
tratamiento adecuado y, sobre todo, oportuno. No
hay motivo para psicosis e histeria.
Pero la psicosis y la histeria de los personeros panistas del poder político del Estado está
permeando a la sociedad. Ello nos lleva a la
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suspicacia acerca de un segundo móvil, adicional
al potencial de lucro político y acrecentamiento
inmoral de capital electoral, opuesto a toda ética
propagandística y mediática con miras a los
comicios del 5 de julio próximo. Con sus actitudes
y conductas, los personeros calderonistas del
poder político del Estado atizan las fogaratas de
la psicosis colectiva, que es no otra cosa que una
forma de perturbación mental caracterizada por las
alternativas de de excitación y depresión del ánimo
y, en general, de todas las actividades orgánicas;
la psiquiatría social la aplica a las colectividades
humanas.
La histeria -o histerismo, más apropiadamente
en lo semántico- es una patología mental crónica,
caracterizada por una amplia gama de síntomas,
principalmente funcionales, y a veces por ataques
convulsivos. Es un estado pasajero de excitación
nerviosa producido a consecuencia de una situación anómala; el brote epidémico atípico del H1N1
es una anomalía.

III

Los indicios de epidemia

atípica del virus H1N1 les
parecieron a los personeros calderonistas del poder político del Estado como una
oportunidad nada calva, caída providencialmente
del cielo (o de las entrañas de ciertos laboratorios
de armas bacteriológicas de Estados Unidos) para
hacer proselitismo paraelectoral sin que lo parezca
ni viole las leyes del ramo.
Así, al señor Calderón se le puso milagrosamente
en bandeja de plata el pretexto para hacer proselitismo preelectoral a favor de los candidatos de su
partido, el de Acción Nacional, muy desacreditados según los sondeos del sentir y el parecer de la
ciudadanía realizados por los propios panistas, y
abrumados, con arreglo a esas mismas encuestas,
por preferencias al PRI.
Éstos, por cierto, tampoco gozan de buen
crédito, pues al igual que los panistas, los del
Revolucionario Institucional son abanderados sin
propuestas para salirle al paso, desde la Cámara
de Diputados, a las causales y efectos de la
crisis económica, la cual se ha montado sobre el
proceso corrosivo de la descomposición del poder
político del Estado mexicano.
Los candidatos de los demás partidos, abúndese en esta digresión, tampoco tienen propuestas
para que la Cámara de Diputados, colegiada del
Senado, actúe legislativamente para eliminar las
causas de la crisis y la descomposición del poder
político del Estado mexicano y revertir sus consecuencias. Muchos ni siquiera saben que vivimos
en una crisis sin precedente.
Por esas razones, la ciudadanía está irritada
-muy irritada, cabría decir con mayor precisiónporque el señor Calderón no sólo no ha cumplido
(ni cumplirá) las promesas de campaña de crear
empleos, eliminar los pagos de tenencias de
automóviles, ampliar la seguridad social y aumentar la seguridad pública, combatir la corrupción
rampante, etcétera.
La ciudadanía está muy irritada también por
la zozobra y crispación a la que la han llevado los
cruzados medievales del Espuriato. Zozobra y
crispación son enunciados de terror subyacente
que inhibe incluso la vida societal y política y
tiende a incidir en la cultura. VP

ffponte@gmail.com

Glosario:
Cataclísmica: de cataclismo. Trastorno

grande del globo terráqueo; por extensión
cualquier otro tipo de trastorno grave. Gran
trastorno en el orden social. Disgusto, contratiempo, suceso que altera la vida cotidiana.
Societal: relativo a la sociedad.
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El foco infeccioso ha sido negado por el gobernador Fidel Herrera.

Granjas Carroll provocó

la epidemia de males respiratorios
en Perote, según agente municipal*
ANDRÉS TIMOTEO MORALES

J

alapa, Ver., 5 de abril.- Nubes

de moscas emanan de las lagunas de
oxidación donde la empresa Granjas Carroll
vierte los desechos fecales de sus granjas
porcícolas, y la contaminación a cielo abierto
ya generó una epidemia de infecciones respiratorias en el poblado La Gloria, del valle de
Perote, dijo Bertha Crisóstomo López, agente municipal del poblado.
Agregó que hay una situación de alerta
epidemiológica, debido a que desde principios de marzo de este año muchos vecinos
contrajeron gripes que en poco tiempo se
convierten en infecciones neumológicas, y
personal médico emplazado en el área tendió un cerco sanitario que incluye la fumigación de todas las viviendas y la vacunación
de todos los moradores.
Indicó que según los facultativos estatales y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el vector epidémico serían las
nubes de moscas que despiden las granjas
porcícolas y las lagunas de oxidación donde
la empresa mexicana-estadunidense arroja
toneladas de estiércol.
Los pobladores de La Gloria también
sospechan que las lagunas de oxidación
construidas por Granjas Carroll alrededor del
poblado, en las comunidades de Quechulá
y Xaltepec, en Chiautla (Puebla) y Perote
(Veracruz), carecen de membrana ecológica para evitar filtraciones al subsuelo, cuyos
mantos acuíferos alimentan los manantiales
de la zona.
Además denunciaron reiteradamente el
foco infeccioso a cielo abierto; no obstante,
las autoridades federales y estatales no los
atendieron, y apenas hoy la Secretaría de
Salud estatal y el IMSS dispusieron aplicar
un cerco sanitario.
Ya son 400 las personas atendidas; sin
embargo, gripas, neumonías y bronconeumonías afectan a 60 por ciento de los tres mil

habitantes de La Gloria, manifestaron.
Toda la gente fue inmunizada contra la
influenza, en tanto la fumigación de casas
y patios cumple cinco días. Pero el barrido
epidemiológico se inicia esta semana y abarcará los sembradíos, luego de que el brote
infeccioso se desató el 10 de marzo pasado.
Pobladores también son responsables:
diputado
Sin embargo -y pese al estado de alerta
epidemiológica- el diputado local por Perote Joel Arcos Roldán minimizó los hechos y
responsabilizó a los pobladores de propagar
la infección por utilizar remedios caseros en
vez de ir a centros de salud para curarse la
gripe.
El legislador priista negó desatender las
denuncias por contaminación contra Granjas
Carroll. No somos investigadores judiciales
ni médicos para saber lo que está pasando,
repuso exasperado ante los cuestionamientos.
No obstante, hizo saber que el Congreso
local solicitó a la empresa toda la documentación y certificados ambientales de las tres
lagunas de oxidación, pero hasta la fecha
sólo ha entregado el expediente de una. VP
*Texto reenviado por nuestro colaborador
Carlos Villanueva, Presidente
Asociacion Mundial de Mexicanos en el
Exterior.

*Corresponsal La Jornada
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Democracia obesa
y no representativa

2009: la lucha
por el (no) poder
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Las elecciones legislativas federales y para gobernador

en algunos estados han definido ya su perfil: el control político del
país con miras a las elecciones presidenciales del 2012.

P

or tanto y a pesar de indicios
de que las matemáticas del Código

Federal Electoral van a limitar aspiraciones y sueños partidistas, de todos modos
los meses de abril, mayo y junio serán la
madre de todas las batallas electorales.
El PAN tiene un doble objetivo electoral de corto plazo: a pesar de todos
los signos en contra, cuando menos
mantener su porcentaje de diputados en
la Cámara o evitar el piso de un tercio
para tener el candado de la votación de
los presupuestos presidenciales; el PRI,
ha decidido sentarse a disfrutar antes de
tiempo la tendencia electoral reciente,
pero en medio de la aparición de los
fantasmas del pasado que rápidamente
le han ahuyentado votos; y el PRD no
tiene más propósito que sobrevivir a la
fractura que busca López Obrador para
demostrar quién manda y quién es el que
jala los votos.
El trasfondo de las elecciones legislativas y locales busca definir tendencias
para las presidenciales del 2012. El PAN
está centrando sus esfuerzos en mantener la bancada actual o bajar poco pero
su meta central es ganar cuando menos
dos gubernaturas más: Sonora y Nuevo
León, donde sus posibilidades son fuertes. Asimismo, el PAN busca consolidar
figuras políticas nuevas y sobre todo
fortalecer el grupo político del presidente
Calderón. La incorporación de Josefina
Vázquez Mota compuso la cohesión de
la bancada y logró llenar los huecos de la
gris figura de César Nava.
En el PRI se ven nubarrones inevitables. Como siempre, la cercanía del
poder ha vuelto a reactivar los conflictos
entre grupos. Y lo peor de todo es que
el PRI ha comenzado a perfilar el grave
problema de los partidos fundamentalistas: la creación de tribus. La definición de
candidaturas se reveló mala por razones
de las exclusiones, de la fuerza del perdedor Roberto Madrazo para marginar
a aspirantes y por la lucha Enrique
Peña-Manlio Fabio Beltrones-Beatriz Paredes por la candidatura
presidencial del 2012. Por
tanto, el PRI definió candidatos
en función de la presidencial y
no de la oferta de una lista con sangre
nueva y figuras con credi bilidad. Es
decir, el PRI de hoy sigue actuando como
el PRI del pasado.
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La gran prueba de fuego del PRD la
tiene nada menos que López Obrador.
Por encima del partido, sin escuchar
los análisis de colaboradores y con la
espina clavada de su derrota del 2006,
el tabasqueño estará presente en el
proceso electoral de este año sólo para
exhibir y sobre todo demostrar su poder.
Al margen de las leyes y aplastando a
su partido, López Obrador será el mejor
aliado del PRI y del PAN porque su meta
no es otra que quitarle votos al PRD.
La correlación de fuerzas políticas
del 2009 será definitiva para percibir el
relevo presidencial del 2012. El PRI se
confió en la tendencia de las encuestas y
el PAN sólo le puso un espejo para ver el
verdadero rostro del PRI de siempre. El
PAN ha asumido los viejos vicios del PRI
al aprovecharse de su posición de partido
en el gobierno federal para organizarse
como un partido de Estado.
¿Y la sociedad? Mal, gracias. Las
mismas encuestas que tienen entusiasmados a los priístas y preocupados a los
panistas están adelantando una significativa abstención. Los electores ven a los
mismos partidos de siempre, sin ideas,
con sus mismos cuadros y todos con la
meta de ganar el poder pero no la legitimidad. Pero por lo que se ve, los partidos
quieren sólo el poder y no el consenso
de la sociedad. VP

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

E

l sistema político llegó a su

límite: o decide caminar por el sendero de la verdadera democracia o seguirá
estancada en la democracia grasienta.
El proceso electoral del 2009 exhibió el
lado oscuro de la política: las élites de los
partidos se han convertido en un lastre para
la verdadera democracia.
El modelo político mexicano podría caracterizarse con una redundancia: democracia representativa de un sistema representativo. Pero dos afirmaciones hacen una
negación. Y por ello la democracia mexicana no es democracia. Por ejemplo, Beatriz
Paredes ya aseguró su curul sin hacer
campaña y sólo por su cargo de presidenta
formal del PRI. Josefina Vázquez Mota
también tiene su diputación asegurada. Y
los ex presidentes perredistas Guadalupe
Acosta y Leonel Cota cobraron su cuota por
la vía plurinominal.
Por tanto, la dirección política del poder
legislativo estará bajo el control de las élites,
como lo está el Senado: Carlos Navarrete,
Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero
aseguraron su curul senatorial sin hacer
campaña y sólo en la rebatinga de la lista de
plurinominales.
Lo que fue una garantía de representación
de minorías sin capacidad de presencia
política real se ha convertido en un sistema
de control político elitista. Los plurinominales
ganan por porcentaje de votos, en tanto que
los candidatos distritales son los que sí hacen campaña y conducen el porcentaje electoral que decide las listas plurinominales.
Los diputados distritales que representan
a una parte identificable del pueblo en su
distrito son desdeñados por las
élites. Por tanto, llegó la hora
de las decisiones democráticas: los diputados plurinominales y los senadores por

minoría ya no representan una garantía de
pluralidad ni personifican al pueblo y por lo
tanto deben desaparecer. Con ello el país
se ahorraría cuando menos un 50 por ciento
del gasto legislativo. La representación real
legislativa debe ser de 300 diputados que
disputen distritos y 64 senadores. La condición de minoría de la oposición ser rompió
en 1988 cuando los partidos minoritarios
ganaron procesos electorales y se consolidó con la alternancia del 2000. Pero los
plurinominales y los de minoría han creado
una verdadera casta divina de privilegios y
toman las decisiones en función de intereses personales y no de sus inidentificables
electores.
Si Beatriz Paredes, Josefina Vázquez
Mota y Jesús Zambrano -próximos jefes de
las bancadas- quieren tener representación
popular, entonces la deben ganar en la lucha de distritos. Pero como se presentan las
cosas, ninguno de ellos garantiza la victoria
en un distrito porque su trabajo político se
ha dado en la burocracia del poder, no en el
pueblo. Al ser ya considerados como coordinadores designados de sus bancadas por
los acuerdos en las élites de sus partidos,
los tres carecerán de la legitimidad popular.
Un curul se debe ganar/perder en las urnas,
no garantizar en listas aseguradas. L a
democracia representativa no representa al
pueblo sino a las élites.
La verdadera reforma electoral que le deben
al país es aquélla que permita la competencia abierta dentro de los partidos por las
candidaturas, con reglas vigiladas por el
IFE. El día en que el poder legislativo esté
en manos de
elegidos por el
pueblo y no por
las élites, la política recuperará su esencia de servicio
popular. Esta reforma
para desaparecer
pluris y senadores de
minoría y obligar al
IFE a vigilar la democracia interna de los
partidos significará un
paso suficiente para
hablar de una verdadera
democracia representativa.
Porque hoy los legisladores que
deciden representan a élites y no
al pueblo. Así de simple. VP
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Primero de Mayo

La clase obrera no va al paraíso:

los narcos sí
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Desde dónde amigo vengo”

H

asta el momento de procesar esta entrega, no

se sabe que algún padre de la patria del Partido
Acción Nacional (PAN) haya propuesto escribir
con letras de oro en los muros de alguno
de los palacios legislativos el nombre
de Elliot Ness con el que el presidente Barack Obama rebautizó
recientemente a su homólogo
Felipe Calderón Hinojosa. No
equivocarse, sin embargo:
El alias, para tal efecto, debería acompañarse, en tal
caso, de la denominación
Segundo, ya que el primero en ser distinguido con ese
remoquete por las agencias
policiales de los Estados Unidos
fue el ya difunto (febrero de 2003)
comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni.
El Cabo Ness, le decían sus subalternos,
colegas y amigos de la Procuraduría General
de la República.
“Crecimos juntos en Matamoros
(Tamaulipas); fuimos compañeros”,
recordó alguna vez González Calderoni al
referirse a Juan García Ábrego, reputado en sus mejores tiempos como jefe del cártel del Golfo. Tanto la agencia
antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos, como después
las autoridades mexicanas, acusaron en vida a González
Calderoni de proteger a los García Ábrego y a Amado El señor de los cielos Carrillo Fuentes, jefe a su vez del cártel de
Juárez. En su retiro-fuga, que terminó en la fecha citada con
un balazo en McAllen, Texas, González Calderoni no estaba
propiamente en desgracia. Sus perseguidores le acreditaban
una fortuna de unos 400 millones de dólares.
Este ejercicio memorioso, es para recordar que, hacia
2001, en entrevista a un medio televisivo etadunidense, González Calderoni reveló que en 1988, previo al fraude electoral
del 6 de julio no se olvida, los servicios de García Ábrego fueron requeridos por Carlos Salinas de Gortari para asesinar
a los estrategas de la campaña presidencial de Cuauhtémoc
Cárdenas, Francisco Xavier Obando y Román Gil Heráldez.
A cambio -acusó el infidente-, Salinas de Gortari le garantizó
impunidad en los territorios bajo su dominio. En otras declaraciones, González Calderoni habría implicado al salinismo en
los crímenes contra Luis Donaldo Colosio y José Francisco
Ruiz Massieu, ocurridos en marzo y septiembre de 1994, respectivamente. Al tiempo, la respuesta a González Calderoni
se expresó de manera indirecta: El capo sinaloense, Miguel
Ángel Félix Gallardo, casualmente capturado por el entonces
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comandante judicial, escribió a puño y letra desde la prisión,
que, durante el sexenio de Salinas de Gortari, González Calderoni era el encargado de repartir las plazas entre los empresarios de la droga, cuando aún a éstos no se les codificaba
como cárteles.
Una cosa lleva a la otra: Con machacona terquedad, aquí
hemos subrayado la alianza estratégica que, con las concertaciones electorales como contraprestación, firmó el PAN
con Salinas de Gortari en el otoño de 1988 para otorgarle la
“legitimidad de gestión”. Aunque en 1989 Salinas de Gortari
les endosó a los azules la gobernación de Baja California, le
acotó al PAN, sin embargo, su presencia en el Congreso de
la Unión. En las elecciones federales intermedias de 1991, el
PRI se alzó con la holgada mayoría histórica en la Cámara de
Diputados de la LV Legislatura, la que ordenó la quema de
los paquetes electorales de 1988 con la anuencia de El jefe
Diego Fernández de Cevallos.
El benefactor del pueblo de Colima

Del 23 de octubre de 1991 es un documento que tenemos
a la vista. Se nos hizo llegar en aquel año como “Declaración ministerial” ante el Agente del Ministerio Público federal

en Colima, Colima, Sergio Orozco
Oseguera. El declarante fue Marcelino
Morentín Cárdenas, quien se presentó como
propietario de un predio de 42 hectáreas en el municipio
de Coquimatlán, del estado citado, colindante, dicho predio,
con el Rancho Jayamita. Según el testimonio, este rancho
había sido vendido en 1988 por Arnulfo y Rafael Magaña a
un forastero, de cuyo nombre se enteró el deponente en visita
que a Coquimatlán hizo el entonces gobernador priista Elías
Zamora Verduzco. El nuevo propietario de Jayamita era “el
ingeniero Pedro Orozco García”, quien en esa ocasión fungió como anfitrión del mandatario en una comida a la que asistieron entre 100 y 150 personas. “Orozco García” se puso a
las órdenes de sus invitados, entre los que se encontraba el
propio Morentín Cárdenas, quien trabó amistad con el nuevo
ranchero y vecino.
Después de aquel encuentro “social y político” presidido
por el gobernador Zamora Verduzco, por conducto de su administrador Clemente Vizcarra Sarabia “el ingeniero Orozco
García” solicitó a Morentín Cárdenas apoyo para dotar de
agua a sus praderas y ganado, y en reciprocidad aquél le ofreció maquinaria para faenas agropecuarias. Las comelitonas
en un remozado Jayamita se hicieron más frecuentes y no
faltaban el gobernador colimense, los presidentes municipales de Coquimatlán y Comala, Germán Espinosa Villalobos y
Eduardo Morales Valencia, respectivamente; el Procurador
de Justicia del estado, Jesús Magallón Arceo; el senador y
No. 209 1 AL 15 DE MAYO DE 2009

delegado del PRI en Colima, Bulmaro Pacheco; su colega
de escaño Roberto Anzar Martínez, el flamante diputado federal Rigoberto Salazar Velasco, y, entre los empresarios de
la región, Karim Assam Alfaro, etcétera.
Ya entrados en confianza, “Orozco García” solicitó al declarante, en arrendamiento por cinco años, a razón de 50
millones de pesos anuales (de aquellos a los que Salinas
de Gortari no les había quitado tres ceros) 46 hectáreas, a
condición de que esa las instalaciones en esa superficie fueran objeto de mejoras. En esta operación ya intervino Juan
Rochín Ibarra, quien administraba otras propiedades de su
patrón en esa zona, cuyos lugareños buscaban frecuentemente a “Orozco García” para que apadrinara a sus hijos,
función que hacía también con generaciones de estudiantes
de instituciones regionales. Por los medios de comunicación,
según diría, Morentín Cárdenas se enteró de que el afamado “ingeniero” era en realidad el sinaloense Manuel Salcido
Uzeta, popularmente conocido como El cochiloco. Cuando
-implicado en diversas averiguaciones sobre delitos contra la
salud, homicidios, evasión carcelaria, etcétera- Salcido Uzeta
fue asesinado a tiros en Guadalajara, Jalisco, el gobernador
Elías Zamora Verduzco se refirió a él como “un benefactor
del pueblo de Colima”.
Era, aquella, la época del éxodo de narcos sinaloenses
(hacia Jalisco y otros estados de la República), fugitivos de la
ejecución de la Operación Cóndor. Desde entonces se sabía
de la apertura y operación del corredor terrestre Tecomán, Colima-Meseta Purépecha, Michoacán para el tráfico de drogas,
y Manzanillo cobró celebridad no tanto como puerto campeón
en el movimiento internacional de contenedores, sino como
socorrida escala en el tránsito de narcóticos y precursores
para anfetaminas (remember Zhenli Ye Gon). El hinterland de
Manzanillo -oscuro objeto del deseo- es zona de la actual rabiosa pugna limítrofe entre los gobernadores de Jalisco, Emilio González Márquez, del PAN, y de Colima, Silverio Cavazos
Ceballos, del PRI. Pero Colima fue entonces motivo de otra
indeseable popularidad: La familia política del ex presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León fue relacionada ministerialmente con las actividades del narcotráfico. Tan tan.
Trenes rigurosamente vigilados

A propósito de Ernesto Zedillo Ponce de León, los viejos
rieleros no acaban de perdonarle la desnacionalización
de los ferrocarriles mexicanos. Uno de los corporativos
beneficiados con la privatización ferroviaria por el ex presidente, fue Union Pacific Corporation, obviamente de los
Estados Unidos. Tres meses después de haberle entregado la Presidencia de México a Vicente Fox Quesada, el
ex mandatario aceptó ocupar la silla de Dick Cheney en la
junta directiva de dicha compañía, con una retribución inicial de 60 mil dólares anuales. Al recrudecerse la paranoia
estadunidense por la violencia narca en nuestro país,
según reportes periodísticos desde el
vecino país dependencias de seguridad y justicia del nuevo gobierno
de Obama ordenaron una
rigurosa vigilancia a los
trenes que entre
México y los Estados Unidos
opera la Union
Pacific, por sospecharse que pueden ser vehículo para el transporte de drogas. ¡Que tal!
Tu también tienes tu historia, Pancho

Cuando se dio a conocer en el otoño de 2000 el equipo
de transición de Fox Quesada, en su directorio apareció
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Joaquín Gamboa Pascoe

“Con la tripa a medio comer”,
todos los obreros con Calderón

H

ace todavía doce años, el PAN denunciaba el corporativismo y la corrupción sindicales como principales rémo-

ras de unas sanas relaciones de producción en México. Entonces, el panismo señalaba a los líderes charros -entre los
que se nominaba a Joaquín Gamboa Pascoe- como los culpables de la humillante degradación de la clase obrera. El pasado
18 de febrero, el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa se presentó en el Congreso del Trabajo (guarida de los mentados charros) a tomarle la protesta estatutaria a Gamboa Pascoe como dirigente de ese fétido mastodonte. Ahí, don Joaquín
le dijo al mandatario que, aunque los trabajadores se queden “con la tripa a medio comer”, primero están los intereses del país
(encarnados por FCH) que los del sector obrero. Y se quedó tan campante. Ocho días después, la lideresa del PRI, Beatriz
Paredes Rangel acusó a partidos de oposición de estarse pirateando sindicatos priistas. Y se quedó tan campante. VP

el nombre del ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, quien en el gabinetazo pasó a ocupar la ahora
denominada Secretaría de la Función Pública, nombramiento
por el que se le identificó como zar anticorrupción. Por esos
días (Excelsior 27-IX-2000) se desempolvó otra declaración
ministerial, ésta con José Tomás Colsa Macgregor como protagonista. En su condición de testigo protegido de la Procuraduría General de la República, en el llamado maxiproceso
(causa 39/99-A) Colsa Macgregor declaró el 25 de marzo de
1997 que un grupo de gobernadores, entre los que señaló a
Barrio Terrazas, brindaban protección al Señor de los cielos,
Amado Carrillo Fuentes.
El documento, retomado por Rafael Medina Cruz, atribuye al testigo protegido la afirmación de que le consta que el
gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, tenía amistad y
brindaba protección a Carrillo Fuentes.
Éste tendría también relaciones con los mandatarios de
Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Sonora y Chihuahua, de
los que recibía protección. Dice el texto citado, con su propia
sintaxis: “Incluso le comentó Amado al declarante que éste
último gobernador panista, de apellido Barrios (sic), ya había
abusado en pedirle fuertes cantidades de dinero a Amado Carrillo, a lo cual éste ya lo tenía ‘molesto’ por estarle pidiendo
siempre dinero”. Inexplicablemente, informa por su lado el redactor, “la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
jamás citó, al menos que se conociera públicamente, al gobernador de Chihuahua”.
Poco más de un año antes, a Medina Cruz el diario mencionado le había publicado a ocho columnas un
tema relacionado, bajo esta “cabeza”: “Protegió
la PGR a Narcos Durante la Gestión de

Lozano Gracia”, el primer procurador general panista en el
mandato de Zedillo Ponce de León.
Sin distinción de jerarquías

Cuando, en 1989, Carlos Salinas entregó la gobernación de
Baja California al PAN en la persona de Ernesto Ruffo Appel,
también llegó el panista Carlos Montejo Favela a la presidencia municipal de Tijuana, que ejerció hasta 1991. Después fue
funcionario en el gobierno estatal del también panista Eugenio
Elorduy Walther.
Tiempo después, el periodista estadunidense Ted Koppel condujo el reportaje Man Hunted, de la barra Nigthline,
de la cadena internacional ABC. En el programa se pasaron
fragmentos de un video presuntamente grabado en 1993 en
el rancho El Guaycura, aledaño a Tijuana. El contenido de
ese video sería el de una fiesta campestre. En unos cuadros
aparece trago en mano Benjamín Arellano Félix. A su lado,
sonriente, está la imagen del ex alcalde panista de Tijuana,
Carlos Montejo Favela. Huelga decir que, entonces, Benjamín
era figura clave del cártel de los hermanos Arellano Félix.
Como se ve, en todas partes se cuecen habas. Convertidas
en bolo fecal, ahora son proyectiles con los que los dirigentes
del PRI y del PAN ensucian la atmósfera preelectoral de 2009.
Y el nada inocente IFE cree que puede blindar las elecciones
venideras contra la ingerencia del narco. ¡Házmela buena!
El PAN de ayer; el PAN de hoy

Cuando el PAN no era gobierno (si bien en los ocho años
recientes tampoco lo ha sido, aunque nominalmente se apoltrone en Los Pinos), en 1984, por conducto de su Instituto
de Estudios y Capacitación Política, lanzó una
especie de manifiesto bajo el título Proyecto de Nación. En la
introducción acusa: “El defecto
del Estado mexicano actual estriba ante todo y finalmente en la
distancia que existe entre pueblo
y gobierno. Falta una verdadera
conciencia y la realización de
un proyecto de Nación,
pero es el régimen el
primer interesado en
que esto no se dé.
Acción Nacional es un
esfuerzo honrado, tenaz
y vigoroso para crear esa conciencia
nacional que trascienda etnias, grupos y
clases sociales para poder crear (ni modo, tal
es la sintaxis) y tener un destino común, una
patria común. Conciencia que fue desperta-
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da en 1910 y que ha querido ser acallada,
paradójicamente por un régimen que se
dice ser revolucionario”.
En 1939, el PAN fue fundado precisamente para combatir la obra del régimen
del general Lázaro Cárdenas del Río, renera México, de Germán Larrea Mota-Velasco, tenía en su nómina a
utsourcing es una perversa forma de subcontratación laboral
conocida por historiadores mexicanos y
trabajadores subcontratados de esa manera, entre los que perdieron la
en México, con la que los patrones esquivan toda responsabilidad
extranjeros como la más revolucionaria
vida en el homicidio industrial de Pasta de Conchos, Coahuila.
contractual con su personal. Esa mañosa figura de triangulación obrerodel siglo XX, en honrada congruencia con
En el caso de los técnicos muertos en la plataforma petrolera Usumapatronal ha sido tolerada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
los postulados del movimiento armado de
cinta,
en la costa de Campeche, se reportó una situación similar. Pero,
desde que pasó por ella el difunto Carlos María Abascal Carranza hasta
1910, consagrados en la Constitución de
según investigadores en materia laboral, la tramposa figura de marras
la actual titularidad de Javier Lozano Alarcón. La Cámara de Diputados
ya es un lugar común en el periodo que lleva el PAN desgobernando el
aprobó un blandengue proyecto de regulación, pero, aun evidentemente
1917, que dio a los mexicanos, entre otros,
país. En el caso de Pemex, por ejemplo, se calcula que casi la mitad del
simulado,
el
texto
reglamentador
no
ha
sido
allanado
por
el
Senado.
los Derechos Sociales condensados en los
personal está sujeto a esa nueva Espada de Damocles. VP
Para ilustrar la canallada, puede afirmarse que el Grupo Industrial Miartículos 27 (la tierra al campesino y la propiedad de la Nación) y 123 (al trabajo y del
trabajo). Pero en 1984, con toda cachaza, el
laboral del gobierno panista, Abascal Carranza aconsejaba a
por no reflejar la pobreza ideológica y programática de los
PAN denuncia: “Ante la desviación, utilización y manipulación
los desempleados no desesperarse por su situación. Ora les
panistas, “o para seguir adaptándose al esquema de las
que se hace de los ideales del pueblo en 1910, es que nace
recomendaba encomendarse a la Virgen de Guadalupe, ora
cúpulas empresariales del país. El PAN pretende que el
nuestro partido para rescatar y limpiar las banderas de la
los remitía al chambatel, al chambanet o a mi chamba. De
Estado pierda el papel rector y que sea el mercado el que
gesta revolucionaria, y es desde entonces que estamos
un plumazo, de facto se había derogado la función tutelar del
asuma la rectoría del desarrollo nacional. Para lograrlo,
empeñados en ello” (sic.)
Estado sobre los derechos de la clase trabajadora.
el PAN plantea reformar los artículos 25, 26, 27 y 28 de la
Hace, pues, 25 años que el PAN lanzó como iniciativa el
¿Quién puede llamarse a sorprendido por esa desviación
Constitución, el llamado capítulo económico, ‘con el proEstado solidario y democrático. “Decimos Estado solidario,
política y doctrinaria del PAN? Sólo los que tienen ojos y no
pósito -dice- de establecer condiciones para el desarrollo
porque provee a las necesidades sociales, y democrático,
quieren ver; tienen oídos y no quieren escuchar. Casualmeneconómico’”.
porque su objetivo es hacer de la democracia un sistema de
te, en abril de 1997, en los prolegómenos de las elecciones
En ese punto, Millán Lizárraga advierte que las cúpulas
vida”. Para ello, el PAN aboga por un “cambio democrático de
federales intermedias, el PAN dio a conocer su Plataforma leempresariales, en Las Propuestas del Sector Privado para el
las estructuras, tanto económicas, políticas y sociales, ya que
gislativa 1997-2000. La escudriñó el entonces senador priista,
Sexenio 1994-2000, plantearon “la institucionalización jurídica
el simple relevo de hombres, por ejemplares que éstos
presidente de la comisión senatorial del Trabajo y Previsión
de la economía de mercado con responsabilidad social”, mesean, no podrán promover dicho modelo solidario, ya que
Social, secretario de Educación Obrera de la CTM y secretario
diante reformas al citado capítulo económico constitucional.
las actuales estructuras no fueron hechas para el hombre
general del PRI, Juan Sigfrido Millán Lizárraga.
Por nuestra parte, acotaríamos que esa servil identificación
sino en su contra”. Al listar cuatro derechos fundamentales,
Texto en mano, el legislador sinaloense empezó por obdel PAN con las proposiciones del sector empresarial tenían
el PAN pone en primer lugar el Derecho a la Vida: “Derecho
servar que “el modelo de desarrollo que propone el PAN para
que desembocar en el financiamiento y manipulación de las
al trabajo, a la justa remuneración de éste y a condiciones
México se sustenta en una economía de mercado socialmencampañas de los candidatos presidenciales del PAN, para el
laborales satisfactorias, así como a la seguridad social.
te orientada, con Estado solidario y subsidiario”. (Nota del
encumbramiento de Fox y Calderón, a quienes impusieron
Derecho a vivienda digna y familiar…”. De haber hecho
autor de estos “papeles”: por subsidiariedad entienden los
por la mala.
algo en esa dirección, la clase trabajadora de México no extratratadistas la subordinación, en este caso del Estado, a los
En cuanto a La cuestión laboral, Millán Lizárraga desmeñaría al PRI y este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo,
intereses privados creados). Millán Lizárraga recuerda que en
nuza la plataforma en sus apartados: Comités de empresa,
se volcaría en torno a Felipe Calderón Hinojosa.
la Plataforma electoral 1984-2000, el mismo PAN hablaba de
flexibilidad de los contratos (en perjuicio del trabajador), los
Con Vicente Fox Quesada en el poder, su primer secretario
Economía Social de Mercado, y no halla explicación al cambio
contratos a prueba (arma para facilitar el despido), los contradel Trabajo fue el ex presidente de la Confederación Patronal
de la fórmula del modelo, que no es sólo de orden semántico,
tos a tiempo parcial y temporales, los despedidos injustificade la República Mexicana (Coparmex), Carlos María Abassino de su naturaleza intrínseca. La formulación, dice, fue codamente (no podrán ser reinstalados), la propuesta panista de
cal Carranza, ex promotor, desde la iniciativa privada, de una
piada de la Democracia Cristiana alemana, pero no lo revela
Ley Federal del Trabajo (LFT, plenamente contraria a los traNueva cultura laboral. Ya como responsable de la política
bajadores). Apunta, por ejemplo, que el PAN establece que “la
legislación laboral es obsoleta (y) que, además de fomentar
la improductividad, favorece las prácticas corporativistas
de las verdaderas demandas de los trabajadores y la corrupción sindical”. Para ilustrar sobre los móviles vergonzanntre las innumerables fechorías en las que
cuanto a la baratura de la mano de obra respecto de los
tes del PAN, Millán Lizárraga, retoma una de las propuestas
incurrió el foxismo para su propio autoengaño complaotros dos socios del tratado, los Estados Unidos y Canadá,
del sector privado: “se deben suprimir (de la LFT) todas las
ciente, estuvo la de introducir un cambio en la metodología
con la de “ventaja competitiva”. Al culminar el siglo XX, el
para la medición de la Población Económicamente Activa
déficit de fuentes de empleo alcanzó los tres millones 190
exageraciones que contiene actualmente, eliminando el pater(PEA) y el empleo en México.
mil. En su campaña presidencial, Fox Quesada prometió la
nalismo y la discrecionalidad”. El PAN en su plataforma: “Se
Ese cambio consistió en aumentar la edad de los indivicreación de un millón 200 mil empleos anuales. Felipe Calle deben suprimir todas las exageraciones que contiene
duos considerados en la PEA a 14 años, cuando hasta esa
derón Hinojosa se proclamó el presidente del empleo. De
actualmente, eliminando el paternalismo y la discrecionareforma se establecía desde los 12 años. Con esa indecen2000 al cierre de 2008 el desempleo alcanzó a cuatro millolidad”.
te maniobra, resultó que de la PEA, cuantificada hasta fines
nes 33 mil mexicanos. En el recorrido, el Instituto Mexicano
Fox y Calderón (PAN) han pujado por la reforma al artícude 2008 en 45 millones 200 mil personas, pasaron a la estadel Seguro Social tuvo que revisar su método estadístico
lo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, y hasta
dística de sujetos perdidos tres millones 600 mil niños de
con el que ambos presidentes blasonaban del aumento del
la fecha no quitan el dedo del renglón. Pero se han olvidado
seis a 14 años explotados laboralmente -muchos de ellos
empleo, sin discriminar, por añadidura, entre las plazas perde sus denuncias contra el corporativismo y la corrupción sincomo jornaleros en campos de concentración rurales- sin
manentes y las eventuales. De lo dicho, se concluye que de
dical. Lo prueba el hecho de que ambos han pactado amoninguna protección prevista en la Ley Federal del Trabajo
1993 a 2008 el desempleo totalizó más de siete millones 200
rosamente con los dirigentes sindicales Elba Esther Gordillo
mexicana y en la Declaración de los Derechos del Niño.
mil puestos de trabajo. Sin contar la cesantía acumulada en
Morales (magisterio), Carlos Romero Deschamps (petroleCuando Carlos Salinas de Gortari le impuso a los mexilo que va de 2009.
ros), Víctor Flores Morales (ferrocarrileros), Joaquín Gamboa
canos en 1993 el Tratado de Libre Comercio (hoy conocido
Los datos numéricos más duros de esta nota no tienen
como TLCAN), su especioso argumento fue que el mayor
como fuente ningún partido opositor, sino la Universidad
Pascoe (CTM), etcétera, hoy por hoy los especímenes más
logro sería el incremento del empleo en nuestro país, susAnahuac, la de los Legionarios de Cristo, tan caros a “la seputrefactos enquistados en el control de las organizaciones de
tituyendo, además, la figura de “ventaja comparativa” en
ñora Marta”. (Abraham García Ibarra) VP
trabajadores. ¿Qué hay que celebrar en el Día Internacional
del Trabajo? VP

Outsourcing, nueva Espada de Damocles
contra la clase trabajadora mexicana

O

Brutal devastación del empleo

E
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El caso de Minera Cananea,
de telenovela
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

En el siguiente capítulo, el gobierno, como parte del elenco, podría usar la
represión para rescatar el negocio de Larrea y su Grupo México
En el segundo sexenio al hilo de una sui géneris “democracia de, para y por los empresarios”

P

(según puntual definición y aplicación del ideólogo Chente Fox), nada raro sería que el aparato represivo del
gobierno calderonista dejara caer su peso sobre los mineros de Cananea para favorecer los intereses
de uno de sus más nefastos mentores: Germán Larrea y su Grupo México.
rotegido por el inquilino de Los

Pinos (el anterior y el actual), Larrea
(heredero de El Azote, como era conocido
su padre, Jorge, patriarca del negocio y la
fortuna familiar, ahora marca Forbes) no
quita el dedo del renglón: acabar con Napoleón Gómez Urrutia, otro heredero de la clase política mexicana, aunque entre las patas
se lleve a miles de trabajadores mineros en
primera instancia los de Mexicana de Cananea- que sólo exigen mejores condiciones
laborales y respeto al contrato colectivo en
las muchas concesiones mineras que el
gobierno federal ha otorgado a este nefasto
personaje de la elite empresarial del país.
El pretexto para que la fuerza pública
intervenga es lo de menos; para eso está el
manto protector del gobierno calderonista y
su operador, el prianista Lozano (también lo
fueron monseñor Carlos Abascal y Francisco X. Salazar, el de Pasta de Conchos, con
Fox). En el lado de Larrea también aparece
involucrado otro empresario (un pollero
marca Fobaproa) que despacha como gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En fin,
es la “autoridad” rompe huelgas que quiere
“rescatar” el negocio a uno de los suyos,
aunque destroce el estado de derecho y
destruya a miles de mineros.
Larrea pretende acabar con el sindicato
para cobrársela a Napito, pero no con el
negocio. Exige que el gobierno calderonista, como antes al foxista, le quite de
encima los “estorbos”, pero ni de lejos está
en sus planes cerrar la fuente principal de
su riqueza, cortesía del gobierno salinista.
Minera de Cananea, según información
del propio Grupo México, no sólo es uno
de los yacimientos cupríferos más grandes
del mundo, con 80 años más de vida útil,
sino que representa 64 por ciento de sus
utilidades potenciales, medidas a través de
las reservas de mineral que el consorcio
tiene en territorio mexicano.
Aun así, no todo funcionó de acuerdo
con el plan. Fallida la intentona “legal”
(el supuesto laudo de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje) de dar “por
concluida” las relaciones laborales entre
Mexicana de Cananea y el sindicato miNo. 209 1 AL 15 DE MAYO DE 2009

Mineros de Cananea en huelga suben a una camioneta estacionada afuera de la puerta tres, durante un cambio de
guardia. Los obreros aseguran que no puede haber daños irremediables en la maquinaria dentro del
socavón (argumento con el que les quieren rescindir el contrato).

nero, Larrea y su Grupo México (con el
ejército de ex funcionarios federales a su
servicio) por enésima ocasión desempolva
el asunto de los 55 millones de dólares
de un fideicomiso, producto de la privatización del mayor yacimiento cuprífero
del país (1990, con Carlos Salinas en Los
Pinos), para que gentilmente la “autoridad”
gire orden de aprehensión contra Gómez
Urrutia, como “probable responsable de la
comisión dolosa de los delitos de administración fraudulenta”.
Pues bien, retomó lo aquí publicado:
cuando en 1989 el gobierno salinista echó
el Ejército a los mineros, quebró la Compañía Minera de Cananea (posteriormente
Mexicana de Cananea) y la privatizó (regaló) en favor de la familia Larrea -quiebra
y privatización que, como tantas otras,
fueron totalmente injustificadas-, los nuevos
dueños aceptaron -como parte del contrato
de venta- “repartir” el equivalente a cinco por
ciento de las acciones entre los trabajadores
que soportaron la represión, la quiebra y la
“desincorporación” de una de las más ricas
empresas del Estado.
Consolidada la privatización en favor de

El intocable Germán Larrea Mota-Velasco.

la familia Larrea (con Jorge Larrea, alias El
Azote, a la cabeza, y desde 1999, con su
heredero Germán Larrea Mota Velasco), el
Grupo México sistemáticamente se negó
a cumplir con el mencionado “reparto”.
Pasó el tiempo (tanto como tres lustros) y la
insistencia de los mineros quedó manifiesta
año con año: que se nos pague, en líquido,
el equivalente a ese cinco por ciento de las

acciones. A la reiterada exigencia de los
trabajadores, el consorcio privado machaconamente se negó a cumplir con el acuerdo,
y para ello contó con el apoyo del Congreso
sonorense, de los tribunales del Distrito Federal (los que ahora de nueva cuenta giran
orden de aprehensión), del inquilino de Los
Pinos en turno y de cualquier “autoridad”
que se dejara “convencer”, al estilo de los
Larrea.
Fue tal la insistencia de los mineros y la
complacencia de las “autoridades” para con
la famiglia -en el término más siciliano de
la palabra-, que el 2 de abril de 2001 el consorcio minero -ya entronado Germán Larrea
Mota Velasco- se dio el lujo de informar a
sus accionistas e inversionistas en la Bolsa
Mexicana de Valores que el reclamo de los
trabajadores era “cosa juzgada” y que no le
colmaran la paciencia.
Por medio de la BMV, la empresa oficialmente comunicó: “por sentencia dictada
por unanimidad de votos, que surtió
efectos el 27 de marzo de 2001, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia
del DF confirmó la improcedencia del
juicio mercantil que promovió el Sindicato (minero) en contra de la subsidiaria de
Grupo México en septiembre de 2000, reclamando el pago de 40 millones de dólares como supuesto valor actualizado del
5 por ciento de las acciones representativas del capital social de Cananea… El
Sindicato reclamaba que el ofrecimiento
que le hizo Cananea de entregarle, según
(sic) el sindicato, el 5 por ciento de las
acciones de esta última empresa, no se
podía cumplir como supuestamente se
propuso al momento en que la empresa
adquirió en subasta judicial los activos
de la sociedad quebrada Compañía Minera de Cananea, por lo que entonces debía
de pagarle el supuesto valor actualizado
de dichas acciones.
En virtud de que tal demanda ya había
sido intentada por el Sindicato en 1991
ante los tribunales del estado de Sonora,
que confirmaron la improcedencia de
la demanda (...), que quedó firme en la
mencionada sentencia (...), por lo que se
trataba de cosa juzgada (y) el juicio se
dio por terminado”.
“Cosa juzgada”, pero el 25 de octubre de
2004 Grupo México informó que “finalmente llegó a un acuerdo satisfactorio” con el
sindicato minero “para la compra del 5 por
ciento de su participación en Mexicana de
Cobre y Mexicana de Cananea”, monto
que ascendía a 55 millones de dólares. Cinco años después, se mantiene el empate.
Las rebanadas del pastel en esta
telenovela, en la que el gobierno pertenece
a uno de los elencos, las acusaciones y
amparos vuelan de un lado al otro, de tal
suerte que sólo hay que esperar el siguiente
capítulo. Lamentablemente puede ser el de
la represión. VP
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¡Piénsale!: No votes, lucha por tu vida;
que no te vean la cara
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. Durante muchas décadas los partidos y los

políticos le han visto la cara de tontos al pueblo y a los
electores. Durante los regímenes priistas (a pesar de que
no hubo oposición electoral) el pueblo salió a votar porque
nunca entendió que era un derecho y no una obligación.
Además, se le amenazaba: si no votaba no podría inscribir
a sus hijos en la escuela o no se le daría créditos ejidales.
El PRI escondía para sí el porcentaje de votantes, pero
informaba que obtenía a su favor él más del 95 por ciento
de sufragios. Las cosas comenzaron a ser diferentes a
partir de los ochenta. El Estado creó una oposición controlada para que crea en el voto y no piense en luchar en las
calles, en las fábricas, las escuelas, y los campos. Así se
impuso lo electoral.
2. De los 107 millones de habitantes del país,
más de 78 millones tienen derecho al voto aunque menos
de la mitad de ellos saldrá a sufragar. Hace seis años, en
2003, el 59 por ciento de los electores se abstuvo y otro
porcentaje nulificó su voto. El PAN y el PRD perdieron
diputados y el PRI aumentó el número de sus legisladores. Fue un castigo al sistema de explotación y opresión
y al gobierno farsante de Fox. Éste hizo la finta de estar
preocupado y comenzó a cogobernar con el PRI. Si en
vez de votar el 41 por ciento lo hubiera hecho el 70 los
políticos se hubiesen sentido felices porque el pueblo los
apoya o está contento. La realidad es que votando o no
votando casi nada cambia porque la población no sale a
las calles a luchar por sus derechos.
3. Recientemente, viendo el programa

Encuentro, con cuatro inteligentes periodistas: Crespo,
Granados, Caballero y Rocha, pude reconfirmar que
no existen argumentos para convencer a favor del voto.
Por el contrario, para demostrar que los electores deben
abstenerse de ir a votar o, por lo menos,
ir y nulificar su voto, existen mil
razones. Al parecer solamente
deben votar los que están plenamente convencidos de
hacerlo porque piensan
o están seguros que
el pueblo mexicano
saldrá beneficiado.
¿Por qué votar si se
desconfía del IFE
partidarista, si se está
contra la dilapidación de recursos públicos, si los partidos y los
políticos han demostrado mucha
corrupción, si las encuestas
y medios de información
manipulan a los electores?
4. El Instituto Federal Electoral (IFE) no es neutral

o independiente, sino producto de
acuerdos entre partidos y gobierno.
Los representantes de ese organismo, además de cobrar más de 400
salarios mínimos (los funcionarios mejor
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pagados del país) están llenos de ambiciones monetarias,
pues pidieron más aumentos y por vergüenza se echaron
para atrás. Casi todos los funcionarios anteriores del IFE
hoy son destacados miembros del gobierno y de partidos
que han demostrado ser muy corruptos. ¿Quién puede
confiar en la neutralidad de una institución que se mueve
por indicaciones partidarias de Calderón, del PAN y del
PRI? Ya estaremos escuchando las condenas al IFE
como las mentadas de madre a su presidente de 2006.
¿Vas a votar por ello?
5. El derroche o dilapidación multimillonaria del

presupuesto público ha mantenido postrado al país desde
siempre. El pueblo mexicano ha denunciado a los gobiernos de México de desfalco del erario nacional en beneficio
de parientes y amigos.
A esa condena del pueblo contra el derroche presupuestal y los altísimos salarios se han incluido hoy a los
altos jueces de la Suprema Corte, los parlamentarios del
poder legislativo y los partidos políticos. En los tiempos
de campañas políticas no solo se gastan los dineros que
otorga el gobierno federal sino que también los gobiernos
estatales y municipales intervienen con recursos para
beneficiar a partidos y políticos. ¿Para convalidar esos
salarios y desfalcos saldrá el pueblo a votar?
6. Los partidos políticos han conformado

una “partidocracia” para beneficio propio; en vez de representar los intereses de la población se favorecen así mismo como dirigentes para permanecer en el poder 20 o 30
años. PRI, PAN, PRD, Verde, etcétera, aunque digan que
ideológicamente son diferentes, en sus prácticas políticas
no tienen diferencia alguna porque los pocos principios
ideológicos y morales que pudieran tener, desaparecen.

El caso de los saltimbanquis como Castañeda, Sodi de
la Tijera, Aguilar Zínser que estuvieron en el PRI, PRD,
PAN, etcétera y hoy el del secretario general del IMSS,
son una muestra que los partidos políticos son iguales de
corruptos que los políticos que los representan. ¿Por esos
partidos vas a votar?
7. Los políticos sólo buscan poder y dinero;

brincar de un cargo a otro o se cambian de partido sin el
menor prejuicio. Hace 30 años criticaban acremente al
PRI porque los políticos de ese partido sólo saltaban de
un cargo a otro y se los repartían en familia; hoy cada dirigente del PAN y del PRD lleva en su haber cuatro o cinco
cargos, más de 20 años brincando de una diputación a
una senaduría, de una presidencia municipal o a un cargo
de partido y también, como el PRI, se los reparten en
familia. Parecen haber perfeccionado la adquisición de privilegios. El cinismo ha sido brutal. ¿Por qué votar por ese
tipo de personalidades (aunque sean amigos personales)
cuya característica básica es permanecer en el poder por
encima de cualquier cosa?
8. La publicidad y propaganda electoral es
enloquecedora. Radio y televisión se llevan casi el total
de las sumas millonarias de las campañas de los partidos.
Estos en lugar de explicar a la población sus objetivos y
programas ocupan su tiempo en preparar espots de 40
segundos que dedican a vituperar al adversario.
Al mismo tiempo esos medios de información propagan
ampliamente encuestas electorales que fortalecen a sus
intereses con el fin de inclinar los votos a favor de candidatos y partidos determinados.
La TV y la radio, por lo menos desde la década de
los setenta, no han dejado de intervenir en política y de
mantener a sus personeros en cargos de gobierno y en el
poder legislativo. Éste no ha podido limitar el monopolio
de Televisa y TV Azteca.
9. ¿Por todo eso vas a votar? ¿Vas a
votar para ejercer un derecho en abstracto que hoy
sólo representa la legitimación de un sistema económico y político cada vez más injusto? ¿Vas a votar
para que Felipe Calderón se legitime diciendo
que hay confianza en las instituciones y para
que los legisladores digan que representan
al pueblo? ¿Por qué no pensar en organizarse en los centros de trabajo, en
las escuelas, en las colonias, en las
calles, para luchar directamente por
nuestros derechos colectivos e
individuales? ¿Vas a votar para
que continúe el desempleo,
los salarios de hambre, la
privatización de los servicios
educativos y de salud? Votar
ahora, ante estas condiciones concretas, es ilusorio.
Es reconfirmar el poder de
la burguesía y enajenar al
pueblo por ese camino. VP
pedroe@cablered.net.mx
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El preámbulo
de un conflicto
HÉCTOR TENORIO

No se puede decir que la crisis nuclear en Corea del Norte, sea algo inesperado.

Es la tercera ocasión que acontece en un periodo de 15 años.

C

para el gobierno de Bush un acuerdo con
Corea del Norte era un intento desesperade octubre de 2006: cuando los nordo por un éxito en el plano internacional.
coreanos realizaron una prueba atómica
subterránea. Entonces su intención era
El circo de seis pistas
que Estados Unidos cumpliera con todas
El proyecto de paz fracaso, principalmente
sus exigencias políticas y económicas.
porque no se precisó sobre cuáles serían
Las reacciones no se hicieron esperar por
los parámetros para medir el éxito de un
parte de la comunidad internacional; hubo
acuerdo. El logró más importe de ese commás sanciones y aislamiento para Corea
promiso, es que se creó un diálogo a seis
del Norte. El pueblo norcoreano sufrió
bandas entre: China, Rusia, EUU, Japón y
hambruna ese invierno.
las dos Coreas.
Siguiendo este hilo de la historia; un
Este hecho histórico podría llegar a tener
año más tarde, en febrero de 2007, el país
valor a largo plazo, si la estructura de las
asiático accedió a dejar sus ambiciones
negociaciones se mantiene como algo
nucleares a cambio de ayuda económica
duradero, pero esto es un proceso prolony diplomática. En junio de ese mismo año,
Li Muyung-bak.
gado, más que el desarme de Corea del
el gobierno de Pyongyang entregó detaNorte, quien ha amenazado con abandonar las negociaciones de
lles de sus instalaciones nucleares y un mes después cerraron
desarme hexapartitas.
la planta nuclear de Yongbyon.
Actualmente, Corea del Norte reanudará las actividades en
Los norcoreanos esperaban a cambio que Estados Unidos
su planta nuclear Yongbyon y seguirá adelante con el reprocelos retirara de la lista de estados patrocinadores de terrorismo.
samiento de combustible usado en plutonio, el punto clave de
Pero ambas partes no consiguieron ponerse de acuerdo sobre
su programa atómico. Todo esto en protesta por la condena del
qué mecanismo utilizar para verificar la información provista por
Consejo de Seguridad de la ONU emitió en su contra. (Asia conCorea del Norte. Los críticos de las negociaciones, afirmaron que
omo no acordarse, del 9
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Kim-Jong-il.

centra 28 de los 44 reactores nucleares que se están construyendo en el mundo.)
Debe recordarse lo acontecido el pasado 5 de abril, cuando
los norcoreanos lanzaron un misil, (con capacidad para impactar
Alaska.) Los expertos estiman que los misiles norcoreanos: “Taepodong” de largo alcance podrían tocar suelo norteamericano,
mientras que los más accesibles “Scud” de tecnología soviética y
fabricación norcoreana los cuales alcanzarian un blanco fácil en
Corea del Sur y Japón un blanco fácil.
Al ajedrez nuclear hay que agregar que nadie sabe con precisión hacia donde camina el líder norcoreano Kim-Jong-il; su
personalidad e intenciones son herméticas, desde que sucediera
a su fallecido padre en 1994, como jefe del partido único y del
Estado. El dirigente coreano exhibe un comportamiento difícil
de comprender para occidente, salta con facilidad de la apertura
diplomática a la cerrazón, y de las expresiones de voluntad pacifista a las provocaciones y los alardes militares.
El cabecilla norcoreano es capaz de impulsar conversaciones entre su país y Corea del Sur para la construcción de
un proyecto industrial conjunto, en el lado norte de la frontera
común; sin duda es el proyecto conjunto más significativo entre
las dos coreas y una fuente importante de ingreso para el régimen comunista norcoreano. Además esta acción representara el
primer diálogo de relevancia entre ambas naciones tras un año
de tensión, desde que el presidente conservador sudcoreano Li
Muyung-bak asumiera el cargo, con una línea más dura hacia su
vecino del norte. Corea del Norte respondió cortando las relaciones bilaterales.
Pero al mismo tiempo, vale la pena precisar que Kim-Jongil, desde finales del año pasado mando construir una segunda
base de lanzamiento de misiles de largo alcance, la cual está
situada cerca de una pequeña aldea llamada Pongdong-ni; misma que por cierto fue desalojada para la construcción militar.
Las instalaciones todavía no se han usado y completarlas podría
tomar uno o dos años más.
Cabe aclara que el sitio, no viola los convenios internacionales. No obstante, la mera existencia del sitio es un mensaje claro
de que el programa de misiles de Corea del Norte está activo.
Quizá pronto presenciemos un conflicto militar que servirá para
despertar la economía de Japón que tiene cerca de 15 años sin
crecimiento.
Paradojas del destino, mientras más se acerca la guerra, más
se activa la economía y sino al tiempo. VP
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No hay casos, pero Sinaloa se previene contra
la influenza porcina

Solidaria respuesta al llamado del
gobernador Aguilar Padilla
Riesgos de magnitud grave, advierte el mandatario

C

mecanismos de prevención al instalar el Consejo Estatal de Seguridad
no registra aún ningún caso
en Salud -cuya coordinación quedó
de influenza porcina, el mismo día
a cargo de la Secretaría del ramo y
en que la Organización Mundial de
el órgano de Protección Civil-, orSalud (OMS) elevó a cinco la fase de
ganismo que, con los consejos coadvertencia que da al flagelo categorrespondientes en los 18 municipios
ría de pandemia, el gobernador del
del estado, tendió un cerco sanitario
Estado, Jesús Aguilar Padilla alertó
en todos los puntos de entrada a
a la comunidad sinaloense de que
Sinaloa y emitió una cartilla de re-registradas ya 159 muertes en el
comendaciones médicas y de salud
México- “es altamente probable que
pública a la población.
los efectos nos alcancen en su magEn ese orden de objetivos, se ha
nitud más grave”, amenaza frente a
puesto especial atención al cordón
la cual el mandatario dispuso un plan
sanitario en terminales portuarias y
de contingencia consensuado con
aeroportuarias, y de transporte calos diversos sectores empresariales,
rretero, marítimo y ferroviario.
sociales y religiosos para prevenir
Gobernador
Jesús
Aguilar
Padilla.
El titular de la secretaría estatal
cualquier tipo de contagio.
de Salud, Héctor Ponce Ramos, al hacer un balance de las
Tomando ventajas cautelares sobre los potenciales riesacciones preventivas, informó que en el lapso se realizaron
gos de invasión del virus, desde el 24 de abril el gobierno de
ocho reuniones generales, se formaron 507 unidades médila entidad, a iniciativa del jefe del Ejecutivo, había implantado
ULIACAN.- Aunque Sinaloa

El gabinete de Aguilar Padilla, en guardia permanente.

Doctor Héctor Ponce Ramos, coordinador del Plan de Contingencia
contra la influenza porcina.

cas, se abrieron 250 módulos de orientación y se desplazaron
a lo largo y ancho de la entidad 48 Caravanas de Salud, al
tiempo que se obtuvo colaboración científica de las empresas farmacéuticas Indrex y Veracruz con el Laboratorio
Estatal de Salud Pública, consistente en el procesamiento
de muestras de personas que eventualmente han reportado
afecciones respiratorias.
En conferencia de prensa realizada el 29 de abril, el gobernador Aguilar Padilla se comprometió: “Mi gobierno ha
dispuesto todo el presupuesto para atender este problema
derivado de la influenza porcina que amenaza al estado y que
está presente en todo el país”.
Poniendo las acciones a caballo, el gobernador reconoció
la voluntad solidaria de los empresarios que aceptaron un
acuerdo común para el cierre hasta el 5 de mayo de centros
de concentración masiva: centros nocturnos, bares, casas de
apuesta, cines, etcétera, así como la cancelación transitoria
de la Expo Ganadera de El Rosario, la Feria de la Cruz, la
Feria de Los Mochis y la Exposición de Canacintra. Asimismo,
con la colaboración de las centrales sindicales se suspendió
la celebración del Día del Trabajo el 1 de mayo y el desfile cívico del 5 de mayo. El mandatario conminó a las instituciones
religiosas a poner al servicio de la contingencia toda la fuerza
de su vocación solidaria.
La sociedad sinaloense en general, conciente de la amenaza, ha aceptado de buen grado las recomendaciones de
sanidad para la protección personal, familiar y grupal. VP

Un balance de las acciones preventivas destaca que en el lapso se realizaron ocho reuniones
generales, se formaron 507 unidades médicas, se abrieron 250 módulos de orientación y se desplazaron a lo largo
y ancho de la entidad 48 Caravanas de Salud, al tiempo que se obtuvo colaboración científica de las empresas
farmacéuticas Indrex y Veracruz con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, consistente en el procesamiento de
muestras de personas que eventualmente han reportado afecciones respiratorias.
No. 209 1 AL 15 DE MAYO DE 2009
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De Poinsett a Wilson y Carlos Pascual

La Revolución Mexicana,
la invasión de Veracruz en 1914 y el
“Estado fallido”
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Con el antecedente de la invasión norteamericana en Veracruz la mañana del 21 de abril de 1914 -hace 95 años-, y

con miras a una nueva invasión armada contra México el 4 de agosto de 1915, el Departamento de Estado de los EU reunió
en Washington a los embajadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala y Uruguay “para discutir las medidas que
habrían de tomarse para hacer que en la República mexicana se cimentara la paz”.

D

e acuerdo a las informaciones de

la época, trascendió que se acordó enviar
una invitación a todos los jefes de los grupos
revolucionarios antagónicos para que designaran delegados a la convención proyectada
que habría de efectuarse en territorio de los
Estados Unidos, bajo los auspicios del gobierno
norteamericano.
Al ser publicada en México dicha información, el patriotismo y el nacionalismo mexicano
reaccionaron con gran descontento en todas
las clases sociales, por la pretensión de violar
nuestra soberanía y dignidad nacionales.
Con patriotismo que le honra, el presidente
de México Venustiano Carranza, por dicha intromisión en los asuntos que competen únicamente
a los mexicanos, rechazó la intervención de una
nación contra otra y el “Varón de Cuatro Ciénegas” remitió una declaración amplia y razonada
a los gobernantes de Argentina, Brasil y Chile.
Proclamó la doctrina de que cada pueblo es libre
de determinar su propio destino y régimen interior, sin que asista a nadie el derecho de ejercer
coacción en contra de la libertad y la soberanía
de una nación, por pequeña que esta sea.

Doctrina Carranza
y Doctrina Estrada

Esta patriótica decisión de parte del presidente
Carranza es lo que se denomina Doctrina
Carranza, misma que, con la aportación de la
experiencia diplomática de Genaro Estrada, se
le conoce también como Doctrina Estrada, lo
que le llevó a México, en los mejores tiempos
de la diplomacia y las relaciones dignas con los
demás países del mundo, a proclamar. La no
intervención y autodeterminación de los pueblos
y la solución pacífica de los conflictos entre las
naciones.
Pero el gobierno de los EU en funciones
de “gendarme del mundo”, por conducto de su
responsable de Relaciones Exteriores envió el
11 de agosto una nota con destino a todos los
generales mexicanos, empezando por Carranza,
un texto que la prensa mexicana publicó el 18,
en el que, entre otros pretextos intervensionistas
en contra de la soberanía nacional mexicana,
afirma que “”las repúblicas americanas -arriba
mencionadas-, están bien dispuestas a servir de
intermediarias”.
La respuesta del gobierno de México fue
muestra de dignidad patriótica herida por los
apetitos imperialistas de los EU y el ministerio
de Gobernación de Carranza pregunta el 24 de
agosto a quienes suscribieron el texto mencio-
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nado que si están autorizados por sus propios
gobiernos para lo que solicitan

No fue admitida la
intromisión

El 10 de septiembre del citado año de 1915,
el gobierno de México da respuesta tanto a
los diplomáticos como a los EU, en cuyo texto
nuestras autoridades nacionales reiteran que no
se admite ninguna
intromisión de
ningún gobierno
y en ningún
sentido, ni siquiera
como pura iniciativa, si
viene de un gobernante extranjero.
Se expresa
también que
se rechaza
negociar con el
enemigo político
vencido e invita a
los representantes
panamericanos
a que vengan a
México a celebrar
su convención, con
el compromiso de
discutir cuestiones
exclusivamente de
carácter internacional.
El resultado de la posición nacionalista
de Venustiano Carranza produjo que el 10 de
octubre, el agente confidencial Eliseo Arredondo
informara que la Unión Panamericana acordó
reconocer a Venustiano Carranza en funciones
de Presidente de México. El 19 del mismo mes
recibe la nota oficial de reconocimiento.
Formulan dicho reconocimiento los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. El 21 expresa su
beneplácito el gobierno de Chile y los EU. El 25
reconocen Costa Rica y El Salvador. El 11 de
noviembre, lo hacen Cuba y el Imperio Alemán.
El 4 de noviembre fue nombrado embajador de
México, el señor Eliseo Arredondo.
En recuerdo de ese triunfo del gobierno soberano de México presidido por Carranza, varias
calles del Centro Histórico fueron rebautizadas
con los nombres de los países hermanos que
dieron su voto a nuestro país, con lo que fue
rechazado el injerencismo estadunidense.

Pascual ¿embajador o

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

procónsul?

Vienen a la memoria estos antecedentes ante
la presencia del nuevo embajador de los EU,
Carlos Pascual, de 48 años de edad, quien
emigró a territorio norteamericano llevado por
sus padres, miembros del grupo de cubanos de
Miami, cuando tenía poco tiempo de nacido.
Su nombramiento ha suscitado en nuestro
país diversas suspicacias y hay quienes temen
que “más que como embajador, su actuación
podría ser la de un procónsul, como en los años
iniciales de la Independencia de México después de 1821, lo fuese su antecesor, Joel
Robert Poinsett”, quien ha pasado a

la historia de nuestro país como un elemento que
causó perturbaciones entre los mexicanos, con
Antonio López de Santa Anna como su primer
cómplice, y después como creador y animador
de los grupos políticos secretos yorquinos que
generaron división entre los mexicanos que nos
costó perder más de la mitad de nuestro territorio, con la invasión norteamericana 1846-1848.
Recientemente, El Pentágono de los Estados
Unidos formuló declaraciones en el sentido de
que México, como Pakistán, está en riesgo de
ser un “Estado fallido” y que -de acuerdo a las
informaciones internacionales que circularon profusamente- “podría desaparecer, como ocurrió
con Yugoslavia”.
Desde entonces, el término “fallido” aletea
en un elevado porcentaje de los comentarios
que formula la clase intelectual en relación a
las difíciles circunstancias existentes en nuestro
país por la desigualdad, la miseria y la injerencia
extranjera, a la cual “el mundo oficial no se le
opone y, al contrario, tal parece que la favorece”,
según opiniones de los extremos más pesimitas.

Carlos Pascual tiene entre sus antecedentes
el haber manifestado en julio agosto del 2004, en
la revista Foreign Affairs, en estudio que tituló
“Los Estados fallidos”, lo siguiente que se considera sumamente sintomático, dado la opinión
del Pentágono sobre el concepto Estado fallido::
”En un mundo interrelacionado, los Estados
débiles y fallidos representan un riesgo para los
Estados Unidos y la seguridad global”.
Otra “carta de presentación” de
Carlos Pascual consiste en encabezar la Oficina de Coordinación
de la Reconstrucción y Estabilización del Departamento de
Estado de los EU.. Con base
en estudios de especialistas,
“esta instancia, mantiene en
coordinación con el Consejo Nacional de Inteligencia,
una lista de países en
riesgo y prepara equipos
de respuesta rápida que
están listos para ejecutar
cualquier plan de guerra y
movilizarse y desplazarse
velozmente”. (La Jornada,
martes 21 de abril/2009, página
6.) Se menciona también que
”contribuyó al desmantelamiento
de la Unión Soviética”. Fue
embajador en Ucrania -2000-2003, laboró en el Comité de Seguridad Internacional
de la Casa Blanca y, como director de Asuntos
para Rusia, ayudó al “desmantelamiento de la
otrora poderosa URSS”.
Propiamente dicho, la presencia de Pascual en México, ha dado ocasión para que se
recuerde la frase: “El mensajero es el mensaje”,.
Con lo cual las ambigüedades de Obama se
disipan, sobre las características de su forma
de gobernar como presidente de los EU, el
imperio que renueva estructuras para adecuarse
a las dificultades que ocasiona económica y
socialmente el libre mercado a todo el mundo. El
imperialismo yanqui se apresta a mover fichas
con el propósito de mantener su hegemonía
entre todas las naciones.

El procónsul Joel
R. Poinsett

La primera y amarga experiencia que tuvo
México con la diplomacia norteamericana, fue la
presencia de Joel Robert Poinsett, quien vino a
preparar el terreno para la absorción de territorio
mexicano poros EU. Conocedor de su capacidad
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para la intriga y dividir a los pueblos a partir de
la creación de organismos político secretos, el
emperador Iturbide dispuso que no se permitiera
la entrada de Poinsett a territorio mexicano. Pero
Antonio López de Santa Anna traicionó a Iturbide
y dejó entrar al diplomático norteamericano. Las
fuentes de la historia nos dicen que Poinsett fue
solapado por Santa Anna y, al estar frente al
gobernante mexicano, recomendó al emperador
“un cambio de régimen”, a ofrecer reconocimiento y apoyo extranjero, si el “Libertador de México”
aceptaba vender los Estados de Texas, Nuevo
México, Alta California, Sonora, Coahuila y
Nuevo León.
Sus pretensiones se estrellaron ante el
patriotismo de Iturbide, quien por este hecho,
se ganó la enemistad del futuro “procónsul” que
manifestó su capacidad de intriga con la creación
de organizaciones políticas secretas para alentar
a conspiradores contra el gobierno de Iturbide y
provocar la lucha interna entre los mexicanos, a
través de las logias del rito de York.
Poinsett vino a México después de intrigar
profundamente en Sudamérica, especialmente
en Chile. Interesaba a los EU hacerse de más
territorio a costa de reducir el nuestro, para
lanzarse al mundo con sus ambiciones imperialistas. Por ello, en la época del presidente Jefferson, vino a nuestro país Alejandro de Humboldt, quien utilizó su fama de científico, para
arrancarnos secretos de inteligencia territoriales,
económicos, sociales, estratégicos, etcétera.,
mismos que, una vez obtenidos, en 1804 entregó
al gobierno norteamericano en Washington. Con
esos datos, las administraciones estadunidenses
empezaron a trabajar para que, una vez obtenida
nuestra Independencia Nacional, nos declararan
la guerra en 1846 para invadirnos y obligarnos a
la venta de más de la mitad de suelo mexicano.
Los especialistas coinciden en afirmar que
Poinsett tuvo el campo libre para implementar una lucha intestina, entre “centralistas” y
“federalistas” que repercutió, primeramente, en
la pérdida de los Estados de Centroamérica
- hasta la Gran Colombia-, y luego en la perdida
de la mitad del territorio mexicano, en la guerra
de despojo de los Estados Unidos.
La etapa de 62 años de luchas civiles que
desató Poinsett a partir de la formación de
sociedades secretas del rito de York, mantuvo
al país a merced de una etapa destructiva con
duración de 62 años, periodo en el cual hubo 36
presidentes de la República que, en promedio,
sólo permanecieron medio año en el poder.

Wilson y la Decena
Trágica

Poinsett, desde luego, no ha sido el único embajador norteamericano que ha intrigado contra
México desde su sitial diplomático. Existe el
caso de Henry Lane Wilson -1857-1932-, representante de los EU en nuestro país en los años
clave de 1910 a 1913, lo que fue ocasión para
que estuviera presente en los sacudimientos
sociales resultantes de la caída del Presidente
Porfirio Díaz, de la Decena Trágica y del arribo
al poder, por la vía de la traición, del general
Victoriano Huerta, del asesinato del Presidente
Madero y del vicepresidente José María Pino
Suárez, etcétera, Henry Lane Wilson, de acuerdo
a las fuentes de la historia, tuvo participación en
los días negros de la Decena Trágica en que
hubo muchos muertos y heridos previamente a la
caída del Presidente Madero. Está fuera de toda
discusión, por la serie de datos contundentes
que afloraron en torno a la tragedia vivida en
La Ciudadela, sus alrededores y la Plaza de la
Constitución, que desde la embajada de los EU,.
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Henry Lane Wilson alentó la rebelión que eliminó
a Madero y a Pino Suárez y elevó al poder a
Victoriano Huerta.
Wilson se empeñaba en defender los intereses de sus paisanos, lesionados por la Revolución y creía que con Madero en la Presidencia de
la República, no estaban garantizados los bienes
de sus paisanos. “El Pacto de la embajada”,
mediante el cual Huerta y Félix Díaz concertaran
la paz, es una evidencia respecto de la intervención del embajador estadunidense en esos
graves acontecimientos que estuvieron a punto
de desviar el rumbo de la Revolución Mexicana.

La invasión gringa
de 1914

Argumentaciones que son antecedente de lo que
hoy ha sido calificado por El Pentágono de los
EU, como “Estado fallido”, empezaron a manejarse con ocasión del ambiente caótico en los
finales del breve régimen del general Victoriano
Huerta, lo es la invasión norteamericana del
puerto de Veracruz, en 1914.
Un pretexto baladí, como la detención de
marineros norteamericanos del acorazado Dolphin que se internaron en territorio tamaulipeco
portando el uniforme gringo, bastó para desatar
la invasión. El país estaba dividido por los sucesos de la Decena Trágica, la traición huertista y,
en otro orden, en el norte del país la Revolución
Mexicana se había reavivado con la participación
de El Centauro del norte, Francisco Villa, quien
para la mala suerte del régimen huertista, derrotó
alas tropas federales en la batalla de Zacatecas.
La mañana del 21 de abril de 1914, sin
que mediara ninguna declaración de guerra,
desembarcaron en el puerto de Veracruz las
tropas invasoras, con el pretexto de la detención
de sus marinos. Heroico una vez más, el pueblo
del puerto respondió a los agresores.
Es significativo el patriotismo de los defensores del honor nacional con motivo de la invasión
norteamericana de 1914, del teniente José
Azueta, quien contaba con 16 años de edad y se
encontraba herido. No aceptó a los médicos que
le envió el contralmirante Fletcher para que lo
curaran. Sin dejarse atender por los agresores,
dejó de existir. Fue sepultado con todos los
honores. Más de cuatro mil personas rindieron
homenaje al héroe.
El 2 de julio de 1914 fue firmada la paz entre
México y los Estados Unidos, en momentos en
que la situación política en territorio mexicano
era grave y lo cual fue aprovechado por los
invasores.

Fábrica de ”Estados
fallidos”

Felipe y Obama,
Huerta y Wilson
AMY GOODMAN*

Dos paralelismos repiten la historia de México:

la usurpación del poder presidencial y golpe de estado tanto en
1910 como en 2006.

O

bama debe saber, y segura-

mente lo sabe, que Felipe Calderón
no es un presidente legítimo y también debe
saber que se robó la Presidencia de la República con la complicidad de su gobierno,
los Estados Unidos.
Huerta asesinó al único presidente elegido limpiamente en 1911, Francisco I: Madero, con la complicidad del presidente Wilson
y perpetró un golpe de Estado que originó
la famosa Revolución mexicana, ahora tan
traicionada por el Perreprian. Por lo menos
Felipe no ha mandado matar a Andrés López Obrador, el que ganó las elecciones.
Si Obama sabe que Felipe no es Presidente legítimo y viene a apoyarlo, las consecuencias lógicas son que lo va a apuntalar
en el poder y con eso va apuntalar el fraude
electoral, el golpe de Estado, la corrupción
y la impunidad.
En adelante Obama no podrá hablar ni
predicar nada sobre la democracia, porque está apoyando la antidemocracia con
todas las consecuencias que ello implica.
Por ejemplo, el aumento de la pobreza, el
aumento del desempleo, el aumento de la
inmigración ilegal, el aumento de la corrupción, el aumento de la impunidad, el aumento del narcotráfico porque este se nutre precisamente de todo lo anterior.
Todo esto debe saberlo Obama y si aún
así se presenta en México, entonces sus
objetivos son otros. En primer lugar, los recursos naturales de México, empezando por
el petróleo. Lo estamos viendo ya; Reyes
Heroles acaba de firmar otro contrato con
una de las empresas más corruptas de los
Estados Unidos,la Halliburton donde Cheney -amigo de Bush- está metido, porque en
un país fallido con la impunidad y corrupción
ejercidas desde la Presidencia de la Repú-

blica es sumamente fácil apropiarse de todo
ello, y la inseguridad y violencia desatada
está premeditadamente promovida para
convertirlas en el pretexto perfecto para intervenir en el país y servirse con la cuchara
grande.
Todo esto no es de ninguna manera
nada nuevo y la clase política corrupta
mexicana lo sabe pero no le importa dada
su perversidad y corrupción. Esta clase política tiene intereses políticos y monetarios
que se asocian perfectamente con los intereses del imperio por lo que no solamente
no se opuso a la visita de Obama, sino que
la están festejando.
Obama no puede actuar en contra de
los intereses de su país aunque sean injustos y voraces -aunque tarde o temprano
tenga consecuencias desastrosas para los
Estados Unidos- por aquello de que el que
siembra recoge y recoge lo que sembró;
injusticia; porque detrás de él está una poderosísima maquinaria financiera y militar
que lo han estado y seguirán estando presionando para endosar las consecuencia
de sus fraudes gigantescos internos en las
espaldas de los países que se dejen, como
México, gracias a nuestra clase política que
está totalmente perdida y podrida.
La única esperanza que le queda al pueblo de México es intervenir decididamente y
atajar y acabar con los políticos criminales
que se apoderaron de la Presidencia de la
República y de todas sus instituciones. En
todo el mundo los pueblos se están levantando, tanto en Asia como en Europa, y ahora en América del Sur. Vamos a ver cuándo
nos toca a nosotros. La pregunta no es si
nos va a tocar o no sino cuándo. El hambre
es canija y Felipe con Carstens la están promoviendo alegre y estúpidamente. VP

En la medida que los EU interviene en los asuntos de otros países para favorecer a los grupos
que le son afines a sus intereses, el imperio
norteamericano crea condiciones de “Estados
fallidos”. El narcotráfico, en nuestros tiempos, es
un “magnífico” pretexto para el expansionismo
del poderío norteamericano.
Es de creerse que el cubano-americano
Carlos Pascual, quien afirma que “en un mundo
interrelacionado, los estados débiles y fallidos
representan un riesgo para los Estados unidos y
la seguridad global”, no es por mera casualidad.
De Poinsett a este diplomático que contribuyó
al desmantelamiento de la URSS, pasando por
Henry Lane Wilson, su presencia, como se ha
dicho, empezó a ser interpretada por la frase: “el
mensaje es el mensajero”.
¿Carlos Pascual, embajador? ¿Procónsul? El
tiempo lo dirá. VP
mmc.informacion@yahoo.com.mx
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* El texto anterior fue retomado de la dirección
electrónica de la comentarista.

¡Sálvese Quien Sepa!

Armas de

supervivencia
HÉCTOR CHAVARRÍA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Mas vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo.”
Sálvese quien sepa

La supervivencia es un asunto serio...

A

unque muchas personas -la mayoría-, no tienen ni

la más mínima idea de lo que es eso, aunque en estos tiempos
que corren deberían saberlo.
Cuando se menciona esta palabra mágica, la gente piensa de
inmediato en el cine estilo Hollywood, y en Sylvester Stallone en
el papel de John Rambo; en la cinta Primera sangre, y las dos que
le siguieron, para terminar con la cuarta: John Rambo..., la cual se
supone será la última de la ya larga y “reaganiana” serie de filmes
los cuales nada tuvieron que ver, salvo en algunos detalles de la
primera, con el excelente libro de David Morell, Primera Sangre, pero
esa es otra historia...
En cuanto a la supervivencia, el asunto va mucho más allá.
Porque la supervivencia no trata sólo de los cuchillos de diversos tamaños y formas, llenos con aditamentos curiosos y todo eso.
Aquello es una parte digamos “más especializada”, tal vez incluso
más militar y por consiguiente, eso es lo que el cine se complace en
mostrar. Pero la supervivencia real, es algo mucho más serio.
Que nos interesa a todos y, que tiene una aplicación inmediata
en nuestras vidas, aquí y ahora, todo el tiempo. En especial en estos
días y lugares cuando la violencia e inseguridad parecen ser lo único
válido y todas las personas, sin importar dónde se encuentren están
o se sienten, en peligro constante.

Autoridades incompetentes

Cuando las autoridades carecen de la capacidad para defender a los
ciudadanos y además les prohíben defenderse por sí mismos..., las
guardias afuera y a bordo del transporte público y sus “revisiones”
a los pasajeros no sirven para nada, salvo
para molestar a los ciudadanos con sus
cacheos que no sólo son ilegales sino que
además sirven para que los “guardianes”
de la ley “la hagan de tos” por cualquier
cosa que a ellos en su muy limitada mentalidad, les parezca “arma”, aunque sea una
simple herramienta.
En el pasado esto sirvió de pretexto para
la “expropiación” de navajas suizas, tijeras
de manicura, swiss cards..., y cualquier otro
tipo de instrumento que a los geniales policías les pareciera un “arma” devastadora.
Decomisación que era para beneficio del
propio “agente del orden” pues como esas
herramientas son, digamos caras, revisar
anticonstitucionalmente a los civiles era un buen momento para
hacerse de unas cuantas y luego venderlas por ahí, o quedárselas
¿“pos pa’ eso uno es la utoridad...?
¿Quién resultó ser más ladrón?
Así que las próximas campañas de “seguridad” serán iguales,
a menos que como ciudadanos hagamos algo por evitar el abuso,
y cada nueva iniciativa de este tipo será pan con lo mismo porque
a fin de cuentas muchas veces son los mismos policías quienes se
dedican a asaltar en su tiempo libre.
Y, para que veamos su “eficiencia” ya comenzaron a cachear
gente en los transportes públicos en especial en el Metro y a molestar con sus detectores, cuando no era esa la función que se anunció
iban a tener... O sea, los rateros de uniforme ya están otra vez sobre
las víctimas ciudadanas.
Y como siempre, enarbolando el pretexto de que algo como una
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navaja suiza es un arma, que está
prohibida por la ley, porque la hoja
es muy grande...
Cuando, para empezar, no
existe tal ley en el código penal, ni en
el reglamento de armas de la Defensa
Nacional. En ninguna parte se habla de navajas,
cuchillos o el tamaño de las hojas... Punto.
Los militares prohíben la portación de sables,
pero bueno imaginamos que ninguna persona en su
sano juicio, andaría por la calle con un sable de caballería o una katana de samurai.
Aunque varias veces -en mi sano juicio-, yo me pasee en las
barbas de “policías” y vigilantes idiotas, similares y conexos de los
EUM, con una katana o un sable de caballería, y ni siquiera se enteraron...
El reglamento de Sedena, por su parte, se refiere casi exclusivamente a las armas de fuego, pero esa es otra historia...

¿Arma o herramienta?

Así que eso de “determinar” que es o no es un arma, se lo inventaron los propios policías para robar. Nomás pregúntese, si las navajas
suizas fueran “armas” prohibidas: ¿Por qué entonces se venden
libremente en todas partes?, ¿por qué cualquiera puede comprar
en la ferretería o tlapalería de la esquina un cuchillo de monte? La
razón es que no son armas, son herramientas. Que los ladrones de
uniforme se empeñan en obtener, pero no comprándolas. Y de paso
dejando aún más inerme a la población, como si no fuera ya bastante joda la amenaza constante de los asaltos, secuestros, etc.
Si las herramientas suizas -que incidentalmente si fueron diseñadas en origen para usos militares-, fueran “armas prohibidas”,
entonces en la tienda esa de los buhitos,
también venderían junto con ellas, automáticas Glok o H&K de 9mm.
Así pues, amén de lo que tengan que
decir al respecto los ñoños y gazmoños,
es necesario que todos vayan aprendiendo
como matar, o por lo menos como hacer
daños muy dolorosos y de preferencia permanentes a quienes los agredan, a menos
claro que deseen seguir siendo las víctimas
de una horda de vivales...
¿Quiere seguir siendo la presa? Entonces encomiéndese a San Juan Diego, a la
morenita del Tepeyac, al cuasi santo polaco
y al papanazi gran inquisidor.
Después, camine por allá como un bendito ya que estará protegido por entidades celestiales, puede decírselo al “chompiras”, cuando le exija puñal o pistola en mano, cuanto
lleva encima: Caite con todo pendejo aquí las das o...
Y dárselas no es garantía de que el “chompiras”, seguramente hasta la progenitora de chemo, no lo mate... Rendirse no sirve
nunca. Pero, eso si, cuando lo maten, seguro se va directo al cielo,
dondequiera que pudiera estar eso.
Entonces, si ese es su deseo; alcanzar la gloria del martirio...
No lea esto. Lo que sigue podría condenar su alma...

Defensa civil

Para quienes no tengan vocación de mártir es lo siguiente: Vd. deberá hacer uso de las armas de la supervivencia.
Lo lindo de estas es que no son armas, pero igual se puede
matar con ellas, pues lo que cuenta es la habilidad para usarlas,

cualquier cosa puede ser un arma; Naked Kill, Krav Maga...
Peines, estilográficas, jeringas, cortadores de papel, cualquier
objeto contundente que pueda ser empuñado; bastones, paraguas,
agujas de tejer..., el único límite es la imaginación y, los supervivencialistas tenemos mucha, la supervivencia es; imaginación, conocimiento y aplicación.
El inocente paraguas debe usarse como un fusil con bayoneta
buscando clavar la puntera metálica, de preferencia consiga uno de
buena calidad, diseñado para ser usado como bastón, estos tienen
la varilla principal, el mango y el regatón de acero o de madera muy
dura. Los bastones de madera en verdad sólida son otra opción de
arma inocente, además de elegantes.
Paraguas y bastones deben ser empleados de la siguiente manera; los primeros para punzar, en especial zonas blandas,
y los segundos para golpear, en especial zonas sólidas y
cuando lo haga, cualquiera de las dos cosas: ¡Hágalo fuerte! Sin compasión y la mayor cantidad
posible de veces para asegurarse, en el mejor
estilo del Krav Maga israelí, recuerde que el
“chompiras” no sería misericordioso con
usted.
El yawara es una de las armas más “inocentes” fue llamado el “bastón de rayo”
aunque ni es un bastón ni tiene nada que ver
con la electricidad.
En realidad es cualquier cosa dura, de tamaño mediano que pueda tomarse con la mano haciendo sobresalir dos de sus extremos a
ambos lados como “puntas” para golpear; enrolle simplemente una
revista, bien apretada y haga la prueba...
Las áreas para golpear son las sólidas: Cráneo, articulaciones,
esternón costillas..., el efecto es relampagueante. En los puestos de
los ambulantes venden yawaras por unos pocos devaluados pesos,
pero lo más curioso es que la mayoría de los vendedores no saben
qué son y mucho menos como se emplean; los venden como llaveros, lo cual para los fines de la supervivencia, es muy conveniente...
Los policías dado su altísimo IQ, presumiblemente tampoco saben lo que es un yawara, pero para evitar contratiempos use como
tal un bolígrafo lo bastante largo, fuerte, de preferencia metálico y
recuerde que no sólo sirve para golpear; una presión repentina con
la punta del yawara, tras la oreja produce un dolor casi insoportable,
un golpe súbito y fuerte en la sien, mata.
Cargue un peine metálico y use los dientes para cortar como si
fueran de una sierra úselo rápido para que sea efectivo, para las mujeres que sean jaladas por un agresor, el peine aplicado en la parte
de debajo de la nariz es de acción relampagueante, también sobre
los ojos, con cualquiera de los extremos además del “filo”...
Una jeringa común y corriente, cargada con vinagre es algo verdaderamente efectivo, ya sea que se eche el contenido a los ojos...,
o que se inyecte. Por supuesto las agujas de acero para tejer no
tienen que estar esterilizadas -la neta si las unta con excremento
humano o de animal y, la deja secar; sé que suena sucio pero es
muy efectivo y ha sido probado muchas veces, bueno los resultados
pueden ser muy interesantes y un tanto cuanto malévolos-, así que
si luego de la inoculación o el piquete, el “chompiras” se infecta
con algo feo, y de preferencia mortal... Será un bien extra para la
humanidad.
Ante la situación de total inseguridad y con la policía más interesada en revisar a los ciudadanos que en perseguir a los delincuentes,
lo más apropiado es que los propios ciudadanos se armen, y ya que
hay tanto miedo de las autoridades a una legalización de las armas
de fuego (¿por qué será?), a pesar de ser este un derecho constitucional que ayudaría a eliminar delincuentes..., pues, como hicieron
siglos ha en Okinawa, habrá que inventar las propias armas.
Con la ventaja extra de que estas las armas de supervivencia no
están tipificadas.
Y, si se siguen estas sencillas indicaciones, entonces todos andaremos armados, pero recuerde que ya sea que porte un arma
primitiva, improvisada o de alta tecnología lo más importante es y
será siempre la disposición a usarla.
Y, si hay interés en esto, podremos seguir hablando de este
tema, por varias entregas si así lo desean; para que conozcan otra
serie encantadora de armas no convencionales.
Algunas por cierto, muy bonitas e inocentes... VP
Aplausos, armas que ya no quieran tener, comentarios o mentadas:
esceptitor@yahoo.com.mx
*Héctor Chavarría es instructor de supervivencia, socorrista de montaña,
autor del libro: Sálvese Quien Sepa, Escéptico Profesional, PNP, PNL.
Periodista, escritor y Académico de la SMGE, entre otras cosas…
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La cortina a bajar,
que el barco de gran calado
va a naufragar
RAMI SCHWARTZ

mi estimado,
E
consiste en generar riqueza, en hacerlo
con estabilidad y distribuyendo la misma. Este
l juego económico,

gobierno ha sido incapaz de generar riqueza,
de garantizar la estabilidad y mucho menos de
distribuir el ingreso equitativamente. Todo lo
contrario, Calderón va a pasar a la historia como
el Presidente que destruyó más riqueza, tuvo el
sexenio de mayor inestabilidad y concentró más
el ingreso.
El Instituto Mexicano del Seguro Social
reporta que desde octubre de 2008 hasta marzo
de este año, diariamente han dejado de existir 77
empresas, lo que significa que, en ese periodo,
han desaparecido 9 mil 26 empresas formales
en el país. Del 1 de octubre al 31 de marzo se laboraron un total de 117 días y, en ellos, el IMSS
recibió nueve mil 26 solicitudes de suspensión de
registro patronal lo que se traduce en la desaparición de 77 empresas diarias.
Es la peor caída que se tiene registrada
desde que existen estadísticas comparables de
los registros patronales en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), peor que la registrada
en los primeros meses de 1995 tras el error de
diciembre. Casi 14 años después, sin haber
recuperado los niveles que se tenían antes de
esa crisis, estamos ante un nuevo colapso que
además tiene otra característica, es generalizado
en todo el País, pues en 28 de las 32 entidades
federativas se observó una pérdida neta de
empresas.
Entre los estados más afectados se encuentran los del norte, donde empresarios cierran
sus negocios ante la inseguridad, los elevados
costos de seguridad que tienen que pagar al
crimen organizado, los sobornos y la corrupción, que en este 2009 está peor que nunca y,
finalmente, la caída del mercado de los Estados
Unidos, donde se destinaban gran parte de los
productos y servicios fabricados en Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y
Coahuila.
En puestos formales de trabajo, se han
perdido 524 mil 743 empleos desde que nos
contagiaron el catarrito por lo que no es posible
determinar cuantos empleados perdieron su empleo a causa de la desaparición del negocio que
les daba trabajo, pero cálculos conservadores
señalan que hasta 300 mil empleos se pudieron
haber perdido por estas nueve mil 26 empresas
que han bajado la cortina, un promedio de entre
30 y 33 por cada empresa cerrada.
En el primer trimestre de 2009 se observó
una pérdida neta de tres mil 838 empresas, una
disminución respecto a las cinco mil 188 que cerraron sus puertas entre octubre y diciembre del
2008. Los datos del IMSS señalan que en marzo
se registró una pequeña mejoría con la generación de mil 668 empresas en todo el país, pero
resultó totalmente insuficiente para compensar la
pérdida acumulada desde octubre.
Además, es muy improbable que estas mil
668 nuevas empresas hayan dado de alta a 30
empleados cada una en promedio ya que en
su mayoría se trata de nuevos desempleados
que, ante la pérdida de su fuente de ingresos,
han decidido buscar suerte como empresarios.
En pocas palabras, cierran empresas buenas,
consolidadas y abren empresas que, en el mejor
de los casos, tienen sus días contados.
En el Distrito Federal y el Estado de México, donde está el 19 por ciento de las empresas
registradas, en los últimos cinco meses han
“bajado la cortina” mil 470 negocios con lo que la
región centro del país se ha convertido, después
del norte, en la más golpeada por la desaparición
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de empresarios y empresas.
Reporta el periódico Reforma que Luis
Lozano, economista de la UNAM, aseguró que
los niveles de desempleo fueron ocasionados
en buena parte por el cierre de empresas que no
pudieron solventar los efectos de la crisis. “Ni los
paros técnicos ni los apoyos al empleo pudieron
salvar la quiebra de miles de compañías”, aseguró Lozano quién agregó que este panorama
de cierre de negocios debe ser considerado
como una señal inequívoca de que se requieren
nuevos programas de apoyo.
Pero con el crédito totalmente muerto o los
bancos exigiendo a los que lo buscan demostrar
que no lo requieren para poder recibirlo, con las
presiones de Hacienda que ahora quiere cobrar
hasta impuestos que a las empresas no corresponde pagar, el IMSS y los gobiernos estatales y
municipales que ya no buscan quién se las hizo
sino quién se las pague, los sindicatos impulsando a sus trabajadores a boicotar y reventar
sus empresas para ver de a como les toca y los
monopolios, decididos a sobrevivir ejerciendo
todos sus poderes oligárquicos incluyendo robo
descarado, las posibilidades de sobrevivencia de
miles de empresas más está en entredicho.
Muchas micro y pequeñas empresas
prefieren darse de baja antes que entrar en
un conflicto legal con el IMSS, otras prefieren
bajar la cortina antes de comenzar a pagar
protección al crimen organizado, muchas otras
prefieren tirar la toalla antes de meter un peso
de inversión adicional y echarle dinero bueno
al malo y finalmente muchas que simplemente
no pueden continuar porque están ahorcadas
por sus ventas que se deploman y los costos
como luz, teléfono, casetas, impuestos, agua,
gas y otros servicios monopólicos que aumentan
y aumentan haciendo la vida de las micros y
medianas imposible.
Aquí hemos dicho hasta el cansancio que las
entidades federativas y el gobierno federal deben alentar la formación de cadenas productivas,
el financiamiento de parte del gobierno federal
hacia nuevos negocios y pulverizar el gasto
público para que miles de millones de pesos
que hoy terminan en las arcas y las cuentas
bancarias de Slim o Azcárraga, permitan a miles
de empresas pequeñas participar del juego
económico. Pero no, los celulares se siguen
contratando de Telcel, los enlaces de Telmex,
la publicidad de Azteca y Televisa, las cuentas
bancarias se siguen abriendo en Bancomer
y Banamex, en
fin, los que los
pusieron en el
poder, a ellos
es a quienes se
rinde pleitesía.
Por ello es
que Calderón se
perfila para ser el
presidente de la
destrucción empresarial y económica.
Ya ha dejado sembradas a miles
de empresas y millones de
desempleados, más
de 500 mil corridos y
hasta el momento,
tres millones de
empleos nuevos
que ha sido incapaz de generar. VP

Endeudamiento
costoso
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

La deuda del sector público federal,
tanto interna como externa, ha crecido casi
43% en seis años
1.- El acelerado endeudamiento

externo contratado por el gobierno federal
en 2007 y 2008, más el que se ha anunciado que se encuentra negociando con el
FMI y la Reserva Federal de los Estados
Unidos para 2009, requieren de un análisis
cuidadoso para comprender en dónde está
ubicada la economía mexicana.
2.- Para apreciar las tendencias del endeudamiento gubernamental
es indispensable ver el crecimiento que
la deuda pública de México ha tenido en
los últimos años, todo lo cual es materia
del “Reporte de finanzas públicas y deuda
pública de 2008” que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público le entregó en
días pasados al Congreso de la Unión.
3.- Solamente en el plazo
transcurrido entre el 2002 y el 2008, la
deuda del sector público federal, tanto
interna como externa, creció de un billón
630 mil millones de pesos a dos billones
327 mil millones de pesos, lo cual significa
un incremento de casi 43 por ciento en tan
sólo el término de seis años.
4.- El costo financiero de ese
endeudamiento está creciendo a niveles
que pueden llegar a ser un obstáculo para
el desarrollo del país. El analista Roberto
González Amador ha sintetizado los montos del servicio de esa deuda pública con
estas cifras: “Para efectos comparativos,
los recursos fiscales destinados a cubrir
el costo de la deuda pública entre 2007 y
2008, que sumaron 466 mil 71 millones
de pesos, representan una cantidad que
duplica el gasto anual en inversión física
de PEMEX, que este año será de 229 mil
474.42 millones de pesos, según el Presu-

puesto de Egresos de la Federación para
2009.”
5.- Lo anterior significa que
el servicio anual de la deuda pública se
encuentra situado en estos momentos en
una cifra que equivale a toda la inversión
anual realizada por México en su industria petrolera, pese a que es la fuente
generadora del 38% de los ingresos
fiscales de la Federación.
6.- ¿Qué puede hacer México para
racionalizar la contratación de deuda
pública? Lo primero, de acuerdo al mandato de la Constitución Federal, es que el
Congreso de la Unión ejerza con eficiencia y plenitud sus facultades legales para
discutir y aprobar esas operaciones de
nueva deuda.
7.- Efectivamente, el artículo
73 constitucional, en su fracción VIII,
dispone que el Congreso tiene facultad
“Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre
el crédito de la Nación, para aprobar esos
mismos empréstitos y para reconocer y
mandar pagar la deuda nacional.”
8.- Una explicación de
porqué aumentó la deuda del sector público federal se encuentra en la llamada
“reforma energética” aprobada por el
Congreso, mediante la cual se tuvo que
reconocer como deuda pública documentada la existencia de esas oscuras y
onerosas operaciones de financiamiento
que son los Pidiregas inventados por
Zedillo.
9.- Con los cambios legislativos aprobados para PEMEX, se tuvieron
que documentar los Pidiregas y de
inmediato se reflejaron en un incremento
del saldo de deuda pública externa equivalente al 244% por ciento, ya que pasó
de 24 mil 319 millones de dólares en
diciembre de 2008 a 83 mil 649 millones
de dólares en febrero de 2009.
10.- El análisis objetivo y

bien documentado de la deuda
externa mexicana es urgente.
La posibilidad de que México
pueda cumplir sus metas de
desarrollo, sin llegar a ver amenazada la propiedad nacional
del petróleo, la electricidad,
el gas y los recursos hidráulicos depende directamente
de la manera en que se está
contratando y administrando
esa deuda del sector público
federal. VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las múltiples alforjas
del discriminador
Ala discriminación se le surte en diversas canastillas, desde los manojos despellejadores de racis-

mo, a la misoginia que hace de la mujer un mero depósito de espermas; desde la gerontofobia o aversión hacia
los viejos que convierte en adversidad suprema a las arrugas, al odio a la homosexualidad que conduce a los
homófobos a resoplar un vendaval de hogueras; desde el rencor contra jorobados, ciegos, paralíticos... a la ira
versus la indigencia que “percude” las calles con su paradójica soledad tan colectiva...
Prietos, negros y
amarillos o las canijas
ofensas del matiz
En anterior retobada expusimos discriminadores trocitos de historia que todavía hieden
su antigüedad de mermelada que no es fresa
machada de Irapuato, por ejemplo, del reverendísimo Ginés de Sepúlveda quien desde Madrid
muy docto asentaba -con otras palabras y misma
esencia- que los indios hallábanse varios escalones abajo de la humanidá, esto es, que animalia
era su sitial sin peldaños que ascender. En ese
siglo (XVI) otro cupular eclesiástico de la Metrópoli, Tomás Ortiz, sostuvo las “tesis” ginesianas,
aunque condimentadas de indígena sodomía
en vastedad, pues el clérigo en su estancia por
América solo y sólo, con su alma sola, miraba
atónito al autóctono con autóctono fornicar en riguroso esculcadero de masculinas retaguardias,
al aire diabólicamente libre, sin pudor ni taparrabos, qué cópula de macho a macho atestiguaba
don Tomasito que de tanto pecado visto se llenó
de conjuntivitis, perrillas y chingüiñas en sacra
protección contra las visiones, sin embargo, en la
sanidad de sus oídos ¡cómo taladraba tormentos
la machística e inacabable orquestación de los
pujidos!
Fray Bartolomé de Las Casas con su
argumentación terminó por desmoronar más
esas moronas del “pensamiento” dieciseisavo;
propuso la traída de africanos a fin de amenguar
la también esclavitud de los naturales, propuesta
de la cual se arrepentiría el dominico al reconocer que no se puede mitigar el dolor humano a
costa del dolor humano, remordimiento que a lo
largo de su nonagenaria existencia se le adhirió
como un tatuaje que ni la ceniza borra, que ni
la silbatina del otoño se lleva en polvareda, que
ni la brizna posterior al crematorio camufla en la
piel de una pantera.
Décadas más tarde arribaron los “coolies”,
los chinos, la otra raza “inferior” que junto a
negros e indios formó, según los hijos putativos
del prejuicio, una trinidad nada santísima. Hacia
este triángulo “abajeño” en picada se desplomó
el estereotipo: El negro huele mal, el indio es
mañosamente melancólico y el asiático parapeta
la perversión de sus ideas en el rasguño de su
mirada. Cuánta cajeta que no es de Celaya,
pese a que se la haya sacado del hartazgo
aquel racista.
De cualquier geometría el
racismo puede surgir
En la centuria decimonónica y la siguiente, el
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Lorenzo de Zavala.

racista -para situarnos en México y eras paralelas- surgía hasta de rivales ideológicamente irreconciliables: muchos liberales y hartos (en todos
los sentidos) conservadores, desde su criollez
coincidían en el prejuicio hacia la negritud e
indianidad, a las que genéticamente atiborraban
en el sótano. José María Luis Mora, sacerdote y
abogado, autor de espléndidas obras didácticas
y de avanzada contra el feudalismo clerical... era
otra pluma y otro pensamiento en sus rúbricas
discriminatorias, al grado que durante una
etapa diplomática en Londres, solicitó consejo
al gobierno inglés preocupado el mexicano por
tanta oscuridad en anatomías que deambulaban
anocheceres en su país. “Blanquear la población”, fue la respuesta de los representantes de
Su Majestá, lo que significaba elaborar a fondo
una política de inmigración europea y de también
blanquérrimos estadounidenses, masividad de
familias enteras de lechosa tonalidad era la solución, “tip” contrario a lo que intentara Valentín
Gómez Farías -de quien Mora fuese asesor- el
cual proponía que mestizos e indios poblaran
territorio tejano y otras regiones vastísimas a
las que ni ánimas en pena frecuentaban de una
revoloteada.
Al igualmente clérigo y gran científico, José
Antonio de Alzate, le atribuyen haber dicho “Los
negros tienen la sangre podrida” y a otro José
María Lafragua, expresar su angustia de que en
México se reestableciera la “Monarquía indiana”
o a Lorenzo de Zavala, oriundo de Yucatán, gobernador del Estado de México, políglota, diputado, historiador, ministro hacendario y consejero
de Vicente Guerrero.... ¡y primer vicepresidente
de Texas! criticar a Hidalgo por ubicar estelarmente a indios en la batalla independentista,
cuando -se infiere- debían morir enjambrados
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de una relación interétnica era entre dos “purezas”, entre, verbigracia, originarios de Alemania
y Finlandia o Francia y Suecia o Inglaterra y
Holanda... pero si uno de éstos “se combinaba”
con negros, indios, mulatos u otros mestizos de
“bajuna prosapia” , se convertiría en genético
traidor de la purificación. El francés Gustave Le
Bon fue uno de los “tratadistas” más exitosos en
tales “sustentaciones” , Hitler lo admiraba con
ardiente devoción de pirómano, en Mi lucha don
Adolf aplicó la “ciencia” de su maese al “explicar”,
entre otros apuntes en absoluto pedagógicos
aunque sí pedogógicos que “...El negro es
chango...”. El yerno del músico prusiano Richard
Wagner, el inglés Charles Houston Chamberlain, pugnaba y re-pugnaba por impulsar la
“moral aria” que algunos antirracistas pudieron
equiparar -en ludismo gramatical con el oficio
del suegro- en mal aria o malaria que provoca
la calenturienta “hipótesis” del prejuicioso al que
por cierto otorgaron la ciudadanía alemana en
retribución a su silbante aria en aridez que más
que chiflido chifladura fue.

como extras de alguna escenificación que ni una
letra alcanzan en el reparto.
La discriminación corroe
La conservaduría local desde su criollismo
hasta su antítesis
simbólicamente re-vestía a negros de olanes
La
izquierda,
en cualquiera de sus variantes, se
plateados y zapatillas de arlequín paque con la
opone
-al
menos
teóricamente- a todo engendro
libertá del mayordomo, a partir del umbral, recidel
prejuicio,
ilustra,
por ejemplo, que el racismo
bieran ceremoniosos a sus amos e invitados de
no es intrínseco a la humanidad, sino una forma
caché. A lo indios los situaba en un puntito casi
de “educar” para que los más piensen como
perdido del horizonte, erguidos con la bronceada
a los poquitos conviene. Así, los negros son
pequeñez de una i latina y abrazados en pose
por naturaleza “menores” y la esclavitud una
mística al azadón.
“consecuencia lógica de su ser”. Con qué certeza
Uno de los conservadores, Justo Sierra
desnudaba Karl Marx al capitalismo, no lo
O’Really, padre del porfirista Justo Sierra Ménimaginó, le desvestía los trapos y cuartillas que
dez, de plano rogó a Estados Unidos “Salvar a la
modistos y amanuenses le confeccionaron. En
gente blanca” porque los mayas se rebelaban, en
chorreaderos de hemorragia ajena chapotea el
la denominada guerra de castas, a ser materia
capitalista, observaba el sabio de Tréveris en su
prima de la esclavitud. Súplica justina en ¡1847!
portentosa labor de encueramiento.
en la invasión imperial que se atragantó con
A ese mismo Marx, un marxista de toda la
más de dos millones de kilómetros de una sola
vida
y toda la muerte: Valentín Campa, en algún
tarascada. Antes, don “Justo” , fue emisario de
escrito
manifestó su desacuerdo respecto a que
autoridades yucatecas para establecer relaciohubiera
sido un avance que EU engullera a Méxines con la todavía fresca, muy fresca, “Repúco
completito.
El autor de El capital, por otra parblica de Texas”. ¡Con “razón” filial “indirecta” su
te, en un análisis sobre Asia -que no abordó el
vástago “Justo justamente justificaba” a Zavala
inolvidable líder ferrocarrilero- hizo esta citación
en textos de “reflexión histórica” por su cambio
de Goethe: “... Quién lamenta los horrores/ si los
de bandera y camiseta.
frutos son placeres/ ¿no mató
La interpretación conserTalarmundi miles de seres en
vadora del mestizaje por estos
su reinado?”. Tratábase de una
lares era muy “optimista”,
comunidad de escaso desarrollo
creía que en esa mezcla
técnico “conquistada” a precio
de sangres, la “superior” (la
de genocidio por los que imponespañola, según su draculesca
drían un adelanto tecnológico; ni
hispanofilia) se impondría, en
el poeta ni el filósofo se basaban
parangón de íntimo lavadero
en cuestiones de raza sino,
que tras varias generaciones
como el fundador del Partido
ni pringuito dejaría de rastros
Comunista analizaba, en el
indígenas y africanos. Uno de
desarrollo de la lucha de clases,
estos conservadores, Nemesio
empero, la discriminación que
García Naranjo, integrante
corroe hasta su antítesis aún
del cuadrilátero parlamentario
mordisquea desde lo citado y
que aplaudió al huertazo...
José María Lafragua.
re-citado.
es creador de un “poema” en
En
otras
escalas
disímbolas de la izquierque adjetiva la “esencia” de dos razas en su
da
José
Ingenieros,
José
Carlos Mariátegui y
conjugación carnal: “... la salvaje Malinche y el
Ricardo
Flores
Magón,
con
distintas temperatuindómito Cortés...”. Don Neme fue uno de los
ras
y
temporales,
vertieron
de
su tintero aquella
más activos patrocinadores en erigir una estatua
corrosión.
De
ello
versará
el
siguiente
Retobos
grandotota a don Hernán, quesque sólo de esa
Emplumados, cerremos por ahora con una
manera los mexicanos crecerían desempolvánreproducción que realizó Lourdes Martínez
dose el terregal histórico que tanto achaparra,
Echazábal en Cuadernos Americanos del ’88
proponía cortesiano el monumentote al tiempo
de un párrafo de JCM: “El negro (...) trajo su
que cortesano a don Victoriano destilaba la
sensualidad, su superstición, su primitivismo. No
oratoria de su almíbar.
estaba en condiciones de contribuir a la creación
Estos racistas en lo medular de su “filosofía”
de una cultura, sino más bien de estorbarla con
contemporizaban con “procaucásicos” discriel crudo y viviente influjo de su barbarie”. VP
minadores, éstos, empero, eran opuestos a la
lavandería sanguínea, para ellos la única validez
Pinopaez76@yahoo.com.mx
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Ecuador
en la encrucijada
ERIC TOUSSAINT*

En las elecciones generales que tuvieron lugar el domingo 26 de abril, los ecuatorianos y ecuatorianas

renovaron el mandato a Rafael Correa, por cuatro años más. El presidente Correa obtuvo más del 60 por ciento de
los votos, y tiene una ventaja de mas de casi 30 puntos porcentuales sobre Lucio Gutiérrez, su principal adversario,
el ex presidente de derechas que fue derrocado por una movilización popular en abril 2005.

Rafael Correa Presidente de Ecuador.

A

la cabeza de lo que llama la «

revolución ciudadana», Rafael Correa
ya ganó varias elecciones importantes.
Elegido presidente a fines de 2006, triunfó
en abril de 2007, con un 82 por ciento de
los votos, el «Sí» en el referéndum sobre
la convocatoria de elecciones generales
para designar los miembros de la Asamblea
Constituyente (en ese momento todo el establishment y todos los media estaban en su
contra). En septiembre 2007, los electores
dieron la mayoría en la Asamblea Constituyente a los candidatos de Alianza País, el
nuevo movimiento político de Correa, y a
los partidos de izquierda que apoyaban su
proyecto.
El texto de la nueva Constitución fue
aprobado por los asambleístas en julio
de 2008 después de ocho meses de una
elaboración democrática, en el curso de la
cual los miembros de la oposición tuvieron
ampliamente la oportunidad de presentar
proposiciones. El proyecto de Constitución,
elaborado con una fuerte participación ciudadana, se sometió a referéndum el 28 de
septiembre de 2008 y fue aprobado por más
del 60 por ciento de votos. Las elecciones
del domingo 26 de abril 2009 confirman así
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el apoyo popular con que cuenta Correa y
los partidos aliados.
Según los resultados provisorios, el movimiento Alianza País obtendría 62 de los 124
miembros de la nueva Asamblea Nacional
surgida de la votación del domingo. Los
otros partidos de izquierda que podrían aliarse con Correa obtendrían en conjunto una
quincena de representantes (7 del MPD, 5
de los municipalistas y 4 de Pachakutik).
La nueva Constitución aumenta la garantía de los derechos culturales, económicos y
sociales de la población. Así mismo instaura
un mecanismo democrático que permite
revocar a mitad de su mandato a todos los
cargos electos en todos los niveles, incluido
el presidente de la República (es también
el caso de la Constitución de Venezuela,
vigente desde 1999, y de la de Bolivia desde
el año 2009).
Los cambios políticos democráticos en
curso en Ecuador son sistemáticamente
silenciados por las grandes medias de los
países más industrializados. En cambio, se
ha orquestado metódicamente una campaña de desprestigio a fin de presentar a
estos tres jefes de Estado bajo la repelente
imagen de dirigentes populistas autoritarios.

Las experiencias
de estos tres países
andinos, en término de
adopción de nuevas
Constituciones, son muy
enriquecedoras. Tendrían que inspirar a los
pueblos y a las fuerzas
políticas de otros países.
Basta con comparar la
situación de Europa, con
la falta de procedimientos democráticos para
lograr la aprobación del
«Tratado Constitucional». Por supuesto, las
experiencias en curso
en Venezuela, en Bolivia
y en Ecuador también
tienen unas contradicciones y unos límites
importantes que se han
de analizar. Los próximos meses mostrarán si, en Ecuador, el gobierno es capaz de
tomar medidas para hacer frente a la crisis
internacional que afecta gravemente a la
población ecuatoriana.
En el frente de la deuda, el presidente
Rafael Correa hizo declaraciones muy prometedoras: “Queridos Compatriotas ecuatorianas y ecuatorianos, buscaremos no sólo
sancionar a los culpables sino también no
pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta,
la deuda ilegal; su peso debe ser trasladado
por partes iguales a los responsables de
adquirirla con títulos espurios, con malas
artes, con chantaje, con traición. Cada cual
tiene que asumir su responsabilidad, pagar
con sus bienes lo que corresponde. Los
prestamistas no son menos culpables, los
que indujeron compulsivamente, amarraron
y coimaron con jugosas comisiones, a como
diera lugar, para colocar sus empréstitos
¡Ya basta de tanto saqueo, ya basta de
tanto latrocinio ya basta de tanta inequidad!
La dignidad y la justicia se inauguraron el
15 de enero del 2007 y demostraremos que
somos un país soberano. Hasta la victoria
siempre, compatriotas”.
En noviembre de 2008 Ecuador sus-

pendió el pago de una parte de las deudas
contraídas por los gobiernos anteriores bajo
la forma de bonos (los «bonos global 2012
y 2030»). Las autoridades ecuatorianas
tomaron esta decisión basándose en los
resultados de los trabajos realizados por la
Comisión de Auditoría Integral de la Deuda
Pública.
Estos bonos están efectivamente
viciados de nulidad dadas las condiciones
en que fueron emitidos. El 20 de abril de
2009, el gobierno propuso a los tenedores de dichos bonos que aceptaran una
reducción de su valor del 70 por ciento. Su
decisión se espera para el 15 de mayo de
2009. Personalmente, como miembro de la
CAIC, yo era partidario de poner fin, lisa y
llanamente, al reembolso de estos bonos
de manera definitiva y de iniciar procesos
legales contra los responsables ecuatorianos y extranjeros (esencialmente grandes
bancos estadounidenses) por los diversos
delitos que cometieron. Al mismo tiempo
que anunciaban el inicio de las acciones
judiciales, las autoridades ecuatorianas,
que estaban convencidas de su absoluto derecho, optaron por una vía más moderada (a
semejanza de lo que había hecho Argentina
entre 2002 y 2005). El futuro dirá si esta vía
permite aliviar de forma duradera el peso
del pago de la deuda, pero es improbable.
Hacen falta acciones más radicales.
De todas maneras, hasta ahora, el
gobierno ecuatoriano es el único en el
mundo que haya emprendido, en el curso de
los años 2000, una auditoría integral de la
deuda pública con una amplia participación
pública. El hecho de que otros gobiernos no
hayan seguido aún esta vía constituyó un
freno para las autoridades de Quito, pues
éstas temían verse enfrentadas a un aislamiento internacional. Una nueva crisis de la
deuda pública se está gestando como consecuencia de la crisis internacional que se
inició en los países del Norte en 2007 [4] .
En los meses y los años venideros, muchos
países se van a encontrar ante grandes
problemas de pago. Es por esto por lo que
es importante adoptar una actitud firme para
defender el derecho de los pueblos frente al
diktat de los acreedores. VP

* Tomado de Rebelión
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González Barrera: “Es un orgullo
dirigir Banorte
En el tema economía, Jefferson
era un profeta
Castillo: “Es indispensable
generar empleos

E

n conversaciones que he sostenido con Roberto González me enteré de que su ban-

co tiene como objetivo ser una institución comprometida con los mexicanos. “Tanto con empresas
como con familias, brindando un servicio de excelencia que responda a sus
necesidades. Además de buscar la excelencia en el servicio, nos esforzamos
por ofrecer siempre las condiciones más competitivas a nuestros clientes”,
comenta Roberto González.
“Estamos en todos los segmentos de mercado y todos son de nuestro
interés”, precisa. “En lo relativo a empresas, atendemos desde micronegocios hasta grandes corporaciones. En materia de personas físicas también
estamos presentes desde los segmentos bajos hasta los segmentos de alto
patrimonio. Nuestro principal énfasis es el consumo (hipotecario, crédito automotriz, nómina y créditos personales) y la atención a la pequeña y mediana
empresa, así como los gobiernos en todas sus facetas (federal, estatales y
municipales, así como entidades descentralizadas)”.
A propósito de los nuevos contendientes en el mercado, don Roberto
señala: “Es aún muy prematuro diagnosticar las estrategias de los nuevos
intermediarios porque apenas están empezando a competir. Sin embargo, nosotros hemos sido capaces
de competir contra grandes grupos globales en el pasado y nos estamos preparando para esta nueva
competencia, que será muy distinta y que requiere de estrategias diferenciadas, en las cuales ya estamos

trabajando”. Los desafíos para la institución son “atraer y retener clientes con un excelente servicio ofreciendo condiciones muy competitivas y servicios innovadores”, confiesa González Barrera. Recuerda que
han sido pioneros en varios productos que ofrecen valores tangibles y diferenciados para sus clientes,
“por ejemplo, somos el único banco que ofrece un servicio de atención especial a la mujer, llamado Mujer
Banorte, con el cual ofrecemos un servicio integral a un segmento que la banca había desatendido en el
pasado, y tenemos 12.7 millones de clientes en todo el grupo financiero”.
Se refiere a la situación actual de sus créditos. “Tenemos un índice de morosidad de 1.5%, que es el
más bajo del sistema. Cuidamos mucho la calidad de nuestros activos y es un indicador al que le prestamos la máxima atención”.
Don Roberto González habla también sobre el gesto de solidaridad con Tabasco y Chiapas, nuestros
grupos (tanto Gruma como Banorte) respondieron de forma expedita y solidaria para ayudar a nuestros
hermanos en desgracia. A través del banco se lanzó una campaña para duplicar los donativos que nuestros clientes de forma generosa dieron en nuestras sucursales por un monto de 10 millones de pesos. Con
esto refrendamos nuestro compromiso con México y los mexicanos”, comentó Roberto González.
Y hablando de economía, les sugiero que recuerden las palabras que Thomas Jefferson pronunció en
¡1802¡: “Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos
enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen
su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente
de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus
hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron”.
Por último, la comidilla en Guadalajara es la demanda que tiene en su contra Jorge Vergara dueño de
las Chivas y de Omnilife. Y no es por el incumplimiento de un gran negocio o de una millonaria transacción
de las que dice frecuentemente hacer.
Se trata de algo más básico y elemental. Resulta que este gran magnate,
acostumbrado a viajar en avión privado y a extravagancias como su boda de
tres días en la India, con decenas de invitados, no quiere cumplir con sus
obligaciones de padre. A tirones y empujones, ofrece una pírrica pensión alimentaria para la manutención de su más pequeña hija de 10 mil pesos mensuales. Para cumplir sus responsabilidades paternas, ofrece lo que él gasta en
sólo una de esas grandes comidas de negocios, a las que el gran empresario
presume asistir. Ya les seguiremos platicando de esta historia…
Cuando ustedes lean las siguientes líneas, Enrique Castillo Sánchez Mejorada habrá dejado de ser presidente de la Asociación de Bancos de México.
Por ende, volví a entrevistarlo para que me hablara de esa institución que presidió. “Cumplimos 80 años como Asociación y leyendo los estatutos de cuando
se fundó, en 1928, creo que siguen siendo vigentes esos conceptos generales de representatividad, aunque los tiempos han cambiado”. Luego, Castillo prosiguió: “básicamente la
misión de la Asociación es agrupar a toda la banca que participa en territorio mexicano, tanto la banca
comercial, como la banca de inversión que están constituidos como bancos, así como las oficinas de

SAN ANTONIO:
La mejor opción para vivir y disfrutar
de múltiples atracciones

E

ENRIQUE CASTILLO-PESADO
ste destino, esta considerado como el número uno en desarrollo a futuro de toda la Unión Ame-

ricana y como la octava ciudad más grande de Estados Unidos. Su extensa vida cultural, la alta calidad en
servicios médicos y hospitalarios con los que también cuenta y que no le piden nada a los de la cercana Houston;
sus áreas para la vida tranquila y relajada y ¿por qué no? hasta el entretenimiento, las compras y las actividades
para compartir en familia, lo hacen el sitio más idóneo para residir que uno pueda encontrar en todo Texas.
Sin embargo, cada vez que regreso a San
Antonio, recibo gratas sorpresas y es que es
una ciudad en constante movimiento, crece
aceleradamente, más no en forma indiscriminada, además de que inspira y alienta la identidad
regional.
Su planeación urbana ha sido muy bien
estudiada y dirigida, tanto, que se ha convertido,
sin lugar a duda, en una de las urbes donde
mejor se vive hoy día.
Altos estándares de vida que incluyen áreas
y espacios abiertos, urbanización planificada,
transportación, servicios y desde luego, un
franco interés por la armonía entre el paisaje
urbano como el natural, respeto por el entorno
y el medio ambiente y demás cualidades que la
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hacen ser una ciudad favorita.
No en vano, cantidad de amigos mexicanos destacados han decidido afincarse por allá, tal es el caso de
los Ruiz Healy Juan y Paty; José Luis González Roa y
Beatriz Noetzel; Alain Berthelot, entre otros.
Lo cierto es que, actualmente surge gran cantidad
de desarrollos residenciales fantásticos.
De San Antonio podemos decir también que a
pesar de lo cosmopolita que es, no ha perdido ese
sabor tan lleno de historia y tradiciones, ya que desde
siempre ha guardado su imagen como un cruce de
caminos y punto de encuentro.
Allí se conjugan los sonidos y sabores de los
nativos americanos, del viejo México, de los alemanes,
el Viejo Oeste, los afro americanos y del sentimiento
sureño más profundo. Todo ese encanto no puede
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pasar desapercibido de ninguna manera para los 20
millones de visitantes que recibe la ciudad al año.
Para empezar a recorrer la ciudad, Frances Ortiz
Schultschik, la muy atenta directora internacional de
relaciones públicas del San Antonio Conventions &
Visitors Bureau nos recomendó dar un paseo a pie
por el centro histórico, lleno de vestigios y testimonios
muy interesantes como La Villita, que es uno de los
sitios originales donde se fundó la ciudad no sin antes
haber sido asentamiento de soldados españoles y sus
familias; el Palacio del Gobernador Español, sede del
gobierno en tiempos de San Antonio como antigua
capital de la provincia hispana de Texas; la Catedral
de San Fernando que debe su construcción en 1731 a
inmigrantes canarios.
Por otra parte, está el Parque Histórico de José
Antonio Navarro, uno de los fundadores de Texas;
la Plaza del Mercado, el más grande mercado estilo

mexicano en Estados Unidos; la Steves Homestead, una
mansión abierta al público en distrito histórico del Rey
Guillermo. También muy recomendable es la visita a las
misiones históricas, como la Misión San José y su centro
de visitantes, así como el Parque Histórico Nacional de las
Misiones de San Antonio.
Al noroeste del centro de la ciudad se localiza el Fuerte
Sam Houston, otra visita obligada para incrementar el acervo
histórico. Grandes figuras militares como Pershing, Stilwell,
Krueger y Eisenhower pasaron por esa fortaleza. Actualmente alberga ese sitio al cuartel de la Quinta Armada de los
Estados Unidos y de los Servicios de Salud, así como de los
museos del Fuerte Sam Houston y el Museo del Departamento Médico de la armada.
Una legítima joya de la ciudad es el Paseo del Río, mejor
conocido como el “River walk” que se encuentra en pleno
corazón del centro urbano y a unos 6 metros más bajo que
el nivel de la calle. Un sendero adoquinado bordea ambos
lados del Río San Antonio y serpentea entre los edificios del
distrito comercial y de negocios. Este paseo posee múltiples
facetas a lo largo de sus 2 y medio millas, como son algunas
áreas muy tranquilas que semejan un parque, mientras que
otras están llenas de actividad y bullicio con sus cafecitos al
aire libre tipo europeos, boutiques especializadas, centros
nocturnos y hoteles de primer nivel.
Se puede recorrer el río que por cierto, va desde el Auditorio Minicipal y Centro de Conferencias en el extremo norte
hasta el histórico William District en el sur, en unas barcas
turísticas y hasta cenar a bordo de unas embarcaciones
especiales. Para los niños también existe una gran variedad
de atracciones como el San Antonio Children’s Museum,
donde pueden explorar y conocer una maqueta en miniatura
de la ciudad; el Magik Theatre con obras para toda la familia
en pleno centro de la ciudad; el Downtown All-Around Playground en el Parque HemisFair y el Milam Park al otro lado
de la Market Square permiten a los pequeños desahogar sus
energías y en franca diversión.
También hay que visitar la Tower of the Americas con
su espectacular vista a casi 250 metros sobre el nivel de
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representación que son afiliados a la propia
Asociación de cara a las autoridades, a los
reguladores y al Poder Legislativo”.
La actividad financiera en cualquier país
del mundo juega un papel preponderante
en la vida económica, “y la vida económica a su vez tiene un peso crítico en la vida
social y la vida política de todos los países”,
comentó. “Nuestro campo de acción es la
vida económica, pero entendemos que esto
tiene repercusiones más allá del ámbito
económico y la Asociación dentro de esta
representatividad que tiene la banca como
captador del ahorro y como promotor de la
Jorge Vergara dueño de las Chivas
inversión, que a su vez es el motor del crecimiento económico, representa los intereses de todos los bancos de cara a la sociedad y de cara a las
autoridades para tratar de contribuir en la medida de los posible a tener un país mejor que marche con
mayor justicia social, con mayor empleo, con mayor crecimiento para todos”.
El crédito es una herramienta de bienestar, dice Castillo: “El crédito productivo es lo que permite a los
empresarios echar a andar sus proyectos, sus planes, sus negocios, sus comercios.
De tal manera que del ahorro que captamos, lo crítico es, cuidando por encima de cualquier cosa el
ahorro de la gente, que esto se traduzca en una actividad productiva”. “Representamos un eslabón entre
el ahorro y la actividad productiva que es indispensable para que se genere el empleo y las condiciones
de competitividad que el país requiere”.
Enrique Castillo se refiere a la situación actual del sistema bancario en México. “Hoy tenemos una
banca muy bien capitalizada con crecimientos importantes en su actividad crediticia, con crecimientos
importantes en su vinculación con la sociedad, sin embargo, distamos mucho de estar donde queremos
estar”.
Estamos muy optimistas, expresa: “Pensamos que el sistema financiero mexicano seguirá creciendo
y cumpliendo su responsabilidad, la perspectiva es muy favorable.” El sector debe seguir buscando competir siempre en condiciones de igualdad, “queremos seguir avanzando con las autoridades y mejorar
la administración de justicia y el estado de derecho”. Con respecto a la última Convención Bancaria
Acapulco, “Educación financiera: Inversión para el futuro”, explicó que uno de los grandes rezagos que
tenemos en nuestro país es el tema de la educación, “pero en particular lo que nos compete a nosotros
son los temas relacionados a educación financiera, muchas de la problemáticas que tenemos de cara a
los servicios que damos es una falta de cultura financiera y ese es el tema de la convención, la cultura
financiera como factor de desarrollo. A una mayor cultura financiera, nuestra relación con la sociedad
va a ser mucho mejor”, sostiene Castillo, quien ahora despacha nuevamente en su despacho de IXE.
interdif@prodigy.net.mx
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

la calle. Otro museo interesante es el UTSA’s Institute of
Texan Cultures que hace honores a la herencia multicultural
texana con exhibiciones interactivas y actividades para la
familia entera. Están el Plaza Theatre of Wax con estupenda
colección de personajes representados en cera, además de
una serie de curiosdades de Ripley’s Believe it Or Not; el
Breckenridge Park y el San Antonio Zoo;
y el Witte Museum con exhibiciones de
historia y ciencia.
San Antonio es a su vez hogar de dos
de los más grandes parques temáticos, el
Sea World San Antonio, el parque de la
vida marina más grande del mundo y el Six
Flags Fiesta Texas, un pueblo construido
para la más auténtica diversión. El Sea
Wold combina entretenimiento con educación con la exhibición de las más fascinantes criaturas marinas, espectáculos,
exhibiciones educativas y paseos. En Six Flags hay de todo,
desde diveras áreas como el Mexican town Los Festivales,
la villa alemana de Spassburg, el Crackaxle Canyon y el
pequeño poblado texano Rockville y la gigantesca rueda de
la fortuna.
En materia de arte, San Antonio cuenta con museos célebres, como el McNay Art Museum ubicado en una mansión
tipo mediterráneo, incluye obras del posimpresionismo y arte
moderno, arte teatral, arte medieval y nativo americano. Por
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otro lado están el Museo de Arte de San Antonio
ubicado en la antigua propiedad de la cervecería
Lone Star. Es muy reconocido por sus colecciones
de antigüedades, arte mexicano, arte precolombino
y español y el Nelson A. Rockefeller Center for
Latin American Arts.
No podemos dejar de mencionar el Art Pace,
the Southwest School of art and craft; el Guadalupe
Cultural Arts Center; The Carver Community Cultural Center y el opulento Majestic Theatre.
Con un clima envidiable y días soleados casi
todo el año, San Antonio ofrece variedad de
deportes y actividades al aire libre, como el golf
por ejemplo, donde La Cantera Golf Club se coloca
como el campo público mejor de toda la región.
Por cierto, adyacente se localiza el lujoso hotel
Westin La Cantera Resort, una maravilla arquitectónica que semeja el estilo colonial español y nos
recuerda las misiones de esa época, con sus 508
habitaciones y sus villas con casitas repartidas entre sus muchos
espacios abiertos y jardines
espectaculares, todas cuentan
con su alberca propia, jacuzzi
y demás beneficios de la alta
hotelería. Definitivamente el lugar
para hospedarse ahí, y rodeados
de un paisaje incomparable de
verdes campos y el golf.
La gastronomía en San Antonio es muy
importante y su colección de restaurantes de
cocina internacional es fantástica y va desde la
cocina francesa, la china y la soul-cajún, hasta la
típica Tex-Mex, la pasión de los residentes locales.
Y para diversión nocturna hay una variedad de establecimientos muy recomendables, que incluyen
discotecas, bares, salones de baile square dancing
muy texano o sitios para escuchar jazz, un irish
pub o piano bar. Y hasta la próxima ¡abur! VP

Espectacular fiesta

en honor de Julio Serrano

C
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uando los críticos expre-

san su punto de vista en todo lo que
se relaciona a las colecciones de arte
(privadas) que existen en el país, se debe
ahondar en los temas de arte de los siglos
XVIII, XIX, XX y XXI. Y claro: han surgido
desde hace más de una década, coleccionistas que profundizan en todo lo que
gira en el entorno del arte contemporáneo
que, para muchos críticos y art—dealers
“no lo es”. En México, cosechan triunfos
Juan Carlos Branif con su esposa
Eugenio López (Colección Jumex de
Arte Copntemporáneo) y el empresario
Julio Serrano, personaje inolvidable en el
mundo del estilo de vida.
Me acuerdo cuando veía –por primera
vez– los cuadros o fotografías de las obras de Wandy Warhol. Infinidad de amigos
o dueños de galerías intercambiaban puntos de vista sobre los trabajos que Warhol
denominaba pop–art. En lo personal,
nunca me he decantado –o encantado– el
arte contemporáneo modernista. Sin embargo, reconozco que algunas obras pueden estar ubicadas en museos modernistas, lobbies de corporaciones bancarias u
Gaby Hernández con su esposo el escultor Sebastián
otro tipo de construcciones, sin olvidar los
espacios minimalistas. ¿A qué me refiero
con todo esto? El arte es maravilloso, pero
y que pintó de color rojo. Este bello trabajo
lo que le puede gustar a usted, pasa de
del escultor nacido en Chihuahua se sumó
largo en mis observaciones. Me fascina el
a una gigantesca pantalla virtual, donde
arte clásico y los contemporáneos tradicio–uno a uno-- fueron aparecieron cuadros y
nales. Y si me tengo que referir a pintores
esculturas que pocas veces uno puede ver
o escultores
en las exposiciones
mundiales nombro
internacionales.
con pasión a RemVera Alfieri de Serbrandt, Velásquez,
rano diseñó y planeó
El Greco, Goya,
todo de maravilla,
Picasso, Dalí, Miró,
para que todos nos
Monet, Manet,
sintiéramos en Nueva
Botero, Calatrava,
York y “no sólo en
Santiago de Sanun espacio cultural”,
tiago, Guayasamín,
sino que también
etcétera. Y entre
sumó en lo que se
los mexicanos:
refiere al ambiente,
Rivera, Orozco,
ya que parecía que
Siqueiros, Frida
flotábamos en una de
Raúl Salinas de Gortari y Julio Serrano
Kahlo, Tamayo,
las discos (o antros)
Cuevas, Toledo, Urbieta, Colunga, Marín,
que están de moda en la Urbe de Hierro.
Carbonell, Sebastián, entre muchos más.
Aunque esa noche llovió a cantaros, también
Este tema de las colecciones privadas
se diseño un bar--lounge neoyorquino antes
viene a colación porque la otra noche
de llegar al patio principal donde colocaron
acudí al espacio que diseño Julio Serla gigantesca pantalla de plasma virtual. El
rano para albergar una colección de arte
servicio fue excelente y los otros bares que
contemporáneo que impacta por la calidad
colocaron en espacios especiales, le dieron
de sus obras, formatos, temas, ubicación,
un toque especial a la fiesta, sin olvidarnos
etcétera.
de los deliciosos canapés.
En un espacio que nos hizo recordar
Tanto Vera como Carolina Maggio no
los mejores museos o galerías de la
olvidaron detalle alguno para que los amigos
Ciudad de Nueva York, Julio Serrano
de la familia gozaran de una noche especial,
y su hijo del mismo nombre, supieron
enmarcada en el arte y en la esencia de
colocar cuadros majestuosos, graciosos,
México. Entre los invitados vi a Juan y Doris
plurales, etcétera, cuyo colorido sirvió
Beckman; Raúl Salinas de Gortari, Sebastián
para ubicar a más de 250 invitados de la
y su esposa Gaby Hernández; Jenny Diener,
familia Serrano. Los amigos de la familia
Joel Rocha, José y Luchi Fox; Tere Pinsón,
Serrano se pasaron una inolvidable velada
Julio, Manuel y Amparo Serrano Espinosa;
para observar detenidamente la colección
Patricia de Serrano, Carlos, Margarita,
privada, además de una maravillosa esculMarisol y Ana Adalid, y muchos más. Y hasta
tura que Sebastián tituló Esfera Humana
la próxima, ¡abur¡ VP
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“Escenarios de la descomposición”

El arreglo
GUILLERMO FABELA

Sabes que tus días están contados, y en vez de sentir angustia, tales eran tus pensamientos

previos, sientes un alivio extraño, como si te quitaras un gran peso de encima. Tu médico de confianza, que te siguió
desde México a los pocos días de tu pretendido sepelio, te acaba de confirmar que tu cáncer en el páncreas está
muy avanzado, no hay nada que hacer, sólo ver la forma de paliar tus dolores, cada día más frecuentes
e insoportables desde hace tres meses que te han parecido siglos.

M

ejor que así sea, le dijiste,

fastidiado ya de llevar una vida que te
consume lentamente, muy lejos de la tierra que
te vio nacer, muerto en vida por decisión de
las autoridades, con quienes hiciste un arreglo
imposible de romper, pues de por medio estaba
la integridad de tus hijos y tus esposas. Te
permitieron traer contigo sólo a una de ellas,
y escogiste a Yolanda, con quien procreaste
los últimos tres niños que te hicieron menos
pesada la vida en ese apartado pueblo de
Alemania, donde llevas ya quince años viviendo
en un exilio dorado al que no te has podido
acostumbrar.
Hubieras querido que las cosas sucedieran
de otra manera, morir realmente como se dijo
que sucedió para justificar tu desaparición,
y hasta presentaron un supuesto cadáver
desfigurado por el tiempo que llevaba enterrado, diciendo en los periódicos que ese muerto
eras tú. Por supuesto lo creyó la gente, pues
la campaña de prensa estuvo muy bien hecha,
y saliste al exilio convencido de que pronto se
darían las condiciones para regresar, aunque
con otra personalidad. Pero pasó el tiempo y
las circunstancias no cambiaron favorablemente, sino al contrario, por el entrometimiento de
la DEA en los asuntos de México, cada vez
con más descaro como pudiste darte cuenta.
Sin embargo, nunca te resignaste a morir tan
lejos de la patria, y ahora sabes que no hay
más remedio: tendrás que aceptarlo aunque
no lo quieras. Mucho peor hubiera sido que te
refundieran en alguna cárcel de alta seguridad,
o que te extraditaran a Estados Unidos, sin
posibilidad de ningún acuerdo con el gobierno.
Sabes muy bien que no habrías tenido ninguna oportunidad en ese sentido, porque para
la DEA eras la pieza de caza más apetecida.
Querían verte derrotado, indefenso, y lo consiguieron por las traiciones de las autoridades
mexicanas, dizque tus amigos por los muchos
favores que les hiciste durante los diez años
que estuviste en el candelero por ser uno de los
más productivos capos del narcotráfico. Sabías
muy bien que algún día tenías que retirarte, así
que le dices a tu médico que busque la manera
no de paliar tus dolores, sino de morir lo más
pronto posible, al fin que ya no tienes ningún
pendiente. Tu respeto al compromiso establecido con el gobierno garantizó la seguridad de
todos tus familiares cercanos, lo sabes muy
bien, así que mientras más pronto te vayas al
más allá, menos riesgos correrán, pues habrás
dejado de ser un peligro para funcionarios
mexicanos y de Estados Unidos. Pensar en el
suicidio lo descartas porque eres muy católico y
no quieres cometer un acto que ofenda a Dios.
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Piensas que la vida fue muy pródiga para ti,
tuviste mucha suerte y la supiste aprovechar.
Tu exilio dorado es una prueba fehaciente de
esa buena estrella que siempre guió tus pasos.
Conociste a personajes muy encumbrados que
un pobre campesino como tú sería impensable
llegar a ver ni siquiera de lejos. Te codeaste
con la flor y nata de la sociedad, siendo que
apenas llegaste a cuarto año de primaria.
Fuiste adulado y temido, sobre todo esto último,
hasta el día que los designios del poder real
que mueve al mundo puso fin a tus andanzas y negocios. No tuviste más remedio que
aceptarlo, a menos que te hubieras decidido a
morir en un enfrentamiento con las tropas. No
le viste sentido a esa acción desesperada, no
por lo que significaba en tu biografía, sino por
los riesgos en que dejabas a tus familiares y
compinches más fieles. Aceptaste el arreglo,
que benefició a muy importantes personajes, y
a ti te dio la oportunidad de viajar por Europa
con tus hijos más queridos, a quienes dejas
su futuro asegurado, lejos del ambiente que te
permitió hacerte de la enorme fortuna que ya
dilapidaste. Lo único positivo es que te queda
lo suficiente para que tu familia salga a flote los
años que lo necesiten.
Arturo, tu médico de tantos años, ha sido
como un hermano para ti. Se lo agradeces en
silencio, sin atreverte a decirle lo mucho que
lo estimas porque no estás acostumbrado a
eso. Fue él quien estuvo al cuidado de tu salud
en las ocasiones que te viste al borde de la
muerte, en enfrentamientos con la policía, en
los tiempos en que comenzabas a abrirte paso
en el duro negocio del narcotráfico. Es al único
ser humano al que le tienes confianza, y te
asombras al pensar en eso. Fue Arturo quien
se encargó de los preparativos para las operaciones de cirugía plástica que te modificaron el
rostro, quien se encargó de hablar con los tres
médicos y pagar a sus familiares, luego que
los tres murieron al caerse la avioneta que los
transportaba a la capital, allá en México. Lo que
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más lamentas es no haber
tenido la oportunidad que tuvo
uno de los subalternos que
más subestimabas, quien al
poco tiempo de haber sido
encarcelado se le facilitó la
huida del penal de seguridad
donde es imposible fugarse.
Eso le costó, calculas, alrededor de quinientos millones de
dólares, que con unas cuantas
buenas operaciones repuso.
Ahora te das cuenta del error
que cometiste al subestimarlo
y sonríes, lo único que puedes hacer ante la imposibilidad de comunicarte con él para felicitarlo
por su audacia. Te encoges de hombros, sabes
que las circunstancias le fueron más favorables
a él, con un presidente de la República dispuesto a negociar con el mismo diablo si de por
medio se tiene la posibilidad de ganar muchos
millones de dólares. Tú no tuviste esa suerte,
lo lamentas, en el momento en que caíste en
desgracia.
-Quién lo hubiera imaginado -le dices a
Arturo-, que con la llegada a la Presidencia
del partido más cercano a la Iglesia católica se
dieran más facilidades para el negocio.
No te responde nada, sólo mueve la cabeza
afirmativamente y sigue con su rostro de preocupación que comienza a fastidiarte.
Sabes que en tu caso, el problema de fondo
fue tu incompatibilidad con las decisiones de
la DEA. Les venías grande, por tu capacidad
de movilización, tu independencia, tu audacia. Te consideraron más peligroso de lo que
realmente eras, y no te dieron oportunidad de
hacer arreglos más provechosos para ambas
partes. Te querían fuera de la jugada, y lo
consiguieron, aun cuando sin acabar contigo
como hubieran querido: refundiéndote en una
cárcel estadounidense por el resto de tus días
en este mundo. Sabes también que eso se lo
debes al Nuncio apostólico, quien intercedió por
ti en compensación a los muchos millones que
le diste durante los años que duró su amistad.
El entonces Presidente, por quedar bien con el
Nuncio y facilitar las negociaciones que traía
entre manos con la alta jerarquía de la Iglesia,
también había intercedido ante la DEA, por eso
sigues con vida y, lo principal, viviendo tranquilamente en un exilio dorado que muy pocos se
pueden conceder.
Han sido quince años lejos de la patria,
sin tener contacto con ningún compatriota,
deseando a toda hora regresar para ver a tus
padres que aún viven. Pero sabes que eso es
imposible, pues fueron los primeros en creerte

muerto, como te lo dijo tu mujer al reunirse contigo. Recuerdas que la condujeron con el mayor
sigilo, en un avión de la Procuraduría General
de la República, sin decirle nada del motivo del
traslado en compañía de sus tres niños, entonces de ocho, seis y cuatro años de edad. En un
principio se resistió a viajar, creyendo lo peor,
pero aceptó cuando un oficial de alto rango del
Ejército le aseguró que nada le pasaría, incluso
le dio a entender que se reuniría contigo. No
lo creyó, como te lo dijo al llegar, pero en vista
de las circunstancias no le quedaba más que
obedecer, sobre todo por los niños.
Gracias a ella te enteraste de que tus
pobres viejos llevaban flores a una tumba que
creían era la tuya. A partir de ese momento
decidiste olvidarlos, para no complicarte la vida
con pensamientos funestos, ni complicársela a
ellos; te dedicaste a normalizar tu cotidianidad
en el exilio, sin perder la esperanza de regresar
algún día, aun cuando en el fondo de tus
pensamientos sabías que eso sería imposible,
menos aún sabiendo que tu subalterno que
más menospreciabas, el famoso “Chapo”
Godínez, es ahora el principal capo de México,
cuyo poder es superior al que tuviste en tus
días de gloria.
Esa es la verdad y te duele reconocerlo.
Sabes que te corroe la envidia y también te
duele aceptarlo. A nadie se lo comentas, ni
siquiera a Yolanda, quien ha demostrado una
fidelidad y un cariño que no crees merecer.
Se lo agradeces en silencio, como siempre lo
hiciste, sin decirle que la amabas para que no
se te subiera a las barbas.
Ahora estás decidido a decírselo, agradecerle lo mucho que hizo por ti, los sacrificios
que decidió hacer por quedar bien contigo,
particularmente no tener comunicación con sus
padres, a sabiendas de que con esa actitud se
podría ganar su olvido. Pronto, estás seguro,
las cosas volverán a normalizarse para ellos,
cuando regresen a México con tus cenizas.
Los ahora hombres, tus hijos, volverán a tener
contacto con tu amado México, una nación que
desearías estuviera muy lejos de Estados Unidos, aunque gracias a esa cercanía, lo sabes
mejor que nadie, el negocio del narcotráfico
es tan boyante. Sólo esperas que tus hijos,
al menos los hijos de Yolanda, vivan lejos del
ambiente en que te desenvolviste durante los
mejores años de tu vida. Te llenas de orgullo al
pensar que ahora son ciudadanos respetables,
bien preparados, que hablan alemán e inglés
perfectamente.
Por eso estás resignado a tu suerte, le das
gracias a Dios por haberte dado la oportunidad
de morir en santa paz con Él y con el mundo.
En los años de exilio se acabaron tus odios, tus
deseos de venganza, tu frustración por la vida
que llevabas de muerto en vida por decreto.
Estás contento porque eso habrá de terminar
muy pronto, una vez que Arturo se decida a
darte muerte sin que se sienta comprometido.
Eso lo podrás arreglar con una fuerte suma
de dólares, lo sabes y sonríes satisfecho. Le
pedirás que sea él quien se encargue de los
trámites funerarios, y sobre todo del traslado de
Yolanda a México. Los muchachos ya pueden
decidir su vida y te reconforta saberlo. Sabes
que si Arturo y Yolanda llegaran a enamorarse,
dado que aún pueden hacerlo, nadie mejor que
él para cuidar de ella. Pero eso se lo dejas a
Dios, ahora lo importante es que te has quitado
un gran peso de encima. VP
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