Editorial
¿Hacia dónde vamos,
señor Presidente?
C

uando, so capa del combate al narcotráfico, primero, y ahora de la situación

de psicosis generada por la influenza porcina -elevada por la Organización Mundial de la
Salud al grado de pandemia-, en México se ha decretado tácitamente el Estado de excepción,
resulta pertinente discernir si, al restringirse las garantías individuales protegidas por la Constitución mexicana, pueden vulnerarse, de facto, el Derecho a la Información
y a la Libertad de Expresión, no vaya a ser que
nos encontremos frente a la amenaza de una
ley patriota, como remedo de la que impuso el
gobierno de Bush en los Estados Unidos con el
pretexto de prevenir el terrorismo.
En efecto, aunque en el caso de la guerra
narca se han dado larvados atisbos de control
de los contenidos de los medios de comunicación contra los que el propio presidente Calderón
ha insinuado inclinación a colaborar con el crimen
organizado, al presentarse la influenza porcina
ha sido más explicito el intento de sovietización
de la función informativa como servicio a la sociedad, para transformarla en monopolio conductista
del gobierno.
A principios de mayo, una evaluación de
Freedom House indica que en el mundo la Libertad
de Expresión “se encuentra contra las cuerdas”. La directora de esa institución, Jennifer Windsor,
al referirse a América Latina, señaló que sólo en Guyana se ha dado un esfuerzo sostenido para
proteger a la prensa libre, y en Haití y Uruguay se observan adelantos significativos en esa dirección, pero en México, Argentina y Perú el deterioro de ese derecho se ha profundizado.
Para advertir esa ominosa tendencia conviene, de entrada, retomar un reciente reporte de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se consigna que, de 1995 a 2008 -cinco años de gobierno priista y ocho
de gobierno panista-, se han cometido en México 37 asesinatos de periodistas, pero se precisa
que hay otros casos fuera de las estadísticas en tanto se procesan las denuncias correspondientes. Señala dicho órgano que, en nuestro país, el ejercicio periodístico se ha convertido en una
profesión “de extremo riesgo”, por lo que se exige al Estado mexicano prevenir la violencia contra
el gremio y una investigación exhaustiva de los crímenes documentados.
Apenas unos días antes, la organización Articule19 y el Centro Nacional de Comunicación
Social (Cencos) habían hecho denuncia pública del asesinato -en pleno Día Internacional de
la Prensa, el 3 de mayo- del periodista Carlos Ortega Melo-Semper, del diario El Tiempo, de
Durango, ejecutado en Santa María del Oro con tres disparos al cráneo. Ya desde julio de 2005,
la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad había investigado amenazas de muerte
contra Ortega Melo-Semper y emitido la recomendación respectiva al gobierno del Estado, cuyo
titular es el priista Ismael Hernández Deras. Resulta obvio que no se tomaron las medidas cautelares para proteger la vida del colega mencionado.
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Cuando, en la entrada
de este editorial, aludimos
el amago de implantación
de una ley patriota de
acuerdo con el patrón estadunidense bushiano, no nos referimos a
un simple tópico.
Ya con Barack Obama en la
Casa Blanca observamos la presión de El Pentágono por integrar
a las Fuerzas Armadas de México a
la estrategia encomendada a los Comandos Norte y Sur estadunidenses.
La reciente integración de la Marina Armada nacional a los ejercicios guerreros
de esos cuerpos habla por sí sola.
Pero esa no es una referencia aislada.
Precisamente días antes de aquellas operaciones navales “conjuntas”, el 20 de abril el presidente Calderón envió al Congreso de la Unión
su iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que involucra de manera primordial al
Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) como responsable de tareas de inteligencia
y contrainteligencia, y se diseña la Agenda de Riesgos y Amenazas, respectiva. A lo largo del
texto se hace alusión a personas morales de derecho privado y personas físicas relacionadas
con sistemas de comunicación, y al potencial uso de información anónima en materia de Seguridad Nacional, en cuyo caso se prevé, entre otras cosas, la intervención de comunicaciones
privadas, y se anuncian penalizaciones contra actos que, según la retina del Poder Ejecutivo,
obstaculicen o impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, o por la
difusión o revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, etcétera, de los aparatos de
Seguridad Nacional.
Sujetos a la limitación de este espacio, y dada la densidad y la extensión del texto del
proyecto citado, presentamos esos datos como enunciados o caracterizaciones, pero nos queda
claro que, habida cuenta la crisis de gobernabilidad y la indefensión del ciudadano común frente
al gobierno, la sociedad y sus representantes ante el Congreso de la Unión deben tomar nota
de la perversa intencionalidad de la ley en vías de revisión, antes de que sea demasiado tarde y
nos encontremos frente el hecho consumado de la configuración de un Estado neofascista que
reclame para sí el monopolio de la violencia institucional -tan caro a los regímenes neoliberales-,
que se ha vuelto un lugar común en el discurso de, sobre todo, funcionarios civiles encargados
de la procuración de la justicia en México.
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Operación porcina
A

un antes de sumar los saldos negativos gene-

rados por la psicosis porcina, la balanza comercial de
México reportaba al mes de abril un déficit de 18 mil millones
de dólares respecto de 2008 debido a la baja de los precios
del crudo de exportación, la caída de las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior y el deterioro del ingreso
turístico, tres rubros erosionados desde el año pasado por
la crisis económica global. Para entonces, aleatoriamente,
las reservas de divisas internacionales concentradas por
el Banco de México habían registrado una merma de casi
nueve mil millones de dólares, si bien el descuento incluye
los miles de millones de dólares entregados a los especuladores. En contraparte, en el primer trimestre de 2009 se
había computado una fuga de capitales superior a los cuatro
mil 200 millones de dólares.
De acuerdo con cálculos conservadores de agencias
financieras internacionales divulgados en México desde los
Estados Unidos a fines de la semana pasada, por el impacto
de la alerta sanitaria decretada por el gobierno de la República, sin cuantificar aún las pérdidas de otros sectores, el
país perderá aproximadamente unos nueve mil millones de
dólares únicamente en los sectores turístico, más de 40 por
ciento en comparación con el año anterior, y exportación de
cárnicos porcinos. En este segundo renglón, a principios de
mayo veinte países se habían sumado a la veda de la carne
mexicana.
Un dato no deja de ser irónico: apenas el 22 de abril,
un día antes de que se declarara la
emergencia por la influenza, delegaciones empresariales mexicanas
se habían presentado en Pekín
en la Feria de Turismo y Viajes
al Extranjero de China (COTTM),
movidos por la confianza
de al menos duplicar éste
año el número de visitantes
chinos a nuestro país. Casualmente, China fue también una de
las primeras naciones en cerrar
fronteras al cerdo mexicano,
pero esto no obstó para que
su gobierno enviara auxilios en
especie y metálico que fueron
recibidos personalmente por el
conmovido mandatario mexicano, quien luego le declararía la
guerra diplomática al donante
por “el secuestro” -así
lo presentaron algunos
medios electrónicos- de
algunos compatriotas
puestos en cuarentena
en aquel país.
México produce un
millón 200 mil toneladas
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de carne de cerdo anuales, de las que en 2008 se enviaron
al exterior (un mercado global de 26 mil millones de dólares
anuales), poco más de 70 mil toneladas. En Michoacán, uno
de los más importantes criaderos de cerdo de la República
es el municipio La Piedad, cuyos habitantes dependen casi
totalmente de esa actividad. Es, pues, una de las plaza más
afectadas por la crisis porcina. Al reanudar su agenda fuera
de Los Pinos, el presidente Felipe Calderón quiso enviar
una señal de confianza a los consumidores desde su propia
tierra: En Uruapan, acompañado de un pasmado pero ladino
secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, se retrató degustando unos tacos de carnitas de cerdo.
La aparente alegría mediática del Presidente no fue
compartida por sus paisanos de La Piedad que, desde
mucho antes de presentarse la pandemia, demandaban del
gobierno federal -infructuosamente-, apoyos para equilibrar
el balance de su industria, que absorbe costos de 85 por
ciento sólo por la compra de granos e insumos importados
para sostener su actividad.
Los diversos y graves impactos económicos y sociales
de la alerta sanitaria decretada por el gobierno, autorizan a
preguntar si a los consejeros del mandatario, o a éste mismo,
les faltó serenidad y ecuanimidad a la hora recibir y procesar la información sobre el fenómeno comentado; o si, a
sabiendas de las consecuencias que apenas se empiezan a
ponderar, resolvieron una medida propia de los regíme-

nes totalitarios, que se compadecen poco de la opinión de la
comunidad científica y de la sociedad en su conjunto.
Si vale el antecedente, cuando los aciagos sucesos de octubre de 1968, de julio de 1971 y de septiembre de 1985, el
PAN desde la oposición fue uno de los más críticos acusadores del gobierno por el ocultamiento o la manipulación de los
datos sobre el número de víctimas mortales (sus escritores
llegaron a editar libros con sus versiones sobre móviles, causas y saldos) o el alcance real de los costos económicos de
aquellas tragedias. Incluso, después de los sismos del 85, el
PAN denunció la utilización del drama popular para gestionar
y obtener apoyos financieros de agencias multinacionales
que, según su juicio, habrían sido destinados a financiar
campañas electorales del PRI.
Por mera coincidencia (doble si hablamos de temporada
electoral), la alarma sanitaria emitida por el gobierno federal
se lanzó, pre-ci-sa-men-te cuando visitaba Washington
el ex empleado del Fondo Monetario Internacional (FMI)
y encargado de la Hacienda del calderonismo, Agustín
Carstens, para formalizar con ese organismo un préstamo
de más de 47 mil millones de dólares, sin que, al menos
públicamente, se sepa de la autorización expresa del Congreso de la Unión para contratar ese empréstito, y menos
los términos en que se ha pactado, sean cuales fueren lo
cierto es que ponen a México de nuevo en las fauces de
esa fiera prestamista.
Si -como afirman los clásicos-, en política no hay casualidades, es el caso que la economía mexicana venía
cojeando desde 2008. Los pronósticos especializados, desde
finales del año pasado, contra el triunfalismo del jefe de
Hacienda indicaban que el comportamiento de la economía
sería regresivo. Combinados los efectos de la crisis global
y las perturbaciones porcinas, los expertos anuncian una
caída del PIB mexicano de por lo menos siete puntos
porcentuales en 2009. A regañadientes, Carstens
ha terminado por admitir que México “ya” está
en recesión.
Esa es la brutal realidad que existe
detrás la deliberada provocación de
la crisis emocional de todos los
mexicanos.
Si la manipulación mediática
está resultando políticamente
incorrecta y fallida, moralmente
es una Operación bellaca
que en nada abona al imperativo del buen gobierno,
aquél que prometía
el PAN desde su
fundación con la
oferta de una Patria
ordenada y generosa. Lo
que nos recuerda que, en las crisis de
Estado, los conspiradores son siempre los usufructuarios del
río revuelto ¡Que le vamos a hacer! VP
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El día en que los puercos vomitaron

El PAN-Gobierno pretende
tapar el Sol con un virus
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“De la corrupción del vientre, habla la hocico”.
Proverbio revisado

¿Qué hay detrás de la marranera?

D

espués del maquinado error de diciembre

de 1994, que estalló en el centro de la pugna por el
poder entre el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su
sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León, ambos priistas, en
1995 el Producto Interno Bruto de México se desplomó 7
por ciento, desapareció 10 por ciento del empleo y el poder
adquisitivo perdió 40 centavos de cada peso. Al tiempo, sin
contar daños colaterales de largo plazo, Zedillo reveló que,
a consecuencia de ese funesto trance, sobre los mexicanos recayó un costo inmediato de 70 mil millones de
dólares.
Hacia 1998, un estudio auspiciado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dio
cuenta de que, desde 1976 a ese año, las crisis
económicas recurrentes habían provocado
pérdidas a la clase trabajadora de la ciudad
y el campo por más de 260 mil millones de
dólares, como resultado acumulado de las
políticas neoliberales que violentaron las
relaciones de producción.
Para entonces, era evidente la
perversa distorsión de la distribución
de la riqueza nacional, que afectaba
ya no sólo al factor trabajo, sino a la
misma correlación clasista entre los
propietarios, que se inclinaba en favor
de los grandes plutócratas nacionales
y extranjeros (ahora se denominaban
“hombres de negocios”) en detrimento
de cientos de miles de medianos y
pequeños empresarios. Apareció en
el código de la cultura empresarial
mexicana el espectro de la
economía negra, dominada
por la corrupción pública,
el llamado “comercio informal”, el contrabando,
los tráficos de droga,
armas y personas, y
la prostitución. Los
sociólogos la tipificaron
como Economía criminal.
Al aproximarse la transición sucesoria de 2000, Zedillo
acometió una serie de malabares financieros, bajo la tutela
del Fondo Monetario Internacional (FMI), para blindar la
economía y amortiguarle el arranque del sexenio a la administración entrante, que tuvo como depositario a Vicente Fox
Quesada. Éste, con su demencial triunfalismo, anunció que,
con el PAN en el gobierno, México nunca más sufriría la
crisis cíclica de cada fin de sexenio. Como Zedillo, Fox
Quesada, tripulado por su secretario de Hacienda, Francisco
Gil Díaz, anunció el blindaje de la economía -que incluyó el
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pago adelantado de deuda pública externa- para preservar
“las fundamentales” (decía el cerril guanajuatense de las
variables macroeconómicas), a fin de que el nuevo gobierno,
endosado finalmente a Felipe Calderón Hinojosa, tuviera
un amplio margen de maniobra. Para entonces, se ocultaba
el criminal despilfarro del colosal ingreso petrolero y, por
supuesto, el descomunal endeudamiento público contratado
en el sexenio pasado; ambos abusos apenas desvelados
recientemente por la Auditoría Superior de la Federación
de la Cámara de Diputados, sin que haya señales aún de
investigar esos desmanes patrimonialistas.

Ahí quedaba, tibio y latente, el huevo de la serpiente:
Independientemente de los factores externos que más
temprano que tarde iban a operar, es obvio que la crisis
económica subyacente -que no se presentó abiertamente
en 2006- revoloteaba en el interior del sistema económico
mexicano, como un indefenso feto expuesto al más suave
tufo de la quimera imperial, herida a su vez en sus podridas
entrañas tiempo atrás.
No obstante que el rendimiento del sexenio de Fox
Quesada en materia de PIB fue precario, el ex presidente
podría blasonar que, al culminar 2006, el último trimestre
de ese año la economía creció 4.3 por ciento. Lo que de
ese tema se diga respecto de 2007 y 2008 todavía estaría
sujeto a verificación, aunque evaluaciones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre
el comportamiento de las economías latinoamericanas
han sostenido que, en ese renglón, en 2008 México
acompañó a Haití en el último lugar de la tabla de los
países estudiados.
Cuando, desde el primer semestre del año pasado,
se empezaron a respirar los primeros fétidos olores de
la cadaverina gringa, el secretario de Hacienda Agustín
Carstens -seguramente más confiado en sus propias y
abundantes defensas orgánicas, que en los anticuerpos
del sistema económico mexicano- habló de la crisis como
un catarrito, su jefe se declaró emocionado ante el desafío
de situaciones adversas, y el secretario de Economía, el
increíble Gerardo Ruiz Mateos, creyó difundir optimismo
asegurando que para nada el gobierno pensaba en un
Plan B frente al naufragio.
Ya en enero de 2009, mientras el presidente
designado se presentaba rockeramente en el Foro
Económico Mundial de Davos, Suiza, como Jinete
en la tormenta dominando al percherón de la
crisis, la suerte estaba echada: El gobernador del Banco de México,
Guillermo Ortiz Martínez,
proclamó a la rosa de
los vientos: México
está en recesión. Era,
repetimos, enero. A
fines de abril el banco
central anunciaba para
el año una contracción
del PIB de 4.8 por
ciento. Otras fuentes,
oficiales aunque “autónomas”, reconocían en febrero una
caída de 10.80 por ciento del PIB para ese mes. Hasta un
delegado de la secretaría federal de Economía en norteño
estado aseguraba a principios de mayo que, desdenantes,
era previsible una reculada de 7 por ciento.
Finalmente, ante la fuerza de los hechos, como previo
y amoroso regalo a las madres mexicanas en su día, el
esférico secretario de Hacienda expectoró: Pues sí, México
está en recesión. Y el que todavía en abril anunciaba una
contracción de la economía de 3.3 por ciento, se declaró
rendido ante un todavía discreto 4.4 por ciento.
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Para que Carstens eructara esa confesión, tuvo que hacer
como que no escuchó al hombre más acaudalado de México
y uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim Helú, cuando
en febrero consideró que el país estaba frente a una crisis
peor que la de los años treinta del siglo pasado en que el
mundo sufrió la Gran Depresión (Calderón Hinojosa lanzó
a Javier Lozano Alarcón como perro de presa para acusar
al magnate de chantajear en espera de más contratos o
concesiones). E hizo como que no estaba aquí -Cartenscuando, otra vez, el gobernador del Banco de México declaró
el 29 de abril que el país vive en medio de una de las más
severa crisis desde la posguerra y que se perderán en
450 mil empleos en 2009. Lo dijo 48 horas antes del Día
Internacional del Trabajo, pero Lozano Alarcón se quedó
callado. En cuanto a la caída del PIB de 4.8 por ciento (la
economía mexicana “va en picada”), señaló que cuadruplica
a la registrada en el último trimestre de 2008, y agregó que
“será mayor” a consecuencia de la crisis porcina que afecta
a México.
¿Puede, una paranoia enmarranada prefabricada, desvirtuar esos hechos como catedral, y utilizarse como coartada
para autopromociones de nuevos próceres salvadores de
la humanidad? Y eso que el loco es Fox Quesada.

La agenda clandestina

Marzo-abril) En diversos estados de la República y
el Distrito Federal, particularmente en Nuevo León,
Aguascalientes, Campeche, Durango y San Luis Potosí,
se reportan, ora larvados ora estridentes, signos de
revuelta intestina en el Partido Acción Nacional (PAN),
por los autoritarios métodos aplicados por el Comité
Ejecutivo Nacional-Los Pinos para digitar candidaturas
a la Cámara de Diputados federal, a las gobernaciones
de varias entidades y gobiernos municipales en importantes ciudades del país que serán cambiados en 2009.
En Sonora, la sublevación se manifiesta en la renuncia
de antiguos militantes que deciden negociar hasta con el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) su nominación a cargos de elección popular, bajo el escudo de
“movimientos ciudadanos”. Desde octubre de 2008, en
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Salinas de Gortari y el Jefe Diego, lodos de aquellos polvos.

que el Instituto Federal Electoral y los correspondientes
en algunos estados, iniciaron la organización de los
comicios de 2009, hasta abril pasado, la mayoría de las
encuestas coloca al PAN en segundo lugar en la intención del voto, en varias de ellas con una brecha de 17
hasta 20 puntos porcentuales respecto del PRI, que se
ha sostenido en la primera posición a pesar de la guerra
sucia que en su contra ha comandado el jefe nacional
del PAN Germán Martínez Cázares, que le ha costado al
partido las primeras multas del IFE.
* Más de ocho millones de habitantes del Distrito
Federal y del Estado de México, en plena canícula primaveral, sufren los prolongados estragos del racionamiento o la
suspensión total del suministro de agua potable a causa de
las obras de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, en las
que mueren varios buzos que eran ocupados en esas tareas.
21 de abril) En 1914, el pueblo mexicano estalla en furia
al saber que lugareños del puerto de Veracruz fueron masacrados por las fuerzas armada invasoras de los Estados
Unidos. En 2009, el comandante de las fuerzas armadas
del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Joseph
Kerman, declara desde Mayport, Florida, que la participación
de México en los ejercicios navales Unitas Oro 2009 es
preámbulo de operaciones conjuntas futuras y uno de los
elementos estratégicos más importantes para la preservación de la Seguridad Nacional.
* En la Asamblea de la Conferencia del Episcopado
Mexicano, jerarcas de la Iglesia católica proclaman que los
narcotraficantes los respetan porque son “los representantes de Dios”. Los ministros religiosos

aceptan que saben del crimen organizado lo que les comparten sus fieles. Horas antes de ese encuentro episcopal, en
Guanaveci, Durango. fueron ejecutados dos militares, cuyos
cadáveres aparecieron acompañados de un mensaje: “Ni
gobierno ni sacerdotes podrán con El Chapo. Mientras
tanto, fuentes de inteligencia de la Procuraduría General de
la República reportan que en los últimos seis años -más
de tres de Fox Quesada y más de dos de Calderón Hinojosa- se redujo la edad de los jóvenes que han probado
algún tipo de drogas: Hasta 2002, era de entre 14 y 16
años. Para fines de 2008, era de entre 10 y 12 años. Esto
es, adolescentes y niños han caído en ese destructor
riesgo. Los jefes de las diócesis mexicanas, dicho sea de
paso, acordaron una estrategia clerical para tratar de frenar
el abstencionismo electoral.
* Montañas de papel que contienen denuncias de corrupción contra el ex presidente Fox Quesada y su pandilla
desde que despachaba en Los Pinos, y las agregadas por

Calificación “soberana”
que se hace chiquita

A

unque, desde hace más de un año, era del

dominio público que la economía mexicana se hacía más chiquita, sólo en Los Pinos panista se pretendía
ignorar ese proceso regresivo. Pero a mediados de la
semana pasada le llegó un correo electrónico al gobierno de la República: Standard & Poor’s Rating Services difundió que la calificación soberana de México (la
que mide capacidad de redención de deuda) fue bajada
de estable a negativa. El mismo día se confirmó que la
deuda pública de México alcanzó la sideral cifra de 4.5
billones de pesos, equivalente a 40.17 por ciento del
Producto Interno Bruto. VP
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Lo de Carlos Ahumada fue siempre
un secreto a voces

Crónica de una bomba
política anunciada
* Desamor en tiempos de pandemia porcina

Q

uien conoce los cronogramas de la industrial

editorial ocupada en la producción de libros, sabe
que, entre la aprobación de una obra y su salida al mercado, median meses y a veces años. Por eso, no es casual
que algunos periodistas mexicanos amigos del argentino
Carlos Ahumada Kurtz empezaran a anunciar, desde
principios de año, la bomba política que el empresario
se aprestaba a detonar, e invitaron a quienes quisieron
escucharlos a estar pendientes a fines de abril. Tal “bomba” resultó ser el libro Derecho de réplica -publicitado en
plena psicosis porcina-, cuyos contenidos, deliberada o
involuntariamente, sirven a la tesis del complot montado,
entre 2005 y 2006, contra Andrés Manuel López Obrador
para impedirle su llegada a la Presidencia de México, y
alimentan la sospecha del fraude electoral del 2 de julio
de 2006.
En la putrefacta trama, los personajes centrales son
los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox
Quesada. En palabras de Ahumada Kurtz: “Carlos Salinas de Gortari me dio dinero a cambio de los videos
(que exhiben a diversos protagonistas, entre ellos gente
cercana a AMLO y dirigentes y militantes del PRD). Antes
de entregárselos, me hizo llegar 35 millones de pesos.
Carlos Salinas me confió que una de las cuestiones
que había negociado con el presidente Fox a cambio
de los videos, a través de Diego Fernández de Cevallos, era la exoneración de todos los cargos, inclusive
el de homicidio, que mantenían en ese momento a
Raúl Salinas en la cárcel, además de la devolución por
parte de la Procuraduría General de la República de
los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
al revisar las Cuentas Públicas, se empolvan en las bodegas
de la Procuraduría General de la República (PGR) porque su
titular, Eduardo Medina Mora, anda muy ocupado proclamando que el monopolio de la violencia y toda la fuerza del
Estado es como la voluntad de Dios, que se hace en los
bueyes de mi compadre. En San Lázaro, la coordinación de
la bancada del PAN hace manita de cochi a diputados de la
oposición para que se aplace el debate sobre las conclusiones de las cuentas públicas presentadas por la ASF.
* A contrapelo del intento de la Secretaría de Gobernación, de echar tierra sobre el expediente del soborno con el
que el director general de la Lotería Nacional -el chalán de
Elba Esther Gordillo Morales, Miguel Ángel Jiménez Godínez- presuntamente pretendió corromper a representantes
de El Diario de Yucatán para que apoyaran las campañas
de los candidatos panistas en Campeche, a cambio de
facturación con cargo a dicha institución, algunos ingenuos
que creen en el Estado de derecho presentaron denuncias
de hechos ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales
(Fepade), pero esta depende también de la PGR. Será por
esto que, a pesar de haber pedido licencia a su cargo “para
facilitar la indagatoria”, todavía en la última semana de
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todos los vienes, incluyendo los millones de dólares
congelados por la PGR. Y así sucedió finalmente…
Raúl fue liberado el 14 de junio de 2005”.
Sigue Ahumada Kurtz en textos fragmentarios cuya publicación fue autorizada por la editorial: “Cuando llegamos
a la vitrina donde (Carlos Salinas) conserva las bandas
presidenciales Rosario (Robles) le comentó que debía ser
un gran honor y orgullo portar la banda presidencial. Salinas inmediatamente tomó una escalera para poder subir a
abrir la vitrina y sacó una de las bandas presidenciales. Yo
creía que nos la iba a Mostar, y en efecto así lo hizo, pero
no fue sólo eso, sino que la tomó y se la puso a Rosario,
cruzándole el pecho y le dijo: ‘Te luce muy bien’”.
Los 35 millones de pesos de los que habla el autor,
serían un anticipo, según este, de 400 millones que se le
ofrecieron por la entrega de los videos incriminatorias.
Como Diego Fernández de Cevallos y Rosario Robles Berlanga, desfilan por el texto de Ahumada Kurtz
otros protagonistas como el entonces secretario de Gobernación de Fox, Santiago Creel Miranda; el subsecretario de la SG Ramón Martín Huerta hoy difunto; el
entonces director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), después secretario federal de Seguridad Pública y hoy procurador general de la República,
Eduardo Medina Mora; su antecesor en la PGR general
Rafael Macedo de la Concha; el actual gobernador del
Estado de México, Enrique Peña Nieto y una cauda de
personajes menores del PAN, el PRI y el PRD.
En estricto rigor, dicha obra es la crónica de una infamia. (Abraham García Ibarra.) VP
abril se sabía que Jiménez Godínez seguía atendiendo los
asuntos de la LN.
* Al participar en el foro La niñez trabajadora en México,
realizado antes del Día del Trabajo en la UNAM, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
José Luis Soberanes declaró que el Estado mexicano tiene
una inmensa deuda con cerca de tres millones de niños
trabajadores que son víctimas de la explotación laboral y

sexual como consecuencia de la pobreza, la desintegración familiar y el maltrato.
* Se confirma que son 109 las personas heridas, víctimas
del trenazo en el que colisionaron dos convoyes del Tren
Suburbano en el tramo San Rafael-Lechería del Estado de
México. Ese sistema es publicitado por el gobierno federal
(SCT) como la maravilla móvil que ha resuelto el problema
de transporte colectivo de pasajeros entre la Ciudad de
México y Edomex.

Con miseria de los más,
se pagan costosos privilegios
de los menos

Abril 22) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denuncia que la política fiscal
de México agrava los problemas de distribución del
ingreso, antes que contribuir a resolverlos.
* El Banco de México reparte cuatro mil millones de
dólares procedentes de la Reserva Federal de los Estados
Unidos (Fed), de los cuales tres mil 221 fueron entregados
a diez bancos comerciales cuyas denominaciones quedaron
encubiertas por la institución, pero es obvio que el maná favoreció a los banqueros extranjeros que dominan el sistema.
* La secretaria de Seguridad Interna de los Estados
Unidos, Janet Napolitano reafirmó que su gobierno continuará hasta su conclusión con la construcción del muro en
la frontera con México de mil 320 kilómetros, de los que
sólo faltan 37, pese a las persistente protesta del gobierno
de este lado, que sigue pidiendo a la Casa Blanca un tratado
de migración para proteger a los millones de mexicanos que
pasan ilegalmente al vecino país.
* Después de una reunión privada con Andrés
Manuel López Obrador, el coordinador de la bancada
del PRD en el Senado de la República, Carlos Navarrete
Ruiz (acusado por algunos de sus correligionarios de
colaboracionismo con el PAN-Gobierno) confirmó que
un grupo de legisladores de ese partido acompañará al
tabasqueño en su visita a Cananea, para expresar in situ
su solidaridad con los trabajadores mineros perseguidos furiosamente por el calderonismo para proteger
los intereses del Grupo México, del plutócrata Germán
Larrea Mota-Velasco. Si el gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa protege a Larrea Mota-Velasco, la justicia de
los Estados Unidos no: Apenas el 1 de abril pasado,
según informó el vocero financiero más confiable de
Nueva York, The Wall Street Journal, una corte federal de
Borwnsville, Texas, sentenció al Grupo México a pagar
una formidable compensación de 6,310 millones de dólares (casi 90 mil millones de pesos a valor cambiario en
ese momento) a Asarco -en quiebra-, por “información
fraudulenta” del corporativo mexicano sobre activos de
Asarco en Perú. ¡Que tal!
* Lastimados por el desdén con que la Secretaría de Gobernación ha respondido a sus buenos oficios, los miembros
de la Comisión de Mediación entre el gobierno federal y el

Denuncia selectiva contra la xenofobia y la discriminación

D

el tamaño del miedo calderónico a la realidad, es la vertiginosa mutación del bicho satánico: Empezó como

influenza porcina, pasó a ser influenza humana, luego a influenza “atípica” y en la última presentación de los lorolocutores es ahora influenza A. Pero algo ha sucedido en el recorrido: Parece ser que, al recibir personalmente las
generosas donaciones del gobierno de China, el presidente designado contrajo la fiebre amarilla. De otra manera no se
explica la tirria que le agarró al huésped de Los Pinos contra los nuevos mandarines que gobiernan aquella Nación. En la
alienación, el personaje se lanzó también contra los negros de Haití, cuando -al rechazar el gobierno isleño las despensas
mexicanas- los señaló, no de enfermos, sino de muertos de hambre. En su heroico levantamiento contra la xenofobia y la
discriminación, el nuevo salvador de la humanidad no ha condenado a los de la supremacía blanca de los Estados Unidos,
con el gatillo del rifle sanitario puesto contra nuestros compatriotas ambulantes por el vecino país. ¡Ah, qué arios estos tan
selectivos! (AGI) VP
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La ciencia mexicana, esa Cenicienta

A

oportunistas estampas mediáticas de

ocasión se llevó un discreto, abnegado y eficaz trabajo de investigación de científicos mexicanos que, con
un precario apoyo de poco más de un millón de dólares,
buena parte aportado por fundaciones privadas, lograron
diseñar El libro de la vida, según se denominó al Mapa del
Genoma de los Mexicanos presentado en días pasados
por el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ipso facto
se ofreció -“el prometer no empobrece…”- un subsidio de
entre cinco y seis millones de dólares a dicho instituto para
que continúe sus investigaciones, cuyos hallazgos permitirán detectar y prevenir enfermedades como la diabetes, la
obesidad y el cáncer.
¡Ochenta millones de pesos! De octubre a mayo ya se
han entregado a los especuladores mexicanos y extranjeros casi 40 mil millones de dólares de las divisas y
de disposiciones de la Reserva Federal de los Estados
Unidos.
El gobierno mexicano ha contratado deuda con el
Fondo Monetario Internacional por 47 mil millones de
Ejército Popular Revolucionario (EPR) que reclama la presentación de dos de sus cuadros presuntamente secuestrados, decidieron disolver esa instancia. Uno de los voceros de
la comisión expresó su temor de que,
roto ese puente, el EPR dé fin a la tregua establecida desde que se iniciaron
la negociaciones con Gobernación. Esta
dependencia acusó a los comisionados de
insensatos.
* En el más reciente parte de guerra,
el titular de la PGR Eduardo Medina
Mora informa que, a marzo de 2009, son
10 mil 657 los muertos desde que en
este gobierno continuó la guerra narca.
(En el periodo de la alerta sanitaria, la
metralla no cesó: Fueron más de 250 los
ejecutados en el país). En Ciudad Juárez,
Chihuahua, el Servicio Médico Forense
municipal se declara insuficiente para
seguir almacenando cadáveres de víctimas del narco. Envió a la fosa común un
primer paquete de 17 fiambres.
Abril 30) Kenneth Roth y José Miguel
Vivanco, director Ejecutivo y director para
las Américas de Human Rigths Watch
(HRW), respectivamente, denunciaron
que en el actual gobierno, en tareas de
seguridad pública las fuerzas armadas
mexicanas han cometido graves
violaciones a los derechos humanos.
Esas violaciones permanecen en
la impunidad por el temor de las
autoridades civiles al Ejército.
Todos esos temas listados, y
muchos más, que en otro tiempo pudieron ser codificados y debatidos como
Los grandes problemas de México,
parecieron corresponder a una agenda
clandestina de los mexicanos. Sobre todo
en las pantallas de los medios televisivos,
fueron remitidos al segundo o tercer plano o
de plano nulificados bajo océanos de saliva
derramada como caldo de cultivo al alarmismo
que desencadenó en abril la Presidencia de la
República.
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dólares, seguramente para los mismos fines. Y a una
institución encargada de tan trascendental tarea se le
ofrecen ¡Ochenta millones de pesos! ¿Qué hay que agregar? (AGI) VP

El silencio de los
humillados

Tradicionalmente, desde finales de abril, con miras al 15 de
mayo, Día del Maestro, el movimiento magisterial mexicano
de oposición se concentra en diversas capitales de
los estados y se desplaza más tarde hacia la
Ciudad de México, para plantear sus reclamos
al gobierno de la República.
Esta vez, el tema central sería

el de la resistencia a la Alianza por la Calidad Educativa
(ACE). Con la cuarentena calderoniana, esas movilizaciones
sociopolíticas se cancelaron o aplazaron. Paradójicamente,
en Michoacán, mera tierra del presidente designado, los
maestros disidentes no acataron el Estado de excepción y se
concentraron en la Plaza Mayor de Morelia.
Peor aún, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo,
la única fecha emblemática en que el proletariado puede
desfogar sus padeceres, desapareció del santoral republicano. Los desfiles sindicales fueron suspendidos en todo el
país. Los zócalos permanecieron mudos. Gran parte de las
organizaciones de trabajadores no domesticadas se tiraron
a fondo al uso de la Internet para desahogar sus denuncias.
Las centrales que poseen algunos recursos económicos se
conformaron con lanzar proclamas en los medios impresos.
El Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y
Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertados Democráticas, lanzó un manifiesto para solidarizarse
con la lucha minera, como causa de todos los trabajadores
(“Los Derechos de los Trabajadores son también Derechos
Humanos”), documento en el que se subrayan los siguientes
reclamos:
* Generación de empleos con plenos derechos.
Reconstrucción de las cadenas productivas y establecimiento del seguro nacional de desempleo. Aumento
general de salarios. Alto a la legalización de las outsourcing. Solución integral al conflicto minero. Cancelación
de las concesiones al Grupo México.
* Renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN). Reducción del precio
al diesel y gasolinas. Alto a la
reforma laboral gubernamental.
Respeto integral a los derechos
humanos. No a la criminalización de
la protesta social, libertad a los presos
políticos.
* Por un presupuesto con sentido
social. Ampliación del gasto público
destinado a ecuación, seguridad social,
vivienda, desarrollo agropecuario, el
desarrollo industrial y la investigación
científica y tecnológica. Blindaje al
gasto social del gobierno federal.
(¡Que la crisis económica la pague el
capital, nunca más los trabajadores!
¡Por una salida democrática a la crisis!)
El Frente Sindical Mexicano, en memoria de los
Mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, denunció la pobreza patrimonial de los mexicanos
y la pobreza extrema de 18.2 por ciento de
los compatriotas, que tiene como contraparte: La lista Forbes ha publicado el listado
de los hombres más ricos del planeta,
en donde se encuentran varios empresarios mexicanos. Por ejemplo, Carlos
Slim acumula una fortuna de 35 mil
millones de dólares, ocupando el tercer lugar en el listado. Lo acompañan
de manera vergonzosa en este listado
Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, Jerónimo Arango, Germán Larrea,
Roberto Hernández, Emilio Azcárraga,
Alfredo Harp Helú, entre otros. Esta es la
esencia del modelo económico: mantener
con la fuerza del trabajo de millones de
trabajadores a un puñado de parásitos que
viven de explotar la fuerza del trabajo ajeno.
Bajo la nauseabunda baba del alarmismo porcino,
esa es la realidad del México panista. VP
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La fábula de las abejas
BERNARD MANDEVILLE (1670-1733)*

U

n gran panal, atiborrado de abejas que vivían con lujo y

comodidad, mas que gozaba fama por sus leyes y numerosos
enjambres precoces, estaba considerado el gran vivero de las ciencias
y la industria. No hubo abejas mejor gobernadas, ni más veleidad
ni menos contento: No eran esclavas de la tiranía ni las regía loca
democracia, sino reyes, que no se equivocaban, pues su poder estaba
circunscrito por leyes.
Estos insectos vivían como hombres, y todos nuestros actos
realizaban en pequeño; hacían todo lo que se hace en la
ciudad y cuanto corresponde a la espada y a la
toga, aunque sus artificios, por ágil ligereza
de sus miembros diminutos, escapan a la
vista humana. Empero, no tenemos nosotros
máquinas, trabajadores, buques, castillos,
armas, artesanos, arte, ciencia, taller
o instrumento que no tuviesen ellas
el equivalente; a los cuales, pues su
lenguaje es desconocido, llamaremos
igual que a los nuestros.
Como franquicia, entre otras cosas,
carecían de dados, pero tenían reyes,
y éstos tenían guardias; podemos, pues,
pensar con verdad que tuviera algún juego,
a menos que se pueda exhibir un regimiento de
soldados que no practique ninguno.
Grandes multitudes pululaban en el fructífero panal; y
esa gran cantidad les permitía medras, empeñados por millones en
satisfacerse mutuamente la lujuria y vanidad, y otros millones ocupábanse en destruir sus manufacturas; abastecían a medio mundo, pero
tenían más trabajo que trabajadores.
Algunos, con mucho almacenado y pocas penas, lanzábanse a
negocios de pingües ganancias, y otros estaban condenados a la guadaña y al azadón, y a todos esos oficios laboriosos en los que miserables voluntariosos sudan cada día agotando su energía y sus brazos
para comer. (A) Mientras otros se abocaban a misterios a los que poca
gente envía aprendices, que no requieren más capital que el bronce y
pueden levantarse sin un céntimo, como fulleros, parásitos, rufianes,
jugadores, rateros, falsificadores, curanderos, agoreros y todos
aquellos que, enemigos del trabajo sincero, astutamente se apropian
del trabajo del vecino incauto y bonachón. (B) Bribones llamaban a
éstos, mas salvo el mote, los serios e industriosos eran lo mismo: todo
oficio y dignidad tiene su tramposo, no existe profesión sin engaño.
Los abogados, cuyo arte se basa en crear litigios y discordar los
casos, oponíanse a todo lo establecido para que los embaidores tuvieran más trabajo con haciendas hipotecadas, como si fuera ilegal que lo
propio sin mediar pleito pudiera disfrutarse.
Deliberadamente demoraban las audiencias, para echar mano a los
honorarios; y por defender causas malvadas hurgaban y registraban
en las leyes como los ladrones las tiendas y las casas, buscando por
dónde entrar mejor.
Los médicos valoraban la riqueza y la fama más que la salud del
paciente marchito o su propia pericia; la mayoría, en lugar de las reglas
de su arte, estudiaban graves actitudes pensativas y parsimoniosas,
para ganarse el favor del boticario y la lisonja de parteras y sacerdotes,
y de todos cuantos asisten al nacimiento o el funeral, siendo indulgentes con la tribu charlatana y las prescripciones de las comadres,
con sonrisa afectada y un amable “¿Qué tal?” para adular a toda la
familia, y la peor de todas las maldiciones, aguantar la impertinencia de
las enfermeras.
De los muchos sacerdotes de Júpiter contratados para conseguir
bendiciones de Arriba, algunos eran leídos y elocuentes, pero los había
violentos e ignorantes por millares, aunque pasaban el examen todos
cuantos podían enmascarar su pereza, lujuria, avaricia y orgullo, por
los que eran tan afamados, como los sastres por sisar retazos, o ron
los marineros; algunos, entecos y andrajosos, místicamente mendigaban pan, significando una copiosa despensa, aunque literalmente
no recibían más; y mientras estos santos ganapanes perecían de
hambre, los holgazanes a quienes servían gozaban su comodidad,
con todas las gracias de la salud y la abundancia en sus rostros. (C)
Los soldados, que a batirse eran forzados, sobreviviendo disfrutaban
honores, aunque otros, que evitaban la sangrienta pelea, enseñaban
los muñones de sus miembros amputados; generales había, valerosos,
que enfrentaban el enemigo, y otros recibían sobornos para dejarle
huir; los que siempre al fragor se aventuraban perdían, ora una pierna,
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ora un brazo, hasta que, incapaces de seguir, les dejaban de lado a
vivir sólo a media ración, mientras otros que nunca habían entrado en
liza se estaban en sus casas gozando doble mesada.
Servían a sus reyes, pero con villanía, engañados por su propio
ministerio; muchos, esclavos de su propio bienestar, salvábanse
robando a la misma corona: tenían pequeñas pensiones y las pasaban
en grande, aunque jactándose de su honradez.
Retorciendo el Derecho, llamaban estipendios a sus pringososgajes; y cuando las gentes entendieron
su jerga, cambiaron aquel nombre por el
de emolumentos, reticentes de llamar a
las cosas por su nombre en todo cuanto
tuviera que ver con sus ganancias; (D)
porque no había abeja que no quisiera tener
siempre más, no ya de lo que debía,
sino de lo que osaba dejar entender
(E) que pagaba por ello; como vuestros
jugadores, que aun jugando rectamente,
nunca ostentan lo que han ganado ante
los perdedores.
¿Quién podrá recordar todas sus
supercherías?
El propio material que por la calle vendían como basura para abonar la tierra,
frecuentemente la veían los compradores
abultada con un cuartillo de mortero y piedras inservibles; aunque poco podía quejarse
el tramposo que, a su vez, vendía gato por liebre.
Y la misma Justicia, célebre por su equidad, aunque ciega, no
carecía de tacto; su mano izquierda, que debía sostener la balanza, a
menudo la dejaba caer, sobornada con oro; y aunque parecía imparcial
tratándose de castigos corporales, fingía seguir su curso regular en los
asesinatos y crímenes de sangre; pero a algunos, primero expuestos
a mofa por embaucadores, los ahorcaban luego con cáñamo de su
propia fábrica; creíase, empero, que su espada
sólo ponía coto a desesperados y pobres que,
delincuentes por necesidad, eran luego colgados
en el árbol de los infelices por crímenes que no
merecían tal destino, salvo por la seguridad de los
grandes y los ricos.
Así pues, cada parte estaba llena de vicios,
pero todo el conjunto era un Paraíso; adulados en
la paz, temidos en la guerra, eran estimados por
los extranjeros y disipaban en su vida y riqueza el
equilibrio de los demás panales.
Tales eran las bendiciones de aquel Estado:
sus pecados colaboraban para hacerle grande;
(F) y la virtud, que en la política había aprendido
mil astucias, por la feliz influencia de ésta hizo
migas con el vicio; y desde entonces (F) aun el
peor de la multitud, algo hacía por el bien común.
Así era el arte del Estado, que mantenía el
todo, del cual cada parte se quejaba; esto, como
en música la armonía, en general hacía concordar
las disonancias; (H) partes directamente opuestas
se ayudaban, como si fuera por despecho, y la
templanza y la sobriedad servían a la beodez
y la gula. (I) La raíz de los males, la avaricia, vicio maldito, perverso
y pernicioso, era esclava de la prodigalidad, (K) ese noble pecado;
(L) mientras que el lujo daba trabajo a un millón de pobres (M) y el
odioso orgullo a un millón más; (N) la misma envidia, y la vanidad, eran
ministros de la industria; sus amadas, tontería y vanidad, en el comer,
el vestir y el mobiliario, hicieron de ese vicio extraño y ridículo la rueda
misma que movía al comercio. sus ropas y sus leyes eran por igual
objeto de mutabilidad; porque lo que alguna vez estaba bien,
en medio año se convertía en delito; sin embargo, al paso que mudaban sus leyes siempre buscando y corrigiendo imperfecciones, con la
inconstancia remediaban faltas que no previó prudencia alguna.
Así el vicio nutría al ingenio, el cual, unido al tiempo y la industria,
traía consigo las conveniencias de la vida, (O) los verdaderos placeres,
comodidad, holgura, (P) en tal medida, que los mismos pobres vivían
mejor que antes los ricos, y nada más podría añadirse.
¡Cuán vana es la felicidad de los mortales! si hubiesen sabido
los límites de la bienaventuranza y que aquí abajo, la perfección es

más de lo que los dioses pueden otorgar, los murmurantes bichos se
habrían contentado con sus ministros y su gobierno; pero, no: a cada
malandanza, cual criaturas perdidas sin remedio, maldecían sus políticos, ejércitos y flotas, al grito de “¡Mueran los bribones!”, y aunque
sabedores de sus propios timos, despiadadamente no les toleraban en
los demás.
Uno, que obtuvo acopios principescos burlando al amo, al rey y al
pobre, osaba gritar: “¡Húndase la tierra por sus muchos pecados!”;
y, ¿quién creeréis que fuera el bribón sermoneador? Un guantero que
daba borrego por cabritilla.
Nada se hacía fuera de lugar ni que interfiriera los negocios públicos; pero todos los tunantes exclamaban descarados: “¡Dios mío, si
tuviésemos un poco de honradez!” Mercurio sonreía ante tal impudicia, a la que otros llamarían falta de sensatez, de vilipendiar siempre
lo que les gustaba; pero Júpiter, movido de indignación, al fin airado
prometió liberar por completo del fraude al aullante panal; y así lo hizo.
Y en ese mismo momento el fraude se aleja, y todos los corazones
se colman de honradez; allí ven muy patentes, como en el Árbol de la
Ciencia, todos los delitos que se avergüenzan de mirar, y que ahora
se confiesan en silencio, ruborizándose de su fealdad, cual niños que
quisieran esconder sus yerros y su color traicionara sus pensamientos, imaginando, cuando se les mira, que los demás ven lo que ellos
hicieron.
Pero. ¡Oh, dioses, qué consternación! ¡Cuán grande y súbito ha
sido el cambio! En media hora, en toda la Nación,
la carne ha bajado un penique la libra.
Yace abatida la máscara de la hipocresía, la del estadista y la del
payaso; y algunos, que eran conocidos por atuendos prestados, se
veían muy extraños con los propios. Los tribunales quedaron ya aquel
día en silencio, porque ya muy a gusto pagaban los deudores, aun lo
que sus acreedores habían olvidado, y éstos absolvían a quienes no
tenían.
Quienes no tenían razón, enmudecieron, cesando enojosos pleitos
remendados; con lo cual, nada pudo medrar menos que los abogados
en un panal honrado; todos, menos quienes
habían ganado lo bastante, con sus cuernos de
tinta colgados se largaron.
La Justicia ahorcó a algunos y liberó a otros;
y, tras enviarlos a la cárcel, no siendo ya más
requerida su presencia, con su séquito y pompa
se marchó. Abrían el séquito los herreros con
cerrojos y rejas, grillos y puertas con planchas de
hierro; luego los carceleros, torneros y guardianes;
delante de la diosa, a cierta distancia, su fiel ministro principal, don Verdugo, el gran consumador de
la Ley, no portaba ya su imaginaria espada, sino
sus propias herramientas, el hacha y la cuerda;
después, en una nube, el hada encapuchada, La
Justicia misma, volando por los aires; en torno de
su carro y detrás de él, iban sargentos, corchetes
de todas clases, alguaciles de vara, y los oficiales
todos que exprimen lágrimas para ganarse la vida.
Aunque la medicina vive mientras haya
enfermos, nadie recetaba más que las abejas con
aptitudes, tan abundantes en todo el panal, que
ninguna de ellas necesitaba viajar; dejando de
lado vanas controversias, se esforzaban por librar
de sufrimientos a sus pacientes, descartando las drogas de países granujas para usar sólo sus propios productos, pues sabían que los dioses
no mandan enfermedades a naciones que carecen de remedios.
Despertando de su pereza, el clero no pasaba ya su carga a abejas
jornaleras, sino que se abastecía a sí mismo, exento de vicios, para
hacer sacrificios y ruegos a los dioses.
Todos los ineptos, o quienes sabían que sus servicios no eran indispensables, se marcharon; no había ya ocupación para tantos (si los
honrados alguna vez los habían necesitado) y sólo algunos quedaron
junto al Sumo Sacerdote a quien los demás rendían obediencia; y él
mismo, ocupado en tareas piadosas, abandonó sus demás negocios
en el Estado.
No echaba a los hambrientos de su puerta ni pellizcaba del jornal
de los pobres, sino que al famélico alimentaba en su casa, en la
que el jornalero encontraba pan abundante y cama y sustento el
peregrino. VP

* Edición del Fondo de Cultura Económica/ 1982.
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LA “PAN-demia”
del PAN
Quien esto escribe desea sintetizar con una anécdota real lo sucedido durante

la “pandemia del PAN” y las alocadas medidas tomadas por las dizque autoridades
sanitarias: Resulta que el virus híbrido AH1N1 resultó muy respetuoso de las soberanías
citadinas al solamente confinarse en La Glora (Perote, Veracruz) y luego en el DF, adonde
su vector de transmisión llegó sepa Dios por qué vía.

L

o interesante es que el virus citado no cruzó Ciudad

Satélite y se postró ante sus majestosas torres, lo que llevó
a dos medidas diametralmente opuestas en la transfrontera
metropolitana entre el DF norte, que dictaminó el cierre de los
restaurantes y bares, y Ciudad Satélite donde podíamos ir a
comer libremente como si nada hubiera sucedido a unos cuantos
metros.
Mientras los VIPS -para citar sin afanes publicitarios a los
populares restaurantes de comida rápida- de la Ciudad de México
permanecían en cuarentena, la misma empresa permanecía
abierta de par en par en Ciudad Satélite y, por extensión, en
todo el estado de México -ya no se diga en la otra frontera
metropolitana de Cuernavaca.
Esta anécdota demuestra en todo su esplendor la demencia
de las medidas antagónicas de las autoridades panistas que
dejaron cerrar los restaurantes y los bares en el DF perredista
y toleraron su apertura en el Estado de México priista y
en el Estado de Morelos panista. !Los epidemiólogos
andan locos!
Más allá de esta anécdota vivencial, cuando
los capitalinos pudimos haber llevado nuestros
virus citadinos a Ciudad Satélite o a Cuernavaca
durante nuestras escapadas gastronómicas de
la cuarentena, nuestro país exhibió tristemente
el colapso del sistema sanitario hoy en manos del
desaseado y poco higiénico gobierno panista.
Nos podrán refutar, con justa razón, que tal colapso no es
producto solamente del PAN, sino también de los anteriores
gobiernos neoliberales del PRI, cuando inició desde hace 27
años (exactamente desde Miguel de la Madrid Hurtado, el
impulsador de la “renovación moral de la sociedad” -no es
broma- que operó como nadie su secretario particular
-pero muy particular- Emilio Gamboa Patrón,
socio exhibido de presuntos narcopederastas) el
desmantelamiento de la infraestructura de salud
pública para beneficiar los cánones (y cañones) del
TLCAN en beneficio de la privatización del sistema de
salud por las trasnacionales (y hasta su militarización
mediante el ASPAN). Este es el sustrato verdadero de
la “pandemia del PAN”, donde proliferan en su seno
todo tipo de virus, bacterias y protozoarios.
El PAN foxiano y calderonista, con su “PAN-dllla”
y su “PAN-demia”, ha hecho de la salud pública
un asunto privado, faccioso y electorero donde
destaca el manejo discrecional “seguro popular” y
el programa “Oportunidades”, alejados de la ciencia
médica y social.
No es el momento ahora de penetrar los dédalos del
“seguro popular” ni del programa “Oportunidades”, pero que
mencionamos únicamente como estereotipos electoreros
(de donde fue amantado ideológicamente el guanajuatense
Córdova) de la instrumentación panista de lo que a su juicio
representa la salud pública que sucumbió ante la rapacidad
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de las trasnacionales farmacológicas anglosajonas: un botín de
votos y de “devotos” neoliberales.
En un enfoque macro-médico, el neoliberalismo global y local
condiciona el óptimo entorno para la proliferación infecciosa.
¿Cuál fue el rol, si lo hubo llegado a tener, de los hospitales
privados, durante la “pandemia de PAN” que manejó la salud
pública con los criterios del neoliberalismo económico?
¿Por qué razón, hasta el escrutinio más reciente en
medio de una brutal desinformación calderonista, existió un
desproporcionado número de decesos en México que en otros
países?

Aquí la respuesta es multifactorial, si definimos al paciente
afectado como un ente “sico-bio-social”, como enseñan las
facultades de Medicina de México, incluida la de Guanajuato, que
tiene unos de los peores ranking a nivel nacional, y de donde es
egresado Córdova, el inepto Secretario de Salud, desviado luego
a funcionario electorero por los caprichos foxianos y propulsado a
su puesto actual por Margarita Zavala Gómez del Campo.
Hasta los funcionarios de la OMS, que ha caído en las garras
trasnacionales en forma silenciosa, susurran que la desnutrición
en México resultó un factor determinante en el abultado número
de muertos. Pero la desnutrición tampoco es una característica
del “México neoliberal”.
También cuenta enormemente la infraestructura sanitaria
que gracias a los neoliberales conjuntos del PRI y el PAN
desde Miguel de la Madrid Hurtado y su secretario particular
Emilio Gamboa Patrón (quien, por cierto despedazó al IMSS
en su cataclísmica “carrera política” que lo llevó a ser aliado
en la Cámara de Diputados de Calderón Hinojosa, quizá el
máximo “delamadridista” de la segunda generación) ha sido
deliberadamente descuartizada.
¿Por qué la mayoría de muertes ha sido de mujeres jóvenes?
No lo sabe ni el locuaz secretario de Trabajo calderonista, Javier
Alarcón (alias “Lozano”, como fue delatado por los chinos
adscritos a la CIA, con quienes presuntamente se involucró de
manera poco estética.)
¿Por qué el gran número de obesas? Hasta la prensa
extranjera sabe que la obesidad constituye el primer caso de
mortalidad en México. ¿Sabrá el panista electorero y agorero
Córdova que la obesidad es un caso de salud pública y que en
México ha alcanzado niveles de epidemia?
Joëlle Stolz, del periódico francés Le Monde, descubre que
México “conserva las características de un país del tercer mundo
donde los pobres tienen poco acceso a la información y a los
cuidados”? !Que hallazgo! Joelle Stolz vino a descubrir el hilo
negro a nuestro país y pontifica con estornudos que la
pandemia “reveló las fallas del sistema”. ! Oh.la.la!
Más intrigante aún: fue Veratect, una entidad
estadounidense vinculada al Pentágono, la que
decretó que el foco de infección es La Gloria en
Perote (Veracruz), con base en la recopilación de
periódicos locales. !Vaya ciencia!
Córdova y sus ineptos secuaces pronto hicieron
suyo el descubrimiento de recortes de periódicos
jarochos por Veratect y su inigualable servicio de
BIOVIGILANCIA (Biosurveillance) que dio la
vuelta al mundo.
No queremos dudar siempre del Pentágono,
y menos de la Secretaría de Salud panista en
los tiempos de margaritas, pero ¿Cómo se saltó
“el foco de infección primario” desde La Gloria
jarocha hasta el DF sin tocar en el interludio a
Puebla, Hidalgo, ni a Ciudad Satélite? !Que virus
más travieso se traen los panistas!
Más allá del encubrimiento propicio, como hemos
abundado en nuestros comentarios al muy visto programa
En Contexto del solvente periodista-investigador Rubén
Luengas, de Telemundo, Los Angeles (que pueden ser
bajados por You Tube para quienes estén interesados),
de la grave crisis financiera y económica de Calderón
(quien alardea le gustarle las “emociones fuertes” y nos
ha pasado de “un catarrito” a una pandemia de influenza,
pasando por la “gastritis” de una mujer acribillada), la
influenza AH1N1 viene a ser la culminación del fracaso integral
del neoliberalismo global y local que desnuda la fase terminal
del cataclísmico calderonismo del que no se puede esperar nada
positivo ,salvo la profusión de las exequias y las esquelas.
Calderón se ha ostentado cómicamente como el “salvador de
la humanidad”, gracias a las medidas (¿cuáles?) que dice haber
tomado contra la Influenza híbrida. Por lo que se ha visto hasta
ahora en toda la actividad integral de su gabinete ,compuesto de
pigmeos disfuncionales, es probable que Calderón haya salvado
al mundo, pero está llevando a México a su precipicio, más que
nada por su necedad en aplicar teológicamente a contracorriente
histórica el neoliberalismo global y local mas caduco y fenecido
que nunca. VP
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El New York Times mencionaba el 2 de mayo: Questions on the linger over the value of Global Illness

Surveillance System (Cuestiones alrededor de la validez del Programa Global de Monitoreo de Enfermedades Infecciosas
a nivel Global), articulo escrito por el periodista Gardner Hermis, en el que se hace una larga entrevista al doctor Scout Dowell, encargado
de monitorear las Pandemias, de la CDC (Centro para el Estudios de Enfermedades Infecciosas) de Atlanta, Georgia. Se menciona
que el doctor Dowell envió unos correos electrónicos a la CDC de unos casos que le preocupaban en San Diego, California,
y que cuando se enteró de que en Perote, Veracruz, México, sucedía lo mismo, inmediatamente alertó a
Génova, sede a la OMS, sobre una posible pandemia mundial.
dientes del poder político, de los partidos y de los
Esto sucedía en los primeros días de abril, y Méxilaboratorios, para saber qué paso con este virus
co corroboraba el día 10, que estaba observando una
maligno. Ahora, el panismo está convertido en verdarara epidemia nacional de muertes por neumonía atípidera caricatura fascistoide, ya que el mismo Mussolini
ca. Sin embargo, las autoridades mexicanas recularon
llega al poder con un mesianismo de la herencia romael día 13 de abril, diciendo que todo estaba bajo control;
na, queriendo restituir su grandeza, y persiguiendo a
es decir, le ocultaron al presidente Obama la gravedad
los usureros bancarios, pero en México, Calderón es
del asunto y lo expusieron criminalmente al contagio
lo inverso: Es el pandillerismo al estilo la colonia Poren su viaje a México, para abril 17. El doctor Miguel
tales, de donde es oriundo en términos capitalinos; es
Ángel Lozano, epidemiólogo ligado a las redes mungolpear a quien se le ponga enfrente. Primero su odio
diales de la OMS, lanzaba la alarma a la Organización
visceral fue contra Andrés Manuel El Peje Rojo López
Panamericana de la Salud, localizada en el Valle de
Obrador, ya muy disminuido en esta pandemia, y se
Toluca. y brazo de la OMS, sobre la seriedad del asunenfocó a la destrucción total de Tabasco, lo inundó,
to. Para el día 18 de abril, el gobierno de México, bajo
según nuestra percepción. Este fenómeno se registró
presión de la CDC y la OMS, reconocía la existencia de
después de la visita de Negroponte, el mas peligroso
un brote epidemiológico en varias ciudades del país.
de los personajes bushianos y straussianos, y utiEl doctor Córdova Villalobos es un medico gastroenlizando las nuevas tecnologías militares de HAARP.
terólogo, proveniente de León, Guanajuato, y su única
Ahora, con el virus tan extraño en su composición de
experiencia venía de ser el medico de cabecera de Viaviar, porcino y humano, que sólo los militares struascente Fox. Esto muestra la incapacidad, la torpeza con
sianos pudieron generarlo (Fort Detrick), y apareced
Obama.
inmediatamente después de que Obama empieza a
La desinformación que ha cundido en las mal llaEste es el engendro no natural, sino de laboratorio altamente especializado, militar o de laboratorios
madas conferencias de prensa de Córdova Villalobos farmacéuticos . Tiene un gen aviar PB2, un aviar o humano, PB1, un aviar PA, un humano o de puerco HA, filtrar los memoranda sobre las torturas en Irak y en
uno de puerco NP, otro humano o de puerco M y finalmente otro de puerco NS.
Cuba, que llevarían a juzgar como criminales de guerra
y la corrupción alrededor del Tamiflu -que antes de la
a los miembros presidenciales de Bush, como Al Gonepidemia costaba 500 pesos y ahora cuesta cinco mil
niño rico, mexicano, Miguel Tejeda Vazquez, nieto de la poderosa
zález, Procurador de Texas y luego federa, ya denunciado en
pesos-, revelan que el propio gobierno incentiva su precio con su
familia de Mario Vázquez Raña, muy cercana al circulo presidenla Corte Internacional de la Haya por el juez español, Baltasar
pésima calidad de los anuncios de la epidemia, los que generan
cial de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Sin embargo, este virus
Garzón. Y ya salió a relucir también Condie Rice, la secretaria
especulación y búsqueda de información independiente, e indica,
nos ha puesto como el pueblo mas indolente, corrupto, sucio y
de Estado de Bush. Entonces, es extraño que se haya soltado
además, que es un negocio de Calderón al haber comprado sin
empobrecido del orbe. Como a nuevos gitanos, nadie nos quiere,
este monstruo genético, primero tratando de infectar al mismo
autorización del Congreso un millón de dosis de este antiviral,
estamos apestados. Ya los periodistas antimexicanos como Lou
Obama en México (se dice que un agente de su guardia personal
Tamiflu, de los Laboratorios suizos. La Roche, tiene en estos
Dobs, en Televisión Fox y CNN, y Rush Limbaugh, Michael
está infectado, y ahora a todo México y Estados Unidos). Esto
momentos el 75 por ciento de mercado, y la británica Glaxo SmiSavage (su programa es Savage Nation) y Glenn Beck, en
sólo vendría de mentes perversas como Ronald Rumsfeld y
th Kline el 25 por ciento con su antiviral Relenza.
Radio Fox; en la Internet Newsmax, de Dick Morris -el que le
George Schultz, ya bien probadas en cuanto asunto han tenido
Y hablando de ingleses, en estos tiempos de confinamienhizo campaña a favor de Felipe Calderón y contra Andrés Maque ver los Bush, los Reagan y los Nixon. Por lo tanto, pensamos
to deberíamos de leer Rebelión en la granja (en inglés Animal
nuel López Obrador y luego en Estados Unidos hace campaña
en una total sintonía de Calderón con Bush, pues pone al pueblo
Farm 1945, que es una novela satírica de George Orwell acercontra los Obama y especialmente contra Michelle, pagados ammexicano como escenario de las luchas internas imperiales maca de un grupo de animales en una granja (Carroll) que expulbos proyectos difamatorios por el Partido Republicano aliado del
quinadas por el bushismo que desprecia a Obama. Esto quedo
san a los humanos y crean un sistema de gobierno propio que
PAN- y en el programa internáutico National Review Online,
de manifiesto cuando Calderón se entrevistó por primera vez con
acaba convirtiéndose en una tiranía brutal. Orwell, un socialista
están lanzando sendas campañas contra nuestros inmigrantes
Obama en la embajada mexicana en Washington. Inmediatademocrático y un miembro del Partido Laborista Independiente
como burros portadores del swine flu, rebautizado por ellos como
mente, Calderón salió para ver a Bush, todavía presidente.
por muchos años, fue un crítico de Joseph Stalin. Rebelión en
el Fajita Flu o Mojado Flu.
Que no se nos olvide la afinidad de Fecal también con
la granja constituye una sátira sobre la corrupción de los siste“El problema con estos programas de radio y televisión es
Uribe de Colombia: es la triada del mal, y México es ahomas totalitarios como el mexicano. Además, la obra constituye un
que se venden como periodismo pero no lo son”, asegura en
ra el experimento de la Granja de Orwell, en donde los anianálisis sencillo a la vez que formidable de la corrupción que enconversación con Terra Magazine, Arlene Notoro Morgan. Demales se rebelan contra sus dueños. Hay un efecto colategendra el poder, en cualquier nivel. El disco de Pink Floyd llamacana de la facultad de periodismo de la Universidad de Columbia
ral poco estudiado: las bolsas de commodities de Chicago,
do Animals (1977) está inspirado en esta novela, especialmente
y una de las encargadas de la selección de los premios Pulitzer
manejadas por italianos e irlandeses contrarias a Wall Street
las tres canciones centrales, llamadas Dogs, Pigs y Sheep. The
de periodismo, Morgan dicta en Columbia el seminario “Let’s do
manejadas por los judios y bushianos, están resintiendo los
Wall, canción de Pink Floyd, muy escuchada y poco entendida,
it Better” sobre raza y etnicidad en las coberturas periodísticas
efectos de la gripe porcina en los Livestock commodities.
habla de un estado totalitario y esto lo estamos viviendo en Méxiy es editora de The Authentic Voice: The Best Reporting on
Regresando a experimentos militares, en 1976, Fort Dix en New
co de manera brutal con el régimen más reaccionario de todos
Race and Ethnicity.
Jersey reportaba el brote de la gripe porcina. Entonces todos
los tiempos, el de Felipe Calderón: primero, una formalmente no
El panismo por su lado, esta re-arreglando sus gérmenes faslos militares fueron vacunados, pero inmediatamente empezaron
declarada Guerra contra el narco y ahora otra guerra más contra
cistas y nazis con los que nació en León y está empujando por un
a sentir efectos colaterales como daños en el sistema nervioso,
la pandemia del virus porcino. La primera nos ha costado en dos
nuevo Mussolini, capaz de destruir a su mismo país con tal de
(http://www.infowars.net/articles/april2009/240409Dix.htm). Este
años mas de 10 mil muertos, un autentico genocidio, incluso
llevar a sus fines su odio y perversidad, lleno de alcohol, y de vida
virus tenía solo un gen porcino, a diferencia de los encontrados
con el aplauso de Estados Unidos de Obama, que lo puso como
personal bipolar, muy especialmente contra la ciudad capital de
en el H1N1 que contiene influenza humana, influenza aviar de
Elliot Ness, cuando que en realidad es un verdadero Porkster,
México, y muy particularmente la UNAM, asiento de la cultura
Norteamérica e influenza porcina de Asia y de Europa. Algo muy
y ahora, cuando su popularidad es de casi cero en la población
nacional , que es la única que pudiera lanzar un llamamiento
extraño para haber sido mutación natural. Por ello nuestra insispensante, resulta este virus brutal que tiene a todo México coninternacional a otras universidades globales para analizar
tencia de que eso sólo pudo haber sido diseñado en laboratorios
taminado e infectado.
con profundidad y con equipos multidisciplinarios indepenmilitares o privados ligados a los grandes intereses farmacéutiEl primer caso de fallecimiento en Estados Unidos fue de un
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cos, que después de los carteles del petróleo y la droga, son los
más peligrosos.
Rápidamente un vistazo a la conformación del cartel. En 1913,
Rockefeller forma una fundación de “filantropía” para evitar que
Teodoro Roosevelt lo siguiera persiguiendo por prácticas monopólicas, como sucedió el 15 de mayo de 1911, en que le aplicó la
Ley Anti-trust a su empresa Standard Oil (hoy Exxon-Mobil). La
naciente fundación se dedicó a estudiar la demografía (y las drogas para detener el crecimiento poblacional; he ahí esta el origen
de esta nueva pandemia). En 1918, Rockefeller utilizó la fiebre
española para aumentar la venta de medicinas para contenerla
e impulsó la American Medical para su beneficio. En 1925, en
Alemania se unen Bayer, BASF and Hoechst, I.G. Farben para
competir con Rockefeller. El 29 de noviembre de 1929 el cártel
de Rockefeller es de nuevo atacado por el gobierno para partirlo en zonas regionales, lo cual logra el otro Roosevelt (Franklin
Delano) en 1933. Mientras tanto el cartel alemán se unía a Hitler
y hacia sus experimentos de acuerdo a los nazis encumbrados,
poniendo sus “comisiones” en Suiza.
En 1945, al capitular la Alemania nazi, Rockefeller, con apoyo
de Prescott Bush y de Rothschild/J.P. Morgan. toma el control del
cartel farmacéutico alemán. En 1947, en los Juicios de Nuremberg, los 24 directores de Bayer, BASF, Hoechst y de I.G. Farben son juzgados como criminales de guerra. En 1944, Nelson
Rockefeller era ya el asesor de Truman, y logra influir para que
el nazi Fritz Ter Meer sólo tuviera una leve sentencia. Posteriormente, en 1963, sería el Director de IG Farben (Bayer), bajo la
supervisión de Rockefeller. Y a partir de entonces se flexibilizaron todas las posibles supervisiones farmacéuticas de la OMS
(Organización Mundial de la Salud) con base en Génova, Suiza,
en donde estaría la dependencia que autorizaba las patentes.
El famoso químico Linus Pauling empezó a tratar de controlar y monitorear el naciente mercado de las vitaminas. Su ayudante y coautor doctor Rath en los años 90s empezó a denunciar
con trabajos los efectos secundarios de las vitaminas que generaban enfermedades o inmuno-deficiencias ocultas especialmente cardiovasculares, diabetes,
alta presión (: (http://www4.dr-rath-foundation.
org/THE_FOUNDATION/history_of_the_pharma_cartel.html). Posteriormente Monsanto es la
sucesora de este nuevo cártel que piensa ahora
controlar la FDA de Estados Unidos y su equivalente en la Unión Europea. Y una de sus socias
es la naciente estrella de Estados Unidos, Smithfield Foods, dueña de Carroll farms, de Perote, Veracruz, en donde se inició la actual pandemia
porcina. Esta empresa tiene su matriz en Virginia
(muy cerca esta la CIA, todavía bajo control
bushiano). Esta empresa tiene sus mayores
operaciones en Delaware, de donde es originario
el vicepresidente Biden (muy critico de México) y
la mayor parte de sus operaciones internacionales
se encuentran en Polonia, la tierra de Brezinzki, el
asesor de Obama en temas internacionales y otro
acérrimo enemigo de México.
Nuestra mente conspirativa nos lleva a pensar
que pudo haber sido un compló, del inner circle,
aliado con los straussianos, contra Obama y México. Sorcha Faal, la finlandesa-irlandesa no se equivocó al mencionar a los cárteles de la droga mexicanos como
los portadores del virus y nos llama la atención un personaje,
Fernando Lerdo de Tejada -vocero presidencial de Ernesto
Zedillo- que recién el día 29 de abril abogaba en el Congreso
mexicano por evitar controles nacionales sobre las grandes farmacéuticas globales. Pero ya escribiremos después sobre esta
conexión con el narcotráfico que esta documentada en un artículo del Clarín, de Argentina, fechado el 27/3/1998 y escrito por el investigador
Carlos Fazio, sobre los negocios del Cartel de
Juárez con los Zedillo, Ernesto y Rodolfo (quien
pagó en efectivo para la compra de una casa en
octubre de 1994, justo cuando iniciaba convenios
por ocho millones de dólares en negocios fundados por el cártel de Juárez. Su dirección desde
entonces es Turín Court No.6, Dominion Clusters,
No. 210 16 AL 31 DE MAYO DE 2009

SAT 78257-1644) y con Miguel de la Madrid, su hijo Federico,
entonces director de Banco Anahuac, y ahora colaborador de
Calderon desde su cargo en la Financiera Rural, y su sobrino
Jorge Hurtado, operador financiero del cartel, según lo publicado
en el libro de Carlos Loret de Mola, Los Cómplices -Océano,
2001. Los otros dos personajes que salen a relucir en estas sucias maniobras con el narco son Diego Fernández de Ceballos
y Felipe Calderón Hinojosa, ahora bajo sospecha de estar involucrado en este genético asunto del virus porcino que tiene
aterrado a México y a Estados Unidos, para instalar un Estado
de Excepción al estilo Bush y su 11-9 de las Torres Gemelas.
Veamos sus últimos actos:
DOF (Diario Oficial de la Federación): 25/04/2009:
DECRETO por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir
la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que
me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos
4o., tercer párrafo, 73, fracción XVI, bases 1a a 4a de la propia
Constitución; 3o., fracciones III, XV y XVII, 4o., 6o., fracciones I y
V, 7o., fracciones I y XIII, 13, apartado A, fracciones V, VII bis, IX
y X, 15, 33, fracción I, 133, fracción II, 134, fracción II, 135, 139,
140, 141, 143, 147, 148, 150, 152, 181 a 184, 402 y 404 de la
Ley General de Salud; 41, fracciones II y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 39 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

Considerando

Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en
términos del marco constitucional y legal aplicable; Que es deber

del gobierno mexicano implementar las medidas preventivas, de
control y combate a cualquier enfermedad transmisible que pueda constituir una amenaza a la salud humana, al orden o la paz
públicos;
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a., que en
caso de epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas
indispensables;
Que la autoridad sanitaria, en la determinación de las medidas siguientes:
ARTÍCULO PRIMERO.- El Secretario de Salud, implementará, pondrá en práctica, coordinará y evaluará, todas las acciones
que resulten necesarias para prevenir, controlar y combatir la
existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica objeto del presente decreto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Salud, con el propósito de combatir la epidemia y cuando lo estime pertinente,
implementará de manera inmediata en las regiones afectadas de
todo el territorio nacional, las acciones ejecutivas siguientes:
I. El aislamiento de personas que puedan padecer la enfermedad y de los portadores de gérmenes de la misma, por el
tiempo que resulte estrictamente necesario, así como la limitación de sus actividades, cuando así se amerite por razones epidemiológicas;
II. La aplicación de sueros, vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos;
III. La inspección de pasajeros que puedan ser portadores
de gérmenes, así como de equipajes, medios de transporte,
mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o vehículos de agentes patógenos;
IV. El ingreso a todo tipo de local o casa habitación para
el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia;
V. La utilización de todos los recursos médicos y de asistencia
social de los sectores público, social y privado existentes;
VI. La adquisición a nivel nacional o internacional, de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y
de curación y productos higiénicos, así como todo tipo
de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten
necesarios para hacer frente a la contingencia, sin
necesidad de agotar el procedimiento de licitación
pública, por las cantidades o conceptos necesarios
para afrontarla;
VII. Importar y autorizar la importación de los bienes y servicios citados en el inciso anterior, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno,
por las cantidades o conceptos necesarios para
afrontar la contingencia objeto de este decreto;
VIII. Ordenar las medidas atingentes a fin de
evitar congregaciones de personas en cualquier
lugar de reunión, incluyendo la clausura temporal
de locales o centros de espectáculo;
IX. La encomienda a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los profesionales técnicos
y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño
de las actividades que estime necesarias;
X. La regulación del tránsito terrestre, marítimo y aéreo,
así como disponer libremente de todos los medios
de transporte de propiedad del Estado y de servicio
público, cualquiera que sea el régimen legal a que
estén sujetos estos últimos;
XI. La utilización libre y prioritaria de los servicios telefónicos, telegráficos y de correos,
así como las transmisiones de radio y
televisión, estableciendo las directrices informativas necesarias a fin de
transmitir clara y oportunamente las
medidas que se adopten para afrontar la
contingencia;
XII. La solicitud de auxilio o apoyo a instancias y organismos internacionales, con el propósito de colaborar con las autoridades mexicanas. VP
* Economista, académico y periodista
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en el tobogán de la decadencia

Influenza y recesión agravan
miseria y desesperanza en México
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Es necesario que, ante la interminable serie de calamidades que aflige el país desde el año 2000, misma que se ha

agravado a partir de diciembre del 2006, se piense en la necesidad de una recomposición a fondo de la vida institucional y
política en México que nos permita recobrar el rumbo del país para beneficio del pueblo mexicano, en vez de privilegiar a una
oligarquía corrupta, ladrona y apátrida ligada a intereses fuera de nuestras fronteras.

N

mercado financiero local, asciende a la suma de 2 billones
529 millones de pesos, cantidad equivalente a una
quinta parte del PIB, lo que representa un aumento del 48.5 por ciento en relación al saldo
registrado al inicio de la presente administración federal.
Desde el comienzo del gobierno del
presidente Calderón, se ha contratado en
promedio, diariamente, la suma de 939
millones de pesos, en deuda interna. Al
inicio de la primera administración panista, en diciembre del año 2000, la
“deuda pública” que le correspondía
a cada mexicano fue de 23 mil 700
pesos. Ahora es de 40 mil 800 pesos per cápita. Esto, sin incluir el reciente préstamo por 47 mil millones
de dólares procedentes del Fondo
Monetario Internacional.
Al inicio de la administración blanquiazul federal, la deuda interna fue de
1 billón 702 mil 665 millones de pesos. A
fines de abril pasado, llegó los 2 billones 529
mil 252 millones de pesos. Se le debe hasta el
“blindaje financiero”.

ecesitamos recuperar la planta productiva

mexicana junto con la credibilidad y la confianza en
nuestras autoridades. Urgente es, acabar con la corrupción,
la impunidad y el dispendio del erario nacional que se diluye
en los salarios de funcionarios que son los más caros del
mundo, pese a que México es un pueblo pobre.
No es posible que continúe el desmantelamiento de la soberanía nacional con la entrega de sus recursos naturales
a las corporaciones extranjeras afines al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) y sus apéndices, como los usureros de Wall Street, que contribuyen
a hipotecar el futuro de las naciones, con sus sistemas de
préstamos condicionados, incluyendo hasta el “horario de
verano”.
Estamos los mexicanos de la hora presente, en la
obligación de emprender el rescate pacífico de la nación
mexicana, porque el descrédito nacional e internacional,
la frivolidad, la insensibilidad social nos asfixian y para sanear al país y rescatarlo de las manos de quienes le hacen
daño y se enriquecen desde los cargos de “servidores públicos” que se les ha confiado, se necesita
desechar el sistema neoliberal que es la
causa de nuestras desgracias. Sabido
es que en materia económica, la tecnocracia no tiene moral.

Se debe hasta el “blindaje
financiero”

La influenza y la
recesión

Como si no fuera suficiente con todas las
calamidades que ha tenido que soportar el
mexicano desde las últimas cuatro décadas,
el temor y desesperanza se han apoderado
del pueblo, al darse a conocer oficialmente, a fines de abril, la aparición del
virus A/HINI, a causa de lo cual, según
el secretario de Salud, José Ángel Córdoba
Villalobos, han muerto más de 40 personas en
México, sin que hasta la fecha se haya dado
siquiera un solo nombre de quienes perdieron la vida por lo que “amenaza convertirse
en pandemia”. La falta de este dato siembra
la duda en la gente. Cabe mencionar que las
epidemias que causan mortandad entre la población, se dan,
invariablemente, según lo revela la experiencia, en aquellas
naciones donde hay grandes sectores de población pobre y
no debe olvidarse que en nuestro país, el número de quienes
viven en condiciones de miseria extrema y desnutrición suman, aproximadamente, 45 millones de mexicanos.
La desilusión se vio incrementada, el jueves 7 de mayo,
ante la confirmación de lo que antes había negado el secretario de Hacienda, Agustín Cartsens y Carstens; es decir, que
México ya sufre la recesión, lo que significa que la economía
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cayó 7 por ciento, durante el primer trimestre
del presente año, en tanto que se teme que el
Producto Interno Bruto (PIB), caerá 4.1 por ciento y la inflación es superior al 6 por ciento.
La pérdida de poder adquisitivo del salario de
los trabajadores continúa y de acuerdo a organismos laborales como el Movimiento Sindical Mexicano, la canasta básica ha sufrido
un incremento del 34 por ciento en los
últimos 12 meses. Los ingresos del
obrero sólo han “mejorado”, en un 10
por ciento, como promedio.

Endeudamiento sin precedente

En el marco del ambiente de incertidumbre por la amenaza de
la influenza que ha brotado en México, con mayor virulencia
y muertes que en ninguna otra parte del mundo, según los
propios datos oficiales, se informa que a punto de cumplir sus
primeros 900 días en el poder el presidente Felipe Calderón,
el nivel de endeudamiento de su administración alcanza proporciones sin precedente.
Datos del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda
revelan que la deuda del gobierno federal , contratada en el

Al llegar al mes 30, la administración calderonista-priísta, los
datos oficiales sobre el endeudamiento externo de la administración federal revelan que se debe un considerable porcentaje del “blindaje financiero” que asciende 157 mil millones
de dólares.
Este fondo este integrado por la reserva de 80 mil millones
de dólares del Banco de México; el préstamo del Fondo monetario Internacional por 47 mil millones de dólares ; la línea
de crédito de la Reserva Federal de los Estrados unidos por
30 mil millones de dólares y 10 mil millones de dólares más
por concepto de otros créditos bancarios.
Los préstamos en la administración calderonista para superar las contingencias financieras derivadas de la crisis y la
recesión globalizadora,, son superiores a los otorgados en la
época de la presidencia de William Clinton, cuando la “quiebra” de la administración de Carlos Salinas, propició la devaluación del peso, al asumir Ernesto Zedillo Ponce de León la
presidencia de la República, en diciembre de 1994.
Entonces, el apoyo financiero fue de 50 mil millones de
dólares. Al producirse la segunda “quiebra” neoliberal en el
período del presidente Calderón, la devaluación “rozó” los 15
nuevos pesos por dólares -15 mil pesos viejos de la época de
Salinas-, y los fondos destinados a “blindaje” que “garantiza”
el rescate ante la nueva emergencia, no tienen precedente.
No. 210 16 AL 31 DE MAYO DE 2009

Vamos de mal en peor y la emergencia generada por la
aparición del virus que inicialmente se dijo que era de origen porcino y luego se corrigió y quedó establecido que es
de procedencia humana colocado a México en una situación
realmente incierta, porque hasta la fecha, son muchas las
versiones, entre ellas, las de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que advierte sobre el peligro de que puedan
producirse hasta dos mil millones de personas que enfermen
en el mundo por ese mal.

El “blindaje” se puede diluir

En términos generales, la opinión pública está desorientada
sobre la forma en que se ha manejado el problema de la influenza A/HINI, se habla de más de 40 personas muertas,
hasta el momento de redactar este comentario y el caso es
que el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos,
no ha dado a conocer los nombres de las víctimas de la epidemia. Esto, en contraste con la severidad de las medidas
sanitarias que ha impuesto a la sociedad, entre ellas, el uso
del tapabocas, la eliminación de la corbata en el atuendo
masculino, el cierre de más de 35 mil cafés y restaurantes, la
recomendación para que no salgan de casa las personas. La
disposición de jefe del ejecutivo de que las brigadas sanitarias puedan irrumpir en los domicilios para casos de enfermos
por el virus. Por dicha disposición, muchos centros de trabajo
han dejado de laborar y su reincorporación será un proceso
difícil de normalizar.
Han sido tantas y tan delicadas las consecuencias por la
disposición del cierre de fuentes de trabajo, igual en teatros,
que en cines, salones de baile, centros culturales y deportivos, etcétera, que el titular de Hacienda, Agustín Carstens y
Carstens, anunció el pasado 6 de mayo que “el gobierno federal canalizará 27 mil 400 millones de pesos, para auxiliar a
los sectores más afectados por la influenza.
Por causas atribuibles a la serie de “improvisaciones” con
que se manejó el tema de “la influenza”, y al deseo de “tratar
de medrar políticamente con la situación”, el PRI y el PRD
criticaron severamente las acciones encabezadas por el presidente Calderón.

Pérdidas económicas
cuantiosas

Al manejarse la versión de que ”el virus es de origen porcino”,
la industria porcícola del país resultó severamente dañada La
venta de la carne de puerco que desplomó. Pérdidas hasta
del ciento por ciento se registraron en bodegas y puestos
expendedores de ese producto, en la
Central de Abastos de Iztapalapa. La
Unión de Porcicultores, “conservadoramente”, calcula “por lo pronto”, en más de cinco mil millones
de pesos.
En este renglón el Valle de
México fue considerado “zona de
desastre”., por lo que se solicito al
gobierno federal crear un fondo por
la citada cantidad, para hacer frente
a los estragos por la crisis económica y el virus de la influenza”.
En la capital mexicana, el cierre
de más de 35 mil restaurantes y cafeterías, se estima en más de dos mil
500 millones de pesos. Los productores de flores de Xochimilco informaron que perdieron más de 400 millones de pesos por las “dos semanas
de debacle”, período durante el cual
fueron cancelados pedidos de exportación
por más de 20 millones de dólares Miles de
familias dedicadas a dicha actividad, se han maNo. 210 16 AL 31 DE MAYO DE 2009

nifestado en “virtual estado de quiebra” y demandan ayuda del
gobierno federal”.

Sin mesura, daños al turismo

Al no ser guardadas las proporciones de las versiones oficiales
sobre la “pandemia”, cundió la alarma en el extranjero sobre
“el peligro de contaminación de las influenza porcina en territorio mexicano”.Uno de los últimos informes el daño tur{ístico
a México, revela que “la Riviera Maya y Cancún tienen 15 por
ciento de ocupación hotelera y la isla está vacía”.
“Cozumel enfrenta una situación difícil, pues su economía
depende de los cruceros que traen turistas y ahora evaden
el país. Estimativamente, las pérdidas por este concepto, ascienden a más de un millón 2000 dólares hasta el momento
de redactar este comentario. Cerca de un centenar de cruceros han desviado su camino, según datos de la administración
portuario integral. Cozumel figura como principal destino de
cruceros en México, como lo revela el que en el año 2008
recibió 40 por ciento de los dos mil 910 barcos y de los seos
millones 204 mil turistas que tocaron puertos mexicanos. La
aviación comercial, según los datos difundidos, ha resultado
también sumamente dañada, por la cancelación de vuelos.
La alarma generada también golpeó a Baja California Sur
y el destino internacional de Los Cabos sufre la cancelación
de eventos de pesca, mismos que abarcan los próximos tres
meses. Como el secretario de Salubridad, José Ángel Córdoba Villalobos manifiesta que “la crisis por la influenza no está
superada y existe el riesgo de que pueda repuntar, lo cual no
se puede predecir.
Por lo que se refiere a la Cámara Nacional de la industria
de Transformación, este organismo afirma que han sido contabilizadas pérdidas por más de dos mil 500 millones de dólares en el sector manufacturero, por los días 2, 4 y 5 de mayo
en que hubo suspensión de actividades por “la emergencia”
sanitaria. Se demanda al gobierno federal, “el suficiente financiamiento emergente” para que puedan funcionar las empresas afectadas.
Hasta el pasado 5 de mayo, la información sobre vuelos
cancelados en el Aeropuerto Internacionales de la Ciudad de
México señalaba que en dicho período fueron canceladas
566 entradas y salidas de aeronaves, independientemente
de los recorridos con origen de otras naciones, como Cuba,
Argentina, China, Alemania, etc. Los daños son incalculables
y difícil de prever el monto de los daños ocasionados por el
temor de pisar territorio mexicano, de parte de viajeros internacionales que en condiciones normales han vacacionado

en nuestros centros turísticos.
En las decisiones que ha tomado la administración calderonista para evitar la propagación de la influenza, han tenido
el apoyo de Obama, el presidente de EU, de la ONU y de la
Organización Mundial de la Salud.

Deterioro en relaciones
internacionales

Los daños por la “emergencia” del virus que finalmente se dijo
de parte de la secretaria de Salud, es de origen humano, han
sido de diversa índole. El presidente Felipe Calderón al referirse al rechazo de una remesa de alimentos que envió a Haití,
comentó que “En Haití no se mueren por la influenza, pero
sí por el hambre”, lo cual le ganó críticas de diputados de la
oposición. “Que deje actuar a la cancillería y deje de creer que
está salvando a la humanidad”, afirmaron representantes del
PRI, del PRD y de Convergencia.
La oposición parlamentaria se mostró severa. Camerino
Márquez Madrid, vocero del partido del Sol Azteca, expresó
con violencia verbal que “el ejecutivo se muerde la lengua. Se
ha visto poco serio, ya que no es competencia del ejecutivo
entrar en polémicas y al hacerlo, manifiesta que le ha ganado
el estrellismo. No le queda juzgar la situación política y social
de otros gobiernos. Si no nos gusta que nos califiquen, no
hay que calificar. Haití está en su derecho de rechazar y lo
anunció con dignidad”
Indudablemente, el incidente de mayor magnitud en materia de relaciones con otros países, se produjo con China,
ante el hecho de la cuarentena que se le impuso a más de un
centenar de mexicanos en territorio chino, por cuestiones de
control sanitario, debido a la influenza que según el gobierno
mexicano ya ha cobrado más de 40 vidas
Está México en una situación apremiante, debido a los
muchos problemas internos que afectan al pueblo de México,
entre ellos, la pobreza, la marginación, la desigualdad, el ilimitado enriquecimiento de la oligarquía, la impunidad, etcétera.
La influenza es un momento de prueba para quienes ocupan opuestos de mando en México. Sin pretensiones de “querer salvar a la humanidad”, sino únicamente de trabajar por
el bienestar y el progreso de los mexicanos, porque .para el
cumplimiento de este fin es que se dio el voto par que llegaran
al poder, se necesita corregir la serie de “ligerezas” que nunca conducen a buen fin.
El camino por recorrer, para no reincidir en más resbalones
y yerros como los que han sido cometidos, es muy extenso y
prolongado, puesto que tanto la Organización Mundial de la
Salud, como la Organización de las Naciones Unidas,
no descartan que puedan degenerar la “emergencia sanitaria” en una pandemia que pudiera
afectar a un tercio de la población mundial que
suma 6 mil millones de seres humanos.
Tratándose primordialmente de atender en
primer término lo que a nosotros nos compete,
interiormente, no olvidemos que el secretario de
Salud, José Ángel Córdoba Villalobos ha
dicho, en el sentido de que “la pobreza
eleva el riesgo de que se transmita la
influenza”. Y en territorio mexicano,
tampoco hay que olvidarlo, hay más de 50 millones de pobreza, algunos en aguda situación de
miseria extrema.
Para atender esta emergencia, se necesita de una regeneración a fondo de la vida
institucional y política, porque con el
modelo neoliberal exento de justicia
social, sino el de la redención económica, social y moral, con criterio
nacionalista, porque el contubernio
PRI-PAN es de consecuencias destructivas. VP
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Mentiras políticas y desinformación
mediática en relación a la pandemia
de gripe porcina
MICHEL CHOSSUDOVSKY*

¿Qué es la gripe? Es una grave enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la gripe.

Millones de personas en Estados Unidos padecen gripe cada año. La mayoría suele estar enferma una semana aproximadamente.
Algunas personas (especialmente los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con
problemas crónicos de salud) pueden ponerse muy enfermas y muchos mueren por la gripe.
Centro para el
Control y Prevención de la
Enfermedad [1]

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó su nivel de alerta de pandemia a un nivel cinco en una escala de seis. La fase cinco de la OMS
significa que “hay una propagación continua entre
humanos del virus en al menos dos países y que
es inminente un brote de la enfermedad a nivel
global... Indica también un aumento de los esfuerzos para producir una vacuna ... Se han confirmado
casos humanos en México, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Israel, Nueva Zelanda y España”
(la negrita es nuestra.)
Según los informes, la OMS tomó la decisión
después de que “un bebé de 23 meses muriera (de
gripe porcina) en Texas tras haber viajado desde
México para recibir tratamiento médico”. Según los
informes, la gripe porcina se ha confirmado en 11 de
los estados de Estados Unidos. Se han citado las
palabras de altos cargos sanitarios de la OMS en
Ginebra y Washington afirmando que “es poco probable que
se detenga la propagación del virus”. Los medios de comunicación se han puesto a pleno rendimiento con muy pocos
análisis y revisión de las pruebas, y han centrado la atención
en los más de dos mil 400 casos de gripe no específica en
México.
“La propagación mundial es inminente”...
“Todos los países deberían activar planes de preparación”,
“La peor crisis sanitaria a la que se enfrenta el mundo
desde hace 90 años...”
Al día siguiente de que la OMS decretara la fase cinco de
la alerta, un científico vinculado con el Centro para el Control
y Prevención de la Enfermedad de la Unión Europea insinuó,
sin pruebas, que la pandemia podía afectar “de manera benigna” a entre un 40 por ciento y 50 por ciento de la población
de la UE (véase europeanvoice.com, 30 de abril de 2009). El
profesor Neil Ferguson, un miembro del grupo de trabajo de la
OMS sobre la gripe porcina, afirmó que “el 40 por ciento de las
personas en Reino Unido podría infectarse en los próximos
seis meses si el país se viera afectado por la pandemia”.
“No sabemos qué dimensiones tendrá la epidemia en los
próximos dos meses ... Es casi seguro que aunque desaparezca en las próximas semanas (lo que puede ocurrir) tendremos una epidemia estacional en otoño” .
“Podemos esperar que hasta entre un 30 por ciento a
un 40 por ciento de la población enferme en los próximos
seis meses si verdaderamente se convierte en pandemia.
Puede que tengamos una cantidad importante de personas infectadas, pero, si a mí me gustara apostar, diría que
durará poco porque avanzamos hacia el verano”. El profesor
Ferguson afirmó que los 152 muertos en México probablemente suponen una proporción relativamente pequeña del
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Medio y el tema más general de los crímenes de guerra de la OTAN-EEUU. La Verdadera Crisis Global
está marcada por la pobreza, el colapso económico,
los conflictos étnicos, la muerte y la destrucción , la
derogación de los derechos civiles y la desaparición
de los programas sociales del Estado. El anuncio
por parte del UE de la pandemia de gripe porcina
inevitablemente sirve para debilitar el movimiento de
protesta social que se ha extendido por Europa. En
México las medidas de emergencia contra la gripe
porcina que han “cerrado” zonas urbanas enteras se
consideran en general un pretexto del gobierno de
Felipe Calderón para frenar la creciente desconformidad social con una de las administraciones más
corruptas de la historia mexicana. En México se
suspendió el desfile del 1 de mayo, que iba dirigido
contra el gobierno de Calderón.

El balance de la OMS

número total de infectados que podría llegar a decenas o
cientos de miles” (Daily Express, 1 mayo de 2009.)
Los reportajes de los medios de comunicación están distorsionados. Se transforman las realidades. Las declaraciones
de los políticos no están respaldadas por pruebas médicas y
científicas. Las declaraciones del profesor Ferguson carecen
de fundamento. No se ha molestado en confirmar el número
de casos de gripe porcina en México “confirmados por el laboratorio”.
¿Entre el 30 por ciento y el 40 por
ciento de la población de Gran Bretaña? ¿Hasta el 50 por ciento de
los 500 millones de habitantes de la
Unión Europea? ¿En qué se basan
estas afirmaciones? Según los reportajes, el 27 de abril sólo había
un caso de gripe porcina en toda
la UE: “El primer caso confirmado
en Europa de gripe porcina se diagnosticó en España. La ministra de
Salud del país lo confirmó el lunes
por la mañana, después de que se le hicieran pruebas a un
hombre que había vuelto recientemente de México” BBC, 27
de abril de 2009 [2].)

Debilitar el movimiento
de protesta social

Declaraciones de esta naturaleza sobre la “inevitable propagación” de la enfermedad crean, bastante deliberadamente,
una atmósfera de temor, inseguridad y pánico. También sirven
para distraer la atención de la gente de la devastadora crisis
económica global que está llevando al mundo a la pobreza y
al paro generalizados, por no mencionar la guerra en Oriente

El grupo consultivo de la OMS ha señalado 148
casos confirmados por laboratorio en todo el
mundo de gripe porcina, incluyendo 8 muertos, apenas una
pandemia:
“29 de abril de 2009.- La situación sigue evolucionando
rápidamente. A las 18:00 GMT del 29 de abril de 2009 nueve
países han informado oficialmente de 148 casos de infección
de gripe A/H1N1. El gobierno de Estados Unidos ha informado de 91 casos confirmados por laboratorio, con una muerte.
México ha informado de 26 casos
confirmados de infección incluyendo siete muertes.
Los siguientes países han informado de casos confirmados
por laboratorio sin muertes: Austria (1), Canadá (13), Alemania
(3), Israel (2), Nueva Zelanda (3),
España (4) y Reino Unido (5).
En la página web de la OMS
(WHO.org) se podrá disponer diariamente de más información”.
En una declaración del 29 de
abril, la directora general de la
OMS, la dra. Margaret Chan confirmó que: “Basándome en
valoraciones de toda la información disponible y tras varias
consultas a expertos, he decidido pasar el actual nivel de alerta de pandemia de gripe de la fase 4 a la 5. Las pandemias de
gripe se deben tomar en serio precisamente debido a su capacidad de propagarse rápidamente a cada país del mundo.
“... La OMS seguirá la pista a la pandemia a los niveles
epidemiológico, clínico y viriológico.
... He apelado a los países donantes, a UNITAID, a la
Alianza GAVI, al Banco Mundial y a otros para movilizar recursos ”.
Una mina de otro para los grupos de empresas farmaNo. 210 16 AL 31 DE MAYO DE 2009

menten el relativamente grande número de casos sospechosos. Según declaraciones de la SSA, los análisis de laboratorio de las 159 muertes se están realizando en laboratorios
mexicanos con ayuda del CPCE de Atlanta que enviará los
resultados.

Estados Unidos

En Estados Unidos se ha informado de 109 casos del virus (a
30 de abril de 2009), de los cuales sólo cinco fueron hospitalizados. EL Centro Estadounidenses para el Control de la Enfermedad confirmó que un bebé de 23 meses de Texas había
muerto del virus de la gripe porcina tras estar hospitalizado y
ser examinado clínicamente.
Casos humanos estadounidenses
de infección de gripe porcina ( a fecha de 30 de
abril de 2009, 10:30 AM ET)
céuticas. La OMS ha identificado a la gran empresa farmacéutica como solución para la crisis: “Yo (la Directora-General
de la OMS) me he puesto en contacto con las compañías que
fabrican antivirales para evaluar la capacidad y todas la opciones de aumentar la producción.
También me he puesto en contacto con fabricantes de la
vacuna de la gripe que pueden contribuir a la producción de
una vacuna para la pandemia”. La pandemia de la gripe porcina constituye una mina de oro corporativa para el grupo de
empresas de biotecnología. La UE ya ha dado luz verde para
trabajar con la gran empresa farmacéutica para desarrollar
una vacuna contra la gripe porcina.

Estudio de la prueba

Los datos utilizados para un nivel cinco de alerta mundial son
extremadamente escasos. La OMS no sólo afirma que “es
inminente un brote mundial de la enfermedad”, sino que también distorsiona los datos de mortalidad de México referentes
a la pandemia gripe porcina. Según la declaración oficial de la
directora general de la OMS, la doctora
Margaret Chan, el 29 de abril: “Hasta el
momento han muerto 176 personas en
México”. ¿De qué? ¿De dónde ha obtenido esas cifras? Según el ministerio de
Sanidad mexicano, 159 personas murieron de gripe, de los cuales sólo siete
corroborados por análisis de laboratorio
se debieron a la variedad H1N1 de gripe
porcinas (véanse los detalles más abajo). Como documentó William Engdahl,
los síntomas de la gripe porcina no son específicos, se parecen a los de las gripe común (véasehttp://www.mondialisation.
ca/index.php?context=va&aid=13456).
La opinión científica contradice la declaración oficial de la
OMS: “Los científicos que estudian el virus están llegando al
acuerdo de que esta variedad híbrida de la gripe (al menos en
su forma actual) no parece que vaya a ser tan fatal como
las variedades que causaron algunas pandemias anteriores. De hecho, el actual brote de virus H1N1 que emergió en
San Diego y el sur de México a finales del mes pasado, puede
que no haga tanto daño como los brotes corrientes de
gripe que se dan cada invierno sin tanta fanfarria.
Cada vez más pruebas preliminares de los laboratorios genéticos, modelos epidemiológicos y las simples matemáticas
sugieren que en el actual brote probablemente se eviten
los peores escenarios ” (Los Angeles Times, 30 de abril
de 2009, http://www.latimes.com/features/health/la-sci-swinereality30-2009apr30,0,3606923.story)

México

La gripe es una enfermedad común. Anualmente hay millones
No. 210 16 AL 31 DE MAYO DE 2009

de casos de gripe por toda América. “Según el Diario de la
Asociación Médica Canadiense, la gripe mata al año hasta
a dos mil 500 canadienses y a unos 36 mil estadounidenses.
En todo el mundo, la cifra de muertes atribuidas anualmente a
la gripe es de entre 250 mil y 500 mil” (Thomas Walkom,The
Toronto Star, 1 de mayo de 2009, http://www.latimes.com/
features/health/la-sci-swine-reality30-2009apr30,0,3606923.
story). La mayoría de los casos de gripe en México de los que
se ha informado no muestran la variedad A/H1N1. Según los
reportajes de la prensa, la mayoría de los casos mexicanos de
gripe porcina son “sospechosos”: no han sido confirmados por
un análisis de laboratorio.
El secretario mexicano de Sanidad, José Ángel Córdova confirmó que “había dos mil 498 casos graves de neumonía atípica asociada a las condiciones de la gripe” ... (que) “podrían
estar relacionados con el virus A/H1N1”. De estos 2.498
casos de gripe, murieron 159, de gripe o de dolencias relacionadas, pero sólo de estas muertes tenían relación con al
gripe porcina, según la declaración oficial del ministro de Sanidad. Estas cifras corresponden al modelo
general de gripe observado en México
en años anteriores. “En un año normal
entre seis mil 500 y siete mil 500 mexicanos mueren de enfermedades como la
neumonía” (Ibid). Los 159 casos de los
que se ha informado “se han achacado
al brote”, pero los informes de laboratorio
sugieren que la gripe porcina sólo fue la
causa de siete de los 159 casos.
Por ejemplo, en el pueblo de Veracruz,
La Gloria, hubo un brote de infecciones respiratorias agudas;
de los 450 casos, se hicieron pruebas de gripe porcina y sólo
uno resultó ser positivo (esto es, una ratio de 1/450.)
Los reportajes de prensa son invariablemente sesgados.
Citan 152 o 159 muertos por el virus H1N1 cuando, de hecho,
sólo siete de estas muertes están asociadas a la variedad A/
H1N1 de la gripe porcina según la Secretaría de Salud. Las
otras muertes se pueden asociar a casos de gripe ordinaria
y/o a factores relacionados, pero parece que los reportajes
raramente hacen la diferencia. Además, no se dan detalles de
resultados de laboratorios referentes a estos siete casos.
En Estados Unidos sólo un laboratorio en todo el país
tiene capacidad para confirmar la identidad del virus, a
saber, el Centro para la Prevención y Control de la Enfermedad, situado en Atlanta [3]. ¿Cuántos laboratorios de
México tiene capacidad para identificar el virus? Según
los reportajes, se están enviando las muestras al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico de México,
que los envía a los laboratorios del gobierno en Estados Unidos y Canadá.
Esto sugiere que no hay análisis de laboratorio que docu-

Estados

Cifra de casos
Muertos
confirmados por
el laboratorio

Arizona
California
Indiana
Kansas
Massachusetts
Michigan
Nevada
New York
Ohio
South Carolina
Texas

1
14
1
2
2
1
1
50
1
10
26

Total

109 Casos

1

1Muerto

Cifras de la OMS http://www.who.int/csr/don/en/

Desinformación de los medios
de comunicación

Los reportajes de prensa señalan que “se ha informado de
que cientos de niños en edad escolar de Nueva York han enfermado con “lo que se sospecha que es gripe porcina” .
Sin embargo, no había pruebas confirmadas por laboratorios
de la incidencia del brote de la gripe porcina H1N1. Lo más
probable es que los niños padecieran gripe, lo cual es frecuente en el mes de abril. “Todos los casos eran leves, ningún
niño fue hospitalizado, ninguno estaba gravemente enfermo”,
afirmó el doctor Frieden. Altos cargos de Sanidad llegaron
a su conclusión preliminar tras efectuar pruebas virales de
muestras de la nariz o la garganta a ocho alumnos, lo que les
permitió eliminar otras variantes de la gripe”.
Se hicieron pruebas a niños en edad escolar de Queen’s,
pero las pruebas no fueron concluyentes: entre esos “cientos
de niños en edad escolar”, no había informes de laboratorio
que llevaran a identificar positivamente el virus de la gripe.
De hecho, los reportajes son contradictorios: según ellos, el
CPCE de Atlanta “es el único laboratorio del país que puede
confirmar positivamente un nuevo brote de gripe porcina, que
ha sido identificado como H1N1” (NYT, 25 de abril de 2009.)
La gripe es una enfermedad común. La identidad del virus
sólo se puede identificar por medio de un examen de laboratorio. Es revelador que el CPCE de Atlanta esté desempeñando
un papel clave en la identificación del virus para varios países
de latinoamericanos, incluyendo México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. El 30 de abril, el gobierno estadounidense
estableció un laboratorio CPCE en México. En otras palabras,
la agencia gubernamental estadounidense está monopolizando la dirección de las pruebas de laboratorio, los datos y los
análisis. VP
(1) http://www.cdc.gov/
(2)http://www.bbc.co.uk/mundo/aprenda_ingles/2009/04/090427_aprenda_griporcina.shtml
(3) http://www.latimes.com/features/health/la-sciswine-reality30-2009apr30,0,3606923.story
Enlace con el original: http://www.globalresearch.
ca/index.php?context=va&aid=13433
* Tomado de Global Research
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Roche y GlaxoSmithKline

Pescadores a río revuelto:
ganan 9 mil millones de
euros en bolsa
S.R. ARENES/A. GONZÁLEZ*

L

a expansión de la nueva gripe

está beneficiando a las farmacéuticas que fabrican los antivirales no sólo
en ventas, sino también en la bolsa.
Mientras empresas de otros sectores
siguen sufriendo importantes caídas en
los parqués, presas de una alta volatilidad, Roche y GlaxoSmithKline han
captado ocho mil 852 millones de euros
en bolsa desde que el pasado día 23 de
abril se conoció la existencia del virus de
la gripe H1N1.
La suiza Roche es la que más rédito
está obteniendo con la epidemia que se
ha desencadenado y que ha empujado a
los inversores a apostar, por pura lógica,
al principal caballo ganador, ya que las
ventas de su antiviral Tamiflu están multiplicándose exponencialmente a causa
de la nueva enfermedad.
El resultado es que, en los siete días
hábiles de bolsa que ha habido desde la
irrupción de la gripe, la cotización de esta
compañía ha subido un 7,1 por ciento,
lo que significa que ahora vale cinco mil
856 millones de euros más en el parqué
o, lo que es lo mismo, que ha atraído inversiones por esa cantidad. La que es
una de las primeras farmacéuticas del
mundo alcanza ya una capitalización de
83 mil 656 millones de euros.
GlaxoSmithKline, productora de Tamiflu, sube un 4.5 % por ciento desde
que se conoció la gripe
Tampoco le ha ido mal a su rival y segunda en el escalafón mundial, GlaxoSmithKline, que en esos siete días ha
aumentado su valor un 4,5 por ciento,
en total, dos mil 996 millones, que han

aupado el peso bursátil del grupo británico hasta 59 mil 911 millones de euros.
En comparación, las productoras de Tamiflu y Relenza, los principales fármacos
que se están empleando contra la gripe,
han logrado alzas mucho mayores en el
mercado que la media de todas las farmacéuticas que cotizan en el mundo, que se
sitúa en un 1 por ciento, de acuerdo con
los datos que recopila la agencia Bloomberg. Pero ambas también han batido a
uno de los principales índices del sector,
el Amex Pharmaceutical que cotiza en
Nueva York y que en el mismo periodo se
ha revalorizado sólo un 2,3 por ciento.
Los dos gigantes farmacéuticos multiplican ventas en plena crisis
Al fuerte reconstituyente que supone
reforzar su tamaño en bolsa, Roche y
Glaxo unirán un considerable aumento
de su facturación en todo el mundo, mientras el resto de los sectores lucha por
capear la grave crisis económica. Es de
prever que las compañías no revelen este
beneficioso impacto hasta que presenten
las cuentas del primer semestre.
La otra cara: las aerolíneas

En el otro extremo, las aerolíneas se quejan de que la nueva gripe se ha llevado
entre cinco y 10 puntos de la subida que
registraron las principales compañías
aéreas durante el mes de abril, según
aseguró ayer la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA), informa Efe.
Como ejemplo, la española Iberia, primera aerolínea en conexiones con México,
ha caído un 15 por ciento desde el 23 de
abril.
La economía mexicana sufrirá también
un grave impacto, ya que puede contraerse hasta un 1 por ciento adicional este
año, según la agencia de calificación de
riesgo Moodys. VP
* Tomado de
Público/Rebelión
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Lo que se sabe

de la epidemia
y lo desconcertante de
la sorpresa
DRA. MA. DEL CARMEN VILLAFAÑA

Para comprender que está pasando en el mundo con la

influenza humana es necesario, primero. dejar claro que
no es una enfermedad nueva.

La influenza humana fue descrita hace
cientos de años, y ya se conoce que puede ser causada por tres grupos de virus
diferentes, denominados de grupo A, B, C.
Los dos últimos grupos, tanto el B como
el C,   son causantes de casos leves de
influenza humana cada invierno; lo que se
conoce como influenza estacionaria. Los
casos más severos son los causados por
el virus del grupo A, en los que además
del que afecta al hombre están los virus
que afectan a aves (gripe aviar) y a los
cerdos (influenza porcina) y hay más de
140 posibles combinaciones en función a
dos proteínas la neuraminidasa y la hemaglutinina, de las nace la nomenclatura de
N1H1 o de N3H1, etcétera.
Pero todos ellos ya definidos e identificados, sélo es desconocido el hecho de
que los de especies afecten a otras especies como es el caso que nos ocupa. No
se conocía un caso de afectación de virus
porcino N1H1 que causara afectación al
los humanos, de lo que se infiere el hecho
de que se dio una mutación en alguna
de las cadenas de la estructura viral, la
cual le confiere capacidad para ocasionar
influenza en el humano.
Cabe señalar que por el hecho de
que ya se tenía conocimiento de todas
las composiciones de la estructura
viral descritas, de sus mecanismos de
transmisión y de sus cuadro clínico, se ha
podido establecer cuáles son por un lado
las medidas sanitarias a implementar para
contener una pandemia más seria que la
que se presentó. Hablamos de pandemia
por el hecho de que hay casos reportados
por el mismo virus en diferentes países
y continentes. Afortunadamente, no se
han presentado cifras catastróficas como
la epidemia que se presento en 1818
en la llamada gripe española, y que
seguramente se dieron tantas muestres
por el desconocimiento del virus que
lo ocasiono, por la no existencia de la
vacuna contra la influenza que hoy en día
se aplica cada año, y que puede conferir
alguna protección contra los virus no
incluidos. Debo aclarar que la vacuna
aplicada en septiembre-octubre del 2008,
NO PROTEGE contra el virus identificado
hasta el momento aun cuando se habla
de que puede conferir cierta inmunidad ,
y la vacuna especifica es posible que la
podamos tener pronto ya que se conoce
la estructura viral y hay la biotecnología
instalada para su desarrollo y producción.

Dra. Ma. del Carmen Villafaña.

Seguramente este virus será observado
en la siguiente vacuna contra la influenza
que se palique este año.
Debemos recordar sobre todo que en
epidemias anteriores se han presentado
reportes hasta de 50 mil muertes, porque
no se sabía qué las causaba y no se contaba con el tratamiento especifico, que son
los antivirales. Hoy sabemos que el virus
que nos ocupa es sensible al osetalmivir
y sanamivir, que están fabricados y en el
mercado desde hace años y se han usado
en el tratamiento de este u otros virus, ya
que tampoco es la primera vez que hay
reportes en la literatura que señalan la
transmisión de un virus N1H1 a un humano. Se han documento casos anteriores a
la pandemia, ocasionados por este virus.
Es muy importante en casos de
pandemia como el que estamos pasando
las medidas de precaución además de
que deberían ser permanentes, el lavados
de manos frecuente, el desecho de
elementos que tienen material infectante,
como pañuelos desechables, cubre bocas
etcétera; el no besar a un enfermo ni
saludar de mano, la forma de cubrirnos al
estornudar o toser. Si no tenemos cubre
boca o pañuelos desechables, el no compartir cubiertos, platillos, en general comida de una persona a otra y los cubiertos
lavarlos perfectamente bien antes de ser
usados; el aseo de espacios y objetos que
pueden contaminarse con cloro o solución
clorada que destruye el virus entre otras
bacterias parásitos etc. Y esperamos que
estas mediadas sean permanentes. VP
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¿Por qué s

los reclutadores del

MARK THO

Obama: “Horr
Soldado de EU abre fuego e
mata a cinco de

Bagdad, 11 de mayo. Un soldado estadunidense abrió fu
dos Unidos en Bagdad, y mató cinco de sus camaradas en una cl
por estrés de acuerdo con un alto comandante y caracterizado po
El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de
Pentágono que el tiroteo ocurrió en un lugar donde “individuos es
“Sin embargo, me llama la atención, sobre la necesidad de red
con el estrés... También está vinculado al hecho de los despliegu

C
ra del ejército de EE.UU., Amanda
Henderson, encontró al sargento primero
uando la sargento prime-

Larry Flores en su estación de reclutamiento en Texas en agosto pasado, se
espantó por sus profundas ojeras y su
apariencia desarrapada. “¿Estás bien?”
pregunto al normalmente muy ordenado
soldado. “Sargenta Henderson, estoy verdaderamente cansado,” respondió. “Tuve
una semana mala y larga, fue ridículo.”
El sábado anterior los comandantes de
Flores lo habían recriminado por mal
rendimiento.

Había trabajado todos los días desde las 6.30 de la mañana
hasta las 10 de la noche, tratando de persuadir a jóvenes de Nacogdoches para que se pusieran el uniforme del ejército. “Pero
estoy bien,” le dijo.
No, no estaba bien. Más tarde, esa misma noche, Flores se
colgó en su garaje con un cordón de extensión. Henderson y su
esposo Patrick, ambos reclutadores del ejército, quedaron impactados. “Nunca olvidaré cuando estuve sentada en el funeral
del sargento Flores con mi esposo y vimos a su mujer llorando,”
recuerda Amanda. “Recuerdo que miré a Patrick y le dije: ‘¿por
qué le hizo algo semejante a su mujer? ¿Por qué le hizo algo así
a sus hijos?’” Patrick no dijo nada, y Amanda dice ahora que el
suicidio de Flores “gatilló” algo en su marido. Seis semanas después, Patrick se ahorcó con una cadena de perro en su cobertizo
en el patio trasero. (Vea fotos de suicidios en los rangos de los
reclutadores.
Las guerras en Irak y Afganistán, son ahora las más prolongadas libradas por una fuerza sólo de voluntarios en la historia de
EE.UU. Incluso en circunstancias en las que los soldados rotan
por períodos múltiples y prolongados, el ejército necesita un suministro constante de nuevos reclutas. Pero el fervor patriótico
que llevó a tantos a alistarse después del 11-S ya pasó hace
ocho años. Eso hace que el trabajo de los reclutadores sea tal
vez el más duro, si no el más peligroso, en el ejército. Sólo el año
pasado, la cantidad de reclutadores que se quitaron la vida fue el
triple de la tasa general del ejército. Como el Trastorno de Estrés
Postraumático y la Lesión Cerebral Traumática, los suicidios de
reclutadores son un coste oculto de las guerras de EE.UU.
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El desafío de tiempos de guerra

Tras los ordenados escritorios y los afiches patrióticos en las mil
650 estaciones de reclutamiento en las Calles Mayores y en los
centros comerciales hay un entorno laboral tan estresante a su
propio modo como el combate. Las horas son largas, el tiempo
libre es poco, y la exigencia de alistar por lo menos 2 reclutas
por mes es implacable. Los soldados que han vuelto de períodos
en Irak y Afganistán constituyen ahora un 73 por ciento de los
reclutadores, un aumento de los 38% en 2005. Y para muchos
de ellos, la presión es demasiado fuerte. “Esos chicos vuelven de
Irak con problemas,” dice un ex oficial del ejército que recientemente trabajó en el Batallón de Reclutamiento de Houston.
La responsabilidad de proveer reemplazos para la tropa recae
en antiguos suboficiales que han decidido convertir el reclutamiento en su carrera en el Comando de Reclutamiento del Ejército de EE.UU. (USAREC). Por su parte, ellos presionan a sus
reclutadores locales para que “cumplan su misión” y provean los
reclutas -a veces por todos los medios necesarios. Lawrence Kagawa se pensionó en julio pasado después de más de 20 años
en uniforme; pasó la última mitad como reclutador altamente
condecorado, y su período incluyó una tarea en el batallón de
Houston entre 2002 y 2005. “Hay un conjunto de valores para
el ejército, y cuando uno va al Comando de Reclutamiento se
ve básicamente obligado a hacer cosas fuera de lo que sería
considerado normalmente como moral o ético,” dice.
Como los comandantes de estación y sus jefes son evaluados
según cómo reclutan sus subordinados, hay un fuerte incentivo
para cuidar poco los detalles a fin de conseguir reclutas. Si los
reclutadores no pueden realizar su misión legítimamente, sus jefes les dicen que vayan más allá del límite. “Te dirán que llames
a Johnny o a Susan y les digas que mientan diciendo que nunca
tuvieron asma como te dijeron, y que no tienen una historia criminal juvenil,” dice Kagawa. “Ese reclutador va a ajustar las reglas

a su antojo y conseguirá que le digan mentiras y procesará el papeleo fraudulento.” ¿Y si el reclutador se niega? El comandante,
dice Kagawa, “te dirá directamente que “se trata de un tema de
lealtad, y si yo te doy un “no” por lealtad en tu informe anual, se
acaba tu carrera.”
No sorprende, por lo tanto, que algunos reclutadores ignoren
las restricciones para alistar a candidatos marginales. “He visto
(reclutadores) que hacen que los chicos beban galones de agua
para tratar de sacar la marihuana de su sistema antes de pasar
su examen médico,” dice en privado un reclutador de Houston.
“Los he visto falsificar firmas.” Si alista a un par de reclutas en un
mes, aclaman a un reclutador; si no alista ninguno puede que le
ordenen que participe en sesiones mensuales todos los sábados,
en las que será aporreado verbalmente por su fracaso. Vea fotos
de la Reserva del ejército de EE.UU.
Los militares no tienen una reputación de buen trato a quienes
no rinden. Pero es posible que a los reclutadores les cueste más
aceptar la disciplina porque en la mayoría de los casos están
física y socialmente aislados. A diferencia de la mayoría de los
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se suicidan

l ejército de EE.UU.?

OMPSON*

rible tragedia”
en clínica militar de Bagdad;
sus compañeros

uego este lunes en una de las principales bases militares de Estalínica militar en esta capital, en un hecho que pudo ser provocado
or el presidente Barack Obama como una “horrible tragedia”.
el ejército estadunidense, indicó en conferencia de prensa en el
staban buscando ayuda”.
doblar nuestros esfuerzos, la preocupación en temas relacionados
ues múltiples”, sostuvo Mullen. (REUTERS, AFP Y DPA)

Súper Obama.

soldados, asignados a puestos en los que ellos y sus familias reciben toda la gama de prestaciones del ejército, un 70 por ciento
de los reclutadores del ejército viven a más de 80 kilómetros de
la próxima instalación militar. A falta de apoyo local, los reclutadores y sus cónyuges se vuelven a los servicios de mensajes
de Internet. “¡Odio decirlo, pero todas las historias de horror son
verdad!” informó en línea un reclutador del ejército a un novicio.
“Serán tres años en el infierno para ti y para tu familia.” Una esposa escribió que en lugar de llegar a casa al término de un largo
día de trabajo, su marido iba “a un súper Wal-Mart para encontrar
candidatos, porque tienen abierto 24 horas al día.”
La actual fuerza de reclutamiento en servicio activo del ejército es de siete mil 600. Los soldados asisten durante siete semanas a la escuela en Fort Jackson, Carolina del Sur, antes de
ser enviados a uno de los 38 batallones de reclutamiento en todo
EE.UU. Allí pasan sus días llamando a listas de estudiantes de
los últimos años de secundaria y a otros candidatos y visitando
escuelas y centros comerciales. Por la noche, visitan las casas
de potenciales reclutas para convencerlos de las 150 diferentes
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tareas en el ejército y para cerrar el trato con fuertes bonificaciones de alistamiento: hasta 40 mil dólares en efectivo y hasta 65
mil dólares para la universidad. El manual publicado para los
comandantes de reclutamiento advierte que, a diferencia de la
guerra, en el reclutamiento no existe la victoria “hasta el momento en que EE.UU. ya no necesite un ejército.” El reclutamiento
debe “continuar virtualmente sin detenerse” y es “agresivo, persistente y tenaz,”

Pérdidas de una sola estrella

En ninguna parte el ritmo ha sido más duro que dentro del Batallón de Reclutamiento de Houston. Uno de cada 10 de los reclutas del ejército provino el año pasado de Texas -la mayor proporción de todos los Estados- y los reclutadores en el condado
Harris alistaron mil 104, sólo 37 menos que el condado Maricopa
de Phoenix, que ocupó el primer lugar. Los casi 300 reclutadores
de la unidad de Houston están dispersos en 49 estaciones en el
sudeste de Texas. Desde 2005, cuatro miembros que volvieron
recientemente de Iraq o Afganistán cometieron suicidio mientras

se esforzaban, como dicen los reclutadores, por “ponerles las
botas.” TIME ha obtenido una copia del informe recientemente
compilado del ejército, grueso de 50 mm, sobre la investigación
de los suicidios de Houston. Su resultado: los reclutadores se
han esforzado bajo un “pobre clima de comando” y un “enfoque
insalubre y singular sobre la producción a costa de consideraciones para el soldado y su familia.” La mayoría de los nombres han
sido eliminados; el ejército dijo que los que fueron culpados por
los reclutadores por el mal entorno laboral no quisieron comentar.
Aunque algunos reclutadores estuvieron dispuestos a hablar con
TIME, la mayoría se negó a ser identificados por temor a arriesgar sus carreras.
El capitán Rico Robinson, de 32 años, el oficial de personal
del batallón de Houston, fue el primer suicidio. Se mató en enero
de 2005. Pero uno de sus predecesores, Christina Montalvo, había tratado de matarse unos años antes, tragando un puñado de
somníferos que requieren receta en un intento de suicidio que fue
evitado al ser descubierta. Montalvo dice que un jefe la presionó
por su peso. Y que la espantaba el abuso impuesto rutinariamente por los sargentos más antiguos a sus subordinados. “Nunca había estado en una unidad en la que soldados humillaran
públicamente a otros soldados,” dice Montalvo, quien abandonó
el ejército en 2002 después de 16 años. “Si no cumplen con la
misión, son humillados y avergonzados.”
Varios meses después del suicidio de Robinson, el primer
sargento Nils Aron Andersson llegó a Houston como reclutador.
Andersson había servido durante dos períodos en Irak con la 82
Aerotransportada y había obtenido una Estrella de Bronce, por
ayudar a compañeros atrapados en un tiroteo. “Le pregunté que
había hecho para obtenerla, y me miró directo a los ojos y dijo:
‘Hice mi tarea, papá, sólo hice mi tarea.’ Y es todo lo que dijo,”
dice su padre Robert de Springfield, Oregón. “Se negaba a hablar conmigo de Irak.”
Aron, como lo llamaban, había cambiado en Irak. Posiblemente haya sido la noche de septiembre de 2003 en la que renunció
a su asiento expuesto en un helicóptero Black Hawk para dárselo
a un soldado más joven que quería sentir la emoción de estar
sentado en él y que terminó por ser el único muerto cuando el he-
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licóptero se volteó al despegar. O tal vez fue el
día en el que el escuadrón de Andersson tuvo
que destruir una veloz camioneta suicida que
iba directamente hacia su punto de control, a
pesar de las mujeres y niños que iban adentro.
En lugar de volver por un tercer período,
Andersson prefirió el reclutamiento. Se entrenó
en Fort Jackson, pidió el divorcio y se sumó al
batallón en Houston en 2005. “Le estaban sacando la mierda,” dice Robert. “Me llamaba a
las 9.30 de la noche -11.30 en Houston- y me
decía que acababa de salir de la oficina de reclutamiento y que comenzaba su viaje de 40
minutos a casa.” Su tranquilo hijo también desarrolló un carácter explosivo mientras estaba
en las estaciones de reclutamiento de River
Oaks y Rosenberg. “En realidad no era un vendedor,” dice Robert, “y los reclutadores tratan
de vender algo.”
Varios meses después de comenzar su tarea, Aron amenazó
frente a una amiga con suicidarse. Después que doctores del
ejército lo dieron de alta, volvió al trabajo. “Durante los dos años
que estuvo en Irak, yo daba la vuelta a la esquina y estaba aterrado ante la posibilidad de ver un coche con patentes del gobierno
al llegar a casa y que me iban a decir que había sido muerto,”
dice su padre. “Un suicidio es lo último que me podía imaginar.”
Pero fue lo que sucedió el 5 de marzo de 2007. En la semana
antes de su suicidio, ordenaron a Andersson que escribiera tres
ensayos separados para explicar su fracaso en el encuentro de
posibles reclutas. Otro reclutador dijo después a investigadores
del ejército que los comandantes “humillaron” a ese soldado decorado en el campo de batalla durante una sesión de capacitación: “Estaba sometido a un machaqueo constante -una presión
increíble. Simplemente se insensibilizó.”
Andersson, de 25 años, fue a su estación de reclutamiento horas antes de morir, y dijo que se había casado esa mañana con
Cassy Walton, a quien había conocido hace poco. Parecía estar
de buen humor. “Antes de irse, hizo un chiste al comandante de
la estación que hizo reír a todos,” dijo otro reclutador a los investigadores. Pero los recién casados tuvieron una discusión esa
noche, y Andersson, dentro de su nueva camioneta Ford, colocó
el cañón de su pistola Ruger, calibre .22 contra su sien derecha y
apretó el gatillo. Su viuda, que tenía problemas psiquiátricos, se
mató al día siguiente con un arma que acababa de comprar.
“Ese doble suicidio debería haber detenido todo,” dice en privado un oficial que estuvo en el batallón. Pero, según informa, la
dirigencia en Houston dijo: “Vamos a seguir adelante tal cual.”

Requerimientos exagerados

Resulta que el modo como pasaban las cosas en Houston era
especialmente duro. Hasta hace poco, el ejército decía a los
candidatos a reclutadores que se esperaba que alistaran a dos
reclutas por mes. “Todo vuestro entrenamiento tiende a buscar
y procesar por lo menos dos alistamientos por mes,” dijo el ejército en su sitio en Internet ‘Recluta al reclutador’ hasta que TIME
llamó para preguntar por el requerimiento. El general Thomas
Bostick, máximo general de USAREC, envió una carta en 2006,
declarando que cada reclutador “Debe lograr dos.” Pero si cada
reclutador lo hiciera, el ejército se vería inundado con más de
180.000 reclutas por año en lugar de los 80.000 que necesita. De
hecho, el verdadero objetivo por reclutador es más cercano a uno
por mes. Pero el constante tamborileo por dos no se detuvo.
Las duras horas de trabajo del batallón Houston también iban
más allá de lo esperado. En junio de 2007, Bostick emitió una
orden escrita a la 5ª Brigada de Reclutamiento y a su batallón
de Houston exigiendo que los comandantes aclararan la confusa
política de horas de trabajo del batallón, que podía ser interpretada como requiriendo días de trabajo de 13 horas. Exigió una
nueva política “consistente con la ley y las regulaciones.” Los comandantes de la brigada y de los batallones ignoraron la orden.
A mediados de 2008, un comandante de batallón de Houston
se quejó a los subordinados de “recibir numerosos llamados de
que los reclutadores eran llamados ‘inmundos’ o ‘inútiles’ cuando
no cumplían su misión cada mes.” Había oído que a los reclutadores a los que se les habían prometido permisos para cumplea-
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“Decía todo el tiempo que fue por culpa del batallón, debido a
esa gran sesión de reprimenda que había tenido lugar” seis días
antes de que Flores se matara, dice Amanda. “No puedo decirle
hasta qué punto se enfureció contra el ejército cuando Flores se
quitó la vida.” Dos semanas después, Patrick habló de matarse y
lo embarazó el lío que se armó. “Comenzó a mostrarse solitario,”
dice ahora Amanda.
“Sonaba bastante decaído,” dijo después otro reclutador a los
investigadores. “Parecía estar molesto por el reclutamiento y no
quería participar.” Patrick fue sacado del reclutamiento de primera línea y asignado al cuartel de la compañía. Pero eso no detuvo
su espiral descendente. El día después de un altercado con su
esposa el 19 de septiembre, Patrick se ahorcó.

Un senador exige respuestas

ños o aniversarios se les “obligaba a volver al trabajo el día del
aniversario y durante la fiesta de cumpleaños y / o de aniversario
cuando ya tenían a familiares o amigos en sus casas.” Para mejorar la moral, la dirigencia del batallón decidió realizar un picnic
el pasado 26 de junio. “La diversión familiar es obligatoria,” decía
un mensaje electrónico interno.

Llorando como un niño

El sargento primero Flores, padre de dos hijos, que se veía tan
demacrado en agosto pasado, era el comandante de la estación
que supervisaba el par de oficinas de reclutamiento en Nacogdoches. La tarea exigía que el veterano de Afganistán e Iraq hiciera
dos llamados de conferencia diarios desde su oficina a las 7 a.m.
y a las 10 p.m. “Se quejaba regularmente de que las entre 16 y 19
horas que trabajábamos a diario eran demasiado,” dijo un colega
a investigadores del ejército.
Cuando la estación de Flores no cumplió con la misión, sus
superiores le ordenaron que asistiera a lo que el ejército llama
“capacitación de baja producción” en Houston el sábado 2 de
agosto. “Cuando uno llega a casa a las 11 y se levanta a las 4, es
duro, pero lo que lo afectó realmente fue el reproche,” dice un reclutador que trabajó junto a Flores. “Lo
hicieron llorar como un niño, diciéndole
que no era bueno para nada y que lo
iban a degradar.”
Dijeron a Flores que su fracaso como
comandante de estación significaba que
volvería al puesto de reclutador básico.
“Era una ruina emocional,” dijo un soldado que habló con él en la tarde del 8
de agosto. “Dijo que pensaba que había
fracasado como comandante de la estación,” dijo el colega a los investigadores.
“Me pidió un arma de fuego. Le dije que
no poseía una. En realmente nunca se
me ocurrió que podía haber sido para
utilizarla él.” Flores se colgó esa noche.
“La dirigencia es la causa principal para
que el sargento primero Flores se haya
suicidado. Era un soldado orgulloso,”
escribió otro comandante de estación
en una declaración, subrayando cuidadosamente el ascenso
póstumo de Flores. “Creo que fue una decisión repentina porque
el sargento primero Flores me dijo que había crecido sin padre y
que jamás haría algo semejante a sus hijos.”
Amanda Henderson había trabajado junto a Flores en Nacogdoches. Su esposo, sargento primero Patrick Henderson, de
35 años, servía en una oficina de reclutamiento a 90 minutos de
distancia, en Longview. Patrick conoció a Amanda en la oficina
de reclutamiento después de un período de combate en Irak, y se
casaron en enero de 2008. En sus nuevos trabajos, sin embargo,
“no quedaba ningún tiempo para la vida familiar,” dice Amanda.
Aunque Patrick no quería la comisión, dice su viuda, el ejército
le dijo que no le quedaba otra alternativa. Ocultaba su desilusión
tras un comportamiento amigable y una sonrisa fácil.
Pero las cosas empeoraron después de la muerte de Flores.

El ejército inició una investigación de la cadena de suicidios recién cuando informes en el Houston Chronicle llevaron al senador republicano John Cornyn de Texas a exigir respuestas. “Es
trágico que hayan sido necesarias cuatro muertes para que un
senador de EE.UU. prestara atención y pidiera una investigación
formal,” dice Cornyn. Después que Cornyn comenzó a hacer preguntas, el ejército ordenó que el brigadier general F.D. Turner investigara. Los reclutadores le dijeron que su tarea era un “trabajo
estresante, desafiante que es impulsado sólo por la producción,
es decir, la cantidad de personas que son colocadas en el ejército cada mes,” reveló Turner el 23 de diciembre después de dos
meses de investigación.
El informe estableció que la moral era particularmente baja en
el batallón de Houston. Su máximo oficial y miembro alistado -el
teniente coronel Toimu Reeves y la comandante, sargenta mayor
Cheryl Broussard- ya no pertenecen a la unidad. (Él partió a otro
puesto en USAREC; ella fue removida de su puesto hasta que
haya terminado una investigación de su papel, y trabaja en el
Batallón de Reclutamiento de San Antonio.
En una entrevista, el general Turner no quiso discutir las vidas personales de las víctimas, pero su informe señaló que los
cuatro tenían relaciones “fracasadas o en vías de fracasar.” Pero
concedió que “el entorno laboral podría haber tenido que ver con
sus problemas de relación.” La afirmación sobre una relación en
vías de fracasar es desmentida por Amanda Henderson y por
el testimonio de otros reclutadores. Y un
equipo de reacción a la crisis del ejército enviado a Houston en octubre para
considerar los dos suicidios del verano
pasado citó un mal entorno laboral – no
problemas domésticos – como la clave.
Después del informe de Turner, el
teniente general Benjamin Freakley, jefe
del Comando de Accesos del Ejército
que supervisa a USAREC, pidió al inspector general del ejército que realizara
un estudio nacional del estado anímico
entre los reclutadores del ejército. El
ejército también ordenó un retiro de un
día para todos los reclutadores en febrero para que pudiera concentrarse en un
liderazgo adecuado y la prevención de
suicidios. El empeoramiento de la economía ya hace más fácil una parte de la
carga de los reclutadores, así como el
aumento de la edad máxima de alistamiento de 35 a 42 años.
Pero como sólo 3 de cada 10 jóvenes estadounidenses cumplen
con los requerimientos mentales, morales y físicos para servir,
los desafíos para el reclutamiento seguirán existiendo.
Amanda Henderson, que perdió a su esposo y a su jefe por
suicidios el año pasado, ha abandonado ese campo de batalla.
“El ejército no cuidó a mi esposo o al sargento Flores como lo
necesitaban,” dice. Aunque sigue en el ejército, ha abandonado
el reclutamiento y vuelto a su antiguo puesto como sargento de
aprovisionamiento en Fort Jackson. Por la mala situación de la
economía, dice, quiere seguir con el uniforme hasta que venza
su alistamiento en 2011. “Algunos días me digo que no me queda otra que seguir adelante,” dice. “Otros días, simplemente me
siento y lloro todo el día” VP

* Tomado de Time/Zmag/Rebelión
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Legitimación porcina
“Quien no quiere pensar es un fanático; Quien no puede pensar, es un
idiota; Quien no osa pensar es un cobarde”
Sir Francis Bacon

A

nte un panorama de completo fracaso en

sus lapidarios dos años de desgobierno, llevando
a la nación al triste e inédito estatus de Estado fallido;
abrumado por los golpes afectivos irreversibles como
la pérdida insuperable de su predilecto Juan Camilo; la
fétida corrupción que no logra blindar para que la familia
(PRIANRED) Viva mejor por ser un auténtico tsunami
neoliberal; convertido en hazmerreír en la fantochada
guerra contra el crimen organizado, y sin poder encontrar
a nadie que lo considere (ni dentro, ni fuera) un presidente
legitimado por el mandato popular, Felipe del Sagrado
Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y su Cártel Azul
parecen jugar su ultima carta de corte retrógrada, mesiánica, golpista con la siempre abominable e inescrupulosa consultoría
hispana que comandan la extrema
y colonialista derecha española
de José María Aznar, Carlos
Mouriño Atanes y su estratega
del catastrofismo apocalíptico y
la confrontación (entre hermanos
mexicanos) Antonio Sola. La
coartada pretendidamente perfecta
para realizar la ansiada metamorfosis de un gusano político, para
convertirse en una mariposa monarca, se ha puesto
en marcha con el ardid de una inesperada y muy
productiva pandemia a los amigos de los laboratorios
vinculados con el inolvidable clan Bush-Cheney- Rumsfeld.
Las consecuencias por todos los desatinos,
omisiones y proyectos de involucrar a presuntos
incautos de oposición para futuras lapidaciones
mediáticas del simpático títere de los mezquinos asesores políticos españoles -Germán
Martínez- parecen no haber resultado,
y en estos momentos los efectos en
contra del perverso maniqueísmo fecal
ha puesto en peligrosa crisis la economía
nacional en rubros que se sacuden ante
la ineptitud gubernamental.
Estados como Quintana Roo, Yucatán,
Oaxaca y las costas de Baja California que
dependen de la industria turística internacional ven con incredulidad, desesperación,
impotencia y rabia las cancelaciones de tours
y la escala de cruceros, por el anuncio de la seudo pandemia, mientras la herencia del
incapacitado mental (definición
clerical a Vicente Fox Quesada),
el tristemente descerebrado Rodolfo El Gris Elizondo, secretario
No. 210 16 AL 31 DE MAYO DE 2009

de Turismo espurio, trata de deslindar su responsabilidad
y culpa a los medios de ser los causantes de la incontinencia fecal informativa oficial en la Secretaría de Salud
y sus efectos en la imagen de la nación fuera de nuestras
fronteras.
Si bien en las crisis es cuando los liderazgos se demuestran, fortalecen y consolidan o los fantoches se derrumban
como “Castillos Perezas de Naipes”, evidencian su mediocridad, y hasta se empequeñecen en su estatura humana
y moral; en esta “contingencia de influenza porcina” los
saldos han sido completamente adversos y la poca credibilidad a un gobierno no sólo espurio y usurpador, sino
ahora incorregiblemente mitómano y de vileza sin límites,
se les revierte tanto dentro de la nación, que ya fortalece
su sospechosísimo de un plan para crear cortinas de

humo que distraigan de temas torales en México como el
fracaso en el combate al crimen organizado, el rechazo
a las cuentas alegres del gobierno ladrón de Vicente
Fox; la aprobación de leyes de emergencia para crear un
Estado de Excepción, inspirado en las mejores tácticas
de la temible “Santa Inquisición” ; los rescates financieros
a sus amigos empresarios en lo que ya huele a un nuevo
FOBAPROA o la creciente irritación social de pronósticos
reservados ante el alud de mediocridad e inoperancia,
sin dejar fuera el pretender trastocar el proceso electoral
federal intermedio.
Fuera de nuestras fronteras hoy, por culpa de un
gobierno inepto y un espurio sin brújula los mexicanos
somos vistos cual leprosos, siendo tratados con actitudes
de discriminación por naciones que quizás tengan razón,
en la tesis de preocuparse por la integridad, salud y bienestar de sus gobernados. ¿Cuándo nos imaginamos que
países hermanos como Argentina, Cuba, China, Chile,
Francia, entre otros nos podrían tratar con estas actitudes,
si nuestro gobierno no hubiera sido capaz de ocultar la
información y engañar los cuerpos de seguridad del mismo Barack Obama presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica antes de su visita a México, donde -ladinamente- se intentó la condena al armamentismo del propio
presidente del coloso del norte, presunta razón del poder
del narcotráfico contra el “Estado mexicano fallido”, como
si no se supiera la reciente historia de magnicidios cuando
estos intereses se trastocan.
Mal, muy mal la escenificación de esta pandemia de
influenza porcina con la que se pretendió darle la soñada
“legitimación” nacional e internacional al espurio.
El remedio está resultando peor que la enfermedad
y hasta podría presumir que sólo por perder en 2003 la
presidencia municipal de Campeche la Familia (más
importante en el corazón fecal) Mouriño-TerrazoAtanes le quitó la “fe” y lo dejó en el demoledor
“lipe”, sino que después de este tongo dantesco
de secreción, mucosidad y catarro porcino
-para que de ella surgiera la imagencita de
un chapulín héroe azul cual Ave Fénix- los
mexicanos de adentro y fuera de nuestras fronteras, confirmamos la amputación cual complemento de castración
dejando la excreción del legitimo “lipe”.
Es lo menos que merecen estos vulgares tartufos y aliados del PRIANRED
verdadera pandemia letal contra
la grandeza de México y sus
instituciones.
¿Este es el país que nos legaron quienes nos dieron patria,
dignidad, prestigio y libertad?
¿Es lo que merecemos hoy y las
generaciones por venir? VP
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Calderón, en campaña panista
en cadena nacional gratuita
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1

. El presidente ilegítimo Calderón,

. ¿Qué podría pensarse de la idea ya

difundida: que la industria
farmacéutica a nivel mundial
tenía hace más de dos años
problemas financieros por la baja
en la venta de medicamentos y
que si no se creaban guerras habría
que crear enfermedades para poner en
marcha la economía mundial? ¿Que México fue
trampolín para lanzar la enfermedad y de aquí saldrían
turistas a diferentes partes del mundo, curiosamente los
países que reportan enfermos que estuvieron en México,
y que están reforzando su cerco sanitario son los países
que integran el G7? Ahora el discurso de Calderón es
“Gracias a las medidas que se tomaron a tiempo y el
apoyo de la ciudadanía pudimos controlar la enfermedad”.
Parece que el virus jugó el papel de cortina de humo para
esconder la crisis.

3

. Así como subestimamos en política al

ladronzuelo y “merolico” Fox, seguimos restándole
méritos a los funcionarios panistas por su ignorancia
política, sin tomar en cuenta su enorme capacidad en
relaciones empresariales y legalismos institucionales.
Es seguro que ignoran la historia, la filosofía y las artes;
que nada saben de Herodoto, Platón y Tiziano; pero los
panistas saben mucho de administración de empresas,
de abogados empresariales y de contadurías. Y dado
que esta es una sociedad capitalista de “dinero contable
y sonante”, donde las grandes ideas sólo parecen bellas
utopías, los priístas y los panistas –que son pragmáticos
y concretos- llevan siempre las de ganar. Por eso Calderón, como su maestro Fox, sigue aprovechándose de las
circunstancias.

4

. En política burguesa o capitalista

-que es la que siempre han practicado los partidos
electoreros, en particular el PAN y el PRI- lo que cuenta
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7

. En el PRD mexicano, pienso,

del mundo se mueven en esa dinámica
porque el capitalismo y su ideología individualista son muy difíciles de extirpar.
El “yo hago, yo determino y yo mando”,
está mucho más arraigado que
cualquier pensamiento colectivo
que priorice el “nosotros hacemos,
juntos determinamos y en colectivo
decidimos”.
En la familia manda el padre y
a veces la madre, en la iglesia el
cura, en la escuela el maestro, en
el partido la jerarquía, en la fábrica
el dueño y el capataz y en política
el gobierno y su mafia. Aquel
planteamiento de Freire de que
juntos construimos el mundo o
los conocimientos, que no hay
educadores y educandos, como
tampoco sabios e ignorantes, no
cabe en una sociedad capitalista donde
los dueños de la riqueza mandan.

de manera hábil está aprovechando todos los
foros para hacer campaña. Parece que prolongará “la terrible epidemia de la influenza” -hasta
por lo menos una semana antes de la
elecciones del 5 de julio- para continuar
su campaña política por cadena nacional gratuita o a cargo del presupuesto
público.
Los discursos de Calderón, además de
tapar al ejército y el narcotráfico, el desempleo
y la miseria, frenar las luchas sociales y por
los presos políticos, están llenos de halagos a
su gobierno, de justificaciones a sus políticas,
de llamados al apoyo de su gestión y a la
necesidad de “seguir caminando juntos”.
En lugar de tontos o estúpidos, esos
funcionarios panistas han sido hábiles
en aprovechar todas las coyunturas que
se les presentan.

2

6

. La mayoría de las personas

son los resultados reales y concretos. Los discursos sobre
grandes ideales son sólo para minorías honestas y un
tanto ilustradas que suelen estancarse y decrecer.
Acostumbradas las masas a tener poco o nada y a ver
en la televisión lo mucho que puede comprar o tener haciendo a un lado su dignidad y su ética, son fácilmente engañadas en las campañas con unas cuantas despensas
de comida, láminas de cartón o algunos kilos de cemento.
Si no encontramos la manera de derrotar y enterrar esa
ideología capitalista enraizada en la misma realidad que
ha creado, será difícil lograr el apoyo permanente mayoritario de la población.

5

. Los noticieros, comentarios, entrevistas,

así como las encuestas, bien planeados, dirigidos y
escogidos de la televisión y la radio, tienen un poder fundamental en los triunfos electorales del gobierno, del PAN
y del PRI. Los medios encaminan de manera inteligente el
rumbo de la elección y empujan los votos.
Con excepción de algún candidato de un pueblito que
pudiera ganar por su persona, el 99.9 por ciento obtiene
votos por la presencia en los medios de su partido.
El partido que gasta más millones de pesos en los
medios, en la propaganda, que reparte más dinero y
regalos, obtiene los votos. La democracia burguesa
consiste en votar por partidos porque son éstos los que
garantizan la estabilidad del sistema de explotación y
opresión vigentes.

los seguidores de “Nueva Izquierda” u
orteguistas son los mejor adaptados
a la política burguesa de PAN
y PRI. Al parecer, razonan de
la siguiente manera: la política radical de izquierda y los
lópezobradoristas están por la práctica “no civilizada” del
enfrentamiento al no reconocer al presidente Calderón;
nosotros, dicen, por el contrario pensamos que si queremos avanzar hacia la conquista del gobierno debemos
reconocer a las instituciones, adaptarnos al pensamiento
de las mayorías y hacer las “concesiones” necesarias
para que los electores y los empresarios televisivos
crean en nosotros.
Esa es la vieja táctica de la socialdemocracia de finales
del siglo XIX: lo importante es el poder, no importan los
medios como se obtenga.

8

. Si la izquierda social (no electoral) lucha por una sociedad justa, igualitaria y
de democracia directa o autogestiva, tiene que ser
congruente con sus métodos. No puede actuar con
disfraces “democráticos” para obtener con métodos
de “acarreo” el apoyo de gente, tal como lo hacen los
partidos. El PAN y el PRI, al servicio del capitalismo
internacional, están siempre dispuestos a hacer lo que
fuera para conservar la fuerza y la vida del sistema de
desigualdad social.
No les importan las guerras, el narcotráfico, las epidemias o las enfermedades. Ellos saben, por convicción,
que el dinero y el poder lo son todo. Con ellos no hay
concesiones ni blandenguerías en lo económico y político.
Sólo estarán dispuestos a dejar el poder cuando se les
arrebate y no puedan sostenerlo. VP

pedroe@cablered.net.mx
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La cepa AK-47
o Goat Flu
RAMI SCHWARTZ

U

n virus recorre México, el AK47. Este virus, contra el cual las autoridades no

han podido, ha cobrado miles de víctimas, tantas que ya ni estadísticas confiables existen.
Se trata de un virus que causa la muerte de manera instantánea, que se propaga a velocidades
tremendas, que igual ataca la cabeza que los pulmones o el corazón y contra el cual no hay
vacuna que valga.

El día 23 de abril se decretó emergencia por
el virus de la influenza porcina o AH1N1 mismo
que, hasta la fecha ha cobrado un total de 22
víctimas de las cuales 16 han sido en el DF,
cuatro en el Estado de México, una en Oaxaca
y otra en Tlaxcala. De estas víctimas, 15 han
sido del sexo femenino y siete del masculino.
El periódico Reforma reporta que en el mismo
período, del 23 de abril al 5 de mayo el virus
AK-47 cobró más de 150 víctimas muchas de
las cuales sufrieron terribles agonías antes de
morir.
Veamos el Estado de México. El virus
H1N1 ha cobrado cuatro víctimas fatales. mientras que el AK-47 acabó con siete personas el
día 23; seis el 24, tres más el 29 y nueve el 5
de mayo. En lo que va de este mes de mayo
son ya 14 las víctimas del AK-47 tan sólo en el
Estado de México, casi el mismo número que
todas las víctimas del H1N1 en todo el territorio
nacional.
En Ciudad Juárez no se ha registrado ningún caso de contagio de H1N1 y sin embargo,
entre el sábado y domingo de asueto decretados por el Presidente, el AK-47 fue responsable
de 15 muertes. Tal es la peligrosidad del virus
AK-47, cuya cepa no proviene del cerdo sino del
chivo; en concreto, del cuerno del chivo, donde
pueden caber hasta 30 descargas mortales.
Cuando una de las descargas de estos cuernos
de chivo entra en un ser humano, es casi seguro
que le destroce aquella parte del cuerpo con la
que se impactó y si se trata de un órgano vital,
seguro le causa la muerte.
Otra ciudad donde aún no hay casos confirmados de H1N1 pero sí de AK-47 es Tijuana,
donde lleva pegando duro por muchos años sin
que las autoridades municipales, estatales ni
federales hayan podido hacer nada al respecto.
Las víctimas del AK-47 en Tijuana se cuentan
por miles, las familias enlutadas son muchísimas y no ha surgido ni la vacuna, mucho menos
el remedio contra esta cepa maligna.
Además, el AK-47 parece tener una
inteligencia y evolución bastante superior a
la de los funcionarios públicos encargados de
combatirlo, pues en más de una ocasión han
decretado toques de queda, han pedido a las
familias guardarse en sus casas, han solicitado
a los padres cuidar a sus hijos y por momentos
parecen contenerse los brotes, pero apenas las
autoridades festinan su éxito y bajan la guardia,
resurge el AK-47 con mayor fuerza y cobrando
más víctimas.
El virus AK-47 no siempre es responsable de las muertes como en el caso de siete
cuerpos encontrados abajo de un puente en
la Autopista del Sol el día 3 de mayo. Sin
embargo. no queda descartado que el AK-47
haya jugado también un papel fundamental en
este tipo de muerte atípica ya que en muchas
ocasiones el AK-47 maniata, amenaza y lleva
a los que lo contraen al matadero, donde es
otra enfermedad la que finalmente los mata.
Es similar a lo que sucede con el SIDA, que en
sí no es mortal, pero aquellos que lo padecen
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tienen sus defensas tan bajas que luego es una
simple gripe la que puede cegar sus vidas.
Aunque todavía no se sabe si los que fueron
arrojados del puente estaban o no vivos, lo que
es un hecho es que no presentaban cicatrices
de agresión semejantes a las que produce el
AK-47, sin embargo es prematuro descartar que
haya tenido que ver en las muertes del puente
Mezcala.
Este virus AK-47 proviene de Rusia y su
nombre científico es Avtomat Kalashnikova 47
y fue inventado por Mijail Kaláshnikov, combatiente ruso durante la segunda Guerra Mundial,
en 1947. Actualmente el AK-47 es, por mucho,
el modelo de arma de fuego más numeroso del
planeta y en México está tan difundido que las
autoridades ni siquiera tienen idea de cuantos
pueden ser portadores de este terrible mal que
además de ser nocivo para toda la población,
enferma mentalmente y de manera irreversible a
quien lo porta.
Existen muchas similitudes entre el tratamiento que el gobierno del Presidente Calderón ha dado al H1N1 y al AK-47, comenzando
por ocultar información acerca de la verdadera
intensidad del mal.
Volvamos al caso de Tijuana, donde, según
las autoridades, el AK-47 había cobrado unas
200 víctimas en el 2008 y entonces, surgió El
Pozolero, quien reconoció haber desaparecido
más de 300 cadáveres sumergiéndolos en
ácido.
El gobierno no ha reportado cuantos de los
desaparecidos por El Pozolero murieron a manos del AK-47, de la misma manera que no nos
informan acerca de muchos que murieron por
el H1N1 pero los enterraron o cremaron antes
de tomarles
muestras
por carecer de
instrumentos
de diagnóstico.
Por último,
el gobierno nos
ha demostrado
su incapacidad
para controlar ambos. Incluso,
siendo malpensados, el H1N1 le ha
servido al gobierno de Calderón
para ocultar su incapacidad para
combatir el AK-47. Misteriosamente, esta alerta sanitaria provocada
por el H1N1 mandó a las páginas
interiores las muertes por esa otra pandemia, la del AK-47, que al menos en el caso
de México, ha resultado mucho más mortal y
ha enlutado muchas más familias mexicanas
que el H1N1.
Por ello, honor a quién honor merece: la
verdadera pandemia, aunque el gobierno de
Calderón lo quiera ocultar, sigue siendo el
AK-47 y contra esa, el gobierno ni ha podido
ni podrá.
Por eso ensalzan tanto al H1N1, para ocultar
su incapacidad de combatir al verdadero mal, la
verdadera pandemia, la del AK-47. VP

La (verdadera)
crisis del Estado
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

E

n La peste, Albert Camus logró

retratar la sicología del ser humano
ante las adversidades naturales. Una epidemia de peste trastocó la vida cotidiana
en Orán, una provincia de su Argelia
que da al Mediterráneo. La gente se
niega a aceptar la enfermedad y la lucha
del hombre contra el hombre exhibió la
fragilidad de las personas.
La pandemia de influenza humana
en México se convirtió en un factor de
ruptura social y política.
Es la hora que mucha gente, azuzada por los rumores de expertos de la
desinformación, aún no cree que se trató
de una enfermedad peligrosa, contagiosa
y sobre todo amenazante.
Pero por sobre todo, la crisis de influenza
humana mostró los perfiles de una severa crisis del Estado mexicano.
Como toda enfermedad masiva, el
ataque de influenza reveló la incapacidad
de la política de salud pública del Estado.
Y como la salud es una de las cinco
funciones básicas del Estado -junto a la
educación, la seguridad, la alimentación
y la soberanía-, entonces lo que haga o
deje de hacer la política de salud pública
daña la legitimidad del Estado.
Porque al final de cuentas la influenza fue apenas la punta del iceberg del
problema de salud en México: cobertura,
atención de primer piso, investigación,
precios de medicinas, educación y comunicación social. Pero a la hora de
investigar sobre la influenza,
otras enfermedades de la
crisis de pobreza salieron
a relucir: los muertos por
influenza fueron un poco
más de veinte y los contaminados no llegaron
a mil. En cambio, los
muertos por enfermedades gastrointestinales siguen siendo

decenas de miles al año.
La política de salud pública necesita
también una transición. El régimen priísta
vinculó la atención médica con la seguridad social. Por eso el Seguro Social lo
mismo atiende enfermos que se hace
cargo de las pensiones. La crisis financiera de la seguridad social fue una de
las peores herencias del régimen priísta
y su Estado de bienestar socia l. En lugar
de promover la cobertura de la salud, el
sistema priísta asumió para sí la tarea
titánica del bienestar social de todos los
mexicanos, aunque con errores de jerarquización: las prestaciones sociales del
sindicato del IMSS han limitado la fuerza
presupuestal de la institución.
La influenza mostró no sólo la lenta
reacción de las instituciones de salud,
sino la limitación en la cobertura: los
servicios de salud han perdido su sensibilidad hacia el enfermo, la capacidad
de atención de los hospitales públicos es
deficiente y la educación para la salud
resultó mediocre.
Ciertamente que el Estado cuenta
con instituciones de primer nivel en
materia de investigación, pero sin tener
articulación con la atención al paciente.
Y la industria químico-farmacéutica sigue
dominada por el poder de las utilidades
privadas.
El gobierno de Calderón enfrenta
la urgencia de replantear la política de
salud pública. El sector necesita una
cirugía mayor, integral, hasta de replanteamiento de políticas y principios. Frente
a la carestía de la medicina privada y
en un país con abrumadora mayoría, el
Estado tiene la obligación de garantizar la
cobertura. Pero necesita redefinir prioridades e invertir en grande. El régimen
priísta utilizaba la seguridad social y
la atención médica como mecanismo
de control electoral. Hoy la salud es
prioridad para la producción.
Como siempre, las tragedias
revelan lo peor de los países y de
las sociedades. Lo más grave de
la crisis de influenza fue mostrar la
incapacidad del Estado para atender
el derecho social más importante,
el derecho a la salud que no es otra
cosa que el derecho a la vida.
El viejo modelo ya no funciona
y ahora se necesita un nuevo
sistema de salud pública que parta de
la urgencia de convertir la salud en la
prioridad del Estado promotor del bienestar de la sociedad, no del Estado
paternalista. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Golpismo y golpistas
“Patricia Haro Montes no sabe lo que dice. El
niño mexicano muerto en Houston era nieto
de Mario Vázquez Raña. ¿Quiere
uno más rico que ese? Que no jodan con el
pobrismo”.
Rafael Cardona

I

El Decreto Presidencial publica-

do el 25 de abril en el Diario Oficial de
la Federación y, por ende, vigente (no
ha sido derogado) informa a los mexicanos
acerca de la instrumentación andante de un
proyecto de Estado que antojaríase siniestro.
Pero antes de proseguir con el tema
hágase aquí una breve digresión para situar
en contexto el epígrafe de la entrega de hoy
-palabras del fino amigo y muy reconocido
colega periodista Rafael Cardona- acerca del
sentir de la leyente Haro Montes.
El sentir de la señora Haro -quien informa
leernos por Internet en Diario Libertad
(80,000 visitas al día) desde Houston- acerca
de la influenza ocurrente concitó varias reacciones, además de la del señor Cardona.
El caro leyente Rufino López Medina,
quien léenos -nforma- también en Diario Libertad, comenta: “la influenza, cuyo virus no
dudo que exista, prefiere cebarse sólo en los
mexicanos por el estridentismo oportunista
de nuestros desgobernantes”.
Y más: otra leyenTe, de nombre también
Patricia y apellidada Garza Victoria, observa
zumbonamente: “Propongo que al microorganismo viral de la influenza A-H1N1 se le
bautice como “Virus de Calderón” (…) Éste
señor sí que es virulento”. Más dejemos
atrás éste asunto y volvamos al tema a tratar
hoy aquí, el de la significancia del Decreto
Presidencial discernida con arreglo a los
enunciados de José Alvarado, de “hallar las
palabras ocultas”

II

El decreto aquí aludido

fue promulgado a propósito de los
brotes de influenza -calificados a
priori como epidémicos y pandémicos- y ha
creado de hecho y leguleyamente un Estado
de Excepción en materia de derechos y
garantías.
Trátase de los derechos humanos en su
cabal dad civil y, desde luego, de las garantías individuales previstas en la Constitución
Política de los 31 Estados Unidos Mexicanos
y el Distrito Federal,
cuya primacía sobre decretos es, en la
teoría, incontrovertible.
Pero el leguleyismo -según la peculiar
exégesis panista “libre” de la filosofía del
derecho- evidente en el Decreto Presidencial aquí citado sugiere una contradicción
conceptual: invocar la Constitución
para legitimar -legalizar- la violación de ésta.
Analícese con detenimiento el articulado
del ya susodicho Decreto Presidencial y
tráigase a un primer plano de atención del
leyente los artículos VI, VII, VIII y X. El texto
está disponible para consulta
en www.faustofernandezponte.com.
Y mientras el Decreto Presidencial era
vomitado sobre los mexicanos desde las
vísceras mismas del tinglado operativo de
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los personeros panistas del poder político
del Estado mexicano, éstos aprovechaban la
coyuntura causada por el terror.
Y la aprovecharon para que el jefe de
facto del poder político del Estado, Felipe
Calderón, promoviese la aprobación en el
Senado de la República de cuatro iniciativas
de ley cuyo conjunto es conocido como Ley
de Seguridad Nacional.
En esa coyuntura de terror, psicosis e
histeria colectivas y en vulnerabilidad social
aguda, la aprobación de la Ley de Seguridad
Nacional resultó inadvertida por los mexicanos. La citada legislación
se aprobó “al vapor”; es decir, sin discusión.

III

Aprobar leyes de esa

guisa peculiar -“al vapor”- significa que no se debaten en
el pleno de legisladores los dictámenes de
las comisiones en cuyo ámbito cae la tarea
de analizarlas, emitir
opiniones y votarlas entre los comisionados.
Pillados por sorpresa, los legisladores de
las bancadas de los partidos políticos que
se describen a sí mismos con elasticidad
conveniente como de “izquierda” votaron a
favor de esas iniciativas de
ley, tanto en comisiones como en el pleno
permanente.
Pero, ¿cuál es el contenido y, obviamente, el alcance de esa legislación que mueve
a no pocos mexicanos a describirla como
siniestra y lograr su probable promulgación
y secuencial vigencia? Para empezar, los
supuestos filosóficos que la inspiran.
Y ese supuesto filosófico (e incluso moral, lógico y hasta estético) son una ringlera
de premisas falsas; a saber: que el Estado
mexicano “vive hoy un momento crucial en
su desarrollo democrático”.
A ese respecto, cabrían ciertas precisiones puntuales.
Una, tal vez la principal, es la de que no
es el Estado mexicano el que vive ese “momento crucial”, sino el poder político de dicho
Estado, que es un elemento constitutivo que
debiere estar subordinado a otro superior, el
pueblo. No es así.
Y no es así porque ese elemento constitutivo que es el poder político del Estado
padece crisis estructural de representatividad
y legitimidad; ésta se da en un contexto mayor y amplio de descomposición, que inspira
y racionaliza la represión.
Esa racionalidad de la represión identifica
y tipifica como delito la disidencia política
organizada socialmente o no, e incluso la
discrepancia en el ágora y la protesta social
como riesgos a la seguridad nacional -interior
y exterior-. ¿Destino? La dictadura legal. VP

Glosario:
Ágora: en las ciudades griegas, plaza

pública; asamblea celebrada en ella. Lugar de
reunión o discusión.
Estructural: de estructura. En sociología, la
estructura de una sociedad es el conjunto de
relaciones internas y estables que articulan los
diferentes elementos de una totalidad concreta
y que determinan la función de cada elemento.
Leguleyismo: de leguleyo.
Ringlera: ristra.
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El Articulo 39
“México se está yendo por el caño y
ello que amerita soluciones urgentes y bien
pensadas de todos los mexicanos”.
Rogelio Raudales

I

El artículo 39 de la Constitución

Política (Título Segundo, Capítulo I) de
los 31 Estados Unidos Mexicanos y el
Distrito Federal reconoce -y así establece- que
“el pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar
la forma de su gobierno”. Empero, a ese
postulado constitucional la misma Carta Magna
le impone condicionamientos que a no pocos
conciudadanos antojaríansele sofisteros y
hasta llanamente falaces.
Más aun, no son pocos los especialistas
en asuntos de constitucionalidad -como el
desaparecido y admirado Emilio Krieger y
Adalberto Saldaña Harlow- que descorren los
velos que ocultarían esa contradicción entre
la ambigüedad del “inalienable derecho de
alterar o modificar” la forma de gobierno y el
cómo realizar esa alteración o modificación.
Los artículos 40 y 41 fijan las reglas. Reglas de
candado, añadiríase.
Y las reglas, a la luz de la experiencia
corriente, parécenle una rábula paralógica,
alambicada, a mexicanos escolarizados e
informados en las sutilezas del derecho constitucional y con desarrollada conciencia política
de las trampas de la ley y la realidad social,
económica y política, pues esos tres artículos
de la Constitución impiden, precisamente,
ejercer el derecho a alterar o modificar la morfología o la apariencia del gobierno.
A otros ciudadanos menos versados en las
peculiaridades e intríngulis de la hermenéutica
de la Ley Fundamental y sus ordenamientos
o leyes secundarias o reglamentarias, pero
dotados de un muy desarrollado sentido del
registro de la realidad y poseedores de una
intuición política sensible y fina, los artículos
constitucionales citados les parecen también
una contradicción tramposa. Dicotomía que
en ciertos círculos entenderíase aviesa. Un
recurso que, cual cimitarra, corta de tajo las
intenciones ciudadanas de cambiar esa forma
-más no el fondo- de gobierno.
Éstos últimos ciudadanos conforman un
grueso muy importante. Son mujeres y hombres preocupados por los condicionamientos
legales -si no es que francamente leguleyospara impedir que el precepto constitucional
del “inalienable derecho de alterar o modificar
la forma de gobierno” sea posible, es decir,
realizable, y perpetuar mediante ese enunciado
constitucional a ciertos grupos sociales
minoritarios en el poder político del Estado. Es
la “partidocracia”. La política como gran negocio
de unos cuantos.

II

Ese cuello de botella -un

embudo, si así lo prefiriese discernir
el caro leyente- es irrompible
legalmente, pues resulta ser percepción
generalizada que los personeros legisladores
del poder político del Estado no representan en
términos veros y estrictos a los ciudadanos de
los 300 distritos electorales federales, sino sólo
a sí mismos y los intereses de los grupos de los
poderes fácticos y de los partidos políticos.
Éstos, por definición vivencial, no tienen
una naturaleza ni identidad verdaderamente
social; son en realidad grupos de interés y,
ergo, de presión política distanciados de las

inquietudes, anhelos, esperanzas y aspiraciones reivindicadoras de la ciudadanía. Sus
candidatos a cualesquier jerarquías del poder
político del Estado se han opuesto, documentadamente, a todo aquello que implique alterar
o modificar la forma de gobierno. La dictadura
perfecta simula democracia.
“Alterar o modificar la forma de gobierno” en
nuestra Constitución es, en sí, un enunciado ambiguo, pues no define con exactitud
semántica ni moral o ética, ni política ni jurídica,
el sentido de la noción “gobierno”. Éste puede
ser sólo la rama ejecutiva del poder político del
Estado, mas no el modelo político o la forma
de organización política prevaleciente. Sugiere
sólo reacomodar periódicamente, en elecciones, a los personeros de ese poder político.
Tal dicotomía, insoslayable para ese grueso
de mexicanos aquí identificado, es uno de
los tinglados de control social para fines de
opresión. Es, dicho lisa y llanamente, un statu
quo opresor y, secuencialmente, represor
de disidencias y discrepancias organizadas
-sociales- mediante mecanismos coactivos y
coercitivos, los de la violencia legal, creados
para inducir conductas colectivas conformistas
y avaladoras del mismo poder político.
Si en un remotísimo (o improbable) caso
uno o varios personeros (panistas, priístas,
perredistas, convergentes, petistas, “verdes”,
panaleros de Elba Esther Gordillo, y “alternativos”) del poder político del Estado mexicano
tuviesen conciencia de su condición de agentes
de opresióni social, dicha conciencia sería
mellada precisamente por sus pares. Por
conveniencia crematística propia, no patearían
el proverbial pesebre en aras de conflictos y
dilemas de conciencia personales o de clase.

III

¿Saben los personeros
del poder político del Estado
que son repudiados por la
ciudadanía? ¿Saben que no gozan de la
confianza de los ciudadanos de a pie? ¿Que
el pueblo tiene mala opinión de ellos? ¿Que se
les considera bribones, ineptos, prepotentes,
soberbios, egoístas y simuladores? ¿Que son
incluso señalados como parásitos opresores y
saqueadores de los tesauros patrimoniales de
México? ¿Traidores?
Sí lo saben. Pero no les preocupa. ¿Por
qué? Porque están convencidos de que el
pueblo es pasivo (“aguantador”, como dijo
alguna vez un ínclito secretario del despacho
de Gobernación del presidencialado salinista),
sufrido, estoico, manipulable, crédulo. Pero no
más, por lo que se advierte en las constantes
manifestaciones de descontento e irritación
sociales. Pero los políticos no esperan un
mensaje ciudadano de hartura, de ¡ya basta!
Se sienten confiados, seguros.
¿Qué opción tienen ante sí los ciudadanos?
Agotar, primero, las vías institucionales. Pero
recordemos que Francisco I. Madero lo hizo y
la historia nos consigna que fue a dar con sus
huesos en las mazmorras porfirianas, por lo
que convocó a un alzamiento general para un
20 de noviembre. VP

ffponte@gmail.com

Glosario:
Aviesa: torcido, fuera de regñla, malo.
Hermenéutica: arte de interpretar textos; teoría de la verdad

y el método ibnteroretativo de la historicidad de algo o alguien.
Paralógica: razonamiento falso.
Rábula: abogado indocto, charlatán y vocinglero.
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De lo comprobable en Cuentas Públicas,
dependerá acción del PRI contra Fox: HGQ
HÉCTOR TENORIO

Desde el corazón del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el coordinador del Comité Nacional Editorial y

de Divulgación del tricolor, Heriberto Galindo Quiñones recuerda el daño que Vicente Fox Quezada le hizo al país. “El país
no creció; el país se cayó; el numero de pobres creció; se retrocedió en política exterior, interior, laboral, económica, financiera, industrial; en cuestión de infraestructura menos que cero; cero gasto de Pemex, no hubo crecimiento.

Fue la publicidad del gobierno que nos hizo creer que los programas
de atención a la gente pobre habían funcionado a la perfección.” El ex
embajador de Cuba remata el tema: ¿Dónde quedó el dinero de los
excedentes petroleros?
Sobre la responsabilidad de Fox en la escapatoria de El Chapo
Guzmán, Galindo Quiñones da su punto de vista. “Ese es un punto
importante en su haber. Yo no puedo hacerlo responsable, trato de ser
serio. Pero eso ocurrió dentro de su administración.” Sobre la intervención de Fox en el proceso electoral del 2006 puntualiza: “Eso fue evidente” el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral Federal (IFE), lo sancionó.
Parte de la sentencia del tribunal fue que estuvo a punto de alterar el
proceso electoral. Fue evidente la propaganda los recursos con patrocinadores privados para golpear al candidato del PRD, Andrés Manuel
López Obrador. Le hicieron un daño enorme a su campaña. El fraude
electoral en las urnas no se ha podido demostrar.” Aunque aclara que la
intromisión gubernamental en la campaña es una manera de fraude y
eso si está probado.
Para el ex diputado federal se dio un crecimiento de personal, en
burocracia. No obstante del severo juicio, el dirigente priísta reflexiona
y señala algunos aciertos de la administración foxista. “Sólo podría reconocer el trabajo en tres aéreas. Generación eléctrica través de la
Comisión Federal de electricidad, promoción de vivienda a través de
Infonavit y el Seguro Popular. Ahí respeto la obra del presidente Fox.”
El coordinador del Comité Nacional Editorial y de Divulgación del tricolor le manda un mensaje a Vicente Fox: “Ninguna acusación contra el
ex presidente será sin que se sustente en la ley.” Asegura que los priístas no son gente frívola que acusen y hagan escándalos en los medios.
“Si le acusa es porque habrá sustento, porque tendremos los pelos de

la burra en la mano. Por lo pronto, la medida de no aprobarle sus cuentas, es porque se parte de la base que existen muchas dudas sobre su
desempeño, muchas sospechas de una administración corrupta y desordenada. Vamos a ver si lo podemos probar en los hechos. Debemos
ver que pruebas tenemos y que asideros encontramos. Cuando eso se
de, pues ya veremos. La propia dinámica legislativa ira diciendo.”
¿Se abre la puerta para el inició de juicio contra los demás presidentes de la República?
-“No hay posibilidad, ya que las cosas prescriben y sus cuentas públicas ya fueron aprobadas.”
En otros temas, el ex diputado federal niega que Beatriz Paredes
tenga problemas con Enrique Peña Nieto. “Ella es amiga de todos los
priístas que aspiren a la candidatura presidencial del 2012.”

Tres amenazas
globales
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- La economía mexicana deberá prepararse para enfrentar tres amenazas concretas
que ya se visualizan en el horizonte: un nuevo
virus de alta infectabilidad con diferente
estructura a los ya conocidos, capaz de
desatar una crisis sanitaria internacional; un
virus informático que podría paralizar todas
las actividades productivas y financieras al
colapsar los sistemas y programas electrónicos; y diversos tipos de desastres naturales
como consecuencia del cambio climático
global que podría manifestarse inicialmente
con inundaciones causadas por un aumento
en el nivel del mar.
2.- De esas tres amenazas que se
ciernen sobre la seguridad colectiva mundial,
la única que es relativamente nueva es el virus
informático, que podría causar una parálisis
productiva a nivel mundial, por la profunda
dependencia que todas las instituciones, - públicas, privadas y sociales-, tienen con respecto
al uso de las computadoras, las plataformas
electrónicas, los bancos de datos, los sistemas
de telecomunicación y la omnipresente red de
redes que es la Internet.
3.- La emergencia sanitaria que estamos viviendo en México ha causado pérdidas
económicas por unos 30 mil millones de pesos,
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y la Secretaría de Hacienda
calcula podrían llegar
a ser hasta de 0.5 por
ciento del PIB. Las
medidas de reactivación
y apoyo a los sectores
afectados sumarán
recursos federales por
10 mil millones de
pesos en subvenciones y17 mil 400
millones de pesos en
estímulos fiscales,
los cuales aunados
a las aportaciones
de los gobiernos
estatales por otros
mil 400 millones de
pesos provenientes
de exenciones de
impuestos sobre
nómina y hospedaje,
sumarían 28 mil 800 millones de pesos.
4.- En las actuales circunstancias
todas las medidas de impulso fiscal que se puedan
adoptar son buenas y seguramente reactivarán la
demanda agregada para que los motores de la economía muevan al país, siempre y cuando tengan

Acerca de si Beatriz Paredes será coordinadora de la bancada
tricolor o presidenta del CEN. “Lo seguro es que ella será diputada
federal. No puede ser presidenta del PRI nacional y coordinadora porque es demasiado trabajo.” Añade que confía en que los resultados
electorales le permita al PRI ser el grupo mayoritario en el Congreso
de la Unión.
El ex embajador en Cuba, mira al interior de su instituto político. Desde mi punto de vista Beatriz Paredes es la mejor directora de orquesta
que haya dado México. Tiene dotes de estadista y de líder político;
es una mujer honrada; valiente; preparada; culta con visión de futuro; y
con un espíritu revolucionario.” Aclara que el PRI después del 5 julio,
empezara a diseñar la estrategia del 2012. El PRI apoyara al priísta
que este mejor colocado en las preferencias electorales.
En este contexto, el funcionario priista recapacita sobre el cacicazgo. “Existe mientras el pueblo quiera” pero reconoce que el problema
de fondo, es que por ignorancia y sojuzgamiento el pueblo quiere. “Es
un circulo vicioso donde el factor educación y cultural juega un papel
fundamental, ya que en los pueblos el cacique no quiere que la gente
se eduque.”
A Galindo Quiñones le queda claro la necesidad de elevar el nivel
del debate: “El factor honradez, el factor de principios ideológicos hay
que volverlos a sacar a flote. Las cosas se pierden cuando los intereses
económicos se ponen por encima de todo eso; te vendes, te compran,
te maicean: entonces no hay nada que discutir, te retiras de la política.
Yo creo que México tiene solución y que merece buenos políticos. Que
venimos acarreado un desprestigio los políticos es cierto, que tenemos
ganado el azote del pueblo es verdad. Cambiemos los partidos políticos
hacia la sociedad. Cambiemos para mejorar”, señala con énfasis. VP

una orientación productiva dentro de un marco de
transparencia y rendición de cuentas.
5.- Los científicos que estudian la
cepa del virus de influenza A-H1N1 coinciden en
señalar que es curable y su letalidad es baja. Sin
embargo, también coinciden en la advertencia de
que el actual virus mutará o se recombinará a su
paso por diversas regiones del
planeta, pudiendo tomar
una mayor peligrosidad
hacia el otoño de este año.
6.- Por otra
parte, los virólogos es-

tán de acuerdo en señalar
que las cepas del virus
H1N1 se volverán resistentes gradualmente a los
antivirales que actualmente sirven para combatirlo.
El sistema de seguridad
sanitaria de México tiene
un reto de corto, mediano
y largo plazo con la aparición
de este virus que si no se
le combate adecuadamente
podría detener al país.
7.- Por ello, con

la emergencia de los últimos
días, adquieren una enorme
importancia el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y la puesta en marcha de un
eficiente programa nacional de vacunas y reactivos
biológicos, como pilares del nuevo sistema de
seguridad y protección contra riesgos sanitarios
que México requiere con urgencia, antes de que
pudiéramos quedar en estado de indefensión frente

a una futura pandemia.

8.- En las últimas tres pandemias
de gripe que brotaron en el siglo XX, - en 1918,
1957 y 1968 -, los virólogos identificaron una
mutación genética en el gen PB1, que en el
virus H1N1 actual no está presente. Ahí tiene
la comunidad científica mexicana un reto,
especialmente instituciones de excelencia como
la UNAM, el IPN y el Instituto Mexicano de
Medicina Genómica.
9.- Un dato sobresaliente en medio de
toda la información científica que está circulando
es el reporte sobre la primera aparición del virus
H1N1 en agosto de 2007 en el estado de Ohio,
Estados Unidos, y su reaparición en San Diego,
California, a principios de abril de 2009. Los
funcionarios estadounidenses que tienen a su
cargo la vigilancia epidemiológica han declarado
a la prensa que ellos avisaron al gobierno de
México desde el 11 de abril, sobre la aparición
de esta nueva cepa del virus de influenza.
10.- Siendo así las cosas, uno puede
comprender fácilmente porqué desde agosto de
2007 se firmó en Canadá, por parte de los presidentes de México y Estados Unidos y el Primer
Ministro de Canadá, el Plan de la América del
Norte contra una Epidemia de Influenza y Gripe
Aviar, durante la reunión celebrada en Montebello.
Ese protocolo de seguridad sanitaria define con
precisión lo que los tres países tienen que hacer
ante una pandemia y su contenido, importante
para la nueva cultura de seguridad sanitaria que
debemos desarrollar, y puede leerse en el sitio de
Internet: http://montebello2007.gc.ca/doc/pandemic_en.pdf VP
humberto.hernandez.haddad@gmail.com
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Intérpretes de mucha
influenza
L
de Satán al son de sus hogueras... miedo colectivo a la muerte es, la proximidad de perecer por el
disparo de un estornudo, o acribillado en ráfagas de carraspeo, el fin provocado en las tronantes artillea pandemia es pandemonio más allá del diccionario, no satánica panadería ni panderos

rías de un beso y en asaltos azufrinos del saludo. Lo epidémico tampoco es episódico, semicubre rostros
como si la palabra se amontonara en su trinchera. En el mundo México es noticia que desgarganta e
intérpretes de mucha influenza en asonada vierten el tintero.
Intérprete uno: Influenza más
chupacabras= a Salinas con tos
Hay analistas con público que sin Seúl los corea, redactan que
todo es invención de don Jelipe, que los tapabocas son disfraz de
mordazas paque las denuncias se ahoguen en atragantamientos de una gritería. Extraen de la historia inmediata el historial
del chupacabras con que Carlos Salinas patentizó su mismísima
fotografía.
Desviar la atención es el propósito, aducen, que no haya voces ni manos en revoloteo contra el gobierno del señor Calderón,
que nadie hable del desastre felipiano en área del narcotráfico,
que las propuestas calderonianas en materia de seguridá -inspiradas en Pinochet- pasen y paseen en lo esencial por la lenguaza esparadrapada de los de la curul...
Al respecto, lugares comunes copan la oratoria desde las interpretaciones de la señorita Polevnsky y el señor Monreal para
quienes todo eso es una “Campaña de miedo con intereses oscuros”. O trasfondo sin brasier. O maquiavelismo con el petate
del virus. O... La desconfianza hacia la administración federal es
natural, un anticuerpo, ha ganado a pulso de equilibrista toda la
incredulidad, han mentido tanto los del gabinete que por nariz
lucen sacacorchos.
Don Jelipe, empero, en el campo político es más débil que
charamusca frente a un mordisco, a la oligarquía foránea e interna sirve sin un antifaz siquiera de “autonomía”, el señor Servitje
lo Bimbolea, de regaño a regañiza más achaparra, sin el estímulo
de un gansito.
No tiene aquél posibilidades de envirular ni una computadora. Ni ser ventrílocuo de la Organización Mundial de la Salud. Ni
de imponer a otras naciones referencias a la influenza porcina
que en algún israelí denominó “mexicana” y luego la OMS “humana”. Ni conseguir que la calentura tumultuaria suba a más
de 39 por más tangas que haga desfilar en los hornos de una
pasarela. Ni...
Intérprete dos: Influenza
en un preguntadero
Que la trágica situación intenten utilizarla bajo el neón de La Grilla don Jelipe, los Marcelos (el defeño y el de San Luis), Enriquito
el de Arturote... es innegable, tan incuestionable como la existencia misma del virus que debutó sin reflectores. Sin embargo,
hay interrogaciones del tamaño de alcayata que los titulares de
Polakia silencian o no han respondido todavía ocultos tras el
biombo de su Fémur.
¿Por qué el profeta de los catarritos no atendió, según reportó
Noé Cruz de El universal el 5 de abril anterior, la recomendación
y advertencia de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México,
“empresa de participación estatal mayoritaria” de una “amenaza
de pandemia” y cuál es la causa del rechazo de don Agustín para
“comprarle a laboratorios Sanofi Pasteur la planta farmacéutica
en Cuatitlán Izcalli (...) con un valor de 244.4 millones de pesos, y
confirmar una alianza estratégica para producir la vacuna”?
¿A qué se debe (o a quién se le debe) el mutismo guberna-
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mental acerca de la declaración de la Casa Blanca, en el sentido
de que Washington no podía afirmar ( o desmentir) que don Barack Hussein, el señor Calderón y subordinados ya sabían de la
estancia aquí de la influenza H1 N1, pero se asilenciaron pa’no
retardar la visita de quien a don Jelipe urgía muchísimo confiscarle algunos watitos de personalidá y al invitado aceptarle regalotes en secretito de soberanía al anfitrión?
¿Cuándo informarán los de Los Pinos la causa de su sometimiento al equipo de seguridad del presidente estadounidense, a
la orden de reducir ¡dos tercios! el volumen de invitados (de 300
a 100) a la comelitona ofrecida al jefe de la White House?
¿Hay elementos para refutar a quienes aseguran que el virus
descrito ya estaba aquí, por lo menos desde fines de marzo, en
Perote Veracruz y que el gobernador Herrera Beltrán y Calderón
Hinojosa acordaron ser más herméticos que una estatua?
¿En ese hipotético convenio se incluye el “secuestro” -metamorfoseado de “hospitalidad”- atribuido al mandatario estatal en
perjuicio del niño y la mamá de éste, infante de quien se informa
fue el primer paciente con influenza humana, escondidos para
evitar más declaraciones a periodistas que no teclean ramilletes
para los jarrones del virrey jarocho?
¿Cómo replicar, con bases, las denuncias respecto a que el
silenciamiento frente a la posibilidad epidémica obedeció a no
cancelar la escenificación de Semana Santa en Iztapalapa en
la cual una regiomontana estuvo y tras regresar al terruño le

detectaron tal virus?
¿En la danza contradictoria de las cifras de enfermos y decesos cuál es el número que no fue al carnaval?
¿...?
Intérprete tres: pandemoniaco historial
La guerra bacteriológica es tan añosa como la perversidad. Esa
herramienta bélica ha sido prohibida tiempo ha, pero la “prohibición” varias veces transitó embozada de comillas. Hitler “estudiaba” en carne viva y ajena una re-creación de esta “fórmula militar”, aunque por cuestiones de costo y calendario dio prioridad a
cámaras de gas, hornos crematorios y ahorcaderos.
Los españoles del XVI en América tuvieron una alianza superior a la pólvora por acá desconocida. Y al caballo que ni mítico
llegaba en el continente. Y a pueblos contrarios a los aztecas.
Y a la profunda religiosidad mexica. Y... La gran aliada de los
hispanos fue la viruela loca, la que se trajeron armada de terror y genocidio, la que ni en el delirio era vislumbrada en este
suelo. ¡Con que prontitud diezmaba, amontonando anatomías
desfiguradas y zurciendo el vendaval con los más escandalosos
aromas, como si Ehecatl -Dios del Viento- gritara en remolino
todas las condenas.
La mera posibilidad epidémica causa miedo, enmascara, el
gentío se individualiza, reinterpreta a Max Stirner en el Único y
su propiedad en el egoísta entronizamiento de la introspección.
El otro existe pero sólo para hacer daño, para el contagio que
hace sudar una penitencia sin redención...
Entre los primeros re-interpretadores bíblicos de América invadida en algún Retobos Emplumados se mencionó al clérigo Tomás Ortiz quien veía a los indios portadores del peor mal
calificado así en España: la sodomía o macho con macho hurgándose la profundidad de los avernos. El sacratísimo Tomasito
testificaba hombre con hombre indígenas fornicar en cualquier literal parada, en las playas haciendo más pecaminoso mar sobre
la arena, en los fortuitos encuentros del esquinario dándole a la
sombra atornilladoras escaramuzas de chamuco. Para resolver
esa pandemia de masculino esculcadero posterior, no servía el
verbo terminar, pero si el exterminar... Y de los caribes apenas
quedó una salpicadita de leyenda.
En lo que ahora es EU, los “peregrinos” acataron de sus “misioneros”, por vía de Dios, que la solución versus los autóctonos
moradores del “reino del anticristo”, consistía en sustantivar la
exterminación. John Smith, el que se “topó” con el “Libro de Mormón” y fundara la kilométrica “Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días”, de plano dijo, en otros términos e idéntico
sentido, que los cherokes eran entenados de Satanás. En un
lapso tan cortito que ni Guiness hubiera imaginado, los nativos
prácticamente desaparecieron piramidados en apretujamientos
de mortandad.
Aparte de cherokes y otras comunidades, cupo en aquel atestadero La triste suerte de los indios sioux, título de una reseña
de Shana Alexander en la ¡revista Life! editorial consentida del
imperio. Relata que “en los años anteriores a 1900 más de dos
terceras partes de los indios de EE.UU. fueron exterminados”.
Miss Shana, en ese texto publicado en junio del ’69, desmonta santidades de la estampita, v.gr., el presidente John Adams
y ¡Benjamín Franklin! al que de nada sirvió su pararrayos frente
al titipuchal de relámpagos lanzados por la señorita Alexander
quien asevera que los descritos místers no eran proclives -en
relación a los indios- al vocablo “exterminados”, lo cambiaron por
la dulzura de “extirpados” en la mismita piramidal matanza.
No hay digresión en el tema de “mucha influenza”, ni si siquiera una periferia que oxigene la gramática de la historia, pues
Shana Alexander reseñó que lord Jeffrey Amherst (un “altruista”
y “noble” inglés del dieciochesco -lo entreparentizado no lo asienta la autora sino el retobador- que descolló en diversas guerras
europeas y Su Canija Majestá designara gobernador general
de las provincias inglesas en Norteamérica) abrigó a un elevado
número de indios, durante una estación de frío que roía hasta la
médula, con frazadas en “caritativa distribución”, frazadas disfrazadas porque el “filántropo” ordenó que fueran las que en la
víspera taparon a enfermos de viruela. Qué virulento repetir de
quienes, en paráfrasis de Heráclito, no se bañaron en el mismo
río, pero sí en la mismita peste. VP

pinopaez76@yahoo.com.mx
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El Estado de excepción
alcanza al IFE
Si bien la Constitución mexicana otorga expresamente el rango de autónomo al Instituto Federal Electoral, resulta obvio que la discrecionalidad
administrativa puede imponerle a ese organismo el criterio de un secretario encargado del despacho. El “acuerdo” que abajo se transcribe así lo
confirma. Violentado desde el 3 de mayo el calendario electoral federal, ahora resulta que IFE está dando incluso parte de sus tiempos-aire en los
medios electrónicos al gobierno. El siguiente es el mandato de Córdova Villalobos:

J

OSE ANGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, Secretario de Salud, con fundamen-

to en lo dispuesto por los artículos 4, párrafo tercero, y 73 Fracción XVI, bases
1a. a 4a., 108 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
3, Fracciones IX y XVII, 4, 6 fracciones I y V, 7 fracciones I y XIII, 13 Apartado A fracciones V, VII, VII Bis, 9, 10, 15, 33 fracción I, 133; fracciones II, III y IV, 134; fracción
II, 139, 140, 147, 150, 152, 181, 184, 402, 404 y 411 de la Ley General de Salud y
demás relativos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3 fracción VI, 8 fracción I, 24 y demás relativos de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y demás relativos, así como en lo dispuesto por el “Acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una
Estrategia Operativa Multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta
ante una Pandemia de Influenza”, publicado en el Diario Oficial de la Federación
con fecha 3 de agosto de 2007; y por el “Decreto por el que se ordenan diversas
acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir la
existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica”, de fecha 25
de abril de 2009 y en alcance a los “lineamientos sanitarios para los períodos de
campañas electorales y capacitación para contribuir a la mitigación de los efectos
del brote de influenza epidémica mientras dura el estado de emergencia” remitidos
a la autoridad electoral el 1 de mayo de 2009 y:

CONSIDERANDO
Que es deber del gobierno mexicano implementar las medidas preventivas, de control y combate a cualquier enfermedad transmisible que pueda constituir una amenaza a la salud humana, al orden o la paz públicos;
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a., que en caso de epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas
preventivas indispensables;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o., fracciones XV y XVII, de
la Ley General de Salud, la prevención y control de las enfermedades transmisibles,
así como la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, son materias de salubridad general;
Que el día 3 de agosto de 2007 se publicó el Acuerdo por el cual se establece la
obligatoriedad para desarrollar una Estrategia Operativa Multisectorial del Plan Nacional de
Preparación y Respuesta ante una
Pandemia de Influenza;
Que el día 25 de abril de 2009 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para
prevenir, controlar y combatir la
existencia y transmisión del virus de
influenza estacional epidémica;
Que la Secretaría de Salud ha remitido al
Instituto Federal Electoral y al Tribunal Federal
Electoral, así como a los Institutos, Comisión,
Consejos Estatales Electorales y Tribunales
Electorales Estatales de aquellas entidades federativas que tienen procesos
electorales en curso, “Los lineamientos
sanitarios para los periodos de campañas
electorales y capacitación para contribuir a
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la mitigación de los efectos del brote de influenza epidémica mientras dura el estado
de emergencia”.
Que es imperativo legal colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra
la enfermedad transmisible que ha provocado el estado de emergencia nacional.
Que hasta esta fecha la autoridad electoral se ha abstenido de emitir los acuerdos
para hacer efectivos los lineamientos sanitarios emitidos por esta Dependencia.
Que la situación de transmisión del virus de Influenza Humana, motivo del estado
de emergencia, se encuentra aún activo, lo que podría poner en peligro la salud de
las personas que asisten a actos masivos dentro de los procesos electorales;
Que en la actividad electoral se realizan actos de campaña que conglomeran un
número significativo y no controlable de personas;
Que dentro del proceso de capacitación electoral, se realizan diversas actividades que convocan a un número igualmente significativo de ciudadanos;
Que legislación electoral federal y de las entidades federativas con elecciones en
curso, establecen la obligación del Instituto Federal Electoral, de los Institutos, Comisión y Consejos Electorales Estatales cuyos procesos electorales están en curso,
de vigilar que las actividades electorales estén dentro de los causes legales y en su
caso, aplicar las sanciones que correspondan.
Que en este orden de ideas y a efecto de implementar las medidas de protección
y control del brote de influenza presentado en nuestro país, he tenido a bien expedir
el siguiente

ACUERDO SOBRE LINEAMIENTOS SANITARIOS
EN MATERIA ELECTORAL
PRIMERO.- Se ordena dar estricto cumplimiento a los “Lineamientos sanitarios para los períodos de campañas electorales y capacitación para contribuir a la mitigación de los efectos del brote de influenza epidémica mientras
dura el estado de emergencia” que fueron remitidos a la autoridad electoral el
día primero de mayo del dos mil nueve.
SEGUNDO.- Atendiendo al estado de emergencia sanitaria y al grave
riesgo latente de contagio que implican la congregación de personas, se
exhorta a los partidos políticos y a sus candidatos a puestos de elección
popular, a abstenerse de realizar cualquier acto de campaña electoral que
implique una aglomeración que haga inviable la observancia de
estos lineamientos.
TERCERO.- La vigilancia en el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente
Acuerdo, corresponderá a la autoridad
electoral.
TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo

entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y tendrá vigencia hasta el día quince de mayo del dos
mil nueve, sin menoscabo de que se
pueda anticipar la terminación de su
vigencia.
En México, Distrito Federal, a los dos
días de mayo de dos mil nueve.- El Secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos.- Rúbrica.
Diario Oficial de la Federación. VP
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¿Quién tiene la llave?

Lo que se esconde detrás
de los prósperos agronegocios
Bajo la apariencia de contribuir al desarrollo en el mundo, un reducido grupo de empresas transnacionales norteamericanas controlan a nivel mundial y comercializan las semillas, granos y productos químicos empleados en la siembra. A través
de las semillas transgénicas y sus patentes, se han hecho con la llave de la cadena alimentaria. El periodista Mario R.
Fernández del periódico Alternativa Latinoamericana ha investigado en profundidad este tema.
-¿En qué consiste la industria de los agronegocios y qué se esconde tras esa supuesta labor de
“contribuir al desarrollo en el mundo?”
-En primer lugar, la industria de los agronegocios es
una infraestructura productiva mundial de alimentos, controlada por unas pocas corporaciones privadas. Se basa
en algo tan antiguo como la agricultura y la producción
de alimentos, algo que forma parte del proceso de desarrollo de la humanidad que pasa de recolectora a domesticadora y productora de alimentos básicos para todos.
Por eso se habla de la “privatización” de un bien que es
común -“common,” en inglés-; una manera de apropiarse
unos pocos, de algo que nos pertenece históricamente
a toda la humanidad. Es transformar a la agricultura en
“industria”.
Este gran negocio comienza en EEUU con los Hermanos Rockefeller y su idea de poner en marcha un
proyecto de expansión mundial, de diversificación de sus
negocios, de dominio, de poder y por supuesto de dinero.
Son ellos los que ponen en marcha la denominada “Revolución
Verde,” que comienza en los años 50 en México y que luego se
completa con su otro proyecto, la llamada “Revolución Genética”.
Para ayudar a toda esta expansión, se ponen en marcha dos
argumentos que poco a poco van tomando fuerza. Uno, problematizar el crecimiento de la población del mundo -una perspectiva que ya había empezado con Malthus-. Y por otro, la idea
de que sólo un sistema de “libre mercado” podría asegurar el
alimento a esa creciente población. Otras alternativas, como por
ejemplo el comunismo, fueron directamente rechazadas por el
mismo Rockefeller, por su ineficacia para conseguir “alimentar
al mundo.” El argumento ideológico final era llegar a establecer
una conexión entre los Rockefeller y el “desarrollo del mundo”.
”La Revolución Verde ha sido una revolución química llevada
adelante por corporaciones petroquímicas que han impuesto el
uso de herbicidas y pesticidas a muchos de los países pobres
que no tenían posibilidad de comprarlo sin los créditos facilitados
por del Banco Mundial”.
-¿Quién controla hoy los alimentos y cómo?
-Fuera de las corporaciones que comercializan los alimentos, como Cargyll que se dedica a los granos, y los especuladores que operan en la Bolsa de valores, el control de los alimentos está realmente en manos de cuatro corporaciones. F.
William Engdahl las llama “los cuatro jinetes del apocalipsis
de los transgénicos” y son las siguientes: Monsanto Corporation, Du Pont Corporation y su Pioner Hi-Brend International, y Daw Agro Sciences -todas americanas-, y Syngenta,
que es suiza. Estas corporaciones utilizan como su mayor
arma los transgénicos, o semillas genéticamente modificadas.
El Congreso de los Estados Unidos concedió a estas corporaciones un derecho exclusivo de patente sobre estas semillas, y
lo hizo supuestamente para proteger a estas semillas y evitar
que fueran contaminadas con DNA (material genético) ajeno al
del genoma de la planta -evitando que fueran transformadas o
substancialmente alteradas.

”La industria de los agronegocios es una infraestructura productiva mundial de alimentos, controlada por unas pocas corporaciones privadas”

génicos por cuestiones científicas y de salud, pero en 2006
cambia de opinión”.
-¿Que papel juega en todo esto el “boom” de las semillas
modificadas genéticamente?
-Estas “semillas modificadas,” ahora patentadas, son un producto que va al mercado. Las corporaciones dueñas de estas patentes usan estrategias para colocar su producto en el mercado
mundial. Engdahl, en su libro “Semillas de destrucción”, explica
tres fases estratégicas en la colocación de semillas modificadas
genéticamente por parte de las grandes corporaciones. La primera es unirse a..., o comprar compañías locales de cierta importancia. La segunda es asegurarse de obtener patentes locales de
técnicas de ingeniería genética sobre variedades, o bancos de
semillas relevantes. Finalmente, tienen que vender sus semillas
a los agricultores o campesinos, y al hacerlo les hacen firmar
un compromiso por el cual no pueden quedarse con semillas de
segunda generación sino que comprarán sus semillas para la
próxima siembra a la corporación -algo que tendrán que hacer
cada año a un elevado coste-. Estas estrategias son las legales,
pero también utilizan tácticas ilegales para imponer las semillas
genéticamente modificadas a los agricultores, campesinos o países. La coacción directa e indirecta para forzar la compra, o el
contrabando, son algunas de ellas.

-¿Existen países que no hayan sucumbido a la
“invasión” de los transgénicos?
-Probablemente sí, porque el mecanismo que estas
corporaciones usan para introducir sus semillas transgénicas de alguna forma depende de la Organización
Mundial de Comercio (OMC). Por lo que, es posible que
no todos hayan sucumbido aún a los transgénicos. Pero
es difícil saberlo a ciencia cierta. Por ejemplo en 2004,
el 56% del poroto -brotes- de soja y el 28% de algodón
en el mundo, eran transgénicos. En el Tercer Mundo
estas semillas se impusieron fundamentalmente por el
nivel de vulnerabilidad que estos países tenían y por la
complicidad de sus gobiernos y élites -como fue el caso
de Argentina-. Pero en otros lugares se impusieron por la
fuerza, como se aplicó en Irak después la invasión, como
parte de la terapia de shock económico.
Durante un tiempo la Unión Europea no permitió transgénicos por cuestiones científicas y de salud -se cuestionaban
los efectos de estos alimentos sobre la población-; pero en
2006 cambia de opinión. No es fácil saber cuántos transgénicos existen ni en qué países. Por el momento Estados Unidos, Canadá y Argentina son los que tienen el mayor índice
de contaminación de granos genéticamente modificados.
-¿Qué labor ha desempeñado y desempeña en todo esto
la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial?
-La OMC ayudó a imponer el marco legal en el que se patentan las semillas transgénicas. El marco legal lo forman los “Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”
(Trade Related Intellectual Property Rights), unas normas que
todos los países miembros de la OMC debían aprobar para proteger las patentes de las plantas. Es así como las semillas se
transformaron en productos con patente.
En el 2003, atendiendo a una demanda de Estados Unidos, Canadá y Argentina (los países más contaminados por
los transgénicos), un panel presidido por el juez suizo Christian Haberli falla en contra de la Unión Europea por “no cumplir
con sus obligaciones” como miembro de la OMC -lo que podría
suponer multas anuales de cientos de millones de dólares-.

”Durante un tiempo la Unión Europea no permitió trans-
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Algo de conocimiento para enfrentar la actual
crisis mundial de salud por la pandemia GALOPANTE

¿Qué es la gripe porcina?*

Por otro lado, el Banco Mundial desde su creación ha sido un
instrumento de dominación de occidente, principalmente de Estados Unidos. Las conexiones de la élite norteamericana con el
Directorio del Banco Mundial han ayudado a financiar proyectos
para sistemas de riego, presas, etc. elementos necesarios para
la puesta en marcha de la “Revolución Verde”.
La Revolución Verde ha sido una revolución química llevada
adelante por corporaciones petroquímicas que han impuesto el
uso de herbicidas y pesticidas a muchos de los países pobres
(o en vías de desarrollo, como se los llama), que no tenían posibilidad de comprarlos sin los créditos facilitados por el Banco
Mundial.
”Existen estrategias legales pero también ilegales para
imponer las semillas genéticamente modificadas a los agricultores, campesinos o países”.
-¿Cómo pueden reaccionar los pueblos ante tanto atropello? ¿Qué hacer?
-El ejemplo de la Unión Europea muestra que es legítimo resistir y que es posible hacerlo aunque sólo sea para detener el
proceso y crear una conciencia al respecto de esta imposición de
transgénicos -especialmente cuando desconocemos las consecuencias que tienen para la salud y en el marco de la soberanía
nacional.
Vandana Shiva, premio Nobel Alternativa, ha organizado
la resistencia campesina en India y ha contribuido al conocimiento sobre los transgénicos. Shiva ha escrito numerosos
libros entre ellos “Monocultures of the Mind” (Monoculturas de
la Mente), “Earth Democracy. Justice, Sustainability and Peace” (Democracia de la Tierra. Justicia, Sustentabilidad y Paz),
“India Dividida. Asedio a la Diversidad y a la Democracia.” Shiva ha creado el movimiento NARDANAYA, www.nardanya.
org En Latinoamérica, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, que es uno de los movimientos más
activos y conocidos internacionalmente, ha luchado en contra de los transgénicos a lo largo de más de veinticinco años.
A nivel personal es importante que la gente se informe.
Escritores como F. William Engdahl, con su libro “Seeds of
Destruction. The Hidden Agenda of Genetic Manipulation”
han contribuido a que entendamos la agenda que se nos quiere
imponer. Michel Chossudovsky ha mostrado lo que se esconde
tras la globalización en su libro Globalización de la Pobreza y
el Nuevo Orden Mundia” (The Globalization of Poverty and the
New World Order) edición Siglo XXI. El profesor Chossudovsky
también mantiene una web, recientemente premiada con el Premio Internacional de Periodismo por el Mejor Portal de Investigación Internacional: www.globalresearch.com VP
No. 210 16 AL 31 DE MAYO DE 2009

Gripe porcina (influenza a H1N1 porcina)
La gripe porcina (gripe porcina) es una enfermedad respiratoria de
los cerdos causada por el virus de la gripe tipo A, el cual provoca
brotes comunes de gripe entre estos animales.
Los virus de la gripe porcina enferman gravemente a los cerdos
pero las tasas de mortalidad son bajas. Estos virus pueden propagarse entre los cerdos durante todo el año, pero la mayoría de los
brotes infecciosos ocurren en los meses finales del otoño e invierno,
al igual que los brotes en las personas.
¿Cuántos virus de la gripe porcina hay?
Al igual que todos los virus de la gripe, los virus de la gripe porcina
cambian de manera constante. Los cerdos pueden estar infectados
por los virus de la gripe aviar y humana, así como también por los
virus de la gripe porcina. Cuando los virus de la gripe de otras especies infectan a los cerdos, los virus pueden reagruparse (es decir
cambiar sus genes) y pueden surgir nuevos virus de la mezcla de
los virus de la gripe porcina con los de la gripe humana o aviar.
A través de los años, han surgido diferentes variaciones de
los virus de la gripe porcina. En la actualidad, hay cuatro subtipos
principales del virus de la gripe tipo A aislados de cerdos: H1N1,
H1N2, H3N2 y H3N1. Sin embargo, la mayoría de los virus de la
gripe aislados recientemente de cerdos han sido los virus H1N1.
En el caso del actual brote, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) confirmó que al menos algunos de los casos corresponden a
una cepa nunca antes vista del virus H1N1 de la gripe A.
Aunque es llamada gripe porcina, esta nueva cepa no infecta
y nunca ha sido vista en cerdos. La amenaza es la transmisión de
persona a persona.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe porcina
en los seres humanos?
Los síntomas de la gripe porcina en las personas son similares a
los de la gripe común en seres humanos y entre estos se incluyen
fiebre, letargo, falta de apetito y tos. Algunas personas con gripe
porcina han reportado también secreciones nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.
¿Las personas pueden contraer gripe porcina
por comer carne de cerdo?
No. Los virus de la gripe porcina no se transmiten por los alimentos.
Usted no puede contraer gripe porcina por comer carne de cerdo o
sus productos derivados.
No hay riesgos si se come carne de cerdo y sus derivados que
han sido manipulados y cocinados de manera adecuada. Si se cocina la carne de cerdo a una temperatura interna de aproximadamente 71° C (160° F), se eliminan los virus de la gripe porcina, como
también otras bacterias y virus.
¿Cómo se propaga la gripe porcina
Los virus de la gripe se pueden transmitir directamente de los
cerdos a las personas y de las personas a los cerdos. Las infecciones en seres humanos por los virus de la gripe provenientes
de los cerdos tienen más probabilidad de ocurrir en las personas
que están en contacto cercano con cerdos infectados, como las
que trabajan en criaderos de cerdos y las que participan en las
casetas de cerdos en las ferias de exhibiciones de animales de
cría. La transmisión de la gripe porcina de persona a persona
también ocurre. Se cree que esta transmisión es igual a la de
la gripe estacional en las personas, es decir principalmente de
persona a persona cuando las personas infectadas por el virus
de la gripe tosen o estornudan.
Las personas pueden infectarse al tocar algo que tenga el virus
de la gripe y luego llevarse las manos a la boca o la nariz.
¿Por qué es más graves en personas jóvenes y sanas?
Porque se trata de una cepa nueva del virus, que no es reconocido por el organismo, que entonces “no
sabe” cómo defenderse. Entonces,
recurre a una respuesta inflamatoria masiva que es la principal
causa de las complicaciones respiratorias graves. Como la respuesta de defensa es mayor
en las personas jóvenes y
sanas, son también ellos

quienes las peores complicaciones.
¿Cómo se diagnostican las infecciones por gripe
porcina en seres humanos?
Para diagnosticar una infección por gripe porcina tipo A, por lo
general se debe recoger una muestra de secreción del aparato
respiratorio entre los primeros cuatro a cinco días de aparecida la
enfermedad (cuando una persona infectada tiene más probabilidad
de diseminar el virus,)
Sin embargo, algunas personas, especialmente los niños, pueden propagar el virus durante 10 días o más. Para la identificación
del virus de la gripe porcina tipo A es necesario enviar la muestra a
los CDC para que se realicen pruebas de laboratorios.
¿Qué medicamentos existen para tratar a las personas con
infecciones por gripe porcina?
Existen cuatro medicamentos antivirales diferentes para el tratamiento de la gripe: amantadina, rimantadina, oseltamivir y zanamivir.
Aunque la mayoría de los virus de la gripe porcina han sido
sensibles a los cuatro tipos de medicamentos, los siete virus más
recientes de la gripe porcina aislados de personas son resistentes a
la amantadina y la rimantadina.
En la actualidad, se recomienda el uso de oseltamivir o zanamivir para la prevención y el tratamiento de la infección por los virus
de la influenza porcina.
El oseltamivir se administra por vía oral y es por lo tanto más
práctico (sobre todo en niños) que el zanamivir, que se aplica por
vía nasal, pero es posible que termine siendo mejor el zanamivir, ya
que se han detectado casos de de resistencia al oseltamivir en la
influenza común.
El tratamiento puede ser profiláctico (para personas que
hayan estado en contacto con presuntos enfermos) o curativo,
y en este último caso debe ser iniciado dentro de las 48 horas
de iniciados los síntomas, ya que luego la efectividad disminuye
mucho.
¿El virus de la gripe porcina H1N1 es igual a los virus H1N1 de
la gripe en seres humanos?
No. Los virus de la gripe porcina H1N1 son antigénicamente muy diferentes de los virus H1N1 de los seres humanos, por consiguiente
las vacunas de la gripe estacional para las personas no proporcionan protección contra los virus de la gripe porcina H1N1.
¿Hay alguna vacuna para la gripe porcina?
Existen vacunas que se administran a los cerdos para la prevención
de la gripe porcina. Sin embargo, no hay una vacuna para proteger
a las personas contra la gripe porcina.
Es posible que la vacuna contra la gripe estacional proporcione
protección parcial contra los virus H3N2, pero no contra los virus
H1N1 de la gripe porcina. VP
Fuente: *Center for Disease Control (USA)
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“ESCENARIOS DE LA DESCOMPOSICION”

Una tarea decisiva
GUILLERMO FABELA QUIÑONES

Mi salud va de mal en peor y ya no le encuentro sentido a mi trabajo. Los días comienzan cada vez más grises,

lo bueno es que se van también más rápido, como si el tiempo fuera una ilusión que se esfuma durante las horas muertas
en espera del patrón. Es verdad que cansa más no hacer nada, dejar que la cabeza se la pase ideando pendejadas que
acaban poniéndome más tenso de lo que de por sí estoy desde que amanece.

E

s en esas horas de inacción cuan-

do me pongo a pensar en la inutilidad de
mi existencia, viviendo sin temor a Dios. Entonces me doy cuenta que desperdicié la vida,
que el dinero de nada sirve cuando se trae un
vacío dentro del pecho que sólo desaparece,
para volver con más fuerza, al momento de
meterle al cuerpo todo tipo de tiznaderas. Me
gustó la vida fácil, a pesar de los consejos de
mi padre, y ahora me doy cuenta que tomé
la senda más directa a mi destrucción. Antes
me valía madres, no sólo porque no tuviera
tiempo de pensar, sino porque no sabía lo
que era la conciencia. Vine a saberlo cuando
perdí a mi esposa y a mis tres hijos, víctimas
de una venganza que yo mismo provoqué.
De esto hace ya cinco años y todavía siento
como si ese crimen hubiera sido ayer. No los
puedo olvidar, por más esfuerzos que hago,
por más que gasto en putas y en cocaína, por
más que trato de pedirle perdón a Dios por mis
pecados.
No me perdona, lo sé muy bien, porque
estoy arrepentido a medias. Lo digo porque
es la verdad: no puedo dejar de ser un
pecador, un verdadero hijo de la chingada,
como lo prueba el que siga trabajando con
un hijo de puta peor que yo. ¿Por qué lo
hago sabiéndolo con plena conciencia? Nomás por darme en la madre
yo mismo, no hallo otra explicación.
Lo curioso del caso, es que hoy que
busco la muerte me rechaza, mientras
que antes, cuando me excedía en
cuidados y precaución, me
pasaron varios percances muy
cabrones; si salí bien librado
a final de cuentas, fue
porque Dios me tenía
reservada la prueba
que estoy pasando;
aún no quería mandarme al infierno. En
tres ocasiones estuve al
borde de la tumba, con heridas mortales por necesidad,
y sin embargo salí adelante,
lo que me hizo creer en la
“Santa Muerte”, y a partir
de entonces me convertí en
ferviente adorador de ella.
Por más que intenté que mi
esposa creyera en el poder
de la imagen esquelética, nunca
me hizo caso y las consecuencias
no se hicieron esperar: murieron ella
y mis pobres hijos del modo más atroz
y cobarde: los llenaron de balas cuando
los llevaba a la escuela, y todavía tuvieron
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la desfachatez de darles el tiro de gracia. Ni
siquiera tuve oportunidad de darles cristiana
sepultura, pues de haberme presentado al
sepelio, como lo esperaban mis enemigos,
habría sido presa fácil y no lo estaría contando
ahorita.
Sin embargo, hoy me doy cuenta que más
me hubiera valido morir entonces, así habría
acabado de una vez con mis penas y a Dios
le habría ahorrado tener que juzgarme por
más y más pecados que seguí acumulando.
Pude vengarme, es cierto, y lo disfruté de un
modo que me dejó satisfecho, pero al poco
tiempo comencé a sentir ese vacío interior
que no me deja en paz ni siquiera cuando
trato de dormir, harto de tequila y cocaína.
Entonces me pongo a llorar como si fuera un
niño, con la imagen de mis hijos bien clara
en mis recuerdos. Más me duele su muerte,
y más ruin me siento, al pensar que murieron por mi culpa, por meterme con la
mujer equivocada. Sí, nomás por
eso fueron acribillados junto con
su madre, por hacerle caso a
una de las tantas putas de mi
patrón de entonces, aunque
sin duda era su puta favorita,
la más hermosa pero también
la más hija de la chingada.
Con el mayor cinismo,
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disfrutando cada palabra, le dijo lo que había
ocurrido entre ella y yo, tan sólo para vengarse
de las muchas humillaciones que recibía. Por
más que le supliqué fuera discreta, hizo todo
lo contrario, sin importarle las consecuencias.
A ella la corrió después de darle una buena
golpiza, pero a mí me obligó a huir, dejando a
mi familia indefensa. Más me hubiera valido,
como no me canso de decirlo, enfrentar
en ese momento el odio del cabrón de mi
jefe, pero como supe a tiempo lo que había
ocurrido, en lo que menos pensé fue en mis
hijos. Huí despavorido, a sabiendas de que su
venganza sería de una crueldad inimaginable,
de acuerdo con experiencias anteriores de las
que había sido testigo.
Me escondí durante varios meses, con un
compadre cuya casa estaba en una ranchería
de la sierra desde donde se tenía una visión
panorámica del valle circunvecino. Allí me la
pasé muy intranquilo, casi sin dormir, oteando
el horizonte, a la espera de una visita inesperada con malas intenciones. Nunca ocurrió,
gracias a Dios, por lo que decidí regresar,
dispuesto a jugarme la vida en mi venganza.
Me fue difícil, muy difícil, lograrla, por la excesiva protección con la que siempre salía de su
casa mi odiado ex jefe. Pero al fin conseguí
mi propósito, con el apoyo de mi compadre
y dos de sus hijos, después de casi
dos meses de estar al acecho. Voló
hecho pedazos junto con su carro
blindado, aniquilamos a sus seis
guaruras, entre los que seguramente
se hallaban los asesinos de mi familia, pero
a cambio recibí una herida que me costó la
pérdida de mi pierna izquierda. La necesidad
me obligó a enseñarme a usar una prótesis

que disimula perfectamente mi invalidez,
aunque no pasa día en que no sienta fuertes
punzadas y la misma comezón que sentía en
la pantorrilla cuando contaba con mi pierna,
que antes podía aliviar rascándome.
Ahora añoro aquellos tiempos, pletóricos
de acción que impedían el aburrimiento. Hoy
no corro, aparentemente, ningún peligro, como
chofer del licenciado Epifanio Campoamor, a
quien desprecio en silencio y con mucho gusto
le escupiría la cara. No lo hago porque de algo
tengo que vivir y con mi discapacidad y edad
no tengo ninguna oportunidad de hallar un
trabajo. Menos con mis antecedentes penales,
luego de pagar tres condenas en cinco diferentes cárceles de la República. A punto estuve de ser extraditado a Estados Unidos, en el
último de mis juicios, pero la intervención del
licenciado Campoamor lo evitó. En pago a sus
servicios fui obligado a matar a un compañero
de prisión, lo que agravó mi condena, pero ya
sin el riesgo de la extradición por las influencias del licenciado Campoamor. Sin embargo,
creo que hubiera preferido ser enviado a una
cárcel gringa, a esperar la muerte, que estar
aquí siendo testigo involuntario de todas las
chingaderas del licenciado. Conozco muchas
de ellas a pesar de que se cuida mucho, es
excesivamente discreto y se maneja con una
hipocresía que hasta a mí me desconcierta.
Es amigo de todos los personajes importantes
de este país, a quienes “cultiva” con oportunos
regalos, que van desde automóviles de lujo
hasta putas también muy exclusivas, dependiendo de los gustos del fulano con quien
quiere quedar bien.
Se cuida mucho de aparentar una vida
familiar sin problemas.
Tiene una esposa
muy complaciente,
igualmente hipócrita, que lo deja
hacer y deshacer
mientras ella hace lo mismo
con sus amantes. Cuenta con cuatro hijos,
quienes estudian en
colegios privados de
Canadá y Francia,
pertenecientes a la
organización esa del famoso padre Marcial Maciel, según he llegado a
saber por las pláticas que
a veces tienen el licenciado y su mujer cuando
viajan en el “Mercedes Benz” blindado del que
soy chofer. En esas pocas ocasiones que viajan juntos, casi nunca intercambian palabras,
pues el licenciado se la pasa hablando por
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su celular, mientras ella fuma un cigarro tras
otro, lo que pone de mal humor al licenciado.
De sus pláticas telefónicas no entiendo nada
porque siempre habla en inglés o en francés.
Alguna que otra vez habla en español, pero
sólo se concreta a responder con un sí o un
no que me dejan en ascuas. Pero es mejor
así, porque no corro riesgos de ser acusado
de pasar información a los muchos enemigos
que tiene el licenciado. Debo decir que se
los ha ganado a pulso, pues se trata de un
verdadero hijo de la chingada, peor que mis
anteriores patrones, mafiosos descarados que
se jugaban la vida abiertamente, sin andar
con hipocresías. En cambio, el licenciado
Campoamor aparenta todo el tiempo lo que no
es ni quiere ser.
En lo único que coincide con mis antiguos
jefes es en su afición por quedar bien con
los altos jerarcas de la Iglesia católica, con
la única diferencia de que aquellos eran
bien recibidos cuando llevaban por delante
cuantiosas sumas de dólares, y el licenciado
Campoamor lo es siempre, gracias a sus
excelentes relaciones políticas, y desde luego
a su fortuna. De ahí en fuera las diferencias
son totales, empezando por la ropa y la forma
de vivir. Sería impensable ver al licenciado
Campoamor vestido con botas y sombrero
texano de gran lujo. El prefiere los trajes
hechos a la medida, de colores discretos y
zapatos sin alardes de lujo. Por lo demás, tan
mafiosos son aquellos como éste, aun cuando
el licenciado Campoamor tiene estilo y los
otros son y serán siempre burdos hasta en
el modo de hablar. Sin embargo, como antes
dije, yo los prefiero porque no sólo se juegan
la vida abiertamente, sino que no tratan de
aparentar lo que no son.
Por eso estoy cada día más desmejorado,
pues llevo una vida sin sentido, aparentando
lo que no soy. El licenciado Campoamor sabe
quien soy, me conoce perfectamente, por eso
desde un principio me exigió que me comportara con “decencia”. Claro que si llegara
el caso, debía actuar con todos mis instintos
bestiales para defender su vida, para eso traía
una pistola calibre 380 en su funda sobaquera,
así como un rifle R-15 abajo del asiento del
carro. Hasta la fecha no ha sido necesario
actuar de ese modo, lo que me gustaría para
sentir correr por mis venas sangre caliente,
así como la adrenalina que me hace falta para
sentirme vivo. Esto es explicable, pues el auto
en el que viaja el licenciado, perfectamente
blindado, lo escoltan siempre tres vehículos
más, uno adelante y dos atrás, donde viajan
quince guaruras bien armados, aunque algunos de ellos me provocan risa, pues a leguas
se nota su inexperiencia y falta de güevos, que
ocultan con fanfarronadas sin ton ni son. Pero
ni se los digo ni me interesa hacerles ver sus
errores tácticos, allá ellos.
Tengo un cuarto con todas las comodidades, en la parte trasera de la casa, rodeado de
árboles frondosos que me dan una apetecible
sombra en el verano, y de jardines bien cuidados que me hacen sentir melancolía por los
bosques cercanos a la casucha donde pasé mi
corta infancia. Vistas así las cosas, no debería
tener motivos de queja. No necesito gastar en
casi nada el sueldo que me paga el licenciado,
por lo que tengo unos buenos miles de pesos
escondidos en un rincón del cuarto. Aunque
no sé para que los tengo, pues lo de tener
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una vejez tranquila me parece una idiotez. Es
cierto, paso ya de los cincuenta años, pero se
me antoja muy cuesta arriba llegar a la tercera
edad. ¿Qué caso tendría?
Ayer me dijo el licenciado que me preparara para una tarea muy especial, que incluso
me pusiera mi chaleco antibalas. Por eso hoy
me desperté bastante animado, como si hubiera rejuvenecido de pronto. No tengo una puta
idea del trabajo tan especial que habremos de
realizar, pero al menos estoy seguro de que se
trata de algo fuera de la rutina a la que estamos acostumbrados. Pero aquí dejo la pluma,
ya son las seis de la mañana y tengo que
preparar el carro. Espero tener vida y tiempo
para relatar cuál fue la operación tan especial
que tuvimos que llevar a cabo…
Son las ocho de la noche y estoy de
regreso en mi cuarto. Pues sí, realmente nos
salimos de la rutina. Sin embargo, no estoy
nada contento conmigo mismo. No me gustó
nada lo que hicimos finalmente: echar de
sus tierras a unas familias miserables que
se habían ilusionado con tener un pequeño
patrimonio propio. Nos detuvimos a unos
trescientos metros de distancia, bajamos de
los carros y el licenciado se paró enfrente de
todos nosotros, treinta pelaos bien armados,
dispuestos a lo que fuera.
Fue entonces cuando nos dijo de lo que
se trataba la operación. Caminamos hacia las
casuchas, con él al frente, vestido como siempre, aunque con botas vaqueras y sombrero
texano que le daban el aspecto de lo que
realmente es: un mafioso lleno de voracidad y
absolutamente falto de principios. Yo hubiera
preferido quedarme en el carro, pero no podía
hacerlo bajo ningún pretexto. Así que avance,
al lado derecho del licenciado, rezando en mi
interior porque no hubiera necesidad de usar
las armas. Es que aunque no se me crea, no
me gusta matar a gente indefensa, menos
siendo pobres como lo eran las familias a las
que íbamos a despojar de sus exiguas propiedades, muy valiosas para el licenciado porque
por allí pasaría una importante carretera,
según había sabido por boca del secretario de
Comunicaciones, su amigo y socio.
Lamentablemente hubo necesidad de
hacer unos cuantos muertos, siete para ser
exactos, y muchos heridos, quienes se quejaban mientras las mujeres y los niños lloraban
inconsolables. Aunque no se me crea, se me
partió el corazón de ver tanta impotencia y
desolación. Las casuchas fueron quemadas, y
los sobrevivientes y sus escasas pertenencias
fueron arrojados como fardos arriba de unos
camiones de redilas que llegaron a las dos
horas después del zafarrancho, a petición
hecha por el licenciado en su celular.
Regresamos en silencio, mientras pardeaba la tarde, el licenciado muy satisfecho
del éxito de la operación, yo muriéndome de
coraje. Llegué a pensar en salirme a propósito
en alguna curva, aunque también yo muriera,
una vez que me asegurara de que el licenciado quedaba bien muerto por una certera bala
de mi pistola. No lo hice, no sé realmente por
qué oscuro motivo; llegamos a la casa como si
nada hubiera pasado, como si hubiera transcurrido un día cualquiera. No le dije nada al
licenciado, pero hoy mismo abandono tanto mi
cuarto como la ciudad. Me voy con mi dinero
ahorrado al pueblo donde nací, a esperar la
muerte sin tanto sobresalto. VP

Asesinan a otro periodista;
es el cuarto en 2009

E

l pasado 3 de mayo fue asesinado el periodista del diario El Tiempo de Durango,

Carlos Ortega Melo Samper en el municipio de Santa María del Oro, en Durango (norte). Al
momento de su muerto realizaba una investigación sobre las condiciones de higiene del rastro
municipal.
El domingo 3 de Mayo a las 17:00 horas, Día Internacional de la Prensa, una camioneta pickup interceptó al periodista y abogado Carlos Ortega Melo Samper fuera de su casa. Uno de los
agresores le disparó en el cráneo con una pistola calibre 40 en tres ocasiones lo que le causó
la muerte. Ortega trabajaba desde hace 2 años como corresponsal del periódico El Tiempo en
el municipio de Santa María del Oro.
En fechas reciente, había sido amenazado por autoridades locales por una nota que escribió
por la falta de higiene en el rastro del municipio, por esto, antes de morir escribió una nota que
entrego a la redacción del periódico en el que trabajaba, en donde responsabilizaba de cualquier daño físico hacia su persona a Martín Silvestre Herrera el Alcalde del Municipio y a Juan
Manuel Calderón Guzmán, encargado de los programas federales y del Rastro del municipio.
En julio de 2005 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango abrió el expediente
No. CEDHD/424/05 después de la queja formal que presentó Melo Samper contra elementos de
la Dirección de Seguridad Publica de Santa María del Oro. Misma que resultó en la Recomendación No. 08/06C donde concluye que elementos de Seguridad Pública violaron sus derechos
humanos.
En entrevista para ARTICLE19 y Cencos, Fernando Mendoza, administrador del diario El
Tiempo, dijo “la primera línea de investigación de este asesinato debe ser por la actividad
periodística de Ortega Melo Samper y en particular por su reciente indagación sobre las condiciones en las que opera el rastro municipal”. Agregó que el equipo de El Tiempo se reunió con
el gobernador del estado de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, por lo que están a la
espera de que se realicen las investigaciones correspondientes.
El periodista era conocido en Santa María del Oro como crítico. Desde 2003 colaboró en
periódicos como El Sol de Torreón y El Siglo de Durango. Desde 2008 escribía en el periódico El
Tiempo como corresponsal y distribuidor en Santa María del Oro, donde vivía desde hace más
de 10 años. Sus colaboraciones eran diarias y también participaba en el semanario Expresión
de Durango.
De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el asesinato de
periodistas es un claro ejemplo de censura en su forma más grave, además de ser una clara
violación del Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantiza
el derecho a todos y todas a la libertad de expresión. Los medios de comunicación local y las y
los periodistas juegan un papel sumamente importante al momento de informar a la ciudadanía
sobre asuntos que le competen en su ámbito más cercano. Sin el acceso a la información la
sociedad no cuenta con los elementos necesarios para su participación ni para la toma decisiones en su comunidad.
ARTICLE19 y Cencos expresan toda su solidaridad con colegas, amigos y colaboradores
del periódico El Tiempo y con las y los periodistas de la región.
ARTICLE19 y Cencos hacen un llamado a las autoridades, para que acorde a sus obligaciones internacionales, tome las medidas necesarias para asegurar una investigación que conlleve
a la sanción de las personas responsables con la finalidad de defender el ejercicio de la libertad
de expresión y libertad de prensa en el estado de Durango. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Premio Nacional de Calidad
al IMSS
Museo del Prado, Carlos
Fuentes y Carlos Slim
Desaparecen hoteles
de renombre

E

l Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del Hospital General

de Zona 17 de Monterrey, Nuevo León, recibió el Premio Nacional de Calidad que otorga el Instituto
de fomento a la Calidad Total A.C. Este reconocimiento, una de las principales herramientas sociales de
medición de la competitividad en México, no es producto de la casualidad, ya que fue el resultado de la
medición de los niveles de satisfacción de los derechohabientes. El premio fue entregado por el presidente Felipe Calderón, en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos.
A propósito de este reconocimiento, cabe hacer un alto en el camino para ver la numeralia de atenciones que brinda el Seguro Social: El IMSS atiende la salud de más de la mitad de la población en México,
al contar con 55 millones de beneficiarios en todo el territorio. En
sus filas cuenta con 50 mil médicos, 100 mil enfermeras y más
de cuatro mil médicos residentes, que realizan su especialización
en la red de 300 hospitales (de segundo y tercer nivel, 38 Unidades Médicas de Alta Especialidad y 15 Unidades Médicas de
Atención Ambulatoria), así como 52 unidades móviles. En total,
tiene más de seis mil 600 instalaciones médicas, administrativas
y de servicio en todo el país. Cada día surte 300 mil recetas a
través de más de mil 400 farmacias, en lo que representa la red
en su tipo más grande del país. Después de varias décadas de
rezago y saturación en los servicios, en 2009 el IMSS planea la
construcción de 20 nuevos hospitales a lo largo del país para,

MÁS ALLÁ DE

HONG KONG
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

C

on 150 años de influencia colonial

entretejidos en sus 5,000 años de cultura
china, Hong Kong es una ciudad de muchos contrastes que continúa deleitando a sus visitantes
año tras año. Ubicada en la costera sureste de
China, esta ciudad y tiene una extensión de más
de 1,100 kilómetros cuadrados (424 millas cuadradas), incluyendo más de 260 islas periféricas.
Las principales zonas son la isla de Hong Kong,
la península de Kowloon y los Nuevos Territorios.
Para muchos visitantes, lo más fascinante de ese
lugar es su fusión viviente de Oriente y Occidente. Hay tanto que ver, tanto que experimentar y
tanto que adorar en la ciudad que puedes disfrutar de los museos más populares (Museo de Hostoria, Arte, Patrimonio, Espacio, Ciencia, Defensa
Costera y del Dr. Sun Yat-sen). Durante todo el
año, los visitantes pueden disfrutar de diversos
festivales chinos que se celebran en la ciudad.
Además de tener la oportunidad de experimentar
sus fabulosos panoramas, sonidos y actividades
frenéticas.

Calidoscopio cultural

Para los viajeros que desean explorar la ciudad al
máximo, el destino ofrece el programa “Conozca
a la Gente”, el cual recomienda 14 actividades
gratuitas, los 7 días de la semana, con expertos
angloparlantes. Elija su propio programa y enté-
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rese de los secretos ancestrales de la medicina china y
los movimientos sutiles del Tai Chi; aprenda a preparar
pasteles chinos; disfrute de uno de los mejores museos
de Hong Kong; o relájese a bordo del ‘Duk Ling´, el último junco chino de vela y navegue por todo el puerto de
Hong Kong. Con la excepción de los tours a los museos
que requieren un costo mínimo de entrada, el programa
“Conozca a la Gente” es gratuito.

Visitas guiadas

Hay un sinfín de cosas que ver en Hong Kong; entre
las principales que no hay que perderse están el Pico
Victoria en donde podrá darse una idea de la diversidad y magnitud de la ciudad. Cuando se pasee por la isla de Hong Kong,
asegúrese de recorrer el puerto más
fotografico del mundo a bordo del Star
Ferry que data del año 1898. Visite el
renombrado paraíso de las compras
en el mercado Stanley o el famoso
pueblo de pescadores en el Puerto
de Aberdeen. En Kowloon, disfrute
de este paraíso turístico repleto de
hoteles, centros comerciales, restaurantes, cines y bares. Recorra
por todo el famoso camino Nathan,
las tiendas de lujo de Hong Kong, la
Avenida de las Estrellas para ver a
los faranduleros en Hong Kong, o
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beneficio de los derechohabientes. Cabe destacar que tan sólo el programa IMSS Oportunidades, atiende
sin costo a más de 10 millones de mexicanos de escasos recursos, que viven en zonas marginadas y en
comunidades alejadas de los servicios de salud. Estos números representan más que cifras, puesto que
son indicadores que en su conjunto permiten mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Finalmente, al
referirme a Daniel Karam, nuevo titular del IMSS, sé que fue comisionado Nacional de Protección Social
en salud, además de destacar como economista, ya que en el ITAM obtuvo mención especial con la tesis
Ciclos Políticos Económicos el Caso de México. Karam es egresado en Administración Pública de la
Univeridad de Harvard, y luego estuvo al frente de otros espacios gubernamentales. Para él, el reto más
importante “es el de brindar un servicio de mejor calidad para los derechohabientes, recuperar infraestructura médica, además de fortalecer las finanzas”. Y, finalmente, durante nuestra última charla –en la que
también estuvieron presentes Fernando Carbonell y Antonio Rodríguez--, Karam apuntó que es vital servir
a los intereses de la nación reflejados en esta institución, pilar de la seguridad social que es responsable
de dar aliento y bienestar a millones de familias”. Sí, habló de encarar retos y esto abre oportunidades.

Espacio único

Una sincera felicitación para Plácido Arango, quien ahora –entre otras actividades-- es

el patrono—anfitrión del Museo del Prado de Madrid. Para muchos, es uno de los mejores museos del
mundo y, por lo tanto, cuenta también con uno de los más excelentes expertos en pintura española e italiana: Gabriele Finaldi. El mismo Arango confiesa que “nunca me hubiera imaginado que tendría que ser
la persona idónea para recibir a reyes, príncipes, Jefes de Estado, diplomáticos, celebridades, etcétera.
Esto no es nada parecido a lo que uno realiza cuando uno es presidente de consejos de administración.
Pero ya ven: me apasiona el arte y felicito que hayan elegido a Finaldi como el responsable de los trabajos
de conservación y restauración del museo”. Sé que Finaldi se ocupa actualmente del trabajo estrella del
Prado: “la reordenación y ampliación de la extraordinaria colección”.
Aunque el trabajo de Finaldi se desarrolla entre las salas de exposiciones, almacenes y talleres, las
decisiones las toma en el fantástico despacho que ocupa dentro del Casón del Buen Retiro, un espacio
único con vistas a la calle de Felipe IV, sobre el tramo en el que confluyen edificios tan determinantes
para el paisaje madrileño como la Real Academia Española, y los hoteles Ritz y Palace, tres iconos de la
capital española. Y claro: encima de su escritorio, un mundo de papeles. Y un singular detalle: ¡ninguna
pintura en las paredes¡ (¿?) Claro, tiene a la mano la colección de pintura antigua más importante del orbe
y el futuro de este tesoro depende de él (“la última palabra la tiene siempre el director, Miguel Zugaza”). El
museo ganó –debido a la ampliación de Rafael Moneo-- la cuarta
parte. Me refiero nada menos que a 25 salas en cuyas paredes
podremos observar pronto alrededor de quinientas obras, con las
que la colección pasará a tener 1.500. ¿Qué áreas se van a ver
enriquecidas?: las colecciones medievales y renacentistas podrán
estar mejor representadas de lo que están y existen obras maravillosas para que las vea el público. Plácido Arango apuntó que
“se mostrarán obras maestras que el Prado posee del siglo XIX,
un período hermoso que el público sólo ha conocido durante una
muestra temporal con la que se inauguró la ampliación”. En los
años venideros, la colección quedará ordenada cronológicamente y por escuelas. Arrancará de la sala de las Musas que une al

vaya a un café por la pasarela del muelle, donde podrá
disfrutar el espectáculo nocturno “Sinfonía de Luces”. Si
su visita lo lleva a las islas periféricas, no se pierda el
Monasterio Po Lin
Para contemplar de cerca al Buda de bronce más
grande del mundo, sentado al aire libre. Paséese en el
teleférico Ngong Ping 360 y disfrute de la vista panorámica de la isla o pase un día muy divertido en familia en
Disneylandia de Hong Kong.

Compras inusuales

Con muchas opciones e insuperables variedades, Hong
Kong puede satisfacer incluso al más adicto y compulsivo de los compradores. Cuando se trata de hacer compras a lo serio, este lugar tiene de todo y en abundancia, desde incomparables mercadillos al aire libre hasta
ostentosos centros comerciales en mármol. Durante
los siete días de la semana, desde la mañana hasta la
noche, siempre hay una tienda que le espera.
Se convertirá en un especialista en
el arte de hacer compras,
sede que descu-

bre una súper oferta en una de las tiendas hasta que se deja
llevar por la inesperada extravagancia que encuentra a la vuelta de la esquina. El programa de servicios turísticos de calidad
(QTS), organizado por la Oficina de Turismo de Hong Kong,
permite a los visitantes encontrar fácilmente restaurantes y
tiendas que proporcionen productos y servicios de calidad así
como descuentos en tiendas selectas. Estas tiendas y restaurantes deben pasar por una rigurosa evaluación anual antes
de se les permita exhibir el distintivo QTS.

calidoscopio natural

Creado para los amantes de la naturaleza, este programa llevará a los visitantes a los lugares naturales de Hong Kong a
través de varios tours ecológicos. Más del 70% del área total
de Hong Kong es rural y el 40% de ésta se preserva en 23
parques rurales. Deje las zonas urbanas y vaya a los lugares
naturales de Hong Kong, encontrará playas ocultas, parques
rurales, zonas ecológicas dentro de la ciudad, lo maravillosamente rural de la isla y las marismas de Mai Po. Visite algunas
de las islas periféricas más populares de Hong Kong con el
boleto ‘Islan Hopping Pass’ para trasladarse de isla en isla. Y
para apreciar las fantásticas vistas, resplandecientes aguas y
deslumbrantes panoramas montañosos, haga caminatas por
los famosos parques rurales Tai Long Wan y Sai Kung East.

Gastronomia extraordinaria

Con una reputación establecida como la capital culinaria de Asia, Hong Kong ofrece la variedad más
exótica de delicias gastronómicas locales y a nivel
global. Contando con la fuerza culinaria de Hong
Kong y la exención de la rutina del vino, así como la
introducción de la guía Michelin en el lugar, la oficina de Turismo de Hong Kong (HKTB) adoptará “La
gastronomía de Hong Kong y el año del vino” como
un nuevo tema de comercialización este año para
mostrar la posición de Hong Kong como una de las ca-
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antiguo palacio de Villahermosa con la ampliación.
Entré por los dos laterales del edificio, las puertas
de mis pintores favoritos, Goya y Velásquez, y el recorrido no fue confuso. Sí, fue sensacional y didáctico. Finalmente, hablo también de éxitos de otros
dos mexicanos, Carlos Fuentes y Carlos Slim. El
primero acaba de recibir del presidente Zapatero, la
más alta distinción cultural de España: la Gran Cruz
de Isabel la Católica (“me acompañaron mi esposa
Silvia Lemus, y mis amigos Javier Solana, Jorge
Zermeño, Ignacio Polanco, Juan Luis Cebrián, Juan
Ramón de la Fuente y Cristina Iglesias”). Fuentes
es también premio Príncipe de Asturias y premio
Cervantes. Por su parte, Slim asistió a un evento privado para ver su estatua –homenaje a su trayectoria- en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

Una nueva etapa
A raíz de la crisis económica global, han empezado a cerrar los hoteles que antes eran un icono de la industria hotelera mundial. Antes los hoteles no eran lugares de paso, en ellos los ricos se quedaban largas
temporadas. Si se quería formar parte de la llamada “alta sociedad” o ser un artista de fama había que
hospedarse en el Savoy si se estaba en Londres, en el Raffles si el destino era Singapur y en el Negresco
cuando se iba a Niza. Sí, eran resorts con historia por los que pasaron aristócratas, millonarios, políticos,
intelectuales y artistas. Todo aquel que decía ser alguien. Ahora su futuro está en el aire. El Savoy y el
Raffles los han puesto a la venta y el Negresco pasará a manos de una fundación.
El príncipe saudí Al- Waleed bin Talal busca comprador para el Savoy y el Raffles. La venta se ha acelerado porque su fortuna, con inversiones inmobiliarias en todo el mundo y propietario del 5% de Citigroup,
ha sufrido una importante merma por culpa de la crisis financiera mundial. En la última lista de millonarios
de la revista Forbes, el saudí descendió del puesto 13° al 22°, con una fortuna estimada en 13.000 millones de euros. El príncipe compró el Savoy hace dos años. Con su llegada comenzó una nueva etapa. Se
desprendió de parte de su mobiliario, como las camas en las que durmieron Humphrey Bogart, Charles
Chaplin, María Félix y María Callas o el piano en el que tocó Frank Sinatra. Y prometió revitalizarlo. No
lo ha logrado. Y lo vende en 220 millones. Winston Churchill fue un gran fan del establecimiento, situado
entre el Strand y el Támesis, en el que asistía a las reuniones del The Other Club, cofundado por él en
1911 y donde tuvo lugar su última aparición pública antes de su muerte. Inaugurado en 1889, en Savoy
se han hospedado desde el tenor Enrico Caruso o Marilyn Monroe o la familia Arango. La familia real
británica lo ha utilizado para celebraciones privadas y en él se hospedan cuando van a Londres los Reyes de España. Y el Raffles es otro de los pocos hoteles del siglo XIX que quedan en el mundo, todo un
símbolo legendario de las fábulas del Oriente exótico, una mezcla de jardín tropical y arquitectura clásica.
Está considerado como el mejor del Asia colonial. Ahora el príncipe también lo vende. Todavía no tiene
precio. Jeanne Augier, de 86 años, viuda sin hijos, es la dueña del mítico Negresco de Niza. Recientemente anunció que legará toda su herencia a una fundación que transferirá sus beneficios a asociaciones
caritativas dedicadas al cuidado de animales abandonados. El futuro del hotel de los famosos en la Costa
Azul queda también en el aire. Y hasta la próxima ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Chau. Pruebe los distintos platillos de Dim Summ.
¡Hong Kong sorprenderá su paladar!

Placer y negocios

pitales culinarias del mundo. Cuando uno visita la indiscutida
capital culinaria de Asia, se asombra de la suculenta selección
de lugares para cenar. Famosa por su amplia gama de exquisiteces provenientes de Oriente, Occidente y los demás sitios
entre ambos.
Hong Kong cuenta con más de 9,000 restaurantes. Todas estas deliciosas opciones hacen de Hong Kong un paraíso
para los amantes del buen comer. Ingrese al mundo gourmet
por excelencia con los Premios Culinarios “Lo Mejor de lo Mejor”. Este concurso anual exhibe las muestras más finas de
los platos clásicos y representativos de Hong Kong y fomenta
continuar con las altas normas de los restaurantes de Hong
Kong. En la competencia final, los chefs seleccionados cocinaron ante un panel de jueces, los cuales eran críticos gastronómicos de la región y del extranjero, funcionarios del gobierno
y personajes celebres. Los platos con la mejor presentación,
fragancia, calidad y gusto fueron galardonados con un “Premio
de Oro con Distinción” mientras otros obtuvieron premios de
oro y plata. Descubra el auténtico Hong Kong saboreando un
Poon Choi tradicional en los Nuevos Territorios, o almorzando
un exquisito plato de mariscos en la isla de Lamma o Cheung
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El ambiente corporativo y dinámico de Hong Kong
lo convierte en el lugar ideal para realizar negocios.
Ubicada en la parte sureste de China, se abre al
mercado de crecimiento más acelerado del mundo
y ofrece acceso y oportunidad de negocios sin par.
Entre y salga cuando quiera, Hong Kong es el centro neurálgico del mundo, que ofrece fácil acceso a
Asia y otros continentes. Durante su viaje de negocios en ese lugar, su tiempo es importante, ya que
va de reunión en reunión, pero también se merece
un buen descanso y recargar baterías. No hay mejor lugar para hacerlo que en Hong Kong, un destino
único donde se puede disfrutar fácilmente de las
actividades y atracciones que ofrece, incorporando
su tiempo de ocio dentro de su atareado horario de
trabajo. Cene fuera o vaya a ver los paisajes en
cualquier momento del día o de la noche. Goce de
todo a la hora que quiera.

Hospedaje

Una y otra vez, los hoteles de Hong Kong ganan
los principales premios internacionales y es fácil
saber por qué. Diseñados con inspiración, magníficamente amoblados con fabulosas instalaciones
y excelentes servicios, son los verdaderos modelos
de hospitalidad. Consiéntase usted mismo con los
exóticos y lujosos encantos de Hong Kong. Envuélvase dentro del ambiente embriagador de Oriente
y Occidente donde los hoteles y spas se adaptan
a sus necesidades particulares. Es el espíritu calmado del Hong Kong que la gente adora. Y hasta
la próxima, ¡abur¡ VP

Ciudad Jardín Bicentenario
El malinchismo en la comida mexicana
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

S

e reunieron infinidad de

personalidades en el Club de Industriales de la Ciudad de México, para
ser testigos de la culminación de obras
de “Ciudad Jardín Bicentenario”, el cual
se desarrollo en el municipio de Nezahualcóyotl, siendo éste un proyecto de
recuperación urbana, social y ecológica, a través de la transformación de
un pasivo ambiental en el activo social,
urbano, económico y ambiental.
Ciudad Jardín Bicentenario, tuvo
una inversión pública y privada que
supera los 3 mil millones de pesos,
La nutrióloga Claudia Martínez.
en sus 150 hectáreas, aportando
Comité Estatal del PRD; C. Juana Bonilla
beneficios no solo para el municipio de
Jaime, candidata a la Presidencia de
Nezahualcóyotl, sino para toda la zona
Nezahualcóyotl por el PRD; monseñor
oriente del Estado de México y Distrito
Carlos Garfias Merlos, Obispo de Neza;
Federal, así como la generación de 5
Germán Cortes Sandoval, rector de
mil empleos directos.
la UTN, doctor Ramón Ojeda Mestre,
Heberto Guzmán, mandamás de
Rafael Cardona, Susana Orozco, así
Gucache, distinguió con medallas de
como todo el gabinete del Municipio de
reconocimiento al mérito --en agradeNezahualcóyotl.
cimiento-- al ingeniero Alfonso Salem
En otro tema, la célebre nutrióloga
Slim, director de Ideal, así como a Grumexicana Claudia Martínez, quien –en
po Carso, gobierno estatal y municipal,
breve-- recibirá el premio a la Excelencia
así como a empresas y personas que
Universal, apunta que “desde la época
apoyaron e hicieron posible este proprehispánica, la comida mexicana se ha
yecto. Asimismo dentro de este evento,
distinguido por su variedad, color, sabor
se llevó a cabo una sesión ordinaria
y aroma, aportando al
del H. Ayuntamiento de
mundo ingredientes que
Nezahualcóyotl, donde
han marcado a varias
se dio a conocer la
generaciones”. Martílicencia para separarse
nez, científica y doctora
de su cargo, que solicito
en salud, ha recorrido
el presidente Municipal
infinidad de países
Victor Manuel Bautista
europeos y ciudades
López a su equipo de
americanas, ofreciendo
trabajo.
conferencias sobre el
A esta celebración
por qué las personas
se sumaron varias
tienden al sobrepeso o a
felicitaciones para el
L.A.E. Heberto Guzmán
la obesidad.
presidente municipal
Me dice –al referirse a México-- que
por el esfuerzo y empeño que diaria“nadie puede imaginar una pizza sin el
mente a puesto para lograr acciones
sabor del jitomate, ni puede resistirse
relevantes como el proyecto Ciudad
al sabor de un chocolate, como olvidar
Jardín Bicentenario.
el sabor de un buen aguacate, utilizado
Las personalidades que estuvieron
no sólo en México sino en varios países
presentes en el evento fueron: Carlos
de maneras exóticas, pues estos son
Alberto Cadena Ortiz de Montellano,
solo algunos ejemplos de algunos de los
Secretario de Desarrollo Económico
ingredientes encontrados desde tiempos
del Estado de México; Alfonso Salem
prehispánicos y que hasta nuestros días
Slim; Carlos Muñoz Infante, de Fidepar;
han destacado”, indica. Y profundiza:
Marco Antonio Ríos Vilchis, director
¿por qué el mundo y algunos mexicanos
general del Consejo Mexicano de
han olvidado la aportación de estos
Comercio Exterior; doctor José Antonio
productos para el acervo culinario del
Ordoñez Rojas, director de Comercio
mundo? Recomiendo que entren en
del Gobierno del Estado de México; arsu correo electrónico: nutricionpersoquitecto Jorge Álvarez Colín, presidennalizada@yahoo.com.mx Y hasta la
te municipal de Almoloya de Juárez;
próxima, ¡abur¡ VP
Luis Sánchez Jiménez, presidente del
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La pandemia levantó las
costras de nuestra miseria
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL PAN ha demostrado que, aún aliado con el PRI, es un partido fallido para gobernar México.

Nos ha conducido al desastre. Son dos sexenios nefastos: el de Vicente Fox, quien debe poner sus barbas a remojar porque
han sido denunciadas recientemente sus torpezas y mala fe, así como las del pelele Felipe Calderón que se ha desprestigiado
más ante el brote de la influenza. Dio palos de ciego, al respecto, junto con su gabinetito de salud pública.

S

on demasiadas demostraciones de ineptitud

del PAN que, en lugar de enmendar la nefasta actuación de los últimos gobiernos priistas, está a punto de hundir la felipista “nave de gran calado” mexicana. Error tras
error, manipulación tras manipulación, y eso sí: actitudes
triunfalistas televisivas y radiofónicas, como su reciente
declaración de que “defendimos a toda la humanidad”, al
combatir a la influenza.
El gobierno calderonista desestimó la llamada de alerta
de la Organización Mundial de la Salud, acerca de dicha
pandemia, desde el mes pasado. Pudieron haberse tomado medidas de emergencia con antelación. Y ahora todos
los mexicanos tenemos que pagar los platos rotos.
Hasta ha habido confusión en cuanto al número
de muertos y enfermos. Calderón dio unas cifras y los
funcionarios de salud otras. Se había dicho que habían
fallecido 159 personas por la influenza porcina. Luego, 20
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o 10. lo curiosos
del caso es que
no se dieron a
conocer nombres
de las personas víctimas de ese terrible
mal. Y desde luego, han
surgido sospechas de
manipulación al respecto.
Y después de ese desastre
informativo, Calderón declaró desfachatadamente con bombo y platillo precisamente el
5 de mayo, fecha en que se conmemora la victoria mexicana conducida por el General Ignacio
Zaragoza sobre los franceses en Puebla (5
de mayo de 1861), lo siguiente: México es
un frente de batalla y “hemos defendido a
toda la humanidad de la propagación del
virus” de la influenza humana.
¡Loor al moderno Cid Campeador,
defensor de la humanidad!.
Agregó que su gobierno ha actuado con
firmeza y prontitud para combatir el mal.
Como siempre, declaraciones cínicas y
triunfalistas para regodearse publicitariamente. Ese es su estilo, al igual
que su contlapache panista Vicente
Fox. Ambos dos, a la par que
juntos, jamás debieron haber llegado
a los Pinos a desgobernar y a hundir al
país más de lo estaba con últimos gobiernos priista neoliberales.
Y ahora, la Nación tendrá que enfrentarse
al impacto económico provocado por la
influenza. Se destinarán 27 mil 400
millones de pesos para que los
sectores más afectados por la
crisis puedan recuperarse, fundamentalmente centros turísticos,
restaurantes, hoteles, algunos
centros de trabajo y productores porcinos.
Al parecer, la influenza se
ha alejado a de nuestro país.
Ojala así sea.
Queda como asignatura
pendiente, enfocar recursos
públicos a la investigación
científica, lo cual se ha descuidado en nuestro país, así como a

la educación, desgraciadamente ahora
en manos de la vampiresa Elba Esther
Gordillo. Con un sistema educativo y
de investigación científica deficiente,
cualquier nación esta a la deriva como
nuestro caso.
Se ha denunciado hasta la saciedad, que nuestros regímenes de
gobierno han descuidado este renglón,
simplemente para favorecer, con recursos
públicos a los magnates coludidos con el gobierno y producir “comaladas de millonarios” en cada
régimen de gobierno según lo expresara Emilio Portes
Gil, quien fuera Presidente de México.
Nuestros últimos gobernantes engolan la voz
cuando afirman que México ocupa el lugar número 11 entre las 35 mayores economías del mundo.
Inclusive rebasamos a España y Corea. Pero no
mencionan el hecho de que el producto por persona, por ejemplo en España, duplica el nuestro
y desde luego su sistema de justicia social es
más justo en la Península Ibérica que aquí.
Dicho de otra manera: México es uno de los países con
mayor injusticia en la distribución del ingreso. De allí que
la pobreza avance, en tanto que un grupúsculo de súper
millonarios se hinchan más de dinero. Y mientras no se
dicten medidas drásticas para corregir esta infame situación, que podríamos calificar como pandemia económica,
no saldremos adelante.
Los últimos gobernantes priistas y ahora los panistas
continúan en esa nefasta tendencia. De allí que se ha
descuidado la justa distribución de la riqueza y la corrupción haya avanzado en manos de unos cuantos influyentes. Cunde el narcotráfico, la violencia, la miseria y la
inconformidad del pueblo.
Dentro de este deprimente panorama, ¿podrá el panista Calderón enfrentarse a esta podredumbre? ¿Podría así
destinar más recursos económicos a la investigación científica y a la educación. Sin ese propósito México estará
condenado a seguir siendo tercermundista, en inminente
peligro de estallar. VP
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Enclavado en el
Corazón de la
República: El Centro
Histórico de la Ciudad de México, en la
llamada Zona de los
Palacios, el Club de
Periodistas de México, A. C., foro abierto
a todas las expresiones culturales de
la sociedad, es un
espacio abierto a
congresos, conferencias de prensa,
presentaciones de
libros, exposiciones
fotográficas y pictó-
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Para mayores informes:

Filomeno Mata No. 8, Centro
Histórico, C.P. 06000

clubperiodmex@terra.com.mx mexico@clubdeperiodistas.com.mx

ricas, foros, mesas
redondas, en un
ambiente con sabor
histórico. El edificio
neoclásico, sede del
Club de Periodistas
de México, A. C., se
engalana con la belleza arquitectónica
del Palacio Nacional
de las Bellas Artes,
el Palacio Postal, el
Palacio de Minería,
así como el Museo
Nacional de Arte y el
tradicional Caballito,
con excelente ubicación y accesibilidad.

Club de Periodistas de México, A.C.

