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Editorial
Estúpido y odioso
Gran Leviatán
E

n la lógica impecable de Perogrullo, “una cosa conduce a otra, y así

sucesivamente”. Aquí, donde predominan las peores formas de la economía criminal -en la que los privilegios fiscales, el lavado de dinero, la usura y la especulación son
monarcas intocables-, hablar de recuperación y de un eventual crecimiento de cinco por
ciento en 2010, no es más que la expresión mediática de un subconsciente político que se
resiste a perder elecciones.
Una cosa conduce a otra: En enero de 2010, “año de la recuperación económica”,
según lo ha venido proclamando el presidente Felipe Calderón, la banca comercial, casi
absolutamente extranjerizada, sostuvo su tendencia de regatear el crédito a empresas y
familias. Según reportes del Banco de México, en dicho mes ese servicio disminuyó en
6.8 por ciento. En números absolutos, otras fuentes sitúan esa reducción en poco más de
cinco mil 500 millones de pesos.
Una cosa conduce a otra: También estadísticas oficiales revelan que, a enero de 2010,
el número de empresas quebradas que cerraron durante el último año llegó a siete mil
319. En orden de importancia productiva, el sector más afectado fue el industrial, con la
pérdida de cinco mil 492 establecimientos.
Una cosa conduce a otra: De acuerdo con informes de Cuenta Pública presentado por
la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en 2008 la Secretaría
de Hacienda rembolsó a un selecto grupo de grandes contribuyentes casi 180 mil millones
de pesos, sólo por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Una cosa conduce a otra: Según un análisis del Grupo Financiero Santander, 47 de
los más poderosos corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores -esto es,
los que medran en el mercado especulativo-, obtuvieron, en 2009, ganancias por 212 mil
millones de pesos; 32.3 por ciento más que en 2008.
No es casual ni gratuito, entonces, que en encuestas realizadas a principios de 2010
en el mundo de los negocios, 60 por ciento de los empresarios consultados responda que
no cuenta con créditos para el desarrollo o sostenimiento de sus unidades de producción;
un segmento de 58.5 por ciento “de los grandes” encuestados exprese confianza en
las expectativas de crecimiento y, de ese porcentaje, 71 por ciento sea de empresarios
extranjeros.
Lo tenebroso del caso, es que la actitud obsequiosa de la Secretaría de Hacienda
hacia los causantes preferidos se registró cuando despuntaba la amenaza de la crisis
financiera en los Estados Unidos y el reporte de descomunales ganancias de los especuladores en el mercado bursátil corresponde a 2009, cuando los impactos de la crisis
económica global dejaron para el arrastre a la inmensa mayoría de los compatriotas.
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El odioso resultado de ese proceso de acumulación en tiempos de vacas flacas para
los menos favorecidos, no tiene más explicación que la perversa y depredadora colusión
gobierno-plutocracia, para la compraventa de favores electorales, que permite la prolongación del saqueo impune y la criminal profundización de las estructuras de la desigualdad.
El Gran Leviatán mordiéndose la cola.
No es otra la sinrazón que ha movido al PAN-gobierno a darle prioridad a una reforma
política autoritaria, por encima del clamor de la comunidad empresarial media y pequeña,
y de la sociedad civil, que demandan una radical reforma económica; partiendo, a juicio
de la primera, de la implantación de un racional régimen de justicia fiscal y, a juicio de
la segunda, de una verdadera justicia redistributiva; y, para ambos conglomerados, del
reconocimiento la necesidad de reactivar el mercado interno con base en inversiones
productivas, con fuentes de crédito en condiciones accesibles que generen, de veras, empleos estables y dignamente remunerados que satisfagan a la vez los derechos sociales
básicos e incrementen el poder adquisitivo para el consumo indispensable.
Contrario a ese imperativo, una procaz clase “política” violenta y agota sus tiempos
enfangada en un espectáculo socialmente estéril e indignante, que no tiene más objetivo
que el de conservar y ampliar inmorales fueros y privilegios.
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La miseria de los políticos
S

i fuera necesario, es preciso, de entrada,

anotar que cuando hablamos de miseria de los
políticos, nos referimos a la indigencia ética. Que la
miseria material -que antes fue sinónimo de abnegación
y sacrificio de no pocos verdaderos militantes partidistas,
es ingrata memoria del pasado. Incluso, sedicentes
socialistas, antes proscritos de facto, que sufrían la humillación de su pobreza no sólo en sus hogares, sino en
las mesas de café o de cantina y aun en las prisiones,
hoy, en cualquier posición burocrática, comparten con
sus viejos adversarios los exquisitos placeres vicarios
que les brinda la mínima porción de poder. Son, ahora,
nuevos los pequeños burgueses que antaño fueron
blanco de su censura moral.
Vale también otra acotación: En la medida en que
la política no es una mera abstracción, sino ejercicio
permanente de la autoridad pública, una política miserable es aquella oportunidad mezquina que los trepadores
esperan para satisfacer sus más insanos instintos. Una
política respetable, respetada y respetuosa, es la que
practican aquellos -los menos-, que todavía creen que el
buen gobierno es aún posible en México: Ésta sirve a
la construcción de una verdadera democracia. La otra, la
lodera, es festín de bellacos, dispuestos a gratificar sus
más bajas pasiones a toda costa y a todo costo: El caldo
de cultivo de los regímenes más depravados.
Resulta al menos paradójico que una Reforma Política, con mayúsculas, que a finales de la década de los setenta del siglo pasado
se concibió para allanar espacios
de legalidad a la oposición,
institucionalizando la participación en el quehacer público de
formaciones de ciudadanos que
fueron hasta entonces obligadas
a moverse en la clandestinidad, se
haya desnaturalizado en grado tal
que ahora el único signo de identidad que caracteriza
y une a empoderados y opositores, es la democratización de la corrupción; no sólo económica, sino
espiritual.
Ese grotesco y cruel espectáculo
-de marranización de la vida
colectiva- que ofrece en estos días una “clase política”,
sin clase ni principios ni valores políticos, no es nuevo, hay que reconocerlo;
pero lo que era una innoble
excepción, la alternancia en el
poder la ha enervado y socializado porque sus
actores, arribistas de la última hora, operan bajo la conNo. 230 16 AL 31 DE MARZO DE 2010

signa aquella de que primero están los dientes que los
parientes. “¡Atáscate, ahora que hay lodo!”, parece la
consigna generalizada, cuando la permanencia a como
dé lugar, mata pertenencia, congruencia y decencia.
El episodio del momento tiene como libreto el acuerdo
entre los dirigentes nacionales de los partidos Acción
Nacional (PAN), César Nava, y Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, ambos diputados federales,
suscrito en octubre pasado, con el panista secretario
de Gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez
Mont, y un representante personal del priista gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, como
testigos “de honor”. Es del dominio público que el compromiso explícito del PAN en ese pacto, es no participar
en alianzas opositoras en las elecciones generales en
dicha entidad en 2011, a cambio -y este es un secreto a
voces- de que el PRI en el Congreso de la Unión diera
su beneplácito a la política presupuestal de Calderón
para 2010.
Situaciones de esa naturaleza, caen en el rango
ordinario de las correlaciones el poder. Baste para
ilustrar el caso, la alianza estratégica que el PAN firmó
con el priista usurpador Carlos Salinas de Gortari en
1988, para concederle a éste “la legitimidad de gestión”,
cobrando como contraprestación las concertacesiones
electorales. Dicho sea de paso, se pretendió “justificar”
aquel pacto, firmado entonces a espaldas del candidato

presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier del
Rincón, con la exhibición de una “carta de intención”
para acometer la reforma “política” de ocasión. Ese documento fue denunciado posteriormente como “apócrifo”
por el también ex candidato presidencial y ex presidente
panista, Pablo Emilio Madero, quien señaló que una versión fue la que se dio a conocer a los cuadros dirigentes
del PAN, y muy otra la que se concretó en el Congreso.
Cabe recordar que, cuando el jefe nacional del PAN,
Luis H. Álvarez confesó paladinamente aquella alianza
estratégica, nadie incitó a su linchamiento, como ahora
ocurre a César Nava, y los dirigentes nacionales del PRI
hicieron mutis frente a la revelación, gustosos de servir
con su silencio a su astuto “jefe nato”. Ambos partidos,
en el Poder Legislativo se confabularon a lo largo de
aquel sexenio para sacar avante las iniciativas presidenciales que hicieron jirones la Constitución.
Como se ha recordado también, Vicente Fox Quesada tuvo como aliada a la fugaz coordinadora de la
bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Elba
Esther Gordillo, en la frustrada tentativa de legislar en
favor de las iniciativas de Fox en materia presupuestaria.
A finales de aquel aciago periodo legislativo, el presidente sólo se resignó a reprocharle a la cacique magisterial:
“Maestra, no hiciste tu tarea”.
Nadie entonces, ni en el PAN ni en el PRI, se rasgó, como ahora, las vestiduras, y sólo hasta hoy se le
restriega a Calderón haberse apoderado de
la silla presidencial en contubernio con el
PRI, con la excusa de hacer prevalecer “la
gobernabilidad democrática”.
Si ahora se dispersan las
lumbres del escándalo por todo el
territorio nacional, es porque, entre los
sucesos comentados, existe una gran
diferencia de grado: PRI y PAN
negociaron antes con mandatarios ya instalados en Los Pinos.
Ahora pactaron para arropar una
precandidatura -la del priista
Peña Nieto-, socavando la autonomía de los regímenes internos
de los partidos suscriptores y la
de los no firmantes, deslegitimando de antemano el proceso
democrático para la sucesión
del cabalístico 2012. Todo es
según el color del cristal con
que se mire: El tiempo dirá si
los aliados de ocasión pagarán la
penitencia de su “pecado”, asaz temerario en tiempos de
ingobernabilidad. VP
V O C E S D E L P E R I O D I S TA
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70 años de identidad, tradición y futuro del PAN

Gómez Morín:
“Pobre humanidad ensangrentada y
viviendo en el lodo”
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

No hay política, sino escatología*
Monstruosos fenómenos colectivos

… un ciclotímico lleno de entrañables
miserias humanas, de una intimidad
torturada por el vaivén descomunal
entre el ansia desaforada de poderío y la
depresión autocensora y melancólica.
JUAN DE MARIANA

L

a diferencia entre la Divina Comedia -“los de-

monios, armados de arpones, acuden furiosos contra los
Poetas: después, ante una orden de su jefe, les dejan el paso
franco”, escribe Dante Alighieri- y la Nueva farsa mexicana,
actuada por la sedicente “clase política”, es que la obra de
Dante fue concebida por una inteligencia excepcional para
alarmar a los espíritus mansos, narcotizados por los déspotas; y la representación doméstica está escrita con las patas,
como toda una telenovela, y por eso despide un fétido humor
de excremento.
La diferencia entre El Príncipe, confeccionado por Nicolás
Maquiavelo -azote de los papas, entre otros atributos-, y Los
Lacayos, escenificada por la clase dominante en México, es
que este otro florentino dictó su tratado sin falsos rubores para
instruir al hombre de Estado sobre el arte de la corrupción y de
las traiciones, y la interminable ópera bufa de nuestra nueva
casta arribista y rapaz no tiene más sentido ni más propósito
que los de esmerarse en el rudimentario oficio del saqueo de
la renta de la obra ajena.
La coincidencia entre Tirano Banderas -“si consideramos
la Revolución como personaje colectivo, vemos que su único
significado es causar la muerte de Santos Banderas”, concluyó en la crítica de esa obra Maruxa Salgues de Cargill-,
y la Corte de los Milagros, es que el autor de ambos libros,
ingenio fuera de serie, Ramón María del Valle-Inclán, quiso
advertir que el ejército jamás consentirá otra dictadura que
la suya. “Si en Palacio han pensado cosa distinta, están
ciegos en Palacio”.
Pero, a qué andar con mayores y retóricas búsquedas:
Para ponernos en frecuencia con la estatura y la calidad de
los políticos del “nuevo tiempo mexicano”, mejor recomende-
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mos el Tartufo (El Impostor), de Moliere, donde encontraremos el retrato hablado de nuestros impenitentes usurpadores
que, si no se compadecen de la plebe, al menos fingen estar
al servicio del dios de los cristianos, que dicen es el suyo. Así
desfogaremos nuestra indignación con un poco de reparador
divertimento.

Bienvenida, guayabera mía

Servidos los entremeses, empecemos: Concluida la gestión
del priista Luis Echeverría, en el teatro de la representación
vimos a conspicuos dirigentes y militantes del Partido Acción
Nacional (PAN), entonces en rabiosa oposición, divirtiéndose
como enanos con la comedia Adiós guayabera mía, en satírico homenaje al atuendo preferido por el ex presidente tercermundista. Ahora, casi siete lustros después, lo mismo en
las “cumbres” de republicanos gobernantes en la paradisíaca
Riviera Maya, que en exclusivos campos de golf en la riviera
del otro litoral -la Nayarit-, vemos al primer panista neoliberal
del país saludar entusiasta: Bienvenida, guayabera mía, si
bien no la modela con el garboso, aunque sobrio estilo del
ex mandatario satanizado por el panismo. Parafraseando a
Roberto Michel (Los Partidos Políticos): Los pretendidos
nuevos demócratas, una vez en el poder, se asimilan a las
formas y hasta al modo de vestir de los “aristócratas” que con
tanto furor combatieron antes.
Antes de que terminara su sexenio el priista José López
Portillo, los panistas reían a mandíbula batiente con la ocurrencia del difunto José Ángel Conchello, que anatematizó los
años de gobierno de los dos ex mandatarios nombrados como
La docena trágica. Ahora, que no se han cumplido aún los
primeros diez años de ocupación de Los Pinos por los presidentes del PAN, ha creado estado La decena horrorífica. Y
los panistas siguen carcajeándose.
Como una táctica propagandística electorera, hasta
finalizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los panistas acusaron por sistema a los ex presidentes priistas de
cargar hasta con los equipales y los huipiles al abandonar la residencia presidencial. Hace unos días, todavía en
ejercicio de su mandato, el presidente designado de “las
manos limpias”, recibió en Los Pinos la Copa de la FIFA
que se entregará al terminar el Mundial de Sudáfrica 2010, después de
que ésta fue presentada en un espectáculo de la trasnacional Coca
Cola. Acariciando voluptuosamente el cáliz de alienación popular, el
anfitrión pinolero, escoltado entre
otros por su chivo en cristalería,
Javier Lozano Alarcón, preguntó
goloso: ¿Me llevo la Copa o qué?
Los custodios de tan codiciado tesorito salieron de Los Pinos como
alma que lleva el diablo. No fuera a
ser…
Una semana antes de tan “simpático episodio”, por perversa consigna más que localizada, Javier
El Vasco Aguirre, técnico de los
ratoncitos verdes, fue objeto de
linchamiento mediático por haber anunciado antipatrióticamente en estación española que, terminando el Mundial, abandonaría México por miedo a la violencia y a la
inseguridad. De paso, pronosticó el modesto resultado
que lograría el seleccionado mexicano en el Mundial del
próximo verano. Casi se le acusa de ser agente encubierto de la ETA. Después de haber sido obligado a retractarse de su amátrida declaración, en Los Pinos Calderón
le solicitó a la vocera de la FIFA, Renata Pereira, que le
dijera a su jefe, Joseph Blatter, que “tenemos un gran
equipo que, por supuesto, comanda Javier Aguirre, y que
No. 230 16 AL 31 DE MARZO DE 2010

está haciendo un gran papel”. Ah, ¿verdad? Que es eso
de andar amenazando con echarle a perder el negociazo
al duopolio televisivo.

El de la gobernación:
“Oficio de tinieblas”

Desde don Adolfo El viejo Ruiz Cortines, hasta Manuel Bartlett Díaz, la titularidad de la Secretaría de Gobernación se
caracterizó por su austeridad y, sobre todo, por su discreción.
Oficio de tinieblas, se llegó a denominar la función de los
encargados de instrumentar la política interior, según se conocía antes la
responsabilidad del que también era
considerado jefe del gabinete presidencial.
No fue casual que ahí se incubaran no pocas candidaturas presidenciales. La obra de la Secretaría de
Gobernación, expresó alguna vez el
extrañado don Jesús Reyes Heroles gestor y ejecutor de la última Reforma
Política verdadera en México-: “no se
ve, pero se siente”. Era, el ilustre tuxpeño, reacio a andar concediendo entrevistas banqueteras, distorsionadas
a la hora de su difusión para convertirlas en soberanas idioteces. (“Usted
tiene todo el derecho a preguntarme, y yo tengo todo el derecho a no
responderle”. Punto y aparte.)
Para el anecdotario queda aquella empalagosa recomendación que algún encargado de Prensa hacía a los periodistas,
a fin de que divulgaran temas de vital interés para el gobierno,
cuando, sin embargo, se prefería sondear antes la reacción de
la opinión pública: pero… “hazlo como cosa tuya, maestro”.
Así funcionaba el viejo método de filtraciones, para explorar y
sopesar antes de actuar.
Con el arribo -en 2000- de Vicente Fox a Los Pinos, y
de Santiago Creel Miranda al viejo Palacio de Covián, la
frivolidad y el escándalo empezaron a empañar la imagen

de aquella casona, a la que unos llegaron en su momento
a practicar la tenebra y otros para tratar de darle altura
al ejercicio de la política, tan cargada de inmundo lastre.
Creel Miranda, después involucrado en chismes de farándula, llegó incluso a provocar tensión diplomática gritando voz en cuello el descubrimiento de conspiraciones
internacionales contra México, cuyas supuestas constancias reservó, por “razones de Seguridad Nacional” para
después de ver consumado su sueño guajiro de pasar de
Bucareli a la residencia de Molino del Rey. Vana ilusión
que no pasó ni siquiera la aduana de las internas en el
PAN, cuando antes había sido descalificado en el Congreso como interlocutor confiable.
Lo más estridente del paso de Creel por Bucareli, hasta
por omisión impuesta, fue la ampliación de protección y
privilegios al duopolio televisivo y, por comisión voluntaria, el encubrimiento de actos punibles con recursos del
Fondo Nacional de Desastres, y el abundante obsequio de
licencias y permisos para juegos de apuestas, sin lograr
siquiera como contraprestación una invitación a La Cava,
de aquellas que acostumbraba hacer el Tigre a políticos
de su estima, con pródiga ración de carne que camina.
Por decir lo menos.
El sucesor de Creel en el encargo, Carlos María Abascal
Carranza, pretendió darle lustre beatífico a su tarea, decorando su despacho como si fuera una sacristía privada, y haciendo ostentación pública de su credo a la manera de un
ministro de Estado teológico; simulación que, sin embargo,
no le impidió guardar cómplice silencio ante el homicidio industrial en los socavones de Pasta de Conchos, Coahuila,
que marcó el principio de una galopante era de terror contra
la clase trabajadora organizada, que hasta la fecha continúa,
potenciada a lo bestia.

Inestabilidad igual a
ingobernabilidad

Hubo época en que un secretario de Gobernación se atrevía a cuestionar al Presidente los caprichosos cambios en su
gabinete, para investir a los desplazados como virreyes en
los estados, habilitarlos como diplomáticos o asignarles caras
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menos desconcertantes. De ahí que en estas notas dejemos
de lado -sin que ello sea excusa para no tener en remojo el
asunto-, las andanzas del secretario de Gobernación en los
caminos de la vida (de la vida política lodera) que “no son
como yo esperaba”.
Gómez Mont, que renunció a su pertenencia al PAN por
razones, dijo en principio, prefería mantener reservadas, se
sostiene en su puesto, que es consustancial a su condición de
coordinador de la estrategia de Seguridad Nacional, cuyos alcances van ahora más allá de la vieja posición de “jefe del gabinete presidencial”, reconocida al secretario de Gobernación.

¿Dormir con el enemigo?

asesorías en otros sectores de la Administración Pública: “Si
tal personaje es tan capaz y eficiente en su encargo, que por
esas capacidades le encomendaste, ¿por qué privar al Estado federal de sus valiosos servicios? Si no lo es, ¿por qué
castigar a las entidades a las que se manda a gobernar a un
incompetente? Si tal funcionario tiene dotes y lealtad hacia
la República, ¿por qué mandarlo a un exilio no deseado, por
muy dorado que éste sea? Si carece de esas virtudes, ¿por
qué exponer la diplomacia mexicana al descrédito encarnado
por un baquetón de poco fiar? Si el otro demostró honradez,
responsabilidad y eficacia en su función, ¿por qué cesarlo? Si
es ratero, irresponsable e ineficaz, ¿Por qué darle otra oportunidad para que siga medrando en otra institución?”.
Si esas juiciosas observaciones eran atendidas o no por el
jefe del Ejecutivo en turno, sería asunto a discernir. En todo
caso, había un sedicente contralor moral de tiempo completo
sobre la actuación del supremo gobierno, el PAN, cazando la
ocasión de exhibir públicamente a los licenciosos que convertían al Estado en libertina cueva de Alí Babá, y lo hacía sin
contemplaciones, con enfermiza alegría. Ahora que el PAN
está en el poder presidencial, aquella obscena práctica no sólo
prevalece: Se desarrolla a escala geométrica. Se ve, se siente,
en diferentes áreas de la administración, pero lo que interesa
subrayar aquí es que, en poco menos de una década, por el
segundo puesto en importancia política en el stablishment han
desfilado cinco ocupantes panistas. Dos de ellos han muerto,
pero dos sobrevivientes que no alcanzaron la talla requerida,
el citado Creel Miranda y Francisco Ramírez Acuña, fueron
reacomodados en el Congreso de la Unión, con tiempo y recursos económicos bastantes para cultivar su ambición de hacerse de la candidatura presidencial para el próximo sexenio. Si
no lograron eficientar un relativamente pequeño equipo de colaboradores, ¿cómo esperar que puedan gobernar una nación
tan multiforme, enorme y compleja? Pero, a todo esto: ¿Quién
dice que quieren la Presidencia para gobernar?

El quinto puede no ser
malo, sino peor

Queda (con el beneficio de la duda entre corchetes) el quinto de la tarde en la faena panista: Fernando Gómez Mont,
pero su perfil, consideramos, amerita una referencia obligada: secretario de Gobernación (1958-1963) fue Gustavo Díaz
Ordaz. Ese periodo está marcado a sangre y fuego por una
serie de estremecedores sucesos políticos, de entre los cuales, quizá uno de los más indignantes, es el secuestro y
los asesinatos por tropa federal, en Xochicalco, el 23 de
mayo de 1962, del guerrillero zapatista, pastor metodista,
militante del Partido Comunista Mexicano y fundador del
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Partido Agrario Obrero Morelense (POAM), dos veces amnistiado, Rubén Jaramillo y, con él, el de su esposa Epifania Zúñiga, embarazada, y de tres de sus hijos. Todos
con tiro de gracia.
Dos años antes -agosto de 1960-, fue encarcelado el célebre muralista mexicano, paisano de don Manuel Gómez Morín, David Alfaro Siqueiros, procesado por el delito de disolución social, etcétera. Entre sus abogados estuvo uno de los
fundadores del PAN, Felipe Gómez Mont, padre del actual
titular de la SG. Siqueiros fue liberado en julio de 1964, cuando en Gobernación despachaba ya Luis Echeverría. ¿Qué
movió a don Felipe (¿sería pertinente aclarar que “el bueno”),
reputado de derechista ultramontano, a actuar en defensa de
un izquierdista activo, acusado por el gobierno de crimen contra el Estado? ¿Sería la oportunidad de enriquecer su cartera
de clientes a costa de un indiciado de fama mundial? ¿El solo
interés de los honorarios? ¿Una auténtica expresión de solidaridad humanista hacia un perseguido acaso injustamente,
sólo por razones políticas? Algunos padres fundadores del
PAN tenían esta “mala costumbre”. Difícil, pues, tratar de escudriñar en la mente y el corazón de un hombre que personalmente no es desconocido.
Lo que pretendemos subrayar es que, como en el periodo
referido, que culminó con la matanza del 2 de octubre de
1968, en las circunstancias actuales se reproduce la política
represiva antipopular, aduciendo razones de Estado, y en el
ojo del huracán se encuentra Fernando Gómez Mont, cuyos
antecedentes profesionales en el ejercicio privado son por lo

En esa grave y nada envidiable tesitura, el desafío ético-político para Gómez Mont, es jerarquizar el orden de sus prioridades como hombre de Estado y no como simple secretario
encargado de despacho: Quema su escasa pólvora, ya mojada, en los bajos fondos del desgastante chisme entre partidos
y sus representaciones parlamentarias, delirantes en el piso
de remates del oportunismo electorero, o empieza por poner
orden en casa, aunque pueda morir burocráticamente en el intento, riesgo que puede afrontar después de haber asegurado
que no es cobarde. Lo diría Creel: Que sea hombrecito.
Y es que, si las fuerzas políticas opositoras -y aún las escindidas en el partido al que renunció- se ocupan de tratar de
pescar a río revuelto, prerrogativa que, por lo demás, puede
pasar como legítima en una democracia aunque sea fallida,
allá ellas en su cochinero que le es legalmente propio. Cosa
distinta es la percepción desde el exterior de que desde hace
rato se gesta una conspiración en el propio aparato de gobierno contra su jefe. No es una actitud confiable y convincente
a los ojos de los gobernados, que el Presidente oriente su incesante discurso en una dirección constructiva (o al menos lo
aparenta), y sus colaboradores más cercanos, aun pasando
por encima de las facultades y atribuciones específicas que la
Ley Orgánica de la Administración Pública de la Federación
les asigna, ejecuten sus acciones, con ánimo de provocación
en algunos casos (como el del secretario del Trabajo, Javier
Lozano Alarcón) en sentido contrario.
La gestión del Estado no es un juego de Juan Pirulero, así
varios secretarios crean que sus aspiraciones sucesorias les
autorizan a vulnerar la unidad de mando, como llegó a suceder en aciagos momentos entre la “familia revolucionaria”. Es
cosa nomás, de recordar la suerte postrera que llevó al sepulcro a los generales Francisco Serrano y Álvaro Obregón. La
que, entre la “familia tecnocrática”, dejó sembrado en el polvo
precarista a Luis Donaldo Colosio. ¿La que alcanzó a Juan
Camilo Mouriño?

“Enfangamiento de corrupción
y monstruosos fenómenos
colectivos”

Nadie en su sano juicio desearía que el ánima en pena de don
Manuel Gómez Morín se apareciera para revalidar derechos
de autor sobre aquel diagnóstico dictado desde la brumosa
Londres: “China y México son sitios remotos, fuera de la
comunidad de iguales (…) pueblos extraños material y espiritualmente, de donde salen de vez en cuando notas de
color, pero de donde llegan, sobre todo, espantosas noticias de una pobre humanidad ensangrentada y viviendo
en el lodo. Países donde no hay política, sino escatología y teratología. No el noble entendimiento o la pugna
de hombres por afanes humanos, sino enfangamiento de
corrupción, de ignorancia y pasiones, o manifestación de
monstruosos y disformes fenómenos colectivos”. ¿Cómo
le hizo don Manuel para describir ocho décadas antes la situación del México de 2010, cuando el PAN “celebra” 70 años de
IDENTIDAD/ TRADICIÓN/ FUTURO? Ya lo han escrito sus
panegiristas: Era un visionario. VP

* Escatología: tratado de los excrementos
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Asuela a México nueva
pandemia porcina

El pactismo o aliancismo partidista, que los nuevos mojigatos
llaman matrimonio antinatura, está asolando la mitad del territorio mexicano como una amenaza similar -pero más cara para
la democracia- a la de la fiebre porcina. El más tierno de esos
ayuntamientos electorales, es el que se da entre la presidenta
nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y su hasta hace unos
meses enemiga acérrima, la dueña de la franquicia del partido
Nueva Alianza (el Panal), Elba Esther Gordillo Morales, aliada
también desde el sexenio pasado de los panistas Vicente Fox y
Felipe Calderón.
Si hasta ahora parecía asombroso que en la recuperación
electoral del PRI, blasonara de su colaboración el impresentable
niño verde Jorge Emilio González Martínez, más asombroso
resulta que la necesidad de vejigas para nadar hacia el 2012,
haya obligado a la dirigencia priista a otorgar su perdón virtual
a la cacique del SNTE, imagen del más ruin réprobo, según el
registro de declaraciones y discursos que los tricolores lanzaron
en su contra en época no remota.
Hace unos cuantos días, en Culiacán, Sinaloa, la tenebrosa
chiapaneca fue invitada especial de los gobernadores priistas
Jesús Aguilar Padilla, anfitrión local; Ismael Hernández (Durango), José Reyes Baeza (Chihuahua), Miguel Ángel Osorio
(Hidalgo) y Humberto Moreira (Coahuila). En los primeros cuatro estados hay cambio de poderes
este año; Moreira, de su lado, hace
latir su corazón con vista a Los Pinos en 2012. Días después, tuvo como
huésped a la célebre “maestra”. Se colige, entonces, que esos mandatarios
urgen del voto magisterial movido por La
imprescindible para lograr sus fines.
Pero por allá, por Aguascalientes, hoy gobernada por el PAN, el
candidato del PRI, Carlos Lozano
de la Torre dio prueba de que no
le teme al beso del diablo (a) y también se ha amartelado con la abeja
reina del Panal. Lo mismo ha hecho en Zacatecas, el ex perredista
candidato Miguel Alonso Reyes,
objeto de la alianza PRI-PVEM-Panal. Eventualmente, Quintana Roo
sería escenario de un acuerdo semejante.
Pero “la maestra” tiene para
dar y repartir, sin discriminar siglas.
En Puebla pone a sus huestes a disposición del candidato del PAN, Rafael
Moreno Valle en contienda contra el priista preciosito Javier
López Zavala, y en Veracruz lo hace en apoyo del abanderado
del PAN, su chalán Miguel Ángel Yunes Linares, en contra del
delfín fideliano Javier Duarte Ochoa. En Baja California, se da
por descontado el respaldo de “la vitalicia” para los candidatos
del PAN en las elecciones intermedias en dicha entidad. Ay, la
profesora de todos tan querida y requerida. ¡Viva el Apóstol de la
Democracia, don Francisco I. Madero! ¡Hijos de su chimpancla mancla!

Seis de cada 10 jóvenes:
¡Vámonos con El Chapo!

Como si se tratara de una centenaria y bravía evocación de
la arenga-libro ¡Vámonos con Pancho Villa! (Rafael F. Muñoz),
la nueva convocatoria juvenil en los 13 estados más violentos de
la República, parece ser: ¡Vámonos con El chapo!... Guzmán.
Esa es una de las conclusiones (de lectura libre) a las que arribó,
después de un intenso trabajo de campo durante dos años, el
especialista en crimen organizado, derecho y lavado de dinero
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo
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Buscaglia: 60 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 17 años
que habitan aquellas entidades considera “que los capos y los
grupos criminales son una alternativa viable y tentadora”. El profesor del ITAM, institución de la que ha egresado buena parte de
los tecnócratas miembros de los gabinetes presidenciales desde
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, afirmó que mientras
no se construya una red a escala nacional con las asociaciones
de la sociedad civil para apoyar a esos jóvenes, poco se va a
frenar el flujo hacia la delincuencia organizada”. De acuerdo con el investigador, los modelos a armar de aquellos jóvenes
son: Joaquín El Chapo Guzmán Loera, El Mayo Zambada y
los Zetas, etcétera. Puro humanismo político, que sigue impresionando con su victoria cultural

No, señor Presidente, no

Apropiándose compulsivamente de tiempo y pantallas que, en
estricto rigor, correspondían a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos para la difusión de su informe anual en la materia, al
presidente designado se le ocurrió afirmar que el crimen organizado es la mayor amenaza para la Libertad de Expresión en
México. No fue a El Vaticano por la respuesta. El Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y la organización Artículo
19, capítulo mexicano, le enviaron la siguiente estadística: De
244 agresiones a la libertad de expresión perpetradas en México
en 2009, 14.34 provinieron de fuentes no identificadas, 6.15 son

responsabilidad de la delincuencia organizada y 65.57 por ciento (160) son atribuibles a funcionarios públicos y fuerzas de
seguridad del Estado. No quiere entender “el preciso” que el
pez por su boca muere; que antes de soltar la lengua hay que
pedirle permiso al cerebro.

Un paradigma de la democracia

Que lo diga el anciano pero inquieto don Lorenzo Servitje
-“pobre presidente”, es su expresión de condolencia-, es una
cosa; pero que lo divulgue el subsecretario de Gobernación para
Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré, es
otra: Poiré, ex asesor político de la Presidencia de la República
y miembro del equipo que fue del difunto Juan Camilo Mouriño Terrazo, es reputado como integrante del grupo redactor de
la iniciativa de reforma política, y en tal condición les dijo a los
panistas del Distrito Federal, que el del Ejecutivo es “un poder
débil y acotado”.
Sin embargo, el funcionario no usó los mismos argumentos que en su ocasión empleó Servitje para describir la crisis
gobernabilidad. Atribuyó, Poiré, la debilidad del Ejecutivo, a la

“normatividad actual” como resultado de acontecimientos históricos posrevolucionarios que devinieron, entre otras cosas, en
impedimento de la reelección. “Reconocemos”, dijo en concreto,
“que tenemos un Ejecutivo débil en términos constitucionales” Y
exhibió el peine: “Se necesita no solamente darle algunas atribuciones más, sino que esas atribuciones sean positivas”.
No, pues sí. Como denunció Diego Valadés: Hay emboscados o
desembozados dispuestos a darle un nuevo zarpazo a la Constitución, ya de por sí despojada de sus atributos originarios.

¿A quién destapará la
“señora Marta”?

En el segundo trienio del periodo presidencial del demencial
romo Vicente Fox Quesada, se habló mucho de Las chicas
superpoderosas, en alusión al grupo variopinto de mujeres de
la política que la hacían el caldo gordo a “la señora Marta”,
entonces aspirante a suceder a su segundo marido en la silla grande de Los Pinos. La divisa de aquel momento era la
del empoderamiento de las féminas. Ahora, no faltaba más,
salta al ruedo una nueva-vieja secta: La de Las insurgentes,
entre las que son nombradas algunas de las antiguas “amigas
de Marta”.
Por mera casualidad, reapareció en días pasados la señora
Marta Sahagún de Fox, declarando, sin destinataria identificada, que no le sorprendería ver a una mujer como precandidata a
la Presidencia de la República en las próximas elecciones.
“Hay mujeres muy talentosas que están en la palestra política”, dijo enigmática. Dando por descontada la lealtad a su partido, el PAN,
uno está autorizado a suponer que la
zamorana pensaría, por ejemplo, en
la coordinadora de la bancada del PAN
en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota.
Pero, ¿qué tal si está insinuando que tal precandidata talentosa
puede ser la otra mitad de la segunda edición de La pareja presidencial? Después de todo, doña
Margarita Zavala de Calderón no
deja pasar hora sin aparecer a cuadro televisivo, a lado de su esposo o
por sí misma?
¿Quién no recuerda que, en el
set en que el presidente designado presentó en diciembre su enésimo
decálogo, ahora para la reforma política -denunciada como autoritaria
y continuista-, ahí estaba, radiante
como siempre, la presidenta consorte,
y que, uno de los puntos de esa iniciativa,
es el de las candidaturas ciudadanas o “independientes”, aquellas que no requerirían aval de partido alguno?

¿Por qué no coronan
ya a Peña Nieto?

Según resultados a pedido en el mercado de las encuestas, el
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto tiene
desde ahora Los Pinos como nuevo nidito familiar. Dicen, tales
resultados, insospechables de parcialidad mercenaria, que el
popularmente llamado gaviotón tiene amarrada la votación de
53 por ciento de los mexicanos, contra 14.3 por ciento del Santiago Creel Miranda y apenas 13.8 por ciento del incontrolable
Andrés Manuel López Obrador.
Si así es, en este mundo en el que mandan más las percepciones que los hechos ¿Por qué Calderón no le hace un verdadero servicio a la Patria y entrega la banda presidencial al mexiquense? De esta forma, los mexicanos se ahorrarían miles de
millones de pesos en corruptelas electorales y México se evitaría
un nuevo periodo de ingobernabilidad como el inaugurado el 1 de
diciembre de 2012. Vale. VP
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Con Salinas se agravó la especulación y el agio de la banca.
En enero, 2.8 millones de mexicanos en el desempleo
En el país de las frases célebres, para quien quiera creerlo, y no será más de uno,

E

queda la declaración de que al cierre de la administración salinista (noviembre de 1994) el balance de los bancos no
era desfavorable, enfrentaban problemas pero no una situación de crisis”, según el propio Carlos Salinas
de Gortari, quien sostiene que la reprivatización de las instituciones financieras fue, modestamente, perfecta,
y el accionar de los especuladores metidos a banqueros, “a favor de la nación”.
s cuestión de credibilidad, algo que, por lo demás,

el ex mandatario y sus amigos no pueden presumir. En
poco más de un año el gobierno salinista se deshizo de 18
bancos del Estado y, en menos de dos, los neobanqueros
recuperaron, en promedio, más de 90 por ciento de lo que
-se supone- pagaron por esas instituciones. La “perfección”
reprivatizadora destrozó los bolsillos de los mexicanos; la
“modernización” de la banca elevó el margen financiero y la
cartera vencida a niveles nunca vistos, y la “democratización
del capital” de las ex sociedades nacionales de crédito no
hizo más que concentrar el poder financiero en el país.
¿En serio fue “perfecta”? Con información al cierre de
julio de 1993 (casi un año y medio antes del estallido oficial
de la crisis bancaria), el balance (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores) era el siguiente: mientras
los rendimientos pagados a los ahorradores
se desplomaron, las tasas de interés que la
banca aplicaba a su clientela mostraron un
crecimiento hasta de 290 por ciento entre el
primero de enero de 1992 y marzo de 1993;
el aumento del margen financiero (la ganancia entre lo que cobran por intereses y los
rendimientos que pagan a los ahorradores) fue
frenético, sin control del gobierno, de tal suerte
que la cartera vencida creció de forma impresionante.
De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, los
balances financieros de los 16 bancos que cotizaban
en el mercado accionario daban cuenta del siguiente
aumento en la cartera vencida (mayo de 1992 a
igual mes de 1993; todas las cifras son porcentajes): Atlántico, 229.92; Bancomer, 102.17;
Banamex (el avance es 91-92), 180.69; Banco
del Centro, 187.79; Banco Mexicano (91-92),
105.8; Banco de Oriente, 85.36; Banoro,
210.63; Banorte, 160.89; Banpaís, 185.58;
Comermex, 181.93; Confía, 75.64; Cremi,
134.3; Internacional, 166.4; Mercantil, 218.43;
Promex, 56.46 y Serfin, 120.41. Ello, un año
y medio antes de los “errores de diciembre”.
Entre junio de 1991 (fecha en que se
reprivatizó la primera ex sociedad nacional de
crédito) y el mismo mes de 1994 la cartera
vencida del sistema mostró un vertiginoso
incremento de 431.52 por ciento, a pesar de
que la cartera de crédito avanzó solamente
86.18 por ciento en el mismo periodo, es
decir, una diferencia de cinco veces entre un
indicador y otro. De acuerdo con la estadística de la Comisión Nacional Bancaria, entre
junio de 1993 e igual mes de 1994 las 18 instituciones reprivatizadas registraban severos
incrementos en sus respectivas carteras
vencidas.
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Por aquellas fechas, la estadística de la Asociación
Mexicana de Bancos dejaba en claro que la cartera vencida
de la banca comercial por concepto de uso de tarjetas de
crédito significó, al cierre del primer semestre de 1993, 30.2
por ciento de la cartera vencida total. Al mismo tiempo, de
los 16.6 millones de tarjetahabientes que se registraban en el
país, más de un millón fue reportado como moroso. Los embargos que promovieron las instituciones bancarias en contra
de esa clientela provocaron que los bancos ofrecieran más
que servicios financieros. Su oferta incluía la venta de casas,
tractores, automóviles, refrigeradores, televisores, videocaseteras y hasta perros y vacas. Millones de pesos han sido
incautados ante la morosidad de los tarjetahabientes.
La clientela bancaria se redujo rápidamente: al comenzar 1990, cuatro meses
antes del anuncio de
la reprivatización, las
sociedades nacionales
de crédito reportaban un
total de 27 millones 333

mil 656 de cuentas (cheques, ahorro e inversión a plazo);
al concluir el primer trimestre de 1993 esa cifra se había
reducido a 13 millones 250 mil 800, una caída de 51.52 por
ciento. El máximo histórico alcanzado por los bancos comerciales en lo que a número de cuentas se refiere se observó
en 1987, cuando se registraron 36 millones 531 mil. La caída
se concentró en cuentas de ahorro: en el momento de la reprivatización alcanzaban una cifra ligeramente superior a 17
millones, y al cierre del primer trimestre de 1993 no pasaban
de 6.8 millones. En este renglón las tasas de interés que
pagaban a los cuentahorristas bajaron de 20 por ciento anual
a 8 por ciento.
Se concretó el despido masivo de trabajadores bancarios
y la contratación, igualmente masiva, de funcionarios. En
números totales pareciera que el personal de la banca no
ha sufrió mayor alteración entre enero de 1992 y marzo de
1993. Pero no: la Comisión Nacional Bancaria informó que
al concluir el tercer trimestre de 1993 el personal de los
bancos comerciales llegó a 166 mil 125 personas, contra 166
mil 35 de diciembre de 1992, lo que representa una reducción de sólo 0.05 por ciento. Sin embargo, en el periodo se
despidieron a casi 10 mil trabajadores y se contrató a igual
número de funcionarios. Así, existían 2.28 empleados por
cada funcionario. En este aspecto, Banamex también se
lleva la palma, pues redujo en 27.65 por ciento el número
de empleados, y aumentó en 62.8 por ciento la contratación
de funcionarios. Así las cosas, esta institución reportó una
relación de un funcionario para cada 0.57
empleado.
Lo demás es historia conocida y
padecida por todos los mexicanos: especulación, torpeza, avidez, agio, rescate bancario y empresarial, Fobaproa,
100 mil millones de dólares, 20 por
ciento del producto interno bruto, robo
del siglo; embargos masivos, quiebra,
fuga de divisas, devaluación, “rescate”,
extranjerización, regalo para los capos
del sistema financiero trasnacional,
90 por ciento del sistema nacional de
pagos en manos foráneas. Pero, eso sí,
la reprivatización fue “perfecta”.

Las rebanadas del pastel

Qué bueno que “ya pasó lo peor” y se registran
“signos inequívocos de recuperación” en el país,
porque sólo en el primer mes del año medio millón
de mexicanos fueron “incorporados” al ejército de reserva: en enero de 2010, la tasa de desempleo se incrementó
de 4.8 a 5.87 por ciento de la población económicamente
activa, de acuerdo con el Inegi, con lo que alrededor de 2.8
millones de personas se mantienen en tan drástica circunstancia, mientras fluyen las frases célebres. VP

* La Jornada
mexicosa@infinitum.com
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Ese muerto que
vos matáis

Salinas: mentiras
y verdades a medias
DOLIA ESTÉVEZ

JOSÉ ANTONIO CRESPO

A sus ochenta y un años, el PRI, “ese muerto

que vos (nos) matáis” desde años, goza de cabal salud, muy dispuesto a
regresar al poder en 2012 y con altas probabilidades de conseguirlo. Y dado
que el PRI en realidad no se ha renovado -ni siquiera discursivamente- su
tenaz supervivencia y recuperación exige alguna explicación.

M

uchos factores confluyen en

ello. 1) A diferencia de los partidos únicos, cuya rigidez los hizo derrumbarse hasta
casi desaparecer (o sin el casi), el PRI, como
partido hegemónico, tuvo una mayor flexibilidad
institucional que le ha permitido adaptarse mejor
en la oposición. Hay un parangón con el partido
Nacionalista de Taiwán que, habiendo sido único
por varios años, se flexibilizó, perdió el poder en
2000, y lo recuperó ocho años después, durante
los cuales gobernó un partido “democrático”, que
resultó un enorme fiasco.
2) El autoritarismo priista fue mucho más
suave que los regímenes de partido único y, por
supuesto, que las dictaduras militares o personalistas. Por ello nuestro cambio democrático fue
mucho menos marcado que en la mayoría de los
países en ese trance. Y en esa medida, el PRI ha
resultado mucho más tolerable a los ciudadanos,
y su eventual retorno al poder no genera demasiado rechazo.
3) Cuando el PRI estaba más débil, recién
perdido el poder presidencial, Vicente Fox decidió darle respiración de boca a boca - como ha
explicado Xóchitl Gálvez-, y extenderle una carta
de impunidad con el propósito de contar con su
cooperación para realizar reformas económicas
estructurales, que finalmente el PRI no concedió.
Eso le dio un tiempo valioso para reorganizarse,
justo cuando estaba tambaleante.
4) El PRI logró superar el principal reto derivado de su derrota presidencial; sustituir su tradicional gobernabilidad vertical -engarzada en
el presidente-, por una de tipo horizontal (entre
gobernadores, líderes corporativos, jefes de facción). Estuvo a punto de una crisis mayor en 2002,
cuando por primera vez eligió dirigente nacional
del partido por sí mismo, sin el dedazo presidencial. Cosa que pudo dirimir de mucha mejor manera en 2007, lo que refleja que, si bien no hubo
renovación moral del partido, sí hubo aprendizaje
en el manejo de sus procesos internos.
5) El PRI se ha beneficiado indirectamente de
los errores, claudicaciones y omisiones de sus
adversarios. Por ejem-
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plo, el costo de recibir impunidad por parte de los
gobiernos panistas, en realidad lo paga menos el
PRI y más el PAN.
Por eso, cuando los panistas reiteran una y
otra vez sobre la corrupción del PRI, la pregunta
que de inmediato surge es, ¿y qué hizo al respecto el PAN desde el poder? ¿Por qué no penalizó
la corrupción priísta? ¿Por qué repitió sus pautas
de corrupción e impunidad? El PAN queda así
como una mala réplica del PRI. Y muchos, por lo
visto, prefieren regresar al original.
6) Por otro lado, el PRD tampoco se ha distinguido claramente de una de sus raíces fundadoras -el propio PRI-, salvo en que muestra mucho menor disciplina y cohesión internas.
Su oscilación entre radicalismo y moderación,
así como su estridencia discursiva, contrastan
con la tradicional institucionalidad del PRI. Y es
cierto, las posturas del PRI son rancias, pero en
menor medida que las del PRD (que datan de
1940).
7) El PRI sigue siendo el único partido nacional. Es o bien partido dominante en algunos
estados, o es uno de los dos contendientes ahí
donde prevalece un bipartidismo (frente al PAN
en algunas entidades, y frente al PRD, en otras).
La excepción es el Distrito Federal, donde el PRI
cayó al tercer sitio, si bien en los últimos comicios
incrementó su votación de manera notable.
Por todo lo cual, el PRI tiene buenas probabilidades de recuperar Los Pinos, aunque es algo
que no puede darse como hecho. La prueba de
fuego será, nuevamente, la forma en que logre
dirimir su candidatura presidencial. No haberlo
hecho adecuadamente en 2006 lo envió al tercer
sitio. Si el PRI aprendió de ese tropiezo, podrá
ahora dirimir internamente quién será el abanderado, para no perder la unidad básica sin la cual
difícilmente se puede ganar una elección presidencial. Unidad que, de preservarse, contrastará
con los inacabables conflictos dentro de la izquierda, y con el creciente divisionismo, malestar
interno y descrédito externo del PAN. VP

Es cierto que, como dice Carlos Salinas en su compulsivo

empeño por reescribir la historia, Larry Summers impuso tasas usureras a
México, a cambio del rescate financiero de 1995. Sin embargo, lo que no
dice es que, luego de que estalló la bomba de tiempo que le pasó a Ernesto
Zedillo, México tenía dos opciones: aceptar el alto costo de la ayuda
o caer en el incumplimiento de pagos.

Q

uizá en otros tiempos, cuando
el nacionalismo era la regla, el no pago
hubiera sido opción, pero no en la era del
TLCAN. Los republicanos, envalentonados luego de haber recuperado el liderazgo legislativo por primera vez en 40
años, condicionaron la ayuda a que el
vecino en desgracia rompiera relaciones
con Cuba, extraditara capos, cooperara
con la patrulla fronteriza para frenar la
inmigración ilegal y rindiera cuentas sobre
el combate al narcotráfico. Secretamente, se
decía, José Ángel Gurría había aceptado,
pero Zedillo y Guillermo Ortiz le pintaron la
raya.
Con el peso en caída libre, los
cofres vacíos y los inversionistas
en estampida, Washington temía
que el derrumbe de México precipitara un tsunami financiero mundial
que afectara severamente
a EU. A Bill Clinton no le
quedó otra que hacer mano
de un fondo especial que no ameritaba
la aprobación legislativa para prestarle a
México. Entonces, como ahora, México era
sinónimo de corrupción, drogas, violencia
e ilegales. Una paria; 80 por ciento de los
estadounidenses se oponía al rescate. Las
severas condiciones persiguieron un doble
objetivo: obligar a México a pagar lo antes
posible y crear la percepción de que se estaba protegiendo el dinero de los contribuyentes estadounidenses.
Otra falacia de Salinas es decir que su
gobierno rechazó la extranjerización de la
banca cuando fue su gobierno el que la
negoció en el TLCAN. El negociador no
fue Pedro Aspe, como miente Salinas, sino
Gurría. Con cheque en blanco para hacer
concesiones, en tres días -del 20 al 22 de
junio de 1992- Gurría y sus contrapartes
Olin Wethington (EU) y Nicholas Le Pan (de
Canadá) superaron por arte de magia las
diferencias que habían mantenido atorada la
mesa financiera.
En el Capítulo 14 sobre servicios
financieros del TLCAN consta que Salinas
aceptó dos etapas de transición y un periodo
de salvaguardas, por un plazo de 13 años
que ya venció. México pudo haber usado
la salvaguarda que le daba derecho, de
haber consenso con EU y Canadá, a frenar
la extranjerización de la banca. No lo hizo.
La pérdida del control del sistema de pagos
nacional que ahora Salinas trata de endilgarle a otros es obra exclusiva de su TLCAN.
Condenar el rescate de 1995 de “trato similar
al que las metrópolis daban a sus colonias”,
como hizo Salinas en el Club de Industriales,
es hipocresía pura.

La culpa fue de Salinas:
Rubin
En su autobiografía In an Uncertain
World (Random House, 2003), del que Salinas obtiene citas amañadas, Robert Rubin
lo culpa a él, no a Zedillo, del descalabro
de 1995. “Después de que el saliente
gobierno de Salinas había gastado 15 mil
millones de dólares en un intento fútil de
apuntalar el peso... el recién instalado
gobierno de Zedillo... terminó rindiéndose ante las presiones de los mercados
de divisas y permitió la libre flotación
del peso. Con sólo seis mil millones de
dólares en reservas y mucho más de eso
en deudas de corto plazo, México tenía
pocas opciones”.
El entonces secretario del Tesoro
revela que Alan Greenspan, Summers y él
coincidían en que el responsable de la crisis
era Salinas. Su “grave error político” fue
haber endeudado a México por encima de su
capacidad de pago. Cuando los mercados
pierden la confianza –añade- Salinas posterga enfrentar la realidad y se endeuda todavía
más y a plazos más cortos. No sólo eso.
Rubin escribe que en realidad el problema se remontaba al inicio del sexenio salinista, cuando empezó la emisión de Tesobonos
para tratar de cubrir el creciente déficit de
cuenta corriente. “Un enorme déficit en
cuenta corriente combinado con un tipo
de cambio fijo –dice- no era sostenible
indefinidamente”. En su discurso, Salinas
ignoró estos pasajes incriminatorios. VP
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JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La lógica empresarial

en educación

Liderazgo y calidad confluyen en la era de la globalización.

Su conjunción es clara en la visión netamente empresarial, de acuerdo a los parámetros del
“mundo desarrollado”. Para Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, la diferencia
entre las empresas de punta “y el pelotón”, estriba en “realizar un trabajo de primera con la
información”, pues ganar o perder, en términos de rentabilidad, se entiende, dependerá de
“cómo captemos, gestionemos y utilicemos la información” (Gates 1999: 25).

L

a información, deriva Gates, debe circular de

modo que el conocimiento se maximice constantemente
(información, que es conocimiento, para optimizar procesos a
partir de la operación de saberes). Ahí está la clave del éxito,
asegura el principal accionista de Microsoft, más que en la
eficiencia de los procesos, el reconocimiento de marcas o el
seguimiento del mercado.
Todos esos factores son importantes para el éxito, pero “se
necesita un flujo rápido de informaciones fiables para agilizar
los procesos, elevar la calidad y mejorar la ejecución operativa” (Gates 1999: 26).
Esto quiere decir que la información (saberes sobre
cuestiones estratégicas de la competencia) es un factor de
primera importancia para que las empresas mejoren su calidad y se coloquen a la cabeza de sus competidoras: mejor
calidad, a partir de conocimientos que den ventaja, para
ejercer liderazgo.
El liderazgo, en esa perspectiva empresarial, en efecto
puede depender del cúmulo informativo de que se disponga,

DE VENTA EN
SANBORN’S Y
LA TORRE DE PAPEL

directamente ligado a la capacidad
receptiva de los líderes, que son
“personas con gran amplitud de miras y que saben escuchar”; que tienen que “compaginar diversos intereses de una forma muy diplomática
y convencer a una serie de rivales
para que adopten nuevas direcciones” (Kanter 2000: 360).

Ventajas y
ganancias, la divisa

¿Y con qué propósitos despliegan tales líderes sus habilidades? ¿Cuáles
son las motivaciones de fondo en su
actuación y hacia dónde se proyectarán las ventajas obtenidas?
En el caso empresarial, en estricto, la respuesta es sencilla: el propósito es obtener las mayores ganancias para la
empresa que se representa y las ventajas se proyectarán a
los dueños o accionistas de la empresa en cuestión.
Los saberes y la capacidad receptiva, en este caso, están
enfocados sin concesiones al logro de los objetivos particulares en la cruda competencia entre intereses financieros, empresariales y de mercado.
Esa connotación meramente utilitaria del conocimiento y
de su aplicación a procesos productivos rentables, es la que
se impulsa ahora para los procesos educativos en nuestros
países, lo que tiene enormes implicaciones para el tipo de
liderazgos que en el futuro se estimulen en el campo educativo.
Así las cosas, con el liderazgo, tal y como hoy es entendido, se da una suerte de extrapolación un tanto arbitraria de
supuestos que no son adecuados en muchos campos de la
actividad social y, particularmente, al campo educativo.

La disputa entre control
y cambio

Por lo demás, liderazgo en educación siempre se ha dado.
Maestros y directores, responsables de áreas, académicos
relevantes, capaces de aglutinar esfuerzos comunes, han
ejercido, y ejercen, liderazgo.
Lo que hoy sucede, lo novedoso, se relaciona directamente con la necesidad de responder, de alguna manera, a los
reclamos del entorno globalizado en donde se da una determinada forma de entender el ejercicio del liderazgo: la que
corresponde a la perspectiva empresarial.
Si bien los liderazgos educativos tradicionales suelen ser
resistentes al cambio, la expresión cambio tiene que precisar-
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se, a fin de establecer con la mayor claridad el sentido de las
resistencias. Al respecto, sigue muy viva la discusión sobre
si la educación es un factor de cambio social o un agente de
control social.
En una tercera vía, se concibe a la educación como el
espacio donde es posible moldear las estructuras mentales
propiciatorias del cambio, pero sin que signifique la palanca
decisiva del cambio, pues esa capacidad se encuentra en la
economía y en la política.
El caso es que se da un claro uso interesado de la expresión “cambio” cuando en realidad las transformaciones no
van más allá de adecuaciones, de puestas al día, seguimiento
de corrientes o utilización de recursos ciertamente novedosos
(como los que proporciona la tecnología educativa) pero dejando inamovibles los términos relacionales del contexto en el
que se desarrolla el proceso educativo.

¿Como en el Gatopardo?

En ese manoteo del “cambio” puede suceder que se pretenda
cambiar todo para dejarlo exactamente igual, como explicaba
el señor de Salina a su sobrino Tancredi, en El Gatopardo de
Lampedusa. Así que, con base en la
experiencia histórica, es necesario
ubicar los alcances, y las matrices,
de los cambios impulsados por la visión empresarial privada en los procesos educativos, a fin de ubicarlos
en su justa perspectiva.
En lo que toca a los cambios
educativos que implican rebasar
autoritarismos, relaciones verticales,
procedimientos rutinarios, formas
tradicionales de simplemente transmitir saberes que no son procesados
por los discentes y, en suma, todo un
conjunto de inercias que hacen de la
relación pedagógica un elemento de
refuerzo para el mantenimiento del
estatus, dentro y fuera de las instituciones educativas, sin
duda deben procurarse.
Podemos suponer que en un ambiente educativo donde
las inercias que hemos referido se hayan superado, sería posible aspirar a la vanguardia constructiva en la generación de
saberes, la investigación y la innovación.
La reconstrucción teórica y la resignificación de términos
como calidad y liderazgo en educación, para una conjunción
transformadora, está directamente relacionada con esas
cuestiones. (Citas: Gates, Bill, 1999, Los negocios en la Era
Digital, Plaza & Janés, México; Kanter, Rosabeth Moss, 2000,
La nueva clase directiva mundial (World Class) Progreso local
en una economía global, Paidós Empresa, España.)

Tamborazos

-Como en el resto del país, carentes de una verdadera
interlocución social, en Sinaloa la cuestión educativa es
asunto de ocurrencias y adecuaciones cuasi mecánicas a
lo que caiga.
-En el que llamamos “congresito” de Sinaloa, sigue campeando la opacidad y la impune negativa a rendir cuentas claras del dinero público que ahí se gasta a manos llenas.
-Hay en ese estado una “Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública” (CEAIPES) de onerosa factura que en
modo alguno se justifica, considerando su incapacidad y negligencia para hacer cumplir otra figuración: la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES).
-Así, sin instancia alguna que lo impida ni meta orden en el
desgarriate que priva en el uso y abuso del erario, los obligados a rendir cuentas claras y expeditas sencillamente hacen
mutis ante los señalamientos y siguen tan campantes. VP
cano.1979@live.com
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Negociadores
financieros
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- Durante los últimos días se
han escuchado diversas voces tratando de dilucidar lo que ocurrió con el rescate financiero
que el gobierno de Clinton ofreció al gobierno
de Zedillo en 1995. Un análisis objetivo sobre la
evolución del sistema bancario de México y su
futuro previsible requiere refrescar varios hechos
guardados en la memoria político-diplomática del
gobierno mexicano, para comprender la plataforma institucional sobre la que se fraguó la quiebra
del sistema bancario mexicano en 1995, seguida
por el oneroso rescate aplicado mediante el Plan
Clinton-Rubin-Summers, que dio paso al FOBAPROA-IPAB, hasta llegar finalmente a la venta
de los bancos mexicanos a las corporaciones
financieras extranjeras, situación en que hasta
hoy se encuentra.
2.- Es muy importante ubicar tiempos, lugares y circunstancias sobre
los arreglos internacionales que
precedieron a la crisis de insolvencia que estalló en México en
diciembre de 1994, y sobre todo
identificar el papel que jugaron los
personajes involucrados.
3.- Fue la brillante periodista
mexicana Dolia Estévez, quien
abordó con gran precisión, desde
su oficina como corresponsal de
prensa en Washington, esos datos
que parecían olvidados después
de la tragedia económica nacional
de 1995, al recordar que: “En el
Capítulo 14 sobre servicios financieros del
TLCAN consta que Salinas aceptó dos etapas
de transición y un periodo de salvaguardas,
por un plazo de 13 años que ya venció. México pudo haber usado la salvaguarda que le
daba derecho, de haber consenso con EU y
Canadá, a frenar la extranjerización de la banca. No lo hizo.”
3.- Recordemos: ¿Quiénes fueron
los negociadores por parte de México, Estados
Unidos y Canadá que prepararon y acordaron el
Capítulo XIV que estableció las reglas para los
servicios financieros en el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte?
4.- Cualquiera pensaría que el negociador por parte de México lo habría sido Jaime
Serra Puche, el entonces secretario de Comercio, o que por grado de especialización lo habría
sido Pedro Aspe Armella, entonces secretario de
Hacienda a cargo de las materias financieras.
Pero no fue ninguno de ellos.
5.- Por órdenes del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari las negociaciones de
la mesa financiera dentro del TLCAN quien las
condujo fue José Ángel Gurría Treviño, entonces
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subsecretario de Hacienda, quien sostuvo reuniones con sus homólogos de Estados Unidos y
Canadá para llegar a un acuerdo sobre el capítulo XIV del Tratado.
6.- En junio de 1992, Gurría Treviño
se reunió con sus homólogos representantes de
Estados Unidos y Canadá. El representante del
Departamento del Tesoro estadounidense fue
Olin Wethington, quien luego sería nombrado
por el Tesoro estadounidense como Enviado
Especial en China y Enviado Especial para la
reconstrucción de Irak, pasando a ser Presidente
de AIG-China, brazo de American International
Group, el gigante financiero mundial de los seguros, que fue rescatado en el 2009 por el gobierno
de Washington con una inyección de cientos de
miles de millones de dólares.
7.- Por parte de Canadá el representante en esos acuerdos fue el economista posgraduado en Toronto, Nicholas Le Pan, quien
en 1992 era viceministro en el Departamento de
Finanzas del gobierno de Ottawa y encargado de
revisar la legislación canadiense en materia de
instituciones financieras, administración de riesgos y seguros. De 2001 a 2006 fue el Superintendente de las Instituciones Financieras de Canadá
y en febrero de 2010 ingresó al directorio ejecutivo del Canadian Imperial Bank of Commerce.
8.- Olin Wethington y Nick Le Pan
no han publicado sus memorias sobre esas negociaciones en las que se convinieron las reglas
para el sector de servicios financieros dentro del TLCAN. Pero como
acertadamente lo ha recordado
Dolia Estévez, ya han aparecido
los libros autobiográficos de Robert Rubin y de Alan Greenspan,
donde ambos personajes reflexionan sobre la crítica situación que
enfrentó México en 1995, obligando a Estados Unidos a tomar
medidas para evitar un tsunami
financiero internacional.
9.- Es un tema pendiente
de investigación determinar el momento exacto en que se salió de
control la crisis económica de diciembre de 1994,
pero todo indica que la decisión para haberla
detonado estuvo más allá del vencimiento de
los Tesobonos y que fue calculada estrictamente
como una decisión política que buscó llegar a los
resultados obtenidos en términos de una apertura financiera que fue forzada y que por ser desventajosa no impulsó el desarrollo real del país.
10.- La rapacidad de los grupos financieros que están detrás de estos hechos parece
cerca de lograr lo increíble: causar una crisis política en los Estados Unidos, país donde se advierte un nivel de malestar popular y tensión social
sin precedentes que puede estallar en cualquier
momento. Ese escenario no lo previeron los negociadores del Capítulo XIV del TLCAN, pero lo
padecen millones de estadounidenses que en
esta crisis han perdido sus casas, sus autos y
sus empleos. México fue un laboratorio para experimentar la aplicación de ese modelo financiero que castiga a la agricultura, debilita la planta
industrial, premia a la especulación y el lavado de
dinero, que ahora tiene a Estados Unidos postrado en una grave crisis. VP

humberto.hernandez.haddad@gmail.com

Narcotráfico:
la derrota
RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Lo que se temía finalmente llegó: a pesar

de esfuerzos, declaraciones, jaloneos, justificaciones y promesas, México perdió ya la segunda batalla contra el narcotráfico.
La primera fue la instalación y atrincheramiento territorial de bandas del crimen organizado y poderosos capos que le disputan
hegemonía y soberanía al Estado.

L

a segunda está a la vista:

México se convirtió en un país
consumidor de droga. En las campañas
en el DF de julio del 2009, varios candidatos se percataron, con sorpresa, que
las prioridades sociales habían tenido un
cambio estructural.
Esos candidatos llegaron a las zonas
populares con un compromiso concreto:
instalar módulos de “Faros del Saber”,
especie de pequeños centros culturales
para promover la educación. Pero las
peticiones-exigencias de los padres de
familia fueron otras: centros de rehabilitación para jóvenes dañados permanentemente por el consumo de drogas.
Así, México pasó, ante la distracción,
apatía, complicidad y desprecio de
gobernantes y partidos y sociedad, de
país de tránsito a país de alto consumo de drogas. La semana pasada el
subsecretario de Seguridad Pública
Federal, Monte Alejandro Rubido García, reveló que en México se consumían
13 mil millones de dólares en drogas.
A un precio promedio de 25 pesos
por dosis, entonces había un consumo
promedio diario de casi 1.5 millones de
dosis diarias de droga.
No era para menos. El problema del
narcotráfico comenzó hacia mediados
de los setenta. Por tanto, han corrido
alrededor de 35 años en los que el
narcotráfico creció, se consolidó y creo
zonas francas de dominio. La disputa
territorial en varias entidades de la

república -alrededor de la mitad- tiene
que ver con la consolidación de las
mafias y la lucha por la hegemonía de
los capos pero también por el dominio
territorial para el consumo. En Ciudad
Juárez, por ejemplo, existen centenas
de picaderos, tienditas donde se vende
droga y donde se la inyectan. Lo grave
de todo fue que esos picaderos pagaban
una media de 100 dólares a la quincena
a los policías municipales para operar
sin restricciones.
¿Dónde se perdió la batalla? ¿Quiénes han sido los responsables de que el
problema del narco haya pasado del trasiego al consumo doméstico? Las respuestas están a la vista: el narcotráfico
creció por la complicidad de políticos,
funcionarios y policías. Así de simple. El
30 de mayo de 1984, hace poco más de
un cuarto de siglo, el columnista Manuel
Buendía, de Excelsior, fue asesinado
a la luz de la tarde en la colonia Juárez
del DF porque se disponía a revelar
nombres de policías y funcionarios
implicados en el narco. En 1985 los EU
revelaron que policías judiciales y de la
Federal de Seguridad protegían a narcos. El jefe de la judicial federal durante
la gestión en la PGR de Jorge Carpizo
es testigo protegido porque reveló que
estaba al servicio del narco.
Ahora el problema es peor: la droga
la consumen los jóvenes mexicanos.
¿Qué sigue? La legalización como
aceptación de la derrota final. VP
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¿Y la sociedad civil…?

Para Calderón, cambio climático
es tema para “economistas y ejecutores
de política pública”
INDIRA DURÁN

Las cumbres climáticas se han convertido en escenario que expresa las

S

relaciones políticas entre países; relaciones que, como se demostró en diciembre de 2009, aún siguen las pautas
de los tradicionales “ejes” y se permite definir “bloques opositores”.

obre la Cumbre Climática de Copenhague (COP

15) recayó la percepción de “fracaso” por su incapacidad
de conseguir un respaldo unánime de los objetivos y puntos
propuestos, preludio necesario para la consecución de
un Acuerdo Vinculante que, según lo estipulado por la
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, sólo puede establecerse en el seno de la
ONU.
Sin embargo este “fracaso” no se amplía a los foros y
reuniones que prologaron con éxito el COP15; entre ellos
el Foro de las Grandes Economías sobre la Energía y el
Clima (MEF) creado en marzo del pasado año. En ellos se
establecieron los parámetros luego reiterados en los puntos
del “Acuerdo de Copenhague”, demostrando así que, a nivel
pragmático, dichos foros significan el espacio político capaz
de establecerse alternativa para la negociación multilateral.
Este protagonismo coloca a la Convención de las Partes
en su justa dimensión. Las Cumbres del Clima son la conclusión de un largo proceso de negociaciones que no se limita a la
Convención de la Partes. Sin embargo, este papel conclusivo
otorga la apariencia de eficacia diplomática en el marco de
las relaciones multilaterales. No puede ser de otra forma,
pues la activa presencia de organizaciones civiles y de los
medios de difusión coloca a las cumbres climáticas en el
punto de mira de la opinión pública. A pesar del revuelo
mediático, la urgencia por establecer factores benéficos que
sostengan de un modelo económico acorde a los objetivos
para paliar el impacto climático, más que la responsabilidad medioambiental, es determinante para un acuerdo
ambicioso y global.
El reto de las negociaciones medioambientales
consiste en abordar soluciones rotundas para paliar el
impacto climático, evitando al mismo tiempo el impacto
económico que dichas soluciones implican.
Ante la premura por una solución que ponga en marcha los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos fijados por el Convenio
Marco y los acuerdos derivados del mismo, la Convención de las
Partes parece dubitar entre dos iniciativas políticas posibles: o se defiende la viabilidad de las negociaciones multilaterales, manteniéndolas bajo el control neutral de la ONU; o se promueve los espacios
de negociación alternativos que paulatinamente establezcan una
cierta independencia frente a la dirección de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Precisamente, este segundo escenario es el que pareció imponerse a partir de 2009. Este escenario
fragmentado se incita en beneficio de los intereses económicos de
las diferentes naciones, aunque promueve una rápida conclusión.
Mayor control en las negociaciones por parte de las diferentes
potencias y mayor margen de actuación al momento de definir los
objetivos medioambientales, es propósito que posibilitará una verdadera actuación global, aunque a costa de la neutralidad que significa
el liderazgo de las Naciones Unidas. También a costa, es de suponer, de una actuación ambiciosa y efectiva, justo lo que exigen las
instituciones científicas. En términos de eficacia política,, es probable que la ONU continúe actuando como institución “marco” aunque
el peso político lo tengan las reuniones prologales.
En la medida en que se incrementa la posibilidad de que, tanto
países desarrollados como países en desarrollo, tengan acceso a
la innovación en tecnologías limpias, se posibilita que los países se
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comprometan con el objetivo definido por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) que considera necesario reducir
hasta un 85 por ciento las emisiones de CO2 con respecto a la era
preindustrial para el año 2050. El mejor de los escenarios apunta
actualmente a una reducción del 50 por ciento de estas emisiones
para el mismo año.
Se puede cumplir someramente con un Acuerdo Global, efectuando medidas inmediatas, aunque insuficientes, de reducción en
CO2 o, como propuso Calderón en Copenhague, “promoviendo la
reforestación”, pero los actores políticos y académicos involucrados
declararon contundentemente, aún antes de Copenhague, que será
preciso incentivar la investigación tecnológica. Los presupuestos
otorgados a investigación y desarrollo (I+D) han de ser prioritarios
para los diferentes países. Por su parte España ha asumido la conclusión del “fantasma de Copenhague”. Ante la presión de la Unión
Europea -y precisamente por ella- en el contexto de la crisis económica que atraviesa España, Rodríguez Zapatero ha advertido que
los presupuestos de I+D “no se tocan”.
Los costos que los objetivos medioambientales implican, y las
consecuencias económicas que conllevan, han provocado que las
partes involucradas apunten hacia un enfoque que debió haber primado desde el principio: la consecución de un acuerdo ambicioso
en reducción de CO2 pasa por la construcción de proyectos que
incentiven el mercado de las energías alternativas.
En la conferencia que el presidente Felipe Calderón expuso en

Tokio este febrero, argumentó que el cambio climático es cada vez
menos un tema limitado al foro de especialistas medioambientales y cada vez más un “tema de economistas y ejecutores de política pública”. Con esta frase Calderón Hinojosa
plantea un hecho que anticipa el rumbo que tomarán las
negociaciones en la próxima Conferencia de las Partes
(COP16), mejor conocida como Cumbre Climática, que se
llevará a cabo en noviembre de este año en México.
La advertencia hecha sobre el bajo perfil que tendrá la
COP16, y la reticencia a comprometerse a lograr un acuerdo vinculante, no son sino declaraciones que reconocen el
verdadero papel que actualmente tiene la Convención de
las Partes en el contexto de las negociaciones.
Hasta este año, los amplios plazos de negociación han
permitido el margen de tiempo suficiente para prefigurar un
sistema económico que incorpore las nuevas tecnologías
“verdes” a los programas empresariales. Este punto medular conjuga la urgencia en reducir el impacto climático y
minimizar los efectos negativos que afectan principalmente a la industria energética y al mercado de combustibles
fósiles.
Tras las difíciles negociaciones de 2009 ya se hablaba
de Nuevo modelo de Crecimiento basado en bajas emisiones de carbono, que el director general del Fondo Monetario
Internacional, Dominique Strauss Kahn, se apresuro a respaldar durante el pasado Foro de Davos, anunciando que el FMI
promoverá un fondo “verde” para paliar los efectos del cambio
climático, que en verdad es un fondo de inversión dirigido a los
países desarrollados.
Si puede preverse una conclusión exitosa para la próxima
Convención de las Partes que será celebrada en México
el próximo noviembre, ha de basarse en declaraciones
como las anteriormente señaladas que anuncian la disposición de los principales actores económicos a flexibilizar el modelo
económico establecido, lo que tarde o temprano habría ocurrido.
Del mismo modo que ocurrió el pasado 2009, la reunión del Foro
de las Grandes Economías sobre la Energía y el Clima prologará a
la Cumbre Climática, teniendo como ciudades receptoras a Washington y Cancún respectivamente.
Los países americanos involucrados en la MEF son Brasil, Canadá, Estados Unidos y México.
Por lo tanto, la “neutralidad” que el secretario de la SEMARNAT,
Juan Rafael Elvira en entrevista con El País (19 de diciembre de
2009) arguyó como cualidad de México, próxima sede de la Convención de las Partes, es sólo aparente.
Los espacios de las diferentes reuniones siguen teniendo como
protagonista la franja centro-norteamericana. Aunque la maduración
de un bloque que involucra a América Latina y el Caribe -la anunciada Cumbre de Estados Latinoamericanos- difundida el día 22 en
el contexto de la Cumbre de Río, promete convertirse en puente de
comunicación y negociación entre el tradicional grupo norte-centro
americano y el resto de América. La próxima cumbre será el escenario adecuado para juzgar su grado de cohesión.
El posible éxito de la COP16 recaerá nuevamente en el problemático tema de la financiación, de la cual México ya ha adelantado
conclusiones. Lo que nuevamente recuerda que el verdadero tema
de la Convención no es cómo abordar el cambio climático sino cómo
soportarlo económicamente. VP
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¿Proyecto a
mediano plazo?
“Existe al menos un rincón del
universo que con toda seguridad puedes
mejorar, y eres tú mismo.”
Aldous Huxley

E

l Foro Económico Mundial

(World Economic Forum) es una
fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, conocida por su asamblea anual en
Davos, Suiza. Allí se reúnen los principales
líderes empresariales, los líderes políticos
internacionales y periodistas e intelectuales
selectos para analizar los problemas más
apremiantes que enfrenta el mundo; entre
ellos, la salud y el medioambiente. El Foro
también organiza la “Asamblea Anual de
Nuevos Campeones” en China y una serie
de asambleas regionales durante el año.
En 2008, dichas asambleas regionales
incluyeron reuniones en Europa y Asia
Central, Asia Oriental, la Mesa Redonda
de Directores Ejecutivos de Rusia, África,
Oriente Medio y el Foro Económico Mundial
en Latinoamérica. Durante el 2008, se lanzó la “Cumbre Inaugural sobre la Agenda
Global” en Dubái, con la presencia de 700
expertos mundiales de cada sector que
trataron 68 cambios globales identificados
por el Foro.
El Foro Económico Mundial fue fundado
en 1971 por Klaus M. Schwab, un profesor
de economía de Suiza. Además de las
asambleas, el Foro produce una serie de
informes de investigación e involucra a
sus miembros en iniciativas específicas de
cada sector. En 2005, el Foro estableció la
comunidad de Líderes Jóvenes del Mundo,
que sucedió a la comunidad Líderes Mundiales del Mañana compuesta por líderes
de todo el mundo, de menos de 40 años,
y de miles de disciplinas y sectores. Los
líderes participan de la “Iniciativa 2030”:
la creación de un plan de acción para
alcanzar la visión de cómo será el mundo
en 2030.
Entre los Líderes Jóvenes del Mundo
se encuentran: Shai Agassi, Anousheh
Ansari, María Consuelo Araujo, Lera
Auerbach, Sergey Brin, Tyler Brûlé, Patrick Chappatte, Olafur Eliasson, Rahul
Gandhi, Príncipe Haakon de
Noruega,Silvana Koch-Mehrin, Tariq
Krim, Irshad Manji, Princesa Matilde de
Bélgica, Aditya Mittal, Gavin Newsom, Larry Page, Andrea Sanke, Anoushka
Shankar, Peter Thiel, Karim Meïss
Wade, Jimmy Wales, Niklas Zennström, Félix Madariaga, Matías de Tezanos, entre
otros. Anualmente, se seleccionan nuevos
miembros. El número de Líderes Jóvenes
del Mundo que conformarán el Foro llegará
a 1111 miembros.
En días pasados este organismo internacional eligió a la gobernadora del estado
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de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco entre
los líderes jóvenes con mayor presencia
en el escenario mundial. Según la página
informativa Alto nivel, la mandataria se encuentra en una lista de jóvenes líderes de
72 países entre quienes también destacan
como representantes de México Alfredo
Capote, director general de Goldman
Sachs; y José Ignacio Peralta Sánchez,
presidente municipal de Colima.
Estos personajes fueron elegidos de
una variedad de sectores tales como
negocios, gobierno, academia, medios de
comunicación, organizaciones no lucrativas
y de las artes y la cultura, y de todas las
regiones del mundo. Para 2010, el Foro ha
seleccionado a 197 jóvenes líderes mundiales de 72 países y de cualquier interés
para la sociedad, empresas, sociedad civil,
empresarios sociales, políticos y gubernamentales, Arte y Cultura, y la opinión y los
medios de comunicación.
La nueva clase representa todas las regiones: Asia Oriental (43), Asia Meridional
(21), Europa (46), Oriente Medio y Norte de
África (14), África subsahariana (17), América del Norte (38) y América Latina ( 18).
La selección de este año tiene la paridad
de género más que nunca, con un 38 por
ciento de mujeres.
“El Foro Económico Mundial es una
comunidad real de múltiples partes interesadas-responsables de decisiones a nivel
mundial en el que los líderes mundiales
jóvenes representan la voz para el futuro y
la esperanza de la próxima generación. La
diversidad de la comunidad YGL y su compromiso de formar un mejor futuro a través
de acciones orientadas a iniciativas de interés público es aún más importante en un
momento en que el mundo tiene necesidad
de energía nueva para resolver problemas
difíciles “, dijo Klaus Schwab, Fundador y
Presidente Ejecutivo del Foro Económico
Mundial a la página web señalada. Tomado
de un grupo de casi cvinco mil candidatos,
de los Jóvenes Líderes Globales 2010
fueron elegidos por un comité de selección,
presidido por la reina Rania Al Abdullah del
Reino Hachemita de Jordania e integrado
por eminentes líderes internacionales de
medios de comunicación. Lo interesante de
este asunto es que confirma lo que se ha
analizado en otras ocasiones por reconocidas voces en materia de política internacional sobre el proyecto “2030”el cual va mas
allá del asunto mediático de la elección
del 2012, consiste en crear un bloque
económico cuyo nuevo orden mundial este
regido por las grandes transnacionales,
bajo el argumento de “una nueva cultura
laboral en Latinoamérica”, por eso se está
promoviendo una nueva legislación federal
laboral en el país. VP

Salinas: secretos
en Citibank
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Los ataques furiosos de Carlos Salinas de Gortari
contra Ernesto Zedillo tienen un contexto que mezcla asuntos políticos,
ajustes personales de cuentas y, por si fuera poco, el caso
Raúl Salinas de Gortari.

1. Zedillo acaba de firmar un contrato
para incorporarse al consejo directivo del
consorcio bancario Citigroup.
2. El Citigroup es hoy propietario de
Banamex y enfrenta un litigio con el Congreso mexicano, por lograr la mayoría de
acciones en la crisis pasada.
3. El Citigroup era, hasta hace poco
Citibank, uno de los principales bancos
extranjeros que hizo negocios de poder en
México, sobre todo en el salinismo.
4. En 1999, la justicia estadunidense
sentó al Citibank en el banquillo de los acusados por presuntamente blanquear dinero
no legal de Raúl Salinas de Gortari, a través de la ejecutiva de cuenta Amy Elliot. El
asunto llegó al Congreso de los EU. Buena
parta de esa información aún se localiza en
los archivos secretos de Citicorp.
5. Y Zedillo fue el responsable de
encarcelar a Raúl Salinas de Gortari, bajo
el cargo de autor intelectual del asesinato
de José Francisco Ruiz Massieu, operador
político de Zedillo ya como presidente
electo y ex esposo de Adriana Salinas.
Esta decisión convirtió a Zedillo en el villano favorito de Carlos Salinas, quien desde
entonces juró destruir a su sucesor.
6. Por primera vez, Zedillo apareció ahora en una actividad de política
mexicana, cuando llevaba más de 15
años de haberse alejado absolutamente
de cualquier referencia a México. Zedillo
firmó el “Desplegado de Redilas” de
intelectuales, políticos y empresarios del

viejo sistema político priista, para pedirle
al Congreso la aprobación urgente de la
iniciativa de reforma política del presidente
Calderón. La firma de Zedillo fue interpretada como una alianza de Zedillo con
Calderón y sobre todo con el PAN en el
poder, al que ayudó a encumbrar en las
elecciones presidenciales del 2000; una
ayuda, por cierto, que podría contribuir en
el 2012 a un tercer periodo del PAN en la
Presidencia de la República.
¿Cómo se llama la obra? La increíble y
triste historia del cándido Carlos Salinas y
el Ernesto Zedillo desalmado. Pero el fondo
es aún más siniestro. Podría significar
un reciclamiento de las acusaciones de
corrupción contra los Salinas. El temor del
ex presidente Carlos Salinas radica en la
posibilidad de que los archivos del Citigroup
guarden aún los expedientes del caso Raúl
Salimas-Amy Elliot; y si Zedillo tendría la
decisión, la posibilidad y las facultades para
allegarse algunas copias. Y la preocupación de Carlos Salinas, de hecho dejó ver el
expediente abierto del caso Raúl SalinasAmy Elliot. De acuerdo con el expediente,
Raúl Salinas estaba identificado con la
clave CC-2 -Confidential Client Two, o
“Cliente Confidencial Dos”-, con lo que
el hermano incómodo pudo usar nombres
falsos y cuentas especiales para triangular
y lavar dinero sin aclarar su origen.
Ahí hubo la existencia de documentación falsa de Raúl Salinas: un pasaporte a
nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, y una licencia del DF proporcionada
por la regencia de Manuel Camacho Solís.
Por tanto, Carlos Salinas quiso adelantarse a los movimientos de Zedillo como
nuevo miembro de la junta directiva de
Citicorp.
Así que el problema SalinasZedillo en realidad no fue la
devaluación de 1994, cuya
responsabilidad histórica fue de
Carlos Salinas, cuando el 20 de
noviembre se negó a devaluar y
dejó que la crisis de 1994 vaciara
el 80% de las reservas.
Y la crisis de los bancos
fue producto de la privatización
operada por Carlos Salinas con
razones políticas y de conformación de una élite salinista,
sin dejar de lado la sospecha
de que Carlos Salinas habría
apartado algún paquete de
acciones… para lo que
pudiera ofrecerse. VP

carlosramirezh@hotmail.com
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¿Hay alguien en quien creer?

El hombre con poder se
ha convertido en lobo del hombre
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Después de conocidos los pactos secretos entre el PRI y el PAN para intercambiar votos en favor

de sus candidatos, a cambio de aprobar impuestos contra el pueblo y de enterarnos que Marcial Maciel fundador de los
Legionarios de Cristo -de los cuales forman parte en su rama seglar Regnum Christum Marta Sahagún y Vicente Fox-, violó
a sus propios hijos, ¿es posible creer en las cúpulas de mando del caótico mundo de nuestros días que se aproxima a una gran
crisis económica y moral que compromete hasta la estabilidad física de nuestro planeta?

E

presidente Felipe Calderón, Juan Francisco Molinar Horcasitas,
actual secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director
del IMSS y el exgobernador de Sonora, Bours, tienen responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde murieron quemados 49 niños y hasta el momento de
escribir este comentario la impunidad ha sido la respuesta?
En México, el hombre con poder se ha convertido en lobo
del hombre víctima del empobrecimiento neoliberal y deliberado. Sobre del desvalido caen toda las desgracias y a quienes
pertenecen a los círculos del poder, lo único que les ocurre es
que resultan favorecidos en todo y por todo, como es el caso de
los excedentes petroleros que van a parar a las dependencias
para aumentar el gasto corriente a favor de los burócratas de la
clase dorada que se pude en riquezas, en apenas 10 años de
mandato.

l mundo se hunde en la desesperanza ante los au-

gurios que nos anuncian los terremotos en Haití, Argentina,
Japón, Ecuador, Afganistán, Chile, Pakistán, etcétera, aunados
a los efectos contra la salud del género humano y la estabilidad
del medio ambiente por el calentamiento de la tierra. Estas catástrofes, aunadas a la creciente violencia en el mundo, al incremento de la pobreza y la desigualdad, de la pérdida de valores,
principios y normas, a las agresiones armadas de EU, contra los
pueblos de la tierra, alimentan una sicosis que va en constante
incremento.
Hace 150 años, cuando tenía lugar en el territorio mexicano
la guerra civil con motivo de la implantación de las Leyes de Reforma que dieron como resultado la separación de la iglesia y del
Estado, el maestro don Justo Sierra, en su libro Juárez, su Obra
y su Tiempo, señalaba que “tal parece que nos encaminamos a
un suicidio nacional”.
La frase puede repetirse ahora con mayo fuerza, puesto que
en México, desde hace 40 años, estamos en permanente crisis,
las generaciones de hoy no conocen los tiempos normales

Todo el que tiene poder, abusa

En nuestro medio, tal parece que, como hace siglo y medio
ocurría en suelo mexicano, según la observación de don Justo
Sierra, se nos condujera a una especia de suicidio nacional. Tal
parece que se nos quiere llevar deliberadamente; es decir, con
premeditación, alevosía y ventaja, a una crisis que desemboque
en la comisión de actos represivos contra la población.
El miércoles 3 de marzo se conoció en México, la declaración del gobierno de Obama, a través de su embajador y procónsul, Carlos Pascual, que en México “las cosas van por buen
camino”. ¿Por buen camino para quién? ¿Para los intereses de
los Estados Unidos? Pese a que la “guerra” contra el narcotráfico
que debería librarse en territorio mexicano, ha sido trasladada a
nuestro suelo, perversamente, ha cobrado en México la vida de
más de 18 mil víctimas en los últimos tres años.
En México, cuando lo que se necesita es impulsar la creación de nuevas empresas mexicanas que den trabajo digno y
justamente pagado a nuestros trabajadores, se aplican medidas
impositivas contraproducentes, como el IETU, que frenan el surgimiento de nuevas fuentes de ingresos.
¿Se está gobernando para beneficio de México, cuando las
grandes empresas extranjeras no pagan impuestos por más de
500 mil millones de pesos al año, mientras al mexicano que
quiere poner el más pequeño de los “changarros” se les cobra el
IETU, incluyendo la aplicación de medidas coercitivas que especialistas califican de “terrorismo fiscal”?

Sociedades permisivas destruyen

Una nueva arma para corromper a los pueblos y someterlos mejor a los dictados de la economía globalizada que se apoya en
el poderío norteamericano, es la creación de sociedades permisivas y hedonistas, como la que aquí ha empezado a edificar el
gobierno del Distrito Federal, con la creación de las uniones de
convivencia gay, con opción a adoptar niños. Respecto de este
tema, no hablamos aquí del problema personal que alguien pue-
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Hasta el planeta tierra protesta

da tener en cuestiones sexuales, eso pertenece a la intimidad de
cada quien, eso es un asunto personal de quien lo sufra. Lo que
decimos aquí es que ya existe una homosexualidad globalizada
para implantar patrones respecto de los cuales, México, según
lo demuestran los hechos,
es “conejillo de ”Indias”, par
experimentar la aplicación de
dichas uniones de convivencia que destruyan la base de
toda sociedad sana que es la
familias, tal como lo dispuso el
Creador y lo permiten el orden
moral y natural, mediante el
matrimonio de hombre y mujer
que permite la conservación
de la especie.
¿A quién recurrir? ¿En
quién creer para que la gran crisis moral, económica, social y
ambiental que se avecina no nos alcance? Desde hace tiempo
estamos esperando que en el seno de la Iglesia Católica, sus
jerarcas tomen medidas concretas, eficaces para por alto a los
curas pederastas que violan niños en el interior de los templos y
las escuelas? Pedir justicia en estos casos ha sido hasta ahora
igual que “predicar en el desierto”.

El hombre, lobo del hombre

En nuestro medio, desde hace diez años, empezó la desesperanza del mexicano. Se confiaba en que al llegar al poder un
representante del partido blanquiazul, en el que siempre se ha
dicho que “militan los mejores hombres de México”, empezó la
corrupción a niveles aplastantes. El enriquecimiento de funcionarios y sus familiares, se aceleró y la impunidad ante las denuncias ha sido la respuesta.
¿En quién creer si la misma Suprema Corte acaba de informar
que de acuerdo a sus investigaciones, el muy personal amigo del

Los hombre con poder que tienen su sede en Washington, han
abusado tanto del poder en el mundo, a través de incondicionales exentos de valores patrios, que sus agresiones han tocado
la naturaleza mismo del planeta Tierra. El calentamiento de la
tierra no es otra cosa que consecuencia de los abusos contra
la ecología cometidos en diversas partes del mundo, para la extracción de las riquezas naturales, con vistas a una explotación
ilimitada de las riquezas de las
naciones sojuzgadas bajo la
economía global del neoliberalismo.
No hay poder humano,
ahora, que tenga el valor de
enfrentarse a ese “gobierno
mundial” que configura el poderío económico globalizado.
La perversión de las costumbre de los pueblos, la destrucción de sus valores culturales,
de la familia, del sentido de nacionalidad, caen bajo el poder destructor de los globalizadores.
No hay en quien creer ahora a nivel de clases dirigentes, porque la deserción, en aras de ese poder que representa los EU,
lo domina todo.
Paradójicamente, en los mismos EU han empezado a dejar
de creer en sus gobernantes. De allí las críticas tanto a Obama y
su partido demócrata, como a los del ala republicana. El género
humano empieza a dejar de creer en sus tiranos y l tierra misma,
es decir, nuestro Planeta, empieza a dar muestras ya, de desesperación, ante las agresiones que en lo ecológico ha sufrido por
la ambición desmedida de riquezas naturales, como el petróleo,
próximo a extinguirse.
¿En quién creer? Diríamos aquí que es retornar al mundo de
los principios, las normas y los valores para que la sociedad pueda
sanear y emprender así el camino de la regeneración humana, hoy
en crisis por la falta de moral de sus dirigentes. Esta es la forma de
evitar el “suicidio nacional” que nos amenaza. VP

mmc.informacion@yahoo.com.mx
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Petroesges
El más activo lacayo virrey al servicio de la Corona Española y su nostálgico
interés neo-colonialista energético en México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa está en plena campaña politiquera electoral con miras a repetir la faena del 2000, con el atrofiado integral Vicente Fox;
en el 2006, con su colosal fraude construido por el PRIANRED y el destino 2012, en un proyecto depredador
global a los activos nacionales que se pretende culminar en el 2030, si no reaccionamos antes.

de un brindis sellador) del poder matriarcal hispano en
México a favor de su consorte Margarita Zavala.
Por eso se está tomando el pleno control del “tesorito petrolero” que significa Pemex, para tener el mismo
control que se operó en la gesta con el entonces émulo
de Hernán Cortés, al servicio de su majestad don Juan
Carlos de Borbón, convertido en “mariscal de los amigos
de Fox”, lograron tener los suficientes “duros” para el
triunfo que, después se concretó con los mega millonarios

D

espués de su arrollador fracaso en las

elecciones intermedias donde su Atila azul Germán Martínez, resultó un fiasco para cristalizar aquellos
sueños de homo-convivencia tejidos apasionadamente,
sin escollos morales, ni murallas de prejuicios entre
las brisas del siempre alcahuete mar campechano,
de las hoy míticas y poderosas tierras de “Villa Gely”,
que suplieron las primeras quimeras de mozos años en la
década final de los 70s, la no menos arrebatadora historia
entre los atardeceres de éxtasis y gloria que guardan
con cierto celo y rubores los románticos muros del Hotel
Baluartes con el -si bien- estricto, severo y voluble (no
menos tierno adoctrinador) el filósofo- pragmático salinista yucateco Carlos Castillo Peraza.
La batalla electoral está en marcha y los tambores de
guerra se escuchan en las actuales trincheras de disputa
electoral, donde este año se juega la más importante
cartera de gubernaturas y de su resultado dependerá la
batalla definitiva que se afronte en el 2012,
habiendo superado las no menos
apocalípticas luchas internas
dentro de PAN, donde doctrinarios, salinistas, zedillistas, nostálgicos, yunqueros
y demás tribus, no están dispuestos a que un
espurio, traidor, veleidoso, compulsivo, intolerante y mentiroso como Fecal se convierta en
el “fiel de la balanza”, menos ahora que está
demostrando sus afanes de pulverizar a los
visiblemente fuertes sucesores como su “leal”
Fernando Gómez Mont; al titular de la SCT
Juan Molinar Horcasitas; al flamante titular de
la SEP Alfonso Lujambio, predilecto de la maestra
chiapaneca que Carlos Jonguitud Barrios nunca olvidará
o quienes pretendan interferir a su plan de imponer la
nominación de quien ¡ya ! tiene el visto bueno( después
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negocios, tráficos de influencias, contratismo (cínico pero
legal) robo de combustible, contrabando de energéticos y
crudo en el mercado negro , el despojo final del patrimonio
energético de toda la nación, sin que hasta la fecha se encuentre ningún culpable, hampón, traficante de influencias
ni menos se castigue esta alta traición que ruborizaría al
jarocho Antonio López de Santa Anna .
La fuente de recursos en el 2006, se puede localizar
en los exitosos empresarios sin fronteras que actualmente
controlan toda la actividad de Pemex en el Golfo de México, pero principalmente en Ciudad del Carmen Campeche. De nuevo el siempre devoto español con presunta
doble nacionalidad (al igual que Antonio Solá) Carlos
Mouriño Atanes está en acción, cooptando los mandos
estratégicos en la empresa que nacionalizó Lázaro Cárdenas pero que su paisano Felipe de Jesús quiere entregar
sin el mínimo decoro a las trasnacionales.
Se logró sacar a Jesús Reyes Heroles, para insertar al
excéntrico dilapidador “VIP” Juan José Suárez Coppel;
se mantiene en la contraloría de la paraestatal a Karim
Elías incondicional súbdito del clan Mouriño.
Al estar realizando mi colaboración, se continúa festejando el arribo de Mario Ávila Lizárraga a la subdirección
de la Región Marina Suroeste donde el ex candidato a
gobernador campechano, pasando por encima de toda
normativa, perfil, escalafón u otra gilipolla, que normalmente se aplica a los comunes, pero cuando el mando es
del real titiritero de Fecal, las cosas cambian.
En el diario oficial del empresario energético y de
amplia cobertura monopólica en franquicias, el pasado
viernes 26 de febrero se presume con alarde de soberbia: “..Los nombramientos recibieron el aval
del presidente de la República Felipe Calderón
Hinojosa. El Consejo de Administración de
PEMEX hará el anuncio el próximo martes
2 de marzo”. Culminando la exhibición de
prepotencia cuando se puntualiza: “el volumen
de la dependencia que manejará Ávila es de
casi 6 veces mayor al presupuesto del estado
de Campeche. Desde 2003, esa área de Pemex
maneja las cifras más altas de inversión en todo el
sureste.
Son cerca de 65 000 mil millones de pesos
anuales, que incluyen a proveedores de Petroquímica
Básica de países extranjeros a través de PEMEX
Internacional (agujero negro de opacidad y atraco del
hidrocarburo) entre ellos se encuentran Schulberger,
Hallibourton, Tamsa y Rotenco”.
Mis siempre ocurrentes paisanos no salen del
asombro, reconocen aquella vieja consigna: “hay
cosas del corazón, que la razón no
entiende” y aseguran que el espíritu
apátrida del campechano José María Gutiérrez Estrada está logrando por medio de
sus descendientes inescrupulosos, construir las
bases de la tercera monarquía que, un día la
necedad liberal y valentía del gigante indio
de Oaxaca, don Benito Juárez García fusiló
en el Cerro de las Campanas.
Escucho en las noticias que Manlio Fabio
Beltrones pronostica: “la próxima elección presidencial será de quien la trabaje”.
¿Estará haciéndolo mejor que Carlos Mouriño
Atanes que ha convertido a Pemex en su “Petroesges” para consumar la también tercera elección que aseguran se obsequiará con la presidenta Margarita, “haiga
que hacer lo que haiga que hacer”? VP
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Congreso electoral
en sinaloa
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

“Cartuchos
quemados” a Veracruz
ROGELIO GÓMEZ MEJÍA

Los pasados 25, 26 y 27 de febrero, la Universidad

Autónoma de Sinaloa, convocó a distintos juristas del orbe, para participar
en un tema de actualidad, referente a tópicos electorales; ahí se dieron cita,
relevantes estudiosos de España, Argentina, Francia, Perú y del Continente
Africano; por supuesto, también intervinieron especialistas de nuestra República, desde magistrados electorales, hasta líderes de opinión.

E

n lo personal, me tocó

comentar sobre las propuestas que
a finales del 2009, envió al Congreso de
la Unión el presidente Felipe Calderón.
Sin duda, con ellas, el michoacano busca
que su partido Acción Nacional, y algunas
personas seleccionadas por él, continúen
en importantes cargos del ámbito federal;
es en esa medida, como los diez puntos
del purépecha, no han tenido la acogida
política esperada; principalmente, al carecer de imparcialidad.
México puede considerarse un menor
en materia democrática; fue hasta el año
2000, cuando realmente el sufragio comenzó a tener presencia en suelo azteca;
sin embargo, lo más triste, es que después
de dos lustros no hemos avanzado, la
decepción es tangible; hoy en día, no
estamos mejor que durante el monopolio
priísta en los comicios de antaño.
Las propuestas de Calderón son inviables, riesgosas, por tanto cuestionables.
De inicio, plantean la posible reelección
de autoridades municipales y diputados.
No olvidemos, en la mayoría de los casos,
los presidentes municipales son auténticos truhanes, quienes en poco tiempo
acumulan fortunas inconmensurables; por
ende, concederles la facultad de mantenerse en el poder, resulta un acto procaz e
inicuo. Por su parte, dar a los legisladores
la oportunidad de reelección, es
a todas luces incorrecta; bien
sabemos, por regla general,
los diputados y senadores
son gente indolente e
impreparada, quienes sólo utilizan sus
puestos para provecho
propio, esencialmente,
usándolos de trampolín
para otras “chambas”.
Lo cierto, es que
tanto diputados como
senadores, coinciden en
su conducta llena de ignominia, siempre en contra de los
intereses de la ciudadanía;
basta con ver el actual
marco legal del país; en su
mayoría las decisiones
jurídicas aprobadas por
el Congreso, son en
perjuicio de la colectividad y en beneficio de
sollastres.
Calderón plantea la
famosa segunda vuelta,

Pág. 16

la cual es evidentemente otra argucia; se
ha observado de forma fehaciente la nula
dignidad e ideología de las diferentes fracciones políticas. Invariablemente, Calderón
pretende la segunda vuelta, para que se
unan PRD y PAN -agrupaciones totalmente opuestas- y vencer al “partido de los
dinosaurios”, que al parecer, tiene muchas
probabilidades de regresar a Los Pinos.
Otro renglón que destaca de las proposiciones de Calderón, son las denominadas candidaturas independientes, donde
un particular, sin pertenecer a hueste
política alguna, pueda aspirar a plazas de
elección popular. La pregunta obligada es,
¿quién está dispuesto a gastar las millonadas que implica una campaña electoral?
Obviamente se daría entrada a los ricos, y
tal vez inclusive, al dinero proveniente del
llamado crimen organizado.
Otra absurda, amén de vergonzante
idea de Calderón, es que sí el Congreso
no aprueba una propuesta del primer mandatario, ésta se convierta en ley, es más,
sugiere el purépecha que al presidente se
le otorgue la autoridad para modificar las
leyes avaladas por el Congreso. Podemos
sintetizar, las propuestas de Calderón,
tienen la clara finalidad de incrementar el
omnímodo presidencialismo mexicano,
mismo que tantos y tan severos daños ha
causado a nuestra Patria. VP
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“Aunque usted no lo crea, pero ya lo sabe…

No cabe duda que la democracia en Veracruz está condenada a seguir

arrastrando las cadenas de la ignominia, dado el panorama político que les
ofrecen a los jarochos con vista a las próximas elecciones donde los “gallos” en
disputa son más que conocidos y no precisamente por sus virtudes.

N

o es de dudarse que dados los

antecedentes de los candidatos presentados por los desprestigiados partidos políticos
que “amarraron” el monopolio de las contiendas electorales con un maleable IFE, tutorial
del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), al
que ya le pueden ir rezando su fracaso en la
democracia., conscientes de que más que un
transparente encuentro de virtudes políticas,
les tocará sancionar un fragoroso pleito de
rateros que, seguramente, terminará peor que
un rosario de Amozoc por las conocidas armas
de los contendientes a los que les sobran mañas para acabar con unas elecciones dignas
de admiración.
Es cierto que prejuiciar los resultados
de una competencia política no debería de
basarse en simples descalificaciones, pero
lamentablemente no podemos creer que
los admirados y alegres jarochos no tengan
desde ahora un fuerte sabor amargo en la
boca, considerando que todavía es demasiado
corto el tiempo para olvidar que el candidato
del PAN a la gubernatura por ejemplo; Miguel
Ángel Yunes Linares, aún no puede borrar de
su curriculum el estigma de
pederesta que le endilgaron
desde el escándalo del tal
Kuri en Cancún, así como
su frustrado anhelo de ser
candidato a gobernador
cuando era del PRI y suplía
como secretario de Gobierno
en sus tiempos etílicos que
eran muchos al ejecutivo de
Veracruz, Patricio Chirinos,
solo para ganarse fama
de represor contra organizaciones sociales, para
finalmente ser descalificado
por el terrible Fidel Herrera y
entonces abandonar al PRI y
guarecerse a la sombra de la esperanza de “la
transición” Vicente Fox con el PAN y agarrar
chambas de lujo de la PFP al ISSSTE para
ahora querer cobrar como gobernador de los
jarochos.
Del PRI, ni que decir del diputado por
Córdoba con licencia, Javier Duarte de Ochoa,
al que ni los “nigüentos” quieren, pero que lo
apoya la alianza con el PVEM, así como, lógico, a Yunes lo apoya la profesora Elba Esther
Gordillo con la Nueva Alianza, combatidos por
el “quemadísimo” Eduardo Andrade (bufón de
los hermanos Vázquez cuando no anda en
campaña), como representante del PRI ante
el IEV para denunciar junto con las huestes
de los 400 Pueblos al “novo” panista Miguel
Ángel Yunes de realizar actos anticipados de
campaña, cuando todavía ni siquiera hacía el
Mago César Nava su sorpresiva designación

que dejó de nueva cuenta colgado con sus
aspiraciones de gobernar Veracruz al diputado
Gerardo Buganza con todo y su “café”, con
10 puntos contra 25 de Yunes en la sedicente
elección interna panista.
Y del PRD con Convergencia de Dante
Delgado Rannauro que posiblemente lo apoye el PT del
disgustado Andrés Manuel
López Obrador, no hay nada
nuevo que decir del infortunado Senador que sigue
“luchando” enmascarado
después de salir de la cárcel
a donde lo refundieron Chirinos y Yunes, con la carga
de un enriquecimiento no tan
inexplicable y la tenaz campaña de desprestigio de los
pobres “encuerados” de los
400 Pueblos que aguantaron
menos que él y ahora compite en las internas de esta
“alianza” con el también senador Arturo Herviz
Reyes que también buscó la gubernatura del
paraíso jarocho el 98 después de administrar
dos veces su natal Ángel R. Cabadas.
Total, más que “cartuchos quemados”
o no, lo que el pueblo del primer puerto de
México quisieran como todo el país y los 11
estados que tendrán elecciones para nuevo
gobernador, es una reforma política autentica
que para ser democrática hiciera ley comicios
electorales en que los elegidos fueran por
mayoría absoluta y no la tramposa mayoría
relativa que entrega el poder a candidatos
con un pobre 20 por ciento de votos del total
del padrón, lo cual es responsabilidad total de
nuestros ambiciosos diputados que piensan
más en la reelección de la iniciativa Calderonista que en la verdadera democracia para el
país…pobres flores!! VP
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Yemen y la militarización de la

EEUU intenta asegur
isla de Socotra y d
Michel Chossudovsky

“Quienquiera que sea que consiga la supremacía marítima en el Océano Índic

se convertirá en un actor importante d elescenario internacional”. (Alfred Thayus Maha
1840/1914-, Contraalmirante y geoestratega de la Marina de EEUU). El archipiélago yemení de S
en el Océano Índico, se encuentra situado a unos 80 kilómetros del Cuerno de África y a 380 kil
tros de la línea costera yemení. Las islas de Soqotra son una reserva de vida salvaje reconocida
UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.

S

ocotra se encuentra en el cruce entre las es-

tratégicas vías marítimas del Mar Rojo y el Golfo de Adén
(véase mapa 1 ). Es un lugar de importancia vital para el ejército
estadounidense.
Entre los objetivos estratégicos de Washington figura la
militarización de las vías marítimas principales. Esta estratégica
vía une el Mediterráneo con el Sur de Asia y el Lejano Oriente a
través del Canal de Suez, el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
Es una importante ruta de tránsito de los buques petroleros.
Gran parte de las exportaciones de las industrias de China
hacia Europa Occidental transitan por esta vía estratégica. El
comercio marítimo desde el Este y Sur de África hacia Europa
Occidental también pasa cerca de Socotra, a través del Golfo de
Adén y el Mar Rojo (véase mapa 2). Una base militar en Socotra
podría servir para vigilar el movimiento de buques, incluidos los
buques de guerra que salen y entran del Golfo de Adén.
“El Océano [Índico] es una ruta importante que conecta
el Oriente Medio, el Este de Asia y África con Europa y las
Américas. Tiene cuatro vías cruciales de acceso que facilitan
el comercio marítimo internacional, que son el Canal de Suez
en Egipto, Bab-el-Mandeb (que bordea Djibuti y el Yemen), los
Estrechos de Ormuz (que bordean Irán y Omán) y los Estrechos
de Malaca (que bordean Indonesia y Malasia). Estos ‘cuellos de
botella’ son fundamentales para el comercio petrolero mundial
ya que por ellos pasan cantidades ingentes de petróleo”. (Amjed
Jaaved, “ A new hot-spot of rivalry ”, Pakistan Observer, 1 de
julio de 2009).

Poder marítimo

Desde el punto de vista militar, el archipiélago de Socotra es
una encrucijada marítima estratégica. Además, el archipiélago
se extiende por un área marítima relativamente grande en la
salida oriental del Golfo de Adén, desde la isla de Abd al - Kuri
hasta la isla principal de Socotra (véase mapa 1). Esta zona
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marítima de tránsito internacional pertenece a las aguas territoriales del Yemen (véase mapa 1).
Socotra se encuentra a unos 3.000 kilómetros de la base
naval estadounidense de Diego García, que figura entre las
instalaciones militares más grandes de EEUU en ultramar.
La base militar de Socotra
El 2 de enero de 2010, el Presidente Saleh y el General
David Petraeus, Comandante del Mando Central de EEUU, se
reunieron para celebrar negociaciones de alto nivel a puerta
cerrada.
La reunión Saleh-Petraeus fue casualmente presentada por
los medios como una oportuna respuesta al ataque frustrado del
avión de Detroit en el vuelo 253 de la Nortwest. Aparentemente,
se fijó dicha reunión como algo necesario para coordinar iniciativas de contraterrorismo dirigidas contra “Al Qaida en Yemen”,
que incluirían “la utilización [de] aviones no tripulados y misiles
estadounidenses sobre tierras yemeníes”.
Sin embargo, diversos informes confirmaron que las reuniones Saleh-Petraeus tenían como objetivo redefinir la implicación
del ejército estadounidense en Yemen, afectando al establecimiento de una base militar a gran escala en la isla de Socotra.

Se informó de que el Presidente del Yemen, Ali Abdullah Saleh
, “ había entregado Socotra a los estadounidenses para que
instalaran allí una base militar, señalando que las autoridades estadounidenses y el gobierno yemení habían acordado
levantar una base militar en Socotra para frenar a los piratas
somalíes y al-Qaeda”. ( Fars News , 19 de enero de 2010).
El 1 de enero, un día antes del encuentro Saleh-Petraeus
en Sanaa, el General Petraeus confirmó en una conferencia de
prensa celebrada en Bagdad que iba a duplicarse “la ayuda en
materia de seguridad” al Yemen, que pasaría de 70 millones a
más de 150 millones de dólares, lo que supone multiplicar por
catorce la ayuda de 2006. (“ Scramble for the Island of Bliss:
Socotra!” , War in Iraq , 12 de enero de 1010. Véase también
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as vías marítimas estratégicas

rarse el control de la
del Golfo de Adén

co
an Socotra,
lómea por la

inglés) aprobaba un préstamo de 14
millones de dólares para el gabinete
yemení a fin de apoyar el desarrollo
del proyecto del puerto marítimo de
Socotra.

El Gran Juego

la CNN, 9 de enero de 2010, y The Guardian, 28 de diciembre
de 2009). Este incremento de la ayuda militar al Yemen se
presentó ante la opinión pública mundial como una respuesta
al incidente de la bomba del avión de Detroit, supuestamente
ordenado por los operativos de Al-Qaida en el Yemen.
Los medios de comunicación estadounidenses presentaron
el establecimiento de una base de la fuerza aérea en la isla de
Socotra como parte de la “Guerra Global contra el Terrorismo”.
“Saleh y Petraeus acordaron que, en función de los nuevos
programas, se permitiría la utilización de aviones estadounidenses, quizá de aviones teledirigidos, así como “misiles marítimos”, siempre que las operaciones contaran con la aprobación
previa de los yemeníes, según un alto funcionarios yemení que
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exigió anonimato por estar refiriéndose a cuestiones sensibles.
Los oficiales estadounidenses dicen que va a aumentarse el
estatus de la isla de Socotra, situada a unos 380 kilómetros de
la costa yemení, convirtiéndola de una pequeña pista de aterrizaje [ahora bajo jurisdicción del ejército yemení] en una base
completa para poder apoyar un programa de ayuda más amplio
así como para enfrentar a los piratas somalíes. Petraeus está
intentando también proveer a las fuerzas yemeníes de equipamiento básico como Humvees blindados y , posiblemente , de
más helicópteros”. ( Newsweek, 18 de enero de 2010, negrita
añadida ).
Aeropuerto y pista de aterrizaje actuales
¿Instalación de una base naval estadounidense?
Sin embargo, la instalación militar que EEUU propone para
Socotra no se limita a una base de la fuerza aérea. También
contemplan construir una base naval.
El desarrollo de la infraestructura naval en Socotra estaba ya
proyectado. Apenas unos días antes de las discusiones entre
Petraeus y Saleh (29 de diciembre de 2009), el Fondo Kuwaití
para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED, por sus siglas en

El archipiélago de Socotra es parte
del Gran Juego en función del cual se
enfrentan Rusia y Estados Unidos .
Durante la Guerra Fría , la Unión Soviética contaba con
presencia militar en Socotra, que en aquel momento formaba
parte del Yemen del Sur.
Hace apenas un año que los rusos comenzaron nuevas negociaciones con el gobierno yemení acerca del establecimiento
de una base naval en la isla de Socotra. Un año después,
en enero de 2010, en la semana posterior al encuentro entre
Petraeus y Saleh, un comunicado de la Marina rusa “confirmaba
que Rusia no iba a renunciar a sus planes de tener bases para
sus barcos… en la isla de Socotra”. ( DEFENSE AND SECURITY, Rusia, 25 de enero de 2010).
Las conversaciones del 2 de enero entre Petraeus y Saleh
fueron fundamentales para que se debilitaran las propuestas
diplomáticas que Rusia presentó ante el gobierno del Yemen.
El ejército estadounidense tiene la vista puesta en la isla de
Socotra desde el final de la Guerra Fría.
En 1999, Socotra fue elegida como “un lugar en el que
Estados Unidos planeaba construir un sistema de señales de
inteligencia…” Los medios de comunicación de la oposición yemení informaron entonces de que “la administración del Yemen
ha aprobado autorizar el acceso del ejército estadounidense a
un puerto y a un aeropuerto en Socotra”. Según el diario de la
oposición Al-Haq: “Se había construido un nuevo aeropuerto
civil en Soqotra para promover el turismo de acuerdo con las
especificaciones del ejército estadounidense”. ( Pittsburgh PostGazette , Pensilvania, 18 de octubre de 2000). VP
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Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME

Ahmadinejad denuncia que el 11 de septiembre fue
“una gran fabricación”
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad juega al ajedrez geopolítico

como pocos y cuando menos se esperan sus rivales saca un conejo bajo la manga. El mismo The New York Times
reconoce que la oposición iraní, que parecía mas vigorosa en teoría y cuyas legítimas demandas fueron abultadas
perversamente por los multimedia israelí-anglosajones, se ha desvanecido.

D

el régimen torturador bushiano invadiera
secretario del Pentágono, Bob Gates.
Afganistán e Irak, además de colocar al
La “misión primordial (sic) de Biden (en sincronía con el essimo error de cálculo geopolítico
planeta entero en la pesadilla del terror
fuerzo del enviado estadunidense George Mitchell para revivir
-en alcances y coyuntura- del Comité de
islámico.
las charlas de paz israelí-palestinas) es asegurar que Israel
Relaciones Exteriores del Congreso esHace dos meses, Ahmadinejad tono ejerza su opción militar contra las instalaciones nucleares
tadunidense, que votó con la torpeza de
davía no se atrevía a cruzar el Rubicón
de Irán de cara al prospecto evanescente de severas sancioun elefante una enmienda contra el “geretórico cuando fustigó que los ataques
nes internacionales”.
nocidio armenio de 1915”, perpetrado
del 11 de septiembre habían sido “sosA propósito, el polémico primer ministro israelí Bibi Netanydurante la descomposición del imperio
pechosos” y Occidente deseaba domiahu alardea que “en la década de los 90 (sic) su padre predijo
otomano, Ahmadinejad se aprovecha
nar Medio Oriente. Tampoco hace dos
(¡extra-súper-sic!) los atentados del 11/9 a las Torres Gemeestupendamente del conflicto emocional
meses había ocurrido el distanciamiento
las” (Voltaire.net, 8 de marzo de 2010) ¡Que omnisciencia!
entre EU y Turquía -único miembro isláturco-estadunidense que permite a AhEl portal galo recuerda que el rotativo israelí Ma’ariv (17 de
mico de la OTAN y su segunda fuerza
madinejad mayor margen de maniobra y
abril de 2008) reportó que Netanyahu, entonces líder del parmás poderosa en términos de soldadosle abre un espacio de oxigenación en el
tido Likud, confesó a los asistentes de la universidad Bar Ilan
para lanzar el equivalente retórico a una
Transcáucaso y el mar Negro.
que “los ataque terroristas del 11 de septiembre habían sido
bomba nuclear: el 11 de septiembre
Debka (8 de marzo de 2010), presunbenéficos para Israel”, pues “habían modificado a la opinión
constituyó “una gran fabricación” que
to portal de los intensamente vilipendiapública de EU en su favor” ¡Pues sí!
fue usada por EU para justificar su gueAhmadinejad.
dos servicios de espionaje del Mossad
En paralelo, el rotativo del establishment estadunidense,
rra contra el terrorismo global y como
(por enésima vez puestos en la picota por su “hazaña” exThe Washington Post, en su editorial (8 de marzo de 2010),
preludio para invadir Afganistán (IRNA, 6 de marzo de 2010).
traterritorial de haber asesinado en Dubai al comandante de
perdió la ecuanimidad al despotricar contra los “teóricos lunáNada novedoso que antes no haya sido sospechado y soHamas, Mahmud al-Mabhuh, mediante el uso de pasaportes
ticos de la conspiración del 11 de septiembre”, con dedicatoria
pesado: desde varios ex funcionarios de EU -quienes fustigadiplomáticos británicos), considera que la escalada retórica de
al parlamentario nipón Yukihisa Fujita, acusado de “anti-ameron la “demolición controlada” tanto de las dos Torres GemeAhmadinejad sobre el 11 de septiembre está diseñada para
ricanismo”, y de quien pide la defenestración por haber osado
las como de la torre anexa, la 7, (demolida horas mas tarde)-,
“socavar la legitimidad de la presencia militar de EU en Afgaopinar que el 11/9 había sido “un gigantesco engaño”.
pasando por el libro clásico La Gran Impostura del autor galo
nistán ante la opinión pública”. Pero, ¿qué opinión pública -ya
El rotativo oficialista de EU injuria las “ideas” de Fujita como
Thierry Meyssan (fundador de Réseau Voltaire), hasta la hino se diga la afgana que ha padecido toda clase de invasio“extrañas, medio-cocinadas e intelectualmente falsas para
pótesis de Bajo la Lupa sobre un montaje hollywoodense.
nes desde el túnel de los tiemmerecer una discusión seria
Más acercan la punta afilada de la espada de Damocles de
pos-, está dispuesta a avalar la
(sic)”. ¿Con quien se deben dislas sanciones a la cabeza de la teocracia chiíta y más consoinvasión foránea de la OTAN
cutir seriamente las dudas solida Ahmadinejad su “periferia inmediata”. Acaba de estar en
que encabeza EU?
bre la autoría de los atentados
Siria para sellar el frente común con la guerrilla libanesa chiíta
¿Y a poco la opinión pública
del 11/9? ¿Con los multimedia
Hezbolá y los guerrilleros palestinos sunnitas de Hamas frente
afgana, ya no se diga la medio
israelí-anglosajones o con los
a las amenazas de la enésima guerra regional de Israel desde
oriental o la asiática en general,
gobiernos de EU e Israel?
su creación hace 62 años que vive paranoicamente en guerra
se tragó el cuento texano del 11
Entre las “ideas extrañas”
permanente contra sus vecinos cercanos y lejanos.
de septiembre?
de Fujita está que “fuerzas osEn vísperas de su periplo a Afganistán, el presidente iraní
¿Considera Debka tan percuras con conocimiento previo
replantea en forma temeraria los atentados terroristas del 11
suasivamente sugestionable,
del complot (sic) apostaron en
de septiembre en otra perspectiva diametralmente opuesta
para no decir oligofrénica, a la
la bolsa de valores para lucrar”
a la versión oficial de EU propalada intensivamente por los
opinión pública mundial?
¡Qué idea más extraña!
multimedia israelí-anglosajones y repetida sin el menor juicio
Ahmadinejad golpea donOtra “idea extraña” del tecrítico, para no decir anencefálicamente, por sus caricaturas
de más duele y le quita a EU
merario parlamentario nipón es
tropicales.
toda legitimidad, si hubiera, a
que “8 de los 19 terroristas se
Aunque en fechas recientes Turquía se había acercado a
su presencia militar masiva en
encuentran vivos (¡extra-súperIrán y a Siria en forma espectacular, al tiempo que se aleja(ba)
Afganistán.
sic!)”. Su peor “idea extraña”: el
de Israel como consecuencia del infanticidio de los palestiA juicio de Debka, Ahmacolapso de la tercera torre 7 se
nos en Gaza (ver Radar Geopolítico, en Contralínea, 1º de
dinejad “tenía dos objetivos”
explica por la “demolición connoviembre de 2009), el pleito inesperado entre Washington y
Imagen del ataque a las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York,
cuando “su visita a Kabul (la
trolada”.
Ankara le cayó como maná divino a Ahmadinejad quien desel 11 de septiembre de 2001
capital afgana) tenía como proNi modo, todos los escépticribió el 11 de septiembre como “un acto y escenario complipósito coincidir con la visita del vicepresidente Joe Biden a
cos sobre lo que ocurrió el 11/9, cuya versión oficial no concado”.
Israel”.
vence ni a los familiares de las víctimas, van a ser vilipendiaBueno, pues este “escenario” fue muy costoso, pues cobró
Según el portal israelí, Ahmadinejad fue obligado a posdos como “lunáticos” (no sus verdaderos autores.) VP
la vida de tres mil estadunidenses y de varios inmigrantes del
poner 48 horas su viaje debido a la llegada “inesperada” del
*La Jornada
estado de Puebla (México), lo cual sirvió de coartada para que
os días después del graví-
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Violencia doméstica:
¿Una condición preexistente?
AMY GOODMAN

En Estados Unidos, marzo es el Mes de la Historia de la Mujer. En este mes se reconoce

S

el rol central de la mujer en la sociedad. Desafortunadamente, la violencia contra la mujer es una epidemia que azota a
Estados Unidos y el mundo. La violencia doméstica es el foco de atención de muchas noticias nacionales.
egún informes publicados por el periódico The

New York Times, el gobernador del Estado de Nueva
York, David Paterson, se encuentra implicado en el tema
por un presunto intento de ejercer influencia en un caso
de violencia doméstica presentado contra uno de sus altos
colaboradores.
El informe del Times, basado parcialmente en fuentes no
develadas, afirma que el colaborador de Paterson, David W.
Johnson, atacó a su pareja la noche de Halloween, el 31 de
octubre de 2009.
El informe explica que “la sujetó estrangulando su cuello,
la empujó contra una cómoda con espejo y le impidió pedir
ayuda”. Policías del Estado de Nueva York pertenecientes
a la guardia personal del gobernador admitieron haberse
puesto en contacto con la víctima a pesar de que el hecho
estaba fuera de su jurisdicción.
Entonces, según afirma el Times, intervino el gobernador
mismo, quien pidió a dos de sus colaboradores que contactaran a la víctima y fijaran una conversación telefónica entre
él y la mujer. La llamada tuvo lugar el 7 de febrero de este
año, la noche anterior a la comparecencia de la víctima ante
tribunales para solicitar una orden de protección judicial
contra Johnson. La mujer no compareció y el caso fue
desestimado.
Después de que esta información saliera a la luz, el
gobernador se retiró de la carrera electoral para su reelección e impuso a Johnson una suspensión sin paga.
Denise O’Donell, sub-secretaria de Paterson para
la seguridad pública y comisionada de la División
Estatal de Servicios de Justicia Penal, renunció la
semana pasada y declaró: “la conducta que se alega
en este caso es la antítesis de todo aquello que
muchos de nosotros hemos intentado construir a
lo largo de nuestra carrera: un sistema jurídico que
proteja a las víctimas de violencia doméstica y lleve
a los agresores ante la justicia.” Esta semana el jefe
de policía estatal “se ha retirado” (así llaman al hecho)
como resultado del escándalo.
La Organización Nacional de Mujeres, histórica aliada
de Paterson, solicita ahora su renuncia. Terry O’Neill, presidenta de la organización, declaró: “la violencia doméstica
es un problema de suma importancia. Con la Organización
Nacional de las Mujeres hemos trabajado por décadas
sobre este problema y si bien no ha sido fácil, creo que es
lo que hay hacer.”
El escándalo de Paterson estuvo precedido por
otro escándalo similar, que involucró al senador por
el Estado de Nueva York Hiram Monserrate. En
diciembre de 2008 Monserrate fue acusado de
atacar a su novia con el borde de un vaso
quebrado. Más tarde la mujer
modificó su relato para
que concordara con la
versión de los hechos
que dio Monserrate, pero
el debilitado caso penal
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en su contra prosiguió, sin la cooperación de la mujer, y
finalmente fue declarado culpable de un delito menor por
agresión. Monserrate fue expulsado del Senado de Nueva
York el mes pasado.
Estos casos de pública trascendencia son tristes síntomas de un problema a escala masiva.
El Fondo de Prevención de la Violencia Familiar ofrece
este escalofriante resumen sobre la violencia doméstica en
Estados Unidos: una de cada cuatro mujeres declara haber
sufrido violencia por parte de su actual o anterior pareja en
algún momento de su vida, tres mujeres son asesinadas
por sus esposos o novios cada día, 2 millones de heridas
son propiciadas a mujeres cada año como consecuencia
de la violencia ejercida por su pareja sexual, en 2007 hubo
248.300 violaciones o agresiones sexuales, más de 500
por día, superando así la cifra de 2005, año en el que se
registraron 190 mil 600 ataques sexuales contra mujeres.
El presidente Barak Obama ha reafirmado el mes

de octubre como Mes Nacional de Conciencia sobre la
Violencia Doméstica, y además ha puesto énfasis en la
relación entre economía y violencia doméstica. Sobre este
tema declaró: “En las mejores épocas de la economía, las
víctimas de violencia doméstica se ocupan de encontrar
trabajo, un lugar donde vivir y de darle a sus hijos lo que
necesitan, pero estos problemas se agravan durante
períodos de presión financiera” El líder de la mayoría del
Senado, el demócrata Harry Reid también se refirió al
tema del abuso doméstico.
En un discurso ante la Cámara dijo: “Mientras estuve
en Nevada me reuní con algunas personas acerca de este
tema. El problema se ha ido de las manos. ¿Por qué? Los
hombres no tienen trabajo.
Las mujeres tampoco tienen trabajo, pero en la mayoría
de los casos las mujeres no son violentas. Los hombres,
cuando no tienen trabajo, tienden a volverse violentos. En
Nevada, los refugios que atienden casos de crisis domésticas se encuentran repletos, y lo mismo ocurre en el resto
del país.”
Dada la seriedad del problema de la violencia doméstica
y su probable agravamiento con la crisis económica es
difícil de creer que las -mal llamadas- compañías de seguros de salud definan la condición de victimización de una
mujer que padece violencia doméstica como “condición
preexistente”.
Las empresas de seguros de salud utilizan este término desde hace tiempo para negar cobertura a los
solicitantes, y quizás peor aún, para negar cobertura, con retroactividad, a personas que padecían
algún trastorno antes de ser aseguradas.
Este es el tema planteado por la legisladora del
Estado de Nueva York Louise Slaughter la semana
pasada durante la cumbre bipartidaria sobre la reforma del sistema de salud convocada por el Presidente
Obama. Slaughter señaló: “Ocho estados de este país
ya han declarado la violencia doméstica como condición
preexistente, supongo que lo han hecho sobre la base de
que si una mujer es tan desafortunada como para lograr
que la golpeen una vez, podría volver y lograr que la
golpeen nuevamente.”
El 8 de marzo es reconocido como Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas y muchos
países del mundo, pero no por Estados Unidos.
Sin embargo, en marzo, Estados Unidos celebra el
llamado “Mes de la Historia de la Mujer”.
A lo largo de este mes, miles de eventos tendrán
lugar en todo el mundo para honrar
a las mujeres. En Estados Unidos, comencemos por hacer
que la violencia contra
la mujer pase a la
historia. VP
* Denis Moynihan colaboró en
la producción periodística de
esta columna.
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Un general ruso predice el colapso
de EE.UU. si se ataca a Irán
JUAN COLE*

Parece que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) por lo menos permite

A

la posibilidad de que documentos supuestamente encontrados en un laptop hace algunos años -pero ignorados por la
CIA y la DIA como de origen dudoso e incompatibles con otra inteligencia reunida en Irán- apunten a un programa de
armas nucleares que nadie ha logrado ubicar.

lgunos expertos observadores han concluido que los

documentos del laptop son falsificaciones. Un nuevo informe
del OIEA que rehúsa descartar los documentos ciertamente llevará
a que el lobby de la guerra en EE.UU. redoble sus esfuerzos para
organizar un ataque contra Irán.
Documentos falsificados sobre la supuesta compra de concentrado de uranio de Níger por Irak fueron utilizados por George W.
Bush para promover una guerra contra Irak. En aquel entonces la
división de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado
intentó presentar reparos a esos “documentos” pero fue ignorada
por el presidente. El entonces jefe del OIEA, Mohammed Elbaradei,
pudo demostrar su falsedad en una sola tarde.
Los inspectores de la ONU tienen derecho a sentirse frustrados
con Irán, que ha permitido inspecciones de su instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, pero que no se ha mostrado totalmente transparente ni se ha adherido a la letra de sus obligaciones
bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero la suma de esas
frustraciones no apunta a un programa de armas nucleares, a diferencia de los cuestionados documentos del laptop. En declaraciones
a la prensa durante este otoño, funcionarios de la inteligencia de
EE.UU. han dicho que respaldan las conclusiones presentadas en
2007 de que Irán no tiene un programa de armas nucleares.
El gobierno de Obama quiere sanciones más estrictas contra
Irán. Y los sectores marginales lunáticos de Sarah Palin/Daniel Pipes quieren un ataque militar contra ese país.
Pero el general del ejército ruso Nikolay Makarov, jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas de la Federación
Rusa, advirtió de que un ataque estadounidense contra Irán ahora,
cuando EE.UU. está empantanado en dos guerras, podría conducir
al colapso de EE.UU. Dijo que un ataque semejante exasperaría a la
región y tendría consecuencias negativas para Rusia (vecina de Irán
a través del Mar Caspio). Y dijo que los militares rusos están tomando pasos para anticipar un ataque estadounidense semejante contra
Irán. Makarov hizo esas observaciones en Vzglyad el 19 de febrero
de 2010, y fueron traducidas y parafraseadas por USG Open Source
Center: Makarov también comentó los recientes rumores sobre la posibilidad de un ataque contra Irán por EE.UU.. A su juicio, constituiría
una locura total por parte de los militares estadounidenses. Dijo: “El
almirante Michael McMullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo
recientemente que en EE.UU. existe un plan para realizar ataques
contra Irán pero que EE.UU. entiende claramente que ahora, cuando
está realizando dos campañas militares, una en Irak y la otra en
Afganistán, una tercera campaña contra Irán llevaría simplemente a
un colapso. No sería capaz de resistir el esfuerzo.”
Así y todo, en proporción con la reducción de las campañas en
Irak y Afganistán, (el plan para) una guerra contra la República Islámica de Irán, a juicio del general Makarov, podría volver al primer
plano.
El general Makarov, jefe del Estado Mayor General, dijo: “Las consecuencias de un ataque semejante
serán terribles no sólo para la región sino también
para nosotros. Irán es nuestro vecino
y estamos siguiendo cuidadosamente
esta situación. La dirigencia de nuestro país está tomando todas las medidas a fin de no permitir un desarrollo
(militar) semejante de los eventos.”
El camino potencialmente menos
catastrófico, sanciones más duras del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin embargo, depende de la aprobación de
Rusia y China. A pesar del optimismo de Washington
en el sentido de que Rusia se está ablandando ante la idea de sanciones más estrictas, el ministro de exteriores Sergei Lavrov expresó
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el viernes las dudas más severas sobre esa idea.
En una entrevista en la radio con Echo Moskvy Radio, que fue traducida por USG Open Source Center, preguntaron a Lavrov: “¿Cuál
es la situación actual con la política exterior de Irán? ¿Y es verdad
que ahora tenemos en general una posición común con EE.UU. sobre Irán?”. El ministro de Exteriores respondió: “No creo que tengamos una posición común.” Dijo que tanto Washington como Moscú
están de acuerdo en la importancia de no permitir “una violación del
régimen de no proliferación de armas nucleares.” Dijo que los dos
países tienen la misma posición al respecto, “aunque no coincidimos
cien por ciento en los métodos para implementarla.”
De modo que lo que Lavrov está diciendo es que EE.UU. y Rusia
no tienen realmente una posición común o están de acuerdo respecto a sanciones verdaderamente duras. Sólo tienen una vaga posición similar de que la proliferación es mala.
Lavrov dijo que la posición independiente de Moscú hacia Irán
está arraigada en la relación histórica de los dos países, así como
en el deseo ruso de obtener la cooperación iraní en temas como la
disposición de recursos en el Mar Caspio. Lavrov dijo: Pero Irán es
para nosotros, a diferencia de EE.UU., un vecino cercano, un país
con el cual hemos tenido una relación prolongada, históricamente
condicionada, un país con el cual cooperamos en los campos económico, humanitario y de tecnología militar y, permitan que señale esto
particularmente, un país que es nuestro socio en el Caspio junto con
otros tres Estados del litoral caspio.
Por eso no somos indiferentes en absoluto ante lo que sucede
en Irán y alrededor de dicho país. Esto se aplica por igual a nuestros intereses económicos y a nuestros intereses de seguridad. Esto
también se aplica… a la tarea de un rápido arreglo final del estado
legal del Mar Caspio, lo que no es una tarea fácil en cuyo enfoque
la posición iraní es bastante cercana a la nuestra. Por ello, hablando
de las amenazas de proliferación, sí, estamos preocupados por la
reacción de Irán.
Lavrov está menos convencido de que haya algo siniestro en
la investigación nuclear civil de Irán, aunque admite que siguen
existiendo preguntas: En el proceso de trabajo,
surgieron preguntas tanto de los propios ins-

pectores del OIEA, y sobre la base de inteligencia que el OIEA obtiene de varios países. Eran preguntas que provocaron sospechas en
el sentido de si podría haber en realidad algunos aspectos militares
en el programa nuclear de Irán.
Esas preguntas fueron presentadas a los iraníes, como requieren
los procedimientos aplicables a casos semejantes. Y, hace un cierto tiempo, Irán respondió a la mayoría. En principio sus respuestas
fueron satisfactorias de una manera que fue considerada normal por
los profesionales en Viena. Sin embargo, algunas de las preguntas
siguen sin tener respuesta.
Por lo tanto, Lavrov piensa que las respuestas de Irán son en
gran parte ‘satisfactorias’, aunque siguen existiendo pequeñas áreas
de incertidumbre.
El primer ministro israelí Binyamin Netanyahu estuvo esta semana en Moscú pidiendo ‘sanciones agobiantes contra Irán.’ Las observaciones de Lavrov indicaron que Moscú no estaba de acuerdo en
que la situación fuera tan peligrosa como para necesitar un paso semejante. Pero para estar seguro de que no hubiera un malentendido
Lavrov encargó a su ministro de exteriores adjunto, Sergei Ryabkov,
que condenara esas declaraciones.
Ryabkov dijo, según Xinhua, “el término ‘sanciones agobiantes’
contra Irán nos resulta totalmente inaceptable. Las sanciones deberían apuntar a fortalecer el régimen de no proliferación… Ciertamente no podemos hablar de sanciones que se puedan interpretar como
castigo a todo el país y su gente por algunas acciones o inacción…”
Dijo que Rusia quiere resolver las diferencias con Irán mediante el
diálogo y el compromiso. También prometió que Rusia cumplirá su
acuerdo de suministrar a Irán sistemas de defensa aérea S-300.
Dijo: “Existe un contrato para suministrar esos sistemas a Irán y lo
cumpliremos. Las demoras están relacionadas con problemas técnicos de ajuste de esos sistemas…”
De modo que el viernes, incluso cuando a los halcones belicistas en Washington se les hacía agua la boca ante la perspectiva
de poder utilizar el nuevo informe del OIEA como base para más
beligerancia contra Irán, el establishment de la política exterior de
Rusia estaba empeñado en un torbellino de actividad orientada a impugnar la noción de que Moscú esté
incondicionalmente con Washington en cuanto
a sanciones contra Irán. El jefe del Estado Mayor predijo un colapso estadounidense en una
conflagración iraní y prometió que en todo
caso trataría de bloquear un ataque semejante. El ministro de exteriores se pronunció
satisfecho en general, aunque no completamente, con las respuestas de Irán sobre sus
actividades nucleares y subrayó que Rusia
necesita a Irán por temas relacionados con el
Caspio (y podría haber agregado, por otros del
Cáucaso y de Asia Central). Y luego se alistó
al ministro de exteriores adjunto para zaherir
un poco a Netanyahu, presumiblemente por
la teoría de que dolería menos si provenía de
alguien con ‘adjunto’ en su título.
Los que han argumentado que la creciente
disposición de Rusia a acceder a sanciones
más duras del Consejo de Seguridad podría
influenciar a China a seguir el mismo camino
deberían reconsiderar su opinión. Rusia no
parece estar tan de acuerdo con un régimen
brutal de sanciones.
China no sólo tiene sus propias razones
para no querer que sus propios acuerdos con Irán se declaren
ilegales. Sus dirigentes dudan de que Irán tenga la capacidad de
construir una ojiva nuclear en un futuro cercano. VP
No. 230 16 AL 31 DE MARZO DE 2010

Chinos ni los rizos

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Triple racismo
cronicazo
L

os racistas jamás deambulan por las cercanías

de la penumbra, temerosos de que algún daltónico los ennegrezca y arrellane en africanos latidos de tambor. Los racistas
asumen su superioridá enguajoloteándose de grandezas el pectoral. Los racistas nunca ponen en su mesa zapote negro o pan
tostado. Los racistas sólo aceptan a la negra en las tonalidades
del albur.

Blanquéenme aunque sólo
sea una risotada

Inés Espíndola Robledo era una veinteañera morenísima, con un
pigmento de cacao que la agobiaba. Dejó de ser café, se blanqueó hasta la radicalización de una “Barbi”, más blanca quedó
que la virtú, blanquecina como gis o espumita que barbota todas
las blancuras en ráfagas de blancuzca reiteración.
Desprietarse significó un sacrificio descomunal para Inesita:
hartas cremas que de milagrosas sólo tenían el membrete... la
despellejaban, como si un demonio a puros arañazos terqueara
en desenmascararla hasta toparse con una limpiecita calavera.
Al no alcanzar sus ingresos para unos lavatorios de clarasol a
lo Michael Jackson, le sugirieron ingerir unas pastillotas calibre
7.5 milímetros a fin de acribillar a la melanina, pero sólo balaceó
su entraña en el símil sonoro de quien ha sido fusilada por un
regimiento de frijoles.
Espíndola reservaba un rencor inexplicaba a la negrura y la
prietez. Por eso odiaba la intimidad de sus espejos, tapábalos,
más bien los enlutaba, con trapos negrísimos en una especie de
semana santa parroquial en la reclusión de su propio domicilio.
Verse lo pardo de la piel la enfurecía. Por eso ahogaba sus reflejos en la inundación de un gran escupitajo. Por eso escondió su
imagen pardusca en la destejida lobreguez de sus hilachos.
Por fin a Robledo le acaeció la receta exacta: humedad, la
humedad que blanquea incluso capulines; la humedad que transmuta en mármol las prieturas; la humedad que alborea cutis otrora renegridos.
Inés Espíndola Robledo puntual siguió el consejo: erguíase
donde había salitre en parangón de centinela; se recostaba más
horizontal que un sarcófago en el velorio, junto a la poética frialdad del musgo; asediaba los rescoldos de la brisa, untándose en
el semblante el eco de un silbido. Acabó más blanca que una escandinava. Blanca en las literales blanqueadas de un fantasma.
Blanca cual manojo de relámpagos. Blanca igual que un curadito
de guanábana. Blanca que nadie ve por los extremos de la albura. Blanca que misionera en desterrar la prietez... recomienda
risueña la humedad en su nuevo hogar tan bautismalmente colmado de risueñísimas goteras, en el colectivo caserón de la Nueva Castañeda, donde mora completamente güera, donde mora
completamente huera.

Indofobia o alergias al guarache

Marlon Giovanni Pérez García sentía una irrefrenable repulsión
por lo autóctono, víctima era de mareos y ascos repentinos en
una sucursal del embarazo... en cuanto divisaba un indígena, así
fuera en molde de artesanías o en deshabitado ropaje de indio en
los tendederos, náuseas le provocaban los huipiles. Y mirar un
guarache, aun carente de pie, le causaba retortijones, una trifulca
atroz del triperío que (lo mismo que las pastillotas antimelanina
hicieran a la ya blanquísima Inés) imponíanle el furibundo coro
gregoriano de las alubias.
Una terrible alergia sufría Marlon: ver indios en persona... o
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en subespecie, como él los catalogaba,
fincado en las enseñanzas del holandés Cornelius de Pauw para quien los aborígenes de
América no rebuznaban por problemas de
afonía. La repulsión le sembraba, más
instantáneos que el Nescafé,
¡unos coloradísimos granotes
en el ano del grosor de un tejocote! imposibles de disimular
ni con un tambache de
pañales. Evanescentes
también de inmediato
los furúnculos, al borrarse
de su vista las visiones indianas. Su “antídoto” era correr maratónico lo más retirado posible del “natural”
apercibido...
Corría Giovanni rascándose la recóndita guarnición de los pecados y, al
unísono de la súbita urticaria, destinaba
deslenguado, con la lengua de fuera por
la corretiza sin más persecución que su indofobia... frases en símil de conjuro con el
ancestral catálogo del racista: “Indio bajado del
cerro a tamborazos”, “No tiene la culpa el indio sino el que lo hace
compadre”, “indio patarrajada”... y, rascándose con más furor lo
granulado de la pecaminosa profundidad, enronquecía al espetar
en alarido “¡Indios nalgastristes!”.
Pérez, una vez a buen recaudo de la “indiada”, más que para
sí, para criollos, arios y sajones que por su lado pasaran, improvisaba “antiindias” conferencias, con los de apipizca emocionadamente cristalinos... evocaba la gayosa sabiduría de sir Raleigh,
para quien “El mejor indio, es el indio muerto”, y el firulais “hallazgo” de Martín Luis Guzmán al asentar que “El indio es perro
fiel” , y la eficaz sed tlachiquera que Amado Nervo capturó al
anotar que “El indio sólo es bueno para beber pulque”, y luego,
como el gobierno inglés aconsejara -tras petición de José María
Luis Mora preocupado de tanto prieto-aprieto- exigía desgañitado “Blanquear la población” y, con mayor insistencia todavía,
igualito que Justo Sierra O’Reilly durante la “Guerra de castas”,
suplicaba a los güeros “¡Salvar a la gente blanca!”.
Posteriormente, García optó por una medida radical: mejorar al indio, no en combinación de purísimas sangritas, sino
basado en el aforismo aquél de míster Raleigh. ¿Qué mejor
forma de terminar que exterminar?, filosofó en monólogo bien
audible.
Marlon Giovanni Pérez García fue a Oaxaca, a la celebración
de la Guelaguetza, no en condición de turista, ¡de orador misionero convocando al autoexterminio! Antes de que culminara el
bailable, se trepó al tablado y, sin otro micrófono que su estereofónica oratoria... expelió un “antiaborigen” suplicar: que los
indios en multitud se suicidaran, que amuchedumbrados le pusieran cerrojo a los resuellos, que de a montón se desplomaran,
igualito a gorriones tras un atracón de imecas.
No hubo quién se clausurara las de sonar ni la del escupir. Al
peticionario de suicidios amontonados, ¡lo encueraron re-vistiéndolo de “tehuano”! Unos granísimos de meteorito lo amandrilaron, preso por un valladar de carcajadas, enterró pecaminoso
sus manos en fúrica rascadera, como filarmónico que desde lo
más chiquito de su ser... musical araña un güiro.

Joaquín Escobedo Azaldúa detesta los chinos, de testa guillotinada quisiera verlos en el caserón de un cesto. Asaz conservador, sólo valora en Pancho Villa su cinofobia, el repudio del
revolucionario a los orientales; asimismo, únicamente admira de
Ricardo Flores Magón un manifiesto del PLM en que se proponía impedir la inmigración china. Lástima (platicaba este tercer
cronicable a sus pupilos en un taller fincado en enseñanzas de
dos Salvadores: Borrego y Abascal) lástima-lastimera deverotas,
enfatizaba, que el anarquista se arrepintiera de su prolegómeno liberal. Y más lástima-lastimadora, didáctico secundaba en
cursos donde Hitler y Mussolini eran habladita iconografía, que
el anarcocomunista haya echado pleito a su hermano Jesús,
“nomás porque don Chucho fue maderista y como diputado
le hizo un favorzote a nuestro inolvidable Victoriano al avalar
con su voto las renuncias de Madero y Pino Suárez”. Pero
lo que “más históricamente enchila”, discurría-escurriente
con la rabia babeándole maldiciones, “Es que Ricardo no
haya reclamado a su carnal... ¡matrimoniarse con Clara
Hong, cuyo origen chinísimo lo delataban sus
ojillos parapetados en un rasguño!”.
Todo el que tuviera ojos alargados,
según Joaquín, era chino: vietnamitas, malayos, japoneses, filipinos...
la China Hilaria, el Chino Herrera y el
Huitlacoche Medel... “¡Ah!”, anhelante y nostálgico exteriorizaba en sus
sesiones, “Si míster Truman hubiera
extendido sus descargas de Hiroshima y Nagasaki... a la callecita de
Dolores...” Sin embargo, no todo
eran interjecciones de pesaroso
exhalar: logró que el facho pupilaje
se dedicara a recopilar firmas para
restablecer -a nivel nacional- un decreto de 1924 emitido por el virrey
obregonista de Sonora, Alejandro
Bay, quien prohibió casorios entre chinos y mexicanas.
Empero, lo que a Escobedo más enardecía, ¡era el seducir de
Lyn May a los locales!, el noviazgo intenso que sostuvo la vedette con López Obrador, ese amontonar plebeyos a destajo en el
imperio rechinador de su king size. Si el abnegadísimo alumnado
de Franco y Pinochet iba en pos el sembradío de aquellas rúbricas... él no sucumbiría a la brujería maoísta de Lyn May, la cortejaría, hasta lapidarla con todo el desgajamiento de sus galanteos y cuando la Confusa descendiente de Confucio le suplicara
poseerla... ¡la rechazaría porque él no es populista ni un peligro
para México, en cambio ella sí “Es peligro amarillo”, agente pekinesa que patente patentó contra la Guadalupana! Y una vez ovillada, hecha bolita en su derrota, para que no quedaran dudas de
su cinofóbico perorar, en cantonés le desgajaría una lapidación
de anatemas: “¡Chop-suey-Fu-man-chú-Chin-.chun-chán!” .
La sicalíptica estratagema de Azaldúa doblegó apasionada
a la señolita Lyn, tal cachorruna táctica de pretenderla... hízola
sucumbir como doncellita subyugada por la mañosa personificación de un caguamo. Lo citó en los palaciegos crujieres de su
king size.
Joaquín Escobedo Azaldúa arribó puntual al reginísimo catre
de las marometas. Durante las horas previas, práctico la dicción
de aquel anatemizar, ni una sílaba atragantada debía relegarse
del “¡Chop-suey-Fu-man-chú-Chin-chun-chán!”. Enmudeció, sin
embargo, en cuanto ella, con la parsimonia cadereante de musa
que domesticó al vértigo, en maravillosos abonitos se desnudaba; atestiguó la liberación de un seno superlativo, de un senote sagrado, y más mudo quedó todavía, contemplando igual
de impresionado que Napoleón ante las pirámides egipcias, el
monumental encueramiento. Hacia Lyn May, hacia la gloriosa
majestad de la piel de hilachos liberada... se arrojó sin más habla que un perruno deseo de liquidarse en mar, pero la mujer,
con una sonrisa de Satanás, le preguntó “¿Quieres tu China?” y
cuando aquél con mímica de encelado dóberman asentía... ella
le cumplió el anhelo dándole la china en la llavecita amorosa de
todas las asfixias. VP

pinopaez76@yahoo.com.mx

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

Pág. 23

El mapa político

La generación de
la desfachatez

HÉCTOR TENORIO

Para Nueva Izquierda (NI), las alianzas electorales

entre los Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional
(PAN), son desechables. Por tanto, una vez concluidos los procesos
electorales de 2010 y 2011 se revisará la estrategia del Sol Azteca,
rumbo a la elección presidencial.

N

o obstante, NI reconoce que

la política de coaliciones con el
PAN podría incluir al Estado de México.
Este posible pacto es impulsado por el
senador Héctor Bautista, quien admitió
que en su entidad hay una efervescencia frente a la alianza con el blanquiazul.
La realidad es que las coaliciones
en Durango, Oaxaca, Quintana Roo,
Chiapas e Hidalgo, sólo benefician al
panismo, ya que afectan los intereses
de dos presidenciables; Andrés Manuel
López Obrador y Enrique Peña Nieto.
Por eso el tabasqueño se ha
pronunciado en contra de ellas por
considerar que no se puede pactar con
la derecha. Los bejaranos, por otra parte
han endurecido su posición al interior
del PRD con la ilusión de que fracase
este experimento electoral para pedir
la renuncia de Jesús Ortega como
presidente del Sol Azteca. Sin embargo, en caso de que las alianzas entre
azules y amarillos resulten exitosas en
alguna entidad esto daría la pauta para
enfrentar al gobernador del Estado de
México en las elecciones del próximo
año. Consecuentemente frenar sus
aspiraciones presidencialistas.
Mientras el PAN, lanza toda la
carne al asador en el peor momento
de popularidad de Felipe Calderón. El
Comité Nacional blanquiazul aprobó la
coalición con los partidos: PRD,
Nueva Alianza, Convergencia y
Partido Socialdemócrata
(PSD) en los comicios
para diputados locales
y ayuntamientos en
Chiapas. El presidente
nacional del PAN, César
Nava, hasta ahora ha fracasado al pedir licencia como diputado federal hasta el 5 de julio,
una vez que concluido los
comicios. Nava ha disimulado el golpe al señalar que el
rechazó a la petición de
licencia que hizo refleja temor del potencial
que tienen las alianzas
en algunos estados.
En caso de fracasar
le pedirá su renuncia
como dirigente
nacional.
Por lo pronto, en
Hidalgo el blanquia-
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zul, irá en coalición con el PRD,
Partido del Trabajo (PT) y Convergencia,
el cual abarcará 12 distritos electorales.
Cabe recordar el CEN panista determinó impulsar a Xóchitl Gálvez como
candidata al gobierno. Por lo pronto, el
candidato a la gobernatura del PRD el
senador José Guadarrama, ha descalificado realizar una encuesta para lograr
una candidatura de unidad.
En este panorama, el tricolor radicalizó
su   postura y acusó sin pruebas al
Presidente de la República de usar los
programas sociales: Adultos Mayores,
Oportunidades, Seguro Popular, Proárbol para que el PAN gane votos en las
próximas elecciones estatales. Además
el PRI ha afianzado su alianza con el
Partido Verde Ecologista de México   a
nivel nacional. Juntos proclamaron al
priísta Eviel Pérez Magaña como su
candidato a la gubernatura del estado
de Oaxaca. El Verde Ecologista, intentara hacer valer su posición de cuarta
fuerza en el estado, la cual representa
aproximadamente el siete por ciento de
la votación estatal; es decir, unos 60 mil
sufragios, ante la coalición encabezada
por panistas y perredistas abanderada
por el convergente Gabino Cué, quien
encabeza las encuestas, (claro las que
el mando hacer.) Finalmente, en Zacatecas el PRI, aprobó por unanimidad la
coalición con el Partido Verde
y Nueva Alianza. VP
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JOHN M. ACKEMAN

Durante el autoritarismo del régimen del partido

de Estado, los ciudadanos ocasionalmente llegábamos a atestiguar la renuncia de uno que otro funcionario responsable de abusos de autoridad o actos
de corrupción. Hoy ni siquiera estas victorias pírricas nos son permitidas.

A

un cuando existe eviden-

cia contundente de actos ilícitos o
irregulares, los gobernadores o secretarios
involucrados simplemente se niegan a dar la
cara y continúan en el cargo como si nada
hubiera ocurrido.
Mario Marín, Ulises Ruiz, Enrique Peña
Nieto, Eduardo Bours, Juan Camilo Mouriño,
Javier Lozano, Genaro García Luna,
Fernando Gómez Mont y Juan Molinar
Horcasitas son ejemplos conspicuos de esta
nueva generación de la desfachatez, que
sin duda ha hecho más daño al país que la
imaginaria “generación del no”. Constituye
una vergüenza internacional el hecho de
que nadie ha tenido el valor de afrontar su
responsabilidad por la muerte de los niños
de Hermosillo, el asesinato de jóvenes y
mujeres en Ciudad Juárez, el abuso contra
los campesinos en San Salvador Atenco,
la inundación con aguas negras en Chalco,
la muerte de los mineros en Pasta de
Conchos y tantas otras tragedias y abiertas
corruptelas que han venido caracterizando
el escenario nacional en los años recientes.
La señora impunidad reina rebosante en el
México de la alternancia.
No se trata, desde luego, de retornar a la
época de la escenografía de las renuncias
vacías. En el pasado, las dimisiones de los
funcionarios no implicaban que enfrentaran
sus responsabilidades penales o administrativas. Muchas veces la separación del
cargo ni siquiera afectaba negativamente su
carrera política, sino que implicaba el inicio
de una nueva etapa de mayor presencia pública. Con las renuncias también se protegía
al Presidente de la República de tener que
exponerse ante el juicio ciudadano. Se ofrecían las cabezas de unos cuantos chivos
expiatorios a cambio de la continuidad del
sistema imperante.
Hoy habría que encontrar vías más
efectivas y auténticas para llamar a cuentas
a los altos funcionarios públicos. Las
propuestas de Felipe Calderón (reelección
de legisladores y alcaldes, candidaturas
independientes y segunda vuelta) definitivamente no atacan de raíz la grave crisis que
se vive en la materia.
Afortunadamente, las iniciativas del DIA
(Partido de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo y Convergencia) y de
los senadores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sí incluyen algunas propuestas que caminan en el sentido correcto.
Una de las más importantes, compartidas
por ambas iniciativas, es la dotación de
autonomía plena al Ministerio Público.
Ya es hora de combatir la ineficacia y el
burdo manejo político de esta institución.
La iniciativa del DIA es particularmente contundente al respecto: El Ministerio Público,

tal como se encuentra constituido en la
actualidad, ha sido rebasado no solamente
por el cada vez más grande fenómeno
delincuencial, sino también por los profundos y arraigados vicios que le aquejan, tales
como la excesiva burocratización, la falta
de agilidad en la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de
sus agentes, la violación sistemática de los
derechos humanos, así como la infiltración
de grupos criminales.
Otra propuesta relevante en ambas iniciativas de la oposición es el fortalecimiento
de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). El PRI propone eliminar los principios
de posterioridad y anualidad para el auditor,
con el fin de agilizar su labor y permitir que
acompañe más cercanamente al Congreso
en su función de evaluar a los secretarios
de Estado. El DIA va más lejos y propone
consolidar la autonomía constitucional de
la ASF y dotar al auditor con la facultad
de ejercer directamente la acción penal y
perseguir delitos en contra del erario ante
los tribunales. Estas reformas podrían transformar radicalmente el sistema institucional
para la rendición de cuentas y empezar a
poner un alto a la impunidad tan corrosiva
que actualmente impera en el país.
La ratificación del gabinete por el Poder
Legislativo (PRI y DIA), junto con la moción
de censura (PRI), el fortalecimiento de las
comisiones de investigación del Congreso
(DIA) y la aprobación del Plan Nacional
de Desarrollo por el Poder Legislativo
(DIA), también tendrían el sano efecto de
requilibrar la división de poderes y obligar a
los secretarios de Estado a rendir cuentas y
tener mejor desempeño. Asimismo, la figura
de la revocación de mandato (DIA) pondría
en manos de los ciudadanos un arma
poderosa para que a los gobernantes nunca
se les ocurra olvidar el texto del artículo 39
constitucional: la soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo (...)
el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de
su gobierno.
Tal como ha sido el caso a lo largo de
la transición política en México, una vez
más las propuestas de reforma del Estado
que realmente valen la pena surgen de la
oposición. En lugar de promover ciegamente
su decálogo de reformas cosméticas y con
sesgos autoritarios, el gobierno federal y el
Partido Acción Nacional deberían abrir los
espacios para la discusión y aprobación de
otras propuestas de mucho mayor calado
que nos permitirían deshacernos de una vez
por todas de la generación de la desfachatez que tanto se ha arraigado en el país.
Con admiración por la incansable lucha
de las mujeres por la justicia. VP
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RUBEN ESAÚD OCAMPO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Movimiento Mexicano
por la Paz y el Desarrollo
En el marco de incertidumbre, violencia, inseguridad y de un polémico combate
al crimen organizado, Voces del Periodista entrevistó al ingeniero Rolando Brito Rodríguez, presidente interino
del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo, (MOMPADE) a partir del 4 de enero de 2010, fecha en que
falleciera su presidente, el maestro Manuel Terrazas.

E

l ingeniero Brito, también profesor en el Instituto Politécni-

co Nacional, pero con una imagen que nos evoca a los campesinos
que pelearon hace una centuria afirma: “Pretendemos que la vigencia
de mi presidencia sea hasta el próximo Congreso a principios del año
que entra, porque ahorita estamos enfocados a la programación de la
Conferencia Continental así como en la conmemoración del Bicentenario, con la participación de ocho países de América Latina que también
conmemoran esta fecha”.
Desde sus oficinas en la colonia Tabacalera, sentenció: “Tenemos
planeado conmemorar más que festejar porque las condiciones en el
país son tan difíciles que no estamos para festejos. Incluso en el clima
de inseguridad e incertidumbre en el país el Movimiento hace un llamado a los países y diferentes fuerzas políticas de nuestro país, para que
reflexionen acerca de cuáles fueron realmente los postulados y las ideas
de los próceres de la Patria, Independencia y de la soberanía nacional,
que en estos momentos está en entredicho, pues vemos que nuestra
soberanía está cada vez más amenazada”.
En la sede de MOMPADE, Rolando Brito aclara: “Hay una relación
de porqué no se quiere festejar la soberanía: Con la inseguridad que
hay en el país estamos viendo, en la frontera sobre todo, con este clima
de inseguridad y violencia agudizado en las últimas semanas hay una
amenaza de que puedan intervenir fuerzas de nuestros vecinos”.
Vestido con sencilla ropa casual, con los codos siempre apoyados
en un escritorio antiguo, edificio viejo de oficinas austeras pintadas todas
de verde “óptico”, lamentó que “desgraciadamente hay posibilidades de
un estallido social a corto plazo en México, tal como están las cosas
vemos focos rojos por todo el país, desde el sur al centro y hasta el
norte, en todo el país; antes sólo eran pequeños focos de alarma, pero
cada vez vemos que hay más descontento social, algunos hechos son
sintomáticos, por ejemplo hace poco la gente detuvo a algunos policías
y prácticamente los querían linchar.
“Esto se está repitiendo en diferentes partes. Son llamados que algo
nos diagnostican. No hay que ser muy sesudos para ver que el problema
es grave y está a flor de piel. En cualquier momento explota.
Si al problema de la violencia aunamos el problema económico,
pues se agudiza más; por ejemplo, a la gasolina, ayer le aumentaron
nuevamente y es la tercera o cuarta vez en lo que va del año; la gasolina siempre es un detonante del aumento generalizado ya que todo se
transporta”.
Entrelazando las manos, con los dedos unidos como quisiera que
estuviera el país, agrega: “El aumento en los salarios es mínimo, hay
una alta tasa de desempleo y los que hay no están bien remunerados,
además la economía del país se mueve con la economía informal. Son
elementos tanto económicos como sociales que si no se atienden en
serio, si las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo para sacar al país
del bache en el que estamos, sí podría haber estallidos sociales”.
Sólo mueve las manos para subrayar algunas palabras y las vuelve
a reunir, como palomas que regresan a su nido: “El papel de MOMPADE
es, precisamente, tratar de llamar la atención y la reflexión para que esto
se calme, porque en un movimiento armado nadie saldría beneficiado, lo hemos visto en otros países”.
Traspasando el techo, traspasando las nubes, mira hacia el cielo
mientras agrega: “Tal vez nuestra voz se pierda en el desierto, pero el
hecho de buscar a los medios, hablar con las fuerzas políticas -diferentes partidos políticos- es para que haya un acuerdo, donde lo que se
trata no es de implementar simples reformas pasajeras porque de éstas
ya se han hecho varias que llaman políticas’ “.
“¡No!”. Enfatiza y retorna su mirada por la ventana abierta, a cuya
vera se encuentra sentada la representante de MOMPADE en Ciudad
Juárez, Chihhuahua, Ana María Medina Alfaro. “Se necesita algo más
de fondo para que no lleguemos a los estallidos sociales en los que,
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repito, nadie saldría beneficiado. El papel del Movimiento es primero
reestructurarnos, reorganizarnos, para tener una voz más activa como
la que tuvo en sus inicios con movimientos por la paz después de la II
Guerra Mundial, incluso en México, fueron importantes para atenuar lo
que en ese momento era la Guerra Fría. Y aquí, tenemos que el Movimiento junto con otros movimientos y organizaciones de la sociedad
civil, tendrán que unir sus voces para que no lleguemos al escenario de
estallidos sociales”.
Sus ojos se incendian: “La ciudadanía tiene que presionar, cada
vez se suman más voces de reclamo, antes probablemente eran políticas, sobre todo de izquierda, reclamando cambios en el país; pero
actualmente esto se ha extendido en todo los estratos sociales, vemos
cómo los mismos empresarios se manifiestan y se preocupan por esta
situación”.
Con Emiliano Zapata a su espalda, como si fuera su ángel guardián
en esta época de lucha por los mismos motivos de hace cien años, puntualiza: “Estas voces podrían sonar retóricas en un momento dado, pero
en la medida en que se unan más y más voces de la sociedad civil, se
tendrá que presionar sobre todo a los actores políticos, a los partidos
políticos para que en una concertación podamos hablar de un gobierno de transición democrática, que es lo que hace falta actualmente. Un
gobierno de transición democrática se podría lograr con reglas claras,
estamos a dos años de las elecciones pero si no se toman medidas para
una adecuada transición democrática, poniendo por encima de los intereses particulares de los partidos, el interés del país, donde cada partido
tendrá que ceder algo y aportar mucho”.
Observando un Diccionario Español-Ruso que fuera de José Revueltas y que ahora yace en su escritorio, dice: “Hay voluntad política y con
ésta y las fuerzas de la sociedad civil son las que van a empujar. Será
complicado lograr una transición democrática con la situación política
actual, con una credibilidad en los partidos cada vez menor, pero aún
en este escenario complicado para la vida partidista es necesario, aquí
ya no hay de que si simpatizamos con uno u otro partido porque la sobrevivencia del propio Estado de derecho es lo que está en juego.Así es
que entonces si queremos que se transite y se salga de esta crisis de
valores, económica, moral, etc., tendrán que ponerse de acuerdo. Y los
ciudadanos que tengamos voz en los partidos tendremos que entender que es el único medio para que haya una transición pacífica,
un cambio pacífico. Pero si no se ponen de acuerdo, la violencia es
la que va a hablar”.
El pueblo está inconforme pero no tiene dinero para financiar un movimiento armado, sin embargo habría alguien que lo aportaría. Lo digo
en broma pero hay cuestiones que la realidad nos muestra, si tomamos
como criterio un capítulo de la Revolución Mexicana que este año se
conmemora, yo veo que había un personaje como Villa, quien era un
bandolero y de repente de bandolero se une a la causa de Madero y
ahora resulta que Villa es un prócer de la Patria, señala, y añade: “En
este escenario actual donde fluye mucho dinero -desgraciadamente de
la economía informal, del mismo narco, etcétera-, no dudo que surgieran por ahí financiamientos para este tipo de estallidos sociales; el problema es que en estos estallidos sociales aunque aparentemente
no haya dinero, la economía informal siempre mueve mucho dinero
y de hecho hay cifras que se han dado por ahí -no las tengo a la
mano-, pero el nivel de contrabando de armas a México es muy
grande”.
Y desde otro ángulo el Che Guevara lo observa también: “Podría
pensarse que cada mexicano tiene tal vez una pistolita o rifle y cada vez
vemos, sobre todo en provincia, que ya no son pistolitas, ya son armas
de mayor calibre. Por eso esos estallidos sociales surgen, los financiamientos surgen también, habrá intereses incluso trasnacionales
que estén interesados en desestabilizar al país; entonces, el dinero

y las armas están allí, ya no estamos hablando de que vienen, sino
que allí están. ¡Ese es el llamamiento!”.
El mismo combate que se ha desatado contra la violencia ha sido
una estrategia equivocada, porque se trata en este caso de calmar la
violencia con violencia y eso también, está comprobado, no lleva a ningún lado. El remedio está, por ejemplo, lo que sucedió en Colombia, en
la ciudad de Medellín que era la más violenta, ahí le invirtieron mucho
dinero para programas sociales, que es lo que se pretende hacer en
Ciudad Juárez, principalmente. Desarrollar programas educativos, de
salud, que sean programas no sólo para Ciudad Juárez sino para todo
el país, se tienen que extender. “Esos son, precisamente, los cambios
fundamentales que se tienen que hacer en esa transición democrática de la que hablo. ¿Qué implica hablar de transición democrática? no
se trata tan sólo de cambiar actores políticos, se trata de implementar
políticas sociales para todo el pueblo; es decir, que los salarios sean
remunerados, hacer políticas de empleo…”
Eso es lo que el Movimiento también maneja como Movimiento por la
Paz y el Desarrollo, porque si no hay desarrollo difícilmente podríamos
hablar de paz, y esos son los cambios trascendentales y profundos que
necesita México. Que la desigualdad económica que hay ya no sea tan
profunda, asegura. En México, paradójicamente tenemos -ahí están las
listas de la revista Forbes- a varios multimillonarios, Carlos Slim a veces
ocupa el primer lugar, a veces el segundo y a veces baja al tercer lugar
pero siempre está en los primeros lugares”.
Otro mudo testigo que pertenece a la historia es una estatua del Ángel de la Independencia que está sobre su escritorio, rota, mutilada, que
connota a un ángel que no es perfecto y a una independencia que está
incompleta. “Hay muchas fortunas pero que la mayoría del pueblo
no disfruta, la mayoría del pueblo vive en la pobreza, hay mucha
desigualdad económica. Hay todavía muchos recursos: naturales,
mano de obra, etc., todo lo que otro país envidiaría. Desde el punto
de vista económico sí hay que redistribuir la riqueza, crear empleos, que
cada quien pague lo justo porque aquí tenemos información y el mismo
Presidente de la República lo ha dicho, que hay empresarios que no
pagan sus impuestos o pagan poco en relación con la mayoría de la
población”.
“Reducir esa riqueza es parte del programa de transición democrática,
no podemos hablar de transición democrática simplemente en abstracto,
o de que quitemos a uno y pongamos a otro porque si llegan los otros con
las mismas políticas pues no sería un cambio”. El cielo afuera es claro, el
sol se introduce hacia la oficina verde, sus rayos amarillos rodean obstáculos, evaden sombras, penetran la oscuridad, el frío se escabulle.
Con el sol rosándole la faz piensa en voz alta “Entonces lo que se
necesita es cambiar la correlación, el contrato social tendría que cambiarse o sea la redistribución de la riqueza que hay en México. Y el
planteamiento del MOMPAZ en esto es señalar estos asuntos, estas
cuestiones. Hacer que los partidos -nosotros ya conocemos que son
las fuerzas naturales- porque si sólo fueran los partidos difícilmente podríamos hablar de acuerdos, como dije anteriormente: éstos tienen que
supeditar sus intereses partidistas al interés general de la nación”.
Sus manos recias, curtidas en un campo que no es suyo y de una
generación ancestral que no conoció, de pronto se sueltan y afirma con
vehemencia: “…Y tendríamos que empezar por la cuestión económica.
Si no hay cambios económicos en el país, serían nada más paliativos
o cosas como esta figura que ya no funciona: el salario mínimo, que en
realidad ya nadie vive en el país con un salario mínimo. Son cosas que
se tendrían que cambiar”.
Nos alejamos del luchador social, se queda con su tesoro que quiere
compartir para salvar a México: “Tenemos que crear toda una estructura para que realmente la voz del Movimiento, que no pretende dar la
claridad o la luz ni mucho menos, no es éste su papel, pueda participar
junto con otras organizaciones de la sociedad civil que tampoco tengan
intereses económicos, partidista ni políticos”.
Pero quedó algo que rescatamos posteriormente de la cinta magnetofónica: “En México, el ciudadano participa, lo vemos en sus comunidades pero tenemos un mal mayor que son los medios de comunicación masiva, concretamente la televisión, donde por muchos años han
metido una serie de cuestiones que vuelven a la gente conformista y
hay sectores que desgraciadamente están bajo el bombardeo de estos
medios que, aunque están conformes y aunque participen en forma mínima, en problemas generales ya no participa por la apatía, desencanto,
incluso ven la política para gente corrupta, tranza o para beneficio de
unos cuantos porque estos medios de comunicación se han encargado
de difundir eso, hacen de la política algo malo, perverso.
Desgraciadamente la información que fluye en el país proviene de
dos personas, que conforman el duopolio televisivo, que son quienes
deciden qué se puede ver y oír. No es posible que en un país con más
de cien millones de habitantes sean dos personas quienes decidan,
entonces esa transición democrática tendrá que atacar el problema
de los medios de comunicación para que la sociedad tenga mayor
participación”. VP
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Colombia:

Santos ya es candidato
Un personaje de cuidado: El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos

fue proclamado el 8 de marzo candidato a la Presidencia de Colombia por el Partido Social de Unidad
Nacional (“de la U”) -formación afín al mandatario Álvaro Uribe-, para las elecciones del próximo 30 de
mayo. Volvé Uribe ! tTe perdonamos!

U

na fuente de esa colectividad dijo que en la Asam-

blea en la que se declaró a Santos candidato único del
partido, en Bogotá, también se sometió a consideración de
los directorios departamentales su plan de Gobierno, que “fue
aprobado con una votación virtual”.
En un discurso de aceptación, Santos dijo que era un inmenso honor recibir la nominación del Partido de la U como
candidato a la Presidencia de la República y que agradecía “al
presidente Uribe por la fe que ha depositado” en él.
Conozcamos a una criatura ejemplar....
Santos nació en 1951, por lo tanto, según el horóscopo chino es “Conejo”. Para los chinos el conejo es: “el más misterioso y enigmático y su escencia es imposible de captar. Nadie
puede saber cuál es su misterio; pero se cree que el conejo
es la reencarnación de los misterios del mundo no resueltos.
Subterráneo y omnipresente. Esta apacible criatura provoca
los sentimientos más diversos, desde la violencia y el odio,
hasta premoniciones. En la edad media, por ejemplo, era un
mal augurio para un viajero ver a un conejo antes de salir. (..)
Un viejo cuento taoísta dice que él es el sirviente de un genio.
Es frío, calculador, cínico y taimado. Igual a un jugador de
póker. Se desplaza por los tejados esperando dar el zarpazo
perfecto y exacto. Y lo consigue casi siempre.

Los “Falsos Positivos”

Es de resaltar las implicaciones políticas del escándalo sobre
la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro
Uribe Vélez denominado de Falsos Positivos. Dentro de las
diferentes irregularidades encontradas por una comisión ad
hoc de evaluación reveladas por la revista Semana se encuentran:
- Fosas comunes con cuerpos de desaparecidos reportados como dados de baja por el ejército en combate. Al parecer esta practica se ha extendido de manera sistemática en
diferentes zonas de Colombia, y parece estar relacionada con
las más de 1000 desapariciones forzadas denunciadas ante
la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación de Colombia
- La utilización indebida por parte de militares y civiles de la
Directiva 29 firmada por el anterior Ministro de Defensa Camilo
Ospina, en la que se establece un régimen de incentivos económicos (recompensas) por la información o entrega de miembros de grupos armados ilegales o material de intendencia.
Por estas razones se cuestiona su responsabilidad política como Ministro de Defensa El 4 de noviembre admitió
públicamente la existencia de Ejecuciones Extrajudiciales en
Colombia por parte de las Fuerzas Armadas bajo su mando,
ese mismo día, con motivo de las graves acusaciones el General Mario Montoya, Comandante de las Fuerzas Militares
renunció a su cargo.

Operación Fénix

Aparte de la operación que dio de baja, es decir, que asesinó
al comandante guerrillero de las FARC, alias “Raúl Reyes” y
de la crisis diplomática entre Colombia, Venezuela y Ecuador,
un juez ecuatoriano dictó orden de captura contra Santos por
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la muerte de una ciudadana ecuatoriana y algunos mexicanos
que se encontraban a pocos metros de la zona de combate.
La orden generó polémica en Colombia debido a su defensa en la lucha contra el “terrorismo” y el gobierno colombiano
repudió la orden de captura. Correa por su parte defiende la
orden de captura y pidió a la Interpol la captura de Santos,
petición que fue rechazada por el organismo internacional. El
18 de mayo de 2009 Juan Manuel Santos presentó renuncia a
su cargo como Ministro de Defensa para no inhabilitarse a su
aspiración presidencial.

Lauros

Bajo su ministerio las Fuerzas Militares de Colombia con la
participación activa de agencias estadounidenses de seguri-

dad. han dado los golpes más certeros a las FARC tal es el
caso de la muerte de alias el “Negro Acacio”, alias “Martin
Caballero”, alias Raúl Reyes en la Operación Fénix la desmovilización de alias “Karina” y la liberación de la ex candidata
presidencial Íngrid Betancourt, tres estadounidenses y once
militares y policías secuestrados en la llamada Operación
Jaque.
El 15 de mayo de 2007 el ex jefe paramilitar Salvatore
Mancuso, en el marco del proceso de sometimiento a la ley
de justicia y paz, declaró en versión libre que Santos le había propuesto a Carlos Castaño una alianza para derrocar
al entonces presidente Ernesto Samper y un cese bilateral
al fuego en un acuerdo mancomunado con los grupos guerrilleros.
Dichos señalamientos no eran nuevos ya que Samper había acusado a Santos de conspirador durante su gobierno;
las declaraciones de Mancuso revivieron la polémica y fueron
respaldadas por sectores de la guerrilla del ELN quienes adelantan conversaciones de Paz con el gobierno Uribe en Cuba
desde donde aseguraron que Santos planeaba un Golpe de
Estado apoyado por algunas élites.
Santos como Ministro de Defensa, negó las acusaciones y
dijo que él sí conversó con los grupos armados y que quería
que Samper dejara el gobierno pero que nunca propuso derrocarlo.
Por este hecho y por un escándalo sobre escuchas ilegales por parte de la inteligencia policial, así como por realizar
polémicas declaraciones que han deteriorado las relaciones
con Venezuela, los partidos de oposición al gobierno y el
partido Cambio Radical perteneciente a la coalición uribista,
propusieron en el Congreso una moción de censura que fue
debatida en diferentes sesiones.
El 13 de junio de 2007, la moción fue votada en el congreso
siendo favorable para Santos después de que el Partido Cambio Radical, revirtiera su decisión de apoyar la moción. VP
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Nación Mapuche

La tarea inconclusa de la
izquierda chilena
ROBERTO HERRERA*

Chile es efectivamente un país de cataclismos naturales y políticos. Cuando se ha vivido allí

S

y frente a la majestuosidad del volcán de Villarrica, humeando amenazante y altivo, rodeado por sus apacibles lagos de
aguas cristalinas y profundas, con sus faldas cubiertas de milenarias araucarias y pobladas con rucas de madera y techos
de lámina de zinc y cientos de corderos pastando por las laderas.

e tiene la sensación de estar en

un ambiente natural donde en el momento menos esperado ese paraíso terrenal puede
transformarse en el peor de los infiernos que ni el
Dante Alighieri pudo haberse imaginado.
Las historias que se cuentan de múltiples
catástrofes endémicas, de no venir de testigos
presenciales, que más que refrendarios públicos
son víctimas particulares traumatizadas por los
frecuentes siniestros, uno estaría tentado a creer
que son cuentos de camino real.
Nos encontramos en territorio Mapuche. Toda
la toponimia lo recuerda, lo realza y lo hace presente. Tras las montañas, Neltume, aquel complejo maderero, donde un día hubiera conato de
guerrilla, Mocho Chohuenco, Panguipulli, Liquiñe,
Llancahue, Coñaripe y Lican Ray.
En sus casas, recelosos de los Huincas, pacientemente esperan el devenir del tiempo los descendientes de aquella estirpe guerrera de indios que muchos dolores de cabeza dieron al
blanco invasor español. Aparentemente apáticos y sin ganas
de trabajar la tierra, según el prejuicio de los gringos, cara de
candados (cuadrados y puntudos) viven los Mapuche, una nación olvidada por las leyes de la sociedad moderna. Una minoría indígena vilipendiada y humillada, pero no vencida.

El pueblo Mapuche

En el sur del continente americano vive un pueblo antiguamente trashumante y expoliado desde la Conquista hasta
nuestros días. Los Mapuche recorrían antiguamente su territorio en busca de alimentos, libre de fronteras, que comprendía las regiones de Chile y Argentina.
El pueblo de los hombres de la tierra, la nación Mapuche, comprendía varios grupos dependiendo de la región
geográfica que les servía como retaguardia estratégica. Así
distinguimos entre los Mapuche de la región norte, llamados
Picunches, la región sur, llamados Huilinches y los Pehuenches en la región este. Minoría étnica cuya bravura y rebeldía
dificultara la Conquista de la Araucanía[1], nombre otorgado
por los españoles a la región donde habitaban los Mapuche.
Por eso cuando los españoles hablaban de los Araucanos se
referían a la nación Mapuche.
La guerra por la Araucanía se prolongó desde 1546 hasta
1567. El pueblo Mapuche utilizando un concepto de guerra
popular prolongada mantuvo a raya a los invasores españoles
hecho que provocó fuerte dolor de cabezas a los reyes Carlos
V, Felipe II, III y IV de España. Así sucesivamente y en ese
orden.
Hoy, a principios del siglo XXI y después de siglos de
lucha, el pueblo Mapuche sigue exigiendo de los diferentes
gobiernos chilenos el reconocimiento de su pueblo como nación, hecho que provoca prurito social en la élite de las clases
dominantes y en la clase política chilena de derechas.
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Mientras que las constituciones políticas de México[2],
Ecuador[3], Paraguay[4], Argentina[5], Colombia[6], Bolivia[7]
y Venezuela[8], a modo de ejemplo, contemplan en sus leyes
la protección y el respeto de las minorías étnicas y pueblos
indígenas de sus respectivos países.
Incluso el hecho mismo que la República de Argentina reconozca en su Carta Magna la existencia de minorías étnicas,
implícitamente reconoce al pueblo Mapuche, ya que la existencia de esos ciudadanos es conocida y estadísticamente
registrada en el estado argentino.
En la Constitución Política chilena vigente no hay párrafo
alguno donde se mencione el nombre Mapuche ni se hace
alusión alguna a la existencia de minorías étnicas. Es decir
que para el Estado Chileno, el pueblo Mapuche, como minoría
étnica no existe. Chile es una nación conformada por todos los
chilenos (incluyendo las personas que se autodenominan Mapuche) se argumenta cínicamente. Desconociendo y negando
así, la existencia de la nación Mapuche, la que tiene una cultura ancestral específica, una lengua propia, el mapudungun,
una idiosincrasia particular y una cosmovisión singular.
Por el contrario la Constitución chilena es la única en
América Latina que legisla explícitamente los conceptos de
terrorismo establecidos por la Junta de Gobierno presidida por
el General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte a través del
artículo 9.
La existencia de la Ley Antiterrorista N° 18.314 impuesta el
17 de mayo de 1984 y su aplicación posterior ha significado
prácticamente la criminalización de las demandas de tierra
por parte de los Mapuche.
En Chile existen todavía en las cárceles de alta seguridad
prisioneros políticos, a pesar de haberse realizado modificaciones en la ley antiterrorista (ley 19.027 que redefine el
concepto de delito terrorista y la ley 19.806 que adecua la ley
terrorista a la reforma del proceso penal). El 5 de julio del 2006
Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República, presentó
un proyecto de modificación de la ley N° 18.314, que propone
la introducción de un nuevo artículo 2 bis, en el que se ex-

cluye la propiedad de los bienes jurídicos protegidos. El proyecto, en consecuencia, no modifica
ningún tipo penal de los establecidos en la Ley
Antiterrorista. Tampoco cambian las finalidades
que se exigen para que estemos en presencia de
un delito terrorista. De ahí que la propuesta comience señalando “sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos precedentes[9]. Han pasado casi
cuatro años, la Presidenta se prepara para entregar el poder al recién electo Presidente Sebastián
Piñera Echeñique. Tomando en cuenta la filiación
ideológica del nuevo mandatario no es de esperar
que sea precisamente él, un político ultraderechista, el que agilizara el trámite en el Senado.
Aunque el tema Mapuche pueda causar escozor político-social a la clase dominante y la izquierda gobernante haya vacilado y actuado con reticencia en
los últimos años en reconocer y resolver el problema de las
minorías étnicas chilenas, este sigue estando a la orden del
día del que hacer político.
A partir del 11 de marzo, fecha en que el gobierno de la
Concertación entregará la batuta simbólica (la derecha siempre ha tenido el poder en sus manos) del poder al primer Presidente de la derecha ultraconservadora elegido democráticamente desde 1958, la izquierda revolucionaria tiene ahora la
oportunidad, desde la oposición, de unir fuerzas y esfuerzos
para intensificar la lucha de clases y en especial, la lucha de
la nación Mapuche.
Esta es la gran tarea inconclusa de comunistas, socialistas, humanistas y demás fuerzas progresistas de Chile: generar un cataclismo político, vale decir Revolución.
[1] La Araucana. Alonso de Arcilla, Editorial Porrua,S.a.,
México 1979
[2] Constitución política mexicana:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. Última
Reforma DOF 24-08-2009
[3] Constitución política ecuatoriana:
http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/
[4] Constitución política paraguaya:
www.constitution.org/cons/paraguay.
[5] Constitución política argentina:
www.senado.gov.ar/web/.../constitución/cuerpo1.php
[6] Constitución política colombiana:
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
[7] Constitución política boliviana:
www.presidencia.gob.bo/constitucion.pdf
[8] Constitución política venezolana:
http://www.constitucion.ve/
[9] http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?4298-07
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del
autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. VP
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MARÍA DE LOS DOLORES
MORALES DONAHUE

La Pachamama nos
cobra la factura
-Carlos Montemayor vivirá por siempre
-México clama justicia
-Ley Federal del Trabajo debe de blindarse
-¿De cuál fumaron?
De forma premonitoria, durante su estancia en la Ciudad
de México, el presidente Evo Morales, en su alocución en
Coyoacán, advirtió al mundo: “Ni con toda la plata del mundo, los oligarcas se librarán de los estragos de la naturaleza,
ya que la Pachamama; es decir, nuestra Madre Tierra nos
cobrará la factura” ; y he ahí, los más recientes casos, que
han derivado en verdaderas tragedias. Baste saber, que el
terremoto que devastó Chile, con una fuerza de 8,8 grados
Richter, que fue acompañado de un tsunami, vino a ser
500 veces más fuerte, por su intensidad y duración, que el
que en HAITÍ dejó cientos de miles de muertos y millones
de damnificados. Vaya nuestro apoyo solidario para nuestros
hermanos latinoamericanos.
La fuerza con que la naturaleza sacudió a Chile, impactó
el desplazamiento del eje de la tierra en una longitud de 8
cm., acortando en 1.26 microsegundos la duración de los
días. Se sabe que el sismo registrado en SUMATRA en
2004, de 9.1 grados Richter, ocasionó que el eje de la tierra,
se moviera 7cm.. Como lo han informado funcionarios de la
NASA. Lo dicho: La Pachamama nos cobra la factura.
La crudeza de las imágenes de Haití, a las que se suman las de Chile, nos vienen a evidenciar la fragilidad de
los seres humanos, ante estos cataclismos.
Quienes habitamos zonas de alta sismicidad, nos sobrecogemos ante la eventual; pero inminente posibilidad de sufrir en carne propia similares circunstancias. Nos debe poner
en alerta, para, en lo posible, preveer las consecuencias que
habrán de trastornar la precaria “normalidad” en la que nos
desenvolvemos ante el flagelo de la narcoviolencia.
Precisamente, nos despiertan suspicacia las declaraciones
de Felipe Calderón, ya que nos revela el enorme dispendio
en primeras planas, ya que afirma “que ellos tienen que
pagar millones”, mientras que a los narcotraficantes les
sale gratis se publiciten con sus narcomantas. ¡Caray!, qué
manera de querer tapar el sol con un dedo, si la realidad
supera todo lo imaginable. La lamentable muerte de la radiooperadora Genoveva Rogers Lozoya , de 21 años de edad
que murió dentro de las instalaciones de la Cruz Roja en
Culiacán, Sinaloa, a manos de dos sujetos que perseguían
a su víctima para rematarlo, así lo testimonian. La muerte
colateral de la socorrista, violó el principio de neutralidad y
salvaguarda que la ONU le ha conferido a la Cruz Roja,
como Institución. Poniendo de relieve la difícil situación por
la que atraviesa la población mexicana.
En el ánimo de maquillar la preocupante realidad actual,
el Ejecutivo Federal llama antipatriotas a los comunicadores
que tratan de cumplir su labor informativa.
¡México clama justicia! ¡Cuánta falta nos hará nuestro
queridísimo e imprescindible CARLOS MONTEMAYOR! La
sabiduría popular nos dice que hombres como él, no se
sepultan, sino se siembran.
Vivirá por siempre entre nosotros, quien como él que se
distinguió por a búsqueda de la justicia para aquellos que
por su condición social. ó pertenencia a grupos indígenas,
han visto lesionados sus derechos, empezando por su derecho a existir. Hemos perdido al mejor interlocutor de las
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causas del pueblo. Recordemos su disposición como mediador para el esclarecimiento de el paradero de dos líderes
eperristas en Oaxaca. Retirándose de las negociaciones ante
la poca disposición oficial.
Siempre reprocharemos a los medios televisivos actuales
no hayan atesorado en toda su plenitud la grandeza intelectual y humanística de un ser de tan altos reconocimientos. Acaso tuvimos unos esporádicos atisbos en opiniones
editoriales, cortas, demasiado cortas en transmisiones del
noticiario nocturno que comanda el señor López Dóriga.
¡Cuanta luz, cuanta sapiencia!, no suficientemente mostrada.
Estaremos en espera de una recopilación de todos sus
aportes, incluyendo los radiofónicos con que engalanó su
programa radiofónico vespertino “De la A a la Z”, el comunicador Abraham Zabludovsky.
El testimonio y acompañamiento a las causas más justas
que distinguieron el actuar de CARLOS MONTEMAYOR, hoy
nos deja huérfanos ante las recurrentes injusticias. Especialmente hoy, que la SCJN, después de nueve meses, presenta su informe prelimiinar, estableciendo la responsabilidad de
servidores públicos, en el incendio intencional acaecido en
la Guardería ABC en Sonora, una de las tantas guarderías
subrogadas que funcionaban sin el respaldo jurídico debido,
omisión culposa en la que incurrió el entonces titular del
IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y que hoy en su calidad
de Secretario de Comunicaciones y Transportes, responde
cínicamente, ufanándose de no sentir ningún remordimiento, cuando se le preguntó sobre el particular, mientras
se paseaba por España buscando la inversión extranjera,
poniendo en subasta a nuestro país, dando por hecha la
mutilación a nuestra Ley Federal del Trabajo, para facilitar la
expoliación de los trabajadores mexicanos.
Resulta inverosímil la pretensión de las autoridades de
la Secretaría del Trabajo, encabezadas por el señor Javier
Lozano, quien urge al Congreso para dar entrada a la
propuesta de reformas, que desde su óptica harían más

competitivo a nuestro país. Con dicha pretensión lo que
buscan es dejar en la indefensión a la clase trabajadora, conculcando sus derechos, para favorecer a la oligarquía que
no tiene llenadero. Su voracidad es tal, que en los días que
corren, aquellos a quienes prácticamente les regalaron las
empresas AEROMÉXICO y MEXICANA DE AVIACIÓN, se
resisten a conceder el mínimo aumento salarial, que implica
un mísero 4%, yendo todavía van más allá, al haber aplicado una reducción salarial y de prestaciones a la plantilla de
Sobrecargos de MEXICANA DE AVIACIÓN. Dándose en la
práctica que quienes son edecanes del aire de la chartera
AEROMÉXICO TRAVEL, estén devengando un sueldo neto
mensual de apenas cuatro mil 500 pesos ¡Increíble!
No es posible, que mientras al señor Carstens le permiten que gaste seis mil pesos por comida diaria, y al señor
Lozano Alarcón le pagan 150 mil pesos en renta mensual
en oficinas alternas en Las Lomas de Chapultepec, porque
su soberbia le dice “que él lo vale”. Y todavía se atrevan
a proponer mutilar la ley Federal del Trabajo, siendo que
los asalariados ganan sueldos de miseria, todavía pretenden
despojarlos aún más. Quieren verlos de rodillas. Están provocando a la rebelión civil. ¡Claro!, si ellos ya han de tener
listo su cambio de residencia, con sustanciosos depósitos en
paraísos fiscales.
Ojalá Beatríz Paredes sepa cumplir su palabra, ya que
ha dicho: “No cuenten con el PRI en sus pretensiones de
conculcar los derechos de los trabajadores”. Sin embargo,
nos resulta difícil creerle, al enterarnos de el ocultamiento de
el pacto notariado para proteger a Peña Nieto, a costa de el
incremento al IVA; y después de haber visto el espaldarazo
que le dio a el sempiterno Joaquín Gamboa Pascoe, en su
reelección como líder de la CTM, siendo que éste siempre
se ha ostentado como un burgués que ha vivido de los
trabajadores, de los jodidos como él los llama.
¿De cuál fumaron? Por un lado el senador Pablo Gómez,
quien se atrevió a plantear en Tribuna la concesión a los
ministros del culto de el derecho a votar y ser votados
¡Habráse visto! Pablo Gómez actúa como verdadero fariseo
de la política, ya que traicionó las causas que como líder
del ´68, en su momento esgrimiera y que le sirvieron como
trampolín en su carrera política. Hoy Pablo Gómez guarda
ominoso silencio ante el despojo al SME. Seguramente ha
de decir: “Dios mío, Yo que tanto criticaba a los burgueses,
y hoy ya me castigaste con ser uno de ellos”. A muchos
como él se les olvida que somos un Estado laico, por lo
que se hace imprescindible se reafirme en el artículo 40
de la Constitución que somos una república, representativa,
democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y
soberanos…….como se ha propuesto. Pablo Gómez pretende echar por la borda las Leyes de Reforma. -Si Juárez
reviviera a muchos como él escupiera. VP

El Club de Periodistas de México, A.C.

y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.
Lamentan profundamente la irreparable pérdida
del Periodista, escritor, académico y luchador social

Carlos Montemayor
Y se unen al pesar y dolor que embarga en estos momentos
De tribulación a sus familiares y amigos

Descanse en paz.
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Otra Revolución
JULIÁN LEBARÓN

Carta escrita por un chihuahuense que ha sufrido, junto con otros miembros
de su familia y su comunidad, el acoso y la violencia.

M

i petición está dirigida a los que sienten que

nuestro voto en elecciones populares nos compra el prologo y la experiencia de otra farsa o tragedia, a los que sienten
que vivimos en una nación de lobos y ovejas, no de hombres
y mujeres libres, pero no piden como merito y mucho menos
derecho nada que no producen con su propia mente, talento o
esfuerzos.
Esta dirigida a los que cultivan el campo, a los que cuidan de
sus animales, a los que obran en la construcción, las minas, el
comercio, a los que trabajan en la industria, a las amas de casa
que cuidan de los pequeños… a todos los que buscan vivir del
trabajo honesto y han dejado de soñar, porque son derrotados
por un sistema que no hace valer sus esfuerzos.
Está dirigida a los que reconocen que cualquier política que
no hace respetar la vida, la propiedad y la conciencia del individuo, es política de delincuentes y no importa cuántos sean
en números; solamente un salvaje o un insensato aceptaría
el concepto de que otros puedan disponer de su persona, su
propiedad o su mente a su antojo; que la voluntad de otro
es omnipotente. Un sistema donde gobiernan hombres y no
leyes, es un sistema de caníbales morales y zopilotes que se
alimentan de la desolación; la fuerza física no es un sustituto
de la justicia.
También está dirigida a quienes han visto o han sufrido en
carne propia los ultrajes del asesinato, el secuestro o la extorsión…, a los que han sido víctimas de quienes arrojan el involuntario sacrificio de nuestro bien, para poder vivir en su mal…, de
quienes escogen destruir la vida de los que viven para beneficio
de los parásitos que no saben vivir…, peticiono a quienes resienten leyes que le prohíben resistencia al ultraje, en nombre
de los derechos humanos del delincuente, que no tiene nada de
derecho y mucho menos de humano.
Incontables casos hemos sufrido en Chihuahua y en México
y aún así prevalece la impotencia, la indignación y el sufrimiento:
En un pueblito de la sierra llamado Gómez Farías, donde desempeñaba el oficio de presidente del comisariado ejidal, mi tío Raúl
Rascón, en agosto de 2008 reporto a las autoridades estatales la
severidad de la delincuencia en su municipio; días después fue
secuestrado de su casa; nunca lo hemos vuelto a ver.
En mi municipio de Galeana, Chihuahua, un hombre recto y
amigo de la familia de muchos años, Miguel Ángel Mota, secretario de Seguridad Pública, rechazó ser sobornado por la delincuencia. El precio que pagó fue ser secuestrado de su casa en
noviembre de 2008 por un comando armado con uniformes del
AFI y amanecer de un lado de la carretera a medio kilómetro de
LeBaron, con 17 balazos en la cabeza; no hubo ni reconocimiento por el Estado de Chihuahua y la investigación fue nula.
Mi esposa perdió un hermanito, Alfredo Apodaca, que desapareció cuando el líder de depravados delincuentes, protegido
por las autoridades del municipio de Ascensión, Chihuahua, le
quería quitar su novia: calcinaron su vehículo tratando de borrar
las evidencias y en complicidad con la autoridad se burlaban de
la familia; nunca más hemos sabido de él.
Yo Julián LeBaron he tenido la indignante experiencia de ser
perseguido a alta velocidad hasta descomponerse mi vehículo,
por sicarios encapuchados y armados hasta los dientes, que en
medio de un pueblo vecino llamado Ignacio Zaragoza, rodeado
de casas y testigos me bajaron de mi carro, me golpearon con
sus armas frente a mi esposa y mis hijos, me amenazaron secuestrar, y aterrorizaron a mi familia; todo por la desafortunada
razón, que les dio la gana.
El 2 de mayo de 2009 fue secuestrado mi hermanito Eric LeBaron de 16 años de edad en la puerta del rancho de mi padre
por unos parásitos que exigían no menos de un millón de dólares
por su benevolencia y caridad de no devolvérnoslo en pedacitos;
¡No pagamos!
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El 7 de julio de 2009 yo sufrí como nunca hubiera imaginado
el secuestro y ejecución de mi hermano mayor y mejor amigo
en el mundo Benjamín LeBaron, junto con otro gran amigo Luis
Widmar. Dejaron dos viudas, diez huérfanos y un vacío inmenso
en toda la comunidad, todo por querer resistir los ultrajes y la
violencia.
El 7 de enero habrán pasado seis meses del obscuro crimen,
con promesas de justicia desde el gobierno del Estado hasta el
procurador General de la República…, a la fecha no hay ninguna
persona sentenciada. De similar manera han perdido la vida y la
seguridad un gran número de personas en toda la Nación, mientras que las políticas de confusión e imaginadas palabras
mágicas parecieran tener más poder que lo no pronunciado,
al pretender que no existe realidad más allá del voo-doo de
negarse a identificarlo…
Mi propósito es grabar en la conciencia de todos los hombres
y mujeres honorables que este México no les pertenece a los
violentos y arbitrarios.
¿Les ayudaremos a fingir la realidad? ó alzaremos un estandarte al que pueden recurrir los honestos, el estandarte de la
justicia y la razón. Mi deseo es actuar y representar, (como qui-

siera que lo hiciéramos todos), un punto de recogimiento para
los que tienen hambre y sed de integridad y justicia, para ser y
buscar espacios donde hombres y mujeres honrados puedan
tener dignidad y auto respeto; los lugares que busco no son
pueblos ni ciudades, pero sí el corazón de más de cien millones
de mexicanos, ¡es hora de que ese león despierte! No para tener amor al prójimo, pero para que tengamos amor a nosotros
mismos, aceptemos la responsabilidad de exigir nuestros sagrados derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad de conciencia; si queremos los beneficios y las bendiciones de libertad
y justicia tendremos que hacernos responsables de exigirla, el
efecto y consecuencia sería la grandeza y honra Nacional de
poder pensar y vivir en un feliz asilo dentro de nuestros cuerpos, mentes y hogares.
El futuro del poder no estará en la fuerza física, estará en la
moralidad.
En este año 2010 que conmemora la Independencia y la Revolución: propongamos invitar al espíritu de libertadores como
Hidalgo y Juárez a las asambleas de legislación, para que nuestras leyes prescriban un justo castigo para el crimen, invitemos la
influencia desde Morelos hasta Zapata a los tribunales, para que
nuestros jueces sepan dar el fallo que castigue correctamente al
delincuente, para que el inocente quede protegido… El costo al
daño individual de la injusticia, es miope en comparación al costo
social; pues la confianza es el motivador más efectivo del avance
cultural, social y especialmente individual.
Quisiera decirle al jefe del Ejecutivo de mi Nación con respecto a su declaración “¡Que ganas no le faltan, faltan hombres!”…
que amo mi patria y que aquí en Chihuahua tiene uno. VP
jlebaronr@hotmail.com

Tlalpan y GDF se comprometen
con el medio ambiente
Gianni Castro Casanova
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

n un esfuerzo por hacer del Bosque de Tlalpan

el principal pulmón del Distrito Federal, el delegado
en dicha demarcación política, Higinio Chávez García y
la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal han
firmado un convenio de colaboración para la recuperación
de áreas verdes y efectuar los trabajos correspondientes
para lograr dicho objetivo.
La firma, efectuada en la Casa de la Cultura de
Tlalpan, está dirigida a realizar trabajos en conjunto que
permitan recuperar de la manera más inmediata posible la
zona boscosa que ha perdido su belleza e importancia.
Así, al preservar y mejorar el espacio ecológico antes
citado, la delegación se convertiría en el principal pulmón
de la Ciudad de México, lo que traerá beneficio para todos
los capitalinos.
Cabe destacar que estas acciones solventarían 283
hectáreas, las cuales han sido decretadas como “área natural protegida”, para lo cual se ha previsto una inversión
inicial de nueve millones de pesos, mismos que no son suficientes ya que se trasvé que la recuperación llevará más
recursos indispensables para salvaguardar el equilibrio
ecológico de Tlalpan.
Cabe destacar que se
ha conformado también un
consejo asesor, integrado
por especialistas en la
materia, que serán los
encargados de definir las
acciones indispensables y
necesarias para lograr los
resultados planteados.
Por cierto, la firma del
convenio, que llega de manera por demás oportuna,

se rubrica meses antes del Congreso Internacional sobre
el Cambio Climático, el cual se efectuará en la capital del
país en diciembre próximo.
Así la cosas, el gobierno de Tlalpan está un paso adelante en materia ambiental, en conjunto con la administración de la ciudad que será la anfitriona para discutir los
temas ambientales que están provocando una serie
de fenómenos ambientales
en todo el mundo.
Durante la firma del
convenio, se resalta, el
delegado García Chávez
lamentó estos sucesos
y reveló su compromiso
para esta causa internacional en la que “todos
debemos poner nuestro
granito de arena”. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

D

Leona Vicario

efinitivamente soy bendecido de los

dioses: tengo un tesoro en queridolectores que
jamás dejan de asombrarme, ilustrarme, corregirme.
Me dice uno de ellos: “Seguramente sabes que ‘Leona
Vicario’ fue en cierto tiempo el nombre de la ciudad de
Saltillo, Coahuila, originalmente mucho más importante
población que Monterrey, Nuevo León.” Pus no, no lo
sabía (uno más de los gigadatos de mi enciclopédica
ignorancia). “En 1821, tres meses antes que se hiciera
el acto oficial de Independencia en la ciudad de México,
el Cabildo de Saltillo declaró la independencia, ovacionada con gritos del pueblo en la Plaza de Armas.
Después de la Independencia, la Villa de Santiago del Saltillo fue bautizada como Leona Vicario, y el
pueblo de San Esteban cambió su nombre por el de
Villa Longín, en honor a un insurgente michoacano. Sin
embargo, los nombres no prevalecieron y en 1827 se
integraron como una sola población: Saltillo.

E

Nombres

n México los nombres más comunes según

el Instituto Nacional de Estadística son Alejandro,
seguido de Juan Carlos, Miguel Ángel, Eduardo y Fernando. En mujeres: Gabriela, María, Adriana, Alejandra, María Guadalupe. Los raros son muchos. Hay gente que se llama Hipotenusa, Masiosare, Primo, Oliver
Onice, Deltránsito, Belú, Sero, Florizel, Grijalva, Lenin,
Hitler, Trosky, Volter, Linier, Aristóteles, Diógenes, Platón, Laureano, Cínico, Celito, Decoroso, José Supermán, Casiano, Egonomia, Sopelo, Cerbula, Amnesis,
Eutilo y Eleudomina, por mencionar sólo algunos.
En Chiapas otro estudio coincidía en que los nombres eran tomados de la televisión; hay quien se llama
Adidas, el famoso One Dólar y apareció uno que se llama Microsoft.” Me reportan a un Hormidas Brambila,
bautizado así por su abuelo Valentín, un católico proveniente de la región del Bajío que conocía la historia
de un papa del año 514. Me dice otro imeil: “En la Hacienda de Ayala, Estado de México vivió un peón con el
nombre de ‘Circuncisión’, porque nació en ese día. En
Francia, país de gente racional, la Ley no permite que
se le ponga un nombre desconocido a un bebé. La Ley
protege al bebé.” Y otro me informa de nombres curiosos en Ecuador: Primera Comunión Bastidas, Martes
Trece Santana, Cabalgata Deportiva vera, Vic Vaporoup (sic) Geler, Osa Mayor Medranda, Puente Cavacional Alcívar, Land Rover García, Canegunda Isaura
Santos, Obras Portuarias Sánchez, Chispa de la Vida
Alava, Estatua de la Libertad Murrieta, Año Bisiesto
Owen, Conflicto Internacional Loor, Calcomanía Aeropajita de Morcillo, Pura Gloria Alemana Ayala, Perfecta
Circuncisión Hidalgo, Perfectísimo Dios Vera Alcívar, Alí
Babá Cárdenas, Houston Texas Valera Delgado, Crsito
Crucificado Cañarte San Andrés, Underwood Escribano Pita, Unidad Nacional Centeno Gómez, Himno Nacional Salgado Polit, Eveready Pilar Valencia Changa,
Burgue King Herrera Suárez, Cabildo Abierto Guzmán
Condillo, Cadena Perpetua Vásquez Jijón, Niña de mis
Ojos Loor Chávez, Amor de mi Vida Santana García,
Semen de los Diosos Bazurto Quesada, Exquisita Ben-
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dita Sánchez Navarro, Emporio Musical Viteri, Buen Amigo
Moscoso Escandón, Cemento Rocafuerte Preciado, , (futboleros) Dos a Uno Angulo, Justo Empate Enríquez, Campeón
invicto Rodríguez Aspiazu, Victoria Apretada Obregón Carrera. (La legislación ecuatoriana no pone límites para el registro
oficial de nombres, pero exige que éstos no falten al respeto y a la divinidad de la persona humana. Empero, hoy los
funcionarios de las oficinas del Registro Civil gozan de plena
autoridad para rechazar nombres que, en su leal saber y entender, estimen inapropiados.)” Como remate, no puede uno
sino recordar aquella pobre muchacha a la que le preguntan
su nombre. “Pipipilar Pepepeperez Lólolopez”, responde ella.
A la pregunta de si es tartamuda de nacimiento, ella replica:
“No, yo no soy tartamuda; el tartamudo era mi papá, pero el
oficial del Registro Civil era un jijo de la &%$#”¿&”

Despidos

E

l esposo llega una noche del trabajo con cara

L

illy Téllez me da este: Rrrambo (con tres “erres”).

hosca y le dice a su mujer: “Fíjate que ya llegó la guillotina de los recortes a la oficina. Pero no te preocupes: están
corriendo nomás a los pendejos.” La tarde siguiente llega con
rostro largo y anuncia: “Vieja, ¿qué crees? Están agarrando
parejo.”

Más nombres raros

Carlos García Fazio me manda estos dos nombres raros
que encontró: Chelín Can Chen, médico de origen yucateco,
y Nicasio Tiburcio Lorenzo, albañil jarocho. Mi paisano Francisco José Orrantia Verdugo me dice: “Hace como 20 años,
una reportera de un diario local hizo una investigación en el
registro civil y entre los grupos policíacos y el ejército buscando nombres curiosos.
Encontró KALIMÁN (era la radionovela más popular), RAYOVAC (aunque pareciera el chiste de ponerle un nombre de
pila), BATMAN (el famoso súper héroe). El más curioso era
un soldado de la novena zona militar que se llamaba TALCO (aunque también pareciera el chiste de ¿qué le pongo al
niño? ¡Talco! Y así lo registró). En una empresa televisora

local trabaja una persona llamada BEN HUR, como el
de tu artículo. Mi hermana me dice que en Mazatlán
tuvo una alumna que se llamaba SCARLETT O’HARA
(era su nombre, no nombre y apellido), recordarás que
así se llamaba la artista de Lo que el Viento se LLevó).
Mi hija conoció en Tijuana a un MAIQUEL JAKSON
(no Michael y que también era su nombre, no nombre
y apellido). Una señora de Culiacán se llama YUSINA
porque su familia vivió en Yucatán, Nayarit y Sinaloa,
y su hermano se llama NASIN por Nayarit y Sinaloa.
También aquí hay una familia que se apellida SIDA y
otros cuyo apellido es PENNE (se escribe con doble
‘n’ pero suena igual). Aquí se dan situaciones curiosas
por la costumbre que tienen las gentes de la sierra de
llamar a sus hijos con ‘el nombre que traen’, es decir,
con el nombre del santo o santa que se celebra ese
día. Así tenemos hombres que se llaman MERCEDES,
LIDIOS, SUSANOS, MARGARITOS, PILAR, ISABEL,
REMEDIOS y mujeres llamadas BRUNA, LUDOVICA,
SERGIA, LORENZA, RUPERTA, TOMASA, etc. Y también se da el fenómeno de que puedes fácilmente calcular la edad de una persona por su nombre, sabiendo
en qué año se transmitió tal o cual telenovela o película.
Así hay RUBÍ, COLORINA, ESMERALDA. La película
Dr. Zhivago trajo una generación de LARISSAS (hoy
cuarentonas).” Finalmente leo que un matrimonio sueco fue multado con 5 mil coronas (unos diez mil pesitos
del momento) por haberle puesto Brfxxccxxmnpcccclll mmnprxvclmnckssqlbb11116 a su hijo. Según los
padres, esa era una manifestación expresionista que
alcanzaba niveles de creación artística y debía ser interpretada dentro del espíritu de la patafísica.

U

Jineteras

n queridolector que por razones de nego-

cios (que finalmente no cuajaron) viajaba a Cuba
con cierta frecuencia en un pasado no tan remoto me
cuenta que sus anfitriones oficiales le echaban siempre
el mismo rollo oficial: “Nos explicaban muchas cosas,
nos hablaban de los sacrificios pasados desde que se
cortó el apoyo de los soviéticos, pero lo que siempre
perdurará en mi memoria fue la advertencia relativa a
las llamadas jineteras. Nos dijo que veríamos por ahí
a esas chicas ofreciendo compañía a cambio de ir a
algún centro de postín o restaurante de buen nivel, pero
dejó en claro que no lo hacían por hambre pues nadie,
repitió, nadie se iba a la cama sin cenar en Cuba. Podía
ser modesta la cena, pero nadie sufría hambre. Suena bien, pero me dejó una terrible duda: si no es por
hambre ¿entonces por qué lo hacen? El mensaje es
triste, de una manera u otra. Parecen decir que antes,
cuando la isla era el burdel de los gringos, las mujeres
lo hacían por hambre. Hoy no, ¿entonces es por gusto?
Qué triste.”

V

Matrimonio a la italiana

olví a ver ese peliculón (1963) de Vittorio

de Sica. Marcello Mastroiani, espléndido. Sofía
Loren, simplemente sublime. VP

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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La viga
socialista chilena
NOAMI KLEIN*

Fausto
Fernández
Ponte

Desde que la desregulación causó un

colapso económico de ámbito mundial en septiembre del 2008 y todo el
mundo se convirtió de nuevo al keynesianismo, no ha sido sencillo
ser un seguidor fanático del economista Milton Friedman.

E

stá tan ampliamente

desprestigiada la marca de los fundamentalistas del libre mercado que sus
seguidores han desarrollado una creciente
desesperación por reclamar victorias
ideológicas aunque sean nulamente
convincentes.
Tenemos un ejemplo particularmente
desagradable a mano. Sólo dos días
después de que Chile fuera golpeado por
un devastador terremoto, el columnista del
Wall Street Journal
Bret Stephens informaba a sus lectores
de que “seguramente
el espíritu...” de
Milton Friedman” ...
planeaba de manera
protectora sobre Chile” porque, “gracias
en gran parte a él, el
país ha resistido una
tragedia que en otro
lugar habría sido un
Apocalipsis... No es
por casualidad que
los chilenos vivieran
en casas de ladrillo
-y los haitianos en
casas de paja- cuando el lobo llegó y trató de derrumbarlas”.
Según Stephens, las radicales políticas de
libre mercado prescritas al dictador Augusto
Pinochet por Milton Friedman y sus tristemente célebres Chicago Boys son la razón
de que Chile sea una próspera nación con
“una de las más estrictas normativas de
construcción del mundo.”
Hay un problema bastante grande con
esta teoría. La normativa de construcción antisismos, redactada para resistir
terremotos, se promulgó en 1972. Ese año
es de un significado enorme porque fue
un año antes de que Pinochet alcanzara
el poder con un sangriento golpe apoyado
por Estados Unidos.
Esto significa que la persona que
merece el elogio por la ley no es Friedman, o Pinochet, sino Salvador Allende,
presidente socialista democráticamente
elegido de Chile. (En verdad muchos
chilenos merecen el elogio pues las leyes
fueron la respuesta a una larga historia de
terremotos, y la primera ley fue promulgada en 1930.)
Parece significativo, por otra parte, que
la ley se pusiera en marcha en mitad de un
paralizante embargo económico (“haced
gritar de dolor a la economía” famoso
gruñido de Richard Nixon después de que
Allende ganara las elecciones de 1970).
La normativa se instauró al día después en
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los noventa, bastante después de que Pinochet y los Chicago Boys estuvieran, finalmente, fuera del poder y la democracia
fuera restaurada. Una pequeña cuestión:
como señala Paul Bruman, Friedman era
ambivalente acerca de las normativas de
construcción viéndolas como otro atentado
contra la libertad capitalista.
En cuanto al argumento de que las
políticas de Friedman son la razón de que
los chilenos vivan en “casas de piedra” en
vez de “paja” está
claro que Stephens no
sabe nada del Chile
pre-golpe. El Chile
de los sesenta tenía
los mejores sistemas
educativo y sanitario
del continente a la
vez que un dinámico
sector industrial y
una clase media en
rápida expansión. Los
chilenos creían en su
sistema por lo cual
eligieron a Allende
para llevar el proyecto
aun más lejos.
Después del
golpe y la muerte de
Allende, Pinochet y sus Chicago Boys
hicieron todo lo posible para desmantelar
el sector publico de Chile, subastando
empresas del Estado y desmembrando las
regulaciones financieras y comerciales. Se
creó enorme riqueza durante este periodo,
pero a un costo terrible: en los primeros
ochenta las políticas, prescritas por Friedman, de Pinochet habían causado una
rápida desindustrialización, una multiplicación del desempleo por diez y el surgimiento explosivo de inestables y visibles
zonas de infraviendas. Llevaron también a
una crisis de corrupción y a una deuda tan
fuerte que, en 1982, Pinochet se vio forzado a cesar a sus consejeros clave entre
los Chicago Boys y a nacionalizar varias
de las grandes instituciones financieras
desreguladas (¿Suena familiar?)
Afortunadamente, los Chicago Boys
no se las apañaron para deshacer todo
lo que Allende consiguió. La compañía
nacional de cobre, Cudelco, siguió en
manos del Estado, extrayendo riqueza
para las arcas públicas e impidiendo a los
Chicago Boys hacer explotar del todo
a la economía chilena. Tampoco llegaron a desmantelar la dura normativa de
construcción de Allende, una pasada por
alto ideológica de la que todos deberíamos
estar agradecidos. VP

* www.naomiklein.org

El cilindro de Calderón

I

“Un humano tiene derechos personales: la
Humanidad, aun más”.
Ciro El Grande, rey de Persia,
24 siglos antes de Cristo.

Uno de los documentos más

antiguos que han sido vinculados
en la modernidad con los derechos
humanos es el llamado cilindro de Ciro, documento cilíndroide en arcilla que contiene una
declaración acerca de los derechos humanos,
su vigencia y su defensa.
El documento fue descubierto en 1879 y
traducido por la Organización de las Naciones
Unidas casi un siglo después, en 1971. El
documento fue traducido a las lenguas
oficiales de la ONU, pero su difusión ha sido,
predeciblemente, muy limitada.
Esa limitación difusora y divulgadora del
cilindro ha tiene una explicación que antójase
muy grave: los Estados miembros de la ONU
son renuentes, por las razones que objetivamente son, sean y fueren a respetar los derechos humanos. En algunos Estados, como
es el caso del mexicano, esas renuencias
a privilegiar la vigencia verdadera y defensa
de los derechos humanos -los de los pueblos
de México- adquiere visos de impunidad y
ello es causal del cinismo de los personeros
estatales.
Por personeros estatales nos referimos
a quienes (1) conforman el poder político del
Estado mexicano elegidos directa y/o subrogadamente y/o designados, y (2) su burocracia
alta, mediana y baja tanto civil como militar.
También existe la conculcación y violaciones de los derechos humanos entre particulares, tanto en entornos familiares -mujeres
golpeadas, niños maltratados, etcétera- . como
sociales o comunitarios. Son comunes los
saldos mortales de interacción social.

II

En casos cada día más fre-

cuentes, la actitud conculcadora y
violatoria de los derechos humanos
por parte del poder político y económico tiene
saldos sangrientos. Un caso arquetípico,
revelador, es el de la antropóloga y arqueóloga Rita León López.
Doña Rita fue herida a machetazos mientras realizaba un trabajo de campo en Orizaba,
Ver., por alguien afectado por psicotrópicos.
Su empleador, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, negó y evadió responsabilidad laboral.
En México, esos personeros -desde el
Presidente de la República, y los legisladores
federales hasta los gobernadores, los solones
locales y los presidentes municipales y las burocracias respectivas- han situado a nuestro
país en un grupo muy mal distinguido.
Ese grupo es el de los diez países con mayores violaciones de los derechos humanos.
Año con año, México se mueve del primero
al segundo y al tercer lugares; en ocasiones
encabeza, a veces es baja al segundo y o

desciende al tercero.
De hecho, México rompe todas las plusmarcas en la violación de derechos humanos
-los de primera, segunda, tercera generaciones- de sus 110 millones de habitantes. Esa
monstruosidad no es, en lo formal (lo legal),
sistémica; pero en los hechos sí.
En efecto, nuestra Ley Fundamental -la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos- establece ka vigencia e incluso
la promoción y defensa institucional de los
derechos humanos. Pero el marco jurídico no
somete a las premisas del poder.
Y ese poder -el político del Estado, el

III

económico, el privado- al no
saberse sometido a preceptos
y prescripciones constitucionales vagas y/o ambiguas, es el mayor
perpetrador de la conculcación y violaciones
de los derechos humanos.
Esa cultura dicotómica tiene, a su vez,
consecuencias terribles: conculcar y violar
los derechos humanos de los mexicanos son
prácticas sistémicas de opresión y control social. Caso en punto: las elecciones; otro caso
puntual es el del derecho a la salud. Y muchos
más, v. gr.: la intimidación, terror y represión
militar en la población civil, las arbitrariedades
policíacas, la corrupción de procuradores e
impartidotes de justicia, los agandalles de
bienes por parte de los poderosos y poderes
fácticos, etc.
Una de las causales de esa triste situación
es, según se aduce en los organismos gubernamentales, no gubernamentales y de acción
multilateral de promoción, vigencia y defensa
de los derechos humanos -es la propia ignorancia de las víctimas.
Ello es cierto, sin duda. Pero ese verismo
no es justificación ni mucho menos pretexto
para conculcar y violar los derechos humanos
de los mexicanos ni la inacción de los
personeros para promoverlos, respetarlos y
promoverlos a cabalidad.
Se conculca, si no es que se viola, un
derecho humano desde el momento en que
un servidor público desatiende una petición
particular o demanda social o maltrata a
un ciudadano o es arrogante con él. Aún la
violencia verbal es violatoria de un derecho.
Pobreza, ignorancia, desnutrición, desempleo, inseguridad pública y desamparo social
son violaciones a los derechos humanos.
También lo son los fraudes, despojos y
chantajes de un particular a otro protegido por
el poder político o amparado por éste.
Del cilindro de Ciro despréndese inferidamente que la vigencia de los derechos
humanos era un hecho factual luminoso en
la antigua Persia. En el moderno México, el
cilindro de Calderón registra una oscurantrista,
retrógrada, sin derechos humanos. VP
ffponte@gmail.com

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

Pág. 31

ESFERA HUMANA
Rodríguez Zapatero en
defensa de trabajadores e
inmigrantes

Págale su jornal ese mismo día antes de que ponga el sol, porque está necesitado y su vida depende de su jornal”. Y luego citó también las siguientes palabras bíblicas: “para que no clame contra
ti a Jehová y sea en ti pecado”. Por ende, en su brevísima intervención, Zapatero salió en defensa
de trabajadores e inmigrantes.
En el acto, Zapatero advirtió que iba a expresarse en la lengua “en la que por primera vez se oró
al Dios del Evangelio en esta tierra”. ¿Por qué cito lo anterior?: al referirme a Morgan Freeman (al
escribir las primeras líneas de esta entrega), él interpreta perfectamente al emblemático líder surafricano Nelson Mandela, (dirigido brillantemente por Clint Eastwood), además de elogiar la astucia
política del político. Y claro, cuando le preguntaron (en una entrevista que tuvo lugar en un hotel madrileño) que después de toda la generosidad y perdón que derrocha en Invictus, desearía interpretar
un papel de malvado. Freeman confesó que “sería ideal. Y hice de Dios hace años, no estaría mal
interpretar al diablo”.

Obras de arte alcanzan
cifras estratosféricas

E

Enrique Castillo-Pesado

M

ientras que uno de los actores más laureados de Hollywood, Morgan Free-

man, proyecta su talento en el filme Invictus (nueva cinta de Clint Eastwood (está basada
en el libro El factor humano; Seix Barral), José Luis Rodríguez Zapatero acertó al escoger –“para
el apartado social de mi plegaria”-- un pasaje del Deuteronomio (“para que no clame contra ti a
Jehová y sea en ti pecado”, versículo 24:15, del
Antiguo Testamento), en defensa de trabajadores
e inmigrantes.
Esto sucedió hace unos días, al final del Desayuno de Oración (léase: 3.500 invitados que
abarrotaron el salón del hotel Hilton—Washington,
entre ellos más de 100 congresistas y la cúpula de
Administración) que celebran los estadounidenses
“a mitad de camino entre la ceremonia religiosa y
el acto social”, donde también estuvo presente el
matrimonio Barack y Michelle Obama; Joe Biden,
Hillary Clinton, la senadora demócrata Amy Klobuchar, entre otras personalidades. Zapatero no
dudo ni un minuto para citar la Biblia: “No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno
de tus compatriotas, o un extranjero que vive en
alguna ciudad de tu país.

BANYAN

TREE SE CATAPULTA
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

La multi-premiada cadena asiática, Banyan Tree Hotels and
Resorts, se encuentra en preparativos para el lanzamiento de Banyan Tree
Cabo—Marqués, para el próximo invierno, en la prestigiosa zona
de Acapulco--Diamante.

E

l hotel será el único resort de cinco

estrellas, con todas sus villas con alberca
privada en Acapulco, ofreciendo servicios con
el estándar característico de Banyan Tree, así
como la experiencia de rejuvenecimiento del
Spa de Banyan Tree. Éste es el segundo resort
del grupo en México, después de la apertura en
marzo de 2009 de Banyan Tree Mayakoba en
la Riviera Maya, en la Península de Yucatán.
Para celebrar su apertura, Banyan Tree
Cabo Marqués está ofreciendo una noche en
cortesía por cada dos noches consecutivas
pagadas. La oferta de apertura estará vigente
para reservaciones desde de marzo a finales
de junio del presente año, “con tarifas desde
$600 a más de mil dólares por noche e incluye
desayuno diario para dos personas”.
Este exclusivo resort se encuentra ubicado
en el exclusivo complejo residencial Puerto
Marqués en Acapulco Diamante, a 20 minutos
en automóvil del Aeropuerto Internacional de
Acapulco y a 12 kilómetros del vibrante centro de
Acapulco. Famoso desde los clamorosos años
cincuentas, Acapulco se reconoce como el gla-
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moroso destino de playa del jet set, ubicado a tan sólo
unas horas de las principales ciudades del país como
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; así como a
una hora de vuelo de ciudades norteamericanas.

Diseñado para el Romance

Banyan Tree Cabo Marqués promete transportar
–a los viajeros exigentes-- de nuevo el romance, la
aventura y el encanto clásico de Acapulco. ¿Cómo?:
con una lujosa colección de 47 villas con alberca pri-
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Errores de informacion

l Deuteronomio destaca sobremanera entre todos los libros del Antiguo Testamento. Un

célebre crítico hispano señala que “no es un código de leyes en sentido estricto, pero sigue siendo una exhortación a recordar el sentido y las exigencias de la Alianza”. Sé que para los creyentes
(entre los que me incluyo), la palabra de Dios se debe respetar, ya que el que no sabe discernirla,
cae en errores de información y de publicar textos que no van de acuerdo a la palabra de Dios.
Zapatero apunta: “mi plegaria quiere reivindicar la libertad de todos para vivir su propia vida, para
vivir con la persona amada y para crear y cuidar su entorno familiar, mereciendo respeto por ello”.
Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás ramas que hayas dejado tras de ti; serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto; por tanto yo
(Dios) te mando que hagas esto” (Dt. 18).

E

Cifras fuera de serie

n forma excesiva, directa e incom-

prensible, una escultura de Alberto Giacometti –El hombre que camina I-- se vendió en uno
de los espacios de la célebre Casa Sotheby’s, por
74.3 millones euros (104.3 millones de dólares) y,
por supuesto, desbancó al segundo lugar al Muchacho con pipa (léase: Pablo Picasso), que desde mayo de 2006 tenía el récord en 104.1 millones
de dólares
Ustedes se preguntarán el por qué un sinnúmero de obras de arte de infinidad de artistas mundiales y plurales han alcanzado cifras fuera de serie
en el mercado del arte. Fueron los coleccionistas
europeos (uno de ellos, Von Thyssen), norteame-

vada, entre las que se encuentra una
imponente Villa Presidencial. Esta
espectacular villa con una alberca
de 126m2, suspendida sobre el
acantilado, ofrece hasta 5 habitaciones privadas ideales para familias o
grupos de amigos.
El hotel diseñado por la firma
Architrave Design and Planning,
inspirándose en la antigua relación
entre Acapulco y el lejano Oriente;
principalmente con China
durante el siglo XIX.
Como consecuencia,
el resort despliega un
distintivo sabor asiático, enmarcado por
techos inclinados, amplias cornisas salientes y villas construidas sobre peldaños por
encima de los riscos. Cada villa mide al
menos 187 metros cuadrados, ofreciendo espectaculares vistas a la bahía de
Acapulco. A su vez la sensación de altura
es intensificada con el uso de amplios
ventanales de cristal, que permiten a los
huéspedes disfrutar de un espectáculo
donde se funde el azul del cielo con el azul del mar.

de los espejos. El momento de la cena
siempre es motivo de celebración en
Banyan Tree. Los huéspedes podrán
elegir entre tres prestigiosos establecimientos como Saffron, el restaurante
insignia de la marca que sirve autentica cocina Thai y también ofrece una
cava para 12 personas para ocasiones
especiales. Las Rocas Grill and Bar,
un restaurante ubicado a unos metros
del mar, sirve pescados, mariscos y
finos cortes de carne y finalmente La
Nao, llamado así en honor a la Nao
de China, un barco del siglo XVI que
transportaba oro mexicano y tesoros
asiáticos a través de los mares mediante la ruta de comercio
Manila-Acapulco.
Hoy en día, La Nao marca la diferencia como el restaurante con más estilo de Acapulco, basando su concepto
gastronómico en influencias latinas y orientales. Y después
de una maravillosa experiencia culinaria, que mejor lugar
que Las Vistas Lobby bar, donde se podrá disfrutar de
unas impresionantes vistas al Océano Pacifico mientras
los huéspedes se relajan con la brisa del mar y saborean
un exótico coctél tropical.

La magia de México

El Spa de Banyan Tree también hace su debut en Acapulco, transportando sus rejuvenecedoras terapias asiáticas
de manos de terapeutas entrenadas en la Academia de
Banyan Tree Spa de Phuket, Tailandia, creando así un
“Santuario para los sentidos”.
Además se podrá gozar de productos y las utilidades
de los mismos al estilo de Banyan Tree en el confort del
hogar por medio de los bienes y servicios de la galería,

Por su parte el diseño interior se encuentra engalanado
por bellos toques de arte asiático y mexicano, como
esculturas y piezas artesanales de lugares típicos como
Oaxaca y Guadalajara. Los diseñadores del resort
también emplearon talavera en los accesorios de las habitaciones, así como ónix en las bases de las lámparas,
el tradicional huipil de Chiapas y estaño en los bordes

Rejuvenecedoras terapias
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ricanos, japoneses y uno que otro mexicano,
los que en sus ofertas y pugnas en subastas
(la misma Sotheby’s, Christie’s y por qué no,
Louis C. Morton de México), lograron que el
arte alcanzará cifras estratosféricas. Si artistas como Van Gogh, Modigliani, Tintoretto,
Velásquez, Henri Toulouse Lautrec, entre
muchos más, si hubieran imaginado los precios que han alcanzado sus obras, ¡se volverían a morir¡
Y claro: con la crisis mostrando aún todavía sus debilidades y en momentos en que
ninguno se atrevería a confirmar que los primeros síntomas de recuperación económica
mundial van a ser eternos, el mundillo del
arte se ha vuelto a comportar a su manera.
Giacometti realizó durante los años sesenta
más de 45 versiones de ese hombre que camina y, al final, escogió sólo dos y destruyó
los demás trabajos. La pieza se modeló en
bronce en 1961, y no es única, como señalan
algunos críticos.
La noticia de este fantástica venta de esta singular obra de Giacometti, desencadenó nuevamente el inevitable debate sobre si la reciente época de vacas flacas en el mercado del arte internacional
“es ya historia” o si, por el contrario, lo de esta venta fue sólo un ¿mero espejismo? ¿Querrán coleccionistas como Carlos Slim, Juan Antonio Pérez Simón, Eugenio López, Ortiz Monasterio, Landucci,
Arango, Rivero—Lake, Burillo, Cuevas, Julio Serrano Segovia, Arnaldo Coen, Oscar Román, entre
otros mexicanos, emular lo que pagan por obras de arte otros de sus colegas?
Lo que si parece imponerse como corriente es la querencia de los inversores por trabajos de los
que ya no están con un sólido prestigio detrás. Volviendo a Giacometti, su pieza forma parte de una
edición de seis. Existen tres piezas semejantes que están ubicadas actualmente en museos como
el de Buffalo (Nueva York), Saint—Paul de Vence y Pittsburgh. Aún así, durante lo que debieron ser
pocos minutos pero eternos, varias personas pujaron por la escultura, hasta que --¿cómo siempre?- un desconocido se la llevó por esa cifra que produce escalofríos. John Berger apuntó (cuando
hablaba de Giacometti) que su obra reflejaba “la fragmentación social y el individualismo maniaco de
la última intelligentsia burguesa”.
Y nosotros preguntamos –en posición lírica--: ¿si tanto se ha pagado por esa obra de arte, igual
ha sido porque confirma que, a pesar de todo, hay un hombre que continúa caminando?
Alberto Giacometti ni siquiera era ya el artista que se bate en retirada. Era el artista que considera
a la sociedad irrelevante. Y hasta la próxima ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

des románticas muy originales que
sorprenderán a los huéspedes.
Los precios de Banyan Tree Cabo
Marqués, inician desde $600 dólares
por noche en una Valley View Pool
Villa. Los huéspedes que reserven
una villa por tres noches pagadas
consecutivas como mínimo, disfrutarán de una noche de cortesía y una
sesión de 90 minutos de masaje en el
Spa de Banyan Tree, con un valor de $160 dólares.
Si desean más información la pueden obtener
enviando un correo a cabomarques@banyantree.
com o reservaciones al 52 7444340101

Algo más de Banyan Tree
Hoteles y Resorts

donde se destaca que “comprar es un arte”. En ella
encontrará exquisitos artículos como aceites esenciales
aromáticos que flotan en el ambiente y música relajante del
spa; de modo que el hecho de entrar a las galerías de Banyan Tree, completará cualquier experiencia sensorial. Otras
instalaciones del hotel incluyen un salón para reuniones, un
gimnasio, un salón para yoga y una librería.

Gran escenario de
inspiración

Ubicado sobre riscos desde donde se puede contemplar el
mar del Océano Pacifico y la bahía de Acapulco, Banyan
Tree Cabo Marqués será un escenario espectacular para
ceremonias intimas y lunas de miel. Cabe destacar que
un Gerente de Romance se encontrará disponible para
proporcionar inspiración a las parejas, ofreciendo actividaNo. 230 16 AL 31 DE MARZO DE 2010

Este tipo de resorts, liderados por Banyan Tree
tiene los derechos en más de 20 resorts y hoteles,
más de 60 spas, 60 galerías artesanales y dos
clubs de golf que ofrecen el emblema distintivo
de romance, pasión y viaje. Tres elementos que
se mezclan entre sí con una conciencia verde. La
filosofía detrás de los hoteles, resorts, residencias,
spas, galerías artesanales y clubs de destino,
está basada en el rejuvenecimiento de el cuerpo,
mente y espíritu – Un Santuario para los Sentidos.
Angsana Hoteles & Resorts es el complemento
ideal de Banyan Tree, comprendiendo retiros
contemporáneos, chic y con sensibilidad ecológica, construidos en áreas de gran belleza natural.
Los Hoteles Angsana, resorts, residencias spas,
y galerías artesanales reflejan el espíritu de las
comunidades en el medio ambiente. Y hasta la
próxima, ¡abu¡ VP

Ligero de

DE EQUIPAJE I Y II
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Este columnista llegó –porque Dios me lo ha permitido-- a
la publicación de 13 libros (y creo que son más textos, ya que también
escribí prólogos en libros que publicaron Diana Laura Colosio, Dolores
Ayala, Martha Dueñas, Alejandra Diener, Guillermo Arana y en la edición
de Historia de la Cocina del Champ’s Elysées, entre otros).

A

gradezco profundamente el apo-

yo de la Fundación Miguel Alemán
(Miguel, Christianne, Beatriz, y Jorge
Alemán Velasco; Miguel Alemán Magnani,
además de Alejandro Carrillo, director de
FMA), sumando también los apoyos de
The Leading Hotels of the World (léase:
Dominique Berthelot, quien me acompañó
en el podium, junto con Benito Taibo,
Maru Ruiz de Icaza, y el propio Alejandro
Carrillo, sin olvidar a la conductora Ingrid
Yrivarren), Moet Hennessy y los vinos
Casillero del Diablo.
Alrededor de 300 personas acudieron
a la sede de la mencionada fundación
para escuchar y divertirse en esta singular
presentación. Carrillo habló de que “al leer
estos libros, recordé mi juventud cuando
recorría París como estudiante. Enrique escribe por la necesidad de querer
compartir sus grandes
experiencias, tanto de sus
múltiples viajes como en
su mundo interior”.
Por su parte, Maru
Ruiz de Icaza, editora de
la revista ¡Hola—México¡,
indicó que “son libros que
no sólo describen los bellos lugares que encontró
el autor, sino que también
supo describir el secreto
de las cocinas; las tiendas
más finas que hay en todo
el orbe, y entreteje estas
fascinantes memorias con
las celebridades y personalidades que ha conocido”. Benito Taibo estuvo
genial en la presentación.
El autor del prólogo de
ambos libros, se adentró
en el mundo de Enrique y
subrayó que “a este amigo
–y todos los que están
aquí concuerdan conmigo- no le puede decir ‘no’.
Enrique es Enrique y su
circunstancia y es amigo de sus amigos”.
Dominique confesó que “es todo un orgullo
para mí pertenecer al círculo de amigos de
este hombre sencillo y espiritual (aunque
muchos supongan lo contrario)”.
Por mi parte, informé que en estos
dos libros (“ya sumo 13”) plasmé miles
de informaciones periodísticas, viajes
internacionales y nacionales, crónicas,
pasajes novelescos, entrevistas, perfiles,
anécdotas, preguntas sin respuestas, además de la palabra bíblica que ha tocado
mi corazón. O sea, el público lector puede
constatar la pluralidad de mis informaciones y perfiles, mi sentido del humor,
además del novelista que tengo en mi

interior. Infinidad de intelectuales subrayan
que “existen pocos escritores”. No estoy de
acuerdo en esa aseveración.
Al contrario, cientos de miles de seres humanos tienen la oportunidad de convertirse
no sólo en políticos, empresarios, pintores,
escultores, músicos, científicos, escritores,
etcétera. Pues esto es así.
Conozco muchas personas que si se hubieran
dedicado profesionalmente
a cualquiera de las carreras
enumeradas anteriormente,
habrán obtenido singulares
éxitos (sí, Dios nos dio
dones). En el caso mío,
me volví periodista sin
pretenderlo, comunicador
por convicción, promotor
gracias a la creatividad
humana y, finalmente,
un creyente –“hace 19
años”-- porque ahora
comprendo lo que Dios y
Jesús quieren de mí. Por
ende, titulé Entendimiento y
Mandamientos (lean –por
favor-- Salmo 111—10) a
este prólogo, ya que varios
versículos del Antiguo
Testamento nos impactan
cuando contamos con un
corazón abierto.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Buen entendimiento tienen
todos los que practican sus mandamientos.
Su loor permanece para siempre. Y otro
versículo que recomiendo: Salmo 112:1
(Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en
gran manera). Hoy en día, soy una persona
más alegre, gozosa y tranquila, y sobre todo
ligera de equipaje, a pesar de las dificultades
que tengamos que afrontar con el amor y la
sabiduría de El hijo del Hombre.
En la presentación vi a Fernando Castro y
Castro, José Represas, Jean Berthelot, Lolita
Ayala, César Costa y Gilda Roel; Debbie
Beard, Joe Fletcher, Gina Ureta, Ricardo y
Ana Washington; Marion Lanz Duret, Eugenia
Díaz Ordaz. Y hasta la próxima ¡abur! VP
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¡Cuídate de la
bebida Red Bull!

Calderonismo:
Cinismo e impunidad
ALFREDO PADILLA PENILLA

CRISTINA MATA RAMÍREZ

“El cerebro no es un vaso para llenar, sino una
lámpara para encender”
 Alas... pero para morir La verdad sobre la bebida Red Bull.

Esta bebida se vende en todos los supermercados de nuestro país. Es
de venta libre, está de moda, cualquiera de nosotros la puede consumir y
probarla aunque no sea más que por curiosidad... y puede ser mortal .

Red bull fue creado para estimular el
cerebro en personas sometidas a un gran
esfuerzo físico y nunca para ser consumido
como una bebida inocente o refrescante.
Red bull se comercializa a nivel mundial
con su slogan: ‘aumenta la resistencia  física, agiliza la capacidad de concentración y
la velocidad de reacción, brinda más energía
y mejora el estado de animo”. Todo eso se
puede encontrar en una latita de red bull, la
bebida energizante del milenio, (según sus
codiciosos propietarios.)
Red bull ha logrado llegar a casi 100
países de todo el mundo.    La marca del
toro rojo tiene como principales consumidores a jóvenes y deportistas, dos segmentos
atractivos que han sido cautivados por el
estimulo que produce la bebida.

Historia:  

Esa bebida fue creada por Dietrich Mateschitz, un empresario de origen austriaco,
quien la descubrió en un viaje de negocios
a Hong Kong, cuando trabajaba para
una empresa fabricante de cepillos
de dientes.   El líquido -basado en
una formula que contiene cafeína y
taurina- causaba furor en ese país;
entonces pensó en el rotundo éxito que esta bebida tendría en Europa, donde todavía no existía
este producto. Además de ver
una oportunidad de convertirse
en empresario.
Pero la verdad de esa
bebida es otra:    En Francia
y Dinamarca la acaban de
prohibir por ser un coctel de la muerte, debido
a sus componentes de
vitaminas mezcladas con
glucuronolactone.
Glucuronolactone es un químico altamente peligroso, desarrollado por el departamento de Defensa de los Estados Unidos
en los año 60 para estimular la moral de
las tropas acantonadas en Vietnam, el cual
actuaba como una droga alucinógena que
calmaba el estress de la guerra.  Pero sus
efectos en el organismo fueron devastadores y fue descontinuado ante el alto
índice de casos de migrañas, tumores
cerebrales y enfermedades del hígado
que mostraron los soldados que lo consumieron.
A pesar de ello, en la lata de red bull
se lee en sus componentes: glucuronalactone, catalogado médicamente como un
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estimulante.   Pero lo que no dice la lata
de red bull, son las consecuencias de su
consumo, que obligan a colocar una serie
de advertencias:
1. es peligroso tomarlo si después no
haces ejercicio físico, ya que su funcion
energizante acelera el ritmo cardíaco y te
puede ocasionar un infarto fulminante.
2. corres el peligro de sufrir una hemorragia cerebral, debido a que el red bull contiene componentes que diluyen la sangre
para que al corazón le cueste menos
bombearla, y así poder hacer
un esfuerzo físico con
menos agotamiento.
3. esta prohibido
mezclar el red bull con
alcohol, porque la mezcla
convierte la bebida en una
‘bomba mortal’ que ataca directamente el hígado, provocando que la zona afectada no
se regenere nunca más..
4. uno de los componentes
principales del red bull es la vitamina b12, utilizada en medicina
para recuperar a pacientes que se
encuentran en coma etílico (coma
producido por consumo de alcohol).
Es por ello que al tomarlo se produce la hipertensión y un estado de excitabilidad, como si estuvieras borracho sin haber
tomado bebidas alcohólicas.
5. el consumo regular de red bull desencadena la aparición de una serie de enfermedades nerviosas y neuronales irreversibles (no hay recuperación.)
Conclusión: es una bebida que deberiía
prohibirse en el mundo entero. Venezuela,
República Dominicana, Puerto Rico y otros
países del Caribe están alertando a otras
naciones, ya que la mezcla de esta bebida
con alcohol crea una bomba de tiempo para
el cuerpo humano, principalmente entre los
adolescentes y adultos ignorantes por su
poca experiencia. VP
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El caldenonato es un estuche de monerías.

De los colaboradores de Calderón no hay a cuál ir. Todos brillan y
deslumbran por su estulticia.

Y

los millones de mexicanos que

los soportamos a regañadientes, ¿qué
hacemos, debemos soportarlos estoicamente
a él y a su gabinete como una especie de
manifiesto destino? Ya es tiempo de ponerles
un hasta aquí. Millones de mexicanos piden su
renuncia.
Veamos algunas perlas deslumbrantes del
escenario neoliberal calderonista que sucedió
al foxismo, sin par, en 2006:
La Procuraduría General de la República, a
través de la subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), declaró textualmente: “Que no descongelará las cuentas bancarias del Sindicato
Nacional Minero, porque si libera el dinero de
los trabajadores podrían utilizarlo para adquirir
narcóticos”.
Tal afirmación fue hecha después de que
un juzgado en materia de amparo ordenó,
por tercera vez, descongelar las cuentas del
sindicato. Al respecto, Marco Antonio del Toro,
abogado del sindicato minero, la consideró
“perversa e insultante, una suposición absurda, una locura y la peor de las mentiras”.
A mayor abundamiento, el abogado Del
Toro recalcó que el
sindicato ha ganado
tres amparos para
liberar sus cuentas bancarias. Sin
embargo la SIEDO
continúa en su afán de
mantener los fondos
ilegalmente incautados en bancos. Es
cierta su intención de
asfixiar económicamente la lucha de los
trabajadores.
Dicho de otra
manera, la Procuraduría General de la
República también “revela la podredumbre
que anida en las cabezas de quienes practican
esta persecución antisindical y antiminera, lo
cual provoca una enérgica protesta ante tan
insultante y falsa afirmación”.

Cinismo e impunidad
de Javier Lozano

Por otra parte, el Centro de Investigación
Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) declaró
públicamente que la actitud del gobierno mexicano ante las cifras alarmantes del desempleo
y de mexicanos en condiciones de pobreza,
significa “cinismo e impunidad”.
Dicho aserto se refiere a la declaración
que hizo Javier Lozano en la que consideró
“normal” que 500 mil personas perdieran
su trabajo en enero del presente año. Se
aumentó la cifra de desempleados en el país a
2.7 millones.

Veamos la declaración textual de Lozano:
“El Desempleo es normal”. Por ridículo que
parezca, para la Secretaría del Trabajo el
desempleo es normal y por lo tanto no hay
de qué preocuparse, porque es un fenómeno
que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época
navideña.
Esto significa
que la pobreza y la
desesperación de la
gente es un fenómeno
natural contenido en
el proyecto económico
neoliberal del gobierno
mexicano.
O sea que al
gobierno calderonista
poco le importa que
los mexicanos tengan
empleo y salario digno,
según considera el
(CILAS). Pasa por
alto “la pobreza de
50 millones de mexicanas y mexicanos, y la
miseria absoluta en que vive un tercio de la
población”.
De lo anterior se destaca que lo que fue
la frase de campaña de Felipe Calderón para
llegar a la primera magistratura del país fue
una farsa, dado que él se consideró como “el
Presidente del empleo”.
Calderón y su equipillo de trabajo no sólo
violan la Constitución, sino que se ostentan
como charlatanes e irresponsables en su función gobernante. Juraron constitucionalmente
velar por los intereses de la Patria.
Ante esta actitud el Centro de Investigación
Laboral y Asesoría Sindical especificó: “A las
y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía
en general, no nos queda más camino que el
de la organización y la resistencia para obligar
cambios sustanciales a favor de los millones
que siguen en la miseria”. VP
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