Editorial
Paulette:
El festín
H

arto arriesgado, resulta especular editorialmente sobre el inson-

dable tránsito de la moral al relativismo moral, y de éste a la inmoralidad
plena. Cuestión, esa, corresponde a los sicofantes de la religión o a los expertos en siquiatría.
Aludimos el tema, porque tiempo hubo -no muy remoto-, en que ciertos conspicuos personajes clero-partidistas se rasgaban las vestiduras y
demandaban la hoguera purificadora contra quienes, a su juicio, atentaban
contra la moral y las buenas costumbres. Pero no sólo contra los réprobos
clamaban castigo, sino contra aquellos que parecían glorificarlos con sólo
aludir los hechos condenables y condenados por los nuevos inquisidores de cuello
blanco.
A modo de ilustración, citemos tres referencias tomadas al azar: 1) En la
todavía reciente historia del periodismo impreso, bandas adiestradas en las
sacristías incursionaban por calles y plazas asaltando puestos de periódicos
para confiscar y dar fuego a ediciones de la revista Alarma, que de manera descarnada presentaba la nota roja; 2) hacia 1976, el pleno de la
Cámara de Diputados federal -de mayoría priista-, recibió, puesto de pie
y en prolongada ovación, al asesino, entonces recientemente liberado,
Goyo Cárdenas. Los legisladores fueron imputados de hacer apología
del crimen y, 3) hace poco menos de tres años, Ricardo Ham presentó
su libro México y sus asesinos seriales. Voces indignadas presentes en el evento,
lo acusaron de incitar a la violencia y a la idolatría de las bestias.
En esos detestables episodios, la reprobación surgía, entre otras fuentes, del Partido Acción Nacional, a cuya iracunda reacción brindaba pantallas y opinión solidaria, el
concesionario televisivo dominante. En semanas recientes, agotado relativamente un
capítulo más de la perversa historia de Marcial Maciel, como macabro pero suculento
platillo desapareció y reapareció el cuerpecito inerte de la niña Paulette.
No diremos más que lo que algunos comentaristas, que combinan la imagen audiovisual y la tinta, han dicho complacidos: “Todo un éxito de taquilla” (que produjo
“dolor del bueno”); otro: “Temporada I: Paulette tiene rating… ha resultado un
caso rentable”. Un sedicente sociólogo, alarmado por la manipulación electrónica del
instinto de la muchedumbre -a la que se convierte en tribunal condenatorio antes de que
actúe la autoridad competente-, quiso recordar, a propósito de Semana Mayor, cómo,
por aclamación, la chusma liberó a Barrabás, asesino confeso, y se gratificó con el cal-
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vario de Jesús. El cuarto, escritor: “Uno no sabe qué es peor: si caer en las manos del
procurador Bazbáz, o cruzarse en el camino de los vociferantes líderes de opinión…”.
La duda subyacente -expresada entre personas que no se complacen con la
tragedia ajena, ni con las ganancias económicas de las que, a su costa, otros hacen
ostentación-, es si los medios concesionados por el Estado obran por iniciativa propia
o reciben “línea” de un gobierno que, sin embargo, exige a las voces críticas que
hablen bien “de México”.
Lo insidiosamente curioso es que, algunos de los mismos que hicieron macabra
mercadotecnia con la niña Paulette, expectoran su santa indignación porque, en
reciente portada de Proceso, don Julio Sherer García apareció retratado con el narco
Ismael El Mayo Zambada y, haciendo uso de su “autoridad profesional y moral”, esos
censores cuestionan el rigor periodístico del viejo e indómito colega. ¿Dónde está el
término medio en el ejercicio de la ética; si es que este imperativo puede ser “promediado”?
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Libertad de Expresión:
Algo flota sobre el lodo
L

a roca de Sísifo vuelve a rodar: ¿Desde cuándo

y cuántas veces algunos miembros de excepción del
Congreso de la Unión han intentado que se legisle en materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información
con una visión moderna y democratizadora? ¿Y cuántas
veces, los intereses creados en la industria de la radio y la
televisión han aplastado esas tentativas?
Para no remontarnos a la prehistoria priista, enmarquemos estas notas en la década de presidencia panista:
Desde el inicio del ejercicio de la LVIII Legislatura federal,
se hizo del dominio público que particularmente algunos
senadores preparaban una iniciativa para revisar las leyes
de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. En el
sigilo de la madrugada, el 10 de octubre de 2002 se dio
a conocer sorpresivamente (hasta para las secretarías
de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes)
el llamado decretazo, maquinado en Los Pinos, por el
que el gobierno renunciaba a casi la totalidad del tiempo
fiscal (12.5 por ciento del tiempo de trasmisión) reservado
por ley al Estado mexicano en los medios electrónicos
concesionados.
“Sorpresivamente”, a pesar de que se sabía de la posición de Vicente Fox en ese rubro: Ese porcentaje, había
declarado, “es una brutalidad”. Con arrogancia patrimonialista, como si ese derecho fuera personal, sostuvo: “No
tengo la obligación de consumirlo”. Alguien ironizó,
palabras más, palabras menos: En tiempos de Emilio
Azcárraga Milmo, los usufructuarios de la concesión se
proclamaban “soldados del PRI. Ahora, el Presidente actúa como soldado de los concesionarios más poderosos”.
Ese alguien se beneficia ahora con tiempo en un “nuevo”
canal de esos “más poderosos”
Hacia junio de 2004, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes publicó un acuerdo discrecional por el que
se otorgó concesión adicional al duopolio televisivo (que
en consecuencia detentaría la operación de 461 cana-

les… y contando). El 1 de diciembre de 2005, sin que el
dictamen pasara por las comisiones de Comunicaciones
y de Radio y Televisión como lo ordena la norma, el pleno
de la Cámara de Diputados, cuya Coordinación Política
era presidida por el perredista Pablo Gómez Álvarez,
logró la hazaña de que ¡por unanimidad!, se votara
favorablemente lo que en lo sucesivo se dio en llamar
Ley Televisa. En Xicoténcatl, la minuta fue defendida,
con el apoyo de algunos perredistas, por el ex secretario
de Comunicaciones y Transportes de Carlos Salinas de
Gortari y senador priista Emilio Gamboa Patrón. Tres
meses después, la Cámara alta sacó tal engendro pseudo
jurídico que -al resolver en 2007 una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores disidentes-, el pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reprobó
en algunos de sus preceptos. Durante cuatro años, la
“inconveniente” resolución de la Corte permaneció en lo
más recóndito de la hielera antilegisladora.
El asunto es que -y éste es el tema-, al retornar de su
santo y largo puente vacacional, como convocadas por un
mismo oráculo y para el mismo día, ambas cámaras del
Congreso se orquestaron para entrarle al espinoso chayote: En San Lázaro, se presentó la iniciativa de Ley Federal
de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales
(PAN-PRD). En Xicoténcatl, el coordinador de la bancada
panista, Gustavo Madero, hizo lo propio ante el pleno con
lo que se supone es el mismo texto. Simultáneamente,
la comisión senatorial de Radio, Televisión y Cinematografía, en la que participa un verde senador televisivo, y
en junta vigilada por un vicepresidente duopólico, dio por
aprobado el dictamen de la Ley de Federal de Radio y
Televisión, según algunos argumentadores, “para cumplir”
lo observado por la Corte, aunque su argumento tramposo
semánticamente no resista el más elemental análisis.
En tanto los plenos de ambas cámaras no aprueben las
propuestas, vale de antemano hacer tres advertencias: 1)

para todo Estado que respete su soberanía, es inadmisible cederla en campo tan estratégico como es el de las
telecomunicaciones.
El proyecto de ley explicado por el senador Madero,
abre la participación extranjera en telecomunicaciones
en 100 por ciento, y en 25 por ciento en radio y televisión; 2) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Juan Molinar Horcasitas (en remojo
en la Corte por el criminal asunto de la guardería ABC,
subrogada por el IMSS) se le reintegraría la facultad de
otorgar cesiones, concesiones y prórrogas, etcétera) y,
3) como el nombre de la ley lo indica, se pretende regular los contenidos en radio y televisión. Esta función
quedaría a cargo de un instituto (que tomaría el lugar
la Comisión Federal de Telecomunicaciones), órgano
descentralizado de la SCT, cuyos comisionados
serían nombrados por el Presidente, sin pasar por la
sanción del Congreso.
Casualidades que brinda el tiempo “y no la intencionalidad”: el 7 de abril, el Diario Oficial de la Federación
publicó un decreto del presidente Calderón por el que se
crea un aparato denominado Organismo Promotor de
Medios Audiovisuales para la generación, producción y
distribución de materiales que informen a la ciudadanía
sobre programas y acciones gubernamentales que
resulten de interés público. Ese aparato será administrado por las secretarías de Gobernación y la de Educación
Pública, correspondiendo a ésta aportar los recursos
económicos al nuevo organismo, cuyas tareas, para quien
conozca de esos costosos menesteres, no se financian
con sobrantes presupuestarios. Cuando estamos en pleno
desenfreno hacia la sucesión presidencial de 2012, ¿de
qué, pues, estamos hablando? Hasta la pregunta es necia.
¿Qué gobernador aspirante o candidato “ciudadano” podrá
competir con esa descomunal estructura de control propagandístico de corte hitleriano o stalinista? VP

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL
E INTERNACIONAL
El Club de Periodistas de México, con sus delegaciones nacionales e internacionales, condena de manera enérgica y exige el esclarecimiento
inmediato de los hechos delictivos realizados el pasado 12 de abril de los corrientes, en contra de la revista CONTRALÍNEA, cuyas instalaciones
fueron allanadas para robar de “manera selectiva”; lo que consideramos una agresión más a éste medio periodístico de investigación.
El reprobable como punible acto delictivo se suma a los acosos, allanamientos, amenazas y agravios de que han sido víctimas el director
de CONTRALÍNEA, Miguel Badillo Cruz y la periodista Ana Lilia Pérez, quienes se han visto agredidos seriamente en diversas ocasiones por
el libre ejercicio de su profesión. Esperamos que las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto, como es el caso de las judiciales, las
que deberán investigar, y en su caso, consignar a los responsables intelectuales y materiales de los ilícitos señalados, y que las Comisiones de
Derechos Humanos, Nacional y del Distrito Federal, realicen las acciones respectivas en virtud de que ya han hecho recomendaciones del caso
y han aplicado medidas cautelares, las que al parecer no han detenido al o a los responsables de estos actos a todas luces punibles.
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Crisis, generales y políticos
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ*

El auge militar en los altos círculos estatal-empresariales no es asunto nuevo en EU:

F

desde los años 1950 fue advertido por sociólogos, economistas, presidentes y generales. El fenómeno cobra peso en la relación
de EU con América Latina, como lo indica la primacía en la política hemisférica, junto al Banco Mundial, FMI y CIA, de los Comandos
Norte (CN) y Sur del Departamento de Defensa (DdeD), por lo que importa revisar las secuelas domésticas y externas
de la crisis económica sobre la ecuación civil/militar, pues la militarización genera posiciones
encontradas dentro y fuera del DdeD.
ue Michael Mullen, jefe del Estado Mayor

Conjunto, quien, en fechas cercanas al encuentro
del Grupo de Alto Nivel (GAN) de seguridad realizado en
México el 23 de marzo pasado, con asistencia de la plana
mayor del gabinete de guerra de Obama y sus contrapartes de México, expresó a los medios su inquietud por la
militarización de la política exterior de Estados Unidos y
mencionó la enorme asimetría entre el gasto militar y de
seguridad (que ya rebasa el billón –trillion- de dólares) con
el del Departamento de Estado, de apenas unos 55 mil
millones (mmdd.)
Además de cuantitativa la cuestión es cualitativa,
porque el manejo de estos recursos asignados por el
Congreso entraña una simbiosis bélico-industrial con el
empresariado capitaneado por una cúpula monopólicofinanciera cuyos intereses se protegen por encima de
la población ante una crisis que, con el mega-rescate
bancario/empresarial, acota al gasto público de manera
drástica y selectiva: es visible el influjo militar y del aparato
bancario/financiero y de seguridad, en la proyección de
poder dentro y fuera del país, trátese de Goldman Sachs,
Stanley Morgan o CitiGroup y de una treintena de poderosas firmas subsidiadas por el gasto militar, en cuyos
cuerpos directivos y gerenciales hay creciente presencia
militar: Lockheed Martin; Boeing; Northrop/Grumman; BR;

DE VENTA EN
SANBORN’S Y
LA TORRE DE PAPEL
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Micahael Mullen.

General Dynamics; General Electric etcétera.
A ellas se agregan firmas de seguridad, verdaderos
ejércitos mercenarios timoneados por ex oficiales de
inteligencia y de las fuerzas especiales que operan bajo
el abrigo de una privatización de la política de seguridad
interna y externa, parte del outsourcing de funciones
logísticas, que desde Reagan-Bush se diversifican hacia
operativos clandestinos y de provocación/represión.

Cuentan además con un vasto cuerpo de cabilderos
en el Congreso, vitales en tiempos de austeridad fiscal.
Su éxito en mantener y aumentar privilegios bélico-industriales se refleja en el diseño presupuestal: mientras a
los Departamentos de Agricultura, Vivienda y Desarrollo
Urbano, Energía, Justicia, Salud y Servicios Humanos se
asignan en su conjunto 250 mmdd, al aparato militar, de
Homeland Security y a las guerras de agresión y ocupación en Afganistán e Irak se les adjudican más del billón:
sólo el gasto militar de más de 700 mmdd, es mayor al del
resto del mundo.
El 70 por ciento va a esos contratistas. El manejo político-electoral de los contratos y de 4 mil bases desplegadas
en Estados Unidos, se refleja en la militarización y paramilitarización de políticas internas y externas de Texas a
New York, de Colombia y México, a Irak y Afganistán, sea
bajo el manto de la guerra anti-terrorista y su Ley Patriota,
o de la guerra contra narcotráfico y crimen organizado y
su estado de excepción.
En Estados Unidos y México la militarización se retroalimenta. El GAN desenfatizó lo policial-militar a favor de un
enfoque integral en una guerra que desgarra población y
territorio en México, no en Estados Unidos.
Y mientras el jefe del CN dijo que el Pentágono
comparte con el gobierno mexicano su experiencia en
Irak y Afganistán, el secretario de Defensa de México
pide facultades como las de la policía, lo que según la
oposición legislativa llevaría a un estado de excepción.
Esto ocurre mientras EU pone en marcha la primera
oficina binacional para conducir la guerra anti-narco en
territorio nacional. VP
* La Jornada
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El Pentágono está utilizando Haití
como campo de entrenamiento
para Afganistán
MICHEL CHOSSUDOVSKY*

Un informe reciente de Stars and Stripes [1] revela la naturaleza de la operación militar

S

estadounidense en Haití. Se ha desplegado en Haití unidades de combate de Irak y Afganistán bajo la bandera de
una operación humanitaria. A la inversa, Haití también se está utilizando como campo de entrenamiento
militar para fuerzas sin experiencia en escenarios del combate.

egún el informe de Stars and Stripes (14

de marzo de 2010) [2], “los marines desplegados
a Haití para proporcionar ayuda de emergencia tras el
devastador terremoto de enero ya están siendo adiestrados para luchar en Afganistán”.
Los marines de la Unidad 22 del Cuerpo Expedicionario
de Marines que fueron desplazados a Haití inmediatamente después del terremoto están siendo desplegados ahora
a Afganistán. De hecho, la decisión de enviarlos a Afganistán se tomó antes de su despliegue en Haití:
“Un grupo pequeño de marines tomó por asalto varios
edificios pequeños de cemento dentro del alambre de espino en su campo en la costa, mientras que sus camaradas
desempeñaban los papeles de insurgentes afganos y hacían disparos al tiempo que entablaban combate con sus
compañeros en un simulacro de ataque. Al día siguiente,
cuando el teniente general Dennis J. Hejlik al mando de
la II Fuerza del Cuerpo Expedicionario de Marines visitó a
los marines en la costa, alabó el buen trabajo que habían
hecho en Haití y les preguntó: ‘¿Qué es lo siguiente que
haréis cuando vayáis a casa?’. ‘Afganistán’, respondieron. Mientras los helicópteros Huey zumbaban sobre sus
cabezas, Hejlik habló de la reciente ofensiva de Marjah y
añadió que para el verano habría 20 mil marines. ‘Ustedes
se unirán a ellos esta primavera’, dijo a los marines en Carrefour. Uno de ellos, el sargento Timothy Kelly, 23 años,
de Johnston City, Ill., afirmó que los miembros de su unidad
se habían enterado de su misión en Afganistán justo antes
de recibir órdenes de encaminarse a Haití”.
El adiestramiento en Haití “está encaminado hacia tácti-

cas de batallas de proximidad”: “Sólo un par [de marines del
escuadrón de Kelly] tienen experiencia en Irak o Afganistán”,
dijo. [...] “Aquí tenemos muchos tipos que no van a estar
aquí para este despliegue afgano. Los que están, también podemos hacer que entren en este modo de pensar”. Otro marine de Carrefour, el soldado de primera clase
Keith Cobb, 23 años, de Soso, Mississippi, afirmó que en

el despliegue afgano sería la primera vez que esté en una
zona de guerra. “Quiero matar a los terroristas y librarnos
de los malos, pero preferiría estar aquí porque sé que
después de esto me voy a casa”, dijo”.
La batalla de proximidad se está luchando con unidades
de combate pequeñas “que atacan al enemigo con armas
personales de alcance muy corto”. El adiestramiento impartido en Haití está enfocado a utilizarse tanto en guerra
urbana como en operaciones contra los insurgentes.
El 25 de marzo el ejército estadounidense informó de
que se habían retirado del país a unos dos mil 200 marines,
implicados en ayuda humanitaria en Haití.
El papel del ejército canadiense
El ejército canadiense ha adoptado un modelo similar.
Se utiliza Haití como plataforma de lanzamiento para asignar un nuevo destino a tropas de combate al teatro de la
guerra en Oriente Medio.
Las tropas canadienses inicialmente desplazadas a Haití bajo un mandato humanitario están siendo enviadas a
Afganistán: “Los soldados del 22 Regimiento Real dispondrán sólo de dos semanas antes de tener que cambiar su
centro de actividad de proporcionar ayuda de emergencia
en Haití a un adiestramiento intensivo de combate para una
gira en Afganistán, afirmó el comandante de las tropas canadienses en el extranjero” ( National Post, 23 de febrero
de 2010). Sin embargo, el adiestramiento de las fuerzas
canadienses en Haití se impartirá en Canadá, antes de su
desplazamiento. VP
* Global Research
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De cómo descendió México al rango de Estado fallido

Anexión compulsiva
o voluntaria, ¿no hay opción?
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Entre México y los Estados Unidos… el desierto
Porfirio Díaz

N

o se enfriaban aún las pantallas televisivas

que profusamente nos dispararon imágenes de la Reunión del Grupo de Alto Nivel Estados Unidos-México (23 de
marzo), y ya suspicaces comentaristas insinuaban “acuerdos
secretos” convenidos en Los Pinos -pero dictados previamente desde la Casa Blanca- por el presidente designado Felipe Calderón y la jefa del Departamento de Estado,
Hillary Clinton. ¿Acuerdos secretos?
Vamos a ponerla de este tamaño: El 7 de abril, el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván
Galván, compareció ante la Comisión de Defensa de la
Cámara de Diputados, ante la cual demandó perentoriamente la expedición de una legislación “emergente”, porque en este momento los militares llevan a
cabo una tarea que legalmente no les corresponde. El indiscreto testimonio de uno de los legisladores asistentes a ese encuentro, fue en este
tenor: “Prácticamente nos pidió aprobar el
Estado de excepción”.
Lo que la mayoría de los medios destacó,
sin embargo, fue que el titular de la Sedena
advirtió que el Ejército requeriría de cinco a 10
años para volver a los cuarteles. El coordinador de
la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio
Beltrones, en la perspectiva de que Galván Galván
se presentara ante el Senado, anunció: “Le preguntaremos por qué 10 año y no cinco o 20, y en qué sustenta
su posición”.
Ganas de hacerle al fakir, las del sagaz sonorense Beltrones. A quien debiera hacerle esa pregunta -que su posición en el Senado le permite-, es al jefe del Comando
Norte de los Estados Unidos (Northcom), general
Víctor Renuart. Este halcón -20 días antes de que
Galván Galván se presentara en San Lázaro-,
precisamente el 18 de marzo, cuando Felipe Calderón y Carlos Romero Deschamps “festejaban” el
72 aniversario de la Expropiación Petrolera, asistía (Renuart) a cita con el Comité de Fuerzas Armadas de
la Cámara de Representantes, en Washington, ante cuyos
miembros declaró que se tiene que continuar con el apoyo
militar a México más allá de lo considerado bajo la Iniciativa
Mérida, ya que la guerra contra el narcotráfico es un problema que no tiene solución rápida y tardará de ocho a 10
años más.
Informó el alto comandante que Washington
otorga capacitación a México con base en el
modelo empleado en Irak y Afganistán y
que existen planes de contingencia en caso
de desbordamiento de la violencia “hacia este lado de la frontera”.
Mientras lamentamos
las bajas, argumentó,
tenemos que continuar, ser persisten-

Pág. 6

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

tes en nuestra asociación con México.
(Al iniciar abril, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson -que en 2006 lamentó la movilización de seis mil
efectivos de la Guardia Nacional hacia la frontera, ordenada
por George W. Bush-, dispuso el desplazamiento de contingentes de la GN para tranquilizar a sus paisanos, alarmados
por el homicidio de un ranchero en la franja limítrofe.)
En el mismo orden de cosas, un vocero del Departamento de Estado, Gordon Duguid, enfatizó en esos días sobre el
tema de la “asistencia” estadunidense para fortalecer el sistema judicial mexicano y la capacidad de investigación de las
policías. Este asunto, dicho sea de paso, es uno de los apartados aceptados por Carlos Salinas de Gortari en la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en
el que se plantea una suerte de homologación de los modelos
judiciales de los tres países suscriptores y la integración de
las Fuerzas Armadas bajo la doctrina del Pentágono, siempre
subyugante.

Cuando se aparearon
Bush y Fox

Hace una década -como consumación de un viejo sueño latente en los neocons gringos- llegaron apareados al poder
presidencial el Partido Republicano en los Estados Unidos
(George W. Bush), y el Partido Acción Nacional en México
(Vicente Fox). Una coincidencia rigurosamente proyectada,
pasaría como mero accidente si no fuera porque, en diciembre
de 2000, se expresó desde Washington la preocupación por la
preservación del liderazgo militar y económico global de USA,
entonces todavía acreditado como la gran potencia unipolar.
Esa inquietud, maquillada de académica, está condensada
en el documento Tendencias globales al 2015: Diálogo con
expertos no gubernamentales acerca del futuro (TG 2015),
producto de 15 meses de análisis elaborados por el Consejo
Nacional de Inteligencia y aprobado para su publicación por la
Junta Nacional de Inteligencia para el Exterior, bajo la autoridad
de la dirección de la Agencia Central de Investigaciones de los
Estados Unidos. Si, para efectos actuales, vale un dato, conviene subrayar que el proyecto fue consultado con al menos
dos expertos de la Universidad de Harvard, de lo que se puede
colegir que, desde entonces, Barack Obama pudo tener acceso al mismo. Después de todo, es hijo
predilecto de esa institución.
En la temática del estudio se
aborda una cuestión central para
los objetivos y fines de seguridad
nacional de los Estados Unidos: el
de las gobernabilidades nacional e internacional. El punto se plantea así: “TG
2015 le asigna una mayor importancia a la
gobernabilidad, en especial a la habilidad que los Estados tengan
para lidiar con los actores no
gubernamentales, tanto favorables como enemigos.
TG 2015 le pone atención tanto a las oporNo. 232 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010

tunidades de cooperación entre los gobiernos como entre las
organizaciones privadas. Especial atención se le ha puesto
al creciente alcance de las redes criminales y terroristas
internacionales”.
Entre las advertencias contenidas en el TG 2015 se encuentra una que es clave para entender el actual estado de
tensión entre la Casa Blanca y Los Pinos: “Los países con
gobernabilidades ineficaces e incompetentes no sólo no se
beneficiarán de la globalización, sino que algunos prohijarán los conflictos domésticos y del exterior, así como la
influencia de los actores no gubernamentales, ampliando
la brecha entre los triunfadores y los perdedores regionales”. Esa advertencia cautelar se explica en relación con el
papel que se asigna a los Estados Unidos como el principal
promotor y beneficiario de la globalización. “Habrá”, previene
el estudio, “un mayor número de actores importantes en el
escenario mundial que retarán y supervisarán -y en algunos
casos, reforzarán- el liderazgo estadunidense: Países como
China, Rusia, India, México y Brasil…”.
A renglón seguido, viene lo que desde 1999-2000 era ya
un temible secreto a voces:
“Las organizaciones y redes criminales con base en
Norteamérica, Europa occidental, China, Colombia, Israel, Japón, México… expandirán su escala y objetivos.
Confirmarán alianzas unas con la otra, con empresarios
cada vez más pequeños y con movimientos insurgentes
en operaciones específicas. Corromperán a los líderes de
Estados inestables, económicamente frágiles o en riesgo
de caer, involucrándose ellos mismos en bancos y negocios con problemas y cooperando con movimientos
políticos insurgentes para controlar áreas geográficas
importantes. Sus ingresos provendrán del narcotráfico,
contrabando de inmigrantes, tráfico de mujeres y niños,
contrabando de sustancias tóxicas, desechos peligrosos,
armas ilícitas, tecnologías militares y otro tipo de contrabandos; el fraude y la estafa financieros. Aumentará el
riesgo de que los grupos criminales organizados trafiquen armas nucleares, biológicas y químicas”.

El crimen y la corrupción
sí pagan

Para no dejar esas previsiones en el vacío logístico, el TG 2015 documenta: los ingresos de
algunas de las actividades criminales (narcotráfico, depósitos de desperdicios tóxicos, robo de
autos, tráfico de migrantes, robo de propiedad
intelectual a través de la piratería de videos, software, y otros productos; como se ve, no se incluye el tráfico de
armas), alcanzaban ya en 2000 hasta unos 340 mil millones
de dólares anuales. Pero se consigna un dato aún más espeluznante: Se estima que la corrupción cuesta aproximadamente 500 mil millones de dólares anuales (cerca
del uno por ciento del PIB mundial-, desacelerando el
crecimiento, reduciendo la inversión extranjera y
bajando las ganancias. (El subtítulo trascrito viene en
el original del texto consultado.)
En los siguientes apartados, los autores del
TG 2015 parecen dar un viraje notable en cuanto sus enfoques sobre México. La razón de
esa ambivalencia es obvia: Su información y
percepciones se generan en el tramo final del
gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de
León. De ahí que se asegure que el progreso
en la construcción de instituciones democráticas reforzará las reformas y promoverá la prosperidad al mejorar la confianza en la inversión.
Brasil y México serán más actores confiados y
capaces que buscarán una mayor presencia en los
asuntos hemisféricos… “Pero la región seguirá siendo vulnerable a las crisis financieras por su dependencia
No. 232 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010

en de las finanzas externas y por el persistente papel de
la producción de una sola materia prima en la mayoría
de las economías (…) el abandono de la democracia en
algunos países será impulsado por la incapacidad de resolver las demandas populares, el crimen, la corrupción,
el tráfico de drogas y las luchas insurgentes”.
Cuatro datos más para caracterizar el vacilante optimismo
de aquel ejercicio de futurología:
1) América Latina -especialmente México, Venezuela y
Brasil- será cada vez más importante productor de petróleo
hacia 2015 y un componente importante del naciente sistema
de energía de la cuenca del Atlántico;
2) Alrededor de 2015, los países clave tendrán cierto avance en la construcción de instituciones democráticas vigorosas
y más capaces. Las instituciones democráticas en México,
Argentina, Chile y Brasil parecen más estables, para que
haya una continua consolidación;
3) los países con alta criminalidad y corrupción extendida
carecerán de consenso político para llevar adelante reformas
económicas y se enfrentarán a un prospecto de menor crecimiento, y
4) El crecimiento de redes centroamericanas y mexicanas de contrabando de personas exacerbarán los problemas a lo largo de la frontera con los Estados Unidos.

ingreso del PAN a la misma. Pero este proceso, que prefiguró
fortaleza para la gobernabilidad, devino debilidad y resquebrajamiento del sistema político, profundizado con el fraude
electoral de 2006 y su secuela de ingobernabilidad.

México fue desplazado
del liderazgo de AL

Globalización perniciosa
y disolvente

Transcurridos dos tercios del periodo en prospectiva, los
futurólogos, que no operan con base en encuestas, sino en
investigación científica, de inteligencia político-militar, no se
equivocaron en cuanto al poder desafiante frente a los Estados Unidos de China, Rusia, India y Brasil. Sí, fallaron en las
expectativas sobre México. No es casual que, diez años después, con el arribo de Obama a la Casa Blanca, se reconozca
para la interlocución hemisférica el liderazgo de Brasil.
Por lo que respecta a México, el TG 2015 atinó en el elogio
a la incipiente construcción de instituciones democráticas. En
este potencial se basó la salida del PRI de la
Presidencia de la República y el

Acertó el TG 2015 en varias
de sus observaciones:

a) la dependencia del financiamiento externo y el persistente papel de la producción de una sola materia prima,
el petróleo, cuyos descomunales excedentes han sido dilapidados por las dos presidencias del PAN, mostraron la
fragilidad y vulnerabilidad de la economía mexicana bajo
el impacto de la crisis financiera internacional;
b) el territorio nacional y sus diversas escalas de gobierno quedaron a expensas del crimen organizado, que
penetró las estructuras empresariales, políticas, policiales, militares, sociales y religiosas;
c) el sistema todo sucumbió bajo el peso de la corrupción y la impunidad, y
d) la letal combinación de alta criminalidad y corrupción, ha hecho imposible el consenso político para avanzar en las reformas estructurales y ha hecho retroceder el
crecimiento y el desarrollo, amén del incesante derramamiento de sangre.

En un apéndice del TG 2015, sus autores plantean cuatro escenarios globales alternativos. Escenario 2: Globalización
perniciosa: Las élites globales prosperan, pero la mayoría de la población no se beneficia de la globalización. La
escasez de recursos y el crecimiento poblacional ponen
pesadas cargas en muchos países en desarrollo y la migración es una fuente importante de tensiones entre estados. Las tecnologías no solamente fallan para identificar los problemas de los estados en desarrollo, sino que
además se explotan por redes ilícitas y negativas, y se
incorporan a armas desestabilizadoras.
La economía global se divide en tres: el crecimiento
continúa en los países desarrollados; muchos países en
desarrollo experimentan un crecimiento per cápita bajo
o negativo, dando como resultado una creciente diferencia con el mundo desarrollado, y la economía ilícita crece
dramáticamente. La gobernabilidad y el liderazgo
político son débiles a nivel nacional e internacional. Los conflictos internos aumentan, alimentados por las expectativas frustradas, desigualdades
y elevadas tensiones comunales; proliferan las armas
de destrucción masiva y son utilizadas al menos en un
conflicto interno.
Con la crisis económica global, pasó de moda,
pues, aquello de que, lo que en el pobre es borrachera, en el rico es alegría. La conclusión del escenario trascrito vale lo mismo para México que para
los Estados Unidos, fuente del cataclismo financiero planetario.
Pero, mientras que Obama hace esfuerzos por
impedir que los Estados Unidos se tercermundicen,
desde allá se codifica al de México como Estado fallido. Por eso, la Casa Blanca envía a nuestro país a
un procónsul experto precisamente en “Estados fallidos”, con la consigna de uncir al nuestro, de una vez
por todas, al yugo imperial: Carlos Pascual. Y éste
está cumpliendo puntual y exitosamente su macabra
misión. Ay, México, ¡Tan lejos de dios. Tan cerca
de los Estados Unidos! Por eso, repetimos, hasta Porfirio Díaz profería y prefería: Entre México
y los Estados Unidos… el desierto. Ya no hay
más resistencia patriótica. Los héroes que fueron
están fatigados. VP
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Guerra contra el narco:
Legitimarse políticamente, no acabar
con la economía criminal
Dr. Alberto Montoya
Martín del Campo 1

ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO
III. La guerra contra el narcotráfico del gobierno
federal no tiene como principal objetivo terminar con el
sistema de la economía criminal, sino obtener legitimidad
política interna y externa.
1.
Desde la esfera del consumo no es posible justificar
la guerra contra el narcotráfico del gobierno federal, pues la
cantidad de adictos en México representa tan solo el 0.40%
de la población, cantidad que sin duda es importante pues representa un total aproximado de 450 mil ciudadanos, pero que
es un porcentaje muy inferior a los adictos que existen en los
Estados Unidos, los países de la Unión Europea o en América
Latina. 
2.
Tampoco constituye una justificación para esta supuesta guerra, el propósito de reducir la violencia del narcotráfico. Más bien al contrario, lo que se demuestra es que la
violencia en México ha aumentado a niveles que no se habían
observado en muchas décadas, con más de 15,000 asesinatos en los últimos tres años, vinculados de una manera u otra
al sistema de la economía criminal, por lo que ahora existe
una violencia mayor a la que supuestamente se pretendía
combatir o reducir.
3.
La respuesta del gobierno federal ante el sistema
de la economía criminal fue doble, por una parte, consistió en
dar gran publicidad a un “enfrentamiento” valiente del Estado
ante este flagelo, bajo el concepto de “guerra”; que al no ser
una guerra contra otra nación, y al sacar al Ejército Mexicano
a las calles, se debe concebir como un enfrentamiento con un
enemigo interno que pone en riesgo la seguridad nacional.
4.
La otra vertiente de la “guerra” contra el narco fue la
publicidad a favor de una reforma judicial, que no se apega a
nuestro sistema de administración de justicia, y pretende convertirlo en un espejo del sistema estadounidense, con apoyo
de fundaciones de ese país.
La propuesta va en el sentido de centralizar los mandos
policiacos, formar una policía nacional; hacer juicios orales,
públicos, en los que se establezca una relación diferente entre
el juez y las partes.
5.
El Ejército Mexicano se ha visto severamente afectado por la misión que le ha sido encomendada por el Presidente de la República, pues lo ha expuesto al poder corruptor
del sistema de economía criminal, a la vez que lo ha llevado
a un terreno estratégico ajeno a sus mandatos constitucionales, lo que ha propiciado su debilitamiento y eventualmente su
desprestigio ante la sociedad mexicana y la sociedad internacional, pues su fracaso es seguro dada la política que sigue el
gobierno mexicano.
 Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México. Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C.
 Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. Ibid.
 Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. Ibid.
 guerra. Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Vigésima segunda
edición, 2009.(Del germ. *werra, pelea, discordia; cf. a. al. ant. wërra, neerl. medio warre). 1. f.
Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. f. Lucha armada entre dos
o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. f. pugna (‖ entre personas). 4. f. Lucha
o combate, aunque sea en sentido moral. ~ civil. 1. f. La que tienen entre sí los habitantes de un
mismo pueblo o nación.
 ¿Saben a dónde están llevando a las fuerzas armadas? Jorge Carrillo Olea. La Jornada Junio
21, 2009. Las señales son ominosas: el país está militarizado, quien lo dude que se asome a la
ventana; todas las corporaciones policiacas están en manos de militares; hace unas semanas
nos enteramos de algo absolutamente inconcebible: una decena de jóvenes oficiales habían sido
puestos a disposición del Ministerio Público Federal por ser supuestos coadyuvantes de bandas
de narcotraficantes. Todos ellos son jóvenes oficiales hijos del Colegio Militar: ese nivel ha alcanzado la contaminación… Se están destruyendo los invaluables principios militares. ...ahora
se ha anunciado el reclutamiento voluntario de conscriptos de la presente clase 1990 para que
con ese carácter se sumen a las filas del Ejército por un trimestre a cambio de 20 mil pesos y la
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(Segunda parte)

6.
La definición de “guerra” para combatir la delincuencia dedicada al narcotráfico, ha servido para justificar la militarización de la vida pública en México, pero no ha detenido
ni las actividades ilícitas, ni la violencia de los narcotraficantes, provocando numerosos casos de violación de derechos
humanos de la población e incluso asesinatos de personas
inocentes.
Esta decisión es de suma gravedad para la Nación, pues
las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional, y una forma directa de vulnerarlas, es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución, y que por la estrategia seguida, necesariamente no
podrán lograr los objetivos propuestos.
7.
Como resultado, cada año desertan aproximadamente 20 mil miembros de las fuerzas armadas, alcanzando
una cifra de 150 mil deserciones en los últimos ocho años.
Este fenómeno es causa de un debilitamiento del Ejército
Mexicano, institución que debería ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales, y que está convirtiéndose de hecho en proveedora de
cuadros capacitados en las disciplinas militares, que ahora

liberación de su cartilla. ¡¡Inaudito!!, ¿significa esto que las tropas regulares ya se agotaron? ¿Es
un primer paso para regresar al Servicio Militar Obligatorio? Nunca hay transparencia…Por eso
la moral está en el suelo, por eso no hay convicción sobre la validez de sus misiones, por eso las
deserciones y las traiciones.”
 “Ejército en las calles no frenó al crimen: AI”. Asegura que pese al despliegue
aumentó la violencia de bandas. Liliana Alcántara. El Universal. Jueves 28 de
mayo de 2009. “Amnistía Internacional (AI) criticó las deficiencias en la política
de seguridad pública del gobierno mexicano, pues señaló que pese a que en
2008 desplegó 45 mil miembros del Ejército para combatir al crimen organizado
en varias entidades, la violencia atribuida a estas redes delictivas aumentó y
también se incrementaron los casos graves de “homicidios ilegítimos”, torturas,
malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de las viviendas cometidos por militares.

se dedican a la realización de actividades criminales. De esta
manera, se estima que un treinta por ciento de los narcotraficantes tienen antecedentes militares.
8.
Otra cuestión muy preocupante es la militarización
del sistema de procuración de justicia, porque conlleva una
grave amenaza para la democracia.
Aunque en teoría el ejército es coadyuvante del Ministerio
Público, de hecho el ejército conduce operativos de los que no
están informadas otras autoridades, motivado por el riesgo de
filtraciones que las puedan hacer fracasar, pero que pueden
conducir al país a una situación insostenible, pues el ejército
carece de facultades constitucionales para realizar las investigaciones que debe llevar a cabo el Ministerio Público, y ahora,
con las modificaciones legales, también la policía. 
9.
La militarización del sistema político, judicial y cultural, conduce de manera necesaria hacia un mayor autoritarismo gubernamental y el abandono del Estado de derecho.
Una involución democrática de esta naturaleza parece estar motivada por el interés de contener el avance de los procesos democráticos, que se convertirían en obstáculos para
la reproducción de un orden social en el cual prevalecen los
intereses de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, en la sociedad mexicana.
La militarización busca disminuir la democracia y la participación ciudadana en las decisiones fundamentales de la
economía política, así como reducir la resistencia de la sociedad, reprimir la protesta y movilización social, aislar a la
ciudadanía, hacer una represión selectiva de líderes sociales,
obstaculizar su organización e infundir un miedo paralizante
a la población, con el propósito de establecer y ocultar la vigencia de los mandamientos del consenso de Washington, a
pesar de su ostentosa bancarrota a nivel mundial.
10. La fiereza de la violencia de las fuerzas públicas en
contra de las movilizaciones populares y la estigmatización
 “Ex militar, 1 de cada 3 narcos. Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes
militares”, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido. Jorge Ramos y Ricardo Gómez.
El Universal. Viernes 12 de diciembre de 2008. El secretario general Guillermo Galván señaló
además que cada año se dan cerca de 20 mil deserciones de las Fuerzas Armadas. “Bastante
escandaloso y paradigmático había sido, en la década pasada, el caso de Los Zetas, por mucho
tiempo brazo armado del cártel del Golfo, integrado por militares de élite, entrenados bajo los
más estrictos estándares de calidad en torno al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE),
quienes pusieron sus habilidades al servicio de sus enemigos originales. En su día fue bochornoso el sonado caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le capturó trabajando para
la organización de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Más reciente es el caso de
Noé Ramírez Mandujano, quien hasta hace poco fuera, también, el “zar” antidrogas. La recurrencia del problema nos habla de que no se ha trabajado para conjurarlo. No se trata de meros
accidentes, sino de un problema claramente estructural. La gráfica histórica de las deserciones
militares se mantiene al alza, de tal suerte que sólo este año han desertado del Ejército mexicano
18 mil 128 elementos, que sumados al resto de los efectivos que han abandonado la institución
alcanzan ya la cifra de 150 mil en los últimos ocho años. El gran poder corruptor del dinero mal
habido se combina con los bajos sueldos de la oficialidad en una mezcla mortal, que debe ser
combatida de raíz. El mantenimiento de un razonable nivel de vida de los integrantes del Ejército
es un primer paso para reducir el problema.” Editorial EL UNIVERSAL. Del erario a los cárteles
12 de diciembre de 2008.
 “El Ejército en las calles: los riesgos de seguir militarizando la lucha antinarco” Jorge Luis
Sierra. 21 de abril de 2009. El Universal. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, aseguró que el Ejército mexicano seguirá en las calles,
involucrado en el combate contra el narcotráfico, hasta 2013. Ello significa que “en lo que resta
del sexenio seguiremos sin una policía federal confiable y eficiente que pueda reemplazar a los
militares y encabezar la lucha contra la delincuencia organizada.” Además de esa reorganización
criminal, lo que preocupa a los generales es que el Ejército se encuentra en las calles sin el
debido sustento legal. Ya no basta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que permite la intervención del personal militar con el argumento de que coadyuvan con
el Ministerio Público. Los mandos militares prefieren sustituir al agente del Ministerio Público
o mantenerlo controlado durante las operaciones, en parte porque carecen de confianza para
compartir información operacional con ellos. Para las Fuerzas Armadas, el uso intensivo de la
fuerza castrense ha tenido otras consecuencias: las operaciones y sistemas de inteligencia del
Ejército están dejando de ser rurales y cada día cobran más un carácter urbano. Las operaciones
principales ocurren en zonas densamente pobladas donde la presencia militar cobra una gran
visibilidad. Cuatro años más de militarización, sin un progreso significativo en estas áreas, pueden representar un riesgo muy elevado para el país.”
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de las luchas sociales, en el contexto de la guerra contra el
narcotráfico, dan testimonio de las implicaciones del abordaje
militarista a los problemas que genera el sistema de la economía criminal.
Como se ha visto en la resolución de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en el caso de las movilizaciones de
diversas organizaciones sociales y políticas en contra del Gobierno de Oaxaca, se ha exonerado al gobierno federal y a las
fuerzas armadas que intervinieron, dejando en el ámbito del
gobierno estatal la principal responsabilidad.
El mismo patrón se observa en la represión que sufrió la
comunidad y los líderes de Atenco en el Estado de México,
ante un intento de despojo de sus terrenos sin un fundamento
en criterios de justicia y verdadero interés público, durante la
cual se reconoció la violación de derechos humanos, de los
que sólo solo fueron señalados como responsables los actores directos de los mismos, dejando en la impunidad a los
mandos superiores a nivel estatal y federal. 
11. La utilización del ejército para prevenir y/o perseguir
los delitos relacionados con el narcotráfico, puede conducir al
país a un estado de excepción.10
La capacidad de las instituciones públicas para garantizar
la seguridad y prevenir los delitos, se ha visto ampliamente
rebasada por las organizaciones del sistema económico criminal. Recuperar el poder de las instituciones requiere la supresión del ciclo económico de este sistema, que por definición
no se puede lograr tan solo con el hecho de que el ejército
realice operativos y acciones preventivas, sin que exista una
estrategia integral ante este fenómeno.
La acción del ejército no se dirige hacia una amenaza externa, sino interna, en la que se corre el grave riesgo de trasladar
las acciones y estrategias contra el crimen organizado, para
dirigirlas en contra de la movilización y protesta social, como
expresiones de resistencia ante intereses económicos de empresas globales, caciquismos políticos regionales, o acciones
arbitrarias o ilegales de los poderes políticos, identificando o
haciendo equiparables dichas acciones, con los delitos de secuestro, u otros, que llevan a cabo los verdaderos criminales.
A través de estas respuesta de los poderes públicos se
busca convencer a la opinión pública, de que los luchadores
y las movilizaciones sociales deben ser tratados como peligrosos delincuentes (Atenco, Oaxaca, entre otros), al grado
que las extraordinarias penas que se les aplican y sus bases
legales (como la inventada idea de “secuestro equiparado”),
carecen notoriamente de un sustento jurídico adecuado.
El riesgo para los mexicanos es que aumente la impunidad
que caracteriza la de procuración de justicia del país, y seguir
 Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa menciona la participación del
Ejército. CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU.
Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana
durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal. David Brooks. Corresponsal. La Jornada Agosto 21, 2009 Nueva York, 20 de agosto. “La Agencia
de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el apoyo directo
del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como
parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala
que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia
militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal,
ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en
documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy
por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de
Seguridad). Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por
sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999,
informa que para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover
grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a
personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los
Altos de Chiapas. Al describir el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos
indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de equipos de inteligencia humana (agentes de
inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización
del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea
de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre simpatizantes zapatistas.”
10 “Soberanes alerta riesgo de Estado de excepción”. El presidente de la CNDH asegura que tendría que haber una reforma constitucional en la regulación del Ejército en sus tareas de combate
al crimen organizado”. JORGE RAMOS PÉREZ. El Universal. México, 28 de mayo de 2009. José
Luis Soberanes Fernández, advirtió del riesgo de caer en un Estado de excepción en México.
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dejando a los altos responsables en esa condición de impunidad, ante los crecientes casos de asesinatos, violaciones,
torturas y violaciones a los derechos humanos, en los que se
ven involucrados de manera creciente algunos miembros del
Ejército Mexicano.
12. Esta militarización de la política está conduciendo
a la realización de múltiples arbitrariedades, que alcanza incluso a servidores públicos electos y altos funcionarios del
sistema de procuración e impartición de justicia, a quienes se
ha detenido de manera ilegal, sin respeto a sus derechos humanos, con el propósito aparente de desprestigiar a partidos
políticos adversarios en época de elecciones, sin que existan
responsables institucionales de estos hechos.
Se han presentado acusaciones sin presentar pruebas de
vinculación con el crimen organizado durante períodos electorales, que posteriormente se “olvidan” al pasar las elecciones,
como ocurrió durante las pasadas elecciones para gobernador del Estado de Jalisco.
13. A pesar de los cambios constitucionales y en leyes
secundarias que ya se realizaron, los resultados son más violencia, no solo por parte de los participantes en el sistema de
la economía criminal, sino también por parte de las fuerzas
armadas, pues al convertir a los batallones en policías, se han
cometido arbitrariedades y atentados violentos por parte de
militares, asesinatos en retenes del ejército, cuyos responsables son sometidos a tribunales militares.
14. La prensa nacional da testimonio diario de la multiplicación y cada vez mayor saña de los asesinatos y actos
de violencia, que han rebasado la presencia y eficacia de la
autoridad. Los ministerios públicos no se dan abasto ante el
aumento de los delitos del narcotráfico, las bandas se han
apoderado de pueblos y regiones enteras, el contrabando de
armas de alto poder (granadas, bazucas, armas de repetición), a lo que se suma el flagelo de los secuestros.11
15. A pesar de la presencia, patrullaje y operativos del
Ejército Mexicano en diversas regiones donde prevalece el
11 Redacción. El Universal. Jueves 18 de junio de 2009. “Las muertes relacionadas con el
narcotráfico superaron ayer las 3 mil, lo que impone un nuevo récord desde que en 2005 EL
UNIVERSAL comenzó el registro de las ejecuciones adjudicadas a la guerra entre cárteles. En
comparación con el año pasado, la cifra actual de crímenes creció casi 80%. En 2008, en esta
misma fecha, se habían contabilizado mil 701ejecutados. Este año los primeros mil muertos
se alcanzaron en 51 días, los mil siguientes en 59 y el último millar, en 58 días, lo que da un
promedio de 17 personas asesinadas a diario.”

dominio del sistema de economía criminal, la violencia y la
impunidad prevalecen.
El sistema de procuración de justicia está en total bancarrota, pues el 99% de los delitos quedan en la impunidad; existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión pendientes
de ejecutar, y aumentan las denuncias de tortura.12
16. En este contexto, se han aprobado reformas a la Policía Federal, que le dan atribuciones de prevención del delito
y facultades de investigación, lo que puede incidir en la utilización discrecional de la policía por parte del Poder Ejecutivo
Federal, ya que queda fuera del control del poder legislativo y
de la ciudadanía.
Para algunos expertos en el tema, en particular son preocupantes la falta de definición de los mecanismos de control
para las operaciones encubiertas, y el poder de auto control
que tendrán las autoridades policiales sobre sus propios actos.13
17. Estas modificaciones en la institución policial deben
tener no solo una legitimidad en el ámbito de la ley, sino también en la conducción y los resultados que se obtengan con
dicha potestad.
La idea de que el Estado “tiene el monopolio de la fuerza
legítima” no debe ser considerado como una facultad que por
sí misma representa el ejercicio de la justicia, sino que debe
demostrarse en cada momento, que se cumple con el criterio
de promover la justicia, ante las amenazas a la sociedad que
provienen de las organizaciones criminales.
En teoría el Estado puede ejercer la fuerza sin que sea
violencia, como se expresa en el Artículo 17 Constitucional,
en donde se contienen los principios básicos de que ninguna
persona puede hacerse justicia por sí misma, y de que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que sean expeditos y habilitados para impartirla.14
Este concepto está vinculado con la idea de soberanía,
como independencia respecto de otros estados, y en lo interior se manifiesta en la potestad o supremacía del Estado
sobre cualquier otro grupo o institución. El Estado puede defenderse a sí mismo a través de la fuerza, contra una fuerza

12 “CNDH ve impunidad en 99% de delitos” Organismos de los derechos humanos presentan
informe. Liliana Alcántara. El Universal. 15 de diciembre de 2008. “…los ciudadanos sólo denuncian 10% del total de los delitos que se cometen y, en su mayoría, las personas dejan de
presentarse ante las autoridades pues desconfían de ellas o temen ser víctimas de la corrupción.
De acuerdo con datos del programa de Atención a Víctimas del delito de la CNDH se estima que
de este 10% de delitos que se denuncian ante la autoridad competente sólo uno de cada 100
concluye con una sentencia de los responsables. Es decir existe, en este rubro, un nivel de impunidad de 99%. Además, según el organismo, hay alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión
pendientes de ejecutar. Esta situación refleja, según la CNDH, el retraso que prevalece en las
agencias de Ministerio Público cuando una víctima acude a ellas para denunciar un delito.”
13 “Diputados aprueban Ley de la Policía Federal” La nueva ley facultará a la agrupación a realizar intervenciones telefónicas y en internet. Andrea Merlos y Juan Arvizu. El Universal. México,
23 de abril de 2009. “La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Policía Federal que
tendrán como fin la prevención del delito…esta nueva ley que facultará a la nueva policía a hacer
“escuchas” telefónicas, intervenir en internet y ejecutar estrategias civiles. Esta nueva ley crea un
cuerpo policiaco con fines preventivos, con facultades de investigación que incluyen la intervención de teléfonos celulares, la obligación de empresas de telefonía a reportar la posición geográfica de donde salen las llamadas por celular y a observar la información en internet para evitar la
difusión de pornografía. Todas las órdenes nuevas serán bajo la autorización de jueces.”
Ernesto López Portillo. La nueva policía encubierta. 12 de mayo de 2009. El Universal. “El
Congreso de la Unión aprobó el 29 de abril pasado la nueva Ley de la Policía Federal… la
autorización que incluye para realizar operaciones policiales encubiertas… la ley promulgada no
trae los mecanismos de control para las operaciones encubiertas, ya que entrega la supervisión
de las mismas a una Unidad de Asuntos Internos (UAI) cuya organización y funciones fueron
enviadas a reglamento. La segunda es que cuando la UAI inicie procedimiento por la posible
desviación de algún policía federal, el expediente será aceptado o rechazado por el mando de
la propia corporación. Al mandar a reglamento la regulación completa de la UAI se provocan dos
efectos. Primero, se debilita de manera sensible el control legislativo sobre la policía, dejando al
Ejecutivo federal un cheque en blanco para el control interno de su policía. Segundo, la UAI no
puede llegar en el reglamento más allá del estándar de la propia Ley de la Policía Federal, con
lo cual el instrumento administrativo queda constreñido…el titular de la UAI será designado por
el presidente de la República, no por el comisionado general, ese es un gran avance; pero luego
se mata lo ganado cuando se da al propio comisionado, en funciones de presidente del Consejo
Federal de Desarrollo Policial, la atribución de negar la procedencia de una investigación de
la UAI… Igual pasó cuando se creó la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999 y la Agencia
Federal de Investigación en 2001.
No están en la ley los controles mínimos sobre las operaciones policiales encubiertas y la Unidad
de Asuntos Internos puede ser frenada por el mando de la misma institución investigada. La fórmula es inaceptable. El camino correcto para el legislador es revisarla y corregirla; pero además
debe tomar una decisión de mayor calado: inspirados en diversas experiencias internacionales
prometedoras, los congresistas deben inaugurar en México los sistemas de supervisión civil de
la policía, los cuales permiten crear controles especializados sobre la policía que no dependen
de ella misma…La pregunta no es si deben o no hacerse operaciones policiales encubiertas. La
pregunta es cómo evitar que se salgan de control.”
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 17.- “Ninguna persona podrá
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial...”. Ed. Porrúa, México. 158ª. Ed. P. 18
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externa o interna, procurando la armonía de los integrantes
de la sociedad.
El estado cuenta con las fuerzas armadas para asegurar
la seguridad nacional y el resguardo del territorio y fronteras.
El pueblo y la nación tienen el derecho de defender la soberanía.
No obstante, las estructuras administrativas del Estado
mexicano para el comercio, las aduanas y muchas áreas de
la política económica, se han debilitado con el TLCAN, lo que
ahora está ocurriendo también en el ámbito de las instituciones policiacas.
Las modificaciones legales a la policía preventiva son significativas, ya que anteriormente o bien no portaban armas o
éstas eran de bajo calibre, en tanto que ahora están siendo
equipadas con armas de alto poder; y su misión no solo es
reprimir y prevenir, sino también investigar.
Con ello se modifica de manera significativa el sistema
de impartición de justicia, pues ahora el Ministerio público,
que tiene la misión de investigar los delitos y ponerlos ante
la autoridad judicial, contará ahora con una policía ministerial
e investigadora.
18. Por ello se trata de una reforma policial que reforma
el artículo 21 constitucional, que antes otorgaba la facultad
investigadora al ministerio público (investigación y persecución de delitos), que se auxiliará por una policía que estará a
su dirección. La reforma puso en el mismo plano al Ministerio
Público y a las policías que aunque estén bajo su mando, también pueden investigar. Los peritos y agentes del ministerio
público, no tienen derecho a que se les reponga en su cargo
aunque ganen un juicio laboral. Estas reformas debilitan al Ministerio Público.
Según algunos juristas, ello crea una estructura jurídica
que permitiría la represión en un momento dado, pues el
Estado tiene una estructura que hace flexible la línea de la
violencia legítima, para derivar en violencia institucional, según el dictado del Poder Ejecutivo. En resumen, las reformas
policiacas combaten la violencia con otra violencia, en tanto
que se descuida la prevención y la educación.
19. La utilización de la “guerra” contra el narco bajo el
comando del Presidente de la República, parece tener más
bien la intención de una auto legitimación política. Esta motivación se refiere tanto a la posición misma como titular del
Poder Ejecutivo Federal, como de la incidencia en los procesos electorales.
De acuerdo a Bailey, puede ser utilizada como “...bandera
electoral, dice, fortalece la imagen del presidente, pero dificulta la formación de una política de Estado en el tema de seguridad nacional. Usar con fines electorales el combate al narco
es un “populismo punitivo” que pone en riesgo el respeto a los
derechos humanos.”15
La perspectiva del tiempo refuerza la interpretación de la
utilización política por parte del gobierno federal de esta guerra, que ha sido dirigida ostensiblemente contra de partidos
opositores en el Estado de Michoacán, como ocurrió durante
la jornada electoral de 2009, cuando se realizó una detención
de alcaldes y funcionarios responsables de la procuración de
justicia, por presuntos delitos vinculados con la protección
al crimen organizado, con el evidente propósito de afectar
la voluntad de los votantes en dichas elecciones, lo que sin
embargo, no ocurrió de acuerdo a las estimaciones y cálculos gubernamentales. Lo anterior ilustra la utilización políticoelectoral de estas acciones, que deberían estar al margen de
estas consideraciones partidistas.16 VP
15 Van por narcos ...¿y votos? “Expertos consideran que usar la lucha contra cárteles como
promesa electoral sólo fortalece la imagen del Ejecutivo, pero dificulta la formación de una política de Estado en seguridad nacional, genera pocos resultados y pone en riesgo el respeto a las
garantías.” Ignacio Alvarado y Thelma Gómez . Universal . 19 de junio de 2009.
16 Lunes, 01 de Junio de 2009. Miguel Ángel Granados Chapa. PLAZA PÚBLICA . Gran golpe
o gran puesta en escena . Domingo, 31 de Mayo de 2009. “Hay condiciones para que el notorio
acontecimiento en que fueron detenidos 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y
municipales -de tal rango que incluye al procurador de justicia del estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías.”
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La propaganda de
“El Mayo”
JOSÉ ANTONIO CRESPO

Dejo a los periodistas el debate sobre si es ético o no

D

encontrarse con un capo del narcotráfico, o si es periodísticamente relevante. Me
concentro en el contenido de la charla de Ismael El Mayo Zambada con
Julio Scherer publicada por Proceso.

icen muchos que la crónica no tiene nada de

sustancial, que no aporta nada nuevo más allá de
lo que ya sabemos. Bien sabemos que en una guerra
- convencional o no-, cada uno de los beligerantes, como
parte de su propaganda, tiende a presentar como válidas
sus propias tesis. La del gobierno en general, es que
esta guerra se puede ganar (y se está ganando, aunque
no lo parezca), mientras que Zambada dice lo contrario;
que jamás podrá ser ganada por
más que maten a capos (como
Arturo Beltrán Leyva) o los capturen (como al Chapo Guzmán,
fugado en 2001).
Lo curioso es que quienes
con desdén afirman que el
“Mayo” no dice nada nuevo, nada
que no sepamos, implícitamente están validando sus tesis y
percepciones, contrarias por tanto
a las del gobierno. Es distinto
señalar que Zambada dice lo que
quiere que creamos, a que se
afirme que dice lo que ya todos
sabemos (con lo cual se le da la
razón).
Por ejemplo, podríamos considerar como tesis oficial la que ha
manejado el consultor internacional y asesor de la presidencia,
Joaquín Villalobos, cuando
escribe: “Se cree que los cárteles
se renuevan ante la pérdida
de sus dirigentes, pero llega el
momento en que esa recreación
llega a su límite, pues se detiene
el reclutamiento - por el alto costo
de ingresar a los cárteles- y los
nuevos líderes carecen de la
experiencia y habilidad para conducir exitosamente las organizaciones criminales” (Nexos, Enero
2010). El “Mayo” dice lo contrario:
“En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí… al cabo de los
días vamos sabiendo que nada cambió”. O una cosa o
la otra; o los cárteles se desmantelan, o se renuevan y
sus dirigencias se restituyen, prolongando el problema
indefinidamente.
O bien, en el mejor de los casos, un cártel desaparece, pero es sustituido por otro u otros para cubrir la
gigantesca demanda por estupefacientes ilegales. Así
sucedió con el famoso y poderoso cártel de Medellín,
pero la producción de cocaína en Colombia sigue igual.
Nuevos grupos se encargan de satisfacer la demanda
norteamericana y europea.

Pero el problema va más allá de analizar qué conviene a los capos que la sociedad crea. Lo qué más importa
es si de verdad hay posibilidades de lograr avances
sustanciales con esta estrategia, o si está condenada al
fracaso. ¿Qué sostienen otros agentes y observadores?
¿Coinciden esencialmente con lo que dice el gobierno o
con lo que afirma el “Mayo”?
El embajador norteamericano en México, Carlos
Pascual, respalda la tesis oficial:
“En el corto plazo puede haber
un aumento en los niveles de
violencia en la zona fronteriza,
generada por una reacción del
crimen frente a la guerra del gobierno contra el narcotráfico, pero
eventualmente esos niveles de
violencia tendrán que disminuir”
(17/Mar/10). Pero Janet Napolitano ha puesto en duda la eficacia
de sacar al ejército a las calles,
pues “no ha ayudado”. El jefe
del Comando Norte, el General
Gene Renuart, sostiene que los
capos utilizan métodos similares
a los del terrorismo islámico
de Irak… contra los que no ha
podido el Ejército norteamericano. Irvin Waller, especialista de
la Universidad de Ohio, apunta:
“Los últimos tres años han
demostrado que lo que están haciendo no está funcionando… No
sé de dónde sacaron esa idea
de que los patrullajes detienen
el crimen; no lo hacen” (15/feb).
Y el reconocido jurista italiano,
Luigi Ferraioli, señala “Los asesinatos de Juárez y otros puntos
son la prueba del fracaso de la
política militar contra el crimen,
pues la lógica de guerra alimenta
la guerra” (8/Feb/10). Por su
parte, Francisco Forgione, expresidente de la Comisión
Parlamentaria Antimafia de Italia, asegura que “cuando
un capo cae, simplemente lo sustituyen” (20/Ene/10).
Coincide pues con la tesis del “Mayo”. Y agrega,
“Además, en un contexto social como el de México, en el
cual la corrupción ha alcanzado todos los niveles desde
la policía hasta los empresarios, es fundamental destruir
el arraigo que los narcos tienen en la población”, otra
idea también expresada por Zambada a Scherer.
Es decir, las declaraciones del “Mayo” lamentablemente parecen ser algo más que mera propaganda
bélica, pues son ampliamente compartidas por conocedores y especialistas. VP
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Dr. ALFREDO JALIFE-RAHME

El totalitarismo opaco de la
Reserva Federal*
Hoy los totalitarismos posmodernos son financieros. El practicado por la Reserva Federal

(la Fed) -la entidad más antidemocrática del mundo en cantidad y calidad- es mucho peor en su profundidad y en sus
alcances que los conocidos totalitarismos políticos del siglo XX, debido a su opacidad y a su control
del sistema político de Estados Unidos.
Audrey Fournier, de Le Monde (5/4/10) -rotativo cercano a la cancillería francesa-, examina
los opacos manejos totalitarios de la Fed y el levantamiento del velo de los activos tóxicos que
heredó, durante el rescate de finales de 2008, de
dos entidades financieras mayúsculas: la fétida
aseguradora AIG y el hediondo banco de inversiones Bear Stearns (adquirido por el no menos
pestilente JP Morgan-Chase.)
La Fed fue obligada a exponer mínimamente
la punta del iceberg de sus hazañas de ocultamiento y alquimia contables por dos sentencias
judiciales, debido a la presión de la ciudadanía y
algunos legisladores todavía patriotas.
Como si no se supiera, ahora resulta que tales
activos son todavía más tóxicos de lo previsto y
alcanzarían 80 mil millones de dólares.
Fournier se asombra de la distribución perversa de tales activos tóxicos incrustados subrepticiamente en una serie de vehículos financieros
complejos, como los ominosos credit default swaps (CDS) y
cuyos alcances letales han hecho del putrefacto sistema financiero anglosajón un verdadero nudo gordiano que requiere ser
desatado por un conquistador de la talla de Alejandro el Magno
para salvar el planeta de las garras de la plutocracia bancaria
anglosajona de Wall Street y la City.
Tales activos tóxicos no pasan la prueba del ácido de la
tripleta oligárquica-oligopólica de las autocalificadoras anglosajonas (Moody’s, Standard &Poor’s y Fitch), quienes por enésima vez no se percataron deliberadamente de su virulencia
diseminada.
Fournier no entiende por qué no se rescató a Lehman Brothers, al tiempo que se salvaba a la aseguradora AIG y a Bear
Stearns repletos de activos podridos (sic).
Fournier destaca que ha perturbado la opacidad, mucho más
que el rescate per se, y se centra en la exhibición del oscurantismo contable de la Fed, que ocultó la mediocridad de los activos
tóxicos que han perdido gran parte de su valor. Pero, ¿cuál valor? ¡Si están quebrados!
Cita la opinión higiénica de Marvin Goodfriend, economista
de la Universidad de Carnegie Mellon, quien en las páginas de
la revista Business Week (poéticamente quebrada y anterior
propiedad del grupo de la autocalificadora Standard &Poor’s, y
luego adquirida por Bloomberg) fustiga la intromisión de la Fed
en la política fiscal: un dominio de la Secretaría del Tesoro y el
Congreso.
¿No se percata Goodfriend que Estados Unidos vive bajo el
totalitarismo de la plutocracia financiera de Wall Street, dominado
por los Madoff, Greenspan y Bernanke, coincidentemente miembros conspicuos del sionismo financiero global? ¿Hasta cuándo?
Pues hasta que el Pentágono, otra supraestructura oligárquica
de mayor poder, ponga en orden a la Fed.
The Christian Science Monitor, citado por Fournier, fulmina
que el acuerdo fue realizado a puerta cerrada y sin nula supervisión del Congreso.
Por lo visto, en materia de opacidad financiera Estados UniNo. 232 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010

de las finanzas mexicanas.)
BlackRock constituye otra entelequia oscura
de la piratería financiera anglosajona: firma de
inversiones con sede en Nueva York que maneja
una azorante cartera de 3.35 millones de millones (trillones en anglosajón) de dólares, equivalente al PIB (nominal) de Alemania.
Pese a su negrura contable y fiduciaria, BlackRock se convirtió en el mayor manejador de dinero del mundo. Pero una cosa es manejar su
cartera propia y otra la de sus clientes que manejan a su vez 9 millones de millones (trillones en
anglosajón) de dólares, equivalente al doble del
PIB de China.
Aparte de la basura financiera de la Fed, ¿qué
tanto y para quién recicla BlackRock?
Los controladores aparentemente legales de
BlackRock son Bank of America (34.1 por ciento de sus activos), el muy turbio PNC Financial
Escena en Wall Street, Nueva York, a principios de marzo pasado
Services (24.6 por ciento) y la británica Barclays
PLC (19.9 por ciento) que no requiere adjetivos. ¿Quiénes disdos es tan medievalmente primitivo como el México neoliberal.
pondrían del restante 21.4 por ciento de sus acciones?
En forma lúcida, Fournier concluye que, además del daño
¿Por qué dos bancos gigantescos globales, como el estaducausado al funcionamiento democrático (sic) de las institucionidense Bank of America y el británico Barclays, ya no se diga
nes de estadunidenses, la conducta de la Fed estimuló a otros
la Fed, necesitan como oxígeno la existencia triangulada de una
bancos, algunos rescatados por el gobierno, a realizar riesgos
entidad financiera tan negra como BlackRock?
considerables.
El mandamás de BlackRock es
Fournier soslaya la estructura anóLawrence Fink (su hijo Joshua, de 30
mala -única en el mundo porque comaños, merece un libro especial), inventor
pendia la verdadera plutocracia reinane instrumentador de una de las mayores
te- de la Fed que incluye en su seno a
basuras financieras de la historia de la
numerosos bancos privados en un mahumanidad: los célebres mortgage-bactrimonio anticipado del verdugo con su
ked-security (MBS, por sus siglas en
víctima y que ni siquiera emite su propia
inglés: un género de derivados financiemoneda (tarea del Departamento del
ros basados en seguros hipotecarios de
Tesoro).
alto riesgo).
Sigue más vigente que nunca el libro
¿Por qué la Fed, en la etapa aciaSecretos del templo: cómo la Reserga de Ben Shalom Bernanke, recurre
va Federal controla el país, de William
al verdugo que victimó a millones de
Greider, escrito hace más de 20 años y
impotentes ciudadanos de Estados Unique habría que actualizar con la exhudos, el inventor de los putrefactos MBS:
mación de los derivados financieros.
causal primaria en precipitar la crisis fiFournier se queda en el umbral
nanciera global?
de los infiernos financieros y no proComo que suena muy extraño y
fundiza en el papel tras bambalinas
ha de haber algo muy profundo en los
de BlackRock, que maneja en forma
avernos financieros de los activos tóxitriangulada tales activos tóxicos: bomcos en Estados Unidos, que ya empiebas durmientes inventadas por la pluErnesto Zedillo.
zan a ser desenmarañados (que no se
tocracia de Estados Unidos presuntaolvide que nos encontramos en un mundo totalitario, opaco, temente para dominar al mundo.
nebroso, inmundo e infernal) y que apunta al despliegue de una
La traducción de BlackRock es inigualable: roca negra, a no
silenciosa guerra financiera global, que probablemente hayan
confundir con otra financiera siniestra, Blackstone, implicada en
decretado contra el mundo los dioses (sic) del dinero de Nueva
el cobro de los seguros de las torres gemelas de Nueva York
York y la City, como expone William Engdahl (RT, 5/4/10), cuya
(ver Bajo la Lupa, 26/9/04) y controlada por Peter G. Peterson,
tesis de una guerra económica encubierta del sistema dólar meanterior secretario de Comercio de Richard Nixon, y Stephen A.
rece ser desarrollada. VP
Schwarzman, miembro del club fantasmagórico Huesos y Cala* La Jornada
veras, de Yale (donde opera el cordobista Zedillo: el sepulturero
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¿Se vale promediar vidas humanas?
Insensibilidad, cinismo y mentira
N

o sólo es el peor gobierno en la historia, es

también el más cínico e insensible y ello queda demostrado al querer comparar los muertos mexicanos con los de
otros países. Si bien el promedio nacional de asesinatos es
menor que en ciudades como Washington, Nueva Orleáns o
Tegucigalpa, si nos vamos estados por estado, el panorama
cambia radicalmente y si analizamos las tendencias, los datos
son aún más preocupantes.
Según las cifras publicadas por el Brookings Institute, los
homicidios al año por cada 100 mil habitantes en distintos países y regiones del mundo son los siguientes: Nueva Orleáns
95, Honduras 61, Jamaica 60, El Salvador 52, Guatemala 47,
Trinidad y Tobago 40, Colombia 39, Washington 31, Brasil
22, Panamá 19, Nicaragua 13, Paraguay 12, Costa Rica 11.5,
México 11.5.
Pero por ejemplo en Chihuahua hay casi 62 asesinatos
por cada 100,000 habitantes, en Durango 41, en Sinaloa 29
y en Guerrero 20. Promediar estos datos con Yucatán que
en el 2009 tuvo cero narco ejecuciones por cada 100,000
habitantes, con Tlaxcala con 0.27 o Baja California Sur con
0.18 da una cifra muy distorsionada y alejada de la realidad.
Hay zonas en México que están entre las más peligrosas del
mundo y otras que se comparan con las más pacíficas, pero
desestimar la creciente violencia por andar promediando a
Ciudad Juárez con Mérida es pretender engañar
a la población.
Además, el crecimiento en el número
de narco ejecuciones por cada 100,000
habitantes ha sido exponencial durante
el régimen del presidente Calderón. En el
2006, las narco ejecuciones por cada 100,000
habitantes era de 2.06, para el 2009 se habían
triplicado hasta llegar a 6.15, un aumento del 200 por ciento.
Pero el panorama estatal es aún más preocupante.
En Aguascalientes había .dos en el 2006 y ahora hay tres
por cada 100 mil, un aumento del 1,500 por ciento, mismo
porcentaje que en Chihuahua. En Nayarit había .01
narco ejecucione por cada 100 mil habitantes, en
el 2009 hubo 2.27, una explosión de más del
2 mil por ciento. Y así, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, el Estado de México,
Durango, Coahuila, Morelos, San Luis
Potosí, Puebla, Colima, Guanajuato, Jalisco y
Guerrero tienen incrementos superiores al 200
por ciento que es el promedio nacional, mientras
que el restante muestran incrementos inferiores a
esa cifra.
Hay sólo ocho estados que hoy se pueden ufanar
de tener menor narcoviolencia que en el 2006: Michoacán, Campeche, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, lo que no significa
que no tengan narco violencia; de hecho Michoacán y
Tamaulipas son dos de los estados más violentos del país,
pero las estadísticas del 2009 los favorecen: Michoacán
registró 371 ejecuciones en el 2009 contra 543 en el 2006 y
Tamaulipas 49 contra 181 tres años antes. Pero este 2010,
Tamaulipas más que duplica los ejecutados de todo el 2009
y Michoacán ya supera también las 100 ejecuciones en los
primeros meses del año por lo que se augura un año muy
violento para ambas entidades.
Como se puede apreciar, contrario a lo que afirma el
presidente Calderón y sus cifras triunfalistas, no sólo hay
estados en México que se encuentran entre las regiones
más violentas del planeta sino que el crecimiento de la narco
violencia, desde que él asumió el poder ha sido exponencial.
Si proyectamos el resto del 2010 con base a las
narco ejecuciones de los primeros tres
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meses del año, este va a ser el más violento con casi 10 mil
500 ejecutados. Del 1 de enero al 2 de abril, Reforma reporta
dos mil 585 narco ejecuciones, más que en todo el 2006 y
más que en todo 2007. Y nuevamente, hay estados, como
Nuevo León, Sonora, Tamaulipas o Nayarit que van que vuelan a imponer nuevos records estatales en materia de narco
ejecuciones y otros como Chihuahua, Sinaloa o Guerrero que
van a mantener el paso impresionante de violencia que han
consolidado durante este fatal sexenio.
Es así, descomponiendo las cifras globales en sus componentes locales como podemos tener un panorama más real
de la narco violencia en México. Hay estados muy tranquilos,
otros muy violentos y en promedio México no se ve tan mal,
pero en materia de asesinatos, los promedios poco importan
pues se trata de vidas humanas.
Para las 20 mil familias que han perdido uno o más seres
queridos en esta guerra, México es tanto o más violento
que Irak y ciertamente que Nueva Orleáns, Washington o
Tegucigalpa. Comparar peras con manzanas cuando se trata
de vidas humanas muestra una vez más la insensibilidad
brutal del gobierno de Calderón, por lo visto más preocupado
por su imagen que por las vidas humanas que se pierden a un
ritmo de una cada hora, porque al 2 de abril del 2010 habían
transcurrido dos mil 208 horas este año y se

habían encontrado ya dos mil 585 ejecutados.
Esta es la verdadera dimensión de la tragedia humana y
no las cifras alegres con las que el peor gobierno en la historia
del país pretende minimizar esta cruda realidad.

No es la cantidad sino la calidad

Si México tiene la mitad de homicidios per cápita que Brasil,
la tercera parte que Washington y la octava parte que Nueva
Orleáns, ¿Cómo es que México es ejemplo de inseguridad,
de violencia y barbarie y no las demás ciudades o países?.
Muy fácil, una cosa es la cantidad, pero otra muy distinta es la
calidad y en calidad de violencia nadie nos gana.
Se habla de la cantidad de muertos por cada 100 mil habitantes, pero habla poco o nada de la calidad de esos muertos, o peor aún, de la impunidad de aquellos responsables de
dichos asesinatos. En Washington y Nueva Orleáns, el porcentaje de crímenes que quedan impunes es inferior al tres por
ciento. Esto quiere decir que de los 95 asesinatos de Nueva
Orleáns 90 son castigados; quienes los perpetran acaban tras
las rejas o electrocutados.
En Washington de 31, treinta acaban pagando a la sociedad su barbarie. En México, de los 11.5 no es castigado ninguno. Todos los ejecutores andan tan campantes por las calles y
los que no es porque fueron ajusticiados por otros asesinos. De
los 19 mil asesinatos en el sexenio, ¿cuántos homicidas han
sido juzgados y encarcelados?. Sería bueno que el gobierno
diera cifras y también que los olmos dieran peras.
Que yo sepa, en Nueva Orleáns no ha habido un cocinero de Jambalaya que use en su potaje más de 300
cuerpos humanos como sí hay en México un Pozolero y quién sabe cuantos más como él. Tampoco
creo que al jefe de la policía de Washington lo
encuentren en la cajuela de su camioneta decapitado o que de los 10,000 homicidios anuales que
hay en Brasil, el cinco por ciento sean encontrados en
pedacitos descuartizados ni con huellas de tortura, como se
encuentran diariamente en México.
Habría que dar por buena la cifra de 11.5 por
cada 100,000 habitantes, pero ¿será cierta?. De que la cifra de muertos en nueva
Orleáns es correcta no hay duda, tampoco
la de Washington y Costa Rica, pero el
gobierno mexicano oculta sistemáticamente la información de los muertos,
asesinados, torturados y decapitados
en la guerra que libra contra el narco y la
delincuencia y donde hay vacíos de información oficial, estos se llenan con rumores.
En 40 meses de gobierno de Calderón sólo
una vez salió el secretario de Seguridad Pública a dar una cifra de los ejecutados en la guerra
contra el narco y eso fue hace más de 10 mil
muertos. Quienes quieren conocer el parte de
guerra deben acudir a fuentes extraoficiales porque
el gobierno guarda el número de ejecutados (así
como sus características demográficas) como secretos de estado.
Estos son fragmentos de nota del 30 de marzo
del periódico EL UNIVERSAL: “Ayer por la tarde
tres hombres -uno de ellos menor de edad-, así como
una niña de apenas un año y seis meses, fueron asesinados al interior de un domicilio acondicionado como
taller de climas, de nombre “Guerrero”… Los tres hombres,
Aarón Varela Corral de 17 años; Jorge Darío Cevallos Ruiz de
20 y Javier Soto Núñez de 40… Otros seis muertos… Julio
Omar Retana Flores de 21 años, Carlos Javier Monreal Morales, de 25 años de edad y otro mascuNo. 232 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010

lino, no identificado, de aproximadamente 25 años… Jesús
Hernández Ávila de 19 años; Gabriel Ávila de 29; Luis Gerardo
Castillo Domínguez de 22; Fernando Cesar Mares Chávez de
18 y Miguel Guadalupe Sánchez Bojórquez de 23 años...”.
Son casi niños, con toda una vida por delante. ¿Cuál es el
promedio de edad de los 19 mil ejecutados?, ¿Por qué no dan
cifras como esa?
Que yo sepa, ni en Washington, ni en Nueva Orleáns, ni
en Costa Rica, ni en Brasil, ni en ninguno de los países arriba mencionados han salido, en diversas ocasiones, millones
de manifestantes a las calles vestidos de blanco pidiendo un
alto a la violencia y si lo han hecho, en ningún lado han sido
ignorados ni se han burlado de ellos como en México. Aquí,
los políticos hasta se dieron el lujo de decir que las marchas
fueron de pirruris que salieron a presumir sus nuevas ropas
color blanco (Obrador) y los presidentes en turno se tardaron
meses en recibir a los organizadores de la marchas y cuando
finalmente lo hicieron, no tomaron una sola medida para acallar
sus protestas. Fox no despidió a ninguno de sus colaboradores
encargados de seguridad y Calderón no solicitó la renuncia
de ninguno a pesar del contundente “si no pueden renuncien”.
A la fecha no han podido cumplir ni uno de los compromisos
que adquirieron ante la ciudadanía comenzando por la cédula
de identidad única ni los registros de celulares.
Tampoco creo que el jefe de la policía de ninguno de los
países ni ciudades arriba mencionados cobre con la mano derecha en el gobierno y con la izquierda en la ventanilla de los
criminales como sucede en México donde los policías y ex
policías encabezan las bandas más peligrosas de secuestradores, asesinos y narcotraficantes. ¿Ejemplos?. Miles, desde
el general Rebollo hasta los Zetas, la banda más peligrosa de
todas que salió de las filas de desertores del mismo ejército
mexicano. ¿O qué tal Miyazawa en Morelos o todo el cuerpo
de policías de ese estado que estaba al servicio de Beltrán
Leyva que a su vez controlaba al entonces gobernador panista Estrada Cajigal?. Tampoco creo que en Nueva Orleáns o
Washington las cárceles sean cuarteles generales del crimen
desde donde se planean y ejecutan todo tipo de delitos y se
operan negocios como el secuestro.
Finalmente, las matanzas tumultuarias no suceden en ninguno de estos lugares con tanta frecuencia como en México.
De dos meses a la fecha hubo una de chamacos estudiantes
en Juárez, una en un bar de Torreón, otra igual en Mazatlán,
una de niños en Durango, una en un funeral en Guerrero,
otra en Creel Chihuahua, una de estudiantes del Tec en Monterrey, una en Tampico y muchas otras que me escapan la memoria. Sí, en Estados Unidos de pronto se le bota la canica
a alguien y comienza a disparar a mansalva en escuelas, restaurantes u hospitales (como sucedió ayer en Los Angeles)
o surge un francotirador que aterroriza a miles como sucedió
en Washington, pero es uno o dos eventos al año, aislados y
cuyo único común denominador es la enfermedad mental de
quién las lleva a cabo. Aquí suceden casi semanalmente.
No se puede tapar el sol con un dedo, la calidad de las
matanzas es México es muy superior a la de otras latitudes,
la brutalidad y la saña con que se llevan a cabo, las características de las víctimas muchas veces niños, jóvenes y mujeres embarazadas, el armamento que se usa, las huellas de
tortura que quedan en los cadáveres, las ca bezas que hay
que unir con torsos y los rompecabezas humanos que hay que
armar… y la impunidad, la tremenda impunidad, es lo que hace
que México sea hoy sinónimo de violencia, a pesar que la
cantidad de muertos, como porcentaje de la población, no sea
la más alta.
Y si todo lo anterior lo aderezamos con la falta de información oficial y las declaraciones irresponsables de los
funcionarios públicos como la hecha por Calderón desde la
comodidad de su hotel en Tokio o la de Gomez Mont con
los estudiantes de Monterrey, entonces, no sólo se trata de
la calidad de los muertos sino de la gran insensibilidad de los
gobernantes ante la tragedia humana de miles de familias a
lo largo y ancho del territorio nacional.
Por eso México es hoy sinónimo de violencia, inseguridad y barbarie a pesar que en Nueva Orleáns mueran ocho
veces más que aquí. VP
No. 232 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010

Calderón no puede
EDUARDO LOPEZ BETANCOURT

Es evidente: Felipe Calderón ha demostrado total nulidad para dirigir

al país; literalmente lo ha bañado en sangre: miles de muertes, en su mayoría de
inocentes, una creciente inseguridad y una criminalidad sin precedentes.

E

so sí, no hay día que el michoacano en

dos o tres ocasiones trate de justificar la deplorable situación en que se encuentra nuestra República; durante sus monólogos asevera le va ganando la
partida a lo que él llama crimen organizado; plantea
de manera sistemática que está haciendo lo correcto;
es decir, considera un triunfo las masacres, los errores policíacos y la presencia del Ejército en las calles.
Hace algunos meses, Calderón convocó a
quienes supieran de temas de carácter jurídico
penal, por lo que le solicité una cita; empero, lejos de
otorgármela me envió con un “segundón”. Sólo pude
comprobar que el purépecha no es sincero; por el
contrario, mantiene esa cerrazón tan habitual en los
hombres del poder.
Otro desacierto del jefe del Ejecutivo federal, es
no contar con buenos colaboradores, quienes, salvo
dignas excepciones, se rigen por el nepotismo e
ineficacia, además del descaro para favorecer la
corrupción.
En ese tenor, nombró procurador a un individuo
sin agudeza, quien llegó a tan trascendental cargo
para servir exclusivamente a intereses ambiguos.
Asimismo, la labor del secretario de Gobernación
Arturo Chávez Chávez.
conlleva decepción.
Sólo se le ve enfrascado en discusiones estériles,
marco legal. Es preponderante acabar con una hipeen pleitos partidistas que a nada conducen; con gran
rinflación legislativa; hay infinidad de leyes carentes
pena debe señalarse que se ha perdido la respede sentido amén de contradictorias; la minimización
tabilidad de la dependencia que maneja la política
en las normas punibles es
interna del país.
un reclamo, al igual que la
Por su parte, el secretarapidez en el rubro procesal.
rio de Seguridad Pública,
Empecemos por considees un sujeto adocenado,
rar la vergüenza legislativa
sin ápice de autoridad para
nacional, ya que en nuestro
el puesto que desempeña,
territorio se aplican 33
con una historia bastante
códigos penales, hecho no
turbia.
solamente absurdo, sino en
Por donde se analice, en
suma riesgoso para garanlo referente a los colabotizar la tranquilidad social.
radores de Calderón, su
En similar contexto, el Poder
trabajo deja bastante que
Judicial y las procuradurías
desear; los resultados a
de Justicia deben operar
favor de la comunidad son
de forma autónoma, donde
inexistentes; mientras eso
los políticos, en especial los
sucede, don Felipe habla y
que se destacan por su alto
habla, reclama, amenaza,
grado de deshonestidad,
se empecina, no escucha,
dejen de intervenir en la
rechaza las críticas; todo
designación de jueces y
queda en promesas y
procuradores.
falacias.
Genaro García Luna.
Por supuesto, no existen
Tal vez, si tuviera gente
soluciones mágicas, ni tampoco inmediatas; el
capaz en su gabinete, no amigos ni correligionarios,
trabajo es a largo plazo, pero entre más pronto se
las circunstancias podrían cambiar; sin embargo
empiece, más rápido se verán avances, con funcioinsistimos, Calderón no está dispuesto a aceptar que
narios y leyes acordes a la demanda de un pueblo
ha equivocado el camino.
que merece mejor suerte. VP
Al margen de los líderes que hoy por hoy no se
elb@servidor.unam.mx
tienen, urgen ajustes y acciones importantes en el
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¡Anexión no! ¡Soberanía sí!

Janet Napolitano:
Calderón aprueba la ocupación militar
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

En este año 2010 se dan pasos definitivos para la subordinación de México hacia su vecino del norte,

E

-tomando como pretexto la guerra contra el narcotráfico. Analicemos la visita de Hillary y las declaraciones de altos funcionarios del
complejo político-militar de Washington, con la finalidad de sacar conclusiones y acciones a desarrollar por el pueblo de México
que quiere desarrollo, paz y soberanía. Los planes de EEUU y la oligarquía mexicana avanzan, pero también avanza
la conciencia y organización popular, con la una consigna clara ¡Anexión NO!¡Soberanía SI!
l día 23 de marzo se llevó a cabo la segunda re-

unión formal del Grupo Consultivo de Alto Nivel. La primera se realizó en Washington en diciembre de 2008.Ahora
se busca- dicen- que la Iniciativa Mérida se enfoque en “un
compromiso más vigoroso de apoyar los objetivos compartidos entre México y los Estados Unidos”, para trastornar el
poder de los narcotraficantes; fortalecer el estado de derecho,
las instituciones democráticas y el respeto por los derechos
humanos; crear una frontera del siglo XXI, y fomentar comunidades fuertes y resistentes. Esos son sus objetivos que expresan de cara al público, los acuerdos secretos no son dados
a conocer.
Nunca en la historia había venido toda la cúpula política y
militar- policiaca de EEUU. La secretaria Hillary Clinton vino
acompañada del secretario de Defensa, Robert M. Gates; la
secretaria de Seguridad Interior, Janet A. Napolitano; el Director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair; el asesor presidencial en Seguridad Nacional y Contraterrorismo, John O. Brennan, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Almirante Michael
G. Mullen. A Felipe Calderón lo citó Barack Obama el 19 y 20
de mayo en Washington.
El día que llegó la delegación de EEUU, en declaraciones
efectuadas en Zacatecas durante la inauguración de la Mina
Peñasquito, del Grupo Canadiense Gold Corporation, Felipe
Calderón declaró que “sólo con colaboración prospera la familia” y señaló la existencia de un “vinculo complementario”
entre México y EU. ¿Vamos a complementar a EU y a su
política de agresión contra otras naciones? !Nos han venido
saqueando descaradamente, no hay más que subordinación,
pero Calderón habla de que somos una sola familia¡ ¿Por eso
construyeron el muro, para unir a la familia?! Lo que Calderón contempla para “complementarnos y unirnos” es uncirnos
al carro de guerra gringo, seguirles dando petróleo y sangre
mexicana, primero los que viven en EU, luego los jóvenes residentes en México.
Ya están impulsando la propuesta de unirnos a las “misiones internacionales de paz”, al “combate por la seguridad
mundial” “a la guerra contra el terrorismo y el crimen internacional”, que no es otra cosa que la campaña por la defensa de
la hegemonía de EU en el mundo.
La reunión entre la cúpula de EEUU y el gabinete de Calderón se desarrolló a puertas cerradas y los acuerdos que toman
son secretos. Existe una agenda secreta de Washington para
México, y la aceptación de ésta de los presidentes mexicanos
del PRI y el PAN desde hace décadas, esa agenda ha avanzado y a hora está en la fase de la integración militar directa.
De las palabras y los hechos podemos vislumbrar claramente
que EEUU planea la anexión y ocupación de México (ver revista Contralínea 175), la implementación en nuestro territorio
de bases militares, la integración de nuestro ejército y fuerzas
armadas a los ejércitos internacionales que comanda EEUU y
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Reconoce Clinton que “Estados Unidos y México están
conectados por la frontera más transitada del mundo, algo
que nos motiva mucho orgullo. Estamos muy orgullosos de
los muchos lazos que hay a través de esa frontera”. Por supuesto que no hizo mención alguna del Muro de la Muerte
en la frontera, ni del asesinato y maltrato de migrantes, ni del
número de mexicanos que muere al cruzar la frontera a causa
de las políticas migratorias de EEUU. Indicó también Clinton,
que “Estados Unidos quiere reforzar la seguridad aérea en la
frontera en contra de la delincuencia”. La frontera del siglo XXI
de la que habla Clinton es la frontera en la que los drones o
aviones no tripulados bombardearán a sus enemigos, matando población civil como lo están haciendo en estos momentos
con esos mismos aviones en la frontera de Pakistán. El mismo
día la secretaria Napolitano firmó dos acuerdos de parte del
gobierno de los Estados Unidos para fortalecer las fronteras
y la seguridad en la aeronáutica, así como ampliar nuestra
cooperación contra los cárteles de la droga.
En la conferencia de prensa del 23 de marzo, Clinton afirmó que toda la delegación del gobierno de Obama, “todos
Hillary Clinton.
ellos dedicados a esta alianza singular (sic) que ponemos
los ataques de aviones (drones) no tripulados sobre objetivos
de manifiesto hoy. Estamos expandiendo la Iniciativa Mérien nuestro territorio, con los consabidos “daños colaterales”
da más allá de lo que tradicionalmente fue su consideración,
que masacran a la población civil.
porque no es sólo la seguridad; sí, eso es muy importante,
Paso a paso avanza ésta agenda que está atrás de cada
pero también tiene que ver con construir instituciones”. En el
una de las acciones, de las declaraciones y hasta de los silenproceso de integración/anexión de México, Washington ve la
cios de las cúpulas político-militares de EU y México. Durante
necesidad de un completo control de nuestro país en todos los
la visita del alto mando de Seguridad de EU a México, Hillary
aspectos “de hacer un trabajo de extensión, de inclusión para
Clinton hablo de la “responsabilidad compartida” de México y
las comunidades, la sociedad civil y trabajar juntos para el deEU y de “trabajar en conjunto” para coordinar las acciones que
sarrollo social y económico.” Un desarrollo social y económico
combatan la amenaza del crimen
subordinado a las necesidades de
trasnacional. Dice Hillary que “la
EEUU, porque el desarrollo social
relación entre nuestras dos nacioy económico de México ha sido
nes es tan compleja, tan complesaboteado por los organismos
ta, tan amplia, tan expansiva, (sic)
financieros internacionales que
es algo que no se limita por froncomanda EEUU y por el TLCAN
teras o divisiones burocráticas”
desde hace varios lustros. Ahora
(sic)”. Esta hablando la secretaria
lo que buscan es un desarrollo
de estado de Obama, con cuique les beneficie a ellos, como el
dado y veladamente del proceso
de entregarles nuestro territorio
de anexión de México en curso,
para explotar las minas de oro y
para el que le estorban las fronplata, por ejemplo.
teras o divisiones burocráticas,
Dijo Clinton en su conferencia
pero como es una integración
de prensa, que hay que “sintoniDennis Blair.
subordinada de México, primero
zar la labor de ambos países, para
construyeron el muro de la muerte que marca claramente que
combatir la amenaza de este sindicato criminal trasnacional”,
frontera quiere EEUU. No hay fronteras para la anexión de
que “Estados Unidos es su socio y quien les brinda apoyo”,
México dentro del perímetro de seguridad de EEUU, ni para
que “Estados Unidos debe y está haciendo su parte para
sus riquezas y capitales pero sí hay un muro para que los
ayudar a afrontar esos retos”. Declaró Hillary “estamos tramexicanos que trabajan en EEUU entren de ilegales sin debajando en nuestros dos gobiernos, juntos, para resolver los
rechos a ese país.
problemas que representan los carteles delictivos que están
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Irak, Afganistán o Pakistán”.
Como sabemos en Irak, Afganistán y Pakistán están interviniendo directamente los ejércitos imperiales, y eso precisamente es lo que están preparando para México, al que
supuestamente van a ayudar a “sobrevivir” y van a ocupar
nuestro territorio hablando de una misión de “ayuda” y una
“operación de pacificación”. Así hablaban curiosamente los
invasores españoles en el siglo XVI. El Washington Post
dice abiertamente que “es difícil pensar en una prioridad más
alta que la de estabilizar un vecino y socio comercial mayor.”
De esta forma van preparando a la opinión publica de EEUU,
México y el mundo para que acepte que las fuerzas armadas
de EEUU intervengan en México para “ayudar”. Esto ya lo están haciendo explicito.
La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró en una entrevista para National Public
Radio con el reportero Robert Siegel, que Felipe Calderón
está abierto a una intervención militar de Estados Unidos en
México en la forma de presencia de soldados americanos en
territorio mexicano. La entrevista fue publicada en el sitio de
Internet de NPR el miércoles 24 de marzo de 2010, justo a
un día de la visita de Hillary Clinton a México, la cual incluyó
una visita de cortesía a Los Pinos, y se puede consultar en
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2010/03/mexico_us_military_drug_war_na.html
Robert M. Gates, izquierda.
El mismo día de la visita, para que quede claro quien
al acecho en sus calles y las nuestras, que matan e hieren
manda en México, en entrevista con Joaquín López Doriga
Programa Piloto Conjunto para revertir el crimen en Ciudad
a gente inocente y que propagan un reino de terror, de inde Televisa, el embajador Carlos Pascual, respondió a una
Juárez y de la acción de supervisores y capacitadores de EU
timidación y que utilizan el tráfico de la droga para generar
pregunta de López Doriga sobre si está EU de acuerdo con la
en México. La acción abierta y directa de fuerzas armadas de
la adicción en la gente”. Pero detengámonos a reflexionar,
estrategia de guerra al narco de Felipe Calderón: “Tenemos
EU en nuestro territorio que empezó.
¿cuál cartel estadounidense han ubicado y perseguido en
una estrategia que hemos diseñado juntos…el ejército esta
El 18 de marzo, el general Víctor Renuart, jefe del ComanEU? ¿Persiguen a los carteles mexicanos, porque no a sus
trabajando de maneras distintas para cumplir su objetivo….
do Norte de Estados Unidos (Northcom), declaró que la gueamos en EU?. Allá lavan el dinero, allá venden las armas,
estamos trabajando en nuestros gobiernos juntos para resolrra contra el narcotráfico en México durará de ocho a 10 años
allá compran las drogas. El negocio esta allá. ¿Quiénes son
ver los problemas que representan los carteles delictivos….”.
más. Afirmó que existen planes de contingencia en el caso del
los capos allá? ¿Sólo los mexicanos? ¿El estado policíaco
En entrevista para la radio el embajador de EEUU, Carlos
desbordamiento de la violencia hacia este lado de la frontera
militar más poderoso del mundo no tiene el control de su
Pascual afirmó “No estoy de acuerdo en decir que la estrategia
e informó que Washington otorga capacitación a México con
propio territorio? Eso no es creíble y está claro que el “gran
no está funcionando, lo que hemos visto es que se empezó
base en el modelo empleado en Irak y Afganistán.
capo, el gran cártel” esta bien protegido e impune en EEUU
un proceso para trabajar en contra de los narcotraficantes, se
Renuart señaló que se tendrá que continuar con el apoyo
por el mismo gobierno de EEUU. Ese es su problema, pero
han obtenido ciertos logros, ciertos éxitos, y estamos hacienmilitar a México más allá de lo considerado bajo la Iniciativa
tratan de criminalizar a México y de tener injerencia en nuesdo todo lo posible para seguir mejorando rumbo al futuro”.
Mérida, ya que éste es en realidad un problema de ocho a 10
tro territorio, usando el término “responsabilidad compartida”.
Con estas declaraciones Carlos Pascual -experto en desaños y no hay una solución de un año que podamos elaboEstablecer la “responsabilidad compartida” en “ambos lados
mantelar Estados Fallidos- deja claro
rar. Y mientras que lamentamos las
de nuestra frontera común” significa que no podremos oponer
-y nadie lo desmintió- que en México
bajas, tenemos que continuar, ser
resistencia a la participación de agencias norteamericanas en
el mando supremo de las fuerzas arpersistentes en nuestra asociación
suelo mexicano. No será la primera vez que actúen aquí, pero
madas lo tienen ya en conjunto los
con México.
antes se hizo de manera solapada. Ahora será abierta. (Gragobiernos de EEUU y México.
En comparecencia ante el Comité
nados Chapa 28-03-10.)
La intervención de EEUU en Méxide Fuerzas Armadas de la Cámara
Es claro el objetivo de establecer bases militares de EEUU
co avanza, pero los medios tratan de
Baja, Renuart subrayó que la prolonen México, como lo han hecho en Colombia. Michael Mullen,
ocultarla y embellecerla con titulares
gación de la Iniciativa Mérida es apojefe del Estado Mayor Conjunto señaló el pasado 5 de febrero,
como: “Amplían la Iniciativa Mérida a
yada por los secretarios de Estado,
en un discurso en la Universidad de Princeton, que “el Plan Cotemas sociales”, “EU no desplegará
Hillary Clinton, y de Defensa, Robert
lombia es un buen ejemplo de colaboración militar de Estados
tropas en territorio mexicano-Arturo
Gates, y al recalcar que no hay una
Unidos con un aliado en la región. Creo que es un gran ejemplo
Sharukan”. Este año destacan los
solución rápida en México, el jefe
de un programa muy amplio, que no era simplemente militar,
medios que Hillary venía enfundada
del comando encargado de la propara apoyar a un amigo en momentos en que, efectivamente,
en un traje azul-negro, el año pasado
tección militar del territorio estadoestaba muy cerca de convertirse en un Estado en quiebra”.
hablaban de su sonrisa y encanto, en
unidense afirmó que hay planes de
Añadió: “Una colaboración militar entre Estados Unidos y
su visita del 25 y 26 de marzo, pero
contingencia en el caso del desborMéxico, en territorio de este último, sería una novedad históde inmediato al día siguiente Caldedamiento de la violencia hacia este
rica entre dos países que mantuvieron guerras en el pasado”.
rón pidió en el Senado permiso para
lado de la frontera, y señaló que esa
Janet Napolitano.
Atención a la frase… colaboración militar entre Estados Uniintegrar a la Armada a maniobras
violencia ya permea nuestro país en
dos y México… en el territorio de éste último. Su propuesta
militares en Mayport, Florida.
un número de ciudades donde está la red de distribución del
es la acción de las fuerzas armadas de EEUU en México,
Las consecuencias de ésta reunión pronto estarán a la visnarcotráfico mexicano.
pero en Princeton aclaró que su propuesta “implica un comta, toda la alta cúpula del aparato militar-policiaco de EEUU no
El periódico Washington Post opinó en una editorial que
promiso, no una actividad militar de alto nivel”.
vino de paseo. Vienen por el control directo de México. Pero
los asesinatos de Ciudad Juárez del pasado sábado 20 de
Por lo pronto ya dieron los primeros pasos, para “elevar
se llevarán una sorpresa porque el pueblo de México, el de
marzo “llamaron la atención sobre una crisis que recibe muy
el nivel de cooperación” entre EU y el trabajo en “equipo” se
Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Cárdenas nunca lo
poca atención y recursos en Washington: la batalla desesva a abrir la Oficina Bilateral de Implementación de la Iniciativa a permitir.
perada de México contra los narcotraficantes. Para Juárez y
va Mérida, en la que funcionarios de EU y México trabajarán
Una cosa hay que tener siempre en mente, la integración
para el gobierno democrático (sic) de Felipe Calderón, ésta se
en coordinación aquí en la Ciudad de México. Lo que viola
con EEUU y la intervención de ese país, es el problema, nunha convertido en una lucha por la sobrevivencia -una guerra
flagrantemente la Constitución. Se habló abiertamente en el
ca la solución. ¡Anexión NO!¡Soberanía SI! VP
tan sangrienta y tan importante como las que se luchan en
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La obscenidad de la guerra
AMY GODDMAN

El Presidente Barack Obama acaba de regresar de su primer viaje a Afganistán

D

como Comandante en Jefe. La invasión y ocupación de ese país encabezada por Estados Unidos ingresó
en su noveno año, en medio de crecientes comparaciones con Vietnam.

aniel Ellsberg, a quien Henry Kissinger

calificó en su momento como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”, filtró los llamados Documentos del Pentágono en 1971. Ellsberg, que era uno
de los principales analistas del Pentágono, fotocopió
esos documentos altamente confidenciales de siete
mil páginas sobre la participación de Estados Unidos
en Vietnam y se lo entregó a la prensa, ayudando a
poner fin a la Guerra de Vietnam.
“El Presidente Obama está dando todos los pasos
simbólicos necesarios para que esta guerra sea llamada ‘la guerra de Obama’”, me dijo Ellsberg recientemente y mencionó a los “memorandos de Eikenberry”, redactados por el embajador de Estados Unidos
en Afganistán, Karly Eikenberry, que fueron filtrados
y luego impresos en enero pasado por el New York
Times.
Ellsberg dijo: “Los cables de Eikenberry, ahora, a
esta altura, son como un resumen de los Documentos
del Pentágono de Afganistán. Y ese es el primer grupo de documentos que necesitamos en este momento. Simplemente cambie el nombre del lugar, saque
‘Saigon’ y ponga ‘Kabul’ y ponga a las fuerzas nacionales
afganas funcionando como el sustituto de nuestro ejército
mercernario de la República de Vietnam, y dicen casi exactamente lo mismo”.
Las políticas que recomiendan los memorandos de
Eikenberry son opuestas a las propuestas por los generales David Petraeus y Stanley McChrystal, que apoyan el
aumento de soldados y una campaña de contrainsurgencia
en Afganistán. Eikenberry escribió que el Presidente Hamid
Karzai no es “un socio estratégico adecuado”, y que “enviar fuerzas adicionales demorará el día en que los afganos asuman el poder, y dificultará, o hará imposible, que
nuestra gente regrese al país en un plazo razonable”. La
posición de Petraeus y McChrystal prevaleció. Las fuerzas
armadas lanzarán una gran campaña en junio en la segunda ciudad más grande de Afganistán, Kandahar. Mientras
tanto, con una sinceridad sorprendente, McChrystal dijo
esta semana en una video conferencia, a propósito del número de
civiles asesinados por las fuerzas
armadas estadounidenses: “Hemos matado a una gran cantidad
de personas, pero hasta donde yo
sé, ninguno de ellos había demostrado ser una amenaza”. En tanto, el índice de bajas de soldados
estadounidenses es el doble que
hace un año.
Tavis Smiley emitirá un programa especial en CBS esta semana
sobre uno de los discursos más poderosos e ignorados del Reverendo Martin Luther King Jr. El discurso fue pronunciado el 4 de abril de
1967, exactamente un año antes
del día en que King fue asesinado.
El líder de los derechos civiles titu-
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Daniel Ellsberg.

ló el discurso “Más allá de Vietnam”, y llamó al gobierno
de Estados Unidos “el mayor proveedor de violencia en
el mundo hoy”, suscitando una gran polémica. King dijo
ese día: “Mientras caminaba entre los jóvenes desesperados, rechazados y furiosos, les decía que los cocteles
Molotov y los rifles no resolverían sus problemas. Traté de
ofrecerles mi compasión mas profunda, manteniendo a la
vez mi convicción de que la manera mas significativa de
llegar al cambio social es a través de la acción no violenta;
pero ellos me escriben y me preguntan ‘¿Y qué pasa con
Vietnam?’…y me di cuenta de que nunca más podría
alzar mi voz contra la violencia de los oprimidos en los
guetos si no le hablaba primero claramente al principal
proveedor de violencia en el mundo actual: mi propio
gobierno.”
La prensa satanizó a King. La revista Time dijo que su
discurso era “una calumnia demagógica que sonaba como

Henry Kissinger.

un guión para Radio Hanoi”. Tavis Smiley habló sobre
la importancia del discurso de King hoy en día: “La mayoría de los estadounidenses, creo, conocen su famoso discurso ‘Tengo un sueño’. Algunos estadounidenses conocen el discurso de ‘la cima de la montaña’,
pronunciado la noche antes de que fuera asesinado
en Memphis. Pero la mayoría de los estadounidenses
no conocen este discurso, ‘Más allá de Vietnam’, que
puso a King nuevamente en problemas. Si uno cambia
las palabras Irak por Vietnam, Afganistán por Vietnam,
Pakistán por Vietnam, este discurso es muy pertinente
en la actualidad”.
Al igual que King, Obama fue galardonado con el
Premio Nobel de la Paz. En su discurso de aceptación,
Obama mencionó a King seis veces, pero su objetivo
era defender la guerra en Afganistán. El profesor de la
Universidad de Princeton Cornel West, en entrevista
con Tavis Smiley, dijo sobre el discurso de aceptación
del Premio Nobel de Obama: “Me molestó escuchar a
mi querido hermano Barack Obama criticar a King en
el contexto de un escenario mundial, diciendo que los
análisis de Martin Luther King Jr., no eran útiles para
un Comandante en Jefe porque el mal existe, como si Martin Luther King Jr. no supiera del mal. Martin Luther King,
Jr., luchaba contra el terrorismo. Era un anti-terrorista que
luchaba contra Jim Crow y James Crow. Martin Luther King
Jr., sabía del mal mucho más que muchos de nosotros,
incluso que nuestro querido presidente”.
A principios de marzo, el diputado demócrata de Ohio,
Dennis Kucinich, presentó una resolución para poner fin
a la guerra en Afganistán. Kucinich dijo: “Tendremos la
oportunidad, por primera vez, de reflexionar sobre nuestra
responsabilidad en las muertes de soldados que ahora alcanzan las mil, de ver nuestras responsabilidades por los
costos de la guerra, que alcanzan los 250.000 millones de
dólares; nuestra responsabilidad en la muerte de civiles y
los costos humanos de la guerra; nuestra responsabilidad
de combatir la corrupción que hay en Afganistán”. La resolución fue rechazada con 356 votos contra 65. Esta semana, el Washington Post publicó los resultados de una
encuesta realizada a 1.000 personas. La encuesta reveló
que el Presidente Barack Obama cuenta con un índice de
aprobación del 53 por ciento en el manejo de la guerra de
Afganistán.
Es improbable que la población se oponga a algo que
cada vez tiene menos cobertura mediática. Mientras la
prensa se centra en los detalles escandalosos del gasto
del Comité Nacional Republicano en viajes suntuosos, especialmente uno a un cabaret en Los Ángeles, el costo de
la guerra en Afganistán para los contribuyentes estadounidenses se estima ahora en más de 260.000 millones de
dólares. El costo en vidas perdidas, en personas lisiadas,
es incalculable. La verdadera obscenidad es la guerra. Ellsberg espera que los memorandos de Eikenberry sean apenas los primeros de muchos memorandos filtrados, y que
una nueva ola de Documentos del Pentágono concientice
a la población acerca de la urgente necesidad de poner fin
a la guerra de Obama. VP

Denis Moynihan colaboró en la producción
periodística de esta columna.
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El terrorismo en Moscú
delata la ineptitud gubernamental
Lope DE IRIBAR

Los actos violentos recientes en la capital rusa, además de haber cobrado
su cuota en vidas y bienes materiales, ha dejando en evidencia la sospechosa como trasnochada dictadura que gobierna lo que queda de la otrora Unión Soviética.

L

os hechos violentos, tan lamentables como reprobables

a todas luces, además de la sangrienta y costosa cuota en
vidas y bienes, ha dejado en descubierto algo que los propios
observadores rusos han puesto sobre la opinión pública nacional
e internacional: la sospechosa y criminal ineptitud de las autoridades para controlar y para evitar estos actos brutales.
En efecto, los analistas rusos, y alguno que otro extranjero,
han puesto la mira sobre el hecho de que después de los ataques terroristas, de la procedencia o bandera que hayan sido
reivindicados, no produjeron la dimisión o las sanciones a que
se hicieron acreedoras las autoridades policiacas y de seguridad
nacional (también las de la capital), es decir, que ninguno de los
responsables de enfrentar estas acciones delictivas le costó el
puesto, como afirmó en una nota internacional el periodista Alberto Piris, al referirse específicamente de la violencia terrorista
del pasado 29 de marzo en la moscovita.
Estos hechos revelaron que ante la inepta actuación de las
autoridades de seguridad pública de Moscú, no se tradujo de
manera inmediata en lo que tenía que traducirse: una serie de
explicaciones detalladas, renuncias de funcionarios y cambios
en los mandos; un verdadero deslinde de responsabilidades y
la toma de importantes medidas que sirvan para evitar actos
futuros y parecidos a los reseñados por las prensa nacional
e internacional. Nada, sólo silencio culpable, encubrimiento
de alta burocracia y la virtual sospecha de que “algo se está
cocinando en los intestinos del enorme y poderoso aparato
gubernamental ruso”.
Todo esto viene a colación porque en casi todos los países del
globo terráqueo, en donde se presume de un estado democrático
(la mayor de las veces más ficticio que real, más nominal que
fáctico), los actos de terrorismo son un reto abierto para recordar
a los gobernantes que las cosas andan mal y que el Estado no
está cumpliendo a plenitud con sus obligaciones, sus promesas
políticas y sus deberes gubernamentales ante la sociedad que
representan y para la cual laboran.
Sin embargo la realidad parece indicar que esta ineptitud oficial es auspiciada por los mismos funcionarios de alto rango, con
un fin bastante lamentable, criticable y punible: permitir la difu-
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sión del terrorismo para tener los argumentos y los pretextos que
les posibiliten restringir ciertas libertades ciudadanas en aras de
“asegurar y reforzar los mecanismos de poder”, esto es, permitir
que el pánico social, el terror público les permita aplicar mayores
medidas de control sobre la ciudadanía bajo la forma de una dictadura disfrazada de democracia. En otras palabras, siguiendo a
pie juntillas el viejo aforismo de “ciudadano asustado, ciudadano
obediente”, las autoridades correspondientes puede aplicar más
y mejores medidas restrictivas bajo el pretexto de garantizar mejor la seguridad ciudadana.
Ejemplos de esto son el caso de Bush hijo y el llamado “11S”, asunto tenebroso del que todavía hoy se sigue ventilando por
todo el mundo si fue en realidad un ataque terrorista islámico o
todo un montaje de Washington y sus huestes (léase FBI, CIA,
Pentágono y secuaces), ya que a partir de ese cruel e impactante
momento, Estados Unidos vive bajo un clima de psicosis terrorista, lo que, desde luego, permitió al inefable Bush Jr., y halcones
militares de la ultraderecha gringa que le acompañaban, crear
todo un ambiente de peligro musulmán latente que exacerbara
los clásicos sentimientos patrioteros yanquis, el miedo visceral
a lo que oliera o pareciera árabe y una necesidad del pueblo estadounidense por apoyar con todo la militarización y la creación
de un nuevo Estado policiaco en la Unión Americana para poder
“defender la eterna american way of life, la seguridad de la nación
y la protección de la democracia mundial, de la que se ha erigido,
desde siempre el pesado y metiche Tío Sam”.
Volviendo al caso que nos ocupa, el de Rusia y su capital
Moscú, las cosas macha por el mismo tenor y con la misma fórmula bushiana (aunque el no es el verdadero creador de esta
estrategia maquiavélica y obscura). Ya con Vladimir Putin las
cosas empezaron a mostrar de que color pinta el rojo y de que
lado masca la iguana; varias “acciones terroristas” sucedidas
bajo su mandato, le condujeron, le obligaron, le forzaron a tomar
medidas pertinentes, progresivas y restrictivas a algunas peligrosas libertades ciudadanas como lo es la libertad de prensa, la de
circulación ciudadana, la de reunión, etc. En la realidad lo que
hizo Putin fue cambiar de fachada algunas cosas en materia de
seguridad pública, al tiempo que reforzó al extremo la suya y la

Medvedev y Vladimir Putin.

de los altos funcionarios de su gobierno.
Con todo esto, el gobierno pasó a manos del novato Medvedev, quien a pesar de sus reiterados discursos de cambiar de
fondo las cuestiones de seguridad pública, en realidad no ha
hecho nada y ni siquiera se ha tomado la molestia de prometer
o mencionar una firme persecución de los terroristas, quienes
quiera que sean.
A lo más ha mencionado en tono bravucón, estilo Putin-Bush
II, “que va a hacer todo lo posible para encontrarlos y destruirlos”,
dejando un sabor y un aroma de que lo hace en tono más de tipo
electorero que de mandatario comprometido con su pueblo.
En concordancia con los analistas y críticos rusos, estas
actitudes, pero más que nada, estas acciones sospechosas,
demagogas y peligrosas (por los altos costos humanos y materiales), son pasos firmes y silenciosos, pero evidentes, para
reimplantar o mantener en el poder a una dictadura que sojuzga
al pueblo, a la ciudadanía por medio del terror, del miedo a salir
a las calles, a reunirse en puntos públicos y a expresar ideas
libremente.
Si nos ponemos a analiza esta situación y la que prevalece
actualmente en México con el desastroso gobierno calderoniano, con la derecha imponiendo sus viejas reglas, practicando
sus viejas consignas, aliada a sus viejos socios “de siempre”,
nos daremos cuenta de que se siguen los mismos pasos con
la dichos guerra al narco, en donde la ineptitud militar y policiaca son sospechosas, no sólo por esta penetrados por la
corrupción sino por la idea perversa de “meternos miedo” de
salir a las calles, de opinar en contra, de protestar y de exigir
el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades gubernamentales.
¿A poco ustedes, queridos lectores, no tiene miedo de que al
andar fuera de casa, al salir del hogar, al entrar en un lugar público
o al llegar al trabajo, la escuela o la tienda, o al andar de paseo por
carreteras y pueblos, no tienen cierto miedo de cruzarse con narcos, soldados o judiciales en plena lucha armada y les toque una
bala? No estamos en Moscú, Washington, Cáli, Río de Janeiro o
Madid, pero eso no nos liba de que nos estén aplicando el aforismo de: “ciudadano asustado, ciudadano obediente”·… VP
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MAREA NEGRA DE LA CORRU

La trama Gür
el Part
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La trama mafiosa de Gürtel (c

española, que sigue atenazada por una tran
el grave error del juez Luciano Va

Luis Bárcenas.

A

tención no sólo a las

querellas contra el juez Varela, sino
a las iniciativas a nivel internacional. La
red Gürtel es la trama de corrupción más
extensa conocida en democracia pues
sus tentáculos alcanzan a media docena
de Ayuntamientos y a cuatro comunidades autónomas e implican a dos decenas
de altos cargos del Partido Popular, entre
ellos a su ex tesorero Luis Bárcenas que
tiene a todo el Partido Popular contra las
cuerdas, a una decena de empresarios y
a varios bufetes de abogados.
La investigación judicial que arrancó
hace dos años sobre las actividades
ilegales de esa red ha permitido reunir
numerosas pruebas, incautadas en las
sedes de las distintas empresas de la trama o halladas en las cajas de seguridad
abiertas en distintos bancos, que aportan
fuertes indicios de la financiación irregular
del PP.
Los indicios de uno de los delitos más
graves en que puede incurrir un partido
político se refieren a las organizaciones
de Madrid, Comunidad Valenciana,
Castilla y León y Galicia, y siembran de
sospecha las finanzas de la dirección nacional del PP por los numerosos apuntes
referidos a supuestos pagos de comisiones ilegales a Luis Bárcenas, que fue
durante muchos años gerente del partido,
y después tesorero hasta hace unos días.
Y encima la dirección nacional del Partido
Popular lo mantiene como senador con
al afeitado de estar ahora adscrito como
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“independiente”. No se sabe bien independiente de qué es ahora Bárcenas.
Las pruebas que el sumario está sacando
a la luz de una forma implacable son las que
siguen:
- Archivo “Cambios de facturación
2003-2004-barcenas.xls”. En un piso de
seguridad que la trama corrupta tenía en
la calle del General Martínez Campos de
Madrid se guardaban apuntes relacionados
con la actividad electoral del PP de Madrid,
pues las empresas de Francisco Correa se
encargaban del montaje y desmontaje de
todos los actos. En esos apuntes aparecen
pagos que el PP hizo a través de Fundescam para “las elecciones autonómicas de
2003, las elecciones europeas de 2004 y el
congreso regional 2004”.
Fundescam es una fundación del PP de
Madrid que se alimentaba de las donaciones
de empresarios privados y que no podían
servir, según la ley, para financiar campañas
electorales. Un informe policial, que consta
en la parte del sumario apunta las sospechas
sobre este procedimiento irregular.
Además, en las conversaciones grabadas
al jefe de la trama por el autor de la denuncia
original que dio lugar a la investigación (José
Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda), Correa sostenía que actos electorales
del PP en Madrid se pagaban con dinero
adjudicado por la Comunidad de Madrid a las
empresas de la red Gürtel.
El PP lo negó, pero ahora las pruebas
están cercando estrechamente también a
Esperanza Aguirre, cuya táctica de “huir hacia
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adelante” se está volviendo cada vez más en
contra.
- La contabilidad de la filial valenciana de
la trama. En la sede de Orange Market, la
filial valenciana de la trama corrupta, la policía
halló todo el historial de las relaciones de esta
empresa con el PP y encontró numerosos
apuntes en su contabilidad sobre pago en
dinero negro, hasta 6,3 millones de euros, de
numerosos actos organizados para la formación que preside Francisco Camps.
Además, la policía cruzó los datos de la
documentación incautada con las grabaciones
de las conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, el jefe valenciano de
la red Gürtel, con Camps; su lugarteniente
y ex número dos del partido, Ricardo Costa;
el vicesecretario general del partido en esa
comunidad, el vicepresidente Vicente Rambla;
y la tesorera regional. La investigación,
resumida en un informe de cientos de páginas,
apunta directamente a la financiación ilegal del
PP valenciano. Los líderes de esta formación
explicaron al Tribunal Superior de Justicia de
Valencia que el control de sus finanzas correspondía a la dirección nacional del partido y, en
concreto, al tesorero Luis Bárcenas.
- La caja de seguridad con las cuentas del
PP en Galicia. En una caja de seguridad de la
sucursal de un banco en Pontevedra, la policía
halló documentos de Pablo Crespo, el número
dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, que apuntaban pagos con
dinero negro de hasta 5,9 millones de euros e
incluso la existencia de facturas falsas.
Además de estas evidencias, el juez

también cuenta con informes de la Agencia
Tributaria sobre la situación patrimonial de una
decena de altos cargos del PP, entre ellos los
diputados autonómicos madrileños Alberto
López Viejo (ex consejero de Esperanza
Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamin Martín
Vasco y cuatro ex alcaldes. En todos los
casos, la Agencia Tributaria concluye que han
cometido fraude fiscal en relación con el cobro
de las comisiones ilegales no declaradas por
3,8 millones.
La trama mafiosa es una tremenda loza
para el Partido Popular, y es penosa toda su
imagen. Es un auténtico cáncer para los conservadores españoles, y es un tremendo insulto para quienes en la derecha pretenden tener
un partido honesto, que rompa con el pasado
y que reconozca públicamente que el General
Franco fue un dictador sanguinario. Mientras
en España no se repare el daño moral a los
hijos, nietos y familiares de las víctimas de la
represión falangista/fascista/franquista, los
asesinados que siguen en cunetas y fosas
comunes serán una acusación colectiva permanente para los desalmados genocidas de
la guerra civil y años posteriores. Tengo la impresión que Falange y de las JONS y Manos
Limpias han cometido un gravísimo error den
querellarse contra Baltazar Garzón, porque si
antes sólo se quería enterrar dignamente a los
asesinados por el franquismo, ahora la Justicia
internacional puede llevar a juicio a todos los
que intervinieron en aquella masacre colectiva,
auténtico genocidio contra la humanidad.

No son hilillos
de plastilina

“El ‘caso Gürtel’ no es una conspiración
policial, es un escándalo montado por gente
del Partido Popular para beneficiarse ellos y al
partido”. Con estas palabras, el vicesecretario
general del PSOE y ministro de Fomento, José
Blanco, mostró su indignación por las declaraciones que realizó Francisco Álvarez-Cascos
en las que acusó a la policía de “falsificar
pruebas” para implicar a miembros del PP en
la trama corrupta que lideraba el empresario
Francisco Correa.
Blanco, que participó en Avilés en un acto
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rtel, un cáncer para
tido Popular

AFAEL GONZÁLEZ MORERA

correa, en alemán) es el escándalo más grande de la incipiente democracia
nsición que fue un bodrio, puesta cada día más en evidencia, que ahora con
arela de enjuiciar a Baltazar Garzón, puede quedar patas arriba.

inocencia, pero hace un tiempo le dijo a los
jueces que dictaran una sentencia lo más
parecida al veredicto de la calle”. Para los
socialistas está claro que “cuanto más se
acerca la recuperación económica, más irritado está un PP que sólo tiene una estrategia
política: que la crisis se prolongue hasta 2012
y lleve a Rajoy a La Moncloa”.
En este sentido, José Blanco se refirió al
modelo aportado por el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero con las medidas aprobadas en el plan económico y con el plan ex-

traordinario de infraestructuras. “Cuando
escucho a Rajoy decir que hay que volver
al modelo de 1996 me pongo a temblar”,
dijo, y recordó que tras días “negando el
pan y la sal” los populares terminaron votando a favor de las medidas económicas
propuestas por el PSOE para no quedar
“fuera de una foto”.
“Es mejor poco que nada”, reconoció
el portavoz de Economía de los populares, Cristóbal Montoro, tras apoyar el
acuerdo anticrisis. Pero, ayer, Blanco
aprovechó su visita a Asturias y el calor
de las decenas de simpatizantes que le
arroparon durante su breve periplo por
la región para defender las bondades
de ese acuerdo: “Son las medidas que
necesita España para salir de la crisis,
pero al PP no le preocupa el futuro de
España, le preocupa la corrupción, las
tramas, los sumarios y los banquillos”,
concluyó. VP

Francisco Correa.

Juez Baltazar Garzón.

político organizado por su partido, no se refirió
de manera expresa al ex ministro asturiano y
convirtió al presidente del PP, Mariano Rajoy,
en centro de sus críticas. “El ‘caso Gürtel’ no
son unos hilillos de plastilina, es una marea
negra de corrupción que salpica a la calle
Génova y se extiende por todas las comunidades autónomas donde gobierna el PP; el
señor Rajoy tiene la obligación de dirigirse al
país para dar explicaciones, no puede seguir
callado porque algunos de los implicados
tenían su despacho al lado suyo y, además,
fueron nombrados por él”, aseguró.
El responsable socialista lamentó que el
presidente popular haya decidido romper
su silencio “atacando a los que persiguen el
delito, a los policías y a los jueces que investigan para proteger a los presuntos culpables de esta trama de sinvergüenzas. Rajoy
está atado por la correa de Bárcenas y la
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camarilla que los protegía”. Otros dirigentes
populares, prosiguió Blanco en alusión a
Francisco Álvarez-Cascos, también han
aprovechado el ‘caso Gürtel’ para “salir de
la madriguera, no se sabe muy bien por qué,
pero algún día lo sabremos”. Mucho más
explícito en sus críticas al político asturiano
fue el secretario general de la Federación
Socialista Asturiana, Javier Fernández:
”Álvarez-Cascos es un político adversario de
la política”, sentenció.
Tanto Fernández como Blanco se refirieron
en sus discursos a la situación que afronta
el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, encausado por su investigación sobre
los crímenes de la Guerra Civil. “Resultaría
sorprendente que la Falange Española se
volviera a salir con la suya y que se siente en
el banquillo alguien que tanto ha hecho por
la libertad y contra el terrorismo», argumentó
Blanco. Tras asegurar que es «profundamente
respetuoso» con las decisiones de la Justicia,
pidió “altura de miras a quienes representan a
la democracia en todos los poderes porque si
no la sociedad no entendería nada”.

Críticas de Fernández

Por su parte, Fernández criticó que ahora
se califique al magistrado de “anormalidad
democrática”, cuando hace no mucho tiempo
era jaleado. También cuestionó que ÁlvarezCascos haya vuelto al ruedo político “dando
lecciones” de ética.
“Ahora dice -en alusión al ‘caso Matas’- que hay que respetar la presunción de
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Somalia: nación que se derrumba entre
la guerra y el hambre

La Geografía del Dolor
Felipe SANTAGADEA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

C

asi alejada de los grandes

temas de actualidad internacional,
la situación actual de Somalia avanza
de manea inexorable hacia su derrumbe
definitivo; convertida en botín de muchos
intereses, propios y ajenos, que buscan
posicionarse de manera dominante, esta
nación depauperada es rehén y víctima de
la ambición norteamericana, el intolerante
islamismo fundamentalista , las cruentas
luchas étnicas de los diversos clanes y la
enorme corrupción que todo esto genera.
Somalia lleva 19 años de guerra y de
guerrillas, convirtiéndola en otro infierno
dentro de la geografía africana y mundial;

con vecinos tan problemáticos como peligrosos (Etiopía y Eritrea), este país es
el imperio de la pobreza más extrema en
donde la vida ya casi no tiene valor alguno
y la muerte es la mejor salida, el recurso
más viable ante un presente de desencanto, sin futuro, ni alimento, ni trabajo y
paz.
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UN SOLO COMÚN DENOMINADOR:
LA ANARQUÍA TOTAL
Así las cosas, Somalia se encuentra en uno
de los peores momentos de su historia, pues
sus males no tienen fin; podemos agregar
otras situaciones nefastas que laceran a esa
nación como son la productiva venta de visas
diplomáticas a gentes que tienen los recur-

sos suficientes para adquirirlas, y con ello
huir de Somalia en busca de mejores fronteras; la actividad de piratería como la que se
reveló recientemente a través de las agencias noticiosas españolas sobre el secuestro de navíos iberos (el caso del pesquero
Alakrana, por mencionar uno sólo) a cambio
de jugosas recompensas, directa o indirectamente relacionadas conla actividad violenta
de los extremistas religiosos islámicos de Al
Shabab, aliada, por supuesto, de Al Qaeda,
y que domina la mayor parte del territorio
somalí provocando, además de los cruentos
enfrentamientos con las fuerzas militares oficiales (progubernamentales) y sus aliados

de E.U., nación que junto con Francia han
estado entrenando fuerzas somalíes en
territorio de países como Etiopía, Djibuti
y Kenia.
Y como siempre, en medio de este
tremendo conflicto, la población civil es la
víctima directa y final, pues más de tres
millones de habitantes dejarán de recibir
alimentos, agua, atención médica y medicamentos. Atrapados entre una guerra
civil con intervencionismo internacional
(léase Estados Unidos y aliados), sólo
es cuestión de tiempo para que Somalia reviente como nación, como Estado
y como sociedad. Washington amenaza

Recientemente fue filtrado a la opinión pública internacional, vía el New York Times, un
informe especial de la ONU mediante el cual
se da cuenta clara de que los programas de
envío de alimentos a Somalia, han caído en
manos de funcionarios corruptos que se han
apoderado de tan elemental ayuda, ocasionando que la enorme población somalí se di-

rija a una tremenda hambruna de dimensiones apocalípticas. Todo el ambiente interno
de esa nación es tan complejo que los analistas internacionales se hacen cruces tratando
de desentrañar las causas, los hechos, y,
sobre todo, establecer propuestas o medidas
que logren enderezar este barco que se hunde sin remedio, lo que puede traducirse en la

desaparición de la nación somalí
A la tremenda guerra civil provocada
por la guerrilla islámica de la organización
Al Shabab, enfrentada al llamado Gobierno Federal de Transición (GFT), apoyado
por Washington, la ONU, la Unión Africana
y algunos de los clanes más numerosos
del país, se agrega la criminal corrupción

generada por la venta subterránea de las toneladas de alimentos del llamado Programa
Mundial de Alimentos, que con la ayuda internacional se envía por medio de las Naciones
Unidas (algunos de cuyos funcionarios han
sido atapados operando este negocio).
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con incrementar las ofensivas militares de
sus protegidos del GFT mediante más apoyo
logístico, doctrinario y material, además de
retirar su apoyo efectivo al PAM a fin de lograr exterminar a los fundamentalistas de Al
Shabab, los que a su vez son casi los dueños
del país y reciben apoyo del mundo fundamentalista musulmán a través de su cabeza
visible Al Qaeda.
EL VÍA CRUCIS DE UNA NAC IÓN
En casi ya dos décadas entre los siglos
XX y XXI, la que otrora fue una belicosa nación de pescadores, pastores nómadas y comerciantes de perfumes, oro y especias, se
ha convertido en el botín de todos y de nadie.
Su capital, Mogadiscio y ciudades como Baidoa, Bossaso o Jowhar se han convertido en
enclaves de miseria, violencia, hambre, violencia y muerte que a nivel mundial a nadie
interesan, salvo a quienes reditúa jugosas
percepciones e intereses de tipo político o
religioso. Su situación clave entre África continental, el Oceáno Índico y el Golfo de Adén,
en vez de beneficiarla es su némesis.
Y es que ninguna nación, grande o pequeña, joven o antigua, puede sobrevivir
entre tanta anarquía, tanta intromisión extranjera, tanto olvido internacional como es,
entre otros casos, el de Somalia. La lista de
calamidades es amplia como aterradora: una
larga herencia de colonialismo expoliador europeo, numerosas dictaduras y déspotas en
el poder que pusieron los cimientos de una
nación depauperada, explotada y oprimida
en grados extremos. Un ejemplo de ello fue
el último déspota derrocado: Mohamed
Siad
Barré
(Maxamed Siyaad Barre en
lengua somalí), cuya caída
dio paso a la
anarquía actual; la nefasta
actuación de empresarios y funcionarios corruptos que han medrado y lo siguen haciendo con los bienes del pueblo y para el pueblo, como es el ilustrativo caso de Abdulá Alí
Luway, quien fue contratado por la UNICEF y
el PAM, situación privilegiada que aprovechó
para convertirse en doble agente de la guerrilla islámica Al Shabab y vender los envíos
de alimento al mejor postor.
Las históricas e interminables luchas tribales entre los seis grandes grupos de clanes como son los Hawiye, Darod, Ishaq, Dir,
Digil y Rahanwein, en donde los interese étnicos y materiales se combinan para crear un
ambiente de retraso social en medio de una
violencia en gran escala; el inevitable intervencionismo norteamericano con sus aliados
europeos y africanos (Francia, Etiopía, etc.),
país que considera a Somalia como enclave importante en este punto del globo para
sus fines comerciales y militares; la oscura
como sangrienta e intolerante acción del
fundamentalismo islámico de la organización
político-militar Al Shabab, aliada y apoyada
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fuertemente con la poderosa red terrorista internacional de Al Qaeda, además de la labor
de eliminación y represión de milicias aliadas
de la primera y que son parte de la llamada
Unión de Tribus Islámicas. La masiva migración de población somalí a Eritrea. Etiopía
o Kenya, dejando en el abandono campos,
poblados, aldeas y ciudades, además de la
evidente y dañina acción del gobierno títere,
el GFT, impuesto por Washington y apoyado
por la Unión Africana y la propia ONU, un gobierno corrupto, débil e incapaz.
¿CUÁL FUTURO PARA LOS JÓVENES?
Ante este desolador panorama, el futuro
de la nación, pero sobretodo el de su juventud y su infancia está marcado por la más
grave de las incertidumbres, pues sus opciones reales son: emigrar a otra nación en
busca de un futuro menos triste y peligroso,
asimilarse a las fuerzas pro-estadounidenses
del GFT títere, enlistarse en las milicias islámicas de Al Shabab para predicar la religión
fundamentalista de la violencia y la muerte
en nombre de Alá, reforzar hasta la muerte a
sus etnias en una nación de intolerancia étnica, convertirse en pirata marítimo para secuestrar navíos de manera violenta, moverse
como dobles agentes entre los dos bandos en
guerra, y, en última instancia ¡Simplemente
morirse de hambre!
Y es que el fantasma de la hambruna en
Somalia es la única realidad que ya está pasando de un futuro inmediato a un presente
concreto, doloroso e inevitable. Las toneladas de ayuda humanitaria que el mundo
envía a Somalia
están quedándose
en manos criminales
que la convierten en
negocio de guerra,
en botín de unos
cuantos vivales a
quienes la necesidad, el hambre y la
miseria del pueblo somalí les interesan poco
menos que un comino.
Y mientras todo esto sucede en ese jirón
de África, el resto del mundo sigue inorando,
o cuando mucho, considerando a Somalia
como un lugar utópico, lejano, digno material
de un documental dramático y morboso de la
National Georaphic, el History o el Discovery
Chanels, con niños llenos de moscas por
todo su famélico cuerpo, con mujeres esqueléticas cuyo senos, flácidos y colgantes, ya
no dan ni una gota de leche a sus agónicos
bebés; con hombres enjutos semidesnudos y
endurecidos que más parecen almas en pena
y cuyos rostros semejan calaveras llenas de
odio, dolor, olvido y rencor, con escenas violentas en donde degüellan, apalean, violan
y asesinan a hombres, mujeres, ancianos y
niños en nombre de un Dios cruel, de una
política de poder, de una tribu más fuerte.
Esa es la imagen de la realidad en Somalia,
la que sin duda es el reflejo fiel del mundo y
la hambruna que, como jinete apocalíptico,
sigue recorriendo la Tierra. VP

“Lo que nos faltaba: senos y nalgas terroristas”.

El Terrorismo Anatómico

La cirugía cosmética
como arma letal
José VALENCIA

Al parecer el célebre como flemático Servicio de Inteligencia Británico, ha detectado un
nuevo sistema terrorista de explosivos injertados en cuerpos humanos por medio de la
cirugía plástica, todo ello al servicio de los incansables fundamentalistas islámicos.
No sabemos si es parte
de la psicosis mundial,
de las nefandas leyendas
urbanas o en verdad los
terroristas islámicos están
CAVIDAD
DORSAL
decididos a llevar hasta
las últimas consecuencias
CAVIDAD
ESPINAL
su “guerra santa contra
los infieles”. El caso es
CAVIDAD
que navega por la red una
PÉLVICA
nota en la cual se afirma
que cirujanos plásticos de
origen árabe y marcada fe
musulmana, han ideado, y lo que es peor,
ya están trabajando sobre una macabra,
loca y peligrosa estrategia de terrorismo: implantar en mujeres y hombres de
probado fanatismo islámico, una serie de
poderosos como minúsculos explosivos a
base de pentrita.
Y por las fuentes informativas que
dieron a la luz pública tal información, la
verdad de este terrífico asunto parece que
trascenderá más pronto que tarde. Resulta
que la flemática red de la inteligencia
británica MI-5, ha descubierto y corrido la
especie por la red, en el sentido de que
varios cirujanos plásticos de origen árabe
están practicando misteriosas y casi secretas cirugías reconstructivas, cosméticas o
plásticas en diversos hospitales y clínicas
de la Gran Bretaña, con “voluntarios y
voluntarias” adictos y fanáticos al Islam,
con las firmes como malévolas intenciones
de injertarles en sus cuerpos los diminutos
explosivos que podrán causar enormes
estragos en lugares públicos, esto es,
que están fabricando verdaderas bombas
humanas de gran alcance.
Según los informes del MI-5 (nos
imaginamos que es alguna sección o ala
de la célebre organización gubernamental
secreta M16), dichos implantes quirúrgicos se realizan en partes anatómicas tan
específicas como voluminosas: en los
senos de las damas y en las nalgas de los
caballeros, todos ellos dispuestos a dar sus
vidas en nombre de Alá y un lugar en el
gran paraíso islámico.
De ser cierto todo esto y de llevarse
a cabo tales operaciones, muy pronto
tendremos en diversos puntos del mundo,
nuevos actos de explosivo terrorismo,
especialmente en aviones, pues al decir
del Servicio de Inteligencia Británico, los
adminículos de pentrita instalados por
vía de la cirugía en estas personas, que
más bien han de ser zombies o robots sin
voluntad propia al servicio de una causa

CAVIDAD CRANEAL

CAVIDAD
TORÁCICA
CAVIDAD
VENTRAL
CAVIDAD
ABDOMINAL

CAVIDAD
ABDOMINOPÉLVICA

ESQUEMA DE
IMPLANTES QUIRÚRGICOS
DE EXPLOSIVOS

más que objetable, tienen la destructiva
capacidad de perforar el fuselaje de un
avión con tan solo una pequeña cantidad
injertada; además, por si todo lo anterior
fuera poco, estos mini-explosivos no son
detectables por los sistemas de seguridad
de los aeropuertos o aduanas.
Así las cosas, bonita suerte nos espera
al resto del mundo no musulmán, pues
ahora, además de seguir enfrentando a los
violentos, fanáticos, intolerantes y enloquecidos terroristas “comunes”, ahora tendremos los ataques criminales y bestiales de
damas con senos explosivos, las cuales,
en lugar de cabezas nucleares van a portar
tetas con sensores infrarrojos y los traseros
explosivos de los caballeros terroristas con
detonadores sensibles hasta de los gases
digestivos.
No cabe duda de que el ser humano,
cuando llega a los peores extremos de
irracionalidad, echa mano de la inteligencia,
la creatividad, la ciencia y la tecnología a fin
de lograr objetivos tan absurdos, injustos
y demenciales. De confirmarse toda esta
información reciente, ya nos podremos ir
preparando para cosas más aberrantes,
mortíferas y locas que la imaginación
humana puede crear: niños torpedo que en
biberón lleven cargas explosivas, ancianos
que en sus dentaduras postizas contengan
muelas de explosivo plástico, personas
obesas en cuyas panzas porten cargas
estomacales de TNT o minusválidos en
cuyas prótesis porten misiles sencillos de
armas y de operar. Quienes crean que los
locos somos nosotros por comentar tales
asuntos que más bien parecen guiones
de una nueva película de ciencia ficción,
pueden consultar en la web el portal yahel.
wordpress o el del señor J.M.Álvarez, los
primeros en poner en la red la inquietante
información para que ustedes, amables
lectores, puedan darse una idea, normar
un criterio y darle el enfoque que más les
parezca. VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Tres indigencias
cronicadas
L

os indigentes transitan con la pesadumbre de

la nada, puntuales arrastran el vacío y, de sus siluetas tan
ignoradas... un reclamo se les desprende de la espalda, como
sombra que protesta lejos de la luz, así estén prendidos los faroles o el mediodía intente sin eclipse desmentir la verdadera oscuridad: no la de ellos, sino la de quienes no los ven, creyendo
quizá que tanta vacuidad es mera jugarreta de fantasma.

Recolectada indigencia
del pe-penar

Indigencia preliminar

Se trata de un hombre maduro, no viejo, adelantado en calendarios por el sueño feroz de la intemperie y la gritería interior de
serpientes que chillan un desierto. Igual que demás indigentes,
el andrajo es insignia y uniforme; usa barba no muy cerrada,
pero luenga que casi cae cual helecho en la inminencia de un
precipicio.
Su nombre él mismo lo sepultó a lo largo de la escarcha que
tanto asuela de frío y cuchicheos. Fue morador de uno de los
plantones en la centralísima Alameda y Juárez, avecindado al
hemiciclo como para que el Benemérito, sin parpadear, fungiese de centinela desde el albo mirar de mármol.
Plantón sui géneris el suyo que -similar al resto duró alrededor de dos abriles- no era farsa, sólo simulacro de protesta, a
fin de poseer una techumbre multicolor con los cadáveres que
ofertó algún globero. Y comer algo más que pepena pajarera,
con la vitamínica solidaridad que brindaban los otros plantones... y algunos transeúntes que aportaban no solamente el
testimonial de una caminata.
El desalojo para él e inquilinos bajo el mismo techo globolizado, se efectuó con la mayor represión, no de macanas o
perros que babean en pos de una tarascada: el lanzamiento a
la más absoluta soledad (característica atroz de la indigencia)
saudade acompañada de costalitos ixtleros o bolsones plastificados dónde recluir los tambaches de tanta desolación.
Se para frente a diversas librerías en aparadores o anaqueles, escruta con su mirada lacustre los títulos y el lomo, da la
impresión de treparse sobre un texto y cabalgar por donde no
quepa la ceguera de los otros.
Su constancia es adelgazar, a lo mejor en la peculiaridad
de una promesa; adelgazar hasta esconderse en los biombos
mismos de la bruma; adelgazar para que ya no lo vean, los que
sólo “miran” aquel fantasma.

Indigencia intermedia

Seres sin nada y sin nadie son los indigentes, pasean su anatomía en una especie de exilio hacia el alud, a su cotidiano
desmoronamiento sin que ninguno los estreche al final ni en un
puñado de tierra que transforme en continente tanto olvido.
La mayoría son silentes por convicción de cerradura, aunque
varios ejercen un hablar como sin labios. Unos sin interlocutor
monologan el torrencial de un soliloquio, por ejemplo, un menesteroso embutido en su propia umbredad, cita y re-cita sólo
oscuridades desde la Avenida Las Torres hasta la de Revolución, en un zig-zag de vaivenes que enronquece tal peregrinar;
simula una brizna escapada de alguna exhalación monumental
de la tiniebla, únicamente menciona lo umbrío, logorrea definen
especialistas a ese requerimiento de platicar hasta que la voz
sangra una silenciada.
Se refiere, en mediana tesitura, a “Los habitantes de cuencos disecados por impotencia de llorar/ capullos invisibles al
olor de rastreadores/ argucias de un descolorido relampaguear/
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endiosamiento de Altísima Mujer. Aflautaba la voz con dulzura
de sonata....¡y la Virgen María mostrábase repentina! no sólo la
madre del Nazareno: Diosa en Plenitud, anexada por Sor Juana
a la Trinidad, con la misma jerarquía del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo en una Tetralogía de Grandeza. Con su rarísima
pelambre -tan hirsuta como estética- se cubría media faz en una
especie de chal tinto en madrugadas, su lampiñez casi definitiva, junto a un matiz intensamente demacrado, le “teñían” un
misticismo de membrillo.
Por áreas de Pantitlán se presentaba como La Guadalupana
excarcelada del sayal. O la Diosa Tonatzin con un manojo de
lunas quietecitas que guiñaban una platería. O Chimalma, la
Gran Deidad femenina de los aztecas,“ De ustedes, hijos míos,
atareados todavía en hallar el lago donde los resplandores de
paz serán bebidos”. O Shajtia, la divinidad hindú de la Energía
“Para que los que nunca son vistos sean mirados, desde el hospitalario caserón de la luciérnaga”...

que nos aquieta en mandatos del fundir...” . Cuando el timbre se
le apaga... se ovilla en un esquinario y carraspea una y otra vez,
en búsqueda de que el tono retorne, que en riachuelo de noche
seca se reincorporen las palabras, para proseguir quizá en la
penitencia de su corpóreo anochecer arrebujado de charlas que
fluyen certeramente empapadas de sequía.
Otras personas en indigencia también sienten el impulso
de “conversar” pero con diferente cometido: lo soez sale estereofónico de su cartuchera, dan la impresión de un desquite por
tamaña desdicha que ninguno testimonia siquiera de reojo, del
calibre de su lengua irrumpe un fusilamiento hacia quien el azar
a su vera aviente, coprolalia explican los técnicos es el término,
es decir, caca expresada en un disparo, en ráfagas de retrete
que una mujer de estatura pequeñita soltaba en banquetas de
Aranda y Ayuntamiento contra quien la casualidad topara.
A una matrona que amamantaba un bebé le espetó con
decibeles de pedrada: “¡Vejeta chichisdeperra lo vas a poner
ladrar!”. A un señor de pródigo abdomen le interrogó con una
parvada de alfileres: ”¿Cómo le haces pa’hallarte la de miar en
esa cordillera de manteca?”. A un muchacho muy encorvado
asimismo preguntó: “¿Cuántos kilos de nalga te echó diosito en
la joroba?”... Ésa probablemente era su revancha contra la peor
coprolalia de los miopes que sólo avistan el avaro trajín de su
propio desaliento.
Más de un indigente está inserto en lo que algunos psicólogos denominan “complejo de Jehová”, aunque se trasmutan en
cualquier deidad: de Yahvé a Vishnu, de Oruz a Tecaztlipoca,
de Zeus a Chac-Mol, de Changó a Pan-Kú... Uno hubo con tal
característica aún más singular: únicamente en Diosa Mayúscula se transformaba, no en deidad pagana, sino en purísimo

Por Iztacala un indigente mete en antiquísimo veliz pequeñito,
los rumores que se desploman de la fonética tumultuaria. Como
si se tratara de una voz sin nadie, coloca su diestra semiabierta en los portones de un oído... y escucha una revelación del
transitado mar de polvo. Unas ocasiones ríe, se carcajea en los
linderos mismos del desbaratamiento... otras, su cara se angula en un poliedro, algo escucha que afila el perfil en cimitarra,
quizá oye a moradores de Babel en la indescifrable traducción
de una polvareda.
Después, a puñados de glotonería, se alimenta de audiciones, asea de sus comisuras -con la yema de un pulgar- los
rescoldos de un coloquio en avispero... Y harto de tanto babélico palabrear... en siesta de indigestión se adormece, a fin de
reponer la fuerza del hambre y proseguir la recolección con la
fe de hallar en eureka un lenguaje que no le suene tan estentóreamente retirado.
En Tlalnepantla, entre la interioridad del parquecito de la Diana, un anciano descalzo y con el torso también desnudo... se
levanta de continuo de una banquita de metal y corre para devolver a un paseante lo que se le ha caído: ¡la sombra! “¡Señor!
-dice en elevadísima tesitura de cuchillos- le devuelvo lo que
se le acaba de desprender” y cuando aquél voltea y dialéctico
ve sin ver al indigente, de una corazonada se tienta la cartera
y sin mirar mira al viejecito sosteniendo un abrigo de neblina...
corre más que el correteador, hasta donde su prisa lo aparte
del fantasma.
A una escolapia le indicó con elevada tesitura de
remolacha:”Hijita, desahoga un poco tu carga porque de tu
mochila la sombra está vomitando un ahorcamiento”. Algunos
creen que en su “insania” , a su modo, escenifica La maravillosa historia de Peter Schlemihl, novela de Adelbert von
Chamisso, aunque aquí al protagonista el chamuco le mercó la
sombra; arguyen tales psicólogos prácticos que en lo sombrío
de su “zafadez” avizora pieles umbrías como estolas deslizándose de todas las hombreras... sin embargo ¿cómo interpretar
que un perrito callejero rapado en las torturas de su misma sarna, tatuadísimo de violetas en los costados por tanto puntapié...
haya dejado de titiritar la intimidad de sus frioleras en cuanto
el ancianito, tras desabotonarse una sombrita de edredón desde la desnudez de sus dorsales y con ella tapar ese frigorífico
en epilepsia, cesara la hipotermia de aquel terremoto?, ¿cómo
explicar que hombre y animal hicieran un bastión de luz en la
intercalación de sus miradas?, ¿cómo traducir que con las manos repletas de paz, el indigente en bálsamo borrara del can
el inhumano tatuaje de aquel ramillete?, ¿cómo descifrar esa
atalaya de amistad a la intemperie... si los testigos cíclopeamente se entuertan... sin notar siquiera el tiradero de sombras
que tanto pisotean?
Los indigentes no surgen del bostezo de algún Dios fastidiado, son reos a ras de cielo, desterrados en el círculo de su
hambruna. No se les mira aunque se les vea... porque podrían
ser imagen premonitoria en los destinos del reflejo... de quien
por comodidad se ha enceguecido. VP
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Mortal fruto de las “democracias” totalitarias

Tiranía neoliberal;
la humanidad sin esperanzas,
aumentan los suicidios
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los datos no pueden ser más desconsoladores ante el hecho de que las “democracias” totalitarias,

P

las tiranías neoliberales le han robado su futuro a la humanidad, arrebatándole toda esperanza de una vida digna. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS ), “un millón de personas se suicidan al año en el mundo,
pero los intentos son 20 veces más frecuentes”.

ara referirnos al caso de México, la diputada Ceci-

lia Pinedo Alonso da a conocer cifras del Instituto Mexicano
de la Juventud, para afirmar que “de agosto de 2008 al mismo
mes del 2009, se registraron en México 349 mil 987 intentos
de suicidio en jóvenes”. El Estado de México es la entidad con
más intentos de suicidios, con 34 mil 298 intentos en un año”.
Dice la legisladora: “Además, alrededor de tres millones de
jóvenes han pensado en quitarse la vida y mientras 441 mil 364
jóvenes planearon su suicidio, casi 60 mil lo intentaron y fallaron,
pero requirieron atención médica inmediata”.
Refiere que “en cuanto a los suicidios por densidad poblacional, Michoacán es el Estado que presenta la mayor incidencia ,
ya que se dan dos mil 345 intentos de suicidio por cada 100 mil
habitantes en ese rango de edad”.
Se indica, además, por parte de la legisladora, que “hay un subregistro de las muertes cercano al 50 por ciento, aunque lo más
grave es la tendencia creciente de jóvenes que han pensado en
su propia muerte o que incluso hicieron planes para suicidarse”,
de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano de la Juventud.

No albergar la desesperanza

Vivimos tiempos especialmente difíciles como consecuencia de
los 40 años de crisis continua que tenemos en México. La “democracia” totalitaria que nos aplasta, la tiranía neoliberal en manos
de los 30 ricos que se han adueñado económica y políticamente de nuestro destino -según lo afirma reiteradamente Andrés
Manuel López Obrador-, han dejado sin oportunidad de mejora
económica, social, cultural y ética, a la sociedad que enmarca el
conjunto de injusticias que aprisiona el alma y el mañana de los
mexicanos, especialmente de los jóvenes.
La vida en las grandes ciudades, como ocurre en la capital mexicana, está despersonalizada. El ser humano sufre la
masificación que le aplasta su dignidad y le roba su identidad en
una sociedad materializada, donde cada vez, con mayor persistencia, lo que importa es el número, la credencial, el gafete, pero
no el ser humano en sí, reducido actualmente por los globalizadores, a un mero número.
A lo largo de los últimos 40 años en México, la crisis se ahonda y al lado de la explotación, del empobrecimiento económico,
social y cultural del mexicano con miras a controlarlo con mayor
eficacia, el malvado triunfa cada vez con mayor impunidad. Para
el potentado en lo político y lo económico, no existen leyes que
frenen sus abusos con el débil y la legislación vigente, cabe mencionar, le es totalmente favorable al delincuente poderoso. La
cárcel sólo es para quienes roban con propósito de subsistencia
para paliar el hambre.

La obra del hombre malvado
empequeñece al hombre

Los suicidios sobre todo entre los jóvenes, van en aumento, ante
la frustración de quienes han venido a este mundo inmerso en
una profunda crisis moral, en donde todo resulta favorable al perverso y desfavorable para las personas de intención positiva.
Se convocó a la humanidad a luchar contra el totalitarismo
No. 232 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010

en la Segunda Guerra Mundial, pero después de contienda
que costó a la humanidad la pérdida de más de 55 millones
de seres humanos que perecieron en los campos de batalla y
en las ciudades europeas donde la población civil fue masacrada por los bombardeos aéreos aliados, el totalitarismo fue
el triunfador.
La obra de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, a
partir de 1945, han empequeñecido al ser humano con sus planes de masificación del hombre y la creación de controles sobre
los pueblos que, como el de México, carecen de gobiernos con
capacidad de decisión y todas las consignas totalitarias se han impuesto con la complicidad de quienes se prestan a la penetración
de sistemas hechos para la dominación mundial globalizadora.
De 1945 a la fecha, es decir, en los últimos 65 años, el destino
de la humanidad ha sido trastocado, a grado tal, que tal parece
que la humanidad es empujada al abismo en el cual será sepultada, en contraste con la sobrevivencia de unos cuantos.

Necesario soportar la tormenta

La maldad ha triunfado en todos los campos y ante su aplastante
victoria que es a costa de la felicidad humana, es la causa directa del incremento de los suicidios en el mundo, principalmente

tratándose de jóvenes. Esto no es sino fruto de las terribles consecuencias económicas y sociales que se padecen, junto con la
pérdida de los valores, las normas y los principios que fortalecen
interiormente al hombre.
Es necesario soportar la tormenta que se abate sobre la humanidad. Los males que nos agobian avanzan y caminan
con gran rapidez, pero es obvio que el proceso destructor
de estos tiempos camina hacia su propia destrucción. Está
dicho que “por encima de la tormenta que todo lo destroza
a nuestro alrededor, permanecen el cielo y el sol, inconmovibles, mientras el vendaval acabará por perder fuerza
y se disolverá, porque esto es Ley de la Naturaleza que nos
gobierna siempre.
El suicidio es muerte sin esperanza, en tanto que la lucha,
ante las acometidas de las fuerzas del mal que se abaten
contra la humanidad, es la mejor garantía de un futuro mejor.
La lucha contra el mal nos fortalecerá interiormente, sobre
todo si está sustentada en una constante lectura de la Historia de la Humanidad. Jamás debemos perder el rumbo.
Cierto es que las cosas están terriblemente desordenadas porque en los días que nos toca vivir, a la persona
se le ha arrebatado sin futuro. El campo en México ha
dejado de producir, ahora el Derecho Laboral que niega
conquistas obreras se apresta a dar nuevas tarascadas
en contra del trabajador.
La desesperanza entre la juventud y también entre la
gente madura y de avanzada edad tiene en qué sustentarse, puesto que a los responsables de crímenes como
el de la guardería “ABC”, de Hermosillo, Sonora, en la
que perecieron 49 niños quemados a consecuencias de
la negligencia oficial de funcionarios del Estado de Sonora y del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se
les ha aplicado la justicia simple y sencillamente por estar
emparentados con el máximo poder en México y porque son influyentes.
¿De qué ha servido que los llamados “legionarios” de Cristo
hayan reconocido que su fundador, Marcial Maciel, si incurrió en
el delito de pederastia contra sus alumnos seminaristas y que
violó sexualmente hasta a sus propios hijos tenidos con varias
mujeres pese al celibato sacerdotal, si no hay castigo para ése y
otros culpables?
No hay que desesperar. Se vive una época de triunfo, pero
el remedio no esta en abandonar este mundo por la puerta falsa
de privarse de la vida. La vida, la esperanza, el futuro digno que
merece la humanidad está en luchar contra esas fuerzas del mal
que mantienen en triunfo a la iniquidad, la corrupción, el crimen,
los robos, etc., contra una humanidad inerme que volverá a tener
fuerza cuando vuelvan a ondear las banderas de la soberanía
nacional -hoy mancillada-, la justicia, la vida familiar base de una
sociedad sana y las “democracias” neoliberales sean arrojadas al
basurero de la historia. ¡Arriba corazones! El mañana es nuestro,
si luchamos contra las fuerzas del mal, pacíficamente y en base
a sanos principios. VP

mmc.informacion@yahoo.com.mx
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LA PUGNA POR EL AGUA

Oro azul Xkeken
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

C

y el Desarrollo en Mar del Plata, Argentina, en 1992, por la cual, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por resolución
del 22 de febrero de 1993 que el 22 de marzo de cada año, fuera el Día Mundial del Agua. Se invitó a las naciones a realizar actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la puesta
en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.

ada año una Agencia de

la ONU ha producido una serie de
comunicados de prensa alrededor del Día
Mundial del Agua, que han sido distribuidos
a través de la red de contactos de cada
agencia. La celebración de este día tiene por
objeto fomentar la comprensión de la medida
en que el desarrollo de los recursos hídricos
contribuye a la productividad económica y al
bienestar social. Por ejemplo, en Venezuela,
el nivel del agua de Guri, la mayor planta
hidroeléctrica del país se ha convertido en
el mejor barómetro de las perspectivas tanto
de la economía como de la fortaleza política
del presidente Hugo Chávez. A pesar de sus
abundantes reservas de petróleo, Venezuela
depende de la central hidroeléctrica de Guri
para obtener dos terceras partes de su suministro eléctrico que en últimas fechas ha sido
errático debido a que no se le dio mantenimiento ni se modernizó por lo que han ocurrido contínuos cortes de la electricidad. Si el nivel del agua de
la represa cae a un nivel demasiado bajo, grandes áreas del
país podrían quedarse sin electricidad. Incluso operando a
los niveles actuales, Guri no produce la suficiente electricidad
para satisfacer la demanda.
Gracias en parte a los generosos subsidios del gobierno,
que así deben ser, pues los neoliberales entienden mal la
economía, pues la función macroeconómica (G+Tx-Sub,
Gasto Publico, debería ser de acuerdo a Keynes, gasto en
inversión productiva. Por ejemplo, mantener y modernizar la
operación de las plantas hidroeléctricas, Impuestos -TX- que
en su mayoría deberían de orientarse a gravar el ingreso
con tasas impositivas más veloces que los ingresos de las
capas pudientes. De esta forma, en el caso de México, han
producido una enorme riqueza de las clases Forbes -unas
300 familias- que controlan el 60 por ciento de la riqueza
nacional.
Adam Smith, el Padre de la economía moderna, repetía
que la riqueza es de las Naciones no de los individuos,
-incluido el narco Chapo Guzmán- mientras en el otro
extremo enormes masas de depauperados, millones de
ellos, apenas sobreviven con un dólar diario; y subsidios que
deben de abocarse a apoyar y mitigar la pobreza, el hambre
y las enfermedades. Venezuela tiene el mayor consumo per
cápita de electricidad de América Latina, siete por ciento de
incremento anual durante los últimos cinco años.
El nivel del agua del embalse de Guri está cayendo a
un ritmo de 15 centímetros diarios, dejando al embalse a
252,42 metros por encima del nivel del mar. El nivel crítico es
de 240 metros, según el gobierno bolivariano. “El racionamiento y los apagones probablemente continuarán incluso si
comienza la temporada de lluvias, lo que tendría un impacto
importante en la economía y en el crecimiento”, según el
reciente reporte Russ Dallen, de BBO Financial Services en
Caracas.
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En el caso de México, la situación esta empeorando
considerablemente. La gran capital azteca de 20 millones
de habitantes esta siendo objeto de maquiavélicos cortes
del suministro eléctrico, en horas pico, que con un calor
infernal de 30°C, un trafico lento debido a la cantidad de
obras de infraestructura que Marcelo Ebrard, jefe de (des)
Gobierno capitalino, ha hecho de esta ciudad, una ciudad
mártir, llena de pozos, obras por doquier, tráfico desviado
por revestimientos o instalación de concreto hidráulico
-dejen que tiemble fuerte a ver que pasa. Entonces, los
cinco millones de vehículos automotrices están casi parados
todos los días, el tráfico es de 10 Km./hora, lo que hace que
aumenten exponencialmente los gastos automotrices, obras
mal planeadas, como el paso a desnivel en Constituyentes,
hecho para mini-autos cuando la ciudad tiene en estos
momentos manías por las camionetas, para defenderse
de otros automovilistas, o el paso superior de un solo carril
por Avenida Patriotismo y Mixcoac, http://www.eluniversal.com.mx/graficos/especial/EU_drenaje/ (informe sobre
drenaje profundo). Se parece a aquella obra rara de Nueva
Rosita, Coahuila, de hacer un paso superior de un solo carril
en una zona de cruces casi imperceptibles ¿Por qué no
dos?, O bien, regresando al DF, un puente peatonal (de la
muerte) que sale de Río Churubusco (un poco antes de
su cruce por Centenario) que inicia bien, lo reconstruyeron
muy bien, pero termina mal, pues los peatones arriesgan su
vida en el lado de Coyoacán, donde concluye dicho paso en
medio del arroyo vehicular muy intenso que pasa de la lateral
de Río Churubusco, a los carriles principales, enfrente esta
un negocio de veladoras, para en caso de que sucedan los
accidentes. Ahí está la magia mexicana tan adoradora de la
muerte, a menos que siguiendo las teorías straussianas de
control poblacional.
Pero las desgracias de la gran metrópoli azteca no sólo
están en el intenso tráfico, lento, agresivo, en las malas

gasolinas (que traen el MTBE, cancerígeno,
para infectar de la epidemia de cáncer de
mama a las mujeres jóvenes, en edad de
reproducir). Ahora las desvían hacia amores
lésbicos, las asesinan siguiendo el modelo
de los feminicidios de Ciudad Juárez, las
esterilizan siguiendo el modelo del Population
Council de los Rockefeller, que se importa
de Deer Park de Houston, en la asociación
de PEMEX con la anglo holandesa Shell.
Ahora el problema es también de escasez
de agua: millones de habitantes sufren los
malos manejos (considerados políticos, ya
que es la forma en que Felipe Calderón y
su golpeador, quien siempre ha sido visto
como un porro fascista, el actual encargado
de CONAGUA, José Luis Luege Tamargo,
quiere dominar a la Gran Capital bajo la férula del PRD, con cortes de agua: 40 por ciento
se recortó en esta Semana (NON) Santa,
del mal diseñado sistema Cutzamala, que le
roba el vital liquido a los estados de Guerrero y de México, y
contamina con aguas negras al Río Panuco y a Tampico.
Otro problema más que se está viviendo, es el continuo
hundimiento del DF, por tanta extracción de agua de los
mantos subterráneos, lo que está creando un nuevo lago en
el oriente del DF, zona densamente poblada, que continuamente está siendo anegada por aguas negras.
Mientras los gobiernos federal y local estaban más
interesados en enviar ayuda a Chile, Chalco se inundaba con
heces fecales, y nadie lanzaba ayuda material para millones
que perdían sus pertenecías y sus viviendas, al cabo eran
pobres del lumpen y no merecían la atención debida. Los
tres “candidatos” presidenciales, Ebrard, del DF y Enrique
Peña Nieto del Estado de México, buscaban los reflectores y
Felipe Calderón, que parece candidato y nunca por asomo
ha parecido Presidente de México, se dedicaban a llevar
“agua para su molino”.
El hecho de las inundaciones de Chalco llamó la atención
debido a lo inusitado del fenómeno lluvioso que semejaba
a HAARP, el arma meteorológica de los bushes y que muy
bien ha sabido utilizar el capo di tutti capi de inteligencia
straussiana, Dimitri Negroponte, hoy a la cabeza del CFR
de los Illuminati financieros.
Su reciente visita, la segunda a Calderón, llevaba el signo
de interrogación de HAARP, que ya antes la habían probado
en Villahermosa, Tabasco, que la inundaron entre la CONAGUA y HAARP, la tierra de su archienemigo AMLO (hoy
convertido en sardinita) y de paso aumentaban enormemente los precios del petróleo para algarabía de la Petrocracia
Texana que veía llegar el valor del barril de 42 galones
a 150USD, mientras que CONAGUA hacia sus negocios
sucios junto con Alfredo Elías Ayub , el siempre corruptible harvardita bushiano y straussiano, director de la CFE,
y las empresas privadas proveedoras de electricidad, que
ya generan el 40 por ciento de la misma del país con base
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en las inversiones en plantas de ciclo combinado,
gas y electricidad, la mayoría ligadas a intereses
de los texanos de ENRON -con las mexicanas de
Vitro, CEMEX, Peñoles e Industrial Minera México
y los españoles de Repsol-Gas Natural, Iberdrola,
y Unión Fenosa. Las empresas españolas son las
pioneras ($$$$) en la obtención de permisos para
generar energía eólica en México.
Según revelan informes oficiales de la CFE,
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la
Secretaría de Energía, Iberdrola es la transnacional que detenta la mayor concentración, con 38
por ciento del total de toda la generación privada
de energía. Le sigue Gas Natural, que durante el
año pasado adquirió cuatro plantas generadoras
de energía eléctrica, tres de la francesa EDF y
una de Mitsubishi. Así, Iberdrola, Gas Natural
y Unión Fenosa ya manejan 70 por ciento del total de la
energía generada por los productores independientes de
energía (PIE).
De esa forma el ciclo Agua-Electricidad ya está manejado
por intereses foráneos, violando ambos la Constitución, pues
el articulo 27 da al Estado, el control sobre las aguas, el gas,
los minerales y el petróleo, pero los neoliberales y especialmente los panistas de la Escuela Libre de Derecha, son la
peor plaga que haya llegado a la Presidencia del país.
La CONAGUA sigue entregando concesiones de aguas
dulces a las refresqueras, básicamente Coca-Cola, para
embotellar el agua, un supernegocio de privatización del
preciado liquido. De los 450 grandes mantos acuíferos del
país, casi la mitad ya están concesionados.
Esa fue la gran diferencia histórica entre Venustiano Carranza, coahuilense, con los sonorenses Álvaro Obregón,
Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, firmantes del
Pacto de Agua Prieta, Sonora, para derrocar a Carranza.
El coahuilense, de acuerdo a su propuesta quería el control
estatal de las aguas, mientras los sonorenses deseaban el
control privado de las mismas.
Otro gran problema han sido la delimitación de aguas con
Estados Unidos. El río Bravo o Grande, nace en Colorado
y viene serpenteando hasta llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua, y se llena de desechos tóxicos de las mineras y
de los radioactivos de Los Álamos, Nuevo México, el
complejo militar-científico, para luego recibir los desechos
también tóxicos de ASARCO, la socia de Industrial Minera
México (IMMSA). El río Bravo continua su curso sin grandes
poblaciones en Ojinaga, Chihuahua frontera con Presidio,
Texas. Se nos contaba una historia de narcos: En la pasada
Olimpiada, un mexicano llamó la atención con un gigantesco
sombrero y al regresar a México fue detenido por sus ligas
con el narco local. Al ser arrestado, la economía de Ojinaga
se cayó y los jóvenes emigraron a Estados Unidos.
En esos cañones hermosos de la Sierra Madre Oriental,
de tres mil metros de altitud, en el lugar llamado, Maderas
del Carmen, del estado de Coahuila, el río se limpia solo, y
recibe las aguas del Río Conchos de Chihuahua, que es vital para la agricultura del Valle de Delicias, y Estados Unidos
dejó unilateralmente de enviar las aguas del Río Pecos.
En esa extraña zona se encuentra uno de los yacimientos de minerales estratégicos de la NASA, llamado berilio,
que sirve como capa protectora de las naves espaciales;
ese mineral es explotado, sin pagar sus impuestos correspondientes, por la Domincia, empresa de Antonio
Madero Bracho, del Grupo Minero San Luis, y ligado a
Harvard. El Berilio cuesta 400 USD la onza (de acuerdo
a la USGS). Cuando en 1973, por primera vez se supo de
este mineral, debido a una denuncia de El Independiente,
de Saltillo, su valor era de 49 USD/oz, y se exporta como
flourita, un metal abundante cuesta 110 dólares la tonelada.
Calcule usted lo que ha dejado de pagar en impuestos este
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personaje harvardita, proveniente de la familia Madero, de
La Laguna.
Pero siguiendo con el río Bravo, éste se empieza a contaminar fuertemente por los desechos de las maquiladoras
fronterizas que van desde Ciudad Acuña-Piedras NegrasNuevo Laredo-Reynosa y Matamoros y concluye su andar en
el delta del río con el mar infestado de cocodrilos y tiburones.
Los mas peligrosos son los texanos que se adueñaron ya
de los yacimientos petroleros transfronterizos de la frontera
marítima de Texas con Tamaulipas, gracias a la misteriosa
“desaparición” de la Isla Bermeja, que al “desaparecer”,
México dejó de percibir el 90 por ciento de la explotación
petrolera de aguas profundas, y ahora con Calderón, el mas
pésimo presidente del México actual, nada nos dan de esos
yacimientos estratégicos.
El asunto del río Bravo, es que nunca se negoció en los
Acuerdos de 1944, la calidad de las aguas binacionales, lo
que hizo que Estados Unidos abusara en el río Bravo y en
el río Colorado, que envía puras aguas saladas al antes
emporio agroindustrial de Mexicali, Baja California, y ahora
esas aguas que también nacen el las montañas del Colorado, y sirven de sustento para Las Vegas, Los Ángeles y
Phoenix, han resultado una desgracia para México.
Por ello nuestro país tiene que resolver con premura la
escasez de agua en la gran capital azteca, trayéndola del
sureste, especialmente de las cuencas hidrológicas del
Río Grijalva y del Usumacinta; este último tira al mar su
preciado liquído sin ninguna presa del lado mexicano, ya que
los guatemaltecos han protestado con el apoyo de Estados
Unidos, la posible construcción de una presa que dicen
inundaría la zona arqueológica de Piedras Negras y la zona
petrolera y gasífera entregada a empresas americanas, pero
si no hacemos una presa o represa hay que hacer grandes

acueductos que lleven el agua al DF.
Lo malo es que los panistas han resultado pésimos administradores, cuando esa era su aureola;
ligados con el sector empresarial, se han corrompido brutalmente y Calderón ahora es un auténtico
genocida que lleva ya en tres años 30 mil muertos.
En el otro extremo, los regios, tan altivos de su
obra industrial, ya convertida en una gran maquiladora trasnacional, deberían de plantear llevar agua
del Pánuco, que continuamente inunda a Tampico,
y llevarla en grandes acueductos hacia Monterrey,
Saltillo, Torreón y Chihuahua, pero parece que no
hay brújula ni gubernamental, ni empresarial; sólo el
Estado tiene que invertir en grandes obras de infraestructura y venderla al costo más una pequeña utilidad para consolidar el gran crecimiento urbano e
industrial del noreste que el Estado inició con Luis
Echeverría (1970-76); lo interrumpieron los neoliberales
priístas de MMH, CSG y EZPL (1982-2000), y los fascistas
de Fox y Calderón (2000-2010), sólo han desperdiciado y se
han embolsado los grandes recursos de los petrodólares.
Finalmente, nuestro Mar Bermejo tiene que ser nacionalizado: la globalización solo ha servido para desmantelar
nuestra industria marítima, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. Es tiempo de recobrar el camino y juzgar los crímenes
contra los bienes de la Nación por parte de estos neoliberales apátridas.
Unos datos de la revista National Geographic de abril
del 2010, muestran la importancia de analizar con seriedad
la problemática integral del agua: el oro azul, el 70 por ciento
del agua dulce está congelada en los polos, la mayoría de
los acuíferos son secados antes de que se recarguen, 2/3
del agua dulce es usada para regar plantíos de alimentos
básicos, 83 millones de seres humanos tienen sed, en las
zonas pobres del planeta, se consumen cinco galones de
agua, mientras Estados Unidos la desperdicia a razón de
100 galones por día.
Dentro de 15 años, la gente con sed aumentará a 1,800
millones de seres, actualmente mueren 3.3 millones de sed.
Lavarse las manos con jabón reduce en 45 por ciento los
riesgos de tener diarreas, el tener filtros de agua potable
en los hogares reduce en 90 por ciento el tener lombrices,
etcétera.
El costo del agua en la Ciudad de México es de 0.07
USD por 100 galones, mientras en Nueva York cuesta
0.80 USD/100 gal, en Calgary, Canadá, provincia gasera,
minera y petrolera, cuesta 1.32; en Río de Janeiro cuesta
0.34; Buenos Aires, 0.05; Santiago, 0.25; Caracas,0.08;Te
gucigalpa,0.04;La Habana,0.02; en Europa, Berlín,2.52;C
openhague,3.43; Helsinki,1.22; Escocia,2.50; Madrid,0.62;
Roma,0.50;Moscu 0.33; en Hong Kong, 0.21; en Beijing,0.20;
Shanghai,0.12; Tokio,0.74; Sidney,1.61;Auckland,1.46;
Johannesburgo,0.18. Otros datos encontrados son que la
Presa La Gran Garganta China, puede inclinar la tierra por
1 pulgada; el túnel-acueducto mas largo es el que provee
agua a NYC, 85 millas y una capacidad de 35 millones de
galones/día; la presa Itaipú de Brasil, costó 18.000 MDD;
y es la segunda reserva mundial de agua dulce, por lo que
se prevén en el futuro guerras energéticas, por el control del
agua, de la electricidad, de los alimentos, del etanol y de la
droga; la primera reserva está en los Grandes Lagos, por
eso Chicago es una ciudad afortunada.
La Humanidad se encuentra inmersa en una destrucción
total del Medio Ambiente, el modelo económico neoliberal,
es el causante directo de este ecocidio brutal; México es
parte aguda del mismo ya que casi 30 años de vigencia ha
generado supermillonarios Forbes y una lumpenizacion tremenda de las clases populares y trabajadoras. Ya es tiempo
de parar esto. VP
*Economista, académico y periodista
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Enfoques y
percepciones
“Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado”
Voltaire

I

nspirado en su milagrosa recuperación

mental, el definido “desequilibrado senil” Miguel de la
Madrid Hurtado se erige con su renovada inmoralidad en
ferviente defensor de Felipe Calderón, y visualiza en el
horizonte del 2012 a Enrique Peña Nieto como el flautista
que permita el retorno de los múridos tricolores a la
residencia de Los Pinos, en medio de la brutal anarquía
que se vive en la suave patria mexicana, generosamente
empapada de sangre joven (niños y niñas) víctimas de
la delincuencia no institucionalizada y que aún no logra
ubicarnos por encima de Brasil, y ello es un reto digno de
ser ponderado.
Nuestro espurio presidente legalmente decretado por
el TRIFE, se regodea de la incomparable seguridad que
le proporciona ser cuidado cada segundo por el Estado
Mayor Presidencial y disfruta cuantas veces así lo considere la generosidad tronante de dedos del “tutti de tuttis”
Carlos Mouriño Atanes le permita entrar al paraíso terrenal
del poder y la “fe” recuperada en Villa Gely , para recibir
instrucciones inspiradas en el generalísimo dictador
Francisco Franco, y continuar el proyecto balcanizado
que fraccione la república mexicana , según sus recursos
naturales, renovables y no renovables, presumiendo la
conquista de quince estados por la firma ESGES y se consolide la renovada nueva grandeza de la Corona española
con el propósito de recolonizar América Latina, según el
proyecto que como tablas de mandamiento divino esgrime el apóstol retrógrada José María Aznar y los cuatro
fantásticos hijos mesiánicos de …. Galicia.
No voy a recurrir a las casi 20 mil vidas cegadas,
que son cifras espectaculares de víctimas esparcidas
en la geografías por las ocurrencias del soldadito, si no
condenamos antes a la naturaleza por los muertos del
terremoto en Haití, que aún no
llegamos a superar; ni menos
especular que sigue en marcha el
criminal legado de su inolvidable
e insustituible Juan Camilo, que
después de muerto, sigue siendo el
“Cid Transador ” del sexenio clon
salinista.
Enfoquemos las cosas en su
verdadera dimensión, hablando
bien de México, de su heroica
clasificación futbolera al mundial
de Sudáfrica y el milagro del
parrandero “BAR-BAR” televiso
Cabañas,, quien gracias a las
oraciones de los aficionados del
América se recuperó y que pronto
podrá retornar a las canchas para
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Miguel de la Madrid.

seguir escribiendo con letras de oro, los triunfos del coloso
de Coapa. Si Luis Donaldo Colosio hubiera vestido la
camiseta de los aguiluchos, quizás no habría quedado en
“Lomas Taurinas”.
Seamos propositivos y congratulémonos de haber tenido en la Secretaría de Salud al doctor José Ángel Córdova, quien salvó a la humanidad del tremendo flagelo-tongo
de la pandemia del AH1-NI con el que fariseos hicieron
negocio con las vacunas, sin importarles el impacto
mundial de imagen que aún mantiene en la lona al sector
turístico junto a otras actividades no gubernamentales.
¿Cómo podemos ser tan negativos en el desempleo,
la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza, darle
importancia a los conflictos de las mineras de Cananea, a
los muertos de Pasta de Conchos, a los presos políticos

Enrique Peña Nieto.

de conciencia en San Francisco Kobén o los dignos luchadores sociales de San Salvador Atenco?. Si ya el exquisito Álvaro Corcuera ha ofrecido sus elitistas disculpas a los
latrocinios de la infernal bestia humana Marcial Maciel,
quien violó sin freno a tantos niños y siempre encontró la
protección del alto clero y del poder civil. ¿Cómo podemos ser tan ingratos contra la pobre decrépita y dulcinea
maestra Elba Esther Gordillo y su lindo yerno, que por
conducto del tontuelo titular de la SEP el efebo Alfonso
Lujambio se embolsaron 150 millones de pesos en 30 mil
834 pagos a trabajadores comisionados en tareas (¿dignas del Panal?) donde la Abeja Reina cultiva la candidatura presidencial del predilecto en turno?; si el colaboracionista set “Yucatán” de TELEVISA y la estrella más
jaranera Ivonne Ortega Pacheco, acaba de realizar una
memorable compra-venta de 83 hectáreas a Barbachano,
con la venia del carnal Gómez Mont en FONATUR, por
la minucia de 220 millones de pesos, haciendo a un lado
las negativas señales a los inversionistas , que ir a la vía
de la expropiación pudo haber costado únicamente 9
millones de pesos, pero entonces no habría indicadores
que se pueden hacer caritativos negocios en Yucatán, que
ahora sólo le resta criminalizar las protestas o reclamos
de los artesanos mayas, encarcelarlos y poder disfrutar
del emporio turístico-cósmico-NASA de “beneficio mutuo”
para que se cante con la grandeza de Elton John y el
talento primer mundista de Paúl Mc Cartne.
Es deprimente ver a los libres editorialistas y a aquellos periodistas que están siendo asesinados por decir las
horribles verdades del gobierno corruptamente consolidado pero fallido en su entorno de legalidad y respetabilidad
moral, cuando la titular de la Sener en Cancún, Georgina
Kessel apuesta a que la siempre fiel mansedumbre de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “legalice” los
brutales contratos inconstitucionales que culminen con
la privatización de Pemex y su concluyente trasmutacion
en “petroesges”, donde el proyecto Bush-Blair- Aznar se
cristalice.
La sesgada percepción que vivimos en un país de
impunidad, desorden, ilegalidades, tráfico de influencias, depredación y cinismo gubernamental sólo puede
estar en los auténticos enemigos de la democracia (a la
PRIANRED), donde los trapecistas pluripartidistas de
la “dictadura perfecta” supera en fantasía, , genialidad,
magia e ilusionismo, los montajes del “Cirque du soleil”
en cada período electoral, y acuerdos como los suscritos
por el sublimemente enamorado César Nava y Beatriz
Paredes Rangel (quien se apunta interpretar el Ave María
en la boda), simplemente evidencian la perversidad, traición, dignos de las hermosas cosechas decadentes del
putrefacto sistema.
Es tiempo de hablar bien de México! y sus gobernantes, limpiando la zahúrda que desde Miguel de la Madrid
hasta el espurio Calderón se ha construido. No permitir
que el espíritu de Antonio López de Santa Anna, filtrado
como el actual ejecutivo en el Congreso de la Unión (por
la parte trasera) cumpla su objetivo de crear las condiciones de inestabilidad e inseguridad, para una inminente
justificada intervención extranjera. Está en juego la
soberanía, libertad y sus recursos petroleros. Se pretende
inducir y despertar al México Bronco, para culminar el
sueño de Richard Lansing, dentro de la teoría del “Destino
Manifiesto” que sea un inescrupuloso, ladino mezquino,
ambicioso, bipolar, dipsómano y apátrida presidente,
quien entregue la plaza nacional a los enemigos, sin que
los colonizadores disparen un solo tiro. ¿Está claro el reto
para todos? VP
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Quitar la capucha al capitalismo,
a los políticos y medios de información
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. La semana pasada el diario Reforma
-periódico derechista propiedad de familias inmensamente
ricas- mostró la foto de un activista italiano como si fuera
Marcos (el dirigente del EZLN); afirmó tener en su poder
las pruebas con las que demostraría los nexos ETAEZLN. Mientras tanto en la radio y la TV se repetían las
noticias como si fuera algo espectacular y, paralelamente,
buscaban desprestigiar y poner por los suelos a la ETA,
tal como también quisieron hacerlo contra los heroicos
guerrilleros de las FARC.
Sin embargo, el ciudadano Leuccio Rizz, cuya foto
exhibe el diario Reforma como si fuera el supuesto Sub
Comandante Marcos sin capucha, apenas se enteró de la
publicación, envió una enérgica réplica al periódico de marras acusándolo de mentiroso e inclusive de la posibilidad
de poner una demanda por perjuicios personales.

sistema de gobierno y de explotación. Mientras no tengas
fuerza puedes hasta mentarles la madre.
5. En tanto seas un individuo gritando contra el
gobierno te mantendrán como loquito; la bronca es cuando organizas una fuerza, cuando empiezas a representar
“un peligro” para el sistema.
Primero te mandan llamar para comprarte a ti y al
grupo; luego para amenazarte y advertirte; luego desatan
una campaña para desprestigiarte y luego viene la represión inventando las mil acusaciones que quieran: que te
encontraron armas, que escondías droga, que protegías a
guerrilleros o cualquier invento que los medios de información pudieran difundir como prueba para que te encarcelen o asesinen por medio de lo que se conoció hace más
de un siglo en México como la “ley fuga”, es decir, “quería
fugarse y lo tuvimos que matar”.
Esto es, la burguesía gobernante no se anda con
juegos; para ellas son asuntos de Estado que ponen en
peligro su dominación.

2. Lo que me pareció importante es que el

ciudadano italiano señaló: Reconozco mi solidaridad e
incondicional admiración al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por la defensa que hacen de los derechos
de los Pueblos Indígenas, al Sub Comandante Insurgente
Marcos como Revolucionario, así como a las comunidades zapatistas por su valentía y resistencia en el proceso
autonómico como Pueblos Indígenas.
Quizá por ello decidió denunciar las calumnias del
periódico y de paso tratar de frenar la inmensa campaña
internacional que se ha desarrollado contra los valerosos
luchadores sociales de la ETA.
Tan fuertes han sido las calumnias contra esta organización que hasta el gobierno de Chávez -que ha
proclamado luchar por el socialismo del siglo XXI- parece
haberse enredado al expulsar de Venezuela al vasco-alemán Walter Wendelin.
3. Los dueños de los periódicos, radio y TV derechista -que son el 99 por ciento de los medios- sólo tienen
dos cosas en su mente: 1) ganar en cada golpe muchos
millones de pesos y 2) deformar o tergiversar cualquier
noticia para difamar a sus enemigos en política, economía
o ideología.
El auditorio, al carecer de una mente crítica preparada
para reflexionar, discernir, comparar, es
fácilmente engañado por los medios y puede
verse en el 90 por ciento de la gente que
repite, incluso las mismas palabras y frasesque leyó o escuchó.
Yo fui profesor durante 42 años y -a pesar
de poner a pensar y cuestionar a “mis” alumnos- sentí que los medios de información
estaban muy por encima de mis intenciones
de que se convirtieran en críticos y reflexivos.
Mucho más que estaban acostumbrados a
que los profesores les ponían las calificaciones.
4. ¿Son la ETA, las FARC, el EZLN
o el EPR una bola de locos socialistas o
rebeldes que se les antojó un día construir
un grupo armado poniendo todos los días en
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peligro sus vidas? ¿Puede comparársele a ellos la clase
política que cobra gigantescos salarios, hace negocios,
goza de enormes privilegios y, en lugar de poner en juego
sus vidas, son protegidos por miles de guardaespaldas o
guaruras? Cada una de las organizaciones armadas en
el mundo han surgido porque los caminos legales para la
liberación del pueblo, así como las luchas para evitar la
explotación y la opresión han sido cerrados.
En México hay libertad para manifestarse, protestar
y participar en elecciones, pero siempre y cuando no
pongas en juego la dominación de la clase política, del

Walter Wendelin.

6. Aunque al interior de la izquierda honesta
haya diferencias en cuanto a la estrategia política de lucha
contra la explotación y la opresión, no puede haber duda
que los miembros de la ETA, FARC, EZLN, EPR, batallan
con otras formas de lucha que deben ser igual de respetadas.
¿Quién dijo que la huelga general, el sindicalismo,
los boicots, las movilizaciones en las calles, los procesos electorales, las negociaciones entre grupos, son los
“únicos” caminos probados para que la población alcance
su liberación? Lo que hace la clase dominante es acusar
a todos los rebeldes de violentos, tal como se acusó a
Bolívar, San Martín, Hidalgo, Morelos y a todos aquellos
revolucionarios que en diferentes momentos lucharon contra el sistema económico y político establecido.
De Marcos sabemos mucho, pero tras las caras de los
políticos se esconde mucho cinismo.
7. El capitalismo es una sociedad con gruesa

capucha que es necesario arrancársela para luego desnudar sus falsedades y trampas. Tras la cara aparentemente
descubierta de cada empresario, político o
cura risueño hay todo un pensamiento o una
ideología del despojo de riquezas contra los
productores.
¿Acaso los Clinton, Bush, Obama, Salinas,
Fox, Calderón, cuando candidatos no se
presentaron como blancas palomitas para
luego en el poder convertirse en hienas
carroñosas? El pueblo juega con capuchas,
pasamontañas y máscaras, pero su única y
real identidad es el trabajo y la honestidad. La
clase dominante usa mil máscaras para poder
ponérselas y quitárselas al ritmo de sus intereses económicos, políticos y sus negocios.
Las presiones del imperio yanqui, con
amenazas de invasión, están causando efecto
y Chávez no puede ser víctima de ellos. VP
pedroe@cablered.net-mx
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Monopolios

El verdadero peligro

“El problema existencial de Felipe Calderón es el de
que Felipe Calderón es precisamente Felipe Calderón”.
Pedro Felguera.

I

I

La propuesta del Presidente

de Facto de México, Felipe Calderón, respecto a los monopolios
adolece de defectos no sólo técnicos,
sino también de cortedades filosóficas,
ideológicas y políticas y exhibe un rostro
siniestro de éste personaje.
La propuesta consiste, en lo jurídico,
en una iniciativa de ley presentada a la
Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión para reformar
la Ley Federal de Competencia Económica y el Código Penal Federal.
El señor Calderón le propone a los
legisladores endurecer las sanciones a las
empresas que incurran en prácticas monopólícas, lo cual no significa necesariamente reconocer oficialmente la existencia
de monopolios.
Sin embargo, don Felipe aludió
-al hacer pública la presentación de su
propuesta en Los Pinos- a monopolios que
no identificó, acusándolos de “profundizar
la crisis económica al generar costos
excesivos de productos y servicios”.
Durante la presentación -más no en la
iniciativa-, don Felipe reconoció, además,
la existencia de monopolios, así como
también que existe una crisis económica,
aunque no calificó la severidad extrema de
ésta, pero soslayó sus causales..

II

La iniciativa es, pues, el

proverbial caballo de Troya. Es,
a nuestro ver, una socaliña -un
ardid-, táctica orientada a un fin estratégico: el de hacer posible “legalmente” (es
decir, leguleyamente) la privatización de
nuestros patrimonios históricos.
O por mejor describir; privatizar los
patrimonios de la Nación Mexicana
emblematizados en los bienes estratégicos del Estado mexicano, cuyo elemento
constitutivo principal y más importante es
el pueblo.
Y el pueblo, no huelga reiterarlo aunque sea sabido, es el mandante sobre los
demás elementos constitutivos del Estado,
como son el poder político -exempli gratia,
el gobierno-, el territorio, hoy menguado de hecho ,y la soberanía, también
reducida.
Pero despulpemos el asunto, caro
leyente. El objetivo estratégico de la
propuesta del mandatario de facto
-considerado espurio por millones de sus
connacionales- es variopinto, con arreglo
a esa cultura ventajosa de matar de una
pedrada a varios pájaros.
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“Estamos como estamos porque así queremos estar,
y si así queremos estar, así merecemos estar”.
Joaquina Jara Junquera.

El primer pájaro es discernido por la
perceptiva suspicacia popular: poseer un
enser “legal” -o instrumento de dudosa
juridicidad- para cortar en pedacitos a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal
de Electricidad, lo cual ya está ocurriendo.

III

Cortar a Pemex y a

la CFE en pedacitos para
ceder éstos a intereses
creados que son, por definición, ajenos,
si no es que opuestos y antagónicos, a
los verdaderos intereses estratégicos de
México: la oligarquía mexicana y ciertos
consorcios trasnacionales.
Estos últimos son, documentadamente, los de Estados Unidos (Halliburton,
Schlemberger, etcétera), España (Repsol)
y de ciertos países europeos , así como de
Japón y Sudcorea. La sabiduría popular
intuye que detrás de esa propuesta está
Barack Obama.
Predeciblemente, los propios agentes
del poder político panista del Estado -los
torpes operadores legislativos de don
Felipe- han circulado rumores aviesos de
que el objetivo de esas propuestas es el
de desmembrar a Teléfonos de México. Lo
exige EU.
Esos operadores no han insinuado
siquiera que otros monopolios como los
de la televisión, pan (como el de la trasnacional mexicana Bimbo), cemento, etc.,
podrían ser sancionados con severidad si
la iniciativa fuere aprobada en las instancias legislativas.
Más el obstáculo mayor de don Felipe
para que las reformas propuestas sean
aprobadas es su propia ausencia de
credibilidad y alcance político entre los
legisladores. Tan sólo por esa razón, sus
propuestas merecen el congelaniento. VP
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Por supuesto, caro leyente,

que el epígrafe refleja un peligro
insoslayable si discernido objetivamente bajo cualesquier discliplinas de
un aséptico rigorismo metodológico. Pero
no nos referimos hoy a ese peligro, sino a
otro más inmediato.
El peligro que se enuncia en el título
de la entrega de hoy es el peligro que se
infiere de lo que con su proverbial crudeza
el secretario del despacho de la Defensa
Nacional, el general Guillermo Galván, hizo participe a los diputados de la Comisión
de Defensa:
Uno, que el Ejército (e inferidamente,
la Armada) continuará en las calles, lejos
de sus cuarteles, durante un período que
abarcaría de cinco a diez años; es decir,
más allá del sexenio de Felipe Calderón,
su comandante supremo.
Dos, que los altos mandos militares
-incluyendo al comandante supremotienen conciencia de la ilegalidad de su
actuación en (a) el contexto de la guerra
versus el narco y (b) la criminalización de
la lucha social reivindicatoria y protesta
colectiva. Y tres, que para legalizar esas
actividades inconstitucionales e ilegales
es necesario que se elabore, apruebe y
promulgue una “legislación emergente”.
Legalizar a posteriori la permanencia del
actual “estado de excepción”.
Fuere por omisión inconsciente o
premeditada o por comisión aviesa, los
personeros del poder político panista,
priísta, perredista, etcétera., del Estado
mexicano incurren en actuaciones,
conductas y prácticas francamente
opuestas al interés social.
Por interés social, cabría la

II

precisión, nos referimos a
todo aquello que deviene de la
existencia misma de una sociedad o clase, estrato y/o grupo de ésta. A
la sociedad suele describírsele también
como “la gente” o pueblo o conjunto de
pueblos, como aquí.
Por poder político del Estado se entiende a la suma de instituciones a las que,
según la teoría del Estado, el pueblo le ha
asignado bajo un amplio espectro de formas la tarea de velar por los intereses de
éste, por encima incluso de los intereses
creados de aquél.
Esas formas no siempre son, como
en el caso de México, democráticas en
el sentido filosófico y sociopolítico del
concepto y la práctica democrática. La

subrogación institucional permite que los
militares sean también parte del el poder
político. En México, éstos, según nuestra
propia experiencia histórica, se han
distanciado de la mística de sus orígenes,
subordinando el interés societal general al
reducidísimo interés castrense sometido,
a su vez, por el interés político de una
facción o poder fáctico.
Hoy, el poder militar -es decir, específicamente sus jefes y oficiales de mediana
y alta jerarquía- es un poder fáctico cuyo
alcance e incluso su naturaleza coactiva y
autoridad coercitiva, regido en la letra, por
la Constitución, tiene fines políticos.
Es, pues, un poder real que se
desempeña metaconstitucionalmente y,
por lo mismo, bajo una flagrante ilegalidad
(admitida ante los diputados por el señor
Galván), pues a la luz de sus desempeños como fuerza coactiva/coercitiva, son
facciosos.

III

Y, por facciosos,

antisociales. Actúan a favor
de los intereses de una
facción política al servicio, plutocráticamente, de una oligarquía acerca de la cual
el señor Galván ni su inmediato superior,
Felipe Calderón, tienen la menor noción.
Ello nos describe un fenómeno
recurrente en México desde los tiempos
del presidencialismo civilista (circa 1946
a la fecha): el uso político de las Fuerzas
Armadas para preservar intereses personales y/o de facciones del poder y no de la
nación. El peligro, si bien se nos materializa
en el quehacer antisocial corriente de las
Fuerzas Armadas, adquiere un rostro aun
más siniestro si se toma nota fiel del aviso
del señor Galván a los legisladores: seguir
en las calles por una década más. ¿Qué
significa ello? ¿Significa que el señor
Calderón continuaría su trágico espuriato
por diez años más? ¿O que los militares
asumirían el poder político mediante un
golpe de fuerza, propiciado o no, por don
Felipe? ¿Es una amenaza de golpe militar?
Lo que sí es aconsejable es darnos por
enterados de la delación del inconsciente
del general; así, sobreavisados no habría
engaño y quizá ello contribuya a catalizar
nuestra conciencia acerca de lo que debemos hacer ciudadanamente.
Vivimos los mexicanos peligrosamente,
y no sólo por el peligro que representan
los “narcos”, sino por quienes quieren
“salvarnos” de éstos perpetuándose en
el poder so tal pretexto, para servir a
intereses que bajo ninguna definición son
los de México. VP

ffponte@gmail.com
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

Banqueros centrales

Técnica sexual

“Caballeros, tengo gente observándolos

desde hace mucho tiempo y estoy convencido de que
ustedes han estado usando los fondos del Banco para
especular. Cuando ustedes ganan, dividen las utilidades entre ustedesmismos, y cuando pierden, se las
cargan al Banco... Sin dudas, esta grande y poderosa
institución ha estado activamente involucrada en intentos para influir las alecciones de funcionarios públicos
mediante el uso de su dinero... Ustedes me dicen que
si retiro los depósitos del Banco y cancelo su franquicia,
arruinaré a 10 mil familias. Esto puede ser cierto, caballeros, pero ese pecado es de ustedes. En cambio, si
les permito continuar (haciendo sus trapacerías), ustedes arruinarán a 50 mil familias, y ese pecado será mío.
Ustedes son una guarida de víboras y ladrones.
Me propongo borrarlos del mapa, y por la gracia
del Dios Eterno eso voy a hacer.” Presidente Andrew
Jackson en 1833 sobre el Segundo Banco de Estados
Unidos (que era el banco central de su época), que
efectivamente condenó a muerte al retirarle los depósitos gubernamentales. Al año siguiente el Senado borró
a Jackson. Tenía que ser. Lo ordena la Regla de Oro:
quien tiene el oro hace las reglas. Y los que tienen el
dinero, hoy y siempre, son los banqueros. Salvo que
ahora el dinero ya no es oro, sino meros bits tecleados
en computadora por ellos mismos (nada envuelta en
aire). Esta historia me recuerda a la frase escrita sobre un muro de París en el 68: “Dios ha muerto”, firma
Nietszche. Abajito una mano traviesa escribió este pequeño colofón: “Nietszche ha muerto”, firma Dios. Igual
aquí: todos los Jackson del mundo están muertos (o
silenciados o desacreditados), mientras los banqueros
gozan de cabal salud.

Recuperado

Se encuentra el paciente tendido en la cama. En

la misma habitación están su médico, abogado, esposa
e hijos. Todos ellos esperan el suspiro final cuando de
repente el paciente se sienta, mira a su alrededor y dice:
“¡Asesinos, ladrones, mal agradecidos y sinvergüenzas!”
Se vuelve a acostar y entonces el abogado dice: “¡Qué
bien! Está mejorando.” El médico le pregunta: “¿Por qué
lo dice?” “Porque nos ha reconocido a todos.”

Érase una vez otra moneda fiat

Como en todos los naufragios, las ratas co-

mienzan a abandonar el barco (o, si no pueden, por
lo menos a mentar madres). El primer ministro italiano,
el inefable ex galán Silvio Berlusconi -otro insoportable metrosexual (¿o centíMetro sexual?) como Nicolás
Sarkozy- soltó muy malhumorado esta amarga queja
contra su antecesor, Romano Prodi, por meter a Italia
en el margallate de la moneda común llamada euro,
que hoy hace agua por todos lados: “Puedo decir que
el euro de Prodi nos perjudicó a todos.”

Cercanía

Las pantaletas no son lo mejor de la vida, pero

están cerca de lo mejor.

No. 232 16 AL 30 DE ABRIL DE 2010

¿Cómo hacen el amor Campanita y Pinocho?

Ella se le monta en la nariz y luego él dice una verdad y
una mentira, una verdad y una mentira…

Mexicanas y mexicanos

Un queridolector se burla de la enfermiza

Andrew Jackson.

Tercos

A pesar del viejo adagio que recomienda no llevarse

a la cama tus problemas, la mayoría de los hombres duerme
con su mujer.

Récord

¿Sabes cuál es oficialmente la película en que apare-

ce la mayor cantidad de animales de la historia? La vuelta
al mundo en 80 días, donde Cantinflas lleva uno de los dos
roles estelares. Mmm, se me hace que cualquier reportaje de
televisión sobre un informe presidencial mexicano, rompería
fácilmente esa marca. El arca de san Lázaro, se me ocurre
como título provisional.

Compriweb

Una expresión más del lenguaje internáutico universal:

lmao (laughed my ass off: me cagué de risa).

Razones

“Los economistas son normalmente reservados. Esto

no se debe a que sean bien educados, sino a que no tienen
nada qué decir.”

Clase política: punta de
sanguijuelas elitistas

La clase política es ultra-archi-recontra-súper-abusa-

dora no sólo en México. ¿Sabías que los diputados y senadores
gringos se han auto asignado, entre otras muchas, las siguientes
canonjías? Se pueden retirar con la misma paga de por vida tras
un solo periodo en el Congreso; no contribuyen ni un cinco al Seguro Social; específicamente se exentan de muchas leyes que
ellos mismos aprueban (como la de tener inmunidad garantizada
contra toda clase de acosos sexuales), en tanto que los ciudadanos normales sí están obligados a cumplirlas. Hoy, la idea que
están considerando es quedar exentos, en todos aspectos, de
las obligaciones marcadas por la Reforma de Obama al sistema
de Salud. Por lo tanto ciertos ciudadanos gringos hartos (e ilusos)
proponen añadir a la Constitución de EU esta pequeña “Enmienda 28”: El Congreso no podrá aprobar leyes que se apliquen a los
ciudadanos de Estados Unidos, pero exenten de sus obligaciones
a los diputados y senadores. El Congreso no podrá aprobar leyes
que beneficien a los diputados y senadores, que no se apliquen
igualmente a los ciudadanos de los Estados Unidos.

obsesión de las hembristas por exigir ciertas feminizaciones absurdas: “Yo tambien reclamo que algunas
palabras se modifiquen porque terminan en femenino
(letra A) y por lo tanto es discriminatorio para nuestro
sexo. Ahí van: Mi papa es un guitarristo famoso, y quedó de finalisto en un concurso; antes era periodisto y
dentisto. Mi hermano es seminaristo, activisto de la paz
y pacifisto. Mi primo es un coleccionisto de arte, ha sido
congresisto, y cree en un solo dios, o sea, es monoteísto. Y también, si ellas ya lograron que se reconozca
presidentA, entonces yo exijo que se use presidentO,
porque presidentE no refleja género. Y debemos corregir inmediatamente toda esa rama (presidente, informante, declarante, ambulante): la declaranta dijo que
el informanto de la asistenta del vendedor ambulanto,
esposo de la vendedora ambulanta... Ah, y desde ahora
habemos almas y almos.”

Cuidado con el
subconsciente

Un hombre y su esposa dormían plácida y

profundamente en su cama, como bebés inocentes. De
pronto, como a eso de las 3 de la mañana, se escuchan
ruidos fuera de la casa. La mujer se sobresalta y le grita
al tipo: “¡Levántate, debe de ser mi marido!” El hombre
se levanta espantadísimo y desnudo salta como loco
por la ventana. Se pega un soberano guamazo contra
la cornisa y luego otro contra el suelo, luego tropieza
con una enredadera con espinas, se pone de pie, y en
pelotas empieza a correr hacia su carro. A los pocos
minutos regresa y le dice furioso a su esposa: “¡Pinche
loca! ¡Tu marido soy yo!” La mujer lo mira fijamente y le
contesta: “¿Y tú, desgraciado, por qué corriste?”

i¡Basta!

Un desesperado queridolector me dice: “Nos

estamos haciendo tontos en forma criminal. La verdad
es que la violencia del narcotráfico, ya insoportable en
nuestro país, no se terminará hasta que digamos: ‘Señores: en México está permitido producir, comercializar
y exportar toda clase de drogas’. Y háganle como quieran. Punto. Si ustedes, los gringos, no pueden controlar
su consumo, pues nosotros tampoco podemos controlar su venta. Y se acabó. Ya dejen de fregar con eso.
Claro, va a arder Troya. A ver quién es el guapo que
se avienta. Pero es indispensable tomar esa actitud,
no queda de otra. El grandote de la escuela nos está
pegando, y ya es hora de ponerle un trancazo; aunque nadie nos apoye, aunque acabemos en el hospital,
aunque nos expulsen de la escuela... ¿O qué? ¿Nos
vamos a matar todos aquí? No señor. ¿A ustedes les
gusta consumir droga? Muy bien. A México le gusta exportarla. Basta.” VP
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MARÍA DE LOS DOLORES
MORALES DONAHUE

S

iendo el signo de los tiempos, la

violencia en todos los órdenes, poniendo
al límite nuestra capacidad de asombro e
indignación, se vienen a sumar las recientes declaraciones de la familia procreada
por el sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, quienes
han dado a saber al mundo la doble
personalidad de alguien que predicaba los
más preciados valores de la moralidad,
mientras en su secreto actuar acumulaba
las más perversas pasiones, abusando de
múltiples educandos que buscaban profesar el sacerdocio. Llegando al extremo de
abusar de sus propios hijos, lo cual fue
develado en toda su crudeza, llegando a
tener una difusión mundial a través de la
cadena CNN, en el prestigiado programa
de Carmen Aristegui el pasado mes de
marzo. Despejando así de toda posible
duda, a la vez que reconfirmando lo que
décadas atrás revelaran José Barba,
Juan José Vaca y Arturo Jurado quienes
se dijeron abusados sexualmente durante su formación seminarista por tan nefasto personaje. Y que hoy, cuando Álvaro
Corcuera, como representante de los Legionarios de Cristo pretende darles una disculpa personalizada, aquí en la Ciudad de
México, ellos la rechazan, por considerarla hipócrita y tardía.
A pesar de las innumerables denuncias, sólo se pidió
a Marcial Maciel que se abstuviera de continuar oficiando,
permitiéndole terminar sus últimos años aislado y en santa paz.
Siendo que fue un criminal que debió ser castigado por haber
envenenado a generaciones de aspirantes a la vida espiritual.

El Vaticano guardó silencio

Precisamente, a pesar de haber sido enviada una carta abierta
a Juan Pablo II en la que denunciaban los abusos sexuales
reiterados, los ex seminaristas: José Barba, Juan José Vaca y
Arturo Jurado, ellos sólo recibieron el escarnio de la comunidad
católica mexicana. Cabe señalar que dicha denuncia pasó
por las manos del entonces cardenal Joseph Rathzinger, por
lo que ahora el cardenal Ángelo Sodano se ha aprestado a
defenderlo calificando de “habladurías y mezquindades” a todo
aquello que le pueda implicar como encubridor de tan atroz
comportamiento. A pesar de que en el mismo Vaticano se
presentó Bárbara Blaine como portavoz y fundadora de SNAP,
-siglas en inglés de la Red de Personas Víctimas Supervivientes de Abusos Sexuales Sacerdotales- junto con Peter Isley,
John Pilmaier y Bárbara Dorris, quienes denunciaron que ellos
son parte de los 200 niños sordos de los que abusó Lawrence Murphy en su congregación de 1950 a 1974. Haciendo
hincapié, en que el Papa Ratzingher recibió tres cartas de el
Arzobispo de Milwakee, haciéndole la denuncia de referencia,
cuando el ahora Papa fungía como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fé. Actuando éste con dilación
y tibieza, ya que se condolió de su estado de vejez enferma.
Muriendo 4 meses después de el reprendimiento tardío.
A Ratzingher también se le ha echado en cara, que en
1990 se le reportó que el sacerdote Mchael Teta, que oficiaba
en Tucson Arizona abusó de menores en el Confesionario,
catalogándolo de un comportamiento “casi satánico” y que
habiendo sido denunciado por el Tribunal Eclesiástico ante
el Cardenal Ratzhinger, quien no hizo nada durante 12 años,
y que sólo hasta un año antes de ser ungido como Papa,
separó a ese prelado pederasta, o sea que se le permitió
seguir conviviendo con menores. A estas acusaciones y a las
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Escándalo
en el Vaticano
publicadas en el New York Times, Federico Lombardi jefe de
prensa del Vaticano ha respondido con una vehemente defensa
de el más alto jerarca de la iglesia católica urbi et orbi.

Pederastia clerical mundial

No se puede tapar el sol con un dedo, cuando la apertura
mediática global nos revela las reiteradas denuncias de pederastia en colegios católicos Repitiéndose esta situación a lo largo
y ancho del mundo eclesial, Aunque en España sólo se han
denunciado casos aislados, pareciera que un manto de silencio
busca encubrir a la influyente y amplia clase católica. Teniendo
como una vergonzante referencia las declaraciones del Obispo
de Tenerife, de nombre Bernardo Álvarez, quien se atrevió a
justificar los abusos a menores, ya que a juicio de él “hay niños
que provocan a los sacerdotes”. Que Dios lo perdone.
Seguramente ante la creciente ola de denuncias en países
como Alemania e Irlanda, o el mismo EUA, habrá de traer
aparejada una mayor cultura de la denuncia en otras latitudes.
Cabe mencionar que en Colombia, sí se ha castigado con
cárcel a curas pederastas, aunque las sentencias han sido
demasiado benévolas. Cuando en Irlanda han reconocido que
los fieles han roto el silencio. Habiendo sido indemnizados más
de 12 mil 500 pudiendo ser aún un número mayor, por lo que
ante tan sonado escándalo, el Papa Benedicto XVI ha dirigido
una carta dirigida a las víctimas de abuso sexual, habiendo
sido considerada no suficientemente satisfactoria para quienes
han sufrido en carne propia secuelas por tan aberrantes vejaciones.
Así se han venido desgranando las noticias en la misma
Alemania de Ratzhinger, donde se ha denunciado que en el
coro que el propio hermano del Papa dirigió durante 30 años,
se dieron casos de pederastia y otros excesos en el maltrato
a los menores. Críticas vertidas en el New York Times revelan
que Benedicto XV1. Tuvo conocimiento de el clérigo Hullermann,
quien había sido denunciado por reiteradas prácticas de pederastia, por las que no fue castigado, siendo hasta 2010 cuando se
le prohibió oficiar. Autoridades alemanas decidieron instalar un
teléfono abierto para recibir denuncias, teniendo una respuesta
inusitada que saturó las líneas en las primeras horas, evidenciando la gravedad de la problemática. Tanto o más escandalizante
ha venido a ser la actuación de la Diócesis mexicana, tachada
de encubrir comportamiento pedófilo de sus miembros.
La activista Julia Klug, quien dice haber sido violada por

un cura a sus escasos 7 años, hoy se viene manifestando
reiteradamente frente a la Catedral Metropolitana, ataviada
como monja para llamar la atención de la feligresía circundante,
convocando a los paseantes para que signen una carta en
la que hace responsable al Cardenal Norberto Rivera Carrera,
tachándolo de encubridor de curas pederastas.

San Juana Martínez y su
“Manto púrpura”

Precisamente, la valiente denuncia de San Juana Martínez, en
su libro Manto Púrpura, donde documenta reiterados abusos
sexuales de sacerdotes, donde destaca el caso del sacerdote Nicolás Aguilar, quien ejercía sus funciones clericales en
Puebla, donde abusó de 26 niños, y que siendo acusado ante
el entonces obispo de Tehuacán, Norberto Rivera encargado de
la Diócesis poblana, éste solicitó su transferencia a Los Ángeles
California, donde fue acogido por el obispo Mahoney, quien
le tuvo que enviar de vuelta a México al recibir denuncias de
abuso sexual de la feligresía de esa localidad. Continuando con
sus fechorías el citado Nicolás Aguilar, ya que se le acusa de
la violación a otros 60 niños en la Sierra Negra de Puebla.
El encubrimiento a este sujeto es más que evidente, ya que se
encuentra refugiado en Puebla, ante la indiferencia de la Procuraduría de esa entidad.
México, paraíso de la pedofilia
Como en su oportunidad denunciara la admirada Lydia
Cacho, en su libro Demonios en el Edén, donde documentara
las redes de pederastia en Cancún.
Revelaciones que le acarreara fuera perseguida y maltratada por enviados de autoridades poblanas. En dicho libro hace
16 menciones del prominente político, exlíder de la bancada
priísta en la pasada Legislatura, Emilio Gamboa Patrón, o
el ahora candidato blanquiazul a la gubernatura de Veracruz,
Miguel Ángel Yunes, así como los empresarios kamel Nacif y
Succar Kuri, quien a pesar de habérsele considerado un reo
de alta peligrosidad, y que se encontraba purgando su pena en
un penal del Altiplano en el Estado de México , fue trasladado a un penal de Cancún.
El cual no ofrece una total seguridad. Esta medida fue
tomada, a pesar del punto de acuerdo dictado en el Congreso,
por todos los partidos políticos, haciendo el exhorto para que
dicho traslado no se llevara a cabo. Lo cual refleja la total
impunidad que impera en nuestro sistema de justicia. VP
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¿El despeñadero?
HÉCTOR TENORIO

En las manos de Convergencia está el destino del gobernador mexiquense,

Enrique Peña Nieto. Dispone del seis por ciento de la votación. “La Naranja Mecánica” será
el fiel de la balanza del proceso electoral del próximo año. Los convergencistas tendrán que
decidir si mantienen el convenio con Peña Nieto o lo envían al “Despeñadero”.

E

l  mandatario no podría con la gran coalición

a la cuales sumaría   el fuego amigo enviado desde el
Senado de la República. Se entienden que por eso desde
el gobierno del Estado de México, se dan las órdenes de
desprestigiar a la coalición de Acción Nacional (PAN), el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del
Trabajo (PT) y Convergencia. Los operadores de Enrique
Peña Nieto, trabajan en todo el país para atacar   el frente
opositor.
En Puebla   planifican mesas redondas con intelectuales
que critiquen la coalición anti-PRI, por ser incongruente
con la ideología   de los institutos políticos que la integran.
En Hidalgo el clima electoral se empieza a enrarecer,   ya

que el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, busca la
presidencia nacional del tricolor y usa   la televisión estatal
para atacar a Xóchitl Gálvez.
La mejor arma del gobernador es el perredista José
Guadarrama Márquez quien amenaza con renunciar a
participar en el proceso interno de selección de candidato a
la gubernatura por la Alianza “Hidalgo Nos Une”.
El ex priísta Guadarrama advirtió que si el Tribunal del

Poder Judicial de la Federación no resuelve antes del 15 de
abril los tres juicios de impugnación que presentó, se retirará de la contienda. Acusa, además, a los líderes nacionales
del PRD, PT, Convergencia y PAN de haber construido
dicha alianza para la ex directora de la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la conocida Xóchitl
Gálvez. En los demás estados donde habrá elección está
pasando algo similar.
En el Estado de México, el “círculo   rojo” de Enrique
Peña Nieto ve con preocupación que este mismo fenómeno se presente en su entidad   en contra del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Por cuanto a los posibles
candidatos de esta gran coalición podrían ser Josefina
Vázquez Mota y Alejandro Encinas Rodríguez.
Ambos son dirigentes de sus fracciones en la Cámara
de Diputados, sin embargo, un fenómeno particular se
presenta con Vázquez Mota quien persiste a pesar de
declarar en múltiples ocasiones que no está interesada en
la candidatura del gobierno mexiquense. El dirigente del
PAN, César Nava   y   el del partido del Sol Azteca, Jesús
Ortega, han empezado a trabajar para consolidar esta
posibilidad.
El problema es que en tres de los seis estados donde
habrá coalición los amarillos son un partido marginal: en
Sinaloa, tienen el 4.2 por ciento de votos; en Puebla, el 5.6
por ciento, y en Durango, el 10 por ciento. No tienen una
fuerza suficiente como partido único para competir y adquirir
la victoria en los estados que tendrán elecciones en 2010,
con la excepción de Zacatecas, donde tiene la gubernatura
desde 1998.
En el merito Aguascalientes, los azules   reciben un golpe, de la Contraloría municipal que inhabilitó por 14 años
al candidato panista al gobierno del estado, Martín Orozco
Sandoval, para ocupar cualquier cargo público.
Resultó ser un candidato que le fue como en la feria. Es
acusado de serios actos de corrupción durante su administración como alcalde de la capital (2004-2007), Orozco
Sandoval ya fue notificado legalmente de dicha determinación. El ex alcalde sancionado tendrá dos semanas para
inconformarse ante tribunales y ante la propia Contraloría. A
pesar del mal momento. PRI/ PAN/ PT/ y Convergencia podría derrotar a Peña Nieto y Salinas de Gortari, el próximo
año, en el Estado de México. VP

Nuevo asalto a Contralínea

Un periodista muerto y dos
desaparecidos en Michoacán
E

l ex director del Sistema de Radio y Tele-

visión de Michoacán, colaborador del diario La voz de
Michoacán, y catedrático Enrique Villicaña Palomares, de 55
años de edad, se convirtió la semana pasada en la enésima
víctima de la violencia contra periodistas en México. Secuestrado el 5 de abril, su cadáver fue encontrado en Morelia ocho
días después, con huellas de tortura y acribillado, no obstante
que su familia habría pagado rescate exigido por los plagiarios,
Al condenable suceso antecedió también en ese estado la
desaparición del reportero Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán en el municipio de
Paracho (6 de abril). Días antes había reportado el ataque de
un grupo armado contra la comunidad de Angahuén. A esta publicación pertenecía también la periodista María Elena Aguilar,
desaparecida semanas antes. Con esos casos suman cuatro

los colegas desaparecidos desde 2006 en dicha entidad. Hasta
abril son doce los casos de desapariciones de periodistas en
el país, amén de al menos nueve secuestros, y decenas de
asesinatos.
En la ciudad de México, el director de las revistas Contralínea y Fortuna, Miguel Badillo Cruz denunció el 12 de abril
un nuevo ataque a la sede de esas publicaciones, de las que
fueron sustraídos archivos digitalizados, aparatos celulares y
hasta documentación administrativa. Badillo Cruz y los colaboradores de esas revistas han sido sujetos de permanente acoso (incluso judicial) durante los dos mandatos presidenciales
del Partido Acción Nacional.
Ni la intervención de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos ni la de organizaciones internacionales de defensa
de la libertad de expresión han hecho reaccionar al gobierno
de la República. VP

Xóchitl Gálvez.
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

British Airways e Iberia y la sanción de 27 millones de dólares
El eclipse económico de nuestro
México “y la otra realidad…”

La crisis de los medios de comunicación “va a la baja”

L

a fusión entre Iberia y British Airways se ha visto obstaculizada por diversas cir-

cunstancias. La primera de ellas por detalles técnicos y la otra por la huelga en la empresa
aérea británica. Desde el mes de julio de 2008, ambas empresas habían anunciado sus planes de
fusionarse, y en el 2009 anunciaron el acuerdo en el
que British se queda con el 55% del resto del grupo
e Iberia absorbe el 45%.
Este negocio arrojará la cantidad de 535 millones de dólares anualmente y se estima que será
después del quinto año donde tendrán la reducción
de gastos en la logística de telecomunicación, mantenimiento de la flota aérea y el equipo humano que
se desempeñan en las oficinas.
La fusión implica que la nueva empresa estará trabajando en 205 destinos
apoyados de 419 aviones. Si alguna de las dos compañías decide abandonar
la fusión, la sanción, impuesta por ambas, tiene el costo de 27 millones de
dólares.
Iberia se puede retirar siempre y cuando si British Airways no resuelve
antes el problema que tiene con su fondo de pensiones, aproximadamente
de 4.000 millones de dólares, a pesar de haber logrado un acuerdo con los
sindicatos.

L

El eclipse económico

a recuperación económica de México vive bajo riesgos y lo ha dicho el sector privado

de nuestro país con la predicción que prevalecen factores que pueden afectar la mencionada
recuperación, cuando más de 4 millones de mexicanos se ven en la necesidad de buscar un segundo ingreso porque el primero no les alcanza. Alfredo Jalife solía decirme que “el eclipse económico
tiene un lado oscuro y otro menos iluminado”. El aumento de los impuestos, de los combustibles, de
los alimentos, obliga a las personas a ofrecer más tiempo de trabajo debido a que los ingresos que
tienen no les permite satisfacer sus necesidades básicas por encontrarse en el nivel del subempleo,
por ello están dispuestos a trabajar más horas. Cuando los aumentos se muestran de forma general, el salario mínimo tiene un incremento de tan solo 2 pesos con 66 centavos; el costo del boleto
del metro es de 3 pesos. Claudio X. González, presidente del Consejo de Hombres de Negocios,
apuntó que “la inmovilidad en el Congreso, el tipo de cambio de nuestra moneda, el problema de la
seguridad nacional y, la situación que viven Grecia, España y Portugal, se refleja en las expectativas
de crecimiento económico que se tienen contempladas para este 2010”.

C

Vitro y su plan de
refinanciamiento

on el firme objetivo de pagar su deuda de

1,500 millones de dólares, la empresa Vitro decidió aplicar
“un plan de refinanciamiento con la emisión de nuevos bonos
no garantizados con la vigencia de ocho años, incluyendo el
pago de intereses que tendrán un aumento del 5 al 7 por ciento
durante su vigencia”.
Con este movimiento no se verán afectadas las subsidiarias
en México y en otras naciones.
El proceso seguramente va a durar varios meses por lo que
Vitro cierra filas por el descenso en sus ventas a causa de la reducción en la demanda en el sector
de envases y del área de vidrio plano. Vitro ha registrado un descenso de 20.2 por ciento al ubicarse
en 430 millones de dólares.

La crisis de los medios de comunicación

L

os medios impresos de comunicación son también víctimas de

la crisis económica y, por supuesto, sus pérdidas se reflejan con la disminución de publicidad en el interior de sus páginas, lo que representa pérdidas
económicas de consideración que les “ha dejado serias consecuencias”. Se
han visto en la necesidad de disminuir el número de empleados y la reducción
de los mismos sueldos. Algunos medios no pudieron soportar la presión en
la que se vieron envueltos y algunos de ellos tomaron la decisión de cerrar
puertas por operar con números rojos, que los llevó a una complicada situa-

SAN ANTONIO

Y LA MAGIA DEL FUTURO
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

San Antonio Texas.- Es evidente que esta espectacular ciudad

moderna es hoy el corazón de Texas. Ninguna otra ciudad le puede quitar su
lugar, ya que aquí se genera un sentimiento optimista y esperanzador.

C

ualquiera que ponga un pie en

éste maravilloso lugar, le despertará
el interés profundo por conocer las diversas
atracciones que tiene para cada uno de
sus visitantes. Hoy, San Antonio está
considerado como la séptima ciudad más
importante de los Estados Unidos “con una
herencia histórica que la hace ser una metrópoli sofisticada en constante desarrollo;
es la capital del condado de Bexar”.
Generalmente, quienes visitan San
Antonio se equivocan al llamarlo “pueblo” o
“pueblote”. Sin embargo, es impresionante
el escuchar las opiniones de periodistas de
Nueva York, Washington, París, Londres,
Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Buenos
Aires, San Miguel Allende, entre otras
ciudades, cuyos habitantes se han convencido al 100% del continuo movimiento
que ofrece una ciudad que hoy tiene varios
de los desarrollos más espectaculares de
los Estados (“ahí ya viven –sobre todo en
Sonterra, Deerfield, Dominium, entre otras
áreas-- alrededor de 400.000 mexicanos”).
Uno puede visitar museos que no le piden
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nada a Nueva York o Washington
(ejemplo: McNay Art Museum, en
cuyos espacios uno puede observar
cuadros de Van Gogh, Pablo Picasso, Edgard Hooper, Gauguin, Diego
Rivera, Renoir, entre otros, obteniendo un premio mundial de arte por
los 17.000 objetos que cuenta entre
sus espacios; recomiendo también
el Museo del Arte), galerías de arte,
hoteles (Westin La Cantera, Omni, Double Tree,
Marriot’s de todos los niveles; Hyatt’s, Contessa,
Hotel del Río –vale la pena realizar una visita

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

por el río que ofrece innumerables
atracciones turísticas, gastronómicas
y navales--, etcétera; restaurantes
fuera de serie (Mama Gauchas,
Morton’s, Rudy’s Barbecue, Silos,
The Wild Fish, Houlihan’s, Azuca
Nuevo Latino Maggianos’s, Mambo’s,
La Dolce Vida, etcétera), además de
lugares emblemáticos como el Alamo
y los parques históricos San Antonio
Missions y Casa Navarro.
Y si usted está nostálgico porque no puede ir
de compras a Madison Avenue o la Quinta Ave-

nida (Nueva York), Rodeo Drive (Los Angeles),
Fabourg St. Honoré (París), Serrano (Madrid),
Paseo Alvear (Buenos Aires) o bien visitar las
tiendas de Masaryk o de Antara (México), aquí en
San Antonio tienen North Star Mall, La Cantera
o el Quarry, entre muchos otros espacios que
ofrecen las mejores marcas mundiales (Burberry,
Cartier, Puma, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Boss,
perfumes Julio Iglesias, Antonio Banderas y Eva
Longoria; Brook Brothers, etcétera.
Y ni qué decir de ir a San Marcos, el
outlet más gigantesco del orbe que
–a veces-- llega a ofrecer descuentos
del 75%).
Es evidente que ustedes pueden
encontrarse con un paraíso de múltiples facetas de ambiente luminoso
que puede sorprender a cualquiera
con eventos artísticos y deportivos
de gran nivel; tiene las mejores atracciones para el consumidor deseoso
de estar a la vanguardia e instituciones de salud
con reconocimiento a nivel mundial. La diversidad
económica de San Antonio se identifica por sus
servicios financieros, la asistencia sanitaria y el
turismo. Por ejemplo, en el centro de la ciudad se
localiza el South Texas Medical Center, centro de
hospitales, clínicas e instituciones de investigación
y educación superior.
Más de 27 millones de personas visitan anualmente San Antonio lo cual contribuye al desarrollo
de la economía localmente. Aproximadamente,
300--320 eventos se realizan en el Centro de
Convenciones Henry B. González (nombrado así
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ción financiera, a pesar de implantar promociones para tener en sus páginas publicidad y que les
permitiera sobrevivir en medio de la crisis. Para los medios que se distribuyen en forma gratuita (Publimetro y Más por Más, entre otros) no estuvieron exentos en la caída de las ventas publicitarias y de
la necesidad de despedir parte de su plantilla de trabajo. Domínguez Aragonés, excelso escritor y este
columnista hablábamos hace casi 35 años de todo lo que ahora acontece en el mundo y en México, y
subrayábamos que “en la prensa –hablando de Internet-- es todavía complicado poder medir el nivel
de crecimiento en su inversión de publicidad lo que hace desconocer el cómo se sostienen, aunque
sabemos que el costo de producción no se compara con los medios impresos. Son pocos los que
logran obtener beneficios económicos en momentos de diversos contrastes.

D

Tommy Hilfiger cambia
de dueño

espués de una serie de comentarios reali-

zados por el diseñador Tommy Hilfiger, que fueron
considerados como racistas, al parecer han afectado a
su firma. Tommy desmintió esos rumores en el el Show
de Oprah manifestando que nada de lo que circulaba de
información a través de un correo electrónico, en la red
de Internet, era cierto y que todo eso le afectaba a su
integridad como persona. Y vaya que le afectó o tal vez le
trajo buenos dividendos, solo él lo sabe porque se ha dado a conocer que Phillips-Van Heusen, propietaria de Calvin Klein, esta por adquirir a Tommy Hilfiger por tres mil millones de dólares, en acciones
y en dinero en efectivo, lo cual va a representar la creación de una de las más grandes empresas del
mundo en el sector de la ropa. Con éste movimiento, Tommy se mantiene como diseñador principal
con el estilo de su propia marca. La venta se concluye en junio y los expertos creen que la operación
va a mostrar a un rival más para las firmas mexicanas que no han podido salir de la crisis. Mientras
tanto, las acciones de Phillips-Van Heusen han tenido un incremento en sus cotizaciones en la bolsa
del Wall Street.

D

Estrategias de recuperación
por kidzania y Six Flags

os de las organizaciones del entretenimiento en México, establecen estrategias que les

permita atraer a sus instalaciones más visitantes. Sí, Kidzania y Six Flags, como centros de diversión,
se encuentran en un proceso de recuperación después del complejo problema del brote de la influenza
donde el público se mostró cauteloso y más aún cuando redujo el consumo de alimentos en los parques.
Ambas empresas se vieron en la necesidad de trabajar en el recurso de la estrategia publicitaria y que
realmente les está dando resultados porque su interés es llevar a cabo una búsqueda constante que
les permita generar oportunidades de expansión, la prueba es que ya tienen reservaciones hechas, con
anticipación, para paseos escolares. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

en honor de Enrique Barbosa
Gonzalez, de origen mexicano
y nacido en San Antonio en el
año de 1916) este sitio recibe
alrededor de 700 mil personas
de diferentes partes del mundo.
Se calcula, por un equipo de
investigadores, que la industria
turística emplea un estimado
de 95,000 trabajadores dejando una derrama económica
de más de 10,000 millones de
dólares a la ciudad de San Antonio. Es también
una de las ciudades mejor posicionadas en bienes
raíces, aquí hemos conocido cientos de empresarios mexicanos que han comprado casas al contado, no como en éste país (“amantes del crédito”) o
México que es a más de 20 o 30 años.
La presencia mexicana, en San Antonio es
notable. Ahí viven Jeannette Longoria, Juan Ruiz
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Healy, Francisco Fernández Alonso, José
Gutiérrez Vivó, Mariano Vertiz, Laura Cabezut
y cientos de otros conocidos. Es vital una
visita a El Mercado, localizado en el extremo
oeste del centro de la ciudad, considerado
como el mercado más grande de los Estados
Unidos donde se puede comprar piezas de
cerámica hechas a mano, joyas, arte a precios increíbles. En éste lugar hay atracciones
culturales latinas, por ejemplo el Palacio del
Gobernador Español, la Catedral de San
Fernando y la casa museo Navarro.
Para los que gustan de la medicina, les
subrayo que frente a la exclusiva zona de
Sonterra, se ubica el
Centro Médico de San
Antonio, considerado
uno de los principales de
Estados Unidos y de gran
reconocimiento a nivel
mundial. Debo hablar
también del Baptist Health System, que cuenta
con un quirófano para
cirugía con asistencia
robotizada y tecnología
CO2 Láser. Para terminar, una mención especial para Frances Ortiz Schultschick, directora
internacional de relaciones públicas de San
Antonio en todas sus áreas, principalmente en
la organización de todo lo que tiene que ver
con convenciones internacionales. Frances
realiza una extraordinaria tarea con Europa y
México. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP

CENA DE CUMPLEAÑOS
PARA HEBERTO GUZMÁN
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

H

Hay motivos para celebrar el gran afecto
personal que hay con Heberto Guzmán con quien he fortalecido la
amistad a través del tiempo.
eberto es un ser visionario y un

gran ser humano en toda la extensión
de la palabra. Cuántas veces me habló de
proyectos que deseaba llevar a cabo y, hoy
muchos de ellos, son una realidad equilibrada. O sea, él podría ser “un mexicano de
exportación”. Bueno, es una broma.
En ésta ocasión la cita fue en un lugar
especial, en la casa de éste gran empresario
donde fuimos recibidos para celebrar un año
más de vida de Heberto Guzmán, siempre
con ese gran humor que lo caracteriza. Compartimos con él y su esposa Susana Orozco
este gran encuentro, “con amigos y entre
amigos de diversos círculos sociales”.
Ahí nos encontramos con Humberto
Roque Villanueva quien expresó su preocupación por la situación que se vive en México
“debemos dejar a un lado el pensamiento
partidista cuando el país se desmorona, es
el momento de formar alianzas para trabajar
por México”. Y agregó Villanueva que en el
Distrito Federal es
un verdadero caos
circular por sus calles,
“en lugar de hacer segundos pisos, se debe
invertir en la pavimentación de las calles,
mejorar las condiciones del alumbrado
público, y otra cosa,
hay una saturación
de espectaculares
publicitarios que no le
dan un buena imagen
a nuestra ciudad”.
Otro de los invitados que llegó para
apoyar a su amigo
Heberto Guzmán, en
la cena de su cumpleaños, fue Ramón
Ojeda Mestre, quien
comentó que habrá
sorpresas para beneficiar a la comunidad
mexiquense con parques temáticos ambientales.
También estuvo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Eduardo Gasca Pliego (“vengo con mi esposa”), a quien le agradecimos nuevamente la
oportunidad de colocar en la biblioteca de la
universidad, los libros de los miles artículos
y columnas que generé y publiqué (acervo
bibliográfico) a lo largo de mi carrera de 42
años como comunicador y periodista (diarios,
revistas, TV y radio), “en un extraordinario
espacio abierto para seguir sumando ahora
con los estudiantes de la mencionada institución educativa”.
Así fueron transcurriendo los minutos en
la que seguimos charlando con Carlos, Ana y
Margarita Adalid, quienes también se unieron
al festejo de Heberto Guzmán.
Además nos encontramos con Rafael
Cardona (periodista de altísimo nivel),
Lourdes Alcocer, la cual suma también

en el fashion Group y está lista para lanzar
otra revista de estilo de vida. Por cierto, al no
encontrar nuevamente a Kena Moreno y a los
De Anda (Alfonso y Odette), conversamos con
el escultor Sebastián y su esposa Gaby.
El artista acaba de estar en Madrid y
vaya que le fue de
excelencia con su
trabajo, porque recibió
buenos comentarios
de la prensa española.
También en casa de
Heberto y la fotógrafa
Susana Orozco vimos a
“la chica Fashion Group,
Desirée Navarro”, quien
llegó muy guapa como
siempre.
Esta fue la noche
de Heberto Guzmán
que cerró con el arte de
la buena gastronomía
que se hizo presente
con platillos deliciosos, sobre una mesa
finamente decorada
(ojo: todo corrió a cargo
de Margarita Adalid,
considerada –hoy por
hoy-- la mejor diseñadora y productora de
eventos, cuyos óptimos resultados la ubican
como Madame Life & Style de la República
Mexicana), quien sabe cómo llamar la atención,
ya que desde que arribamos a casa de la familia Guzmán para compartir la amistad con cada
uno de los invitados, observamos las decenas
de mesas y espacios culinarios, para que los
invitados la pasarán de maravilla.
Eso sí: lo más comentado de la fiesta: la extraordinaria pinacoteca que Guzmán he reunido
durante las últimas tres décadas.
Entre otros invitados, descubrimos a María
Guadalupe Haro de Roque Villanueva; María
Esther Paz Díaz de Gasca Pliego, esposa del
rector de la Universidad del Estado de México;
Mónica Benítez, toda una ejecutiva en las
marcas que prestigian al grupo de don Alberto
Bailleres; Emilio Martínez y toda la “troupé de
las salomón (Cacha, Bobbie e Ivonne); Sergio
y Adriana González; Jorge Balmaceda, Emilio
España, Alejandra Latapí, y muchos más. Y
hasta la próxima ¡abur! VP
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El cronista
permanente

Hazme el
chingado favor

ANTONIO TENORO ADAME

L

a LXI Legislatura del Congre-

so de la Unión rindió un homenaje al
periodista Federico Barrera Fuentes, cuyo
nombre luce en la Sala de Prensa de la
Cámara de diputados, en ocasión al sexto
aniversario de su fallecimiento. Don Federico
Barrera Fuentes falleció a la edad de 91
años el 28 de febrero de 2004. Agobiado
por los males de salud, sufrió el percance de
partir sin doblegar su capacidad vital.
En su paso por la crónica parlamentaria
dejó una profunda huella. Su persona acreditaba el cuerpo de redactores, informadores
radiales y de imagen, así como al personal
logístico de la sala de prensa de los diputados que lleva su nombre. Pero si esto no
fuera suficiente se acredita en su persona
la representación de todos los informadores
de la crónica parlamentaria para presentarlos como un cuerpo común, a semejanza
diría don Federico, “al cuerpo colegiado del
Congreso”.
De igual forma que en el Congreso existe
un cuerpo colegiado de legisladores, existe
también, un cuerpo colegiado de cronistas.
La señera presencia de don Federico, así
lo consignaba. Y así como los congresistas
disponen de un constituyente permanente,
se puede decir que don Federico es nuestro
“Cronista permanente del Congreso”.
La sala de prensa de la Cámara de
Diputados lleva su nombre. El líder de la
LIII Legislatura, Eliseo Mendoza Berrueto,
consiguió el acuerdo del pleno para imponer
el nombre del periodista, universitario, diplomático y político por excelencia, y sobre todo
un gran mexicano, cuyos orígenes se sitúan
en la tierra del gran legislador Miguel Ramos
Arizpe: Saltillo, Coahuila. Una gran veta de
la historia parlamentaria de México.
En esa invocación se unen, como lo realizaba magistralmente, Francisco Zarco, a los
legisladores y a los informadores o cronistas,
los comentaristas del proceso legislativo,
los que unen la parte de la labor legislativa
profesional, con la parte de la función social
pasiva que desea y requiere de conocer las
decisiones del Congreso.
En ultimo termino, don Federico resalta
la labor de la crónica y del cronista, en las
grandes figuras del “parlamento mexicano”
como Ignacio. Cumplido en 1824, Francisco
Zarco, Basilio Pérez Gallardo, en 1856,
Isidrio Montiel y Duarte, Felipe Buenrostro,
Pantaleón Tovar, Agapito Pizá, y Juan
A Mateos, quienes posteriormente con
denuedo cubrieron el Siglo XIX. En tanto
en Querétaro, en 1917, destacan   Juan de
Dios Bohórquez, Pastor Rouaix, Alfonso
Taracena, entre otros, como precisa Manuel
González Oropeza en su definición de crónica parlamentaria.
Con don Federico se creo también en
1987 la Academia Mexicana de Cronistas e
Historiadores Parlamentarios. Siempre se
le recordará al píe del monumento a Juárez
en el Cerro de las Campanas, luego de un
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encuentro de cronistas en 1990, subrayando
la importancia de la grandeza del Presidente
Juárez, afirmando con vehemencia que “sin
él México hubiera dejado de ser nación”.
El concepto de “crónica parlamentaria”
para don Federico, encontraba su clave
en el debate. Difería de la etimológica en
su aplicación genérica: “narración histórica
ajustada al curso del tiempo”. Don Federico,
en sus comentarios condicionaba la crónica
parlamentaria; “No hay crónica donde no hay
debate. Luego precisaba, en el debate se
pronuncian ideas, tendencias políticas y partidarias. Por tanto, se discuten los problemas
nacionales”.
Los elementos externos contaban para
la crónica parlamentaria. Forman parte del
debate, añadía, aquellos incidentes como las
interrupciones provocadas por las interpelaciones o el desorden de las galerías. El
ambiente que provoca el parlamento. Para
cerrar finalmente su elaboración, cuando una
vez dispuesto el resumen de la sesión, se
pasaba a la elaboración de la crónica.
No se han realizado todavía homenajes
en su memoria. Bien lo valen Sólo los fieles
periodistas que recibieron los beneficios de
su persona y el aliento de su sabiduría parlamentaria mantienen vivas sus enseñanzas.
El mejor de los homenajes que recibió luego
de su sepelio, ha sido el luto que cubre la
placa de la sala de prensa de los diputados.
Ha dejado una buena siembra en la “crónica parlamentaria” a la que sirvió como a
otras fuentes del periodismo. En el Congreso
encontró una buena y última trinchera para
defender su pensamiento, su ideología, su
partido (PRI) y por encima de todo, garantizar la labor independiente
de los legisladores. En
ella siempre estuvo
presto a orientar y
pulir la información
de otros cronistas que
le siguen en la faena
de difundir la labor
legislativa, interpretarla,
traducirla, romper los filtros
con el fin de presentarla al
público interesado para
su consumo digerido
con relativa facilidad,
algunos nombres
de memoria,
José Luis Barrera,
Angel Rivera, Sergio
Perdomo, Gloria
Islas, Ángel Morales
Coronel, Heliodoro
Cárdenas, y su
inseparable auxiliar,
don Erasmo Alvarado,
a todos los que sintieron
su partida mi solidaridad.
Para don Federico mi
permanente gratitud. VP
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Parece que toda mi vida no he conocido

más que a gente de clase media. De hecho, lo más probable es
que toda la gente leyendo esto se considere a sí misma como
parte de la clase media.

P

or ejemplo, la gente que se me

viene a la mente en éste momento y
que alguna vez declaró abiertamente pertenecer a la clase media: el primer chico
con el que salí (a pesar de que a veces
no tenía dinero ni siquiera para pagar el
camión y venir a verme, ya no digamos
para ir al cine o a tomar una cerveza). O
el tipo de la clase que, a pesar de tener
dos coches a su nombre a sus 17 años, se
consideraba como parte de la clase media
porque no tenía tanto como su amigo
que podía ir una vez al año a Ucrania a
tener sexo con menores. O la chica que
vivía en el pueblo en el que viví mientras
estudiaba la carrera que tenía que cuidar
a sus seis hermanos mientras su mamá
se iba a lavar ajeno. Se sentía parte de
la clase media porque ella y su familia
podían hablar español. Además, tenían
una televisión. En caso de duda, siempre
puede recurrirse a denominadores más
complejos como “clase media baja” o
“clase media alta”.
La clase media en México es una doble
ilusión. Sí: podemos entender por “clase
media” a la clase social que tiene todas
sus necesidades básicas cubiertas (educación, comida, vestido, esparcimiento,
etcétera). En éste sentido, no es la riqueza
material de un país lo que determina su

nivel de desarrollo sino el porcentaje de la
población que pertenece a la clase media.
Como sabemos por experiencia propia, es
precisamente ese sector de la población
el que empieza a desaparecer cuando
una sociedad se desintegra. Sin embargo,
aún en el caso de que en México la clase
media en dicho sentido existiera, seguiría
siendo una ilusión.
La estrategia que se esconde detrás del
concepto “clase media” consiste en tratar
de asociarnos con los intereses de la élite y
deslindarnos de la gente que en cada caso
consideremos como inferior a nosotros. En
época de crisis, por ejemplo: “está dentro
de nuestro interés rescatar a los bancos,
porque de su supervivencia depende la
del grueso de la población”. O en México:
“debemos de apoyar a la industria nacional,
porque su prosperidad es la nuestra”, “el
libre mercado beneficia a las grandes compañías y eso en última instancia resulta en
un beneficio para todos” y todo eso a pesar
de que las estrategias de dichas compañías
son monopólicas y hostiles al consumidor.
Cuando se habla de “populismo” o de políticas que intentan combatir la desigualdad,
lo primero que se le viene a uno a la mente
es contarse entre la gente que resultaría
perjudicada por dichas políticas… después
de todo, nadie quiere tener nada que ver
con la gentuza que hace protestas etc. etc.
Para ilustrar el punto les paso un extracto
de una entrevista a Ulrike Hermann, quien
publicó hace poco un excelente libro sobre
el tema. El ascenso social es hoy más
infrecuente que antes. Sólo porque comen
verduras a diario, no le ponen Kevin a su
hijo y le leen historias en la noche, creen
muchos pertenecer a la élite. Eso ayuda a
ahuyentar el miedo al descenso social…
éste descenso amenaza siempre que la
clase media tiene que seguir pagando
impuestos que privilegian a la élite.
¿No conoce entonces la clase media
sus propios intereses?
Se siente más rica de lo que es en
realidad. Quiere deslindarse de la clase
baja y busca una alianza con las elites. Se
identifica en secreto con los intereses de
la clase alta. No la ataca, la protege. (…)
Quien, para retomar el ejemplo, quiera
lograr menos impuestos para la clase alta
debe de darle a la clase media la impresión de pertenecer también allá arriba. (…)
Interesante es, que los ricos en encuestas
se incluyen en la clase media. Eso ayuda
a esconder los limites entre arriba y abajo.
Hazme el chingado favor! VP
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