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Editorial
Calderón en Washington:

O cabestreas o
te ahorcas
H

ace cuatro años, metido hasta las rodillas en la sucesión presidencial, Vicente

Fox se desplazaba por territorio de los Estados Unidos, promoviendo el voto de los compatriotas transterrados a favor del Partido Acción Nacional. En pleno vuelo, fue enterado de
que en el Senado norteamericano se había aprobado un dictamen relacionado con la ansiada
reforma migratoria. Sin más información ni reflexión, y creyendo que estaba servida ya la
“enchilada completa” que convirtió en leitmotiv de las relaciones bilaterales, primero en cielo
y después en tierra, Fox expectoró a gritos que aquél era un día histórico, esplendoroso, que
marcaba un cambio radical definitivo de situación de millones de mexicanos en los Estados
Unidos.
Cuatro años después, la primavera de nuestros emigrados no puede ser más ardiente y
ominosa: La llamada Ley Arizona -cuyo sentido se retoma en otros diez estados de la Unión
Americana con la intención de emitir legislaciones propias en materia de inmigración-, pone de
manifiesto que las condiciones de nuestros migrantes no sólo no han mejorado, sino enervado, por la crisis del empleo desencadenada por el cataclismo financiero y fiscal; el nuevo
estatuto estatal coloca a la diplomacia de Los Pinos y la Casa Blanca en una elevada curva de
máxima tensión -así Barack Obama repruebe la iniciativa del gobierno arizonense-, y las expectativas de nuevos flujos humanos hacia el vecino país son de bárbara represión, ahora por
corporaciones públicas a las que se les da licencia legal para tirarle a todo lo que se mueva.
Para tener una idea de la dimensión de la tragedia mexicana en los Estados Unidos,
conviene rescatar dos datos sobre el tema: 1) entre la tolvanera levantada por la Ley Arizona,
autoridades migratorias federales de EU informan que, en términos conservadores, ambulan
o laboran en el territorio vecino más de ocho millones de mexicanos ilegales. En reciente
foro, auspiciado en la ciudad de México por el confiable Colegio de la Frontera Norte, sobre
Perspectivas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)/ Inversión
extranjera y flujos migratorios, se reveló que, desde la firma de este instrumento hace
16 años, el promedio anual de emigración es de unos 300 mil compatriotas; esto es, cuatro
millones 800 mil en el periodo. La causa más recurrente, según foristas, es que el potencial
de empleo que se esperaba liberar en las entidades mexicanas de la frontera norte, se quedó
atorado en los discursos.
Los políticos y las organizaciones civiles más beligerantes en los estados con mayor
inmigración mexicana, vinculan el fenómeno a 1) el escaso interés y eficiencia de nuestro
gobierno para reorientar la política económica, que ofrezca más y mejores oportunidades a
obreros, campesinos y profesionales en sus lugares de origen; 2) la eficacia de los sindicatos
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del crimen para emplear -de ida-, a las caravanas de migrantes en el tráfico hormiga de drogas, y ubicarlos luego en el mercado de distribución en los centros de mayor demanda; y -de
regreso-, en el contrabando de armas y de los excedentes en dólares que la actividad genera
al otro lado, y 3) ahora, la galopante huida de familias completas de la violencia que azota
México, muchas de las cuales se amparan, o pretenden hacerlo, en las figuras de asilado
político o refugiado económico.
Sobre todo por la segunda y tercera causas, no es de sorprender que, en el pasado encuentro entre Obama y Calderón, aunque formalmente se hayan tocado los temas migratorio
y Ley Arizona, la prioridad de la agenda haya sido acentuada por Washington en la instrumentación y ejecución de los acuerdos, -públicos o secretos, lo mismo da-, adoptados por el
Grupo Consultivo de Alto Nivel USA-México en su pasada reunión en nuestro país, referidos
a la inseguridad y la violencia en territorio mexicano; y subrayados por los departamentos de
Estado, Seguridad interna y Justicia con la emisión de nuevas alertas a sus ciudadanos, a 72
horas de la reunión de los presidentes.
Una prioridad -la subrayada por la Casa Blanca, conforme a su interés-, que gira en torno a
una mayor militarización de la frontera y a la permanencia del Ejército mexicano en las calles.
En términos rancheros, parece no haber de otra para el gobierno mexicano: O cabestreas o
te ahorcas.
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Recordando la muerte del

Cardenal Posadas Ocampo

E

l 24 de mayo es una fecha memorable para el

catolicismo mexicano, porque se cumplen 17 años de
la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el
aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en donde el prelado
se presentó aquel día a recibir al nuncio apostólico Girolamo Prigione. Sin embargo, de creerse en la hipótesis
sostenida hasta ahora por el gobierno federal, la fecha
marca la inauguración de la coartada del fuego cruzado,
que ahora mismo se esgrime para tratar de justificar los
daños colaterales, bajo la cual se arropa en la impunidad
el sacrificio de víctimas inocentes de la guerra contra el
narco. De ser así, ¿quién pide (o merece) castigo por el
múltiple homicidio de Pedro Pérez, Martín Aceves, Francisca Rodríguez, Juan Manuel Vega, José Ramón Flores
y José Beltrán, que cayeron también al lado de Posadas
Ocampo, pero permanecen condenados al anonimato?
Todavía hace tres años, a unos cuantos meses de instalado en el gobierno Felipe Calderón, y en la Secretaría
de Estado de El Vaticano el obispo Tarcisio Bertone, tres
contumaces detractores de la hipótesis gubernamental,
el sucesor de Posadas Ocampo en el cardenalato, Juan
Sandoval Iñiguez, y los abogados Fernando Guzmán
Pérez Peláez y José Antonio Ortega, porfiaron en la
solicitud de apoyo de la Santa Sede para que, como en su
momento lo ofreció Carlos Salinas de Gortari, la investigación se lleve “hasta las últimas consecuencias”.
La visita de esos tres personajes a Roma dio pie al
recalentamiento de la especulación: la autoría de aquella
muerte fue obra “de fuerzas del gobierno, vinculadas a
los sectores más radicales de la masonería mexicana”.
Más contundente: Se trató de un crimen de Estado, en la
misma línea de acción que un año después cobró la vida
del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.
Hace unas semanas, de su puño y letra (en realidad
pudo ser de los mencionados Guzmán Pérez Peláez y Ortega), el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez
-el tercer mandatario panista remiso a la hipótesis oficial-,
dirigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un
recurso demandando, en apego al artículo 97 de la Constitución, una investigación del máximo tribunal sobre aquel
aciago suceso. La solicitud fue turnada al ministro Juan N.
Silva Meza, cuya ponencia denegó el pedido.
”Si el Ministerio Público se corrompe, los gobernadores no podemos quedar a merced de esta traición,
no podemos permitir que se dañe a las personas o
comunidades de nuestro pueblo; por ello, es urgente la
intervención de nuestro máximo Tribunal para preservar
el ejercicio de una justicia pronta y expedita, imparcial
y comprometida con la sociedad...”, había escrito en un
comunicado de prensa el gobernador González Márquez.
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Fuego cruzado. Uno de los
de la guerra calderoniana contra el
soportes de esta especie, que la
crimen organizado, porque no deProcuraduría General de la Repújan de ser desconcertantes las reblica dió por concluyente, fue una
comendaciones que, en los púlpitos
declaración del ex militar y sicario
o en declaraciones a los medios,
Alfredo El Popeye Araujo, quien
emiten con frecuencia ministros de
dijo haber sido contratado por los
esa iglesia, a saber:
hermanos Arellano Félix para recluLos feligreses deben seguir el
tar gatilleros a fin de asesinar en
ejemplo de expiación y generoGuadalajara a Joaquín El Chapo
sidad “de Rafael Caro Quintero y
Guzmán. Los pistoleros habrían
Amado Carrillo Fuentes” (dos de
confundido a Posadas Ocampo con
los capos más afamados). Canónieste personaje que, de tomarse
go de la Basílica de Guadalupe,
en serio ese supuesto, por lo visto
Raúl Soto. Al llegar a las arcas de
estaría viviendo tiempo extra. En
la iglesia, las donaciones de los
todo caso, no se olvida el hecho
narcos se purifican. “Recibimos de
de que los hermanos Ramón y
todos. Si da un narco no vamos a
El Cardenal Posadas Ocampo.
Benjamín Arellano Félix se valieron
investigar si da un narco. Nosode la intermediación del nuncio Prigione para hacer llegar
tros vivimos de las ofrendas que dan los fieles”. Extinto
a Salinas de Gortari su declaración de inocencia.
obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores. Los
Al tiempo, el hoy difunto Jesús Blanco Ornela, director
narcotraficantes “deben cambiar sus actitudes y acercarse
del semario Zeta, de Tijuana -creible, porque él mismo fue
a Dios. A través de la iglesia se podrán reintegrar a la
objeto de repetidas amenazas y agresiones de parte de
sociedad”. En sus lugares de origen, “los narcos aporlas mafias-, consideró preciso, para esclarecer en verdad
tan recursos que son bien recibidos. Incluso, contruyen
el crimen, el testimonio del manfioso Humberto La rana
capillas al santo patrono del lugar o al santo de su mayor
Rodríguez Bañuelos, convenientemente muerto en prisión
devoción”. Mensajes en diversas ocasiones de la Confeantes de conocerse su testimonio público en un caso en
rencia del Episcopado Mexicano.
el que proliferan los alias implicados en las pesquisas:
Con esa clase de benevolencia pastoral, ¿se puede
el propio Popeye, El CH, El Zigzag, El Lalo Reyes, El
esperar que algún día se conozca la verdad histórica de
Cougar, El Tarzán, El Paisa, El Pato, El Puma, etcétera.
la muerte del cardenal Posadas Ocampo? ¿Se puede esLa naturaleza de ese atentado -sobre el que figuras de
perar la rendición incondicional de los jefes de los cárteles
la Iglesia católica y sus publicaciones siguen cultivando
de la droga, acaso seguros del postrero perdón de sus
suspicacias-, conserva una viva actualidad en el entorno
pastores y confesores? Es de dudarse. VP
El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.
Lamentan profundamente la dolorosa e irreparable pérdida de la señora:

ALICIA AGUIAR NAVARRO DE SANTILLÁN
Querida tía materna de nuestra ejecutiva Celeste Sáenz de Miera, acaecida el pasado 3 de
mayo del presente año. Por este conducto nos unimos al dolor y la pena que embargan en
estos momentos a nuestra amiga y compañera, sus familiares y amigos.
Descanse en paz.
México, D.F., mayo de 2010
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Estrategia antinarco,
un fracaso anunciado
ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO
(Cuarta y última)

V. ¿Qué hacer ante esta situación?
1.
Este análisis conduce a la conclusión
de que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, como es ya evidente
después de estos tres años de aplicación. El
camino para modificarla pasa por el reconocimiento de las causas sistémicas y los intereses
geopolíticos.
2.
México debe modificar de inmediato la estrategia seguida, que ha provocado la
intensificación de la violencia, no ha terminado con la economía criminal ni su secuela de
corrupción, y corresponde principalmente al
interés geopolítico estadounidense. El curso de
acción que se propone es el siguiente:
a.
Regresar al ejército a los cuarteles y
reforzar su apoyo al Ministerio Público Federal
en los operativos que sean necesarios para sus
labores de investigación.
b.
Revertir las modificaciones jurídicas,
institucionales y políticas que van en la dirección del establecimiento de un Estado policiaco, restableciendo el control del
Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones
de procuración de justicia.
c.
Suspender la “ayuda” que se está otorgando al Ejército Mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos,
para “reducir territorios ingobernados”; y la cooperación militar, pues el Ejército Mexicano no requiere de ninguna ayuda extranjera para realizar las misiones substantivas que la
Constitución le encomienda.
La aceptación de tales ayudas tiene como correlato necesario la presentación de informes a un congreso extranjero,
sobre las acciones que deben corresponder de manera exclusiva al Estado mexicano y a sus poderes públicos.
d.
Legalizar la producción y el consumo medicinal de
la marihuana y dar tratamiento de enfermos a las personas
adictas.
Muchas personalidades consideran el paradigma actual
como un fracaso y proponen que se debe legalizar las drogas.
Este enfoque es consistente con la propuesta de legalizar
las drogas que se ha presentado en las Naciones Unidas.
 EU dio partida para “liberar territorios”. Se pretende mejorar la capacidad militar en operaciones “antiterroristas”. Doris Gómora. El Universal. Miércoles 25 de marzo de 2009. “Documentos
oficiales del gobierno estadounidense refieren que al Departamento de Defensa se le asignó
una partida por 12 millones 945 mil dólares para que las Fuerzas Armadas mexicanas mejoren
la capacidad “para reducir los territorios ingobernados”. En el presupuesto aprobado para esa
dependencia, bajo la sección 1206 integrada por fondos discrecionales, se explica que los recursos se destinarán para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas
especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas
organizaciones terroristas”. El documento, cuya copia tiene este diario, añade que el dinero
servirá además para proteger con mayor efectividad la infraestructura crítica, “encontrar y reparar
objetivos, y establecer condiciones para incrementar la cooperación con Estados Unidos”. De
esta forma, el Pentágono entregará a la Secretaría de la Defensa en 2009 equipo de combate al
terrorismo, apoyo técnico inicial, intermedio y avanzado sobre medios digitales forenses, usados
para inteligencia. Los recursos son independientes de la Iniciativa Mérida.
 Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo. También George Schultz, Milton
Friedman y otros. BROOKS. Ibid.
 “La guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado Estados fallidos en el mundo en
desarrollo, aun mientras la adicción florece en países ricos. De cualquier forma en que se mida
... esta lucha ha sido antiliberal, asesina y sin sentido. Es por ello que The Economist continúa
creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas”. BROOKS. Ibid.
 “Por primera vez en ONU se hablará abiertamente de legalizar las drogas” Hace una década,
en 1998, una sesión especial de las Naciones Unidas emitía una declaración en la que prometía
“un mundo sin drogas” para 2008, sobre la base de una férrea política de prohibición. No resulta
difícil ver cuáles han sido los resultados. Desde mañana se realizará en Viena una evaluación
de esas directivas y por primera vez se incluirá abiertamente en el debate la posibilidad de la
legalización. Ministros de 53 países participarán desde mañana en la sesión de la Comisión
sobre Drogas Narcóticas (CDN) en la capital de Austria, donde se encuentra la sede de la OfiNo. 234 16 AL 31 DE MAYO DE 2010

e.
Al legalizar esta producción y consumo de la marihuana, México debe exigir una compensación de daños a los
Estados Unidos por los daños causados por el consumo de
drogas en los Estados Unidos, así como promover una acción
en los espacios internacionales multilaterales. 
cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). La
reunión ministerial se llevará a cabo los dos primeros días, pero la sesión continuará hasta el
20 de marzo…El propio director ejecutivo de la UNODC, el italiano Antonio María Costa, quien
también es miembro del buró de la CDN, reconoce ahora que el control de las drogas ha tenido
como una de sus imprevistas consecuencias el fortalecimiento del crimen organizado. Costa ha
presentado un informe a la Comisión en el que admite que toda la política de control se ha visto
minada por “un mercado criminal de monumentales proporciones”. Todo muy lejos del “mundo
sin drogas” y de la “eliminación o reducción significativa” de la producción de opio, cocaína y
cannabis para 2008, como triunfalmente se hablaba una década atrás…Un ejemplo que compete
mucho al Paraguay es el de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada
por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, del Brasil, César Gaviria, de Colombia, y
Ernesto Zedillo, de México, que elevará una recomendación concreta de legalizar, como primer
paso, la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa. La
Comisión, constituida por una veintena de eminencias de distintos países de la región, se reunió
el 11 de febrero en Río de Janeiro para elaborar las bases del documento a ser presentado. La
conclusión más importante es el reconocimiento de que las políticas basadas en la represión,
impulsadas ampliamente por Estados Unidos y la propia ONU, han sido un fracaso. No solo la
producción y el consumo se siguen incrementando pese a todos los esfuerzos, sino que las mafias continúan fortaleciéndose cada vez más, inficionando los sistemas políticos, judiciales y de
seguridad y comprometiendo seriamente la gobernabilidad y la viabilidad de las democracias en
muchos países. “Una evaluación realista de esta política demuestra que no hubo reducción de
la producción de drogas ni del consumo. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar
las drogas y, más grave aún, este enfoque prohibicionista ha generado problemas humanos y sociales gravísimos como el aumento de la violencia y de la corrupción en la región”, dijo Fernando
Henrique Cardoso tras la reunión en Río de Janeiro. Como primer paso, la Comisión planteará
a la comunidad internacional la despenalización del consumo de marihuana, por considerar que
esto es por ahora lo más factible. Se pliega al punto de vista de que el problema de las drogas
debe ser tratado en el ámbito de la salud pública y ser sacado del ámbito criminal, porque de
lo contrario, los únicos grandes beneficiados son los propios narcotraficantes. “Los usuarios de
droga deben ir al médico, no a la cárcel”, sostienen los ex presidentes.” .Publicado por ABC
– Paraguay, 10 marzo 2009.
 Editorial EL UNIVERSAL. Cárceles, ¿para qué? 21 de mayo de 2009. Gastamos cada año
11 mil millones de pesos para tener encerradas a 213 mil personas en las cárceles de este
país. ¿Qué hemos obtenido? Motines, mercados cautivos para la venta de drogas y centros
de operación para extorsionadores, secuestradores y capos del narco. Es tiempo de pensar si
tiene sentido seguir por el camino que ha probado ya su fracaso aquí y en el resto del mundo.
Tampoco es cuestión de dinero. Estados Unidos tiene 2 millones de reclusos; gasta en cada uno
más de 100 mil dólares al año y está lejos de ser uno de los países con menor delincuencia. ¿Qué
esperanzas de seguridad tiene un país que sigue el mismo modelo pero que apenas resuelve
2% de sus delitos? Incluso si mágicamente desapareciéramos la impunidad en el corto plazo, no
habría dónde poner a tanto criminal. México destina 50 mil pesos al año, 130 pesos diarios, en
cada reo. Eso es casi tres veces el salario mínimo. Puesto que dos de cada tres reclusos están
en prisión por robos simples o delitos que ameritan menos de tres años de prisión —debido a
conductas delictivas no violentas y de poca gravedad—, ese dinero sería más útil en la prevención de esos crímenes. Bien canalizados, 130 pesos diarios pueden evitar que un joven se meta
de narcomenudista o de ratero. Esa ha sido la estrategia en países como Japón, Suecia, Francia
e Inglaterra. El resultado es que sus índices de criminalidad y de reclusos per cápita son mucho
menores que en el modelo de México: Estados Unidos. Cálculos del Instituto para la Seguridad
y la Democracia revelan que sólo con el costo diario de la población reclusa sin condena podría
sufragarse el apoyo anual para casi 2 mil familias en el programa Oportunidades. En vez de
perder el tiempo con propuestas de pena de muerte, cadena perpetua y sanciones más severas,
los políticos deberían cambiar el modelo de represión por uno de prevención. Las pruebas están

f.
Exigir la transparencia del sistema financiero y su
cooperación por mandato legal, para poder confiscar los bienes del sistema de la economía criminal, pues sus transacciones terminan inevitablemente en él.
g.
Promover una amplia toma de consciencia nacional
sobre la naturaleza del sistema de la economía criminal, y de
la necesidad de modificar la estrategia seguida.
h.
Exhibir en la opinión pública a las empresas que colaboran con el sistema de la economía criminal,
para que sean repudiados por la ciudadanía.
i. En lo que se refiere al consumo, se debe
trabajar intensamente en la prevención, especialmente entre los jóvenes.
Es muy importante la formación ética sobre
las raíces culturales de la violencia, en donde
se debe terminar con la cultura de la violencia
sobre las mujeres.
j. En la cultura política se debe exigir plena
responsabilidad sobre la utilización de la fuerza
pública: ningún acto de fuerza se justifica por el
hecho de ser realizado al amparo de las atribuciones que otorgan las leyes a las instituciones.
El estado no tiene a priori el monopolio de la
“violencia legítima”, sino que ésta se debe justificar en cada caso bajo el criterio de justicia. Se
debe promover la cultura de la vida y no la de la
muerte.
k. Promover convenios amplios en todo el
país para la cooperación de las instituciones educativas en las
labores de prevención, formación y coordinación para acotar
los márgenes de acción del sistema de economía criminal en
cada comunidad.
l.
Se debe terminar tajantemente con la apología del
crimen, la cultura de la violencia y la promoción de los valores que alimentan el sistema de la economía criminal, que se
hace de manera directa o indirecta a través del cine, la radio y
la televisión, especialmente en la programación producida en
los Estados Unidos, estableciendo consejos ciudadanos de
vigilancia de los contenidos, cuyas recomendaciones tengan
carácter vinculatorio para las autoridades de la Secretaría de
Gobernación, para sancionar severamente e incluso cancelar
las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, de
quienes transmiten y reproducen la cultura de la violencia, el
lucro y la impunidad.
m. Involucrar a la sociedad civil en la responsabilidad
preventiva del consumo de drogas, a través de las instituciones escolares, los gobiernos municipales, las organizaciones
de la sociedad civil.
n.
Modificar las leyes aprobadas para la extinción de
dominio, para que todos los bienes confiscados sean entregados a las organizaciones de la sociedad civil y a proyectos
de grupos de jóvenes, en lugar de ser convertidos en bienes
públicos, con el objeto de detonar oportunidades para crear
ingresos en la sociedad, al mismo tiempo que con ello se motivaría más ampliamente la participación de la sociedad civil y
reduciría el consenso social que apoya al sistema de la economía criminal.
o.
Establecer una amplia agenda de investigación en
las universidades mexicanas sobre el sistema de la economía criminal, que incluya la investigación social sobre este
fenómeno; la evaluación y propuesta de mejoramiento de las
instituciones de procuración e impartición de justicia; desarrollo de tecnologías de información, programas de cómputo
propios y de encriptación de sistemas de comunicaciones, lo
que constituye un núcleo fundamental de cualquier estrategia;
un trabajo coordinado con las instancias correspondientes de
las Naciones Unidas, para recuperar todos los trabajos de investigación que ya han sido realizados. VP
a la vista y el dinero existe. Ahora falta voluntad.
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Señor embajador Pascual: A otro perro con ese hueso

Ronda sobre las aspiraciones
de Peña Nieto un extraño karma
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Historias no aptas para cardiacos
Que descansada vida
La del que huye del mundanal ruido.
Fray Luis de León

P

or supuesto, esta entrega no puede titularse Con-

testando la correspondencia, pues los hechos que
abordaremos son del dominio público, en cuyo caso preferimos el título de Refrescando la memoria. ¿De quién?: Del
embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual,
y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
La motivación es la misma, pero diferente.
Como obsequio a la visita del procurador general de Justicia adjunto de Washington, Lanny A. Breuer, y souvenir
de Felipe Calderón a Barack Obama -previo encuentro en
territorio imperial-, el gobierno mexicano decidió extraditar a
Nueva York al ex gobernador priista de Quintana Roo, Mario
Villanueva Madrid, imputado de lavado de unos 100 millones
de dólares. Villanueva Madrid, cayó al abismo y al bote, entre
otras causas, por sus desavenencias con el ex propietario de
Banamex, Roberto Hernández Ramírez, y la inclinación de
la balanza en su contra por el ex presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León, ahora en el directorio de Citigroup, al que
Hernández Ramírez vendió su franquicia bancaria, con exención fiscal por parte del secretario de Hacienda de Vicente
Fox, Francisco Gil Díaz, ahora en el directorio de HSBC.
Carlos Pascual, reputado de experto en Estados fallidos, fue enviado a México por Obama, cuando la derrota en
la guerra contra el crimen organizado del Elliot Ness mexicano -Calderon Hinojosa-, proclamado por la Casa Blanca
como guardián de la frontera sur, era ya ostensible. Si vale
recordar, Ness era agente del Tesoro (no del FBI). Aguanta el
dato, para señalar que el éxito de Ness contra Al Capone se
relacionó con el lavado de dinero y la evasión de impuestos,
asuntos que no aparecen en la agenda de la guerra narca,
no obstante que, desde 2006, se entregó al presidente designado un expediente con las denominaciones de más de
tres mil empresas vinculadas al blanqueo, resultado de una
investigación a escala internacional.

¿Quién sembró las semillas
de la violencia en México?

Pues bien: Al festinar la entrega de Villanueva Madrid, el
procónsul Pascual declaró que “las semillas del torbellino
violento en México fueron sembradas por primera vez hace
diez años”, por gente como el ex gobernador de Quintana
Roo. Falso, las semillas del mal (hablamos de la adormidera
o amapola) ya estaban sembradas en México cuando la presidencia de Franklin Delano Roosevelt solicitó la anuencia
del gobierno mexicano para desarrollar ese cultivo, generador
de morfina y heroína, en el noroeste de México, cuando la
invasión japonesa a Indochina bloqueó el suministro de opio
a los laboratorios occidentales que lo requerían para atender
urgencias de las víctimas de la guerra. Hasta entonces, el cultivo de amapola y el procesado de opio y su consumo en el
después llamado Triangulo dorado mexicano fue casi de
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Peña Nieto, ¿tendremos una tercera pareja presidencial?

Carlos Pascual.

alcance doméstico El comisionado para fecundar ese reclamo gringo, fue el judío-polaco, Mair Suchowjansky -Meyer
Lansky-, naturalizado estadunidense y “ministro de finanzas
y droga” del gabinete de Lucky Luciano, constituido en el
hotel Waldorf Astoria, de Nueva York, al decretarse el fin de
la prohibición en los Estados Unidos. A Luciano se le elevaría
después al rango de patriota norteamericano por su colaboración, en Sicilia, en la invasión de Europa por los aliados.
Lansky se erigió en el genio financiero de la mafia, y su trayectoria de casi medio siglo en libertad se debió a los oficios
de abogado de Richard Milthow Nixon, en compensación
a lo cual el mafioso participó en 1968 en el financiamiento
de su segunda campaña presidencial (después de haber sido
derrotado en 1962 por John F. Kennedy y frustrado en su

intento de gobernar California) , a cuyo éxito el capo anuncio
su retiro.
Cuando, después de su fallido peregrinaje internacional en
busca de asilo, el gangster murió en Florida, en 1983, dejó
una fortuna de tal monto que hoy sería nominado por Forbes
entre los más ricos del mundo. Parte de su legado, de secreto destino, quedó en México, especialmente en la industria
hotelera.
Lansky, pues, señor procónsul, que operó siempre desde
los Estados Unidos hasta que Nixon se convirtió en el primer
presidente dimitente por el escándalo del Watergate, fue uno
de los que fertilizó las semillas del torbellino violento que hoy
incendia a México. Después de terminada la II Guerra Mundial, Sinaloa -eje del Triangulo dorado- ya no volvió a ser el
mismo: los viejos gomeros rurales empezaron a ser administrados y después sustituidos por los capos de cuello blanco
que ahora dominan la industria del lavado de dinero, algunos
de los cuales, al correr del tiempo, abandonaron su “pulcritud”
apartidista o un priismo de conveniencia, para terminar atrincherados en el Partido Acción Nacional.

Con Reagan en la Casa Blanca,
la mafia le cobró la factura

Por si se requiriera un dato más, citemos de paso a Sam
Momo Giancana -Salvatore Guingano para sus padres-,
del que Carlos Pascual debe saber más que nosotros, que
apenas tenemos algunos elementos sobre su papel de conspirador contra los presidentes demócratas y su condición de
padrino de Frank Sinatra. Y algo más: De su presencia en
México (en la ex bucólica Cuernavaca, Morelos), entre los
16 AL 31 DE MAYO DE 2010 No. 234

años 1967-1974, hasta que el gobierno mexicano lo deportó.
En ese periodo, sin embargo, sus negocios en los Estados
Unidos marcharon viento en popa. Obviamente, en México,
con sus inversiones en “oro verde”, también sembró semillas
del torbellino violento.
Como actores de reparto, podemos nombrar a Frank
Costello, Dutch Chultz, Albert Andone, Joe Adams, Tony
Acardo, y un etcétera hasta la vuelta de la esquina. ¿Cómo
pudieron existir y medrar, no obstante las maravillosas leyes
penales de los Estados Unidos? No hay modo de preguntárselo ya al poderoso gay John Edgar Hoover (de quien
Lansky atesoró una fotografía haciendo sexo oral con uno de
sus asistentes en un baño público. Otros, lo retratarían dando
show nocturno vestido de peluda dama), quien en su larga
dirección en el FBI fue implacable contra los liberales y manso
con los criminales de a de veras. Por lo menos hasta 24 llegó
a contarse el número de mafias activas en los Estados Unidos
en el periodo de Hoover. Hoy se asegura que sólo los cárteles
mexicanos controlan más de 20 mil pandillas al servicio del
narco en los Estados Unidos.
Señor procónsul de los Estados Unidos en México,
experto en Estados fallidos, Carlos Pascual: “¿A quién le
sirve ese potencial de violencia que se viene acumulando?
A México no. Aun como expresión puramente verbalista, esa
violencia sirve desde ahora a los fines de los Estados Unidos. ¿Vale la pena? Don Maldea está logrando un éxito con
su libro Oscura Victoria: Ronald Reagan, MCA y la mafia.
Ahí, el autor recuerda que, en 1967, Ralph Sakerno, un policía neoyorkino, predijo: ‘El crimen organizado pondrá algún día a uno de sus hombre en la Casa Blanca, y no lo
sabremos hasta que la mafia le pase la factura’. Moldea
cree que la profecía se cumplió con (el arribo de) Reagan. Si
Washington tiene a México a tiro de misil ¿a qué ponérselo
en bandeja de plata”. Eso está escrito por el autor de estas líneas en Los Bárbaros del Norte/ La contra mexicana,
en 1988. ¿Semillas del torbellino de violencia sembradas en
México hace 10 años? A otro perro con ese hueso.
Si se requirieran otros datos, no precisamente accesorios,
agregaríamos que, desde los años setenta, actuaban en México agentes de la Agencia Antinarcóticos (DEA) de los Estados
Unidos, encubiertos en la embajada y las oficinas consulares,
sobre todo en el Pacífico. Verbigracia: Desde su estación
en Mazatlán, Sinaloa, aun antes de que se hiciera pública la
operación Irán-Contra, se sabía que algunos de esos agentes, coordinados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA),
operaban -como “contratistas”- barcos pesqueros amparados
con bandera mexicana, en los que se trasegaban armas hacia Centroamérica y droga (ya con la cocaína como principal
producto) hacia California, con la base militar de San Diego y
su hinterland como terminal.
En la entrevista que, en Mexicali, Baja California, sostuvieron los presidentes Ronald Reagan
y Miguel de la Madrid, hace 25 años, este reportero tuvo oportunidad de conversar con dos que
tres agentes de la DEA. Cuando se les preguntó
¿por qué resultaba tan difícil acabar con el tráfico
transfronterizo de drogas?, uno de ellos contestó
paladinamente: “Porque entonces se nos acabaría también la chamba”.

Roosevelt.

Meyer Lansky.

de sicarios del sinaloense Arturo Beltrán Leyva (+), Peña
Nieto declaró a los medios:
“Yo creo que (los mafiosos) no han dejado de estar (ahí).
Creo que han estado ahí de tiempo atrás”. Y la salida por
peteneras: “Por eso urge redefinir estrategias para ver esto en
un marco integral, donde se inhiba realmente el consumo
de drogas… (sic).
La “creencia” de Peña Nieto no tiene desperdicio: Tiene
ya más de un lustro medrando en el Congreso del Estado y
en la gobernación, desde donde galopa ansioso hacia Los Pinos, y en todo ese tiempo no se le ocurrió que una “creencia”
amerita al menos curiosidad escrutadora para darle sustento

El gobernador Peña Nieto
hace alarde de ignorancia

Toca el turno al dandy gobernador del Estado de
México, Enrique Peña Nieto. El seráfico mandatario cree que acaba de hacer un descubrimiento monumental. Con motivo de la operación de la Armada de México en dos exclusivos fraccionamientos
residenciales al norte del municipio de Atizapán, el
domingo 9 de mayo, en busca del matón Edgar La
Barbie Valdez Villarreal y secuaces, del cuerpo
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San Giancana.

explicativo, sobre todo si se pretende gobernar a la entidad
económica y demográfica primera del país después del Distrito Federal.
Se lo proponemos en dos apartados. El primero, histórico:
Hacia los años cuarenta del siglo pasado (coincidiendo con
los movimientos de Meyer Lansky a los que nos referimos
antes), era habitual que el gobernador de Arizona invitara a
su par de Sinaloa en ciertas fechas recordables. Por ejemplo,
el 5 de mayo, que en Tucson se celebraba por lo alto, como
en otras ciudades de los Estados Unidos con gran población
mexicana. Los sinaloenses formaban caravanas que viajaban
a bordo del Ferrocarril del Pacífico y por la Carretera (15)
Internacional, que casualmente cruza el Estado de México
desde el Distrito Federal. Un segmento considerable de viajeros, en vez de equipaje, llevaba curiosas latitas de hojalata.
¿Llevaban café o chiles o tomates deshidratados para sus parientes? No. Esos “botecitos” iban llenos de “goma negra”, la
extraída de la amapola, que se trasladaba a Arizona, donde
funcionaban los laboratorios para su procesado, pues en Sinaloa la técnica era muy rudimentaria y afectaba la calidad de
los derivados. ¿También la gobernadora Jan Brewer peca de
ignorancia sobre la historia de la economía de Arizona?
En Sinaloa, cuando, en ausencia de Ministerio Público Federal, la Oficina de Hacienda, actuando por ministerio de ley,
incautaba un embarque de opio y lo turnaba para su análisis
como cuerpo de delito a los Servicios Coordinados de Salubridad, generalmente obtenía como resultado un peritaje que
reportaba que “aquello” no era opio, sino goma de copalquín.
No había, pues, delito que perseguir y todos contentos. ¿De a
cómo no? Empezó una era de prosperidad, cuyo emblema fue
la colonia Tierra Blanca, “pasando el río” al norte de Culiacán,
y nació la figura señera de los varones de la droga: Don Lalo
Fernández, hombre apacible que despachaba en el clásico
café La Parroquia, al frente de la catedral. El gobierno de la
República tomó cartas en el asunto y formó la Policía Federal
de Narcóticos, que desplazó a la Policía Judicial del Estado,
que actuaba, en suplencia federal, en la persecución de dicha
actividad. Parte de estos datos se toman de Una vida en la
vida sinaloense. Su autor fue Manuel Lazcano Ochoa, tres
veces procurador de Justicia del estado.

“Estos eran dos amigos…”:
Sánchez Celis y Hank González

Las memorias de Lazcano Ochoa se citan, porque una de las
veces que fue procurador, lo fue con el gobernador Leopoldo
Sánchez Celis. En alguna ocasión, según esos relatos, Polo
lo llamó para informarle que regresaba de México con luz verde para irse “sobre las cabezas gordas del narcotráfico”.
Pero en alguna página menciona como “anécdota” oída que,
al organizarse los primeros grupos de mafiosos y
empezaron a combatir entre sí, Sánchez Celis les
habría advertido: “Váyanse de Sinaloa. Mátense
afuera. Aquí nomás trabajen”. Hasta aquí el autor citado.
Como experiencia periodística propia, nuestro testimonio consiste en informar que el gobernador Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968) fue
imputado en su momento de ser el verdadero
jefe del narco. No es casual, que en su equipo
de seguridad personal (en el que sobresalían gatilleros que fueron jefes de guardias blancas en
la miniguerra contra agraristas a principios de los
cuarenta), estuvo el entonces joven y hoy célebre
Miguel Ángel Félix Gallardo (apañado en 1989
junto con Ernesto Don Neto Carrillo Fonseca y
Rafael Caro Quintero, por el asesinato del agente
de la DEA Enrique Camarena. Por actividad en
el narco, cayó por separado Amado El señor de
los cielos Carrillo Fuentes, también sinaloense).
Durante el sexenio de Sánchez Celis, surgió en
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Sinaloa, coincidentemente, otra sensacional
federal. Como oferta paradisíaca, empezó a
especie: En lo alto de la estructura mafiosa,
promoverse el fraccionamiento Condado de
el real Capo di tutti capi sería el entonces
Sayavedra, en el que se decía que uno de
director general de la Compañía Nacional de
los primeros parroquianos fue Raúl Salinas
Subsistencias Populares (Conasupo), el ya
de Gortari.
próspero mexiquense Carlos El profesor
A principios de la década que termina,
Hank González. Antes propietario de pipas
cuando el PAN se apoderó del gobierno
contratadas por Petróleos Mexicanos para el
municipal de Atizapán, una joven regidora
transporte de combustibles hacia la frontera
panista, autora de una investigación sobre
norte, ahora sería objeto de sospecha porque
el crimen organizado en dicha demarcación,
en su programa Los silos del pueblo, para
que trató de poner en manos del ex gobernaalmacenar las cosechas compradas por la
dor Arturo Montiel Rojas, fue asesinada a
Conasupo a los campesinos, se descubrieron
balazos. Se indició, infructuosamente, al prealgunos como depósitos de droga. (Después,
sidente municipal surgido del PAN. PersonalLeopoldo Sánchez Celis.
algunas fosas construidas por la Secretaría
mente, Vicente Fox se metió en el proceso,
de Agricultura para procesar alimentos para el ganado con
incluso con declaraciones públicas a The New York Times.
base en bagazo de caña mezclado con miel, también fueron
En el aeropuerto de Atizapan, murió, hace alrededor de dos
usadas como almacén de mariguana.) Como simple dato, poaños, atrapado en su pequeño avión estallado, un ex alcaldedemos consignar que Sánchez Celis promovió una conasupo
actor del Estado de México, se dijo que víctima de un ajuste
a escala, que puso en manos de su hermano Pedro Luis. Se
de cuentas comunes entre narcos. El aeropuerto ha seguido
decía entonces que se tomaba como modelo el de la Repúfuncionando como si nada pasara ahí. El gobernador Enrique
blica Popular China, para el control estatal del mercado de la
Peña Nieto “cree” ahora que los mafiosos han estado ahí de
droga.
tiempo atrás. Se puede ser joven, ¿pero ignorante de un hecho del tamaño del Himalaya? Mameyes a otro tianguis.

Valdez Montoya, primero en
“balconear” a los empresarios

Concluido el sexenio de Sánchez Celis, lo relevó el economista Alfredo Valdez Montoya, uno de los primeros gobernadores, si no el primero, que denunció en voz alta que en el negocio del narco se observaba ya la presencia de prominentes
empresarios. (Propietarios y ejecutivos de bancos entre ellos,
acotamos nosotros.) Nadie en “el centro” lo peló. Sánchez
Celis abandonó en Sinaloa para instalarse en el selecto barrio
de San Jerónimo de la Ciudad de México. Cuando, abanderado del Grupo Atlacomulco, llegó a la gobernación del Estado
de México El Profe Hank González, incorporó a su directorio
de colaboradores, como coordinador de la Comisión de Desarrollo Agropecuario a Leopoldo Sánchez Celis. Al ordenar el
presidente Luis Echeverría la Operación Cóndor, en 1975,
en Sinaloa, Durango y Chihuahua, siendo procurador General
de la República Pedro Ojeda Paullada, no pocos capos sinaloenses fueron ubicados en Atizapán de Zaragoza (Edomex).
Empezó a hablarse ya del corredor San Jerónimo-Atizapán.
En esta ciudad, que tuvo un súbito auge residencial, la PGR
asestó uno de los golpes más espectaculares en Edomex
contra dichos capos. Estamos hablando de mediados de los
setenta. Todavía en el sexenio de José López Portillo, designado Hank González regente del Distrito Federal, de nuevo
tuvo a su lado a Sánchez Celis, y como subordinado a uno de
sus hijos, Polito, en la Delegación Coyoacán.

Fracasó la estrategia
hankista 82 para el 82

Algunos datos de ese expediente de El Profe, fueron puestos en circulación -con sordina-, cuando éste lanzó la fallida
campaña 82 para el 82, concebida como iniciativa para la
reforma del artículo 82 constitucional (que impedía el acceso
a la Presidencia de la República a hijos de extranjero), con
vistas a la sucesión presidencial de 1982. Desde entonces,
por lo menos otros tres ex gobernadores mexiquenses han
pretendido repetir las glorias de Adolfo El Joven López Mateos (1958-1964.)
Pero Atizapán de Zaragoza continuó su apogeo residencial
y neoempresarial, como otras zonas del Estado de México,
incluyendo la capital, Toluca, cuando empezó a operar el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, en donde fueron
confinados los capos mayores del narco sinaloense. Familiares y socios de éstos se avecindaron en la zona, una de cuyas
viejas brechas rurales del municipio fue habilitada como aeropuerto, con intensa actividad nocturna sin aparente control
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El inolvidable Profe.

se le hicieron a cambio de contribuir al financiamiento de la
campaña electoral. Andrade fue socio del celebérrimo Carlos
Cabal Peniche en la empresa Del Monte, pero es secreto a
voces que, al parecer, cayó de la gracia del mandatario cuando se le relacionó con el negocio de las drogas. Aquél del que
hablamos, ahora maduro funcionario, aparece incesantemente en las pantallas de televisión como poster a espaldas de
Peña Nieto en cuanto acto público agenda. “Casualmente”,
durante el gobierno de Vega Alvarado, se hicieron públicas
las nóminas de beneficiarios del Procampo y la Alianza para
el Campo en Sinaloa. En ellas apareció el nombre de otro
Chilorio, junto con los de la madre y una hermana de Amado
El señor de los cielos Carrillo Fuentes.
Esas referencias nos dan pie a hablar de una especie de
karma que persigue al Chilorio’ power. La mayoría de sus
integrantes, metropolizados, decidió probar suerte política en
Sinaloa, con la intención de ser profetas en su tierra. Hacia
mediados de los ochenta, rodearon al aspirante a la gobernación del estado, el senador priista Ernesto Millán Escalante, apadrinado por el poderoso compañero de Cámara, Raúl
Salinas Lozano, padre del entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Sucedió
que, en la primera cena, en Culiacán. para formar el comité de
financiamiento de la campaña, la Secretaría de Gobernación
fue informada de que, entre los invitados, estuvieron personeros del mafioso Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien le
lavaban dinero, entre otras coberturas, en el Patronato para
la Construcción de la Ciudad Universitaria. El candidato del
PRI fue el titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal, Francisco Labastida Ochoa, a quien suplió en
el cargo Del Mazo González.
Los Chilorio se regresaron a la Ciudad de México. Entonces le hicieron acompañamiento al mexiquense Del Mazo
González. La primera semana de octubre de 1987, una noche
fue convocado a temprana junta dominical el Consejo Político Nacional del PRI. Una temeraria maniobra nocturna, que
alcanzó algunas primeras planas de los medios impresos,
hizo creer que el candidato presidencial sería Sergio García
Ramírez. El afortunado fue Carlos Salinas de Gortari. Algunos militantes de aquel grupo permanecieron proscritos en el
sexenio siguiente.

Tres mexiquenses se han
quedado a la vera de la ruta

En su curva consolidada después del maquinado error de
diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de
¿Peña Nieto no tiene
León montó en Palacio Nacional un gran espectáculo para
colaboradores leales?
presentar como secretario de Gobernación al ex gobernador
La supuesta ignorancia de Peña Nieto sobre ese fenómeno,
mexiquense Emilio Chuayffet Chemor. Ipso facto fue conno pasa ni como coartada. Al menos desde el sexenio de Alsiderado el primer presidenciable para 2000. Los Chilorio
fredo del Mazo González (“el hermano que nunca tuve”, lo
arrimaron su sardina al fogón inmediatamente. El candidato
llamó Miguel de la Madrid cuando lo colocó en la Secretaría
presidencial resultó ser Labastida Ochoa. Escudados en
de Energía, Minas e Industria Paraestatal, desde donde, se
el paisanazgo, los Chilorio cambiaron de carril. Labastida
pensó, pasaría a Los Pinos en 1988) en Toluca empezó a
Ochoa perdió la Presidencia de la República en 2000.
hablarse, hasta con cierto grado de simpatía, del llamado ChiVino el proceso interno del PRI para nominar candidato prelorio’ power, identidad que se dio
sidencial al 2006. Los Chilorio se
un grupo de jóvenes turcos sinaloalinearon en la precandidatura del goense que iniciaron su ascenso bubernador mexiquense Arturno Monrocrático desde el periodo de López
tiel Rojas. Éste fue desplazado por el
Portillo, sobre todo en las áreas de
dirigente del PRI, Roberto Madrazo
información y comunicación social
Pintado, quien también fue derrotado
del gobierno federal.
en las elecciones generales de ese
Uno de ellos, que desde entonaño. Ahora, los Chilorio están ences ha servido en esa misma área
quistados en el primer círculo del goDavid López Gutiérrez sabe mucho.
del gobierno del Estado de México,
bernador mexiquense Enrique Peña
se tomó un corto verano para volver a Sinaloa al servicio del
Nieto. De Hank González a Peña Nieto: 30 años de aspiraciones
gobernador priista Renato Vega Alvarado. Éste, ya en el ejerpresidenciales mexiquenses frustradas os contemplan. ¿Logracicio de la gobernación, recibió, desde el sur de los Estados
rá el candidato de Televisa romper la jettatura? En 2011 lo saUnidos, donde se refugió, reclamos públicos del empresario
bremos. Como sea, al presidente designado Felipe Calderón
Rolando Andrade por no ver cumplidas las promesas que
Hinojosa le quedan sólo 30 meses de subsistencia. VP
El grupo Atlacomulco arrinconado en su aldea.
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Clinton pretende destrozar nuestra soberanía

EU debe librar su “guerra”
contra el narco en su territorio, no en México
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

México no necesita la ayuda de los Estados Unidos, nunca nos ha sido necesaria.

C

Lo que si se requiere es que los expansionistas del vecino país del norte -cuyo pueblo merece mis más profundos respetos y
reconocimiento por su solidaridad cuando los expansionistas del Destino Manifiesto nos invadieron en 1846-1848.

no que, con sentido nacionalista y respetuoso de las conquistas
sociales de la Revolución Mexicana, se fije la tarea de defender
ción a México, como ocurre en nuestros tiempos, es que
los intereses de nuestro país, no los de EU, aunque desde luego
deje de hostigarnos con su “guerra” contra el narco que utilizan
la colaboración respetuosa no se descarta en
para intervenir en los asuntos internos de Méxininguna forma. Tal como se dice en la toma de
co y otras naciones.
posesión del candidato triunfador, se jura guarEl tema cobra actualidad ante las recientes
dar y hacer guardar los principios de la Carta
declaraciones del ex presidente de los EU, Bill
Magna, Justicia Social y defensa de la soberaClinton, para la creación de un Plan México,
nía nacional.
similar al “Plan Colombia”, el cual, de llevarse a
Queremos, por tanto, un presidente que sircabo, nos convertiría en una especie de “Estado
va a México, antes que a los intereses ajenos y
asociado”, como Puerto Rico. El hecho de que
hasta dañinos a nuestro país. Los intervenciolas visas que conceda EU en su territorio tengan
nistas gringos quieren todo lo contrario.
validez en territorio mexicano, ya revela un peEl intervencionismo gringo debe convencerligroso síntoma para la salvaguarda de nuestra
se que no se necesita que los gobernantes sean
independencia nacional; para la preservación
serviles con las potencias, para que se logren
de la soberanía nacional.
acuerdos de beneficio mutuo, con respeto a la
Bill Clinton, personaje del ala demócrata que
soberanía de cada cual.
gusta de presentarse como amigo de América
Embajador de E.U., Carlos Pascual.
EU insiste, a juzgar por las declaraciones de
Latina y sus habitantes, pero proclive al sínBill Clinton, en ostentarse como “los policías del mundo” y nada
drome de “policía del mundo” que padece el intervencionismo
más negativo que eso, porque el unilateralismo
monroísta, como si fuera obligación de los gringos entrometerse
que desde hace muchos años ejerce el “monen los asuntos internos de las naciones, acaba de decir, en el
roísmo”, ha ganado la complicidad de gober50 aniversario de la Universidad del Valle de México, que “no
nantes lacayos carentes de escrúpulos que se
existe manera de que México por sí solo resuelva el problema
arrastran a los pies del poderoso, lo cual no es
del narcotráfico...” y que por eso “urge un Plan Colombia para
garantía de convenios que se transformen en
México”.
instrumento de paz y armonía, al no descansar
estos en la solidez de principios válidamente
“Guerra” de EU, en su territorio,
sanos.
no en el nuestro
La“guerra” contra el narcotráfico de la adEn primer término hay que precisar que el problema del narcoministración calderonista que en rigor es de los
tráfico, como pretexto para la injerencia en los asuntos internos
EU, ha metido a nuestro país en una especie
de las naciones, se acabará cuando lo quieran los EU; es decir,
de arenas movedizas, donde cada vez que
nunca terminará, porque el expansionismo monroísta- calvinista
hay un movimiento EU-México, para “reforzar
del vecino país del norte, tiene en el narcotráfico el pretexto forla lucha contra el narco”, la nación mexicana
midable para convertir gobiernos exentos de sentido patriótico,
sufre creciente menoscabo en su independencia y soberanía nanacionalista, como el de Álvaro Uribe, en Colombia, en instrucional.
mentos para someterse al yugo gringo y ayudar a agredir a pueblos hermanos.
Carlos Pascual, un entrometido
Hay que precisar: ni antes ni después de que lo determine
A la fecha, la “guerra” antinarco representa la muerte de más
EU, se acabará el problema internacional del narcotráfico en el
de 22 mil víctimas, muchas de ellas personas civiles, inocentes
mundo. ¿De dónde proceden las armas para que se despedacen
y fratricidamente se maten jóvenes? La respuesta ya la sabemos: vienen del vecino país del norte. ¿Dónde está el mercado
mundial más grande para la distribución de droga? También aquí
ya sabemos la respuesta: está en EU.
on apoyo de malos mexicanos que incurrieron en trai-

Arenas movedizas del
intervencionismo

Las fauces de quienes en los EU quieren acabar con nuestra
soberanía nacional, acaban de manifestar que “temen que el
próximo presidente no combata al narcotráfico como lo hace
Felipe Calderón”. Es decir, su deseo es continuar la “guerra”
contra el narcotráfico que no corresponde librar a los gobernantes de México. Si no quieren droga, que no la dejen entrar ellos
a partir de sus fronteras y si en verdad no quieren droga, que no
la compren. Así de sencillo. ¿Para qué complicarle la vida a los
mexicanos?
Los mexicanos queremos, mediante el voto, a un mexicaNo. 234 16 AL 31 DE MAYO DE 2010

y totalmente ajenas al conflicto que han perdido la vida en los
fuegos cruzados de algo que ya empieza a tener características
de “guerrilla urbana”, según la opinión de expertos. A esto se le
debe poner fin.
¿Cuánto ha perdido nuestra soberanía nacional? Es difícil saberlo, aunque hay datos sumamente ilustrativos, como el referido
a que permanecen en territorio mexicano agentes de la la DEA,
del FBI, de la CIA, “consejeros” “asesores, todos de nacionalidad
norteamericana, adheridos al injerencismo que ha generado la
Iniciativa Mérida que Clinton pretende se convierta en el Plan
México, gemelo del ”Plan Colombia”.
Las constantes y descaradas intervenciones del embajador
norteamericano -más conocido como “el gusano” de Miami-,
Carlos Pascual, a propósito del desarrollo de la “guerra” contra el
narco librada en territorio mexicano por soldados y agentes de
las diversas corporaciones policíacas de todos los niveles, son
el indicativo público del intervencionismo norteamericano en los
asuntos internos de México.
Es una triste realidad que por su formación de “gusano de
Miami”, Carlos Pascual perdió el sentido de dignidad y respeto que se le debe a los países, en este caso,
México, que es visto cada vez más como un
apetitoso platillo para los voraces agentes del
“monroísmo calvinista” que nos aprisiona con
mayores elementos, en perjuicio de la soberanía nacional mexicana.

Narcotráfico, flagelo
de los pueblos

Como la economía, el narcotráfico y la implantación de sociedades permisivas, hedonistas y
sodomitas, son, en nuestros días, instrumentos para penetrar y dominar a las naciones, de
parte del gran capital que ya supera el poder
de los gobiernos en los cinco continentes.
Tratándose del narcotráfico, los EU, lo ha aprovechado estupendamente, en su beneficio esta adicción como método de injerencia en la vida de las naciones, principalmente en el continente
americano. En derecho, no hay obligación de proteger desde
territorio mexicano al narco actuante en los EU, al costo de miles
y miles de vidas humanas muchas de ellas de civiles inocentes,
de jóvenes y hasta de niños, máxime que las armas que usan los
maleantes vienen de EU.
Con nuestros medios y no con recursos ajenos, cuyo costo
que se paga a la postre resulta muy elevado, debemos combatir el narcotráfico. Estamos a tiempo y sin que comprometamos
nuestra soberanía nacional, debemos tratar el problema a partir
de lo social, con mejores niveles educativos a partir de la enseñanza básica, con la creación de fuentes productivas de trabajo,
con el combate a la corrupción en las altas cúpulas de mando,
con el fortalecimiento de la familia, con una moral ciudadana que
nos retorne al sentido nacionalista que tanto necesita México.
Muchas gracias míster Clinton pero su ayuda no la necesitamos, no la queremos, no la deseamos. Lo que necesitamos los
mexicanos son gobernantes que resuelvan nuestros problemas,
antes que caer en el servilismo ocupándose de la defensa de lo
ajeno que suele ser dañino. VP
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Un día sin el
ejército
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Cuando el ejército fue llamado a la lucha contra la

Pues no, no quisieron:
¡Curuleeeeeeeros!
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Expertos en tomar tribunas, en encarar al ejecutivo por

cualquier al parpadeo y gastalones en spots publicitarios en donde presentan
a la cámara como oasis de madurez republicana, los diputados prefirieron dedicarle tiempo, esfuerzo y sobre todo atención a una ley contra… la
obesidad, en lugar de sacar la reforma política que permitiera destrabar el
funcionamiento político.

E

iniciativas no faltaron. El

presidente Calderón presentó una,
el PRI entregó dos -faltaba más, si de
iniciativas inútiles se trataba- y el PRD no
se quedó atrás. Bueno, hasta el PT salió
por peteneras con algunas propuestas para
preparar el camino a la venida del Mesías
de Macuspana. Y ante la exigencia de la
sociedad, todos se comprometieron a que
ahora sí habría la necesaria reforma política para modernizar el sistema, el régimen
y el Estado.
Pero no, a la hora decisiva los legisladores se hicieron los distraídos.
Por eso, el grito futbolero, inventado
por el escritor José de la Colina, viene al
dedo para abuchear a los diputados más
preocupados por la gordura que por la
parálisis política: “¡curuleeeeeeros!”, servidores de la Diosa Curul, aplastados en
sus curules viendo pasar la vida mientras
afuera del Palacio Legislativo la vida se
traba, se enreda, se envicia, se hunde y se
extravía en las indecisiones del poder.
El mensaje final es aún peor: no
habrá reforma política y, como decía Don
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Teofilito, ni la habrá. El calendario de la
lucha de posiciones se tragó la oportunidad
política. El PRI saldrá engallado de las
elecciones del 4 de julio, el PAN quedará
aplastado con el cadáver polít ico del PRD
encima y la sociedad verá, con decepción
y pesimismo, que se perdió otra oportunidad. Eso sí, faltarán muchas muestras de
la Cultura Curulera de nuestros legisladores: insultos, autoelogios de salvadores
de la Patria, lucha territorial por la tribuna,
inculpaciones a los demás y sobre todo la
irresponsabilidad política de quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de reformar
al país para ajustarlo a la realidad de la
alternancia partidista en la presidencia de
la República.
Lo grave de todo es que el resultado
electoral, cualquiera que sea, habrá tensado aún más el hilo del conflicto y de los
desacuerdos. Y que sin un nuevo sistema
político, el país tendrá que resolver algunos de los problemas inmediatos a golpes
de trinchera, con jaloneos cotidianos.
Los diputados y senadores han
demostrado no estar a la altura del desafío
nacional. Se han movido por pequeñas
mezquindades, hundidos en la mediocridad
de sus propias pasiones mañaneras, sin
mirar más allá de sus narices. Sólo buscan
el voto minoritario que les permita sólo
mantener sus privilegios. Fallaron como estadistas y, lo que es peor, como políticos.
Adoradores de la curul, se olvidaron de las
necesidades de la República.
Lo que viene será la disputa por pequeños
territorios. Pero en medio de una desorganización de los desarreglos, el país entrará
en lo que Enzensberger caracterizó como
“guerras civiles moleculares”. Y ahí se agotarán, en sus trincheras mediocres, en la lucha
por sus privilegios, a espaldas de la realidad.
Pero felices ellos, con su vida asegurada por
salarios pagados por los impuestos de una
sociedad decepcionada. VP

delincuencia en todo el país, la decisión no fue desproporcionada: el
crimen organizado había ocupado, ante la complacencia, complicidad o ineficacia de los gobiernos municipales y estatales, partes
territoriales de la república.

P

or tanto, se trataba de un

asunto de seguridad nacional y
de soberanía del Estado.
La batalla no ha sido fácil, sobre
todo por la incomprensión de la comodidad del ciudadano: quiere que
derroten a las bandas criminales, pero
que no zaranden su entorno tradicional.
Asimismo, el ciudadano desea una
lucha quirúrgica, casi tan fina como de
rayo laser, pero sin afectar el espacio de
convivencia que la sociedad ya logró
con la delincuencia. Un mail de una ciudadana llegó al correo de esta columna
con una frase demoledora: “preferimos
convivir con los delincuentes porque
nos respetan”.
Además de violentar la soberanía territorial del Estado, los cárteles del narcotráfico representan una comunidad
criminal internacional. Se trata de otra
razón para enfocar el problema desde
la óptica de la seguridad nacional. Por
tanto, la participación del ejército era
lógica, y más cuando existen evidencias
de que el narcotráfico se asentó en
la República con la complicidad de
policías, políticos, gobernantes y
sociedad. Los militares involucrados en
el tráfico han sido encarcelados.
La batalla en las calles es por territorio. Pero policías, políticos, gobernantes y sociedad han dejado aislado
al ejército en esa lucha. Como se vio en
Ciudad Juárez, el retiro del ejército de
las calles y la intervención de la policía
federal fueron aprovechadas por el crimen organizado para reapoderarse de
la plaza. Por ello, el regreso del ejército
parece inminente ante la dimensión
del poderío armado de las bandas de

delincuentes.
El ejército siempre ha despertado
suspicacias. Y ahora mismo éstas han
sido explotadas nada menos que por el
PRI, cuyo reinado de setenta y un años
se sustentó en el uso del ejército para
reprimir la disidencia. El peligro de golpe
de Estado nunca existió y los militares
se ajustaron a la disciplina militar. Al
final de cuentas, la intervención de los
militares es la última línea de defensa
del Estado, a partir inclusive de las
definiciones que señalan que el Estado
tiene el monopolio de la fuerza y de la
represión. En esta lógica gramsciana,
la disputa delincuentes-ejército estaría
determinando posiciones políticas que
tienen como espacio la soberanía del
Estado.
De ahí que el problema no sea el
ejército sino la incapacidad de los
liderazgos políticos y de gobierno, diría
Maquiavelo. El asunto radica cuando
partidos, gobernantes y jefes policiacos permitieron que las cosas llegaran al
extremo de que el crimen organizado
se apoderó de partes territoriales del Estado. Y se complica con la percepción
bastante pueril de que todo se resolvería
con la legalización de la droga, pues se
despenalizaría pero auto máticamente
aumentaría el consumo.
La intervención del ejército contra
el crimen organizado ilustra el tamaño
del desafío. El país no enfrenta pandillas
o narcos con armas fundidas en oro y
piedras preciosas -nacotraficantes, pues-,
sino con un imperio que comercializa un
producto que idiotiza a los ciudadanos.
Y este crimen organizado es el que
quiere al ejército fuera de la batalla. VP
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No nos ayuden compadres
RAMI SCHWARTZ

El clamor de los paisanos al otro lado de la frontera es unánime y se puede resumir en cuatro palabras:

“no nos ayuden, compadres”. Ese mensaje, que retumba fuerte en los foros de Internet va dirigido al presidente Calderón,
a los diputados, senadores, asambleístas, comunicadores y en general a toda la nociva fauna política que es la causante de
que millones de mexicanos hayan huido de su país en busca de refugio económico en los Estados Unidos.

N

o hay político en México con calidad moral

de recriminar nada a los norteamericanos, mucho
menos de llamarlos racistas, neonazis ni todas las palabras llenas de ignorancia que escupen sus poco educadas bocas. En el colmo de su ignorancia, muchos se han
atrevido a decir, palabras más, palabras menos, que los
Estados Unidos no serían nada sin los indocumentados
mexicanos y que gracias a ellos los Estados Unidos son
una superpotencia.
¿Acaso Henry Ford, George Washington, Bill Gates,
Samuel Adams, Abraham Lincoln, Tomas Alva Edison
o Neil Amstrong fueron indocumentados mexicanos? Pero
de que abren la boca, la abren, y cuando lo hacen dicen
tontería y media, cuando sueltan la lengua ya nadie los para.
Y no sería la primera vez que las declaraciones llenas de
ignorancia y rencor por parte de nuestros políticos obstaculizan y hacen más difícil la labor de los indocumentados o los
que abogan por sus intereses del otro lado de la frontera.
¿Cuánto les costó, por ejemplo, la declaración del Babalucas Fox cuando se refirió a los negros como unos flojos que
no quieren trabajar y luego la quiso arreglar comparándolos
con Memín Pingüin?
De la misma forma, en esta ocasión, el “boicot” (jajajaja)
impulsado por el presidente Calderón a Arizona, en nada
contribuye a la lucha de los inmigrantes mexicanos por
su emancipación a los Estados Unidos. Si tanto boicot
quiere, ¿Por qué sigue permitiendo varios vuelos diarios de
la Ciudad de México a Phoenix? ¿Por qué no suspende a
USAir y le impide volar de Phoenix a México?. La respuesta
es sencilla, porque es un boicot
de lengua.
Incapaz de reconocer que él
y la clase política que encabeza
son los principales responsables
del éxodo masivo de mexicanos a los Estados Unidos,
que son los mayores culpables
de los miles de muertos en el
candente desierto de Arizona;
imposibilitados de reconocer su
culpabilidad en el pésimo manejo de la economía y el error
de abril, la nula generación de
empleos, la corrupción que corre por las venas de todos
los altos funcionarios del gobierno, la ineficiencia de gobernadores, secretarios de Estado, diputados, senadores y demás colaboradores, sin la humildad necesaria para
pedir perdón a tantas y tantas familias destrozadas, tantos
padres arrancados de sus hijos y esposas, prefieren, al
más puro estilo del priismo postrevolucionario recalcitrante,
arroparse en la bandera mexicana y gritarles a los gringos
cuanta tontería le viene en mente.
Y vaya que las mentes de nuestros políticos son campo
fértil para las babosadas: “no es por la vía de la discriminación o la vía represiva, como se puede resolver un problema
(el fenómeno migratorio) que tiene razones económicas,
sociales e históricas”. Sí, tiene razones de esa naturaleza
pero además hay razones de corrupción, ineficiencia,
violación de derechos fundamentales de los mexicanos por
No. 234 16 AL 31 DE MAYO DE 2010

parte del gobierno en todos sus niveles y los políticos, más
preocupados por su imagen y por conservar el poder a toda
costa que por el bienestar de sus gobernados.
Otra joya… “La contribución de los mexicanos al desarrollo de la sociedad estadounidense y en particular de
Arizona ha sido significativa y creo que no sólo pierden los
mexicanos, al ser objeto de esta amenaza, sino también
pierde Estados Unidos y pierde el estado de Arizona… No
puede nadie quedarse cruzado de brazos frente a decisiones
que afectan tan claramente a paisanos que han contribuido
al desarrollo y la prosperidad de Arizona, que no se entendería sin los mexicanos”. ¡Que soberbia!
Yo espero que esta ley sea revocada y que se transite
a una reforma migratoria integral que en primerísimo lugar
condene al gobierno mexicano,
por corrupto, ineficientes y por
ser ellos los primeros en violar
los derechos humanos de sus
con nacionales. Los ejemplos
abundan de lo mal manejado
que está este pobre país que
ha provocado que millones
huyan no de México, sino de su
gobierno que es nuestro peor
enemigo.
Bien haría Calderón, su gabinete, los diputados, senadores
y demás en quedarse calladitos
y no estorbar a los hispanos en su lucha por ser reconocidos
como ciudadanos estadounidenses. Suficientemente dura
la tienen como para encima hacer una contención de daños
por las tonterías que escupen sus peores enemigos, los
políticos mexicanos.
Porque además, todos sabemos lo que busca la clase
política, que se firme una reforma migratoria para que los
que ya están allá se lleven a sus familias y que millones de
mexicanos más se larguen de México, no sólo porque ya
no saben qué hacer con ellos sino para que sigan mandando
remesas y manteniendo el único programa efectivo de
combate a la pobreza.
Pero nuestros políticos no los quieren educar, no les
quieren dar empleo, no los quieren capacitar, no quieren
respetar sus derechos humanos, nada. Para todos ellos
más vale Elba Esther en mano que millones de mexicanos

volando y si el costo de apapachar a la maestra es que se
larguen varios millones más, pues peor para ellos. Los políticos nuestros solo quieren seguir robando y mantenerse en
el poder a toda costa por lo que carecen de calidad moral
para decirles nada a los norteamericanos.
Quizá por ello en todos los foros en Estados Unidos los
mexico-americanos les piden a gritos que ya se callen, que
se pongan a trabajar y que no obstaculicen sus esfuerzos. Pero eso no va a suceder, porque nuestros políticos
se creen dioses, poseedores de la verdad absoluta y se
sienten con calidad moral para ir a dar cátedra de derechos
humanos y racismo a los norteamericanos.
Esta clase política, conocida ya como la generación del
NO, ya tiene asegurado un lugar privilegiado en el basurero
de la historia de México junto a Santa Anna, López Portillo
y Victoriano Huerta.
Ojala el gobierno de Barak Obama haga lo propio y antes
de legislar una ley migratoria integral, condene a esta clase
política inútil y corrupta y la arroje también al basurero de la
historia universal de la mano de Papa Doc o Duvalier, Idi
Amin Dada o Saddam Hussein, gobiernos que pusieron sus
intereses personales por encima del interés de sus pueblos,
los hambrearon, los maleducaron y los orillaron a la desesperanza.
Es el gobierno el peor enemigo de los mexicanos de
este y el otro lado de la frontera por lo que mucho ayuda el
que poco estorba o como dicen los paisanos en todos los
foros, “no nos ayuden, compadres”. VP

DE VENTA EN
LUGARES CERRADOS
Y VOCEADORES
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Cuentas de cristal por oro y otras preciosidades

La minería, también
entregada al extranjero
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

Hemos estado denunciando desde hace varios años, insistentemente, el saqueo de nuestras

E

reservas minerales desde la “desincorporación” minera de 1994, otorgada por Carlos Salinas de Gortari a las empresas extranjeras.
Desde entonces, sigue a galope el saqueo porque nuestros gobiernos neoliberales, para fortuna de los nuevos corsarios, están más
que dormidas, soñando en que la apertura indiscriminada de nuestras riquezas naturales, como el mercado asigna
eficientemente los escasos recursos, pronto tendremos que “administrar la abundancia”.
sas teorías económicas

perversas han sido sólo espejitos modernos
para los nuevos súbditos, y la sociedad entera
está más interesada en temas de pederastia, de
gays, de figurillas del entretenimiento, del futbol;
mientras, no hay una sociedad vigilante, critica,
de acción directa para detener el despojo.
En el caso de la minería, son absurdamente
ignorados los saqueos de mineras dependientes
de gobiernos extranjeros, como sucede actualmente con el titanio de Oaxaca, otorgado a la
minera finlandensas Kemira y Outukumpu, que
en el puerto de Savannah, Georgia, le dan valor
agregado y generan el rolls-royce de los derivados metalúrgicos, el TiO2 (o dioxido de titanio)
que es el que le da color blanco a los diferentes
objetos manufacturados. Si no estuvieramos
siempre pensando en salvadores como El Peje,
que en Oaxaca esta apoyando a la Coalición
del Norte), fachada de las empresas mineras
PAN-PRD-PT. (¡Que Horror y desvergenza de la
de Carlos Salinas; Moisés Kolteniuk, judio, es
izquierda aliarse con el fascista PAN!. Es como
asesor de Ancira; Liébano Saenz, chihuahuensi Rosa Luxemburgo se hubiera aliado con los
se, secretario particular del presidente Ernesto
derechistas y fascistas que al final terminaron
Zedillo (1994-2000), ligado a inteligencia militar;
exterminándolos en campos de concentración)
Arsenio Farrell, Luis de Pablo, entonces director
en lugar de abocarse a defender el titanio, de
de la Comision de Fomento Minero, a quien
hacer activismo real en la auténtica defensa de
luego se le otorgó como premio la Luz y Fuerza
los intereses de la Nación y no de personajes y
del Centro, a la que saqueó y quebró para que
grupúsculos que sólo saben de adjetivos y muy
Calderón con ese pretexto culpara del saqueo al
poco de objetivos y estrategias para la defensa
Sindicato Mexicano de Electricistas.
activa, no pasiva, de la Patria.
Entre la minería y el petróleo, seríamos poEl mayor robo que se ha dado, es el del
tencia formal de alto crecimiento
gran yacimiento de oro de El
económico. Por ello, los constiBarqueño (en Jalisco), que por
tucionalistas de 1917 plantearon
maniobras de los neoliberales
con mucha visión que la columpasó a manos de Industrial
na vertebral de la economía
Minera México (IMMSA)
nacional sería el articulo 27, que
de Larrea, Salinas y Bush.
le da control al Estado del agua,
Pregunto, ¿en alguna ocasión
la minería y los hidrocarburos.
han hecho una manifestación
Si sólo lucháramos concentrapara exigir el regreso de esa
damente en la vigencia de ese
concesión, que era del gobierno
articulo constitucional, México
federal y otorgada fraudulensería la cuarta o quinta potencia
tamente, como siempre a los
mundial. Hoy lo somos, pero
plutócratas? El nombre de los
en la economía informal. Estos
personajes involucrados nos da
Germán Larrea de IMMSA.
neoliberales todo lo han crimiuna idea del tamaño del yacinalizado... son macro sicarios.
miento: Humberto Barrio, de Chihuahua (+), fue
Veamos adicionalmente cómo otras emel cerebro de esa operación. hoy su hermano es
presas extranjeras están saqueando nuestros
embajador de México en Canadá; Joaquín Ávila
minerales preciosos y estratégicos: Corner Bay
Garcés, hoy Director del Grupo Carlyle (de papá
Minerals Inc. informó que recibió los estudios
Bush) para México y América latina; Alfredo Elias
de prefactibilidad sobre los recursos y reservas
Ayub, de Chihuahua, es hoy director de la CFE,
del proyecto denominado “Álamo Dorado”,
protegido de Harvard; Clemente Licón Jr., de
en Sonora, efectuado por la firma Mintec Inc..
Chihuahua (+) era el cerebro financiero; Carlos
Dichos estudios indican que existen recursos de  
Cabal Peniche, tabasqueño, director entonces de
119’054,900 onzas de plata. Asimismo confirman
Banca Cremi. y el super star del delito financiero
que el proyecto “Álamo Dorado” tiene elemeny bancario mundial; Alonso Ancira, coahuilense,
es hoy director del Grupo GAN (Grupo Acerero
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tos para llegar a ser una
importante mina de oro y
plata. La minera canadiense Queenstake Resources Ltd, anunció que los
estudios de la actualización de los recursos de su
proyecto Magistral, en el
estado de Sinaloa, indican
un aumento de éstos de
450,700 a 508,100 onzas
de oro. La Empresa canadiense Gammon Lake
Resources Inc. anunció
que su proyecto “Brenda”, que se localiza en el
estado de Chihuahua, se
encuentra en su segunda
fase de perforación, en el
cual se han reportado buenos resultados, ya que
los valores registrados son hasta de       3.9 g/ton
de oro y para el caso de la plata de 330.1 g/ton.
En el proyecto La Platosa de la empresa
Apex Silver Mines Ltd, en el estado de Durango, continúan con sus trabajos de exploración
para interceptar mineralización de plata, zinc y
plomo de alta ley, ya que los resultados obtenidos en su segunda fase de barrenación determinan hasta 86.7 g/ton de plata; 21.8% de plomo
y 25.8% de zinc. El proyecto Caballo Blanco de
la empresa Almaden Resources Corporation,
situado en el estado de Veracruz, continúa con
sus trabajos de exploración, a la fecha se han
reportado valores hasta de 1.1 g/ton de oro.
El proyecto San Antonio propiedad de
Lamico Resources Inc., localizado en el estado
de Sonora, en el cual sus trabajos de perforación
determinaron la presencia de mineralización
irregular de oro, reportando la existencia de más
de un millón de onzas.
El proyecto San Enrique ubicado en el estado
de Sonora, será explorado y explotado por la
empresa canadiense Campbel Resources, ya
que obtuvo la resolución favorable de ocupación
temporal.
Proyecto Venturina ubicado en el estado de
Chihuahua, propiedad de la empresa International Northair Ltd, anunció que los resultados
iniciales del muestreo efectuado a su proyecto,
indican leyes hasta de 7.4 g/ton de oro y 42
g/ton de plata. En el Proyecto Campo Morado
situado en el estado de Guerrero, propiedad
de la empresa Farallón Resources Ltd, dicha
empresa anunció que esta por concluir la etapa
de exploración y se tiene en proceso el estudio
de factibilidad de plantas de beneficio, en la
cuales se pretende procesar 1,200 toneladas,
con una inversión de 300 millones de dólares,

permitiendo generar en esta etapa1, 200 empleos directos. Proyecto “El Sauzal”, se ubica en
el estado de Chihuahua, propiedad de la Minera
Francisco Gold, se le considera el yacimiento
más importante en los últimos 20 o 30 años y se
estima inicie operaciones dentro de uno o dos
años más (2000-2001). El proyecto “Pinos Altos”
del Grupo Peñoles, se localiza en el estado
de Chihuahua. En los trabajos de exploración,
muestreos y barrenación se han registrado
reservas de 800,000 onzas de oro. El Proyecto
denominado “Saladillo”, que se localiza en el
estado de Durango, es propiedad de la empresa
Hecla Minig Co. Los estudios efectuados estiman un volumen inicial de 632,000 toneladas con
contenidos de 480 g/ton de plata y 7.2 g/ton de
oro. El proyecto Metates desarrollado en forma
conjunta por las empresas SAN LUIS Corporación y Cambior Inc. de Canadá concluirá los
estudios de viabilidad económica en el presente
año. El proyecto consiste en un depósito aurífero
de gran volumen y baja ley, con un contenido
estimado en forma preliminar de 14 millones de
onzas equivalentes de oro. El Proyecto Mulatos
de Minera San Augusto (Placer Dome-Kennecott), localizado en Magdalena de Kino, Sonora,
constituye uno de los proyectos más importantes
de oro en Latinoamérica, en el cual se producirán
cerca de 4 mil kilogramos de oro anualmente.
El Proyecto El Boleo de Minera Curator
ubicado en la costa oriental de Baja California
Sur representa un importante depósito de cobre,
cobalto y zinc que ha concluido los estudios de
factibilidad. En el proyecto se tiene planeado
una producción de 49,000 ton. de cobre por año,
3,500 ton. de cobalto y 16,600 tons. anuales de
zinc durante 10 años. Este proyecto es particularmente importante, ya que constituye el primer
yacimiento de cobalto que se explota en México,
se espera que inicie operaciones durante los
próximos cinco años.     

¿Y la izquierda y los
nacionalistas?

Bien gracias, discutiendo leyes gays, aborto,
despenalización de las drogas, haciendo playitas
en el DF y desnudos “estéticos” masivos frente a
Catedral para entretener al populacho con jacobinismo ramplón resultado de un modelo globero,
que no globalizador.
Vea usted la importancia del oro en otras
aristas de análisis: China, que es productora de
oro tiene en sus reservas 400 toneladas, pero la
India que no es productora tiene 700 toneladas
y ello debido a la cultura hindú de mantener
activo un mercado hormiga de oro que se dedica
a joyería y artesanía, algo que México debe de
seguir apoyando, que son los mercados popula16 AL 31 DE MAYO DE 2010 No. 234

res. No obstante, la India, en la crisis monetaria
de la rupia de 1991, se vio obligada a vender 20
tons a Suiza y 45 tons a Inglaterra y en la Crisis
Dragón de 1997, (won de Corea, rupia de Indonesia, ringgit de Malasia, peso de Filipinas, dólar
de Singapur, bath de Tailandia, dólar de Hong
Kong, yuan de China, dólar de Taiwán y Yen de
Japón). La rupia valía 2,600 en agosto de 1997
y 17,000 en enero de 1998, por lo que el circuito
indio-malasio emitió los Bonos Patriotas para
intercambiar oro en manos populares por bonos
de deuda publica con tasas de interés muy atractivas y pudo salvar la salida de oro hacia EUA
que se pone como salvador otorgando fuertes
cantidades de SDRs

24 mil concesiones
en 10 años

Según nuestros registros hemeragráficos, diez
listados del documento Expedición de títulos de
concesión minera, publicados por la Dirección
General de Minas, muestran que en lo que va de
las administraciones panistas se han concedido
24 mil 586 permisos de exploración de minas
en todo el territorio nacional. Las concesiones,
que anualmente rebasan unas dos mil, fueron
palomeadas sin que la SE cuente con una
política pública en la materia. Del análisis de la
Expedición de Títulos de Concesión Minera, de
2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera
La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con mil
130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo
privado y diversificado integrado por compañías
como el Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores MexicanosCasa de Bolsa (servicios financieros); Crédito
Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número
de concesiones: Industrial Minera México, 647;
Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera
Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera
Largo, 109; como las 10 principales autorizadas
para explorar en las minas nacionales.

Auditoría reprobada

Según la fiscalización de la Cuenta Pública
2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño
que aplicó el máximo órgano de fiscalización a
consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo “no fijaron un indicador para
medir el cumplimiento del objetivo de impulsar
la creación, desarrollo y consolidación de las
empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la
concesión minera; se excedió en los plazos para
la emisión de las propuestas; no verificó las
No. 234 16 AL 31 DE MAYO DE 2010

obligaciones de presentar
informes estadísticos,
técnicos y contables, de
comprobación de obras;
no certificó el pagó de
derechos por solicitud de
concesión minera, ni el de
concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la
secretaría que encabeza
Gerardo Ruiz Mateos
no actualizó las cuotas
de inversión en obras y
trabajos mineros; no se
realizaron visitas a efecto
de verificar el cumplimiento de obligaciones de
los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma
extemporánea y no se incluye, en el Sistema de
Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad
de los indicadores de la Coordinación General
de Minería.
Primeros 50 “Proyectos Mineros
Operados por Compañías de Capital
Extranjero, 2010”, muestra de 231

Empresas, concesiones y país de origen:
1. Azure Minerals, Ltd25 Australia
2. Almaden Minerals, Ltd17 Canadá
3. Dia Bras Exploration Inc16 Canadá
4. Pediment Gold Corp 14 Canadá
5. Goldcorp Inc11 Canadá
6. Macmillan Gold Corp11 Canadá
7. Soltoro, Ltd 11 Canadá
8. Mag Silver Corp10 Canadá
9. Canasil Resources Inc10 Canadá
10. Chesapeake Gold Corp10 Canadá
11. First Gold Exploration Inc9 Canadá
12. Golden Goliath Resources, Ltd9 Canadá
13. Oremex Resources Inc9Canadá
14. Remstar Resources, Ltd9 Canadá
15. Us Gold Corporation9 Canadá
16. Mexivada Mining Corp8 Canadá
17. Silvermex Resources, Ltd 8 Canadá
18. Timmins Gold Corp8 Canadá
19. Tumi Resources, Ltd8 Canadá
20. Coeur D’alene Mines Corp8 Estados Unidos
21. Cotton & Western Mining Inc 8 Estados
Unidos
22. Hochschild Mining Plc7 Perú
23. Lake Shore Gold Corp 7 Canadá
24. Nwm Mining Corporation7 Canadá
25. Oro Gold Resources, Ltd7 Canadá
26. Sterling Mining Co7 Estados Unidos
27. Arco Resources Corp7 Canadá
28. Blackcomb Minerals Inc 7 Canadá

29. Riverside Resources Inc7 Canadá
30. High Desert Gold Corporation6 Canadá
31. Linear Gold Corp6 Canadá
32. Qrs Capital Corp6 Canadá
33. Cardero Resource Corp 6 Canadá
34. Tara Gold Resources Corp6 Estados Unidos
35. Ternium6 Luxemburgo
36. Xtierra Inc6 Canadá
37. Cronus Resources, Ltd5 Canadá
38. Great Panther Resources, Ltd5 Canadá
39. Newstrike Capital5 Canadá
40. Oro Silver Resources, Ltd5 Canadá
41. Paramount Gold & Silver Corp5 Canadá
42. Premium Exploration Inc5 Canadá
43. Solitario Exploration & Royalty Corp5 Estados Unidos
44. Zinco Mining Corp5 Canadá
45. Arian Silver Corporation Plc5 Reino Unido
46. Minefinders Corporation, Ltd5 Canadá
47. Quaterra Resources Inc5 Canadá
48. Yale Resources, Ltd5 Canadá
49. Galena Capital Corp4 Canadá
50. Geologix Explorations Inc4 Canadá
(Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría
de Economía.)
Las 30 compañías más beneficiadas con
concesiones mineras 2000-2010

Empresa Concesiones
Compañía Minera La Parreña1,130
Industrial Minera México 647
Exploraciones Mineras Parreña 367
Minera Penmont 199
Minera Pecobre 182
Minera Tayahua 181
Minera María 158
Minerales Monclova 157
Minera De Cordilleras 137
Minera Largo 109
Minera Del Norte 100
Minera Kennecott 100
Minas de Celestita 96
Minera Rarámuri 89
Exploraciones del Altiplano 84
Compañía Minera La Valenciana 77
Minera San Francisco del Oro 75
Compañía Minera Ameca 74
Abelardo Garza Hernández 73
Compañía Minera Las Torres 67
Jorge Preisser Rivera 65
Minera Cascabel 63
Minera Hecla 63
Plata Panamericana 63
Las Encinas 60
Minera Gavilán 60
Minera Teck Cominco 60
Minera Mexicana La Ciénaga 59
Minera Phelps Dodge México 59

David Alejandro Espinosa Dueñas 58
(Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría
de Economía.)
Países en la explotación de minas
mexicanas en 2010

País Empresas Concesiones
Canadá187
Estados Unidos 3188
Australia 428
Reino Unido 38
India 12
Japón 11
Corea / Canadá 11
Luxemburgo 16
Perú 17
Chile/ México 14
Concesiones mineras
por entidad, 2008

Entidad federativa Concesiones
otorgadas Superficie (hectáreas)
Aguascalientes 7137.095
Baja California 66131.565
Baja California Sur 1091.398
Coahuila 152620.353
Colima 1835.994
Chiapas 129.700
Chihuahua 228628.965
Durango 289707.898
Guanajuato 31188.380
Guerrero 72351.101
Hidalgo 3310.711
Jalisco 116121.808
México 1629.262
Michoacán 92135.456
Morelos 1116.599
Nayarit 2824.368
Nuevo León 33225.417
Oaxaca 44403.272
Puebla 1470.879
Querétaro 2642.642
San Luis Potosí 81304.444
Sinaloa 123167.816
Sonora 486887.139
Tamaulipas 1398.103
Veracruz 119.431
Yucatán 149.522
Zacatecas 160618.029
Total Acumulado 2.1526.147.361
(Fuente: Dirección General de Minas.)
Participación de México en la Producción Minera Mundial, 2008

Lugar/Producto
Segundo Plata
Fluorita
Bismuto
Tercero Celestita
Cuarto Diatomita
Wollastonita
Quinto Plomo
Sexto Cadmio
Molibdeno
Séptimo Zinc
Grafito
Sal
Octavo Barita
Manganeso
Décimo Feldespato
Doceavo Oro
Cobre
(Fuente: Dirección de Control Documental,
Informática y Estadística, Secretaría de
Economía.)
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

Las descalificadas
“agencias calificadoras” anglosajonas
Resulta una pérdida de tiempo profundizar sobre los ya muy aburridos fraudes obscenos

de la banca negra” israelí-anglosajona que hemos denunciado desde que pusimos en evidencia “el lado oscuro de la
globalización” (título de nuestro libro agotado desde hace 10 años), donde no se salva ningún actor del
teatro trágico del modelo neoliberal financierista.

L

as estrellas del reparto han sido los

vilipendiados banqueros, quienes realizan una actividad
consustancialmente criminal y misantrópica, gracias a las
generosas lubricaciones que han ejercido sobre la exageradamente mediocre clase política contemporánea que claudicó
ignominiosamente a su función primordial de defender el bien
común.
Más allá de los expuestos banqueros, hilarantemente
disfrazados de “filántropos”, los “actores secundarios” del
mafioso circuito financierista global anglosajón, en la obra
trágica que pudiéramos denominar “Las finanzas neoliberales
globales”, han tardado en ser puestos en la picota, como
destacan sus inexpiables empresas de contabilidad, sus
descalificadas “agencias calificadoras (sic)” y sus muy laxas
“reguladoras” gubernamentales, ya no se diga sus agencias
especializadas de noticias multimediáticas, que en su amplio
espectro han contribuido al mayor engaño global en la historia de la humanidad.
En el sector contable el recuento de daños ha sido
exageradamente mínimo: Arthur Anders, en la otrora “quinta
grande”, desapareció con Enron (la quebrada gasera texana
mafiosa, válgase la tautología, vinculada al nepotismo bushiano); Ernst&Young acaba de ser indiciada sin el menor daño
colateral, a raíz de su alquimia contable en el caso crapuloso
de Lehman Brothers, y las hazañas de KPMG han sido salpicadas levemente con el jocoso Vamos
México (entelequia de los fraudes
foxianos).
Hasta ahora tampoco ha sido importunada la inimputable Pricewaterhouse Coopers, la que no vemos
cómo podrán ocultar del ultraje ciudadano las desacralizadas autoridades
financieras “reguladoras” a los dos
lados del Atlántico, cuando opera de la
misma forma, si no es que peor, que
sus “competidoras” en el ocultamiento
y maquillaje de datos contables de la
banca negra global (Goldman Sachs,
Citigroup, JP Morgan-Chase, Banca
Rothschild, RBS, Barclays, Santander,
etcétera.)
Lo peor: las “reguladoras” estaban
“reguladas” pecuniariamente por la
“desregulada” banca negra israelí-anglosajona.
No vamos a penetrar los dédalos
de la propedéutica de “Las finanzas neoliberales globales”
con la que se enseña “tecnológicamente” a saquear al prójimo en ciertas universidades e “institutos” a escala planetaria
(v. gr. el ITAM), diseñados ex profeso para capacitar a sus
singulares “cuadros” cleptomaniacos.
A reserva de escudriñar la “enseñanza” de “Las finanzas
neoliberales globales” en los “institutos” dizque académicos,
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Peter D’Erchia, funcionario de Standard & Poor’s, durante su
comparecencia ante senadores en Washington.

nos centraremos sucintamente en las poco analizadas “agencias calificadoras”: el descalificado trío oligopólico anglosajón
conformado por Standard&Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch
(la minúscula de las tres), sin el cual no habría sido posible
engañar a tanto inversionista ingenuamente desinformado.
En medio de la crisis financiera
global, detonada en Wall Street y que
ha infectado todos los rubros de la
actividad humana, acaba de surgir un
blog disidente muy atractivo en Estados Unidos, The fourteenth banker (El
decimocuarto banquero), totalmente
“anónimo (sic)” y selectivamente
entronizado por el portal muy visitado
huffingtonpost.com (13/4/10), el cual
delata la “venta de calificaciones” por
la descalificada “agencia calificadora” Moody’s, que, por cierto, reporta
ingresos por US$2,040,000 millones
hasta 2006. ¿Qué habrá pasado con
sus estados “contables” hasta el cierre
de 2009?
Moody’s “califica” en forma anómala y desproporcionada 40 por ciento
del mercado de crédito global y entre
sus propietarios se encuentra la legendaria Berkshire Hathaway (BH), cuyo
accionista mayoritario es Warren Buffett, uno de los hombres
más ricos del mundo.
¿Cómo se acepta que Moody’s califique a sus propios
dueños? ¿Como calificará a Davis Selected Advisers, su también propietaria firma de inversiones? ¡Puro cuento gringo!
El arrepentido “banquero anónimo” (“ejecutivo de los
principales 10 bancos de EU”), corroído muy a destiempo

por una “crisis moral (sic)”, considera que el sistema financiero anglosajón “está diseñado para el engaño”, lo cual no
representa ninguna sorpresa para los dilectos lectores de
Bajo la Lupa.
Con bastante antelación habíamos investigado hace más
de una década “el engaño infernal del milenio” (capítulo del
libro agotado Los cinco precios del petróleo, Ed. Cadmo &
Europa, Buenos Aires, 2006), en alusión a cuatro impactantes
reportajes de Nicholas D.Kristof y Edward Wyatt, en The New
York Times (15, 16, 17 y 18/2/09) sobre “el plan maestro” de
Wall Street, en colusión con los políticos en turno de la Casa
Blanca, para adueñarse de las joyas estratégicas del mundo
mediante la desregulada “globalización financiera” (¡otro
cuento gringo!)
Son momentos de reparar, más que reformar, la inoperancia de todo el sistema financierista anglosajón neoliberal
cuando sus gobiernos a los dos lados del Atlántico sufren en
las urnas democráticas y funerarias los embates de la furia
ciudadana.
Sam Jones y Stephanie Kirchgaessner, de The Financial
Times (23/4/10), portavoz del neoliberalismo global, se atreven tardíamente a denunciar los fraudes de la descalificada
S&P, “la mayor agencia calificadora del mundo”, durante el
“desplome de los bonos hipotecarios de baja calidad”, con los
que, por cierto, realizó fortunas Goldman Sachs apostando
diabólicamente contra sus propios clientes.
Ahora resulta que S&P “no es más una agencia confiable
(sic) ante los inversionistas”, en medio de “una crisis que se
debió a los propios errores de S&P”.
El jefe de Moody’s admite también sus errores (The
Financial Times, 24/4/10), mientras una investigación del
Senado estadunidense inculpa al trío oligopólico de las agencias calificadoras por su ceguera selectiva (The Financial
Times, 23/4/10).
¿A poco no se sabía? ¿No es cómplice The Financial
Times?
Son tiempos de inculpaciones estériles y lamentaciones
insulsas en medio del cementerio neoliberal global, cuando
los correos electrónicos de intimidad bidireccional de las
“agencias calificadoras” con los bancos (a quienes supuestamente “calificaban”) han exhibido sus macabras supercherías, así como sus tratativas bajo la mesa para negociar las
cotizaciones triple A, dependiendo de las lubricaciones de los
banqueros interesados.
Un correo interno de S&P no tiene desperdicio: “Las agencias calificadoras continúan creando un monstruo (¡supersic!)
mayor, el mercado CDO (‘obligaciones de deuda colateralizada’). Esperemos que todos seamos ricos y jubilados cuando
esta casa de naipes se desplome”.
Entre el “monstruo mayor” creado por S&P y las “monstruosidades” gestadas por el Fabuloso Fab, autoapodo de
Fabrice Tourre, ejecutivo de Goldman Sachs (ver Bajo la
Lupa, 21/4/10), pues que Dios agarre confesados a los valetudinarios ciudadanos indefensos del planeta. VP
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Oscurantismo
y rebelión eclesial
JOSÉ ANTONIO CRESPO

Mientras más se esfuerzan los prelados católicos

en justificar o disculpar la pederastia dentro de su institución, más revelan
su ignorancia sobre la sexualidad humana, lo que explica el pésimo manejo
que históricamente han hecho de este problema, dentro y
fuera de la propia Iglesia.

Los Legionarios
de Cristo
EDUARDO LOPEZ BETANCOURT

Es evidente: En los últimos tiempos, el sacerdocio católico se ha

visto envuelto en sinfín de dificultades, particularmente por acusaciones relacionadas con comportamientos delictivos y complicidades, no sólo de los párrocos, sino
inclusive de sus más altos dirigentes, hecho que exhibe una verdadera problemática
en prejuicio de una institución que debe velar por los aspectos morales,
muy por encima de los materiales.

Pederastia, abusos sexuales de toda

naturaleza, hijos de curas y una interminable lista de conductas deleznables e ignominiosas, es lo que ha marcado en fechas
recientes a los dignatarios eclesiásticos.
Tal vez, el caso más escandaloso es el
de Marcial Maciel, creador y líder de una
de las órdenes religiosas más influyentes
del Vaticano, Los legionarios de Cristo,
a quienes por su poder económico, se les
conoce como “los millonarios de Cristo”.
Fundamentalmente, su presencia se dio
en el ámbito educativo; colegios de postín
constituyeron su principal patrimonio; por
ejemplo, en nuestra patria, su obra más
notable fue la Universidad Anáhuac, pero
sin duda, las instituciones bajo su control
fueron diversas.
De hecho, Los legionarios de Cristo
abarcaron todo el globo terráqueo, dieron
muestra de un poderío ilimitado. Lo notable,
es que su creador Marcial Maciel, gozaba
de una autoridad omnímoda, mantenía
tratos con grandes magnates, verbigracia
en España, con Iñigo de Oriol, José María
Ruiz Mateos y Alicia Koplowitz, tres de los
más ricos empresarios de la Península
Ibérica; cabe apuntar que Marcial Maciel
también era amigo íntimo de José María
Aznar. En síntesis, para Maciel nada era
imposible: Todo lo que pretendía, por difícil
que fuera, lo lograba; para él ni siquiera
existían fronteras. Lo más reciente que se
supo del caso Maciel, es que tenía un presupuesto diario de 50 mil euros, los cuales
gastaba en su totalidad y aún cantidades
mayores. Hoy se sabe que Maciel procreó
infinidad de hijos, con precisión no se sabe
cuántas mujeres embarazó; sin embargo,
al margen de esa conducta antirreligiosa
e inmoral desde el punto de vista católico,
Maciel era un hombre sumamente peligroso, delincuente de altos vuelos; utilizaba
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pasaportes con nombres falsos, ante las
propias féminas que burlaba para tener
relaciones carnales, se hacía pasar como
alto ejecutivo del petróleo.
Maciel ha sido denunciado, y la inmensa
riqueza de Los Legionarios de Cristo
ahora será administrada por un cardenal
que designará el Papa. Como es natural,
son varios los que buscan tan excelente
“chamba”, quizá quien la alcance hasta
pretenda seguir los excesos de Marcial
Maciel. Reiteramos: Lo habitual ahora es
escuchar de sacerdotes y altos mandatarios religiosos que cometen fechorías de
toda naturaleza, transgresiones sexuales
y hasta homicidios; tengamos presente el
crimen de Juan Pablo I, mismo que hasta
la fecha sigue, y seguramente, quedará sin
castigo.
Los Legionarios de Cristo tienen
en más de treinta países, ochocientos
sacerdotes, dos mil quinientos seminaristas
y sesenta y cinco mil hombres laicos; es
innegable, se trata de un suceso que no
solamente debe avergonzar a la Iglesia
Católica, sino aún más a la justicia, la cual
por cierto no existe, es pisoteada por sujetos como Marcial Maciel, quienes debido a
su supremacía crematística, se convierten
en entes impunes al servicio de la más
afrentosa corrupción. VP

A

hí están, por
ejemplo, la declara-

ciones de Tarcisio Bertone, número dos del Vaticano, destacando la homosexualidad como
variable clave para explicar la
pederastia, ignorante de que
ésta también se practica entre
heterosexuales (y si no, que le
pregunte por ejemplo a Succar
Kuri y a Kamel Nacif).
Establecer esa relación
causal lo único que hace es
confirmar el tradicional prejuicio eclesiástico hacia la homosexualidad (a
cuyos practicantes no dudan en cerrarles las
puertas del cielo). Y en México, el episcopado
mexicano intenta corresponsabilizar de la pederastia clerical a la sociedad toda, así como
a la educación moderna. Piensan los obispos
mexicanos que “La sociedad ha tendido a ser
muy liberal en ética sexual y se ha promovido
la no prohibición, y hay tolerancia a todo desorden”. Olvidan los obispos que hace siglos,
cuando la sociedad estaba lejos de ser “liberal
y tolerante”, se registraba una
vida licenciosa entre jerarcas
católicos, alcanzando a cardenales y Papas. Desórdenes
plenamente tolerados por la
Iglesia y hasta exhibidos con
orgullo, que en buena parte
motivaron la reforma luterana.
Dicen los obispos mexicanos que la responsabilidad
es también de la educación
moderna, que sólo imparte información “genital”, por lo cual
conduce al libertinaje sexual.
Debiera impartirse, dicen, una
educación moral, suponemos que basada
en la visión judeo-cristiana de la sexualidad
como algo vergonzoso y pecaminoso, y que
en lo posible debe reprimirse (salvo cuando
está orientada a la procreación). Sin embargo, las corrientes modernas de psiquiatría y
sicología sugieren exactamente lo contrario;
la represión de la sexualidad tiende a generar
alteraciones graves de personalidad y conflictos emocionales difíciles de manejar. Lo que
conviene es buscar la debida comprensión y
canalización de los propios impulsos sexuales, no su negación y represión.
El obispo de Chiapas, monseñor Felipe
Arizmendi, agrega que “es muy difícil, a veces,
para un sacerdote, mantenerse casto y cálibe
cuando hay tanto incentivo en sentido contrario… porque ante tanta invasión de erotismo
no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato
como en el respeto a los niños” (15/Abril/10).
Se confunde libertad sexual con libertinaje, y
se mezcla la decisión de los adultos para ha-

cer de común acuerdo lo que quieran -y con
quien quieran-, con conductas que por obvias
razones son consideradas como delitos. En
otras palabras, si los seglares (católicos o no,
religiosos o no), no quieren que los sacerdotes sigan cayendo en pederastia, y desean en
cambio que puedan cumplir cabalmente sus
votos de castidad, deben regresar a esquemas represivos y puritanos de sexualidad.
Ante la crisis de credibilidad en que ha
caído la Iglesia, el prestigiado teólogo católico
Hans Kung, hace un llamado
a los obispos -y miembros de
la Iglesia en general- a impulsar una reforma integral y modernizadora de su institución.
Considera, probablemente
con razón, que la actual crisis
es la más grave desde que
ocurrió la reforma protestante en el siglo XVI. Y por ello,
para restaurar la autoridad
moral de la Iglesia, recomienda ponerse al día: “Envíen a
Roma, no manifestaciones
de su devoción (al Papa),
sino más bien llamados a la reforma”, escribe (16/Abril/10). Sugiere también hacer algo
respecto del celibato, “un legado de la Edad
Media (que) representa un problema particularmente delicado (que) en el contexto de los
actuales escándalos de abusos clericales, la
práctica es cada vez más cuestionada”. Recomienda no confundir la lealtad al Papa con
la sumisión incondicional; “Saben que nunca
se le puede tener obediencia incondicional a
ninguna autoridad humana.
No deben sentir que su juramento les impida decir la verdad sobre la crisis actual que
enfrenta la Iglesia”. Por lo cual convoca a los
obispos a ejercer su legítima potestad, incluso sin la venia del Papa, para llevar a cabo la
necesaria modernización de la Iglesia, de la
que Kung forma parte. Pero los obispos mexicanos pretenden que la sociedad regrese al
siglo XI, ahí donde se quedó atorada la Iglesia, en lugar de buscar la forma en que ésta
avance y se instale en el siglo XXI. VP
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Alberto ESPINOSA RUIZ

La sociedad mexicana, gracias a los dos
sexenios panistas, ha pasado de Foxilandia
a Calderonia.
Los medios masivos de comunicación nos
saturan de fútbol, telenovelas e intrascendentes
programas “de variedad”.
Para viajar en el metro capitalino se necesita un poco
de gracia, valor, paciencia y otra cosita.
“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas”.
george orwell

Hoy estamos de buen humor, nos levantamos con gran ánimo

(cosa muy rara entre los que vivimos la cotidianeidad viajando de nuestro municipio dormitorio a
la gran capirucha azteca). Es por ello que haremos algunos comentarios-reflexión
sencillitos y hasta con un poco de güeva, pero que al fin y al cabo son inquietudes
que nos regurgitan en el seso.

Y

como dijera el famoso feminicida, Jack

El Destripador: “vayamos por partes”: De entrada comentaremos el tema más recurrente y hasta obligado, el del pobre
presidente del empleo, don Felipe Calderón, quien cada vez
está más de atar y como para internarlo en la casa de la risa,
en el famoso Maniquiur; para nadie es ya un secreto ni tema de
observador especializado, el que el buen presidente de México
no dé una y esté cerrando sexenio peor que su antecesor don
Chente.
Y es que si bien es cierto que el desgobierno de Vicente Fox
fue un soberano fracaso en todos los aspectos, el de Calderón
Hinojosa es todo un desastre por donde se le mire. Por ejemplo,
al igual que su antecedente blanquiazul que se aventó la puntada de crear Foxilandia o el México de ensueño que sólo existió
en su imaginación, el actual presidente, “sentado en palacio
a chaleco por sus patrocinadores y socios”, ha creado de su
chompeta una espacie de nación llamada Calderonia, una forma
de Serendipia en donde todo marcha bien, las cosas no son tan
malas como parecen en la realidad, y lo que es mejor, las cifras
son tan flexibles que impactan por lo exitosas en los aspectos
económico, político, social, cultural y de seguridad pública.
En el México calderoniano podemos soñar despiertos, hay
más empleos, estabilidad económica, atractivos incentivos para
la inversión extranjera, victoria tras victoria frente al narcotráfico
y la delincuencia organizada, que
ya las hubiera querido Mussolini
cuando controló temporalmente a
la mafia italiana; Los números son
alegres, los cálculos inequívocos
y las predicciones tan alentadoras
como nunca lo soñó Nostradamus.
Es más, hay tanta apertura democrática y libertades ciudadanas en
Calderonia, que nuestro ínclito y
epónimo ejecutivo federal humildemente mandó preguntar por
Internet y mediante encuestas oficiales diseñadas por sus sesudos
asesores acerca de “si sería bueno
o vería con buenos ojos el pueblo
que el fuera al Mundial futbolero de Sudáfrica para apoyar a
nuestros ratoncitos verdes y poderles insuflar ánimo con su
presencia y poderles gritar desde la tribuna, al estilo del “Perrito”
Bermúdez: ¡Vamos Muchachos!”, estudio de opinión que a fin
de cuentas fue silenciado y terminó en un clásico y burocrático
“nadie sabe, nadie supo”.
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producen y presentan empresas monopólicas disfrazadas
(léase Televisa y Tele Azteca), dedicadas hasta la saciedad,
con intencionada asiduidad y un mercantilismo enfermizo, a
retacar al auditorio de fútbol, noticieros de líneas tendenciosas, programas de concurso para hacer cera y pabilo de la
dignidad humana, emisiones chatísimas dizque de humorismo,
telenovelas que hoy combinan la tradicional cursilería ramplona con el erotismo hipócrita y la apología de la violencia que
ganan ratings, así como programas “de variedad”, emisiones
intrascendentes hechas con los pies y con contenidos de
chile, de manteca y de dulce y los tan en boga programas “de
crítica periodística” dentro de los espectáculos, un verdadero
monumento a la ñoñeria
Y como sucede en cada mundial futbolero (admito que también soy pambolero), los teleaztecos y los televisos nos están
tundiendo bien y bonito con verdaderos atracones de fútbol
soccer a toda hora y en todas las formas posibles. Y también,
como siempre, nuestros ratoncitos verdes se la pasan haciendo
promocionales y comerciales para llevarse otros cuantos miles
de billetitos a sus bolsillos, pos a fin de cuentas saben que el
papelón que van a hacer a Sudáfrica está asegurado y las rechiflas con tentativas de pamba les esperarán de regreso al suelo
patrio (ojala me equivoque y tenga que rectificar mi predicción
sobre el seleccionado verde en este mundial y hasta tenga que
ponerme de pie como dijera el inolvidable gritón Ángel Fernández).

El cadillac naranja

¡Oh televisión, cuántos crimenes
se cometen en tu nombre!

Nos guste o no, somos unos teleadictos empedernidos como lo
son millones de televidentes en este país y el resto de la canica
terrestre, por ello me molesta sobremanera, me calienta el buche que los dueños de las cadenas
televisoras mexicanas y sus ejércitos de incondicionales (obligados y
voluntarios), estén haciendo de la
siempre criticada caja idiota, un verdadero telecáncer, un instrumento
del poder y la forma más perfecta
de enajenación masiva.
Mucho se ha dicho y se ha
escrito sobre lo bueno, lo malo y lo
feo de la televisión como fenómeno social, como instrumento político, arma psicológica, herramienta
social, campo de la cultura y otros
rollos, sin embargo, la tele es la
presencia hogareña más importante y un arma de dos filos. Bueno, no hemos descubierto el hilo
negro, ni como se hace le pozole, ni el por qué hierve el agua,
lo que nos revienta es que entre tantas cadenas televisivas,
tantas opciones que ofrece el menú televisivo en sus sistemas
abierto o de paga, finalmente tengamos una programación
pobre, criticable y sospechosamente mediocre como la que

Quienes tenemos la imperiosa como inevitable necesidad de
utilizar los servicios del transporte público que une la capital
mexicana con la llamada zona metropolitana, estamos viviendo
intensamente esa relación de usuario-prestador de servicio que
es sadomasoquista y de gran colorido para las crónicas. Un
ejemplo vasto en situaciones es el del SCT-Metro, esa inmensa
red que como cicatriz cruza a lo largo y ancho del D.F. y parte
del vecino Estado de México.
A fuer de viajar durante años y años en los convoyes del
metro, hemos terminado por amarlo y odiarlo, al grado de bautizarlo con cariño como nuestro “Cadillac naranja”.
Sin embargo el metro es mucho más que un simple medio
de transporte, es una forma de vida para muchos, desde los
famosos “vagoneros” que expenden tantas cosas que es como
una versión de Wall-Mart sobre ruedas, hasta los ladrones y
tentones metemano, pasando por el gran ejército “artístico”
y de pedigüeños que atosigan a todas horas y en todas las
líneas.
Por cierto, el servicio del mero es cada día más malo, los
vagones son sucios, destartalados, las taquilleras prepotentes
(actúan como si nos hicieran el favor de vender boletos o cargas
de tarjeta); los polis actúan más con el hígado que con el reglamento y el sentido de servicio, etc., pero eso si, aumentaron un
pesito el costo del boleto y se tomaron la molestia de “aclararnos” con carteles en cada taquilla de la red, que el servicio
de transporte en realidad cuesta nueve pesos, pero como un
servicio (léase favor) nos lo cobran tan sólo en tres. ¡Gracias,
muchas gracias hijos del gran Ebrard! VP
16 AL 31 DE MAYO DE 2010 No. 234

La Nación Fantasma

somalilandia:
un país que existe y nadie
quiere ver
Felipe SANTAGADEA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Viajando por las región más oriental del otrora llamado Continente Negro, esa zona que semeja el cuer-

E

no de África, se encuentra una nación real, pequeña, vital, pero que para el mundo es casi invisible: Somalilandia,
una de las vecinas incómodas de la conflictiva y paupérrima Somalia.

n efecto, Somalilandia es un país

independiente que tiene su propia constitución
política, su moneda nacional (el chelín somalilandés,
regulado por su banco nacional) y un gobierno electo por
voto democrático con elecciones competidas por ser de
carácter multipartidista. Es más, siendo un país típico “en
vías de desarrollo”, obtiene buenos ingresos por la vía de
la exportación de ganado y cereales a Medio Oriente y su
vecina Etiopía. Su ejército lo integran 30 mil efectivos y
se hablan dos lenguas nacionales: el somalí y mayoritariamente el árabe. La religión nacional y mayoritaria es la
musulmana sunita.
Recientemente se han detectado en su superficie terrestre, grandes yacimientos petrolíferos y de gas natural.
Pero a pesar de todas esas características y cualidades
naturales, económicas y políticas, Somalilandia no es
un país reconocido por lo que no puede tener tasa de
cambio que favorezca su comercio, ni permite que se
establezcan empresas privadas de inversión extranjera.
SUS ORÍGENES
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Esta nación africana fue parte del antiguo protectorado
británico de Somalilandia hasta su independencia en junio
26 de 1960, época en la que se unió a la otra Somalilandia,
la que se liberó del protectorado italiano, para formar ambas
la actual Somalia con capital en Mogadiscio. Durante las
tres décadas que estuvieron unidas bajo el nombre somalí,
enfrentaron fuertes problemas económicos y políticos que
culminaron en 1987 con una revuelta armada entre la ex
Somalilandia británica y la llamada Unidad de Somalia. En
1991, Somalilandia logró su independencia definitiva y nombró a la ciudad de Hargeisa como su capital nacional.
Esta secesión somalí provocó también la creación de
otros estados autónomos, los que sin independizarse
totalmente de Somalia se autoproclaman autogobernados,
como son los casos de las actuales Puntlandia, Maakhir,
Galmudug y Jubalandia (menos conocidos y más
invisibles aún que Somalilandia).
¿POR QUÉ NO LA RECONOCEN?
Se dice que la razón principal del no reconocimiento somalilandés como nación
independiente ,se debe a que la Or-

ganización para la Unidad Africana (OUA) no la aprueba
en base al principio de que “las fronteras coloniales de
África no deben ser redibujadas, dado que el reconocimiento de un estado separatista como independiente
podría crear una reacción en cadena, un efecto dominó
con decenas de regiones y zonas autoproclamándose
independientes” (sic).
A la luz de la geopolítica actual, este argumento de
la OUA es endeble como falso, pues en la práctica, ese
organismo continental ha roto dicho principio dos veces
al haber reconocido en 1984 a la llamada República
Árabe Saharahuí y en 1993 a Eritrea. Parafraseando al
inmenso don Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra: “Cosas veredes, Sancho…”, pues es absurdo
encontrar una nación de tres millones y medio de habitantes, muy viva, real y con potencial, que sin embargo
legalmente no existe para el conjunto internacional de
naciones. VP
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A 16 años del gen
800 mil muertos tod

MICHEL CHOSSUDOVS

El pasado 7 de abril, Ruanda conmem

que cobró la vida de 800,000 personas y traumatizó a toda
para preservar la memoria de las victimas que están v
avanzar en el espíritu de

L

os sobrevivientes del genocidio

recuerdan esos 100 días cuando la humanidad
en su conjunto les falló inmensa y consistentemente.
Muchos de ellos están participando en el proceso de
reconstrucción, creando redes para una coexistencia sostenida. Tras la visita del presidente francés
Sarkozy a Kigali y el reconocimiento hecho en una
conferencia de prensa conjunta con el presidente
Kagame en donde se afirmó que “se cometieron errores” en 1994 (fr), los bloggers discuten el significado
del Día de la Memoria del Genocidio (aunque las
conmemoraciones realmente duraron una semana)
y la complejidad de las relaciones internacionales de
Ruanda.
Norah Bagarinka, sobreviviente tutsi, recuerda que
fue detenida por milicianos, pero al final fue salvada
por uno de ellos que resultó ser su jardinero:
Nos llevó, a mi madre y a otras tres mujeres,
a un lado en el otro arbusto. Cuando llegamos
ahí, tomó unas hojas, vendó mi mano, y nos dijo:
”Corran, corran por su seguridad”. Y se disculpó.
El proyecto Voices of Rwanda registra las his-
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torias de vida de ruandeses -no
solamente historias acerca del genocidio, sino acerca de sus vidas
como conjunto. Este testimonio de
una sobreviviente explica por qué
se siente obligada a recordar y
dar su testimonio:
”Si muero sin contar mi
historia acá, mi linaje se extinguirá”.
(Para más detalles sobre Voices of Rwanda, leer el artículo en The Hub en Witness.)
El blogger Mamadou Kouyate publica un artículo en
los recuerdos de un grupo de soldados australianos del
equipo de pacificadores de las Naciones Unidas sobre la
masacre de Kibeho:
“Muchos de los veteranos sienten mucha culpa por
lo que pasó porque no pudieron hacer su mejor esfuerzo para salvar vidas. No pudieron hacer nada para
defender a los que no podían defenderse. [..] Todo lo
que parecía quedar era el hedor de genocidio y niños
abandonados por la guerra vagando patéticamente

por las calles, traumatizados por la
muerte y destrucción que habían
presenciado”.
La conmemoración en el Estado
Amohoro (Paz) fue seguida por 20 mil
personas en una atmósfera calmada y edificante. Sara
Strawczynski brinda una descripción de la Caminata para
Recordar en las calles de Kigali:
Durante mis meses viviendo y trabajando como un
becario Kiva en Rwanda, lo pasé mal reconciliando lo
que sabía que había pasado con mis experiencias del
día a día. Kigali es una ciudad segura, limpia y bella.
El campo es exuberante y asombroso. [..] Dicho esto,
las señales del genocidio de Ruanda nunca están tan
lejos de la superficie [..] pasamos a dos grupos de
prisioneros, fácilmente identificables con sus overoles rosados, anaranjados y azules. Las prisiones de
Ruanda están llenas con personas acusadas y condenadas de genocidio y crímenes de guerra, y la tasa de
encarcelamiento está entre las más altas del mundo.
Jenny Clover asistió a una conmemoración en la iglesia
de Nyamata, donde murieron 10 mil personas:
La iglesia en Nyamata está llena con la ropa de las
10,000 personas que murieron ahí -miles y miles de camisas, vestidos, medias y pantalones apilados en los bancos
de la iglesia. Empiezan a ponerse borrosos después de un
rato -apenas una turbia pila de ropas gastadas, sacadas
de una fosa común donde los asesinos trataron de cubrir
lo que habían hecho. [..] Hay mucho más que decir acerca
de la conmemoración en Nyamata: las filas y filas de crá16 AL 31 DE MAYO DE 2010 No. 234

nocidio de Ruanda
davía claman justicia

OSSUDOVSKY

moró el décimo sexto aniversario del genocidio
a una región hasta estos días. El genocidio se conmemora
vivas y honrarlas, pero también para ayudar al país a
e unidad y reconciliación.

neos pulcramente alineados en la fría cripta subterránea,
algunos con cortes limpios de machete atravesándolos..
Esta es la segunda vez que Jenny Morse está en
Ruanda durante el Día de la Conmemoración. Se debate
entre “la obligación de asistir y las ansias de quedarse
lejos“:
Muchos están acá por algo que conocen por sus
recuerdos; otros están recordando la pérdida de familia, aun cuando hubieran estado fuera del país y no
enfrentaron el genocidio. Pero este no es mi recuerdo.
Sin duda, pasaré la mejor parte de hoy pensando en
mis amigos que son sobrevivientes, y pensando en la
familia que perdieron, que a través de las historias de
mis amigos, siento casi como personas que conocí
también. Tal vez pasaré parte del día con esos amigos. Tal vez no. A menudo hay discusiones entre los
mzungus de acá sobre si es impertinente que vayamos a estos programas, o de otro lado si es una falta
de respeto o no. No creo que haya un regla.
Muchos bloggers locales también han reaccionado a
las complejas relaciones entre Ruanda y la comunidad
internacional.
Stephane Ballong explica que la relación entre Ruanda
y Francia es todavía un poquito tensa (fr):
En agosto de 2008, Kigali que rompió relaciones
diplomáticas con París, había amenazado con enjuiciar a 33 personalidades francesas. En un informe de
500 páginas, las autoridades ruandesas denunciaron
la participación del gobierno francés en el genocidio.
El documento confirmaba las responsabilidades de
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trece políticos y veinte militares franceses en esas
matanzas.
Christophe Ayad entra en más detalles acerca de estas
acusaciones que serán publicadas en un documento
llamado «Francia en Ruanda» (fr):
En «Allá arriba, en la colina de Bisesero», JeanFrançois Dupaquier hace un recuento de los primeros
días de la operación Turquesa -operación militarhumanitaria controvertida y destinada a «detener las
masacres»- a través del testimonio largo y detallado
del ayudante en jefe Thierry Prungnaud, miembro de
las fuerzas de Grupo de Intervención de la Gendermería Nacional (GIGN). Lo enviaron en una misión de
reconocimiento bajo el comando del COS (Comando
de Operaciones Especiales). Durante varios días,
no comprendía nada de la situación. De hecho, esta
es la figura de la situación que le dieron antes de su
misión: «Los tutsis exterminan a los hutus. Hemos
venido a protegerlos, poner fin a las masacres (…)
Su rol es informarse de la situación en el terreno,
ver dónde están los rebeldes del Frente Patriótico de

Ruanda (FPR)». Es exactamente lo contrario de la
realidad: los tutsis son masacrados por los hutus
y el Frente Patriótico de Ruanda (FPR) no está
implicado para nada en el genocidio que él busca
detener.
Francia no es el único país al que se acusa de estar involucrado en la tragedia de Ruanda. En su blog,
Mamadou Kouyate publica un artículo de Michel
Chossudovsky en Global Research que sostiene
que la guerra en Ruanda y las masacres étnicas
fueron parte de la política exterior de EEUU.
Todas estas acusaciones y el trauma todavía
palpable por la tragedia conforman una escena
diplomática y política muy compleja en Ruanda. Los
bloggers locales están hartos de que a pocos meses
de las elecciones (programadas para agosto de
2010), las tensión política pueda volver a subir. JeanMarie Vianney Ndagijimana escribe que el partido de
oposición, Fuerzas Democráticas Unificadas-Inkingi
(FDU-Inkingi) ha estado bajo coacción en varias
ocasiones, como que se les ha negado pasaportes,
han sido objeto de investigaciones policiales arbitrarias y amenazas físicas. VP
(Abdoulaye Bah, autor de Global Voices en francés,
colaboró con este artículo con enlaces.)
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Las cosas se desmoronan

WILLIAM RIVERS PITT*

“Las cosas se desmoronan” escribió William Butler Yeats. “El centro no puede

sostenerse; simplemente la anarquía cae sobre el mundo, la marea de sangre se ha desatado y en todas partes se
ahoga la ceremonia de la inocencia”. Podía estar hablando de nosotros, de las semanas pasadas en Estados Unidos,
sobre lo que sucede cuando la locura, la codicia y el miedo se combinan y conspiran para mostrarnos
lo que se ve cuando se abren las puertas del infierno.

D

os incidentes separados ocurrieron en dos zonas distintas

del país. El menos grave de los dos fue un intento de atentado con coche bomba en la plaza Times de Nueva York. Un observador vendedor de
camisetas vio el humo que salía de una camioneta aparcada y dio la alarma.
Cuando llegaron las autoridades descubrieron que el vehículo estaba lleno
de tanques de propano, mechas y cebadores conectados a las alarmas de
relojes que serían los detonantes. Si hubiera explotado, dijo la policía, la bola
de fuego resultante habría causado considerable muertes, heridos y daños.
Afortunadamente, el intento se frustró, pero imaginar las consecuencias es
sobrecogedor. El suceso revivió el fantasma de la “Alerta Roja” de la época
de Bush y la posibilidad de la declaración de la ley marcial. Durante el decenio
pasado se firmaron e implementaron un montón de leyes y órdenes ejecutivas
que, de una forma espectacularmente simple, permiten al Gobierno suspender
la Constitución en caso de actividad terrorista. Si hubiera explotado la bomba
podríamos haber visto tropas en las calles y el final del reinado de la ley tal
como la conocemos. El segundo suceso tiene a la gente hablando, literalmente, del fin del mundo.
Hace unos días una plataforma petrolera de la British Petroleum explotó
y se hundió en la costa del Golfo matando a 11 trabajadores y creando lo que
los expertos describen como uno de los mayores derrames de petróleo de la
historia. Según Mobile Press-Register:
Un reporte confidencial del gobierno sobre el desastre del derrame
de petróleo que se está produciendo en el Golfo pone de manifiesto
que ahora la guardia costera teme que el pozo se convierta en un derrame continuo y descontrolado capaz derramar millones de galones
de petróleo al día en el Golfo.
“Lo siguiente no es público” dice el documento de respuesta de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration’s, NOAA) del 28 de abril. “Dos puntos de pérdidas
adicionales se han descubierto hoy en el tubo de salida. Si el tubo se deteriorase más el flujo podría descontrolarse y resultar en la liberación de un orden
de magnitud mayor del que se pensaba al principio”.
Preguntado sobre el documento, Scott Smullen, en nombre de NOAA,
explicó que se informó al público el miércoles por la noche sobre las pérdidas
adicionales. Sobre la posibilidad de que el derrame se convierta en un orden
de magnitud mayor Smullen dijo: “Les voy a dejar un documento que habla
por sí mismo”.
En los círculos científicos un orden de magnitud superior significa diez
veces mayor. En este caso un orden de magnitud superior significaría que
se derramaría un volumen diez veces mayor de 5.000 barriles diarios. Lo que
quiere decir 50.000 barriles diarios o, a 42 galones por barril, 2,1 millones de
galones al día. Al parecer los nuevos escapes que se mencionan en el comunicado son las pérdidas que se filtraron al público el miércoles por la noche.
“No hay cambio oficial en cuanto al volumen derramado, pero la USCG
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ya no sostiene que el ritmo de derrame es de 1.000 barriles diarios”, continúa el documento señalado como reporte número 12. En vez de esto están
diciendo que se están preparando para un derrame más grave y tomando en
cuenta todos los recursos”.
El documento de emergencia también señala que el derrame ha crecido
en tamaño tan rápidamente que sólo un 1 ó 2 por ciento del mismo se ha
rociado con dispersadores. The Press-Register obtuvo el reporte de emergencia de un funcionario del gobierno; la Casa Blanca, NOAA, la guardia
costera y British Petroleum Plc. no contestaron inmediatamente a las llamadas de esta mañana debidas a los comentarios. El peor escenario del caso
sobre un pozo quebrado vertiendo petróleo en el Golfo de México sería la
pérdida del cabezal y las tuberías que actualmente restringen el flujo a 5.000
barriles -ó 210.000 galones- diarios.
Si eso sucede, según artículo de Pure Energy Systems, podríamos apagar las luces, porque estamos acabados. Pájaros, abejas, usted, yo y todo lo
demás en el planeta Tierra podría enfrentarse a una extinción masiva:
“La estimación inicial era de unos 5.000 galones de petróleo derramados
diariamente en el océano. Ahora hablan de 200.000 galones diarios. ¡Eso
es más de medio millón de galones de petróleo crudo a la semana! Soy un
ingeniero con 25 años de experiencia. He trabajado en grandes proyectos
con grandes máquinas. Quizá por eso este desastre está tan claro para mí.
En primer lugar la plataforma de BP estaba perforando en busca de lo
que llaman petróleo profundo. Llegan a donde el océano tiene unos 5.000
pies de profundidad y perforan otros 30.000 pies en la corteza de la tierra.
Esto está justo en el límite de lo que tecnología humana es capaz de hacer.
Bueno, esta vez se encontraron con una bolsa de petróleo a tan alto nivel
de presión que rompió todas las válvulas de seguridad, incluso la propia
plataforma e hizo que ésta explotara y se hundiera. Tómese un minuto para
entender la importancia de esto. La presión tras ese petróleo es tan alta que
destruyó el máximo esfuerzo de la ciencia humana para contenerla. Cuando
la plataforma se hundió se dio la vuelta sobre sí misma y aterrizó sobre la
perforación, a unos 5.000 pies bajo el océano. Ahora hay un agujero en el
fondo del mar a 5.000 pies de profundidad con los restos de la plataforma
sobre él lanzando a borbotones 200.000 barriles de petróleo diarios al océano. Tómese un minuto para considerar esto, por favor.
Primero tienen que remover la plataforma para llegar a la perforación
y taparla. ¿Sabe el nivel del esfuerzo que se necesita para mover esa plataforma petrolera destrozada ubicada bajo 5.000 pies de agua? Sólo esa
operación llevará años y cientos de millones. Y después, ¿cómo tapar una
perforación en el lodoso fondo del océano? Simplemente no hay manera.
Ninguna manera.
La única pieza de la tecnología humana que podría lidiar con esto es
una bomba nuclear. No estoy bromeando. Si ponen una bomba nuclear en
el lugar exacto se podría sellar el agujero. No hay nada menor que pueda

funcionar. Si no conseguimos tapar el agujero el petróleo continuará destruyendo los océanos del mundo. Sólo hace falta un litro de aceite de motor
para convertir 250.000 galones de agua en un tóxico para la fauna y la flora.
¿Empieza a entender la magnitud de esto?”
Estas declaraciones puede que no sean más que una siembra de terror
súper-exagerado, pero son más que suficientes para ponernos a pensar.
El problema está sucediendo a miles de pies bajo la superficie del mar y
detener el derrame parece que va a necesitar una espectacular hazaña de
ingeniería. Hasta que suceda, el derrame continuará creciendo y el Golfo,
una región ya maltratada, va a recibir un golpe salvaje.
Cabe imaginar que el Presidente Obama se está pateando a sí mismo y
a sus asesores por haber hecho ese anuncio inoportuno sobre la apertura de
perforaciones submarinas. Aunque para su crédito haya mantenido ese proyecto en suspenso y dada la magnitud del desastre del Golfo parece seguro
decir que no veremos pronto ninguna otra nueva plataforma en el horizonte.
Si Noel está en lo cierto en su planteamiento, sin embargo, puede que no
importe, de cualquier forma. (Véase la “respuesta de Noel”.)
El tercer suceso, que tuvo lugar en mi propio patio este fin de semana, no
fue tan grave como el coche bomba ni el derrame descontrolado de petróleo,
pero no obstante me heló hasta los huesos y me hizo pensar grave y largamente sobre Nueva York, el Golfo y el propio estado de la nación.
A pocas millas al oeste de mi casa se rompió un acueducto masivo y dejó
sin agua a dos millones de personas de la gran área metropolitana de Boston. Las noticias estaban llenas de advertencias sobre la necesidad de hervir
el agua antes de tomarla o preparar la comida. Mi esposa y yo hemos estado
haciéndolo exactamente, y tenemos toda el agua que necesitamos.
El día después de ese incidente, sin embargo, las noticias se llenaron
con una historia de naturaleza más sombría. Al parecer la gente en todas
partes de la ciudad se estaba peleando en los supermercados tratando de
comprar agua embotellada. Yo mismo lo vi en un Stop&Shop el domingo por
la tarde cuando fui a comprar toallas de papel; el lugar estaba lleno de gente
sumamente agresiva, gente con pánico que se empujaba y se golpeaban
unos a otros ante el agua embotellada que realmente no necesitan. Supuestamente todos tienen cocinas, ollas y refrigeradores en sus casas, pero se
zambulleron en un “estado de motín” convirtiendo una mala situación en otra
mucho peor.
Enfermaba verlo. Y dice mucho sobre nuestro carácter nacional que resulta profundamente incómodo de contemplar. Una persona llena de odio
intentó volar Times Square. Una plataforma de extracción de petróleo puede,
literalmente, matarnos a todos. Una crisis en el suministro de agua convirtió
a las personas corrientes en animales codiciosos y agresivos directamente
ante mis ojos.
El centro no puede sostenerse. VP
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Elecciones presidenciales

Hacia el fin del uribismo
en Colombia
RAÚL ZIBECHI

Si la guerra sucia lanzada por la derecha colombiana no detiene la carrera hacia la presidencia

L

del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, lo más probable es que el uribismo esté llegando al fin de su ciclo. Juan Manuel
Santos, ex ministro de Defensa del actual gobierno y candidato del presidente Álvaro Uribe, favorito indiscutido hasta hace un
par de semanas, ha visto cómo su candidatura se vio rebasada por la marea verde de los partidarios de Mockus.
a forma en que se produjo

su vertiginoso ascenso muestra que
un periodo de la política colombiana se
está cerrando. Filósofo y matemático de
ascendencia lituana, rector de la Universidad
Nacional entre 1990 y 1993, Mockus fue
dos veces alcalde de Bogotá, entre 1995 y
1998, cuando renunció para postularse a la
presidencia, y luego entre 2001 y 2004. No
forma parte de la tradicional y elitista clase
política colombiana, aunque fue candidato
a la vicepresidencia en 1998 en la fórmula
con Noemí Sanín, quien militó en el Partido
Conservador.
A principios de abril Mockus tenía apenas
10 por ciento de las intenciones de voto. Un
Àlvaro Uribe, presidente de Colombia
mes después rebasa 40 por ciento, dejando atrás a Santos, que sigue estancado en torno a 30 por
ciento.
En septiembre de 2009, tres ex alcaldes de Bogotá se
adhirieron al Partido Verde: Mockus; Luis Eduardo Garzón,
que se retiró del izquierdista Polo Democrático, y Enrique
Peñalosa, que proviene del Partido Liberal.
El 14 de marzo el Partido Verde (constituido en octubre
de 2009 a partir del Partido Verde Opción Centro, que nunca
pasó de fuerza política testimonial) realizó elecciones para
definir el candidato presidencial. Ganó Mockus, pero unas
900.000 personas participaron en la votación, algo inédito
que anticipaba la posterior marea verde.
La anterior es apenas la historia formal. Porque la Colombia de abajo viene cambiando aceleradamente y mucho
antes de que se modificara el escenario grande.
En septiembre y octubre de 2008 confluyeron varias
protestas y movilizaciones, rurales y urbanas, pero muy en
Juan Manuel Santos
particular la huelga de 10.000 cortadores de caña en Valle
del Cauca con la Minga de los Pueblos lanpoblación: el 46 por ciento de los colomzada por los indígenas nasas del Cauca,
bianos son pobres y el 17 por ciento son
que recorrió parte del país para arribar a
indigentes.
Bogotá, donde fue masivamente recibida
Cuatro de cada cinco asalariados ganan
por la población (ver La otra Colombia,
menos de dos salarios mínimos, el 58 por
La Jornada, 24/10/08). Algo nuevo se está
ciento de los contratos son informales y el
cocinando en el país, dijo en ese momento
desempleo trepa hasta el 13 por ciento, seel periodista y escritor Alfredo Molano, una
gún un amplio informe del periódico Desde
de las voces más críticas y respetadas del
Abajo. El sistema de salud se ha colapsado
país. Fue algo así como un ¡Ya basta! que
por falta de financiación y la educación es
abrió fisuras en la cultura de la guerra.
pésima.
Desde 2002, cuando Uribe fue elegido
Si la política social del uribismo se redupresidente, en momentos en que habían
ce al clientelismo, en gran medida porque
fracasado las negociaciones de paz con
el régimen aumentó el gasto militar de 4,8
las FARC, la población se enfrenta a las
por ciento del PIB en 2002 a 5,6 por ciento
Antanas Mockus.
consecuencias más nefastas de la política
en 2010, los beneficios de la seguridad son
de seguridad democrática aplicada bajo el paraguas del
percibidos apenas por las elites y las clases medias altas.
Plan Colombia. La pobreza sigue afectando a la mitad de la
Para los indígenas, por ejemplo, los ochos años de Uribe
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han sido catastróficos: 1.200 muertos, 176 desapariciones
forzadas, 187 violaciones sexuales y torturas, 5.000 casos
de amenazas y 84 ejecuciones extrajudiciales.
Apenas una muestra de lo que supuso el uribismo para
los de abajo. A todo ello habría que sumar la corrupción
generalizada, los escandalosos falsos positivos (asesinatos
de civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros
muertos, con anuencia del gobierno), el trato privilegiado
dado a los grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron, y la narcopolítica, la conexión entre narcos, paramilitares
y el gobierno de Uribe.
Ante semejante panorama, no puede sorprender que a
los colombianos les preocupe más la pobreza y la corrupción
que la lucha contra las FARC.
En este sentido, la candidatura de Mockus representa
para la población algo así como un respiro en lo que fue un
decenio terrible de guerra, autoritarismo y temor.
Habrá que esperar al 30 de mayo,
cuando se celebre la primera vuelta, y
sobre todo al balotaje del 20 de junio, para
comprobar si la guerra sucia consigue
impedir el triunfo del candidato verde,
ya que por lo menos en dos ocasiones
anteriores el magnicidio frustró expectativas
de cambio: en 1989 el liberal Luis Carlos
Galán murió en plena campaña electoral;
en 1948, el también liberal Jorge Eliécer
Gaitán fue asesinado, lo que dio comienzo
a una guerra inconclusa aún.
Ambos encarnaban los deseos de
democracia del pueblo colombiano. Días
atrás la Comisión Nacional Electoral ordenó
retirar las vallas publicitarias en las que se
veía a Mockus con los pantalones bajados,
rodeado de Rafael Correa, Hugo Chávez y
Antonio Cano, comandante de las FARC. En los próximos
días puede ser peor.
A favor de Mockus puede decirse que no pertenece a
la oligarquía colombiana, como Santos y buena parte de
los políticos tradicionales. Sin embargo, bajo su gobierno
se mantendrá el Plan Colombia, las bases yanquis no se
moverán, el neoliberalismo seguirá gozando de buena salud
y los militares continuarán manejando los hilos del país. En
cualquier caso, algo habrá cambiado.
El inquilino de la Casa de Nariño ya no esgrimirá el estilo
patotero y autoritario, rayano en el desprecio, que caracteriza a Uribe. Puede disminuir la tensión con Venezuela y
Ecuador, reducir la corrupción y ser menos sumiso con la
Casa Blanca.
Toda vez que Colombia es una pieza clave en la estrategia de Estados Unidos, los cambios desde arriba prometen
ser apenas cosméticos. Sin embargo, para muchos colombianos sería un respiro indispensable. VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 21

Han raptado a Europa
GORIKA LARRABEITI*

Parecía sólida la casa europea. Hasta que el dólar empezó a derrumbarse

C

y decidieron salvarlo desestabilizando el euro (1). Advierte atónita Europa que la están raptando. Pero no admite que
fue ella la que, después de la guerra, en lugar de abrazar la idea de la República -la cosa pública-, se entregó al toro
Mercado. Hoy la construcción del edificio europeo se basa en la ideología neoliberal, que vacía aposta
de contenido político las instituciones y se lo cede a las corporaciones.
uando la competitividad económica se

convierte en el único objetivo,
el capital acaba encontrando
acceso privilegiado a la información y adopta como norma de
gobierno el conflicto de intereses. Dos noticias de estos días
lo ilustran:  Charlie McCreevy,
Comisario del Mercado Interior
y los Servicios de la Unión Europea, se pasará a la RyanAir con
el beneplácito del Comité Ético
de la Comisión Europea; Galina
Dimitrova Peicheva-Miteva, hija de 27 años del
Ministro de Agricultura búlgaro, ha cobrado 700
mil euros de subsidios agrícolas europeos.
Tal vez un buen modo de arrancar de las
manos del capital la idea de Europa para
devolvérsela a la Política consista en contar el
mecanismo oculto de esa rapiña que tiene lugar
todos los días en Bruselas. ALTER-EU, una
alianza de 160 grupos de la sociedad civil creada
en 2005 para combatir la influencia creciente
de los grupos de presión en la agenda política
europea, acaba de publicar el informe Reventando la burbuja de Bruselas (.pdf en inglés).
Comienza (1) el informe recordándonos que el
30 por ciento o 40 por ciento de la legislación
nacional de los 27 Estados miembros deriva de
reglamentación europea (en el caso de asuntos
ambientales se alcanza el 60 por ciento). Luego,
se nos cuenta cómo funciona Bruselas, el paraíso de eso que llaman lobbies, y que nosotros
llamaremos usurpadores.
En 1985 había 654 trabajando en Bruselas;
eran ya tres mil en 1992; hoy día son 15 mil,
lo que significa que por cada grupo de interés
público hay cinco usurpadores que defienden a
las corporaciones.
Para sus desfalcos adoptan los más variados
disfraces: desde quienes prefieren las caretas
clásicas de la asociación comercial, a los más
ladinos, que se ponen el antifaz de la organización caritativa, pasando por quienes prefieren el
moderno anonimato de la ONG.
Hay en Bruselas mil 500 asociaciones profesionales especializadas según el botín: carteristas químicos, desfalcadores de bancos, trileros
mediáticos, salteadores de subsidios agrícolas,
eurodiputados cuatreros... La Comisión Europea
los invitó a registrarse voluntariamente en aras
de una mayor transparencia: sólo un tercio lo
hicieron. Se calcula que la facturación anual de
esta tropa de mercenarios está entre 750 y mil
millones de euros, cifra menor que la de EE.UU,
donde en 2009 los mercenarios de los grupos de
presión facturaron dos mil 600 millones de euros.
¿Cómo nos estafan? Los grupos de presión
raptan a Europa desde arriba y a tres niveles.
Primero, a través de la línea directa con la
Comisión Europea, institución que nadie ha
elegido, en la que reside el meollo de la función
legislativa europea. Esta alta institución abre las
puertas de la caja fuerte donde Europa guarda
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la Ley a los expertos depredadores pidiéndoles
asesoría legal o técnica. Cabe dar un dato interesante a este respecto: De los 25 mil empleados de la Comisión, un tercio son traductores y
secretarios.
Los 17 mil empleados restantes no darían
abasto para dar respuesta a toda la tarea
legislativa, de ahí que se recurra a mil grupos
de asesores expertos. La cosa no es nueva: Ya
en 1980 el entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, promovió una alianza
estratégica con la ERT (Mesa Redonda europea
de Industriales), un grupo de presión compuesto
por altos directivos de las corporaciones europeas más importantes.
Si ya la Comisión Europea es estructuralmente antidemocrática, bajo la influencia de
estos selectos grupos de presión, no puede sino
convertir su actividad en la de un gobierno sin el
pueblo, sobre el pueblo y contra el pueblo.
Segunda víctima: el Consejo de Ministros de
los 27 Estados miembros, encargado de aprobar
cada elemento de la legislación UE. Para entender cómo despluman a Europa en este nivel,
basta con descender un escalón, llegar al rellano
de los Estados miembros y multiplicar por 27 lo
explicado a propósito de la Comisión.
Por fin se llega al último peldaño, es decir, al
Parlamento Europeo, única
institución de elección directa de las ya mencionadas,
con potestad teórica para
aprobar, rechazar o adoptar
propuestas que llegan de
lo alto de la Comisión. Para
contrarrestar esta facultad,
los grupos de cabildeo dan
empleo a cuatro mil 500
individuos que cuentan con
acceso al Parlamento.
Es decir: Por cada
europarlamentario se
cuentan seis agentes de los
lobbies. Escuchen cómo
narra la refriega diaria en el
Parlamento un eurodiputado
alemán: “Me llaman por teléfono, me esperan
al pie de las escaleras, me escriben cientos de
cartas todos los días. No me resulta posible
alcanzar la entrada del Parlamento sin cruzarme
con un lobbista. También resulta ilustrativo el

caso de la eurodiputada Avril Doyle, relatora de
la Resolución sobre el comercio de los derechos
de emisión de gases de efecto invernadero en
la Unión Europea (ETS), la cual publicó una lista
de 168 grupos de presión que se pusieron en
contacto con ella durante su trabajo. Con todo, la
influencia de los lobbies en el Parlamento no sólo
se ejerce desde el exterior:
hay estudios que ponen de
manifiesto la coincidencia
entre los argumentos que
esgrimen ciertos eurodiputados en el hemiciclo
con los expuestos en los
documentos de los grupos
de cabildeo.
Así nos han saqueado y
nos saquean Europa. Acaso
se encuentre ahí la razón
de la alarmante abstención
en las elecciones europeas.
Los pueblos de Europa no
quieren participar en un proyecto violado. No obstante,
no se debe caer en el error
de confundir la praxis actual con la idea de la
Europa unida y federal, y no hay mejor modo
para ello que recordar.
En el año 1941, cuando ya llevaba varios
años de cárcel apresado por los fascistas, Altiero

Spinelli, un antifascista, comunista heterodoxo, escribió -con la
ayuda de Ernesto Rossi- uno de
los documentos fundacionales de
la unión europea: El Manifiesto
de Ventotene. En él, Spinelli avisa
cómo Zeus se disfrazaría de toro y
se colaría en medio de la manada;
y cómo Europa, la de ojos grandes,
le acariciaría en el lomo, luego en
la cabeza, hasta subirse a su lomo,
momento que aprovecharía Zeus
para raptarla.
En el relato profético de Spinelli
se comprenden varias fases:
1. Terminada la guerra, extinción de la oleada
de sentimientos internacionalistas.
2. Afirmación del “aliento de libertad” y triunfo
de las tendencias democráticas.
3. Pérdida de credibilidad de los demócratas,
carencia de una revolución social política seria.
4. Reconstitución de las instituciones políticas
pre-totalitarias.
5. Retorno de los nacionalismos y recurrencia
al “patriotismo” como sentimiento más difuso y
manipulable con fines reaccionarios.
Conviene copiar tal cual la descripción de
la fase final con la esperanza de que ese eco
antifascista que llega desde una cárcel de la isla
de Ventotene (Italia) en plena Segunda Guerra
Mundial sirva de aviso para navegantes.
[…] Resurgirían los celos nacionales, y cada
Estado volvería a cifrar sus aspiraciones en la
fuerza de las armas. En un período de tiempo
más breve el deber más importante sería convertir pueblos en ejércitos. Los generales volverían
a mandar, los monopolistas a aprovecharse
de la autarquía, los cuerpos burocráticos a
vanagloriarse, los clérigos a mantener dóciles
a las masas. Todas las conquistas del primer
momento se marchitarían frente a la necesidad
de prepararse nuevamente para la guerra [...]
El Manifiesto de Ventotene concluye con
unas “obligaciones de posguerra”. Extraemos, a
modo de conclusión, dos frases lapidarias que
deberían servir de brújula en este momento de
shock europeo.
1. La revolución europea, para responder a
nuestras exigencias, deberá ser socialista, esto
es, deberá proponerse la emancipación de las
clases trabajadoras y la obtención, para éstas,
de condiciones de vida más humanas.
2. El principio verdaderamente fundamental
del socialismo es aquél según el cual las fuerzas
económicas no deben dominar a los hombres,
sino ser sometidas, guiadas, controladas por el
hombre, del modo más racional hasta que las
grandes masas dejen de ser víctimas. VP
Nota:
1. Lo decía Debora Billi en su blog.
2. Ver Will Dinan (Spinwatch) y Erik Wesselius (Corporate Europe Observatory): Brussels, a lobbying
paradise (pp. 23-33). Enlace al informe Bursting the
Brussels Bubble (.pdf en inglés)
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Boicot al racismo en Arizona
AMY GOODMAN

Arizona fue el único territorio al oeste de Texas que se separó de la Unión

y pasó a formar parte de la Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Un siglo más tarde,
luchó por el reconocimiento del feriado nacional en honor a Martin Luther King Jr. La última semana de abril, la
gobernadora republicana del estado, Jan Bewer, promulgó una ley anti-inmigrantes.

E

l proyecto de
ley 1070 del Senado

de Arizona autoriza al estado y a la policía local y estatal a detener, interrogar y
arrestar a cualquier persona
que sospechen que no es
residente legal del estado.
La ley es una invitación a la
discriminación racial abierta
y a la detención arbitraria.
La ley aparentemente
establece la “aplicación
cooperativa de las leyes
federales de inmigración en
todo el estado de Arizona”,
y dispone que “un oficial del
orden público puede arrestar
a una persona sin orden judicial, si el funcionario tiene
causa probable para creer
que la persona cometió una
falta pública que la haga pasible de ser expulsada de
Estados Unidos”.
Por consiguiente, si un oficial de policía sospecha que
una persona latina es inmigrante indocumentado, él o
ella pueden detener a esa persona. Uno de los blancos
a los que apunta esta ley son los trabajadores jornaleros.
Es ilegal aceptar (o realizar) una oferta de trabajo en
algunos establecimientos al borde de la carretera, e incluso la ley prevé que la “comunicación mediante un gesto o
asentir con la cabeza” para aceptar una oferta de trabajo,
es una ofensa pasible de arresto. La ley S.B. 1070 va
más allá y facilita la denuncia anónima de comercios de
los que se sospeche que tienen empleados indocumentados.
El presidente Barack Obama denunció el proyecto de
ley y afirmó: “Si no actuamos en forma responsable a
nivel federal, dejaremos lugar a la irresponsabilidad de
otros, y eso incluye, por ejemplo, los recientes esfuerzos
en Arizona, que amenazan con socavar las nociones
básicas de justicia y equidad que valoramos como
estadounidenses, además de la confianza entre la policía
y la comunidad que es tan importante para vivir en una
sociedad segura.
De hecho, ordené a los miembros de mi gobierno que
sigan de cerca la situación y examinen las repercusiones
que esta legislación pueda tener en los derechos civiles,
así como también cualquier otro tipo de implicancias que
pueda tener”.
Hay una fuerte reacción en contra de este proyecto
de ley en Arizona y en todo el país. El congresista Raul
Grijalva, demócrata de Tucson, Arizona, y co-presidente
del Comité Progresista del Congreso, está al frente de
la oposición a la polémica ley. Me dijo: “Es una licencia
para la discriminación racial. Genera una condición
de segunda clase principalmente para los latinos y las
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personas de color en el estado
de Arizona…Arizona ha sido
el laboratorio para este tipo de
iniciativas racistas severas”.
Grupos legales están
preparando impugnaciones a
la ley. Sunita Patel es abogada
del Centro por los Derechos
Constitucionales. Según Patel,
la ley “Permite a los organismos locales del orden público
acceder no solo a las bases
de datos del FBI, cosa que
tradicionalmente han hecho,
sino que también les permite
sincronizarlas con las bases
de datos de inmigración, que
tienen fama de no ser confiables debido a los errores en el
ingreso de los datos, debido
a que tienen información
incorrecta sobre la situación de
ciudadanía de muchas personas…Y la ley está poniendo en
marcha esta amplia red”.
Grijalva le está pidiendo al gobierno federal que se
niegue a cooperar con Arizona. “Las cuestiones
de inmigración son jurisdicción de la
ley federal y si le pedimos al
presidente que no coopere
con la implementación de
esta ley de Arizona mediante la Oficina de
Seguridad Nacional,
mediante la Patrulla
Fronteriza, dando

la orden de no detener y tomando una postura de no
cooperación del gobierno federal de Estados Unidos y los
organismos federales, le restaría sentido a gran parte de
esta legislación y la volvería ineficaz”, dijo.
También pide que la gente boicotee a su propio estado: “Apoyo algunas sanciones económicas específicas
dirigidas al estado de Arizona. Le pediremos a las organizaciones nacionales, a las organizaciones de la sociedad
civil, religiosas y políticas que no realicen conferencias ni
convenciones en el estado de Arizona.
Que esta acción, esta legislación tiene que tener una
consecuencia económica. Y las buenas organizaciones
de todo el país, las organizaciones decentes que están
de acuerdo con nosotros en que este proyecto de ley es
abiertamente racista, que es inconstitucional y severo,
que es injusto, deberían evitar realizar actividades económicas en este estado”.
La Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA, por sus siglas en inglés) decidió
trasladar su conferencia anual de 2010 de Arizona a otro
estado.
El miembro del Concejo Municipal de San Francisco,
David Campos, dijo que Arizona “de un momento a otro
retrocedió en el tiempo una generación en materia de
conquistas de derechos civiles”.
Campos está seguro de que su resolución, que
pide a la ciudad que boicotee a Arizona, será
aprobada. Se está considerando realizar
boicots similares en Oakland, California,
y El Paso, Texas. El periodista deportivo David Zirin apoya un boicot a los
Diamondbacks, el mayor equipo de
la liga de béisbol de Arizona.
Alrededor del 30 por ciento de
la población de Arizona se autodefine como hispana. Fue un
boicot el que finalmente obligó
al estado a reconocer el Día
de Martin Luther King Jr.. Es
lamentable que nuevamente
se deba recurrir a tácticas
similares. VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 23

Fausto
Fernández
Ponte

Arizona y México
La Ley SB1070… no puede ni debe alterar o ir en
contra de los principios y normas que rigen el Derecho
Internacional, el diálogo y la preservación de los...
derechos humanos”.
Asociación Mexicana de Estudios Internacional.

I

La llamada Ley Arizona,

mediante la cual se penaliza la
condición migratoria indocumentada
de los mexicanos en territorio arizoniano,
vecino al del estado de Sonora, debe ser
situada en varios planos de comprensión
para enfrentarla.
Esos planos serían los de contextualización -es decir, historicistas, para el
conocimiento cabal y dimensional del
fenómeno migratorio y sus secuelas- para
su análisis objetivo, del cual se desprendan
propuestas de solución.
El primer plano -en el que incursionó
desde Alemania el Presidente de facto Felipe Calderón- es el reactivo determinado por
la enorme diversidad de aspectos y facetas
e intereses creados de la relación bilateral
México-USAmérica y equilibrios inherentes.
En ese sentido, antójase obviedad
que la citada legislación alteró el equilibrio
coyuntural bilateral -sustentado en contractualismos flexibles de entendimientos
implícitos/explícitos- pues su secuela ha
sido no sólo política, sino morales y éticas.
Y más allá: desde la perspectiva del
marco constitucional USAmericano, la legislación arizoniana contraviene imperativos
prescriptivos de potestades de los Estados
adheridos a la Unión. Constitucionalmente,
la Ley Arizona es inviable.
A los componentes políticos, morales,
éticos y legales –constitucionales- añádase
el siguiente: la frustración del poder político
republicanista (del Partido Republicano)
en Arizona acerca de lo que percibe como
inacción del gobierno federal democratista.

II

Esa inacción del gobierno

federal gringo en materia de emigración mexicana e inmigración
no es del todo tal, pues deviene de la naturaleza misma del proceso político USAmericano y el ejercicio del poder formal. Cogollo
de ello es la demagogia.
Esa naturaleza se distingue por la
amplísima fragmentación del andamiaje de
la toma de decisiones políticas, derivada
del espectro de intereses creados que representan los personeros del poder político.
Muchos de esos intereses creados son muy
locales.
En Arizona, no todos sus habitantes
están a favor de la legislación que se
comenta; de hecho, los sondeos realizados
arrojan pareceres antipodales en igual
proporción, ligeramente a favor de derogar
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la legislación. Pero los demagogos quieren
linchamiento.
Y los mexicanos indocumentados son el
proverbial chivo expiatorio y, bajo esa guisa,
expulsarlos a patadas de Arizona. El fuego
atizado es uno nutrido por el temor yacente
en la psique colectiva de no pocos arizonianos de la mexicanización de Arizona.
Y por mexicanización entiéndase
morenez -etnicidad- y cultura y todo lo que
a esas peculiaridades se asocia, incluyendo el estilo de vida y la cosmovisión y los
imperativos de la geopolítica determinados,
en su turno, por los de la geoeconomía
hegemonista.
Así accedemos a otro estadio del fenómeno, el que se representa en el plano de
la realidad vera -válgase la redundancia- de
las causas estructurales y superestructurales de la emigración y su secuencia insoslayable, los inmigrados en USAmérica.
Abundar precisoria y detalladamente en
las causas escapa al ámbito de ésta entrega, pero un sincretismo de lo causativo es
que la forma de organización prevaleciente
en México crea desempleo y subempleo,
incertidumbre y desesperanza y emigración.

III

Más esa forma de

organización económica
existe porque fue cincelada
desde 1982 por vectores geopolíticos y
geoeconómicos que vienen la dialéctica de
los intrereses estratégicos de USAmérica,
que no tolerarían una economía mexicana
que fuere social.
Es decir, una economía orientada a
satisfacer los intereses de la sociedad
mexicana, no a satisfacer los de la sociedad
USAmericana en agravio de aquella, la
nuestra. Ese es el mayor de los desequilibrios en la relación bilateral que habría que
atender con urgencia.
Atender, cierto es, con prioridad estratégica y simultáneamente táctica. Implicaría,
quizá, refundar instituciones y hasta las
relaciones de producción y las fuerzas
productivas; tal vez implique crear un nuevo
orden político.
Pero corresponde a los mexicanos
hacerlo, no a los USAamericanos,. Aunque
es importante sensibilizar a éstos acerca de
lo que emprendamos para modificar nuestra
forma de organización económica y disipar
temores de que ello les afectaría mal.
Sin ello, estamos entrampados, engañándonos nosotros mismos con paliativos
a un problema cuya solución de fondo,
visible para muchos, no entendemos o, lo
que es peor, nos negamos a aceptar por
los motivos que fueren. Pero es la única
solución. VP

Migración
“Todo mundo critica la Ley Arizona, porque criticar
es fácil; resolver el problema es lo difícil y eso nadie en
México ni en Estados Unidos lo quiere hacer”.
Maura González.

I

Tiene razón doña Maura,

quien se identifica como académica
estadunidense de ascendencia
mexicana especializada, precisamente, en los asuntos de la emigración de
ciudadanos de México a USAmérica y los
inmigrados en dicho país.
En México, la reacción a la promulgación de la citada ley SB1070 -o Ley Arizonaha perdido de vista las causales de ese
ordenamiento legal en territorio arizoniano
y por la cual se penaliza, en lo formal, a
los extranjeros sin visas de visitantes o de
trabajo.
Esa ley ha sido comprendida en México
sin incorporar en dicho registro el contexto
tanto histórico como actual, confundiéndose
incluso el efecto -la ley misma- con sus
causales, las que ninguno de los críticos
alude o menciona. Entre esos críticos se
incluye al propio Presidente de facto, Felipe
Calderón, quien como es sabido se ha
desempeñado en el servicio público como
agente de los intereses estratégicos de
corporaciones trasnacionales de USAmérica, España y Canadá.
El señor Calderón -a quien no pocos
millones de sus conciudadanos consideran
un mandatario espurio- sugirió a los mexicanos a abstenerse de visitar Arizona. No
vayan, urgió, a donde los tratan mal. E. g.,
nos emigremos en pos de empleo.
Esa sugerencia, sin embargo, es típica.
Incluso hasta los académicos mexicanos
-con notorias excepciones- han denunciado
la susodicha ley y propuesto como solución,
al igual que don Felipe, buscar apoyos al
rechazo de los mexicanos a tal legislación.

II

Hágase la pertinente salve-

dad de que, por supuesto, esa es
una ley xenófoba -y francamente
racista- y tiene móviles que van desde un
subyacente desprecio por los mexicanos y
su cultura hasta el oportunismo político y la
demagogia electorera.
Añádase que esa ley es una expresión
que analizada desde cualesquier prismas
filosóficos, ideológicos, políticos, morales
y éticos expresa una proclividad del poder
político no sólo de Arizona sino también de
USAmérica por el nazi-fascismo.
Es de esperarse, quizá en vano, que
al visitar el señor Calderón a su homólogo
USAmericano, Barack Obama, a mediado
del mes que corre, proponga en el Congreso de ese país fómrulas viables, definitivas,
para atender las causas del problema.

Y las causas de la emigración y, por tanto, la inmigración mexicana en USAmérica
es la naturaleza antisocial –antipueblo- de la
forma de organización económica y política
prevaleciente en México. Allí se localiza el
meollo mismo de éste asunto.
Dígase de otro jaez, caro leyente, que la
causa de la emigración al norte y la presencia de millones de connacionales inmigrados en el país vecino es la inviabilidad del
modelo económico “mexicano” y el sistema
político que impide modificar o renovar a
aquél.
El modelo económico no es uno cincelado por la propia experiencia histórica de los
mexicanos, sino impuesto sin consultarle al
pueblo de México desde 1982 -al iniciarse
el sexenio de Miguel de la Madrid- y reforzado en el gobierno de Carlos Salinas.

III

Ese reforzamiento

ocurrió al adoptar el Estado
mexicano el Tratado de Libre
Comercio de la América del Norte, típico enser de dominación mediante el cual se cedió
la planta productiva de México a intereses de
las trasnacionales estadunidenses.
Y no sólo eso. Mediante el llamado
Consenso de Washington se impuso, por
fiat del señor Salinas, un plan de cesión
de las potestades rectoras del Estado
mexicano en materia incluso de planificación económica a esas trasnacionales
estadunidenses.
Ello ha beneficiado a tales trasnacionales del país vecino, así como a las de
España, Canadá y otros Estados asiáticos
y europeos, pero ha alterado de manera
tan monstruosa las relaciones de producción y las fuerzas productivsas. El Estado
mexicano se castró a sí mismo. Y continúa
castrado, como apéndice de hecho del
Estado estadunidense.
Y al ocurrir eso, una consecuencia ha
sido el desempleo, la anarquía y el caos, la
inseguridad, una guerra fraticida -con casi
25 mil mexicanos muertos-, la incertidumbre y la desesperanza y, su secuencia
previsible, la emigración a USAmérica.
Dada esa realidad, lo que emerge es una
nítida percepción: los señores De la Madrid y
Salinas actuaron como agentes de intereses
de consorcios trasnacionales gringos Don
Carlos, sábese, hasta cobraba subrogadamente comisión a inversionistas extranjeros.
Los consorcios trasnacionales influyen de tal
guisa en el poder político del Estado USAmericano que éste impone sus políticas a otros
Estados como el mexicano, sin consideración
estratégica alguna por sus consecuencias,
como desempleo y migración. VP
ffponte@gmail.com
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Puede ser milagro pajarear

PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Parlamentar desde
una hombrera
E

n un mediodía sabatino, sin el hábito descomu-

nal del atestamiento, en la estación Quevedo... ingresó al
métrico carromato una señora robusta, de ojos esforzadamente
muy abiertos, como si pretendiera triturar al universo en la inminente catástrofe de su propio parpadeo. Causó expectación, más
bien azoro, entre los pasajeros -además de su mirar abarcadorporque en una de sus acolchonaditas clavículas... hacía guardia
un simpatiquísimo periquito, de un verdor tan intenso, que simulaba parapetarse en jade.

No hay estómago que hable
una periqueada

Tardé una nada alburera parada, en decidirme a solicitar a tan
empericada dama me permitiese tomarle una fotografía, mostrándole mi camarita lista a fusilarle una
perpetuidad. Unos pasajeros, tal vez entre
sí colegas laborales, cesaron la intimidad
de su tertulia; otro, canceló la fugacidad
de su coyotito con todo y el aullador ronquido; un joven de barbitas doctorales y
anteojos de mucho aumento en circulito...
postergó la apantalladora lectura de un
librote que con antelación había extraído
del sobaco: Metagoge paradigmática de
la criptología sincrética; una parejita se
tomó un respirito tras lengüeteadoramente indagarse el tañido de sus respectivas
campanillas...
El pasaje en pleno sinodal... sin disimulo acezoso atendía la respuesta. Pero
ésta ni en mímica llegaba mientras el tren
sí llegó a Viveros. Sus ojazos eran moluscos hiperencueraditos, hechizantes, dispuestos a pestañear
una constelación. Sin embargo, una voz pequeñita y agradable
otorgó afirmativa la petición: “Saca la foto, pero que no te salga movida porque me marea el cha-cha-cha”. ¡Sí!, lorencísimos
lectores del retobador, están en lo correcto, ¡del lorito surgieron
las anuencias! Lo expectante de los usuarios aumentó en los
estereotipos del asombro: los posibles compañeros de laboro
escurrían una silenciada; el apantallante lector se quitó los lentes
apantallado ahora él de apantallantes periqueares; el del soñar
en abonitos parecía tornero facial con sus comisuras llenas de rebabas; los novios de lengüita campanera, escenificaron la muda
perfección del réquiem.
Lo primero que se me ocurrió es que la mujer ventriloqueaba,
pero rapidito entendí que sin vientre sólo loqueaba yo. El periquín
movía su pico en dicción extraordinaria, su oralidad se acompasaba con tics de vivísimos ojillos y un rítmico aleteo como de
brazos de enanito, de duende y alebrije, en explícito lenguaje
corporal: “Soy yo el que parlamenta, no hay estómago que hable
por mí, soy yo: perico-loro-cotorrito- no soy oso ni sollozo”, aclaró
el lorito en loretísimo juego de palabras. Viré la testa pesquisando una explicación, empero, los demás ametrados se hallaban
también en “choc”, en ascuas, chamuscándose sobre las brasas
ardientes de lo inverosímil que de verdad se testifica. Algo por
lo menos descubrí: no era mi delirio finisemanal el que solitario
atestiguaba tan impresionante loretear.

¿Alguien ha oído parlamentar
a las estatuas?

Intenté catapultar mis temores en un escupitajo. Imposible. Me
No. 234 16 AL 31 DE MAYO DE 2010

atragantaba un bocado de sequía, pese a ello, resollé un trocito
de valentía e imprimé la foto. El ave estremeció el vagón con
una carcajada ¡un perico carcajeándose sobre el pedestal de una
hombrera! “No temas”, me dijo, limpiándose con una culebrita
negra los rescoldos de su risotada, y alueguito, blasfemante, se
identificó: “No soy ave salida de un huevito de Satán, ¡soy San
Miguel Arcángel a escala de una desplumada!”, y reanudó sus
carcajeares perdiendo dos plumitas por su enfebrecido bracear
de aleteos .
No sé si mi súbita mudez se debió al miedo o a que tenía
vacío de interrogaciones el gaznate. El que sí se animó a emitir
algo fue el de la siestecita, quien a dos manos liberándose de
una cordillera de chinguiñas... dirigióse a los vagoneros tratando
de tranquilizarnos con un vozarrón de estrépito: “¡No se alarmen,
ese maldito pajarraco se me escapó de una
pesadilla!”, y retornó a su siesta... o a su
desmayo, ante la befa periquiana que -a guisa de espulgamiento- entre alas comelón se
picoteaba lo escuchado.
El lengüeteador enamorado lopezvelardianamente se irguió a la altura de los héroes, pueque para impresionar a la muchacha y, aproximándose al cotorro-cotorro, con
su índice diestro horizontal, pidió al alado:
“Hurra, lorito, hurra, la patita lorito, la patita,
hurra, hurra”, lo que recibió con mesfistofélica puntería fue una cerril zurra del perico,
una cacota redondísima como pelota de
básquetbol y, sin hurras, zurradísimo volvió
con la novia buscando el consuelo de que
otra vez le tañeran la campanilla.
El del apantallante librazo, con una sonatita de vaho despercudió sus espejuelos tallándolos con lo raído
de una manga; se los puso con lentitud de aristocrática intelectualidá y, en repentina cátedra bien caché, sin ver a nadie, a todos ilustró: “No hay duda que todo es un remake del Pigmalión:
el clásico, el del monarca-escultor chipriota que de las piedras
hizo una estatua de mujer, la ebúrnea y sensual Galatea, a la que
Cervantes arrejuntó a Elicio y Afrodita ablandara con riquísima
carnita de doncella... y a la que Bernard Shaw re-creó ya de puro
teatro, vendiendo flores en que los pétalos olían a tramoya. ¡Esa
señora es la nueva Galatea y el avecilla Pigmalión!”, para de
inmediato hundirse cabeceador en el marítimo apantalle de su
marmotreto.

Más carcajiento aún el periquito se puso tras escuchar la pigmalionada: “¡No te ocultes en letragua que sale de otro grifo!”,
ríente ordenó el plumífero. El leedor de páginas caudalosas, tímido asomó un trocito de sus antiparras en oteo a su exhortador,
zambulliéndose en el acto en el refugio de su apalabrado mar.
Los tertulianos estaban pálidos, en particular uno de edad intermedia, con un raro volován en el tabique como si hubiera respirado un edificio en los momentos del derrumbe. “¿Y si de veras
fuese una liliputiense representación de San Miguel Arcángel?”,
muy audible cuestionó a sus amistades. “¡La Guadalupana ya se
presentó sin fotógrafo retratada en una laminita del metro Hidalgo!”, a todo volumen expresó a fin de sustentar la emperiqueante
hipótesis de un sanmiguelarcangelino aparecimiento, trepado en
la casi cúspide de una estatua.
La chica con dulzura empujó al novio con todo y campanilla,
se puso de pie como una no pleonástica tribuna sin tribuna, asimismo, estaba demacrada, sus mejillas eran cáscaras de mango
sin madurar. Se colocó ambos brazos a guisa de cananas... o
como para esconderle oasis al sediento. E interrogadora convidó
a la reflexión: “¿Han notado que mientras el periquito ríe, el tren
se detiene para que todos oigamos su relajiento léxico que de
seguro en clave algo notifica más profundo que el vacile?, ¿no
les indica esto que abajito de lo sobrenatural hay un recado de
Alguien que nos eligió para que al mundo decodificáramos un
mensaje?”.
Una risa brutal por su potencia puso a guarachear al trenecito.
¡El periquín en alud expulsó una carcajada! “Ay, mi muñequita ya
te contagió el del librote ¡mejor revisa otra vez la campanilla de tu
changuito y luego me cuentas a qué te supieron los repicares!”,
dijo el avecilla hombreada sobre una imparpadeante “Galatea”.
El dormilón despertó con sus lagañísimas casi diluidas en su
propia chilladera. No era el único espantado: los novios, sin pecar, se hacían bolita para esconder el susto; los de la platiquita
grupal se tornaron más ambarinos que chis de briagadales; el
aristócrata de las leídas... re-ensobacó su tomote, empañando
de pavor sus espejuelos...
Por más que quise disfrazar el pánico, los maxilares me maraqueaban una estridente delación. Me sentí responsable de la
loreteada, pensé que si no hubiera requerido la permisión de
imprimir una placa, si con inteligencia hubiera reumatizado mi
dedo frente al obturador ¡no habrían ocurrido textuales cotorreos
sin gracia desgraciados, desgraciadísimos, como empajarados
chistoretes de Luzbel!
Todos me veían como si mis exiguas carnes fueran ya materia prima de taquero. ¡Creí que iban a lincharme para quedar
bien con el cotorro, ofrendándole en tapete mi zalea! Hasta lo
ateo se me quitó, intenté susurrar un Ave María, pero el ave diabólicamente chaparrita de un vistazo me intimidó. Y mis labios se
apretaron más que la presunción de un vanidoso.
No, ninguno siquiera hizo la finta de atacarme. Todos, a excepción de “Galatea” y su pigmaliónica mascota... se pusieron de
rodillas, parejitos, sin más libreto que argumentos del cus-cus.
Y, bajo la guía del ex somnoliento, en beatificable corito, rezaron
plegarias a San Judas Tadeo.
Yo también me hinqué, también oré siguiendo la conducción
del ex sestero, a Juditas le prometí teclear una crónica... si el loro
no crecía en cóndor o dragón.
¡Hicieron efecto las corales súplicas! En Juárez
descendió el malhadado pajarín y su escultura.
Los demás, enconchados en nuestras respectivas
aprensiones, bajamos en la siguiente tratando de
aquietar el furor de tanta temblorina.
Lo primerito que hice fue ir a un puesto de revelado. Más tardecito, me resguardé en los sanitarios
de El Club de Periodistas, y, en lo más exclusivo
de un retrete, monárquicamente acomodado... de
una sola resollada me animé a ver la foto: ¡”Galatea” era quien ahora hablaba, el lorito enmudeció
en los mutismos del peluche!, para señalarme con
húmeda voz de Cacahuamilpa: “¿No que muy librepensador?... ¡A que si le cumples a Juditas!”.
¡A que sí!, alcancé a mascullar sobre la aterrada
solidaridad de mi artillería. VP

pinopaez76@yahoo.com.mx
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

Debacle española anticipada

P

ara nadie es un secreto que la Madre Matria

será, después de Grecia y quizá de Portugal, la
próxima víctima de la demolición graduada de la Unión
Europea. Pero bueno, desde ahora las bajas ahí ya se
cuentan por cientos de miles. Una de esas bajas es un
amigo típico baby-boomer. En los 50’s medios de edad,
durante el auge de la década pasada se dio la gran
vida. A crédito, por supuesto. Gran casa en Barcelona,
bella cabañita en Ibiza, buen auto último modelo, frecuentes visitas a restaurantes de lujo… todo compre
ahora y pague después (y de preferencia nunca). Se
casó con una chava despampanante a la que le doblaba la edad.
De pronto irrumpió la molesta realidad y todo su
mundo se fue al demonio. Perdió sus principales clientes (algunos de los cuales no le pagaron sus últimas
facturas), su negocio quebró, el banco le confiscó la
casa, la cabañita y el auto. Y la chava recordó súbitamente que había olvidado sus llaves en otra ciudad, y
fue a recogerlas sin dejar dicho qué ciudad era esa. De
pronto en la calle, el bravo catalán no tuvo más remedio
que refugiarse en la cueva de la que había salido treinta
años antes. Él lo explica así, demostrando que podía
haber perdido todo, menos el humor: “Cambié de pareja. Ya no vivo con una mujer 25 años menor que yo sino
con una 25 años mayor que yo: mi mamá.”

M

Plácido Vega

i paisano Joaquín López me dice:

“Como cronista de Teacapán, también tengo un
trabajo inédito sobre el general Plácido (de la) Vega,
quien tuvo su cuartel general en Teacapán luego de
emprender fuga, al no cuadrarle las cuentas (según sus
enemigos) de lo gastado en San Francisco. Lo protege
‘El Tigre de Álica’, mandamás en Nayarit a las órdenes
de la casa Forbes inglesa. Ahí conoció a Ireneo Paz
(abuelo de Octavio) y a don Porfirio. También desde
ahí lanza su revolución que inicia con el saqueo de la
aduana y casas comerciales de Guaymas con la ayuda
del cañonero Forward adquirido en Victoria Island B. C.
Canadá y traído exprofeso a Teacapán por un valiente
capitán gringo de interesantísima biografía.”

“Pasión carnal, sensacional”

U

n querido amigo judío me hace esta sensa-

ta reflexión: “No creas, entre los judíos la violencia
intrafamiliar es durísima. En las familias muy religiosas
se dan todo tipo de perversiones. Se
ha documentado en películas y al igual
que en el catolicismo, es un secreto
a voces. Muchos de los que asumen
actitudes contra natura, terminan ejerciendo las peores perversiones ya sea
como víctimas o victimarios. Y para
que haya victimarios como Maciel se
necesitan víctimas que quién sabe si lo
fueron en su momento, ¿me explico?
En fin, eso pasa por endiosar a seres
humanos llámense rabinos, papas, curas, Dalai Lamas, Guru Mais, etcétera.
El cuerpo es el cuerpo, la carne es la
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carne, las malas intenciones están por doquier y no es que la
moral esté por los suelos, nunca estuvo por los cielos y esa es
la gran ilusión. Coincido contigo, siempre ha habido Marcial
Macieles y siempre los habrá. Yo por eso ya le rezo a Diego
Armando Maradona.”

A

Renaut

h, pero esos malandrines no contaban con

rabino y le dice: “Rabino, mi mujer me quiere envenenar.”
“¿Cómo crees, Isaac? Conozco a Raquel desde que era niña,
eso es imposible.” “De verdad Rabino, me quiere envenenar.”
“Mira Isaac, yo mañana hablo con ella. Búscame y vas a ver
que todo es una confusión.” Al día siguiente el Rabino llama a
Isaac y le dice: “Isaac, hablé con tu esposa y te quiero dar un
consejo.” “Dígame, Rabino.” “Tómate el veneno.”

la astucia infinita de nuestros legisladores que, a
costa del esfuerzo de la ciudadanía, integraron (al 70%)
un registro nacional de celulares en el cual ya quedaron
puntualmente anotados todos los aparatos del mal con
sus respectivos responsables.
O sea que está muy fácil. Si quieren saber quién les
provocó el susto y la diarrea, mi amiga y su prima la tienen muy sencilla: nada más consultar los números que
las zarandearon, ver a quién pertenece ¡y listo! Resuelto el enigma y descubiertos los delincuentes. Hombre,
vaya si nuestros diputados son verdaderos genios. ¡Y
tan poquito que ganan! Casi me da pena. De plano esta
sociedad no los merece.

Churchill

Plañideras

E

E

Borgias domésticos

l mismo amigo me cuenta éste. Isaac llega con su

sa anécdota es quizá la más famosa en el nutrido

L

o que me pongo a pensar es en quiénes fin-

gen tan magistralmente esas voces desesperadas
que estremecen a madres desprevenidas y más de alguna vez logran su cometido de extorsión.
Son niños, niñas, chamaquitos (y
chamaquitas) entrenados para asustar, para aterrar, para provocar diarreas con su voz.
El éxito de la operación “calamCalambres celulares
bre celular” depende de ellos; de su
yer le hablaron a su móvil a
habilidad actoral, de su timing. ¿Son
cierta amiga mía de mediana edad.
los propios hijos de los malandrines?
En cuanto ella contestó, se escuchó un grito
¿Sus vecinitos, niños de la calle? ¿Les
desesperado de muchacha joven. Mi amiga, a
pagan por tartamudear y llorar en la
pesar de lo que hemos advertido, ensayado y
bocina? Si es así, ¿les pagan por hora
practicado en grupo varias veces, soltó al inso por llamada, les dan comisiones (un
tante el nombre de su hija: “¡Fulana!” Y claro,
1% de las extorsiones exitosas, por
de inmediato la voz adulta, torva y amenazanSir Winston Churchill.
ejemplo)? ¿Al principio lo hacen oblite de un tipo le informó que tenían secuestragados o inconscientes y luego le agarran el gusto a ese
da a su hija Fulana y que si no les depositaba cuanto antes
extraño poder? Cuando crecen y les cambia la voz, ¿se
X dinero, la iban a violar, torturar y matar. Mi amiga escuchó
gradúan como extorsionadores profesionales? Lo único
aterrada aquel mensaje infame y colgó. Le temblaban hasta los
claro es que también ellos son víctimas, aunque contritobillos y se había puesto pálida como mal embalsamada.
buyan a victimizar, y aunque acaben pervirtiéndose en
Entre espasmo y parálisis, encontró la serenidad suficiente
el proceso. Más carne de cañón para el horror.
para marcarle a Fulana...quien por supuesto le respondió muy
despreocupada desde la universidad: “¿Bueeenooo?” A mi
Vocación de tornillo
amiga le volvió el alma al cuerpo, pero lo que no se le ha ido
a con algunos tragos adentro, la
(a cuatro días del susto) es una diarrea marca FMI. Y yo me
hermosa chica se dirige a su vecino en la barra del
quedo pensando, ¿por qué caemos una y otra vez en la misbar, le clava la mirada directamente en los ojos y le suelma trampa? ¡Pero si no hacía ni una semana de que su prima
ta sin más ni más: “Escucha, guapo, yo me cojo a todo
había sufrido un embate similar! Y lo habíamos comentado y
lo que se mueva, quien sea, cuando sea, donde sea,
analizado y criticado en la mesa.
en tu lugar, en el mío, en el auto, debajo de la barra, en
¿No habíamos repetido enemil veces que
el huequito de la puerta, en el suelo, de pie, sentados,
en esos casos lo único sensato es colgar de
desnudos, vestidos, no me importa nada. Simplemente,
inmediato, sin decir una palabra, y en seguime encanta.” El tipo la mira con admiración creciente y
da buscar a la presunta víctima? La diferenreplica muy entusiasmado: “¡No me digas! Yo también
cia fue que cuando le hablaron a la prima,
soy diputado. ¿A qué estado representas?”
sus dos hijos estaban junto a ella. Así que
ya imaginarás la retahíla de palabrotas que
Cápsulas
lanzó de su ronco pecho contra el presunto
i cápsula “Hueconomía” en Canal
secuestrador (que en eso de recibir menta40 pasa mañana viernes a las 8 de la mañana,
das ha de estar más curtido que un promotor
y estoy en radio los miércoles de 8:30 a 9 en Radio
de Telmex). Otra vez, ¿por qué caemos invaABC. También hago cápsulas bicentenarias en canal
riablemente en la trampa? Entendámoslo de
13 y a veces en TeleFórmula. VP
una vez: ¡ni una sola palabra, ni insultos, ni
reproches, ni desahogos, ni nada! ¡NADA!
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
arsenal de ese simpático psicópata. Disgustada con él
por alguna razón, cierta dama copetuda le espetó en público:
“Señor Churchill. Si usted fuera mi marido, le serviría una taza
de té con cianuro.” Y él contestó al instante:
“Señora, si usted fuera mi esposa…¡me tomaría ese té!”

A

Y

M

16 AL 31 DE MAYO DE 2010 No. 234

visión de futuro
YURI SERBOLOV

Q

ueremos demostrar que la visión de futuro

de un país nos pertenece a todos, a las mujeres, a los
niños, a los ancianos, a los obreros, a los campesinos, a las
amas de casa.
Queremos demostrar que la soberbia de los especialistas,
que piensan que sólo los doctorados en Yale, en Cambridge,
en la Sorbona, etc. son lo que deben decidir el rumbo del
país, están incorrectos. Que ellos ya han tenido su oportunidad los últimos 29 años y han llevado a México a la ruina,
a que 8 de cada 10 mexicanos esté en la miseria, en la
pobreza o con riesgo de volverse pobre,con riesgo
de sobrevivencia.
Queremos demostrar que no son los dictadores,
los autócratas quienes deben decidir el rumbo del
país.
Quiero demostrarme que si tengo el derecho de
criticar, también tengo el derecho de aportar, de
decidir por donde.
Cuando trabajé con los indígenas en Guatemala
y ellos contestaron cuestionarios de este tipo, me
sorprendió que quien tenía la visión más clara fue el
“piloto”, es decir el chofer de la institución, alguien
que estuvieron los técnicos discutiendo una hora
de si debía o no que participar en el ejercicio. Le
querían quitar su derecho y nos dejó callados a
todos cuando vimos sus respuestas.
No creo que no tengas la capacidad. Tienes la capacidad
de contestar 117 preguntas. ¿Qué es más importante que
tu país donde naciste, donde vives, donde trabajas, donde
sufres, donde lloras de impotencia al ver las injusticias, la
miseria, la inseguridad, las desigualdades, etc.? Eres capaz
de indignarte por el dolor ajeno... ¿y qué si estás dispuesto
a hacer para remediarlo? ¿Puedes regalarle una hora de tu
tiempo a tu país? Si no eres tú, quién, si no es ahora, cuándo, si no es con este cuestionario entonces con cuál. ¿Quién
va a dar el primer paso?
¿Cómo no vas a tener capacidad de contestar esas preguntas? No se requieren datos, ni investigaciones, ni títulos
en la Sorbona. Tienes el derecho por ser un ser humano,
por estar vivo, por tener inteligencia, por tener sensibilidad.
Me interesa más tus respuestas que las del Dr. Joseph
Maríe Cordobá que un día dijo “desde qué autoridad hablas,
dónde está tu título de doctor” y mi respuesta fue: “desde mi
autoridad de ser mexicano, desde mi autoridad de ser un ser
humano”. Creo en la voz de los indígenas, de los obreros, de
los ingenieros, de los profesionistas, de los traductores, etc.
No tengo alma de dictador ni de tecnócrata, ni tampoco
de discriminarme a mí mismo. No pido que tampoco tu te
autodiscrimines.
Cuando hicimos un ejercicio en un hospital, el director médico dijo que las enfermeras no iban a participar, porque ellas
estaban para obedecer a los médicos, que ellas no tenían
nada que opinar de la visión de futuro del hospital. Le dije
que se buscara otro consultor, porque si las enfermeras no
participaban yo tampoco, entonces, como le urgía mi apoyo,
lo aceptó.
Su sorpresa fue cuando leyó las respuestas de las
enfermeras y casi con lágrimas en los ojos se dio cuenta
de una realidad del hospital que luego de 20 años de ser
médico nunca había conocido, porque él operaba, visitaba al
paciente y se iba, pero quienes se quedan 24 horas con los
pacientes son las enfermeras. El conocía un pedacito de su
realidad, pero se requiere la visión de todos: desde el que
lava los baños, del jardinero, del administrativo, del paciente,
del familiar del paciente, etc.
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Así que ¿es superior a tus fuerzas? ¿eres incapaz? No te
creo.
El viernes pasado cuando intentamos hacer el ejercicio, una persona se paró y dijo que “era peligroso hacer
el ejercicio”, que la visión del país la tenía que imponer el
gobierno y sus tecnócratas, que era peligroso preguntarle al
pueblo porque no sabíamos qué iba a salir... Ciertamente no
sabemos cuáles serán las respuestas. Por eso necesitamos
tu participación.

Igual cuando trabajé en Guatemala algunas gentes de la
sociedad me reclamaron de porqué estaba trabajando con
indígenas, y el encargado de inteligencia de la Presidencia,
se me acercó un día y me pidió que ya no le enseñara a los
indios, porque si así eran “peligrosos” que se iban a volver
más peligrosos con conocimiento... Mi respuesta fue que yo
no discrimino entre seres humanos, que para mí es igual un
doctorado en Harvard que un indígena tarahumara o maya
o náhuatl.... Todos los seres humanos tenemos el mismo

derecho de decir cuál debe ser la visión de futuro del mundo
en que vivimos, del país en que vivimos, de la ciudad en que
vivimos, de la casa en que vivimos y no necesitamos ningún
dato, ningún titulo para contestarlo, como nos lo demostró el
chofer de Guatemala y como nos lo demostraron las enfermeras de ese hospital.
Mexicano
Estas dispuesto a hacer la revolución. Dos veces en tu
historia un mexicano ha matado a otro mexicano por ser
incapaz de solucionar sus diferencias de ideas, de intereses, de pasiones o de miedos por medio del diálogo, de la
negociación.
Somos un país de disensos, donde un mexicano se ha
convertido en el peor enemigo de otro mexicano. Donde no
hay nadie que le haga tanto daño a otro mexicano, que le
cause tanto sufrimiento como otro mexicano. Los mexicanos
tenemos miedo de los mexicanos, nos estamos matando
entre nosotros, robando, mintiendo... ¿Hasta cuándo?
Para hacer este país se han necesitado 4 guerras: la de la
Conquista, la de la Independencia, la de la Reforma y la de la
Revolución. Ha corrido sangre para hacer este país, el cual
ha tenido un parto doloroso y sangriendo. Sigue corriendo
sangre en México y muchos mexicanos están sufriendo.
¿Quién está de acuerdo con el status quo actual del país?
¿Quién está conforme? ¿Acaso tu?... y ahora me dices
que no tienes fuerza para contestar 117 preguntas de cuál
debe ser la visión de futuro del país donde pariste
a tus hijos, donde naciste, donde creciste, donde
estudiaste, donde te hiciste profesionista y donde
pasaste los años más productivos de tu vida, un
país que llevas en el corazón, que lo llevas en la piel
y donde han concebido a tus sueños, tus esperanzas, el país que te hace vibrar.
Tienes claro qué no quieres y qué no te gusta: el
gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, los curas pederastras, etc. ... pero ¿Qué
si sabes? ¿Qué si tienes claro? Tienes claro lo que
no, pero entonces ¿qué si? El cuestionario no es de
carácter cuantitativo, sino cualitativo. Se contesta
con el corazón y no con el cerebro.
Como dije, les puedo dar mis respuestas, pero
yo mismo que hice el cuestionario, reprobé el cuestionario,
a pesar de que llevo 22 años haciendo análisis político,
económico y social sobre México. Pero no importa que yo
repruebe, porque no son mis respuestas las que van a cambiar a este país, sino las respuestas de todos, no en este
cuestionario, sino en el cuestionario de la vida, de nuestros
actos diarios... La única decisión que tenemos que hacer,
la única elección, es si elegimos participar o quedarnos al
margen... Y entonces que luego no nos quejemos como
indígenas, como obreros, como estudiantes, etc, que no
nos toman en cuenta, que nos marginan, que nos imponen
una receta de país o modelos traídos desde Washington
o desde El Vaticano. ¿Con qué autoridad criticamos si
no participamos, si cuando nos preguntan nos quedamos
callados, si siempre estamos listos para decir qué NO, pero
nunca decimos qué SI?
Eso es lo que pienso. Quizá estoy equivocado o loco,
pero estoy dispuesto a luchar por esta aventura, aunque me
quede con un solo cuestionario, el mío, o el de mis amigos, o
el de algunos cuantos locos más...
Entonces ¿participas o no? ¿lo contestas o no? Cualquiera que sea tu decisión, la respeto.
Con todo mi amor un mexicano como tu
Yuri Serbolov. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Ecocidio en el Golfo
“Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás”
Winston Churchill

En los últimos tiempos, la humanidad parece haber adquirido mayor interés y responsabilidad

N

con respecto a su entorno ecológico reconociendo las afectaciones que en sus actividades productivas ha llevado al borde
del abismo la viabilidad en los equilibrios del ecosistema y la preservación de la biodiversidad, con las evidentes
consecuencias que -según los conocedores de la materia- nos está complicando la sobrevivencia
integral de toda forma de vida en la faz del globo terráqueo.
o existe lugar en el mundo

donde los profundos intereses, que rebasan cualquier pretexto de cumplir satisfactores
elementales, no estén dejando sus huellas y
nuevas heridas de consecuencias terminales
por la vocación genética depredadora que
ahora se disfrazan en su cometido, con el sofisticado traje apocalíptico de la globalización.
Continente Africano, considerado de origen
para la humanidad, ha roto los niveles y limites
entre sus especies y los humanos. La deforestación es colosal, como similar el negocio
que ello implica, llegando al Crimen de Estado
como sucedió en el Río Amazonas Brasil, a
su héroe defensor Chico Mendes.
Seria interminable citar hechos que indignan. Tanto la matanza de ballenas por Japón
o las carnicerías que Canadá realiza contra
las focas y ni que decir la contaminación de ríos, lagunas
esteros, con gran mortandad y exterminio de fauna, flora y
polución surtida letal al ambiente, sin que tanta burocracia
federal, estatal o municipal solo sirva para emitir dictámenes
tan falsos, tal su propia ética y derrochar millones en hipócritas preocupaciones publicitas.
México ha sido objeto de muchas sanciones de corte
internacional, por sus presuntas faltas en las políticas
ambientalistas. Embargos en su actividad pesquera del
Atún, con el pretexto del sacrificio de Delfines en su captura,
casi quebraron la pesquería en el Golfo y el Pacifico, la cual
encontró refugio en España, pudiendo superar el conflicto
con este singular abanderamiento que termino hermanando
intereses que ahora son neocolonialistas.
Recientemente, la amenaza a nuevo embargo contra
el camarón, bajo el colosal pretexto de no contar -la flota
pesquera camaronera- con los
excluidores de tortugas en sus
redes, quedando en evidencia,
no sólo la simulación e ineptitud de la SEMARNAT, PROFEPA, CONAPAESCA y otras
instancias gubernamentales
holgazanas y simuladoras.
Cuando parecíamos
estar en completo estado de
indefinición -no para darle
aire de magnificación a las
politiquerías electoreras de
la gobernadora de Arizona y las ridículas taquicardias de
la Secretaria de Relaciones Exteriores espuria-, sino para
superar los juegos proteccionistas en la pesca del camarón
a los industriales del Coloso del Norte, con su señalamiento
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hostil e injusto calificativo “enemigos de la vida marina, las
tortugas, sardinas, plancton y Molpich”, este 29 de abril, la
modernísima plataforma petrolera de avanzada global-depredadora y alta tecnología contra cualquier daño a la mar
y sus pescaditos “Deepwaper Horizon”, realizando trabajos
de exploración y perforación submarina petrolera en el
manto denominado “Yacimiento Macondo”, para sostener el
paralelismo de reservas y consumo de su mercado interno,
ha sufrido un accidente de proporciones catastróficas en el
Golfo de México, después de una explosión que da un saldo
inicial de 11 trabajadores desaparecidos (esperamos que
Barack Obama no invite a Mario Molina y sus notables-Pumas para declararlos culpables de su desintegración por no
ser indestructibles como Superman)- con el accidente de la
Plataforma Usumacinta.)
Los efectos del derrame, según los primeros datos
proporcionados por los
noticieros y confirmado por
la NOAA, podrían superar
los 5000 barriles diarios de
crudo vertidos, la emisión de
gas en metros cúbicos sin
cuantificar y las emanaciones de humo con la peculiar
nueva técnica de incendiar las
manchas del derramamiento
en un radio de 50 kilómetros
cuadrados en el mar ,es el
parte de un accidente que
aun falta de investigar lo que no se ve, es decir, la cantidad
de crudo que pueda estar siendo arrastrada por la fuertes
corrientes marinas , las mismas que cuando en el Manto
Cantarell, aquel triste 3 de Julio de 1979 3.22 kilómetros de

profundidad perdió el control de un taladro y la
tragedia del derrame y sus juegos perversos
de compra-venta de detergente, disolventes
la campana de circuncisión a la Gulliver del
“Bombero Rojo” , se anexaron a la picardía y
cuentos subidos de color que tanta alegría dio
en sus momentos de enajenación para administrar la abundancia a José López Portillo
y gavilla, alcanzaron en su recorrido mortal
hasta la Patagonia y en las playas de Florida
crearon un conflicto ventilado en las Cortes
Internacionales de reclamo a la afectación de
la actividad turística de los siempre delicados
norteamericanos, donde México recurrió a
la “Foreign Sovereisin Inmunities Act” para
tratar de cubrir el inconstitucional contrato de
Permargo-Pemex; mientras los afectados se
fueron por la “Declaración de Estocolmo” de
1972 acoplándose al “Principio 21” , asunto del cual abundaremos en próximas entregas.
Dice el dicho popular: “Cuando veas las barbas de
tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar” y esto viene a
colación, con respecto a la nueva fiebre de exploración y
explotación que el mitómano y contradictorio usurpador
Felipe Calderón Hinojosa ha puesto en marcha en los
pretendidos engaños de la debacle petrolera y su reciente
infalible contradicción.
El contratismo y toda la mafia petrolera globalizada detrás, viene en segunda arremetida contra el recurso petrolero
marino de la nación. Desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco
Campeche y Yucatán, el inminente peligro a la contaminación puede traer capítulos similares que ahora abruman al
mismo Río Missisipi. Es Urgente pensar con seriedad en
crear un frente entre todos los mexicanos de estas entidades. Con medidas de amplia seguridad, no permitir el fin de
la industria pesquera, reservas acuíferas, riqueza lagunar,
bosques, manglares, arenales para despejar el campo de
los saqueadores y que sea este recurso natural de beneficio
real para la humanidad y con profundo respeto a la vida. El
mundo no es de nuestra generación, sólo estamos de paso
y el saldo para el relevo, no es muy halagador si continuamos por el rumbo de la depredación, para que nuestros
secuestradores gobernantes lacayos del petróleo puedan
“vivir mejor”.
Mientras el destino nos alcanza, bueno seria que los
petroleros de la plataforma en descontrol, busquen ayuda
técnica y orientación calificada, recordándoles que después
de casi 9 meses de simulación internacional fueron Ingenieros Petroleros Mexicanos quienes en tiempo record lograron
el control del Ixtoc y recientemente del Usumacinta, para
ardor de los espurios apátridas. VP
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Garzón, la justicia
y la memoria
IGNACIO RAMONET*

La prensa mundial, las asociaciones de defensa

¿

de los derechos humanos y los más eminentes juristas
internacionales no salen de su estupor.

21 años de
reflexiones en
el vacío

Por qué la justicia española,

que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas
partes del globo, quiere sentar en el banquillo a
Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el
paradigma contemporáneo en la aplicación de la
justicia universal?
Los medios internacionales recuerdan los méritos del “superjuez”: su trascendental papel en el
arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en
Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades
cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales
a Felipe González; su oposición a la invasión de
Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras
para advertir a los golpistas de que los delitos de
lesa humanidad son imprescriptibles.
Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón ha encausado a unos mil activistas de la
organización ETA (la derecha sugirió que se le
concediera por eso el Premio Nobel de la Paz....).
Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su
decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario
Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen
de incomunicación, de personas acusadas de
terrorismo. Organismos como el Comité para la
Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa,
reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada
afición del “juez estrella” por los primeros planos
mediáticos.
En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser
un juez alborotador, independiente e incorruptible.
Por eso ha acumulado tantos adversarios y se
ve perseguido hoy por los corruptos de la trama
“Gürtel” (1) y los herederos del franquismo. En el
Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias
contra él. Una sobre los honorarios que habría
percibido por unas conferencias en Nueva York
patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre
unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco
de la investigación sobre la red “Gürtel”. Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.
Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de “prevaricación” (2) por haber iniciado,
en octubre de 2008, una investigación sobre las
desapariciones de más de cien mil republicanos
(cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin
derecho a un entierro digno) y sobre el destino
de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las
cárceles (3) para ser entregados a familias del
bando vencedor durante la dictadura franquista
(1939-1975).
Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte
años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión
central: ¿qué hacer, desde el punto de vista
simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de
Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y
no encarar ningún tipo de política de memoria.

No. 234 16 AL 31 DE MAYO DE 2010

HÉCTOR TENORIO

El Partido de la Revolución Democrático ( PRD), al

Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al
haber desaparecido, por causas biológicas, los
principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de
crímenes abominables ante los tribunales. Éste
no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona
a millones de españoles es porque sienten que,
más allá del caso Garzón, lo que está en juego
es el derecho de las víctimas a una reparación
moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder
establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una
abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo
en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por
ejemplo; en los manuales escolares de historia;
en días de solemne homenaje colectivo, etc.
Como se hace en toda Europa en solidaridad con
las víctimas del nazismo.
Los partidarios de la “cultura del ocultamiento” acusan a Garzón de querer abrir la caja de
Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles.
Insisten en que en el otro bando también se
cometieron crímenes. No acaban de entender
la especificidad del franquismo. Se comportan
como un periodista que, deseando organizar un
“debate equilibrado” sobre la Segunda Guerra
Mundial, decidiese: “Un minuto para Hitler y un
minuto para los judíos”.
El franquismo no fue sólo la guerra (en la
que el general Queipo de Llano afirmaba: “Hay
que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos
ni vacilación a todos los que no piensan como
nosotros.”) fue sobre todo, de 1939 a 1975, un
régimen autoritario de los más implacables del
siglo XX que usó el terror de forma planificada
y sistemática para exterminar a sus oponentes
ideológicos y atemorizar a toda la población.
Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para
que la historia no pueda repetirse. Nunca más. VP
Notas:

(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en
especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte
una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el
documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos
del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

*Le Monde Diplomatique

cumplir 21 años de fundación es incapaz de remontar una mala
percepción, que tiene frente a la sociedad. Como sarampión,
continúa con las secuelas de su crisis internas que datan desde
del 2007 y cada vez más alejados de sus fundadores.

E

n estos años, la dirigencia perre-

dista ha sometido a la militancia a sus
decisiones y acciones, que en la mayoría de
los casos sirvieron para que un pequeño grupo
intercambiaran los puestos de elección.
La población que creyó en está opción
política esta ahora en   distintos frentes y si
no se ha organizado en torno a nuevo partido
político es porque no ha surgido un dirigente
capaz de unificar el descontento contra la
clase política.
El ex presidente nacional perredista Leonel
Cota, refleja el estado de
ánimo al interior del Sol
Azteca, al declarar que
se encuentran en el peor
momento de su historia.
Grupos antagonista al presidente nacional, Jesús Ortega, piden su salida como si
esto fuera   suficiente para
solucionar su problemas
estructurales, entre los que
destacan la de contar con
una incipiente organización
en casi todo el país y un
esquema de control de las
diferentes corrientes que la
componen, por lo que continúan las decisiones unilaterales.
Queda claro que a los amarillos no les
alcanza con la intentona de refundación con
toda y sus reformas del estatuto partidario,
el programa, la declaración de principios y la
línea política, porque son los mismos actores
que han pervertido a la izquierda. Atraviesan
por una crisis de representación, caracterizada por una contracción en su votación, una
pérdida significativa de gobiernos locales y
una disminución en su presencia legislativa.
Los perredistas gobiernan todavía el 25% de
la población en la República Mexicana en un
número importante de municipios en estados
como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Baja
California Sur, Chiapas y el Distrito Federal.
Para los amarillos resulta de vital importancia retener Zacatecas, para evitar un efecto
domino que perjudique al PRD en Michoacán

el próximo año. Guerrero ya no lo contamos
porque el gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo, se encargó de entregar el poder
anticipadamente al Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
En este sentido llama la atención el proceso
de Zacatecas, donde se libra una batalla de
encuestas, PRI y PRD ambos institutos dicen
llevar ventaja. Parametría y Consulta Mitofsky,
colocan a Antonio Mejia Haro, abanderado de
la coalición Zacatecas nos Une (PRD-Convergencia), en el primer lugar en las preferencias
electorales en la entidad.
Lo cierto es que el 30 por
ciento de los electores aún
no deciden.
Por lo pronto El triunfalismo de Miguel Alonso,
quien va por la alianza Primero Zacatecas (PRI-PVEM)
ha desaparecido; el alcalde
con licencia del municipio de
Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván, del PAN; y el
edil con licencia de Fresnillo,
David Monreal, quien abandera al Partido del Trabajo
(PT), son espectadores y
sus respectivas militancias pondría inclinarse
por   alguno de los dos punteros, probamente  
los petistas lo hagan por el PRI y los panistas
por el PRD.
A esto se suma divisiones que acarreo el
pacto de coalición, los seguidores de Andrés
Manuel López Obrador se radicalizaron
y hacen trabajo en el PT. A pesar de esto
sus promotores consideran que las alianzas
permitirán que los partidos de izquierda se
metan en la competencia en el 2012 y no
tengan una participación sólo testimonial.
Desde su óptica en los cinco estados donde
se pactó una alianza PAN-PRD-Convergencia,
el PRI perderá parte de sus votos. Oaxaca
se presenta como una elección marcada por
la sangre y desestabilización de la entidad.
Ahora o nunca, es el momento para un partido
de izquierda que no se avergüence de sus
orígenes. VP
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Sólo humillaciones
y balazos
ROGELIO GÓMEZ MEJÍA

“Niños sin futuro y adultos sin presente…”.

R

ealmente lamentable es llegar a

este floreciente mayo, precedido por
la volátil felicidad de los niños, para llegar
a un soslayado día del trabajador; por
autoridades reaccionarias, sindicatos vividores y jornaleros inconscientes, desesperados y desalentados en las sombras del
terror instrumentado
por sistemas de dominio capitalista, político
autoritario, fascista y
asesino que siembra
el país de cadáveres
de inocentes, aunque
también perezcan en
su ambiciosa aventura
los que decidieron
sucumbir a la busca
del dinero fácil si,
como otros muchos lo
hacen, pero simulando
estar dentro de las reglas.
Y es lamentable porque cansa saber
que “el día del niño” es otra mediatización
hacía el consumismo desatado que nada
prometedor verdadero ofrece. Sólo la
alegría transitoria del regalo que podría
ser, cualquier día, premio bien merecido
a un logro infantil ejemplar, pero nada de
eso, nada que garantice como aquel viejo
programa; “premio al saber” con becas
auténticas inmediatas para la población
infantil y adolescente que garantizara una
carrera universitaria, apoyo de trabajo
rentable para los padres del alumno
destacado, en fin, algo que de verdad
marque el día
del niño como
la celebración
de un triunfo y
ejemplo de la
justicia social.
O el día del
trabajador que
llene de satisfacción al sistema
social y gobierno
que lo representa por logros tangibles que hagan posible
reconocer en las empresas la efectiva
participación en el desarrollo empresarial
que le permitan pagar salarios remuneradores con las enormes ganancias que
presumen, para no ser testigos de los
vergonzosos reclamos del sector fabril
que hacen en todo el país las organizaciones de lucha y no los privilegiados
gremios de sumisos cetemistas, croquistas y la pléyade de sindicatitos “blancos”,
cómplices de empresas explotadoras
del “oursourcing” reclamo legalizador del
reaccionario Javier Alarcón y su amo que
lo aplaude.
Y de la inconvencible “guerra contra el
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narcotráfico” pretextada como contra la
delincuencia organizada, de la que ya no
es posible dudar que se trata de sembrar
el huracán del terror en toda la nación
después de las impías matanzas por todo
el país del “fuegos cruzados” y persecuciones a sicarios reales o fantasmales, como
se reveló ahora en Monterrey cuando
pistoleros inidentificados provocaron
con una balacera la
estampida de unos 100
mil asistentes en el
palenque de la “Expo
Guadalupe”, los que
presas del pánico por
tales acribillamientos
huyeron desesperados pasando sobre la
gente, dejando tres
jóvenes y dos mujeres
muertas más unos
30 heridos por aplastamiento, en lo que
minutos antes fue una fiesta con el Grupo
“Intocable” contratados por Servando
Cano, quizá uno de los más afectados
por ser hermanos del legendario pistolero
“Chito” Cano, elemento distractor, ya no
hay que dudarlo, de quienes persiguen
fines políticos perversos…y lo están
logrando.
Dígalo si no, el significativo hecho
ocurrido en Alemania durante la visita
de Felipe Calderón Hinojosa, quien fue
abucheado por un grupo de manifestantes a los que la policía mantuvo lejos por
las agresivas mantas donde protestaron
por la represión
de su gobierno,
violentas agresiones y abusos
de autoridad en
Oaxaca y otros
estados, mismas
que han tenido
los mismos ignorados resultados
que todas las
manifestaciones
en el país, como la muy recientemente
hecha en Monterrey, donde se reclamó
instaurar la paz…Y?
BALA PERDIDA. En la Cámara de
Diputados muchos presumen que se
quedaran para el tercer periodo legislativo
algunas importantes decisiones en manos
del PRI, dado que la oportunidad dada
al PAN concluyó sin objetivos a pesar de
la obediencia mostrada para seguir las
instrucciones asignadas, como lo constató
Ramiro Pineda en Comunicación Social
con las equivocaciones de Juan María
Naveja que ya se va… dicen. VP

zarrojo2000@yahoo.com.mx

ALBERTO ESPINOSA RUIZ

historia de dos crímenes:

rescatando páginas
del pasado
El periodista tamaulipeco, Alfonso de los Reyes

Villarreal, tal vez sin proponérselo, ha entrado en la actual tendencia de
los escritores e investigadores periodísticos mexicanos: urgar en la historia
para rescatar del pasado hechos y nombres que fueron noticia, pero
más que eso, que fueron parte de grandes sucesos que cambiaron la
historia o crearon polémica.

E

n efecto, en

su ameno como
interesante libro “Historia de dos crímenes”
(de Publicaciones
Históricas de las Huastecas), Reyes Villarreal
nos sumerge de lleno
en un episodio que,
como él mismo afirma,
es la historia de dos
crímenes: el asesinato
del magnate editorial
de origen queretano,
Vicente Villasana González, dueño del diario
“El Mundo” de Tampico y la disolución
del Poder Legislativo
Estatal de Tamaulipas,
además de la caída
del entonces gobernador estatal, Hugo
Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.
Pedro González Lugo.
Sierra Gorda de Ciudad Victoria, TaEl texto no tiene desperdicio para
maulipas donde es asesinado Villasana
quienes somos asiduos lectores de los
González, aparentemente por “motivos
hechos históricos entresacados de los
pasionales”, “por cuestión de faldas”,
archivos documentales.
cuando en realidad, nos prueba el autor,
Y a pesar del largo paso del tiempo
fue todo un complot desde el poder
y del aparente localismo de los suceEjecutivo comandado por Miguel Alemán
sos materia del libro, el autor, todo un
Valdés, en una sorda lucha contra los
veterano de las lides periodísticas, nos
restos de la influencia política del ex
conduce a un contexto en donde vuelpresidente Portes Gil y la búsqueda de
ven a la memoria, al presente complejo
una posible reelección.
y la criticable desmemoria colectiva, los
Historia de Dos Crímenes es un libro
sucesos que conmocionaron a la sociemuy digerible, ilustrativo y que bien
dad tamaulipeca de los años cuarenta y
vale la pena dejar al interés del lector
también a la opinión pública nacional: el
el seguir hasta el final la trama que el
artero asesinato del poderoso editor de
autor organiza estupendamente en cada
periódicos Vicente Villasana González,
capítulo de su crónica.
un hombre poderoso en los medios
Los personajes, el escenario hisimpresos y un conservador que sentía
tórico, los acontecimientos, las conel placer de estar en la cúspide y la
secuencias y los detalles que nos van
capacidad de influir en la política.
permitiendo penetrar más y más en esta
A pesar de la brevedad del texto, su
historia real que ahora, gracias a Alfonso
lectura es apasionante, pues viajamos
de los Reyes, tenemos al alcance de
en el tiempo hasta el 31 de marzo de
nuestros ojos y entendimiento. VP
1947, justo en una habitación del Hotel
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Panorama de cultura y sociedad
Carlos Jesús DÍAZ F.

Los Comentarios:
Desde sus permanentes vitrinas, CONACULTA, INBA, INAH y
demás entidades oficiales, han venido desarrollando sus respectivas
agendas y ejerciendo sus presupuestos, ofreciendo a la ciudadanía un
verdadero banquete de arte para todos los gustos y bolsillos; si bien
es cierto que esta es una de sus obligaciones primordiales para los
organismos estatales de cultura, también lo es que se han tomado en
serio su papel en tiempos difíciles y complicados ¡Como debe ser! Por
lo que toca al mecenazgo privado de las artes y la cultura en general,
los esfuerzos siguen siendo sostenidos y variopintos, lo que aumenta
la oferta a pesar de una muy pobre demanda, lo que sigue convirtiendo
a las actividades artísticas en algo más propio de los espacios sociales
en los medios que de un verdadero esfuerzo por impulsarlas en su
verdadera dimensión de patrimonio de todos.
Hoy la oferta cultural y artística es amplia. El que las entidades
gubernamentales federales, estatales y locales estén dedicando más
tiempo, recursos y espacios a la cultura y las artes, no implica que la
oferta sea de muy buen nivel ni la suficiente. Pero por algo se empieza
y es ganando terreno en este campo clave del quehacer humano, el
que además de enriquecedor es también reflejo fiel de una sociedad.
EN LA AGENDA:
PLÁSTICA
RENACE EL MUSEO DEL CHOPO

Después de una larga historia y una querida presencia en la antigua
colonia Santa María la Ribera, el Museo Universitario del Chopo,

en manos de la UNAM, entra a una nueva etapa de modernidad y
propuesta multidisciplinaria con instalaciones renovadas con salas
de exhibición, galerías, foro, sala de cine y una cartelera cultural rica
en propuestas y opciones. Esta nueva era del MUCHO (Museo del
Chopo), fue llevada a cabo por nuestra Máxima Casa de Estudios y el
apoyo inicial de CONACULTA y el GDF.

hasta casi ahogarnos, con las diversas condiciones humanas de los
personajes y sus recovecos, sus existencias. La historia es todo un reto
por lo laberíntico de sus pasajes, por lo complejo de sus ideas y trama.
La edición, de buena manufactura estuvo a cargo de la Dirección
General de Publicaciones de CONACULTA para la Colección
Singulares. Muy recomendable.

BEL CANTO
VUELVE LA ETERNA CARMEN DE BIZET

EXPOSICIONES
LAS ROSAS DE COYOACÁN

Para los fanáticos de la ópera, ya está en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”,
la magnífica puesta de la
inmortal “Carmen” de Bizet
con la participación de un
gran elenco de voces, la
Orquesta y Coro del Teatro
de Bellas Artes, Schola
Cantorum de México y el
Cuadro de Danza del Club
España. Aún pueden asistir
a las funciones del 18, 20 y
23 del mes en curso y darse
un banquete con esta puesta
a manos de Iván Anguélov,
José Antonio Morales y la
legendaria coreógrafa María Antonia “La Morris”.
LETRAS
¿EL PLACER DE FUMAR?

“Fumar es un placer”, atinadamente subtitulado como un libro
“políticamente incómodo”, la editorial Otras Inquisiciones lanzó al
público este texto de su colección “Vicios” (nuevamente atinado el
nombre), en donde podemos encontrar n contenido interesantísimo
sobre este longevo vicio humano: datos, frases, memorabilia, historia y
más, mucho más en un libro de bolsillo.
OSVALDO LAMBORGHINI Y TADEYS

Desde la portada misma, un clásico grabado de Enrique Ruelas,
especialista en las imágenes de horror y misterio, este libro es todo un
reto a la imaginación más delirante; “Tadeys” es un texto sencillamente complejo y de claroscuros en donde nos podemos sumergir,

Hasta el 23 del mes de mayo, estará la exposición De la Rosa
2010, en su edición XLVI, allá en los agradables Viveros de Coyoacán, por la Colonia del Carmen, en donde podrán disfrutar del
color, la forma y el aroma de una de las flores más populares del mundo; los asistentes podrán saber mucho más acerca de la rosa sobre su
naturaleza, origen, significados y simbolismo en el arte y en la historia.
TEATRO
HISTORIAS DE AMOR, AMORES CON HISTORIA

Bajo el título de “Amores Mexicanos”, se está presentando con
gran aceptación del público,
este banquete de teatro
histórico bajo la dirección
del incansable Roberto
D’Amico y un gran elenco
estelar encabezado por Angélica Aragón y Eduardo
Santamarina; Esta adaptación del texto del magnífico
historiador mexicano José
Manuel Villalpando, nos
presenta una serie de cuadros con la presencia más
humana, de carne y hueso
de personajes como Porfirio
Díaz Mori, Maximiliano de
Habsburgo, Antonio López de Santa Anna, Manuel Acuña y las
mujeres que fueron claves en sus vidas. El montaje puede ser disfrutado en el Poliforum Siqueiros al sur de la ciudad, lunes y martes a las
18:00 y 20:30 horas. VP

ALBERTO ESPINOSA RUIZ

Los impresos decimonónicos:

albores de nuestro
periodismo

B

ajo el título de “Lo Público y lo Privado en

los Impresos Decimonónicos, Libertad de imprenta
(1810-1882)”, la profesora universitaria Elba Chávez Lomelí,
presentó recientemente en el Club de Periodistas de
México, A.C., este texto de su autoría en donde nos entrega
un buen trabajo de investigación periodística en lo que bien
podemos considerar una loable y bien lograda labor de
rescate histórico sobre la prensa y sus personajes durante
el siglo XIX , época clave en donde nace el fermento de lo
que sería con el tiempo la libertad de expresión.
Con una sobria edición a cargo de la editorial de Miguel
Ángel Porrúa, la autora, catedrática universitaria de reconocido prestigio en el medio educativo superior, nos lleva de
la mano por un emotivo y documentado recorrido a una era
en que México comenzaba el largo y difícil recorrido a su
surgimiento como nación que viviendo bajo el yugo colonial
español pasa a la etapa independiente con todos sus avatares, personajes y hechos. En el cuerpo del texto podremos
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encontrarnos de cara con las ideas de entonces respecto al
periodismo sujeto a censura y control de gobierno, pasando
a la libertad de imprenta y las innovadoras ideas venidas
desde Europa.
Chávez Lomelí no se conforma con hacer una simple
reseña histórico-documental sino que enriquece el complejo
tema con los aportes jurídicos, las concepciones políticas y
hasta religiosas que participaron, enfrentándose o complementándose hasta dar cuerpo a lo que sería el periodismo
mexicano del siglo antepasado.
Y algo que nos impresionó en lo personal es el plus de su
Apéndice I: Un Siglo de Prensa Perseguida, en donde nos enlista los medios impresos perseguidos y acusados por los diversos
delitos de imprenta que se perseguían, a petición de parte o
de manera oficiosa, un verdadero banquete de datos para la
historia de nuestro ejercicio periodístico.
Un buen trabajo que le valió a la autora el reconocimiento y
el aplauso del público asistente a la presentación de la obra en

el Club de Periodistas de México, A.C., en donde el panel
estuvo presidido por el Dr. Saúl Jerónimo Romero de la
UAM Atzcapotzalco, Jorge Carrasco Araizaga de la revista
Proceso, Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación
Manuel Buendía, la autora y Carlos Padilla, director de la
revista Zócalo. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Estados Unidos pone a la venta las
acciones de Citygroup
La industria de la vivienda en
Latinoamérica,”en etapa inicial”
La historieta más famosa del
mundo, en debate

R

ecordamos que en el 2008 Citigroup fue rescatado por el gobierno esta-

dounidense al adquirir acciones con valor de 7 mil 700 millones a cambio de 25
mil millones de dólares (que se supone es lo que valía el banco en ese entonces). El
Departamento del Tesoro es quien ahora realiza la venta de todas las acciones, de
forma gradual, durante el 2010. Esta operación le dejará al gobierno estadounidense
una ganancia aproximada de 8 mil millones de dólares.
Los analistas han señalado que es la mayor venta de acciones en la historia americana. Los detalles se estarán dando en el transcurso de estas semanas; la forma
y el momento de la venta estará sujeta a las condiciones del mercado. Además, la
negociación tendrá el beneficio de la recuperación para el Wall Street y de la misma
manera, el contribuyente de Estados Unidos tendrá su retribución, porque fue con su
dinero que se pagó el rescate de Citigroup a quien también se le conoce como Citi en
el mundo de los negocios y que resultó ser uno de los más afectados en la reciente
crisis financiera. No excluimos que en éste proceso pudiera haber algunas pérdidas.
La institución recibió, inicialmente, 45.000 millones de dólares que fue el paquete de rescate establecido
por el gobierno estadounidense. Posteriormente, Citi regresó 20.000 millones de dólares al Departamento
del Tesoro en diciembre de 2009. Esta es una decisión que se considera de las más importantes por parte

del gobierno de Barack Obama porque da una muestra de que se retiran de éste tipo de inversiones.

L

la industria de la vivienda en Latinoamerica

os expertos financieros señalan que el inicio de la recuperación económica consiste en

la disminución de deudas por conducto de las empresas y éstas se enfoquen en generar flujo de efectivo aunado a la disponibilidad de créditos con menores tasas de interés. Las constructoras en la industria
de la vivienda, levantan la mano para fortalecer su terreno para cumplir con el pronóstico en el crecimiento
de La Industria de la Vivienda, enfocada básicamente al segmento bajo del mercado y, para el 2011, se
dedicaran a los segmentos más rentables. Ara, Urbi, Geo y Homex son algunas que podrán beneficiarse
si se da la recuperación económica. Asimismo, el analista Dan McGoey, de Accival, considera que la
industria de la vivienda en Latinoamérica va en la etapa inicial de desarrollo pero será a largo plazo.

U

Bimbo se gana otra multa

na de las empresas mexicanas

que han trascendido en el mundo es, sin
duda, el Grupo Bimbo, quien en los dos últimos años se ha visto sancionado por algunos
detalles que si bien no son, en algunas ocasiones, considerados en México, sí los toman en
cuenta en otros países. En el 2009, Bimbo fue multado en Perú con 100.000 dólares, así como la petición de retirar algunos productos por publicidad engañosa “Pan
100% integral” y “Pan de harina integral”, una situación surgida como consecuencia
de la denuncia hecha por los consumidores. La nueva sanción para Bimbo es de 230
mil dólares pero, en ésta ocasión, se la impusieron en el Estado de California por
no cumplir con las condiciones de seguridad laboral como lo exigen las leyes de los
vecinos del norte. Son 20 puntos en los que infringió Bimbo con sus plantas procesadoras ubicadas en San Diego, Los Ángeles y San Francisco donde se encontró el
riesgo de que sufran alguna amputación los trabajadores. Los inspectores de OSHA
en California son sumamente estrictos en estas situaciones, son quienes se encargan de que las condiciones de trabajo en Estados Unidos sean sanas y seguras. La
familia Servitje reflexionará y saldrá adelante.

C

Brasil va a volver a crecer

on un millonario programa de inversión que se desarrollará has-

ta el 2014, el todavía presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado un ambicioso plan de recursos financieros dirigidos hacia el sector energético y a la construcción
de viviendas sociales. Desde luego que ya recibió sus respectivas críticas por parte de los opositores,
quienes consideran que el plan esta destinado para apoyar la candidatura presidencial de la ministra

Magistral apertura de

Yucatán Country Club
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Tuve el privilegio de estar presente en la magistral apertura de

Yucatán Country Club, uno de los desarrollos residenciales más sofisticados e imponentes del maravilloso estado de Yucatán, ya que nace en una de las ciudades más
acogedoras y amigables de México: Mérida (“sí, Ciudad Blanca”).

E

s vital subrayar que este

nuevo “country club” está inspirado en
el misticismo y el esplendor de la otrora civilización maya. Por ende, el fantástico resort
–así lo señalaron Jack Nicklaus y Mark Spitz,
dos iconos que son leyendas en la historia
del deporte moderno-- surgió alrededor de la
más exuberante vegetación selvática y está
ubicado a 15-20 minutos de Mérida. Desde
ahí uno también observa la arena blanca de
las playas del Golfo de México.
Tanto Emilio Díaz Castellanos como Roberto Kelleher Vales, entre otros miembros
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Campo de Golf Yucatán Country Club.

del Consejo de Administración (léase: José Gómez
Cañibe, Oswaldo Mollet, Emilio Loret de Mola,,
Fernando Mantencón, Juan Cámara Solís, Mario

Gamboa Patrón, Carlos Heredia, Renán Castro y
los hermanos Manuel y Carlos Palma), hablaron
con colegas nuestros y con este columnista para
apuntar que “en medio de ruinas y templos mayas,
nació El Jaguar, un Jack Nicklaus Signature Course
de 18 hoyos, categoría Championship Course,
nombrado “Best Private Golf Course 2009” por la
guía internacional de Golf Best.
Durante nuestra extensa charla con el Oso
Dorado (como le llaman los críticos deportivos del

mundo), Jack Nicklaus, informó que
“este bello campo –El Jaguar—lo
diseñé alrededor de cuatro lagos
y cinco cenotes naturales y es el
único campo en el mundo en el
que existen auténticos vestigios
arqueológicos de la cultura maya”.
Nicklaus agregó que “fue primordial
para mi empresa que el Yucatán
Country Club cuidara la ecología
de El Jaguar, por lo que se diseñó
con los más altos estándares de
calidad, eficiencia y responsabilidad
ecológica”. Y nosotros nos preguntamos: ¿harán lo mismo los integrantes del Partido
Verde Ecologista?
Recorrimos el campo que muy pronto recorrerá
Lorena Ochoa y constatamos que está sembrado
en su totalidad con pasto que requiere el mínimo de
agua, ya que es para zonas tropicales, además de
utilizar el mínimo de fertilizantes que no contaminan
el medio ambiente y no requiere herbicidas.
En otra información Carlos Herrera (uno de los
mejores arquitectos del país) se anotó un 10 de
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Dilma Rousseff, la principal protagonista del día en que se presentó
el proyecto. Sea una situación o la otra, el plan implica el desembolso
de 878 mil millones de dólares para realizar el programa que inicia
del 2011 al 2014, explicado por Rousseff en el evento, que incluye
servicios básicos, de salud y educación. El lema es Brasil va a volver
a crecer.

Julio Hierro y
el Villa Magna-Madrid

La historieta más famosa
del mundo, en debate

Asistí a una comida que organizaron Julio Hierro

A

ctualmente, una de las historietas más influyentes y famo-

sa del mundo es el Manga, que nació de la combinación del arte
gráfico japonés, del siglo XI y de la
historieta occidental. El Manga es
verdaderamente un fenómeno de
masas que inició su auge a partir
de los años ochenta, después del
éxito de la versión cinematográfica
de Akira (1988), y en el 2007 ésta industria facturó 4.500 millones de
dólares. El problema del Manga es que ahora tiene un alto contenido
sexual y alrededor del 86 por ciento de los japoneses quiere poner un
freno a los excesos de la historieta, prohibiendo la publicación de este
material, lo que ha generado un conflicto con los autores al considerar
que sería un ¿atentado? a la libertad de expresión de autores y empresas editoriales.
La historieta más famosa del mundo se ha expandido por el mundo
y por la red de Internet; el Manga ha impuesto estereotipos de conducta y el cambio de valores entre la gente joven, es una industria
que sigue generando ganancias en millones de dólares.
En éste terreno de la fantasía de Japón, creen que es un
escape en la vida de los japoneses, y es uno de los países que
menos denuncias, por violación tienen al año.
La revista Manga tiene un tiraje de un millón de ejemplares
semanales, y permítame decirle, amigo lector, que Shônen
Jump es la revista más vendida, con un tiraje de 6 millones a la
semana. Impresionante, ¿no creen? Lo que tuvo antecedentes
de corte infantil, hoy su contenido tiene otra evolución. Y hasta
la próxima ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

la que Ivonne A. Ortega Pacheco (gobernadora
del Estado) y Juan José Martín Pacheco (secretario de Fomento Turístico) ratificaron que
“este nuevo proyecto se convertirá en un icono
de Yucatán, ya que está construido y diseñado
para todos aquellos seres humanos que
buscan balance perfecto entre la naturaleza, el
deporte y el bienestar físico y mental”.
Y claro: es en Yucatán Country Club donde
ahora surgió el primer Signature Academies
Community en México, con la única Academia de Golf Jack Nicklaus en Latinoamérica;
Academia de Natación Mark Spitz (ganador de
11 medallas de oro, en la
Olimpiadas de México y
Munich); Centro de Tennis
Wilson, Fitness Center
y Academia de Soccer,
todas éstas integrando la
más avanzada tecnología,
profesionales certificados e
instructores a nivel mundial.
Mérida es una ciudad
maravillosa, donde todavía
se pueden observar residencias de estilo francés
intactas, como las de los
Mark Spitz y Jack Niclaus.
Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán y Barbachano, Peniche,
Enrique Castillo-Pesado.
Ponce, Cámara, Campos,
Castillo, Palma, Peón, etcétera, sin olvidarnos
calificación al proyectar una Casa Club que muestra
del Palacio Montejo. Esta capital yucateca
un gran diseño e imponente arquitectura, “con
combina lo antiguo y lo moderno, desde su
amenidades de infraestructura y nivel internacional:
arquitectura, el arte y el estilo de música, y su
El Jaguar Pro—Shop, Bar Hoyo 19, ‘Spa & Wellinsuperable gastronomía. Es reconocida como
ness Santuary’, restaurantes, snack bar, alberca
una de las ciudades más tranquilas y seguras
techada y abierta, cancha de fútbol, cancha de tenis
de nuestro México y se encuentra en un moy paddle, salón de belleza, áreas infantiles, club
mento de gran desarrollo industrial y comercial.
ecuestre y club de playa”.
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
Los anfitriones organizaron una cena de gala en

No. 234 16 AL 31 DE MAYO DE 2010

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

(director general del Villa Magna—Madrid), Dominique Berthelot
(Leading Hotels of the World) y Alejandro Vargas (PR del Club de
Banqueros de la Ciudad de México).

H

ierro comentó a Voces del

Periodista que “venimos a México para
dar a conocer la nueva cara de nuestro resort
que es un emblema de la hotelería internacional y al cual se le invirtieron recientemente 60
millones de euros”.
Hierro se hizo acompañar su gran equipo,
Javier Rubio, Angel Masa y la bellísima
Fiorella Simoes. A ellos les subrayé que “de
las capitales del mundo que he conocido a
lo largo de la vida, la que más me fascina
es Madrid, ya que ahí es donde la diversión
está a la orden del día. Sí, Madrid tiene el
reconocimiento de una ciudad política, cultural,
gastronómica, comercial. Se identifica por sus
muesos, restaurantes, monumentos, conciertos y, desde luego, que no se puede excluir lo
que a eventos deportivos se refiere”.
Por otro lado, gracias a mis decenas de
viajes a España, “es toda una experiencia
seductora caminar por las calles de la capital
española, para admirar lo clásico en combinación con la modernidad y tener el privilegio
de poder descansar en uno de sus lujosos
hoteles como lo es el Villa Magna, considerado como de los más atractivos de Europa”. El
Villa Magna está localizado en el corazón de
la ciudad madrileña, es un gran anfitrión para
todos aquellos hombres
de negocios que
buscan tener el mejor
evento o congreso, o
para aquellos que desean solo vivir grandes
momentos en uno de
los sitios más atractivos
de Madrid. Las habitaciones de éste hotel
fueron decoradas por
Thomas Urquijo y están
equipadas con todo detalle que hace sentirse
auténticamente en un
magnífico ambiente que
se adapta a las necesidades de cada uno de
sus huéspedes. Fiorella Simoes apuntó que
“la majestuosidad exclusiva del célebre hotel
crece en medio de la zona histórica, cultural,
comercial y financiera de Madrid. Rodeado
de boutiques de los más famosos diseñadores
del buen vestir; edificios del siglo XVII y XIX
cumplen la función absoluta de atracción de
sus visitantes que desean explorar la capital
española. La cercanía de La Puerta de Alcalá,
el Parque del Retiro o caminar por el Triángulo del Arte, para entrar al
Museo del Prado, el Museo
Thyssen-Bornemisza y el
Museo Reina Sofía”.
El viajero curioso,
descubre ahí los secretos
de Madrid porque les diré
que donde se ubica el Villa
Magna, en el siglo XIX se
levantó el Palacio Larios,
antes Anglada, mandado
a construir por don Juan
Anglada en el Paseo de las

Hotel Villa Magna está considerado como uno
de los más lujosos de Europa.

Julio Hierro, Marcela Aguilar Ymaya
y Javier Rubio.

Castellana, en la década de 1870 y fue diseñado
por el arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso. Por
diversas circunstancias el Palacio fue derribado
en los 60 del siglo pasado. Posteriormente aquí
se levantó el lujoso hotel del cual nos referimos
en esa ocasión, mismo que fue inaugurado,
en aquel tiempo, por los
príncipes de Asturias, don
Juan Carlos y doña Sofía,
hace ya 38 años. En éste
lugar han pasado, en su
interior, grandes personalidades del espacio
configurado por políticos,
así como del mundo social
y cultural.
Es interesante y
valioso conocer parte de
la historia de los edificios
que se han construido en
Madrid, el Villa Magna es
uno de ellos donde cada
una de sus piezas que forman su estructura, tienen
algo que decir. Aquí recordamos cuando nuestro
amigo, Cesar Balsa (qepd), fue accionista del
hotel. Y así, sobresalen diversos puntos que
distinguen el pasado y presente del Villa Magna
el cual tuvo una importante remodelación que
lo ha modernizado con mayor amplitud en sus
instalaciones para ofrecerle al público un servicio
exclusivo y personalizado que le da una estancia
de auténtico lujo porque cualquier necesidad
tecnológica esta cubierta.
Durante la comida, departí
también con Angel Masa, al
cual conozco hace 32 años,
cuando realicé mis primeras
visitas al Villa Magna, acompañando a Julio Iglesias y Pepe
Guindi y, posteriormente, cuando entrevisté a Peter O’Toole y
a Omar Shariff. Entre otros invitados: Ann Sánchez—Osorio,
Santiago González Montesinos,
Maru Moreno y Laura Medina Y
hasta la próxima, ¡abur! VP
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De los acosos del SAT
(De un lector indignado)

Otro detallito lingüístico...
¿Presidente o presidenta?
ESPONTÁNEO

A

prendamos de una vez por todas. No estoy en contra del

genero femenino, sino del mal uso del lenguaje. por favor, déjense ya de
tonterías es incultura, ocurrencia o desconocimiento?

¿Presidente o presidenta?
En español existen los participios activos como derivados verbales: El participio activo
del verbo atacar, es atacante. El de sufrir, es sufriente. El de cantar, es cantante. El de
existir, existente.
¿Cuál es el participio activo del verbo ser?
El participio activo del verbo ser, es “ente”.
El que es, es el ente.
Tiene entidad..
Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ‘ente’.
Por lo tanto, la persona que preside, se le dice presidente, no presidenta, independiente
de su género. Se dice capilla ardiente, no ardienta.
Se dice estudiante, no estudianta.
Se dice adolescente, no adolescenta.
Se dice paciente, no pacienta.
Se dice comerciante, no comercianta.
Un mal ejemplo sería: La pacienta era una estudianta adolescenta sufrienta, representanta e integranta independienta de las cantantas y también atacanta, y la velaron en
la capilla ardienta ahí existenta.
Qué mal suena ahora Presidenta, ¿no?
Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando.
Pasemos el mensaje a todos nuestros conocidos, con la esperanza de que llegue a la
SEP, TELEVISA, Cámara de diputados, Cámara de senadores, señora Gordillo, APPO,
gobernadores, al TEC de Monterrey, UVM, ITAM Y colegios publicos y privados (y a
tantos y tantos incultos); a los maestros que tienen la educación de nuestros hijos en
sus manos, y para que esos ignorantes e iletrados políticos hagan buen uso del idioma
de Cervantes y no una conjunción con el Náhuatl como pretendió Vicente Fox.
Saludos
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“Yo cada mes recibo un comunicado del SAT, al cual no sé cómo llamar ¿Aviso? ¿Requerimiento? ¿Amenaza? ¿Invitación? que es de unos “créditos” de dos multas que me obsequiaron porque me cobraron dos multas
por no enviar el listado del IETU, aunque siempre hice la declaración, debido a que la página del SAT no servía
cuando entró el vigor el mencionado engendro y, la verdad se me olvidó.
En el 2009 pagué las multas por no mandar los mentados listados y en enero del 2010, después de que me
hicieron ir al SAT en vacaciones y hablar diario al 01 800 46 36 728, opción 9, para que me enviaran los formatos por correo-e el 22 de enero pagué la mensajería de lujo, disfrazada de autoridad, que es dicha institución.
¿O cómo se le llamará al cobro de multas por enviar las multas?
Después de dos semanas de hablar diario, salvo los domingos porque no trabajan, una señorita se compadeció de mi y me dijo que me iban a programar para que me enviaran las cosas por correo-e y que se tardaban
una semana. Efectivamente llegaron el 21 en la noche y por eso pagué el 22.
De regreso del banco, registré mi pago en la página del SAT, el 23 hablé por teléfono al 01 800 46 36 728,
opción 9 y... no me olvidé del asunto porque , como te comento mes a mes llega un papel que dice:
Número de control: cambia cada mes porque no se refiere a los “créditos” sino al papel que te mandan
El Servicio de Administración Tributaria identificó que usted tiene dos adeudo (s) pendientes cuyo importe
histórico es de $1,960 pesos.
Esta situación afecta su historial crediticio ya que sus datos pueden ser reportados a las Sociedades de
Información Crediticia (Buró de Crédito).
Para proporcionar información sobre sus adeudos u obtener los formatos por los importes actualizados con
los que podrá realizar el pago en cualquier sucursal bancaria, acuda la (SIC) Administración Local de Servicios
al Contribuyente del Centro del DF o bien comuníquese al teléfono 01 800 INFOSAT, es decir, 01 800 46 36
728, opción 9, donde con gusto lo atenderemos de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas.
Luego viene una letra chiquita que ningún mexicano que se respete medianamente puede leer, pero comienza con esta invitación... Luego grandote Evite mayores gastos, y (SIC) regularice su historial crediticio
Atentamente
ANGEL LARA REYES (firma impresa)
Administración de Cobro Persuasivo y Garantías “2”
Hasta aquí el papel.
Mes a mes hablo al 01 800 46 36 728, opción 9. Debo comentarte que no es como los bancos y otros lugares.
Para marcar la opción 9 tienes que esperar a que la computadora te diga en qué consistente las 8 opciones anteriores.
Luego te contesta una persona. Le dices qué quieres y primero “checa” tus datos: nombre, domicilio, RFC,
teléfono, correo-e y te pregunta si tienes celular. ¡Imagínate!
Pasado eso, le repito lo que quiero y me dice “un momentito, voy a ver”. Luego de un buen rato me responde
que no tiene ningún adeudo pendiente registrado, ni nada que indique que me han reportado al buró de crédito
(imagínate toda una larga vida cuidando mi crédito a costa de lo que sea, para a mi edad acabar teniendo una mala
nota por la ineptitud del SAT).
Luego me dice: “voy a darle de baja esos créditos” y se vuelve a tardar un chorro de tiempo ¿será que “atienden”
a otros pobres causantes? Finalmente, me dice “ya está dada de baja en el registro, no se preocupe, guarde sus
papeles”. Yo guardo todos los papeles y los nombres de las personas que me van contestando. Mi carpeta del 2009
engorda a pasos agigantados.
Este último papel llegó con fecha 30 de marzo y sello del correo del 22 de abril. Lo recibí el 30. Cuando le pregunté a la señorita dónde está el señor Lara para escribirle que deje de tirar el dinero de mis impuestos en el correo,
casi se desmaya y me contestó: “no estoy autorizada a dar esos datos”. Si algún día voy al centro, le escribiré una
carta y la iré a dejar al SAT de Av. Hidalgo a ver si pasa la censura y se la dan. En la página no aparece ni por error,
aunque te metas con todas las claves, porque es ya una página tan cerrada que habría que agregar algunas cosas
a lo que dice el comunicado del contribuyente mártir.
Realmente o en el SAT son muy ineptos o qué estructura mental de dolo y doble discurso tienen nuestras “autoridades” hacendarias. No se contentan con impedir cualquier posibilidad de desarrollo secando la economía de
empresas y particulares con sus impuestos mensuales y leoninos, sino además no paran de molestar. Lo peor es
que ni aunque le pague extra a la contadora que por culpa del IETU, el listado mensual de proveedores y el trámite
mensual del IVA en el banco tuve que contratar, puedo librarme de ellos, porque es un “trámite personal” Por suerte
existen teléfonos de manos libres, para hacer cosas más productivas mientras espero en mi llamada mensual al
SAT. En marzo también me cobraron por correo-e. Como les mandé los datos por ese medio y la sugerencia de que
arreglen el sistema, en abril no recibí ningún correo-e. Ya les contaré qué pasa en mayo. Podría no hacerles caso,
como dicen ellos mismos, pero francamente qué miedo, peor aún, porque si la contadora me dijo el año pasado
que eran las mismas multas, puesto que ilegal cobrar doble por lo mismo, si no los pelo ¿Cómo me doy cuenta si
no me han inventado otra cosa? Les aclaro que en 24 años que tengo de trabajar por mi cuenta, es la primera vez
que he tenido adeudos en el SAT.
Cada vez oigo más gente que piensa que en 2012 las elecciones serán entre el PRI y el PRD porque el PAN se
está deshaciendo a sí mismo. Supongo que tienen razón, que es el gran perdedor entre la guerra al narco (me pregunto ¿guerra civil o guerra no civil? puesto que los criminales no tienen derechos políticos) y la amenaza a la ciudadanía con el agua, la influenza, la obesidad y el SAT, con los que hacen campañas verdaderamente terroristas.
¿Cuál es la salida para nuestro país? Me gustaría saberla para contribuir a ella. Realmente no la sé, pero es
obvio que si tuvimos el peor ritmo de crecimiento de América Latina (Haití hizo trampa con su tragedia porque
al destruirse todo lo que haga es un ritmo muy alto) y no somos de los BRICS o países que se van realmente a
industrializar en esta era: Brasi, India, China y Sudáfrica, es que la comunidad internacional toma nota de que las
cosas no funcionan ¿Podremos enderezar el rumbo? No creo que lo hagan ni el PRI, ni el PRD, ni el PAN, ni los
otros políticos, partidos o no, pero entonces ¿Quiénes? Los ciudadanos pacíficos ¿Cómo? Me gustaría saber la
respuesta.
Termino mi desahogo contra el SAT, el gobierno y los políticos con una pregunta: el Banco Santander cobra
centavos en sus estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Si le pago con cheque, tengo que pagar el costo del
cheque y como no es muy confiable prefiero papelito y no internet, así que pago en efectivo, como mucha gente.
De centavo en centavo, que jamás me abonan en el siguiente estado de cuenta ¿Cuánto juntarán y, además, libre
de impuestos?
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