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aufragante en la densa duda popular sobre la legalidad de su triunfo

electoral, desde que arrancó su sexenio el presidente Felipe Calderón ha sido
contumaz en su ofensiva contra la Libertad de Expresión, llegando incluso a acusar a los
medios de comunicación de cultivar una percepción adversa a los que él considera éxitos
de su gobierno como serían, por ejemplo, los saldos de la guerra contra el crimen organizado y, de otro lado, los resultados de sus políticas económica y social.
Con independencia de la oblicua discriminación administrativa en el manejo de las partidas presupuestales para financiar la publicidad gubernamental con base en el método de
premios y castigos, que ha silenciado a medios e informadores y opinantes “incómodos”,
y de la incesante acción directa que se expresa en la estadística de periodistas muertos o
desaparecidos durante su mandato, el discurso calderoniano configura aquél propio de los
regímenes totalitarios, proclives a implantar el pensamiento único.
En lo que va del sexenio, los tres titulares que hasta ahora han ocupado la Secretaría
de Gobernación, y particularmente el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se
han obstinado en jugar el papel Catón en la relación medios-Estado; los tres primeros,
pretendiendo ser persuasivos “por las buenas”, pero el cuarto en permanente asedio
contra quienes no digieren las ruedas de molino que el gobierno asesta cotidianamente
contra la opinión pública.
El propio Calderón, en raptos de intemperancia porque la realidad es más dura que
los discursos triunfalistas, en las últimas semanas ha pedido a banqueros y empresarios
adherirse a su tentación conductista de la política editorial de los medios. En su último
lance, ante los socios del Consejo de la Comunicación, recriminó: “La gente, a partir de
lo que oye, quizá mucha de ella sigue pensando que seguimos inmersos en una enorme
crisis, y peor aún, que eso no tiene remedio: Una población desesperanzada en muchas
de sus vertientes fundamentales”.
Cruzado contra la percepción pública sobre la situación que vive México -como si la
población no sintiera en carne propia la herida de los hechos-, y mudando la condición
de hombre de Estado en estadígrafo, el presidente ha operado, a veces por interpósito
funcionario, iniciativas de ley o actos de administración para el control de técnicas y
contenidos de los mensaje en los medios propiedad de empresas privadas, entre ellos los
concesionados, o de las organizaciones civiles, sustituyendo noticias o información por las
“buenas nuevas” de la burocracia.
Que el gobierno pretenda blindarse contra la crítica de sus detractores, puede pasar
como un derecho legítimo en un Estado democrático, siempre y cuando no lo haga a
costa de las libertades del resto de los componentes de dicho Estado. Pero dirigir sistemáticamente el empeño del poder político a la unanimidad de criterios sobre los temas que
ocupan la agenda pública es, aquí y en China, una manifestación de vocación autoritaria.
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Aun en esos términos, quienes militan de buena fe en la oposición gubernamental pueden -si existen márgenes para ejercer la Libertad de Expresión en un sistema de pesos y
contrapesos que caracteriza a una verdadera democracia- aceptar la legítima defensa del
Estado frente a sus adversarios. Lo que no nos pareced válido, por sospechoso, es que,
desde el seno mismo de la actividad editorial, surjan aquellos que se erigen, no siempre
gratuitamente, en oficiosos señores de horca y cuchillo para limitar o reprimir el ejercicio
periodístico.
En las últimas semanas, eso es lo que hemos visto, no sin alarma, en ciertas emisiones televisivas o medios impresos, en los que, por defender acríticamente el discurso
oficial -especialmente en el asunto del combate al narco-, algunos “líderes” de opinión
asumen el rol de comisarios de la nomenclatura panista para censurar el comportamiento de editores independientes que ejercen, bajo las reglas clásicas, institucionalizadas por
la costumbre y la ley, lo que entienden por periodismo. Esos aspirantes a comisario del
totalitarismo han propuesto, incluso, que se forme una especie de exclusivo consejo de
notables que dicte las normas éticas a un oficio o profesión de los que las democracias
auténticas se sienten orgullosas. Sobre aviso no hay engaño.
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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

“El prometer no empobrece…
… el dar es lo que aniquila”. Para muina de los “estrategas” de comunicación de la Presidencia de la República
y sus compañeros de viaje, después de la pasada comparecencia del presidente Felipe Calderón ante el Congreso
de los Estados Unidos, un rotativo mexicano resumió la
nota del evento bajo esta “cabeza”: Aplausos 27; respuestas 0. ¿Cómo?, se preguntaron los picos de ganso,
“¿si hasta el Washington Post y The New York Times
aplaudieron el valiente discurso del mandatario, un medio
nacional hace chunga de un suceso de suyo histórico?
En efecto, al hacerse el balance de la reciente visita de
Calderón a Washington, las opiniones mexicanas se dividieron: 1) las hubo que anunciaron urbi et orbi una nueva
gloriosa era en las relaciones entre México y los Estados
Unidos, en la que los seculares reproches por viejos
agravios quedaron atrás; 2) otras: Calderón no debió
meterse a la jaula del tigre a pellizcarle los testículos. En
las actuales tensas circunstancias, su mensaje debió ser
moderado; y, 3) pese a la enjundia de nuestro Presidente
y las ovaciones de los congresistas estadunidenses, dada
la proximidad de elecciones en la Unión Americana, es
difícil esperar que esas expresiones de simpatía se concreten en hechos tangibles en favor de las conminaciones
calderonianas y los intereses de México.
Mientras se decantan objetivamente las secuelas del
encuentro de Calderón con Barack Obama y se recogen
las mieses -quién sabe que tan gratas o envenenadas-,
algunos ecos de ese acontecimiento tendieron a suponer que ni el entreguismo de Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo y Vicente Fox, logró el efecto de la faena
de Calderón al menos… en expectativas deseables.
Aunque sobre la azarosa relación bilateral sigue seño-

reando el espectro de la larvada crisis económica, desencadenada en toda su potencia a partir de 2007, lo que
se destacó aquí de la agenda de Calderón en las orillas
del Potomac, fueron los temas del tráfico de armas desde
los Estados Unidos, como fuente de la barbarie que azota
nuestro país, y los reclamos sobre la Ley Arizona. Los
observadores menos optimistas, antes de que se secara
la tinta de los resonantes discursos y declaraciones, acotaron que sólo los que no comprenden las relaciones
de poder en los Estados Unidos pueden esperar jugosos
frutos de la parlocracia galopante en aquella jornada:
Obama tiene como prioridad fundamental remontar ciertas
resistencias no sólo entre los congresistas del Partido
Republicano (los que no batieron palmas por Calderón),
sino entre los de su propio partido, el Demócrata, para
lograr que sus iniciativas -las relacionadas con imperativos fiscales y presupuestarios, la regulación bancaria
y financiera y migración, entre otras- pasen a ser ley e
instrumento eficaz de la Casa Blanca respecto del ánimo
de los electores.
Para esos analistas, no pasa por alto que, desdenantes, Obama está apostando a su elección para un segundo periodo, en el que tradicionalmente los ocupantes
de la Casa Blanca se lanzan a fondo en la consecución
de fines que les permitan el mejor sitio en la historia del
imperio, aspiración ésta de la que el actual mandatario se
encuentra muy distante, según los índices de popularidad
construidos por quienes -al través de las encuestasmiden la percepción de los votantes, cuya sicología se
encuentra aún atrapada en la dolorosa pérdida del “sueño
americano”, a causa de la crisis financiera.
Aunque parezca de poca monta, un dato ilustrativo de

que primero están los dientes, que los parientes, es el de
uno de los temas planteados por Calderón: El del tráfico
de armas. Medios norteamericanos han anticipado que
Obama no está dispuesto a pasar por escrutinio popular
-menos por el de la representación republicana en El
Capitolio- la ley de armas.
El asunto de la Ley Arizona, es de dimensiones más
incontrolables. Algunos ilusos le otorgan a Obama la
facultad de vetarla, aun tratándose de una legislación
estatal, ahí donde se ejerce la soberanía de los estados;
en tanto que otros piensan que la Suprema Corte la puede
declarar inconstitucional.
Para decirlo pronto, después de la andanada de
Calderón contra ese mandato, el gobierno de Arizona
ha declarado que la puesta en ejecución de esa ley, a
fines de julio, es irreversible. A mayor abundamiento, se
sabe que al menos una decena de gobiernos estatales ya
procesan iniciativas en similares términos.
A mayor abundamiento, en la crisis de frontera por
inmigración y violencia, el pasado 25 de mayo trascendió
que Obama dispuso la movilización de mil 200 efectivos
de tropa más hacia la línea divisoria, medida a la que
acompañó con la solicitud al Congreso de 500 millones
de dólares suplementarios para fortalecer la seguridad en
esa zona.
En el número 234 de Voces del Periodista, nuestro
editorial (Calderón en Washington: O cabestreas o
te ahorcas) advirtió: “Una prioridad -la subrayada por la
Casa Blanca, conforme su interés- gira en torno a una
mayor militarización de la frontera…”. Sólo los que
tienen ojos y no ven; oídos y no escuchan, podían esperar
que Obama procediera de otra manera. 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 del genial historietista:

DON GABRIEL VARGAS BERNAL
Acaecida el pasado 25 de mayo del año en curso. Por este conducto nos unimos al dolor y la
pena que embargan en estos momentos a su distinguida esposa, familiares y amigos.
Descanse en paz el talentoso artista que ha legado a nuestra cultura, el rico acervo de
sus personajes e historias, reflejo fiel de nuestra gente.
México, D.F., mayo de 2010
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

Furia ciudadana global:
Obama intenta sujetar a los banqueros*
E

Como habíamos previamente formulado, las votaciones en el G-7 van en contra de los pusilánimes
políticos instalados en el poder, independientemente de sus siglas partidistas (en inglés les llaman incumbent), y quienes son controlados por
los banqueros que dominan la desregulada globalización financiera. Este es el verdadero diagnóstico de la multicrisis
global que traduce un genuino cambio de paradigma.

l problema cesó de ser la con-

sabida criminalidad de la banca israelíanglosajona, encabezada por la inimputable
Goldman Sachs, que controla de facto al
gobierno de Estados Unidos.
Hoy el problema nodal radica en que no
existen políticos capacitados para lidiar con
el cambio de paradigma del nuevo orden
global por edificar. Las reformas civilizatorias
y humanistas del nuevo paradigma del siglo
XXI las deben realizar los “nuevos políticos”
que no hayan sido infectados letalmente por
la pandemia neoliberal (también en extinción).
De allí que ante la furia ciudadana global,
los pusilánimes políticos del ancien régime
intenten limitar los daños con medidas caducas que tienen como objetivo final preservar
en las asíntotas del poder los intereses
patrimonialistas de la omnipotente banca
israelí-anglosajona.
En la época de Internet, era previsible el despertar de la
de Simon Schama, “el control de daños significa colocar en la
furia ciudadana como lo había anticipado Zbigniew Brzezinski,
picota a los perpetradores”.
ex asesor de seguridad nacional de James Carter e íntimo de
Schama concluye que “enfrentamos un momento polvorín
Barack Obama.
(sic): una prueba de la fuerza de las instituciones democráticas
¿Se preparan los Rotshchild, atávicos esclavistas banqueros
en un tiempo de extremo estrés fiscal”, cuando se encuentran
(ver Bajo la Lupa, 8/7/09), para la furia
en juego “la supervivencia de la admiciudadana global?
nistración Obama en las elecciones de
A raíz de la furia ciudadana todavía
noviembre” y “la gobernabilidad de Estafocalizada en las urnas de Gran Bretaña
dos Unidos”, lo cual exige la “profilaxis
y Estados Unidos, el historiador británi(sic) de las instituciones”.
co-israelí Simon Schama -muy cercano
Obama apenas entró al primer acto
a la dinastía Rothschild y autor del
del “control de daños” frente a la furia
libro Ciudadanos: una crónica de la
ciudadana local y global. Después de
Revolución Francesa- diagnostica que
su histórico triunfo con la reforma en
el mundo se encuentra “al borde de una
salubridad, ahora intenta sujetar al dranueva era de furia”, escrito exclusivagón de Wall Street, encabezado por la
mente para los lectores neoliberales
inimputable Goldman Sachs, miembro
de The Financial Times (21/5/10):
prominente del sionismo financiero
“los historiadores advierten que existe
global.
seguido un lapso entre la aparición del
No es una batalla menor: Obama
desastre económico y la acumulación
confronta al verdadero gobierno paralelo
de la furia social”.
tras el trono y se juega tanto su vida
¿A través de Simon Schama, uno
como su presidencia.
de sus tantos portavoces oficiosos
Thomas Noyes, de The Guardian
(v. gr. George Soros, Niall Ferguson,
(21/5/10), considera que la reforma
Jacques Attali, etcétera), los esclavistas Un corredor de la Bolsa de Valores de Nueva York en su sitio financiera de Obama “coloca a Wall
de trabajo, mientras al fondo se aprecia en una pantalla de
banqueros Rothschild -a nuestro juicio,
Street en su justo lugar como un servitelevisión al presidente Barack Obama, el pasado 22 de abril;
los patriarcas del sionismo financiero
ese día hizo un enérgico llamado a Wall Street por sus “furio- dor de la economía y no como su amo”.
sos esfuerzos” para eludir una regulación más estrecha.
global- advierten el advenimiento de la
La aprobación de la reforma financierevolución social planetaria?
ra de Obama no fue sencilla, después
Schama compara a los “ricos egoístas” de la Revolución
de mil bloqueos tácticos del Partido Republicano.
Francesa con la plutocracia reinante de Wall Steet y la City, y
El texto de la reforma no es definitivo, ya que todavía sufrirá
aduce que la “catástrofe (sic) financiera, con sus efectos en la
diluciones semánticas, en las que se especializan los cabilderos
economía real, se escenificó en medio de oscuras (sic) transacde los grupos de interés, tan persuasivos en unciones pecuniaciones diseñadas para nada, salvo producir ganancias de corto
rias. Vamos a ver qué queda de los textos originales.
plazo, lo cual agrava el sentimiento de traición social”.
De todas formas, no se puede escatimar el sonoro triunfo de
En el segundo acto de la furia ciudadana en el esquema
Obama, que por lo menos sujeta, todavía sin domar, al dragón
No. 235 1 AL 15 DE JUNIO DE 2010

de Wall Street: mucho dependerá de la
fortaleza de los amarres, que cuentan con el
aplastante apoyo de la furia ciudadana local
y global.
Thomas Noyes reconoce que la reforma
financiera de Obama cobró vigor “después
de la revelación del escándalo de Goldman
Sachs”, cuando urge “la supervisión por adultos (sic) de la conducta de Wall Street”.
A juicio de Noyes, “la más importante
disposición de la reforma puede ser la regla
Volcker, que restringe la habilidad de los
bancos de comerciar con sus propias cuentas”, de lo cual “Goldman Sachs se volvió el
emblema”.
Thomas Noyes recuerda que “el rescate de Wall Street por el gobierno federal
enfureció (sic) a los ciudadanos comunes
(sic) quienes sufrieron la recesión creada
por la locura (sic) de los bancos”, por lo que
se lamenta de que “la propuesta de mayor
alcance para colocar una barrera entre la banca comercial y
la banca de inversiones (nota: la doble personalidad esquizofrénica de Goldman Sachs) nunca fue votada”. Tal barrera
fue erigida por la visionaria enmienda Glass-Steagal de 1933
y eliminada en 1999 por los fundamentalistas neoliberales del
Partido Republicano (recordemos un partido mexicanófobo y
aliado del PAN, que además financió la campaña presidencial de Calderón) encabezados por el texano Phil Gramm.
La enmienda de Obama no se atreve a desmontar el casino
especulativo de los “derivados financieros”, que acaban siendo
mínima y tangencialmente transparentados.
Los senadores de Estados Unidos, en su mayoría ignaros
en los asuntos esotéricos de las finanzas posmodernas, nunca
entendieron durante las audiencias públicas la necesidad existencial de los “derivados”, cuyo “valor nocional” excede varias
veces el valor de la economía real.
Sucede que los “derivados”, verdaderas armas financieras
de destrucción masiva de la dupla anglosajona, constituyen el
gran negocio para las plazas de Wall Street y la City, quienes
despojan así, con el simple teclazo de una supercomputadora,
las joyas estratégicas de los valetudinarios países globalizados,
como demostramos desde hace mas de 10 años en nuestro
libro agotado El lado oscuro de la globalización: post-globalización y balcanización (Editorial Cadmo & Europa, 2000.)
Conclusión. En el esquema de Simon Schama, portavoz
oficioso de los atávicos esclavistas banqueros Rothschild,
apenas vamos en el primer acto del control de daños en el seno
del G-7, en pérdida de su gobernabilidad cuando el pacto social
fue resquebrajado a favor de los parasitarios banqueros y en
detrimento del bien común ciudadano.
El problema mayúsculo advendrá cuando el segundo acto
de la furia ciudadana global se empate con la segunda ola, que
habíamos anticipado, de la multicrisis que se exacerbó con la
balcanización y vulcanización del euro y que pronto alcanzará a
Gran Bretaña (de hecho tocada de muerte) y a Estados Unidos,
que acelera su decadencia interna y externa. VP

* La Jornada
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Obligado desagravio a los reyezuelos negros

Por un México sin verdades
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Por un México sin mentiras!
DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS
(Lema de campaña presidencial)

E

Otra que se va con la
finta de la percepción

l siguiente testimonio fue publicado el 20 de

mayo por el diario Provincia, de Michoacán, tierra del
presidente designado Felipe Calderón. (Hasta la hora de reproducirlo, no sabíamos de aclaración alguna): “El problema
de la delincuencia organizada, no es responsabilidad de la
actual administración federal, sino de los políticos de hace
100 años. Es bien sabido que la historia del narcotráfico empezó con la Revolución Mexicana, cuando el gobierno de
los Estados Unidos hizo un contrato con México para que
permitiera sembrar en sus tierras amapola para sostener
con heroína a sus soldados que en esos momentos iban
a la guerra. Es bien sabido que los gobiernos anteriores han
recomendado al nuestro que en lugar de enfrentar al narcotráfico debemos hacerle como ellos lo hicieron: dejarlos pasar, poner oídos sordos. Le recomiendan al presidente de la
República ser sólo árbitro de las rutas”.
Sustenta esa inédita tesis la jefa neta del panismo michoacano, ex senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa,
hermana de Felipe, quien nos deja razonables dudas existenciales: Al hablar de los políticos de “de hace 100 años”, ¿se
refiere a los porfiristas?. Si todo empezó con la Revolución
mexicana, ¿se refiere, entonces, a Francisco I. Madero y sus
seguidores? ¿Tienen nombres los gobiernos anteriores que
recomiendan al Presidente que ponga oídos sordos y sólo
sea árbitro de las rutas? En espera de aclarar ese electrizante
enigma, la tremenda sospecha que nos inspira la primera hermana de México -de visita a Morelia para participar en el Primer Congreso Nicolaíta La reforma política en México-, es
que parece haber caído, como millones de mexicanos, presa
de la perversa percepción, pues la nota trascrita asegura que
la entrevistada declaró que, a causa de la violencia, “no se
siente segura en México”. Eso no obsta para que la hija del
michoacano cofundador del PAN don Luis Calderón Vega
esté que se le queman las habas por suceder en el cargo al
gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, aspiración
a la que públicamente ha dado su fiat la primera cuñada de
México, para más señales depositaria en Los Pinos del poder
en condominio.

Chávez sí reconoce el
origen de la barbarie

El 13 de mayo pasado se realizó en Ensenada, Baja California, la XXIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Ahí, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, no se anduvo con falsas excusas. Dijo: Los cárteles de la droga y grupos
del crimen organizado han implantado su ley de violencia y
muerte en regiones donde la debilidad institucional y la carencia de una estructura moral y solidaria de la sociedad
ya eran una problemática profunda y arraigada. Pero dijo
más: En esas regiones, el poder financiero y de intimidación del crimen organizado fue el detonante central de los
problemas de inseguridad, ya que las luchas intestinas y
confrontación con las fuerzas del Estado, cooptación de
autoridades, miedo y creación de una identidad que ha
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Gómez Morín y los “reyezuelos negros”.

penetrado profundamente en las comunidades del país
en donde tienen presencia, les estaría permitiendo ganar
ocupación en todos los órdenes.
El procurador de Baja California, Romel Moreno, en el
mismo evento, consideró llegado el momento para hacer una
reflexión a fin de privilegiar el respeto al derecho. Existe una
visión de un país donde los ciudadanos se sienten agredidos al acudir ante el Ministerio Público (…) tenemos que
estar seguros de que esta batalla que estamos librando
vale la pena.
Los dos conspicuos ponentes sirven a gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN): El primero, a una gestión presidencial panista que tiene ya diez años de ejercicio y, el segundo, a otra, a escala estatal, que tiene más de 20 en el
poder. ¿Cómo es que el PAN dejó pasar toda una década
para, al fin, descubrir que el huevo de la serpiente tenía rato
de haberse roto y la bestia galopaba sin freno? ¿Qué cegó al
PAN que, después de gobernar Baja California (norte) durante
dos décadas, apenas convoca a una reflexión para privilegiar
la implantación del Estado de derecho? Un presidente de la

República y al menos cuatro gobernadores de Baja California,
panistas todos, ¿fueron tan “distraídos” que ni por percepción tuvieron alguna sospecha de que la cultura de violencia
y muerte se encontraba profundamente arraigada?. Si no es
por indiferencia de cara a la verdadera función de buen gobierno, ¿qué otro caro motivo llevó a esos mandatarios a la
criminal omisión?

Galván: Edomex, corredor
“natural” del narcotráfico

Adelantado el material por razones de tiempo en imprenta,
en el número pasado de Voces del Periodista dimos la versión de nuestra teoría sobre el desarrollo del fenómeno narco
en el Estado de México. El pasado 13 de mayo, cuando en
Ensenada se realizaba el encuentro de los procuradores, en
Tejupilco, Edomex, el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván puso en servicio las instalaciones desde donde el 102 Batallón de Infantería vigilará
los municipios de Amatepec, Tlatlaya, Tejupilco, Almoloya de
Alquisiras y San Simón de Guerrero, en el sur de la vecina
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En estas regiones, se
encuentra buena parte
de los estados que en
2010 tendrán cambio
de gobernador, de legislaturas locales y de
gobiernos municipales,
ejercicio del que se dice
decidirá la sucesión
presidencial de 2012.
Aunque en algunos de
esos estados ha tenido
oportunidad la alternancia partidista, en otros
el PRI ha mantenido su
La exquisita “señora Margarita”.
supremacía electoral.
Según algunos encuestadores-publicistas, la intención
del voto favorece invariablemente al PRI y sus candidatos. ¿Es que la población está conforme con esa aberrante subcultura, y por lo mismo está dispuesta a prolongar
el predominio del PRI o reinstalarlo en aquellas entidades
donde ha sido desplazado? Es un tema propio para los
estudiosos de la sicología de las masas, materia en la que
nos declaramos neófitos?

Calderón: rindiendo banderas ante la Corona española.

entidad. “Esta unidad”, dijo el jefe del Ejército, “se establece
aquí tras un análisis donde detectamos que el narcotráfico utiliza este corredor natural para el trasiego de estupefacientes
a otras entidades (…) la presencia del Ejército garantizará la
tranquilidad de la población y pueden tener la certeza de que
la seguridad interior se hará sentir”.
El Ejército mexicano, cuyo mando supremo reside en la
investidura del jefe del Ejecutivo federal, ha sido aplicado a
la persecución del narco desde que se lanzó la primera Operación Cóndor hace ya 35 años. La sede central de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra a una distancia
mínima del territorio mexiquense, donde, dicho sea de paso,
se disipan los soldados francos. A mayor abundamiento, en
este territorio han tenido su cuartel general las Fuerzas Especiales, cuyos integrantes, militares, fueron incorporados
desde hace diez años por la presidencia de la República a
la inicial Policía Federal Preventiva, disuelta en este sexenio en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Cuánto tiempo se llevó el trabajo de inteligencia para descubrir -¡Eureka!- que en el sur del Estado de México se halla el
corredor “natural” empleado por las mafias para el trasiego de
drogas a otras entidades del país?. Por lo demás, ese corredor no es tan “natural” como afirma el general secretario: Fue
rigurosamente planificado por quienes diseñan la logística del
narcotráfico.

El “humanismo” político
del presidente designado

El ambiente se tensó y los ocupantes se crisparon de miedo:
De súbito, el recinto del Foro Político sobre Seguridad y
Justicia, agendado en la Ciudad de México, fue irrumpido a
gritos -casi alaridos- por un ciudadano del que los vigilantes
creyeron a bote pronto se trataba de un terrorista. El ciudadano
apeló a esa táctica porque, dijo, ha querido ser escuchado por
Felipe Calderón Hinojosa y el presidente designado se ha
negado a escucharlo. El ciudadano ha querido ser escuchado
por el director del IMSS, Daniel Karam, y el funcionario no
ha querido escucharlo. ¿Para qué quería ser escuchado ese
ciudadano? Para que su pequeño hijo, anémico, sea atendido
de emergencia después de un trasplante de riñón que aquel
ciudadano desesperado le donó y ha pasado dificultades para
asimilarlo. El niño dice: ¡No quiero morir!. Ese padre atribuNo. 235 1 AL 15 DE JUNIO DE 2010

“Al diablo con las instituciones”
¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!

Por denunciar la obsolescencia e inoperancia de instituciones
corrompidas por los poderes político y económico, las cajas
lado es Carlos Gerardo Zuita. Podría ser cualquier padre de
de resonancia del gobierno exigieron en 2006 la horca pública
familia. La diferencia es que este padre es agente de Segupara Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de
ridad Pública en Mexicali, Baja California. Bien pudo este
tentaciones golpistas. Hace unos días, en su frenético extraagente policiaco haber recurrido a la generosidad de uno de
vío por la falta de reconocimiento a sus victorias en el comtantos capos que operan en aquella ciudad fronteriza y acaso
bate contra el crimen organizado, Felipe Calderón se pirateó
hubiera logrado que su hijo fuera atendido en uno de los meaquella idea valorativa de El peje.
jores hospitales de los Estados Unidos. No lo hizo, confiado
A dos años de promulgada la reforen sus gobernantes. Pero, por lo
ma de la Justicia Penal federal (que
visto, la honestidad no paga: El pusólo siete estados han adoptado y
blicista de Vivir Mejor ha puesto en
adaptado), el presidente designariesgo de muerte a un pequeño que
do denunció: Será una reforma inlo único que quiere es, precisamenútil, si sigue habiendo corrupción
te, vivir mejor. Puro “humanismo”
en los cuerpos ministeriales,
político. ¿Quién espera justicia para
policiacos y judiciales. De nada
los padres que perdieron a sus hijos
sirve que se cambie ese sisteen la conflagración de la guardería
ma. Seguirá ocurriendo, como
ABC, de Hermosillo, hace un año?
en muchos casos ocurre, que la
A propósito de aniversarios, en
justicia queda al mejor postor.
Michoacán, tierra del presidente
No hace mucho, el mandatario
designado, se realizó un acto pose había referido al mismo tema,
lítico la semana pasada para manque sirvió para que un creativo “catener viva la memoria del michoabecero” le atribuyera la denuncia de
canazo asestado por el gobierno
existencia de narcojueces. Este
de Calderón contra un racimo de
calificativo es peor que el que alude
funcionarios emanados de elección
a los “jueces de consigna”. Acusapopular o de designación adminisdor de ocasión mediática y poster
trativa. El gobierno de Calderón
parlante, Calderón, hasta ahora,
quiso celebrar el primer aniversario
no ha instruido a su procurador
de su hazaña en la patria de LázaSalud, “mi príncipe”.
Chávez Chávez para que proceda
ro Cárdenas del Río, dando golpe
en consecuencia contra esos juzgadores sospechosos de leelectoral contra la oposición, apañando al candidato a la gonidad, a pesar de que conoce esa situación desde el inicio de
bernación de Quintana Roo Gregorio Greg Sánchez, a quien
su mandato. La conoce, porque, al arranque de la gestión de
el procurador Chávez Chávez le carga un rosario de delitos
Eduardo Medina Mora en la PGR, el más avezado experto
federales. Dejan a Niurka, una esposa embarazada, como
en materia de crimen organizado, José Luis Santiago Vascandidata virtual, representando en campaña a su marido
concelos, le puso la oportunidad en bandeja de plata (no de
puesto tras las rejas. ¡Arriba corazones!
plomo) para actuar.
Ocurre que uno de los fiscales bajo el mando de ese funDebilidad institucional y
cionario (Santiago Vasconcelos), “por la libre” se dio a la tarea
falta de moral solidaria
de investigar a algunos miembros del Poder Judicial de la
Ese fue el deprimente diagnóstico del procurador Chávez
Federación, de esos que le abren la puerta, hacia fuera, a criChávez al describir los factores que generaron la cultura
minales puestos a su disposición. Lo hizo con nombres, carnarca de violencia y muerte en varias regiones del país.
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Don Manuel Gómez Morín, profetico padre fundador.

gos y expedientes específicos de casos relacionados, entre
otros, con el narco. El fiscal federal fue cesado y, al tiempo,
José Luis fue removido de la subprocuraduría que tenía a su
encargo. Luego éste fue rescatado para que coordinara el seguimiento de la aplicación de la reforma de la Justicia Penal.
El primer estado en el que Santiago Vasconcelos quiso hacer
una prueba piloto, fue San Luis Potosí, adonde viajó acompañando al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño
Terrazo, perfilado ya para la sucesión presidencial de 2012.
Ninguno de los dos regresó vivo a la Ciudad de México. Al madrileño se le hicieron funerales de jefe de Estado. A Santiago
Vasconcelos sólo le acompañó la familia a su última morada.
La justicia sigue quedando al (servicio del) mejor postor,
dice, ¡todavía!, el presidente designado.

¿Quiénes son los nuevos
reyezuelos negros?

Nuevamente, pedimos licencia al respetable para la obligada
cita del fundador del PAN, don Manuel Gómez Morín. En su

Arturo Chávez Chávez.

correspondencia personal, aparece un escrito en el que el célebre chihuahuense racionaliza: Si la violencia pudiera ser
encauzada de antemano hacia propósitos sanos, si tuviera por lo menos un propósito de justicia y no fuera un útil
inútil del engañabobos, yo me enrolaría en la violencia.
“Violencia para ser técnica después o violencia por la
violencia: Misticismo anarquista o tecnicismo renovador;
pero no más revolucioncitas mexicanas con generalitos y
primeros jefes y con intelectuales peleándose las migajas
intelectuales de los matones”. (85 años después de aquel
escrito, esos “intelectuales” anexos siguen medrando del poder político.)
En otra cita, de otro escrito de aquellos años, al poner a

César Nava administra los escombros.
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México al lado de China, Gómez Morín escribe: “Pueblos
extraños material y espiritualmente, de donde salen de vez
en cuando notas de color, pero de donde llegan, sobre todo,
espantosas noticias de una pobre humanidad ensangrentada y viviendo en el lodo. Países donde no hay política,
sino escatología o teratología. No el noble entendimiento
o pugna de hombres por afanes humanos, sino enfangamiento de corrupción, de ignorancia y de pasiones,
o manifestación de monstruosos y diformes fenómenos
colectivos”. Lo hemos dicho en otra ocasión: Un premonitorio retrato hablado de las dos presidencias del PAN, cuando
se pretende “celebrar” el primer centenario de la Revolución
mexicana.
Pero de ese mismo texto, otra cita que acomoda al mandatario en incesante huida, que de vez en cuando visita de paso
el país que dice gobernar:
“… el Porfiriato pareció adoptar un sentido internacional. México en paz, hizo propaganda mundial, lanzó y
consolidó empréstitos, recibió extranjeros, intentó colonización, todo un simulacro de internacionalismo. Simulacro nada más, porque no estaba orientado a hacer de
México un valor mundial, a dar a México la consideración
de una fuerza moral y económica en el mundo, sino que
se limitó a poner a México en el mercado, a lanzarnos en
el doloroso camino de imitaciones de pastiche de desprecio o ignorancia de lo nuestro.
“Política igual a la del reyezuelo negro que abre las
fronteras de su tribu a los delegados del poder europeo,
les entrega el marfil y sus plumas y viste desde entonces,
sobre el cuerpo desnudo, un frac de opereta, encantado
de sus grandes y poderosos amigos nuevos, creyéndose
su protector y concibiendo la idea de ser el ombligo del
mundo: El más fuerte, el más rico, el más bello (…) El
internacionalismo porfiriano fue la sistemática propuesta
de México en el mercado para quien quisiera tomarlo. Y
todavía dábamos algo en efectivo sobre regalar la riqueza
y gravar nuestro patrimonios”.
Esa es la herencia maldita que usufructúa el presidente
designado, emanado de un PAN que vendió su alma al Diablo, y nos embarra a todos los mexicanos con la putrefacta
práctica de la escatología. VP
1 AL 15 DE JUNIO DE 2010 No. 235

Fausto
Fernández
Ponte

La Fórmula de
Juan Pablo
“Hoy estamos perdidos sin remedio y sin saber qué hacer”.
Arnaldo Córdova

I

El celebrado académico citado

en el epígrafe de la entrega de hoy,
el (ya varias veces) doctor Córdova,
autor del clásico La formación del poder
político en México, acierta, a nuestro ver,
acerca de lo que ocurre en el país.
Estaríamos, pues, perdidos, o así parece.
Antójase ello silogismo devenido de los vectores
variopintos de la premisa mayor del enunciado
de que no sabemos qué hacer. No saber qué
hacer, pues, nos pierde en el sentido de que
no sabemos dónde estamos. Así perdidos,
desconocemos los puntos cardinales, aunque
nuestra condición no es la de oscuridad total. El
sol podría indicarnos si ir hacia donde aparece
o dónde se oculta o, hacia el lado, el este, u
otro, el oeste. O ir a la derecha o a la izquierda o
quedarnos en el centro.
Quedarnos en el centro. Inmóviles.
Desorientados. Paralizados. Indiferentes
-sin conciencia de nuestra propia condición-,
mellada nuestra intuición, desajustados los
mecanismos del instinto. A la espera, víctima
de nuestra cerrazón, de un improbable rescate providencial.
En nuestra ignorancia -jamás de nos
enseñó a discernir, por inferencia histórica,
el norte del sur y viceversa y el este del
oeste o el envés del revés-; no sentimos
siquiera de dónde vienen los vientos que
golpean nuestra piel colectiva y los ruidos
que nos ensordecen. Quizá la única vertiente
faccional en México que no parecería perdida
es la priísta de la élite del poder político del
Estado, representada por los expresidentes
de la República, los gobernadores, algunos
legisladores… Esa vertiente priísta sí sabría
qué hacer.

II

Cierto. Sí sabría qué

hacer y, de hecho lo está haciendo, pero sólo para sus intereses
creados, los propios y los que representan,
económicos, políticos y culturales -la cultura
del poder político al servicio del poder real, el
del dinero- ajenos a los intereses veros del
país. La vertiente panista de la élite del poder
político está tan perdida como la ciudadanía,
si no es que más, atrapada en sus contradicciones, su inepcia, su cleptomanía compulsiva
y su depauperación experiencial y vivencial y
fiel, eso sí, a su misión histórica antiMéxico.
Una muestra monstruosa de esa vocación
antiMéxico es la de destruir una empresa
pública, la de Luz y Fuerza del Centro, para
eliminar a su sindicato, el Mexicano de
Electricistas, de un derecho a participar en el
mercado de la fibra óptica, reasignada ya a
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consorcios particulares. Socios de esos consorcios particulares serían -son, sospéchaselos propios personeros de la vertiente panista
de la élite del poder político del Estado que
encabeza Felipe Calderón. Dejar sin empleo,
por fiat, a unas 50 mil familias es un acto de
lesa patria y lesa humanidad.
En ese sentido, las vertientes priísta y
panista y sus adláteres (PRD, etc.) sí sabrían
qué hacer, pues no parecen perdidos desde
la perspectiva de sus intereses -los de ellos
y de los que les son subrogados--, pero se
aprovechan de la desorientación y parálisis
ciudadana general. Quizá por ello, a veces
parezca que los políticos -los de impúdico
modus vivendi y maliciosa y descocada vocación crematística- estén perdidos y no sepan
qué hacer. Pero ello es ilusorio. Sí saben qué
hacer: preservar ese statu quo de no saber
qué hacer y aprovecharse.

III

Y es que hasta éste

momento, ningún candidato a
gobernador, a alcalde y a diputaciones locales nos ha dicho a la ciudadanía
qué hacer para orientarnos, hallar el rumbo y
encaminarnos hacia un puerto seguro. No nos
lo han dicho porque no les conviene.
No esperemos, pues, de ellos las soluciones; esas tendrán que ser concebidas,
diseñadas y aplicadas por nosotros mismos,
sin ellos. Reitérese: sin ellos, sin los políticos
de siempre. Es decir, sin los personeros de
las vertientes priísta, panista et al de la élite
del poder político.
Mas la percepción de no pocos mexicanos
pensantes --como el eminente don Arnaldo,
conocido también por otra de sus obras, “La
ideología de la Revolución Mexicana”- acerca de que estamos perdidos sin saber qué
hacer, puede ser revertida. ¿Cómo?
Entra en escena Juan Pablo Fernández
Trujillo, un experto en gestión social -con
diplomados en el ramo- quien en un libro publicado años llegado ha poco a éste escribidor, intitulado “¡Suben en Paso del Macho!”,
desarrolla una vía para volver a orientarnos y
saber qué hacer. Nuestro personaje nos remite, en su libro, a la experiencia del ejido piloto
de Nativitas, puesta en marcha durante en
1967 en aquella circunscripción delegacional
del mismo nombre en el Distrito Federal. Los
intereses clericales locales hicieron abortar
dicho experimento.
Pero la moraleja ha sido legada. Se trata
de crear un modelo de desarrollo económico y
social piramidal y programático de asociaciones
-o sociedades- diversas de producción. El marco jurídico para ello ya existe, afirma don Juan
Pablo, el de las sociedades cooperativas. VP

La otra guerra
de Calderón
“México es un país de indios disfrazados de mestizos.
Los indios son, pues, México”.
Jean-Paul Eclaire,
diplomático francés del siglo XIX

I

En la “Declaración de México-

Tenochtitlán”, los pueblos indíos y
afrodescendientes de Nuestra América y el Caribe (22-V-2010), se formulan
propuestas que subrayan, por inferencia, una
conducta criminal de los Estados nacionales.
Y no sólo eso: aunado a tal conducta
-que es deliberada- de los Estados nacionales se identifica objetivamente expresiones
organizadas de genocidio mediante una
guerra de exterminio y rapiña con varios
estilos y fisonomías simultáneas.
Por ésta y otras razones más también
de gran peso, no antójase fortuito que en
la capital mexicana se haya realizado el
Encuentro de Pueblos Indígenas Originarios
y Afrodescen dientes de América Latina y el
Caribe.
Ese Encuentro reunió en la antigua
capital del Anáhuac a representantes de los
pueblos originarios americanos (hubo incluso
una delegación de USAmérica), quienes
emitieron su muy esperanzadora declaración
en un contexto asaz ominoso.
Ese contexto, por lo que respecta a
México, es de una brutal guerra de exterminio rapiña y despojo del Estado mexicano en
agravio de los pueblos originarios mediante
modalidades como la acción impune de
grupos armados irregulares.
Los paramilitares son fuerzas patrocinadas, protegidas, financiadas y dirigidas
por el Estado mexicano en sus instancias
federal, de las gubernaturas y alcaldías,
entidades que garantizan impunidad a los
asesinos de esas organizaciones milicianas
irregulares..

II

Así, a las muy cuestiona-

das guerras del Estado contra
los cárteles del tráfico ilícito de
estupefacientes y psicotrópicos y contra el
propio pueblo de México, súmanse la que se
libra en agravio de los pueblos originarios .
Esa guerra tiene por teatro de operaciones a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz,
Michoacán, Sonora, Chihuahua, Guerrero,
por citar sólo unos de los 31 Estados
Unidos Mexicanos y el DF. Esa es “la otra
guerra” de Felipe Calderón.
Los paramilitares están particularmente
activos en Chiapas, Oaxaca y Michoacán
debido a los asesinatos a mansalva y en
emboscadas de dirigentes indígenas y simpatizantes solidarios tanto mexicanos como
extranjeros.

El episodio trágico más reciente es el
del asesinato del dirigente triqui Timoteo
Alejandro Ramírez y su esposa Clariberta
Castro, ocurrido en Yosoyuxi, en el municipio
autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Fueron muertos por un grupo armado.
Es muy posible que al ciudadano de a
pie, ajeno al ejercicio del poder -fuere éste
político económico-, pero damnificado de sus
alcances, le parezca increíble, sí, increíble,
que el Estado mexicano cometa crímenes o
que los fomente y propicie.
Cometer un crimen de Estado no requiere necesariamente un perpetrador visible
-militar o policía- con credencial de l Ejército
o de la Armada o del aparato de espionaje
del gobierno federal o de la secretaría del
despacho de Gobernación. No.

III

En igual vena,

fomentar crímenes de Estado
o propiciarlos e incluso inducirlos no demanda la participación activa y/o
pasiva, intelectual o material, de los agentes
del aparato coactivo y coercitivo -la violencia
legal- de dicha entidad.
Para ello, el Estado -todos los Estados,
en todo el mundo, según la experiencia
histórica- financian grupos de sicarios y
partiquinos mercenarios a los que en el
argot de la sociología, son paramilitares.
Éstos son grupos armados irregulares.
Paramilitares.
Antes de proseguir con el tema, hágase
la distinción entre el concepto crímenes de
Estado y el de crímenes del poder político
del Estado. En el caso mexicano, los llamados crímenes de Estado son en realidad
crímenes del poder político de éste.
Dicho poder político es uno de los
elementos constitutivos del Estado, subordinado a otro elemento superior, el más
importante, el pueblo o la sociedad que,
en el caso de México, son varios pueblos
componentes de lo que denominaos Estado
nacional.
En el caso mexicano, los llamados
crímenes del Estado tienen la doble
peculiaridad de ser acciones no sólo del
poder político de dicha entidad, sino de éste
mismo, dado que son perpetradoras cómplices activas y/o pasivas todas las instancias
estatales.
La “otra guerra” del señor Calderón tiene
motivaciones profundas que se insertan en el
contexto histórico: continúa hoy el genocidio
de los pueblos originarios y el despojo y
saqueo de sus entornos ancestrales iniciado
hace casi 500 años. VP
ffponte@gmail.com
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Presencia en Arlington

Aún no cicatrizan las heridas

por la invasión 1846-1848 de EU vs. México
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Ni en México, ni en los Estados Unidos han cauterizado las heridas que datan

C

desde la invasión 1846-1848, cuando nuestro país fue ocupado militarmente y el saldo terrible contra la nación mexicana
fue la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio.

onsidero necesario apresurarme

a manifestar que de ese latrocinio fue
ajeno el pueblo de los Estados Unidos, desde
el cual y a través de sus representantes en el
gobierno norteamericano y de diversos sectores
de la sociedad, condenaron la injusta agresión
y fustigaron a los expansionistas del Destino
Manifiesto, según el cual y de acuerdo con las
tesis de Juan Calvino, “unos cuantos de los
elegidos, dominarán al mundo por mandato de
la divinidad”.
“Si aquellos mexicanos hubieran podido ver
dentro de mi corazón en ese momento, se hubieran dado cuenta de que la vergüenza que yo
sentía como norteamericano, era mucho más
fuerte que la de ellos como mexicanos. Aunque
yo no lo podía decir ahí, era algo que cualquier
norteamericano debía avergonzarse. Yo estaba
avergonzado de ello, cordial e intensamente
avergonzado de ello”, escribió Nicolás Trist,
comisionado por los Estados Unidos para lo
arreglos del Tratado Guadalupe-Hidalgo, firmado
en la Villa de Guadalupe, el 2 de febrero. En el
interior de la sacristía de la Basílica de Guadalupe, según algunos historiadores.
Sobre la conciencia de los buenos ciudadanos norteamericanos, la huella de la conclusión
de la invasión de México para despojarnos de
más de la mitad de nuestro territorio patrio, es
herida que no cauteriza en nuestros días, a
162 años de la firma de dicho tratado que nos
arrebató más de la mitad de nuestro suelo.
En 1997, cando fue conmemorado el
aniversario de la toma de la Ciudad de México
defendida sólo por los vecinos abandonados por
el traidor presidente-general, Antonio López de
Santa Anna y los invasores arriaron su bandera
de las barras y las estrellas en Palacio Nacional,
se escucharon voces de estadunidenses que
condenaron la rapiña territorial.

Nuestra razón histórica
México, país invadido, despojado, robado y
humillado por el invasor, tiene como fuerza
indestructible la fuerza del derecho a lo cual no
se puede renunciar. Para nosotros, la fuerza de
las armas que se hace valer para sembrar la
muerte en muchos países del mundo, no debe
ser objeto de veneración, sino de rechazo.
La razón de nuestra fuerza histórica es
nuestro derecho. Consecuentemente, en los
tiempos del Presidente de México, general
Lázaro Cárdenas, cobró vigencia en la práctica,
la Doctrina Estrada de No Intervención y
Autodeterminación de los Pueblos y de Solución
Pacífica de los Conflictos entre las Naciones.
Los mexicanos no podemos rendirle
homenaje a la fuerza que irrumpe de afanes
imperiales para el sometimiento de las naciones
y sus pueblos. La razón, hay que insistir, es la
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base de nuestra estructura
moral histórica. La razón
de la fuerza, no la podemos encomiar, porque
negaríamos nuestra razón
histórica. Esta es nuestra
más alta moral ciudadana.
Los mexicanos, por las
experiencias que hemos
sufrido a manos de los expansionistas del Destino
Manifiesto, del monroísmo calvinista que se cree
llamado a ser el amo del
mundo para someter a
sus intereses a las demás
naciones, creemos, con
Mahatma Gandhi, que “el
futuro de la humanidad no puede ser otro
que el de la hermandad entre los pueblos”.
Rendir homenaje a quienes han pasado la
fuerza de sus armas después del despojo de
más de la mitad de su territorio a México, esta
en una línea totalmente distinta a la del sometimiento, a la ley del más fuerte.
La ignominia de la agresión 1846-1848, es tal,
que la guerra contra México fue impopular entre
el pueblo de los Estados Unidos, cabe reiterar.

Huellas de la inconformidad
A pesar de los muchos esfuerzos para borrar
las huellas de la inconformidad de la ciudadanía
norteamericana contra la agresión a México, en
ese entonces, ha trascendido hasta nuestros
días que muchas personas se dieron a la tarea
de recolectar firmas para protestar por ese
hecho.
Se asegura que en varios periódicos fueron
publicadas esas protestas y que los senadores
Silas Wright y Benton, emitieron voto en contra
del Tratado de Anexión de Texas, firmado por
el presidente Taylor en 1845.
Bentón fue explícito sobre su posición en
el caso de Texas, antecedente de la invasión
1846-1848: “Me lavo las manos de todos los
intentos de desmembrar la República Mexicana, apoderándose de sus dominios en Nuevo
México, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. El
tratado en todo lo que se refiere a la frontera
del Río Grande es para México un ultraje
sin paralelo. Es la captura de doscientas mil
millas de s territorio, sin darle una palabra
de explicación y en virtud de un tratado con
Texas en el que México no es parte”
Recordar esos hechos trae a la memoria
la traición a México cometida por Lorenzo de
Zavala (1788-1836), quien extraviado “el sueño
americano”, al “independizarse” Texas de la nación mexicana, fue vicepresidente de ese país,
lo que supuso declararle la guerra a nuestro

dañinos que el propio ejército norteamericano.
Los únicos aliados que tuvimos en tan infausta ocasión fueron los integrantes del Batallón
de San Patricio, quienes, encabezados por su
capitán, John O’Reilly, defendió a México desde
la Angostura hasta el ex Convento de Churubusco, donde se perdió la batalla porque Santa
Anna, en apoyo a las fuerzas de ocupación, dio
balas de distinto calibre al de las armas que se
le entregaron a las fuerzas del general Pedro
María Anaya.

Pudimos haber
vencido al invasor
Sobre todo mediante la guerra de guerrillas
-sistema ante el cual perdió la guerra EU en
Vietnam en el Siglo XX-, México pudo haberle
ganado la guerra invasora a los EU, de acuerdo
a la opinión de expertos, de no haber mediado
país. El remordimiento de conciencia fue tal,
tantas traiciones de malos mexicanos que le
que se dedicó a la embriaguez y murió víctima
dieron las espaldas a su país, como Santa
de esa adicción. Se comenta que al paso del
Anna, en aras del “sueño americano” , de un
tiempo, uno de los admiradores de es personaje
bienestar que promete, pero que no se cumple
que perdió la nacionalidad mexicana, ante la
en la realidad.
decisión que tomó, fue el político Carlos Castillo
Esa certeza de que pudimos haber ganado
Peraza, “como un reconocimiento a la inteligenla guerra a los invasores, de no haber sido por
cia de Zavala”. Ambos oriundos de Yucatán.
las traiciones de malos mexicanos que pierden
la fe en nuestro país, la apunta Nicolás Trist, el
Cadena de traiciones
negociador del Tratado de Guadalupe Hidalgo,
a México
en sus memorias. Nos dice: “Aunque la guerra
Traer a la memoria el tema de la invasión 1846con México había sido motivo de debate entre
1848 de EU contra México es revivir sucesos
‘wighs’ y demócratas en los meses previos, la
desafortunados en los que la traición de propios
discrepancia comenzó a acentuarse a partir del
y extraños contribuyeron a labrar en perjuicio de
segundo semestre de 1847.
nuestro país.
Algunos sectores del pueblo
Una vez hecha la compra de
norteamericano comenzaban
la Louisiana por los EU a Frana cansarse del conflicto, pues
cis, en 1803, al año siguiente
habían pensado en que iban
ya estaba en México Alejandro
a ser mucho más corto de lo
Humboldt, quien encubierto en
que ya duraba y aún no se
su personalidad de científico,
veía perspectiva alguna de que
espió para obtener los datos
terminara dada la renuencia de
fundamentales con los cuales
México a negociar.
se argumentaría la anexión de
Por otra parte, surgía la
territorio mexicano al vecino
preocupación de que los gastos
país, en base a “imprecisiones”
eran excesivos y que de conde limites con México.
Antonio López de Santa Anna.
tinuar por mucho más tiempo
Llegado el momento de
el mismo estado de cosas, los efectos sobre el
la invasión, nuestro país sufrió la traición de
tesoro americano serian contundentes.
personajes, ya no extranjeros, sino nacidos en
El National Intelligencer, órgano principal
México, como es el caso de Antonio López de
de los “whigs”, señaló que las arcas pronto esSanta Anna. Duele recordar esto, porque lo
tarían vacías y avaló la tesis de que a ese paso
mismo en San Jacinto, que en La Angostura,
el enemigo podría desangrar a los Estados
en Padierna que en Churubusco o el bosque y
Unidos. Calhoun sostuvo con vehemencia el
alcázar de Chapultepec, el siniestro personaje
punto el punto de vista de que sería una locura
actuó siempre para detener las embestidas
activar la guerra y significaría la ruina activarla
del ejército mexicano y replegarse, en vez de
con éxito.
oponer resistencia.
Muchas voces, especialmente las del partido
Puede decirse con exactitud, que los malos
opositor,
se unieron a este coro de censuras. A
mexicanos enamorados del “sueño americano”,
toda costa querían sacarle provecho político a la
fueron, durante la invasión de EU a México más
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prolongación de la contienda, especialmente en
vista de elecciones presidenciales que tendrían
lugar al día siguiente.
“Los ataques del partido contrario y a la
prolongación de la guerra mucho más allá
de lo calculado, , con los consiguientes efectos en vidas y recursos norteamericanos,
poco a poco llevaron a Polk a la conclusión
de que había qué modificar las condiciones
de paz que se habían aprobado unos meses
antes y se debía exigir mas territorio de México. Pensó que con una medida así no sólo
lograría acallar los ataques a su persona,
sino también fortalecería la posición de su
partido ante la opinión pública de su país”

El honor, la defensa
de la capital
La desgracia más grande sufrida por México
radica en que se han tenido gobernantes que
pierden la fe en México y acaban por adherirse
al “sueño americano”. Esto pasó durante la
invasión norteamericana, sucesos durante los
cuales, Santa Ana cometió traiciones que desde
luego tiene registradas la historia.
Consumada su última traición militar en
Chapultepec, para favorecer el triunfo – uno más
-, de los invasores sobre la capital mexicana,
Santa Anna emprendió la huída rumbo a la Villa
de Guadalupe y el mismo 13 de septiembre,
al consumarse la derrota de los mexicanos en
ese histórico lugar, los invasores avanzaron
protegidos por ,los acueductos de la Tlaxpana y
de Chapultepec, rumbo ala capital
Abandonados los vecinos por el gobierno y
el ejército que tenía en
sus manos Santa Ana,
se las tuvo que ver, sin
armas, contra el invasor
y fue entonces cuando el
honor de la invasión de
1846-1848 se produjo del
lado mexicano.
Tuvieron un comportamiento patriótico y
con guijarro arrancados
en las calles, con tierra,
con agua caliente y en
el anecdotario de tales
sucesos se dice que “hasta con recordatorios
familiares”, hachas, etc., lucharon contra el
ejército de ocupación.
Paladín, al lado de los heroico vecinos fue,
en la jornada de defensa de la Ciudad, antes de
que los invasores ocuparan Palacio Nacional e
izaran la bandera de las barras y las estrellas,
el comportamiento del sacerdote Celedonio
Domeco, partidario de no cesar la lucha, sino
continuarla, hasta expulsar al invasor. Quienes
firmaron del lado mexicano el Tratado de Guadalupe Hidalgo, lo ejecutaron.
Los mejores defensores de la ciudad, en
condiciones tan desfavorables, fueron azotados
por los gringos en la Plaza de la Constitución.
La soldadesca también se introdujo en los
templos y solían pernoctar los invasores, en los
confesonarios.
Patriotismo de las
“margaritas”
A las prostitutas de la época se les llamaba las
“margaritas” y estas mujeres que se ganaban la
vida con la práctica del “oficio más antiguo del
mundo”, tuvieron una conducta elevadamente
patriótica durante la ocupación de la soldadesca
gringa. Muchos de los soldados que ocuparon
sus servicios, perdieron la vida, porque en el
momento de la euforia, sacaban un puñal y lo
No. 235 1 AL 15 DE JUNIO DE 2010

hundían en la humanidad de los intrusos.
Consecuentemente, en dicha jornada cuando
la ciudad fue ocupada desde el 1 de septiembre
de 1847 hasta mediados de 1948, el patriotismo
corrió a cargo de estas mujeres, a diferencia de
los funcionarios que se caracterizaron por sus
agtenciones con las fuerzas de ocupación.

El brindis del desierto
Ha de reiterarse que la más grande desgracia
de México radica en que varios de sus gobernantes, previa pérdida de la fe en México, se
ponen al servicio de nuestros enemigos. Es una
costumbre nefasta que repite al paso del tiempo.
En el caso de la invasión 1846-1848, de los
EU contra México, la traición corrió por cuenta
de los funcionarios del Ayuntamiento de la
Ciudad d México - electo por los invasores -,
encabezados por Francisco Suárez Iriarte, del
gruó de los “puros” - la ultraderecha de entonces -, quien logró la caída con apoyo del invasor
del grupo patriótico de Manuel Reyes Veramendi, del gobierno de la capital y después organizó
un banquete en honor de los invasores., en el
Desierto de los Leones, el 29 de enero de 1848,
encabezados por el Gral. Scott
En esa ocasión, Suárez Iriarte y su grupo de
“puros”, brindó “por la anexión total de México a
los Estados Unidos. Sujetos de esta calaña se
repiten a lo largo de nuestro acontecer histórico.
Las heridas no están
cerradas
Revivir el tema de la invasión 1846-1848 de los
EU contra México – ahora con motivo de lo ocurrido e Arlington, el pasado jueves 20 de mayo
-, lleva a la evocación de
una de las épocas más
dolorosas de la historia
de México, junto con la
que hoy sufrimos y que
empezó hace 40 años,
en 1970.
De esta evocación
debemos extraer la moraleja de que del grave
problema que tenemos
de que nuestro acontecer
registra el paso de gobernantes que pierden
la fe en México y acaban como servidores del
citado “sueño americano”. Las heridas por lo
acontecido en esos años en que perdimos más
de la mitad de nuestro territorio patrio, no están
restañadas y por eso, José Vasconcelos afirma:
“Todo el que ser sienta mexicano, debe a
Cortés el mapa de su Patria y la primera idea de
conjunto de la nacionalidad. Quien quiera que
haya de construir5 alguna vez en esos territorios
que hoy imaginamos que son nuestros, tendrá
que volver los ojos al plan de Cortés, porque en
cuatro siglos no ha habido otro que mirara tan
lejos, ni construyera tan en grade . Más aún,
después de Cortés, después de Antonio de
Mendoza, después de Revillagigedo que todavía
intentó la defensa de Texas, después de Gálvez
que estampó en ella su nombre, no ha habido
en nuestra patria constructores; sólo ha habido
destructores, reductores del mapa.
Para efectos de la restauración de México, para curar sus males, se requiere de una
labor prolongada de “mexicanización de los
mexicanos”,válgase la expresión, porque los
momentos de pérdida de la fe en México que
ahora se sufren, deben ser recuperados con una
amplia labor educativa para conocer, amar y
servir a México, realmente. VP

Preguntas a
EEUU
JOSÉ ANTONIO CRESPO

William Clinton ha propuesto

explorar un Plan México,
adaptación del Plan
Colombia, lo que de
inmediato fue rechazado en nuestro país.

F

elipe Calderón advirtió

en España que nos falta enfrentar
lo peor, que pasaremos fases más violentas
como las que vivió Colombia, pero que el
proceso será más rápido aquí. ¿A partir de
qué elementos calcula esa mayor rapidez?
Una variable clave (de muchas) para el relativo
éxito en aquél país fue justo el Plan Colombia.
Sin un plan semejante en México, ¿es posible
alcanzar resultados similares que en aquél
país? ¿Puede esperarse resultados parecidos
a los de Colombia sin los dispositivos que hubo
allá? ¿Se puede desmantelar a los capos y
preservar la soberanía al mismo tiempo?
Como sea, flota en el ambiente la incógnita
sobre cómo le hace Estados Unidos para
enfrentar un nivel de narcotráfico varias veces
mayor que en México, pero sin la violencia
que padecemos acá. Convendría hacer a los
norteamericanos las siguientes preguntas, que
quizá nos ayudarían a enfrentar las drogas con
más eficacia: ¿Por qué la droga que entra
a Estados Unidos, una vez en territorio
norteamericano tiene camino libre para
distribuirse a lo largo y ancho del país sin
demasiado problema? ¿Cómo es que la droga logra burlar las aduanas norteamericanas? ¿Hay ineficiencia
o corrupción de los
agentes de aduanas
allá? ¿Por qué nunca
nos enteramos que
se ha desmantelado
algún laboratorio de
narcóticos ilícitos, o
que se quemó algún
campo de mariguana
(ni cuando era ilegal
su cultivo)?
¿Por qué la persecución policíaca se
concentra en los narcomenudistas y no en
los capos? ¿Acaso no hay cárteles ni capos
allá? ¿Está entonces equivocado Calderón
cuando asegura que “Es inconcebible que
las redes mexicanas existan sólo en el lado
mexicano y que al pasar la frontera desaparezcan por arte de magia”? (9/Jun/08).Y si
en efecto existen esos capos de la producción
y distribución, como es dable suponer, ¿cómo
explicar que un reducido mercado mexicano
provoque tantos y tan sangrientos conflictos entre cárteles mexicanos, y no ocurra
en el más grande mercado del planeta?
¿Acaso hay en Estados Unidos una sola
organización y por eso no se pelea consigo
misma (lo cual supondría la existencia un
cartel más poderoso que los mexicanos)?
¿Acaso los capos en Estados Unidos son
más civilizados y se reparten pacíficamente
las plazas, respetando los acuerdos? ¿O
es que, al no haber persecución oficial
contra los capos, los cárteles allá no se han

dividido para sucederse en el liderazgo en
consecutivas guerras intestinas?
¿Es racional que estados como California despenalicen la mariguana, mientras
que al lado sur de la frontera, se persiga
férreamente? La despenalización en ambos
lados de la frontera, ¿no despresurizaría el
problema significativamente, aunque no lo
eliminara por completo? Si México soberanamente decidiera despenalizar la mariguana
en los mismos términos que California ¿lo
aceptaría Washington como algo comprensible, como una decisión soberana,
o generaría una fuerte presión para echar
atrás esa medida? ¿Por qué si Estados
Unidos perdió una guerra de guerrillas en
Vietnam, y decidió que era insostenible
continuarla en Irak, piensa que en México
sí hay posibilidades de ganar una técnicamente similar (según
el Jefe del Comando
Norte)? ¿De verdad
las fuerzas del orden
mexicanas son más
eficaces y preparadas
que las norteamericanas, para enfrentar el
terrorismo? ¿O son
menos poderosos
nuestros capos que
los rebeldes iraquíes?
¿De verdad consideran válida la tesis
oficial mexicana de que la creciente narcoviolencia es señal de que nuestro gobierno
está ganando? ¿Comparten la tesis mexicana de que la situación actual se debe al
descuido y negligencia de los gobiernos
que lo antecedieron? Si es así, ¿por qué en
su momento aplaudieron dichas estrategias de la misma manera que ahora lo
hacen con la de Calderón? ¿Por qué tras
haber festinado la estrategia calderonista,
cada vez la cuestionan más? ¿No está
funcionando según lo esperado? SI logran
reducir en 2015 el consumo en 15 por ciento,
según lo planeado, ¿eso evitará la violencia
en México?
Estoy convencido, en todo caso, de que
más nos ayudarían las respuestas a esas y
otras preguntas por parte de nuestros vecinos
y socios, que recibir un poco más de equipo
militar y tecnológico para continuar con esta
costosa lucha (sea con Plan Mérida o Plan
México) hasta quién sabe cuándo. VP

mmc. informacion@yahoo.com.mx.
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Mataulipas
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

En el ultimo libro de Carlos Loret, 2012: La Sucesión, por aparecer en los próximos días, en las páginas
de 44-46, se menciona que Tampico, Tamaulipas, fue el centro de operaciones para el envió de armas a Polonia, para el Sindicato Solidaridad de
Lech Walesa, y con el apoyo y visto bueno de Karol Wojtyla, según información obtenida por el periodista del director de la temible DFS (Dirección
Federal de Seguridad), José Antonio Zorrilla Pérez, y el principal operador en el tráfico de armas era Jaime Camil Garza, de Torreón, Coahuila,
compadre de Neil Bush, hijo mayor de George Bush I, entonces vicepresidente de Estados Unidos.

E

l Noreste de México, frontera con Texas, se encuen-

tra bajo asedio del narco-terrorismo de Estado, ubicado en la
casa presidencial de Los Pinos, la línea Maginot construida por
los gobiernos nacionalistas, para crear un cinturón industrial que
corre desde Tampico sigue hasta Monterrey, se prolonga por
Saltillo, Torreón, Chihuahua y termina en Ciudad Juárez, esa
área geopolítica y geoestratégica estaba diseñada para aprovechar
el enorme potencial energético, industrial, educativo, comercial y
de servicios de Texas, pero también para crear un cinturón de seguridad nacional alrededor de la gran Ciudad de México, protegida
a su vez por un anillo periférico industrial formado por Querétaro,
Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Toluca. Hoy por hoy, el desastre
que ha significado la presidencia de Felipe Calderón y su pandilla
de saqueadores sin limite y sin vergüenza alguna, de todos los
partidos, nadie se salva, esta cleptocracia, aunada a los rambo-generales, que afecta a la Seguridad Nacional y la existencia misma
de México. Pocos hacemos periodismo de investigación, foros de
denuncia ciudadana, recolectamos información y desarrollamos con
muchas limitaciones, temas de inteligencia a favor de México y de
sus gigantescas comunidades asentadas en los Estados Unidos.
Tratado secreto entre los Estados Unidos y sus aliados
Francia e Inglaterra, contra México y Centroamérica
Articulo I.- La situación de preponderancia de Estados Unidos
en México es reconocida por Francia e Inglaterra; por lo tanto se
comprometen a que las reclamaciones de sus nacionales que
provengan por empréstitos, indemnizaciones, ventajas comerciales
y otras demandas contra México, sean encomendadas a Estados
Unidos, para que estos puedan ejercitarlas y hacer la correspondiente presión contra Venustiano Carranza
Artículo II.- Los Estados Unidos se comprometen a lograr el
pago efectivo y el reconocimiento de esas obligaciones de franceses e ingleses.
Articulo III.- Inglaterra y Francia se comprometen tanto
durante la guerra contra Alemania, como después de ella, a hacer
empréstitos a México para que no comercie sus materias primas
en las Bolsas Mundiales, a no ser que Estados Unidos lo permita,
y bajo su control. Francia e Inglaterra manifiestan su conformidad
en que Estados Unidos obtengan preponderancia absoluta en
México, como la que se mantiene sobre Cuba y en que el control
de las finanzas y la hacienda publica este bajo supervisión directa
de Estados Unidos.
Artículo IV.- Inglaterra y Francia reconocen nuevamente la
Doctrina Monroe, no obstante que los Estados Unidos intervienen
en Europa y para el caso de que Estados Unidos efectúe alguna
adquisición territorial en México o en Centroamérica, dan para ese
probable acto de anexión, su consentimiento y se comprometen
a asegurar efectivamente el predominio de Estados Unidos sobre
México.
Articulo V.- Inglaterra para sostener su situación predominante
petrolera necesaria para su consumo, se quedará con las propiedades en Mesopotamia, Rusia, y Rumania; y Estados Unidos se
compromete y garantiza a Inglaterra, la ilimitada exportación de
petróleo proveniente de México, para cuyo objeto utilizaran, llegado
el caso, fuerzas de mar y tierra contra el Ejercito Constitucionalista
de Carranza. Los Estados Unidos equiparan una expedición armada suficientemente fuerte para ocupar llegado el caso, Tampico
y la región petrolera, para asegurar la provisión de petróleo a
Inglaterra, y si la ocupación originase algún conflicto con Japón, la
flota americana e inglesa, se unirán para combatir conjuntamente a
ese país. Inglaterra retendrá Constantinopla como base de su flota
para resguardar sus intereses petroleros en Rusia y Medio Oriente
y para mantener inalterables sus intereses en México.
Artículo VI.- Estados Unidos se comprometen a que México no
tendrá ejército permanente de más de 10,000 hombres. México no
podrá comprar durante la guerra ni después de ella, ningún tipo de
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Karol Wojtyla.

armas en el extranjero y los aliados europeos se comprometen evitar cualquier operación en ese sentido. Si México tratara de hacer
alguna compra de armas en las Potencias Centrales, los Aliados en
cooperación con Estados Unidos, lo impedirán.
Artículo VII.- Los Estados Unidos obtendrán de Inglaterra
todos los planos, datos, etc., que puedan conseguirse por todas las
empresas mexicanas controladas por capital ingles, a fin de utilizarlos en caso de una invasión a México; para ello se reunirán en
Tampico ingenieros ingleses
con ingenieros americanos
para formular los planos y estrategias sobre una inminente
invasión a México.
Artículo VIII.- Los buques
pertenecientes a Alemania y
a los Imperios Centrales que
están anclados en puertos
mexicanos serán entregados a
Estados Unidos, y en caso de
resistencia serán tomados por
la fuerza. El gobierno mexicano no podrá entregar ninguna
concesión ferrocarrilera ni de
otra especie si no es con el
acuerdo con Estados Unidos;
para conseguir esto Francia e
Inglaterra lo harán saber a sus connacionales que vivan en México.
Articulo IX.- Los Estados Unidos adquirirán el control total de
los ferrocarriles de México, en el Istmo llegaran a un acuerdo con
Inglaterra, y las indemnizaciones se las harán llegar al Gobierno de
Carranza.
Artículo X.- Inglaterra y Francia están de acuerdo que Estados
Unidos puedan extender sus dominios hasta el Canal de Panamá,
sin necesidad de arreglo posterior, Estados Unidos esta de acuerdo
con detener a las fuerzas armadas de Carranza, por cualquier
medio posible.
Artículo XI.- El embargo decretado por Estados Unidos a
México es aprobado por Inglaterra y Francia. Para hacer efectivo y
real dicho control, el Cónsul Ingles en Cuba será avisado para que

impida la conducción de mercancías, a no ser con el consentimiento de Estados Unidos. Estas determinaciones se le harán saber al
Gobierno de Cuba.
Articulo XII.- Las exportaciones e importaciones alemanas para
Centro y Sudamérica aun después de que termine la guerra, serán
limitadas por los medios posibles; para ello los barcos aliados no
comerciaran nada con Alemania en Europa y América Latina.
Artículo XIII.- Inglaterra no permitirá que Japón adquiera
territorios en América Latina y hacer lo posible para que salgan sus
empresas de Bahía Magdalena, en Baja California; Estados Unidos
apoyará a Inglaterra contra las pretensiones del Japón en Asia, y
en caso de guerra entre Inglaterra y Japón, Francia y Estados Unidos se abstendrán de prestar apoyo militar, económico y financiero
al Japón.
Washington, mayo de 1917
Por Francia, Andre Tardieu, Presidente de Francia; por
Inglaterra, James Balfour, Primer Ministro Británico (impulsor
del Estado de Israel junto al Barón Rothschild, por primera vez
introduce el termino sionista), por Estados Unidos, Coronel Edward
House, principal asesor de Robert Lansing, secretario de Estado
de Woodrow Wilson.
Con apoyo de los mexicanos emigrados en Nueva York,
reunidos en el Hotel Cecil, los generales Manuel Mondragón, Aurelio Blanquet, Eugenio Rascón, Francisco Álvarez,
Licenciados Leandro Alcolea y Esteban Maqueo Castellanos,
señores Rodolfo Bassail, Ignacio de la Torre y Mier, Joaquín
Amor, Cecilio L. Ocón, Enrique Creel, Luis Terrazas, Federico
García y Alva, Salvador Turanzas del Valle, Ingenieros Ramón
Díaz y Juan Urquidi, empresarios ingleses y estadounidenses,
John T. Body, S.Pearson, George T.Kelly, David R. Lewis,
W.P.Strokes, William Mitchell, Jefferson Levy, Coroneles J.A.
Robertson y T.O.Shannon y el Obispo Católico de Nueva York,
Francis C. Kelly.
Observe Ud que en este grupo conspirador de la derecha
mexicana, se reproduce en
los tiempos actuales, así
Enrique Creel, es pariente
directo de Santiago Creel,
senador panista y secretario
de Gobernación de Vicente
Fox, el primer presidente
panista, llegado al poder
debido al entreguismo de Ernesto Zedillo y a la maniobras
del presidente Clinton. Fox
venia de la Coca-Cola, y de
la Operación Irán-Contra de
Reagan-Bush contra López
Portillo y los sandinistas de
Nicaragua. Esa operación se
montó en San Antonio, Texas
y se operó en Tampico,
Tamaulipas por los sionistas mexicanos Fleishman, Grossman,
Korrodi, Gutman, Holzer, Katz, coordinados por Elliot Abrams
y el super espía sionista del Mossad, Amiram Nir. Se observa en
el grupo al ingeniero Juan Urquidi, padre del ideólogo neoliberal
incrustado en el Colegio de México, Víctor Urquidi y redactor de
los nefastos Tratados de Bucareli de 1923 en los que se aceptó
por el gobierno de Álvaro Obregón, casi todas las propuestas
del Tratado Secreto de 1917, algunas de ellas se fueron a los
Protocolos Ocultos, que hemos seguido desde hace tiempo, y
que solo un personaje literario como lo es Elena Poniatowska
Amor, pudiera, insistimos en el pudiera, dar luz sobre ellos, ya
que convivió íntimamente con Víctor Urquidi, en su estancia en
Paris, pudiera ser la conexión entre los dos. Otro personaje
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del grupo conspirador Joaquín Amor, pero sólo ella pudiera informar ya que ha estado cercana literariamente
hablando, con la Universidad Bushista, Texas A&M, de
College Station.
Un pariente cercano a ella, es un extraño vendedor
de autos de lujo de Houston, Texas, y dicen nuestros
paisanos que hacen inteligencia en Petropolis que
pudiera ser fachada de la CIA, en sus escritos políticos
y literarios denosta a Carranza llamándolo Barbas de
Chivo. También ha estado muy cerca del cónsul en
Houston, Eduardo Ibarrola Nicolin, luego el segundo
hombre mas importante en la Embajada Mexicana
en Washington, en la Presidencia de George Bush
II, ahora Embajador en Guatemala, el extorsionador
utilizado por Carlos Salinas de Gortari, para despojar
del 10 por ciento de sus acciones a las empresas paraestatales, bancos y concesiones mineras otorgados
en su sexenio, y si alguien lo duda que se lo pregunten
a Kaveh Moussavi, el director iraní de la IBM que
fue la empresa ganadora de la licitación internacional
para instalar esos radares para detectar los vuelos
de aviones cargados de droga en el corredor serrano de Torreón a San Antonio, Texas y que se retiró
del concurso al ser chantajeada por Raúl Salinas de
Lech Walesa.
Gortari, y su operador el Cónsul de México en Houston.
de la cartera de Patrimonio Nacional (Minería y Petróleo) y deseaba
Eduardo Ibarrola, según lo declaró la misteriosa Magdalena
que México se uniera a la OPEP junto a Venezuela y Ecuador.
Maloof (Pelayo) en 1997 en el juicio civil CASE No H-95-3182,
Alejo se quedó en lugar de Flores de la Peña. Dicen que
del US DISTRICT COURT/DISTRICT OF SOUTHERN TEXAS
entregó documentos secretos del petróleo mexicano a los intereses
HOUSTON DIVISION/USA , que llevó Gaynelle Griffin Jones, US
bushianos, a tal grado que luego fue Cónsul de México en Austin,
Attorney (713) 567-9563 y Susan Kempner, Assistant US Attory ahora representa los intereses de Texas para un TLC con Chiney, FBN: 6507/TBN: 11259700/A.P. 61129/Houston TX 77208,
huahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas y San Luis
por $9,041,598.68 (Nine Million and Forty-One Thousand Five
Potosí. Este es prácticamente un proyecto anexionista del Noreste
Hundred and Ninety-Eight Dollars and Sixty-Eight Cents) [sic].
de México, actualmente escenario de una narco-violencia sin limite
Magdalena Maloof, (o Pelayo) era una de las secretarias partiy sin control.
culares del ex senador por Nuevo León, Raúl Salinas Lozano,
Otro de los conspiradores Terrazas (su descendiente Frany contacto con el Cartel de Cali de Colombia. Don Raúl tenía los
cisco Barrio Terrazas es actualmente Embajador en Canadá),
teléfonos 518-3977 y 518-17-00 ext 145. Magdalena Maloof era
básicamente contra la promulgación
una secretaria muy especial , aparte
de la Constitución de 1917, impulsada
staff secretarial que tenía Don Raúl
por Venustiano Carranza, odiado por
Salinas, compuesto por Rocío Medina
las facciones villista, obregonista,
y Edelmira González, la Maloof o
zapatista, pero el único que realmente
Pelayo venía del Centro, California
supo jugar políticamente contra el
USA (tenía como dirección el 1857
Imperio, negociando hábilmente con
Santa Rosa, Centro, Calif. y teléfono
los alemanes, japoneses, americanos y
619-353-8599). El Centro es frontera
europeos, como lo demuestra el libro El
con Mexicali, lugar adonde Don Raúl
Telegrama Zimmerman, del Premio
exportaba fraudulentamente azufre
Pulitzer Barbara Tuchman, Editorial
liquido de Azufrera Panamericana,
Grijalbo, 1960. La obra habla del teleque era una empresa del gobierno y
grama decodificado el 17 de enero de
que en ese entonces dirigía Manuel
1917, por la sección política británica
Cadena, actual diputado del Estado de
conocida como Sala 40, la cual desMéxico; empresa que al privatizarse se
encriptó el código alemán No.13040,
la adueñó Carlos Salinas a través de
que estaba dividido en dos partes: una
interpósitas personas.
iba dirigido al embajador alemán en
Ibarrola Nicolin, siendo parte de la
los Estados Unidos, http://es.wikipedia.
Interpol, y de la PGR dejó con muchas
org/wiki/Telegrama_Zimmermann,
deficiencias legales los archivos de
Albrecht Von Bernstroff, y hablaba
culpabilidad de los mayores banksters
de la intención de reanudar la guerra
mexicanos, entre ellos Carlos Cabal
de submarinos “sin ninguna restricPeniche, tabasqueño, socio de los
George Bush senior.
ción”, y la segunda parte iba dirigida al
Bush, y de Khalid Bin Mafhouz,
representante alemán en México, Heinrich Von Eckhardt. Arthur
director del BCCI y cuñado de Osama Bin Laden. finalmente hay
Zimmerman, secretario de Relaciones Exteriores del Káiser, exuna controversia de plagio literario de la Poni en su famoso libro
perto en el arte del espionaje, ya que había participado en el apoyo
político, La Noche de Tlatelolco, con Luis González de Alba,
alemán de Lenin para derrocar al zar Alexander Romanov y en la
líder del movimiento estudiantil de 1968; libro que para muchos críGuerra de los Boxers en China.
ticos literarios fue escrito por su intimo, Juan José Arreola, Elenita
Alemania desde 1914 ya tenía planes para utilizar a México
como le dicen cariñosamente los pejistas del lumpen AMLO, ha
contra EUA y fue tejiendo una red de espionaje muy sólida para
sido protegida por el periódico La Jornada y ahora por Televisa.
atacar primero el Canal de Panamá y después iniciar una guerra
Su parienta directa es parte de la estructura del Grupo Palacio
entre los dos vecinos, contando con el apoyo del Japón, quien de
de Hierro, de Alberto Bailleres, el segundo hombre más rico de
una manera muy eficiente fue introduciendo la país gran cantidad
México, en la época de Luis Echeverría. Otro de sus odiados
de personas que tenían entrenamiento militar y que poco a poco se
enemigos, Víctor Urquidi se reunía continuamente con Francisco
fueron concentrando en Chiapas, para de ahí empezar la invasión
Javier Alejo, originario de Salvatierra, Guanajuato, apodado El
de Panamá. Llegaron a tener 10 mil soldados de línea, puestos a
chino por sus caireles, doctorado en economía en Inglaterra, e
iniciar la maniobra.
impulsado por Urquidi para sustituir a Horacio Flores de la Peña,
El organizador de esa operación fue Paul Von Hintze y fue
economista coahuilense, quien era considerado el más izquierdista
quien le ofreció a Victoriano Huerta, el asesino de Francisco I
de los miembros del gabinete de Echeverría. Venía de ser director
Madero, la oportunidad de vengarse del desprecio del Presidende la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y estaba a cargo
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te en turno, Woodrow Wilson, mediante el corte del
suministro de petróleo a la flota británica que era vital
para la sobrevivencia de Inglaterra. El petróleo lo tenia
controlado Lord Cowdray, que era el dueño de la
empresa El Águila. Wilson admiraba a Madero, despreciaba a Huerta y desconfiaba de Carranza. Cuando Villa
saqueaba la capital de Chihuahua se dieron órdenes de
respetar las propiedades de familias alemanas o de intereses alemanes como Krakauer, Zork, Moye, Ketelson,
Debetau, etcétera.
La prensa amarillista de Randolph Hearst (el asesino intelectual de Carranza) mediante sus socios mexicanos las familias Creel y Terrazas, desataban histerias
colectivas en los Estados Unidos dando información,
proporcionada por estas familias bien conectadas con los
círculos de poder de México y de Estados Unidos de que
los alemanes ya tenían una fabrica de armamentos en
México, dirigida por el general Maximiliano Kloss, quien
tenía bajo sus órdenes a 50 militares alemanes naturalizados mexicanos que hacían labor de espionaje en los
ejércitos de Villa, Zapata, Obregón, Carranza y Huerta.
En aquel entonces empezaba su carrera militar Franz
Von Papen, quien luego sería una pieza importante con
Hitler y de nuevo su intención con adueñarse de nuevo
del petróleo y los minerales de México, especialmente
la facción obregonista. Alejandro Carrillo era una de sus piezas
clave. Esta facción ha sido la hegemónica en el transcurso de los
años, repitiendo en las administraciones de Pascual Ortiz Rubio,
Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz,
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y
Calderón.
Cuando Victoriano Huerta es depuesto por Carranza, se embarca de Veracruz rumbo a Nueva York en el vapor Ypiranga que
pertenecía a la línea Hamburg-Amerika, empresa de comercio
exterior de Alemania que dirigía Von Papen. Huerta en Nueva York
sigue muy cerca de los alemanes, a tal grado que era vigilado por
los americanos, los ingleses y los carrancistas, pues se pensaba
que estaba fraguando su retorno.
Para ello era apoyado dentro de México por Félix Díaz,
sobrino de Porfirio Díaz, y Manuel Peláez, el general de las
guardias blancas apoyado financiado por las petroleras, ambos
enemigos mortales de Carranza. El centro de espionaje alemán
se fortalecía en Tampico con Carl Heynen y Federico Stallforth, quienes estaban organizando la invasión de Estados Unidos
por dos rutas, Brownsville {que pretendía tomar San Antonio} y
El Paso, Texas (que pretendía tomar Denver). Huerta pensaba
organizar su invasión primero por El Paso/ Ciudad Juárez que
tenía controlada Pascual Orozco con mas de 10 mil hombres.
Huerta se desplaza primero hacia San Francisco, luego a Los
Ángeles, posteriormente a Denver y de ahí se dirige a El Paso,
en cada una de las plazas iba reclutando fuerzas de mexicanos
emigrados y de simpatizantes de la Liga Bohemia y del Japón.
Los agentes alemanes en Tampico, empiezan a proveer armas a
Carranza y a Villa.
Este articulo esta dedicado a mi abuelo Cruz Jiménez de
León, teniente coronel de las tropas constitucionalistas que
tomaron Tampico a mediados de mayo de 1914, al mando del
General Pablo González. El puerto quedó sitiado desde en
diciembre de 1913. Por la participación militar de mi abuelo fue
nombrado héroe de la Revolución, después jefe de inteligencia
militar de la plaza y posteriormente Jefe de la naciente aduana
de Nuevo Laredo, impulsor de la carretera Nuevo Laredo-Nueva Rosita, luego utilizada para tender una línea de gas y ahora
zona rural zeta,; es decir, de los militares entrenados por los
Blackwaters de Bush.
En cuanto a Tampico, tras cinco meses de asedio, González
y sus cinco mil hombres iniciaron el ataque final de un 9 de
mayo de 1914. El general Ignacio Morelos Zaragoza, gobernador huertista de Tamaulipas y encargado de las tropas federales, fortaleció los accesos terrestres de Tampico excavando
trincheras zigzagueantes; además tenía a su disposición los
barcos cañoneros Zaragoza, Bravo y Veracruz. Violentos
combates se sucedieron hasta el 13 de mayo, cuando un fuerte
aguacero inundó las posiciones de los federales, abriendo la
posibilidad de que González y sus hombres ocuparan la ciudad. Se dice que, tras el fenómeno natural, el general Morelos
Zaragoza exclamó: “¡Hasta Dios es carrancista!” VP
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grandes cantidades que se agencian gentes claves dentro de
la paraestatal convertida, desde hace mucho, en botín de unos
cuantos, en el negocio privado de los chicos en el poder gubernamental. Si no nos creen, denle una leída al libro de Ana Lilia
Pérez, “Cuellos azules, mangas negras”. Se quedarán de a seis,
perplejos y pen…sativos.

J. Alberto ESPINOSA RUIZ

¿Ya se fijaron?

La guerra al crimen organizado la pierde el
gobierno federal cuando dice que la va ganando
También hay programas de televisión
inteligentes y de calidad
“El hombre convirtió a los dioses en abogados de sus pasiones”. ZAR
IVÁN IV, “EL TERRIBLE”

E

A cada quien su guerra
En la violenta, cruenta, perdida e imparable guerra gubernamental al narco
y al crimen organizado, conviven dos imágenes opuestas de la misma: la del
triunfalismo oficial y la de la realidad.
n la primera, las cifras

son alegremente maquilladas, se avanza (sólo en lo mediático) y se va ganando
la batalla (en la demagoga imaginación gubernamental); en la segunda, el fracaso del
Estado es tan escandaloso como evidente,
las cifras son frías y exactas en cuanto a los
muertos, levantados y detenidos, las fuerzas
armadas y policiales están perdiendo la guerra por errores tácticos. Así las cosas ¿por
qué presume tantas victorias (mentiras) el
señor Calderón cuando sale al exterior?
Un ejemplo basta para percatarnos de
que las cifras son maquilladas de un lado
e impactantes del otro: en cada informe
noticioso, en cada parte militar o policial, se
hace del conocimiento de la superioridad y
de los medios el número de malandrines caídos en los violentos y sangrientos choques,
mientras que del lado de los buenos, de los mílites y polis, las
bajas son escasísimas o nulas. ¿Acaso serán tan brutos y tan
mal entrenados los delincuentes al servicio del narcocrimen organizado (ex militares Zetas incluidos), que no obstante tener
armamento de primer nivel, que ni las fuerzas de la ley tienen,
siempre caen abatidos en mayor número? ¿Será que sin saberlo
nosotros, nuestros soldados, marinos y policías federales están
siendo entrenados y apoyados por fuerzas extranjeras como FBI,
Marines, DEA, CIA, SWAT, Green Berets (Boinas Verdes) y Kaibiles, lo que los ha convertido en verdaderos Rambos mestizos
de carne y hueso?

Un poco de narcohistoria:
la nacha y el pablote

En los archivos del crimen en México, se encuentra registrada la
historia de Ignacia Jasso y Pablo González, un matrimonio que
allá por los años veinte del siglo pasado, logró construir un poderoso imperio del tráfico de cocaína en la meritita Ciudad Juárez,
Chihuahua. Conocidos por policías, drogos y delincuentes como
La Nacha y El Pablote, éste dúo dinámico amasó poder y fortuna surtiendo de coca a los soldados yanquis del vecino Fuerte
Bliss (al otro lado de la frontera) y a los colonos chinos que llegaron a trabajar en nuestro país.
La organización de este matrimonio fue una de las precursoras de los actuales cárteles de la droga y su hijito amado, Héctor
González El Árabe, no sólo aprendió el manejo empresarial del
negocio familiar sino que lo acrecentó durante cuarenta años
hasta su declinación en los años setenta a causa de la lucha
por el poder, la ambición y la violencia, justamente los mismos
factores que los encumbraron.
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¿Democracia o
desgracia?

Como tantas cosas en este país, por sabido
se acepta que cualquiera que llegue a ganar
una gubernatura, alcaldía o presidencia de la
República, sin importar los colores partidistas
y las líneas políticas, los ungidos con el cargo
sólo servirán y apoyarán, durante su mandato, a los grupos de poder, a las clases sociales privilegiadas, la empresa y el comercio
extranjeros, pero jamás, ni por asomo, a la
sociedad mexicana en su conjunto, ni al pueblo al que tanto dicen respetar, amar y querer
redimir. La masa anónima sólo cuenta para
fines electoreros y electorales.
Es más, en cada campaña electorera (dizque electoral), todos los candidatos prometen
tantas cosas como: acabar con la corrupción,
hacer felices a todos, crear muchos empleos,
abatir la injusticia, enderezar chuecos, devolver la vista a los ciegos, entambar a los malandrines, hacer ricos a los pobres y más
ricos a los ricos, para que no los alcancen los pobres, controlar
y educar a la burrocracia, reducir los impuestos, mejorar la educación pública, ganar la copa del mundo en Sudáfrica y detener
a cualquier terrorista islámico. Esto nos lleva a cuestionarnos lo
siguiente: ¿Sí se presentan como verdaderos superhéroes, paladines de la política y Mesías sociales, que hacen o no hacen
sus antecesores en los cargos a que aspiran estas Madres de la
Caridad, estos Chicos y Chicas Superpoderosos? ¿Por qué en
cada proceso electoral se proponen los grandes cambios y se
prometen maravillas?
Frase chipocluda: “El residente de Los Pinos no está funcionando como Jefe de Estado. No está funcionando como líder
del país y ni hablar en el interior de su gabinete”. MARCELA
GÓMEZ ZALCE

Encontraron arena en el desierto

Los torquemaditas de la dichosa Función Pública, en una sagaz
como picudísima investigación, lograron detectar un cuantioso
desvío de 16 millones de dólares por parte de una ejecutiva de
Pemex, la Señorita Cometa, alias María Karen Miyasaki Hara
quien fungía como Subdirectora Comercial; muy bien, que bueno
que atraparon una ratita de dos patas (aunque hasta el momento
de teclear esta nota, no se ha escuchado la defensa de la interfecta), sin embargo, no falta un pelillo en la sopilla: en PEMEX
han robado, roban y lo seguirán haciendo, por más denuncias
que se hagan y se prueben. Estos milloncejos que cambió de
manos la Señorita Cometa, apenas son una probadita de las

Observando detenidamente a
dos de las gentes más cercanas en los afectos e intereses
del presidente Felipe Calderón Hinojosa, destaca sobremanera el estilo personal de
acicalarse y de vestir, lo que
les hace parecer clones del
jefe del Ejecutivo Federal. Tal
es el caso de Cesarín Nava,
presidente del CEN de los
panuchos y Javierín Lozano,
el secretario del Trabajo y Perversión Social. En efecto, los tres
personajazos de nuestra política y (des)gobierno son una especie de Harry Potters de petatillo con sus lentes de intelectuales
por cuales, sus peinados de niños recién peluqueados y sus tacuches de “gente totalmente Palacio”.

El Espingrama
a don Beto Bazbaz

Tan chafa es el fiscal mexiquense,
Que del caso Paulette armó la trama,
Para luego decir que le dijo el forense
Que la niña murió solita en su cama.
Por imprudente y claramente inepto,
Pidieron tu cabeza Bazbaz,
y por orden del gober Peña Nieto,
coges tus tiliches y te vas.

Sí hay televisión de calidad

Así como criticamos hasta la saciedad la pésima televisión que padecemos en Mexicalpan de las Tunas, esa tele chafa, monopólica,
manipuladora, mediocre, panbolera y novelera, también debemos
reconocer que hay otra televisión inteligente, bien hecha, mejor intencionada, de aportación,
constructiva y plural, tales son
los casos de programas como:
Barra Libre con Raúl Cremoux
en el Canal 34 Mexiquense,
Fuego Cruzado con Eduardo
Ruiz Healy en Telefórmula, La
Dichosa Palabra con un gran
equipo de gente culta y sencilla
en el Canal 22, Con Valor y con
Verdad de Gustavo Rentería en
Telefórmula o su Libertas en el
34, Va en Serio con Ramos Padilla (en el Mexiquense), Primer
Plano del Canal Once del IPN, con Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Francisco Paoli Bolio y María Amparo
Casar (el que esperamos no elimine la nueva directora del canal),
además de algunas emisiones de calidad de los canales extranjeros Nat Geo, History Channel y Discovery. VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

Incomprendido protector
de retaguardias
A

l retobador le impresionó la noticia acerca de

un hombre joven que -burdamente vestido de matrona- arrejuntaba completito todo el peso del pecado contra desprevenidas
espaldas femeninas, en horarios pico del Metro tan atestados de
cachorruna inhumanidá, en vagones para ellas exclusivos donde
el vago-vagón sin empacho se empachaba... en adherida impiedad
de arrejuntadero.

La razón sinrazón de
aproximar rigores

El de los Retobos Emplumados coscorroneaba con disquisiciones
la escasez de su sesera... preguntándose ¿qué pipianesco resorte del espíritu impulsó a ese pasajero a rimar sin rimas el prosaico
arrimón?, ¿cuál catapulta interna lo forzó a untarse gandallesco en
dorsales de mujer, a riesgo de la bofetada y el bolsazo... o, peor aún,
la cárcel donde arrimarse a lo anticachondo de la sombra duele una
lobreguez?
Lo remitieron divulgadísimo en un escándalo de primeras planas, salió en “las de ocho” con su peluca de señito acabadita de
levantar, mandilito deshilachado, falda liada a nudo ciego de mecate
mostrando peludos tobillotes de lanzador de jabalina, laberínticos y
disparejos senos de hule espuma y papel periódico como para leer
un furor de taquicardias... Calzaba femeniles sandalias de número
muy inferior que exhibían uñísimas de gavilán en curvo aterrizaje,
espantando roedores y alimañas con unos calcañares descomunalmente gordos, como si al final de cada pie luciera jocundos cachetes
de rinoceronte.
Los fotógrafos se solazaban eternizándole un perfil mal rasurado,
en tanto la policía del Metropolitano cuidaba no lo fueran a despellejar usuarias enfurecidas. En las fotos, más que deprimido por su
inminente reclusión, se le veía melancólico, con el cubismo facial
de una tristeza peculiar. Lo enviaron al penal del norte, con puros
centauros sin Villa ni división, lo dejaron en el “pueblo llano” de tal
reclusorio, un espacio enorme donde la penitencia es mucho más
que diablesco eructar de llamaradas.
A través de conductos oficiales buscó el tundemáquinas entrevistarse con el arrimador de condenaciones... siempre y cuando éste
accediera. No tenía claro el de los cronicares para qué contactarlo,
sólo le interesaba observarle sin apuestas literalmente despelucado... y conocer su versión-perversión que lo impelía -entre empujones de Satán- a restregar contra las féminas el intempestivo rigor
de su locura.
No creyó el cronista tener éxito en su redactada solicitud... ¡pero
le llegó lo anuente en escueta epistolita! En tal respuesta supo los
generales completitos del travesti arrejuntador de tiesuras: Adán
Epifanio Robledo Perea, de 26 abriles, oriundo de la colonia Escuadrón 201, de la cual (el redactor dedujo repentino) descendió, más
que en repartos de cigüeña... agarrado a dos manos al paracaídas
de su mismísima lujuria.

Charla con un guardaespaldas
que no es guarura

La espera no fue excesiva. Adán arribó sin Eva pero con una manzanota en el cogote, acompañado por un custodio que de inmediato
hizo mutis. Era un hombre con la clásica palidez carcelaria, enmascarado en marchitez de geranios. En un separo heladísimo como
desprecio de mujer, nos sentamos uno frente a otro en rústicas sillitas de plástico cuyos espaldares estaban copados por la publicidá
de una marca cervecera. Su estatura ronda en 1.70 y, como a otros
convictos, a sus ojos los agüita una piletita de pesar. Su aspecto
carece de extremos de apostura o fealdad. Físicamente, pues, no
denota “exigencia” de sorprender descuidados reversos femeninos,
a fin de ser aceptado en la celestial intimidad de los meneos.
Se hizo el silencio estereotipado de quienes sin presentador acaban de conocerse... hasta que al de las crónicas le surgió la inquisiNo. 235 1 AL 15 DE JUNIO DE 2010

torial perogrullada del ¿Cómo está? La responsiva de Epifanio fue
una sonrisita diplomática y, cual guajolote en ayunas, fue al grano:
“Tengo entendido que usted es periodista, en verdad me interesa
que se publique mi realidad que ninguna referencia guarda con tanto
amarillismo impreso”.
Eso de “amarillismo impreso” estaba en la rotativa de su mismísimo semblante. No había tintes lumpenianos
en su vocabulario... y la curiosidad del aprietateclas fue tan evidente en su coloración
que no pasó desapercibida para Robledo
quien -sin interrogación de por medio-corroboró nombres, apellidos, residencia...
y lo que no venía en la misiva de marras:
“Soy proctólogo”, añadió, mirando desde su
acuosa melancolía el desconcierto, la ignorancia supina, del de los Retobos Emplumados para quien eso de “proctólogo” tenía
una connotación de misticismo, de metafísica pura que alardea sabidurías en la divina
constelación de Catemaco.
Perea, con la delicadeza del que ilustra
entre mímica y circunloquios evitando herir
susceptibilidades de burrez, explicó que “El proctólogo es un médico
especialista en atender males que ocurren en lo más chiquito de
cualquier silueta vista por detrás”.
Al tecladista sin piano pero con letras, más aún se le incrementó
el asombro: ¿Debido a qué un doctor cuyo quehacer es tentar sin
tentaciones la máxima pequeñez de atrás... se enfunda en ropajes
de señora con intenciones de diluirse pecador en la desapercibida
zaga de una dama?
Adán Epifanio Robledo Perea no requería cuestionario. Informaba tener poquito de haberse especializado... y de recibir “Un mensaje extracientífico sin voces ni transfiguraciones, energía absoluta de
un mandamiento sin Biblia para proteger retaguardia de mujeres con
el rígido disfraz de mi vanguardia”.

Corridito y de cerquita
aunqueseapene

¿Padece Adán alguna perturbación cerebral... o actúa con algún

propósito de teatro puro, de puro teatro?, inquiría en sus adentros el retobador. Ninguna de las internalizadas vías solucionaba
el dilema, ¡ni cómo dilucidar el preguntadero de la esfinge!: ¿qué
ganaba Epifanio en la hipótesis de una patraña?, ¿salir de la cárcel
e ingresar al Fray Bernardino, donde más friolera todavía causan
sus paredones entre fusilamientos de risotadas que cuartean el
alma, y empalidecen con mayor demacración el deshumanizado
cultivo del encierro?, ¿pretendía Robledo concitar para sí la conmiseración universal que sin pleonasmos a la deriva... deriva en un
indulto?, ¿sería Perea algún ufólogo abducido por venusinas que
-bajo ordenamientos de la mismísima Venus- obtuvo la encomienda de proteger con su untadero anterior lo posterior de apetecibles
diosas terrenales?
Adán liberó al mecanógrafo de tanta interioridad irresoluta: “Fui
receptáculo de un recadito de fulgores contra la misoginia”, dijo con
una seriedad roquiza la cual, paradójicamente, acentuaba en su rictus la pesadumbre de un espíritu traqueteado.
Al igual que lo de “proctólogo” eso de “misoginia” tenía para el
oído del garabateador de andanzas ribetes de sobrenatural filosofía.
Epifanio reemprendió su didactismo: “Misoginia es prejuicio hacia la
mujer, se le devalúa como si los pezonez fueran toztonez de vil bilimbique, o si del quietecito mar de sus caderas... salpicaran impíos
cubetazos de Sábado de Gloria... ¡la misión que me destinaron los
resplandores es enfrentar misóginos, defenderlas del reduccionismo patriarcal que pretende achaparrarlas en un mero depósito de
espermas!”.
El de los Retobos Emplumados descartó de Robledo la “locura”
y lo “teatral”, sólo un adjetivo -tras lo escuchado- tuvo para él: ¡cínico!, gritó en sus cronicados adentritos con sus labios hechos una
sepultura, ¡cínico!, re-calcó entre ensalivadas calcas, con la única
audiencia de sus tripas, ¿quién tomaría como defensa femenil el adherirse con celo de asno primaveral?
Perea quizás algo leyó en aquella boca
de lápidas, puesto que raudo hizo aclaraciones: “El lumínico decreto que se me deparó,
estriba en demoler el machístico apotegma
‘Detrás de un gran hombre, hay una gran
mujer’... ¡Mi tarea es ejemplificar que toda
mujer es una gran mujer y que detrás de
una gran mujer... hay una gran mujer... con
la vestimenta mujeril de un hombre que con
rigidez protege y reconoce su GRANDEZA!”.
Captó el cronista que Adán Epifanio Robledo Perea es adalid del feminismo, víctima
de quienes sólo ven... y sienten lascivias, de
un ser encomendado por la luz a preservar
retaguardias de señorita y señorona, hasta
derruir aquel apotegma a la dimensión de las moronas.
Un carcelero indicó la conclusión del tiempo... y se llevó al preso,
quien viró la testa hacia el retobador para decirle en voz chiquita,
como de manantial a cuentagotas: “Un relevo tendrá que cuidarles
el reverso”.
Coligió el de las re-señas sin tic pero con guiño, que la última
sentencia de su charla era para él, ¡que lo relevara haciéndose
cargo de femeninas retaguardias en el Metro!, ¡que carnavalesco
luciera faldita y pechos de cartón!, pero ¿cómo esconder rastros de
bigote tan empulcado?, ¿cuál bilé inventaría una fogatita en gajos
de cementerio?, ¿dónde ocultar las ojerotas de tanta contemplación inútil?, ¿comprenderán ellas que repegárseles de a corridito
y de cerquita aunqueseapene el arrimador, es apostolado contra
el apotegma?
¡Estafetas de purísimo relumbrón ya dictan mandatos de arrimón
para el suplente! VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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Diego Fernandez
de Cevallos
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

La “desaparición” de Diego Fernández de Cevallos ha
profundizado la crisis política de México y agudizado el clima de caos
y violencia en el país, que ha sido propiciado desde hace décadas por
Washington bajo la divisa imperial “divide y vencerás”.

L

mayo en la que se renovará por completo
el Consejo Nacional.
México ha estado operando para
Desde la “desaparición” de Diego,
sujetarnos económica, política y militartodo son especulaciones, lo cierto es que
mente a EU desde hace décadas.
este hecho tendrá gran impacto dentro
Estados Unidos ha operado en México
del PAN y de cara a las elecciones
a través de varios personeros, los prinpresidenciales del 2012, que agudizará
cipales desde la década de los ochenta
la militarización del país y el clima de
y noventa fueron Carlos Salinas de
descomposición y que saca a la luz los
Gortari y Diego Fernández de Cevallos.
pleitos de la cúpula de la mafia y de
Ellos implementaron el fraude electoral
las cabezas de grandes monopolios
de 1988 y la legitimación del gobierno
criminales y económicos que luchan por
salinista (tras la muerte sospechosa de
el control de mercados.
Clouthier) y reforzaron la dependencia de
Parece ser que dos grandes faccioMéxico con el Tratado de Libre Comercio
nes luchan por el control de México a
de America del Norte. Otros empleados
partir de 2012, una se alinea con Enrique
del imperio en México han sido Ernesto
Peña Nieto, respaldado por Salinas, la
Zedillo -quien implementó el Fobaproa y
otra busca un sucesor panista afín a
la extranjerización de la banca, Vicente
Felipe Calderón. Pero también dentro del
Fox- que firmó el ASPAN -y la integraPRI y el PAN la guerra interna está desción energética y de seguridad, lo que
atada, en el PRI. Manlio Fabio Beltrones
significa la virtual anexión de México a
también pelea la presidencia, por lo que
los Estados Unidos de las corporaciones
el escenario político se va a convulsionar
norteamericanas y Felipe Calderón
aún más en los próximos meses.
Hinojosa que por ordenes de la DEA
Por encima de esta situación, Wascomenzó la guerra contra el crimen y
hington se complace en convertirse en
aceptó el Plan Mérida o Plan México,
el fiel de la balanza y en aprovechar la
que inicia la integración militar con EU.
debilidad y desEntre todos estos
composición de
principales opela cúpula política
radores de EU en
en México y se
México hay rivaliprepara para
dades y enfrentaseguir adelante
mientos visibles:
con sus planes
Salinas vs Zedillo,
de aprovechar
Calderón vs Fox
los recursos y
y luchas por las
riquezas del país
cuotas de poder.
y de controlar a
Diego FernánClinton.
los mexicanos y
dez de Cevallos
someterlos, allá en EU con sus políticas
ha estado ligado a Carlos Salinas de
racistas y discriminatorias y en México
Gortari desde su alianza en los ochensubordinados al dictado de la Casa
tas, y es uno de los tres hombres más
Blanca.
poderosos dentro del PAN. Luego de la
En este contexto el tema: Diego Fermuerte de Mouriño, logró que sus socios
nández de Cevallos tiene y tendrá graves
de su despacho de abogado: Fernando
repercusiones negativas para México.
Gómez Mont y Arturo Chávez Chávez
Pero mientras el pleito en las cúpulas del
llegaran a la Secretaría de Gobernación y
poder se agudiza, en el seno del pueblo:
a la Procuraduría General de la Repúblilos trabajadores, indígenas, mujeres,
ca, respectivamente.
jóvenes, sus organizaciones políticas y
Dentro de la cúpula de poder, ha
sociales, el movimiento por la soberanía
mantenido un enfrentamiento con Felipe
y la democracia, sus redes, comprenden
Calderón, quien aspira a tener un control
cada vez mejor que la unidad nos hará
absoluto del PAN, pero compite con la
invencibles para liberar a México de la
enorme fuerza de Diego.
oligarquía proyanki y tomar el poder políLa “desaparición” se dio en vísperas
tico para que el futuro esté en las manos
del viaje de Calderón a España y Wasdel pueblo y que decida soberanamente
hington y poco antes de la celebración de
el rumbo del país. VP
la Asamblea Nacional del PAN el 22 de
a oligarquía proyanki en
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El jefe Diego
EDUARDO LOPEZ BETANCOURT

Conocí a Diego Fernández de Cevallos cuando

cursamos la carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM; sin duda,
se distinguió por ser un estudiante de convicciones definidas, jamás
ocultó su ideología; por el contrario, se sentía orgulloso de la misma.

Como suele suceder en personajes
de su talla, tenía seguidores y obviamente opositores; sin embargo, nadie
puede negar que es vertical en su forma
de pensar.
Desde sus inicios, Diego fue un
crítico del sistema político imperante.
Para él hubiera sido más fácil enrolarse
en las filas priistas, en ellas el éxito le
estaba garantizado pero. insisto, optó
por el Partido Acción Nacional, donde a
muy temprana edad inició su militancia.
Usando como base el talento y sobre
todo su valor, alcanzó los más altos
niveles hasta convertirse en piedra
angular del panismo.
El partido blanquiazul tuvo en Diego
su parteaguas en materia cuantitativa;
cuando el denominado “jefe” fue candidato del PAN a la presidencia, obtuvo
una arrolladora votación; es más, hay
quien asevera que en 1994 pudo haber
sido presidente de México; no obstante,
al final ganó supuestamente el tartufo
Ernesto Zedillo, circunstancia que hoy
bien sabemos, en lo absoluto fue benéfica para el país.
De Fernández de Cevallos siempre
he recibido un trato cordial e invariablemente respetuoso; puedo decir, nos
llevábamos bien a pesar de nuestras
distintas opiniones sobre múltiples tópicos. En fechas recientes, cruce varios
saludos con Diego, inclusive tomamos
café en su casa de la calle de Virreyes,
en especial centramos la charla sobre el
drama que vive nuestra patria, donde la
corrupción y el crimen han sentado sus
reales. Como ya apunté, al margen de
nuestros puntos de vista, algunas veces
tan opuestos, estoy cierto, coincidíamos
que México demanda y merece un mejor

futuro. Ante el condenable suceso que
ha implicado la “desaparición” de Diego
Fernández de Cevallos, lo único que me
impulsa es hacerle saber, donde quiera
que se encuentre, que debe tener la
seguridad, su situación me causa, como
sin duda a la gran mayoría de los mexicanos, consternación y profundo pesar;
bajo ningún concepto es entendible no
saber dónde y cómo está; tal hecho sólo
patentiza la total e inaceptable anarquía
que nos abate.
Formulamos votos para que Diego
salga adelante, empero al hacerlo
no debemos mantener una conducta
pasiva; es imprescindible ser consciente, los antropoides que hoy dirigen los
destinos de la nación azteca deben ser
sustituidos. Constituye una vergüenza
tener mandatarios inhábiles, saturados
de vicios y con nulo patriotismo.
Es claro, aún dentro de las diferencias ideológicas con Fernández de
Cevallos, me une la convicción de que el
Derecho debe imperar; se reclama una
diversa visión y sobre todo un acendrado nacionalismo; pero por el momento,
Diego debe regresar con los suyos sano
y salvo.
Lo lamentable es que no hay alternativa, todos sin excepción estamos
ante el riesgo de ser privados de la
libertad, y aún peor, de la vida. Es nítida
la incompetencia de los hombres que
nos gobiernan, no importa de cuál de
los tres niveles de gobierno sean, su
trabajo es simplemente reprobable. Cual
embarcación en naufragio, México se
hunde cada vez más; por tanto, urge un
viraje drástico para nulificar la afrentosa
incapacidad de esos irresponsables
dignatarios. VP
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Seis décadas de un cómic
netamente mexicano
y capitalino
Se nos adelantó el mejor
retratista del barrio
mexicano y de la chilanguez

¡Hasta pronto
Don Gabriel Vargas!
Alberto Espinosa R.

Su Familia Burrón es un legado de crítica y
humor para todos
Con la desaparición física del gran historietista hidalguense,
Gabriel Vargas, se va todo un icono de la cultura popular, quien, afortunadamente,
ha legado a México y en especial a la cultura chilanga el arte del cómic a la
mexicana a través de su ya legendaria Familia Burrón.

E

n efecto, don Gabriel ha

tomado “el aeroplátano de propulsión
a chorrillo”, como diría él, que le llevará
a la eternidad, al “valle de las calacas”
desde donde seguirá, sin duda alguna,
siendo el artista observador y cábula que
siempre fue en vida.
Pero más que desearle que descanse
en paz, le deseamos que siga gozando
de esa sana alegría que supo retratar del
modo de ser, de la esencia del mexicano
del barrio bravo y despiporroso.
Siempre recordaremos y festinaremos
sus personajes de historieta, esos seres
caricaturescos con narices de jitomate,
panzas de pulquero o cuerpos esmirriados; Vargas seguirá viviendo en su Borola
Tacuche, mujer chimolera, bravucona,
entrona pa’ los guamazos, chismosa,
imaginativa, mitotera, locuela y a la vez
buena madre y buena esposa de su fiel y
decente marido peluquero Regino Burrón.
Mucho se podría escribir y comentar de la obra artística de la
historieta y los personajes surgidos de la prolífica imaginación
de Vargas, sin embargo es mejor referirnos al tema en los
términos y en las maneras en que este inolvidable caricaturista
basó su obra: observando y viviendo en el barrio, alimentándose
de ese sitio que bien puede ser Tepito, la Bondojo, Lagunilla,
Peralvillo, Garibaldi, la Merced y tantos y tantos barrios que
conforman la gran ciudad capital azteca.
A lo largo de su producción artística, este autor supo retratar,
como muy pocos, el espíritu y las imágenes de esa sociedad
compleja, febril y hasta surrealista que es la capitalina, la
chilanga, entendido lo chilango, no como algo despectivo e
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instrumento contestatario de venganza de quienes siendo del
resto del país se ofenden ante los calificativos de provincianos,
sino como lo que es en realidad, ese mexicano descendiente de
gentes del resto del país, que han creado una subcultura propia
y rica por las múltiples aportaciones culturales de cada región
del México de verdad).
Los personajes de Vargas, especialmente la familia Burrón,
son el retrato fiel e íntimo de esa familia chilanga que vive, sufre
y ama, desde hace muchas décadas en la ciudad de México; su
creador, más que mero dibujante fue un psicólogo, un retratista
y un cronista muy hábil de la cotidianeidad en lo que llamaba la
capirucha (la capital). Y a sus divertidos dibujos, cuyas facha ya

de por si movían a risa, aunó el lenguaje popular, esa mezcla
entre caliche (caló), modismos provincianos y neologismos
citadinos que son tan dinámicos como la sociedad que les
acuña. Supo combinar junto a sus tramas de jodidos de
barriada, las vidas de riquillos, clase alta y clasemedieros,
logrando buenas historias cortas que hicieron las
delicias de chicos y grandes durante varias
generaciones.
Los nombres de sus personajes
también movían a la risa: Borola
Tacuche, Regino Burrón, Fóforo
Cantarranas, Floro Tinoco “El Tractor”, Gamucita Pericocha, Avelino
Pilongano, Alubia Salpicón, Boba
Licona, Lucila Ballenato, etc. Y
que decir de expresiones tomadas
del viejo barrio tales como: irse a
calacas, chupar faros, llenar la caja
de los pambazos, la sin hueso, los de apipizca,
el baúl de los ayocotes, la buchaca, hórrido, trompón,
mamporro, mandarriazos y el inolvidable nombre de la cocina
de doña Borola: “El laboratorio de los chimoles”. Gabriel
Vargas supo tomar
de la realidad cotidiana de la urbe,
los personajes,
las situaciones y
las acciones para
adecuarlas a sus
personajes llenos
de humor, a escenarios tan creíbles
como chuscos y
con ese toque crítico en torno a las grandes aglomeraciones,
la delincuencia mañosa y desatada, a los policías corruptos,
ineptos y casi analfabetos, a los albañiles empulgados, los
adolescentes inquietos y relajientos, los escuicles latosos, las
comadres chismosas, la gente mocha, los políticos demagogos, los fufurufos (ricos) con sus obsesiones y complejos de
superioridad, los indígenas lampiños y greñudos pero matreros, las beatas santurronas, los chafiretes aplana cristianos y
tantos personajes que tomaron vida a través de sus trazos y
guiones. En suma, Gabriel Vargas es de esos grandes personajes nuestros que jamás morirán del imaginario colectivo, porque
nunca los matará el olvido. VP
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EXPEDIEN

Darfur: la coc

Jacques Bo

(Exclusivo para Voc

Una sola palabra define a Sudán y
Un peligroso y explosivo labora
a Chad y la Repúbli

“Un grupo paramilitar llega a una aldea d

do de miseria, hambre y dolor; estos matones inmisericor
a caballo”, quienes vienen a cumplir otra misión sangrient
un gran botín, en un acto que no se puede llamar de gue
están aprendiendo a vivir con la muerte y

Omar Hassa

Presidente dicta
de Su

E

n cuestión de minutos han rodeado una escuela

de mujeres, de niñas, el silencio se
rompe por un gritería que taladra los
oídos, el asalto desigual y abyecto
termina con la violación masiva de
cientos de aterradas darfuríes, cuyo
único error fue estar en el lugar y el
momento adecuado para los matones, verdaderos sicarios protegidos
y al servicio de un gobierno despótico comandado por un genocida…
Más allá de esta escuela sólo hay
cadáveres de hombres ejecutados
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a mansalva, casas y chozas ardiendo y
niños encadenados por el miedo para
convertirse en esclavos. (Una escena real,
con un fin doloroso, amargo y repudiable
que sólo terminará en noticia efímera para
el resto del mundo…”
Enclavada en la parte occidental del
Sudán (nación llamada antiguamente “La
Tierra de los faraones negros”), Darfur y
su capital Al-Fasher, son, desde 1980, el
escenario de un terrible Apocalipsis en
donde la vida humana, la integridad física
y los derechos humanos no tienen valor
alguno. Hasta nuestros días, esa región

africana es una especie de laboratorio
del infierno, de una cocina del diablo en
medio de una interminable guerra civil,
migraciones forzadas, guerras de exterminio, hambruna, sequías, enfermedades,
ambiciones políticas, fundamentalismo
religioso fanático, racismo y cantidades
industriales de violencia, demasiada
violencia.
Según los expertos e historiadores
internacionales, todo inició en los años
ochenta del siglo pasado, con los cruentos
enfrentamientos entre etnias irreconciliables como lo son los fur, los zaghawa y

los massalit, especialmente por la creciente
escasez de pastos y agua, lo cual creó una
pugna abierta, a nivel nacional entre el norte
y el sur de Sudán, al que se agregó un factor
más, el conflicto de intereses del centro-capital
Jartum en contra de la periferia marginada
de la que forman parte Darfur y Beja. Para
el 2003 las tensiones raciales derivaron en
conflictos entre nativos y musulmanes, ya que
el gobierno central decidió poner en práctica
un malévolo plan de “una muy conveniente
arabización” del país mediante la apertura de
fronteras a población árabe procedente de
Chad, Mali y Mauritania.
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a la destrozada Darfur: Genocidio
atorio de guerra que se expande
ica Centro Africana.

de Darfur, Sudán; el calor solar es un infierno atavia-

rdes y genocidas son llamados con terror “Los Demonios
ta con la violencia que les caracteriza y que les significará
erra, puesto que atacarán civiles inermes, inocentes que
y la violencia en lugar de pan y educación.

an al Bachir

ador y genocida
udán.

Fue en ese mismo año cuando aparecen,
para agravar más la situación, dos grupos
rebeldes en defensa de la población nativa:
el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) y
el llamado Ejército de Liberación del Sudán
(SLA), los que enfocaron sus baterías militares contra las instalaciones y agrupaciones
policiaco-militares del gobierno central. Esto
obligó al Estado sudanés a recurrir a la fuerza
aérea nacional, organizar y lanzar a combate
a las milicias Yanyawid, integradas por ganaderos árabes nómadas convertidos en los
temibles y criminales autodenominados “Demonios a caballo” que se dedicaron y dedican
No. 235 1 AL 15 DE JUNIO DE 2010

a arrasar aldeas, asesinar hombres, violar
mujeres, robar víveres y quemar casas,
verdaderos paramilitares sanguinarios.

Las cifras del dolor
y el terror
A lo largo de los conflictos que viene padeciendo Darfur, principal punto de crisis
en esta ya larga guerra civil, las cifras son
escalofriantes y vergonzantes no sólo
para los sudaneses y el África, sino para
el mundo entero, ante la impotencia típica
de la ONU y el Unión Africana, así como
la de la cuestionable pasividad sospecho-

sa de las naciones poderosas de Europa,
Asía y los propios Estados Unidos, quienes parecen estar a la expectativa como
los buitres, muy a pesar de sus misiones
de paz como la de la llamada AMIS, en
donde norteamericanos, canadienses y
miembros de la Unión Europea se han
concretado a enviar ayuda material, misma que ha sido inútil y , por el contrario,
ha complicado más la situación imperante
en Sudán, y especialmente en Darfur,
pues ha demostrado ser un “obstáculo en
la lucha civil”.
En tan sólo siete años de conflicto,

el éxodo de civiles alcanza los
2.7 millones de sudaneses, de los
cuales un millón están en el vecino
Chad, repartidos en doce campos
de refugiados en los que carecen
hasta de lo indispensable, en tanto
que otros 48 mil refugiados están
en la República Centroafricana; 1.8
millones son menores de edad entre
los afectados por el conflicto darfurí
y tan sólo en el 2008 se reportaron
desaparecidos 800 niños y niñas
entre los 12 y 18 años; ya se suman
más de 300 mil muertos.
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El genocida al Bachir
y sus secuaces

Y mientras tanto las ONG nacionales
mantienen una lucha cerrada con el
gobierno del déspota y criminal Omar
Hasan al Bachir, quien no obstante
ser perseguido por una corte penal
internacional, se mantiene en el poder
con el misterioso respaldo de poderosos padrinos; igual situación guardan,
desde 2007, otros dos genocidas

como son Ali Muhammad Ali Abd al Arman, apodado como Ali Kushayb, líder tribal y miembro de las Fuerzas de Defensa
Populares, y más conocido como “Aqid
al Oqada”, ”Coronel de los coroneles”,
en el sector Wadi Salih de Darfur y Se le
considera uno de los comandantes de las
milicias Janjaweed y está acusado de cometer crímenes de guerra bajo el artículo
8 del Estatuto de Roma, y de crímenes
contra la humanidad según el artículo

7 del mismo estatuto. El otro buscado
es Ahmad Muhammad Harun, apodado
Ahmad Harun, ministro de para Asuntos
Humanitarios en el actual Gobierno de
Sudán, desde 2006. También sirvió como
ministro del Interior entre abril del 2003 y
septiembre de 2005. Tiene cargos por crímenes lesa humanidad cometidos entre
agosto del 2003 y marzo del 2004, bajo el
artículo 7 del Estatuto de Roma. .
Es más, el conflicto sudanés ya traspa-

só las fronteras nacionales y se está
complicando con las quejas internacionales de sus vecinos de Chad y la
República Centro Africana, los que
acusan a Omar Hasan, a las fuerzas
paramilitares y los grupos guerrilleros
de atacar con una frecuencia cada vez
mayor sus territorios, lo que les está
obligando a unirse para combatirlos y
con ello, sin remedio, internacionalizar la guerra.

Yanyawid:
el terror cabalgando sobre Darfur
E

stas milicias formadas

a partir de antiguos pastores
nómadas árabes, aparecieron en
Sudán en los años ochenta del siglo
XX, cuando bajaron hacia el sur del
país en busca de pastizales y agua
para su ganado, obligados por las
sequías cíclicas de los setenta a
los noventa en la región del norte.
Muy pronto chocaron con la etnia
local de los Fur, terminando con
siglos de convivencia pacífica en
la zona. Estos “árabes del sur”
se unieron bajo un grupo común
para fortalecerse y hasta recibieron
apoyo de los gobiernos de Libia y
Sudán en esa década. La situación
en la región se tornó más violenta y
complicada con el posterior arribo
de otra tribu sudanesa, los masalit,
quienes también querían tierras
para asentarse.
Así que cuando surgieron los
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movimientos rebeldes de Darfur en
2003, como el Movimiento de Liberación
de Sudán (SLM) y el Movimiento para la
Justicia y la Igualdad (JEM), la violencia
por las tierras ya estaba extendida en
Darfur. Los yanyawid fueron armados
por el gobierno sudanés del genocida
y déspota Omar Hasan al Bashir, para
combatir la insurgencia rebelde.
El 27 de abril de 2007, la Corte Penal
Internacional (CPI) emitió la primera
orden de arresto acusando de crímenes
de guerra en Darfur a Ahmed Haroun,
actual ministro de Asuntos Humanitarios y ex ministro del Interior y coordinador de los cuerpos de contrainsurgencia
en Darfur, y al comandante de la milicia
yanyawid, Ali Mohamed Ali AbdelRahman, conocido como Ali Kushayb.
Sin embargo, con el paso del tiempo
las milicias árabes fueron adquiriendo
autonomía del Gobierno a medida que
observaban cómo se desvanecían las

promesas de tierras que éste les había
hecho a cambio de su ayuda.
El gobierno los reclutaba entre
salteadores de caminos y ladrones,
soldados en retiro, jóvenes de tribus
árabes en conflicto con grupos africanos vecinos, criminales comunes que
habían sido perdonados y liberados
si se unían a la milicia, fanáticos del
Tajammu al-Arabi (organización árabe
unionista) y jóvenes árabes desempleados. Los reclutas cobraban un buen
salario y algo extra si tenían caballo o
camello. Les daban las armas y uniformes de la armada de Sudán. Se hacían
llamar con nombres como “La división
de inteligencia de la frontera”, “La
brigada de segundo reconocimiento” o
“Los rápidos y horribles”.
Su nombre de guerra deriva de los
vocablos árabes Yinn = genio diabólico y yawad = caballo, lo que puede
traducirse como “Demonios a caballo”,

aunque ellos prefieren llamarse
fursan (caballeros), mujahidiin (guerreros) o, bashmerga, en referencia
a las peshmerga, milicias kurdas del
norte de Irak”.
Su modus operandi es de enorme
crueldad, pues llegan a poblados
y caseríos, los rodean e intimidan a sus víctimas civiles, gente
desarmada, pobre, hambrienta y
pacífica que enfrenta a asesinos
inmisericordes que ejecutan en
masa a los hombres, esclavizan
a los niños, violan a las mujeres,
roban alimentos, ganado y bienes
materiales (cuando los encuentran),
para finalmente prender fuego a los
inmuebles, sean casas, templos o
chozas. Sus correrías han bañado
de sangre, violencia y dolor Darfur y
zonas aledañas, sin que hasta ahora
el genocida Omar Hasan al Bashir
logre detenerlos.
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Leña al fuego

Italia y Reino Unido se suman
al “ajuste salvaje” *
En medio de un colapso generalizado de las bolsas y los mercados financieros mundiales Italia y Gran

Bretaña se sumaron a los planes de “ajuste salvaje” que el FMI y la banca usuraria internacional exigen a los Estados
europeos para “refinanciar” sus deudas y evitar un quiebre en cadena del sistema financiero.

I

talia se sumó el al club euro-

peo del ajuste, recortando su presupuesto en rubros que van a afectar a los salarios,
el gasto y los planes de ayuda social, que
van a impactar en los sectores asalariados y
en la masa más desprotegida de la sociedad
italiana.
Las medidas, reducirán las contrataciones
en el sector público y congelarán los sueldos
durante tres años, retrasaran la edad de jubilación de los funcionarios y reducirán los
fondos para los gobiernos locales, según la
información del propio gobierno italiano.
Los gobiernos locales y regionales serán
presionados para contribuir con cinco mil 800
millones de euros en recortes de gastos en
2011-2012, que podría afectar a colegios,
hospitales y mantenimiento de carreteras.
El gasto en el sistema de salud pública se
someterá a estrictos controles, y el Gobierno
tratará de frenar la evasión de impuestos declarando ilegales las transacciones de efectivo de más de cinco mil euros.
Dando la apariencia de que “los sacrificios
serán amplios”, como solicitó el presidente
Giorgio Napolitano, las medidas incluyen recortes en salarios y primas y activos a ministros, parlamentarios y altos cargos del sector
público.
“Será duro, con grandes sacrificios”, dijo
Gianni Letta, secretario de Gabinete y mano
derecha del primer ministro Silvio Berlusconi.
Tras meses diciéndoles a los italianos que
las finanzas del país eran inmunes a una crisis similar a la griega, el gobierno ha optado
por lo que presenta como un golpe preventivo para “evitar lo peor”.
De esta manera, Roma se suma a Grecia,
España y Portugal en la puesta en marcha
de programas de ajuste para recortar los déficits presupuestarios, centrados en recortes
del sector público.
El paquete, que el ministro de Economía
Giulio Tremonti detallará cuando el gabinete
se reúna para aprobarlo, pretende reducir el
déficit presupuestario en aproximadamente
26 mil millones de euros en dos años, con
recortes de 13.000 millones de euros en
2011.
“El gobierno tienen que tomar estas medidas para salvar a nuestro país de un riesgo como el griego” dijo Letta, que hizo estas
declaraciones antes de que se supiera que
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la confianza de los consumidores está en mínimos anuales.

El tijeretazo en Reino
Unido

El ajuste en Reino Unido fue anunciado el lunes por la nueva coalición de conservadores
y liberaldemócratas.
Será de siete mil 260 millones de euros,
buscará bajar un déficit de 181 miñ millones
de euros, el más alto de la Unión Europea y
ya puso a los sindicatos en estado de alerta.

La más severa de las reducciones afectará el Departamento de
Innovación de Negocios (BIS), que
perderá 970 millones de euros durante el actual año financiero. Los
recortes alcanzan 243 millones más
de los que se esperaban.
Con serias resistencias en sus
diputados, los liberales demócratas
consiguieron que los torys usaran
150 millones de euros de los recortes para 50 mil nuevos trabajos de
aprendices y 50 millones para instituciones educativas terciarias.
Los ajustes más duros serán en
“quangos” (organizaciones cuasi
gubernamentales que sobreviven
con apoyo estatal), en consultorías
externas, en proyectos informáticos y en el
reclutamiento de funcionarios públicos, que
ha sido congelado al igual que la publicidad
oficial.
Los mayores recortes serán de 793 millones de euros en el departamento de Transporte; 405 millones de euros en el de Comunidades y Gobiernos locales; 778 millones de
euros en Educación; y 621 millones de euros
en Trabajo y Pensiones.
Las administraciones de Escocia, Gales
e Irlanda del Norte recibieran 704 millones

menos que el año fiscal anterior.
“Debemos salir al paso del déficit para que
nuestras deudas no formen un espiral fuera
de control. Y cuando más hagamos ahora,
más podremos gastar en las cosas importantes en los años próximos” prometió el Chancellor Osborne, un millonario por herencia.
Una ola de protestas recibió al anuncio de
los recortes. El actual Chancellor en las sombras y ex laborista en el cargo, Alistair Darling,
dijo que había una falta de detalles. “Puede
haber miles de puestos de trabajo afectados
por esto, hay medidas que dañarán el crecimiento. Yo estoy muy, muy preocupado por
esto” dijo en su primera reacción.
Los sindicatos británicos ya expresaron
su preocupación y estado de alerta. “Con
la economía británica y de nuestros socios
europeos tan frágil, no es el momento adecuado para estos recortes” anunció Brendan
Barber, el secretario general de la poderosa
TUC.
EL CBI, que reúne a las cámaras de la industria, aplaudió las medidas y las describió
“como dolorosas pero necesarias”.
Según estiman los especialistas, estos
ajustes son solo el comienzo. Los recortes más
brutales, señalan, llegarán en junio, cuando se
presente el nuevo presupuesto. VP
* IAR Noticias
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A donde va Chile ha ido México

Estrategia del shock y regreso
de los Chicago boys
FRANCK GAUDICHAUD*

El jueves 11 de marzo, el millonario Sebastián Piñera sucedió oficialmente a la presidenta socialista Michelle Bachelet.

Elegido jefe de Estado en enero, el dirigente de Renovación Nacional (RN) conquista la primera magistratura en nombre de la coalición
Alianza por el Cambio (que reagrupa a neoliberales y ultraconservadores). Es un giro histórico y político: El último presidente de derechas había sido Jorge Alessandri en… 1958. Refiriéndose a la transición democrática que puso fin a la dictadura del general Augusto
Pinochet (1973-1989), algunos analistas no dudan en hablar de una “segunda transición”.

T

ras diecisiete años de un terrorismo de Estado con-

trarrevolucionario que puso fin a la experiencia de la Unidad
Popular de Salvador Allende -y a dos decenios de una democracia
bajo tutela establecida en una “transición pactada”, conducida por
la Concertación de los Partidos por la Democracia, coalición entre
el Partido Socialista (PS) y el Partido Demócrata Cristiano (DC)-, el
pueblo chileno conocería en adelante las alegrías de la alternancia.
Frente al apagado ex presidente Eduardo Frei (DC), el mediático
Piñera -Berlusconi chileno con un bronceado permanente y dientes resplandecientes- ha prometido maravillas a golpe de ingeniería
de marketing y televisual: Crecimiento sostenido del 6 por ciento
destinado a hacer olvidar la crisis capitalista internacional, creación
de un millón de empleos, combate contra la pobreza… todo ello
acompañado de un fuerte discurso en materia de seguridad ciudadana” y el “fin de la delincuencia” (al menos la de las clases populares; es seguro que los de “cuellos blancos” no se alarmarán …)

Una derrota que viene de lejos

La derrota es amarga para la Concertación, que aún creía poder
aprovechar la lógica del “voto útil” frente a los fantasmas de una
derecha marcada a fuego por su apoyo a la dictadura. Pero Piñera,
afirmándose como “humanista”, ha sabido recordar que había
votado No a Pinochet en 1988, sin por ello poder distanciarse
de su pasado de nuevo rico salido del régimen militar, ni de su
alianza con la Unión Democrática Independiente (UDI), derecha
reaccionaria “pinochetista” (cercana al Opus Dei y primera fuerza
del Congreso).
Los diputados de centroizquierda esperaban que la imponente
popularidad de la presidenta Bachelet y sus recientes reformas a
favor de los más pobres podrían hacer olvidar el pasivo de decenios de social-liberalismo: justicia para las víctimas de la dictadura
“en la medida de lo posible”, permanencia de la ley de amnistía de
1978 y la muerte de Pinochet sin haber sido juzgado; “economía
social de mercado” en la que lo social sirve para hacer aceptar un
proyecto macroeconómico fundamentalmente al servicio del gran
capital; ausencia de voluntad política para poner definitivamente
fin a la Constitución autoritaria de 1980; acuerdos múltiples con
la derecha en el Parlamento; política medioambiental desastrosa
sometida a los designios de las transnacionales; represión no
desmentida de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche y
autismo frente a las reivindicaciones estudiantiles y salariales…
A este ritmo, ¿cómo extrañarse de que haya cada vez más
ciudadanos que se alejen de las urnas y de los grandes partidos
institucionales (el 31 por ciento de los chilenos en edad de votar,
es decir 3,8 millones de personas, ni siquiera están inscritos en
los registros electorales) y que quienes se desplazan para poner
una papeleta de voto en la urna hayan elegido mayoritariamente
“el original” (un patrón millonario ambicioso) frente a “la copia” (un
senador DC cuya presidencia no ha dejado buenos recuerdos a las
clases populares y a los organismos de defensa de los derechos
humanos)? Frei ha intentado agitar un trapo rojo entre las dos
vueltas: “Durante la campaña, nuestros adversarios han dicho
siempre que la Concertación está agotada por haber gobernado ya
durante 20 años.
Pero ellos mismos han estado en el poder durante 17 años y
Chile ha ido mucho mejor con la Concertación que durante sus
años (de dictadura, se entiende)”.
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Esto no ha bastado, como tampoco el apoyo recibido del Partido
Comunista y de su coalición, Juntos Podemos.

El último día de Bachelet.
¿Privatizar el litoral del
Mar Austral?

cidas, los capitales han afluido de todas partes, comenzando por
la transnacional holandesa Nutreco (la mayor productora mundial)
pero también empresas noruegas, japonesas, canadienses y españolas. La patronal chilena no se quedó atrás, puesto que tiene el 55
por ciento del ramo. Aunque esto no guste a los ecologistas y a los
pescadores artesanales (cuya vida ha sido arruinada), Chile se ha
convertido en el segundo productor del planeta, con más de 650 mil
toneladas de salmón en 2007, el 4º puesto de la exportación nacional en valor. Rápidamente ha hecho aparición un verdadero lobby
del salmón en el seno de las instituciones y de la sociedad civil. Así,
mientras el sector reconocía ya una deuda de dos mil millones de
dólares, la proposición del gobierno Bachelet ha sido garantizar el
desbloqueo de un fondo público de 450 millones de dólares. Ante la
desconfianza de los bancos, el proyecto de ley prevé también una
modificación de las reglas de producción, un mejor confinamiento
de los peces, una rotación regular de los lugares de cultivo y… la
concesión de miles de hectáreas de mar y de tierra firme ¡ofrecida
como garantía hipotecaria ante los bancos! Como recordaban los
responsables de la campaña “Salvemos el mar chileno”, “Jamás
en la historia ningún país había permitido hipotecar el mar. No es
s ó lo un escándalo, es también la renuncia de nuestro país a la
soberanía sobre su territorio”. En lugar de seguir tras la huella de
Allende, que había expropiado a las grandes compañías de cobre
(“el salario de Chile”), el gobierno de Bachelet se habrá mostrado
mucho menos glorioso a ojos de la historia...

Los primeros días de Piñera. El
Y si fuera preciso intentar explicar por qué la Concertación es
regreso de los Chicago boys
odiada por toda una parte del movimiento social y criticada por nu“Se van los capataces y vuelve el patrón”… . Éste es el
merosos militantes de izquierdas (incluso del Partido Socialista); si
sentimiento de una parte de los ciudadanos tras las elecciones.
hubiera que intentar mostrar qué representa el social-liberalismo en
En efecto, la mayor parte del personal político de la Concertación
Chile, se podría ir al último día de la presidencia de Bachelet. Ese
no había salido de los medios de negocios, aunque sus miem10 de marzo de 2010, se ha rubricado la reforma de la Ley General
bros dirigentes se hayan acercado rápidamente a ellos gracias
de Pesca y de Agricultura con la aprobación del último ejecutivo de
al contacto con el poder. ¿Por otra parte, el
la Concertación. ¿El objetivo? Sencillamente,
presidente socialista Ricardo Lagos no había
acudir en ayuda de las transnacionales del
sido proclamado, al final de su mandato, como
salmón de piscifactoría que han invadido las
uno de los mejores políticos del siglo XX por el
costas del sur del país desde hace años y
sindicalismo patronal chileno? Sin embargo, la
que ahora tienen graves dificultades. Crisis
llegada de Piñera representa el fin de una mesanitaria en primer lugar, consecuencia de
diación política: en adelante, es un capitalista
un modo de producción aberrante que ha
sin complejos el que tiene las riendas del país.
devastado una parte del litoral a golpe de
Ciertamente, lo que algunos sociólogos llaman
colorantes, hormonas, antibióticos, sobrepesca
la democracia “de los compromisos” o también
(¡Para alimentar a los salmones!). Crisis eco“del consenso” va a proseguir, con sus
nómica después. Cuando se suponía que esta
diversos acuerdos entre derecha e izquierda,
industria iba a ser uno de los motores de la
mientras la Alianza por el Cambio no posea
economía, se ha desarrollado sobre la base de
mayoría absoluta en el parlamento. A pesar
una rentabilidad a cualquier precio, basada en
de ello, este gran patrón cuenta con gobernar
una exportación masiva a los cuatro rincones
para los suyos. A la cabeza de una fortuna de
del planeta (Japón, Estados Unidos, Unión
más de un millardo de dólares y situado en
Europea). El desarrollo exponencial de un
el puesto 701 de la clasificación Forbes de
virus (virus ISA) ha afectado a toda la cadena,
El general Augusto Pinochet.
las personas más ricas del mundo, su grupo
y ese modelo de crianza intensiva enteramenestá presente en la televisión (Chilevisión), la
te dependiente del mercado mundial se ha
banca, la salud, la gran distribución, la energía, el transporte aéreo
agotado violentamente. Esta “agonía del salmón” ha provocado una
(Lan Chile) e incluso el fútbol con un club muy popular (Colo Colo).
caída de la producción de más del 30 por ciento entre 2007 y 2008
Gran admirador del presidente francés Sarkozy, Piñera pretende
y el despido de miles de trabajadores (más de 15 mil.)
administrar el Estado como gestiona sus empresas, cuya
Durante veinte años, gracias a las ventajosas condiciones ofre1 AL 15 DE JUNIO DE 2010 No. 235

cotización en bolsa ha conocido una subida notable desde el
familias de los centenares de desaparecidos y ahogados denuncian
anuncio de su elección. Si se observa quienes son los actuales
el escándalo de la incompetencia de la administración y la arrogancia
ministros, es interesante notar que el nuevo presidente ha elegido
del almirante Edmundo González que es su responsable. Según
mimar ante todo a las elites económicas más que a la derecha
ciertas estimaciones, no menos de treinta mil millones de dólares
política. Pablo Longueira, fundador de la UDI, se ha enfadado por
deberán ser invertidos durante los próximos años para reconstruir las
ello, lo que podría augurar tensiones entre neoliberales y ultraconinfraestructuras y la derecha podría aprovecharse de ello para avanservadores en un futuro cercano. En efecto,
zar una lógica de “estrategia de choque”. Tanto
¡el nuevo gabinete ministerial se parece en
más cuanto que tiene experiencia en la materia.
algunos aspectos a un verdadero consejo de
Naomi Klein ha recordado hasta qué punto en
administración del país! El presidente había
los momentos de gran vulnerabilidad, de desorinsistido mucho en su voluntad de formar un
ganización como consecuencia de catástrofes
“gobierno de los mejores”… 13 de los 22 minisnaturales o de golpes de Estado, las personas
tros no son militantes. Esto no quiere decir que
y las sociedades pueden ser más fácilmente
no tengan convicciones políticas, sino al menos
sometidos a terapias de choque económico o
que no han hecho de ello su profesión. En fin
formas crecientes de autoritarismo. Desplegan, el político más aguerrido es probablemente
do más de 10 mil militares en el sur del país, y
Jaime Ravinet, antiguo de la Concertación (DC)
declarando el estado de sitio en ciertas regiones
que se convierte en ministro de Defensa de la
en nombre de la lucha contra los “saqueos”, con
derecha .
gran apoyo de reportajes televisivos, la señal
Si no son políticos profesionales, ¿de dónde
es clara. La prioridad fue una intervención dura
provienen los nuevos ministros? Principalmente
de “seguridad ciudadana” en defensa de la gran
del sector privado y del mundo universitario. “Si
propiedad privada, particularmente la de las
este gobierno no encarna la ‘transversalidad’
cadenas de distribución (como Líder, que perteMichelle Bachelet.
anunciada, en el sentido de la representación
nece a Wal-Mart), mientras en numerosas zonas
de diferentes sensibilidades políticas, está por el contrario geneafectadas, a menudo muy pobres, no se desarrollaba ninguna acción
rosamente ‘equilibrado’ desde el punto de vista de la represenpública de emergencia y los servicios básicos (como el agua potable
tación de los grupos y familias que tienen peso en la economía
o la electricidad) seguían sin restablecerse. El caos, una asistencia
chilena”. Alfredo Moreno, miembro del directorio de Falabella (gran
defectuosa, producto del modelo semipúblico chileno, las carencias
distribución) y de Penta (banca), se convierte así en ministro de
de reavituallamiento y la especulación de ciertos comerciantes poco
Asuntos Exteriores. Su experiencia en materia de diplomacia está
escrupulosos no podían dejar de favorecer las reacciones de angusbasada sobre todo en su papel en la expansión internacional de su
tia, o incluso de violencia. Pero ciertas escenas de pillaje o de comempresa, particularmente hacia Perú. Laurence Goldborne, antiguo
pra compulsiva, incluso en el gran Santiago (sin embargo poco afecdirector general de un competidor directo en la gran distribución
tado por el seísmo), han mostrado también ciertos comportamientos
(Cencosud), obtiene el ministerio de Minas, sector clave en el país
colectivos marcados por el “cada cual para sí” de una sociedad rota
primer productor mundial de cobre. Magdalena Matte, de una presy deprimida, cuyo abono está compuesto por una mezcla tóxica de
tigiosa familia conocida por su oposición al gobierno de Allende,
valores ultraindividualistas, de llamamientos al consumo permanente
ocupará la cartera de la Vivienda. En el Sernam (Servicio Nacional
(pero a crédito) combinados con una brutal fractura social y un pasade la Mujer), estará Carolina Schmidt, calificada en el pasado por
do autoritario, siempre presente en filigrana. Sin duda alguna, será
una revista del mundo de los negocios como “primera dama de los
preciso en los meses que vienen tomar más tiempo para descifrar lo
Luksic”, familia que aparece en el 76º lugar de la lista Forbes. Los
que ha ocurrido durante estas jornadas, pero
demás responsables de carteras son universitarios (seis de ellos
no es exagerado afirmar que, una vez más,
son titulares de un doctorado). Dieciséis miembros del gobierno
el mito del “jaguar” de América del Sur, el del
han estudiado en las aulas de la muy conservadora Universidad
país rico y “desarrollado”, ha sido desnudado
Católica y una mayoría exhibe orgullosamente diplomas de univeren todas sus inmensas contradicciones: Chile
sidades estadounidenses, particularmente de Harvard y de Chicasigue siendo uno de los diez países con más
go. Se asiste a una especie de vuelta de una nueva generación de
desigualdades del planeta.
Chicago boys dispuesta a perfeccionar el modelo comenzado en
En este contexto, Piñera se apresta a
la dictadura por sus predecesores, alimentado en los años 1970
aplicar una política de “capitalismo del decon el biberón de los economistas Milton Friedman y Arnold
sastre”, según la expresión de Naomi Klein,
Harberger, pioneros del neoliberalismo. El mejor representante
en la que los discursos de “unión nacional”
de los ideólogos de combate es sin duda alguna Juan Andrés
están al servicio de una perspectiva de reFontaine, nombrado ministro de Economía. Director del Centro de
construcción que se hará en beneficio de la
Estudios Políticos (CEP), uno de los principales centros de ideas de
burguesía. Ya han comenzado las grandes
la derecha liberal. Fontaine está ligado al grupo Matte y es miembro
maniobras. En el seno del círculo próximo
de la dirección de varias grandes empresas. Este gobierno está así
al poder se encuentran varios personajes
formado por una mayoría de hombres, sin casi ninguna experiencia
clave de las empresas de construcción del
política pero que representan de maravilla la dimensión de clase
país. Algunos de ellos llevaron a cabo en el
que se proponen defender.
pasado iniciativas inmobiliarias importantes
con el grupo del actual presidente, como el
Estrategia del choque
intendente (gobernador) de la región Maule
neoliberal contra reconstrucción
(una de las más afectadas por la catástrofe),
democrática y solidaria
el ministro de Economía y el gobernador de Santiago. Por otra par¡Se podría creer que los propios dioses se estremecen de cólera!
te, Fernando Echeverría ha pasado directamente de la Cámara chiPiñera ha debido asumir sus primeros momentos de gobierno en
lena de la construcción (sindicato patronal) ¡al gobierno de la región
un país parcialmente destruido y una población consternada por un
metropolitana! Para los especuladores inmobiliarios más conocidos
seísmo (y después, un tsunami) de una magnitud excepcional. La
(entre ellos el amigo de infancia de Piñera, Carlos Alberto Délano)
derecha no ha podido festejar demasiado abiertamente su victoria.
los próximos años se anuncian jugosos a más no poder, incluso si
Como subrayaba la periodista Claire Martin: “Ni cotillones ni celepor “mala suerte” su responsabilidad penal está actualmente combraciones. La toma del poder de Sebastián Piñera será este jueves
prometida debido a la mala calidad de los edificios construidos (que
11 de marzo de una sobriedad ejemplar”. La tragedia que ha hecho
han resistido mal al terremoto). Por todas partes florecen proyectos
más de 800 muertos y aterrorizado a los habitantes de la región
y se agudizan los apetitos, como en el histórico barrio Brasil de
del Maule y Bío-Bío ha cambiado de arriba a abajo la agenda del
Santiago. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está por su parte
presidente que ha llamado a “secarse las lágrimas” y a ponerse a
en manos del lobby de la Asociación de concesionarios de obras y
trabajar.
de infraestructuras públicas (COPSA). “Queremos hablar un poco
En primer lugar, el ejecutivo ha hecho todo lo posible para poner
con el nuevo ministro y con el presidente Piñera para que todas
sordina a la completa ineficiencia de la ONEMI, organismo ligado al
sus carreteras, pero también sus escuelas, hospitales, prisiones y
ministerio del Interior y a la Marina que está encargado de organizar
edificios públicos que se han hundido, sea transformados en concelas evacuaciones en caso de peligro de tsunami. Sin embargo, las
siones” ha declarado el dirigente de la COPSA (y primo de Piñera).
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A lo que respondía al día siguiente el ministro del MOP: “El proceso
de concesiones ha ayudado al desarrollo del país y creo que podría
ayudar en adelante a la reconstrucción”. En un Chile en el que
prácticamente todos los campos sociales están ya dominados por
el sector privado y las lógicas de rentabilidad inmediatas, estas
declaraciones marean.

Reconstruir las alternativas

Frente a este escenario de lo peor, en el que la catástrofe geofísica
retroalimenta el terremoto político, apuntan varios destellos de
esperanza. Ciertamente, el movimiento obrero, la Central Unitaria
de los Trabajadores, la izquierda radical, las asociaciones de
barrio no son más que la sombra de lo que eran antes del golpe
de estado de 1973. Sin embargo, desde el comienzo de los años
2000, la “resaca” de la transición pactada parece alejarse y una
nueva generación de militantes se moviliza y renueva los repertorios de la acción colectiva, en relación con la experiencia de los
más veteranos. Múltiples iniciativas de solidaridad activa recorren
el país, bien lejos del show televisado de la “Teletón “, patrocinado
por las mismas empresas que piensan enriquecerse gracias al
seísmo. Sindicatos, colectivos de estudiantes, asociaciones de
mujeres o indígenas, militantes de izquierdas intentan, a contra
corriente, mostrar que la noción de solidaridad es aún posible frente
a la morgue del “todo mercado” /21. Como declara Carlos Gajardo,
dirigente social de la comuna de La Florida (Santiago), “Cuando se
habla de reconstrucción es el momento de la reflexión. ¿Queremos reconstruir un país en el que predominan las decisiones de
algunos, el empleo precario, el clientelismo, la corrupción? ¿O bien
hacer lo que corresponde a un pueblo digno: exigir la reconstrucción del país sobre las bases de la solidaridad, la justicia social y
la soberanía nacional?”. La alternativa se plantea efectivamente
en estos términos: choque neoliberal por arriba o reconstrucción
solidaria por abajo. Sin embargo, para que la vuelta estruendosa de
la derecha no sea más que un mal recuerdo y que no anuncie un
regreso de mayor amplitud del “bastón” en el plano regional, este
gobierno y sus aliados deberán ser combatidos en su terreno: el de
la lucha de clases.
Será preciso así plantear la cuestión de la reconstrucción política de una izquierda popular y combativa: una “política del oprimido”
(según la bella fórmula de Daniel Bensaïd),
que no renuncie a su independencia ante la
Concertación y que sepa romper la fatalidad
de la fragmentación proponiendo alternativas
concretas. No hay duda de que un gobierno
progresista habría podido poner en marcha
un proyecto diferente de reconstrucción,
financiado particularmente por una tasa
inmediata (royalty) sobre las empresas
mineras transnacionales, que explotan las
múltiples concesiones sin dejar prácticamente nada para el país. Una fiscalidad, incluso
muy moderada, aportaría como poco la cifra
de 2,5 mil millones de dólares anuales. Más
en general, debería decidirse, como medida
de urgencia social y nacional, una verdadera
renacionalización del cobre y de los servicios
básicos (agua, electricidad, comunicación,
transportes…) bajo el control de los trabajadores. Una nueva organización de sanidad
pública financiada con impuestos sobre las
rentas de las transnacionales, de las clases
acomodadas y apoyada en la movilización del movimiento social
y sindical. Esta dinámica bastaría para iniciar una reconstrucción
gestionada por medio de un organismo público ad hoc, bajo control
de las poblaciones afectadas y favoreciendo las múltiples iniciativas
de autoorganización que ha surgido aquí y allá. En estas condiciones, la dura prueba que está atravesando el pueblo chileno sería
una oportunidad de refundación democrática y, para las izquierdas
sociales y políticas, la ocasión de retomar el camino de las y los
trabajadores de los cordones industriales cuando clamaban durante
la Unidad Popular: “¡Crear, crear, poder popular!”. VP
Franck Gaudichaud es profesor en la Universidad de Grenoble 3.
Miembro del colectivo de información www.rebelion.org y autor de Poder
popular y cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano 1970-1973 (LOM, Chile, 2004), ha dirigido el libro
colectivo: Le volcan latinoamericain: Gauches, mouvements sociaux et
néolibéralisme, Textuel, Paris, 2008. franck.gaudichaud@u-grenoble3.fr
Traducción del francés para Viento Sur: Alberto Nadal
* Revista Viento Sur
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La Ley y el Orden:
Unidad de delitos empresariales
AMY GOODMAN

“Homicidio culposo”, según el Código Penal de Estados Unidos, “es el acto ilícito de matar a un

ser humano sin alevosía”. Y continúa: “En virtud de esta definición, el culpable de homicidio culposo recibirá
una multa o será enviado a prisión por un máximo de seis años, o ambos”.

V

arias personas murieron en los desas-

tres de la mina de carbón de Massey Energy en
Virginia Occidental y de la plataforma petrolera de BP
en el Golfo de México. Veintinueve mineros murieron
en la explosión de la mina Upper Big Branch. Once
trabajadores murieron en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que es propiedad de Transocean, empresa fue contratada para trabajar para BP. También
hay leyes estatales que regulan el homicidio culposo,
y normas especiales que rigen las muertes en el mar.
Entonces, ¿por qué los ejecutivos de estas empresas
no están presos?
Sí, estos dos desastres ponen de manifiesto la necesidad de disminuir nuestra adicción nacional a los
combustibles fósiles. La erupción de petróleo en el
golfo (porque eso es lo que es, no es un “derrame” y
tampoco simplemente una “fuga”, sino la liberación de
un gran chorro de petróleo y gas a gran presión, un
kilómetro y medio bajo la superficie oceánica) probablemente se transforme en el peor desastre ambiental
de la historia de Estados Unidos.
Mike Williams, el jefe técnico de electrónica de la
plataforma petrolera de Transocean, detalló en el programa “60 Minutes” la negligencia tanto de Transocean como
de BP en la época previa a la explosión. Williams dijo que se
cometió un error durante una prueba de presión, que dañó
una junta o dispositivo de seguridad muy importante. Más tarde, un empleado informó que encontró partes de la junta de
goma en el efluente que emerge a la superficie en el proceso
de perforación.
«Pensaron que era los suficientemente importante como
para juntar estos dos trozos de goma y ponerlos en la boca
de la máquina perforadora. Recuerdo haberle preguntado al
supervisor si esto era algo fuera de lo normal. Dijo, ‘ah, no es
nada importante’. Y pensé, ¿cómo puede no ser importante?
Se perdieron trozos de goma de nuestro sello”. Este dispo-

sitivo es parte del mecanismo para evitar una explosión: un
artefacto que está en el fondo del océano, encima del pozo,
que se supone debe servir como tapón de seguridad para evitar exactamente el tipo de catástrofe que se está desatando
ahora. También hubo una falla eléctrica, de la que se tenía
conocimiento, en el dispositivo para evitar explosiones.
Williams también describió una discusión a bordo de la plataforma Deepwater Horizon entre el gerente de Transocean
y el gerente de BP. Transocean había sido contratada para
perforar el agujero y sellarlo hasta que BP regresara para comenzar la extracción de petróleo. La discusión era sobre cuál
era la mejor forma de sellar el pozo. «Tenía al tipo de la empresa BP sentado justo a mi lado y literalmente se incorporó y

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.
Hacen patentes sus más sinceras condolencias al colega Eduardo Ibarra por la
dolorosa e irreparable pérdida de su compañera:

ANGÉLICA MÉNDEZ ZAMORA
Acaecida el pasado 20de mayo del año en curso. Por este conducto nos unimos
al dolor y la pena que embargan en estos momentos a nuestro entrañable
amigo.

México, D.F., mayo de 2010
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dijo ‘bueno, mi proceso es diferente, y creo que vamos
a hacerlo de esta forma’, y como que terminó siendo
de la manera que él pensó que debería hacerse ese
día. Entonces hubo una especie de acuerdo tácito. Las
comunicaciones parecían no estar funcionando con
respecto a quién estaba a cargo en definitiva”.
Transocean, recordó Williams, quería dejar una
sustancia espesa de tipo fangosa en la boca del pozo,
para ayudar a que los sellos de cemento (instalados
por Halliburton) permanecieran en su lugar. BP quería quitar la sustancia, aparentemente para acelerar la
posterior extracción. Robert Bea, un profesor de ingeniería de la Universidad de California-Berkeley, dijo a
“60 Minutes”, “BP ganó”, y los sellos de cemento fallaron. El dispositivo para evitar explosiones, que estaba
dañado, también falló, y pronto sobrevino el desastre.
Russell Mokhiber es el jefe de redacción de la publicación Corporate Crime Reporter y vive en Virginia
Occidental. Mokhiber se sumó a cientos de manifestantes el martes en Richmond, Virginia, donde Massey
Energy realizaba su asamblea anual de accionistas.
Luego de la explosión de la mina Upper Big Branch
y la muerte de 29 mineros como consecuencia, activistas que tienen acciones en la empresa se han organizado
para desbancar a la junta directiva de Massey. Al comenzar
la sumamente conflictiva asamblea, dos manifestantes desplegaron una pancarta desde uno de los balcones del hall de
ingreso a la sala que decía “Massey: Deja de poner las ganancias por encima de la gente”.
Mokhiber cree que los ejecutivos de Massey deberían ser
procesados por homicidio culposo. El martes, luego de la manifestación frente a la asamblea de accionistas, me dijo: “Si
conduzco mi auto a 140 km por hora en una zona de velocidad máxima de 90 km por hora, y mato a alguien por accidente, seré acusado de homicidio culposo por comportarme de
manera imprudente con respecto a quienes me rodean. Los
fiscales habitualmente presentan estos casos. Si una empresa opera un lugar de trabajo con imprudencia, sin importarle
la seguridad de los trabajadores, y esos trabajadores mueren
como consecuencia, los ejecutivos responsables deberían ser
procesados.
Es por eso que le solicitamos al fiscal del Condado de Raleigh, Virginia Occidental, que presente esta acusación contra
Massey Energy y sus ejecutivos responsables”.
Según Associated Press, los fiscales federales dijeron que
están investigando si hubo “actividad criminal premeditada”
relacionada con la mina de Upper Big Branch. BP también
debería ser investigado penalmente. Es preciso atravesar el
velo empresarial. Mientras las demandas civiles que se presentarán probablemente le cuesten a estas empresas algo de
dinero, en definitiva eso es considerado apenas el costo de
hacer negocios.
Cuando mueren trabajadores por ahorrar tiempo o debido a
condiciones de trabajo inseguras, cuando el sustento y el medio ambiente son destruidos, los ejecutivos que toman estas
decisiones deben ser responsabilizados personalmente. VP
Denis Moynihan colaboró en la producción
periodística de esta columna.
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Plena impunidad a la muerte de 49 niños inocentes de la
guardería ABC de Sonora, siendo inaceptable que a un año,
aún no se tengan culpables en las cárceles y los padres
ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
de estos ángeles, siguen sangrando del alma y exigiendo
(Exclusivo para Voces del Periodista)
justicia o los deudos de 22 seres humanos quienes murieron
en la Plataforma Usumacinta en el Manto Cantarell Pemex
y que gracias al Premio Nobel de Química Mario Molina terminaron siendo culpables de su propia tragedia. ¿Cuándo
sabremos de alguna investigación real para encontrar a los
asesinos materiales e intelectuales de 60 periodistas y de
“La hipocresía es el colmo de todas las maldades”
ocho que están desaparecidos desde el inicio del 2000, sin
MOLIÉRE
que se vea el mínimo interés por resolverlos?
En medio de auténticas incongruencias, datos que no
La historia actual de Fernández de Cevallos adquiere
representan ninguna lógica de conducción en la vida del lúgubre personaje que significa -indis- la vertiente que va a la teoría Burlesque (Producciones
Antonio Solá y CIA) orquestado, para verlo aparecer- descutiblemente- la decadencia del ejercicio de la política bajo la premisa de la inescrupulosidad,
pués que FECAL concluya su recorrido intercontinental
donde los fines, justifican los medios.
valiente- como el Mesías
Bermeja y el Hoyo de Dona;
Barbado que (sano salvo
e dio la noticia de la desaparición de Diego
hasta la quema de boletas
y viril) logró superar con
Fernández de Cevallos a inoportunas horas, vísperas
y el recinto de la Cámara de
su arrolladora personalidad
de que el usurpador presidencial Felipe Calderón Hinojosa,
Diputados, para borrar todo
la infamia delincuencial y
iniciara su tour internacional a Europa, donde la Corona
indicio del fraude electoral
buscará salvar del flagelo (
Española y la extrema radical derecha de la península
de 1988 y ni qué decir, su
todo parecido al montaje de
Ibérica le otorgó un reconocimiento, con honores de héroe
participación en los vergonla pandemia A–H1N1, es
por su majestad Juan Carlos de Borbón (representado por el
zosos atracos (legalizados)
pura coincidencia) tomando
príncipe), exaltando todos los servicios prestados a la Madre
del FOBAPROA, el tongo
la bandera trigarante del
Patria de esta peculiar figura impuesta a los mexicanos como
del 2000 y el fraude con sus
PRIANRED, para cumplir la
titular del Ejecutivo y que ha significado para los españoles
cómplices del PRIAN el 2006
misión neo-colonizadora del
(después de Hernán Cortés en América) el más productivo
para entronizar en Los Pinos
neoliberal “Plan 2030”.
apátrida que ha sido parido en el mestizaje de La Nueva
la tragedia disfuncional,
De ser un desenlace
España, en beneficio de quienes, no teniendo ni petróleo, ni
patológica y aguda dipsotrágico no me gustaría que
gas, ahora resulta son de vital urgencia que se apoderen de
Mario Molina.
manía que representa Felipe
para inmortalizarlo, se tenga
Pemex y la CFE para que las cortes y noblezas de la superaCalderón.
la bribonada de erigirle un monumento al Bicentenario de la
da conquista, retornen a su hegemonía integral en México
Muchas son las versiones del extraño caso de Diego
Independencia en nuestra mancillada “Avenida de los Héque con tanto éxito lleva avanzada en más de 15 Estados, el
Fernández que de la nada, desaparece
roes” en la capital Campechana a lado del ex Secretario de
Grupo Energético del Sureste ESGES
en su rancho-nido de amor, dejando
Gobernación Juan Camilo alter ego de la ridícula minoría
del patriarca Carlos Mouriño Atanes,
solamente unas manchas de sangre
que junto con el usurpador Felipe Calderón tienen secuesex mariscal peninsular de los Amigos
(roja) y muchas interrogantes que no
tradas nuestras instituciones.
de Fox y auténtico maniqueísta de las
encajan con las interpretaciones iniciales
¡Protesto lo necesario! VP
decisiones que se toman en contra
de un posible secuestro, ajuste de
del patrimonio energético de todos los
cuentas, objeto de trueque y hasta la
mexicanos.
pícara versión por arrebatos pasionales
Diego, el tristemente célebre “jefe”
que cuando se encuentra en la etapa
operador salinista de la “mafia de las
cronológica-decrépita-senil suelen tener
concertacesiones”, indiscutiblemente
desenlaces de telenovela con horario
ha escrito su nombre con letras de
estelar y su anexo: “¡Aunque Ud. no
heces y sangre en los sumideros de la
lo crea!, pudiendo significar un nuevo
historia, representando la mezquindad
capítulo para las compilaciones históriilustrada en su máxima prepotencia e incas hormonales del maestro y escritor
tolerancia. Es el símbolo de la decadenFrancisco Martín Moreno.
cia republicana, el icono de los tráficos
Las faramallas de su alumno, converde influencia, abuso de poder y blindaje
Diego Fernández de Cevallos.
tido en vocero del drama Antonio Lozano
de impunidad a todas sus acciones, que
Gracia, aumentan la intensidad del presunto melodrama,
van, desde su inmoral omisión en los extraños accidentes del
estando en vilo, la natural posibilidad de convocar con aptitud
ex candidato democrático del PAN a la presidencia Manuel
de emergencia, una calificada comisión de brujos, médiums,
J. Clouthier, del senador nacionalista José Ángel Conchello,
santeros, yerberos y chamanes que nos den la certidumquien denunció los acuerdos de alta traición sobre la Isla
bre de poder establecer contacto
fiable y saber si está tramitándole un
amparo en el infierno al incomparable
Marcial Maciel, está secuestrado, de
luna de miel o pasando el cáliz de no
poder sacar fuerzas de su pasado, a
requerimientos del presente.
No puedo sentir más que una
profunda indignación, por el escenario
dantesco que hoy se vive en toda
la patria para tratar de convertir en
“Pepe el toro” a Diego. Más de 23
mil asesinatos por culpa de Felipe
Juan Camilo Mouriño.
Calderón y su espurio gobierno.
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Solidaridad de clase
para que reinstalen a
los 44 mil electricistas
PEDRO ECHEVERRÍA V.
1. Cuando escuché la noticia en el sentido de que El Barzón había tomado el Zócalo, me
alegré porque pensé que su único objetivo era apoyar a los electricistas que llevan más de 20 días en
huelga de hambre y que con ello comenzaba a darse la unidad tan necesaria en estos momentos.

Lo mismo pensé cuando hace unos días la
CNTE señaló que ocuparía el Zócalo; creí que
sin hacer a un lado sus demandas de aumento
salarial, batalla contra el charrismo de Esther
Gordillo y por una educación crítica y popular,
la CNTE se sumaba primero e incondicionalmente a la huelga de los electricistas y una
posible paralización de la cuidad de México.
Pero al parecer cada quien lucha por
sus demandas gremiales y no son capaces
de comprender que hay que luchar unidos
primero por una demanda, demostrar que se
puede unificar la lucha y luego luchar juntos
por otras.
2. Los profesores de la XXII y la
APPO de Oaxaca buscan desesperadamente
consolidar su movimiento e impedir que el
gobierno de Ulises Ruiz siga reprimiendo y asesinando al pueblo oaxaqueño; pero nada puede
impedir que 30 mil militantes de la APPO –la
tercera parte- se concentre cinco días en el DF
para contribuir a su paralización. El gobierno de
Ruiz asesinó ayer o anteayer a un connotado
dirigente indígena trique y a su esposa como
un asesinato selectivo e intimidatorio para
demostrar la fuerza del PRI en el estado.
Pero a pesar de todos los problemas que
ha enfrentado y por los que debe luchar de
manera inmediata la APPO debe entender que
para que no nos sigan reprimiendo y asesinando divididos es necesario la unidad y con
esta priorizar los problemas en función de su
importancia.
3. López Obrador, que ordinariamente moviliza a más de 50 mil gentes en el DF,
pero a más de 200 mil cuando hace convocatorias, puede estar recorriendo el país para darle
la cuarta vuelta a los municipios de la República, pero nada le impide convocar a sus 50 mil
seguidores del DF para ayudar a paralizar la
ciudad y sólo desbloquearla cuando Calderón,
Gómez Mont y el perro Lozano firmen la reinstalación de los electricistas. La realidad es que
para AMLO suspender una semana de giras,

después de seis años de estarlas haciendo, no
lo retraza en nada y sí queda una gran lucha
histórica. Sobre todo adquiriría mayor respeto
y una enorme presencia entre los trabajadores.
Los mineros, son base en todas las represiones
de las que han sido víctimas, seguramente
estarían incondicionalmente por ayudar a los
electricistas.
4. Quizá los indígenas zapatistas
del EZLN no estarían en condiciones para
viajar y ayudar a paralizar la ciudad de México,
pero el zapatismo ha crecido en número entre
los jóvenes del país, en particular en Atenco y
la ciudad de México y jugarían un papel clave
en la movilización que obligue al gobierno a
devolver su empleo a los 44 mil electricistas.
Bastaría con que los dirigentes de esta organización indiquen la importancia de esta batalla
para que varios miles de zapatistas participen
coordinados con otros contingentes.
Estas movilizaciones en cortes de carreteras, de avenidas, en bloqueo de bancos y
demás instituciones financieras y de gobierno,
participarían decenas de miles de estudiantes
de la UNAM, UAM, POLI, UNAH, UPN, etcétera. Basta con una buena coordinación desde el
Zócalo para que el gobierno, la clase política y
empresarial, se den cuenta quien debe mandar
en este país.
5. La única demanda del movimiento social, de los progresistas y de la
izquierda debería ser la reinstalación de los 44
mil trabajadores electricistas; luego esa unidad
probada pasaría a otras demandas como apoyo total a los mineros, la exigencia de la salida
del ejército de las comunidades zapatistas y
del país, el cese inmediato de la corrupta líder
Esther Gordillo y del gobernador de Oaxaca.
En fin, lograr que en adelante sigan asesinado
a oaxaqueños, a zapatistas, golpeando a
mineros, campesinos y electricistas.
La realidad si cada organización y liderazgo
sigue luchando exclusivamente por sus demandas particulares, limitadas, gremiales, seguirán
reprimiendo y asesinando sin lograr nada.
Entonces habría que pensar en serio que esos
líderes están traicionando a sus bases porque
no las orientan para que se den cuenta que
solos no son nada y que sólo juntos se
pueden lograr triunfos. VP
pedroe@cablered.net.mx
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Quiniela negra
HÉCTOR TENORIO

Al Jefe Diego se le acusa por hacerse rico a costa de su

actividad pública; desde hacerse dueño, mediante engaños, de
explotaciones mineras, pasando por la compra de miles de metros
cuadrados a precios de ganga en la zona aledaña al aeropuerto
internacional de Querétaro y Punta Diamante.

S

u desaparición abre un partea-

guas en el tratamiento del tema de la seguridad pública y de los riesgos y amenazas
a la seguridad interior del país.
Los políticos coinciden que para frenar
esta situación es necesario elevar la mira y
dejar a un lado las diferencias partidistas y
fortalecer una estrategia de estado.
Esto también, deja claro que hasta ahora
la batalla contra el crimen organizado no la
lleva ganada el gobierno. Se obliga a que con
honestidad se reconozca, se reestructure y
se redireccione la estrategia.
¿Ha llegado el momento de revisar la estrategia contra el crimen organizado? ¿Pero cómo ser juez y parte?
El hecho en sí, es la expresión de un pico de
violencia severo y de acciones de alto impacto que se preveían semanas atrás. El modo
de operar del comando que lo secuestro,
implicó un grado de complejidad. Las tijeras
encontradas y la sangre hacen deducir que
al ex candidato le fue extirpado el micro chips
que traía y con el cual podía ser localizado.
Independientemente de su suerte, es un
golpe contundente para el partido gobernante y un verdadero reto para Felipe Calderón.
Es el banderazo para la caída
libre de los azules y el acceso
de los tricolores en el 2012.
En ese contexto, el ex presidente de la República Carlos
Salinas de Gortari, ha decidido que llegó la hora de volver
a gobernar.
La clase política cobra conciencia sobre la inseguridad
y la violencia prevalecientes
en el país cuyos golpes van
directamente al sector político; han asesinado presidentes municipales,
políticos y candidatos locales, y ello amerita
una respuesta contundente contra el crimen
organizado.
Podemos esperar más acciones de alto
impacto como ésta. ¿Quién sigue? ¿Algún
gobernador de Acción Nacional (PAN)?; el
mandatario de Morelos, Marco Antonio Adáme, sobrevive por sus buenas relaciones con
el gobierno federal. A unas cuadras de Casa
de Gobierno asesinaron al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. La Barby está siendo

Punta Diamante, Guerrero.

acorralada por sus enemigos y el ejército.
O ¿algún gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI)?; el gobernador de
Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, advirtió que el homicidio del candidato del PAN
a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario
Guajardo Varela, no quedará impune. Vana
ilusión, en su entidad la maña (mafia) impone
su ley.
O ¿algún gobernador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)?; el mandatario de Michoacán, Leonel Godoy, ha sido
inmolado por el gobierno federal y golpeado
por La Familia; la cual, dicho
se de paso, se ha dividido,
volviéndose más sanguinaria.
El gabinete godoyista vive en
tensión permanente.
La titular de la Secretaría de
la Mujer, Cristina Portillo Ayala,
(próximamente candidata al
senado de la república) tuvo
que dejar su casa unos días
mientras las cosas vuelven a
la normalidad.
En estas circunstancias
¿existirá la normalidad o está es la nueva
percepción de la realidad?
El mundo entero nos ve consternado.
La prensa de Estados Unidos denuncia al
ejército de México de estar infiltrado por el
cartel de Sinaloa. El cartel del Chapo y los
militares unen esfuerzos para asesinar a los
demás grupos delictivos, sobre todo a Los
Zetas. No hay garantías, sólo el presidente de
la república se puede sentir seguro, porque
lo cuida el Estado Mayor. ¿Pero quién cuida
al Estado Mayor? La ruleta negra gira. VP
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Presidenciables
encambronados
ROGELIO GÓMEZ MEJÍA

“Obras son razones y no buenas intenciones…”
No parece mentira, es una soberana realidad que entre los aspirantes
más destacados a la presidencia de la República para el 2012, léase Enrique Peña Nieto
y Marcelo Ebrard Causabon por orden alfabético.
a tiene rato que se desató
intensa precampaña al estilo de
la política a la mexicana, en la que han
competido personajes que arrastraron
voluntades más por convencimiento que
por conocimiento de sus virtudes y de sus
compromisos previos, en lo que están recurriendo a los mismos trastupijes, topillos
o topistes que sus antecesores, con tal de
alcanzar el poder.
Ya ve usted lo que se dijo de los nada
Marcelo Ebrard Casaubon.
recomendables candidatos a la PresidenObrascon-Huarte-Lain (OHL) de don Juan
cia del 2006 en cuánto a sus maniobras
Miguel Villar Mir que la adquirió en 1987
financieras para alcanzar el favor de los
en una peseta y ahora se estima en 39
votantes. A cual más de los tres en pugna
mil millones seguramente de euros, o del
recibió de los señores del dinero, grandes
enzarapado Grupo COPRI del clan de los
cantidades de emolumentos que finalmen“ajakiris” don José Antonio Attias y David
te pesaron tanto o más que la decisión
Daniel Kabbaz amparadores de la “nueva”
de la paupérrima gran mayoría de ilusos
empresa “Controladora Súper Vía Rápida
contemporáneos para decidir quién fue el
Poetas” a lo mejor en memoria de otras
mejor (?) o más favorecido para la Presipillerías, quien se asoció con el primero,
dencia que, por cierto quedaron en dudoso
eso sí, con concesiones a 30 años, para
empate AMLO y FCH, en clara ventaja del
las obras multimillonarias de la super vía
desconfiable Madrazo.
del Poniente que para empezar tiene el
Todo gracias a que los patrones, los
propósito de llevarse entre
señores del dinero pues,
las espuelas 126 predios
le apostaron poquito de lo
e inmuebles en los 37 kilómuchote que ganan explometros de construcciones
tando a los cientos, miles,
con inversión de 30 mil
millones del lumpenprolemillones de pesos también,
tarios sobrevivientes, con
aunque todavía no se sabe
mayor desparpajo para
cuántas casetas de cobro
Felipe de Jesús al que
van a poner ni de a cómo.
arroparon, aseguran, con
Y uno se pregunta, en
unos 389 millones de pesos
que ley se fundan estos
conocidos, en tanto que
Enrique Peña Nieto.
presidenciables para dispoal poco burgués Andrés
ner de proyectos al futuro de cinco admiManuel le apoquinaron 86 millonsucos y
nistraciones o gubernaturas, aunque ya
el descalificado Madrazo apenas alcanhay vecinos presumiblemente afectados
zó nada despreciables 86 millones de
que pararon en seco las ambiciones de
morlacos que no le sirvieron de gran cosa,
Marcelito con sendos amparos, que podría
cómo los aprovechó el “Meme” de los
darle otro viso a su futuro que “Quique”
pobres aunque se la hayan hecho de “tos”,
ha sabido eludir hasta ahora… ¿esto es
“haiga sido, como haiga sido”.
democracia?
Total que en esta fantasiademocracia
de ahora, la historia se anda repitiendo
Bala perdida
con “Quique Gaviotón” y el “carnal”
Probablemente a los fantasmales “yajaviMarcelo con su televisiva Mariagna, que
vis” o como les digan, ahora dominantes
no piensan quedarse atrás, seguramente
del oro en el zócalo y puntos circunvecinos,
convencidos que para alcanzar una presiasí como constructores de los rascaciedencia de la República lo que se necesitan
los capitalinos, no se les dificultara gran
son muchos oros y más quienes los procosa convencer a vecinos de Magdalena
vean, pero como sus antecesores también
Contreras y Álvaro Obregón, como a Jorge
le tienen que apostar a los señores del
Zacarías Gómez Camargo, para que dedinero que son los mismos del pasado,
sista del amparo concedido por el Juzgado
sólo que ahora también están soltando
5o. de Distrito y confirmado por el Tribunal
altos “enganches” a reserva de mayores
Colegiado del 1er. Circuito, dada su
cantidades, como se colige de las obras
capacidad de convén$imiento o sus nada
“concesionadas” por el aspirante Enrique
ortodoxos métodos que nos recuerdan a
Peña Nieto, (¿rematadas?), a 30 años a
Jesús…. ¡Dios los libre! VP
poderosísimos grupos, como la “holding”

y
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Capturan
al asesino del Che

Gary Prado Salmón quedó en la historia al arrestar
al Che y sus compañeros. El militar retirado aparentemente servía de
asesor a una banda de mercenarios, liderada por el boliviano-croata
Eduardo Rózsa Flores.

L

a jueza en lo Penal de La Paz,

Betty Yañíquez, ordenó el arresto domiciliario del ex general Gary Prado Salmón, el
hombre responsable de la captura de Ernesto
Che Guevara en 1967 en Bolivia. Además detuvo a otras dos personas por sus presuntos
vínculos con un grupo terrorista que habría
operado en la región oriental de Bolivia en el
2008, un episodio que terminó con la revelación de un grupo de extrema derecha, con
vinculaciones en el resto de América Latina,
incluidos ex carapintadas argentinos.
Yañíquez ordenó también el arresto de
Ronald Castedo, presunto presidente de la
logia Caballeros del Oriente y ex gerente
de la cooperativa telefónica Cotas, de Santa
Cruz, y de Juan Carlos Santisteban, jefe de
la Falange Socialista Boliviana (FSB). La
jueza dictó la orden de arresto domiciliario
después de interrogarlos anoche en Santa
Cruz, a mil kilómetros al sudeste de La Paz.
Según explicó la magistrada, los tres acusados se negaban a ir a esa ciudad a declarar
con el argumento de que no se los permitía su
estado de salud.
Prado Salmón, el hombre que quedó en la
historia al arrestar en el medio de la selva al
Che y sus compañeros, quedó parapléjico a
mediados de la década de los ’80 tras recibir
un disparo que le dañó la columna vertebral
durante un intento de golpe de Estado en
Santa Cruz. El ex general había comandado las tropas que participaron en los últimos
combates en Ñancahuazú y luego asesinaron
al líder revolucionario en el humilde poblado
de La Higuera en 1967.
Ahora el militar retirado aparentemente
servía de asesor a una banda de mercenarios, liderada por el boliviano-croata Eduardo
Rózsa Flores, con planes separatistas y de
magnicidio de los principales dirigentes de
este país andino, entre ellos el presidente Evo
Morales. De acuerdo con la investigación, a
Prado Salmón, uno de cuyos hijos también
fue imputado por nexos con Rózsa Flores, se

lo acusa de sostener contactos con el líder de
la banda de extremistas.
En el operativo del 16 de abril de 2009,
además de Rózsa Flores, murieron sus colaboradores Arpád Magyarosi (húngaro-croata)
y Michael Martin Dwyer (irlandés). El tiroteo
en su habitación de hotel en Santa Cruz reveló una red de mercenarios, dirigentes de
derecha latinoamericanos y hasta ex militares, como los carapintadas argentinos, que
mantenían vínculos estrechos y compartían
una misma ideología. La investigación llevó
a que el gobierno de Morales llamara a las
embajadas de las personas involucradas o
sospechosas de estar involucradas con los
detenidos. Sin embargo, pruebas posteriores demostraron que Rózsa tenía planeado
atentados tanto contra Morales, como contra
las autoridades locales de Santa Cruz, rivales
acérrimos del gobierno del líder indígena.
Dos días después de la muerte de los tres
mercenarios fueron detenidos Mario Tadic
(boliviano con pasaporte croata) y Elod Tóásó
(húngaro), quienes están en prisión preventiva en la ciudad de La Paz. La investigación
continúa en Bolivia y ya produjo varias detenciones de dirigentes cívicos (pro-autonomía)
santacruceños, sospechosos de haber financiado y cooperado con los mercenarios. VP
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¿Cuantas más?
IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ

Irma Casas, directora del Centro de Crisis Casa Amiga,

en Chihuahua, soltó una declaración cargada de palabras explosivas, como
delgadas llamas, que esperan alcanzar conciencias en lucha de justicia.
“La mayoría de las 328 mujeres
asesinadas del 2008 a la fecha, 82 de ellas en
lo que va del año, han sido ligadas al crimen
organizado por las autoridades frente al poco
o nulo interés que han mostrado los tres
niveles de gobierno para su investigación
y prevención. (…) Nosotras creemos que
muchos de los casos de ejecuciones tienen
que ver con violencia muy fuerte por parte de
la pareja, que termina asesinándolas; pero el
hecho se minimiza diciendo que eran parte de
los cárteles”.
La autoridad de Irma Casa para hablar sobre
el tema de la violencia ejercida a las mujeres
en su entidad no se pone en duda. Es evidente
que cuenta con toda la credibilidad y ante lo
cual se esperaría una reacción inmediata de las
autoridades federales que juran estar luchando
por detener la intimidación con la que se vive en
México.
Pero los oídos de los altos mandos mexicanos siguen cerrados, donde los intereses
políticos y monetarios forman grandes tapones
de cerilla. No notan
nuestros llamados,
pasaran de largo las
palabras de esta mujer,
que como muchas otras,
alzamos la voz para
visibilizar la situación
real de las mujeres en
nuestro país.
Felipe Calderón nos
ha lanzado un llamado,
que como ciudadanía,
no podemos despreciar,
exaltar el nacionalismo y hablar bien de
nuestro México, ¿es
esto un mandato de
silencio?, ¿debemos
dejar de cuestionar las
actuaciones de las autoridades? Me parece que
debemos poner en perspectiva la situación y sí
resaltar los logros, pero no dejar de exigir, ya que
eso nos convierte en una población conformista,
sin aspiraciones y poco crítica.
No podemos cerrar los ojos ante las pifias
cometidas en la lucha contra el crimen organizado: civiles muertos, abusos de militares, mujeres
violadas y asesinadas, saqueos indiscriminados,
una población cansada y hambrienta; y podríamos seguir enlistando en un largo etcétera. No
creemos que los “buenos” estén ganando.
Por otra parte se ha planteado que se concrete la reforma jurídica y penal con la finalidad
de disminuir los índices de delitos y, dijo el
mandatario mexicano, que se deben dar prisa
las entidades para instalar los juicios orales, al
tiempo que reconoció que “será inútil si sigue
habiendo corrupción en los cuerpos ministeriales, policiacos o judiciales y la justicia queda al
mejor postor.” ¿Cómo debemos interpretar esta
contracción?
Tal vez está haciendo un reconocimiento
indirecto de las fallas que se dieron en el juicio
oral celebrado en la Ciudad Judicial de Chihuahua, donde los jueces Rafael Boudib Jurado,
Netzahualcóyotl Zúñiga Vásquez y Catalina
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Ochoa Contreras, dejaron en libertad a Sergio
Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de
Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Días después se realizó un juicio de
apelación interpuesto por Marisela Escobedo
Ortiz, madre de Rubí, ya que era evidente que
la injusticia había triunfado nuevamente sobre
un territorio donde se ha demostrado la falta
de imparcialidad. Con este dictamen Sergio
Rafael deberá ser juzgado nuevamente y
alcanzaría una pena de entre 30 y 60 años de
prisión.
Dentro de este caso también se tiene que
mencionar la actuación del gobernador, José
Reyes Baeza, quien de forma pública expresó su
rechazo al fallo emitido el 29 de abril por el Tribunal de Juicio Oral y ordenó una investigación
interna en relación con la conducta de los jueces
que conformaron el Tribunal con el propósito de
determinar si su decisión se apegó al principio de
legalidad y al buen juicio.
Obviamente después de la mala actuación
de las autoridades de procuración de justicia
mexiquenses en el caso
de la niña Paulette, no le
convenía al mandatario
chihuahuense mantenerse al margen y permitir
que la opinión pública
cayeran nuevamente
sobre él, ya suficiente
trabajo tiene con el
programa “Todos somos
Juárez”, que resulto tras
la transparencia de la
violencia que viven los
jóvenes en la entidad.
Este nuevo juicio no
es en realidad un triunfo
ya que la justicia perdió
las palabras “pronta
y expedita”, además
desde que Sergio Barraza obtuvo su libertad no
se conoce su paradero.
Así el sujeto que había confesado ser el
asesino de su cónyuge de 16 años, a quién mato
y quemó; el hombre que llevo a las autoridades
hasta el lugar donde dejo los restos de Rubí; él
quien pidió una disculpa a la madre de la víctima
por los daños que le ocasionó, está prófugo.
¿Cómo podemos así hablar bien de México?
En el país, tres de cuatro parejas mantienen
un noviazgo violento, según una encuesta realizada por el Instituto de la Juventud, lo que nos
puede prevenir sobre cuántos casos parecidos a
los de Rubí Marisol Frayre se pueden presentar
y evitar.
La solución no sólo está en cambiar el sistema de justicia, ni en terminar con la corrupción,
también se tiene que reconocer que las autoridades están minimizando los casos de las mujeres
desaparecidas, que se ha normalizado esta
violencia que se denomina “de género” y que termina con mujeres quemadas, violadas, destazadas, baleadas, ahorcadas; en un barranco, en un
hotel, en su propia casa. ¿Cuántas mujeres más
tienen que morir para que se realicen acciones
de concientización sobre este tema? VP

Escríbeme a mujer.idd@gmail.com

Con palos de ciego

dejan a la población a oscuras
ALFREDO PADILLA PENILLA

El opaco gobierno de Felipe Calderón y sus adláteres

P

provoca continuos apagones en el centro del país, debido a su
empecinamiento en hacer valer el decreto de extinción de la
compañía de Luz y Fuerza del Centro.

ese a las declaraciones oficialistas,

teñidas de agresividad en contra de los
trabajadores, la realidad es que los bisoños
políticos panistas no han podido con el paquete y prosiguen enredándose en su verborrea que, tanto como sus acciones, llevan al
país al abismo.
Decía un adagio popular: “Los asuntos de
Palacio caminan despacio”, y vaya si así los
es, porque el problema de la eliminación de
dicha compañía va para largo.
El Sindicato Mexicano de Electricistas
presidido por Martín Esparza presentó un amparo en contra del decreto de
extinción de Luz y Fuerza del
Centro, por lo cual la Suprema Corte de Justicia decidió,
desde el 24 de marzo pasado,
ejercer su “facultad originaria”
para resolverlo.
Sin embargo, el proyecto de
dictamen de la máxima institución de justicia estará listo para
dentro de dos meses, o sea en
julio próximo, por lo cual millones de usuarios de la energía
eléctrica tenemos que esperar
pacientemente y sufrir las consecuencias de
los continuos apagones. El Sindicato Mexicano de Electricistas informó que el decreto
de extinción de la empresa paraestatal con el
siguiente despido de 44 mil trabajadores, es
inconstitucional y así lo han expresado ante
la Suprema Corte de Justicia.

Cinco huelguista han sido
internados en el IMSS
Mientras tanto, de los 75 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que permanecen en huelga de hambre en el Zócalo de
la Ciudad de México, amén de otros 13 en
Toluca, cinco han sido trasladados al Seguro
Social por problemas de salud. Aun así, están
decididos a continuar la lucha hasta sus últimas consecuencias.
En días pasados se produjo una explosión

en la instalación eléctrica ubicada en la avenida Insurgentes casi esquina con Sullivan. Se
debió, según explico Martín Esparza a que
las instalaciones eléctricas en el centro del
país presentan un “riesgoso deterioro” desde
hace 7 meses en que se impuso el decreto de
extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Numerosas subestaciones
sin mantenimiento
Para dar idea de lo riesgoso de la situación
desde que se extinguió la compañía mencionada, el Sindicato de Electricistas explicó
que de cuarenta subestaciones existentes en el Valle de
México, solo a cinco se les
ha dado mantenimiento, lo
que implica un 12 por ciento
del total. En consecuencia, 88
por ciento está sin el cuidado
preventivo necesario.
Gran parte de las subestaciones presentan fugas de
aceite, algunos transformadores no funcionan; no se ha hecho levantamiento de líneas
de distribución, ni el mantenimiento de poda de árboles que llegan a los
cables eléctricos.
Además, se emplean trabajadores sin la
debida experiencia, por lo cual hay riesgo
de un colapso eléctrico en municipios de
Michoacán, Hidalgo, Morelos y el Estado de
México. Sin embargo, Felipe Calderón y su
equipillo de tecnócratas improvisados siguen
dando tumbos y palos de ciego por doquier.
No entienden que el arte y ciencia de gobernar deben ejercerlos personas responsables
con la debida experiencia, conocimientos y
amor a México.
Es el resultado del neoliberalismo implantado desde fines del siglo pasado. Está a punto de tronar.
Es por ello que ya existe un movimiento
popular exigiendo la renuncia de Calderón. El
dilema es: México, o neoliberalismo. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

M

“Daño colateral”

e parece que esta palabrita infame es la

cereza del pastel de violencia en que estamos
viendo convertido a México. Ahora resulta que si tú o
alguno de tus seres queridos es asesinado, herido, secuestrado o “desaparecido” en esta “guerra” que no es
guerra pero sí es guerra, ya ni siquiera serás contabilizado como baja formal, sino tan sólo (si acaso) como
un “daño colateral” más en las estadísticas. ¡Qué desprecio, qué humillación, señores!

M

Independencia

e pregunta el paisano Víctor Hugo

Quintana (ingeniero mecánico naval, trabaja a
bordo de una plataforma petrolera en el campo “Bayu
Undan” entre Australia y Timor Sea, Indonesia): “Paisano, estuve tratando de encontrar una definición propia
de lo que es la independencia del ser humano, claro,
comparándola con algo que me permitiera describirla:
La independencia del ser humano es como un arco iris.
La puedes ver, no la puedes alcanzar y menos aún, la
podrás tocar. Al final, todos dependemos del uno, del
otro. Aunque acepto, o mejor dicho, trato de aceptar las
críticas de los ‘independientes’, les diré que son unos
ilusos.
Tú, ¿Qué opinas paisano? ¡Saludos desde Australia y échale garra!” Entiendo que eso de la pretendida
“independencia” no sólo es un absurdo, sino la principal
justificación para agredir a los demás y al resto de la
creación (puesto que “no son Yo”). Pero para la sabiduría oriental tradicional, no hay tal “independencia personal”, que un invento angosalón-protestante. Vaya, ni
siquiera hay la tal “interdependencia”. Lo que hay no es
una mera semejanza sino una identidad completa: en el
fondo, “Yo soy tú y tú eres yo”. Yo no soy “como” tú; no,
yo SOY tú. Todos somos lo mismo; diferentes olas del
mismo mar. ¿Y quiénes somos “todos”? ¿Todos los de
mi raza, nacionalidad, lengua, fenotipo y credenciales
académicas? ¿Todos los seres humanos, incluyendo
hasta a los diputados? ¿Todos los mamíferos? ¿Todos
los vertebrados? ¿Todos los seres vivos? ¿Toda la materia, animada e inanimada? ¿Todo lo existente, sea
material o de otra índole? Me doy, mi cerebrito de mosca no da para tanto. Lo único que me parece vislumbrar
es que si de veras viviéramos al menos una pequeñísima fracción de este profundo sustrato compartido, seríamos menos violentos, egoístas, envidiosos, celosos.

U

Cirugía y costos

n tipo sufre un terrible accidente que le

provoca, entre otras cosas, la pérdida de su pene.
Cuándo visita al urólogo, muy desanimado, es rápidamente reconfortado: “Tranquilo, señor, ahora las técnica quirúrgicas pueden solucionar cualquier problema
anatómico.” Y le enseña un muestrario en el que había
la fotografía un pene pequeño a $45,000; uno mediano
a $93,000 y uno grande a $155,000. El tipo desecha en
seguida el pequeño, pero duda entre el mediano y el
grande. Mientras pensaba, el facultativo le sugiere que
sería conveniente que lo consultara con su esposa.
Al tipo le parece una buena idea y en seguida le mar-
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Giacomo Casanova.

ca por el celular a su esposa para explicarle las opciones. El
médico lo observa mientras su paciente escucha la respuesta
de su esposa, y ve que se va poniendo cada vez más contrito.
Finalmente el tipo cuelga y le murmura en voz muy baja al
médico: “Ella dice que, para lo que lo usamos, prefiere remodelar la cocina.”

Rescates

“Mientras que Grecia necesita recabar en présta-

mos este año un monto equivalente al 20% de su PIB, EU
necesita recabar mucho más, no sólo en términos absolutos
(por supuesto), sino como proporción de su PIB: más del 32%
(muy por encima de cualquiera de los países europeos ‘tremendamente emproblemados’).”

M

¡Caramba!

e sorprende la reacción tan entusiasta a una alu-

sión tangencial en esta columna, hace unos días. Se
ve que el personaje conserva una tremenda carga psicológica
en el inconsciente colectivo.

U

Personaje

n queridolector me envía esta referencia: “Su

vasta instrucción llegó a abarcar diversos campos, y no
solamente fue un hombre de conducta escandalosa, duelista y
jugador; también destacó siendo violinista, matemático, poeta,
novelista, historiador, filósofo, teólogo, traductor de Horacio y
de Homero, astrónomo, químico, geólogo, médico empírico...
Sin embargo, no ha pasado a la posteridad por ninguna de
estas actividades, sino por la que de todos es conocida: ser
un conquistador.” Se trata de Giacomo Casanova, reputado
como el seductor más grande de todos los tiempos.
“Cuando uno evoca el nombre de Casanova, le viene a la
mente, inevitablemente asociada, la imagen del seductor por
antonomasia; y es que la leyenda del personaje: conquistador lujurioso, de insaciable lubricidad, ha llegado a eclipsar
al hombre. Giovanni Giacomo Casanova, señor de Seingalt,
nació en Venecia en 1725, hijo de la bella actriz Zanetta.
De pequeño, Casanova fue un niño enclenque y dotado de
una inteligencia extraordinaria, una comprensión, rápida y

una memoria portentosa. Su abuela, admirada por los
progresos culturales que hacía (aprendió a leer en menos de un mes), lo envió a estudiar a Padua, en cuya
universidad recibió el título de doctor en Derecho a los
diecisiete años.
En los treinta y nueve años que duró su vida amorosa, estuvo con ciento veintidós mujeres: actrices,
monjas, cortesanas, damas de la alta sociedad... Mujeres de las que Casanova se enamoraba con cierta
ingenuidad, con pasión, de verdad. Mujeres que, en no
pocas ocasiones, se aprovechaban de su generosidad
y que siempre conservaron de él un recuerdo dulce y
nostálgico, pues el terrible y disoluto seductor era un
amante magnánimo y tierno. La vida de Casanova es
una vida inquieta, dinámica, despreocupada y plagada
de excesos. Viajero infatigable, aventurero, masón, espía... Conoció la prisión en los Plomos, las enfermedades sexuales, la riqueza y la ruina.
En sus últimos años, recluido en el castillo de Dux,
en Bohemia, aquejado de la próstata y gotoso, emprende la ardua labor de redactar su biografía. Con una letra
menuda y clara y una excelente memoria, Casanova se
dispone a escribir sus recuerdos, tarea a la que dedicó
trece horas diarias, dejando unas memorias que, aun
no siendo completas, ocupan tres mil setecientos folios.
Escrita en francés, lengua que Casanova domina junto
con el italiano y el latín, la Histoire de ma vie jusqu’en
l’an 1797 recoge confesiones de una enorme sinceridad, una verdad sin tapujos. En ella, el autor se retrata
tal y como se ve a sí mismo, no esconde nada porque
no se arrepiente de nada y por eso le resulta indiferente
el juicio que el lector pueda hacer de él. El estilo literario es directo, vivaz, realista y un tanto desvergonzado,
y la magnífica descripción de los personajes y de las
costumbres de la época, hace que esta obra no sólo
sea el relato de una serie de aventuras amorosas, es,
asimismo, una perfecta ilustración histórica del Siglo de
las Luces.” (Tomado de http://www.dantealighieri.com.
mx/historia/casanova.htm)

U

CASANOVA

n queridolector añade: “En la película

La noche de Varennes aparece, magistralmente interpretado por Marcelo Mastroianni, el que a mi parecer
es el Casanova más entrañable. Ya viejo, emprende un
viaje por la Francia donde ha estallado la Revolución -va
a cruzarse en Varennes con la familia real la cual huía
de París para encontrarse con las tropas realistas, pero
fueron interceptados en esa población-, y observa cómo
se derrumba un mundo al tiempo que él está ya en la
última etapa de su vida. En su carruaje viaja de incógnito
una condesa -lleva el traje del Rey para que encabece a
sus tropas-, ella cae seducida por su fama y una noche,
durante la cena, no sólo se insinúa, lo invita directamente a su lecho. Casanova la mira con ternura -qué buen
actor era Mastroianni-, mira luego a su bisteck y le dice:
‘Madame, usted es muy hermosa, pero a mi edad ésta
es la única carne que me interesa.’ Al margen de mi vegetarianismo no dejo de reconocer la sabiduría que se
necesita para tener esa franqueza.” VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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Números que no
cuentan
RAMI SCHWARTZ

L

os censos tienen por objerto contar

a los pobladores de un país, independientemente de si estos son “buenos” o “malos”.
Pero en < a href=”http://www.google.com/
custom?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&oe=ISO8859-1&client=pub-4043819868670628&cof=F
ORID:1%3BGL:1%3BLBGC:336699%3BLC:%
230000ff%3BVLC:%23663399%3BGFNT:%23
0000ff%3BGIMP:%230000ff%3BDIV:%23336
699%3B&q=mexico+hotels” style=”font-weight:
bold; color: #6699CC;” title=”Mexico hotels”
target=”_blank”>México, el censo del 2010 solo
va a contar a los “buenos”, quizá porque los
“malos” no importan pues se van a matar entre
elllos...
El INEGI acaba de reconocer que el gobierno y el estado mexicano ya no tienen control
sobre todo el territorio nacional. Al anunciar
que el INEGI no va a censar manzanas, poblados o zonas enteras controladas por el narco,
está reconociendo tácitamente que el Estado
Mexicano n o tiene control sobre todo el territorio nacional como presume Calderón.
Un censo de población es una labor
fundamental del estado mexicano. Es el único
ejercicio en el que participa toda la población
y representa una inversión para el País, ya
que los gobiernos, empresas, universidades
y asociaciones civiles pueden tomar mejores
decisiones. Claro, siempre y cuando los datos
que arroje el conteo sean fidedignos, confiables
y apegados a una metodología científica. Pues
todo parece indicar que el censo de este 2010
no va a tener ninguna de las características
anteriores y por tanto va a ser inservible y al
serlo, el estado dejará de cumplir una más de
sus funciones escenciales que son parte de su
razón de ser.
A una semana de que comience el levantamiento del Censo de Población y Vivienda
2010 el director de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto, Miguel Cervera, explicó
que el Instituto hace encuestas permanentemente, y todos los días está al pendiente de
identificar posibles riesgos que enfrentan los
encuestadores para apoyarlos y protegerlos.
Pero dijo que por supuesto “nunca vamos a poner en riesgo a nuestros entrevistadores, y en
cualquier momento que haya una situación de
ésas, preferimos no censar una manzana o tal
zona a que suceda alguna tragedia”, advirtió.
El problema es que según este funcionario, el INEGI no sabe dónde van a surgir esas
eventualidades, “si lo supiéramos ya ni le entrá
bamos. Nosotros hacemos recorridos y vemos
viviendas es todo lo que vemos, hasta que
toquemos la puerta podemos recibir algunas
cuestiones” y puso como ejemplo barrios
bravos como Tepito, donde el Inegi promueve
el Censo entre los residentes de esos lugares y
contrata gente de ahí. “Ellos son los que hacen
el trabajo, son conocidos en la localidad, son
aceptados en la localidad y no hemos tenido
problema para llevar a cabo levantamientos
censales”, explicó.
Por si todo lo anterior no fuese suficiente, Cervera reconoció que el INEGI tiene
convenios con las autoridades como policías
locales, estatales y federales, así como el
ejército a fin de reaccionar inmediatamente
ante cualquier eventualidad que se presente.
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Aún así, el INEGI no se va a atrever a censar
ciudades como Juárez, municipios enteros
en la sierra michoacana o guerrerense, barrios
bravos en la laguna o zonas enteras en Tepito
o Iztapalapa. ¿Qué credibilidad va a tener el
censo?
Quizá se trate de un pretexto o una estrategia para no contar a todos los mexicanos
y no asustar a la población pues la mayor
mentira vigente hoy en México es el tamaño
de su población. El número de mexicanos
que realmente vivimos en este territorio es el
gran secreto de estado pues si la cifra real
se diera a conocer, todos los escenario s se
descompondrían. A mi me parece que somos
150 millones de almas y no 106 como se nos
quiere hacer creer. Y entonces, qué mejor
pretexto que no contar a millones por estar en
zonas controladas por el narco.
Aquí tenemos al estado mexicano renunciando
a una más de sus obligaciones por no tener
controlado el territorio nacional, por preferir
hacer declaraciones que la tarea, por no
destinar todos los recursos a luchar contra
el crimen organizado, por dar más dinero
a los burócratas de alto nivel que a la lucha
contra la delincuencia, por no haber hecho una
reingeniería profunda del estado mexicano
y poner las prioridades en orden. No vamos
a saber ni siquiera cuantos somos, que es
una información básica que debe producir el
estado mexicano.
Curioso que en este caso concreto el
narco se haya vuelto gran aliado del gobierno
pues le va a permitir seguir mintiendo acerca
del tamaño real de nuestra población. El
margen de error del censo va a ser de +20%
si tomamos en cuenta que según cálculos de
expertos, hasta un 20% del territorio nacional
está controlado por el narcotráfico. A la cifra
de 110 millones que seguramente va a arrojar
el censo de los “buenos” h abrá que aumentarle al un 10% más de “malos” para acercarnos o
hacer una aproximaciónm de la población real
del país.

Marimachismo
mexicano
RAMI SCHWARTZ

Si los mexicanos somos machos, las mexicanas son

cada día más marimachas. Las mujeres mexicanas se han vuelto
peladas, groseras, soeces y vulgares.

H

oy día es tanto o más común ver

a una mujer diciendo groserías y malas
palabras que a un varón. La famosa liberación
femenina, al menos en el lenguaje, se ha vuelto
libertinaje femenino y millones< /a> de mujeres
han optado por dejar a un lado su femineidad en
aras de sentirse liberadas. Quizá por ello hoy les
cuesta tanto trabajo a muchas mujeres conseguir pareja, casarse y formar familia, se acabaron las palabras dulces y las voces angelicales,
hoy el vocablo más usado por las mujeres es el
que comienza con chi y acaba con ada.
El día de ayer, las mujeres del partido Convergencia, retiraron su apoyo a la candidata del
PAN al gobierno de Tlaxcala, Adriana Dávila
Fernández, pues se dijeron ofendidas por el lenguaje vulgar que, a su decir, tiene la candidata
de la alianza que encabeza el PAN. El pasado fin
de semana, Dávila Fernández manifestó ante la
opinión pública que en la contienda por la Gubernatura de Tlaxcala derrotará a González Zarur
porque es ella “la de los huevos”.
Lo que dijo la panista literalmente fue esto:
“Nosotros iniciamos la campaña cinco puntos
arriba, y por más que digan y digan que un gallo va a remontar, no será así. Yo le digo a ese
gallo que a quí está la gallina, y que los huevos
los traigo yo”. Pero esta no es la única panista
malhablada, grosera y majadera y marimacha,
en el estado vecino, Hidalgo, hay otra que hasta
gargajos ha de escupir en la calle y se llama Xochitl Gálvez, una mujer que confunde sinceridad
con palabras altisonantes y que no puede abrir la
boca sin decir peladeces.
De Xochitl abundan los ejemplos, desde que
era funcionaria del gabinete de Vicente Fox y
ahora que es candidata del PAN a la gubernatura de Hidalgo: Esta mujer es tan pe langocha y

malhablada que Déborah Arriaga, su secretaria
particular cuando Fox la puso al frente del Instituto para los pueblos indígenas llegó a reconocer que “sólo tuvo una tarea incumplible en sus
distintas encomiendas y metas autoimpuestas
como secretaria particular de Xóchitl Gálvez: evitar que su jefa dijera groserías en público”.
A continuación, unos botoncitos de muestra
de la delicadeza, la finura, la ternura y la femineidad de Xochitl. Al referirse al reto que implica
“ser mujer y ser indígena” el vato Gálvez se expresa así: “Nada te acerca más a esa realidad
que escucharle a alguien decirte ‘pinche india’”.
Dice que nunca se toma las cosas demasiado en
serio “… tengo un gran sentido del humor (modestia aparte).
No me la paso mal. Y Xóchitl no se la va a pasar mal nunca. Va a mandar a la chingada lo que
tenga que mandar a la chingada, pero no se la va
a pasar mal”. Un lenguaje deliciosamente soez.
Lo curioso es que ambas abanderan al Partido de los Golpes de Pecho, el del puritanismo,
el de las ínfulas de superioridad, el PAN. Tal parece que el “haiga sido como haiga sido”, que
se ha converti do en el pilar filosófico del PAN,
la razón misma de su existencia, ya se vale de
todo con tal de conservar y acrecentar su poder,
incluso postular al coyote cojo, a la mujer barbada (el PRI tiene varias en esta condición) o a
marimachas irreverentes como Xóchitl o Adriana
Dávila.
¿Que sigue? ¿Qué se dejen crecer pelo en
las axilas y no usar desodorante 5 días seguidos para oler como Shaquille O’Neal después
de un partido de basquetbol?, ¿escupir como
futbolistas o beisbolistas durante sus partidos?. ¿o hacer de sus respectivas gestiones
un concurso de escupitajos, albures, vulgaridades y groserías?. Y estas dos
mujeres pertenecen a las elites,
son candidatas a gobernadoras,
tienen acceso a los medios y los
micrófonos, podrían ser ejemplo
para niñas y jóvenes de sutileza
femenina pero no lo son, más bien
son ejemplo para los choferes de
camiones materialistas o los artistas de teatros de carpa.
El Caballo era un pony comparado con mujeres como Xóchitl y
Adriana Dávila. De hecho Xóchitl
debiera cambiar su nombre a Nochingtl, de tantas veces que utiliza
el vocablo más utilizado por ella,
ese que mnpieza en Chi y acaba
en ada.
Hay razgos de la liberación
femenina que, para los varones,
son difíciles de aceptar y este es
uno de ellos, que sean cada día
más marimachas, majaderas,
groseras, malhabladas, comenzando por las lideresas que deberían poner el ejemplo de sutileza
y femineidad. VP
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Razones de la crisis
y la inestabilidad

Panorama de

cultura y sociedad
Carlos Jesús DÍAZ F.

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Si se revisan muchos medios, las explicaciones crí-

ticas de la crisis y la inestabilidad se acreditan a la incapacidad
del gobierno para enfrentar los problemas.

Sin embargo, el fondo real es otro: el
país vive los sobresaltos de una crisis
en la transición de la crisis.
Es decir, que las élites políticas se
han negado a enfrentar el agotamiento
del viejo régimen y rechazan la urgente
necesidad de crear nuevas instituciones, relaciones de poder y prácticas
políticas.
Las cinco crisis de la transición de
la crisis están lejos de la concepción
de Estado fallido. Las cinco crisis de
la transición de la crisis responden a
la falta de instrumentos políticos para
enfrentar los problemas en u na nueva
realidad social y política.
De ahí que la salida de la crisis no
se localiza en un sistema autoritario
o en la restauración por sí mismo del
viejo régimen priísta, sino en la urgente
necesidad de que las fuerzas políticas y
sociales se sienten a pactar la transición
hacia un nuevo régimen de gobierno,
un nuevo sistema político y un nuevo
pacto constitucional.
Las cinco crisis tienen una dinámica
propia:
1.- La inestabilidad refiere a conflictos
hacia el interior del sistema político.
2.- La desestabilización trata de presiones desde fuera del sistema político.
3.- El vacío de poder se basa en la
falta de espacios gubernamentales
para la toma de deci-
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siones por el bloqueo político y social.
4.- La lucha entre mafias y élites sin
causes institucionales y sin reglas de
combate.
5.- Y la ingobernabilidad como la
oferta menor de reformas ante demandas crecientes de la sociedad y con
presiones callejeras.
La violencia, los desacuerdos y los
saldos negativos obedecen, por tanto, a
una disputa por territorios de poder en
el escenario de un sistema político sin
instrumentos de solución de problemas
y, para colmo, con las secuelas de una
crisis económica con severos costos
sociales. Es decir, que la responsabilidad de la crisis debiera ser compartida
entre todos los sectores con instrumentos de decisión.
El país entró de lleno a la alternancia
partidista en la presidencia de la república en el 2000, pero es la hora en que
padece la incapacidad para definir un
proceso de transición hacia un nuevo
sistema político y pa ra establecer
nuevos acuerdos contractuales con los
principales sectores.
Si no se toma el desafío de la transición, el país seguirá agitándose en la
intranquilidad, la guerra violente entre
mafias y élites y, sobre todo, la limitación del crecimiento a una tasa menor
a 3% promedio anual de PIB, cuando la
economía debe crecer 7.5% promedio
anual sólo para darle empleo
formal al 1.2 millones
de mexicanos que
cada año se suman
por primera vez a la
población económicamente activa.
La iniciativa de reorganización general la tomó
el presidente Calderón con su
propuesta de re4forma política.
Ahora falta que las demás
fuerzas participen con
otras aportaciones
y todos se sienten a
pactar la transición.
Si no, el país se
quedará estancado en el viejo
régimen que causó la
crisis, independientemente de que
gobierne el PAN, el
PRI o el PRD. VP

LIBROS

ANÉCDOTAS DE UNA ESCOCESA EN EL
MÉXICO DEL SIGLO XIX
on la coautoría de Jennifer
Clement y Susan Chapman salió a la luz
pública el libro titulado “Fanny Calderón de la
Barca, La Vida en el México Independiente”,
un buen trabajo de recopilación e investigación
epistolar de
quien fuera una
mujer observadora y de alguna
manera cronista
del México del
siglo XIX. En
este texto podremos encontrar
las amenas y
lúcidas descripciones que hizo esta escocesa,
del México que iniciaba su vida independiente,
y desde el observatorio que le permitió ser la
esposa del primer embajador de España en
nuestro país. La señora marquesa Calderón
de la Barca (nacida Fanny Inglis) dejó todo un
testimonio de su admiración, cariño y crítica al
país que conoció. La edición fue apoyada por el
INBA y la Anglo Mexican Foundation, A.C.

C

EL ARTE CÓSMICO DE TAMAYO
sí se titula el magnífico texto de
Norma Ávila Jiménez, editado en copatrocinio de Práxis-UNAM-CONACYT. Sin duda
alguna no es un texto más sobre el enorme
pintor oaxaqueño del siglo XX, es un libro sobre
el Rufino Tamayo de cara a otra dimensión, a
la del cosmos, ese espacio infinito que al igual
que al hombre de todos los tiempos, a Rufino le
atrajo su misterio, su magnitud, sus formas. En
el texto podremos encontrar las ilustraciones de
los cuadros que el maestro del pincel dedicó a
esa temática, textos, referencias documentales
y mucho más que la autora conjuntó para lograr
este libro ameno, interesante y enriquecido.

A

EXPO

PRESENCIA DEL ARQUITECTO
FOSTER EN MÉXICO
ajo los auspicios de la UNAM,
el CONACULTA y el Gobierno del D.F.,
se está presentando en el histórico inmueble
del Antiguo
Colegio de San
Ildefonso (sito
en Justo Sierra
16, Centro
Histórico
capitalino) la
magnífica
exposición
internacional
titulada “El Arte
de la arquitectura. Foster +
Partners”, a
través de la que el espectador, neófito o especializado en el tema, podrá admirar el trabajo
de un gran arquitecto internacional: Norman
Foster. Esta expo estará abierta hasta el 25
de julio próximo y será toda una experiencia
con esta ciencia-arte en donde el hombre se
manifiesta creativo y constructor.

B

DANZA

RETORNA LA PRESEA IMPULSADA
POR FELIPE SEGURA
omo algunos recordarán,“Una vida
en la danza” fue una presea impulsada
por el desaparecido maestro, coreógrafo e
investigador Felipe Segura, para reconocer
el trabajo y dedicación a los más destacados
profesionales de esta bella disciplina, medalla
que dejó de otorgarse durante un lustro y tras
la muerte de Segura. Ahora, con los esfuerzos
combinados del INBA y el CONACULTA, se ha
vuelto a otorgar bajo la forma de una preciosa
moneda conmemorativa, en reciente ceremonia
celebrada en
la Sala Miguel
Covarrubias del
Centro Cultural
Universitario.
Los premiados
fueron 27
artistas de esta
arte, entre los que podemos mencionar a Patricia Aulestia, Antonia Amaya, Eva Beltri, Sergio
Corona, Farahilda Sevilla y Jaime Buentello.

C

TEATRO

INICIÓ TEMPORADA OBRA DE CAMUS
l pasado 20 de mayo del año en
curso se llevó a cabo el inicio de la primera
temporada de
la obra “El
Malentendido”
de Albert Camus
con la Compañía
Nacional de Teatro del INBA, bajo
la dirección de la
experimentada
Martha Verduzco.
El foro elegido es
el Teatro La Casa de la Paz de Cozumel 33 en
la Colonia Roma, en donde estará al público
hasta el 4 de julio; la segunda temporada será
en la sede de la CNT en Francisco Sosa 159,
Santa Catarina, Coyoacán, del 10 de julio
al 1º. de agosto. El elenco lo encabezan los
experimentados actores Farnesio de Bernal y
Ana Ofelia Murguía.

E

ARTES PLÁSTICAS

RESPUESTAS DE LARGO PLAZO
DE ANTONIO LUQUÍN
on ese título se presenta en
estos días y hasta el 20 de junio, la obra
pictórica del artista tapatío Antonio Luquín,
en el espacio de la Sala Bertha Cuevas del
Museo José Luis Cuevas de esta capital
azteca. A través de 21 obras, Luquín nos
presenta su propuesta madurada a lo largo de
dos décadas y en donde podemos apreciar
sus caprichos, obsesiones y oficio. Sin duda
un trabajo plástico que vale la pena admirar y
al mismo retroalimentar nuestras perspectivas
estéticas. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Carmen Tita Cervera y su amor
por el arte antiguo

no figuraba en su agenda, por lo que se quedó en veremos. Lo que si es claro es que el Estado español
no adquirirá la colección, como se dijo hace tiempo. Tita apuntó que prefiere alquilarla 25 años para que,
al terminar el plazo, sean mis herederos los que determinen si finalmente venden y por cuánto”.
Las 240 obras que hemos visto en la ampliación del Museo Thyssen (desde 2004) comparten el criterio
que orientó las compras de la colección original. Tita confiesa que “hay que tener amor por el arte antiguo
y entusiasmo por las propuestas de lo que llaman ahora época contemporánea (arte que fascina a Eugenio López, de la Colección Jumex, y a Julio Serrano Segovia). Todo esto se ajusta al espíritu del museo
y, claro, potencian su encanto, que es el de ubicar una de las colecciones privadas de arte universal más
completas y fascinantes. ¡Cómo me acuerdo de las cenas en las que departí con Tita, la pintora Heidi y
Frank Sinatra, en Acapulco.

W

Frente a un microfeno

arrren Buffett, el tercer hombre más rico del planeta,

es también, a sus 79 años, un rockero (no como César Costa o
Enrique Guzmán) en el video promocional de una de sus empresas –la
aseguradora Geico--, en el que ¿imita? a Axi Rose, el líder del grupo
Guns N’Roses. En el video, que ha sido colgado en la web YouTube,
A Carlos de Inglaterra siempre le
Buffet aparece con una larga melena (¿así lo haría Carlos Slim?), un pañuelo morado en la cabeza y una chaqueta de cuero negra, frente a un
ha gustado la polémica
micrófono e iluminado como una estrella. “Sacas lo mejor de mí, siempre
puedes recurrir a mí, siempre somos auténticos para ti, haremos todo por
ti”, canta Buffet durante su exitosa interpretana célebre española (Carmen Tita Cervera, amiga de mexicación. El video fue realizado por empleados de
nos como don Miguel Alemán Valdés, Alfonso de Hohenlohe, y de Henri
Warren Buffett.
la aseguradora y muestra a algunos de ellos
Heavy Castle, entre muchos más, solía visitar México regularmente) aportó
en sus puestos de trabajo tocando instrumentos musicales, como aplicados
su grano de arena en aquellas negociaciones de la colección del barón Von
integrantes de una banda de rock.
Thyssen
Doblando la hoja, al paso que va su estreno en España, los cinéfilos más
Para los que no están informados, Tita Cervera intervino magistralmente
respetados de este país deberán retomar viejas costumbres e ir hasta Perpiñán
–apoyada por el rey Juan Carlos-- en la ¿cesión temporal? de las piezas y de
para poder observar una interesante película. En el siglo XXI, toca Manolete. El
la colección de su marido y, por supuesto, la mayor parte de ellas de quedaron
biopic del mítico torero –al que mató el morlaco Isleño en 1947 en Linares-- se
en Madrid (755 obras en el palacio de Villahermosa, donde el coleccionista
estrenó hace unos días en Francia. Aquel filme, producido por Andrés Vicente
hispano—mexicano Juan Antonio Pérez Simón presentó bellísimos libros de
Gómez, que dirigió Menno Meyjes en 2006 con Adrien Brody (léase: El pianisarte, en los que presenta también una de las mejores colecciones de arte del
Museo Thyssen.
ta) y Penélope Cruz como actores protagonistas, sigue inédita. Siguiendo con
orbe), y otras en Barcelona, 75 en el Museo de Arte de Cataluña.
el tema de Manolete: en la primavera de 2008 parecía que la cinta iba a participar en el célebre certamen
Todo esto me viene a la memoria porque el 12 de febrero de 2011 termina el periodo de 10 años de
de Cannes.
cesión gratuita al Estado español de una parte de la colección de arte de Carmen Thyssen. Lo esencial de
No fue así. A inicios de 2009, una distribuidora aseguró que Manolete estaría en los cines con más de
la misma puede observarse en el palacio de Villahermosa. Me toca hablar del futuro, y eso iban hacer es200 copias. Tampoco ocurrió. De fondo coleteaba la deuda de la productora con Construcciones Escénitos días la propia Tita y Angeles González—Sinde, ministra de Cultura. Pero el asunto, apuntó la ministra,

Warrren Buffett, el tercer hombre
más rico del planeta

U

Un lujo de vanguardia

GRAN MELÍA FÉNIX
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Con una inmejorable ubicación

en la Plaza de Colón, en el corazón del distrito financiero de la ciudad y
muy cerca del Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyseen, el Gran Meliá
Fénix ha sido sinónimo del Madrid de la elegancia con su edificio que marca
ser espléndido, se ha renovado totalmente para convertirse en el
más emblemático de toda la cadena Sol Meliá.

R

enace para recuperar esa gran-

deza que lo clasifica como uno de los
palacios cuya presencia va de la mano con
la propia historia de la ciudad. Permite a sus
huéspedes descubrir el auténtico y clásico
encanto de Madrid. Sus 214 habitaciones
combinan elegancia clásica con la última
tecnología y dispone de habitaciones y suites
en su última planta con terraza e hidromasaje exterior privado para disfrutar de una
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los cuatro genios que cambiaron el comportamiento
de la sociedad juvenil en la década de los 60.
Después de la profunda remodelación a la
que fue sometido el Gran Meliá Fénix, poco a poco
fue retomando su prestigio como el sitio más atractivo, para alojarse, de las grandes luminarias de hoy
y el lugar donde se realizan los más importantes
encuentros de alto nivel.
En mi reciente visita a la capital ibérica,
reconozco verdaderamente que el hotel ha marcado
un significativo desarrollo en su trayectoria dentro
de la alta hotelería madrileña que lo distingue como

parte de la categoría “Gran Meliá” que reúne a
hoteles exclusivos y destacados en la categoría de
5 estrellas Gran Lujo y que además se ubican en los
centros urbanos de grandes ciudades, como destino,
alrededor de la esfera turística. Así que la nueva
imagen del Gran Meliá Fénix luce una decoración
con toda la gran clase. Su categoría hace un lugar
de referencia de la gente famosa y distinguida, como
sucede diariamente en el Café Fénix con su popular
terraza, o en su Bar de Las 4 Estaciones.
Ahora bien, para los huéspedes que desean
servicios personalizados y superiores. Puedes
descubrir el lujo exclusivo de Servicio Real, hotel
boutique dentro del mismo hotel, exclusivamente
para adultos que quieren cumplirse cualquier
capricho. Desde la recepción, todo
es independiente, el alojamiento
es de calidad superior el cual
es atendido por un exclusivo
servicio de concierge y mayordomo
personal. La experiencia Servicio
Real llega hasta los más pequeños
detalles como las amenities
superiores del baño, flores frescas
recién cortadas y aromaterapia en
la habitación.

forma diferente de las vistas de la capital española.
Hace 57 años abrió sus puertas esta majestuosa edificación bajo el nombre de Hotel de la Nobleza, en la inauguración asistieron estrellas de la talla
de Gregory Peck, Rita Hayworth y Gloria Swanson.
En el año de 1965 el famoso cuarteto de Liverpool,
The Beatles, hizo su centro de operaciones este
lugar organizando entrevistas y ruedas de prensa
cuando estaban por Madrid; John, George, Paul y
Ringo, elegían las 4 de las mejores suites; sí, ellos,
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cas Moya, responsables de los decorados, de 900.000 euros. “Tenemos ahora sólo un procedimiento de
105.000 euros, de un presupuesto de 21 millones”, apuntó Gómez. ¿Y por qué tanto retraso en su estreno? “Hemos hecho ocho montajes distintos, y el definitivo estuvo en diciembre. Ahora estamos puliendo
la versión española”. En Francia, los amoríos entre Manolete y la actriz Lupe Sino ya han provocado la
protesta de la Aliance Anticorrida: “Es inadmisible difundir una película que tiene por héroe a un matador”,
dijo Claire Starozinski.

Y
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Los Amigos de Juan
Sánchez Navarro

Cambiar de registro

los últimos embates contra los que se

ha enfrentado el hijo de Isabel II son las aspas de la
Ilustración, lo que en el idioma de Shakespeare se conoce
como enlightenment o iluminación. ¿Será que me refiero a
un príncipe no ilustrado?
En una reciente charla que pronunció recientemente en
una fundación que lleva su nombre, Carlos de Inglaterra
barrió de un manotazo a Voltaire y a Rousseau, lo que
subrayan es “osadía menor” porque al fin y al cabo eran
franceses, pero también cargó contra ingleses tan preclaros e intocables como Isaac Newton (sí, el de la manzana
gravitacional), y el brillante Locke.
El príncipe acepta de que “ya va siendo hora de cambiar
de registro, porque le parece una temeridad que alguien
pueda creer –o suponer-- que las cosas duren tanto. Sin
Carlos de Inglaterra.
embargo, hay quien asegura que la monarquía británica ya
duró mucho tiempo, pero en Inglaterra la monarquía se resiste al último avatar republicano.
El hijo mayor de Isabel II (a quien entrevisté días antes de su boda con Lady Di y aquí en México,
durante los partidos de polo que organizaba Pablo Rincón Gallardo) tiene preparada ¿una salida?, consistente en algo asó como asumir el ying y el yang de una sola vez, que llaman holística, y que se refiere
tanto a la concepción de la vivienda o de la sanidad como de la agricultura.
Para coronar este nuevo edificio de la “modernidad recobrada”, el heredero sugiere, by example, que
las cosas se realicen siempre con emplazamientos en los que puedan anidar las aves.
“Si las aves dejaran de anidar a nuestro alrededor, ¡la vida carecería de sentido¡” Quizá esté en lo
correcto.
Pero algunos continúan creyendo que sin la Ilustración, es casi seguro que la vida inteligente en la
Tierra dejaría mucho que desear. La Ilustración ya no nos basta en el siglo XXI, pero “es poco probable
que apuesta del conocimiento tan probadamente exitosa sea jubilada por un pastiche momentáneo”. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

Inmaculada Palencia,
directora de este hermoso
hotel, apunta que “al explorar
el espacio gastronómico del
Gran Meliá Fénix, es como
entrar al tour de la combinación perfecta”. Tal es el caso
de Epoque de Meliá, el restaurante a la carta, situado
en la planta baja del hotel,
con acceso directo desde
la calle Hermosilla, ofrece
una atmósfera acogedora e
íntima y un recorrido por la
cocina mediterránea más innovadora, acompañada
por una exigente carta de vinos que satisfará los
gustos de los paladares más exquisitos.
El buffet de desayunos, además de su amplia
selección de productos para comenzar el día,
ofrece platos a la carta de una magnífica calidad y
delicada presentación.
El Café del Fénix es el punto de encuentro del
mundo de las letras y la cultura del barrio de Salamanca por su calidez e intimidad. Un espacio donde
los clientes disfrutan con la variedad y exquisitez de
los innovadores canapés elaborados con productos
de temporada acompañados por la
música en vivo del pianista residente
del local. En la época estival el hotel
inaugura “La Terraza del Fénix”,
famosa por los cócteles y las fiestas
temáticas que se celebran.
Además, el Gran Melia dispone
de servicio de lavandería, tintorería,
planchado y lavado Express, servicio
de parking y aparcacoches y una
exclusiva área de salud y bienestar
que incluye gimnasio, peluquería,
sauna y Wellness Center Alquimia.

Desayuno con

De todo esto nos enteramos por conducto de
Inmaculada Palencia, símbolo de este gran
hotel madrileño.
Para seguir sumando las cualidades del
hotel, tiene 5 salones exclusivos, de diversa
capacidad y que cumplen los requerimientos
en equipo técnico con tecnología avanzada,
dedicados para quienes buscan realizar
reuniones de trabajo o de tipo social con
el apoyo de servicio de secretariado y un
business center del primer orden. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Hace varias décadas, Juan Sánchez—Navarro y Redo, uno

de los empresarios hispano—mexicanos más audaces con los que ha
contado el país (qepd), creó un grupo denominado Los Amigos de Juan
Sánchez Navarro, que desde entonces se reúne todos los viernes en el
salón Sánchez—Navarro del Club de Industriales.

A

l principio, el propio don

Juan, sumándose a él don
Julio Scherer García (ex director de
Excélsior y fundador de Proceso),
además de personalidades de la talla
de don Rómulo O’Farrill, Claudio X.
González, José Carral Escalante
(actual presidente del Club de Industriales), Néstor de Buen, Mauricio de
la Cruz, Raquel Bessudo, entre otras
figuras, se reunían con el objetivo de
discutir los problemas o soluciones
que tendría que afrontar México “en
Silvestre Fernández, Carlos Schön y Pablo Marentes le entregaron una
placa de los Amigos de la Mesa de Juan Sánchez—Navarro a Enrique
el corto futuro”. Me acuerdo cómo
Castillo—Pesado por la conferencia que dictó en el Club de Industriales.
Sánchez—Navarro impulsó –en los
mencionados desayunos-- a Vicente Fox
Quezada para que llegara (contando con
otros apoyos políticos y económicos) a la
presidencia. Pero ya ven: llegó el PAN e
inmediatamente mostró que le falta olfato
para el oficio político, sin olvidar tampoco
que muchos de los seguidores de este partido se muestran como completos “fariseos”.
Y la verdad: en lo personal soy apolítico. Y
si tengo que referirme a las personalidades
Guillermo Grimm, Kai Bonnak, Teresa Zemeño
políticas que figuran en las encuestas, casi
y Salvador Efrato.
no me gusta ningún posible candidato.
artístico, deportivo y social de nuestro México.
No tengo nada contra Enrique Peña NieEntre los amigos que vi esa mañana: Pedro
to, Manlio Fabio Beltronés, Beatriz, Paredes
Hoth, Roberto Velásquez, Alain Desvignes,
(creo que sería una excelente presidente),
Angel Muñoz, Jorge Briones, Javier Canales,
César Nava (que ni siquiera llega a observar
Javier Matus, general Jesús Esquinca; Bonnie
lo que es la “caballada”), Lujambio, Santiago
Cherwosky, Carlos de Buen, Carlos Hurtado,
Creel (otro de los candidatos que le gustaba
Enrique Franco, Fernando Amerlinck Acereto,
a Sánchez—Navarro para sustituir a Fox),
Frank Devlyn (que aún me debe unos lentes
Andrés Manuel López Obrador, Marcelo
por apoyar su óptica a nivel
Ebrard, Amalia García,
mundial), Guillermo Tena,
etcétera, pero yo continúo
Ignacio Ochoa, Isabel Bagnasco
mencionando que Juan
y Manuel Uribe. También charlé
Ramón de la Fuente como
con Lorenzo Silva, Vicente Mo“posible candidato del PRD
rales, Verónica de la Concha,
que dirige Jesús Ortega,
Eric Cortés, Teresa Centeno,
haría un buen papel”. Con
Pablo Goebel y muchos más.
él, si sumarían votos, ya que
En otro tema, Guillermo
cuenta con prestigio nacional
Grimm, ex subsecretario de
e internacional y no se le
Turismo, organizó un ambigú en
conocen escándalos. Y otro
Carlos de Buen y el general Jesús
Esquinca, en el Club de Industriales.
su casona de Polanco, donde
problema: a toda la cúpula
reunió a un grupo plural que integraron Tere Zerpolítica y empresarial no les convendría que
meño (“de lleno en el lanzamiento de desarrollos
existiera un candidato independiente. Entonespectaculares en las playas del país”), Kai
ces, señores, sí cambiaría nuestro México.
Bonnak (“todavía no abriremos el restaurante
De todos estos temas y otros relacionados
Asian Gourmet –mmm… ese sería uno de los
con el cristianismo, el mundo de la literatura
nombres-- porque todavía no cuentan con el
y las páginas de sociales, fui abordado (con
presupuesto correcto, mis amigos los franceexcelente preguntas) por todo el grupo que
ses del feudo Le Bouchon”), Salvador Efrato
ahora integran la Mesa que fundó don Juan
(“considero que sería el personaje ad—hoc
Sánchez—Navarro.
para recibir a los elegantes de México en High
Tanto Silvestre Fernández Barajas,
Life—Masaryk”), Henry Heavy Castle (“es mejor
Carlos Schon y Pablo Marentes, me hicieron
observar y escuchar que hablar demasiado,
llegar una invitación y varios e—mails para
ya que cuando la gente se desboca hablando
que estuviera presente un viernes en un
u opinando, empiezan a emerger los errores o
desayuno en el que el invitado de honor fue
la soberbia”) y otros. Grimm mostró sus dotes
este columnista de Voces del Periodista, MIde estupendo anfitrión y profundizó en el tema
LENIO Diario y de Publimetro. Ahí se reúnen
de que “México saldrá adelante. Hay que tener
alrededor de 40 personalidades plurales
paciencia (¿?)”. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
del mundo político, empresarial, intelectual,
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Dedicamos esta página, con respeto y gran cariño al maestro de
la historieta mexicana, don Gabriel Vargas Bernal; vaya este sencillo pero emotivo homenaje a quien, con su talento y creatividad,
nos legó muchos momentos de alegría y reflexión.
Mouris Salloum George
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