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D

esde su fundación en 1939, el Partido Acción Nacional

(PAN) fue catalogado suavemente, por algunos de sus
adversarios, como “el partido del retroceso”, en alusión a su
vocación reaccionaria que lo familiarizaba con el Partido
Conservador (filomonarquista) del siglo XIX. Otros de sus
detractores fueron más implacables y lo asociaron con
el nazifascismo, galopante en Europa en la década de
los treinta del siglo pasado. Documentación histórica
acopiada en las décadas de los 40/50 parecía hacer
irrebatible esta última acusación.
El PAN -de esto no queda duda- saltó a la arena
electoral para combatir la obra revolucionaria, nacionalista
y nacionalizadora, de Lázaro Cárdenas del Río quien,
en el diseño operativo del nuevo Estado mexicano,
colocó en el centro de gravedad de su administración
la política laboral, agrarista, y cooperativista, cuyo eje
catalizador fue la expropiación petrolera y el impulso
a las industrias eléctrica y ferroviaria. Durante 60 años en la oposición, la inteligencia panista -que la hubo-, se esforzó denodadamente por desacreditar las imputaciones de sus
enemigos políticos y, al iniciar su ascenso al poder por la vía de las concertacesiones
electorales, proclamó su éxito como una victoria cultural. Bastó, sin embargo, el arribo de
Vicente Fox a la Presidencia para que el PAN reconociera, por fin, su negada naturaleza:
El mandatario no tuvo el menor reparo para postular su gobierno como uno de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios.
Dada la extracción de Fox de la burocracia privada trasnacional y su arribismo partidista, salvo por su cinismo, a pocos sorprendió la definición clasista de su administración. De
Felipe Calderón, habida cuenta su formación en una de las llamadas “familias custodias”
del PAN histórico -de cepa doctrinaria sustentada en el “humanismo político”-, se pensó
que la aceptación de la tutoría electoral ejercida por las grandes corporaciones de hombres de negocios sería una conveniencia circunstancial a fin de alcanzar el poder, para
luego hacerse del control de daños provocados por Fox al prestigio del PAN.
No fue así: Rodeándose de egresados de la Escuela Libre de Derecho -en un tiempo
furtiva correa de trasmisión entre la europea Sociedad Mont Pellerin, de inspiración nazi,
y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-, en donde obtuvo su
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título de abogado, Calderón tiró las riendas del PAN hacia la extrema derecha, confirmando lo que durante más de medio siglo los padres fundadores del partido habían negado.
Cuando Calderón se puso en manos del Ejército para tomar posesión de la presidencia
el 1 de diciembre de 2006, este signo fue suficiente para advertir qué tipo de régimen se
proponía ejercer. Si, desde el primer mes de su ilegítimo mandato, el uso de las Fuerzas
Armadas tuvo como coartada el combate al crimen organizado, la rueda de molino no fue digerida por las cabezas más lúcidas que vieron en esa táctica la sombría premonición de que
su objetivo último sería aplastar la resistencia social a la continuidad del modelo neoliberal.
En varia medida, los sectores sociales mayoritarios, excluidos del sistema de privilegios
económicos y políticos que opera desde Los Pinos, han venido pagando el terrible costo
de esa tentación totalitaria, pero el calderonismo ha sido particularmente feroz contra la
clase trabajadora organizada, cuyas formaciones, aún las adherentes al gobierno, han
sido sometidas a una permanente hostilidad, apelando incluso a una descarada perversión de la Constitución y la ley laboral. ¿Por qué extrañarse entonces por lo que en estos
días ocurre en Cananea, Sonora? Si para los ciegos todas las cosas son súbitas, aun los
más ciegos podían otear lo que pasaría con los obreros mineros. No es dado al leopardo
borrarse las manchas.
MICHEL CHOSSUDOVSKY
ALBERTO MONTOYA MARTÍN
DEL CAMPO
CÉSAR GARIZURIETA
HÉCTOR MURILLO CRUZ
GUILLERMO BERNAL FRANCO
MANUEL LAZOS
MARIO HUACUJA
MA. ESTHER PIÑA SORIA
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN
URIEL ROSAS MARTÍNEZ
FRANCISCO JOSÉ BERNAL
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE
FRANCISCA SAAVEDRA
ALBERTO ESPINOSA RUIZ
RUBÉN ESAUD OCAMPO
JULIO TABOADA AGUIAR
ROSA MARÍA CHUMACERO
ANTONIO CURI CELORIO
ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ
SANTIAGO FUENTES SÁENZ
FRANCISCO RODRÍGUEZ
PINO PÁEZ
OSWALDO SAGÁSTEGUI
ÓSCAR M. RODRÍGUEZ O. “LUY”
LUIS XAVIER
ARTURO ROSAS
Diseño Gráfico: FELIPE BERNAL E.
Fotografía: AGUSTÍN PÉREZ ESCAMILLA,
A. PUERTOMATA, ABDIEL MEDINA E.
CUARTOSCURO

Relaciones Públicas: MANUEL
HERNÁNDEZ ALEMÁN,
RUBÉN SAMPERIO

VOCES DEL PERIODISTA, S.A. de C.V.
Editor responsable: Mouris Salloum George.
mouris@vocesdelperiodista.com.mx
Periodicidad: Quincenal, sin perjuicio de ediciones especiales.
Número de edición: 236
Fecha de impresión: 16-30 de junio de 2010.
Reserva de título de Derecho de Autor: 04-2000-100610573300-101.
Certificado de Licitud de Título: 11495.
Certificado de Licitud de Contenido: 8075.

Domicilio: Filomeno Mata No. 8, Col. Centro Histórico, CP. 06000, México, D.F.,
Del. Cuauhtémoc. Teléfonos y Fax: 55 12 86 61, 55 12 86 69
e.mail: clubperiodmex@terra.com.mx

Domicilio en Estados Unidos: 468 N. Camden Dr. Suite 201
Beverly Hills CA 90210. Phone (626) 305-8477 Fax (626) 305-8420
Carlos Villanueva, Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior.

Distribución en el país: Unión de Voceadores y Expendedores de México
Despacho Manuel Ramos Rivadeneira
Distribución en locales cerrados: DIFESA (difesacv@prodigy.net.mx).

Impreso por Lito Offset Nueva Imagen, Av Renovación No. 10 Col. Renovación Iztapalapa,
Tel. 5693 0437

Publicidad y Ventas: SYLVIA ISUNZA DE VEGA (55-12-97-03, 55-10-45-60 y 55-18-50-69).

(Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la opinión de esta publicación. Se prohibe la reproducción
total o parcial del contenido sin autorización previa y por escrito del editor.
Los colaboradores son voluntarios honoríficos al servicio
de la honesta información.)
Voces del Periodista está registrado en el padrón de la Dirección General de de Medios
Impresos de la Secretaría de Gobernación, conforme a la certificación de
Romay Hermida y CIA S.C.

clubperiodmex@terra.com.mx

visítanos en:
www.vocesdelperiodista.com.mx

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 3

VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

La República sangra;
el Presidente viaja y viaja
I

nfatigable en su incesante am-

bulantaje, el presidente Felipe Calderón anda
por los caminos de Dios blasonando que, como su
gobierno hizo mejor su tarea, incluso que los de
los países del Primer Mundo, México ha decretado
2010 “Año de la Recuperación Económica”. El
más socorrido y frecuente de sus argumentos para
tratar de sustentar esta declaración, es la creación de
nuevos empleos.
A reforzar esa fantasía salen de vez en diario los secretarios del Trabajo, el impresentable Javier Lozano Alarcón,
y de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, así
como el director general del IMSS, Daniel Karam, siempre
armados con las gráficas de afiliaciones a este organismo.
Como su jefe, estos tres funcionarios hablan de nuevos
empleos, haciendo abstracción de los cientos de miles
que se perdieron en la curva más elevada de la crisis económica (que consideran superada) y los que demanda,
infructuosamente, la joven generación que año con año
se incorpora al mercado de trabajo.
Si no bastara el reporte periódico que sobre
desempleo y subempleo presenta el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, siempre
aguándole la fiesta al gobierno, sería suficiente
una mirada comparativa entre el último informe
que como director general del IMSS entregó
Genaro Borrego al terminar el sexenio de Ernesto
Zedillo, y el más reciente de Karam, para caer
en cuenta que, en diez años de presidencia
panista, el indicador de empleo, acreditado por la suma de
afiliados al IMSS, no ha variado sustancialmente.
Ahora bien, los corifeos de Calderón bien podrían creer
que le están haciendo un favor, si las instancias correspondientes, empezando por el propio IMSS y el Servicio
de Administración Tributaria, se lanzaran a fondo, y no
a cuentagotas como medida coactiva ejemplarizante, a
combatir la evasión histórica de la clase patronal respecto
de la afiliación de su personal, o a las llamadas outsorcing
que operan la triangulación laboral -al margen del contrato
formal-, precisamente para facilitar a los empresarios la
elusión de costos por seguridad social, expectativa de vivienda para los trabajadores y el pago del Impuesto sobre
la Renta, etcétera. Son más de dos mil las agencias de
ese tipo que asisten a sus clientes para que violen la ley.
Aun así, la obligada regularización de las empresas
remisas o evasoras consistiría sólo en la recuperación de
plazas ya activas para efectos de cotización al IMSS, y
acaso un precario registro de nuevas plazas, para lo que
bastaría con identificar, por ejemplo, las contrataciones
temporales hechas por el Inegi para la elaboración del
Censo 2010 o las hechas por partidos y candidatos para
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apoyar sus campañas en los estados que tienen elecciones este año. Para decirlo pronto: La propia Secretaría del
Trabajo informa que en su Portal del Empleo ha habido
desde 2008 un flujo de poco más de tres millones de solicitantes de trabajo. Sólo unos 472 mil han visto satisfecha
su gestión.
Pero hay enfoques de organismos de la clase patronal
que no pueden pasarse por alto. Recientemente, el Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEEPS)
boletinó un análisis en el que asegura que, en 2010, la
calidad de los empleos se deterioró en relación los de
2009. Documenta: Mientras el número de ocupados con
ingreso menor a un salario mínimo y hasta tres salarios
mínimos se elevó en 1.3 millones, el grupo que obtiene
de tres a cinco salarios mínimos se redujo en casi 800 mil
personas. El número de ocupados que tienen acceso a
la seguridad social ha caído en 2010 en 128 mil puestos,
en tanto que los que definitivamente no cuentan con este
beneficio se disparó en 839 mil.
Esa es una voz institucional de los empleadores. Pero
el pasado 7 de junio el diario Reforma abordó el grave
asunto en estos términos (tomados de sus “cabezas”):

Suman 5.3 millones de trabajadores en condiciones críticas/ AVANZA EL EMPLEO MAL
PAGADO/ Revela encuesta que ocho entidades
tuvieron la mayor alza en este tipo de trabajos.
A mayor abundamiento, tanto agencias de colocaciones como investigadores de instituciones académicas (Colegio de México) sostienen que en los
primeros meses de 2010, el poder adquisitivo del
salario tuvo su mayor contracción de los últimos 14
años: Menos 2.2 por ciento en el primer trimestre.
Desde otro ángulo, la menguada industria de la
construcción que, con la automotriz, eran consideradas el mejor termómetro de “prosperidad”, sólo
en el primer trimestre de este año vio caer en 3.6
por ciento el salario de los trabajadores, el peor
registro desde 2000.
Por razones de espacio salimos del tema, por
hoy, con estas conclusiones:
1) Más de mil rectores de universidades de
Iberoamérica, reunidos a principios de junio en Guadalajara, Jalisco, declararon que el problema fundamental
de las sociedades modernas “no es la inseguridad, sino
la miseria y la ignorancia, la pobreza y el dolor de las
personas”.
2) En su reciente estadía en México, el director interino
del Centro de Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Mario
Pezzini sostuvo que los programas sociales no resuelven
el problema de la pobreza: “La pobreza es un terreno de
cultivo para muchas cosas, incluidas las ilegales, pero una
de las principales medidas para evitar la criminalidad y la
inseguridad es el desarrollo económico local, y
3) La pobreza urbana es más preocupante que la rural
y ahí se ha encontrado un caldo de cultivo para que los
jóvenes sean presa de la delincuencia y los sicarios: La
inseguridad y la drogadicción se gestan en la familia,
declaró el 1 de junio el secretario de Desarrollo Social del
calderonismo, Heriberto Félix Guerra.
Pero, como castañuela, el Señor Presidente se va
de futbol a África y deja a la República en manos de los
federales armados hasta los dientes. VP
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La guerrilla y el Jefe Diego
RAYMUNDO RIVA PALACIO

Familiares y cercanos de Diego Fernández de Cevallos, angustiados por la vida del abogado, tienen un

paradójico espacio de tranquilidad. Saben que quienes lo capturaron el 14 de mayo son profesionales, que quieren dinero
y que, por lo tanto, las probabilidades de que regrese vivo del cautiverio son amplias.

T

ambién saben que ese “grupo poderoso” que

describió hace días su viejo amigo Fauzi Hamdan es,
por toda la evidencia hasta ahora, una guerrilla que opera en
la zona de las Huastecas y que tiene en sus haberes secuestros de alto impacto y larga duración.
Fernández de Cevallos, de acuerdo con los patrones de
secuestros en los 10 últimos años y el modus operandi que
han mostrado sus captores, son miembros de una escisión
muy poco conocida del Ejército Popular Revolucionario (EPR),
que se dio en los años de convulsión entre 1998 y 2000, identificada por las autoridades como el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), sinónimo de la guerrilla colombiana que se
especializa en colocar bombas en oleoductos.
El último secuestro de alto impacto que realizó el ELN es el
de Nelly Esper Sulaimán, hija de un político priista en Ciudad
Valles, San Luis Potosí, y sobrina de José Sulaimán, dirigente
del boxeo mundial. Estuvo en cautiverio en un cuarto en
una casa de seguridad durante un año, ocho meses y 12
días. No se sabe cuánto pagaron para su liberación en mayo
de 2005, ni supieron nunca quién la había secuestrado.
El ELN no es un grupo que haya difundido públicamente
sus acciones, pero está confrontado con el EPR. En el primer comunicado que difundió el EPR para deslindarse del
secuestro de Fernández de Cevallos dos días después de
la acción, dio algunas señales de sus adversarios utilizando
como pretexto al ex comandante guerrillero salvadoreño,
Joaquín Villalobos, cercano al gobierno calderonista y considerado un traidor y contrarrevolucionario.
“En nuestro país, también existen los Joaquines Villalobos
entre los ladrones y desertores de la revolución que huyeron
para no ser juzgados bajo los principios revolucionarios”, afirmó el EPR. “Hoy, algunos con sus actos simulan tener estructuras y quieren venderse muy caro con o para quien quiera
cooptarlos, sin embargo, aunque hagan simulaciones de estar
en la sierra, no deja de ser un montaje y medida mediática
para tratar de justificar la incapacidad política para organizar
revolucionariamente a las masas y la ausencia de un lineamiento y fundamentos filosóficos para hacer creíble su existencia”.
El EPR no parece hablar del ERPI, la escisión más importante del EPR en 1998, que quedó descabezada tras la ejecución de su líder, el Comandante Ramiro, en noviembre del
año pasado. Tampoco de su fundador, Jacobo Silva Nogales,
quien pasó una larga temporada en la cárcel, y con quien
ajustan cuentas en el último número de su órgano de difusión
El Insurgente, por afirmar que la APPO rebasó al EPR en el
conflicto magisterial en Oaxaca. El lenguaje del EPR el 17 de
mayo es mucho más duro y tiene más similitud con la insólita
“alerta militar” que difundió el 12 de mayo de 2005, cuatro días
después de la aparición de el misterioso Comando Popular
Clandestino en la Huasteca hidalguense y potosina.
Ese grupo dijo ser resultado “del desmoronamiento de la
cúpula eperrista en los estados de Hidalgo, Morelos, Oaxaca
y parte de Guerrero”. El EPR negó que se hubieran dado
rompimientos en esas fechas, y señaló al Comando como
“un grupo paramilitar local que ya en ocasiones anteriores
mediante otros membretes ha intentado de la misma manera
sucia y burda crear cobertura (para) asesinar luchadores sociales que militan en organizaciones progresistas”.
No hay suficientes evidencias para establecer el vínculo
No. 236 16 AL 30 DE JUNIO DE 2010

Diego Fernández de Cevallos.

directo entre el ELN y ese comando o que sean el mismo grupo, pero ambos operan en las Huastecas –Querétaro, donde
secuestraron a Fernández de Cevallos no pertenece a esa
región, pero está en el perímetro-, no son protagónicos y generan rencor y preocupación al EPR. El método para atrapar
a Fernández de Cevallos tiene el mismo modus operandi de
secuestros anteriores atribuidos al ELN, pero al ser desprendimiento del EPR, hay un enormes similitudes en los métodos
de ambos.
En cuando menos 10 casos donde el EPR y sus desprendimientos realizaron secuestros, el primer contacto con la familia se dio entre los 6 y los 7 días después de la captura. En

el caso de “El Jefe” Diego fue seis días después. El periodista
José Ureña publicó el 27 de mayo que los secuestradores
pedían 50 millones de dólares, lo que le confirmó un abogado muy cercano a él.
En 2008 el EPR pidió 60 millones de dólares por un empresario poblano. No se sabe cuánto se pagó, pero el rescate final siempre es menor al solicitado. Por ejemplo, de los
8 millones de dólares que pidió el EPR por Eduardo García
Valseca en 2008 se pagaron menos de dos.
Como suele enviar sus comunicados el EPR, la fotografía
de Fernández de Cevallos llegó por correo electrónico. No es
común que se envíe una imagen del secuestrado con el torso desnudo como primera prueba de vida, pero tampoco es
inédito. En 2007, la prueba de vida de otro empresario fue
idéntica, con el torso desnudo, el plástico negro en la parte
posterior y el pedazo de tela, con el mismo armado, sobre los
ojos de la víctima. La única diferencia es que en el caso del
empresario mostraba un periódico y en el de Fernández de
Cevallos un mensaje escrito a mano.
Desde un principio se notó la huella de la guerrilla, pero
el deslinde del EPR provocó desconcierto. La manera como
se fueron presentando las pruebas de vida y el análisis de las
zonas de acción y procedimientos en casos anteriores llevaron a identificar como probable responsable del secuestro al
ELN, que ha estado activo en en esa región. La velocidad con
la cual se supo del secuestro, dijo un experto, estuvo fuera del
control de los secuestradores, porque la información circuló
rápidamente en los medios desde que la difundió un portal de
Querétaro.
Como sucedió en el secuestro de Esper Sulaimán, el método de comunicación que tiene la guerrilla es muy lento, y
pueden llevar de semanas hasta dos meses. Por esa razón
los familiares y amigos de Fernández de Cevallos anticipan
que si las cosas marchan por buen camino, el regreso de “El
Jefe” Diego demorará. Es lo mejor que puede pasar para
llegar a buen puerto, lo que no excluye ningún imprevisto que
lleve todo al lado opuesto de lo deseado. VP
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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Calderón Productions:
Moronga Western
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Rogelio Sada Zambrano: El PAN está convertido en un cadáver
Al Presidente designado sólo le Restan 29 meses en Los Pinos

T

estigos desde barreras e historiado-

res coinciden en que una de las características
más identificadas en la mentalidad de la ultraderecha
que combatió al Estado posrevolucionario en los años
treinta del siglo pasado, era la mística de la sangre.
Pero las milicias del espíritu, como un panegirista
bautizó, por ejemplo, a las tropas del Sinarquismo
abascaliano, entendían aquel instinto, primero,
como la exposición de sí mismo al martirologio.
En las campañas electorales de Manuel de Jesús El Maquío Clouthier del Rincón, todavía nos
tocó escuchar a un delirante orador, muy solicitado
y citado, repetir ante la muchedumbre: No se trata de
educar a los hijos para el buen vivir, sino de educarlos
para el bien morir.
Podría establecerse, con cierto grado de acierto, que ese tipo
de combatiente era formado en una sicología en la que habría de
esperar vida después de la vida en el reino de los cielos, de suerte que el sacrificio terrenal era un tributo consustancial a la conquista de aquella recompensa posfechada. Sin embargo, ni en la
Cristiada y sus movimientos residuales, ni en los zafarranchos
electorales que se dieron hasta principios de los cincuenta; ni en
la represión del 68 y 71, y menos en el levantamiento zapatista
de enero de 1994; en todos esos violentos sucesos sumados,
repetimos, el baño de sangre no alcanzó la magnitud del que han
sufrido los mexicanos desde que llegó el presidente designado
Felipe Calderón Hinojosa al poder.
¿Quién asume la responsabilidad, ya no política o penal, sino
simplemente moral, por haber maquinado el paso de Calderón
Hinojosa a la Presidencia de México? Vicente Fox Quesada no,
porque, según diagnóstico de especialistas en siquiatría de El
Vaticano, era ya un incompetente mental, carne de manicomio.
¿El Partido Acción Nacional (PAN), que lo nominó para ese encargo? No, porque, en 2005, el PAN era ya una franquicia en remate al mejor postor ¿Los miembros de la plutocracia nacional e
internacional que, al través de sus corporaciones, financiaron su
campaña? ¿Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE),
que hicieron malabares retóricos para consentir la violación de
las normas legales y tecnológicas antes, durante y después de
las campañas? ¿Los venales magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que leyeron la Constitución
mexicana como anuncio impreso en envoltura de papel sanitario, y el código electoral federal como mera lex simulata?
Escrutinio inane. Huelga recordar que, como lo han señalado
repetidamente expertos mexicanos en recientes foros para la Reforma del Estado, el mayor y más cínico déficit de nuestro régimen político es la inexistencia de responsabilidad constitucional
del gobernante. En tratándose de la casta burocrática mexicana,
en este pueblo no hay culpables. Lo afirmaba el maestro emérito de la UNAM, Raúl Cervantes Ahumada (+): México es un
país inconstitucional; aún más: Anticonstitucional.
Los gelatinosos ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, sedicentes guardianes de la observancia de la Constitución, ahítos en sus apetitos económicos desfilan alegremente
de la mano de la acerdada banda de usurpadores. Hace unos
días, en el canal televisivo del Poder Judicial (“el poder de la
transparencia”) escuchamos en la conclusión de la ponencia
de un jurista colombiano invitado: Vivimos la crisis de la ra-
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zón jurídica -se nos aclara que
el concepto pertenece a un jurisperito italiano. Lo mismo da:
Aquí no hay a quien perturbe esa detestable realidad,
porque la etiqueta de Estado fallido es una marca que llegó
para quedarse, aunque todos los días, desde lo alto mediático,
se pregone el gran esfuerzo por regenerar nuestras astrosas instituciones.

Como Dora la cazadora:
¿A dónde vamos…?

Fiel a su espejo diario, con la Patria en llamas, el presidente
designado, que con muy poca elegancia gusta de enfundarse
la verde de la selección mexicana de fútbol, se fue a Sudáfrica
para estar en el primer partido del Mundial entre México y el país
anfitrión. Allá, más que como urgentísimo talismán, la hizo de
chamoi. Aquí, durante la trasmisión de ese encuentro, desde el
Zócalo de la Ciudad de México, en vivo, en directo y a todo color,
se escuchó expectorar a un frustrado e iracundo aficionado: ¡Hijos de puta! ¡Están igual que el América! No se pueden pedir
peras al olmo.
Para tratar de justificar ese frívolo y oneroso viaje del estadígrafo Calderón Hinojosa, el mandatario que históricamente más
dinero público gasta en promover su deliciosa imagen, semanas
antes la Presidencia de la República abrió en la red una encues-

ta sobre esa urgencia del viajero frecuente. En la
misma red, se dio como resultado que participaron
en dicha “encuesta” unos dos mil 500 internautas.
La Presidencia de la República dio a conocer que, obviamente,
la mayoría de los opinantes aprobó la voluntad presidencial. Flaco favor le hicieron sus empleados al presidente designado:
Éste tiene en Los Pinos una servidumbre de unos tres mil
burócratas. A la vista de los datos de la propia oficina de
la Presidencia, ni siquiera la totalidad de esos empleados
quiso participar en esa ociosa “encuesta”.
¡Ah! Pero el mandatario no abandonó los imperativos que obligan a su mandato: En pleno vuelo a Sudáfrica, expresó su profunda indignación por la muerte
de dos compatriotas a manos de la Patrulla Fronteriza
estadunidense, y “exigió” al gobierno de Barack Obama
una investigación tan profunda como su indignación. Ya
estando Calderón Hinojosa en el estadio Soccer City,
echándole “porras” a los ratoncitos verdes, las venas de
México seguían abriéndose y por su territorio corría la
sangre de 77 personas en una jornada record desde
que Calderón Hinojosa lanzó a las Fuerzas Armadas a un combate sin gloria y sinfín. En las
horas siguientes, se agregaron otras 44.
Parte de guerra, incluyendo al hijo de
Joan Sebastian (aquí todavía hay clases): 121 bajas mortales en combate,
en escasas 48 horas.
¿Qué son, sin contar los heridos, otros 121 mexicanos masacrados, en sólo 48 horas? Unas cuantas muescas más en los
cuernos de chivo. Apenas un día de campo. ¡Vayan los compatriotas (si el dinero de los contribuyentes les financia el viaje)
a Río de Janeiro, Nueva Orleans o Washington, y sabrán lo que
es amar a Dios en tierra de herejes!. 121 muertos sólo en la
guerra narca. Apenas unas partículas sin nombre
en el atroz inventario de decenas de miles de
cadáveres regados por las calles o echados en
improvisadas fosas comunes en algún socavón
minero del país. Que no quede huella, que no, que no…

Monterrey, una prueba
de la eficacia guerrillera

¿Que una de las principales metrópolis económicas de México, la más afamada mundialmente, Monterrey, es estrangulada
y subvertida por más de medio centenar de narcobloqueos en
una eficaz logística guerrillera y que la rúbrica se estampe con
la sangre de otros siete acribillados? Pues que paguen los regios el precio de su soberbia. Parafraseando a Vicente Guerrero:
El fútbol es primero. ¿Que, en los primeros cuatro meses de
2010, en el Estado de México -a unos cuantos kilómetros de la
residencia presidencial-, comparados con el mismo periodo de
2009, los secuestros se incrementaron 64 por ciento; que el robo
de transporte de carga aumentó 30 por ciento y el robo de automóviles 25.6 por ciento. Que el número de feminicidios continúe
galopando a la alza? Si Enrique Peña Nieto quiere ser Presidente de la República, que sepa de una buena vez cómo
masca la iguana.
¿Que comandos de Los Zeta irrumpen el penal de Aguaruto,
Sinaloa, y degüellan a seis indefensos presidiarios, o un grupo
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de 40 sicarios toma en el mismo estado la comunidad de Baburia, incendia viviendas y automóviles, y levanta media docena de
lugareños? ¿Que en la otrora apacible patria de Amado Nervo,
Tepic, la macabra semana culmina con nueve nuevas victimas?
¿Que el humillado Jefe Diego sigue perdido en las manos de un
“misterioso” grupo “de mucho poder”? Las condolencias pueden esperar. Lo importante es el apoyo “moral” a la selección futbolera. En fin…
Esos “tópicos” cotidianos son parte ya del paisaje mexicano.
Nada qué ver con lo que ocurre -allá sí en grande- en Río de
Janeiro, Nueva Orleans o Washington. Pero pintura también del
paisaje nacional, es la confirmación de la ruptura de la unidad de
mando en el gobierno federal. Si la descomposición y choque
interno en el aparato represivo del Estado se manifestó en los primeros signos de desencuentro entre los mandos de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina Armada y de Seguridad
Pública, y la Procuraduría General de la República, mientras que
el presidente designado vuela que vuela, deja la víbora chillando entre sus subordinados, que para nada respetan la autoridad
coordinadora del secretario de Gobernación, Fernando Gómez
Mont, visto ya como mero fantasma en las tinieblas de Bucareli,
desde donde contempla las “luchas intestinas” de los otros.

Explosivos como para volar la
sede de los poderes federales

Es el caso que, en las mismas horas en que el presidente designado posaba con la verde y el Estado Mayor cerraba las maletas
para el vuelo a Sudáfrica, la Secretaría de Marina anunció el sensacional y aterrorizante hallazgo de 20 toneladas de explosivos
en los cuartos de una casa de huéspedes en la Colonia Roma,
de la Ciudad de México. Colocado y detonado con inteligencia, ese volumen de explosivos, de serlos,
bien podría haber arrasado la sede de los
poderes federales. Grave asunto.
Pero… la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada, de la Procuraduría General
de la República, Marisela Morales Ibáñez saltó al
ruedo mediático para asegurar que lo de la Armada de
México era puro cuento. Que lo encontrado era “sólo” glicerina
(sustancia que se utiliza en la elaboración de cosméticos y jabones); ácido nítrico (cuyos nitratos se usan para fabricar fertilizantes) y parafina (materia empleada para la fabricación de velas).
A lo que la Secretaría de Marina replicó que el descubrimiento
se basó en información proporcionada por agentes de seguridad
de los Estados Unidos y que el operativo (en el que se arrestó a
cuatro personas, liberadas luego por la PGR) se hizo cumpliendo
órdenes del “alto mando”.
De ese deplorable espectáculo, chusco si no tuviera disolventes implicaciones políticas, queda:
Primero, ¿quién autoriza a agentes de seguridad de los
Estados Unidos para andar husmeando en el centro de la
Ciudad de México? Segundo, ¿Tiene nombre el “alto mando” que ordenó dicho operativo? Tercero,
¿ahora se pretende combatir a las
minorías ridículas haciendo el ridículo?
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Esas preguntas bien pueden desecharse
con dispensa de trámite, pero hay una cuarta que no puede ignorarse, so riesgo de que
se incremente el grado de ingobernabilidad.
Dada la zona de oscuridad constitucional en
lo que toca a la suplencia en caso de ausencia del Presidente la República, aun si lo es
por el simple afán viajero, ¿quién queda a
cargo del poder de mando (la autoridad
es otro valor-facultad que no viene al
caso) en situación de conflicto?
Si uno, ilusoriamente, creyera que la
ley responde a esa cuestión, uno creería,
con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que el segundo civil en jerarquía para atender el conflicto sería el secretario de Gobernación.
Así, suponemos, debiera ser, si la ley no
fuera letra muerta. Pero como lo es, la única sospecha remite a la discrecionalidad del jefe del Poder Ejecutivo federal.

en manos de un incendiario enfermizamente compulsivo,
portando la antorcha humeante de la voluntad totalitaria.

¿Por qué el tráfico de arma sí y
el contrabando de dólares no?

A sabor del discurso público ocasional, a falta de una auténtica diplomacia patriótica. se supone que, en las críticas circunstancias
mundiales del momento, primadas por el cataclismo económico,
la prioridad del gobierno de México son las sanas y productivas
relaciones bilaterales con su par de los Estados Unidos. Pero el
Presidente anda de PANbolero, sudando la camiseta verde, y ni
por enterado de que en Campeche estaba programada la enésima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.
En ese ya rutinario y estéril foro anual, de suyo desestimado
por El Capitolio, como era de esperarse, se ventiló el tema de
la seguridad fronteriza que, dicho en buen cristiano, es el de la
Seguridad Nacional del vecino imperio. El tema se planteó en sus
dos vertientes básicas, relacionadas con la bárbara violencia en
la franja divisoria: De aquí para allá, el tráfico de drogas. De allá
para acá, el contrabando de armas y de dólares.
Calderón Hinojosa, frente a esa problemática criminal, como
El fascistoide Lozano
ocurrió en su reciente visita a Washington, ha apelado a la coar¿Presidente suplente?
tada del vasto y tolerado mercado de consumo para tratar de
Si esa discrecionalidad presidencial se volcó en favor del fascisjustificar el narcotráfico. En la segunda vertiente, se ha esforzado
toide secretario del Trabajo Javier Lozano
por hacer una conveniente y precisa disecAlarcón, ¿Por qué Calderón Hinojosa no la
ción, para exigir freno al contrabando de
hizo o la hace explícita? De otra manera, si
armas desde los Estados Unidos. Pero,
el pendenciero funcionario actúa por iniciapor las mismas rutas y sobre los lomos
tiva propia, estaríamos ante un aberrante
de las mismas mulas, fluyen clandestinafenómeno de usurpación sobre usurpamente de regreso unos 30 mil millones
ción.
de dólares de rendimientos del tráfico de
El sórdido y fétido caso de Cananea
drogas, cada año.
merecía (merece) un hilar fino para preEse dato se conoce, tiempo ha, por el
venir riesgos ciertos de una tragedia
Departamento del Tesoro y comisiones
colectiva. No es misión política que se
especializadas del Congreso de los Espueda confiar a un sujeto con tacto de
tados Unidos, y por el sistema bancario
artillero. Sin embargo, así ha sucedido.
internacional.
Y con Cananea, simultáneamente, la
Querría decir que, en una década de
perversa e inhumana provocación en
presidencias ejercidas por el PAN, México
Pasta de Conchos, Coahuila, con los
habría recibido un volumen de excedentes
cadáveres de los mineros víctimas del
de unos 300 mil millones de dólares,
Pareja presidencial: “Éntrale Matías de esto
homicidio industrial hace cuatro años.
que son “esterilizados”; es decir, “lano hay todos los días”.
Y subyacente entre ambos polos, esos
vados”, al través del Banco de México
sí explosivos, la crisis de Luz y Fuerza del Centro-Sindicato
y la red de bancos extranjeros que operan en el país. ¿Por
Mexicano de Electricistas, al que el pleno de la Suprema Corqué Calderón Hinojosa no ha exigido a Barack Obama parar
te de Justicia ha dado palo. Son muchos fierros en la lumbre
ese contrabando, con la misma energía que exige parar el
tráfico de armas? Hasta la pregunta es necia: Se hundiría, aún
más, una raquítica economía prendida con los alfileres de la
demagogia etílica.

Otra víctima que sucumbe
bajo el calderonato: el
PAN

México vive (¿vive?), pues, bajo subyugación
y la fascinación del largometraje Moronga
western. Una de sus víctimas protagónicas
es el Partido Acción Nacional (PAN). El PAN está convertido
en un cadáver. Lo hemos dicho y repetido muchas veces, pero
en esta ocasión quien lo afirma es Rogelio Sada Zambrano, empresario de estirpe regia y compañero de combates del difunto
Manuel de Jesús El Maquío Clouthier del Rincón en el ochenteno Ejército Democrático, que tuvo su cuartel general en Monterrey.
La Jornada (13-VI-2010) presenta una entrevista con aquel
personaje con esta entrada, con crédito a Sanjuana Martínez:
“Miembro de la saga de empresarios de una las familias más
acaudaladas de México, Rogelio Sada Zambrano, político,
pintor, ingeniero y filólogo, dice sentirse decepcionado del
PAN, del presidente Felipe Calderón y de la democracia actual. ¿La razón? Haber luchado en favor de algo que sigue
sin funcionar en el país: El sufragio efectivo”.
No se puede, por nuestra parte no
necesitamos, decir más. Dicho el epitafio, sólo se requiere cantar los responsos. VP
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EU humilla innecesariamente
a Brasil, Irán y Turquía (BIT)
Como reflejo de su decadencia y de la transición hacia el nuevo orden multipolar, Estados Unidos

E

(EU) se ha autosecuestrado y es presa de flagrantes contradicciones e inconsistencias en su política exterior, cuando
Barack Obama da simultáneamente un golpe a la derecha y otro a la izquierda con el fin de
mantener su frágil equilibrio global...

tida a las exigencias unilaterales de EU, en la etapa aciaga
nuevas negociaciones con Irán de parte del “P-5 más uno”
del entreguismo genuflexo del PAN.
–los cinco miembros permanentes del Consejo de Segurisu decepcionante actuación doméstica, donde aún
Se
advierte
la
precipitación
del
dad más Alemania, también conocido como el Grupo Viena
imperan los coaligados grupos de la
Departamento de Estado obligado
(sede de la AIEA)– a cuyo grupo, sin explayarlo en forma
plutocracia oligárquica de la globapor la creatividad del BIT (Brasil, Irán
diáfana, dio a entender la posibilidad de incorporar a Brasil
lización unimundialista: desde la
y Turquía) a acelerar los tiempos
y Turquía.
banca parasitaria y especulativa de
y a anunciar, al día siguiente de la
Pareciera que la administración Obama lucha desespeWall Street hasta las trasnacionales
histórica “declaración de Teherán”
radamente por salvar su honra mancillada mediante la vieja
petroleras de Texas aliadas a BP
del 17 de mayo, que contaba con
diplomacia de garrote frente a la creatividad diplomática del
(Halliburton, Transocean y Cameron
la aprobación de Rusia y China
BIT que le quitó la iniciativa para resolver en forma pacífica
International).
para sancionar a Irán mediante
el contencioso nuclear iraní.
No hay que dramatizar demasiauna resolución muy diluida por las
El problema no radica en sicoanalizar la muy entendible
do la precipitada cuarta ronda de
negociaciones tras bambalinas y que
furia de EU por el triunfo diplomático del BIT que puso
sanciones encabezada por EU en
probablemente fueron acompañadas
en la picota toda la estructura del vetusto y caduco orden
el Consejo de Seguridad de la ONU
de trueques globales y regionales.
mundial del Consejo de Seguridad, sino que, en su reacción
contra Irán, pese a que el país persa
Irán todavía no digiere la posAmbrose Evans-Pritchard.
pavloviana de “reflejo condicionado”, humilló a dos de sus
había aceptado la muy creativa
tura de China, que se sumó a las
principales aliados en el mundo: Brasil y Turquía (único
solución diplomática de Brasil y
sanciones, mientras Brasil y Turquía las rechazaron (Líbano
miembro islámico de la OTAN).
Turquía, curiosamente muy similar a la que había propuesto
se abstuvo en forma inteligente para no ofender a HezbollSin contar la pertenencia de Brasil al BRIC, cabe recorObama el otoño pasado mediante el canje del uranio iraní
ah y provocar una nueva guerra civil). Ali Akbar Salehi, jefe
dar que tanto Brasil como Turquía forman parte del G-20,
con Rusia y Francia.
del programa civil nuclear iraní fustigó “las dos pesas y dos
el conglomerado entronizado por Obama como la nueva
A nadie le gusta ser amonestado siquiera con una tarjeta
medidas”
de
Pekín
respecto
del
país
persa,
por
un
lado,
y
estructura de mando mundial en sustitución del agónico G-7
amarilla y menos ser expulsado con tarjeta roja de cualquier
a Norcorea, por otro (ISNA, 10/6/10). Vamos a ver cómo
(Geoeconomía Mensual, El Financiero, 24/5/10).
juego como pretende EU castigar permanentemente a Irán
China sortea este delicado embrollo.
Con Irán no existe mayor problema de afrenta cuando
con el objetivo de someterlo a sus anacrónicas exigencias
Suena interesante que, pese al voto negativo de Rusia y
EU, instalado en la catatonia confrontativa desde la revoluunilaterales.
China, socios relevantes de Irán, el presidente Ahmadinejad
ción jomeinista chiíta hace 31 años, no ha podido ni sabido
Todavía son mejores las sanciones a la guerra que le
haya acudido a la cumbre medio oriental y centroasiática
reanudar las relaciones diplomáticas en forma madura con
tiene preparada el sionismo financiero global a Irán. Pero,
de Eurasia (CICA, por sus siglas
la nueva potencia emergente y
por desgracia, no hay que confiarse, ya que el sionismo
en
inglés)
de
40
países
en
Turquía
predominante en el Golfo Pérsico,
financiero global, en plenitud de su insolvencia, no es nada
(Huffington Post, 11/6/10) –donde
Irak, Siria, Líbano y Gaza (para citar
descabellado que aproveche las sanciones como coartaparticipó el primer ministro ruso,
a los más conspicuos).
da para librar la tercera guerra mundial tan anhelada por
Vladimir Putin– y, luego, haya asisEn plena génesis multipolar,
Ambrose Evans-Pritchard y Norman Podhoretz.
tido a China, horas después de la
donde el BIT goza de enorme
Pese a las apariencias sobre las injustas sanciones que
votación, a visitar el pabellón persa
peso en sus respectivas esferas
parecen conducir a una guerra contra Irán –en imitación a
en la Exposición Mundial de Shangde influencia, constituye un grave
la guerra contra Irak, donde tanto los neoconservadores
hai,
inaugurada
hace
casi
mes
y
error de juicio practicar ahora las
straussianos, núcleo ideológico del sionismo financiero
medio. En forma interesante, Fred
mismas políticas rígidas de hace 31
global, como la dupla Cheney-Bush inventaron las “armas
Bergsten –anterior funcionario del
años, cuando EU aún pasaba por
de destrucción masiva” por cuyas mentiras no existen
Departamento del Tesoro y director
su gloria bipolar y se encontraba a
sanciones en la diplomacia universal de la nueva civilizadel influyente Peterson Institute for
10 años de ingresar a su efímera
ción por edificar–, no están cerradas todas las puertas, si se
International Economics– fustigó las
apoteosis unipolar.
escudriñan las posturas del propio EU, así como de Rusia
sanciones de improductivas (CBS,
Al menos que en el fondo anhele
y China, un día después del voto en la cuarta ronda de
9/6/1),
mientras
Putin
opinaba
lo
aventurarse
en su enésima guerra,
sanciones contra Irán del Consejo de Seguridad, presidido
Norman Podhoretz.
mismo y recordaba que las sancioen medio de la nueva complejidad
ignominiosamente por el representante “mexicano” Claude
nes contra Norcorea fueron “ineficientes” para prevenir su
global donde no caben más los maniqueísmos bushianos,
Heller Rouassant, quien no aprendió nada de la diplomadotación nuclear ulterior (Naharnet, 10/6/10).
EU humilló innecesariamente al BIT.
cia nuclear de nuestro único Premio Nobel de la Paz, don
Durante su gira por Sudamérica, donde se notó sobreAhora EU tiene la pelota en su cancha para reparar
Alfonso García Robles, uno de los principales apóstoles del
manera la pesantez de la sombra de Brasil, Hillary Clinton,
los severos daños y los constantes desequilibrios en su
desarme mundial y la desnuclearización.
la vigorosa secretaria de Estado, abrió las puertas, un día
política exterior que esta vez pueden ser más costosos de
Ya habrá tiempo de analizar la ausencia de una política
después de su voto negativo en el Consejo de Seguridad, a
lo acostumbrado. VP
exterior mexicana propiamente dicha, hoy totalmente somel cual, además, está siendo socavado por
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Fausto
Fernández
Ponte

¿Día de la Libertad
de Prensa?

I

Dr. Arnaldo Córdova.

Jueces “codigueros”
e indefensión

I

“Nuestros jueces son simples codigueros”.
Arnaldo Córdova

El eminente doctor en dere-

cho Córdova, de nuestra UNAM,
piensa que los “jueces codigueros” -que son la inmensa mayoría en el
sistema impartidor de justicia en Méxicocontribuyen a negarle al ciudadano de a
pie el acceso a lo justo.
Dígase de otro estilo, caro leyente,
que un juez codiguero y, por añadidura,
“letrítistico” es aquél cuyos fallos se
sustentan como práctica común en una
aberración: desestimar el fundamento
constitucional de la ley que aplican.
O peor: no sólo desestiman, sino que
ni siquiera -afirmaría con toda autoridad y razón el doctor Córdova- suelen
examinar aunque fuere someramente
dicho fundamento constitucional. ¿Se
les puede culpar de ello? Sí y no.
¿Por qué? Por la sencilla razón de
que nuestra legislación en lo judicial faculta únicamente a la Suprem,a Corte de
Justicia de la Nación para una paráfrasis
constitucional; es decir, interpretar el
espíritu y la letra de la Ley Suprema.
Esa peculiaridad hace posible
que los fiscales -agentes del ministerio
Público- obtengan de ciertos juzgadores
-llamados “jueces de consigna”- órdenes
de aprehensión o de cateo aun sin una
fundamentación rigurosa y fehaciente,.

II

Obsequiar de esa guisa

órdenes de aprehensión o
de cateo solicitadas por la
Procuraduría General de la República
es práctica corriente, siendo el caso más
fresco el de Gregorio Sánchez Martínez,
“Greg”, candidato a la gubernatura de
Quintana Roo.
Pero un juzgador codiguero bien
podría, aun en el marco cultural y jurídico
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que le impide abrevar en lo constitucional para darle racionalidad a sus fallos,
orientarse en la protección que la Carta
Magna le otorga -con cortedades-- al
ciudadano de a pie. Este es el asunto de
fondo -el verdadero- subyacente en la
realidad: la indefensión de los ciudadanos
ante otros o incluso del propio poder
político del Estado mexicano en todas sus
instancias y niveles, incluido el judicial
mismo. Este asunto de la indefe4nsión del
ciudadano de a pie nos lleva directamente
a la institución del amparo que, en los
libros, otorga la llamada “justicia federal”
a alguien agraviado por decisiones de los
personeros del poder político del Estado
mexicano.

III

Por “justicia federal”

entenderíase al Poder Judicial de la federación de los
31 Estados Unidos Mexicanos y el Distrito
Federal, que presupone un contrapeso a
los actos de los personeros de los otros
Poderes de la citada Unión de entidades
federadas. Esa indefensión es evidentísima, no sin acusado dramatismo, en el
ámbito de la vigencia, respeto y protección
institucional de los derechos humanos que,
en México, conforman un paisaje contextual muy árido y, por tanto, insoslayable.
El Estado mexicano es uno de los más
señalados en el mundo como conculcadores y violadores de los derechos humanos de quienes habitan permanentemente
su territorio o quienes están en tránsito a
USAmérica, como los centroamericanos.
Aquí se violan derechos individuales
y sociales hasta por comisión criminógena de los propios personeros del poder
coactivo y coercitivo del Estado -como las
fiscalías- en sus niveles de gobierno. Los
jueces codigueros son cómplices. VP

“La libertad de prensa en México siempre
ha estado bajo sospechas del poder”.
Mouris Salloum George

Se celebró ayer (7/VI/2010)

el llamado Día de la Libertad de
Prensa en México, creado por los
empresarios de la difusión periodística
impresa y radial (no existían TV ni internet) para halagar al entonces presidente
Miguel Alemán Valdés (1946-52.)
Con ese motivo, los empresarios de la
difusión -entrelos que no había periodistas- realizaban un gran banquete en el
cual el Presidente era invitado de honor y
a quien un orador designado le agradecía con desmesurados elogios respetar
la libertad de prensa.
El Presidente, a su vez, también agradecía a los empresarios de la difusión su
aportación al desarrollo político, social y
cultural de México y al gobierno que presidía, y ofrecía, en lenguaje codificado,
incentivar aun más el apoyo al sistema
político.
Por supuesto, ni el Presidente en
turno ni ninguno de los empresarios de la
difusión periodística aludían a un verismo insoslayable, vigente aun: los dueños
de los medios difusores son parte de
la oligarquía mexicana, promotora y
beneficiaria del statu quo.
Esa oligarquía posee, además de
periódicos impresos y por radio y TV y
servicios de comunicación mediante la
tecnología del Internet y otros medios de
control social (v. gr., el fútbol) el capital
real e inferido y el grueso de los enseres
de producción.

II

Por esos imperativos, la

oligarquía instala presidentes
cuya función central es reforzar
la cohesión de la sociedad y la cultura en
torno a la base económica y reproducir
ésta. En los 40, el señor Alemán era
parte de la oligarquía posrevolucionaria.
Naturalmente, los empresarios de
la difusión periodística han sido, como
continúan siendo, los voceros de la
oligarquía y la forma de organización
económica a modo que ésta, influyendo
en el gobierno, hacía y hace prevalecer.
Eso es verdad fehaciente.
Bajo esos sobreentendidos, los
empresarios de la difusión periodística
fueron estableciendo con el poder político
formas cada vez más antisociales de

organización económica, hasta llegar a la
actual, francamente antipueblo y diríase
que antiMéxico.
Esto nos lleva al señor Salloum,
director general del Club de Periodistas
de México, la más antigua y la más prestigiada de las instituciones del gremio en
nuestro país.
Don Mouris no está errado en su
apreciación. El poder siempre ha sospechado de la prensa.
Por prensa, señálese, debe entenderse al conjunto de periodistas quienes,
independientemente de sus convicciones filosóficas, ideológicas y políticas
personales, ejercen la noble profesión de
difundir y contextualizar y explicar hechos
y sucedidos.

III

Los periodistas no

son los empresarios, cabría precisar con énfasis,
aunque existen casos de excepción de
que aquellos son propietarios de medios
de difusión periodística impresa o por
Internet. Entre ellos, subráyese, se da el
fenómeno del desclasamiento.
La sospecha del poder, fuere éste
formal o fáctico, se remonta a la Colonia,
con José Joaquín Fernández de Lizardi,
El Pensador Mexicano, perseguido y
reprimido siempre. Hoy, asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas
son ominosa norma.
Los periodistas no tenemos nada qué
celebrar en ésta ni en ninguna otra fecha,
en contraste con lo que festejan los empresarios de la difusión periodística. Ello
se refleja en la naturaleza de la forma
de organización política corriente, que
simula democracia.
Y, al simular democracia, el poder
simula la libertad no sólo de prensa, sino
también de expresión política, social,
cultural e incluso económica. Reprime,
como en el caso de la revista Forum,
al disponer sectariamente la asfixia de
voces del pensamiento crítico.
Se reprime a la libertad de expresión
y de prensa, pilares de democracia. En
Francia, el Estado, cuyo elemento constitutivo principal es el pueblo, subsidia
esas libertades, reflejadas en prensa
crítica de éste y del gobierno, para garantizar lo democrático. VP

ffponte@gmail.com
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Narcopolítica, el secreto de
las elecciones colombianas
GILBERTO LOPES*

Las elecciones presidenciales colombianas, del pasado 30 de mayo, se saldaron con una sorpresa:

los candidatos favorables al presidente Álvaro Uribe se dispararon en la votación. El candidato del presidente, del Partido
de la U, Juan Manuel Santos, a quien las encuestas daban un 37,5% de las preferencias, sacó casi diez puntos más.
Y Germán Vargas, de Cambio Radical, prácticamente triplicó el 3,8% que le daban las encuestas.

N

ada salió como preveían las encuestado-

ras más serias y los expertos multiplican las interpretaciones. Pero no he visto una que incluya lo que quizás sea la
clave de los resultados inesperados: la narcopolítica.
Hace unos meses, Rafael García Torres, el exjefe de
informática del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), el órgano de seguridad del gobierno colombiano,
explicó en detalle como el narcotráfico y los paramilitares se
adueñaron de la vida política en Colombia.
García Torres, parte de ese engranaje, huyó al sentir
que su vida corría peligro. Pero, en su huída, habló largo y
detalladamente.
Desde 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que agrupa a paramilitares y grupos de narcotraficantes, “hicieron alianzas con políticos tradicionales de sus
áreas de influencia, con el fin de apoderarse paulatinamente
de la administración pública”, aseguró.
Los efectos de esa alianza se hicieron sentir rápidamente.
“Para la elecciones legislativas del año 2002, celebradas
en marzo, las Autodefensas lograron apoderarse de aproximadamente 40% de las curules del congreso”, afirma García
Torres. Y agrega: “De no haber sido por el apoyo paramilitar,
Rafael García Torres.
Álvaro Uribe no habría obtenido esta victoria en primera
vuelta”, en las elecciones de ese año.
La historia vuelve ahora a
Desde 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia
repetirse. En las elecciones
(AUC), que agrupa a paramilitares y grupos de
parlamentarias de marzo, los
narcotraficantes, hicieron alianzas con políticos
sectores uribistas lograron un
cómodo triunfo. El Partido de la
senado y 11 en la Cámara de
convocar un plebiscito que le permitiera aspirar a un tercer
U, de los seguidores del presiRepresentantes.
mandato. Nuevamente, ganó su candidato. Nuevamente
dente Álvaro Uribe, alcnazaron
Los nombres son bien
votó apenas la mitad de los electores. Y el resultado no
25% de los votos, y los conserconocidos y, en Colombia,
dejó de sorprender. Las encuestas, todas, daban un virtual
vadores, aliados suyos, casi
cuando no hay quórum en el
empate entre el uribista Juan Manuel Santos, exministro de
21%, en unas elecciones en las
congreso, dice, en broma, que
Defensa, y Antanas Mockus, exrector universitario y exalcalque participaron apenas 44% de
vayan a sesionar a la cárcel
de de Bogotá, pero los resultados le dieron a Santos más del
los inscritos.
de La Picota. Ahí siempre hay
46% de los votos, y apenas 21% de Mockus. Ambos irán a
“Las elecciones legislativas
quórum, porque senadores,
una segunda vuelta, que confirmará el triunfo de Santos.
del pasado 14 de marzo son
diputados, ministros, embajado“El establecimiento creó un candidato como Mockus para
las más viciadas en una larga
res, militares, los parientes más
legitimar elecciones. Sabemos que fue ficticio y mediático su
historia de fraudes y anomalías
Álvaro Uribe.
cercanos al presidente Uribe,
crecimiento”, dijo la senadora Piedad Córdoba, para explicar
electorales en Colombia. Los
incluyendo su hermano y un
el resultado electoral.
resultados y el triunfo de la absprimo hermano, ex senador, están bajo investigación judicial
Colombia seguirá sometida a la narcopolítica, en medio
tención, dejan importantes lecciones y alertas que no deben
o condenados por los crímenes de la parapolítca.
de escándalos que no terminan, del descubrimiento de
pasar desapercibida, dijo la escritora colombiana Maureén
“En la primera administración de Álvaro Uribe (2002-2006)
fosas comunes con 2.000 y 3.000 cuerpos de campesinos
Maya.
la burocracia, es decir los cargos y entidades, fueron disasesinados por los militares y los paramilitares, con 100 mil
Pero eso no es lo más grave. Citando a comentaristas
tribuidos entre los congresistas recién elegidos que habían
(algunos hablan del doble) desaparecidos, con índices de
colombianos, Maya agregó que, en esas elecciones “fueron
apoyado su candidatura. Esto dio como resultado que los
desigualdades sociales y pobreza solo comprables a los peoelegidos 22 senadores que están en las investigaciones de
cargos se distribuyeron entre los diferentes bloques de las
res de América Latina, con una policía acusada de corrupla ‘parapolítica’ o son herederos de quienes están presos o
autodefensas, puesto que esos congresistas, en su inmención, de vigilancia y seguimiento a magistrados, periodistas y
condenados por estos delitos: 8 del partido de ‘la U’, 7 en el
sa mayoría, le debían el haber conseguido esa curul en el
opositores.
PIN, 5 en el Partido Conservador, 1 en Cambio Radical y 1
congreso al apoyo paramilitar”, afirmó García Torres en sus
La narcopolítica ha salpicado a todo el gobierno. Ciertaen el Partido Liberal. La influencia en la Cámara de Repredeclaraciones.
mente, por eso, en Colombia se oye, cada vez con mayor
sentantes es aún más grande…”
En ese escenario, se celebraron el pasado 30 de mayo
frecuencia, que el jefe de todos debería estar sentado en
El PIN, un partido creado con reconocidos miembros de
las elecciones presidenciales. Uribe no pudo competir,
el Tribunal Penal Internacional, acusado de crímenes de
la narco y la parapolítica, logró un millón de votos en esas
porque la Corte Constitucional rechazó su pretensión de
genocidio. VP
elecciones parlamentarias, lo que le valió 8 curules en el
* Rebelión
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La mitad de Colombia,
elige el suicidio político y social
CARLOS TENA*

El pueblo colombiano, como el español, padece de una incultura democrática aguda, agravada aún más,

en el primero de los casos, por disponer de un ejército corrupto, de corte fascista, tanto como el gobierno de Álvaro Uribe*, en el que
una gran parte de sus mandos, jefes y oficiales, mantiene o ha mantenido algún contacto con el narcotráfico, ha sido procesado en
juicios-farsa por ello, o han salido absueltos a pesar de las pruebas presentadas, mientras los paramilitares fieles a
Uribe asesinaban a testigos, periodistas, abogados, sindicalistas, fiscales y jueces.

M

ás de la mitad del electorado

colombiano se dispone a colocar en
la presidencia del país (el más violento de Latinoamérica) a un connotado delincuente, llamado Juan Manuel Santos, que ha desempeñado, como no era de extrañar, el cargo de
Ministro de Defensa, responsable directo del
asesinato* del guerrillero Raúl Reyes, y de
una decena de civiles, estudiantes y miembros de varias ONG de México y Colombia,
cuando helicópteros colombianos, violando la
legalidad internacional, cruzaron el espacio
aéreo de ese último país, con la disculpa de
asesinar a parte de los mandos de las FARC,
ejército popular e insurgente, que combate
desde hace decenas de años por una verdadera democracia, en aquella nación asolada
por la corrupción, el narcotráfico, la tortura y
el crimen en sesión continua, todo ello dirigiJuan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
do y ordenado desde la presidencia uribista.
mo de estado que representan Uribe y Santos. Pero hay una
Santos es un maleante respetado en los foros internacioluz en el horizonte. Pedro Almodóvar, Imanol Arias, Alenales, como corresponde a un delincuente poseedor de dajandro Sanz, Pilar Bardem, Elvira Lindo, Muñoz Molina,
tos comprometedores que afectan a algunos influyentes emRosa Montero, Víctor Manuel y Ana Belén, estoy seguro de
presarios y políticos españoles, norteamericanos*, franceses
que encabezarán una nueva Plataforma de Artistas e Intelece italianos. Como lo ha sido Uribe*.
tuales por la Cumbia, que Santos y Uribe bendecirán como
El ex ministro es un digno representante de esa democraagua de Mayo (ya de Junio), para organizar un Concierto por
cia violenta y manipulada, elogiada por la prensa internacioTodos los Santos, en Bogotá, junto a los mentados Shakira
nal, cuyos dueños gozan de los favores de todo tipo que les
y Juanes, naturalmente, todos vestidos
proporciona su fidelidad a la mafia de la
de blanco, con el Juez Garzón bailando
cocaína, de donde Uribe, y ahora el fupor los Latin Brothers, su colega Velasturo presidente, extraen los millones de
co por Joe Arroyo y el Papa Benedicto
dólares necesarios para ingresar en las
XVI lanzando con el hisopo unas gotas de
cuentas corrientes de potentados, que
agua bendita a los allá congregados.
luego aparecen en la famosa relación de
¡Qué les importan a todos ellos dosla revista Forbes, como multimillonarios
cientos mil asesinados, cincuenta mil
de buen corazón.
desaparecidos, miles de presos políticos,
No obstante los procesos, las sospecientos de fosas comunes o 34 millones
chas, las pruebas y hechos que demuesde pobres¡, si Uribe es campeón de los
tran las constantes violaciones de la ley
derechos humanos, como dijo Moratinos,
nacional e internacional, por parte de Uritras una opípara comida en un buen resbe* y Santos, ese 51% del electorado cotaurante.
lombiano, se ha lanzado al suicidio social
Antanas Mockus.
Viva esta democracia colombiana.
y político, optando entre dos personajes
Pero que viva, si es posible, un solo segundo.
idénticos en su concepción económica del estado, y tal vez,
en el caso del matemático lituano Antanas Mockus, menos
Notas.
culpable de los miles de crímenes de toda clase que asolan a
(1) Los 500 mil millones de dólares de origen ilegal que
ese país, en el que los desheredados (28 millones sumidos en
ingresan en los principales bancos estadounidenses y
la pobreza y 8 hundidos en la miseria), tendrán que alegrar la
circulan por ellos superan los ingresos netos de todas
existencia con los meneos de cadera de Shakira y las canciolas compañías de computación en los Estados Unidos, y
nes mediocres de Juanes, destinadas a hipnotizar a la sociepor supuesto sus beneficios.
dad, para que Colombia parezca una nación “normalizada”.
Estas entradas anuales sobrepasan todas las transfePobre Colombia, ya conocida como el Israel de Latinoamérencias netas realizadas por las principales compañías
rica. Mientras la mitad de sus habitantes se lanzan al suicidio,
petrolíferas y militares y fabricantes de aviones.» (“Dirty
la otra mitad es presa del hambre, de la sed, la necesidad,
Money: Foundation of U.S. Growth”, James Petras)
el analfabetismo y la violencia, encarcelada por ese terrorisNo. 236 16 AL 30 DE JUNIO DE 2010

(2) El narcotráfico, la empresa ilegal
más exitosa del mundo. Uribe, el Intocable
Un valor anual promedio de 300 mil millones
de dólares equivaldría al de la industria petrolera mundial. En las estimaciones de los ingresos del narcotráfico en Colombia se refleja
la misma heterogeneidad.
Por muchos años se manejaron montos
espectaculares que numerosas publicaciones reprodujeron sin recato.
Se llegó a afirmar que dichos ingresos sumaban de 18 mil a 25 mil millones de dólares
anuales (casi 50% del PIB). Otros precisan
que sólo la mitad de ellos regresa a Colombia
y el resto se coloca en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.
El narco paramilitar presidente colombiano Uribe ha ido consolidando su poder en todos los poderes públicos.
(3) La Operación Fénix, también llamado
bombardeo de Angostura, fue un ataque de la Fuerza Aérea
de Colombia, con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa
de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el
día 1 de marzo de 2008, causando la muerte de varios civiles,
incluyendo el segundo comandante en rango del grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
quienes se encontraban en un campamento terrorista. El ataque produjo una crisis diplomática regional en torno a la violación colombiana de la soberanía territorial ecuatoriana.
(4) Las Cuentas del Referendo
Autores. Carlos Eduardo Huertas, María Alejandra Villamizar, Luz María Sierra, César Paredes.
Medio: Revista Semana, Colombia.
Fecha: junio de 2008
Se identificaron inconsistencias en la financiación de la llamada iniciativa popular del referendo, a través de la cual se
busca una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.
Se documentó que más que origen popular, poderosos
grupos económicos, en especial uno de contratistas con cuantiosos negocios con el gobierno, eran quienes estaban tras
esta iniciativa.
Se demostró triangulación de dineros para violar los topes
permitidos por la ley (un asunto que en el terreno legal sigue
en investigación.
(4) El profesor James Petras, docente de la Universidad
de Columbia, en Nueva York, señala:
«Los investigadores del Congreso de los Estados Unidos,
algunos ex banqueros y los expertos financieros internacionales, coinciden todos en que los bancos estadounidenses y
europeos blanquean cada año entre 500 mil millones y un
billón (con “b”) de dólares de dinero sucio , suma a la cual
la mitad corresponde a los bancos estadounidenses.» VP
* Kaos en la red
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Las negras redes entre las mafias
petroleras y el Sinarquismo
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

En Europa de los años 70s sucedían, entre otras cosas, el derrocamiento del Primer Ministro

inglés Wilson y el ascenso por tres años de James Callaghan, quien le deja abierto el camino
a Margaret Tatcher, La Dama de Hierro de la ultra-derecha inglesa.

E

l fundador del grupo cons-

pirador sinarquista, decíamos anteriormente, era Otto Habsburg (su esposa
es descendiente de la reina Maria Teresa
de Austria, quien reinó entre 1717 y 1780),
quien tenía una red impresionante de contactos como el conde Jakob CoudenhoveKalergi y su Fundación del mismo nombre,
provenientes ambos de familias aristocráticas del fenecido Imperio Austro-Húngaro,
quienes estaban moviendo las redes en el
grupo Paneuropa junto al príncipe Carlo
della Torre e Tasso (de las familias italianas Thurn und Taxis,metidas de lleno en
la actual crisis del Euro, la crisis de Grecia y
ahora de Hungria), y Max Turnauer (embajador de la Orden de Malta en Liechtenstein,
un principado y paraíso fiscal utilizado para
lavar dinero global mediante operaciones en
los mercados de divisas o forex).
La Paneuropa Union tiene un vasto
imperio de conexiones y organizaciones
clandestinas como el European Centre of
Documentation and Information, Mouvement
d’Action pour l’Union de l’Europe, the Académie Européenne de Sciences Politiques,
Ordre du Rouvre, the Institut Européen
pour la Developpement, Cercle des Nations
(luego llamado Cercle de Lorraine), y la tenebrosa Mont Pelerin Society muy cercana
al Vaticano a través del Opus Dei y de la
mencionada Orden de Malta.. su personaje
en México es Luis Pazos, ahora a cargo
de la “defensa” de los usuarios de la banca
usurera internacional (CONDUSEF), dueña
ya de México.

LA HISTORIA DE
RODESIA
(hoy Zimbabwe)

La historia de esta republica sudafricana se
inicia a finales del siglo XIX, con la historia
familiar de Cecil Rhodes, que venía de
una aristocrática familia que en el siglo XVI,
bajo el reinado de Elizabeth I ( 1533-1603)
y había formado la red de espías mas
poderosa de Inglaterra y de Francia, y
descendía de los primeros banqueros de
Venecia. Uno de los Rhodes tiene su puesto
en el Consejo de Administración de Citibank
y estuvo involucrado en el complot para que
AMLO no llegara a la presidencia en el 2006
y la dejara en manos del sinarquista Felipe
Calderon y su sangriento periodo presidencial con 30 mil muertos en tres años.
Cecil Rhodes, hizo gran parte de su
fortuna en México, a través de la empresa

Pág. 12

VOCES DEL PERIODISTA

Otto Von Habsburg.

petrolera London Trust Oil, que arriba a
Tampico en el año de 1908 y forma la que
sería la empresa petrolera más grande de
la llamada Faja de Oro, El Águila. Para ese
entonces, había inversiones petroleras de
Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón,
Holanda y Alemania. La producción anual
era de 260 mil barriles por año. La riqueza
obtenida de México le permitió a Rhodes
hacerse de una republica a través de su
compañía llamada British South Africa
Company (BSAC), que era una copia de
la famosa British East-India Company.
Para 1953 se organiza la independencia de
Rodesia del Sur y se forma la Federación de
África Central (FAC), que incluía a Rodesia
del Norte y Nyasaland. Para 1963 la parte
norte de Rodesia formó la Republica de
Zambia.
Dos miembros del sinarquismo inglés,
Julian Amery y lord Robert Cecil, heredero
del mítico Cecil Rhodes y ahora séptimo
Marqués de Salisbury. La familia de Julian
Amery era descendiente de los Rothschilds
que crearon Israel. Ellos formaron la gran
corporación minera Pan-Africana llamada
LONRHO-London and Rhodesia Mining
Company, (mayo 27, 1993, The Times,
‘Talking of Tiny; Television’. En los años
70’s tuvieron de socios a Tiny Rowland, un
miembro destacado del Cercle Pinay y el
agente del MI6 Nicholas Elliot. A la vez, ellos
eran los promotores y financieros del racista
y guerrillero blanco Ian Smith. Ellos estaban
involucrados en promover regimenes favorables al racismo de Sudáfrica y Rodesia y se

Cecil Rhodes.

vieron también inmiscuidos en las conspiraciones de la facción de UNITA en Angola
en donde entraban en combate militar con
las fuerzas del Che Guevara (publicado en
Agosto 1984, Issue 5, Lobster Magazine,
‘The Angolan hostages episode, En donde
se dice que el Dr. Savimbi (fundador y líder
de UNITA) fue comprado por los rodesianos 1964-66.(Covert Action No 4 April/May
1979). Al amanecer del 1 de abril de 1965,
en Cuba Ernesto Guevara, acompañado de
dos convencidos revolucionarios cubanos
(Víctor Dreke y José Martínez Tamayo),
partió en un avión de La Cubana (líneas
aéreas cubanas) hacia Moscú. Después de
un largo periplo que pasó por varias capitales de la Europa del Este, Argel, El Cairo

y Nairobi. Los tres hombres aterrizaron de
incógnito en Dar es Salaam (capital de la
colonia alemana de África Oriental, desde
1974 Tanzania). Su presencia era secreta;
el Che iba camuflado, maquillado por los
servicios secretos cubanos y naturalmente
viajaba con una identidad falsa. Incluso sus
antiguos camaradas de lucha en Cuba no
lo reconocieron bajo aquel disfraz”, este
artículo se publicó en el n° 44 de septiembre/octubre de 1999 de Rwanda-Libération
(revista mensual independiente publicada
en Kigali.)
“Che Guevara, argentino de pasaporte,
se convirtió en cubano de adopción por
la sangre y el sudor que derramó por el
pueblo cubano. Y sobre todo era ciudadano del mundo libre, ese mundo que juntos
estamos construyendo. Por eso decimos
que Che Guevara también era africano.
(...) Che Guevara llamaba a su boina ‘la
boïna’. Un poco por todas partes África
conoció esa boina y su estrella. De norte
a sur, África recuerda al Che Guevara”
(Thomas Sankara, Uagadugú, 8 de octubre
de 1987, una semana antes de su muerte
durante el golpe de Estado.)
Los contra-revolucionarios africanos y los
racistas rodesianos y sudafricanos, eran proveídos de armas mediante las negociaciones
del hombre clave de los Bush, Adnan Khashoggi, quien a su vez estaría involucrado en
la operación Irán-Contra y operaba desde
San Antonio, Texas, y desde la empresa
petrolera Valero Energy, la principal refinadora de petróleo mexicano y de cuyas entrañas
han salido dos de las principales operadoras
de la llamada CIA Académica: la actual Sally
Shelton Colby y Susan Kaufman Purcell;
Adnan Khashoggi, estuvo también involucrado en el sospechoso accidente de Lady
Diana de Gales (Simon Regan, ‘Who Killed
Diana?’ en donde las líneas de investigación llevan a LONRHO). Rowlands, Smith,
Rhodes y Amery estuvieron asociados con
sir James Goldsmith, amigo intimo de Brian
Crozier, y de David Stirling. Todos ellos
tenían un ejercito de mercenarios llamados
KAS Enterprises que organizó la operación
Lock, en donde traficaban armas, droga,
diamantes, marfil, pieles exóticas, petróleo,
oro amonedado, kruggerrands -se recomienda ver la película de Mel Gibson, Arma
Mortal 2.
Otro personaje más de estos tiempos
fue Conrad Gerber, su famosa marca de
alimentos para bebés, economista que
16 AL 30 DE JUNIO DE 2010 No. 236

Luis Pasos.

trabajaba para Ian Smith, y era experto
en los mercados petroleros de Rótterdam
-mercado negro creado con petróleo
mexicano, exportado ilegalmente en los
primeros años de la nacionalización de
1938 y que continua vigente, en donde
estuvieron involucrados el secretario particular de Lázaro Cárdenas, el
petrolero texano William Rhodes Davis,
quien tenía contacto directo con Himmler (el
nefasto jefe de la policía política nazi- las
temidas SS o Gestapo), y de Goering (jefe
de la Fuerza Aérea- la Luftwaffe). Davis
contaba en los Estados Unidos con el apoyo
de los operadores nazis Werner and Karl
von Clemm, quien era primo de Joachim
von Ribbentrop, el secretario de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi. Sus
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recursos eran canalizados a través del First
National Bank of Boston y con supervisión
directa de Hjalmar Schacht, secretario de
Finanzas del régimen nazi y a cargo del Reichsbank. Contaban con el apoyo y logística
de Henri Dettering, director general de
Shell, bajo la influencia nazi.
Desde 1935 Davis con su pequeña
empresa radicada en Houston, Davis Oil,
obtenía pequeñas cantidades de petróleo
mexicano y cuando se vino la nacionalización en 1938 se hizo de la amistad del
líder obrero John L. Lewis, de la poderosa
CIO (la equivalente a la CROM mexicana)
y a la vez Davis tenía ya la relación directa
con el Vice-Cónsul nazi en Cuernavaca
, Gerard Meier. Para abril 18 de 1938, un
mes después de la expropiación, Lewis

se comunicó con Alejandro Carrillo, brazo
derecho de Cárdenas para impulsar la venta
de petróleo mexicano a Alemania e Italia. La
primera venta fue por 17 millones de dólares
y se empezó a embarcar desde junio de
1938 y duró hasta mayo de 1939 cuando el
ingeniero nazi encargado de la operación
en México, Otto Probst, fue asesinado
en un hotel de la ciudad de México por un
comando enviado directamente por Stalin
para detener la influencia nazi en la cúpula
sindical del STPRM y en la naciente CTM,
manipulada por Vicente Lombardo Toledano con el apoyo de John L. Lewis de la
AFL-CIO, quienes se beneficiaron de los
enormes recursos nazis ligados al petróleo
de la Shell y al reciente mercado petrolero
que estaba naciendo en Rotterdam, la
matriz de la Shell.
Regresando a Rodesia y África, las
compras de petróleo se llevaban mediante
la conexión con la CIA como John Deuss entonces jefe de estación de la CIA en México, viviendo en los lujosos departamentos
de Lomas de Santa Fe (que se sospecha
pertenecen a los intereses inmobiliarios FINPATRIA, de Martha Sahagun y/o Legionarios de Cristo- y Ted Shackley, quienes
estaban a cargo del Triangulo del Opio, de
acuerdo al mafioso Khun Sa, quien comentaba a través de un interprete (1991, Bo
Gritz (ISA y Comandante de Delta Force),
‘Called to Serve’, p. 370), que Ted Shackley,
Santos Trafficante (capo de la mafia de
Nueva Orleáns, ahora avecindada en Vera-

cruz), Richard Armitage, Daniel Arnold, jefe
de estación de la CIA en Tailandia), y Jerry
Daniels (agente de la CIA ) eran sus socios
en el transporte de la droga a Estados Unidos, y además estaban con los sudafricanos
en todo el trafico ilegal financiado por la CIA,
para detener el comunismo en África, Asia
y las Americas. Información adicional se
puede ver en un video publicado en marzo
1 de 1988, The Fayetteville Observer, ‘Gritz
to publicize POW offer’. Todo ello vendría
a salir después en el escándalo del Nugan
Hand Bank, de que hablaremos después, y
las relaciones con Bishop, Baldwin, Rewald,
Dillingham y Wong (BBRDW) y el grupo de
asesinos formado por el general John Singlaub; Thomas Clines, Carl Jenkins, David
Morales, Rafael Quintero, Félix Rodríguez,
Edwin Wilson, Richard Armitage.
Después del levantamiento de sanciones por parte de la ONU, a Rodesia en
1980, Gerber fundó la firma de inteligencia,
Petro-Logistics, que hace espionaje
comercial a la OPEP y a la International
Energy Agency (IEA). VP
Fuentes : March 30, 1997, The Independent,
‘Courtiers down the centuries; July 27, 1998, The
Financial Times, ‘The talented but ultimately
unacceptable face of capitalism’: March 13, 2006,
Daily Mail, ‘A very British Coup’; January 31, 1997,
The Guardian, ‘SAS linked to rogue force in South
Africa’: September 24, 1999, Kleintje Muurkrant,
‘”People have been murdered under the cover of
nature protection”; September 3, 2003, Energy
Bulletin, ‘Petro-Logistics is very well connected in
the gulf and the Black Sea’.
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JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Mambrú se fue
a la guerra?
En bancarrota las instituciones nacionales con una crisis

de credibilidad en ascenso, sin gobiernos ni figuras que puedan remontar el deterioro inconcuso
de la vida nacional, ausente la interlocución social, viento en popa lo privado sobre lo público,
en la simulación y la farsa el país espera, sin azoro ya, lo que venga.

Y

si los empresarios ponen “el grito en el cielo” por

la impunidad prevaleciente, la mayor parte de nuestra población, en la miseria y sin recursos de expresión siquiera, ni eso
puede.
En esta sociedad que ves, sin interlocución social efectiva, a
pesar de la discursiva, sólo se atienden las voces del poder.
La logística por sí sola, cuestión de sentido común, si no va
acompañada de acciones de fondo, de correctivos de política
considerando las graves asimetrías sociales, está limitada de origen y más temprano que tarde cae por su propio peso.
Así, se podrán tener más patrullas, más armamento y más
corporaciones pero el problema no se resuelve y a la vuelta de
poco tiempo incluso se agudiza.
Pero, atrapado en la forma, o en el rejuego de la simulación,
el gobierno insiste en el “enfrentamiento” de la conflictiva en la
superficie.
En ese orden de ideas se inscribe la iniciativa presidencial
para crear lo que sería la “policía federal preventiva” y el paquete
de reformas a diversas leyes penales.
El abordaje del problema con todas sus implicaciones, la
consideración de la interlocución social
sobre el tema y la búsqueda de alternativas más serias y sustentables, por lo
visto, seguirán pendientes. Y a ver hasta
cuándo.

Sucede, entonces, que la ciudadanía cubre onerosos costos
de una democracia formal, sosteniendo a partes indiferenciadas
en lo fundamental y, por derivación, manteniendo a una clase
política burocrática que hace modus vivendi del mero discurso y
la pose declarativa.
Y lo que en México tenemos son partes, ciertamente, pero de
un todo donde las discrepancias no afectan al estatus.
Por eso unos pierden credibilidad de manera acelerada y
otros, de plano, nunca la han tenido.
¿Y cómo fue que estamos así?

La cuestión, así las cosas, es: ¿qué hace posible esta situación,
sin opciones reales de cambio, sin diferencias de fondo y sin voluntades emergentes ante lo establecido?
Una explicación tiene qué ver con los
decenios de control político que antecedieron al gobierno panista y que éste,
como parte de lo mismo, ha sido incapaz
No ven ni oyen
de trascender; también con la pérdida de
Lo que ha quedado en la evidencia ante
actoría ciudadana y el alejamiento de la
un medio oficial y oficioso que no ve ni
interlocución democrática.
escucha es la ausencia de una real voOtra vertiente apunta a las prácticas
luntad, política y humana, para enfrentar
rufianescas, las formas perversas de la
de veras la debacle que se vive en Méxillamada “real politik”, es decir, la política
co en materia de seguridad y administraal margen de la ética, que caracteriza al
ción de justicia.
quehacer partidario hoy por hoy.
Los referentes son múltiples, están a
Hay más razones pero, desde luego,
la vista y son incontestables. Sólo la aula corresponsabilidad ciudadana frente al
sencia de actoría social, la inexistencia
problema en ningún caso se puede marde interlocución ciudadana y la terrible
ginar.
marginalidad de las “oposiciones” hacen
Van y vienen elecciones muy caras,
posible que se siga como hasta ahora.
Jesús Vizcarra.
procesos pagados en su mayor proporNo hay imposibles, suele decirse, pero
ción de manera directa con recursos del
en tanto las cosas sigan así, con todo y la
erario
(y
de
manera
indirecta
también por el erario).
faramalla de la alternancia, corregir eso parece imposible.
¿Qué se puede esperar de procesos tales? -Si las cosas siguen como hasta ahora, por drástico que parezca, la respuesta
Y a partes iguales
es: casi nada, por no decir nada.
Los partidos representan a una parte, precisamente, de la soEn obvio, descontando el gran negocio en que se han converciedad. Su existencia se justifica cuando defienden principios y
tido las elecciones para algunos.
presentan una oferta política diferenciada a la ciudadanía para
que ésta decida entre partes diversas, para que el electorado
¿Así está bien?
pueda discernir entre opciones distintas.
La
política
es
hoy
por hoy ante todo negocio, asunto de repartos,
Si las diferencias no se expresan, si las controversias están
componendas y arreglos a trasmano.
limitadas a la forma, sin pasar de la superficie; si en la práctica
La ciudadanía, sin actoría social efectiva, sin interlocución,
se conducen como gobierno casi de la misma manera, entonces
encerrada en los monólogos del poder relativo, es en realidad
la función social de los partidos se relativiza, cuando no se difuinvitada de piedra.
mina.
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Para cada vez más mexicanos las razones que dieron lugar al
actual esquema de financiamiento electoral, incluyendo al IFE y
sus funcionarios, deben ser revisadas.
A la luz de indicadores nacionales y mundiales, la “democracia” mexicana, una de las más caras del mundo en términos proporcionales, no ha respondido a las expectativas.
Las condiciones de vida no han mejorado en general; la brecha entre los que tienen hasta el exceso y los que de todo carecen se amplía sin remedio a la vista.
Por simple lógica, entonces, habría que revaluar la situación
¿se podrá?
El problema, en obvio, implica a los medios de expresión, comunicación e información, particularmente a los pequeños, marginales y alternativos.
La democracia, así, se remite a lo formal, ante la ausencia de
los contrapesos críticos que reclaman las relaciones civilizadas.

Tamborazos

-Montado el circo electoral en Sinaloa con un priísta o un ¿ex?
priísta como seguro futuro gobernador; los partidos periféricos
(a los que ya se sumó el PAN) a la espera de lo que caiga, hay
quienes plantean, al menos, una exigencia:
Que diga cada quien (en esta esquina Jesús Vizcarra, PRI, y
en la otra Mario López, Prianredé) en qué consisten sus diferencias, qué proponen y cuáles acciones, distintas, están dispuestos
a encaminar desde el gobierno.
Ambos hablan de “cambio” ¿en qué consiste? Los dos dicen
que velarán por las causas populares ¿cuáles son sus compromisos puntuales?
Si alguna seriedad hay en esta contienda y si el electorado
puede esperar algún respeto a su inteligencia, las respuestas a
tales cuestiones son necesarias, indispensables.
-El congresito de Sinaloa continúa empecinado en su negativa a dar cuenta del uso de los cuantiosos recursos que del erario
dispone. Incluso préstamos millonarios a diputados que obviamente votan, se manejan en la plena opacidad.
De una “Comisión de Acceso a la Información”, también de
onerosa factura, complicidad, solamente. VP
(cano.1979@live.com)

DE VENTA EN
LUGARES CERRADOS
Y VOCEADORES
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El huracán
Greg
Lo que la
investidura obliga
Ma. Esther Piña Soria

La muerte de un migrante mexicano a manos
de una turba de policías norteamericanos y la de un niño de 14 años en
territorio nacional por el disparo de un guarda fronteras gringo han dado
motivo a sendas declaraciones enérgicas del titular del ejecutivo que, sin
embargo, no parece creer que estos dos hechos con pocos días de distancia sean síntoma de un grave problema internacional.

N

o es tampoco un grave proble-

ma nacional que otros tres menores
de edad, uno de ellos de apenas 13 años,
hallan sido abatidos por militares pues
estos afirmaron que se trataba de sicarios
a los que habrían enfrentado a balazos
tras huir en cuanto se dieron cuenta
del despliegue de la milicia y negarse a
respetar la orden de alto.
Más aún, según las pruebas de laboratorio que ellos practicaron, su condición
de integrantes de
una banda criminal y
de agresores estaría
demostrada por la presencia de residuos de
pólvora en dos de ellos
que, además había
caído en la cabina de
la camioneta.
Tanto los sherifes
norteamericanos como
los voceros de las
fuerzas armadas mexicanas y de la PGR
justifican plena y absolutamente lo impecable
de su acción pues,
en los dos primeros
casos, el inmigrante
se habría resistido al
arresto, el niño muerto
en la frontera habría
arrojado piedras y los
jóvenes “sicarios” sirvieron como “muro
de protección” para la huida de otras dos
camionetas.
Que ningún sherife haya resultado
herido y ninguna de las balas supuestamente disparadas por los menores de
edad hubiera hecho impacto en vehículo
militar alguno debe ser seguramente por
la mala puntería del fallido lapidador y,
seguramente, porque es bastante difícil
que desde la cabina de una camioneta y
a altas velocidades se puedan accionar
no una sino dos armas largas.
Suena a montaje y a manipulación
de las evidencias, no sería la primera
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vez y, además, en este último caso, no
hay incómodos testigos sobrevivientes
que refuten, con la contundente prueba
de las cicatrices de sus heridas que no
fueron las esquirlas de una granada sino
tiros directos los que acabaron con la
vida de dos menores de edad, apenas
un mes antes que, por sus muy pocos
años no podrían haber cargado siquiera
una resortera, además, el testimonio
de los padres sobrevivientes refuta las
afirmaciones de las
autoridades mexicanas.
Pero no hay problema, nacional o internacional, todo ello forma
parte de un complejo
escenario de “guerra
contra el crimen organizado” que, además,
nos acabamos de
enterar, es el principal
responsable de graves
violaciones a los derechos humanos.
Que el sentido
común indique que
los criminales lo que
cometen son delitos
y que estos deben
perseguirse y castigarse conforme a las
leyes vigentes y que
los tratados internacionales señalen claramente que sólo las autoridades cometen
violaciones a los derechos humanos, no
parece importarle mucho al titular del
ejecutivo.
Nada pasa en México que requiera
de su atención directa, en unas horas
más abordará, con familia y comitiva un
avión que los trasladará a la inauguración de una justa deportiva; porque lo
que usted y yo no sabíamos, es que
para eso fue electo y por ello se le paga,
haiga sido como haiga sido, para no
hacer lo que su investidura le obliga y el
país necesita. VP

HÉCTOR TENORIO

Se inició ya la temporada de huracanes,

E

el primero es político y se llama Greg.

ste huracán tiene la fuerza de

la narcopolítica por lo que dispone de
tres delitos graves que le suspenden sus
derechos políticos y prácticamente lo liquida
de la campaña electoral; también cuenta con
la fuga y el regresó del ex tesorero del Municipio de Benito Juárez, Carlos Trigos Perdomo; la extorsión a la policía municipal del
municipio Benito Juárez, para recaudar 3.5
millones de pesos mensuales para ingresarlos al ayuntamiento. Todo esto es apenas,
un bosquejo de Gregorio Greg Sánchez ex
candidato a la gubernatura de Quinta Roo.
La fuerza del huracán golpea al corazón del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
que ha cometido errores graves y es víctima
de su propio pragmatismo. El dirigente
nacional de Sol Azteca, Jesús Ortega
Martínez, es dinamitado junto con su
propuesta de alianzas. La Comisión
Política Nacional del PRD, apuesta
a ganar la batalla mediaticamente
ante lo evidente.
Un huracán que arrastra con
todo, No hay plan B ni C, anuncian
los partidos integrantes de la coalición, Sol Azteca, Partido del Trabajo
(PT) y Convergencia, Se trasladarán a
Quintana Roo los dirigentes nacionales
de los tres partidos y a su vez, representantes de la campaña de Gregorio
Sánchez, acudirán al Distrito Federal
para protestar en la representación
del gobierno del estado, la PGR y
la Secretaría de Gobernación.
Los daños colaterales del huracán
descabeza su campaña. Entre los puntos
clave del plan nacional de control de daños
está el reforzamiento de las estructuras
electorales en los estados, sobre todo donde
hay mayores posibilidades de triunfo. La
defensa de Greg a través de las movilizaciones es otra de las etapas que se acentuarán
y su defensa en los medios de comunicación
direccionándola a una embestida gubernamental contra el abanderado del Diálogo
para la Reconstrucción de México (DIA).

El objetivo es captar simpatías entre la
ciudadanía y buscar subir en las encuestas
de cara a las elecciones del 4 de julio. En la
desesperación, Gregorio Sánchez reeditará
la campaña que en 2005 encabezó Andrés
Manuel López Obrador cuando se enfrentó
al proceso de desafuero por desacato.
¿Tendrá el mismo efecto?
Los daños ocasionados son mayores
porque se careció de un plan DN3 de
salvamento. Los bejaranos consideran que
la dirigencia nacional del PRD se equivocó al
postular a Gregorio Sánchez como candidato
a la gubernatura de Quintana Roo, porque
era previsible una investigación en su contra dado que sus ingresos no corresponden
a su riqueza. Para los bejaranitas existen
elementos que justifican los sucedidos.
Las cuentas bancarias de Greg no
corresponden a los ingresos que tuvo
como alcalde durante dos años.
En plena crisis perredista, los
amarillos entran de lleno a la competencia para dirigir al partido en
el año 2011. Marcelo Ebrad trata
de recomponer la nave que se
hunde y por medio de la Red por
la Unidad Nacional de las Izquierdas (RUNI), impulsa un acuerdo para
adelantar la renovación de la dirigencia
nacional del PRD apenas concluyan las
elecciones del 4 de julio próximo. La
disidencia acusa a Nueva Izquierda
(NI), de la crisis programática, de
una falta de acción política clara
y una evidente falta de línea de
conducción sólida. La intención del RUNI
es consolidar una nueva dirección nacional,
que tenga toda la fuerza política de cara al
año 2012, y capacidad para instrumentar los
acuerdos del 12 Congreso Nacional del Sol
Azteca (de reorganización y refundación).
Cabe recordar que la Comisión Política Nacional del PRD aprobó que el 5 de diciembre
del año pasado se realicen elecciones para
elegir presidente nacional de enero a marzo
del siguiente año. VP
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¡Brujos, adivinos!

J. Alberto ESPINOSA RUIZ

Todavía no se comienza la “NASA” mexicana
y ya están jalándose del chongo.
Nos sigue el bombardeo de telechatarra
maravilla a todas horas.

“El poder significa corrupción. Y poder absoluto significa
corrupción absoluta”. LORD ACTON

Con todo lo que estamos viviendo en los últimos días de este año loco,

en este país de locos, ya estamos a punto de parafrasear al admirado locutor don Pedro Ferriz Senior,
con aquello de que ya no sabemos si echarnos a reír, a llorar, a brincar, a correr o de plano
escondernos debajo de la cama, suicidarnos comiendo tacos en La Merced o yéndoles a
refrescar la madre a los patanes de un barra futbolera en pleno estadio.

P

or ejemplo, el asuntito ese de la dichosa

Agencia Espacial Mexicana, la que
todavía está en mero proyecto y
han comenzado los jaloneos entre
científicos, políticos y burócratas
de alto nivel; están como mi compadre Chema, quien todavía no se
gana ninguna quiniela futbolera y
ya planeó como gastarse la lana.
Imagínense que pasará cuando ya
estemos lanzando transbordadores y construyendo estaciones
espaciales con nombres tan rimbombantes como “patrióticos”,
algo así como transbordador “Cuauhtémoc I”, “Zapata I” o “Fox I”;
“Estación Espacial Tepito”, “Estación Orbital Los Pinos” ó “Congreso de la República”. Somos increíbles,
todavía no sacamos del atraso y la pobreza a nuestros indígenas (verdaderos
dueños de estas tierras), y ya estamos pensando entrarle a la carrera espacial. No se nos quita lo
candilones de la calle.

¡Si, mire usted,
llévelo, cómprelo,
bara-bara!

Otro de los vicios mercantileros de la
nefasta televisión es la de vender cuanta fruslería llevan a sus pantallas. Noche
y día nos machacan con una serie de artículos
tan inútiles como costosos. A todas horas nos enajenan con superproductos que hacen milagros, cremas,
pastillas y jarabes que curan desde los barros enterrados y las
espinillas hasta el cáncer de próstata, de mama y de colon, pasando por el insomnio, várices, diarrea,
depresión y cien mil achaques más, desde los leves hasta los
crónicos y mortales.
Otros productos panaceas (en realidad son placebos balines, inocuos y engañabobos) reducen peso, eliminan grasa, endurecen
músculos, hermosean a todos y
corrigen defectos físicos; hay
aparatos e instrumentos gimnásticos que a los flacuchos y
flácidos convierten, en un abrir
y cerrar de ojos, en verdaderos
Arnolds Schwartzeneggers de
barrio, que dejan como ver-
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daderos cuerazos a gordas o flacas de vecindad
“haciéndolas parecer unas artistas de la farándula como Galilea
Montijo, Britney Spears o Paris Hilton. La lista de estas “maravillas a la venta en pagos fáciles (porque todos son muy caros),
del llame ahora, entrega a domicilio o devolución de billelle si
fallan”, está integrada, entre otros, por
productos como: Moinsage, Prostaliv,
Derma Pilz, Hongo Michoacano, Jugo
Noni, Alcachofat, Bio Shaker, Stepgym,
Fitness-step, Slim Step, los preparados del
Dr. Goicochea, Chardon de Marie, Lipozene,
Calcio de Coral, Bon Balm, AB Toner, Back 2
Life, Proactiv, Prosta Max, Té Chino del Dr.
Ming, Gym Form Duo, Crece Max, AB Circle
Pro, Sculptor Body Massager, True Cover,
Sunshine, etc.
Eso si, cada promocional está apoyado
por testimonios de paleros y de “científicos profesionales expertos”. Ojo, cuiden
su lana y sus neuronas.

EL ESPINGRAMA
A la “selección nacional de todos”
Mientras se nos deshace en las manos la nación,
Todos le atizan a la comercial fiebre futbolera,
Persiguiendo inútilmente un loca y absurda quimera
Fabricada por una mafia de billetes y largo pantalón.
Ojala hagan buen papel “nuestros muchachos”,
Para que medios y tele nos tapen la boca,
Aunque creemos que es solo una aventura loca,
Que sólo beneficia a unos bolsillos muy gachos.

Muchos colegas de medios informativos impresos o electrónicos,
destacan a ocho columnas, primera plana o titulares, las notas en
las que se refieren a muchos ex policías y ex militares integrados
a las bandas delictivas del narco y el crimen organizado. Con
esas notas “exclusivas y novedosas” deberíamos candidatearlos
para el premio Pulitzer o el Nacional de Periodismo, casi han
descubierto el hilo negro, que tienen dentro los bolillos y a que
sabe el huevo. ¡Bravo genios de la noticia!

Frase chipocluda:

“La realidad es que escribir es un oficio solitario, personal y
mal pagado. Por cada escritor al que sonríe la diosa fortuna,
hay miles cuyos anhelos jamás se cumplen”.
ALEX HALEY (Autor del libro “RAÍCES”)

Aunque digan ¡ya chole con eso!

La verdad es que el asunto de la guardería ABC de Sinaloa, como
el caso de la niña Paulette, los asesinatos de Jaramillo, Posadas
Ocampo, Ruiz Massieu, Luis Donaldo Colosio o Buendía, entre
otras injusticias e impunidades propiciadas, solapadas y maquinadas por un Estado maravillosamente inepto, corrompido, cómplice y truculento, han puesto al borde de la explosión social al
México de verdad, al de carne y hueso, al México profundo que
ve agotada su enorme paciencia nacional; no podemos seguir
viviendo bajo el miedo a la violencia, la profunda desigualdad del demagógicamente llamado “tejido social”,
la pobreza, la desesperanza, la manipulación, el desempleo y de pilón que nos traten como a retrasados
mentales, como a niños chupadedos a los que dan los
caramelos de la mentira y la simulación, los globos y
pelotas multicolores del espectáculo futbolero, las telenovelas o los programas de variedad, mientras se nos
deshace la nación como agua entre las manos.
Los culpables del crimen de la guardería ABC, porque eso es, un crimen, deben ir a la cárcel, el castigo
tiene que ser ejemplar, efectivo, de verdad y apegado
a la letra de ley, sin manipulaciones, ni proteccionismo

desde lo oscurito, mucho
menos de influyentes en
el poder o detrás de éste,
pues este asunto, uno más
a la larga cadena de abusos, impunidades y burlas
gubernamentales, deberá
acabar, a partir de ahora,
con esa grosera y humillante burla que permite a gentes como Eduardo Bours,
Molinar Horcasitas y cómplices, pasar de la impunidad al cinismo
que crispa, que enardece y violenta la dignidad de todos.
No devolverán la vida a los angelitos caídos en la ABC, no
podrán dar una expectativa de vida mejor a los sobrevivientes, y
mucho menos aliviarán el terrible dolor de los padres de las víctimas, pero al menos nos podrán otorgar la compensación moral
y legítima de que pagarán su culpa como debe ser y en donde
debe ser, no por nada, por esta ocasión cuando menos, todos los
medios de comunicación y la sociedad en general, coinciden en
exigir justicia y no permitir otro acto de perdón y olvido. VP
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La tercera guerra
mundial por el oro azul
Kevin NORTON

Todo apunta hoy a una lucha cerrada y encarnizada por el vital líquido.
Ya no es nada nuevo ni sorprendente que los especialistas y los líderes mundiales señalen al agua
como el motivo central de la tercera conflagración mundial, tomando el lugar de los energéticos derivados del petróleo, las religiones, el oro
o los espacios vitales; desde hace décadas se viene previniendo sobre los puntos clave que giran en torno al vital líquido, uno de los cuatro
elementos que conforman la vida en el planeta: su consumo elevado (desde 1900 a la fecha, este se ha multiplicado diez veces).

L

a explotación irracional, los

daños graves que le ocasiona el hombre con
su tecnología y la cerrada lucha, cada vez más
violenta, por la posesión de las zonas y regiones
con mayores recursos acuíferos del mundo.
Al decir de muchos expertos en geopolítica y
ecología, la guerra por el agua ya inició y se está
convirtiendo en la bolita de nieve que formó un
alud, en la pieza de dominó que derribará al resto. De acuerdo a la científica Claire Köenig, para
la UNESCO, el agua será el tema central de una
gran crisis mundial para el año 2020 (nosotros
creemos que ya lo es). El ejemplo más claro e
ilustrativo de esto es lo que está sucediendo en
África, un continente flagelado por tantos problemas al que se le suma este, el del vital líquido que
permite la existencia del ser humano, su sociedad
y su cultura. Por un lado tenemos la pérdida de
mantos acuíferos por causas naturales y humanas (sequías), por el otro, la posición de poder
para detentar el uso y dominio de este recurso
natural que está sustituyendo, de manera irremediable, a otros.

¿El Río Nilo será
la mecha?

El factor tiempo se ha agotado en este asunto
y ahora las naciones de occidente y de oriente
se encuentran en el vértice de la confrontación
a causa del dominio del agua, un recurso que
será el nuevo patrón que rija la vida mundial. El
desaparecido presidente egipcio Anwar Sadat
fue premonitorio cuando en 1979 dijo: “El único
asunto por el que Egipto entraría a una nueva
guerra sería por el agua…” La prueba de que
esta guerra ya está en sus primeros escarceos la
encontramos en la región de África que abarca a
diez naciones que dependen de las aguas de la
extensa cuenca del río Nilo: Egipto, Sudán, Eritrea, Etiopía, Uganda, Kenia, Congo, Tanzania,
Burundi y Ruanda (además de una onceava que
sería República Centro Africana), países que se
dividen, enfrentan, alían y discuten por la explotación, disposición y acceso directo sobre las aguas
del gran río y sus afluentes.
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Egipto:
una potencia árabe

Las cifras son impactantes: la cuenca del Nilo
es de una extensión de 3 millones de kilómetros
cuadrados (cubriendo el 10% del continente africano) y dependen directamente de sus aguas
unos 160 millones de habitantes, en tanto que las
suma de la población de las naciones inmersas
en este asunto alcanza más de 360 millones de
seres, misma que se duplicará gravemente para
el año 2025.
La soberanía y disposición, por derecho histórico de las aguas del Nilo, son detentadas por
Egipto, y al decir del experto Ahmed Aly, en un
antiguo tratado internacional que se llevó a cabo
en los años cincuenta del siglo pasado (aunque
omite otro más anterior de 1929 firmado con Gran
Bretaña), Egipto, nación que detenta la mayor
parte del río, estableció junto con Sudán la prohibición de que el resto de naciones regadas por el
segundo río más grande del orbe puedan realizar
proyectos en torno a este, porque “afectarían las
cuotas de agua” de ambas naciones.
Lo anterior provoca que el resto de las naciones africanas que reciben las aguas del Nilo y sus
afluentes, no puedan realizar proyectos hidroeléctricos y de almacenamiento de agua para su
abasto interno, creando una situación de posible
conflicto con Egipto y Sudán, la cual, hasta ahora
ha sido controlada a través de algunos tratados y
negociaciones entre los países involucrados; pero
para muchos expertos y observadores internacionales, ya sólo es cuestión de tiempo para que la
tensión se desborde y el intervencionismo de las
grandes potencias aproveche la coyuntura para
“acarrear agua a sus molinos”, es decir, beneficiándose con la guerra por el agua y la venta de
armas, el mejor negocio después del narcotráfico. Otro ejemplo de estas tensiones que pueden
derivar en guerra es la pésima relación entre los
gobiernos de El Cairo y Addis Abeba, los que por

mucho tiempo han tenido fricciones por distintos
motivos y ahora aumentan a causa del agua.
Otro factor de riesgo es lo sucedido, en años
recientes, en las regiones de Kfar Sheij, al norte
del país, y en Asyut, a orillas del Nilo, en donde a
la escasez del líquido y el consiguiente aumento
de su costo de adqisición, se ha adicionado la pésima calidad de este y el consiguiente daño a la
salud de gran número de habitantes. Aldeas como
Dusuk y Dekerness en Kfar Sheij están sufriendo
esta crisis al igual que las de Qawsiyya, Mafalut
y Dayrut, en Asyut o las villas y aldeas de Sohaj,
en donde se ven obligados a beber directamente
del río Nilo después de que los manantiales se
contaminaran con aguas residuales, causando
diversas enfermedades estomacales en buen número de pobladores.

Todos voltean la cara
hacia África

Y por si lo anterior fuera poco, tomemos en cuenta que naciones como Israel y China han venido
manifestando un especial interés en el Nilo, a sabiendas de que tan sólo Egipto depende al 90%
de sus aguas y que se calcula que para el 2016
este país estará en la lista de naciones con gran
escasez del líquido. Israel a causa de su enorme
déficit o carestía de agua a causa del clima, la
geología y su clima, factores que se han complicado más por el desarrollo industrial, demográfico y agrícola. China, por múltiples razones que
desde principios del siglo XXI, la tienen verdaderamente preocupada y amenazada en relación al
agua: Tan sólo en el 2005, unos 700 millones de
chinos bebía agua contaminada y la cifra va en
aumento; 96 millones de campesinos no tenían
acceso al agua potabilizada y dos tercios de las
600 grandes ciudades chinas padecen escasez
de agua (135 de ellas en grado crónico).

Esta nación es una potencia del mundo árabe con
sus 78 millones de habitantes, lo que representa
casi un tercio de la población de habla árabe. Y en
diversas ocasiones, sus presidentes han lanzado
mensajes amenazadores a sus vecinos como
Etiopía, Sudán o Eritrea en el sentido de que, de
ser necesario “moverán a sus tropas para defender su soberanía sobre las aguas del Nilo”.
En este punto, el presidente etiope Meles Zenawi, ha comentado a nivel internacional respecto a esas advertencias egipcias en torno al Nilo,
agregando que en efecto, Egipto tiene tropas especiales entrenadas para los combates en zonas
selváticas, dejando entrever que están dispuestos
a enfrentar una guerra con las naciones vecinas
que tienen una geografía con amplias zonas de
jungla.

Éufrates-tigris:
otro detonador

En efecto, el asunto del uso y disposición de las
aguas de los históricos ríos Éufrates y Tigris,
también se está constituyendo en un peligroso
detonador de guerra por el agua, involucrando los
intereses nacionales de tres naciones importantes: Turquía, Siria e Irak, especialmente porque
la primera de éstas naciones detenta el predominio sobre las aguas de esos ríos frente a los
derechos y exigencias de Siria e Irak, con lo que
consecuentemente se ha creado un estado previo
a un conflicto mayor.

Medio Oriente también

De acuerdo con el profesor Zoltan Grossman, la
cuenca del Jordán s otro punto estratégico que
puede detonar otra guerra por el oro azul: el agua.
En esta zona del planeta, los países inmiscuidos
son Israel, Libano, Siria, Jordania. VP
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La pugna por el agua como

Diez mil personas
por falta de líquido pot

ABRAHAM GAR

La quiebra de equilibrios ecoló

Durante el primer semestre de 2010, e

entre las ingentes preocupaciones de los mexicanos. En el tran
principales foros para analizar esa cuestión, corrió a c
Secretaría del Medio Ambiente d

45 mil grandes presas
desplazan a 80 millones de lugareños

D

el cuaderno de presentación de ese

evento, retomamos la siguiente dramática
recapitulación: Vivimos en el Planeta Azul, el
Planeta Agua. Sin embargo, mil 100 millones
de personas no tienen garantizado el acceso
al agua potable y unas 10 mil mueren por
ello cada día, en su mayoría niños. La extracción abusiva de caudales, la desecación de
humedales, la tala de bosques y manglares, y
la fragmentación del hábitat fluvial por grandes
presas, han quebrado la vida de nuestros ríos,
haciendo desaparecer la pesca: la proteína de
los pobres.
La Comisión Mundial de Presas estima que
las 45 mil grandes presas construidas en el
siglo XX han provocado el desplazamiento
de entre 40 y 80 millones de personas. La
privatización de los servicios de agua y
saneamiento por la presión del Banco Mundial ha transformado a los ciudadanos en
clientes, ignorando que el acceso al agua
potable debe ser garantizado como derecho
humano.
En un apartado del texto citado, bajo una
fotografía de James Rodríguez, y con el título
Derechos humanos, violencia y agua, se denuncia el drama: El agua, vinculada a valores
emocionales y territoriales, es fácilmente manipulada en la confrontación política e incluso a la hora de justificar guerras. El control
del agua suele ser usado como herramienta
del poder.
Tal es el caso de Oriente Medio, donde
forma parte de una estrategia militar que usa
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al pueblo palestino como rehén, imponiéndole
condiciones de vida inhumanas con apenas
80m3/pers/año, incluida el agua para regadío,
frente a los 241 m3/pers/año que acapara Israel. En el Kurdistán turco, el desplazamiento
masivo de la población kurda, para construir 22
grandes presas del Proyecto del Sudeste de
Anatolia (GAP), forma parte de una estrategia
militar para debilitar el apoyo social sobre el
terreno a la guerrilla del PKK. Los casos más
brutales de trasgresión de los derechos humanos en conflictos de aguas se dan en contextos
de guerra no declarada. La masacre a manos
del ejército guatemalteco de más de 400
personas maya, en su mayoría mujeres y niños, que se resistían a ser desplazados para
construir la presa de Chixoy, es uno de los
casos más estremecedores. El asesinato
de líderes de comunidades Embera-Katío,
como Kimi Pernía, por negarse a dejar sus
tierras en el Alto Sinú (Colombia), frente a
las presas de Urrá I y II, es otro ejemplo.

La resistencia de
mexicanos

Desde luego, México no está exento de esa
agresión de lesa humanidad. El proyecto de
La Parota, promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Guerrero, una
amenaza de destrucción de 17 mil hectáreas,
el desplazamiento de 25 mil campesinos y
afectación grave a 75 mil más, es uno de los
más representativos. Ahí, al grito de La tierra
no se vende, se ama y se defiende, más de
40 comunidades indígenas se mantienen en
resistencia hasta lograr la concelación de la
obra. El Zapotillo, en Jalisco, es otra de las iniciativas federales que enfrenta la oposición de
los pobladores de la cuenca del Río Verde. El
próximo mes de octubre de realizará, en Tema-

3 trasnacionales dominan
mercado mudial de
embotellado
capulín, un encuentro mundial de solidaridad
con los pueblos en lucha. Paso de la Reina, en
Oaxaca, otro proyecto de la CFE que amaga a
una zona de rica biodiversidad. es otro motivo
de tensión social que involucra a más de 115
mil oaxaqueños que forman 40 comunidades
costeñas. De otra naturaleza es la situación
de Valle de Chalco, donde cuatro millones
de mexiquenses, vecinos del Distrito Federal,
viven en constante zozobra por el desbordamiento de los canales de aguas negras.

“Danos hoy, el agua de
cada día”

En el marco de la revisión de la crisis del agua,
hace unas semanas compareció en espacios
del Club de Periodistas de México, invitado
por organizaciones no gubernamentales mexicanas, el obispo vicario apostólico de la Dió-
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o maldición apocalíptica

s mueren cada día
table; la mayoría, niños

GARCÍA IBARRA

ógicos amenaza la paz mundial

el tema del agua ha aparecido como nota dominante
nscurso de varias semanas, en la Ciudad de México, uno de los
cargo de la Asociación Agua, Ríos y Pueblos y de la
del gobierno del Distrito Federal.

Con agregados
“minerales”, aumentan
1000 veces el precio
Interamericano de Desarrollo y reafirmadas
en los Tratados de Libre Comercio.
“La gestión del agua potable y alcantarillado
tiene sus principales dueños en los consorcios
Thames Water (Rino Unido), Suez Lionnaise
Deaux y sus filiales (Francia), Anglian Water
(Reino Unido), RWE (Alemania), Vivendi Veolina (Francia), Bethel (EE.UU.), Iberdola (España), Aguas Barcelona (España), presentes
en Chile con nombres más ‘autóctonos’, pero
dueñas de los servicios sanitarios de todo el
país…

La Patagonia bajo
acechanzas

cesis de Aysén, Chile, Luis Infanti de la Mora,
autor de la carta pastoral Danos hoy el agua
de cada día, obra de inspiración teológica pero
sustanciada en un macizo análisis global, del
que proponemos la siguiente síntesis:
“Los procesos de privatización del agua
se van dando con decisiones frecuentemente
poco democráticas. Es el caso también de Chile con la privatización de los servicios sanitarios. Las empresas de Agua potable han sido
transferidas por el Estado a empresas privadas
multinacionales casi en su totalidad, en un proceso iniciado en los años 1988-1989, siguiendo
las políticas impuestas por el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Bando
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“Hasta 100 años atrás, la Patagonia no estaba
entre los intereses económicos y políticos de
empresas y gobiernos. Eran tierras inhóspitas,
consideradas inútiles y pobladas sólo por valientes grupos indígenas. Llegaron colonos y
luego Instituciones del Estado. No faltaron dolorosos incendios que redujeron a cenizas milenarios bosques (…) a pasos agigantados llegó
‘la modernidad’, con sus atractivos irresistibles:
comercio, radio, TV, caminos, autos, satélites,
computadores, y cualquier aparato de última
generación que está hoy en las ‘catedrales de
la opulencia mundial’, se puede encontrar también en la Patagonia (…) ha sido fácil la compra de tierras, de aguas, bosques, de minas,
de mar, por parte de personas nacionales y
multinacionales, no pocas veces comprados a
campesinos que se deslumbraron con la plata
de esas ventas y que luego se esfumó, quedándose en la pobreza…
“A qué tanto interés para comprar la Patagonia? ¿Por qué tanto apuro en invertir cifras
astronómicas de euros y dólares en proyectos y megaproyectos en la Patagonia?
“Al petróleo de la Patagonia Argentina, descubierto y explotado hace poco más de 100
años, ahora se suma la búsqueda para explotar
la enorme riqueza de minerales, el valor cada
día más incalculable de los bienes naturales,
y especialmente del agua, tan abundante en
la exuberante biodiversidad del Cono Sur de
América. Seguramente Lot se sorprendería
más con la Patagonia que con la región del
Jordán, para reconocer a estas zonas como el
Jardín del Señor (Génesis 13, 10.) “Una dan-

za de intereses económicos, con sus respectivos proyectos, se mueven desenfrenadamente
en nuestra Patagonia, pues muchos ojos están
puestos aquí, en estos últimos años. ¿Qué futuro espera a nuestra Patagonia?
Los megaproyectos, por ahora, apuntan
esencialmente a los sectores: Agua embotellada e hidroelectricidad. Según expertos
(Gian Carlo Delgado Ramos, economista de la
UNAM) ya en el año 2000, el volumen de ventas de agua embotellada registró alrededor de
84 mil millones de litros. En el año 2002 aumentó a 126 mil millones de litros. La empresa Nestlé prevé un crecimiento anual entre un 7 y un 9
por ciento, llegando a multiplicarse por dos en
2010. Esa agua es capturada en países ‘subdesarrollados’ (del Sur del Mundo) o frecuentemente la toman del mismo sistema público y le
agregan un ‘paquete’ de minerales, llamándola
‘agua mineral’. Con esto aumentan el precio del
agua de cañería a más de 1000 veces… Las
mayores multinacionales de este negocio son:

Danone, Nestlé (de Suiza), que opera en
130 países; Coca-Cola (de EE.UU.) y su
marca global Dasani, y Pepsi-Cola. Al
negocio del agua se agrega el de las botellas pláticas, con el consecuente deterioro del medio ambiente por desechos
plásticos…”
En uno de los apartados de su carta
pastoral, el obispo Infanti de la Mora, llama
la magna carta ecológica al mensaje del
papa Juan Pablo II (Paz con el Dios Creador, paz con toda la creación), de entre
cuyos conceptos destaca: “Crisis moral,
que desprecia la vida, la manipula (genética), interviniéndola gravemente sus
leyes naturales, rompiendo los delicados equilibrios ecológicos, es causa
original de tantas amenazas, que rompen equilibrios y armonías naturales,
provocan inseguridad e inestabilidad
humana y social, o sea, amenazan la
Paz Mundial”. VP
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Se desmorona el gran Medio Oriente
y surge uno nuevo
Ginés FERRATER ARANDAOLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Las políticas y estrategias estadounidenses han fracasado en la región, muy a pesar

del apoyo irrestricto e incondicional a Israel, su punta de lanza y poderoso ariete militar; ahora se fortalece el eje Teherán-DamascoAnkara y Rusia parece entrar en sustitución de la Unión Americana para forjar el Nuevo Oriente Medio.

D

e acuerdo con lo que
afirma el analista político

galo Thierry Meyssan, la ingeniería
geopolítica que diseñó y aplicó Estados Unidos en el Medio Oriente de
los tiempos recientes, ha fracasado
rotundamente, dejando el campo
libre para una nueva sociedad de
naciones de la región, integrada por
Irán, Siria y Turquía, apadrinados por
la Rusia de Medvedev en sustitución
de Norteamérica con todo y su aliado israelí, el que parece
haber enloquecido y estar atacando a todo lo que se mueva,
sea aliado o enemigo.
En efecto, los vientos están cambiando y de manera radical
en la región del Medio Oriente. El poderoso ariete norteamericano, Israel, parece ya no tener la misma fuerza y efectividad
como lo demostró en sus ofensivas con el Líbano (2006) y contra Gaza (2008), pues si bien es cierto que impactaron por su
efectividad y poder destructivo, dejaron en evidencia que hasta
hoy no han podido acabar con dos objetivos importantes: Hamas y Hezbollah, grupos islámicos clave en una cruenta guerra
que parece no tener fin. Y es que frente al poderoso armamento
y capacidad de combate de los israelitas, sus opositores están
siendo reforzados con armamento de punta de procedencia
rusa y china, como son los casos de los RPG y S-300 rusos, así
como los misiles chinos tierra-mar.

El factor kurdo

Con el apoyo estadounidense para la creación y reconocimiento
del Kurdistán, protegido por Israel, los turcos han cambiado
de posición de manera gradual evitando confrontarse políticamente con E.U., pero si con Israel, como fue palpable en el
enfrentamiento público en el pasado Foro de Davos entre el
israelí Shimon Peres y el turco Recip Erdogan. Así, mientras la
dupla Washington-Tel Aviv siguen apoyando y protegiendo a
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los separatistas kurdos de Siria, los de
Turquía (PPK) y de Irán (Pejak), hoy se
está conformando un eje otrora impensable: Siria-Turquía-Irán, mismo que
representa un conjunto que abarca todo
el espectro político en el Oriente Medio:
Siria laica, Irán chiíta y Turquía sunita.
Según el francés Meyssan, esta
situación presenta varias vertientes cuya
suma nos da un panorama más claro de
lo que se está cocinando en esa región
del planeta: la caída del principio colonialista occidental del Divide
et Impera (Divide y Vencerás), la aparente terminación de la llamada “fitna”
o guerra civil y religiosa entre chiítas y
sunitas, y la posibilidad de que Turquía,
con mayor poder e influencia regional
pueda acceder, al fin, a la Comunidad
Europea que tanto se le ha dificultado
y negado. Sin embargo, para nosotros,
estos dos últimos puntos, si bien tienen
sustento político, nos parecen muy volátiles, pues en el caso de la fitna no es tan
sencillo acercar a dos ramas del Islam
que se aborrecen hasta el fanatismo, mientras que la posibilidad
del ingreso otomano a la CE sigue estando muy en el aire.

La intromisión Rusa

Con este panorama tan tenso y de muchos movimientos estratégicos, militares y diplomáticos, Israel, por su agresividad bélica se
está convirtiendo en el aliado incómodo de Estados
Unidos, el que a su vez tiene cada vez más
problemas con el movimiento y mantenimiento de
sus fuerzas empantanadas en Irak y Afganistán,
abriendo con ello, sin proponérselo, la puerta de entrada a los
rusos como nuevos aliados del eje
Damasco-Therán-Ankara. Dimitri
Medvedev se ha movido rápido y

con habilidad diplomática haciendo sendos viajes a Ankara y Damasco, apoyando el arreglo pacífico a través de la ONU respecto
a conflictos regionales como el de los palestinos, el aceptar los
principios de Madrid sobre un tratado de paz y la restitución israelí de territorios ocupados en Jerusalén Este y el Golán sirios.
Además de pronunciarse por una reconciliación entre los grupos
islámicos Hamas y Al Fatah, así como la eliminación de visas
entre Ankara y Moscú, los trabajos de empresas rusas como Rosatom y Atomstroyexport que construyen una central nuclear de
carácter civil en Bushehr, Irán, la primera de una serie de éstas,
las negociaciones para construir un más en Turquía y otra en
Siria, además de que las firmas rusas Stroitransgaz y Gazprom,
ya trabajan para instalar los sistemas
de traspaso de gas sirio al Líbano,
mientras que ya hay una flamante
base naval rusa en territorio sirio.

¿Qué pasará en
medio oriente?

Ante este panorama, la región parece
entrar en un momento tenso y a la
espera de las reacciones de Washington y Tel Aviv, quienes, les guste o no,
están viendo desmoronarse su poder
y dominio frente a una alianza hasta hace poco impensable, a
la que se agrega la participación de Moscú. Ahora todo está en
manos de la diplomacia y las fuerzas militares de las naciones
inmiscuidas. La situación es sumamente volátil y las negociaciones, las alianzas y las posiciones varían con una rapidez
que aumenta los riesgos de una conflagración regional con
más actores de los esperados. VP
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En memoria de todo
lo que se perdió
AMY GOODMAN
Nueva Orleáns.- La ira se puede sentir en todo el Delta del Mississippi.
Mientras el géiser de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon, casi un kilómetro
y medio bajo el agua, continúa intacto, la peor parte de esta catástrofe ambiental,
la mayor en la historia de Estados Unidos, se expande hacia la costa, con impactos
sobre el medio ambiente, la economía y todas las formas de vida.

R

trabajar en la limpieza del
derrame. Un pescador local,
John Wunstell Jr., fue llevade la costa de Luisiana para
do de apuro al hospital con
conocer a la gente que se
problemas respiratorios que
encuentra directamente
atribuyó al medio ambiente
afectada por la llegada de la
nocivo.
marea negra de BP. Están
Él y otros afirman que
enfadados, sin trabajo y leen
BP les prohibió utilizar
en los periódicos acerca
máscaras, y presentó un
de personas que se están
pedido de actuación judicial
enfermando.
para obligar a BP a que
Una persona que
proporcione máscaras y
mantiene su trabajo
otros equipos de protección
-al menos por ahora- es el
para los trabajadores de
presidente ejecutivo de BP,
la limpieza. ¿Cuál fue la
Tony Hayward. Hayward,
respuesta de Hayward, de
que ganó un sueldo de más
Tony Hayward.
BP? “Estoy seguro de que
de 4,5 millones de dólares
realmente están enfermos, pero no se sabe si eso
en 2009. En medio de la crisis dijo lo siguiente:
está relacionado con los dispersantes y el petróleo,
“Nadie quiere más que yo que esto se termine. Me
o si se trató de intoxicación por alimentos o hubo
gustaría recuperar mi vida”. Con cada una de sus
otro motivo para que se enfermaran. La intoxicanuevas declaraciones, que claramente pretenden
ción por alimentos es claramente un gran problema
minimizar la percepción del impacto del desastre
cuando tienes una concentración de este número
de BP, Tony Hayward resulta más desprestigiado.
de personas en campos de trabajo temporario, en
Probablemente sea cada vez más cauto en sus
alojamientos temporarios. Es algo que tenemos
comentarios, ya que el Fiscal General de Estados
que tener muy en cuenta. Es uno de los grandes
Unidos, Eric Holder, acaba de recorrer el área y en
problemas de mantener a un ejército funcionando.
una declaración pública, dijo: “Hemos iniciado tanto
Los ejércitos marchan en base a sus estómagos”.
una investigación penal como civil, ya que es nuesDean Blanchard estaba furioso. ¿Por qué,
tra obligación por ley. Nuestras leyes ambientales
preguntó, BP confiscó la ropa que vestían los traestán muy claras, y tenemos la responsabilidad de
bajadores luego de que se pusieran las batas que
cumplirlas, y lo haremos”.
les dio el hospital? Y se respondió: “Simplemente
En Grand Isle, Louisiana, conocimos a Dean
está buscando una excusa. Si le preocupaba tanto
Blanchard, propietario del mayor negocio de
la comida, ¿por qué confiscó la ropa de la gente
camarones de la zona. Nos llevó en su bote, donde
que fue trasladada al hospital? Una vez que les
dijo lo que pensaba sobre el Presidente Barack
pusieron las batas del hospital, BP se llevó su
Obama, alguien a quien en un momento apoyó:
ropa, eso es lo que tengo entendido. Así que no
“El Presidente debería estar avergonzado. Él es,
creo que se necesite verificar las prendas de la
lo responsabilizo en este momento. El Presidente,
gente para examinar la intoxicación por alimentos.
yo voté por él. Fue uno de los peores errores que
La vestimenta de alguien se necesitaría sólo en
cometí. Pensé que era un hombre y que iba a traer
caso de tener que examinar una intoxicación por
cambio. Pero si esto es cambio, no es cambio para
químicos”.
mejor. El Presidente debería estar avergonzado”.
Dean Blanchard nos llevó hacia el Golfo para
Los padres y abuelos de Blanchard eran pescaver las operaciones de limpieza. Los dueños de las
dores de camarón. Con su fuerte acento Cajún,
embarcaciones se negaron a hablar con nosotros.
explicó el efecto de las mareas sobre el derrame
Blanchard dijo que tenían motivos, “Temen hablar y
de petróleo:
temen ser vistos, porque BP los amenazó de que si
“Me gané la vida observando las mareas. Nohablaban con los medios, serían despedidos”.
sotros capturamos camarones. No es posible ver a
Otro pescador, Glenn Swift, a quien conocilos camarones. ¿Usted. sabe cómo nos enteramos
mos en Buras, Louisiana, confirmó que firmó un
de donde está el camarón? Por las mareas. Cuancontrato que contiene una cláusula que afirma
do la marea se aleja, cuanto más baja es la marea,
que hablar con los medios es motivo de rescición
más agua regresa y cuando el agua regresa trae
del contrato. Cuando le pregunté por qué estaba
todo consigo. Generalmente trae el camarón, pero
hablando conmigo, dijo: “No creo que sea correcto
esta vez va a traer el petróleo”.
callar a las personas solo porque trabajas para
Dean Blanchard dice que los pescadores son
ellos. Se supone que vivimos en Estados Unidos y
como los agricultores: “Es preciso entender como
se supone que hay libertad de expresión”.
funciona nuestro negocio. Ellos no solo nos dejaron
Muy cerca de donde vive Blanchard y de
sin negocio en medio de una semana. Somos
Grand Isle, una familia levantó 101 cruces en el
como agricultores. Perdemos dinero en enero,
frente de su casa, cada una en conmemoración de
febrero, marzo y abril, y nos preparamos para
algo que aman, como los “pelícanos marrones”,
sembrar nuestro cultivo en mayo, junio y julio. De
los “atardeceres en la playa” y la “arena entre los
manera que gastamos mucho dinero preparándedos de los pies”. El cartel apostado junto al
donos para tener todo listo en mayo, y cuando
cementerio de los sueños dice: “En memoria de
llegó mayo estábamos totalmente clausurados, de
todo lo que se perdió, cortesía de BP y de nuestro
manera que ni siquiera llegamos a empezar”. Le
gobierno federal”. VP
pregunté cuánto dinero perdió: “Casi un millón y
medio de dólares”, me dijo. Muchos propietarios de
Denis Moynihan colaboró en la producción
periodística de esta columna.
botes camaroneros fueron contratados por BP para
ecorrí los pantanos y las ciudades
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Juicio tardío a ex
jefe de policía
AMY GOODMAN

Chicago no tiene nada que envidiarle a Abu Ghraib.

Hace cuarenta años, Jon Burge regresó de Vietnam, se unió al Departamento de Policía de Chicago y, según se lo acusa, habría
comenzado a torturar gente.

E

scaló rangos y se

-y fue ahí que se dio vuelta.
convirtió en el comandante
Escuché un ‘click’, que parecía
de la zona sur de Chicago,
que el cartucho estaba siendo
denominada Área 2. En Chicago,
colocado en la recámara de la
Burge y los oficiales de policía
pistola. Se volvió a dar vuelta
bajo su mando han sido acusamirando hacia mí, yo ya no veía
dos de aplicar algunas técnicas
el cartucho. Entonces continuade tortura tales como choques
ron haciéndome preguntas. Me
eléctricos en los genitales, simunegué a responder. Uno de ellos
lación de ejecuciones, sofocación
dijo, ‘Dale, volale la cabeza a ese
con bolsas en la cabeza, golpes
negro’. Y fue ahí cuando apretó
y posiciones de estrés dolorosas
el gatillo. Simularon matarme
para lograr confesiones, en su
tres veces. Al no lograr obtener
mayoría de hombres afroestadolo que querían de mí, lo hicieron
Jon Burge.
unidenses.
una tercera vez. Me pusieron
Se sabe que más de 110
en el asiento trasero del auto
hombres fueron víctimas de
de los detectives y me hicieron
Burge y sus cómplices. Muchas
acostar atravesado en el asiento.
de las víctimas fueron a prisión, y
Luego me bajaron los pantalones
algunas de ellas fueron condenay los calzoncillos, sacaron una
das a pena de muerte. En vista
picana eléctrica, la encendieron y
de la creciente evidencia y de
procedieron a aplicarme choques
las cada vez mayores protestas
en los testículos”.
de la comunidad, Burge fue
Para hacer que se detuviera
despedido del Departamento
la tortura, Cannon finalmente
de Policía de Chicago en 1993.
hizo una declaración falsa bajo
Ahora vive en Florida, donde
coerción, que lo implicaba a él
cobra su jubilación.
como cómplice de homicidio.
Esta semana, en un juicio
Su abogado, Flint Taylor,
penal federal que comienza en
es miembro de la organización
Richard M. Daley.
Chicago -y debido a que el plazo
People’s Law Office, que ha reestipulado en el Estatuto de Limitaciones a la Acupresentado a muchas víctimas de tortura de Burge.
sación por Tortura ya ha caducado-, Burge afronta
Taylor señaló el papel polémico del Alcalde Daley.
cargos no por las torturas infligidas, sino por mentir
“Darrell Cannon, mi cliente, fue torturado en 1983.
sobre el uso de la tortura cuando declaró bajo
Si en 1982 Daley hubiera actuado en
juramento en una demanda civil anterior presentada
consecuencia con las pruebas que tenía en ese
por una de sus víctimas.
momento, habría tenido que destituir a Burge de
Si bien Burge afronta ahora una pena máxima
la fuerza policial y procesarlo por tortura, y Darrell
de 45 años de prisión, sus cómplices no han sido
Cannon no hubiera tenido que pasar 20, 25 años
acusados. Asimismo, el juicio no implica al actual
tras las rejas y no hubiera sido torturado con
alcalde de Chicago, Richard M. Daley, quien como
electroshock. Entonces, el verdadero crimen aquí
fiscal del estado para el Condado de Cook de 1980
comenzó hace muchos años, con el encubrimiena 1989 y posteriormente como alcalde, obstruyó
to, un encubrimiento que fue organizado por el
sistemáticamente las investigaciones o procesapropio alcalde”.
mientos contra los presuntos torturadores.
En enero de 2003, antes de dejar el cargo, el
Darrell Cannon es uno de los hombres que acugobernador de Illinois, George Ryan, un republicasa a Burge y sus cómplices de tortura. Afirma que
no, conmutó las penas de los 156 prisieros de Illila policía lo torturó en 1983 y lo obligó a confesar
nois condenados a pena de muerte luego de que se
un homicidio que no cometió. Pasó más de 20 años
probara la inocencia de otros 13 reclusos también
en prisión, pero luego de una audiencia sobre su
condenados a pena de muerte. Entre ellos, Ryan
confesión bajo tortura, los fiscales desestimaron su
perdonó a cuatro prisioneros que fueron víctimas de
caso en 2004. Le llevó tres años más ser liberado
la tortura de Burge.
de prisión.
¿Dónde comenzó todo esto? Hay algo que está
El 2 de noviembre de 1983 a las seis de la
claro: entre 1968 y 1969, Burge era policía militar
madrugada, policías de Chicago bajo el mando de
del campamento Dong Tam del Ejército de Estados
Burge arrestaron a Cannon y lo llevaron a una zona
Unidos en el Delta del Mekong en Vientam, donde
industrial aislada en la zona portuaria de Chicago.
sospechosos de ser soldados del Viet Cong eran
Cannon me contó su terrible experiencia:
interrogados mientras se les apliacaba choques
“Simularon una ejecución. Luego pasaron a una
eléctricos a partir de teléfonos a manivela que
segunda técnica de tortura, en la que sacaron su
producían descargas.
pistola del baúl del auto y Peter Dignan, que es otro
Técnicas de tortura similares a esta eran
de los detectives, el más despiadado de todos, promoneda corriente bajo el mando de Burge en
cedió a hacerme más preguntas sobre el homicidio
Chicago. Considerando las actuales denuncias de
y a decirme lo que ellos sabían que había ocurrido
tortura en Irak y Afganistán, debemos preguntarnos
y que querían que yo les contara lo que faltaba. Me
cuántos Jon Burges se están engendrando en las
negué a hacerlo. Tomó un cartucho de bala, me lo
dos guerras que lleva adelante el presidente Barack
mostró, y sus palabras exactas fueron: ‘Mirá negro’
Obama. VP
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Médicos de la CIA
habrían “mejorado” técnicas
de tortura
WILLIAM FISHER*

Una importante organización defensora de los de-

rechos humanos asegura haber descubierto evidencias de que el
gobierno de George W. Bush (2001-2009) realizó “experimentos
humanos ilegales e inmorales” con detenidos de la CIA.

E

l grupo Médicos por los Derechos

Humanos (PHR, por sus siglas en inglés)
indicó que los ensayos se habrían realizado
para darle una cobertura legal a las torturas, así
como para justificar y dar forma a futuros procedimientos “mejorados” de interrogatorio.
Su nuevo informe, “Experimentos en la
tortura: investigación en humanos y evidencia de la experimentación en el programa de
interrogatorios ‘mejorados’”, asegura ser el
primero en proveer evidencia de que personal
médico de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) participó de pruebas ilegales con personas
después de los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001.
“Esta evidencia indicando la aparente investigación y experimentación con detenidos abre
la puerta a una potencial responsabilización legal de funcionarios de la CIA y de la era Bush.
No hay evidencia públicamente disponible de
que la Oficina de Consejería Jurídica del Departamento de Justicia haya determinado que la experimentación e investigación realizada con los
detenidos era legal, como hizo con las técnicas
‘mejoradas’” de interrogatorio, señaló PHR.
“La CIA parece haber roto todos los estándares legales y éticos aplicados desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
para proteger a los prisioneros de
ser sometidos a experimentos”,
dijo el director ejecutivo de la
organización, Frank Donaghue “Estos actos denunciados no son sólo severas
violaciones a los derechos
humanos, sino también una
grave afrenta a los valores
centrales de Estados Unidos”,
añadió. PHR instó al presidente Barack Obama a ordenar al fiscal general que
investigue estas denuncias y, si se comprueba
un delito, juzgar a los responsables.
Además, el grupo señaló que el Congreso
legislativo debería enmendar de inmediato la
Ley de Crímenes de Guerra para eliminar los
cambios introducidos por el gobierno de Bush
en 2006, con una definición más permisiva del
delito de experimentos con detenidos.
“En su intento de justificar la tortura, la CIA
parece haber cometido otro crimen de guerra:
la experimentación ilegal con prisioneros”, dijo
el director de la Campaña Contra la Tortura de
PHR y principal autor del informe, Nathaniel A.
Raymond.
“Aparentemente, los abogados del Departamento de Justicia nunca evaluaron la legalidad
de la presunta investigación con detenidos bajo
custodia de la CIA, a pesar de lo esencial que
parece haber sido para su cobertura legal de las
torturas”, añadió.
PHR señaló que su informe es todavía
relevante. En febrero, el entonces director nacional de inteligencia, Dennis Blair, reveló que
Washington había creado una unidad de elite
que realizaría “investigaciones científicas” para
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Lealtad mata justicia
RAMI SCHWARTZ

Lealtad, con lealtad se paga, complicidad con

mejorar los métodos de interrogatorio a los terroristas, pero no dio más detalles.
“Si profesionales de la salud participaron de
investigaciones y experimentos inmorales con
humanos deberían ser responsabilizados”, dijo
Scott A. Allen, asesor médico de PHR y uno de
los principales redactores del informe.
“Cualquier trabajador de la salud que viola
códigos éticos utilizando su experiencia para
calibrar y estudiar formas de infringir daño es
una vergüenza para la profesión y una burla a
la práctica de la medicina”, agregó.
Destacados individuos y organizaciones
además de PHR presentarán una petición esta
semana ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos exigiendo una investigación. El informe de PHR indica
que hay evidencia de que profesionales de la salud participaron de experimentos con
detenidos, violando las Convenciones de Ginebra, el
Código de Nuremberg y otras
prohibiciones internacionales
y nacionales a la investigación
ilegal con seres humanos.
Documentos desclasificados del
gobierno muestran que se realizaron investigaciones y experimentos con detenidos para
medir los efectos del “waterboarding” (simulación de ahogamiento por inmersión) y ajustar los
procedimientos de acuerdo con los resultados.
Con asesoramiento y supervisión médica, la
CIA comenzó a usar suero en esa tortura para
impedir que los detenidos entraran en coma o
murieran por ingestión de grandes cantidades
de agua. La tortura conocida como “Waterboarding 2.0” es producto del desarrollo y prueba
práctica de una forma intencional de infringir
daño, usando en forma sistemática la supervisión médica y la aplicación de conocimiento,
señala el informe.
Profesionales de la salud también supervisaron la práctica de privación del sueño a más de
una decena de detenidos.
Médicos también habrían analizado información, basada en sus observaciones a 25
detenidos sometidos a aplicaciones individuales y combinadas de técnicas de interrogatorio
“mejoradas”, para determinar qué tipo de tortura
incrementaba la “susceptibilidad al dolor severo”
del detenido. VP

* IPS Noticias

E

complicidad y en ese sentido, el gobierno de Felipe Calderón es tan
derecho, que prefiere ser leal y cómplice a costa de manchar
aún más su nombre en la historia.

de los hombres más cercanos al
Presidente, quién lo ha acompañaprefirió declarar el 5 de junio
do desde su campaña para lograr
día de luto nacional, donde la
la nominación del PAN, hasta la
bandera mexicana, donde sea que
fecha, quién le ha servido con
se encuentre, deberá hondear a
lealtad y ha sido su cómplice en
media asta antes de juzgar a Juan
muchas ocasiones.
Molinar Horcasitas, hombre muy
Y como lealtad con lealtad se
cercano al Presidente, de todas
paga, complicidad con complicisus confianzas, cómplice en su
dad se paga y en eso Calderón
campaña a la presidencia y todo
sí cumple, prefiere manchar por
lo que en ella sucedió, pero a la vez
doble partida su nombre y el de
el responsable más visible de la
su gobierno en la historia antes
negligencia que costó la vida a 49
de dar a éste negligente, que
niños y dejó marcados de por vida
despacha como secretario de
a 75 más en la guardería ABC de
Estado, el castigo que merece.
Hermosillo.
Calderón aceptó que el 5 de junio
No cabe la menor duda, lo que
Juan Molinar Horcasitas.
de cada año sea de luto nacional,
sucedió en Hermosillo fue un acto
un luto nacional generado durante su administración,
de negligencia nunca antes visto. Una bodega semi
un luto nacional que permanecerá en las fechas del
acondicionada para guardería, sin salidas de emercalendario mexicano para siempre, antes de enjuiciar
gencia ni ventanas, sin extintores ni sistemas contra
y llevar al banquillo a Horcasitas para deslindar su
incendios, sin medidas de seguridad, sin ensayos
responsabilidad en estos lamentables acontecimientos
de evacuación para casos de siniestro, sin personal
y que pague la condena que seguramente merece por
suficiente ni capacitado, sin cumplir con los estándares
haber destrozado la vida de al menos cien familias
mínimos de inversión ni seguridad y por si fuera
que confiaron en él y la institución, supuestamente
poco, con una serie de factores de riesgo adicionales
benemérita, que él encabezaba hasta unos días antes
como una bodega llena de materiales inflamables
de la tragedia.
puerta con puerta de ella.
Los padres de los niños, a quién los golpeadores
Una concesión que fue renovada a pesar de todo
a sueldo del gobierno hoy acusan en la prensa
ello, sin exigir a los dueños cumplir con las obligaciones
y los medios de querer sacar raja de la muerte y
que estipulaba su contrato de subrogación, a la que
desfiguración de sus hijos, hubiesen preferido toda la
no se le había practicado una revisión ni inspección en
vida que se hiciera justicia y ver a los responsables
meses, todas estas responsabilidades del IMSS, cuyos
de su tragedia tras las rejas. Pero no contaron con que
índices de corrupción históricos le impiden cumplir sus
los principios de amistad, lealtad y complicidad del
obligaciones y por ende, tiene que recurrir a esquepresidente Calderón fuesen tan robustos, al grado
mas como este de la subrogación para solventarse,
de preferir que el nombre de su gobierno quede para
completarse y brindar así un servicio a la sociedad. Al
siempre manchado en la historia que meter a uno de
IMSS, en ese entonces dirigido por Molinar Horcasitas,
los suyos en la cárcel y lo mismo aplica para el anle correspondía revisar, impedir que una bodega de
tecesor de Horcasitas, Santiago Levy quién subrogó
productos inflamables se colocara junto a su guardería,
por primera vez dicha guardería así como al actual
hacer las inspecciones necesarias, que esta cumpliedirector del IMSS que al jurar el cargo aceptó todas las
se con los estándares de calidad que ella misma le
responsabilidades que este conlleva.
impuso. Al IMSS de Molinar Horcasitas le correspondía
Al resto de los mexicanos nos queda el mal sabor
cumplir todas y cada una de las cláusulas del contrato
de boca de saber que tenemos un presidente leal
que seguramente firmaron los padres que confiaron a
a sus amigos, cómplices e incondicionales como
sus hijos a esa institución entre las cuales, seguramenpocos en la historia que encabeza un gobierno bien
te estaba, en primerísimo lugar, la seguridad de los
mala onda, un gobierno gacho, que representa un
pequeños.
liderazgo de chocolate que antepone los intereses de
También era responsabilidad del IMSS enrolar
unos cuantos a los de la nación y que es totalmente
a protección civil de Hermosillo para asegurarse
insensible a los reclamos de padres que perdieron a
ambos que la guardería cumplía con los estándares
sus hijos o que los ven hoy quemados, desfigurados
de seguridad, entre ellos salidas de emergencia,
y con su vida destrozada. La bandera a media asta a
extintores, ausencia de materiales inflamables o
partir de este 5 de junio y hasta el final de los tiempos
tóxicos al interior del inmueble y demás. Pero no fue
nos debe recordar no sólo a estos pobres pequeños
así, el IMSS, aquella cuyo símbolo lleno de amor nos
y sus familias sino al gobierno gacho del panista
muestra una madre amamantando a su hijo, no hizo
Calderón. VP
su tarea y el responsable de ello fue sin duda, uno
l gobierno de Calderón
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Lujambio,
“niño de pecho” de
Elba Esther
PEDRO ECHEVERRÍA V.
Educación y la fundación del Sindicato Nacional
1. El titular de la Secretaría de
de Trabajadores de Educación (SNTE) –bajo la
Educación Pública (SEP) -señala La Jornada-,
sombra y supervisión del presidente Ávila CaAlonso Lujambio, hizo responsables a Seguridad
macho- se inició una convivencia estrecha entre
Pública del Distrito Federal por no haber intergobierno y dirigentes sindicales espurios de los
venido durante la manifestación de integrantes
profesores. Desde entonces en forma corporativa
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
todos los profesores contratados por la SEP de
de la Educación (CNTE), el pasado jueves; con
manera automática pasaron
ello puso en evidencia una
a formar parte del SNTE y
lamentable propensión de las
obviamente a pagar su cuota
autoridades federales a eludir
correspondiente. Hoy el SNTE
sus responsabilidades en la
tiene más de un millón y
configuración de problemámedio de afiliados y recibe
ticas y conflictos políticos,
alrededor de 200 millones de
como el que vive el magistepesos en cuotas mensuales.
rio. Olvida que la presencia
Es el sindicato más numeroso
de los profesores disidentes
de América Latina, pero en
en esta capital se deriva de la
sus 67 años sólo ha servido
falta de capacidad y voluntad
a los intereses del gobierno
federales para resolver un
en turno.
conflicto de índole sindical;
5. Desde 1943 la
en ese sentido, no puede
SEP y el SNTE han usado
soslayarse que la arremetida
a funcionarillos de segunda,
contra el edificio de la SEP
Alonso Lujambio.
burócratas autoritarios, para
se produce luego de 11 días
imponer sus políticas sobre la educación. Si Méxide que los integrantes de la CNTE iniciaron un
co en los años veinte y treinta del siglo pasado
plantón en el Zócalo, a más de un mes de que
hizo un enorme esfuerzo para construir la identientregaron un pliego petitorio a las autoridades
dad nacional, para acabar con el analfabetismo,
educativas y tras intentos infructuosos de lograr
crear la escuela rural y llevar la escuela pública en
una audiencia con el tal Lujambio.
toda la nación, a partir de los cuarenta y cincuenta
2. Esas pinches o tontas autoridades
la institucionalización del país, el fortalecimiento
-que durante semanas, meses, años, reciben
del modo capitalista de producción y el dominio de
peticiones para conocer los problemas- hacen
la ciudad sobre el campo, fueron debilitando las
siempre como que no escuchan ni ven; buscan
inversiones en educación y la orientación ideolóque todas las protestas se cansen y desgasten
gica de sus planes y programas, para ponerlos al
para luego destruirlas mediante la represión, tal
servicio del gran capital mexicano y extranjero.
como sucede en el DF, Oaxaca, Chiapas, Guerre6. De cada 100 estudiantes inscritos en
ro, Morelos. ¡Qué maravilloso que el pueblo esté
educación pública alrededor de la mitad acude a
aprendiendo a luchar en las calles, en los campos,
la escuela sin haber desayunado y sin que sus
barrios y escuelas, contra policías y soldados arpadres pudieran ayudarlo por tener que trabajar
mados, que bloquean sus peticiones y protestas!
o por falta de instrucción. Aunque dentro del ma¡Cuánta alegría causa y cómo sube la combativigisterio existe una inmensa corrupción causada y
dad de los manifestantes cuando se logra derribar
protegida por las mismas autoridades educativas
las cercas de cuatro o cinco metros que imponen
y los dirigentes del sindicato “charro”, no ha sido
los militares para bloquear el paso del pueblo!
el magisterio culpable de desplome educativo
Pronto los verdaderos luchadores sociales -para
sino la misma estructura social, sindical, política
protegernos seriamente- deberíamos cubrirnos
que se basa en la explotación y opresión del
con máscaras antigases, braceras contra los
trabajo humano. Más de 10 mil profesores están
perros y con chamarras antibalas, porque en el
“liberados” con el cargo de “comisión sindical”,
cuerpo a cuerpo siempre ganamos.
para ponerse al servicio de la líder Gordillo que
3. El gobierno derechista de Felipe
los usa para cuidar casillas electorales, para hacer
Calderón, enemigo ideológico –desde la cuna
propaganda política por su partido Nueva Alianza,
partidaria- de la educación pública, ha mantenido
por el PAN o por el PRI según sea el caso. ¿Qué
a dos papanatas (absolutamente ignorantes de
buena educación va a funcionar en el país si los
la cuestión educativa) en la SEP: a una señora
dirigentes sindicales están al servicio puntual del
Vázquez Mota que sólo aprendió decir: “gracias al
gobierno y los partidos?
señor presidente Calderón”, y al señor Lujambio,
7. Cualquier día de estos el señor
“niño de pecho” que, como los demás altos goberLujambio puede abandonar la SEP para ocupar
nantes panista, sólo conoció la educación privada,
un nuevo cargo político. Con la mano en la
aquella en donde van “los hijos de papi” que lo
cintura, sin ninguna responsabilidad, su equipo
tienen todo. Por eso mismo la líder Esther Gordillo
de funcionarios y asesores pueden brincar a otra
–con experiencia de más de 30 años entre el lidesecretaría sin importarles lo que pasa en Educarazgo corrupto del SNTE- con el enorme poder que
ción y sus diferentes niveles. Así han trascurrido
representa, los ha traído arrastrados de la greñas
los sexenios sin que en México se atiendan los
para que avalen lo que les ordena. Es una de las
problemas torales en los niveles: primario, medio,
causas por lo que la educación en México está sisuperior y de postgrado. Si en algunas décadas
tuada entre las peores del mundo. Personajes en la
México ocupó niveles de vanguardia en América
SEP como Vasconcelos, Bassols, el mismo Torres
Latina, sobre todo porque mantuvo independenBodet, hace mucho que desaparecieron.
cia relativa hacia los gobiernos yanquis, a partir
4. En México los secretarios de Educade 1982, con la implantación del neoliberalismo,
ción pública, así como los demás miembros del
los gobiernos del México han sido simples cachogabinete, son nombrados por el presidente de
rros de los EEUU. VP
la República en turno. A partir de 1943, con la
http://pedroecheverriav.wordpress.com
designación de Torres Bodet como secretario de
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El PRI/PVEM van
solos rumbo al 2012
RAMI SCHWARTZ

Finalmente chuchos y pejes, yunques y neopanistas,

encinas y navas, aliancistas y días, todos lograron lo que parecía imposible:
el retorno del PRI, que ahora ya se ve imparable, muy arriba en las encuestas para el próximo 4 de julio.

Y

para el 2012 va en caballo de

hacienda, gobernando al país pero
desde la oposición, por lo que disfruta de
las mieles del poder y el presupuesto,
pero sin pagar el costo político, que ese se
lo come enterito el gobierno de Calderón.
Pero, ¿qué hicieron el PRD y PAN para
lograr una regresión histórica en tan solo
12 años, menos de una generación? Y al
mismo tiempo, ¿qué hizo bien el PRI?. La
lista sería interminable, pero no se pueden
ignorar los eventos más importantes:
1) Dos presidencias panistas frívolas,
plagadas de ocurrencias e improvisación
y sin los tamaños políticos para tomar las
decisiones históricas que el país demandaba. A la historia van a pasar las cabañitas
del Los Pinos con toallas de
cinco pesos la pieza. Fox y
Martita, más preocupados
por obtener la bendición
papal que el bienestar
de los mexicanos y
cosas de ese estilo.
Y en el caso de Calderón, el catarrito, el
error de abril, los viajes
al extranjero, las promesas incumplidas
todo aderezado de
una soberbia y cinismo sin precedente.
2) Un PRD que fue
tan oposición que
terminó por oponerse a
sí mismo y terminó en una
cena de caníbales, donde se
comieron unos a otros hasta acabar con
la institución. Una fábrica de caudillos de
chocolate incapaces de hacer ni respetar
instituciones porque, por definición, el
caudillo es la institución. Y éstos caudillos
que aspiran a héroes y que sus nombres
queden grabados en letras de oro fueron
incapaces de aliarse con nadie para vencer
al enemigo común.
3) Por el contrario, el PAN y PRD se
hicieron grandes enemigos, se destrozaron
políticamente el uno al otro, se insultaron,
de gargajearon, se orinaron uno encima del
otro y dejaron el camino abierto para que,
calladito calladito, el PRI se viese honorable en comparación, y hoy aspira a tocar el
cielo dentro de dos años. Soberbios como
son, panistas y perredistas no se dieron
cuenta que el enemigo común de los mexicanos y de ellos era el PRI y abandonaron
a los mexicanos para pelearse entre sí.
4) Finalmente, fallaron en desmantelar
la infraestructura corporativista creada
por el PRI y la maquinaria de corrupción
que la opera; por el contrario, panistas y

perredistas sin excepción, optaron mejor
por incorporarse al corporativismo y la corrupción y hoy, panistas y perredistas son
percibidos como unos corruptos mayores
y más acabados que los mismos priistas.
La grandísima mayoría de los mexicanos
opinamos que son todos iguales.
Insisto, hay miles de razones más sin
embargo estos son los cuatro errores
históricos que hizo la oposición. Dilapidar el
capital político, no desmantelar el sistema
y adoptarlo y hacerlo suyo; no combatir al
enemigo común, sino entre ellos, y ejercer
el poder con frivolidad.
Fox y López Obrador, Calderón y
Ebrard se chocan porque se checan, tienen
más en común de lo que ellos creen, son
igualitos, están chapados por
el mismo molde, a imagen
y semejanza el uno del
otro y todos del sistema político que los
engendró y ese tiene
nombre y apellido: se
llama Revolucionario y
se apellida Institucional.
Pues hoy, el dueño de
la franquicia que estos
usurparon vienen
de regreso por su
negocio: 10 de las
12 gubernaturas en
disputa este 2010 ya
las tienen en la bolsa
y las otras dos les va
a costar un poco más de
trabajo pero las tienen prácticamente ganadas.
Y rumbo al 2010 llevan una ventaja de
casi 2 a 1 sobre el PAN y 5 a 1 sobre el
PRD a nivel partidos y a nivel candidatos
la diferencia es mucho mayor. Los errores
se pagan, pero los errores históricos se
pagan muy caro y definitivamente los que
cometieron panistas y perredistas en los
últimos 12 años los vamos a pagar muy
caro los mexicanos, primero siendo el
hazmerreir del mundo provocando una
de las regresiones históricas más prontas
en la historia y segundo soportando a
un PRI que envalentonado y soberbio va
a regresar para reinstaurar el régimen, a
reencausarlo, encarrilarlo y perfeccionarlo,
es decir, vie ne por lo poco que dejó hace
12 años.
No queda más que decir: Gracias Fox,
gracias Peje, gracias Calderón, gracias
Ebrard, gracias Espino, Nava, Germán y
Diego, gracias Cuauhtémoc, Chucho, Encinas y Rosario, muchas gracias por nada,
que Manlio Fabio, Peña Nieto y Beatríz
Paredes se los paguen. VP
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50 estadísticas sobre la economía de EE.UU.

Situación financiera desesperada,
la mayor burbuja de deudas en la
historia del mundo*
La mayoría de los estadounidenses sabe que la economía de EE.UU. anda muy mal, pero lo que no sabe la
mayoría de los estadounidenses es hasta qué punto es realmente desesperada la situación financiera de EE.UU. La
verdad es que lo que estamos viviendo no es simplemente una “depresión” o una “recesión”.

L

o que estamos presenciando es el
comienzo del fin de la mayor maquinaria
económica que el mundo haya visto. Nuestra
codicia y nuestra deuda se están comiendo
literalmente viva a nuestra economía.
La deuda total gubernamental, corporativa y
personal ha llegado ahora a un 360 por ciento
del PIB, lo que es más que lo que alcanzó
jamás durante la era de la Gran Depresión. Hemos desmantelado casi en su totalidad nuestra
otrora colosal base manufacturera, hemos
enviado a millones y millones de puestos de
trabajo de la clase media al extranjero, hemos
vivido mucho más allá de nuestros medios
durante décadas y hemos creado la mayor
burbuja de la deuda en la historia del mundo.
Se acerca rápidamente un gran día de ajuste
de cuentas financiero, y la vasta mayoría de los
estadounidenses lo ignora totalmente.
Pero la verdad es que las leyes financieras del universo no pueden ser desafiadas
eternamente. Lo que sube tiene que bajar.
El prestatario es el sirviente del prestamista.
Por más que hagas economías, terminan por
imponerse.
A veces se precisan cifras frías y duras para
que muchos de nosotros nos demos cuenta
enteramente de la situación que enfrentamos.
Por lo tanto, detallamos a continuación
50 estadísticas muy reveladoras sobre la
economía de EE.UU. que son casi demasiado
demenciales como para creerlas…
N.º 50) En 2010 se pronostica que el gobierno de EE.UU. emitirá casi tanta deuda nueva
como el conjunto del resto de los gobiernos del
mundo.
N.º 49) Se pronostica que el gobierno de
EE.UU. tendrá un déficit presupuestario de
aproximadamente 1,6 billones (millones de
millones) de dólares en 2010.
N.º 48) Si salieras y gastaras cada segundo
un dólar, necesitarías más de 31.000 años para
gastar un billón de dólares.
N.º 47) De hecho, si gastaras un millón
de dólares cada día desde el nacimiento de
Cristo, todavía no habrías gastado un billón de
dólares.
N.º 46) La deuda total del gobierno de
EE.UU. es ahora hasta un 90 por ciento del
producto interno bruto.
N.º 45) La deuda crediticia del mercado en
EE.UU., incluyendo la deuda gubernamental,
corporativa y personal, ha llegado a un 360 por
ciento del PIB.
N.º 44) Los ingresos por impuestos a la
renta corporativos de EE.UU. bajaron un 55%
(a 138.000 millones de dólares) para el año que
terminó el 30 de septiembre de 2009.
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N.º 43) Ahora hay 8 condados en el Estado
de California que tienen tasas de desempleo de
más de un 20%.
N.º 42) En el área que rodea Sacramento,
California, hay un negocio cerrado por cada
seis que siguen abiertos.
N.º 41) En febrero hubo 5,5 estadounidenses desocupados por cada oportunidad de
empleo.
N.º 40) Según un estudio de Pew Research
Center, aproximadamente un 37% de todos
los estadounidenses entre 18 y 19 años han
estado desempleados o subempleados en
algún momento durante la recesión.
N.º 39) Más de un 40% de los empleados en
EE.UU. trabajan ahora en puestos de servicio
de bajo salario.
N.º 38) Según un nuevo estudio, un 24% de
los trabajadores estadounidenses dicen que

han postergado su edad de
jubilación planificada en el año
pasado.
N.º 37) Más de 1,4 millones
de estadounidenses se
acogieron a la bancarrota
personal en 2009, lo que
representó un aumento de un
32% con respecto a 2008. No
sólo eso, más estadounidenses presentaron una solicitud
de bancarrota en marzo de
2010 que durante cualquier
mes desde que en octubre
de 2005 se endurecieron los
términos de la ley de bancarrota de EE.UU.
N.º 36) Las solicitudes de compra de hipotecas en EE.UU. han bajado cerca de un 40%
desde hace un mes, a su nivel más bajo desde
abril de 1997.
N.º 35) RealtyTrac ha anunciado que las
solicitudes de ejecución hipotecaria en EE.UU.
establecieron un récord absoluto durante el
segundo año consecutivo en 2009.
N.º 34) Según RealtyTrac, se informó
sobre solicitudes de ejecución hipotecaria para
367.056 propiedades en marzo de 2010, un
aumento de casi un 19% desde febrero, un
aumento de casi un 8% desde marzo de 2009
y el mayor total mensual desde que RealtyTrac
comenzó a publicar su informe en enero de
2005.
N.º 33) En los condados Pinellas y Paso,
que incluyen a St. Petersburg, Florida y los
suburbios hacia el norte, hay 34.000 casos de

ejecución hipotecaria abiertos. Hace diez años
había sólo 4.000.
N.º 32) En Central Valley, California, una de
cada 16 casas está en alguna fase de ejecución hipotecaria.
N.º 31) La Mortgage Bankers Association
(Asociación de Banqueros Hipotecarios) anunció que más de un 10% de todos los propietarios de casas de EE.UU. con una hipoteca han
dejado de realizar por lo menos un pago en
el período entre enero y marzo. Fue una cifra
récord y subió un 9,1% hace un año.
N.º 30) Los bancos de EE.UU. recobraron
la posesión de casi 258.000 casas en todo el
país en el primer trimestre de 2010, un salto de
un 35% en comparación con el primer trimestre
de 2009.
N.º 29) Por primera vez en la historia de
EE.UU., los bancos poseen una mayor parte
del valor de la red de viviendas residenciales
que todos los estadounidenses individuales en
su conjunto.
N.º 28) Más de un 24% de todas las casas
con hipotecas en EE.UU. tenían un valor de
mercado inferior a su valor de compra a fines
de 2009.
N.º 27) Los valores de propiedades comerciales en EE.UU. han bajado aproximadamente
un 40% desde 2007 y actualmente un 18% de
todos los espacios para oficinas en EE.UU.
están desocupados.
N.º 26) Los incumplimientos de pagos por
hipotecas de edificios de apartamentos en poder de bancos estadounidenses aumentó a un
récord de 4,6% en el primer trimestre de 2010.
Fue casi el doble del nivel de un año antes.
N.º 25) En 2009, los bancos de EE.UU.
anunciaron su mayor disminución en préstamos
privados desde 1942.
N.º 24) El Estado de Nueva York ha
postergado el pago de facturas por un total de
2.500 millones de dólares como una manera
de permanecer solvente a corto plazo, pero
los funcionarios advierten que sus dificultades
financieras podrían llegar a empeorar pronto.
N.º 23) Para compensar un déficit presupuestario pronosticado para 2010 de 280 millones de dólares, Detroit emitió en marzo 250
millones de dólares en bonos municipales a 20
años plazo. La emisión de bonos vino después
de una advertencia de funcionarios de Detroit
de que si su condición financiera no mejoraba,
la ciudad podría verse obligada a declararse en
bancarrota.
N.º 22) La Liga Nacional de Ciudades dice
que a los gobiernos municipales probablemente
les faltarán entre 56.000 millones y 83.000
millones de dólares entre hoy y 2012.
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N.º 21) Media
docena de Estados con
problemas de dinero en
EE.UU. han anunciado
que retardarán sus
cheques de devolución
de impuestos.
N.º 20) Dos profesores universitarios calcularon recientemente
que las obligaciones
no financiadas de
pensiones combinadas
para los 50 Estados
de EE.UU. es de 3,2
billones de dólares.
N.º 19) Según
EconomicPolicyJournal.com, 32 Estados de
EE.UU. ya carecen de fondos para cumplir con
pagos de ayuda por desempleo y por lo tanto
el gobierno federal ha estado suministrando
fondos a esos Estados para que puedan pagar
a los desocupados.
N.º 18) Esta reciente recesión ha eliminado
8 millones de puestos de trabajo en el sector
privado de EE.UU.
N.º 17) Los cheques de sueldo de negocios
privados disminuyeron a su menor proporción
de los ingresos personales en la historia de
EE.UU. durante el primer trimestre de 2010.
N.º 16) Las prestaciones suministradas por
el gobierno de EE.UU. (incluyendo la Seguridad
Social, el seguro de desempleo, los cupones de
alimentos y otros programas) aumentaron a
un nivel récord durante
los tres primeros meses de 2010.
N.º 15) 39,68
millones de estadounidenses reciben ahora
cupones de alimentos,
lo que representa un
nuevo récord de todos
los tiempos. Pero
parece que las cosas
van a empeorar aún
más. El Departamento de Agricultura de
EE.UU. pronostica que
la participación en el
programa de cupones
de alimentos excederá los 43 millones de
estadounidenses en 2011.
N.º 14) Phoenix, Arizona, tiene una sorprendente tasa anual de robo de coches de 57.000
vehículos y se ha convertido en la nueva
“Capital de robo de coches del mundo”.
N.º 13) Las autoridades de mantenimiento
del orden de EE.UU. afirman que ahora hay
un millón de miembros de pandillas criminales
dentro del país. Ese millón de miembros de
pandillas es responsable de hasta un 80% de
los crímenes cometidos en EE.UU. cada año.
N.º 12) El sistema de salud de EE.UU. ya
enfrentaba una escasez de aproximadamente
150.000 doctores en la próxima década, pero
gracias a la ley de “reforma” de la atención sanitaria aprobada por el Congreso, esa cantidad
podría aumentar a varios cientos de miles más.
N.º 11) Según un análisis del Comité
Conjunto sobre Tributación del Congreso la ley
de “reforma” de la atención sanitaria generará
409.200 millones de dólares en impuestos
adicionales para los estadounidenses en 2019.
N.º 10) El Promedio Industrial Dow Jones
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Avanzando

¿Derechos
Humanos?
GLADYS ROMERO EZAETA

L
acaba de vivir el peor mayo que ha visto desde
1940. N.º 9) En 1950, la proporción entre la
paga del ejecutivo promedio y la del trabajador
promedio era de cerca de 30 a 1. Desde el año
2000, esa proporción ha aumentado a entre
300 y 500 a 1.
N.º 8) Aproximadamente un 40% de todos
los gastos en el comercio minorista proviene
del 20% de los hogares estadounidenses con
los mayores ingresos.
N.º 7) Según los economistas Thomas
Piketty y Emmanuel Saez, dos tercios de los
aumentos de ingresos en EE.UU. entre 2002
y 2007 fueron para el 1% más acaudalado de
todos los estadounidenses.
N.º 6) El 40% inferior de los que reciben
ingresos en EE.UU.
posee ahora colectivamente menos de un
1% de la riqueza de la
nación.
N.º 5) Si alguien
hace sólo el pago
mínimo cada vez, una
deuda de tarjeta de
crédito de 6.000 dólares
puede terminar por
costarle más de 30.000
dólares (según la tasa
de interés).
N.º 4) Según un
nuevo informe basado
en datos de la Oficina
del Censo de EE.UU.,
sólo un 26% de los jóvenes estadounidenses entre las edades de 16
y 19 tenía puestos de trabajo a fines de 2009,
lo que representa un récord mínimo desde que
se comenzó a registrar estadísticas en 1948.
N.º 3) Según un Estudio de la Fundación
Nacional para Consultoría Crediticia, sólo
un 58% de los que están en “Generación Y”
[segmento de las personas nacidas entre 1982
y 1992, es decir, el grupo que se incorpora al
mundo laboral, N. del T.]. paga sus facturas
mensuales a tiempo.
N.º 2) Durante el primer trimestre de 2010,
la cantidad total de préstamos que están sin
pagar por lo menos tres meses aumentó en
EE.UU. en el décimo sexto trimestre consecutivo
N.º 1) Según el Modelo de Microsimulación
de la Tax Foundation, para eliminar el déficit
presupuestario de EE.UU. de 2010, el Congreso de EE.UU. tendría que multiplicar cada tasa
impositiva por 2,4. Por lo tanto, la tasa de 10%
sería 24%, la tasa de 15% sería 36%, y la tasa
de 35% sería 85%. VP

* Global Research

a sabiduría acompañada de

una gran sensibilidad, es un legado
de los grandes hombres y mujeres que
a través del padre Cronos dejaron el
cimiento básico de la sociedad, para así
edificar y allanarnos el camino a lo que
aspira todo individuo, no sin antes pasar
por sinuosos caminos, titánicos esfuerzos,
luchas sociales, políticas, económicas
y hasta culturales, inspirándose en el
hallazgo primordial de la igualdad, de la
libertad, de la equidad y del bienestar,
acumulando así un tesoro de experiencias, que hoy nos sirven de referencias y
legado para la posteridad.
Es entonces que la historia de los
derechos humanos está fuertemente enlazada con la evolución dinámica misma
de la humanidad, en donde los géneros
luchan por hacer valer diferentes ideas,
criterios y ocupar espacios enfocándose
en el deseo legítimo e irrenunciable por
superarse, estando presente; la intuición, la experiencia, la preparación y por
qué no decirlo, el anhelo natural de la
convivencia con grupos
afines y no afines, dando paso a la imperiosa
necesidad de buscar los
satisfactores del bien
común en lo individual y
colectivo...De ahí que es
inimaginable el potencial
que posee cada ser humano, siendo prioritario
satisfacer necesidades
elementales: una buena
alimentación, una digna
vivienda, salud, buen
empleo, calidad en
educación, medio ambiente sano, libertad de
expresión ( sin remiendos o restricciones
) libertad de cultos, de tránsito, respeto a
la integridad física , emocional, psicológica y .. más para el disfrute de una
auténtica vida digna.
Ha de señalarse que estos derechos,
las garantías individuales, la cultura de
respeto están plasmadas en nuestra carta
magna y en documentos internacionales como son : el tratado de La Haya,
la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención
Americana de Derechos Humanos, existen también organizaciones que han sido
garantes como; amnistía internacional,
La ONU, referente a esto: ( datos
encontrados en Internet ) existen muchos
documentos globales ( conocidos como

instrumentos universales ) que obligan
a los gobiernos a respetar, garantizar,
proteger y promover los derechos humanos de todas las personas y colectivos
-nuestro país ha firmado estos y muchos
otros tratados y convenios que, de
acuerdo con el artículo 133 constitucional
son ley interna en México, por lo tanto,
el gobierno está obligado a cumplir todo
lo que ha firmado en el marco de su
desenvolvimiento global.
Entonces ¿ por qué no se acatan
?, ¿ quién les dijo que
pueden regular objetivos,
metas, ideas, criterios,
derechos y libertades,
para hacer y deshacer a
su muy peculiar antojo.
Recordemos los
embates de una enfurecida y descontrolada
naturaleza, reclamando
también ella la injusticia
cometida durante años
por los que estando
en el poder, no han
escatimado en permitir
la destrucción de los
equilibrios naturales o
estabilizar las modificaciones del entorno,
con obras que no generen consecuencias
de severas inundaciones como en Tabasco, Chiapas o las agraviantes violaciones
laborales de esos trabajadores petroleros
en las plataformas que murieron por la
falta del cumplimiento de normas mínimas
de seguridad en el riesgoso desempeño
de su labor en el Golfo de Campeche prácticamente como despedida del 2007.
No podemos permanecer impávidos
ante la manera de destruir u omitir el
cumplimiento de lo que por derecho les
pertenece a todos los que habitamos en
esta suave y mal recompensada Patria.
En usted, en nosotros está la solución no
sólo para exigir se apliquen, sino para mostrar, no estamos dispuestos a ceder por la
sobrevivencia de la humanidad y su entorno
en armonía. ¡Estamos a tiempo!. VP

gladysromeroe@hotmail.com
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Aquí no se hablará
de futbol
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Para cumplir con la norma periodística de que siempre

hay que llevar la contraria, aquí no se hablará de futbol, ni de las quinielas sobre la selección mexicana, ni menos aún del técnico Javier
Aguirre. Para qué: con la crisis tenemos para dar y repartir.
No, aquí no se hablará de futbol.

P

ero tampoco de los problemas

cotidianos. Para qué amargarles la
fiesta a los mexicanos que van a tener
un mes de respiro. Para qué recordarles
su situación de pérdida de bienestar, de
empleo escaso y mal remunerado, del
bienestar sacrificado en los dos años
anteriores por culpa de la crisis por la
incompetencia de George W. Bush y la
incapacidad de Barack Obama.
No, aquí no hablaremos de futbol.
Pero tampoco de la crisis de seguridad,
de la pérdida del sentido de la realidad
frente al agobio de las informaciones de
los medios que llevan una contabilidad
de muertos y arrestados como si fuera la
final entre el Barza
y el Real Madrid.
No, para qué
hablar de datos
que sólo introducirán angustia a la
hora de hacer los
cálculos sobre los
posibles resultados de los partidos
de la selección
mexicana. Debe
ser horrible estar mirando con atención
el calendario de juegos y analizar los adversario y de pronto que en la portada de
cualquier sección de deportes aparezca
un descabezado.
No, aquí no hablaremos de futbol.
Menos del hecho de que las autoridades,
que también comenzaron a respirar tranquilos la víspera del inicio de las competencias, gobiernen como entrenadores
técnicos de algún equipo de barriada. Para
qué angustiarlos con quejas válidas contra
los diputados que gastaron horas-curulpompas para debatir , analizar y evaluar el
peligrosísimo tema de la… obesidad en
niños, cuando el principal peligro no está,
con el perdón del secretario de Educa-
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ción, Alonso Lujambio, una deliciosas
quesadillas fritas frente a la opción existencial de unas quesadillas… al comal, sino
el consumo creciente de drogas entre los
menores de edad.
No, aquí no hablaremos de futbol.
Aunque haya datos suficientes para
señalar que el consumo de drogas en
adolescentes y estudiantes le haya meti do
una goliza a las autoridades. Y para qué
distraer a los padres sugiriéndoles que por
qué no exigen una campaña en medios
con la frase sencilla a los menores: “¡Aléjate de las drogas!” O por qué no pedirle
a la Secretaria de Salud que invente
algo similar a lo que quieren hacer con
las envolturas de
cigarrillos al incluir
fotografías de los
órganos humanos
destruidos por el
tabaco. Pero parece que, distraídos
con la repetición
de los goles, las
autoridades y los
padres de familia
tienen más miedo a
las llantitas que a la adicción a las drogas.
Por eso no, aquí no hablaremos de
futbol. Para qué amargarles a ciudadanos y funcionarios la fiesta del hombre
con la cotidianidad que existía la mañana
del pasado viernes 11 de junio, minutos
antes de la inauguración del campeonato
de futbol en Sudáfrica. Total, va a ser la
misma -y acrecentada- que se encontrarán
la mañana del próximo lunes 12 de julio,
después de la final entre quién sabe qué
equipos.
Al final de cuentas, con la certeza de
que la selección mexicana no llegará a
la final, lo que importará será la fiesta, las
cervezas del domingo 11 para preparar el
reingreso a la realidad el lunes 12. VP

El de Calderón,
gobierno necrófago
ALFREDO PADILLA PENILLA

Vaya manera de divertirse de Felipe Calderón, jugando

con nuestra historia, al trasladar los retos de los héroes nacionales del
monumento del Ángel de la Independencia al Castillo de Chapultepec, para llevarlos posteriormente a Palacio Nacional.

E

s una manera estúpida de jugar

con lo auténticos valores mexicanos que
nos dieron patria, para abstraerse de su grave responsabilidad de gobernante de México.
Por lo visto, la Presidencia de la República es
un juguete en sus manos.
¿Qué otra ocurrencia tendrá con nuestra
historia y con el destino nacional?
Mientras tanto, México se debate en la
peor crisis moral, económica y política, que
merece toda la atención y esfuerzo de nuestro pueblo y gobernantes, para superarla. Allí
están el estrepitoso derrumbe económico, la
lacra del narcotráfico, miseria y debacle moral como jamás había acontecido en nuestro
acontecer nacional.

Aprendiz de brujo

Pero Calderón prefiere deambular, a placer,
por todo el mundo, con sus consiguientes
ceremonias solemnes y discursos, para así
halagar su propio yo, sintiéndose importante,
como en el relato de la Cenicienta: “Espejito, espejito ¿quién es la más bonita?”. Es la
manera de tratar de superar su complejo de
inferioridad como ser humano y gobernante.
Desde luego, este hombrecito no da más.
Se encuentra envuelto permanentemente en
cápsula publicitaria. Figurar diariamente en la
televisión, en el radio, en los medios impresos. Tal es su prioritario destino.
Tan es así, que el gasto realizado por la
Presidencia de la República en medios de comunicación se disparó en este año en 39 por
ciento, respecto a 2009: Hasta cinco mil 152
millones de pesos.
En 2009 fue de 3 mil 70 millones de pesos, lo cual equivale a la cuarta parte presupuestal de la Universidad Nacional Autónoma de México, que atiende a un cuarto de
millón de alumnos y genera más del 50 por
ciento de investigación científica de nuestro
país.
Y todo por darse ínfulas publicitarias,
mientras el país se derrumba. Por ello, Calde-

rón se entretiene trasladando los restos mortuorios de los caudillos Insurgentes: Miguel
Hidalgo, Ignacio allende, Juan Aldama, José
María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros,
Francisco Javier Mina, Mariano Jiménez,
Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Nicolás
Bravo Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.
Y así, a raíz de esta decisión, se toma la foto
para demostrar que él sí las puede. ¿Tenia
caso llegar a este extremo para ungirse como
un falso impulsor nacionalista?.

Breve historia

Los restos de los héroes nacionales fueron
ubicados primero en la Catedral Metropolitana, desde luego el lugar menos indicado
para ello, puesto que miembros del clero se
opusieron al movimiento Independentista que
encabezó Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810.
Por ello fue que le Presidente de México
Plutarco Elías Calles ordenó el traslado de los
restos que posaban en la catedral Metropolitana, al sepulcro laico del Ángelo de la Independencia que, por cierto ya es un símbolo
patrio reconocido nacional y mundialmente
por su belleza y simbolismo, en donde frecuentemente se celebran triunfos deportivo
y de otra índole.
Por tanto, Calderón cometió craso error al
cometer ese dislate histórico.
¿A quien consultó nuestro ínclito Presidente para realizar ese traslado que ha causado repudio generalizado?
¿Acaso quería inmortalizarse al ordenar
tan estridente cambio?

Examen de historia

Ante ésta y otras absurdas disposiciones de
los gobernantes cabe hacerse la siguiente
reflexión: Que a los aspirantes a cualquier
puesto público se les haga previamente un
examen sobre historia de México.
¡Pobre de México, tan cerca de Calderón y
tan lejos de nuestra realidad histórica!. VP
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Apisonamientos al
píe de la letra
N

oé Dionisio Ramos de la Vid, relata el escritor

hondureño Pánfilo Orduña Villagrán en la biografía
Bajo el peso de cada planta, sufrió un repentino e inexplicable cambio emocional consistente en aplicar -de manera
directísima- disposiciones inscritas en literatura religiosa,
apotegmas, fábulas, aforismos, sentencias, moralejas e
incluso el albur... que le ocasionaron reclusiones, befas y
“autocercenamientos” por una fidelidad patológica de ceñirse al dicho así haya sido desmentido.

Huir en pos de sí mismo

Relata el biógrafo que Noé posee el don... o el infortunio, de
la androquiria, esa necesidad inexplicable de recorrer villorrios, ciudades, países... aunque sólo se tenga un abismo
empuñado en los bolsillos, sin otra meta que estacionarse
fugazmente en la incógnita de algún paradero. Una definición menos abstracta podría ser la metáfora escapatoria de
huir en pos de sí mismo, como si fuera posible tal persecución a
brazadas de neblina.
Enfermedad... o virtud resulta la androquiria, conocida también como dromomanía, viajar a literales aventones de Ehécatl,
Dios del Viento, o impulsado por las anochecidas manos de una
sombra que empuja siluetas hacia los paisajes del azar.
El polígrafo centroamericano explica que Dionisio, oriundo
también de Honduras, es el personaje real de los que en ficción
se desplazan por la novela picaresca, textos de Chejov y la mitología griega. Pero su biografiado nada tiene de mitológico, y sí
de carne, mucho hueso y más andanza. Tiempo ha, salió de La
Ceiba, donde laboraba en la fabricación de vino artesanal, esto
es, destripando descalzo maduros racimos de la vid (segundo
apellido que adoptó en honor de la Madre Uva)... hasta que lo
pisoteado sangrara premoniciones de borrachera.

de canciones. Lo sorprendió el alba, y el tono guinda de sangre y
de rubor a “espaldas” de una marejada que al instante se transfiguró en mujer matizada de violetas.
Con los de apipizca abultados de insomnio atestiguó la multiplicada personificación de la hermosura en
bahamesas: qué matiz de madrugada, qué
ojazos de plenilunios aposentados en un
fulgor más intenso todavía, qué turgencia de
senos exentos de sostén disparándole al sediento una redención, qué caderas de vértigo
para naufragar en un milagro...
Relata el biógrafo que su biografiado -en
las proximidades de aquella beldad al cubocon sus manos en semicrispación ¡intentó
desorbitarse!, extraer sus órbitas arrepentido
a fin de no pecar más con tanto fisgoneo, ceMirar cuesta una mirada
gar incluso la visión interna que lo alumbraba
Una de las características casi mágicas de la dromomanía, esen un pecaminoso meneadero. Las mujeres
triba en que dota de habilidad para subsistir en cada uno de los
impidieron esa silente loa a la oscuridad, a
avatares del periplo. En Bajo el peso de cada planta, se indica
caricias le redujeron la ojerosa turgencia, sin
que tales argonautas nacen con la maestría de variados oficios:
entender las explicaciones de Noé Dionisio
labriegos, amanuenses, sastres, vendedores, albañiles, dibujanRamos de la Vid en español, quien refiriéndose a un texto sagrates... Asimismo, con facilidad impresionante
do decía que si un ojo peca...¡desójalo! y como
aprenden idiomas en la brevedad de su estadía
él pecó con ambos... Después se acurrucó en
y, por ende, devienen rapidísimo traductores,
aquellos magníficos regazos tembloroso de excomo si hubieran logrado desentrañar de Babel
temporáneos pucheritos.
todo el barullo del enjambre.
En Bajo el peso de cada planta se infiere
Ramos, en una de sus inexplicables peripeque aquello fue una triquiñuela de Dionisio para
cias, arribó a Las Bahamas, oculto en lujoso
reposar su perfil en esos pectorales de prodigio,
yate, metido en una especie de velas en desupechos más privilegiados que los de Alarcón...
so que arremolinaban donde la luz jamás estupercutían y repercutían un divino tamborilear,
vo. Desconocía el destino, ni siquiera cuando la
como si en cada cuerpo femenino dos corazoembarcación se detuvo anclada en un cachito
nes hubiera.
de añil. De las velas se desveló sin otro insomUn par de meses fue la estancia de Ramos
nio que una sudoración que casi lo diluye en
en Las Bahamas. Entendió lo básico del inglés
torrencial. Con el único testimonio de su propia
con la bahameña entonación de dulce gravedebilidad y un horario envejecido subió a la tiedad. Trabajó en un vitivinícola viñedo, se mojó
Rubén Darío.
rra.... y a la vida. Contempló la hermosura del
de azul a lo Darío en el Atlántico, amó deidades
mar bahamés, un lomo tejido de lunas en reposo que bufaba en
de artística tonalidad umbrosa... hasta que la androquiria aquésecretito la intimidad de un poema. Aspiró el aire de la noche
lla con puños de brisa lo empujó hacia lo fortuito de otros lares,
como si a Dios le inhalara una melodía desde el bellísimo atril
aunque esta vez -señala el autor- sí sabía su destinación: Ciudad
del agua.
de México, en un carguero que bordearía Cuba con la ciclópea
De la Vid deambuló ese anochecer oxigenado con un muelle
tuertez del faro, hasta topar en Yucatán construida de cal y alboNo. 236 16 AL 30 DE JUNIO DE 2010

rada, y al final en desembarcado trailer aspirar por laterales
los seres de madera que se relevan en aromática procesión
de encinos.
Frente a una defeña glorietita, tan derruida y seca en su
escultura que no se podía ni siquiera especular cuál heroicidad gorgoreaba terregales, en la única salvación de unos
labios de lápida que parecían profetizar el fin en la siguiente polvareda... se despidió del trailero, quien le cambió los
bahameses residuos de su raya a pesos mexicanos, que
algo regordeta pusieron la bolsita trasera de su pantalón.
Descendió sonriente, señalando que en la carga de licores
algo había de la mayúscula Vid, de “su” apellido, de “su”
sangre festiva en las barricas...

Qué danzar de diosas en
El Bombay

Estaba Noé Dionisio Ramos de la Vid en una capital finecincuentera, pero topándose ya de humanidad a la vueltecita de cada esquina. Pánfilo Orduña Villagrán comenta que su
personaje ejerció la dromomanía en un agobiante recorrido de
banquetas... hasta que cansino se detuvo en Libertad, una calle
rojizamente iluminada, como si resplandores
acuchillados se desplomaran del cuenco de
alguna divinidá.
En la libertaria intemperie copiosas y extenuadamente bellísimas oficiaban las musas
del zangoloteo, quienes entre un susurro carmín igualito a la luz herida, le proponían el antigripal enigma de “¿Me acompañas a que le
saque toda la constipación a tu guajolotito?”.
Extraña juglaresca de ofertar el ajetreo. Escuchaba Dionisio el idioma suyo, pero con variante entonación y reacomodo de palabras,
por ejemplo, la de un cliente que regateaba
frente a otra conjugadora ninfa del lijar: “¡Bájale del ciego a una tostadita que a pancho ya
le anda por merendar chiquilines!”.
Ramos aplicó lo de “A la tierra que fueres
haz lo que vieres” y, con el ánimo del foráneo que busca recibir
una bienvenida, a la misma doncella del talón que lo invitase a
guajolotear, le dijo con idéntico sentido: “Vamos pues a que alivies al pavo de su catarrito”.
De la Vid, según en Bajo el peso de cada planta, salió ligerito de aquel pavonear sin presunciones, empero, unos enormes
deseos de indulgencia lo agobiaban. Quiso ir a un templo, de
cualquier religión, anhelaba orar sin discernir por qué. Nereidas,
lo atrapó con su canto de sirena en El Bombay en los inicios de
San Juan de Letrán, Nereidas, del maese Amado Pérez Flores,
hechizaba con sus convocatorias al restriego. Noé ardía por danzar en El Bombay, consumarse y consumirse bajo el embrujo de
Nereidas, bombayano bailar sin ofensas a Vishnú ni al hinduismo, contonear aparejado hasta que Nereidas finalice su mandato y retórico diluirse danzonero en su caudal.
Entró Noé a El Bombay atraído por Nereidas. Bailó Dionisio
hasta donde los rescoldos de su paga permitieron a la orquesta
repetir Nereidas. Con la misma danzarina “nereidó” Ramos hasta la duración de pesar por pieza. Redimido transpiró De la Vid.
Salió a la pesquisa de algún viñedo. Luego iría en pos de alguna
dársena, embotado de bote o embarcado de barco partiría hacia
los caprichosos rumbos exhalados del mistral. VP
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Filomeno Mata 8
Valiosa donación a la Fundación Antonio
Sáenz de Miera y Fieytal.
Emotiva y destacada ceremonia del 7 de junio en
Xalapa, Veracruz.
El CPM, sede del Encuentro de Pueblos Indígenas
en la capital.
Celeste Sàenz de Miera, secretaria general del CPM, recibe el reconocimiento de parte
del Gobierno del Estado de Veracruz.

Toño Esquinca dona
regalías a nuestra
fundación

El inquieto locutor de radio (actualmente en
Alfa 91.3, de Grupo Radio Centro), escritor
y periodista, Antonio Esquinca, en días
pasados presentó su segundo exitoso libro
titulado: “Transformando tu realidad”, allá en la
prestigiosa librería Porrúa de Plaza Lindavista,
al norte de la capital mexicana. En esa feliz
ocasión, el autor hizo la entrega simbólica de
la donación de las regalías del citado libro que
ya va en su tercera edición y más de 80 mil
ejemplares vendidos; la beneficiaria fue, ni
más ni menos, la Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P., la que, representada
por su presidenta, Celeste Sáenz de Miera,
agradeció tan loable deferencia.
Al acto asistió una enorme concurrencia
que dio testimonio directo de los éxitos que cosecha Toño Esquinca y de la noble labor que
está llevando a cabo nuestra fundación a favor
de los periodistas veteranos que tanto dieron
de su vida e intelecto a esta heroica profesión.
En palabras de Esquica, quien fue entrevistado al respecto por nuestro medio, Voces del
Periodista, dijo: “Soy un ser humano común y
corriente que cree todavía en la humanidad,
en el amor, en la luz, en los ángeles, en la paz

El locutorToño Esquinca en Plaza Lindavista.

y en la familia”. ¡Gracias a Toño y felicidades a
la Fundación Sáenz de Miera y Fieytal!

Manteles largos
en Xalapa

Con motivo de la celebración del Día de la
Libertad de Prensa, el Club de Periodistas
de México llevó a efecto una lucida y emotiva
ceremonia en “La Atenas veracruzana”, la
ciudad de Xalapa, en donde se hizo entrega
de la “Presea de la Libertad” y “La Medalla Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso”
a diversos colegas de esa entidad federativa

Inauguración oficial del Encuentro de Pueblos Indígenas en el Club de Periodistas de México, A.C.

y de la capital mexicana. Encabezaron dicha
ceremonia, la secretaria general nacional del
CPM, Celeste Sáenz de Miera, el secretario
de Gobierno del Estado, Reynaldo Escobar
Pérez y el representante titular en Veracruz,
de la agrupación periodística citada, José Uriel
Rosas Martínez. Cabe destacar que en medio
de un gran ambiente de cordialidad y unidad,
la dirigente nacional hizo mención de la
dedicación y entrega que los galardonados y
de todos los periodistas de México, a quienes
Celeste Sáenz de Miera acompañada de Guillermo Humberto Gutiérrez, Reynaldo Escobar Pérez y José Uriel Rosas Martínez.

invitó a continuar con sus esfuerzos de lealtad,
profesionalismo y honestidad en esta noble
profesión cuya herramienta es, entre otras, la
libertad de expresarse. De entre los múltiples
galardonados destacaron Jenaro Villamil de
la revista Proceso (Medalla Defensor de la
Libertad y Promotor del Progreso), y de Leticia
Araceli Salas Torres, directora general del
Canal de Televisión del Congreso de la Unión.
Otros reconocimientos del CPM, recayeron en
colegas del Diario de Xalapa, Notiver, Televisa
y Tele Azteca Veracruz, La Jornada, Grupo
ACIR, XEKM Radio Lobo y Radiotelevisión de
Veracruz, por mencionar algunos.

La alegría de vivir

Alegría y compañerismo en Temixco, Morelos.
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Los miembros de la Posada del Periodista,
auspiciada por la Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P., recientemente se
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Panorama de

cultura y sociedad
Carlos Jesús DÍAZ F.

M
Luis Mata Maldonado de Gráfico de la Huasteca.

Dionisio Carmona Hernández de Grupo ACIR.

Esmeralda Álvarez Ventura de Diario del Itsmo.

fueron de paseo hasta Temixco, Morelos,
en donde se pasaron un fin de semana de
ensueño. Al decir de los propios agasajados, el clima, el ambiente de camaradería,
las instalaciones de la casa de campo en la
que fueron huéspedes distinguidos y el trato que recibieron les hizo pasar momentos
memorables. Por los jardines, el comedor,
las albercas y las estancias, la alegría de
los chicos y chicas de la tercera edad creó
un ambiente familiar, de camaradería e
inolvidable. Al final, una gran moraleja: No
hay como la satisfacción de dar atenciones
y alegría a quienes han dado tanto a su
ocupación y a su sociedad.

Encuentro de pueblos
indígenas en el D.F.

Jenaro Villamil, de Proceso, recibe su presea
de manos de Celeste Sáenz.

El periodista Gustavo Lendechi recibiendo su reconocimiento.

Dentro del llamado Encuentro de Pueblos
Indígenas, Originarios y Afrodescendientes
de América Latina y el Caribe, organizado
por el GDF, el Club de Periodistas de
México, A.C., se integró como uno de los
espacios para las actividades del mismo.
En efecto, en el último tercio del mes de
mayo, el inmueble de Filomeno Mata 8,
Centro Histórico, fue sede de algunas
actividades de este importante encuentro
étnico-cultural.
Destacan la presentación del Foro 4
“Experiencias en Educación y Comunicación Indígenas” (22 de mayo), la exposición y venta de libros y revistas sobre
la temática central bajo el título de Feria
Intercultural del Libro, Revista y Video,
así como la Muestra de Cine Indígena,
originario y Afro Latinoamericano 2010,
en lo que fueron tres días de jornadas de
encuentro con las culturas autóctonas de
rica herencia en nuestro país y el resto del
continente americano. VP

ientras el país y el mundo

se sumergen en la fiesta futbolera
del Mundial en Sudáfrica, la cultura, de la
cual el deporte-espectáculo del balompié es
parte también, continúa su marcha con su
oferta múltiple en todas las disciplinas que la
integran, en otras palabras, con o sin fútbol, la
cultura debe continuar…

CINEMATOGRAFÍA

CARICATURA

EL MUNDIAL FUTBOLERO EN LA CARICATURA
n el Museo de la Caricatura (antiguo
Real Colegio de Cristo) en Donceles 99,
Centro Histórico de la ciudad de México, se
inauguró el pasado 4 de junio la expo sobre el
Mundial de la Caricatura, con la participación
de los más destacados miembros de ese
organismo que realiza una magnífica labor
en el arte y la técnica de la ilustración y la
caricatura. Aprovechando los días mundialistas del panbol, ustedes podrán asistir a la
expo y además admirar el rico acervo con 3
mil caricaturas originales (desde las de 1826 a
nuestros días), tomar cursos, asistir a talleres
de dibujo y caricatura, visitas guiadas, etc. La
cita es todos los días de 10:00 a 19:00 hrs.
Entrada: 20.00; estudiantes e INAPAM 15.00.
Informes a los tels.: 5704-0459 y 5702-9256.

E

VI EDICIÓN DE PREMIOS CANACINE
eniendo como escenario el Museo
Interactivo de Economía del Centro
Histórico e histérico de la capital azteca, la
CANACINE realizó una gran gala para la
entrega de
los premios a
lo mejor de la
industria de
México y de
“extranjia”. Esta
exitosa sexta
edición otorgó
sus reconocimientos a las
mejores cintas
del 2009 en
18 categorías,
siendo la gran triunfadora “El Traspatio”
(“Backyard”) de Carlos Carrera. Otras figuras
reconocidas en ese evento fueron: Fernando
Luján, Anita de la Reguera, Fernando Sariñana y Sofía Maqueo.

T

LIBROS

EL TABAQUISMO EN LA PICOTA

N

uestro amigo Kemchs, cari-

caturista mexicano que se ha ganado
a pulso un sitio
entre las heroicas y
creadoras huestes
de los artistas del
dibujo nacional e
internacional, ahora,
continuando su labor
de “caricaturistaeducador-concientizador”, presenta su
libro “Malsano, el libro del tabaco”, en donde
junto a sus textos sobre los males del vicio
de fumar, ilustra con su imágenes cargadas
de humor. Una obra para entretenerse, hacer
conciencia y algo más.
REVISTA MUSICAL

REGINA OROZCO A GO-GO

I
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llamar de otra manera), ahora nos sorprende
gratamente con un espectáculo retro de gran
nivel: “REGINA, A GO-GO, más bonita que
ninguna”, en donde revive algunas páginas de
los locos años sesenta, desde lo más fresa a
lo más pacheco, pasando por la psicodelia, lo
groovie y lo in. Todo esto sucederá los días
12, 13, 19 y 20 de junio en el foro del Teatro
de la Ciudad (Esperanza Iris). La grandota
de la voz privilegiada y el rostro sexy, estará
acompañada de un gran elenco, bajo la
dirección musical de Baldomero Jiménez y el
apoyo de la Dirección de Divulgación Cultural
del GDF.

ncansable y creativa, la

estupenda “show girl” (no la podemos

FESTIVALES CULTURALES

DURANGO 2010

C

ontinúa con éxito y grandes

esfuerzos dignos de mención, la Agenda
Cultural del Instituto de Cultura del Estado
de Durango,
correspondiendo
al mes de junio
eventos tan
atractivos como
el 2º. Encuentro
de Jazz y Blues
(11 al 15 del
mes); las Jornadas Villistas
(iniciadas el 5
de junio y hasta
el 26 de julio), el Primer Encuentro de Música
Indígena (19 y 20), el II Festival de Cine Mexicano (19 al 23), la Feria Durango 2010 (del 25
de junio al 18 de julio), e lFestival de Música
Virreinal (22 al 24), entre otros, y la presentación del gran Plácido Domingo el 7 de agosto
en el escenario de La Velaria. VP
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LOS ASALTOS DE LA MEMORIA

El que murió
por ir a un velorio
Fray GARAMBULLO

Allá por los años setenta del siglo pasado, cuando era un estudiantillo de

derecho en la UNAM, cursaba la materia optativa de medicina legal en el anfiteatro del
Servicio Médico Forense del D.F. (en la colonia Doctores de la Delegación Cuauhtémoc
que me vio nacer), y mientras destazábamos cadáveres de fiambres desconocidos y
aprendíamos a investigar las causas y circunstancias que habían dejado a algún cristiano
en calidad de “carne fría”, corría una leyenda costeña, de un pescador que asistió a un
velorio para despedir a un compa y terminó como el difunto, en la tumba.

A
16 MILLONES DE MEXICANOS DEUDORES

Grave crisis de liquidez
y morosidad
De acuerdo con datos publicados por el Banco
de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se estima que
actualmente 16 millones de personas, de las poco más de 50 millones de
las llamadas económicamente activas, presentan problemas
morosidad y falta de liquidez.

A

sí, de las 22.3

millones de tarjetas
de crédito que actualmente se encuentran activas
únicamente el 27% de los
usuarios liquida o finiquita
su saldo cada mes; es decir, millones de personas, tienen problemas para pagar sus créditos.
Estas condiciones hacen que el mercado de
las reparadoras de crédito sea una opción bastante viable para ayudar a todos aquellos que
se encuentran en situación de deuda o bien,
desean una tasa más accesible a su liquidez.
Soluciones tales como la reestructura y la
consolidación así como los préstamos personales vía descuento por nomina para pago de
deuda, los créditos hipotecarios y las liquidaciones de créditos asegurados son excelentes
opciones que ofrece la Reparadora Nacional de
Crédito y Adeudos por sus siglas RENACE.
Carlos Villanueva director general de la
Reparadora Nacional de Crédito (RENACE),
explico que en el mercado se hacia necesario
la llegada de empresas dedicadas a sanear
el historial crediticio de las personas ya que la
economía para crecer necesita ofrecer opciones a los deudores para pagar sus créditos y
ofrecer una segunda oportunidad, especialmente en América Latina cuya población es
mayoritariamente joven.
De acuerdo con la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUCEF), de 55
millones de expedientes registrados en el Buró
de Crédito, 23 millones presentaron una nota
negativa, 10 millones más de los registrados.
En 2009.
RENACE otorga crédito a deudores con
problemas de inpago desde 10 mil hasta 16
millones a tasas más competitivas que los que
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ofrecen muchos de los
otorgantes en el mercado
financiero mexicano.
Actualmente en
nuestro país existe un incremento considerable en
el índice de morosidad, debido a los problemas
económicos que estamos enfrentando, podemos ver por ejemplo que la tasa de desempleo
se ha incrementado alarmantemente y los
precios han sufrido un alza, dando por resultado que las personas atraviesen por momentos
financieros muy difíciles.

Deudas, deudas,
deudas...

En este contexto de crisis económica y
desempleo abierto, llega a México RENACE,
la primera reparadora de crédito y adeudos en
nuestro país, que ofrece una amplia gama de
alternativas a los deudores para la solución de
sus problemas crediticios.
Entre las ventajas que esta institución ofrece está la consolidación de adeudos, los prestamos para pago de deuda, la resolución de
inconsistencias en el Buró de Crédito y reparar
el crédito de aquellas personas que habiendo
pagado sus adeudos aun sigan reportados
negativamente en el Buró de Crédito.
El mercado al que atienden, es muy amplio,
abarca tanto a personas físicas como morales,
con saldos vencidos recientes o de antaño,
sin importar si se trata de uno más adeudos a
negociar, siempre con el beneficio de la cultura
del pago y cuidando el perfil de sus clientes en
su historial ante el Buró de Crédito. VP

claro que el asunto tiene, a mi

entender, tintes de jocosidad y drama
macabro más propios de una conseja que de una
anécdota de la vida real, pero así pasó de boca en
boca este rumor social.
En un pequeño villorrio costero veracruzano
se llevaba a cabo el velorio de un pobre pescador,
hombre que irónicamente no falleció ahogado, ni
víctima de las feroces fauces de un tiburón, sino
ahogado de borracho y de tremenda congestión
alcohólica; en la humilde choza se reunió buen
número de familiares, amigos y vecinos para
“acompañarlo hasta su última morada”, con rosario al calce, chismorreo, alabanzas sobre lo bueno
que era en vida, y lo mejor de todo, el cafecito con
piquete, ese que tiene más piquete que café y
corre a raudales de forma gratuita.
Las plañideras, antigua costumbre de algunas
zonas mexicanas que consiste en contratar
damas que lloran profesionalmente al difunto
mediante un pago razonable o tarifa fija, estaban
en plena labor, lanzando gritos y gimoteos
entre rosario y rosario de las clásicas mochas
acomedidas que no faltan. Alrededor del cadáver
debidamente amortajado y humildemente expuesto sobre un petate (allá la pobreza no permite un
ataúd ni siquiera de ocote), hallábanse parientes,
viuda, hijos, compadres, compañeros de oficio,
parientes, vecinos y gorrones, muchos gorrones,
quienes le entraban con gran mexicana entrega al
piquete sin café, destacándose allí las presencias
del tuerto, el cojo y el enano del pueblo, a los que
los habitantes apodaban cariñosamente “Los Tres
de la vida airada ”.
Alrededor de las nueve de la mañana
siguiente, cuando ya el cadáver tenía más de 16
horas de haber entregado el equipo, de haber
chupado faros e irse a calacas por vía de chiras
pelas, su cuerpo comenzó a mostrar los efectos
del calor húmedo de la costa, realizando algunas
leves pero notorias contracciones, cosa que hizo
entrar en pánico a las plañideras, las del rezo y a
los de la guardia de honor en turno. De inmediato
hubo gritos y aspavientos: ¡Se está moviendo el
difunto!, ¡Está reviviendo el cadáver! Y todos a
correr despavoridos, chicos y grandes salieron
como almas que lleva el diablo,
los ancianos parecían tener alas en los reumáticos pies y hasta el cojo local demostró capacidad
volátil y garrochística con sus viejas muletas.
Hubo empellones, codazos, maldiciones, con-

moción y estampida a lo “¡sálvese quien pueda!
¡Vieja el último!” El pobre enano y el invidente
tenían todas las de perder en este maremagnum
causado por el pánico. Ello obligó al diminuto
fenómeno a pensar con gran rapidez, no por nada
tenía esa desproporcionada cabezota que parecía
calabaza de Halloween; al ver la estampida humana, se trepó a una silla de palma que estaba a la
entrada de la vivienda, a la espera de algún alto y
fuerte cristiano que pasara junto a él.
Y así fue, tocó la suerte a un pescador
delgado pero alto como una garrocha, pasar junto
al enano ensillado; el pedazo de hombre se lanzó
a la espalda del sujeto y se pescó del cuello del
mismo, logrando salir ileso de esa debacle en que
terminó el velorio.
Lo peor del caso es que a unos diez metros
de la choza, el “caballo humano” habilitado por
el sotaco, cayó fulminado en lo que parecía un
simple desmayo por terror máximo, mandando
a la pobre muestra de hombre a dos metros
más allá del empedrado de la calle, dándose un
tremendo porrazo que hasta le sonó la chirimoya
como piñata sin fruta. El enano sacó algunos raspones, magulladuras y un chipote tamaño mango
manila, sin embargo el individuo que le había
servido de pasaporte al exterior de la choza había
muerto instantáneamente del gran susto, un paro
cardiaco le había fulminado; tal vez en su loca
huída creyó que el muerto se había levantado del
petate y le tomó del pescuezo. Cierta o no, esta
historia del deudo que terminó difunto corría de
boca en boca, como muchas otras, en la morgue
capitalina bajo la mortecina luz de las lámparas
y el olor a formol. Y todo a causa de un cadáver
que comenzaba a descomponerse por el calor y
la humedad del lugar, y de un enano de reflejos
rápidos que buscaba salvar su pellejo. Así son las
cosas de la vida…Y de la muerte. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

¿“Planeado” por el enemigo?

M

i amigo José Monroy Zorrivas dijo ayer,

criticando a Javier Aguirre, que su optimismo era
“como decía Mares en su obra, Planeado por el Enemigo”.
Conociendo sus arraigadas referencias culturales, seguramente mi querido don Pepe se refería a José Fuentes Mares (1915-1986), que fue un escritor, historiador,
filósofo e historiógrafo chihuahuense. Fuentes Mares fue
autor de más de 30 libros, entre los que destacan: Nueva
guía de descarriados; Miramón el hombre; Libro sobre la
buena mesa; Su Alteza Serenísima (drama); Servidumbre
(novela); Intravagario (apuntes autobiográficos); Cortés, el
hombre; Lerdo de Tejada y el amor; Santa Ana, historia de
un comediante; Juárez y los Estados Unidos; Juárez y la
intervención; Juárez y el imperio; Juárez y la República;
Génesis del expansionismo norteamericano; La revolución mexicana; Las mil y una noches mexicanas; Poinsett,
historia de una gran intriga; México, biografía de una nación; Historia de dos orgullos; El crimen de la Villa Alegría;
Las memorias de Blas Pavón; La emperatriz Eugenia y su
aventura mexicana, etc.
En fin, no hay en el catálogo de Fuentes Mares un libro
con el título mencionado por don Pepe. Lo que sí existe es
un libro distinto “El mexicano: diseñado por el enemigo”,
publicado en 1978 con el pseudónimo Gumaro Morones
por Marco Antonio Murray Lasso y un servidor, del que se
vendieron once ediciones antes que la editorial V Siglos
quebrara.
En 1979 tres fuimos los máximos vendedores de libros:
Armando Jiménez (Picardía Mexicana), Luis Spota (su serie La Costumbre del Poder) y, modestamente, nosotros,
Gumaro Morones. No viene mucho al caso presumir de
ese añejo logro, pero recordé a Óscar Wilde: Yo puedo resistirlo todo, salvo la tentación. En este caso, la tentación
más tenaz de todas: la de masajear el ego.

M

Semen

e comenta una queridalectora que no había

escuchado eso de los supuestos beneficios (abatir
las probabilidades de contraer cáncer de mama) de “deglutir” licor de hombre. Lo que ella sabe desde hace años,
dice, es que algunas amigas suyas utilizan, con gran éxito, ese potingue naturista para untárselo en el cutis como
mascarilla hasta que se seca.
No especifica cómo obtienen sus amigas la materia prima. “Para los que gustan de tragárselo” la doctora Isabel
(http://foro.univision.com/t5/Doctora-Isabel/COMPOSICION-QUIMICA-DEL-SEMEN/m-p/110886457) da estos
datos básicos (un análisis químico mucho más completo
viene después; quizá lo reproduzca en esta Buhedera si
no me da demasiada flojera ni me recuerda con excesivo
estruendo la estirpe materna mi amiga la feminista): “El
semen es el líquido espeso, blanco, que contiene espermatozoides y se libera durante la eyaculación.
El volumen normal del eyaculado en los humanos es
aproximadamente 3 mililitros, con oscilaciones entre los 2
a 6 ml, de los cuales menos del uno por ciento corresponde a los espermatozoides (con rango normal entre 20 y
150 millones de ellos en cada mililitro emitido).
El semen es el resultado de la mezcla de las secreciones
procedentes del testículo, epidídimo, vesículas seminales,
próstata, glándulas bulbouretrales y las glándulas de Litre,
más los espermatozoides que han madurado durante su
paso por el epidídimo. En el semen también se encuen-
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tran unas vesículas membranosas con un diámetro de entre 150
a 200 mm llamadas prostasomas, secretadas por la glándula
prostática, conteniendo grandes cantidades de colesterol, esfingomielina, Ca++, proteína (algunas de las cuales son enzimas)
y pequeñas moléculas que se cree participan en la respuesta
inmune, la licuefacción del líquido seminal y la movilidad espermática. Esto sin incluir los virus y enfermedades venéreas.”

U

Cuenta hospitalaria

n hombre es internado de emergencia en un hos-

pital administrado por monjas, donde lo operan del corazón.
Después de la operación, el hombre despierta y una abnegada
monjita está sentada a su lado. “Señor Pérez”, le dice ella “la
operación fue un éxito. Sin embargo, necesitamos saber cómo
piensa pagar la cuenta del hospital.
¿Tiene usted seguro de gastos médicos?” “Me temo que no,
madre.” “¿Puede entonces pagar en efectivo?” “Me temo que
tampoco.” “Entonces, ¿tiene usted parientes cercanos?” “Sólo mi
hermana, pero es una monja solterona sin un centavo.” “Disculpe que lo corrija, señor Pérez. Las monjas no somos solteronas;
estamos casadas con Dios.” “¡Uf, qué alivio! Por favor mándele
la cuenta a mi cuñado.”

interviene: “¿Aguafiestas? ¡De ninguna manera! Tu servidor vive en Texcoco. A mediados del siglo pasado mi
Papá hizo un pozo con un molino de viento para sacar
el agua (había viento, había agua y si no había viento
entonces había que bombear a mano) El nivel del agua
se mantenía en el orden de los 25 m, en época de lluvias subía, en el estiaje bajaba.
Esto se mantuvo por prácticamente 30 años, desde
inicio de los cincuenta hasta finales de los setenta. A
principios de los ochenta el nivel del manto freático
comenzó a bajar, lento al principio, del orden de 3 m
por año y cada vez con mayor rapidez. Actualmente
se tienen que perforar pozos a una profundidad arriba
de los 250 m ¡y ahí la llevan! ¿Recarga de acuíferos?
¿Qué es eso? ¿Infiltración de las aguas salobres del
lago de Texcoco?, ¿es posible eso? Los ríos los han
convertido en cloacas, súper pestilentes en esta época de calor. ¿Reforestación? Ni idea de lo que significa. Para colmo la gente es de escasa memoria.
En los 60-70 el centro de Texcoco se inundó a pesar
de contar con los ríos para evacuar el agua. Hoy han
desaparecido ¡TODOS LOS BORDOS DE PROTECCIÓN!, los ríos están azolvados (tal vez con el 50% de
capacidad) por lo que el día menos pensado Texcoco
va a quedar inundado.
A ver si así aprenden a no jugar con el entorno creyendo que son de veras el homo sapiens y que se las
saben de todas, todas. Abramos el club de los aguafiestas. Un gran abrazo, que Dios te bendiga a ti y a
los tuyos.”

Náhuatl moderno

Está mal de la cabeza: Tla-te-lolco.

E

Jim Rogers

s uno de los inversionistas más exitosos de la

historia. Estudió política, filosofía y economía en varias de las mejores universidades del mundo anglosajón.
En 1970 cofundó con Soros el Quantum Fund, el cual tuvo
e llegó un imeil titulado “El niño que le quitó la
utilidades de 4,200% a lo largo
sed a medio millón de africade diez años, plazo durante el
nos” sobre un niño gringo que recabó
cual las bolsas avanzaron en
dinero para abrir pozos de agua en
promedio 47%. Se retiró, rico, a
África. Yo comenté que esas manifeslos 37 años de edad. Sus opitaciones de filantropía están muy bien,
niones sobre el Fondo Monetadesde luego, siempre y cuando se
rio Internacional: “El mundo no
acompañen de otras medidas preventuvo FMI durante varios miles
tivas. “¿O así nada más, a lo menso,
de años.
a batear cuanta bola nos llegue, hasta
El FMI fue fundado desque se agoten los mantos freáticos?
pués de la II Guerra Mundial
Es admirable tener un gran corazón,
para atender cualquier problepero si no se complementa con muma monetario de corto plazo
chas neuronas, a la larga las conseque un país pudiera tener.
cuencias son catastróficas (sorry por
Como muy pronto quedó claro
mi vocación de aguafiestas).” De inque no había mucho trabajo
mediato un queridolector me calificó
por ahí, los burócratas del FMI
de “amargo” (me imagino que ese case inventaron otras funciones
lificativo está en su escalafón muchos
Jim Rogers.
y hoy tienen miles de empleaescalones abajo de “aguafiestas”) por
dos para desahogar esas labores que ellos mismos se
andar cuestionando esa edificante manifestación de altruismo
inventaron. Como sea, en sus 60 años de historia no ha
naive con mucho corazón pero escasas neuronas.
tenido mucho éxito que digamos. De hecho, casi todo lo
Le respondí: “Sí, en efecto, mi reacción a esas noticias es
que ha hecho ha estado mal hecho o equivocado. ¿Cuánto
amarga porque me parece que la verdadera compasión debería
ha gastado en el curso de 60 años? Un dineral. Y el mundo
expresarse en prevención, no en inacabables remediaciones...
no ha obtenido nada de esa gigantesca sangría.” VP
que sólo me parecen hipócritas.” Y luego mi cuate Rodolfo Peters Lamme, coordinador del Instituto de Ingeniería de la UNAM,
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

M

Agua…fiestas
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

En los próximos días, tendremos la oportunidad de ver una de las aves que más me gustan (me refiero al
Águila Real), porque representa la creación, fuerza, destreza, agilidad, independencia, libertad, destreza, dignidad, etcétera. Y todas estas atribuciones son los puntos temáticos de ese México Despega donde seremos
testigos de todo un suceso histórico porque se destacará lo mejor de los mexicanos, su pasado y su presente.
El futuro dependerá de cada uno de nosotros, no únicamente de quienes administran los destinos de nuestro
país.

controvertida publicación

Proyecto integral México Despega

Un retrato de la Dama de Hierro
Acertó José Luis Rodríguez
Zapatero

E

s fundamental analizar lo que sucede en nuestro país y qué estamos haciendo para mejorar.

¿Usted contribuye en algo? Todo mundo está a la espera que nuestro gobierno lo haga solo y no participamos en “el cómo hacer crecer y darle una imagen positiva a México”. Se requiere de acciones, de hechos y
de realidades, para que nuestra sociedad se vuelva a integrar para fortalecer la identidad como mexicanos, que
parece que la estamos dejando a un lado.
¿Es fácil? No, nada es fácil, pero conozco mexicanos que se comprometen a promover nuestros valores;
esos valores que toman lugar importante en la vida diaria. ¿Hemos perdido lo que aprendimos en las aulas
durante nuestros primeros años en la escuela? No es tiempo de añoranzas; es momento de actuar, de darle
un cambio al rumbo de nuestro país. No todo debe ser violencia, corrupción, mentiras. Considero que existen
puntos de los que nos estamos olvidando: el hablar bien de México, de promover sus sitios turísticos, de inculcar
la preservación de nuestra cultura, de la educación, entre otras cosas.
Sí, hay mexicanos que tienen el interés de promover México, de generar una imagen positiva de éste país
que los vio nacer. Ahí está México Despega, un proyecto integral de entretenimiento, educación, y cultura, “es
un trabajo que tiene como meta fortalecer la identidad nacional, construir un futuro mejor para todos, de integrar
a todos los sectores de la sociedad mexicana”. La meta –dijo Eduardo Vèrtiz-- es a largo plazo, “para crear conciencia de la necesidad de proteger y conservar nuestro patrimonio natural, de promover el turismo nacional”.
Es toda una aventura la que va emprender México Despega que nos hará reflexionar acerca de nuestra historia y de esa visión del paìs que muchos deseamos construir, de esa necesidad de promover la paz y recuperar
la dignidad del pueblo mexicano.

A

seguran que primero fueron Barack y Michelle

Obama, luego la discutida Hillary Clinton, Oprah Winfrey,
Diana de Gales, Bárbara Walters, J. K. Rowling y ahora Carla
Bruni y Margaret Thatcher las que aparecieron en un cómic.
Por supuesto, la controvertida publicación Bluewater eligió a
la ex ministra de Inglaterra y a la primera dama de Francia
para ocupar las portadas de Force Female del próximoverano.
La publicación estadounidense, dirigida a una audiencia joven,
se centró en los múltiples aspectos de la vida de estas dos
supermujeres.
La historia de Thatcher (a quien entrevisté gracias a gestiones de la familia Reagan, amigos de los Redo de México),
que se publicará en julio, narra la dura batalla a la que tuvo
que enfrentarse para conseguir alzarse con el poder en reino
Unido y algunas de las controvertidas decisiones que tomó
durante su mandato que le valieron su nombre de La dama
de Hierro. Según John Blundell, autor del libro Un retrato de la
Barack y Michelle.
Dama de Hierro (también, ver la entrevista que le hice y que
publiqué en el libro La Mitad de Nada, en el que también participó Paco Ignacio Taibo I), Margaret Thatcher siempre tuvo muchos admiradores en Estados
Unidos. Es un personaje que siempre despertó interés y que se le quiere mucho, aunque muchos piensen lo contrario. El mismo presidente Reagan dijo
(en una cena en la Casa Blanca) que “siempre podía contar con sus sabios
consejos, su firme apoyo y su leal amistad.
El cómic de Bluewater sobre Carla Bruni, que aparecerá en agosto, se
remontará (“of course”) a sus comienzos de modelo, repasará sus sonados
romances con estrellas musicales como Mick Jagger y Eric Clapton, y cobntará su actual papel (impecable) como esposa del presidente francés, Nicolás
Sarkozy.
La historia fue escrita por David McIntee, para quien la tarea de hacer un
cómic sobre Carla Bruni plantea “un reto poco común”. Fue interesante buscar
Margaret Thatcher.

Un lugar maravilloso en las faldas
del volcán de Colima

Hacienda de San Antonio
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Me encontré a Jimmy Goldsmith en el lobby
del Four Seasons. Es hijo de aquel célebre personaje británico, Sir James
Goldsmith, al cual conocí en la inauguración de Las Hadas (Manzanillo),
espectacular resort que don Antenor Patiño (en esa época, “rey del estaño”)
construyera en un sitio privilegiado de Colima.

A

ntes, Patiño inauguró el

María Isabel Sheraton de la capital
mexicana, “en honor de su hija Isabel”.
Pues bien, Jimmy Goldsmith me invitó
(“isofacto”) a que conociera el último fin
de semana, su Hacienda de San Antonio,
enclavada a cientos de metros de las
faldas del volcán de Colima. Y de una manera directa, queridos lectores, diré que la
hermosura y la riqueza de nuestro México
se encuentran resumidas en una hacienda
maravillosa que nada tiene que pedirle
a las mejores boutiques o resorts del
mundo entero. Jimmy y su hermana Alix
(ésta apoyada por su esposa Goffredo)
lograron lo imaginable: que 205 hectáreas
de la hacienda, y otras 2.500 hectáreas
que pertenecen al rancho denominado El
Jabalí sean ahora un punto de encuentro
para muchas celebridades mundiales
(Bill Gates, Carlos Slim y familia, y Cindy
Crawford) y nacionales (por ejemplo:
Juan Gabriel, Ramón Neme y familia; Ana
Lucía de Teresa, y muchos más) hagan de
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Hacienda San Antonio su destino favorito.
Al recorrer los patios, jardines, prados,
pequeños bosques, lagos, albercas, fuentes,
árboles de todo tipo, etcétera, y posteriormente, las 25 habitaciones que están bellamente
decoradas con muebles, pinturas, esculturas,
cerámicas, telas, etcétera, de México. Todo es
de un gusto exquisito. Sin embargo, le dije a

Jimmy que sabía que tanto
él como Alix no deseaban
contar con aire acondicionado ni plasmas (TV) en las
habitaciones, pero que hoy
en día es vital contar con
plasmas (si ellos desean,
que los coloquen detrás
de cuadros o que bajen
pantallas como en muchos
casos) y con aire acondicionado, pero que si no quieren esto último, coloquen
ventiladores de madera que
ahuyentan suficientemente
los moscos. El Club Med
se vino para abajo en una época por no contar
con aire acondicionado, televisiones y teléfonos
en sus habitaciones. Este es un tema en el que
tendrán que reflexionar los Goldsmith si desean
competir a nivel internacional con los mejores
hoteles del mundo.
Pero volviendo a Hacienda San Antonio
es increíble cómo proyecta nuevos aires, un

excelente servicio, comida opípara a cargo del
chef Oscar Peralta; eventos exclusivos (el último,
un desfile de la colección de verano de Pineda
& Covalin, al cual acudieron huéspedes y personajes de la sociedad de Colima) y la mismísima
ubicación con la que se dio a conocer en los más
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un ángulo desde cómo diseñar la historia de un personaje real con tantas aristas. Es una variación pequeña
y atractiva en la forma habitual de escribir un cómic. Por último, felicitaciones al Biko y Pujol (léase: Mikel
Alonso y Enrique Olvera, cuyos extraordinarios feudos culinarios de la capital mexicana fueron elegidos entre
los mejores del mundo).

A

presiones migratorias

certó el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, al escoger para el apartado

social de su plegaria pasajes del Deuteronomio (Antiguo Testamento), el libro más humanitario de los
cinco que llenan de exigencias y consejos al mejor Moisés. “No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya
sea uno de tus compatriotas, o un extranjero que vive en algunas de las ciudades de tu país”
O sea, que hay que pagar los jornales (o sueldos o honorarios) a diario (“antes de que se ponga el sol, porque el jornalero está necesitado, y su vida depende de su jornal”); no hay que torcer “el derecho del extranjero
ni del huérfano”). ¿Esto hacen los políticos mundiales? Sí, así señala el libro del Pentateuco que se tiene como
el testamento espiritual. Es más bien, lo que Dios le señaló a Moisés en el Monte Sinaí. Me refiero a la despedida del “legislador” en los llanos de Moab recordándole al pueblo judío que ellos también fueron trasterrados
y siervos en Egipto. Los biblistas han subrayado el carácter
utópico del Deuteronomio (literalmente “la Segunda Ley”,
por oposición a la “Primera ley” recibida por Moisés en el Sinaí (es decir, la imposibilidad de ser cumplida, pues cuando
se escribe (en torno al siglo ocho antes de Cristo), Israel es
ya un pueblo complejo, de ricos y pobres, y con “presiones
migratorias” en la parte norte de su territorio, “a cuenta de
los asirios”.
Este quinto libro del Pentateuco (los otros también son
maravillosos: Genésis, Levítico, Éxodo y Números) resulta,
en todo caso, enternecedor.
No ha sido casual su cita por el propio Zapatero, ante un
país como Estados Unidos, donde la Biblia es el libro de cabecera en la mayor parte de los hogares norteamericanos.
Lejos de beaterías, tampoco era ocioso recordar al imperio
José Luis Rodríguez Zapatero.
del capitalismo moderno que uno de los seres humanos
más fieles a la palabra de Dios (Moisés lo es en grado sumo aunque él no entró en la Tierra Prometida; Moisés
fue una directriz para las tres confesiones del mencionado Pentateuco: judíos, cristianos y musulmanes; aquí
todavía no aparecía la religión católica), señala mandamientos de Dios como éstos: “Cuando sigues tus mies en
tu campo, y olvides alguna gavilla, no volverás para recogerla; será para el extranjero, para el huérfano y para la
viuda; para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás
las ramas que hayas dejado tras de ti; serán para el extranjero, para el huérfano y para tu viuda”.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto; por tanto, yo te mando que hagas esto”. Y hasta la próxiinterdif@prodigy.net.mx
ma, ¡abur¡ VP

altos niveles del turismo
internacional. Los Goldsmith
cuentan con el profesionalismo de un hotelero de la
altura de Bruce G. James
y de colaboradores de la
talla de Melania Bracho,
Enrique García, Yesenia
Vázquez, Eva Meza y de
todo un equipo de primera
línea en lo que se refiere a
jardineros, técnicos electricistas, capitanes, meseros,
cocineros, chóferes y todo
lo que a ustedes se les ocurra. Otra sugerencia
para los Goldmisth: construir un Spa fuera de
serie con 6—8 cabinas en las que se ofrezcan
diversidad de masajes y un gimnasio a la altura
de las circunstancias.
Jimmy Goldsmith atendió a todo mundo
a las mil maravillas y por ahí vi a Ramón Arturo
Cedillo Nakay, Laura Aziz de Neme, Alexia
Neme, Diego Arvizu, Montserrat Ruitz, Gerardo
Ruiz (acompañando a Ana Lucía de Teresa),
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Pepe Díaz Garza con su pareja; Pedro y
Natalia Roca; Juan Diego Gallardo, Francisco de Rosse, Lizette de la Mora, Ernesto
Moreau, Crispin Aguilar Valencia, el célebre
Vanzzini, cuyas fotografías han viajado por
internet por todo el orbe, y al equipo de
Pineda & Covalin comandado
por el propio Ricardo, y su team
integrado por Pablo Alvarez,
Adrián Guerra, Ana Laura
Galván, Bianca Aguayo, Tere
Meneses y otros. Finalmente,
también puede uno ir a recorrer
Colima y, por otro lado, visitar
también la otra propiedad de
los Goldsmith: Cuixmala, una
reserva de 20.000 hectáreas,
que cuenta también con cabañas de un lujo impresionante. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP

El catálogo de Gibran en el
Museo Soumaya
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

No habléis de mi partida con lágrimas en la voz; cerrad

E

más bien los ojos y me veréis entre vosotros, hoy y mañana, así lo
subrayó Gibran Kahlil Gibran.

n el Museo Soumaya (léase:

Fundación Carlos Slim) se realizó la
presentación del catálogo de Gibran que
estuvo a cargo de Alfonso Miranda, director del
museo; Carlos Martínez Asaad, investigador
y catedrático de la UNAM; doctor Ernesto
de la Peña, filósofo e investigador; Yaacoulo
Badooui, monje de la Orden Libanesa Maronita;
Nouhad Mahmoud, Excelentísimo Embajador
de la República Libanesa, y Soumaya Slim de
Romero, vicepresidenta del Museo Soumaya
(Fundación Carlos Slim). Felicito a Sumi por
la creatividad de aprovechar los espacios
exteriores del ya célebre Museo Soumaya, ya
que los protagonistas tuvieron la oportunidad de
sentirse cómodos en un escenario adecuado al
aire libre, donde cientos de personas acudieron
a aplaudir al inolvidable escritor y poeta.
Por cierto, me enteré de que escogieron la
obra de Rodin para inaugurar el próximo Museo
Soumaya que estará ubicado detrás de Antara
(Polanco).
Pero volviendo al tema de
Gibran, subrayo que “de finísima
sensibilidad literaria, Gibran se
convirtió en el más emblemático
representante de la cultura de
Medio Oriente en Occidente”,
apuntó Sumi. Y claro, Gibran
era un personaje multifacético:
ensayista, dibujante, pintor, novelista, poeta y cantor universal de
las emociones humanas. Habló de la pena, la
dicha, el amor, el dolor, la búsqueda, la soledad
y la nada, aspectos todos ellos esenciales de
la vida.
Soumy agregó que “nuevas lecturas de su
obra tienden puentes entre la sabiduría contenida en sus escritos
y las premisas que
siguen nutriendo a las
generaciones actuales”.
El acervo más completo
del pensador libanés
está en México. Entre
los documentos sobresalen uno de los primeros manuscritos de El
Profeta y uno de El Loco que, luego de recorrer
diferentes latitudes, “llegan hasta nosotros”. En
la excelente exposición de Gibran, El profeta,
se exhiben alrededor de 300 obras artísticas y
más de 70 manuscritos del autor, muchos de
ellos por primera vez.
Ciento cuarenta y cuatro páginas recogen
la mirada de diversos autores seducidos por la
literatura y el pincel de Gibran. Carlos Martínez
Assad, Patricia Jacobs, Mónica López Velarde,
Eva Ayala, Héctor Palhares y Alfonso Miranda

abordan profundamente --en sus ensayos-- los
matices de la trayectoria del artista: su condición
en el exilio; los grandes afectos familiares; las mujeres que lo apoyaron y motivaron; la inspiración
de su obra literaria; el aprendizaje en la pintura
simbolista, y la despedida de este mundo que lo
llevó de regreso a Líbano.
En El Profeta, Gibran dice: “Quieren conocer
el secreto de la muerte, ¿pero cómo
conocerlo si no lo buscan en el
corazón de la vida?”
Y vuelvo a tocar el tema de la
inauguración del Museo Soumaya
que estará ubicado en la colonia Irrigación y que se abrirá en diciembre
del 2010. “Sí, inauguraremos con
una colección del maestro Auguste
Rodin, la segunda más grande del
mundo fuera de Francia. Se trata de
esculturas que marcaron el advenimiento de la
modernidad”, apuntó Sumi.
Belén Pérez, Humberto Hernández, Luis
Ugalde y Salvador Efrato informaron que “en el
Soumaya, la vanguardia mexicana y europea están presentes con artistas de la talla de Picasso,
Dalí, Siqueiros o Rivera.
Dos murales de Rufino
Tamayo marcan el inicio y
el final de la visita”.
Integrante de Fundación Carlos Slim, A.C.,
Museo Soumaya abrió sus
puertas al público en 1994.
Se trata de una institución
cultural sin fines de lucro,
que tiene por vocación coleccionar, investigar,
conservar, difundir y exponer testimonios artísticos
de México y Europa principalmente. Finalmente,
Sumi indicó que “el espacio donde se encuentra
perteneció al conquistador Hernán Cortés, y
además fue un molino durante la era virreinal y
más tarde la fábrica de papel más importante de
Latinoamérica, Loreto y Peña pobre, que en los
años noventa se transformaría en un espacio con
centros comerciales y otros destinados a la cultura”.
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Los Recuerdos del Olvido

Los Hibakusha: sobrevivientes
de Hiroshima y Nagasaki
Kevin NORTON

(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Hoy sólo queda el vacío, la ira duramente reprimida. Sobrevivir a una bomba atómica
significa vivir con esos sentimientos”. TOSHIKO SAEKI

A sesenta y cinco años de los ataques atómicos al Japón del Sol naciente y su emperador Hiroito, sobreviven miles

de nipones que escaparon con vida al calcinamiento radioactivo, sin embargo su calvario incluye marginación, enfermedades
terminales como el cáncer, deformaciones físicas y el cruel dolor de las pérdidas humanas y materiales que sufrieron.

N

anoshima, Japón, junio de 2010.- Actualmente sobreviven

en Japón poco menos de 300 mil víctimas de las fatales bombas
atómicas bautizadas con macabro humor yanqui “Little Boy” y “Fat
Man”, arrojadas el 6 de agosto
de 1945 sobre las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki, desde
el metálico vientre de los bombarderos Boeing B-29 “Enola
Gay” y “Bock’s Car” de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos.
De estas personas, menos
de un millar viven en la Unión
Americana y son atendidos
por médicos estadounidenses
y nipones que cada dos años
los reúnen, desde 1977, para
asistirlos de sus males crónicos
como cáncer de colon, de piel
o de tiroides, crueles secuelas de aquel fatídico pasaje de la Segunda
Guerra Mundial del siglo XX. También les proporcionan ayuda psicológica y psiquiátrica para que puedan seguir enfrentando su triste como
dolorosa existencia. Esto tal vez sea un buen acto humanitario y digno
de elogio, sin embargo, a muchos nos parece un cargo de conciencia
que no se cura, un perdón que se implora y no se consigue, una pobre
retribución que no devolverá la vida ni calmará el dolor de tantos
inocentes civiles nipones asesinados a mansalva desde el aire…
Llamados en japonés “Hibakusha”, que significa algo así como
“gente dañada por la bomba”,
conforman un grupo enorme de
sobrevivientes (los que cada vez
son menos a causa de la edad
avanzada, la leucemia y otras formas de cáncer desarrolladas por la
radiación atómica) que llevan una
vida miserable a pesar de los paliativos, asistencia y tratamientos que
reciben de parte de autoridades,
médicos, asociaciones benéficas y
ONG’S. Los testimonios de estos
seres humanos que salvaron la vida después de la lluvia negra y la
radiación atómica, representan una prueba viviente de la crueldad humana y de lo absurdo de las guerras. Sus recuerdos, sus relatos, sus
experiencias son sobrecogedoras, dramáticas y testimonio viviente de
cómo el espíritu humano logra aferrarse a la
vida, aunque sea con un cuerpo semidestruido, casi inútil y que causa horror o asco
en los demás.
Lo más admirable de estos Hibakushas
es que a pesar del trauma, el dolor y las
pérdidas, admiten no guardar rencor ni odio
hacia los estadounidenses, por el contrario,
piensan en pregonar mensajes de paz, decirle al mundo un “nunca más”, demostrando
con ello las características de la cultura
japonesa: la aceptación de las derrotas,
el perdón a los enemigos y el mirar hacia delante y contra todas las
adversidades, no por nada su nación y su cultura son lo que son actualmente, un modelo de progreso, recuperación, trabajo e inteligencia.Sus
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casos son muchísimos, sus
dramas mueven a la tristeza, al
llanto y la ira que la impotencia
inyecta cuando no podemos,
ni pudimos haber hecho algo
para evitar ese holocausto
radioactivo que calcinó a
niños, mujeres, ancianos y
adolescentes; a barrios y ciudades completas, a todo lo que
tuviera vida. Nombres como Yoshitaka Kawamoto, Toshiko Saeki, Akiro
Takakura, Tsutomu y Senji Yamaguchi, son el registro vivo y doliente
de una agresión justificada por una guerra, son seres humanos que
deambulan como fantasmas para champarnos en la cara lo estúpido
de la humanidad, lo que no tiene perdón, lo que no puede olvidarse.

Tan sólo una pequeña y
dolorosa historia

Kenzo Yoshihara (un pseudónimo, desde luego), apenas tenía siete
años cuando jugaba aquel 6 de agosto de 1945 en un jardín público,
entre decenas de niños, una pequeña fuente y unos cerezos, sus amados padres estaban a buena distancia de allí, ocupados en labores cotidianas. La vida en la urbe transcurría
con el único pendiente de saber
cómo se desarrollaba la guerra en el
Pacífico, entre las fuerzas patrióticas
de su honorable emperador y las de
los poderosos Estados Unidos.
Pero a las 8:30 de esa extraña
mañana, del cielo cayó un artefacto
desconocido que al tocar tierra
estalló estruendosamente formando
un infernal hongo que iluminó de muerte el firmamento. Kenzo corrió
en acto reflejo causado por el pánico apenas si tuvo el tiempo mínimo
para llegar hasta el interior de una vieja bodega abandonada en busca
de abrigo y protección. Todo era confusión, locas carreras, gritos, dolor,
olor a carne quemada y montones de piedra en donde momentos antes
había edificios, calles, avenidas y vida, mucha vida. Un calor asfixiante
oprimía el cuerpo y la ropa se deshacía llevándose trozos de piel. Entre
la enorme nube como hongo se apreciaban
extraños rayos luminosos que eran el anuncio
de la destrucción total.
Kenzo quedó solo, más tarde, cuando
encontró a sus padres ni siquiera tenían
forma humana, eran cenizas humeantes; en
el exterior encontró el Apocalipsis de verdad:
gente gritando aterrada con los miembros
destrozados o pingajos de carne que habían
sido parte de sus cuerpos, niños fundidos
materialmente al cuerpo de sus madres,
mujeres muertas en vida de desesperación, dolor y quemaduras,
ancianos momificados y asidos a un bastón que ya no les serviría más,
perros callejeros quemados casi en su totalidad y que sin embargo,
por instinto, se arrastraban en busca de sus amos…Hoy Kenzo es
un hibakusha de 72 años con una tráquea inservible y unos ojos sin
lágrimas…Sólo le quedan sus crueles recuerdos de una injusticia que
no merecía…Sólo le queda dejar un testimonio de lo imperdonable, y
como otros hibakushas lo han hecho ya, descansar en esa paz que
nunca conocieron en esta vida. VP
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