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Editorial
“Si no pueden
¡Renuncien!”
E

n México -para situarnos en nuestro peculiar y bicentenario

entorno histórico-, desde que los publicistas alquilados o propios
del gobierno se prestaron a la ofensiva para implantar en nuestro
país el fundamentalismo neoliberal, con todas sus odiosas consecuencias, se dio por enervar la dicotomía Estado-sociedad como
dos entidades no sólo separadas, sino antagónicas.
En esa perversa coartada, y a la sombra de la divisa de “menos Estado y más sociedad”, se montó la estrategia para desaparecer o privatizar instituciones estatales que, en la vertiente
social, compensaban desequilibrios clasistas para satisfacer
necesidades básicas de la comunidad, y, en la vertiente económica,
pretendieron impulsar la participación mixta de los sectores social,
privado y gubernamental en la empresa productiva, según se tratara
de actividades estratégicas, prioritarias u ordinarias.
A ese fin regresivo y disolvente se dirigió la distorsión de la teoría
moderna que define como componentes del Estado el territorio, gobierno, régimen jurídico y nación, entendida esta última como comunidad política (para
diferenciarla del Estado teológico o de la sociedad religiosa), bifurcada, a su vez, en
sociedad política y sociedad civil en acción y retroalimentación, según la hipótesis
democrática. Esa maquinada desnaturalización del concepto Estado desembocó en
una caótica poliarquía en la que, incluso los integrantes de los poderes de la Unión,
atrincherándose en una mal entendida autonomía o independencia, han quebrantado
los imperativos fundamentales de complementaridad, coordinación y colaboración
republicanas. De lo que sigue que, aquello de que la soberanía nacional “reside
esencial y originariamente en el pueblo”, devino mito constitucional avasallado por la
plutocracia. Si se trata de conceptualizar la tesis en boga del Estado fallido, en las
consideraciones anteriores puede hallarse al menos un punto de arranque para pasar
del tópico a la idea fuerza reparadora del entuerto.
En esa tesitura se inscribe la convocatoria de Felipe Calderón -bajo el argumento
de que resolver el problema del crimen organizado no es responsabilidad “sólo de
mi gobierno y mucho menos del partido político al que pertenezco”-, para tratar de
reconstruir la perdida armonía nacional. Sin embargo, que el mandatario aseste una
suerte de ultimátum a los otros partidos y sectores políticos y sociales, advirtiendo que
si no responden a su llamado, líderes como los del clero “serán capaces de hablar
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uno a uno con los actores políticos relevantes para que se sumen a esta tarea”, no
es una extravagancia dictada por la intemperancia y la impotencia: Es una absurda y
ciega aberración que golpea el mandato constitucional, que prescribe que el ejercicio
del Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo que se denominará
“Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” quien, al pie de la letra del artículo 87,
protesta “guardar y hacer guardar la Constitución (…) y las leyes que de ella emanen,
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que
el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la
Unión”. Una facción subordinada a Estado extranjero no es la más confiable aliada
para cumplir esa protesta.
Para decirlo pronto conforme a la Carta fundamental: es, el del Ejecutivo, un
poder indivisible, aunque el panista Vicente Fox haya inaugurado la era del poder en
condominio, ejercido por “la pareja presidencial”. Las abdicantes palabras de Calderón
fueron pronunciadas en el foro del llamado “Diálogo por la seguridad”, continuación
de aquella primera asamblea nacional sobre el tema, de hace dos años, pletórica de
compromisos incumplidos, que, por lo mismo, hizo recordar la resonante exclamación
de Alejandro Martí en aquella ocasión: “ Si no pueden. ¡Renuncien!”.
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VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

En defensa de la Libertad de Expresión
¡Ni un paso atrás!
L

a semana pasada, desde su

sede en Washington, la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) emitió una declaración en
la que manifiesta profunda preocupación por
el secuestro colectivo de cuatro periodistas en
nuestro país. “Con este incidente, las amenazas a la libertad
de expresión en México alcanzan una dimensión inédita
que afecta a todos los habitantes de esa nación”, dice
el comunicado de la CIDH.
Al denunciar la escalada de violencia,
ese organismo agrega: “Para salvar
la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados
a aceptar condicionamientos externos
de su contenido editorial y autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de
agravar la situación de las víctimas”. En
ese sombrío contexto, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, con intermediación de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, diversas asociaciones de periodistas de aquella entidad aprobaron “un protocolo de seguridad”
que recomienda a los informadores en zona de riesgo el uso
de chaleco antibalas. ¡Hasta donde hemos llegado!
El mismo día en que se publicó aquí la declaración de
la CIDH, se divulgó un texto conjunto de la Secretaría de
Gobernación y la Procuraduría General de la República, en
el que se precisa que, al pasado 29 de julio, se registraron 28
mil 228 homicidios “asociados a la delincuencia organizada”,
de los cuales la mayor parte corresponde a ejecuciones de
integrantes de alguna organización delictiva. Obviamente, la
precisión separa otro tipo de homicidios en otras circunstancias, atribuibles a la “delincuencia común”, que no son pocos.
En Voces del Periodista hemos citado ya al dramaturgo
alemán Berlolt Brecht y su advertencia sobre la rabiosa
persecución del Estado nazifascista a diversos oficios y oficiantes ante la indiferencia del prójimo, hasta llegar al punto
crítico: “Ahora me llevan a mi/ pero ya es tarde”. Con independencia de expresiones solidarias que del mundo se nos
comunican y las que en el interior del país se pronuncian, el
Club de Periodistas de México, fiel a su razón de ser, no
ha descansado en su denuncia de los cotidianos atentados
contra la Libertad de Expresión y el Derecho de Información,
lo mismo si se trata de víctimas de la acción directa, que de
las torcidas vías que los poderes constitucionales y fácticos
transitan para someter a los medios desafectos.
A fuer de ser sinceros, frente al enemigo común -que
es el mismo pero diferente-, no siempre el gremio responde de manera unitaria. En la pluralidad, muchas veces
se oculta cierto grado de egoísmo o cobardía que operan
como estímulo para quienes son movidos por la tentación
no sólo autoritaria, sino totalitaria. El incesante asedio se
ceba, sobre todo, en las provincias mexicanas alejadas de la

Pág. 4

VOCES DEL PERIODISTA

metrópoli donde, más que bien, se tiene
más espacio y oportunidad de encontrar eco a las denuncias;
a mayor abundamiento, el brutal acoso toma como presa
más vulnerable a los medios impresos, no por modestos o
irreductibles, menos sujetos de derecho.
Crímenes resonados de periodistas se inician, por señalar
una data indicativa del fenómeno, con el asesinato del
columnista (Red Privada) don Manuel Buendía Téllezgirón,
el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México. A partir de
entonces, la macabra estadística suma, en un corte a abril de
2010, 103 colegas asesinados; 12 desaparecidos y, hasta
ese mes, nueve secuestrados. Si desagregamos la gráfica,

en el transcurso de las presidencias panistas tenemos 67
asesinatos; solamente en lo que va del sexenio de Felipe
Calderón, 37. En 2009, el registro habla de 15 asesinados.
Salvo aquellas categorías profesionales o laborales, que
por específica naturaleza están ligados a riesgos explícitos,
ningún gremio ha sido tan lastimado como el periodístico en
sus diversas modalidades.
Arar en el agua, predicar en el desierto, ha sido el
resultado de las constantes denuncias que las familias de
las víctimas, asociaciones nacionales e internacionales
de colegas, las propias empresas de medios,
instituciones académicas, instancias legislativas,
voces eclesiásticas, organismos de Derechos
Humanos, han hecho ante los gobiernos federal
y de los estados. En la mayoría de los casos, se
da la insensible callada por respuesta. Peor aún:
en la Secretaría de Gobernación o en la Procuraduría General de la República, donde se paga a
fiscales especiales para dar seguimiento a delitos contra comunicadores, no falta el funcionario
que casi justifica los atentados y se gratifica con ellos,
como si encontrara en terceros la mano ejecutora que oculta
y lava las propias, ansiosas de hacer lo mismo.
Que una pretendida defensa contra la metralla lo constituya el uso de chalecos antibalas, habla por sí sola del tamaño
de la barbarie. Frente a ella, no nos queda más arma que
la palabra, que no es sólo la de la ley: es la de la Justicia.
Donde no se otorga, inútil es hablar de democracia y Estado
de derecho. Y, sin embargo, no es dable la rendición. Seguiremos insistiendo, a contrapelo de la vocación matona, como
institución y en lo personal, en que una cultura civilizatoria es
posible. En ello, nuestra voz sigue alzada, inquebrantable e
irrenunciable: ¡Ni un paso atrás! VP

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
Lamentan profundamente la irreparable pérdida del periodista:

FIDEL SAMANIEGO REYES
Acaecida en el H. Puerto de Veracruz, Ver., el pasado 6 de agosto del año en curso. Por
este conducto nos unimos al dolor y la pena que embargan en estos momentos a sus
familiares, amigos y la comunidad periodística de México.
Descanse en paz el incansable cronista que nos ha legado el valioso testimonio de sus
innumerables trabajos.
México, D.F., agosto de 2010
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El medio NO
es el mensaje
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Con dificultades para ganar las grandes batallas, la

estrategia política del gobierno federal se ha centrado en los
pequeños combates.

E

l secuestro de periodistas

la semana pasada para chantajear
con la transmisión de narcovideos dio
la oportunidad para desviar la atención
hacia la solicitud de moderación en los
medios.
Pero el problema de fondo no se
localiza en los medios de comunicación. El conflicto central se encuentra
en la corrupción del poder. Es decir, en
la capacidad económica del narcotráfico para comprar espacios territoriales.
Como siempre ocurre, la prensa es
apenas el reflejo de la realidad.
En el hipotético caso de que los medios logren ponerse de acuerdo y por
algunos días no se publique ni se difunda noticia alguna sobre el narcotráfico,
el problema de la criminalidad seguirá
latente. Podría ser hasta infantil suponer
que los capos del narcotráfico operan
sólo para ganar algunos espacios en los
medios de comunicación.
Por tanto, es posible concluir, al
contrario de McLuhan, que el medio de
comunicación no es el mensaje.
El centro del conflicto del narcotráfico radica en la impunidad de la
criminalidad y en la corrupción de las
estructuras de poder. Como siempre,
los medios son solamente… medios; es
decir, intermediarios entre la sociedad y
la realidad.
En todo caso, la difusión dominante
de la criminalidad tiene cuando menos
tres razones: el gobierno no ha sabido
neutralizar los mensajes, el gobierno no ha sabido crear informaciones
alternativas y el gobierno ha perdido el
compromiso de los medios.
Los medios, a su vez, han perdido el
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foco de la información. La mayor parte
del contenido informativo de prensa,
radio y televisión ha insistido en criticar
severamente al gobierno y al Estado
y no a denunciar la criminalidad del
narcotráfico. Se ha llegado al punto de
que algunos medios de comunicación
parecen narcomantas de los capos y
no representantes de la sociedad. No
se trataría de elogiar por sí solo sino de
convertir la información en un instrumento social de crítica a una realidad.
Ahí ha quedado el caso de Proceso,
cuyo dueño, Julio Scherer García,
aparece sonriente con el capo Ismael
El Mayo Zambada poniendo amigablemente su brazo sobre el periodista. El
sentido acrítico de esa foto dijo más que
mil palabras.
Los medios cumplen la tarea que señaló Stendhal en su obra cumbre Rojo y
Negro: un espejo que justamente refleja
el lodazal del camino.
Los medios no crearon el lodazal ni
patrocinan a los narcos ni venden sus
espacios. Pero los medios tampoco han
sabido redefinir su tarea en la difusión
de las informaciones criminales.
La fragilidad de los medios se
percibió la semana pasada con el
secuestro de periodistas. Las bandas
del crimen organizado lograron poner
a los medios contra el gobierno con
los secuestros, porque los medios
protestaron contra la autoridad y no
contra las bandas criminales. Por tanto,
urge un acuerdo de comunicación
entre gobierno y medios para definir la
política de cobertura informativa y que
los medios no resulten cómplices de las
bandas. VP

De exilios y
desapariciones
BALBINA FLORES
El alivio suscitado por la liberación

de cuatro periodistas secuestrados el pasado 26 de julio en la región de
Gómez Palacio (Estado de Durango), no habrá durado mucho. Tres días
más tarde, el nombre de Ulises González García, director del Semanario
La Opinión, en Jérez (Zacatecas), se ha añadido a la lista de los once
periodistas declarados desaparecidos desde 2003.

E

ste nuevo drama tiene lugar

después de un mes de julio particularmente dramático para la prensa con tres
nuevos asesinatos (http://es.rsf.org/mexicodos-periodistas-fueron-asesinados-12-072010,37923.html), que se suma al total de
67 profesionales de los medios de comunicación asesinados en el país desde el año
2000. El móvil y la desaparición de Ulises
González García sigue sin esclarecer según
nos informaron algunos de sus compañeros
con los que contactamos. Algunos testigos
citados en la prensa declararon que el periodista fue sacado de su domicilio la mañana
del 29 de julio y que sus secuestradores
exigieron un rescate elevado. Ni la familia y
ni la redacción aportó más detalles. La vocería de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Zacatecas nos confirmó el 2 de
agosto que tenía conocimiento del secuestro
de Ulises González, desde el día 29 y que
inicio una averiguación de oficio pero que
por el sigilo en la investigación se mantiene en reserva. Refirió además conocer el
semanario de circulación local y que en los
ejemplares de reciente edición en su contenido refieren hechos del crimen organizado
ocurridos en el municipio.
Se debe hacer todo lo posible para
encontrar el rastro de este compañero, con
la contribución de las autoridades federales y
con toda transparencia. Esperamos que este
asunto tendrá un desenlace similar al de los
secuestros de cuatro periodistas del Estado
de Durango por el crimen organizado. Jaime
Canales Fernández y Alejandro Hernández Pacheco, cámara del grupo Multimedios Laguna y de la cadena nacional Televisa respectivamente, fueron liberados por
la mañana del 31 de julio. Soltado dos días
antes, Héctor Gordoa Márquez, reportero
del programa para Televisa “Punto de Partida”, fue raptado al mismo tiempo por unos
individuos que reivindicaban ser del Cártel
del Pacífico. Secuestrado el mismo día,
por su parte en su domicilio, Oscar Solís

Gurrola, del diario El Vespertino, recobró la
libertad unas horas más tarde.
Los periodistas fueron retenidos después
de cubrir una manifestación contra la
destitución de la directora de una cárcel.
Se sospechaba que ésta, Margarita Rojas,
facilitaba la salida de presos condenados
por tráfico de drogas con la complicidad de
las autoridades locales. En los tres vídeos
en que transmitían sus exigencias, los
secuestradores denunciaban las colusiones
entre el grupo paramilitar de “Los Zetas” y
autoridades policiacas de los estados de
Durango y de Coahuila. Este caso muestra
cómo los cárteles intentan instrumentalizar
a la prensa para hacerse publicidad o bien
llevar una campaña contra organizaciones
criminales rivales.
El día de la liberación de los reporteros
en Durango, la cadena Televisa fue objeto
de un atentado en Nuevo Laredo, en el estado fronterizo de Tamaulipas. La redacción
local de este medio de comunicación sufrió
daños materiales después de que se le
lanzase granadas, que, afortunadamente,
no cobraron víctimas humanas. El ayer 2 de
agosto, los periódicos Norte y El Mexicano, que se editan en Ciudad Juárez fueron
objetos de una amenaza de bomba en sus
instalaciones, en ambos casos las llamadas
resultaron falsas afortunadamente pero
generaron una amplia movilización policiaca
y una ola de temor entre los periodistas.
El riesgo de pagar con su vida el ejercicio
de su profesión lleva a cada vez más periodistas al exilio. Martín López Castro, periodista de la cadena Canal 44, establecido en
Ciudad Juárez (Chihuahua) se refugió en El
Paso (Texas), el 27 de julio, tras descubrir
unos grafitis que lo amenazaban con decapitarlo. Pedimos a los servicios de inmigración
de Estados Unidos que accedan, llegado el
caso, a la solicitud de asilo de este periodista
tal como ya hicieron anteriormente con otros
compañeros con el apoyo de Reporteros sin
Fronteras. VP
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“El Jefe Diego”
la fase crítica

Los queremos
vivos

RAYMUNDO RIVA PALACIO

Setenta y dos días después de haber sido secuestrado en su rancho en Querétaro,
una fotografía de Diego Fernández de Cevallos y un mensaje escrito por él pidiendo a su familia
que ofrezcan el máximo posible por su rescate, se convirtió en la segunda prueba pública de vida y
confirmó que las negociaciones para que recupere la libertad se encuentran en una fase delicada,
que están empantanadas, y que los siguientes pasos de los negociadores
serán cruciales para determinar su suerte.
beza ordenando, en los términos que yo acordé
ero que no cunda la histeria.
con mis secuestradores, las instrucciones finales
Los secuestros de alto impacto realizados
de la negociación, se negaron a hacerlo abandopor la guerrilla -como es este caso con el poco
nándome y sacrificándome, negándome incluso
conocido Ejército de Liberación Nacional, que
el derecho y la capacidad que todo ser humano
es un desprendimiento del EPR- tienen el mismo
tiene hasta el último momento por salvar la vida y
esquema: 1) tras el secuestro, se da la primera
recuperar la libertad”.
prueba de vida entre cinco y siete días de realiLa redacción de los mensajes de Harp y Ferzado; 2) el primer contacto se da de 15 a 60 días
nández de Cevallos buscaron presionar moraldespués, para establecer la comunicación –no
mente a la familia. Los secuestradores saben que
necesariamente telefónica- y pedir rescate; 3)
los negociadores les aconsejan ser duros y no ceviene la contrapropuesta de la familia de la víctider, para evitar que el rescate sea exorbitante. Y
ma; 4) se produce la segunda y hasta una tercera
al hacer públicas las cartas a la familia -usualmencomunicación, con sus contraofertas; 5) si no hay
te enviadas a ellos previamente y que corresponacuerdo sobre el monto, se abre públicamente la
den al ámbito privado-, buscan construir un clima
negociación.
de opinión desfavorable para los negociadores, a
El secuestro de Fernández de Cevallos fue el
los que pretender arrinconar enfatizando debilita15 de mayo y la primera prueba de vida se dio a
miento y salud precaria.
través de una fotografía que primero difundió Mi“He tenido varios desvanecimientos y mucho
lenio Televisión el 20 de mayo. No están claras
dolor en el pecho a pesar del Tenormín y de la
las fechas de las primeras negociaciones, pero el
aspirina”, escribió Fernández de Cevallos. “Tú samensaje dado a conocer el lunes junto con la sebes que no quedé bien del corazón después de
gunda fotografía, tiene fecha de 10 de junio. Aunla operación. He perdido peso y mi fatiga es cada
que el periodo de 20 días parece corto para esa
día mayor. Por eso el tiempo es determinante…
negociación, la segunda prueba de vida que priLo urgente es que hagas una contrapropuesta
meramente divulgó el periodista José Cárdenas a
lo más alta que puedas y estoy seguro que ellos
través de Twitter, revela que la contraoferta no les
negociarán. Lo urgente es negociar con toda segustó nada y que aceleraron la presión pública.
riedad para gestionar la entrega del dinero y mi
Incluso, se sabe que hubo una segunda comulibertad”.
nicación el 21 de junio, en vìsperas del juego de
Harp apeló: “Lo único que les pedía era su
Mexico contra Uruguay en la Copa del Mundo.
respaldo, que compartieran solidariamente mi
Fernández de Cevallos le escribe a Diego,
determinación de no escatimar recursos, de no
su hijo mayor: “No puedo describirte el infierno
ahorrar, pues a final de cuentas, el dinero que les
que vive tu padre y no se cuanto aguante más.
pedía pagar era parte de mi fortuna personal…
Por ello te pido que hagas lo más rápido que
Ustedes me conocen… a quién se le puede ocupuedas tu mayor esfuerzo. ellos tienen todo el
rrir que aguante más tiempo aquí, sabiendo de
tiempo del mundo, no les corre ninguna prisa…
mi carácter hiperactivo. Actúen rápido, denme la
Para tu Padre lo que no sea de inmediato no
oportunidad de recuperar mi vitalidad y ánimo en
tiene sentido”. Al pasar a la ruta de la presión
todas los sentidos y si Dios quiere, realizar planes
pública, transmitir drama y provocar alarma, los
toda la familia”.
secuestradores pretender forzar, de acuerdo con
En su misiva, Harp se refirió a los negociadosecuestros anteriores, que la familia desoiga las
res y pidió relevarlos de la tarea. En la suya, Ferrecomendaciones de los negociadores y eleven el
nández de Cevallos, al mencionar que “es prefemonto del rescate.
rible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con
Por ejemplo en 1994, en la parte crítica de la
lo que ya no podrá ser después”, le pidió a su hijo
negociación de su secuestro, el banquero Alfredo
apoyarse en “Toño” –probablemente Antonio LoHarp escribió a sus hijos: “Reitero me urge salir
zano Gracia-, y en “Juan” –probablemente Juan
con vida para estar con ustedes y recuperar esta
Collado-, quienes conocen la lista de clientes y los
situación, por eso no traten de aceptar recomeningresos de su bufete, para lograr “algo concreto
daciones, lo único importante es que me saquen
que puedas comprometer”.
de este martirio inmediatamente, el dinero, Dios
Cuando Harp escribió su carta se había cumnos lo dio y si se quiere, es más importante que
plido un día el ultimátum de 72 horas que habían
nos dé vida eterna, como verdadera riqueza, que
dado los secuestradores para ajustar el monto del
hay que acumular en esta vida”.
rescate. Su liberación se dio la noche del 29 de
En el primer mensaje público a su familia,
junio, 100 días después de estar retenido. En el
Fernández de Cevallos escribió a su hijo: “Me dicaso de Fernández de Cevallos no se sabe de
cen que ya te hicieron una propuesta concreta y
ningún ultimátum, pero sí que hubo un problema
que tú nos has contestado en concreto con una
en la negociación por cuestión de los montos. En
contraoferta razonable. Tienes que hacerlo ya,
este caso, como fue en el primero, ya se entró a la
de inmediato. Si no puedes llegar a lo que piden
etapa del diálogo público con la familia.
sí puedes hacer un planteamiento que demuesEn el secuestro de Harp, el resultado de esa
tre voluntad de negociar, no evasivas. Cualquier
presión fue positivo para él, al arreglarse el pago
consejo de que le hagas al ‘pobre’ es absurdo y
de varios millones de dólares. En el de Fernández
será fatal”.
de Cevallos, por quien se pide un monto supeEl objetivo de los secuestradores es desrior, su destino hasta ahora está en manos de los
articular la estrategia de negociación. Hace 16
negociadores, que están jugando ajedrez con un
años escribió Harp desde el cautiverio: “Pese a
grupo que sus jaque mates son físicos. VP
suplicarles que actuaran con todo el amor que
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
me tienen y con el corazón antes que con la ca-
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Para exigir un alto a la impunidad

y las agresiones en su contra, los periodistas mexicanos
realizaron una manifestación abierta a la sociedad
civil el pasado sábado 7 de agosto.

I

nspirada por el lema Los

Queremos Vivos, que acompañó
la demanda de liberación de cuatro
periodistas secuestrados el pasado 26
de julio, la manifestación partió del Ángel
de la Independencia a la Secretaría de
Gobernación, entidad responsable de
las garantías de libertad de expresión y
derecho a la información.
Allí los
periodistas
demandaron
seguridad el
cumplimiento
de su labor,
intervención
inmediata de
las autoridades en los
casos de
agresiones
pendientes de investigación y la puesta
en marcha de medidas de protección urgentes para los periodistas que trabajan
en zonas de alto riesgo.
Sólo en el primer semestre de este
año, diez periodistas han sido asesinados, 11 siguen desaparecidos -entre
ellos una mujer, María Esther Aguilar
Casimbe- y se cuentan por lo menos 54
sucesos de violencia contra trabajadores
de medios de 19 estados. Las víctimas:
64 periodistas y ocho medios de comunicación.
Hace apenas una semana, los
periodistas mexicanos demandábamos
la liberación de cuatro compañeros secuestrados en Gómez Palacio, Durango,
bajo lema: Los queremos vivos. Y vivos devolvieron a Héctor Gordoa, Javier
Canales, Alejandro Hernández y Oscar
Solís. Sin embargo, el mismo jueves
que el primero de ellos fue liberado, en
Zacatecas a otro compañero lo sacaron
de su casa, lo secuestraron, y ni su
nombre sabemos.
La investigación de ese caso, dicen
las autoridades de Zacatecas, está en
curso. Abierta.
Así como los cientos de agresiones
y las decenas de asesinatos y desapariciones que se acumulan en los archivos
de las procuradurías estatales y en
la Fiscalía federal para Delitos contra
Periodistas. Su número dependerá de la
organización que lleva el recuento. Pero

qué más da. La vida de los periodistas
en estados como Chihuahua, ya ni
siquiera es atractiva para las aseguradoras.
Así, desprovistos de cualquier tipo de
seguridad, los reporteros, fotorreporteros, camarógrafos, entre otros trabajadores de los medios de comunicación,
siguen cumpliendo con su labor, acatando la orden
de trabajo
aun cuando
signifique
riesgo para su
persona. Y lo
hay, comprobado está.
Hasta
ahora, los
periodistas
han asumido
en silencio el duelo de sus víctimas,
pero la gravedad de los acontecimientos recientes, sus implicaciones
para el periodismo y todavía más para
los ciudadanos, nos animan a salir a
la calle para demandar protección y
responsabilidad compartida.
Todos estamos obligados a aportar
soluciones, desde la posición que le
corresponde: como autoridad, como
propietario o concesionario de un medio,
como directivo, columnista, articulista, editoralista y, por supuesto, como
periodistas.
Así conviene a todos frente a la
amenaza de silencio, y ya no sólo
violencia, que se extiende en amplias
zonas del país, a causa de las agresiones, amenazas, asesinatos, secuestros
y desapariciones de compañeros de los
estados, principalmente.
Porque está en riesgo tu derecho
a saber y mi derecho a informar, los
periodistas invitamos a todos los trabajadores de medios y a los ciudadanos, en
general, a acompañar en esta protesta
simbólica que exigirá la intervención
inmediata de todos los responsables de
garantizar la seguridad de los periodistas, el derecho a la información y la
libertad de expresión.
PORQUE LOS QUEREMOS VIVOS
NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LOS
PERIODISTAS VP
Comunicado de la Agencia Difunet
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

México, bajo control total
El mexicano ha perdido, prácticamente, toda capacidad de conducir su existencia

con una libertad informada y, por ende, responsable. Hoy está bajo un control total de las instituciones
formales y los poderes fácticos.

L

as instituciones formales

están controladas por unas cuantas
camarillas que luchan entre sí por ampliar sus
cotos de poder y engañan a la opinión pública
con el argumento de que con ello se fortalece
la democracia.
Ésta, en realidad, no existe, porque los ciudadanos no tienen la capacidad de vigilar y de
sancionar a los funcionarios públicos y a los
partidos políticos. Las elecciones son meros
ejercicios cuantitativos. Los cargos se aprueban en las cúpulas políticas, empresariales,
sindicales y de la delincuencia organizada, las
cuales utilizan el voto para tratar de legitimar lo
que de suyo es inmoral.
Así vemos, por ejemplo, cómo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari maniobra para
imponer en Los Pinos a Enrique Peña Nieto y
en Gobernación a Manlio Fabio Beltrones.
En el lado de Acción Nacional, el secretario
de Educación Pública, Alonso Lujambio, se
la pasa complaciendo a la cacique vitalicia
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, con
la esperanza de que ésta lo impulse a la silla
presidencial.
Gordillo, por su parte, utiliza al SNTE como
una verdadera policía política paralela para
consolidar sus espacios de poder y conquistar
otros. El pasado proceso electoral puso al
descubierto cómo Elba Esther obligó a los
maestros a llevar a cabo labores de proselitismo y de coacción del voto. La advertencia fue
muy clara: o trabajaban para el Partido Nueva
Alianza, propiedad de la señora Gordillo, o
perdían su empleo en el sistema educativo.
Elba Esther actuó sin recato alguno.
Lo mismo hizo alianzas con el presidente
Calderón y el PAN, como en Puebla, que con
lo más rancio y corrompido del PRI, tal y como
sucedió en Sinaloa, donde apoyó al aspirante
priista Jesús Vizcarra, quien a la postre perdió
frente al ex militante del Revolucionario Institucional, Mario López Valdez.
Fue sabido que el yerno de la profesora
Gordillo, Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación Básica, se la pasó en
Sinaloa haciendo trabajo electoral para Jesús
Vizcarra.
Así pues, en el 2012, Carlos Salinas de
Gortari y Elba Esther Gordillo harán todo lo
posible por colocar a sus alfiles en el gobierno
federal y en el Congreso de la Unión.
En el lado de la izquierda, si se le puede
llamar aún de esa manera, operan ex priistas
resentidos que no se resignan a perder poder.
Así tenemos, por ejemplo, al ex salinista y
No. 240 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2010

ex dirigente del efímero Partido del Centro
Democrático, Manuel Camacho Solís, artífice
de esas alianzas del PRD con el PAN, quien
trabaja para poner a su criatura política, Marcelo Ebrard, en la Presidencia de la República.
Otro es el actual diputado del Partido del
Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, hijo político del
ex presidente Luis Echeverría. El guanajuatense fue presidente nacional del PRI y del PRD.
Fue candidato presidencial del desaparecido
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
(PARM) y ahora anda en las filas del PT.
Como se puede apreciar, los que están
arriba son siempre los mismos. Tienen un
poder meta-constitucional. La ciudadanía no
puede quitarlos. Para colmo, el dinero de los
grupos criminales fortalece las campañas
de esta casta que, con tal de tener poder y
riqueza, brinda protección a los cárteles de la
droga, de la trata de personas, de la pornografía infantil, del tráfico de indocumentados, del
tráfico de armas, de la piratería, de la extorsión
a comerciantes y demás.
La realidad del 2010, año del bicentenario
del inicio de la guerra de Independencia, es
que el mexicano es un ser dependiente y
cautivo. Demos algunos ejemplos:
1. Cada vez le es más difícil encontrar
empleo digno y bien remunerado. La política laboral vigente privilegia a los grandes
patrones y la reforma impulsada por Felipe
Calderón busca agudizar esta situación.
2. La posibilidad de estudiar una carrera es
mínima. El gasto público privilegia la politiquería, en detrimento de los presupuestos

de las universidades públicas. La mayoría de
los jóvenes en México carece de los recursos
para ingresar a las universidades privadas
más importantes.
3. Ahorrar es prácticamente imposible.
Las alzas de precios constantes –soslayadas
por el Banco de México- han provocado que
más de 60 millones de mexicanos vivan en
situación de pobreza y otros 20 millones en
pobreza extrema.
El actual modelo económico ha reducido
el tamaño de la clase media a 10 por ciento,
mismo que tiene la clase rica. Bien harían los
funcionarios de Hacienda, Economía y Desa-

rrollo Social en revisar los estudios hechos al
respecto por el doctor Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México.
4. El control del campo se lo reparten las
transnacionales y los narcotraficantes. Eso
roba cualquier esperanza de mejoría honesta
a 25 millones de personas que se aferran a su
terruño, a pesar de todo.
La falta de trabajo, de educación y de
ahorro facilita a los grupos criminales la tarea
de reclutamiento. Por eso no se inmutan al
sufrir miles de bajas. Tienen carne de cañón
suficiente
¿Independencia? ¿Libertad para labrar el
propio camino? ¿Vida digna? Nada de eso.
El mexicano tiene que vivir, si bien le va, en
recintos de 42 metros cuadrados. La falta de
liquidez, provocada por el modelo económico
neoliberal, lo ha hecho un esclavo de las tarjetas de crédito. Los bancos le cobran por todo.
Al mexicano se le vigila todo el tiempo:
sobre de él está el registro vehicular, el
registro telefónico, las licencias de conducir
con fotografía, las tarjetas de circulación con
chip inteligente. Las compañías telefónicas le
siguen los pasos todo el tiempo.
Las tiendas de autoservicio y departamentales y los bancos, también. Lo paradójico es
que este sistema tan eficaz se vuelve torpe
y carente de resultados a la hora de tratar de
liquidar alos grupos criminales y sus redes
financieras.
La informática tiene al mexicano de a pie
lo suficientemente cercado como para arruinarle la vida. Los bancos ejercen una usura
descarada y contraria a la ética, gracias al aval
del gobierno.
Los deudores -muchos de ellos involuntarios- no pueden encontrar trabajo porque
están en las listas negras del Buró de Crédito,
que es una empresa privada con más poder
que el artículo 123 de la Constitución. No
trabajan y, por lo tanto, no pagan. El Buró de
Crédito, en cambio, aumenta sus ganancias
cada día gracias a los deudores.
Finalmente diremos que los medios de
comunicación están controlados por unas
cuantas familias. La opinión pública es manejada mediante la aplicación de métodos como
la censura o la distorsión de la información.
Los contenidos mediáticos son burdos y vacíos, propios para adormecer el sentido crítico,
en beneficio de las cúpulas dominantes.
Por ello preguntamos otra vez: ¿Cuál
Independencia? La respuesta es muy simple.
Cabe en siete letras: ninguna. VP
jsc.58@hotmail.com
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Torcidos caminos del sistema político mexicano

La gran cuestión es si
habrá elecciones en 2012
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

A veces, el hombre es para sus semejantes peor que la fieras.
Plauto, Bacon, Hobbes y Gracián

l margen de sus credos políticos o doctrinarios,

diversas, variadas y autorizadas voces mexicanas -desde
sus cubículos de creación, recintos académicos o rincones periodísticos- se han alzado para denunciar la ligereza con la que
el gobierno de la República armó sus formatos y contenidos
para la conmemoración del bicentenario de la Independencia y
del centenario de la Revolución mexicana. “Celebración”, dicen
los boletines oficiales para ponerle acento a un patriotismo fingido, que tiene, entre otros boquetes, la deliberada omisión en
el tratamiento de la trascendencia del movimiento armado de
1910, para acercar al público a los sucesos y personajes de la
bicentenaria insurgencia de hace dos siglos. Personajes que,
por añadidura, son tratados y retratados como odiosas caricaturas, incluso por uno que otro miembro de la llamada comisión
organizadora de “los festejos”, que ha pasado ya por tantas manos; las últimas, en una obscena disputa por los presupuestos
públicos.
Por inconfesas pero sabidas y visibles vocaciones reaccionarias, las autoridades gubernamentales del PAN se han negado a
aprovechar la oportunidad de dichas efemérides para hacer un
ejercicio de construcción de México o del alma patria, fundada en la gran riqueza cultural que dio verdadera identidad al
espíritu nacional, no fragmentarias y fragmentadas imágenes de
pastiche como las que se difunden en medios audiovisuales, en
las que los héroes son reducidos ora a una memoria helada, frívola y estéril; ora a grosera referencia para exaltar “el valor” de
los nuevos combatientes en la guerra contra el narco.
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Que, por sinrazones ideológicas más que obvias, la Revolución -tan cercana por motivos de tiempo y lazos sanguíneos con
las figuras estelares-, sea achicada en su dimensión histórica, se
explica. Pero que, en el hilo conductor de los tres grandes movimientos nacionales, se suprima premeditadamente toda alusión
al capítulo de la Reforma de los juaristas, va en contra hasta de
las convicciones de los fundadores del PAN, como don Manuel
Gómez Morín, quien vio en esa obra uno de los más decisivos
momentos de la cultura política mexicana.

Gestas revolucionarias
inconclusas; privan los mismos
desafíos de origen

Hace unos días, en dos eventos separados -el saludo a alumnos
de nuevo ingreso a la UNAM, la generación del Centenario,
y el Congreso Internacional de Mayistas-, el rector José Narro
Robles centró sus mensajes en las conmemoraciones de este
año y sostuvo que las gestas revolucionarias están incompletas,
pues en amplios sectores de la población persisten condiciones
de pobreza y exclusión. En la actualidad, repitió, la nación enfrenta algunos de los desafíos que dieron lugar a la lucha revolucionaria, y persisten condiciones de exclusión, como el hecho
de que, en el mejor de los casos, sólo uno de cada tres jóvenes
tiene posibilidad de cursar estudios de educación superior. A los
mayistas señaló que, en la celebración de nuestros movimientos
históricos, debe prevalecer el compromiso de todos, de construir
una nación más justa, sin desigualdades ni violencia, con mejores oportunidades para los jóvenes.
El rector Narro Robles, en su papel de docente, habló por los

jóvenes, pero lo mismo pudo hacer por los niños, las mujeres,
los ancianos y por aquellos mexicanos en su edad vital que, sin
embargo, vegetan en el abandono público en virtud de la supeditación del desarrollo de México a modelos extralógicos que han
avasallado la soberanía y exportan la riqueza nacional a las metrópolis donde residen las matrices desde donde patrocinan las
nuevas formas de colonización y depredación.
Habla el rector como académico de la institución cuyo principio fundador y tutelar es el humanismo. Pero también hace
unos días la Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte realizó aquí su 42 congreso anual, que convocó a
delegaciones de más de cien países. Ahí, el presidente de ese
organismo, David Cockroft calificó de aberrante lo que ocurre
en México en materia de violación de la libertad sindical. Señaló
que, con Colombia, Guatemala e Irán, nuestro país comparte el
estigma de los regímenes que más vulneran los derechos de la
clase trabajadora, a pesar de la suscripción de la carta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyos artículos 87 y
98 abogan por la libertad sindical.

Hasta las cúpulas
empresariales rezongan del actual
estado de cosas

También, los dirigentes sindicales huéspedes son congruentes
con su condición de líderes de la clase trabajadora. Pero ¡hete
ahí!, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP); esto es, una institución de las cúpulas empresariales,
acaba de demandar al gobierno de Felipe Calderón que atienda perentoriamente el problema de los bajos salarios. No basta,
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afirma, sólo con la generación de empleos; se requiere que éstos sean de calidad. La Confederación de Cámaras Industriales
(Concamín), de su lado, planteó que es llegada la hora de que
se muevan mecanismos para hacer avanzar el mercado interno
a fin de reactivar los sectores que dependen de la demanda doméstica.
No se trata, pues, de exclamaciones aisladas o sectarias las
que -en estricto rigor- se pronuncian por un cambio en el modelo
de crecimiento económico; fin que, de todas maneras, no cristaliza: Es ya convicción generalizada -no simple percepción- que
la contumacia en la continuidad de la política neoliberal no va a
favorecer una salida pacífica al actual dilema nacional. Que dirigentes sindicales de todo el mundo aludan convenciones de la
OIT, es apenas una consideración protocolaria hacia el gobierno
de México. Corresponde al liderazgo obrero interno sustentar en
la acción unitaria, no en simples palabras, su exigencia de respeto al artículo 123 de la Constitución mexicana, cuya redacción
clasista fue un heroico triunfo del ala radical en el Constituyente
de Querétaro de 1917. Si en la propaganda del bicentenario de
la Independencia se esquivan los Sentimientos de la Nación,
de Morelos, no es casual ni gratuito que se ponga sordina oficial
al centenario de la Revolución, cuya llama permanece viva en el
ánimo de los mexicanos menos favorecidos.
Y, en esa táctica evasiva y autocomplaciente, convergen los
hombres del gobierno y dirigentes y legisladores de todos los
partidos políticos, que prefieren enfangarse en la pugna por la
sucesión presidencial, antes que preocuparse por generar condiciones para que el proceso tenga causa y cauce, antes de que la
República se salga de madre, como ya está ocurriendo. ¿Reforma del Estado? ¿Reforma política? Son apenas tópicos bajo los
cuales se asfixian las prioridades de una reforma de raíz, pronta
e integral, que convoque, de veras, a la unidad nacional, no aquel
discurso que la exige para continuar una guerra fratricida de la
que sabemos cuando, como y para qué se inició, pero no sabemos cuándo y cómo culminará.

Todos los huevos en la
canasta única de la sucesión

Y, si de sucesión presidencial es el tema que ocupa a los futurólogos de esta hora, no es cosa de regatear el abordaje de
la cuestión, así sea sólo para recordar que -desde el inicio del
movimiento armado de 1910 hasta 1928, en que el asesinato
faccioso del presidente electo Álvaro Obregón derivó en la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR-, se ha pretendido
hacer de México un país de instituciones y de leyes; no más de
caudillos. Vanamente.
Vale la recapitulación del proceso histórico, porque pareciera que al político mexicano, sean cuales fuesen sus colores e
intereses, nada le han enseñado los años: Siempre vuelve a
los mismos errores. Ya en pleno periodo de construcción de la
Revolución mexicana, el país estuvo a punto de un nuevo baño
de sangre, ora con los generales Escobar, Aguirre o Manzo, que

iban sobre la cabeza de Plutarco Elías Calles; ora con José Vasconcelos. De los primeros parecería el destino manifiesto de los
militares mexicanos. De Vasconcelos fue otro el cantar, cuando
pretendió en 1928 suceder al presidente sustituto Emilio Portes
Gil, enfrentando la candidatura presidencial del PNR del ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
De Vasconcelos, el propio Portes Gil escribió: “El caso de
Vasconcelos es raro en nuestra historia. Sin duda, hasta el año
de 1923, tuvo rasgos de genialidad, de indiscutible talento. Después, la amargura política lo llevó a los más lamentables fracasos
y de hombre de gran capacidad y de sólida cultura, se ha convertido con el andar de los tiempos, en un escritor amargado que,
para vivir, se ha visto en la indispensable necesidad de recurrir a
los procedimientos más reprobables. Sus libros -saturados de
profundo despecho- son, unos, la claudicación más penosa
del antiguo y genial maestro y acusan la falta de escrúpulos de quien no respeta, siquiera, lo que cualquier hombre
común sabe que está en el deber de respetar: el lazo conyugal y la fe jurada al amigo o a las amantes. Otros, como su
Breve Historia de México, son de esos libros que causarán
tan grave daño a las generaciones venideras, que no debía
Vasconcelos haberlos escrito. porque con ellos, si bien es
cierto que consiguió vivir algunos meses, ha producido tan
grandes males a las juventudes de México, que algún día se
arrepentirá -si no está arrepentido ya- de haberlos dado a la
estampa”.
Vasconcelos, en efecto, no pudo asimilar su derrota electoral
frente a Ortiz Rubio. Se puso a salto de mata y, en su escala por
Sonora, dictó el Plan de Guaymas con el que pretendía sublevar
a los mexicanos, fechado el 1 de diciembre de 1929. Sin embargo, pospuso su divulgación hasta después de haber huido del

puerto sonorense hacia los Estados Unidos. Cerró su manifiesto
Vasconcelos con estas líneas: “El Presidente electo se dirige
ahora hacia el extranjero, pero volverá al país a hacerse cargo nuevamente del mandato tan pronto como haya un grupo
de hombres libres armados, que estén en condiciones de
hacerse respetar. Hágase circular y cúmplase”.
Portes Gil retoma el reproche que envió a prensas el escritor
Rubén Salazar Mallén: “Los jóvenes de México, los jóvenes y
adolescentes, pues éstos también contaban entre los más entusiastas, encontraron de pronto que su entusiasmo estaba hueco,
repleto de nada, como las nueces vanas. Y el desaliento les ganó
en ese juego de dados no sólo el corazón, sino el ser todo. A
partir de ese día, una juventud quedó hecha pedazos. La traición del que habían elegido por jefe, y que no supo ser jefe, sino
solamente recibir halagos, los dejó abandonados en la dura encrucijada. Por eso, en gran parte, se explica la corrupción de las
generaciones frescas. Vasconcelos, con su falta de resolución,
con su egolatría satisfecha en la campaña, se unió al callismo,
tolerando su triunfo, para aniquilar moralmente a la juventud. No
otro es el secreto que ha hecho de los hombres nuevos seres
venales, faltos de denuedo, ajenos al espíritu de renunciación,
egoístas, cobardes. El proceso de desintegración de la juventud
que sucedió al triunfo, triunfo manchado, maldito, de Ortiz Rubio,
dice la enorme culpa de Vasconcelos, que no supo afrontar el
sacrificio, que no arrostró el dolor y el riesgo a que obligaba la
confianza de la juventud, la esperanza de la juventud”.

La última campaña violenta
en la historia de México

Ortiz Rubio ni siquiera mereció la exposición al riesgo del incipiente y polemizado nuevo sistema electoral mexicano. No fue
capaz de terminar su periodo presidencial. A su dimisión se hizo
cargo del Poder Ejecutivo el general Abelardo L. Rodríguez,
quien lo entregaría pacíficamente, en 1934, al general Lázaro
Cárdenas, autor de la ruptura histórica -que aún se considera
un parteaguas en la definición del nuevo Estado mexicano- que
puso fin al maximato encarnado por Calles.
No obstante, el relevo de Cárdenas, quien refundó el PNR con
la denominación de Partido de la Revolución Mexicana (PRM),
no estuvo exento de nuevas tentaciones militaristas, asumidas
ahora por el general Juan Andrew Almazán. Éste, contra el también general Manuel Ávila Camacho, se erigió en caudillo del
Partido Revolucionario de la Unidad Nacional (PRUN), cuando
los tambores de guerra todavía repercutían por cuenta y riesgo
del general Saturnino Cedillo, rebelde financiado por los intereses petroleros afectados por la expropiación, si bien ya sometido
por el gobierno.
En esa sucesión, el nuevo factor en pugna fue el flamante
Partido Acción Nacional (PAN). No fue accidental la contemporización de esta nueva formación política con la candidatura de
Andrew Almazán, cuyo programa de campaña se sustentó en
el rabioso ataque a la obra de Cárdenas, leitmotiv de la fundación del partido de las derechas. Algunos narradores tipifican la
de 1939-1940 como “la última campaña presidencial violenta en
México”. Lo escribieron cuando aún no se registraba la sucesión
presidencial de 1988 que, colocados ya en la ruta de los gobiernos civilistas, no le pidió nada en encarnecimiento a la de 1940.
Carlos Salinas de Gortari esgrimió maliciosamente el petate del
muerto de una supuesta conjura del Frente Democrático Nacional para tomar las principales ciudades del país, a fin de poner al
Ejército de su lado.

Es una grave realidad el
desencanto por las democracias

Vendrían después las sucesiones a la sombra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a partir de 1946. Antes, amerita una
acotación, no tan accesoria, el título de esta entrega. ¿Habrá
elecciones en 2012? No se trata -lo decimos con sinceridad,
no ajena a la alarma-, de una gratuita concesión al tremendismo
barato. Los signos de los tiempos ofrecen una lectura en cuyo
centro de gravedad aparece la crispación, ya no sólo de la clase
política, sino de la sociedad en su conjunto en contra de los sedicentes liderazgos políticos.
En la evaluación de las democracias de América Latina realizada en los últimos diez años, incluso estudios auspiciados por
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2012:
Dos bloques
JOSÉ ANTONIO CRESPO

Las dos últimas elecciones presidenciales han sido, en lo

esencial, un plebiscito sobre algún tema toral; en 2000, el tema fue cambio
o continuidad del régimen; el voto útil de la izquierda favoreció a Vicente
Fox para provocar una alternancia y con ella -se esperaba- un cambio
profundo del régimen político.

L

la ONU concluyen que un considerable porcentaje de la población encuestada expresa su
desencanto hacia la democracia, motivado básicamente por la gestión de la economía pública atrapada por la globalización neoliberal. En
un espeluznante estudio sobre esa cuestión se
deduce que, para algunos segmentos latinoamericanos agobiados por la crisis económica,
no sería desdeñable la restauración de la dictadura, sin discernirse ni discriminar si ésta se
depositaría en un civil o en un militar.
Ese tipo de escrutinios subraya que los ciudadanos están hartos de ser requeridos como
votantes para, después de las elecciones, ser
relegados al pozo del olvido. Esto es, que la representación delegada en las urnas no se compadece de los compromisos de campaña, que
son los mismos siempre y siempre burlados
una vez que se asume el poder. Ese incesante
oleaje de desprecio al ser colectivo -el pueblo-,
no puede durar eternamente.
Lo sentencia puntualmente nuestra propia
experiencia histórica. El problema es que ahora la devaluación de la política, atribuida a los
partidos y a los poderes de la Unión, alcanza a
los órganos electorales que, a contrapelo de la
confianza que originalmente inspiraron, no han
sido capaces de conducir lo que se pretendía
transición democrática a puerto seguro, contaminados como están de las viciadas prácticas
que hacen del derecho electoral una mercancía expuesta en el piso de remates, según convenga al mezquino interés de los partidos que
apadrinaron los nombramientos de consejeros
y magistrados electorales.

¿Qué papel se reservan
para si las Fuerzas
Armadas mexicanas?

La preocupación, en todo caso, radica en el
papel que, también ya fatigadas y enervadas,
quieran adjudicarse para 2012 las Fuerzas
Armadas, obligadas a un protagonismo activo
desde que fueron lanzadas a la guerra narca
sin solución de continuidad. La recompensa a
ese brutal desgaste, para algunos estamentos
de la oficialidad media o altos mandos en retiro,
no parece suficiente con la mejoría en los tabuladores de los haberes castrenses, mientras
que los del poder civil se aplican a la acumula-
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ción galopante de fortunas mal habidas a costa
del erario público, en una fétida atmósfera en
la que, como lo escribió recientemente uno de
nuestros colegas, los narcos se volvieron
“políticos” y los políticos se vuelven narcos.
En otra época no lejana, algunos de nuestros generales en tesitura de rebeldía fueron
regresados individualmente al redil con encargos públicos o contratos y concesiones que les
hicieron olvidar sus arengas incendiarias. Por
denunciarlo, Juan Rulfo casi está a punto de
ser acusado de traidor a la patria. No es la situación actual, en que las Fuerzas Armadas en
su conjunto comparten la repulsa de sectores
de la sociedad civil, tope ello en que se pretenda convencer a la opinión pública de que algunas de esas manifestaciones son financiadas
por los cárteles del crimen organizado.
Ese latente y real riesgo no escapa a la
sensibilidad de enclaves que comparten el
gobierno: Que el nuevo discurso desde lo alto
se oriente a comprometer a todos los compatriotas en eso que ahora llaman seguridad democrática, habla por si solo de que los nervios
del poder se están tensando en torno al reto de
cómo salir del callejón sin salida en que ha sido
arrinconado el combate a la delincuencia organizada, y hacerlo, además, sin dar por perdida
la guerra.
En tanto se busca -y se encuentra- un argumento honorable para reaprehender, matizar y reorientar la realidad, los plazos para
las elecciones generales de 2012 se acortan
inexorablemente. Tanto que, con la excepción
del Estado de México, el resto del calendario
electoral de 2011 apenas si tibia el clima nacional. Sólo restan unos cuantos meses para
que el Instituto Federal Electoral (IFE) dé por
iniciados los preparativos del gran evento de
2012. En tiempos tan tormentosos como los
que vive actualmente México, meses son segundos históricos. Agotarlos en la obcecación
cerril, como dijo el clásico, no es un crimen:
Es una imbecilidad. Y las idioteces se pagan
caro. Llegará el momento fatal en que, como
recomendaba el intelectual panista Carlos
Castillo Peraza, los mexicanos entiendan que
la gracia consiste no en cambiar de cadena,
sino en dejar de ser perro. VP

a elección de 2006 también

fue plebiscitaria; dado el potencial
electoral de Andrés Manuel López Obrador,
y su propuesta de cambio económico, los
ciudadanos y actores que vieron con temor
esa propuesta (y también, la personalidad
de AMLO) unieron fuerzas para frustrarla;
el voto útil de muchos priístas y ciudadanos
independientes favoreció a Felipe Calderón,
al que se le vio como muro de contención del
riesgo obradorista.
¿Volverá a haber un plebiscito en 2012?
Todo indica que sí. La cuestión a decidir será
si PRI retorna al poder o no. A partir de lo
cual se van formando dos grandes bloques,
con sus propias razones, expectativas y
temores.
1) El bloque a favor del PRI, compuesto
no sólo por el voto duro de ese partido, sino
por ciudadanos que sufragaron contra el PRI
en 2000, pero ahora tienen toda la intención
de regresar su voto al
tricolor en 2012. Las
encuestas y las elecciones federales del
año pasado no permiten pensar otra cosa
(el PAN y la coalición
de izquierda perdieron
cerca de 10 millones
de votos, una tercera
parte de los cuales se
transfirió a la alianza
PRI-PVEM). Para ese
bloque de electores,
ni el PAN ni el PRD
estuvieron a la altura
de las circunstancias,
no cumplieron con sus
promesas democráticas, no atacaron a fondo la corrupción.
En el caso del PRD prevalece la división
interna, falta de respeto democrático en sus
primarias, discurso estridente y actitudes
extra-institucionales, además de manejos
oscuros de los recursos públicos.
En cuanto al PAN, desde el gobierno
federal mantuvo la impunidad, se incurrió
en corrupción, se dejó de lado la rendición
de cuentas, se aprovechó del corporativismo autoritario en lugar de proceder a su
desmantelamiento.
Otros ven igualmente en la inexperiencia y falta de habilidad política de los
gobiernos panistas, la razón de la crisis de
seguridad, el incremento de la violencia,
los brotes de ingobernabilidad, el debilitamiento del Estado y sus instituciones.
Quienes sin ser priístas desean el retorno
al PRI, quizá lo hagan con resignación más
que con entusiasmo, considerando que si
ese partido no representa una opción demo-

crática, los otros partidos tampoco.
El tricolor -piensan- al menos tiene
experiencia de gobierno, colmillo político
(la virtú de la que hablaba Maquiavelo), y la
capacidad de mantener un mínimo de gobernabilidad, lo que -a sus ojos-, otros partidos
no garantizan en absoluto.
Habrá quien crea que el retorno del
PRI implicará la reconstitución del régimen
autoritario - lo cual les parece preferible que
la frágil e impotente “democracia” actual
-, dada su capacidad de control político
y preservación de la estabilidad que lo
caracterizó.
Otros votantes por el PRI pensarán
que su retorno al poder no se traducirá en
una regresión autoritaria, dada la actual
descentralización del poder, y gracias a los
contrapesos institucionales que antes no
había. Ambas corrientes están, como sea, en
disposición a votar nuevamente por el PRI.
2) El bloque antipriista está formado
por electores que no
se arrepienten en absoluto de haber votado
contra el PRI en 2000,
así los gobiernos de
la alternancia hayan
resultado un gran
fiasco.
Consideran que
si bien ni el PAN ni
el PRD se mostraron
cabalmente democráticos, el PRI lo es aún
menos; que desde
el poder intentará
revertir lo que se ha
ganado, sobre todo
porque para ello se sentirá respaldado por
la mayoría ciudadana (en caso de ganar).
Piensan que hará lo conducente para ya
no devolver la presidencia en varias décadas, que atentará contra las instituciones
democráticas para ponerlas nuevamente
bajo su control.
Que su retorno significará el cierre de un
breve y fallido paréntesis democrático, para
emprender la regresión autoritaria, en lo que
el PRI podría tener éxito.
Creen que, por tanto, es indispensable
cerrar filas para evitar el temido retorno del
PRI, por más que, dentro del juego democrático, la alternancia a favor del PRI esté
contemplada como una posibilidad legítima.
Falta por ver quién o quiénes se pondrán
frente al candidato del PRI (sea quien sea)
y si alguno logra aglutinar a este bloque
antipriista, que no parece pequeño (como
tampoco lo es, evidentemente, el bloque a
favor de que regrese del PRI). VP
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de 2 mil 89 millones en salarios y salarios (pago de honorarios aparte), y 556 millones en prestaciones, que incluyen
celebraciones y/o bonificaciones por todo tipo de festividades
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
(patrias o consumistas, que a estas alturas es lo mismo). Por
ejemplo, el Día del Niño, de la madre, de los maestros y el que
se le ocurra. ¿Qué podría construirse con el equivalente a un
semestre de prestaciones? Una refinería, por ejemplo, como
la que supuestamente se construiría en Tula, la llamada del
Bicentenario, de la que no han colocado un tornillo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda,
en Los Pinos se comieron 180 millones de pesos en prestaciones como las siguientes: pago por riesgo, actividades culturales, sociales y deportivas, apoyo a la capacitación de los serLos mexicanos no tienen por qué reclamar.
vidores públicos, ayuda de despensa, ayuda para guardería o
Por el contrario, deben sentirse satisfechos, felices y perfectamente representados, porque su
estancia infantil (allí están las del ISSSTE o las del IMSS, es
gobierno cuida los recursos públicos. Por ejemplo, Felipe Calderón, con Daniel Karam como
cuestión de solicitarlas), compensación de servicios (¿?), cuooperador de la más reciente mutilación a los derechos de los trabajadores.
tas por desarrollo y capacitación, día de las madres, día del
n contubernio con los minisniño, estímulos por productividad o puntualidad,
tros de la tremenda” Corte, asestó un brufondo de ahorro, Fovissste, ISSSTE, otros segutal golpe a la garantía constitucional de recibir una
ros, prestaciones de retiro, previsión social múltipensión o jubilación dignas, toda vez que las finanple, prima de vacaciones y dominical, quinquenios,
zas del IMSS “están en crisis”, “no hay con qué
seguro colectivo de retiro, seguro de cesantía en
pagar” -según dice- y tampoco se le pega la gana
edad avanzada y vejez, seguro de gastos médicos
encontrar una solución viable a esa situación.
mayores, seguro de separación individualizado,
Que se jodan los más, porque hay que atender
seguro de vida institucional, sistema de ahorro
las necesidades de los menos. Así de sencillo, así
para el retiro y otros conceptos no especificados.
de simple. Como “no alcanza” para respetar y gaSe dan casos llamativos, por decirle de alguna
rantizar íntegramente el derecho constitucional de
forma. Por ejemplo, en el segundo semestre de
la mayoría, sin más mutílese.
2010, en su inventario de pago por concepto de
No es la primera vez ni será la última, desde
prestaciones, la Secretaría de Gobernación, en la
luego, que sin consecuencia alguna el gobierno
que todavía se aferraba Fernando Gómez Mont,
federal mágicamente cercena o “desaparece” el
registra erogaciones (26.6 millones de pesos) por
ahorro de los trabajadores del sector formal de la
“aguinaldo o gratificaciones de fin de año”, es deeconomía (recuérdese el caso Infonavit), y es así
cir, de cuatro a seis meses después de que debió
Según las autoridades, “no hay con qué pagar” a jubilados y pensionados, pues las finanzas del Instituto
Mexicano del Seguro Social “están en crisis”. La imagen corresponde a una protesta que realizaron
porque los afectados nunca reclaman y sin más
cubrir tales conceptos. En la misma dependencia
ex trabajadores en 2006 frente a la Cámara de Diputados
apechugan. A la par, a millones de desorganizase reconocen pagos por, entre otros conceptos,
dos trabajadores el tema no los ocupa, puesto que sobreviven
Día de la Madre, impresión de tesis, seguros de gastos médidel primer semestre de 2010, en medio de una espeluznante
en la informalidad y conscientes están de que en eso de los
cos mayores y seguro de separación individualizada.
realidad para la mayoría de los mexicanos, que tiene que enderechos constitucionales no están incluidos.
Cual vil sucursal de McDonald’s, entre las prestaciones
frentar el diluvio de impuestos, el aumento de precios y tarifas
Paralelamente, otro grupo se alinea con y alimenta el
de la Secretaría de Educación Pública destaca la de “emdel mismo sector público, los salarios contenidos, el desemcorporativismo sindical del sector público, afiliado al ISpleado del mes” y los más de 300 millones de pesos que se
pleo creciente y el sostenido avance de la pobreza, entre otras
SSTE, al que también dieron tijeretazo sin mayores congastaron para celebrar el Día del Maestro, alrededor de 5 por
gracias del régimen. Además, consumió 376 mil de los cerca
secuencias (para el gobierno mutilador, desde luego), no
ciento de los más de 6 mil millones de pesos que esta dede 810 mil millones de pesos que presupuestalmente piensan
vaya a ser que comiencen los despidos por reclamones.
pendencia consumió en el segundo trimestre de 2010 (más
absorber en todo el año.
No se quejen, pues, porque la impunidad sólo es posible si
2 mil 361 millones de la administración federal de servicios
Esta ineficiente maquinaria (para fines del desarrollo nala mayoría lo permite.
educativos en el Distrito Federal, por previsiones y aportacional, pero tremendamente efectiva para propósitos persoY ante ese estimulante panorama social
ciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnales) cotidianamente consume la escalofriante cantidad
surge la casta divina de la “H” burocracia
nológica y de adultos). La Secretaría de Hacienda engulló
federal, igual de ávida que de ineficiente,
mil 375 millones y la SCT mil 45, mientras los que arriesgan
para la cual siempre hay dinero, siempre
directamente el cuero (el propio y el de los civiles) todos los
hay con qué, puesto que el voto corporadías obtuvieron 730 (Defensa Nacional), 644 (Seguritivo tiene su precio y suele ser elevado,
dad Pública) y 897 (Marina).
aunque represente un barril sin fondo
Los que mayor raja sacan en eso de las
para las finanzas públicas. Es la misma
prestaciones son el IMSS, con 18 mil 304
burocracia dorada que en plena crisis,
millones de pesos, sólo de abril a junio
2009, se comió más de 211 mil millones
(al ISSSTE le tocaron mil 813 millones),
de pesos en prestaciones y más de 765
y los del sector energético: 12 mil 618 mimil millones en sueldos y salarios (sellones entre abril y junio del presente
gún cifras de la Secretaría de Hacienda,
año. De este último monto más de
que no consideran pagos por concepto
7 mil millones corresponden a presde honorarios), y que en 2010, el “año
taciones en la Comisión Federal de
de la recuperación” (versión oficial), se
Electricidad, y la otra gran rebanamantiene como voraz consumidora de
da se queda en Petróleos Mexirecursos públicos para, a cambio, ofrecanos. Ese es el panorama corporativo,
cer cada día peores servicios, pésima
en el cual las mutilaciones por decreto o
atención y nulos resultados.
contubernio ni de lejos existen.
Pues bien, ese obeso sector central
Las rebanadas del pastel
de la “H” burocracia del sector público feEntonces, ¿no hay para las penderal se comió alrededor de 100 mil misiones y/o jubilaciones? VP
mexicosa@infinitum
llones de pesos en prestaciones a lo largo

Derechos constitucionales mutilados
Mágica desaparición del ahorro
Cien mil millones en prestaciones

E
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James Petras:
México, una sociedad quebrada
Consecuencias de la política del gobierno represivo contra
movimientos sociales y sindicatos
Comentarios para CX36 radio Centenario del sociólogo norteamericano, profesor James Petras.

19 de julio de 2010: “Es una sociedad quebrada, no hay ni Ley, ni orden, ni justicia y eso se muestra ahora con un tejido social totalmente
quebrado en México. No hay ningún lugar seguro en México, incluso en los lugares turísticos tienen todo un ejército tratando
de mantener estos enclaves, pero eso es una limitación tremenda”
Chury: Oyentes, trasladamos nuestras líneas a EE.UU.
para decirle buen día y bienvenido a James Petras. ¿Cómo
estás?
Petras: Bien, Chury. Hoy tengo tres temas que debemos
considerar. Uno es la política de los malos tiempos, tiempos
ambientales. Segundo, el tema del conflicto económico entre
China, EE.UU. y Europa con las denuncias últimamente de
los grandes industriales a la política económica de China.
Y después el hecho de los terribles asesinatos por las pandillas en México y qué conexiones eso tiene con la política
de gobierno represivo contra los movimientos sociales y sindicatos.
Chury: Muy bien Petras, podemos empezar por el que tú
quieras y vamos a desarrollarlos a los 3 en primer término…
Petras: Primero, hay reportajes últimamente de varios
muertos por el frío, tanto en Argentina como en Bolivia e incluso en Uruguay y en otras partes. Los noticieros mencionan
el hecho de que hay frío, pero no todos mueren con el frío, es
un problema de clase. Los que sufren más son los pobres, los
trabajadores. Y uno tiene que preguntarse, qué medidas están tomando los gobiernos anticipando que de vez en cuando
hay extremos en el mal tiempo.
Por ejemplo, hay falta de calor en las casas porque la gente no tiene dinero para mantener un sistema de calefacción.
Y en algunos países progresistas, en Europa que conozco, e
incluso en algunas provincias de EE.UU. donde hay un gobierno más o menos potable, pasan subvenciones para que la
gente pueda calentar las casas.
Segundo, hay refugios para los sin techos, para que los
que viven debajo de los puentes o en las calles puedan tener
una cama y un poco de calor. Entonces, el problema no es
que haga frío y por eso la gente muere, el problema es que
entre el frío y la muerte hay una falta de intervención política,
tanto a nivel de los ayuntamientos como en la política provincial y federal.
En el caso de Uruguay y Argentina no hay ninguna razón
.Porque han recibido enormes ingresos últimamente por los
altos precios de la venta de materias primarios para que puedan crear condiciones para que la gente pueda recibir subvenciones suficientes. Y los sin techo, los que tiene problemas
mentales a veces, otros porque han perdido los ingresos que
están caminando por las calles abrigados simplemente con
cartones o lo que sea.
Es una condena cuando la gente muere, como aquí en
EE.UU. cada vez que hay temperaturas extremas. Con el frío
mueren docenas de personas porque no hay lugares para
asegurar un techo. Y en otros lugares se mezclan todos, familias, adictos y otros con problemas, por lo que no son seguros
esos refugios. Es un tema que debemos considerar especialmente con esta ola grave y ver qué políticas hay para evitar
las condiciones infrahumanas de las clases populares que
sufren este frío.
Chury: Es un hecho gravísimo sí, Petras, que aquí se
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padece mucho y se padece en muchas partes. No creo que
existan las políticas, o por lo menos no las conozco, que estén
orientadas a combatir estas situaciones. Pero tú me mencionabas también otro tema que es la enorme cantidad
de muertos registrados en México, las últimas cifras son
dramáticas…
Petras: Sí, porque últimamente, en los tiempos pasados,
el gobierno aplica una serie de medidas represivas causando enorme daño para los movimientos sociales. Para darte
un ejemplo, el gobierno despide 44 mil electricistas de una
empresa de luz y fuerza, una forma arbitraria, para cerrarla y

privatizarla. Y muchos obreros quedan con poca indemnización y en condiciones inadecuadas para encontrar otro trabajo
en el oficio.
Pero eso es simplemente el último ejemplo, lo que pasó
con los electricistas, hay toda una serie de represiones. En
Oaxaca, en el sur, también los maestros y otros sectores
sociales tratan de montar una protesta contra un gobierno
represivo que no quería negociar colectivamente un nuevo
contrato, con muchos heridos y encarcelados e incluso desaparecidos. Y uno puede multiplicarlo por cien lo que estamos
mencionando en cada lugar en el norte sur del país. Muchos
jóvenes no encuentran una salida social política para solucionar los problemas.
Y segundo, tenemos el hecho de que el neoliberalismo
forzosamente costó más de 12 millones de puestos de
trabajo principalmente en el campo donde las importaciones
norteamericanas destruyeran todo una serie de trabajos en
el campo y en la ciudad entre los minoristas desplazados por
Wall-Mart y las otras grandes empresas imperialistas.
En esa situación donde la inmigración está bloqueada por
las medidas norteamericanas, donde hay un desplazamiento
masivo y donde las vías pacíficas sociales están bloqueadas.
Debemos mencionar también el robo de las elecciones: La
última, en el año 2006 cuando ganó el candidato progresista
López Obrador.
Entonces, qué queda. La gente joven se siente frustrada y
empieza a integrar las pandillas. Hay muchos integrando las
pandillas y son muy violentos porque creen que es la única
forma de salir de la pobreza. La competencia entre las diferentes pandillas es muy intensa y muy violenta. Hasta llegar
al punto de ser totalmente despótico e irracional cuando se
sienten ofendidos o hay una medida del gobierno que afecta a
algún dirigente, empiezan a matar gente indiscriminadamente. No siempre se matan entre sí, para mostrar poder entra a
fiestas y matan gente. Y tiran a matar, como gritó ayer en un
asalto que mató a 17 personas en un cumpleaños, con otros
50 heridos frente a la casa fiscal y no apareció nadie por media hora mientras se estaban tirando con ametralladoras.
Es una mezcla de corrupción del Estado que es incapaz
de actuar, más allá del hecho de que han eliminado las oportunidades con estas purgas de los electricistas, la represión
de los sindicalistas y la expulsión de los campesinos. Es una
sociedad quebrada, no hay ni Ley, ni orden, ni Justicia y
eso se muestra ahora con un tejido social totalmente quebrado en México. No hay ningún lugar seguro en México,
incluso en los lugares turísticos tienen todo un ejército
tratando de mantener estos enclaves pero eso es una limitación tremenda.
Chury: Llevamos dos temas Petras. Tú me habías mencionado tres para desarrollar de anticipo…
Petras: Sí, el tercer tema es el conflicto entre China y
EE.UU., que muestra su cara en algunas formas insólitas. Antes de ayer el principal gerente de una empresa química en
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Alemania atacó la política económica de China diciendo que
están imponiendo restricciones sobre las inversiones y los negocios alemanes. Y la semana pasada un similar ataque por
el presidente gerente de la General Electric.
La queja es que China insiste en que las empresas extranjeras, cuando entran a China, deben transferir las tecnologías
nuevas a sus socios chinos, insisten en que las empresas
extranjeras formen asociaciones con capitales chinos. Pero
no simple asociaciones, que transfieran la tecnología a la empresa para que los chinos puedan aprender estas tecnologías,
avanzar y superar a sus socios. Y los capitalistas europeos
y estadounidenses dicen que esto es injusto porque piensan
que entrando en China extraen las ganancias y mantienen a
China en una situación de dependencia.
Los chinos, muy astutos, no permiten que el capital extranjero entre simplemente para explotar al país, insisten en que
los chinos aprendan, absorban la tecnología para que en el
próximo período puedan superar a sus competidores.
Segundo, la empresa extranjera, incluso los industriales,
insisten en que China deja limitar la penetración financiera.
Una cosa que China tiene, diferente de lo que pasa en otros
países, particularmente en América Latina, es un control sobre
el sistema financiero para que el sector financiero sirva para
financiar la industria en los planes económicos del gobierno, y
no entran en esa bicicleta especulativa. Eso limita las ganancias de las financieras y su capacidad de tomar control de la
industria en vez de ser un instrumento de las empresas.
Este conflicto, yo creo que muestra que las ahora las empresas europeas y estadounidenses sienten que China está
superándolos en la competitividad. No simplemente con productos hechos con mano de obra barata, incluso en sectores
económicos de tecnología avanzada. En vez de ver a China
como un complemento de sus propias industrias, ven a China ahora como un poder superior que podría desplazarlos no
solo en el mercado chino sino afuera de China, con una industrialización cada vez más avanzada.
Y la lección aquí es algo de lo cual América Latina debe
aprender, de que si se van a asociar con capitales deben
exigir condiciones como China insiste en la transferencia de
tecnología para pasar de la dependencia a la independencia.
Deben limitar la penetración de capital financiero para que las
finanzas sirvan a la economía nacional y no simplemente tener el poder de determinar las prioridades económicas.
No digo que China es un modelo en su conjunto porque
obviamente las condiciones laborales son pésimas. Pero en
la macroeconomía hay cosas para aprender, para facilitar y
fomentar el desarrollo nacional y una forma de aprovechar los
beneficios para el país y no verlos transferidos al exterior.
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Chury: Está clarísimo Petras, creo que es muy útil divulgarlo esto porque a veces existe la noticia pero no existe la
crítica y el análisis. Bueno, las elecciones legislativas de Venezuela es uno de los temas actuales y parece ser que la iglesia católica apostólica romana no le da tregua al presidente
Chávez. ¿Has estado ocupándote de eso un poco?
Petras: Sí, es una táctica que forma parte de una estrategia imperialista. No solamente es la jerarquía católica que
está atacando la política de Chávez,
también este señor Uribe, que ya va
a salir en pocas semanas de la Presidencia, lanzó una serie de acusaciones
totalmente infundadas sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela. Y
ayer dos ex-presidentes de Colombia
denunciaron las acusaciones de Uribe.
El señor Samper y el señor Pastrana
decían que son una provocación.
El ataque de la iglesia, el ataque
de Uribe, la presencia militar de los
EE.UU., en Costa Rica, todo eso está
creando tensiones para perjudicar las
elecciones. Y lo peor es que EE.UU.
ha canalizado 45 millones de dólares
a partir de organizaciones de fachada
que se llaman organizaciones no gubernamentales, que todas funcionan como una fachada para
financiar actividades políticas y sociales de grupos opositores
de Chávez. Toda una serie de organizaciones supuestamente
orientados a estimular participación política, fomentar la democracia, pero si uno analiza de fondo estas organizaciones
están vinculadas con la oposición.

EE.UU. está haciendo todo lo posible para perjudicar a los
candidatos chavistas en estas elecciones. Y uno debe tomar
en cuenta de que cuando uno habla de libre elección, uno
debe considerar la intervención imperialista. Y Chávez debe
tomar algunas medidas como en EE.UU. Yo no sé por qué
Chávez no ha adoptado estas medidas.
Por ejemplo, aquí cualquier organización que recibe fondos del exterior para participar en cualquier actividad política
debe registrarse como agente de un poder externo y eso va a
limitar lo que pueden hacer. Y los seguidores deben registrar
cualquier oferta de dinero a cualquier grupo. Y Chávez no tiene restricciones, cualquier dinero que viene de las agencias
de gobierno norteamericano lo dejan pasar, y eso me parece
una intromisión inaceptable.
Claro, obviamente la prensa mundial, los medios, si Chávez
interviene, van a decir que están atacando grupos democráticas, de disidentes. Pero disidentes subvencionados por un
poder externo, por metas políticas, no son disidentes son empleados del imperialismo y punto.
Chury: La problemática de Grecia no figura demasiado
en las crónicas y parece estar estacionada en este momento
en España. ¿Por qué esa variable? ¿Quedó más o menos solucionado el tema en
Grecia y en este momento está haciendo
eclosión en España y en algunos otros
países?
Petras: Hay un problema clave aquí,
la protesta sigue, las marchas siguen, las
huelgas periódicamente siguen pero hay
un límite. Los gobiernos están dispuestos
a toda costa a imponer estas medidas regresivas. De despedir empleados públicos,
recortar las pensiones, congelar salarios o
bajarlos un 10 por ciento por tres años.
Y frente a eso las presiones no funcionan. Es decir, la política de protesta muestra sus limitaciones. Ahora, la gran mayoría
de los afectados, los empleados y obreros,
no están dispuestos a tomar medidas más radicales para
paralizar los países, incluso levantamientos. No están en su
agenda.
Entonces, entre la represión y las medidas de austeridad
y la protesta, se queda congelada la situación. Y el gobierno,
ignorando toda la protesta, las huelgas, las marchas, sigue
adelante con los recortes.
Del otro lado, la mayoría del pueblo afectado está muy
frustrado, con mucha bronca pero no
se atreven ni tienen líderes sociales y
sindicales dispuestos a planificar medidas más fuertes. Y ahí es donde queda
la situación, no está sobre la agenda de
Europa un proyecto revolucionario.
Son combativos, solidarios, militantes pero después de 50 años de política de presión no hay un proyecto que
vaya más allá. Tal vez si esta situación
continúa por unos años la gente podría
repensar los compromisos con el sistema actual. Pero mientras tanto hay una
válvula de escape que son las próximas
elecciones.
Y en las próximas elecciones la izquierda puede aumentar algunos puntos, pero más que nada los sindicalistas
y los movimientos van a canalizar su oposición en procesos
electorales. Es decir, el sistema político social tiene válvulas
de escape para evitar que la radicalización y la frustración encuentren canales que no pongan en peligro el sistema.
Vamos a tener que pasar varios años hasta que la gente
esté dispuesta a ir más allá que la protesta. VP
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China: la contención de EU,
la multipolaridad y las turbulencias
esparcidas
Un editorial del Global Times chino (5/8/10) aboga por romper la contención de Estados

Unidos, cuando la relación bilateral no es caliente ni fría, sino fresca. Advierte que muchos sienten que la
relación se encamina a una peligrosa (sic) época incierta.

Y

a habíamos expuesto antes que

los estrategas chinos catalogan la relación
bilateral de Estados Unidos y China como una
montaña rusa (ver Bajo la Lupa, 30/7/10).
El editorial chino destaca que las tensiones
han crecido en las recientes semanas en el Mar
Amarillo y el Mar del Sur de China, por lo que es
válido imaginar si Estados Unidos trata de contener el crecimiento pacífico de China cuando ha
llegado a mejorar las relaciones con los vecinos
de China que antaño fueron sus oponentes (en
clara alusión a Vietnam).
Apunta que durante décadas (sic) la política
de Estados Unidos vis à vis de China osciló entre
la negociación y la contención (Nota: la clásica
política del garrote y la zanahoria de la guerra fría)
y ahora existen señales de que Estados Unidos
trata de inmiscuirse y dominar en asuntos que involucran a China. ¿Será?
Expone que varios académicos chinos reconocen que conforme las relaciones de China y
Estados Unidos sean más estrechas, serán más
aparentes sus contradicciones profundamente
arraigadas (sic).
Ante una más profunda confrontación inevitable (sic), ¿qué puede hacer China? ¿Cómo
responderá a la política agresiva de Estados Unidos?
Después de admitir que China dispone de menores medios para contrarrestar a Estados Unidos
de lo que éste puede usar contra China, enumera
que la respuesta va desde una acción militar pasando por el apalancamiento (sic) de las tenencias financieras chinas de activos estadunidenses
hasta una mejor comunicación diplomática.
Viene la parte nodal: China no seguirá el camino a la guerra como Japón hizo en la Segundad
Guerra Mundial, lo que no significa que China se
rendirá (¡súper sic!) a la contención estratégica de
Estados Unidos.
Queda claro que el tiempo corre a favor de
China y en detrimento de Estados Unidos quien,
si no recurre a su enésima guerra global, acabará
derrotado inexorablemente sin disparar una sola
bala, lo cual es inconcebible para el alma del cowboy texano.
Pero tampoco queda garantizado que Estados Unidos salga triunfante en una tercera guerra mundial cuando no solamente se encuentra
sobrextendido militarmente y quebrado financieramente, sino que, peor aún, a niveles más regionales ha perdido sus recientes cinco guerras
tanto en forma directa (Irak y Afganistán) como
en forma indirecta a través de sus aliados interpósitos: Israel frente a la guerrilla libanesa chiíta
de Hezbolá y a la guerrilla sunita palestina de Ha-
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mas; y Georgia, aplastada por Rusia.
Mientras Estados Unidos no la perturbe, China
acelerará su modernización defensiva en simultaneidad al crecimiento pacífico (sic) de su poder
económico.
Con todo el debido respeto al editorial chino,
suena muy ingenuo asegurar que Estados Unidos
y Gran Bretaña dejarán vencer a China quien, a
nuestro humilde entender –además de que no sería una presa fácil como Japón durante la Segunda Guerra Mundial, a quien aniquilaron con dos
bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki–,
deberá seducir a Rusia para asegurar un blindaje
nuclear creíble.
Se vale soñar: el editorial aduce que la relación económica y comercial de China y Estados
Unidos debería integrarse todavía más para rechazar la agresión estadunidense, como “la mejor
(sic) manera para desalentar a los halcones (sic)
en Washington”.
¿Cuáles concesiones estará dispuesta China a dispensar que Estados
Unidos será proclive a consentir? ¿Le
llegará China al estratosférico precio
que le exigirá Estados Unidos?
A nuestro entender, Estados Unidos venderá muy caro su amor por
el ascenso gradual (sic) de China,
quien se ha pronunciado por un nuevo orden multipolar y ha rechazado
públicamente el canto de las sirenas
estadunidenses para establecer la
bipolaridad del G-2.
People’s Daily Online (4/8/10)
enuncia que el centro de gravedad
más que moverse al este –un género

de visión que ha emergido en Estados Unidos y
Europa en años recientes, en especial desde la
eclosión de la crisis financiera global– lo hace en
los cuatro puntos cardinales porque, como expresa Yang Jiechi, ministro de Relaciones Exteriores
de China, el proceso hacia la multipolaridad incluye el rápido crecimiento de los mayores países
emergentes, pero también el creciente poder
regional de países en desarrollo de Asia, África
y Latinoamérica constituye una nueva fuerza por
reconocer.
A juicio de Yang Jiechi, hoy la tendencia emergente es la evolución gradual del poder mundial
hacia un equilibrio relativo.
Es más o menos nuestra tesis sobre la bipolaridad geoestratégica entre Estados Unidos y Rusia,
al unísono del empate tripolar geoeconómico entre la Unión Europea, Estados Unidos y el BRIC,
con la notable excepción de la todavía imperante
unipolaridad geofinanciera del dolarcentrismo es-

tadunidense (ver Bajo la Lupa, 8/8/10).
Yang Jiechi afirma que el equilibrio relativo es
el resultado inevitable (sic) del movimiento mayor
hacia la multipolaridad y de la profundización de la
globalización económica (¡súper sic!) y la rápida
evolución en ciencia y tecnología.
Que conste que no alabó a la otra globalización financiera que domina el G-7, en general, y
Estados Unidos y Gran Bretaña, en particular, lo
cual admiten hasta el FMI y el Índice Financiero
Global del Foro Económico Mundial de Davos.
Quienes desconocen el tema suelen equivocarse groseramente entre los controles y los
alcances de ambas globalizaciones: a diferencia
notable de la globalización financiera (un oligopolio anglosajón), la globalización económica beneficia al BRIC y a los países en vías de desarrollo.
Los estrategas chinos parecen implorar una
mayor democracia en las relaciones internacionales así como un mayor derecho al discurso global,
los cuales, a nuestro juicio, Estados Unidos les
dará a cuentagotas y a un elevado precio. Así son
los órdenes mundiales.
A los estrategas chinos les disgustan los conceptos del movimiento al este del centro de gravedad mundial, el foco de la política internacional
y la riqueza y el poder económico, los cuales reflejan un tipo de precaución y las preocupaciones
de Estados Unidos y Europa sobre la declinación
relativa de su estatuto y el ascenso rápido de los
países emergentes en Asia.
El rotativo, portavoz del Partido Comunista
Chino, recuerda que Zbigniew Brzezinski, geoestratega y proponente del G-2, comentó que el centro de las fuerzas globales se mueve de los dos
lados del Atlántico a la región del Lejano Oriente,
lo que no significa que los países trasatlánticos se
colapsarían, sino que perderían 500 años (sic) de
autoridad para controlar el mundo”.
Concluye que la nueva realidad es un género de turbulencia esparcida en este
mundo extremadamente complejo y
advierte que aquellos que se satisfagan con el cambio del centro de
gravedad mundial en la perspectiva
tradicional de Este y Oeste están
condenados a cometer errores.
Es cierto, el hipercomplejo e incipiente nuevo orden multipolar trasmina a los cuatro puntos cardinales,
pero se concentra en unos polos más
que en otros (Léase: el BRIC en ascenso frente al G-7 en decadencia,
con excepción de Canadá) en medio
del equilibrio relativo y las turbulencias esparcidas. VP
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Los indocumentados
centro y sudamericanos
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

México, con justa razón, pide trato humano para

nuestros connacionales que por necesidad económica se internan
ilegalmente en territorio estadounidense. Lamentablemente, poco o
nada se ha conseguido. Al contrario, la represión se ha acrecentado
de modo preocupante.

L

a mejor prueba de ello es

la infernal ley SB1070 de Arizona, por medio de la cual se pretende
detener a toda aquella persona con
rasgos latinos; tal hecho atenta de forma
flagrante contra los más elementales
derechos intrínsecos del ser humano, un
acto vil que lacera, digno de una mente
enferma; lo que nos recuerda a su vez el
proceder xenofóbico de un innoble tipejo
de nombre Joe Arpaio, que se desempeña como sheriff del condado de Maricopa, también en el estado de Arizona y,
quien por cierto, es hijo de emigrantes
italianos.
Bien, mientras exigimos buen trato
para nuestros paisanos, en suelo azteca
se maneja el doble discurso, un
comportamiento
vergonzante, ya
que aquí también se trata con
la punta del pie
a los llamados
ilegales centro y
sudamericanos.
Se ha creado
una estación
migratoria en
Iztapalapa,
donde la explotación, abusos sexuales y muchas otras
conductas reprobables son cotidianas.
En dicho lugar, se recluye a extranjeros que no poseen documentos
para radicar en México; esencialmente,
personas que no pudieron seguir su
camino hacia el país de las hamburguesas, quienes tienen como única
opción laborar aquí, la mayoría de las
veces prostituyéndose, o peor aún,
delinquiendo.
En definitiva, es apropiado actuar
conforme a la ley contra extranjeros perniciosos, pero en otras ocasiones deben
considerarse los aspectos humanos,
buscar soluciones fraternas, mucho más
cuando hay niños.
El diario Reforma, a finales de mayo
del presente año, dio cuenta de una
historia sumamente dramática e indignante, el caso de Luis Garzón, ministro
de culto de nacionalidad argentina,
quien fue detenido en León Guanajuato
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junto con su esposa y tres hijos de 15,
14 y 7 años de edad; éstos últimos y la
señora Garzón llevaban cuarenta días
presos en la estación de Iztapalapa;
nótese niños encarcelados, algo en
verdad infernal, cruel, sin precedentes;
nos preguntamos ¿qué daño pueden
causar los tres niños Garzón?, cuyo
único pecado es no tener la residencia
legal en territorio mexicano.
Por otro lado, es excesivamente largo
el tiempo que tardan los extranjeros en
ser enviados a su patria, mientras ello
sucede lo menos que reciben son golpes
y vejaciones de todo tipo; como ya
apuntamos, son habituales los abusos
sexuales contra extranjeros, principalmente contra
las mujeres detenidas, ya que
empleados y
policías, sacian
sus instintos
más bajos con
ellas.
Todo lo anterior bajo ningún
concepto debe
tolerarse. Es
indispensable
brindar un trato
amable a las
personas de otras naciones, ayudarles no implica de ninguna manera
marginarse de las leyes, entendemos
que es necesario darle un marco legal
al ingreso de cualquier extranjero,
procurar que cumpla con los requisitos
necesarios para una correcta estadía
en México; eso si, evitando a sujetos
de mal vivir.
Si queremos trato justo para
nuestros compatriotas pongamos la
muestra, viendo con respeto a quienes
ingresan a la República Mexicana
buscando una mejor vida; nunca, y eso
es lo importante, haciéndoles presa de
excesos e infamias; más aun, se debe
deportar sin dilación a las personas
detenidas, o inclusive, brindar apoyo a
quienes deseen legalizar su situación
migratoria en México para que puedan
establecerse aquí sin ningún problema,
por ejemplo, familias de buen vivir
como la Garzón. VP

Sin previo compromiso serio
del gobierno se levantó
la huelga de electricistas
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1) Este fin de semana

fue de mucha actividad: pude estar
muchas horas en el Zócalo de la ciudad de México (jueves y viernes) antes y después de que fuera levantada
la histórica huelga de hambre de los
electricistas; y otras tantas horas en
el mismo lugar (el domingo) para presenciar en un Zócalo relleno de gente
el mitin convocado por López Obrador
(AMLO) con la asistencia de contingentes de todo el país. La realidad es que
pensé -con mucha emoción- que los
huelguistas de hambre estarían por lo menos tres o
cuatro días más para recibir el aplauso y el apoyo
de los lópezobradoristas el domingo y también para
esperar la marcha del aniversario de la revolución
cubana del lunes 26 de julio. La realidad es que por
hacerme ilusiones hacia la unidad me calan profundo y me hacen pensar que hay que luchar por hacer
posible lo imposible, pero siempre pensando en lo
difícil de ello.
2. El mismo día de la suspensión de la
huelga de hambre de Cayetano Cabrera y otros
veinte más -el viernes 23- escribí un artículo con
limitada distribución por problemas técnicos. La realidad es que manifesté mi disgusto porque la huelga
se haya levantado sin que el gobierno derechista de
Calderón hiciera o firmara ningún compromiso serio.
Puse el ejemplo sobre decenas de huelgas en que
he participado en el sentido de que primero se llevan
los compromisos del gobierno o la patronal a una
asamblea general, para luego en asamblea aprobar
la firma o la continuidad del movimiento; pero también decía que la dirigencia electricistas en varias
ocasiones había suspendido la huelga de mujeres,
la movilizaciones y actividades por órdenes del gobierno para poder entrar a “diálogo”, a pesar de que
el gobierno los regañaba y evidentemente se estaba
burlando de ellos engañándolos.
3. Los electricistas no recibieron apoyo alguno de izquierdas o de los socialdemócratas,
así lo declararon sus dirigentes; esto porque el gobierno siempre los entretiene en remediar asuntos
particulares o gremiales. Pero tampoco los de la
APPO recibieron en su momento apoyo alguno y los
zapatistas y lópezobradoristas parecen enfrentados.
En fin, no sabemos lo que suceda con los electricistas honestos y el mismo Cayetano que condicionó su
levantamiento al establecimiento del patrón sustituto
y a la recontratación de los 44 mil electricistas despedidos. Y preguntaba: ¿Será que todo haya acabado
con el reconocimiento o toma de nota de la dirigencia
recién electa del sindicato (SME)? De todas maneras
a mi me dio muy mala espina, aunque sigo deseando
que no se cumplan mis pronósticos y que al contrario,
se logren en la mesa los puntos que no se obtuvieron
en la muy limitada lucha en las calles.
4. En cuanto al acto masivo de López
Obrador programado con meses de anticipación
debe reconocerse que recuperó fuerza al llenar completamente la explanada, las calles que lo rodean y
las bocacalles; ¿habrán sido 200 o 250 mil personas? Todavía no hay acuerdo sobre la cantidad de
gente que llena el Zócalo. No importa, pero a pesar
de los malos augurios de quienes pensábamos que
AMLO no se levantaría por lo inmensa campaña que
Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, han hecho y
siguen realizando en su contra, así como los pobres
resultados electorales de 2009 y 2010, la realidad
es que parece que comienza con un nuevo aire en
estos meses que se inician de hecho las campañas
presidenciales. Además pude entrevistar a coordi-

nadores de trabajos de AMLO en algunos estados
quienes me informaron de la coordinación que realizan y que jamás pensé que existieran.
5. Con la influencia aún del entusiasmo del mitin pondría pensar que Ebrad, Lazarito,
Navarrete, Camacho u Ortega, no representan ni la
más mínima competencia frente a López Obrador en
el interior del PRD para seleccionar al candidato de
la socialdemocracia. Parece que AMLO se impondrá
en el PRD, PT, Convergencia, sin competencia seria, de manera natural, por los seis años de visitar todos los pueblos de la República. Se sabe que Ebrard
(usando a Camacho) tendría todo el apoyo de los
medios de información, de poderosos empresarios,
de las agencias encuestadoras, de Calderón y de los
panistas, pero terminará pesando mucho más López
Obrador a pesar que desde ahora han comenzado
a acusarlo de violar leyes. Sin embargo todavía estamos muy lejos para ver el comportamiento de los
empresarios, de la totalidad de la clase política y del
gobierno de EEUU que siempre ha intervenido.
6. Peña Nieto, al que veíamos seguro candidato del PRI por el total apoyo de Televisa y de los
empresarios, parece desbalancearse: los campesinos de Atenco reprimidos por su gobierno salieron
de prisión, el caso de la niña Paulette lo desprestigió
y la firma de apoyo del PRI al IVA a cambio de que
no hubieran coaliciones de partidos, lo desprestigió.
Dado que Calderón y los panistas no tienen candidato fuerte, podrían arreglar con el PRI un apoyo
hacia Beltrones, Paredes u otra persona para dar un
nuevo golpe de Estado electoral a AMLO, pero aún
no es claro. De todas maneras estas son simples
especulaciones electoreras aún. Lo importante es
reflexionar si un simple cambio de gobierno puede
transformar en serio al país o sólo será un simple
cambio de personas para que todo siga igual. Por
eso hemos repetido mil veces que mientras la población no tenga conciencia y no participe “el pueblo no
podrá salvarse”.
7. Por eso, más que pensar en procesos electorales que durante más de un siglo han
sido engañosos y paralizantes hay que pensar en
movimientos de masas en las calles, las fábricas,
los campos, las escuelas. etcétera. En un principio aunque sean movimientos aislados de defensa
como hasta hoy, pero hay que procurar que estos
siempre se unan a otros movimientos para poder
triunfar. Basta ya de movimientos o huelgas aislados porque las leyes burguesas prohíben la solidaridad. A la basura real las pinches instituciones y
sus leyes. Todas las luchas deben ser unitarias de
la clase obrera, los campesinos, los estudiantes, los
luchadores sociales. ¿Acaso la clase explotadora
(empresarios, abogados y gobierno) no se une para
enfrentar y reprimir a los trabajadores? Tratemos
que todas nuestra batallas sean clasistas, sean de
los trabajadores todos. ¿Vamos a permitir que nos
sigan reprimiendo, encarcelando y asesinando por
el sectarismo de no unirnos? VP
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Cancele, Don Felipe
JACOBO ZABLUDOVSKY

Se incendia el circo y el dueño en vez de salvar a los

E

enanos vende boletos para la siguiente función.

l símil con el gobierno mexi-

cano no es justo porque los dueños
saben dirigir sus circos, menester difícil si
los hay, mientras que a nuestro gobierno
se le hace bolas el engrudo y en medio del
desbarajuste prepara los eventos más disparatados y costosos dizque para celebrar
las fechas patrias.
Llegamos a escasos dos meses de ellas
descubriendo que los encargados de preparar las conmemoraciones resolvieron su
problema contratando a dedo, sin licitación
alguna, empresas especialistas en mojigangas que se llevarán cerca de tres mil
millones de pesos (dos mil 971, para ser
exactos). La partida mayor se le adjudicó
a un señor Birch que anda por el mundo
ofreciendo su “show”, maquillándolo según
el comprador. En México fundó una compañía llamada Instantia Producciones para
firmar los contratos. Otros 14 por un total
de 447 millones de pesos se le darán, también sin licitación, a TURISSTE que, según
la Auditoría Superior
de la Federación,
no tiene atribuciones para organizar
eventos. Todo esto
se viene sabiendo
apenas, en medio
del sigilo tenebroso,
gracias a la labor de
algunos reporteros.
Al
publicarse
esta maniobra el señor José Manuel Villalpando, jefe de la comisión de los festejos,
dijo: “La crítica no me afecta, la envidia es
algo muy mexicano. Si el artista fuera amigo tuyo dirías qué bueno que le pagaron, o
sea, depende… Este recurso es poco en
realidad, frente a los muchos millones de
pesos que hay en el presupuesto nacional”.
Eso dijo.
A la carencia de imaginación y talento
se une el despilfarro del dinero de los contribuyentes. La corrupción deja un tufo que
envuelve todo este negocio. Es hora de
detener el gasto ofensivo y el espectáculo
que no por ser grandote deja de ser chafa.
México no merece esta agresión artera.
Estamos en medio de una de las tragedias colectivas más dolorosas de los
últimos tiempos. Las inundaciones han
causado muertes y pérdidas materiales en
la mitad de la República. La ayuda, como
siempre, ha sido lenta y escasa Los daños son incalculables y las lluvias apenas
empiezan. Los meses de agosto y septiembre suelen ser los más lluviosos. Con
frecuencia el grito se da bajo un aguacero.
Los meteorólogos pronostican próximas
tormentas. Debe preverse que la catástrofe
lejos de menguar crezca y lleguemos a las
mentadas fiestas patrias en medio de una
emergencia mayor. Ante la realidad y el pe-
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ligro de que empeore, un gobernante sensato debería evitar todo festejo superfluo y
todo gasto inútil.
Deben cancelarse hoy las fiestas especiales del Bicentenario de la Independencia
y el Centenario de la Revolución.
Debemos ajustarnos a la austeridad republicana, a la medianía cívica de la que
habló Juárez y a la que ajustó su vida y la
pública durante su gobierno. Celebremos
como un pueblo maduro, no como aquelarre de nuevos ricos o de negociantes irresponsables.
No podemos exagerar en las fiestas
como si olvidáramos el sufrimiento de cientos de miles de familias. Y no hay que olvidar que las aguas cubren tierras castigadas
por guerras contra el crimen organizado y
narcotraficantes cada vez más violentos y
todas las plagas ancestrales que empiezan
con la extrema miseria de 40 millones de
mexicanos.
Señor Felipe Calderón: el miércoles al
despedir a la encargada de su Oficina
de la Presidencia,
Patricia Flores Elizondo, dijo al obsequiarla con ese
florilegio de elogios
con que acostumbra
cesar a su colaboradores, que “impulsó
la realización de
proyectos especiales, como es el caso de la
celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución”. No
es disparate pensar, en consecuencia, que
ella nombró al señor Villalpando. No deje
que se vaya sola, don Felipe.
Los funcionarios encargados de rescatar a las víctimas de las inundaciones se
han quejado de falta de recursos. Somos
convalecientes de una intensa y larga crisis
económica, nos acechan tiempos difíciles
también en lo económico. No celebre jolgorios escandalosos en medio de la desolación. Dedique ese dinero asignado al
despilfarro a favor de quienes lo necesitan.
Cancele.
Se me ocurre que la manera más inesperada y satisfactoria de rendir homenaje
a los héroes y a la patria que nos dieron,
sería anunciar un cambio debido a la adversidad acumulada sobre los mexicanos,
un cambio de planes en el programa del 15
y 16 de septiembre. Cortar todo gasto innecesario. Nos ajustaremos al grito, la verbena, el desfile y las músicas y bailes. Sin
excesos. Sin imprudencias. Como todos
los años. No está la novia para tafetanes.
Los actos de buen gobierno no siempre
son de hacer. A veces valen más los que se
dejan de hacer a tiempo.
Cancele. VP

Goza de tus días:
Es más tarde de lo
que te imaginas
ALFREDO PADILLA PENILLA

2010 es un excelente año para otorgarle a Felipillo Cal-

derón Hinojosa la medalla de oro como Presidente turístico de México. Ni tanto por promover el turismo en favor de nuestra patria, sino
porque él es, ante todo, un viajero inigualable que ha convertido a la
primera magistratura de la Nación en pachanga turística.

T

al parece que el lema de Felipi-

llo es el siguiente: “Goza de tus días.
Es más tarde de lo que te imaginas”.

¿Como será el goce?

Pues ya está enunciado: Viajando a costillas de nuestro vapuleado y hambriento
pueblo y ser recibido en los países visitados con los honores máximos, dada su
investidura presidencial. ¡Así, qué bello
es vivir!
¿Qué tanto es gozar ad infinitud.
México da para eso y más. Viajar y viajar placenteramente. Tiene a su favor el
erario nacional, producto de impuestos
más impuestos, cargados a la clase trabajadora.

Escena cotidiana

La escena cotidiana en Los Pinos o en
Palacio Nacional es la siguiente: Un empleado favorito le sugiere al señor Presidente de la República de los Estados
Unidos Mexicanos, Calderón Hinojosa, lo
siguiente: “Mire: Están a su disposición
viajes placenteros para recorrer tanto el
Viejo como el Nuevo Mundo.
Trasladarse en aviones de primera, lujosos automóviles y servidumbre para que
atiendan a Don Felipillo a cuerpo de rey y
luego exclamar cínicamente en plena euforia, como lo hizo el 17 de mayo pasado
en Madrid, España: “México hizo la tarea y
está mejor que países europeos”.
Al respecto, la Presidencia de la República posee un excelente equipo de
servicio. Basta con oprimir un botón de

sus computadoras para obtener vasta información de cualquier país, con lo cual
elaborará bellos discursos al ser recibido
con los máximos honores en cualquier
país del siglo XXI.
Puede trasladarse al continente africano para divertirse con los pocos elefantes, leones y demás fauna de dicho
continente. En el desierto de Sahara
montará un camello. Y recordará aquella
famosa frase del conquistador francés
Napoleón Bonaparte al arengar a sus
soldados:”Cuarenta siglos de civilización
os contemplan”.
Pero, pensándolo bien ¿para que
arriesgarse tanto? A ejemplo: En Australia puede divertirse con los canguros que
aquí no existen.
Si cambiamos de rumbo, podrá ir a
España y pronunciar bellos discursos
exaltando las grandes virtudes de lo que
fuera la España Imperial, y lo que es
ahora, después de sacudirse la dictadura
franquista.
Por eso podemos denominar a Felipe Calderón como el Presidente alegre,
puesto que dispone alegremente a su
antojo del dinero de nuestro pueblo para
viajar, y producir discursos y degustar alimentos y bebidas internacionales eso sí
a todo placer.
Mientras tanto, México se debate en
la miseria, la desigualdad social y padece
el avance, como jamás se había producido en nuestro país del narcotráfico y la
podredumbre, producto de la corrupciónimpunidad. VP
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Las Voces del Silencio

Hartazgo de periodistas
exigen un “¡ya basta!”
Alberto ESPINOSA RUIZ

Reivindican los periodistas viejas y nuevas exigencias al Gobierno
“¡Ni uno más; porque los queremos vivos!”, las consignas principales
“Porque hay silencios que aniquilan, el de la prensa es
mortal”.
“Porque los queremos vivos…los buscamos: 12 periodistas siguen desaparecidos y 64 no han sido resueltos”.
“¡Ni uno más…ni uno más…ni uno más!”

“¡El verdadero periodista futuro será el maestro del pueblo, el crítico, el divulgador, el iluminador!” (“Águila ó sol”)
HERIBERTO FRÍAS

C

ansados de sufrir vejaciones, amenazas, injusticias

y agresiones a lo largo y ancho del país, el pasado sábado 7
de agosto, un gran contingente de periodistas, reporteros gráficos
y comunicadores, decidieron organizarse (tarea harto complicada
dentro de este gremio) y salir a las calles de la capital mexicana,
desde el Ángel de la Independencia al Palacio de Covián, para
hacer patente y público su hartazgo, su más enérgica protesta ante
las autoridades gubernamentales, con destacadas réplicas en localidades de Baja California, Nuevo León, Coahuila, Chiapas y Michoacán; todo sucedió con orden y civilidad, como corresponde a
profesionales que exigen respeto, manifestando respeto.
Las notas en los medios no se dejaron esperar, los tonos
variaban en visión, concepción e intensidad, pero tenían varios
denominadores comunes: la solidaridad, la crítica y la ira desencadenada, la decepción y la paciencia rebasada. Y aunque no
faltaron los actos de provocadores cobardes ocultos en el anonimato, se impuso la masa, el gran grupo, la hermandad periodística que en estos casos rara vez se logra, pero que cuando lo
hace, se convierte en la voz de una sociedad oprimida, violentada y engañada por los grupos de poder. Ese día se sumaron
todas las voces y todos los silencios.
La lectura de esta marcha-protesta de periodistas y comunicadores es simple y complicada a la vez; simple porque refleja el malestar de un gremio que ha sido golpeado, más que nunca, en esta
administración calderonista, ante una pasividad perversa, un “no
los veo ni los oigo” mal aprendido y peor aplicado; las cifras hablan
por sí solas, sin embargo parecen ser simples números de personas incómodas cuyo accionar provoca, exhibe, critica y exige a un
Estado mediocre que simple y llanamente mantiene una guerra
fallida como errónea contra el narcotráfico y el crimen organizado,
en donde las víctimas inocentes, los caídos en el cumplimiento de
su deber son llamados “víctimas colaterales de daños colaterales”.
Es complicada la lectura de dicha manifestación, porque se están
manifestando muchos sentimientos (ira, dolor, frustración, impotencia), muchas exigencias (respeto, libertad de ejercicio, protección, justicia, apertura, diálogo permanente).

La respuesta: demagogia
y silencio

Y frente a esta manifestación de un gremio cuyo compromiso es
con la sociedad en su conjunto, las autoridades, los responsables,
los exigidos, simplemente han permanecido expectantes, enmudecidos y evadiéndose por una tangente que recorren a cada
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Un pliego con cinco peticiones

demanda popular y nacional. El flamante titular de Gobernación se
concretó a cerrar las puertas de su edificio a los manifestantes, al
tiempo que “daba respuestas puntuales y convincentes” a relatores
internacionales que estaban con él en reunión a puertas cerradas;
el Senado de la República aprovecho la coyuntura para “manifestar
su adhesión a las justas exigencias de los periodistas”, en una verborrea típica como estéril y que sólo sirve para los intereses políticos
(léase, atraer las cámaras y micrófonos).

La voz de las consignas y
las pancartas

Durante la manifestación, ordenada y en uso de un derecho constitucional, fueron las pancartas las que transmitieron las voces y los
pensamientos, las exigencias y los reclamos del gremio, un gremio
que se está uniendo, tal vez, para poder luchar más y mejor contra
el autoritarismo de una democracia fallida, contra la intolerancia de
un demagogo y su grupo de amigos. Ojalá y este sea el inicio de una
unidad real en donde se demuestre a la sociedad, a la opinión pública, a la nación y el mundo, que los periodistas son guías y ejemplo
de cómo exigir los derechos y de cómo defender las garantías que
tutelan la vida, la dignidad, el libre tránsito y la integridad física de
los mexicanos:
“¡No queremos más compañeros asesinados, secuestrados
ni desparecidos, porque no queremos zonas de silencio en el
país!”
“¡Porque los queremos vivos!”
“Rechazamos cualquier acto de intimidación contra la libertad de expresión, porque defendemos el derecho de los ciudadanos a saber”.
“Por tu derecho a saber y mi derechos a informar, alto a la
impunidad, no más agresiones contra periodistas”.

Como corolario a este movimiento gremial y social de los periodistas, del cual algunos dijeron no esperar mucho, pero que sin
embargo es un buen paso para una lucha sostenida, se emitió un
texto con cinco peticiones o exigencias al Gobierno Federal que
se pueden resumir así:
1.- Alto a la impunidad en asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas contra periodistas;
2.- El cumplimiento real por parte de las autoridades e instituciones del Estado Mexicano para salvaguardar y garantizar el
derecho a la libertad de expresión y acceso a la información;
3.- El compromiso del gobierno y sus niveles a no negociar,
suspender, acotar las garantías constitucionales de la sociedad.
4.- Desarrollar y poner en operación, a corto plazo, las medidas de seguridad que garanticen la protección y respeto a la
labor periodística y de los periodistas, y,
5.- Corresponsabilidad y compromiso de las partes involucradas para salvaguardar el derecho de los mexicanos al libre
acceso a la información y la expresión de ideas.
Este acto no podrá quedar en mero intento, en simple exigencia fugaz. Esta manifestación deberá ser el arranque de lo
que puede y debe hacer el gremio periodístico y de los medios
de comunicación: unirse en un solo cuerpo social a favor de sus
derechos, de su labor, de su papel en la sociedad; mostrar el
verdadero músculo que puede desarrollar un gremio hoy desperdigado y desunido por los más disímbolos y absurdos intereses.
De no hacerlo así, de no integrarse periodistas, comunicadores
y empresas editoriales, radiofónicas y televisivas, la lucha será
muy limitada, en seguro declive y en desaparición definitiva tras
un muy ominoso silencio.
La lucha, pacífica y legal deberá crecer y continuar a nombre
propio de los periodistas y de la sociedad para la que se deben y
trabajan, pues frente y tras de sí están los compañeros muertos,
los desaparecidos, los intimidados, están sus familias desamparadas y dolidas, está la sociedad lastimada, agredida y burlada. Urge
retomar el compromiso de seguir haciendo de la prensa, además
del vehículo de comunicación de la sociedad, en la voz ciudadana
que exige justicia, dignidad, respeto y protección a quienes están y
se han obligado a otorgar y preservar esto derechos. VP
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¡ SEGARÁN SUS VIDAS PERO NO CALLARÁN SUS

CLUB DE PERIODISTAS
DE MÉXICO, A.C.

1. 14 de diciembre de 2006. Raúl Marcial Pérez, columnista
del diario regional El Gráfico de la ciudad de Oaxaca. Sus
sicarios, en acto totalmente inédito, entraron hasta la redacción
del rotativo para acribillarlo con disparos de armas de fuego
calibres 22 y 9 milímetros.
2. 11 de enero de 2007. Gerardo Guevara Domínguez,
editor de la versión digital del semanario Siglo 21, dirigida
a la comunidad hispánica de Estados Unidos y con sede en
Oxnard, California www.siglo21web.com Su cadáver fue
encontrado en un barranco cercano al municipio de Ocampo,
Chihuahua. El 7 de octubre de 2006 Guevara Domínguez salió
en motocicleta de Guadalajara, Jalisco, donde residía, para ir a
Creel, estado de Chihuahua, a cumplir con un trabajo periodístico; desde entonces se le había dado por desaparecido. Las
autoridades declararon que al parecer la causa de su muerte
fue un accidente de carretera. Lo cuestionable es que tuvieron
que pasar 3 meses para localizar su cuerpo.
3. 6 de abril de 2007. Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco y titular del noticiario local de
Radiorama Fue muerto en pleno centro del puerto en el estado
de Guerrero. Inmediatamente después de terminar la edición
nocturna de su informativo, cuando salía de las instalaciones
radiofónicas, fue ejecutado de cuatro balazos por dos sicarios
que lo esperaban. Uno sólo disparó contra su víctima. Tres tiros
lo hirieron en la cabeza y uno más en la espalda; el comunicador todavía tuvo fuerzas para descender de su vehículo y llegar
a un hotel cercano para pedir auxilio, lugar donde finalmente se
desplomó sin vida.
4. 23 de abril de 2007. Saúl Noé Martínez, reportero del
Diario de Agua Prieta, Sonora, quien cubría la fuente policíaca, su cadáver fue encontrado en el municipio de Nuevo Casas
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Luto e ind

Grandes, Chihuahua. El lunes anterior fue subido con lujo de fuerza
a un vehículo por cuatro o cinco sujetos armados, cuando llegaba
a la estación de policía de su localidad donde corrió para evitar ser
víctima de sus captores. Según la autopsia fue muerto a golpes.
5. 5 de septiembre de 2007. Oscar Rivera Izunza, periodista con
trayectoria que lo llevó a ocupar la presidencia de la Asociación de
Periodistas “7 de Junio” del estado de Sinaloa. Fue ejecutado por
esbirros que usaron armas de alto poder. La víctima ocupaba el
puesto de vocero de los operativos conjuntos del Ejército, autoridades federales y estatales contra el crimen organizado. El atentado
ocurrió en pleno centro de la ciudad capital, Culiacán. Según
testigos, Rivera Izunza conducía una camioneta oficial y a unas
cuadras de su oficina fue baleado desde otro vehículo en marcha.
6. 8 de octubre de 2007. Mateo Cortés Martínez, junto con dos
de sus compañeros, empleados de “El Imparcial de Oaxaca”, fueron asesinados cuando se dirigían a distribuir el diario a la región
del Istmo. Un comando con armas de alto poder a bordo de una
camioneta Equinox, de vidrios polarizados, interceptó el vehículo
propiedad del periódico, rotulado con el nombre de la empresa, en
la carretera federal 185, kilómetro 291+700, entre Tehuantepec y
Salina Cruz, dando muerte a los trabajadores sólo porque distribuían los ejemplares del diario.
7. 8 de octubre de 2007. Flor Vásquez López, otro de los
empleados del “Imparcial de Oaxaca”, asesinado junto con sus dos
compañeros.
8. 8 de octubre de 2007. Agustín López Nolasco, también asesinado el mismo día junto con sus compañeros trabajadores los tres
del diario “El Imparcial de Oaxaca”.
9. 3 de diciembre de 2007. Gastón Alonso Acosta Toscano,
periodista y abogado del semanario Noticias de la Frontera, fue
muerto a golpes en Agua Prieta, Sonora, momentos antes lo
habían secuestrado a las puertas de la Comandancia de Policía.
Al momento de quitarle la vida fungía como representante legal
de la Asociación Regional de Periodistas, con sede en la misma
localidad, que surgió a raíz del asesinato del reportero Saúl Noé
Martínez, ocurrido en abril pasado. Además de articulista ocupaba
el cargo de asesor jurídico en el semanario Noticias de la Frontera,
también fue agente del Ministerio Público estatal
10. 8 de diciembre de 2007. Gerardo Israel García Pimentel,
joven reportero del diario la Opinión de Michoacán, de apenas 24
años de edad, en Uruapan, Michoacán, fue ejecutado a tiros. Sus
asesinos lo persiguieron hasta el hotel de su suegra, donde había
recibido alojamiento ante las amenazas recibidas.
11. 7 enero de 2008 Claudia Rodríguez Llera. fundadora de la
Revista CineMagazine y conductora del programa periodístico “En
Pantalla Grande”, que se transmitía por la estación Radio Mix de
Ecatepec, Estado de México de Grupo Acir fue encontrada muerta
de dos tiros en la sien, a bordo de una camioneta localizada en
la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México. El
crimen que se trató de hacerlo aparecer como suicidio, cuando todo
hace saber que es otro cobarde asesinato. Claudia, era esposa del
director en México de Columbia Pictures, Phillip Alexander. Había
desaparecido desde día antes y su cadáver fue encontrado en el
interior de una camioneta Durango el lunes 7, e identificado hasta
el miércoles 9.
12. 5 de febrero de 2008. Francisco Ortiz Monroy, corresponsal
del Diario de México, en Camargo, Tamaulipas, fue asesinado enfrente de la Presidencia Municipal. El informador fue baleado desde
una camioneta en la calle Iturbide con Flores, de la zona centro de
ese municipio fronterizo a plena luz del día, aproximadamente a las
12:20 horas.
13. y 44. 8 de febrero de 2008. Bonifacio Cruz Santiago y su hijo
Alfonso Cruz Pacheco, director y jefe de redacción respectivamente
del periódico El Real de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México,
fueron asesinados cuando se disponían a abordar una camioneta,
a unos metros de las oficinas del Síndico Procurador de la locali-

Nombres y fechas de los periodista
que va del gobierno de Felipe C

dad, exacto en el barrio de Xochiaca, Chimalhuacán Los esbirros
les dispararon a quemarropa con lo que se desvía la hipótesis de
que la agresión iba dirigida contra el funcionario público.
45 y 46. 7 de abril 2008. Felicitas Martínez Sánchez y Teresa
Bautista Merino de apenas 21 y 24 años de edad, respectivamente,
periodistas indígenas de la radio comunitaria “La Voz que Rompe
el Silencio” del municipio de San Juan Copala, Oaxaca, fueron
acribilladas a tiros por varios individuos cuando viajaban a bordo de
un automóvil a la capital del estado para participar en un seminario
en defensa de su comunidad.
47. 24 de junio de 2008. Candelario Pérez Pérez de 31 años,
Periodista independiente y editor de la revista policiaca Sucesos
de Chihuahua. La víctima, originaria de la ciudad de Chihuahua, se
encontraba visitando a sus familiares de Juárez y murió baleado en
el cruce de las calles Libertad y Juan de Oñate, de la colonia Chaveña, cerca del centro de la ciudad, la noche del lunes. Su cadáver
fue encontrado en el interior de un vehículo.
48. 23 de septiembre de 2008. Alejandro Zenón Fonseca
Estrada, conductor del programa noticioso “El Padrino”, en la
radiodifusora “Exa FM” de Villahermosa, Tabasco. Fue asesinado a
balazos por un comando, exacto cuando colocaba una cuarta manta en un céntrico cruce de la ciudad acompañado de su personal y
radioyentes, por medio de las cuales se manifestada en contra del
crimen organizado y el incremento de secuestros. No obstante que
varios días anunció su propósito, las autoridades no le brindaron la
más mínima protección.
49. 9 de octubre de 2008. Miguel Ángel Villagómez Valle,
director y editor del periódico regional “La Noticia” de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, al salir después del cierre del diario rumbo
a su domicilio fue “levantado” por un comando y al día siguiente
fue encontrado su cuerpo con 6 balazos en la espalda y el tiro de
gracia, en un paraje cercano del vecino estado de Guerrero.
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50.9 de octubre de 2008. David García Monroy, columnista del
“Diario de Chihuahua”. Fue ultimado con ráfagas de metralleta, por
un comando que entró a un bar de la ciudad capital Chihuahua,
según se informó, que perseguía a 4 individuos, y que disparó
indiscriminadamente con los ahí presentes. Otras 4 personas
resultaron heridas.
51. 17 de octubre de 2008. Francisco Javier Salas, voceador
del diario “El Mexicano” de Tijuana, Baja California. Fue ultimado
por un comando a las 5:00 horas, cuando se disponía a iniciar
su trabajo. Se informó, que los sicarios lo mataron por haber sido
testigo de unas amenazas.
52. 13 de noviembre de 2008. José Armando Rodríguez
Carreón, reportero de El diario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue
asesinado con arma de fuego de alto poder bordo de su vehículo,
cuando se disponía a llevar al colegio a su menor hija.
53. 13 de febrero de 2009. Jean Paul Ibarra Ramírez, reportero gráfico del diario El Correo de Iguala, especializado en cubrir
noticias policíacas, fue muerto a tiros. Cuando viajaba en una
motocicleta después de cubrir una información en el anfiteatro de
la ciudad de Iguala, Guerrero, acompañada de su colega Liliana
Marchán Arroyo, del Diario 21, desde otra moto 2 sicarios les
dispararon, ya caído le dieron el “tiro de gracia”, murió en el acto.
La reportera herida de gravedad es atendida en hospital de zona y
se teme por su seguridad.
54. 22 de febrero de 2009. Luís Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa” de la cadena Radiorama,
fue asesinado por la espalda de cuatro impactos de bala durante
una riña que se registró en las fiestas del Carnaval de Huayacocotla, en la Huasteca veracruzana. Lo extraño del caso es que el
Procurador General de Justicia de la entidad, Salvador Mikel Rivera
se apresurara ha rechazar que el asesinato haya tenido que ver
con su actividad profesional, cuando existe la versión de que la riña
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fue fraguada para ultimarlo. En el ataque resultó herido el menor
Fernando de 14 años de edad.
55. 27 de febrero de 2009. Juan Carlos Hernández Mundo
de 40 años de edad, director del rotativo de circulación local “El
Quijote”, cuando transitaba por la calle Encino de la comunidad
de Tehuilotepec perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón,
Guerrero, fue interceptado por dos presuntos sicarios que viajaban
a bordo de una camioneta los cuales le dispararon con armas
calibre 40 hasta en tres ocasiones hasta provocarle una muerte
instantánea. Los familiares del occiso se negaron, por temor, a
proporcionar información sobre los presuntos homicidas.
56. 3 de mayo de 2009, Carlos Ortega Melo Samper, reportero
y abogado de 52 años quien laboraba en el diario local Tiempo de
Durango, fue abatido la tarde del domingo 3, precisamente la fecha
en que a nivel mundial se celebra “El día de la Libertad de Prensa”
de tres disparos en la cabeza en el municipio de Santa María de El
Oro, Durango.
57. 25 mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, de 36 años,
reportero en temas policiacos del diario La Opinión de Torreón,
cabecera del diario Milenio en esa zona, fue secuestrado la noche
del 25 de mayo en su domicilio de la localidad norteña de Gómez
Palacio, en el estado de Durango, por un grupo de once encapuchados, en presencia de su esposa e hijos. Al día siguiente fue
encontrado su cuerpo, fue asesinado a balazos.
58. 12 de julio de 2009. Martín Javier Miranda Avilés, reportero
del periódico Panorama y corresponsal de la agencia Quadratín de
la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, fue hallado muerto en el interior
de su vivienda, su cadáver presentaba heridas con arma blanca.
59. 14 de julio de 2009. Ernesto Montañez Valdivia, editor de la
revista Enfoque de El Sol de Chihuahua, fue asesinado en un ataque armado en Ciudad Juárez, cuando circulaba en una camioneta
manejada por su hijo adolescente, quien resultó gravemente herido
de un tiro en el cuello.
60. 28 de julio de 2009. Juan Daniel Martínez Gil, periodista y
conductor de Radiorama de Acapulco, Guerrero, desaparecido el
lunes 27 de julio fue hallado semienterrado con huellas de tortura
en diferentes partes del cuerpo y el rostro cubierto con cinta
adhesiva, luego de una denuncia anónima al servicio telefónico de
emergencias 066.
61. 9 de octubre de 2009. Gerardo Esparza Mata, quien se
venía desempeñando como auxiliar de la oficina de Comunicación
Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad
capital Durango, estado norteño del mismo nombre, fue ejecutado
de un tiro en la cabeza. El colega salió de su trabajo el viernes 9
a las 15 horas porque su esposa y sus cuatro hijos le festejarían
su cumpleaños 40, donde estuvo toda la tarde en la fiesta, por la
noche salió del domicilio, para atender al parecer asuntos de la
oficina, nunca llegó a la misma y ya no se supo de él hasta que su
cuerpo fue encontrado la mañana del sábado cerca del puente Dalila, ubicado en la salida a la carretera a Zacatecas, a dos kilómetros
de donde se encuentra la oficina policial.
62. 2 de noviembre de 2009. José Bladimir Antuna Vázquez
García, reportero y encargado de las sección policíaca del diario “El
Tiempo de Durango”, fue secuestrado y asesinado por un comando
armado. El periodista había sido “levantado”, secuestrado, por la
mañana del lunes 2, fecha en la que en México se celebra el Día
de Muertos, y su cadáver apareció cerca de las 21:00 horas en un
baldío que se localiza atrás de la clínica-hospital del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Al cuerpo le fue colocado una cartulina con un mensaje que
decía: “Esto me pasó por dar información a los militares y escribir
lo que no se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer una nota.
Atentamente Bladimir”.
63. 31 de diciembre de 2009. José Luis Romero reportero
del noticiario Radio “Línea Directa” de la ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Sinaloa, fue secuestrado -“levantado”-, el

pasado 30 de diciembre y su cuerpo fue encontrado dentro de
una bolsa de plástico el viernes 15 de enero con señales de
que fue torturado y luego asesinado de 3 balazos, dos en la
cabeza. Según el peritaje fue muerto el 31 de diciembre; con
el asesinato de José Luis Romero sumaron 15 en el 2009, el
año más cruel para el periodismo nacional y se convirtió en la
víctima mortal número cien los periodistas asesinados de 1983
a la fecha, según la lista puntual del gremio organizado.
64. 8 de enero de 2010. Valentín Valdés Espinosa de 28
años, reportero fundador del “Zócalo de Saltillo”, fue asesinado
de 5 balazos en los primeros minutos de ese día, después de
ser privado de la libertad la noche anterior en compañía de
otro colega quien posteriormente fue liberado. Otro que los
acompañaba no fue levantado. El diario se guardó de revelar la
identidad de los colegas que salvaron la vida.
65. 29 de enero. Jorge Ochoa Martínez, director y editor
de los semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa
de circulación en la Costa Chica del estado de Guerrero,
fue asesinado a bordo de su automóvil de un balazo en la
cabeza, disparado a corta distancia, a unos metros del palacio
municipal de Ayutla de los Libres, a unos cien kilómetros de
Acapulco, después de cenar en el restaurante El Charco de las
Ranas, hechos ocurridos el viernes pasado y conocidos hasta
el siguiente día.
66. 19 de febrero de 2010. Jorge Rábago Valdez de 49
años de edad, reportero del grupo radiofónico Radio Rey y de
Reporteros en Red, es uno de los comunicadores plagiados en
Reynosa, Tamaulipas en el término de 14 días. Fue plagiado
tras salir de una fiesta y posteriormente, el 1 de marzo, liberado
y abandonado por los criminales en la carretera de Matamoros
a Tamaulipas. Ingresó a un hospital de zona por un supuesto
coma diabético, posteriormente se supo que tenía huellas de
tortura y que fue amordazado. Falleció en el nosocomio.
67. 12 de marzo de 2010. Evaristo Pacheco Solís, de 33
años de edad, reportero del semanario Visión Informativa, fue
ejecutado de tres balazos calibre 25, como siempre “por individuos hasta ahora desconocidos” en la ciudad de Chilpancingo,
capital del sureño estado de Guerrero. VP
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Periodismo
condenado al silencio
“Sale peor el remedio que la enfermedad…

C

ada quien tiene su forma de en-

frentar los conflictos pero, francamente y con todo respeto, no creo que
la decisión de la colega Denise Maerker
del programa “Punto de Partida” en
Televisa, sea la forma más estrictamente
congruente con la realidad; el silencio,
como respuesta a la brutal agresión de los
cobardes malhechores que secuestraron
con perversa ventaja a los periodistas;
Jaime Canales, Alejandro Hernández,
Héctor Gordoa Márquez y Oscar Solís,
después de que prestos a su compromiso
de informar “cubrieron” el conato de
motín en el Cereso 2 de Gómez Palacio,
Durango, y la protesta de familiares de
los reclusos contra la Policía Federal por
detener a la directora de la prisión, Margarita Rojas Rodríguez y cuatro funcionarios
más, tras la toma del control de esa policía
en respuesta a la denuncia del supuesto
policía Ramón Gerardo Adame, interrogado en “YouTube” por adversarios de los
“Z”, dijeron.
En vertiginosa serie de acontecimientos, el pasado lunes 26 la Policía Federal
se apoderó del citado reclusorio, después
de que el jueves 22 apareció en “YouTube” Ramón Gerardo “cantando” de
lo lindo supuestas fechorías de policías
de Torreón, jefes, como el “Comandante
Junior”, Ministerios Públicos, Jueces, la
directora del Cereso 2, el subdirector,
Carlos Alberto Uranga, internos como “el
delta”, a los que dejaban salir armados
por las noches, igual que al Gabriel
Gabriel sedicente compadre de la directora y el Arturo, quien, aseguró, ordenó
la infame matazón de 12 hombres y 6
mujeres que festejaban un cumpleaños
en la “Quinta Italia Inn” en el ejido San
Luis, de Torreón, Coahuila, mismos a
los que se les atribuye la autoría de los
masivos asesinatos de 10 y 8 personas
en los bares “Ferrie” en enero pasado, y
“Juanes” de esa ciudad, en sangrientos
festines de incalificable factura que cuan-
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do menos exigen la renuncia inmediata
del gobernador Ismael Hernández Deras,
curiosamente cansado de demandar el
apoyo de la Federación para recuperar la
seguridad en Durango.
Salvo la diáfana versión de la verdad
que surja de todos estos tormentosos
acontecimientos, aún quedan pendientes
de aclarar debidamente, quien o quienes
son los comprobados responsables de
enloquecedores sucesos que han marcado la conciencia de México, como son
tantas matazones, el estallido del auto
bomba en Ciudad Juárez, las decapitaciones de desconocidos regadas por varios
estados, y los macabros cementerios
clandestinos de Taxco y Apodaca, Nuevo
León, donde encontraron cerca de 100 y
51 cadáveres para sumarse a los más de
27 mil muertos en la guerra del presidente Calderón contra la narcodelincuencia
organizada de la que han dado constante
información los medios de comunicación
ahora atacados por diferentes flancos; secuestros, asesinatos sin aclarar, desapariciones forzadas, amedrantamientos económicos, físicos, y psicológicos sin que,
las autoridades todas, ejecutivo federal,
gobernadores y sobre todo procuradurías,
General de la República y estatales, así
como la policía federal y sus aspiraciones
de policía única, den la menor señal de
resolver un solo caso donde la verdad
trasluzca…cómo invitando al silencio.
BALA PERDIDA.
En la granizada de noticias azotadoras
de conciencias y acribilladoras de esperanzas al día, brilla como tenue rayo de
luz, la declaración del director del IMSS,
Daniel Karam, de que los pensionados
seguirán recibiendo sus remuneraciones
en tiempo, forma y cantidad, como para
salirle al paso a la oficiosa jurisprudencia
de la Suprema Corte de in(?)justicia,
proponedora de reducir de 25 a 10 salarios
mínimos a jubilados de la ley de 1973…falta saber quien lo promovió!! VP

WikiLeaks publica
‘diario’ de la guerra de
Afganistán
AMY GOODMAN
El sitio web wikileaks.org lo hizo de nuevo. Publicó miles

de documentos clasificados sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán.
WikiLeaks brinda una plataforma segura a los informantes para que
entreguen documentos, videos y otros materiales electrónicos,
manteniendo su anonimato.

E

n marzo pasado, el sitio publicó un video

filmado desde un helicóptero de combate estadounidense que sobrevolaba Bagdad, y expuso la
matanza indiscriminada del ejército de al menos 12
personas, dos de las cuales eran empleados de la
agencia de noticia Reuters.
Esta semana, WikiLeaks, junto con tres socios
de los medios hegemónicos – el New York Times,
The Guardian de Londres y Der Spiegel de Alemania
– publicó 91.000 informes clasificados de las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán. Los
informes, en su mayoría
redactados por soldados
en el campo de batalla inmediatamente después de
acciones militares, representan un verdadero diario
de guerra de 2004 a 2009,
en el que se detallan desde
la matanza de civiles, entre
ellos niños, a la creciente
fuerza de la insurgencia Talibán y el apoyo de Pakistán
al ejército Talibán.
Luego de que los documentos fueron publicados,
Julian Assange, fundador
y Editor Jefe de WikiLeaks,
me dijo: “La mayoría de las
muertes de civiles suceden
en situaciones en las que una, dos, 10 o 20 personas
son asesinadas; realmente dominan númericamente
la lista de acontecimientos. ...La forma de realmente
entender esta guerra es viendo que hay una muerte
tras otra, todos los días, y no se detiene”.
Julian Assange me describió una masacre, que
denominó “el My Lai polaco”. El 16 de agosto de
2007, soldados polacos regresaron a un pueblo donde esa mañana habían sufrido un ataque con bomba
al borde de la carretera. Los polacos lanzaron morteros hacia el pueblo, que explotaron en una casa donde se celebraba una boda. Assange sospecha que
los polacos, en venganza por el ataque con bomba,
cometieron un crimen de guerra, que quedó oculto
en el lenguaje burocrático del informe:
“Actual lista de bajas: 6x KIA (1 hombre, 4 mujeres, un bebé) 3x WIA (todas mujeres, una tenía 9
meses de embarazo).”
La sigla en inglés “KIA” significa “muerto en acción”, y las decenas de miles de informes clasificados tienen una gran cantidad de KIAs. Assange dice
que hay 2.000 muertes civiles detalladas en los informes. Otros registros describen a la “Fuerza de Tarea
Conjunta 373”, una unidad de asesinatos del Ejército
de Estados Unidos que supuestamente captura o
mata personas que se considera son miembros del
Talibán o Al-Qaeda.
El gobierno de Obama está tratando de protegerse, y su respuesta ha sido confusa. El General James Jones, asesor de Seguridad Nacional, condenó
la publicación de la información clasificada, diciendo
que “podría poner en riesgo la vida de estadounidenses y de nuestros socios, y amenazar nuestra
seguridad nacional”. Al mismo tiempo, el secretario
de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs dijo “no

hay nada especialmente revelador en estos documentos”.
Pero esta filtración histórica de información
no representa una amenaza para las vidas de los
soldados estadounidenses que están en la guerra,
sino para la política que pone esas vidas en riesgo.
Con la disminución del apoyo público que ya tiene la
operación militar en Afganistán, la filtración de estos
informes solo fortalecerá el pedido de poner fin a la
guerra.
“He esperado esto durante mucho tiempo”, escribió en tweetter Daniel
Ellsberg, el informante más
famoso de Estados Unidos.
Ellsberg es el ex analista militar que filtró los Documentos del Pentágono en
1971, miles de páginas de
un estudio altamente confidencial del gobierno que revela la historia secreta de la
Guerra de Vietnam. Muchos
consideran que la acción de
Ellsberg contribuyó al fin
de la Guerra de Vietnam.
Daniel Ellsberg me dijo esta
semana: “Estoy muy impresionado por la publicación
[de WikiLeaks]. Es la primera vez en 39 años, desde
que entregué los Documentos del Pentágono al Senado, que se hacen públicos archivos de ese nivel.
¿Cuántas veces en todos estos años se deberían
haber publicado miles de páginas que demostraran
cómo nos mintieron para entrar en guerra con Irak,
al igual que pasó en Vietnam, y que mostraran la
realidad de la guerra en Afganistán?”
Los abogados de Assange le aconsejaron al fundador de WikiLeaks que no viajara a Estados Unidos.
Recientemente, agentes de seguridad nacional fueron a una conferencia de hackers en Nueva York, en
la que Assange tenía programado hablar. Assange
canceló su participación y dijo que el gobierno de
Obama también intentó que el gobierno de Australia
lo arrestara. Assange habló conmigo desde Londres,
luego de la publicación de los documentos. Me dijo:
“No somos pacifistas. Somos activistas a favor de
la transparencia. Entendemos que de un gobierno
transparente surge un gobierno justo. Este es el
modus operandi que rige todo el trabajo de nuestra
organización: hacer pública la información oculta, de
manera tal de que la prensa y la población y nuestros
políticos puedan trabajar a partir de esa información
para lograr mejores resultados”.
El Pentágono dice que comenzó una investigación penal para averiguar quién filtró los documentos
a WikiLeaks. Pero eso no es lo que el Pentágono debería investigar. Nuevamente, Julian Assange dijo:
“¿Por qué será que se anuncia una investigación de
la fuente, antes de anunciar una investigación de la
conducta potencialmente criminal que se revela en
este material?” VP
*Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un
noticiero internacional que se emite diariamente en más
de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más
de 250 en español.
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Un soldado de 22 años filtró los informes secretos
sobre la ocupación en Afganistán*
A los pocos días de abrir su investigación sobre la filtración de miles de
documentos sobre la guerra de Afganistán, el Pentágono ya tiene a su principal sospechoso. Y no es otro
que el soldado Bradley Manning, de 22 años.

A

sí lo ha revelado un alto

funcionario del Pentágono a la
CNN. La institución militar cree que
Manning, que ya estaba siendo investigado, ha accedido y ha descargado
miles de documentos militares clasificados.
Manning, analista de inteligencia, fue
arrestado a finales de mayo después
de que un pirata informático, Adrian
Lamo, denunciara que el soldado había

presumido de haberse descargado 260 mil
documentos clasificados y de habérselos
enviado a Wikileaks, que posteriormente ha
publicado parte de ellos.

Manning, acusado
de filtrar datos

El Pentágono presentó el 5 de julio cargos
contra Manning, a quien acusan, entre
otras cosas, de haber filtrado a Wikileaks
un vídeo de un ataque aéreo estadouni-

dense en Irak en julio del 2007. El vídeo
cuestiona la versión oficial sobre cómo el
Ejército de EE.UU. mató a once iraquíes,
entre los que había un fotógrafo y un conductor que trabajaban para la agencia de
noticias Reuters.
Manning fue acusado en junio por
ocho violaciones del Código Penal de
EE.UU. por, supuestamente, transferir de
manera ilegal datos clasificados, informes
y el mencionado vídeo.

El Ejército está estudiando si debe enfrentar al equivalente militar de un juicio
por los cargos anteriormente expuestos.
* LibreRed

La revelación de

secretos como razón de ser
CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA*

La última semana de julio de 2010 pasará a la historia del periodismo por

dos razones. A nivel internacional, al establecer un punto de inflexión en la relación
de Internet con los periódicos tradicionales y el poder.

D

espués del “caso de los papeles afganos”, nada

volverá a ser lo mismo: la revelación de WikiLeaks, utilizando como caja de resonancia a The New York Times,
The Guardian y Der Spiegel, establece un modelo de colaboración entre los medios emergentes y el periodismo de
investigación y análisis que puede suponer un revulsivo para
las empresas de comunicación. Las libertades de expresión y
comunicación saldrán ganando.
Les decía que había una segunda razón, y ésta es de ámbito local. La última semana de julio de 2010 certificará también el punto de no retorno para determinada prensa subvencionada, que dedicó más espacio a las corridas de toros que
al caso WikiLeaks. Lo tendremos en cuenta cada vez que nos
ofrezcan determinados diarios al viajar en el AVE: el tiempo
de lectura es un valor cada vez más preciado por escaso, casi
tanto como los árboles dilapidados en papel folklórico.
Pero volvamos a lo importante, los secretos. Así como hay profesiones -la abogacía o
la medicina, por ejemplo- que llevan aparejadas la custodia del secreto, en el periodismo
ocurre justo lo contrario: la principal obligación
de todo buen periodista es destapar los trapos
sucios del poder. Ahí radica el valor, y la razón
de ser, de las tres redacciones que han respaldado a WikiLeaks con compromiso y valentía,
asumiendo los riesgos que comporta desafiar
al poder militar, económico y político.
Unos riesgos que vale la pena ponderar a
la luz del sistema jurídico español, que recientemente ha sentado a diversos periodistas en
el banquillo, por el presunto crimen de cumplir con su obligación profesional. Periodistas
como los de la Cadena Ser o de este mismo
periódico, a los que se sometió innecesaria-
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mente a un calvario judicial, sólo por cumplir con su deber.
Nuestro Código Penal establece distintas penas en función
del tipo de secretos, que de por sí ya son reveladoras del distinto rasero con el que el poder trata el derecho a la intimidad.
Así, el artículo 278 del Código Penal establece una pena mínima de dos años para la revelación de secretos de empresa, superior a la establecida en los artículos 197 y siguientes
para la privacidad de las personas, y también superior a la
que regulan los artículos 598 y siguientes para los secretos
de Estado.
Al igual que sucede con la Ley de Prensa de 1966, conocida como Ley Fraga, también sigue vigente la ley franquista
de Secretos Oficiales, de 1968, en cuyo preámbulo se invocan las Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional. Con
tales antecedentes, no es extraño el distinto rigor con que los
representantes del Ministerio Público afrontan el derecho a la

privacidad, en función de quién sea su titular, y de quién sea
el acusado. Algo que he podido comprobar dolorosamente en
alguna Sala de Vistas, donde algún fiscal ha llegado a pedir
diez años de cárcel contra un trabajador, mientras pedían el
sobreseimiento para los patronos que espiaban los e-mail.
El caso WikiLeaks también puede ser un espejo judicial,
en el que nuestro sistema jurídico vea reflejadas sus miserias. Baste para ello traer a colación el histórico caso de “los
papeles del CESID”, donde algunas sentencias de la justicia
ordinaria fueron invalidadas por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal
Constitucional.
Revelar secretos puede ser un delito, pero
en ocasiones salva vidas. Torturas, asesinatos, desapariciones, terroristas de Estado
quedarían impunes de no ser por periodistas
valientes, comprometidos -y como los árboles- cada vez más necesarios por escasos.
Mientras buscaba documentación para este
artículo, me encontré con una entrevista digital al coronel Juan Alberto Perote, en su día
encausado por destapar nuestra particular
guerra sucia. Al reparar en la segunda de sus
respuestas, un escalofrío me recorrió la espalda, pensando en lo que quizás se podía haber
evitado un 11 de marzo en Madrid. VP

* Jaque Perpetuo
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
Política y policía,
asignaturas reprobadas
por el PAN

género de publicaciones, algunas de
ellas patrocinadas por las empresas de
medios electrónicos, en donde dichos
personajes desfogan sus más recónditas
intimidades.
Es tal el ensoberbecimiento por ese
nuevo suceso periodístico que quien
representa en las pantallas al payaso
Brozo ha llegado a jactarse de que
“veníamos de una clase política de Totem con una tele muy ad hoc para los
intereses de todos ellos, pero entonces
yo pude satisfacer con Brozo toda esa
parte: Desmitificar, pues, como nos ha
pasado con esta sociedad. Fíjate, con
Brozo la clase política temblaba, pero
no se podían negar a ir porque eso
podría hablar muy mal de ellos. No se
trata de encuerarlo ni de verle el color
de los calzones, sino que ‘traiga por
favor su mejor oficio, y enséñelo’ ¿no?;
enséñelo, muéstrelo, o por lo menos
que quede en evidencia que usted no
sirve para esto; de que tiene usted la
gracia de un atún…”.

mediáticas escandalizantes) a los machos priistas, casados o divorciados, se les conocían sus disipaciones con
renombradas vedetes sud o centroamericanas, transportadas en vuelos especiales para visitar a sus benefactores
en las capitales de los estados. Pero aun aquellos que
llegaron a desposarse con “estrellas” del momento (el ahora
gobernador electo de Tlaxcala, Mariano González Zarur
con Hilda Aguirre, por ejemplo), o el también tlaxcalteca Tulio Hernández Gómez (con Silvia Pinal), apenas
merecían ocasionalmente alguna mención en publicaciones
de espectáculos. Sí la merecían, así fuera tímidamente, en
otras columnas, Díaz Ordaz, con La Tigresa o José López
Portillo, ya sin censura, con Sacha Montenegro. Sin llegar
a la confesión pública, se relacionaría a ciertas jóvenes
actrices con Carlos Salinas de Gortari.

De origen -en la literatura griega-, dos
conceptos adquirieron una misma
connotación en el tratamiento de la vida
pública: Policía y política. En ambas
asignaturas clásicas y básicas relacionadas con la administración del Estado, el
PAN-gobierno ha resultado reprobado,
lo mismo si se trata del análisis interno
que si se trata de la evaluación internaManuel Gómez Morín.
cional. Pero hay una tercera materia en
la que el PAN-gobierno no atina una: La
cultura.
Recientemente, en amplia entrevista
Se quita la ropa y se
con Milenio diario (31-VII-2010), el
pone el rubor
escritor e historiador Enrique Krauze
Ahora, no falta partido político que se pretende engalanado
declaró que el PAN nunca ha entendido
si usa como imagen-gancho electoral a Silvia La chiva
la cultura, a pesar de haber sido fundado
Irabién, la ganadora de un Big brother, citando para los
por un intelectual (Manuel Gómez Mobronces al Benemérito de las Américas. Y no sólo eso,
rín). No entiende (el PAN) la cultura,
dando además lecciones de educación y moral: No creo
ni la entenderá, más allá de que tenga
que a los niños de tres años sus papás les muestren
buenos o malos funcionarios, declaró
El niño verde.
revistas donde salen mujeres desnudas. Estaría muy mal”.
el entrevistado.
Hasta para alarmar con la fiebre porcina, el secretario de
El testimonio de Krauze tiene un
Política de rastacueros
Salud, José Ángel Córdova (“En pié de lucha”) ha creído
doble interés porque, aún antes de que
Y sí: Ahí están, en vivo, en directo y a
pertinente acudir a esos espacios, si bien con menos
allanara la Presidencia de México, el
todo color las figuras
credibilidad, para los lectores de esos
PAN blasonaba su “victoria cultural” y
políticas que han
medios, que Alicia Machado o Mondurante años usó la expresión, cuya
sido o pretenden
serrat Olivier, aunque su parecido con
paternidad se atribuye a Carlos Casser, con sus familias
madame Marié Curié sea notablementillo Peraza, como emblemática en su
mixtas, a todo tren
te escaso.
discurso electoral; y porque el autor de
de frivolidad, en
Los caudillos culturales de la Revoabigarradas páginas
“La buena cuna salta
lución mexicana fue tomado por los
que consagran
a las curules”
neopanistas como referencia autorizada
a quienes, ayer
“charme”, es uno de los usos cursis
con su ensayo sobre la democracia
humildes y discretos
más repetido en los textos de referensin adjetivos. Incluso, en tiempos de
Enrique Peña Nieto.
servidores públicos,
cia, como para difundir la sensación
campaña hacia Los Pinos, Vicente Fox
se sienten hoy nuevos miembros de la
de cierta rancia identidad personal
Quesada llegó a alardear de una especie de asistencia
aristocracia extranjera o nativa. Para
irrepetible entre la plebe. Pero se
intelectual de Krauze.
serlo, mínimo hay que retratarse con
llevan las palmas “cabeza” como ésta:
De cierto se sabe que, desde que los tecnoburócratas se
Lucero, entre otras, la imagen de alguLa buena cuna salta a la curules.
hicieron del poder político, y lo subordinaron a los económiLa Tigresa.
nos gobiernos de los estados que no
Esto es, la representación popular
camente poderosos, y particularmente cuando se “instiescatiman recursos públicos para entrar
ya no recaería más entre los jodidos.
tucionalizó La pareja presidencial, los hombres públicos
a la nómina de notables.
“Los buenos pañales” deben ser en lo
empezaron a ser nombrados más en las páginas de nota
Ahí posa, con su faz iluminada,
sucesivo el primer dato en toda hoja de
roja y en los medios reputados como prensa del corazón o
el joven presidente del PAN, César
vida de los que quieran ser “estrellas”
en los espacios dedicados a la farándula, en los que medra
Nava, ex yerno de la senadora panista
parlamentarias, como lo sería, en su
un tipo de “informador” que entra en la categoría de lo que
Cecilia Romero, al lado de su nueva
caso, el yerno del senador priista Manlos alemanes motejan indistintamente como skarabaus o
novia Paty Sirvent (Patilú). Y, ¿por
lio Fabio Beltrones Rivera, Pablo
scheidnfluger; una especie de escarabajo “pelotero” o remoqué no? Ernesto Zedillo Velasco -hijo
Escudero Morales o algún ahijado de
vedor de estiércol. Las columnas políticas dejaron de ser la
Manlio Fabio Beltrones.
del ex presidente del mismo nombre-,
Elba Esther Gordillo Morales.
cita más socorrida, imprescindible para seguir los pasos de
casi denostado por su amasiato con
Por eso, la política “a la mexicana”
los políticos.
la entonces afamada Erika, de cuyo
anda como anda: Baja calidad en la
vástago no quiere enterarse. La mirada
evaluación general y poca autoestima
Los “niños bien” y sus intimidades
se fijará, también, en el ex secretario de
de los actores en la escena nacional,
Lo mismo si se busca a Jorge Emilio El niño verde
Gobernación y también senador panista
que buscan la autocompensación en
González Martínez -nieto del frustrado ex precandidaSantiago Creel Miranda, exhibiendo
la nueva prensa. No más política de
to presidencial en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz,
nuevo amor, aunque reclame respeto a
ideas. Mejor la de los afeites y la ropita
Emilio Martínez Manautou-, que si se quiere saber de
su privacidad.
“de marca”, pagados con los dineros
las andanzas de Enrique El cazador de gaviotas Peña
Tiempo hubo en que (sin apariciones
de los contribuyentes. VP
Nieto, la ruta más recomendable son los espacios de ese
Elba Esther Gordillo.
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Virus del Nilo
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Recientemente, la prestigiada Red Voltaire de Francia publicó un articulo referente a los

experimentos de la CIA sobre el dengue hemorrágico, Dengue Fever Outbreak Leads Back to CIA & Army Experiments,
por Hank P. Albarelli Jr., Zoe Martell.

E

l documento que encabeza este articulo demues-

tra fehacientemente que eso se viene
haciendo desde la posguerra en el
Fort Detrick-USAMRIID, Maryland,
ubicado en el área metropolitana de
Washington y considerado la meca
de experimentos de armas biológicas
que bien cabrían en la categoría de
bioterrorismo.
Respecto del articulo de Red
Voltaire, se menciona que el dengue
tipo hemorrágico fue sembrado por la
CIA-DIA en la Florida, en la exclusiva
zona de Key West, en donde el 10
por ciento de la población ha tenido
el dengue hemorrágico, a su vez
mencionado pomposamente por el
CDC (Centro para Enfermedades
Infecciosas de Atlanta, Georgia),
base de los trabajos del organismo
local de salud Florida Keys Mosquito
Control District, lo que de inmediato detonó una alarma de posible
ataque bioterrorista según Homeland
Security Administration, seguido por
la agencia municipal Monroe County Health
Department.
Este dengue hemorrágico se debe al mosquito Aedes aegypti, que como su nombre
lo dice viene de Egipto y se ha dispersado
por África, Asia, América Latina, pero es poco
común en Estados Unidos y Europa. Sus
síntomas principales son un fuerte dolor de cabeza, de los huesos, fiebre alta, ojos llorosos
y diarrea. Hasta el momento no hay vacuna
disponible para esta enfermedad, derivada del
paludismo. La fuente consultada provee algo
de información respecto a experimentos de la
CIA desde 1947 en los Cayos de la Florida,
Panamá City y Avon Park; este ultimo, a 170
millas al norte de Miami.
El proyecto de la CIA tenia el nombre de
Project MK/NAOMI. Una publicación del Pentágono llamada Biological Warfare: Secret
Testing & Volunteers, mostraba la determinación de los militares de Army’s Chemical
Corps and Special Operations and Projects
Divisions at Fort Detrick, por hacer científico
su trabajo de inoculación. Una vez obtenido
resultados positivos como arma biológica, se
aplicó a Cuba en el verano de 1981 en donde
contrajeron el virus cerca de 75 mil personas.
Posteriormente, hicieron experimentos con
la gripe porcina. Inclusive se dice que Fidel
Castro fue afectado, así como que prisioneros
de la base militar de Guantánamo. De no ser
tratado en los cinco días siguientes, el virus
provoca la aparición de la fiebre. El afectado
puede morir repentinamente.
Ahora hay una mutación mas agresiva
del virus al mezclarse con los dispersantes
químicos utilizados para detener la marea
negra proveniente del pozo petrolero de la
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British Petroleum, lo que lo hace más peligroso, especialmente cuando se usa el químico
llamado Corexit en sus variedades, Corexit
9500 y Corexit 9527, lo que genera síntomas
adicionales a los contagiados como sangrado
de las encías, vomito con sangre, heces sanguinolentas, mareos, piel irritable, y dificultad
para respirar.
Con la época de huracanes en el Golfo es
probable que el nuevo virus del Nilo se este
moviendo por toda la costa americana, mexicana y cubana. Esta forma militar de combatir
al “enemigo” por cualquier medio, recuerda las
cobijas contagiadas de viruela que el conquistador Pizarro enviaba a los incas, o bien las
que el general Amhearst llevaba a los indios
Pontiac en el este de los Estados Unidos. Los
nazis experimentaron cientos de drogas y
guerra bioterrorista con sus prisioneros polacos, rusos, eslavos, y judíos y aplicaron esas
armas biológicas en la batalla de Stalingrado.
Lo mismo hicieron los japoneses en Harbin,
Manchuria, con su unidad 731; los comunistas
de Mao denunciaron la masacre de cerca de
30 mil personas que sufrieron ataques de Ántrax, Botulismo, Peste etcétera, para utilizarlas
contra los chinos y los indonesios. Lo mismo
hacían los británicos en su base de Gruinard
Island, en Escocia.
Anton Dilger un científico alemán que fue
enviado a EU en 1915 para tratar de detener
una epidemia en equinos y mulas, puso un
laboratorio en Chevy Chase, Maryland. Utilizó
bodegas en los muelles de Baltimore para infectar caballos y ver sus síntomas y encontrar
respuestas. Dilger fue acusado de ser agente
alemán en la Primera Guerra Mundial pero
nunca fue arrestado. Sin embargo, fue enviado

a Madrid, España, para seguir con
sus investigaciones sobre influenza y
murió de ella, en la gran pandemia de
1918 de la llamada gripe española.
Pero ya científicamente, en Fort
Detrick, el microbiologista Frank
Olson, desarrollaba en los años 50s
experimentos como Bacillus anthracis
(anthrax), botulinum toxin (botulismo),
Yersinia pestis (plaga bubónica o
peste negra), Francisella tularensis
(tularemia), Coxiella burnetii (fiebre
Q ); Encefalitis equina venezolana
(Venezuelan equine encephalitis
virus), Brucella suis (brucellosis), y
Staphylococcal enterotoxin B. Esto en
los años 50s, cuando repentinamente
se “suicidó” tirándose de un Hotel
de la calle de Broadway y la 55th de
Nueva York el 28 de noviembre de
1953. Olson trabajaba en secreto para
la policía de Ciudad de Nueva York, la
CIA y la DIA (inteligencia militar).
Hasta 1975, en la presidencia de
Gerald Ford, se abrió una investigación sobre las causas de su muerte
y se encontró que la CIA le dio a tomar una
fuerte dosis de LSD. Sin embargo, al terminar
la presidencia de Ford en 1977, no se pudo
montar un juicio debido a que los testigos clave murieron extrañamente. Jimmy Carter, de
la llamada Mafia de Atlanta (CNN controlada
por la DIA-DEA-CIA, Coca cola, Delta airways
y CDC) le echó tierra al delicado asunto por
consejo del polaco Zibgniew Brzezinski, su
asesor en Seguridad Nacional, creador de la
Trilateral contra México, China y Rusia. Vean
los lectores que no han cambiado más que
los tiempos: Ahora el polaco-americano es el
asesor de Barack Obama.
La muerte de Olson fue investigada
profusamente por H.P. Albarelli Jr. En su libro
llamado A TERRIBLE MISTAKE: The Murder
of Frank Olson and the CIA’s Secret Cold
War Experiments (October 2009, TrineDay
Publishers, ISBN-10: 0977795373, Hardcover,

864 pages.).
En 1981 hubo un ataque bioterrorista de
la CIA en el metro de la ciudad de Nueva
York con el virus de Bacillus subtilis, -un virus
suave que tenia efectos en la salud por sólo
tres días- en la guerra de Vietnam, Laos y
Camboya. Las fuerzas especiales al mando
de Dimitri Negroponte utilizaron continuamente el “agente naranja” o sea tricothecene
mycotoxinas (T-2 toxinas), además ataques
bioterroristas dentro de la URSS como el
efectuado en Yekaterinburg, que era el campo
militar 19 de los soviéticos para experimentos biológicos, en donde se soltó ántrax en
aerosol, murieron entre 200 a mil personas, la
muerte de animales domésticos y de campo
fue masiva.
Los soviéticos desarrollaron entonces un
campo más estratégico localizado en Koltsovo
capaz de producir 800 toneladas de ántrax.
En Kirov los soviéticos mantenían un arsenal
de toneladas de viruela y de fiebre bubónica.
Estas armas están trayendo la creación de
guerrillas urbanas contrarias a estos experimentos en animales y seres humanos como
la Weather Underground de tendencia
izquierdista que especialmente se ha dedicado
a combatir a los especialistas del USAMRIID y
a los grandes laboratorios y empresas farmacéuticas enviándoles cartas impregnadas con
ántrax http://www.ph.ucla.edu/epi/bioter/detect/antdetect_intro.html,
pero han nacido grupos ultra-derechistas
como Order of the Rising Sun cuyo objetivo
es “limpiar” las ciudades antiguamente blancas
del Medio oeste de latinos, negros y asiáticos, están muy activos en Chicago, Detroit,
Minneapolis, Duluth, bajan ya a Dallas, Austin
y Houston y se concentran en las universidades agrícolas Wisconsin, Idaho, Iowa,
Illinois, Indiana y Texas-TAMU, esta ultima
muy activa en producir nuevos virus del tipo
Brucella, conjuntamente con la base aérea
militar Brooks de San Antonio, Texas. Nuevas
instalaciones militares se han establecido en
National Institutes of Health en Bethesda, Maryland en donde crearon un Centro altamente
sofisticado en guerras biológicas llamado
NIAID con presupuesto militar de mil millones
de dólares en donde han generado un “Brain
trust”o captación de los mejores especialistas
académicos llamado Biosafety Level 4 lab,
dirigido por el doctor John La Montagne, quien
fue acusado de asesinar a una docena de personas en experimentos con ántrax en cartas
personales; en su primera etapa empiezan a
reclutar estudiantes de University of Maryland
-campus Baltimore y de la Johns Hopkins
University de Washington.
NIAD también esta desarrollando otras
instalaciones en las Montañas Rocallosas o
Rocky Mountain Laboratory en Montana, la
University of California at Davis, por su parte
esta planeando construir “Centers of Exce16 AL 31 DE AGOSTO DE 2010 No. 240

llence for Biodefense.”
Pero de acuerdo con
The Bulletin of the
Atomic Scientists,
Eileen Choffnes de
la National Academy
of Sciences escribe
que esas expansiones
pueden traer efectos
contraproducentes
pues otros países pueden imitar estos hechos
considerados como
actos hostiles de EU.
Algunos de los ataques
bioterroristas de la
época moderna han
sido por ejemplo en 1984 en EUA llamado
- Rajneeshee bioterror attack, en donde la
ciudad de Dalles, Oregón sufrió una epidemia
de salmonella que se infectó en los restaurantes para que los votantes no se presentaran
en las urnas. Hubo 751 personas infectadas.
En Japón 1993 hubo un ataque de ántrax del
Ejercito Rojo en el metro de Tokio en la congestionada estación de Kameido. Y luego los
ataques con ántrax en cartas postales selladas
en Trenton, capital de New Jersey, en la operación paramilitar llamada Amerithrax, cartas
infectadas enviadas a los senadores contrarios
a Bush como Tom Daschle y Patrick Leahy,
Daschle fue nominado por Barack Obama
para encargarse de la Secretaria de Salud
(HHS) pero los republicanos bushianos lo
vetaron por no declarar correctamente sus
impuestos, también se enviaron cartas con
esporas de ántrax a los periódicos y estaciones de TV como ABC News, CBS News, NBC
News, New York Post, National Enquirer, en
las investigaciones realizadas por el FBI las
pistas llevaban a Fort Detrick y específicamente hacia Bruce Edwards Ivins (abril 22,
1946-julio 29, 2008), quien era un investigador
emérito en microbiología y vacunas tenia el
puesto de senior biodefense researcher at the
United States Army Medical Research Institute
of Infectious Diseases (USAMRIID) en Fort
Detrick, Maryland. Ivins se “suicidó” tomando
excesivas dosis de Tylenol, esto antes de
ser llevado a corte. Otro sospechoso Steven
Hatfill, considerado el “cerebro” de este operativo, también ejecutivo del programa militar
de Fort Detrick, fue “exonerado” por los jueces
bushianos.
Finalmente el siguiente mapa muestra
los estados infectados con la peste bubónica
proveniente de ratas, castores, ardillas, perros
de las praderas, y gatos que al cazar ratones
se infectan y que al morder a un ser humano
podrían desatar una pandemia. Todo esto
viene a colación debido a que los efectos
colaterales del huracán Alex en el noreste de
México es el brote epidémico del Virus del
Nilo, que desde hace rato azota a la península de Yucatán y ya hay brotes en la región
Pacifico Centro y el Bajío. Gobierno asegura
que tiene dengue bajo control, pero en
EL UNIVERSAL, de México (27/07/2010) el
titular del Cenaprece, Miguel Ángel Lezama,
asegura que la situación del dengue en el
país está controlada, a pesar de las condiciones adversas que prevalecen por las lluvias
e inundaciones en el territorio nacional. En
entrevista indicó que debido a las acciones
de prevención y combate del mosquito Aedes
No. 240 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2010
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Tiempos de
tormenta
GLADYS ROMERO EZAETA

Un susurro que cautiva en lo profundo del pensamiento,

lágrimas abundantes cayendo en el artesiano; agua marina inquietante que palidece en la inmensidad. El cielo iluminando; el destino de todo ser humano.

V
aegypti, vector de este mal, la cifra de casos
de dengue en México han disminuido en seis
por ciento en comparación con 2009, aunque
sigue la tendencia en aumento del de tipo
hemorrágico.
El responsable del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) aseguró que en ninguno
de los estados afectados por el huracán Alex
ha habido brotes de dengue y que si se registran casos, son esporádicos, igual que antes
de que azotará el meteoro a Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.
Sin embargo, al desglosarse en casos de
dengue clásico y hemorrágico se observa que
las cifras del primero han bajado con respecto
a 2009 en 11.5 por ciento, pero los del segundo han aumentado. “De los nueve mil 872
casos que se tienen a la fecha en este año,
siete mil 786 son de dengue clásico y dos mil
86 de hemorrágico. Mientras que en 2009 de
los 10 mil 510 casos que en total se llevaban a
estas fechas, fueron ocho mil 801 de dengue
clásico y mil 709 de dengue hemorrágico”,
mencionó el funcionario. El aumento de la cifra
de casos de dengue hemorrágico se debe a
la circulación simultánea en varias entidades
federativas de más de un tipo de dengue,
porque los casos de este tipo se presentan
cuando las personas tienen una segunda o
tercera infección por dengue, explicó. Aunque
no hay una explicación clara y contundente del
por qué hay varios tipos de virus circulando
en el país, se relaciona a la gran movilidad
de personas que vienen de otros países, al
intensificarse la migración tanto interna como
de Centroamérica a México.
El titular del Cenaprece advirtió que en el
plano general se ha entrado a la etapa del año
en donde aumenta el riesgo de contraer dengue, por la llegada de las lluvias y la acumulación de agua. Por ello, ciudades inundadas
con aguas negras, son ciudades con casas
enfermas por lo que debemos presionar a que
las autoridades fumiguen una y otra vez las
casas, negocios, escuelas, centros de reunión
masiva, oficinas de gobierno, que sequen
rápidamente zonas de acumulación de aguas
dentro de las ciudades. En Villahermosa,
emigraron 40 mil personas después de la gran
inundación del 2007, ¿cuántas van a salir de
Sabinas que tenia 80 mil habitantes antes de
Alex?
Después del virus H1N1 todo es posible en
este México neoliberal, lumpenizado (empobrecido económica y moralmente) y aterrorizado por la enorme incapacidad de Felipe
Calderón. VP

emos, escuchamos en los diferentes

medios informativos las principales noticias
de la situación caótica que presentan algunas de
las Entidades Federativas de nuestra muy querida
República Mexicana, así como varios países del
entorno mundial. El escenario de las condiciones
climatológicas debido a la temporada de huracanes,
depresiones tropicales, rebasa los límites contemplados, en donde la mano del hombre ha tejido su
labor, empeñado en desestabilizar lo que a través
de años ha significado, lucha, esfuerzo, dedicación ,
tiempo, amor a los suyos, a la tierra que disfrutaron
en su etapa “nuestros ancestros”. Todo esto que
está pasando, debe preocuparnos y ocuparnos a corregir y revertir los efectos negativos, para asegurar
nuestro presente allanando el camino a las generaciones por venir.
Prevalece sin lugar a dudas, el pensamiento y la
seguridad de lo contrastante que resulta; mientras la
furia de la madre naturaleza se desata, incontenible,
los desastres ambientales han estado presentes con
mayor intensidad en regiones, municipios, ciudades,
estados y países, en donde los efectos se vuelven
cada vez más permanentes.
Sea por temporadas de lluvias intensas, a largos
períodos de drástica sequía.
Por lo que es imprescindible hacer un breve recorrido en los acontecimientos del ayer.
En el sexenio de José López Portillo, autoridades,
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte (SCT), recibieron constantemente quejas
del inconveniente estado
de la panga en el municipio
del Carmen-Campeche, a
pesar de esto, se ignoraron
los reclamos; dando paso a
una lamentable tragedia, al
hundirse el transbordador
una noche del 22 de agosto
de 1980 con alrededor de 100 personas, autobuses,
mudanzas, automóviles; perdieron la vida (oficialmente) 54 personas.
La ciudad de México particularmente vivió una de
las catástrofes que marcó la historia del país el 19 de
septiembre de 1985; miles de personas perdieron la
vida (9,500) bajo los escombros de decenas de edificios a causa de un primer sismo de 8.1 grados en
la escala de Richter, dándose una réplica de menor
intensidad al día siguiente.
En 1988 azotó las costas del Golfo de México
el huracán Gilberto, ocasionando estragos principalmente en los estados de Yucatán , Campeche y
Nuevo León; arrasó con más del 50% de las playas,
acabando con servicios, infraestructura.
Tsunami en Indonesia (2004) causa más de
260,000 muertos.
El estado de Tabasco en 2007 vive uno de los
mayores desastres, no sólo por el número de damnificados; sino por las pérdidas materiales y los recursos necesarios para levantar nuevamente a la
región. Tabasco es uno de los estados más ricos en
recursos hídricos; es recorrido por las afluentes del
Río Grijalva, Usumacinta, Carrizal.
Las lluvias torrenciales superaron no sólo la capacidad de las afluentes de estos ríos; sino de la pre-

sa Peñitas que llegó a su máxima capacidad el 29 de
octubre, siendo indispensable abrir las compuertas,
desfogando 2 millones de litros por segundo, originándose la tragedia de la inundación, ante tal magnitud fue necesaria la intervención del Ejército y la
ayuda de la sociedad civil.
Al inicio de este año 12 de enero del (2010) tuvo
lugar en Haití uno de los países con mayor pobreza
del Caribe un terremoto con una magnitud de 7.0grados en la escala de Richter; más de 300,000 personas fallecidas y 300,000 heridos.
Desafortunadamente el desastre que ha provocado el huracán Alex a su paso por nuestro país en
junio y principios de julio de este año tuvo un impacto
más negativo que en su momento ocasionó el Gilberto, éste trajo graves inundaciones y decenas de
muertes en 1988 dijo la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA). Las Entidades Federativas más afectadas fueron Tamaulipas y
Nuevo León.
Muy oportuna como
siempre en estos casos la
intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puso en
marcha el Plan DN3, para
auxiliar a la población.
Recientemente escucho en las noticias que: La
Represa de las Tres Gargantas en China llegará al
máximo de su capacidad en las próximas horas a
causa de las torrenciales lluvias que han lastimado
parte del país con un saldo de 1,250 fallecidos y desaparecidos.
No podemos sustraernos, aislar los acontecimientos, separar las condiciones ambientales de la
Madre Naturaleza, entrelazadas, interactúan con tormentas que durante los últimos años han crecido
y están presentes por las crisis del propio entorno
ecológico provocada por la devastación de bosques,
manglares, acotamiento de áreas de escurrimiento
natural de aguas, preciando el negocio de bienes
inmuebles, la polución de fábricas altamente contaminantes y ni que decir el uso de químicos de toda
índole, para el control de plagas que han dañado
sustancialmente la capa de ozono.
Es urgente que la humanidad y sus gobernantes
pasemos de la simulación de responsabilidad generacional a las acciones concretas. El mundo es hasta
hoy, nuestra única casa dentro de la inmensidad del
universo; no es digno seguirla destruyendo. VP
* Economista, académico y oeriodista
www.yumka.com
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Revolucionario
recorrido familiar
S

(Tres veces Paz)

i algún aspirante a orate utilizara un texto referente a la

Revolución Mexicana, oiría un ferrocarril con toda la lunática claridad de su neblina; sería escucha predilecto del corrido; puntual hacia el
tímpano también se alojase esa temática novelada; de palabra y bala o
de fusil apalabrado, familias devendrían Virgilios para cualquier Dante
receptor, por caso los Paz: Irineo, Octavio y Octavio, abuelo, hijo y nieto
en paceña conducción entre las barricadas del duelo y del ensayo.

Paz primero de mantelada
charla y polvorín

Irineo Paz de Flores, en tertulias de sobremesa, recontaba peripecias militares y “El mantel olía a pólvora”, relataría el nieto Nóbel. La
vinculación del abuelito a la Revolución Mexicana parece caber solamente con calzador: publicó en su periódico, La Patria, el Plan de Ayala
¡casi un lustro después de emitido el sureño manifiesto! a instancias de
su hijo al que varios comentaristas -el bardo unigénito al frente- colocan
en la primera fila del zapatismo, filiación que no parece tan certera, de
acuerdo a datos y análisis integrados en el siguiente subcabezal que se
intitulará Paz segundo en un tránsito de sed.
Don Irineo, tapatío que dio el primer chillido a la vida en 1836 y el
culminante murmullito a través del estertor en 1924, fue un autor que
a lo largo de su luenga existencia ejerció la poligrafía: versificación, novela, dramaturgia, narrativa breve... pero sobre todo, periodista extraordinario, en la parte final decimonónica y el primer tercio de la centuria
posterior, donde el periodismo mexicano descolló entre los mejores del
mundo. Prosa, nota, verso, trazo y edición en suprema magnitud. En
1875 editó el Álbum de Hidalgo, una recopilación de rúbricas y opiniones breves de quienes visitaron la casa del líder insurgente, convertida
en museo por Benito Juárez, uno de los firmantes, al igual que después
haría Maximiliano. El original “rubricadero” y “citatorio” ¡fue robado! sin
que se supiera quién fue el ratón que confundió con queso tan vastas
signaturas.
Don Irineo creaba y se recreaba en la hechura de periódicos, verbigracia, El Payaso y El Padre Cobos, en los cuales entretejía sátira
y denuncia; en su ensayística abordó la mítica silueta de Joaquín Murrieta, entendido el mito como sublime hipótesis de la verdad. Más que
una digresión, el tema elegido por Paz de Flores, conduce al porqué de
su elección.
Murrieta era un sonorense que guerrilleramente combatió a racistas gringos del siglo antepasado, padres putativos de la seño Brewer,
gobernadora de Arizona, y los Minuteman, a su vez hijos directísimos
del Ku Klux Klan. Joaquín Murrieta ha devenido género literario y cinematográfico ¡hasta Zorro! lo han hecho en titipuchal de cintas, entre ellas de Capistrano, en la que tuvo papel secundario el bardo Walt
Whitman; otro poeta: Pablo Neruda, volvió teatro Fulgor y muerte de
Joaquín Murrieta, en que a éste chilenizó, al igual que su coterráneo
y antecesor, Carlos Morla Vicuña, al que acusan de fusilar sin paredones pero con lápiz a murrietanos predecesores: Robert Hyenne y John
Rollin Hedge. Ariel Dorffman de origen argentino, nacionalizado chileno,
escribió una de las versiones más recientes. Otro Walt (Disney) filmó
un Zorro más inofensivo que uno de peluche. Zorros de pantalla fueron
Douglas Fairbanks, Rodolfo de Anda, Antonio Banderas... mientras que
Joaquín Cordero junto a Sarita Montiel protagonizó un Murrieta buhonero. Con anterioridad José Mallorquín redactó un folletón, sólo que a
Zorro lo alargó en El Coyote. Sin doble interpretación, de vuelta a Chile... Isabel Allende no veló, pero sí noveló, una zorroaventura con su
Historia apenas comienza.
Joaquín Murrieta perdura en el arte en aproximación a la novelística
de la Revolución Mexicana o la picaresca española que -desde El Lazarillo de Tormes- lleva medio milenio de persistir en la monumentalidad
de sus andanzas.
Retornando a Paz de Flores, alcanzó altos rangos castrenses
contra la invasión de Napoleón III, el “Pequeño” como lo liliputizó Víctor Hugo, o “Napo, el Chirris”, como por acá también desanforizaron al
sobrinito del Bonaparte primigenio. El polígrafo jalisciense -en bélicos
menesteres- se distinguió por una puntería igual de fatídicamente exac-
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tita que fáunicos reojos en caderosos
bamboleos de amazona. Así lo demostró desde los enfrentamientos a la maximiliniada o su respaldo al general Díaz
en el Plan de Tuxtepec, destinado al
derrocamiento del presidente Sebastián
Lerdo de Tejada. Pese a roces con el
porfiriato que lo condujeron a efímeras y
ligeritas encarcelaciones... su porfirismo
se mantuvo tan inquebrantable como
apreciada figurita de porcelana en vitrina
de valladar.
Aquel balístico tino de don Irineo, infalible en anidar el proyectil en entrecejo
ajeno... le allegaría severas críticas al
matar en un duelo a pistola a Santiago
Sierra Méndez, hermano de Justo e hijo
de otro Justo, a quienes ajustaremos en el venidero Retobos Emplumados con el subtítulo de Sierra descendente.
Los juicios contrarios a don Irineo se basan en que él era un experto
tirador y don Santiago no tiraba ni la basura en su lugar. El desafío se
originó debido a que el bardo Agustín F. Cuenca (colaborador en La
Patria) la hizo de comal encendido al calentar los ánimos del director
versus Sierra Méndez, a su vez titular de otro periódico: La Libertad. En
un y otro rotativo los editoriales se apedreaban en alud... hasta que la
refriega se desbordó de los tinteros. Varios críticos catalogaron la acción
de Paz de Flores de abuso y asesinato, y la actitud de Sierra Méndez
de torpeza y suicidio. Hay versiones... o perversiones, referentes a que
el hermano del difunto pagó sicarios en la fallida pretensión de la venganza.
El encadilador del tiro literal, don Agustín, era pareja de Laura Méndez, ligada en la víspera a otro poeta: Manuel Acuña, quien le dedicó la
rimadita A Laura, mientras ella le poetizó Adiós en métricas golondrinas. Los chismorreos de otrora farfullan que la muerte por propia mano
de Acuña no fue por Rosario de la Peña, sino por aquélla que cayó en
Cuenca.

Paz segundo en un tránsito de sed

Octavio Paz Solórzano (OPS), fenecido en 1936, no llegó a octogenario
como don Irineo, pues falleció a los 53 abriles arrollado por un tranvía.
Octavio Paz Lozano, el vástago versificador e hijo único (que como el
abuelo sí arribó a las ocho décadas) con reiteración ha señalado que su
progenitor, al cual apodaban “El Güero”, era zapatista hasta la médula,
al grado que fue una especie de vocero y representante -aquí y acullá- del Ejército Libertador del Sur. Sin embargo, el afamado escritor no
agregó la destitución del padre en tal encomienda por los mismísimos
zapatistas por desconfiar del portavoz, desconfianza que algunos han
inferido por la proclividad al vino, por ese permanente tránsito a la sed.
La causa real y detallada no está establecida, pero el infinitivo desconfiar corea toda una conjugación. El zapatismo de Paz Solórzano es
discutible, baste el dato que estuvo bajo órdenes y “padrinazgo” de Jesús Flores Magón (hermano mayor del gran Ricardo, aunque sólo en
años) cuando el señor Chucho era secretario de Justicia y alueguito de
Gobernación en la presidencia de Madero, canonjía obtenida por su
rompimiento familiar, político e ideológico con su fratelo y el magonismo.
OPS, quien ya redactaba en La Patria de don Irineo, nada tecleó acerca
del Plan de Ayala en su emisión a fines de 1911, sino un trienio posterior
cuando se reprodujo el manifiesto y la destrucción de la maquinaria de
aquel rotativo por Pablo Gonzáles, divisionario carranclán tan corrupto
que hasta un banco -no precisamente de madera- instaló en Texas. El
Güero fue representante del zapatismo en 1914, fecha en que muchos
tenían tal condición o respaldaban en otras cuestiones, sin una integración auténtica y de fondo con los revolucionarios sureños, por ejemplo,
dos personas históricamente irreconciliables: Felipe Carrillo Puerto, el
que sería progresista gobernador de Yucatán, y Fidel Velázquez Sánchez, de quien no hay certeza de que haya sido lechero, pero sin duda

fue eficaz en la ordeña de cuotas sindicales.
Paz Solórzano es autor de Zapata, biografía de poco más de cien
paginas, prologada por su hijo. El tono de la obra es favorable al biografiado, empero, hay una recurrencia a lo largo del texto contra Otilio
Montaño, amigo y revolucionario cercanísimo de Miliano, quien accedió
a que se le fusilara tras antimontañoso intrigar de Soto y Gama y Manuel Palafox. Los señalamientos para justificar el paredón, versaban en
que el profesor Montaño proponía vínculos del Ejército Liberador del Sur
con Obregón. Palafox, al cabo de unos cuantas semanas se re-levantó
en armas, ¡ahora contra Emiliano Zapata! bajo la consigna de por ¡el
cabal cumplimento del Plan de Ayala!
Antonio Díaz Soto y Gama sería uno de los aduladores más azucarados de Obregón, fundó el Partido Nacional Agrarista (al servicio de
don Álvaro) en el que militaría OPS quien se allegó diputación, senaduría e interina gubernatura morelense. Don Antonio se fue orillando a
lo más esquinado de la diestra, desde la
cual elogiaría a Hitler y Mussolini. El Güero participó con Juan Sánchez Azcona, ex
secretario particular de Madero, personero carrancista después y uno de los que
propugnaban por la eliminación del zapatismo, como el antiguo compinche de don
Juan en el Partido Democrático: Heriberto
Barrón, quien de plano para los zapatistas
recetaba el exterminio. Esa organización
partidaria de porfiristas “contracientíficos”
la encabezó Benito Juárez Maza, vástago
del Benemérito, partidito que se autodisolvió con la rapidez de un alka seltzer,
en cuanto el dictador delineó agruras en
su faz.
En Zapata, Paz Solórzano escribe que
Ezequiel Padilla (ex condiscípulo suyo en
la Escuela Nacional de Jurisprudencia) fungió de periodista en La Patria. Don Ezequiel, en roedores menesteres de Polakia, conquistaría
más huesos que un desenterrador. Colega de Alemán Valdés en puestos públicos, desde los que formaron una privada sociedad apropiándose prácticamente gratis de “despoblados terrenitos” que revenderían en
Ciudad... Satélite; los socios en bienes raíces pronto se disociaron en la
disputa por la presidencia, el señor Padilla era un proyanqui hamburguesado, pero don Miguel le ganó la silla y el -más que nobiliario, mobiliariotítulo de “Mister Amigouuu”. Se dirá que los calendarios transforman,
que uno era el señor Padilla y otro el joven Ezequiel, redactor de La
Patria, sin embargo, éste, desde la juventú misma, acudió a una convocatoria del usurpador Huerta con todo y su curvo pupitre de Derecho.

Paz tercero y la dualidad de “su” Zapata

De Octavio Paz Lozano, el único Nóbel literario de estos lares, se han
hecho enciclopédicos ditirambos, hijo dilecto de la Revolución, lo nombró Adolfito Castañoncito, mientras que Jaime García Terrés, con hiel
por tinta, apuntó su berrinchote cuando al creador aún no le daban la
presea aquélla. Nadie desconoce su salida de la embajada India por la
masacre del 68, ni la reacción del macabro don Gustavo, quien dijo que
renunció a la sede diplomática, no a la sede de la nómina. Sus exégetas
focales aplaudieron la “decepción” del poeta por el socialismo y su “dialéctica” visionera visión en pro de Televisa.
En diversos textos, don Octavio sitúa a Miliano en una dualidad donde los contrastes pesan una “paradoja”, en el Zapata de su padre, Paz
Lozano prologa que el general morelense era “... astuto y legalista, solitario y comunitario, revolucionario y tradicionalista...” En El laberinto de
la soledad, el vate afirma que “... el tradicionalismo de Zapata muestra
la profunda conciencia histórica de este hombre, aislado en su pueblo y
en su raza”, e insiste: “... el zapatismo fue una vuelta a la más antigua
y permanente de nuestras tradiciones...” . El ensayo roza linderos de
prejuicio y vituperio, al sostener que “... zapatismo y villismo (...) eran
explosiones populares con escaso poder para poder integrar sus verdades más sentidas que pensadas...” . Ya se publicó en un Retobos
Emplumados, con pruebas y argumentos, que Emiliano Zapata Salazar
nada tenía que ver con esa analítica “bipolaridad”.
Más que una equivocación de don Octavio, tales aseveraciones significan una posición política, rebanarle al zapatismo herencia y herramienta; estas elucubraciones son otras “trampas de la fe”, el dualismo
aquél del ahora para volver al ayer en que ya nada está, en que nadie
está, como en El libro vacío, estupenda novela de Josefina Vicens que
Paz Lozano también prologaría y el mismo poeta en un cuento -Prisa- en que se combina la nada existencial heidegariana o la intrínseca
vacuidad del ser a lo a lo Robe Grillet y el género nouveau roman o
antinovela, retoma la tesis de la desocupación interna: “Tengo prisa,
me voy. ¿Adónde? No sé, nada sé -excepto que no estoy en mi sitio”,
monologa el personaje de Prisa, pero el zapatismo sí supo adónde ir
sin retroceder. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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mayor problema, pero de no aclararse se entiende que tratarán de
“orientar” editorialmente a los medios de sus entidades federativas.
Esperemos que no sea eso lo que pretenden, pues se estarían metiendo en un terreno de suyo espinoso (Fox lo intentó, recordemos).

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Figuraciones de
la alternancia
Un análisis responsable de sus derivaciones no lo es tal si se ve

D

atrapado en preferencias que desdibujan el acercamiento a la objetividad que, como se
sabe, a menos que se ignoren cuestiones básicas de la comunicación,
no puede ser más que acercamiento.

e los ánimos, en consecuencia, es

recomendable tomar distancia sin pretender que serán del todo eliminados, mas si se
quiere legitimar la opinión no conviene dejarles
la batuta de la doxa. Preciso decir, entonces, que
las llevadas y traídas alternancias y “cambios”
del sistema político mexicano, prácticamente todas, a la luz de sus resultados, no han sido más
que figuraciones en un entorno social, económico, cultural y político, donde el dinero impone las
reglas.

Referentes al canto

La cuestión es simple: ¿De qué han servido?
¿Quiénes han sido y son sus reales beneficiarios? ¿El pueblo, acaso, que sigue igual o peor
en todas partes donde se han dado?
Véanse las evidencias y no se va lejos por las
respuestas.
Lo que ha sucedido en realidad es que, asegurado el mando, los dueños del dinero se dan el
gusto de jugar con la esperanza nacional, estatal
y local, inventando gestas de pacota.
Que si pierden los de un lado del mismo lado
¿Fin de la “hegemonía” contraria? ¿Alternancia real? ¿Qué ganó el
pueblo? ¿El corazón sobre lo material? Y en el rejuego de las “argumentaciones” manidas, rayanas en el cinismo, no paran los desfiguros de políticos que tratan de acomodarse aunque sea en el cabuz
del “nuevo régimen” (el que sea, por ahora).

Compromisos de incierta realidad

El pasado miércoles 14 de julio, los tres gobernadores electos que
fueron candidateados por “alianzas opositoras” (Oaxaca, Gabino
Cué; Puebla, Rafael Moreno Valle, y Sinaloa, Mario López Valdez)
todos de origen priísta no negado, se reunieron para firmar el compromiso de “garantizar un pluralismo eficaz, transparente y justo”.
Es decir, sin eufemismos, que habrá para todos pero con las reservas de cada caso. Acordaron 12 acciones comunes de gobierno
para impulsar “la transición democrática en los estados de Sinaloa,
Oaxaca y Puebla” y así “responder al reclamo del cambio por un
buen gobierno, con justicia e inclusión social”.
De los compromisos destaca, el primero, que los de ellos “serán
gobiernos plurales, pero no de reparto de cuotas entre las burocracias partidistas” (está por verse); el segundo: que “el pluralismo debe
de ir acompañado de eficacia para gobernar”, en consecuencia los
gabinetes respectivos serán integrados “con los mejores profesionales, hombres y mujeres, que contribuyan al cumplimiento de los
compromisos (hechos) ante los ciudadanos, con independencia de
sus filiaciones partidistas”.

¿Retórica habemus?

También, tercero, que su interés “es reconciliar a la sociedad, actuando con estricto apego a la ley: sin rencores ni impunidad”. Desde
luego, declaran que “no se criminalizará la lucha política ni social”.
Las alianzas (cuarto) serán preservadas, dicen; los recursos
serán ejercidos “de manera austera, transparente y responsable”
(quinto) y “se reducirán los gastos suntuarios y los privilegios de los
servidores públicos”. Además, “los gastos de publicidad y medios estarán enfocados a informar y dar a conocer acciones de gobierno”.
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Veremos ¿veremos?

En el resto de los “compromisos” se reitera lo prometido en agendas
previas, tanto priístas como panistas: “en procuración de justicia y
seguridad pública (punto siete), la mejor coordinación entre los gobiernos federal, del estado y de los municipios”.
En el noveno: “una política social de gran calado para hacer frente a los grandes problemas de pobreza y desigualdad”; la “promoción del desarrollo económico y social que logren la participación
de todos los sectores” (décimo). En el undécimo, declaran que “en
Oaxaca, Puebla y Sinaloa se ha iniciado un proceso de transición” y
se buscará “enriquecer nuestras propuestas con la participación de
los más prestigiados especialistas y de una representación amplia
de la sociedad”. Finalmente, doce, se dice que “la participación de
los ciudadanos que ocurrió en la elección” será
canalizada “a la preparación de los trabajos para
la integración del gobierno y a su futuro ejercicio”.
En suma, prometen “construir gobiernos que
afiancen un pluralismo eficaz, rindan cuentas,
busquen la inclusión social y estén controlados
por la ley”, pues “los gobiernos de las alianzas
deben ser gobiernos de la sociedad”.
Y la sociedad que se privilegia en el discurso
deberá estar muy atenta de que esos 12 compromisos no queden en simple palabrería, como ha
sucedido con alternantes o sin ellos.
Lo que sea, más temprano que tarde se verá.

Tamborazos

En el punto seis hablan de impulsar “una agenda de reformas
para la transición democrática que incluya la ciudadanización de los
órganos electorales, de órganos autónomos en materia de derechos
humanos, de rendición de cuentas y para la orientación editorial de
los medios de comunicación del estado”.

¿Para que entiendas prensa?

La parte final del punto cinco y seis deberían ser mejor explicadas.
Hay diferencia entre información y propaganda, por ejemplo, que se
puede diluir con esa previsión de sólo “dar a conocer acciones de gobierno”. Y del sexto punto, la confusión puede venir de no distinguir
entre “Estado”, el aparato rector de la vida pública, y “estado” (con
minúscula) que alude a una entidad federativa.
Si se trata de un error (impropio en redactores tales) no habría

-Condenable, desde todo punto de vista, el reciente secuestro de cuatro trabajadores de los
medios en Durango; gran atención al asunto,
como debiera ser en todos los casos, particularmente de las entidades donde los periodistas
están más desprotegidos y en riesgo grave, sin
exageraciones.
-Años ha, al final de cada trienio, el columnista
se dice: la próxima legislatura de Sinaloa no puede ser peor que la
que se va, pero la realidad se impone. La que ahora se va ha sido
peor que todas las anteriores. A ver la que sigue.
-Se acabó el “sueño americano”, afirma la Arquidiócesis Primada
de México y tiene razón: “los inmigrantes mexicanos y centroamericanos viven en condiciones deplorables en EU”, en efecto. Pero
mientras el gobierno mexicano no asuma su papel en serio, el éxodo
seguirá.
-En los días que vienen, aunque él remite el asunto a diciembre
próximo, Mario López deberá estar muy atento a las presiones de
actores políticos devaluados que presumen de que el triunfo a ellos
se les debe. Quieren la paga, pues.
-Y ya está encima el bicentenario del mito. VP
cano.1979@live.com

El Club de Periodistas de México, A.C.,
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
Hacen patentes sus más sinceras condolencias a la familia, compañeros y amigos del
inspirado músico y compositor mexicano:

ROBERTO CANTORAL GARCÍA
Por su sensible fallecimiento acaecido el pasado 7 de agosto del año en curso. Por este
conducto nos unimos al dolor y la pena que embargan en estos momentos a todos
sus seres queridos y a la música mexicana a la que tanto aportó con su inspiración e
incansable labor.
México, D.F., mayo de 2010
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Ofensiva antimexicana
de Washington
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

En los últimos días se ha agudizado la crisis política, y social en México e intensificado la ruta hacia

U

la violencia y el caos. Las matanzas en México se suceden y ya se habla de “narcoterrorismo”. El 15 de julio
estalla un carro bomba en Ciudad Juárez y de inmediato intervinieron las agencias gringas en México,
el FBI y la ATF; el 18 se realiza la matanza en Torreón de 17 personas.

na más, pues a partir
de la masacre del día del Grito

en Morelia en 2008, se han sucedido
las matanzas, en Ciudad Juárez, Ocoyoacac, Yucatán, Guerrero, Morelos,
Tamaulipas, los decapitados, los colgados en los puentes y los recados en
los cadáveres, exactamente igual que
sucedió en Colombia como preámbulo
del Plan Colombia.
Desde el año 2002, el gobierno de
Washington presiona para que México
se integre al Comando Norte y se supedite al Pentágono en su guerra contra el terrorismo. En México no había
terrorismo, pero ahora ya cuentan con
todos los argumentos para avanzar
en sus planes de integración militar de
nuestro país a sus intereses en aras de
la “seguridad de Norteamérica”. Si los
gobiernos del PRI apoyaron en todo a
la integración económica y política hacia el imperio con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y la
violación a la Constitución a favor de las corporaciones extranjeras, los del PAN, aceptaron la integración militar a través del
ASPAN (Alianza para la Prosperidad de América del Norte),
la integración de facto al Comando Norte y la aceptación de
la “interoperatibilidad” de acción de las fuerzas armadas de
EEUU y México.
Ahora quieren dar otro paso y volvernos como Colombia,
ese país que es actualmente el “Israel de Latinoamérica”
y cuenta con siete bases militares a disposición de EEUU.
Al hablar de que México debe tomar como modelo el Plan
Colombia se infiere que quieren bases militares de EEUU
en nuestro territorio y la presencia de miles de mariners. En
Colombia tienen bases en Arauca, Larandia (dos bases),
Tres esquinas e instala nuevas bases en Malambó, que está
en el Caribe, Palanqueros, en el centro del país, y Apiay en
el Oriente.
Buscan incluirnos en la lista de países latinoamericanos,
que cuentan con bases de EEUU, como son las bases de
Comalapa en El Salvador, Soto Cano en Honduras, Liberia
en Costa Rica, Guantánamo en Cuba, Roosevelt Roads en
Puerto Rico, Reina Beatriz en Aruba, Hatos en Curacao, en
toda la isla de Haiti y también en Iquitos y Nanau en Perú,
Estigarribia en Paraguay. En Panamá funciona la tristemente
celebre “Escuela de las Américas”, que actualmente se
llama Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Actualmente Venezuela está rodeada por 13 bases de
EEUU, por el norte Guantánamo, las de Puerto Rico, las de
Aruba y Curazao, por el noreste las de Centroamérica, por
el oeste las de Colombia y sólo por el Océano Atlántico no
tiene bases.
La campaña para integrar a México a la maquinaria
imperial está en marcha: Busca la anexión subordinada a
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EEUU. Nos “integran” pero primero nos criminalizan. “Hey
hey Obama
don’t deport my momma!” “Obama no deportes a mi mamá”,
exclamaban los niños el 27 de julio frente a la Casa Blanca
en Washington. En los últimos 8 meses, el gobierno de Barack Obama, ha deportado a 227 mil migrantes. El demócrata no ha cumplido su promesa de una reforma migratoria en
su primer año de gobierno.
Si Obama quiere parar la separación de familias, lo puede
hacer pues la migración es facultad federal y puede dejar
de depositar en los estados y localidades la colaboración
en esta tarea. Pero aún así en Arizona entra en vigor la ley
SB1070 -aunque “suspendida parcialmente” de última hora,
ante la enorme movilización que generó en su contra. Por
otra parte Obama anuncia el envío de 1,200 tropas adicionales de la Guardia Nacional a la frontera con México, y los
crímenes en la frontera como el de Anastacio Hernández y
el de Sergio Adrián Hernández en México, asesinados por la
Border Patrol, continúan.
En medio de éste clima antimigrante y antimexicano, los
corifeos de Washington acusan y escandalizan: ¡Narcoterrorismo en México!. William F. Weschsler, subsecretario
de Defensa adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Amenazas Globales, confirmó ante el Congreso la Vinculación del
Comando Norte en el ámbito de las fuerzas de seguridad
mexicanas y que vienen entrenando a militares mexicanos
en contrainsurgencia, con tácticas utilizadas en Afganistán
e Irak. Avanzan paso a paso en sus planes, el embajador
Carlos Pascual pidió “ajustar” la Iniciativa Mérida, ahora
quieren declararla disfuncional para escalar a un símil del
Plan Colombia en México.
Todo lo necesario para justificar la creciente integración

policiaco-militar de EEUU-México,
que es la continuación del proceso
de décadas de integración económica y política -a la anexión- que han
promovido el PRI y el PAN al servicio
de la oligarquía proyanqui .Quieren
como en Colombia bases militares en
nuestro país y tropas mexicanas para
sus guerras en el extranjero.
La semana pasada, Magdy Martínez-Soliman, coordinador de la ONU
en México, informó el 22 de julio que
el Secretario General Ban Ki-Moon ha
insistido en sus dos visitas a México
que nuestro país mande cascos
azules y que esto hará el gobierno de
Calderón. Quieren sangre mexicana
para sus guerras que califican como
“misiones de paz”, lo que viola el
artículo 89 y el 76 de la Constitución.
Por lo pronto México ya votó en el
Congreso de Seguridad junto con
EEUU, para intensificar las sanciones
contra Irán.
La integración militar avanza, ha sido admitido por autoridades del Pentágono y el Departamento de Estado, que 20
grupos de tarea integrados por fuerzas especiales estadunidenses, vienen actuando en Juárez y otras ciudades como
parte de la interoperatividad militar entre los dos países, en
el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte. Con alarma nos enteramos que Alan Bersin, informó que se está negociando el empleo de drones del
lado mexicano de la frontera (Fazio 26 de julio) estos aviones
no tripulados son los mismos que bombardean la frontera de
Pakistán ocasionando “daños colaterales”, civiles inocentes
asesinados por el ejército de EEUU. ¿Presenciaremos el
vuelo de drones bombardeando Ciudad Juárez?
El descontento en México crece cada día, sin embargo
todavía no existe una amplia conciencia en la mayoría del
pueblo del peligro de la integración militar EEUU-México, ya
que el monopolio de medios de “información” se encarga de
desinformar, el país está sumido en una profunda crisis que
afecta a la población en general. Y es un hecho que todos
los ángulos del deterioro económico, político, social, cultural,
ambiental y en seguridad que sufrimos, son producto del
modelo de capitalismo salvaje o neoliberalismo impuesto por
Washington y sus Organismos Financieros Internacionales.
El modelo ha sido impuesto a “sangre y fuego”. Las matanzas que se suceden en México son consecuencia directa
del rumbo neoliberal y anexionista que emprendió el PRIAN
desde hace décadas.
Sin embargo es ingenuo pensar que el pueblo va a
aguantar todo. Estamos en pie de lucha en pos de la
Soberanía política, económica, militar, cultural, científica
y tecnológica y vamos a conquistar la plena soberanía.
¡Anexión No, Soberanía SI! VP
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Abandono en el campo

Sin productividad auténticamente
mexicana no hay Independencia
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Es una absoluta incongruencia festejar el “Bicentenario de la Independencia de México” y la falta de

una planta productiva auténticamente mexicana. Sabido es que sin productividad nacional -la que funciona en México
es mayoritariamente extranjera-, la Independencia nacional difícilmente puede existir.

H

asta 1970, el Nacionalismo Revolucionario que em-

pezó a ser destruido durante el sexenio
de Luis Echeverría, le dio a México autosuficiencia alimenticia y un buen nivel de vida que
le permitió alcanzar tasas de desarrollo hasta del 8.7
por ciento anual de nuestro Producto interno Bruto
(PIB), con una inflación menor al tres por ciento, mejoras
al trabajador de más del nueve por ciento en la percepción de
sus salarios y un desarrollo industrial con alta capacidad para
dar empleo al mexicano.
Con planta productiva nacional hasta 1970, la deuda de México era de tres mil 800 millones de dólares. Sin planta mexicana
y con la creciente instalación de empresas extranjeras, México,
según datos de la Secretaría de Hacienda, debe más de 95.7
mil millones de dólares, con un incremento del 3.6 por ciento
en el primer semestre del año. Este débito motiva que el Banco Mundial y el Fondo monetario Internacional, aunado al TLC,
a México se le impongan decisiones sobre la forma de gobernar
nuestro país, lo que en buen romance quiere decir que nuestra
Independencia nacional está mediatizada.
Esto, por tanto, no está en línea con las celebraciones patrias. En esto debe haber congruencia por suma necesidad
y lo primero que deben hacer nuestras autoridades, además
de festejar merecida y dignamente el Bicentenario del inicio
del Movimiento de Insurgencia -la Independencia la alcanzamos hasta el 27 de septiembre de 1821-, es
proceder, sin mayores dilaciones, a la recuperación
de nuestra desmantelada planta productiva nacional, tanto en la ciudad como en el campo. De no hacerlo, nuestra
Independencia continuará mediatizada.

Condenados a la pobreza

Maquiladoras y demás factorías propiedad de empresarios extranjeros están en México porque aquí la administración calderonista les dispensa algo más de 500 mil millones de pesos anuales
en impuestos. Porque se les permite pagar salarios de hambre.
Porque se les ha prometido que habrá una “reforma laboral” en
la que sean pulverizados los derechos de los trabajadores, conquistados con tanto esfuerzo desde fines del siglo XIX, durante
el porfirismo, al cual se pretende regresar en materia de relaciones obrero-patronales, con “sindicatos” carentes del derecho de
huelga, sin prestaciones y con jornadas de más de ocho horas
de trabajo.
Así las cosas, es difícil afirmar que a 200 años del “Grito de
Dolores”, el mexicano tenga bienestar e independencia. En su
propia patria es explotado y de todo esto se desprende que tal
parece que todo está hecho para hacer del mexicano “carne de
cañón” del sistema de servidumbre que implanta el neoliberalismo.
En lo que corresponde a la deuda externa, ahora que crecemos de planta productiva propia, debemos pagar altos intereses
“por el servicio de la deuda”; es decir, los intereses del débito.
Los datos de la Secretaría de Hacienda, al respecto refieren que
en el primer semestre de este 2010 en que conmemoramos “los
200 años de nuestra Independencia”, se aplicó un monto de dos
mil 519.7 millones de dólares. ¿A esta esclavitud se le puede
llamar Independencia?
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Ante una situación tal, ¿acaso no debemos ponernos en pie
de lucha para que, mediante el trabajo en planta productiva auténticamente nacional, debidamente recuperada, hagamos realidad nuestra independencia económica y también la política?

Dependencia alimenticia

Uno de los más graves factores que inciden sobre nuestra soberanía, está el hecho del deliberado abandono en el campo mexicano. Grandes extensiones de tierra están ociosas. Todo parece
indicar que se condenó al campesino a la ociosidad para que
compremos víveres al extranjero y por eso aquí hemos dejado
de producirlos.
Además de caer en la dependencia alimenticia, a estas alturas
deben haberse gastado ya, más de 60 mil millones de dólares en
la adquisición de alimentos agropecuarios a las grandes corporaciones internacionales que medran con nuestras necesidades.
Además de generar pobreza y mediatizar nuestra Independencia y soberanía nacional, la falta de una planta productiva
propia, específicamente en el campo mexicano, es generadora
del dramático éxodo de los más de 12 mil indocumentados que
diariamente llegan hasta la zona fronteriza con los EU, en busca
de una oportunidad de trabajo que nuestros campesinos no tienen en sus propios lugares de origen.

Inversión para votar,
no para producir

La Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CIOAC), denuncia que la inversión que el gobierno federal destina al campo mexicano, misma que asciende en te año

a 269 mil millones de pesos, tienen una deficiente aplicación burocrática, porque la mayor
parte -un 80 por ciento, aproximadamente-, se
destina a lo que se le llama eufemísticamente,
al “gasto social”.
Se dice, por otra parte, que “gasto social”
son recursos cuya finalidad consiste en promover el voto “a favor del partido-gobierno”, en
relación con las elecciones locales en diversas entidades federativas pero sobre todo, con
miras a los comicios presidenciales del 2012
y se puntualiza que esta forma de proceder
conduce a disminuir los recursos económicos
que debieran tener como fin primordial y único,
elevar la productividad en el campo mexicano
para abatir importaciones de víveres.
La productividad en el campo debe ser lo
primordial porque se necesita dar ocupación a
los campesinos mexicanos que viajan
en calidad de “indocumentados” a los
EU en busca de trabajo y que en lo futuro ya no lo podrán alcanzar, ante las severas
medidas de vigilancia a lo largo de la línea
fronteriza con nuestro país.
La productividad, en todos sentidos, es la
tabla de salvación. Las autoridades federales deben saber esta verdad, para fomentar
la siembra de todos los productos que necesitamos, en vez de continuar con la una ruinosa importación en
mercados extranjeros, porque esto contribuye al endeudamiento
cada vez mayor en el capítulo del débito externo.

Productividad, camino del éxito

En Sudamérica, afirma Octavio Jurado, de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, están en etapa
de superación de problemas a nivel agropecuario, porque gobiernos como Brasil dedican hasta el 38 por ciento de sus recursos
para el desarrollo en el campo y los resultados son satisfactorios,
con una clase campesina cada vez dotada de mejores ingresos
y la producción de alimentos y productos que son materia prima
para la industria de la nación carioca.
En contraste con lo anterior está México, que únicamente
destina el 17 por ciento, y, tal como está dicho, el mayor porcentaje del presupuesto se aplica al “gasto social”, mediante el cual
se promueve el voto ciudadano, lo que constituye una anomalía,
indudablemente.
La política económica neoliberal, aplicada al campo mexicano, ha generado miseria en el agro nacional éxodo de muchos
jefes de familia que buscan trabajo en los Estados Unidos, además de la consiguiente mediatización de la soberanía nacional y
de la Independencia de México.
Producir en planta p5oductiva nacional es inaplazable en territorio mexicano, porque esto, además de reducir la miseria en
sectores diversos de la población mexicana, sería la mejor forma
de celebrar el bicentenario del inicio de la Insurgencia, porque sin
soberanía económica, no hay soberanía nacional, ni Independencia nacional, propiamente dicho. VP
mmc.informacion@yahoo.com.mx
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¿Quién es… quién
en Veracruz?

MIGUEL ÁNGEL FERRER

Cero costos y
máximos beneficios

URIEL ROSAS

Se llenaron los bolsillos algunos
que se dijeron “fidelistas”
El famoso Goloso
La recamarera Ballines
Sin lugar a dudas, en Veracruz obtuvo

el triunfo el doctor Javier Duarte de Ochoa. Los veracruzanos tienen
fe y confianza por su juventud, honradez; porque no arrastra nada
dentro de su pasado.

S

in embargo, es necesario que

finque un gobierno duro porque en
la actual administración varios funcionarios menores y mayores metieron las
manos al cajón y se llevaron lo que no
es suyo.
En su oportunidad el profesor Víctor
Matus de Juchique de Ferrer denunció
que algunos funcionarios fidelistas se
habían enriquecido en la actual administración y puso como ejemplo al actual
alcalde de Misantla Álvaro Mota Limón,
quien había adquirido residencias en
esta capital y ranchos en diversas partes
de dicho distrito; Otro que no tiene vergüenza es el alcalde
de Alto Lucero Sergio
Andrade Aguilar, mejor conocido como “El
conejo”, quién recientemente adquirió tres
majestuosos ranchos
y no se queda atrás
el Profesor Carlos
Rodríguez Velasco,
la famosa “Joyita”, el
peor Alcalde que ha
tenido Xalapa, quién
es propietario de varios ranchos al estilo
Diego Fernández de Cevallos, además
de lujosas mansiones y que defraudó la
confianza del gobernador de Veracruz
sintiéndose “fidelista”.
Javier Duarte, futuro mandatario,
debe hacer una limpia e investigar a
todos aquellos que abusaron del poder
y ponerlos tras las rejas para dar credibilidad a los veracruzanos… Dicen que el
desaparecido Christian Morales Carreto
se había perdido con una maleta que
llevaba algo así como 250 millones de
pesos, ¿Qué hay de eso josefina? Como
decía el periodista Puente Rosado…
¿Quién es el famoso goloso? Hay quienes dicen que este apodo se le adjudica
al restaurantero Ramón Ferrari Pardiño,
por eso de los mariscos; el que si es
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ampliamente conocido como “El goloso”
en La Cuenca del Papaloapan es el
profesor Oswaldo Pérez, Pérez, por eso
de “Las chiquitas”.
Por fin le hizo justicia la revolución
al contador Luis Alberto Pozos Guzmán, actual alcalde Electo de Xico, ha
trabajado a brazo partido por su pueblo
y hoy le respondieron dándole su voto
de confianza… Carlos Hernández también obtuvo un arrollador triunfo en el
municipio de Emiliano Zapata, se espera
un futuro promisorio para este lugar… El
diputado electo Gustavo Moreno Ramos
del distrito de Misantla, prepara el
terreno para su arribo
al Congreso del Estado, para ello se ha
rodeado de un equipo
de profesionales que
habrán de apoyarle en
esa tarea legislativa.
Hizo bien el
Alcalde David Velasco
Chedraui en sacudirse
a Manuel Meza quién
gritaba más que su
esposa, otro que le
falta es Jorge Pabello
Olmos quién también
ha hecho mucho daño al ayuntamiento… Se alista Pedro Ramírez Rendón
“El fundacho” para sustituir a Bertha
Hernández en La Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos…
Se afila las uñas un recomendado del
empresario Toño Mauri para el Proyecto
Tajín en dónde se hizo millonaria la
recamarera Ana María Ballines… En
base a una encuesta realizada por este
columnista los empresarios periodísticos
afirman que el mejor gobierno es el
de Fidel Herrera Beltrán y que el peor
gobierno ha sido el de “El ratón” Miguel
Alemán Velasco… Quién vocifera que
va a la secretaría de educación es Doña
Leticia Perlasca, por su madrina Beatriz
Paredes… Nos vemos la próxima. VP

Hay muchas razones para pensar que con la decisión de

excarcelar a los 52 agentes de EU, la revolución cubana se anota otra
victoria en el peligroso ajedrez de su involuntario enfrentamiento con
la potencia imperial. He aquí algunas de esas razones.

P

rimeramente, la

excarcelación fue
producto de una
respetuosa solicitud de la jerarquía
católica cubana,
concretamente del
cardenal Jaime
Ortega. Éste y sus
obispos no exigieron lo que legal y
políticamente no
podían exigir. Y es
claro que esa exigencia no hubiera
podido conducir al
resultado positivo
que se obtuvo con
la mesurada petición de clemencia para los mercenarios al
servicio del enemigo histórico de Cuba.
En segundo término, la excarcelación
fue posible por la también muy respetuosa
y comedida participación del gobierno
español, el que ofreció recibir a los excarcelados en tierras hispanas en calidad
de emigrados, no de asilados políticos.
Esta distinción es de la mayor importancia
política. Porque la calidad de emigrado la
da el país receptor al que decide salir de
su país, en tanto que el estatus de asilado
político sólo se otorga a quienes son
perseguidos o prisioneros políticos. Con
su puntual distinción, España dejó en
claro que a esos 52 excarcelados no los
considera presos o perseguidos políticos.
De modo que prevaleció el criterio cubano:
presos comunes a quienes se les concede
clemencia y se les permite salir al extranjero si hay algún país que se encuentre
dispuesto a recibirlos.
Como un tercer punto que abona el
criterio de la victoria de Cuba se encuentra
la misma salida de esos 52 traidores a
su patria. Ya no podrán hacer más daño
a los cubanos. Viviendo en el extranjero
han dejado de ser útiles a los designios
de la Casa Blanca. En España no podrán
cobrar dinero como agentes contrarrevolucionarios. Tendrán que trabajar de veras.
Y no es fácil, en la edad madura, pasar de
parásito a trabajador.
Un cuarto elemento que alimenta el
criterio del triunfo revolucionario es el
expreso y público deseo de los mercenarios que ya están en España de radicar en

EU y concretamente en Miami.
Piensan que en
la Florida podrán
vivir sin trabajar,
socorridos por la
mafia terrorista
anticubana.
Pero eso tampoco será sencillo.
Los mafiosos de
Miami pagan
por servicios
cumplidos. Y
con su salida
de Cuba, los 52
excarcelados se
han quedado sin
materia de trabajo: desestabilizar
a Cuba desde Cuba, no desde Madrid,
Miami, Praga o Londres.
Existe un quinto elemento sustentador
de la idea de la victoria cubana.
Y es que hubo un evidente acuerdo
político entre el gobierno del presidente
Raúl Castro, la jerarquía católica isleña
y el Palacio de la Moncloa. Cuba ha
cumplido y cumplirá con su parte. Y si bien
no sabemos aún a qué se han comprometido Rodríguez Zapatero y Ortega, no hay
duda de que el gesto de Raúl habrá de ser
respondido con gestos semejantes que
serán en beneficio del pueblo cubano y de
su revolución.
Con la decisión del gobierno del presidente Raúl Castro, Miami, Washington y la
ultraderecha europea y española se han
quedado sin materia para sus campañas
de calumnias, presiones y chantajes. ¿Por
quiénes van ahora a abogar las doce
damas de blanco? ¿Por qué servicios va
ahora a cobrar doña Laura Pollán, jefa del
minúsculo grupo blanco por fuera y negro
por dentro? El pago erogado por la Oficina
de Intereses de EU en La Habana es,
como el de Miami, por servicios prestados. Habrá que inventar otra causa para
seguir cobrando algo de los 20 millones
de dólares asignados en el presupuesto
de EU a la subversión en Cuba. Frente a
ésta, la más reciente muestra de hostilidad
subversiva de EU, la experimentada dirección cubana ha maximizado los beneficios
y llevado a cero los costos. Como lo ha
hecho en los últimos 50 años. VP

ferrermentor@hotmail.com
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GUILLERMO FÁRBER

¡No te la acabes
en el DF, PRD!

M

e llega este imeil rabiosa-

mente antiperredista y presuntamente no capitalino:
“No es por los habitantes del DF sino
por sus gobernantes, aclaro.
¿Vas a tener relaciones sexuales? El
Gobierno te facilita los preservativos.
¿Ya las tuviste? El Gobierno te ofrece
la píldora del día después.
¿Te has quedado embarazada? El
Gobierno garantiza el consultorio, el
obstetra, la trabajadora
social y la leche para la
embarazada.
¿No quieres a tu hijo,
porque va a destruir tu proyecto de vida? El Gobierno
del DF te garantiza un aborto seguro y gratis para que
lo mates sin remordimiento
alguno.
¿Pero tuviste al niño? El
Gobierno te regala el parto,
la leche para el niño y un
ajuar completo, luego la
ayuda económica, la guardería y el jardín infantil.
¿Estás desempleado? El Gobierno
del DF te paga el desempleo.
¿Te gustan las personas de tu mismo
sexo pero sigues en el clóset? En el Gobierno del DF te dan todas las facilidades para que consigas pareja y te cases,
pongas tu depa y des rienda suelta a tu
sexualidad, porque hasta tienes derecho
a bono matrimonial.
¿Eres vago y no te gusta trabajar?
El Gobierno te concede una ‘ayuda’,
becas para tus hijos y una vivienda de
interés social en la que tendrás subsidios por los servicios básicos (agua, luz
y demás).
¿Eres alcohólico? El Gobierno te
atiende a través del servicio de salud.
¿Eres drogadicto? El Gobierno te
proporciona asistencia en centros especializados.
¿Eres un inadaptado? El Gobierno
vela por tu integración social, con inversiones en proyectos sociales.
¿Eres un fósil en la Prepa después
de 15 años? No importa, el Gobierno del
DF te da una beca y además te paga el
transporte y una cantidad mensual para
tus antojitos, incluidos los carrujos.
Cierra calles y avenidas, destroza
comercios y mobiliario urbano, destroza
patrimonios culturales, como la puerta
de 1700 del edificio de la SEP, pero
siempre bajo la bandera del ‘gobierno
legítimo’ o alguna demanda social de
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izquierda, y el Gobierno del DF te protegerá, velará por tu seguridad incluso
ante la policía federal y garantizará tu
seguridad física y mental.
Después de mucho dinero gastado en ti, sigues actuando contra la
sociedad, la riegas y vas a la cárcel.
No importa: El Gobierno te mantiene
mientras estás adentro y da ayuda social
para tu familia, y cuando salgas te dará
asistencia de reinserción social antes
que buscar trabajo y puedas así seguir
robando.

Ahora, intenta ponerte a estudiar, a
trabajar, a producir. ¡A ver qué ocurre!
El Gobierno del DF te sube las
multas, te expropia tus bienes, te
clausura el negocio, te mete a la cárcel
, te extorsiona y te saca dinero hasta
exprimirte para pagar todo lo anterior y
los elevados gastos del ‘gobierno legítimo’, porque no se pueden suspender
los lujosos viajes en yate del Peje jr
por el Mediterráneo ni sus elevadas
colegia-harturas en costosos colegios
de EU.
Moraleja: fornica, aborta, procrea,
fuma, bebe, sé un vago, pero nunca,
nunca, nunca, jamás, se te ocurra
ponerte a estudiar y trabajar. Esto no lo
financia el gobierno capitalino, y tendrás
que mantener a todos los mantenidos,
porros, invasores y buenos para nada
que abundan en el DF.
La verdad no hay problemas para
ellos, para eso están los estados: para
sostener sus aberraciones.”

Abogado del diablo

A

h, caray, de veras que

está enojado el anónimo protestante. Yo pensaba abonar a favor del
GDF dos logros que me parecen importantes: el Metrobús y las Ecobicis…
pero ante tanta furia, francamente me da
vergüenza. VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

Fausto
Fernández
Ponte

Calderón: desesperado
y peligroso…

I

A

“El único animal que padece paranoia y
esquizofrenia es el humano”.
Carl. Jung.

ntes de entrar en ma-

teria acerca del tema de ésta
entrega, permítale el caro leyente a
éste escribidor incurrir en una digresión atinente, la de que el asunto de las actividades
paraelectorales de Andrés Manuel López
Obrador son causal de reacciones extremas.
Vero. Cada vez que ser aborda ese tema
de don AMLO aquí las reacciones de los
leyentes son, por decirle con matices, acusadamente antipodales. El personaje convoca
tanto antipatías como simpatías. Concita
odios y amores. Polariza, pues.
Y, predeciblemente, aunque aquí el escribidor ha sido cauteloso en extremo y, desde
luego, con respetuosa objetividad en el
tratamiento del tema, algunos leyentes han
traspuesto el umbral de la premisa mayor de
nuestro derecho a expresar ideas.
Consígnense por emblemáticos los casos
de los leyentes Francisco Ortega Rodríguez, del Distrito Federal, y Carla Ochoa
Montelongo, de Durango, quienes acusan al
escribidor de ser agente de “propagandista
del mesías tropical” o de enemigo de éste.
La señora Ochoa escribe: “Usted se ha
ocupado de denigrar a AMLO tal vez porque
éste patriota que salvará a
México no le ha dado nada
aunque (usted) seguramente ya le pidió, como
lo hace con los panistas
y priístas”. La ligereza de
doña Carla es típica.
Y se entiende su reacción. No le gusta que propondramos en éste espacio
que don AMLO transcienda
el amloísmo y la izquierda
-que magramente existe, si acaso- y procure
la construcción de una unidad popular que
blinde su arribo a Los Pinos.

II

Y

la única manera de

blindar esa llegada a la Presidencia de México es mediante
un mandato electoral indiscutible, transversal
y longitudinal, que impida que la mafia en
el poder burle la voluntad popular. Por ello,
necesita ganar abrumadoramente.
Pero es obvio -así lo percibimos- que
el movimiento que abandera don AMLO
parece excluir a aquellas vertientes sociales
organizadas y/o vanguardistas y progresistas
con las que no hay coincidencias estratégicas y tácticas.
A su vez, don Francisco sostiene el ya
equívoco argumento que don AMLO es un
“peligro para México” -que la mafia en el
poder que instaló a Felipe Calderón en Los
Pinos puso mediáticamente en boga en

2006- y que “es deber patriótico evitarlo”.
Don Francisco se extiende: “Usted afirma
que en 1857 el Partido Conservador (progenitor del PAN y el PRI de hoy) que se oponía,
junto con la iglesia, a las Leyes de Reforma
promulgadas por Juárez, hizo la guerra civil y
que lo mismo puede pasar hoy”.
Añade, contundente, don Francisco: “El
responsable de una nueva guerra civil en
México sería el propio AMLO, si los mexicanos irresponsables como usted que le
siguen gana las elecciones… Yo, de plano,
me apuntaría para combatir a AMLO”.
Atendido que se hubo el sentir de los
leyentes aquí identificados -con doña Carla
coinciden otros seis; con don Francisco,
otros cinco-, entremos en materia, ahora así,
aunque el tema también tendría que ver con
el contenido de las misivas recibidas.

III

E

l tema es el de que

el mandatario de facto,
el señor Calderón, quien se
ve a sí mismo abandonado por todos -se
sabe solo- y desesperado; ello lo convierte
en un individuo muy peligroso, capaz de todo
por conservar el poder y lograr sus fines.
Esa soledad, tal desesperación y su
peligrosidad son evidentes. La sensación
de haber sido abandonado
por los mexicanos -que en
realidad jamás estuvieron
con él- fomenta rencores
personales en don Felipe.
Rencores contra todos,
allegados incluidos.
Pero los rencores
mayores son contra el
pueblo, que no responde a
sus exigencias de apoyo en
la narcoguerra, así como a
los demás personeros del poder político del
Estado, que no le apoyan. Los reproches de
don Felipe suben de tono.
La mafia en el poder, por otra parte,
sólo lo utiliza para sus fines, pues duda que
tenga el oficio y la lucidez suficientes para
que en 2012 haga ganar a su candidato a la
Presidencia. Un hombre así toma decisiones
peligrosas incluso para sí mismo.
Don Felipe, situado ya en esa juntura,
empieza a verse en su propio espejo negro.
Ahí ve ya excluido, principalmente, por sus
patrocinadores -la mafia en el poder- quienes tomarían el asunto de la sucesión en sus
manos. Ese es otro peligro.
De hecho, así está ocurriendo ya. La
mafia en el poder, al apostar por Enrique
Peña Nieto (o un suplente) estaría dispuesta
a impedir el arribo de don AMLO a Los Pinos
si es necesario financiando una guerra civil.
Así fue hace 153 años. VP

ffponte@gmail.com
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Elías Ayub: “Si se nos castiga…”
Bimbo mejora su perspectiva financiera
New York Life invertirá 1.200 millones
Bill Gates y la necesidad de trabajar

A

¿Beneficiaran solo a otras empresas?

rturo Elías Ayub me comentó que es increíble que le sigan amarrando las manos a Telmex,

“porque no sé quién está presionando para no dejarnos competir”. Estas declaraciones se las oí el día
en que presentaron su Ipad para su venta en México. El asegura que “los argumentos para no cambiar el título
como prácticas monopólicas que no cumplen con el plan de interconexión y el acuerdo de convergencia, son
pretextos”.
Sí, los órganos reguladores y la competencia continúan impidiendo que Telmex ofrezca triple play, además
de atarles las manos. O sea, quieren que no brinde servicios en televisión, Internet y telefonía. Y claro: para
poder entrar en ese mercado, Telmex necesita que la Comisión Federal de Telecomunicaciones cambie su
título de concesión. Hasta el momento, los mencionados órganos no han dado una exacta explicación para no
otorgar ese cambio.
Yo sé que cientos de miles de clientes de Telmex han adquirido el Ipad “con pagos de hasta 3 años”. Por
su parte, Andrés Vázquez (director del mercado básico de la operadora) consideró que la nueva herramienta
de Apple “origina una nueva categoría de cómputo”, por lo que Telmex tiene –y debe— posicionarse. Y otro
punto: Elías Ayub, ex presidente del equipo Pumas, apuntó: “En sólo siete meses, hemos logrado colocar en el
mercado alrededor de cinco millones de unidades”.
Finalmente, Elías Ayub dijo a este columnista que “nosotros continuaremos con nuestras inversiones que te-

Peninsula Bangkok
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Es complicado poder conocer todas las maravillas

C

que tiene nuestro mundo en el cual habitamos.

ada vez que he tenido la opor-

tunidad de experimentar en algunos
de los países que he visitado, siempre
hay algo nuevo por aprender sobretodo la
cultura de sus habitantes, costumbres, historia, su desarrollo económico y diversos
espectáculos que ofrecen a los visitantes.
Bangkok es considerada como una de
las ciudades más asombrosas del mundo,
por algo ha recibido el nombre de “La
Ciudad de los Ángeles”; es una metrópoli
con seis millones de habitantes. Lo más
curioso fue que llegamos a una ciudad
que nos muestra una doble apariencia.
Nos encontramos con la ciudad antigua
con sus palacios y templos que datan del
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siglo XVIII y, la ciudad moderna que cuenta con
grandes centros comerciales como símbolo de
desarrollo urbano.
Les comparto mi experiencia que viví en
el mes de febrero en Tailandia, viajé con una
estupenda amiga tailandesa, Kai, quien me
recomendó desplazarnos principalmente a la
capital de Bangkok como punto de partida, seleccionado, un sitio para descansar, el Peninsula
Bangkok donde verdaderamente nuestra visita
se transformó en una sensación agradable
porque éste hotel tiene el programa “Behind the
Scenes”, para aprender de la vida y estilo, gastronomía, arte, entre otras cosas, con actividades
personalizadas.
Después de un día por Bangkok, las

nemos planeadas, a pesar de los contratiempos en materia de convergencia, por lo que en este año estimamos
ocupar recursos por 1.000 millones de dólares, de los cuales ya hemos invertido más de 350 millones”.

M

Cubren adeudo

e enteré de que el pago de deuda por 1.000 millones de

dólares (anunciado por Bimbo: léase: familia Servitje), mejora la
perspectiva financiera de la compañía panificadora, ya que alarga la vida de
sus pasivos y los alinea con la generación de sus flujos en efectivo. Esto
lo reconocieron analistas y ejecutivos de la empresa. Esta operación refleja
que el desempeño genera flujos sólidos y sumamente positivos, que le dan
flexibilidad financiera y le permite a Bimbo disminuir paulatinamente su nivel
de endeudamiento, así como balancear su perfil de vencimientos.
Bimbo expuso a Empresarios de su tiempo lo siguiente: “Con esta operación de 800 millones de dólares, obtenidos recientemente en una emisión de
deuda senior en Estados Unidos y 200 millones provenientes del flujo de la
empresa, el vencimiento de deuda se incrementó de 3.1 a más de 5 años”.
También, informo que Roberto Cejudo informó que la empresa destinaría más
de 700 millones de dólares al pago de su deuda, lo cual dejaría a Bimbo con
un perfil “sumamente confortable” y de largo plazo. Y claro: ya no tienen contemplado hacer nuevas emisiones de deuda en el corto plazo.

E

Roberto Servitje, presidente
de Grupo Bimbo.

Crecen en venta de seguros

n los próximos cinco años, Seguros Monterrey New York Life invertirá en nuestro país alrede-

dor de 1.200 millones de pesos. Mario Vela (director general) confesó que “generaremos 7 mil empleos”.
Ante la presencia de Te Mathas (presidente y director general de New York Life Insurance), Vela dijo a Mundo
Ejecutivo que “hace cinco años la empresa contaba con 3.000 asesores profesionales y actualmente contamos
con 4.800 aunque nuestro plan es que para 2015 tenga más de 10.000 trabajadores dedicados a este servicio”.
Mathas indicó que “nosotros tenemos interés en expandir nuestra presencia en el mercado mexicano a través
de las opciones actuales, aunque la compañía ha crecido de manera orgánica. Si tenemos otras oportunidades,
las analizaremos como siempre, confiando en la fortaleza administrativa que tenemos”. Por último, durante la
celebración de los 70 años de New York Life, Mathas agregó que los mexicanos buscan seguridad financiera
por lo que la empresa mantiene su capital.

S

Para combatir la pobreza

é que Bill Gates –a quien invité a comer a la Valentina—Polanco hace como doce años-- dejará a

sus hijos un porcentaje muy bajo de la fortuna que logró acumular en los últimos 15 años. En aquel entonces, Gates era el hombre más rico del planeta y hace unas semanas, Carlos Slim lo relegó al segundo puesto o
tercero (“después de Warren Buffet”). Y claro, aquella tarde yo pagaba la cuenta en el feudo mencionado

circunstancias del día nos permitieron pasar al
restaurante Mei Jiang, ubicado en el interior del
Peninsula Bangkok, con ambiente tranquilo,
elegante y los mejores platillos cantoneses, aquí
degustamos lo mejor del arte culinario con el
que consienten a cado uno de los huéspedes,
por ejemplo, el almuerzo dim sum, que es una
verdadera delicia.
Para el gourmet urbano, no podrá resistir la
tentación de apreciar la gastronomía tailandesa

que es como tener un encuentro con la cultura
de éste país. A la orilla del río Chao Phraya
de Bangkok pasamos un rato agradable en el
Thiptara donde se sirve la auténtica comida
tailandesa. Kevin Tsang, director de alimentos
y bebidas del Peninsula Bangkok, señaló que
se enorgullece de sus chefs, porque son seres
humanos que se apasionan por su trabajo y el
gusto por compartir su pasión con cada uno de
los huéspedes, incluso tras bambalinas.
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Gates me informaba que ya sabía
que Slim estaba sumamente interesado
en labores filantrópicas. Como se sabe,
Bill Gates ha donado más de 25.000 mil
millones de dólares en este rubro. ¡Imagínense: Slim nunca hubiera alcanzado
las cifras de Gates¡ Sé que a los Gates
(también me refiero a Melisa, su esposa)
han hablado profundamente de cuál deberá ser la cantidad indicada para heredarles a sus hijos “en vida”.
O sea, el objetivo del matrimonio
Gates sería dejarles lo suficiente a sus
hijos, para que verdaderamente sientan
“la necesidad de trabajar” y “de hacer
algo por sí mismos”, ¡pero sin sentirse
preocupados¡. Me acuerdo que Bill Gates sonrió cuando me dijo esto, dispoBill Gates.
niéndose a beber un tequila Don Julio y
deleitarse –o chuparse los dedos-- con unos “tacos del patrón”. Mi pregunta actual sería: ¿existe un número
exacto que corresponda con ese misterioso equilibrio que proyectan los Gates para sus hijos? Los números
los saben ellos.
Hace unas semanas, me hospedé en el Península de Nueva York, donde hubo una comida en la que Bill
y Melisa Gates invitaron a seis parejas latinoamericanas “a comer”, porque prefieren las comidas a las cenas.
Cuando le pregunté a Gates si le había molestado descender del primer puesto de los hombres más ricos del
planeta, su sonrisa apareció al instante y apuntó: “Enrique, mira, esto me pareció fabuloso.
El que otra persona obtenga cuantiosas fortunas y que, como Melisa y yo esperamos, busqué espacios
para devolver mucho de lo obtenido a la sociedad, es vital, recordando siempre que esto también es un deleite”.
Gates agregó también lo siguiente: “Sé que el ingeniero Slim está empezando a realizar tareas para hacer una
filantropía muy buena.
Es sensacional, porque él tiene los medios para llevarlo a cabo. Me enteré de que en unos meses,
Grupo Carso terminará la pequeña ciudad que construye atrás del Centro Antara y junto a Costco, donde
estarán todos los corporativos de muchas de sus empresas. Ahí, Slim también ubicará el nuevo Museo
Soumaya de su hija Sumy”. Todo es excelente, ya que se han creado cientos de nuevos empleos que
generarán otros trabajos en esa zona. Pero yo daría un consejo: que arregle apropiadamente las avenidas
y calles contiguas que están desbaratadas y que una ciudad como México no merece. A nuestra capital la
llaman la Ciudad la Esperanza, pero muchos compatriotas están desilusionados por el desorden y el caos.
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

Son innumerables atracciones las que merecen atención especial al estar en Tailandia, una
de ellas es el Palacio Real y el Templo de Buda
Esmeralda (Wat Phra Kaeo --por cierto, está
prohibido sacar imágenes de Buda originales del
país--). Esta parte de la ciudad que conserva los
templos dorados, las torres famosas en forma
espiral y esas decoraciones con su brillo que
las distingue, nos remonta a aquellas épocas en
que fue una fortaleza blanca para proteger a sus
pobladores.
Existe la posibilidad de que quien viaja a Tailandia, llegue el momento de sentir el cansancio,
sin embargo, el Peninsula Bangkok cuenta con
la actividad de fitness para estar en buena condición física a base de frutas y verduras, digamos
que es un plan completo que puede convencer a
jóvenes y adultos que desean gozar de una excelente salud. Sí, su Spa está considerado entre
los mejores del orbe, cuyos precios van de 300 a
1.000 dólares. El hotel cuenta con 370 habitaciones, cuyos costos fluctúan desde los 300 hasta
los 20.000 dólares (mmm… la suite Real). Y se
localiza en el Distrito Histórico de Sanam Luang.
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Les puedo decir que llegamos a un paraíso como pocos y no es para menos. Dedicar
el tiempo a las compras nos puede absorber
mínimo dos horas.
Bangkok tiene la característica de ser
considerado centro mundial donde existe la
posibilidad de encontrar finas piedras preciosas, sedas, artesanía en madera, bronce,
cerámica, antigüedades Thai y permítanme
decirles que se puede practicar el regateo en
precio, algo que ya sabemos los mexicanos
de cómo obtener el mejor producto con la
mejor oferta de compra.
Han sido casi diez días de transitar por
las calles de Bangkok, gracias a las oportunas sugerencias de la gente del Peninsula
Bangkok, que hacen que Tailandia sea uno
de los países a visitar desde cualquier parte
del mundo. Sitios como el Templo de Buda
de Oro, el Museo Nacional y el Mercado
Flotante, etcétera, son vitales para una vida
muy al estilo tailandés.
No perdimos la oportunidad de ir al espectáculo de la danza que esta lleno de toda
la expresión tailandesa que esta ligada a las
celebraciones religiosas y a la actividad agrícola. Apreciamos la elegancia, la disciplina
tailandesa que tiene una posición importante
en las costumbres y cultura de éste país
asiático, la danza “Nora”, uno de los bailes
tradicionales, nos describe una historia de
amor, otra de las más famosas es la danza
“Fon Thien” realizada, en su mayoría, por
jóvenes.
Estamos a punto de salir de este paraíso,
la vida en Tailandia aun tiene motivos para
permanecer más tiempo en el Peninsula
Bangkok. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Raúl Camou Rodríguez,
nuevo presidente de la ANP
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

R

aúl Camou Rodríguez, director

general de ISA Corporativo, tomó
protesta como Presidente de la Asociación
Mexicana de la Publicidad (ANP) para el
período 2010-2012 acompañado de su
Consejo Directivo conformado por un grupo
multidisciplinario de profesionales cada
uno con gran experiencia en su área de
acción entre los que se encuentran Gerardo
Reyes, Rafael Castanedo, José Collazo, Luis
Arrache, Arturo Huerta, José Manuel Aguirre,
Tomas Gondi, Raúl Saviñón, Gabriela
Guerra, Carlos Chávez, Joaquín de León,
Miguel Hisi, Lorena Carreño, Wendy Coss,
Gustavo E. Stringel, Martha Eugenia Dávila,
Ernesto Hernández, Guillermo E. Casas S.,
Hugo Camou, Demetrio Bilbatúa, Andrés
Simg Hou, Mario de la Piedra, Jonás Ortega
y Lorena Reveles.
El evento estuvo a cargo de don
Francisco Ibarra, fundador de Grupo ACIR
y expresidente de la ANP, y como testigo
de honor el maestro Adolfo Blanco Tatto,
director general de Pronósticos para la Asistencia Pública. El acontecimiento también
sirvió de escenario para transmitir en cadena
nacional el Sorteo Tris de esta institución.
Se galardonó también a
personalidades del mundo
de la publicidad con el
reconocimiento “Ave Fénix”.
La ANP es la decana de los
organismos de la comunicación en México, durante
sus 87 años de vida han
emanado instituciones como
la Asociación Mexicana de
Agencias de Publicidad,
la Academia Mexicana de
Relaciones Públicas, la Asociación Mexicana
de Publicidad Exterior y el Consejo de la
Comunicación.
Guillermo Casas apuntó que “desde
su inicio en 1923, la ANP ha reunido a los
especialistas dedicados a la comunicación
en cualquiera de sus ramas y medios como
publicistas, mercadólogos, profesionales de
relaciones públicas, promociones, Internet
y de otros medios electrónicos, escritores,
traductores, copys, fotógrafos, diseñadores,
músicos, productores, directores, cineastas
y personalidades con gran trayectoria en el
mundo de las artes, además de directores
de televisoras, radiodifusoras y publicidad
exterior entre otras sumando actualmente a
más de 220 profesionales”.
El nuevo consejo directivo convoca a los
comunicadores del interior de la república a
integrarse y conformar los capítulos regionales sumando esfuerzos para lograr un frente
común. “Buscaremos la integración de los

profesionales de la comunicación expertos en
los diferentes canales como prensa, Internet,
radio y televisión para transmitir mensajes de
interés social” comentó Camou Rodríguez.
Con la experiencia que le confieren sus
más de ocho décadas, la siempre joven ANP
mira al horizonte de frente. Entre los principales compromisos de la nueva administración
destaca la promoción de los
nuevos valores de la comunicación, fomentando la
participación respetuosa de los
socios y la discusión de temas
coyunturales para la sociedad, enalteciendo la imagen
de quienes se dedican a la
comunicación. Dentro de sus
proyectos inmediatos destaca
la creación de planes de formación y promoción académica en
conjunto con 600 universidades a nivel nacional
para el ofrecimiento de diplomados y cursos
que permitan la capacitación continúa en esta
disciplina. La implementación de un patronato
que se encargará de solventar la parte financiera y de vinculación con programas en beneficio
de los grupos más vulnerables de la sociedad;
sin dejar de lado la creación de la Galería más
Grande del Mundo por medio de un programa
de arte y cultura pactado con medios, Gobierno
Federal y Estatal y patrocinadores.
Fundada en 1923 la Asociación Nacional
de la Publicidad (ANP) tiene por objeto agrupar
a personas físicas que ejerzan la actividad
publicitaria en cualquiera de las áreas de la
comunicación comercial para que se realicen
con ética y profesionalismo.
Es una Asociación Civil no lucrativa que
promueve la autorregulación del ejercicio
profesional, la enseñanza de la comunicación
publicitaria a nivel superior y la capacitación del
gremio. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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J. Alberto ESPINOSA RUIZ

México, el botín de políticos, extranjeros
y empresarios ambiciosos.
Los restos de los héroes como pretexto
para falsa patriotería.
víctimas del subconsciente”.

T

Gobierno de ladrones,
país de limosneros

al parece que esa es la consigna y el destino del

México lindo y querido; basta con enterarnos de lo que
sucede en varias áreas de la economía y la empresa nacionales, para darnos cuenta de cómo se las gastan los políticos
metidos a funcionarios públicos, sea por “elección democrática”, sea por nombramiento. Allí están, como ejemplo y
vergüenza nacionales, los casos de PEMEX, convertido en la
cueva de Alí Babá y los chorrocientos ladrones, el de Mexicana, empresa que venden, nacionalizan,
privatizan y vuelven a enajenar, y que
decir de los desaparecidos Ferrocarrilles Nacionales de México, que tanto
ayudaron a levantar esta nación y ahora están en manos estadounidenses. A
esto debemos agregar la banca privatizada en manos extranjeras, la minería, la publicidad, la farmacoquímica y
muchos etcéteras más…¡Vámonos a
Mérida!

E

Necrofilia
bicentenaria

n verdad que es una ex-

traña como criticable manía la de
algunos historiadores, funcionarios públicos, mandatarios y políticos mexicanos, a los que la historia
les provoca una forma de culto a la “necrofilia patriótica”, creyendo o pensando que no hay mejor manera de homenajear a
los próceres que rindiendo honores a sus despojos mortales,
como son los casos de la pierna postiza del controvertido Santa Anna, el brazo de Obregón perdido por obra y gracia de la
metralla villista, la cabeza del “Centauro del Norte”, la que ha
viajado más que un capitalino en el metro, y ahora, de manera
reciente, el traslado de los restos de los héroes de nuestra
independencia, por obra y gracia del Presidente Calderón Hinojosa y sus geniales asesores históricos.
Pero no están solos, el inefable mandatario venezolano,
Hugo Chávez ha mandado exhumar los restos del libertador
Simón Bolívar, “para que se practiquen las investigaciones
forenses que conduzcan a las causas de su muerte” y saber,
por fin, si fueron de tipo natural o por asesinato achacado a
don Francisco de Paula Santander, primer presidente de ese
querido país hermano de Sudamérica. Independientemente
de las cuestiones patrioteras o políticas, estos mandatarios
deberían ser tratados por psicólogos expertos en manías y
fobias, “para determinar si lo hacen de manera consciente o
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L

a obesidad de los actuales mexicanos y

mexicanas, es un asunto que sigue en aumento muy a
pesar de las campañas oficiales, de organizaciones privadas
y de instituciones médicas. Un servidor, que disfruta de las delicias de viajar a diario en el transporte público para recetarse
los ilustrativos, obligados y aleccionadores baños de pueblo,
constata con gran pesar, y dicho con todo respeto para ellos,
que los gorditos y gorditas aumentan en número y tonelaje por
todas partes, ocupando con sus volúmenes mayores espacios en los cada día más reducidos lugares en combis, metro,
autobuses, micros, antros, fiestas, reuniones, etc.
Ya sabemos que esto es producto de la vida moderna y
sedentaria, el alto consumo de calorías y carbohidratos entre fast & chatarra food (pizzas, pollo
frito, pastelillos, helados, postres y
golosinas), la popular y nacionalista
vitamina “T” (tacos, tortas, tlacoyos,
tamales, totopos, tostadas), la falta de
ejercicio, las miles de horas frente a la
nefasta televisión, el factor hereditario
(el que nace gordo, aunque lo fajen), el
stress, etc. Sin embargo, el millonario
ejército de pesos completos aumenta
sus huestes entre niños y adolescentes, sustituyendo la vieja estampa del
mexicano flacucho, correoso y entelerido por la del robusto tipo redondo
o la carnosita jamona, quienes al caminar menean su “puerquecito” con el
mayor desparpajo y echan botana a
todas horas. Es por ello que los productos chatarra y placebos
milagrosos, de los que anuncia por kilos la tele dizque para
adelgazar y alcanzar una línea de anoréxico son un negociazo
para vendedores y fabricantes, pues no adelgazan a nadie

“

LA FRASE CHIPOCLUDA

“

“Los elegidos serán siempre los que mejor sepan
engañar a la masa”.
ERRICO MALATESTA

¡Voltéenme esa gordita
que se me quema!

El gobierno no es sino el gendarme del Capital, el torvo
polizonte que cuida las cajas fuertes de las aves de rapiña de
la banca, del comercio y de la industria.
0 RICARDO FLORES MAGÓN, 1913

EL ESPINGRAMA
Mientras Calderón sigue su guerrita al narco,
La pobre nación se le deshace entre los dedos
Y mientras se le hunde sin remedio el barco,
Se la pasa hilando y deshilando enredos.
Con todo esto no hay pueblo que lo aguante,
Pues se ha llenado el país de puros delincuentes,
Ya es hora de que alguien les eche el guante,
No importa que estén armados hasta los dientes.

y si engordan las billeteras de “laboratorios y empresas del
ramo”.
Y gracias al clásico humor ácido del mexicano, hemos recolectado algunos apodos tragicómicos en contra de los obesos, sobrenombres escuchados en barrios y lugares públicos
de la gran ciudad, tales como: “Agente cebo-cebo siete”, “El
Puercorriqueño”, “La Marrana parada”, “La Keiko”, “El Tutanjamón”, “Porky”, “Petunia”, “Miss Piggy”, “Gordito Porno” (por
no defecar), “Puerquenstein” y “El Cerdotado”. Ya en serio,
urge tomar por los cuernos el problema y atacarlo de inmediato, por el bien de todos esos compatriotas que enfrentan
graves problemas de salud y sociales.

A

Fox promotor cultural
(el mejor chiste)

hora resulta que el cultiparlante del ex presi-

dente Chente Fox de Sahagún es todo un “promotor
cultural”, pues va a traer próximamente al cantautor escocés
Elton John a su “Centro Fox” (¿quién pompó?), complejo cultural construido en lo que fuera un establo en el ranchito San
Cristóbal (Km. 13 de la carretera León –Cuerámaro), perteneciente a San Francisco del Rincón, Guanajuato; posteriormente anuncia que se presentará al gran cantante italiano
Andrea Boccelli. “Cosas veredes”, decía el inmortal Quijote
de Cervantes; quien se iba a imaginar que el palurdo de don
Vicente ahora le ha dado por “promover el arte y la cultura”.
¿Por qué no lo hizo cuando estuvo en la grande, en lugar de
llenarse de billetes?
A propósito del dichoso Centro Fox, ¿adivinen quienes
participan en las actividades culturales, académicas y de conferencistas?: José Woldenberg, Paco Gil, Rubencito Aguilar,
Jorge Castañeda, Carlos Castañeda, Marco Antonio Karam,
Rafa Tovar y de Teresa, entre otros. ¡Puros cuates, compinches, secuaces, beneficiarios y lambiches!
Las ilustraciones de esta columna son obras del pintor,
ilustrador y fotógrafo norteamericano Norman Rockwell (Nueva York, 1894-Stockbridge, 1978), quien se caracterizó por
recrear estampas de una época nostálgica de su país. VP
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La libertad es atributo
inalienable de las
personas. La expresión
del pensamiento es un
derecho humano innegociable; por lo tanto,
la libertad de expresión
es inatacable. Este
mural de la inspiración
de Alberto Hernández
Olvera, rinde homenaje
a quienes han dado su
vida por la Libertad de
Expresión.
Lic. Víctor García Lizama
(Donante del mural)

Mural innaugurado en el salón
galeria de arte, ubicado en
la planta baja del Club de
Periodistas de México.
México D.F. Diciembre del 2009
Dimenciones: 7,00 x 5,00 mts.

Firma de Protocolo por la Defensa
de la Libertad de Expresión
Tlalpan, primera Jefatura Delegacional que se adhiere al proyecto de
la Fundación para la Libertad de Expresión FUNDALEX

El jefe delegacional en Tlalpan Higinio Chávez García, Armando Prida,
y el periodista José Martínez.

T

lalpan nuevamente se ubica a la vanguardia de la

transparencia y rendición de cuentas al convertirse en la primera Jefatura Delegacional que suscribe el Protocolo por la Defensa de
la Libertad de Expresión.
El Gobierno de Izquierda de Higinio Chávez García, asume el
compromiso de defender, promover, difundir la libertad de expresión,
fomentar la libre expresión, así como apoyar y proteger el pleno desenvolvimiento de la prensa escrita, oral, audiovisual y digital en la
demarcación.
Chávez García, agradeció a Armando Prida Huerta, presidente
de FUNDALEX, la distinción, al ser la primera Delegación en firmar
el protocolo y afirmó: “es conocido por todos que a lo largo y ancho
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del País, centenares de periodistas han perdido la vida por decir y por
no callar lo que ellos ven, por eso queremos asumir este compromiso en
Tlalpan, de promover, de luchar porque todos se expresen con libertad.
En éste País se han perdido más vidas que en las Guerras entre países hermanos, en éste país debemos luchar porque la voz de todos los
periodistas no la acalle nadie, que la voz de los periodistas sea la voz de
todos y en esto nos comprometemos todos los tlalpenses, mas de 600
mil habitantes que tiene esta Delegación, estarán informados, promoveremos este compromiso que hoy asumimos ante todos ustedes.”
El Gobierno de Tlalpan fortalecerá la cultura cívica, los valores de
los funcionarios públicos para que trabajen con claridad y estricto apego
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En su intervención, Armando Prida definió a la Libertad de Expresión como “…un Derecho humano fundamental y universal que como
individuos nos permite ser, al expresar nuestros pensamientos, ideas,
opiniones y creencias y al mismo tiempo escuchar a los demás como
sociedad es un derecho colectivo que nos permite conocer los sucesos
y acontecimientos, la variedad de conceptos nacionales, sociales, la pluralidad de ideas, conocer los aspectos culturales y deportivos, los avances tecnológicos y científicos, además de compartir nuestros valores y
propagar nuestros ideales.
Por ello, continuó, “se debe establecer que así como la Libertad de
Expresión es un Derecho fundamental; la calumnia, la difamación y la
injuria son ilícitos y fue enfático al afirmar que no se debe permitir a
través de los medios la extorsión de nadie, y resaltó que FUNDALEX
luchará en contra de este lamentable hecho que se presenta en algunos
medios de comunicación.

Chávez García realiza el corte del listón inaugural
de la exposición de caricaturas alusivas al tema de la Libertad de
Expresión de la revista El Chamuco.

“Ustedes los funcionarios son sujetos de la diatriba de gente especializada en procurar destruir su trabajo, por intereses de terceros,
en muchas ocasiones me ha tocado ver que alguien escribe por encargo para destruir a alguien,
No mas extorsiones a los funcionarios, pero a su vez los servidores públicos asumirán la voluntad de brindar información necesaria
para los periodistas, fotógrafos y medios de manera transparente, de
esta manera el principal beneficiado será el ciudadano común.”
  La Casa Frissac, recinto histórico de la demarcación, fue el
marco del magno evento al que asistieron personalidades de la vida
intelectual y política de la demarcación.
Al término del evento se procedió al corte del listón inaugural
de una muestra de Humor Gráfico con caricaturas alusivas al tema
de la Libertad de Expresión, de los colaboradores de la prestigiosa
revista El Chamuco.
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