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Editorial
Huesos y calaveras
S

i el título sobre estas líneas se refiriera a la secreta,

y sin embargo tan afamada secta que conspira en los antros de
la Universidad de Yale (la Skull and bones), reciclada durante las
recientes administraciones estadunidenses de los Bush, socios
juramentados de esa siniestra hermandad, cualquiera pensaría a
bote pronto que traeríamos a memoria a Ernesto Zedillo, doctorado por aquella institución y, según sus malquerientes, también
pupilo de la temible logia. No es así. Se refiere dicho título a las
andanzas necrófagas del gobierno calderoniano, so capa de los
centenarios.
Desde su fundación en 1939, los más acres detractores del
PAN, habida cuenta su identificación doctrinaria con los conservadores del siglo XIX y los contrarrevolucionarios del XX, le señalaron su falta de héroes propios y su necesidad de tomarlos prestados, a condición de que éstos no aparecieran en ningún santoral
republicano de “la historia oficial, mistificadora de próceres” que,
según escritores de la ultraderecha, no merecían la menor alabanza
en la voz patria, mucho menos la elegía.
En ese tenor, la efigie de don Benito Juárez ya había sido encapuchada en 1948 por una cáfila de fanáticos sonsacados por el Partido
Fuerza Popular, pariente pobre del PAN; los mismos pero otros que
aún rinden pleitesía a Agustín de Iturbide como el verdadero consumador de la Independencia; los mismos pero diferentes, cuyos
misticismo y heroísmo exaltaría José Vasconcelos el viejo, devenido
publicista nazi y editor de la revista Timón, en la que se declaró a Hitler
“la escoba de Dios”, que vino a barrer todo lo malo de la Tierra. Acaso por ello su
nombre -el de Vasconcelos-, fue escogido para bautizar una megabiblioteca construida por Vicente Fox, quien en el arranque de su campaña para la Presidencia de
México nominado por el PAN, anunció una nueva Revolución cristera.
Entremeses nada más, para saber que, más temprano que tarde, durante la
presidencia del PAN, los presuntos restos de los insurgentes, dados por verdaderos y
depositados en nichos de la columna del Ángel de la Independencia, serían expuestos al agravio público del insidioso ambulantaje, para finalmente dictaminar que no
se trata más que de un montón de huesos anónimos que no valen el precio de las
urnas en que fueron trasladados a Palacio Nacional para que, a su vista, se retratara y
declamara el presidente de la República.
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Desmitificar, es el verbo de la reacción panista para tratar de convencer a los mexicanos de que los héroes que nos dieron Patria no fueron
dioses, sino comunes hombres de carne y hueso; hoy más huesos que
carne. Vaciar, pues, de ídolos el bicentenario de la Independencia para
que sus pedestales los ocupen los nuevos artífices de la salvación de
México: Los indómitos guerreros contra los traidores de hoy -los narcos, comandados, tales combatientes, por el gran templario azul vestido de
verde olivo.
Desmitificar es la consigna desde lo alto, y ahí está la indispensable
maestra de maestras -mater et magistral-, dando empleo a los héroes que nos
dieron patria como iconos de la Lotería Nacional, repartiendo dinero a manos llenas
en suplencia del calderonismo que sólo vela por sus socios, para que se cumpla el
presentimiento de Morelos, de un régimen legal que modere la opulencia y la indigencia (…) “alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”, en espera de que el gobierno
se reforme para que, al fin, la Patria pueda ser libre, también sentimiento moreliano.
Pachanga, pues, a falta de obra productiva, al mejor estilo televisivo, para bajarle
las pilas a la gran familia famélica que no tiene aliento ya ni para digerir un chicharito
chivero y, más que un JuBalani, desearía tener energía para patear la vejiga de
buey de alguno de los organizadores del festejo bicentenario, que harán su puntual
reprís en el noviembre centenario. ¿Y la cabeza de Pancho Villa? Preguntárselo a los
profanadores de tumbas de Yale.
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En 2012: Aliento sólo
para las plegarias
U

na forma actual de leer el destino manifiesto

monroista es que, cuando el Coloso del norte estornuda,
a México le da pulmonía. Si a México le da pulmonía, genera
el efecto tequila del que no escapa ni Wall Street, de donde
nos envían el virus primario. Dicho de otra manera, más que un
círculo vicioso o virtuoso -imposible-, es llanamente un círculo
viscoso, baboso y enconado.
La leyenda negra -historia real, monda y lironda, dicho sin
poltronos eufemismos-, dice que, en México, no hay una sucesión presidencial sin que pase por los filtros de la Casa Blanca.
Es una manera de decirlo protocolariamente porque, si al Salón
Oval llega un ungido, tiene que serlo por los amos de la élite
bélico-financiera. Láncese un globo de sonda con el nombre
de un liberal como precandidato a la presidencia USA y, según
la reacción del piso de remates de la Bolsa, la élite obrará
en consecuencia. Si es así, como así es, no es el peregrino
del Potomac el que digita a un candidato mexicano, sino sus
capataces.
Después del estrépito del decrépito PAN y su esdrújulo descrédito inédito en su primera gestión
presidencial, de no ser así, hubiera sido
imposible el arribo de Felipe Calderón a Los
Pinos. Sólo el peso (dólar) dinerario de las
franquicias gringas en México -CMHN, CCE,
Coparmex, Concanaco, Concamin, Anierm,
CG y hasta el UC y el RC, etcétera, para no
hablar de la CEM; diferentes siglas, pero la misma
familia plutocrática- y la concupiscencia
de consejeros y magistrados electorales,
allanaron una presidencia cuyo titular,
después de mil 500 días en la silla, no le
encuentra aún la cuadratura al círculo, ni
siquiera para un escape honorable antes
de que se cierre el ciclo de inmunidad que
otorga el fuero presidencial.
De lo que se trata, es de recordar que el próximo 2
de noviembre -Día de los muertos en México-, en los
Estados Unidos se realizarán elecciones para 435 miembros de la Cámara de representantes (baja), 37 de 100
senadores y 37 gobernadores. A ese proceso, el presidente emanado del Partido
Demócrata hace dos años, Barack
Obama asiste con un handicap
indeseable para quien
desee reelegirse: Las
últimas encuestas allá las creen serias
y las toman en
serio- indican que el
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52 por ciento de los estadunidenses no quiere al Presidente.
Que quieran, o no quieran, al presidente Obama, es asunto soberano de los estaunidenses, depositarios del destino
manifiesto y del sueño americano, convertido en pesadilla en el corto plazo de dos años. La cuestión es que, para
salvar a México, el presidente Calderón, en pleno bicentenario de la Independencia nacional, ha confiado la dependencia de su gobierno a lo que el presidente Obama
logre para reactivar la economía de los Estados Unidos,
y recibir en México las migajas de la recuperación; lo
que el presidente Obama obtenga de El Capitolio en el
tema migratorio, para abrir otra vez la válvula de escape
al desempleo convertido en potencial agente subversivo en el campo electoral; lo que el presidente Obama
otorgue en dádivas de lo que sobre del presupuesto
de guerra que asigne el Congreso a Afganistán e Irak,
para financiar la remolona Iniciativa Mérida, derrotada
ya, incluso en el ánimo de las Fuerzas Armadas
mexicanas. Esa es la gran cuestión, repetimos,
que está en la orden del día inmediata.
Es absolutamente probable, que la correlación Casa Blanca-Capitolio se redimensione a partir de noviembre. Si Obama
queda arrinconado, como es posible,
traerá la piedra de Sísifo en sus
lomos. ¿A qué interlocutor
gringo acudirá Calderón
para tratar de elucidar sus
cuitas sucesorias? Hasta en
estos menesteres -en los
que Miguel de la Madrid ni
se despeinó-, el michoacano
carga con una lápida -tiempos
de bicentenario- más pesada que
la que cargó El Pípila (Juan José
de los Reyes para más señas, borrado
de la historia por capricho de Ernesto
Zedillo) para incendiar la Alhóndiga
de Granaditas. ¡Ánimo, cobardes!,
gritaba el dinamitero. En 2012 ya
no habrá aliento más que para la
plegaria. VP
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JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El cherife Arpaio

Los Ángeles, California. Joseph M. Arpaio nació (1932) en Springfield,

Massachusetts. Es hijo de inmigrantes de Nápoles, Italia. Según datos que circulan por
la Internet, su madre (de Arpaio) murió en el parto y su padre no se hizo cargo de Joe, cuya
infancia transcurrió en diferentes hogares que le brindaron asilo.

T

rabajó como policía en Washington y Las Ve-

gas; fue agente especial de la DEA durante 32 años y
estuvo comisionado en Turquía y México.
En 1992 fue electo Sheriff del condado de Maricopa (donde
se enclava Phoenix, capital de Arizona) y ha sido reelecto en
cuatro ocasiones (1996, 2000, 2004 y 2008.)
De un tiempo acá, se le conoce como “el sheriff más implacable de Estados Unidos” y no precisamente por sus logros
policiacos, que son irrelevantes, sino por el maltrato a delincuentes menores y, de manera especial, a los inmigrantes
indocumentados.
Por sus prácticas, reconocidas por él mismo en entrevistas
a la prensa internacional y de su país, como violatorias de garantías y derechos, ha sido duramente criticado y denunciado
por varias organizaciones, Amnistía Internacional entre ellas.
Y el caso es que Arpaio, hijo de inmigrantes y asilado en
hogares benefactores, se ha convertido en persecutor implacable de los “indocumentados mexicanos”.

Violaciones impunes

En La Opinión de Los Ángeles (30/07/2010) una nota de Claudia Núñez ilustra lo que está pasando en Arizona no sólo a
los “indocumentados”, sino a todos aquellos de rasgos étnicos
mexicanos.
Líderes comunitarios que protestaban contra la ley SB
1070 fueron encarcelados en Maricopa. Liberados con “reservas de ley”, describieron su experiencia con las huestes de
Arpaio como “humillante e inhumana”.
Varios días después continuaban activistas detenidos e incomunicados, todos ellos ciudadanos estadounidenses completamente legales pero de origen, y rasgos, mexicanos.
“La resistencia va a continuar. El boicot va a continuar,
porque Arizona hoy no es mejor que ayer y el futuro de esta
nación continuará siendo de inmigrantes”, apuntó Pablo Alvarado, líder de la Red Nacional de Jornaleros.
En tanto y hasta ahora, la policía continúa con sus redadas
y Arpaio presume que nada lo detendrá.

Como perros

En otra nota, de Gardenia Mendoza Aguilar, se relata
que un agente de la patrulla fronteriza preguntó
a un mexicano indocumentado si tenía
hambre. Este respondió que sí, “pues
llevaba dos días sin comer desde
que estaba a punto de ser deportado de Arizona”.
Enseguida, el oficial le arrojó
una bolsa de frijol en polvo a la cara y le
dijo: “ahí tienes… eso es comida para
perros”.
Gilda de Loureiro, una de las
encargadas del albergue de
San Juan Bosco en Nogales,
Sonora, refiere el trato “muy
ingrato” que reciben los indocumentados que son expulsados de Estados Unidos.
Hasta julio de este año, 23
mil 444 mexicanos solicitaron
No. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

“de actuar como agente de inmigración y cuestionar a todos
aquellos que luzcan sospechosos de vivir indocumentados en
el estado”. Es decir, de investigar el estatus migratorio a cualquiera por su apariencia.

El huevo de la serpiente

No es marginable que apoyadores de la SB 1070, entre los
que destaca el senador estatal de Arizona, el republicano Rusell Pearce, hayan reunido a más de siete mil personas en la
ciudad de Tempe, cercana a Phoenix.
Además, es un hecho que legisladores de 22 estados están promoviendo iniciativas similares a la discriminatoria ley
de Arizona.
La agrupación “Estadounidenses por la Migración Legal”
(ALIPAC, por sus siglas en inglés) ha estado muy activa y su
presidente, William Gheen, asegura que tienen el apoyo de
entre el 60 y 81 por ciento de la población.
En tanto, actos xenofóbicos se repiten en Nueva York contra mexicanos, así como en Lousiana y otros estados. En esos
casos, la impresión general es que “la policía se hace de la
vista gorda”.

Con ley o sin ley

atención a la red consular de México en Arizona, donde se
calcula que hay más de un millón 860 mil connacionales. De
ellos, según la cancillería mexicana, entre 400 mil y 530 mil
son indocumentados.

Me valen los derechos: Arpaio

Desafiante, el cherife Arpaio asegura que, “con ley o sin ella”,
continuará arrestando a quien “parezca” indocumentado.
“No sé como luce un ilegal, pero nosotros vamos a perseguir parejo” dijo cínicamente, luego de presumir que la noche
del 29 de julio había encarcelado “por lo menos una docena
de personas en diversos barrios latinos de la ciudad”, según
consigna la nota de Núñez en “La Opinión”.
Arpaio cuenta con el apoyo de organizaciones derechistas,
de marcada tendencia fascista, como la “Stand with Arizona”,
que exige controles migratorios más estrictos y realiza manifestaciones contra los inmigrantes.
Según republicanos, los policías deben tener el derecho

Pero el boicot económico, aunque incipiente, está motivando
una reconsideración, al menos de forma, y la gobernadora Janice Brewer ha declarado que “puede haber algunos cambios”
en la controvertida ley SB 1070.
Como se sabe, una juez federal, Susan Bolton, dejó sin
efecto (de manera provisional) varios puntos de la ley, entre
ellos la facultad policiaca de inquirir el estatus migratorio por
simple sospecha oficial.
Al cherife Arpaio eso le vale: abiertamente anuncia que seguirá con sus redadas, ilegales, literalmente. Lo mismo que ha
hecho en los últimos años, dice ufano a quien le pregunte.

Con el petate del muerto

La polémica sigue y, a querer o no, la razón suele aparecer.
Reciente encuesta de la Border Network for Human Rights
(BNHR) revela que la llevada y traída “inseguridad extrema”
de los estados fronterizos mexicanos es un mito.
Los republicanos que reclaman más tropas y muros en
la frontera, como Jan Brewer, mienten a sabiendas cuando
generalizan el “terror y el caos” que pone en peligro, dicen,
su seguridad. Aún más, de la misma encuesta, realizada en julio pasado, se desprende que las ciudades de Estados Unidos
colindantes con México, son de las más seguras
en este país. Y así van las cosas, ante la evidente
pasividad del gobierno mexicano.

Tamborazos

-Consumado el desenlace electoral en Sinaloa, no pocos expertos
en la permanencia presupuestal han
retornado a la crítica sexenal (y trienal) que motive miradas
de los nuevos jefes.
-Son corresponsables de lo que critican, pero igual brincan
sin rubor cuando antes se mantuvieron callados.
En obvio, no son esos actores emergentes de la coyuntura
los más calificados para plantear correctivos de lo que pretenden ignorar cuando conviene.
-Desde luego, eso no hace buenos a los criticados, lo que
pasa es que no hay a quién
irle (con todo y sus “alternancias” y “cambios” de la
figuración).
-En la próxima entrega: el
bicentenario del mito. VP
cano.1979@live.com
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los nacidos para perder
Ni están todos los que fueron; ni fueron todos los que estuvieron
Cuando planteamos, con los corchetes debidos, la duda sobre si habrá elecciones en 2012 -de sucesión presidencial-, resulta natural que los de la “clase política” se desgarren las vestiduras. Ellos, responsables de la degradación y el envilecimiento de la política. El tema es qué papel se asignarán las Fuerzas Armadas en ese proceso de impredecibles desarrollo y desenlace en un clima de ingobernabilidad galopante. En el registro cotidiano de la incesante parlocracia, nos parece normal que aparezcan voceros
castrenses anunciando resultados de las operaciones en las que participan comandos y tropas militares. No parece tan normal, que funcionarios militares que no intervienen
directamente en esas acciones sean colocados a mitad del foro para expresar de su ronco pecho criterios relacionados con la permanencia del Ejército en las calles. Sin embargo, conviene subrayar que las corporaciones castrenses se pliegan a la autoridad de quien reconocen como comandante supremo de las Fuerzas Armadas: el presidente
de la República en turno. No hacen, pues, incursiones mediáticas por su propia iniciativa. En ese tenor, recientemente han tenido voz pública el director del Colegio de la
Defensa Nacional, general Ricardo García Vergara, y el procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez. El primero, para arengar: Esta guerra se está ganando porque nos asisten la ley y la razón. Ninguno de los involucrados en esta lucha tiene derecho a rendirse. El segundo, para señalar que, aceptar que los militares dejen
de participar en esa lucha sería asumir el carácter de simples espectadores, limitándose a observar con impotencia cómo la delincuencia desgarra nuestra sociedad y nuestro
país. Al informar que contingentes militares han sufrido 33 ataques en los que han muerto 12 elementos y 55 han resultado heridos, López Bermúdez replicó que es falso que
(los militares) sólo agreden y que por eso deben regresar a los cuarteles. Lo ominoso de ese enervamiento exclamatorio, es la convicción de que los portavoces de aquellas
instituciones no se mandan solos. El propio comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, ha advertido sin titubeos que los militares permanecerán en
las calles hasta el último día de su mandato… Esto implica, deducimos nosotros, que las elecciones generales de 2012 se realizarán en un México bajo fuego (título con el que
algunos medios electrónicos presentan información sobre la guerra “narca”, que otros anuncian con la “cabeza”: Parte de guerra). Esas advertencias hacen razonable la duda sobre si
habrá elecciones en 2012 en los términos que la Constitución establece: Que el ejercicio del voto sea libre y secreto. Sobre todo libre…

Cuando se habla
desde el campo Marte

Cuando estas líneas estén a la vista del lector, al presidente
designado Felipe Calderón Hinojosa -si los dioses, veleidosos
como son, no disponen otra cosa- , sólo le restarán 26 meses
en Los Pinos y dos entregas del “Informe General del Estado
que Guarda la Administración Pública del país” al Congreso
de la Unión. Por lo pronto, de los monólogos por la seguridad practicados por el michoacano en agosto, sólo se sabe
de cierto que el escenario escogido fue el del Campo Marte,
denominado así en tributo al hijo de Júpiter y Juno, reputado
como el Dios de la Guerra, aunque, desde los púlpitos pinoleros, a la narca ya no se le quiera llamar guerra.
Evento propio de la parlocracia galopante aquél, fue bajado de decibeles por la estridencia de la política a “la mexicana” que, dicho por el austriaco Carlos Clausewuitz, es la
continuación de la guerra por otras vías. Guerra sucia por
añadidura, que achica la dimensión de las desatadas por el
PRI contra los réprobos del México lindo y querido. Guerra en
la que no se distinguen ya los patos de los cuernos de chivo.
Julio de 2012 es la Meca soñada por la infatigable legión
de la mendacidad, en la que marchan jubilosos, entre los
3000 voluntarios, algunos que ni a los tacones le llegan a don
Nicolás Miranda y Zúñiga, memoria centenaria de la oposición
a la tiranía de Porfirio Díaz. Réplicas por docenas de aquel
heroico contendiente veremos en los espectaculares, de concretarse las candidaturas ciudadanas por las que claman no
pocos que esperan milagros guadalupanos, o al menos un
milagrito que los acerque siquiera a la servidumbre de Molino
del Rey.

Gobernantes de dudosa
representatividad

De la perspectiva realista de 2012, la clave la dio recientemente en Morelia, Michoacán, cuna del presidente designado,
el coordinador residente de la ONU en México, Magdy Martínez-Solimán, quien, en el Congreso Internacional de Derecho
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Electoral y Democracia reconoció que, pese a los avances en
algunas materias, la asignatura pendiente de resolver por la
democracia mexicana es el escepticismo de la ciudadanía,
que no se siente representada por los gobernantes y desconfía de ellos.
Para ilustrar nuestro optimismo, en el mismo foro no podía
faltar el consejero presidente del Instituto Federal Electoral,
Leonardo Valdés Zurita, quien, de su lado, aseguró que, a pesar de los problemas que existen por la presencia del crimen
organizado, en los procesos de julio se logró la seguridad de
los votantes pero… se deben pulir los instrumentos para
impedir que dinero ilícito ingrese a los partidos o candidatos.

Situados, pues, en el 2012 como si fuera hoy, aunque
falta que corra mucha sangre bajo los puentes, vamos a
otear la perspectiva desde el lado más oscuro de las aspiraciones frustradas desde que el PRI inició su cuestionado
reinado y Miguel Alemán Valdés (1946-1952) promulgó una
nueva Ley Electoral, que creó la Comisión Federal Electoral, que vio sus últimos días después del descomunal fraude
presidencial de 1988.

Muchos los llamados;
pocos los elegidos

Sin compadecerse de sus propias limitaciones y miserias, y
sin aceptar que presidencia de México sólo hay una, en cada
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Miguel Alemán Valdés inauguró el civilismo.

Miguel Henríquez Guzmán, primer “presidente legítimo”.

Agricultura y Fomento, Marte R. Gómez,
sucesión se forman cohortes ansiosas
si lo vale la primera tentativa del general
que olvidan la sentencia de que muMiguel Henríquez Guzmán, hombre de
chos son los llamados y pocos los
armas que, reconocido por su lealtad a
elegidos.
su superior y amigo Lázaro Cárdenas,
Para el relevo del general Manuel
escuchó el canto de La Esfinge, que lo
Ávila Camacho en 1946, la cosa no fue
encarriló hasta hacerlo formar en sepdiferente en el recién estrenado PRI:
tiembre de 1944, con un ala del Ejército
Por su tinte truculento como carta de
como cabeza de playa, el Gran Frente
presentación priista, el primer caso que
Popular Democrático Mexicano. Pero
merece mención es el del hidalguense
Ávila Camacho tenía ya en proyecto giJavier Rojo Gómez, regente del Distrito
rar la rueda hacia el civilismo, y para ello
Federal en el gabinete de Ávila Camacontaba con su secretario de Gobernacho. Con independencia de sus posibición, Miguel Alemán Valdés.
lidades reales, su tentativa escandalizó
Aleatoriamente, no es que Cárdenas
porque, para echarlo de la competencia,
se sintiera necesariamente en deuda
fue necesario que el gobierno urdiera el
con Alemán Valdés, pero el 11 de marzo
encarcelamiento, sin previamente insde 1938, una semana antes del decreto
truirles y resolver proceso de desafueEzequiel Padilla. No le bastó el Departamento
de
Estado
(USA).
de Expropiación Petrolera, el entonces
ro, de los diputados federales Carlos
sonriente gobernador de Veracruz recibió un soplo providenAlberto Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Maximiliano Joffre, a
cial, reunió ese día a un importante grupo de gobernadores y,
la vez coordinadores de las bancadas parlamentarias de los
en presencia del embajador de los Estados Unidos en México,
sectores popular, obrero y campesino, respectivamente, quieJosephus Daniels, expresó un mensaje de solidaridad al Prenes, en tal carácter tejieron redes de apoyo a Rojo Gómez en
sidente, de cara al conflicto con las compañías petroleras. “El
la Cámara de Diputados. Priistas como lobos de los priistas,
ambiente de paz con el exterior -declaró- hacen más recia
por esas vía caníbal quedó fuera el primero.
la obligación en que estamos de laborar de manera efecComo signo revelador de que algunos creían, y siguen creyendo, que nadie llega a Palacio Nacional sin ser ungido antes por la Casa Blanca, el secretario de Relaciones Exteriores,
Ezequiel Padilla, se la jugó por su cuenta y riesgo, atenido a
los coqueteos del Departamento de Estado, al que el canciller
vendía el compromiso de que México entraría a la II Guerra
Mundial, desliz temerario cuando, aún con Ávila Camacho, el
nacionalismo revolucionario animado por el cardenismo estaba no sólo vivo, sino movilizado contra las potencias del Eje,
lo que no obstó para que personalmente el general Lázaro
Cárdenas, a cargo de la Defensa Nacional, se opusiera a la
exigencia de Washington de obtener licencia de acceso a territorio mexicano para el trasiego de tropas y armamentos estadunidenses. Para infortunio de Padilla, si algún padrinazgo
esperaba de Franklin Delano Rooevelt, éste murió en 1945
y asumió la presidencia Harry S. Truman, con otro menú de
prioridades. Con el pecado, Padilla cargó con la penitencia.
No le sirvió para maldita la cosa haber lanzado su formación
de apoyo con el original nombre de Partido Demócrata, para
no negar la cruz de su parroquia.

tiva por la abolición real de cuanto en nuestro ambiente
significa sujeción al imperialismo…”. Cárdenas no olvida:
Ocho años después, Henríquez Guzmán queda en lista de espera para una segunda vuelta, y Alemán Valdés surge como
portaestandarte del civilismo y primer presidente emanado
del PRI.
Una perla alemianiana en su toma de posesión: “La moral es un patrimonio del pueblo, tan importante como la
riqueza material. Queremos, por eso, insistir, en los conceptos de responsabilidad ciudadana y moralización pública que serán normas fundamentales del gobierno. Los
funcionarios serán los primeros en el cumplimiento de
estos propósitos…”. Je je je, extraño sonido gutural surgido
de la cabeza del veracruzano Fidel Herrera Beltrán 64 años
después.

La segunda vuelta de
Henríquez Guzmán

Sobre la segunda vuelta del general Henríquez Guzmán,
versa el siguiente apartado, porque, a diferencia de la precampaña frustrada en 1944-45, la campaña para el cambio
de guardia en Palacio Nacional en 1952 alcanzó, en calidad
y riegos, dimensiones que estuvieron a punto de retrotraer al
país al militarismo actuante, desde el mismo momento en que
sus partidarios más conspicuos, insinuaron al aspirante presidencial “la traición” de su ex jefe y “casi hermano” Lázaro Cár-

El caso de Miguel
Henríquez Guzmán

Si no vale la pena abundar en el nombre del secretario de
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Adolfo Ruiz Cortines, el fraude electoral.
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denas, quien, en honor a la verdad, había ocupado los meses
previos en desmontar la tentativa reeleccionista del alemanismo. Una amenaza que documentan diversas fuentes y que el
jefe del Ejecutivo no se preocupó por exorcizar expresamente
en el momento en que se gestó.
Las expectativas de Henríquez Guzmán se basaban en
un supuesto pacto por el que retiró su candidatura en 1945,
bajo el compromiso de que le tocaría gobernar el país en el
siguiente sexenio, razón por la cual, la de 1952, se dio como
un campaña adelantada desde que Alemán Valdés dio a conocer su gabinete, cuya nómina tuvo como dato significativo
que no apareció el nombre de quien, por circunstancias fortuitas -la muerte de su titular-, pasó a ocupar la Secretaría de
Gobernación, para ser el segundo consecutivo en tener esta
dependencia como plataforma hacia Palacio Nacional: Adolfo
El viejo Ruiz Cortines.
Del primer círculo de Alemán Valdés, los personajes mejor
posicionados fueron el campechano Héctor Pérez Martínez,
en la SG, y Fernando Casas Alemán, como jefe del Departamento Central (del Distrito Federal). Haciendo disimulo de
los movimientos de Henríquez Guzmán para cobrar la factura
pendiente, la cargada prematura se lanzó sobre Pérez Martínez, a quien la muerte inhabilitó a mitad del camino, el 12
de febrero de 1948. Como encargado del despacho quedó el
subsecretario, el sonorense Ernesto P. Uruchurtu. De que las
tensiones en el interior del PRI son producto de origen, hablan
el temperamento de Uruchurtu y sus arrebatos al mejor estilo
de Sonora: Quiso forzar su nombramiento como titular haciendo de lado el paisanazgo del Presidente. Ruiz Cortines llegó
a la SG reclutado desde la gobernación de Veracruz, para la
que fue electo en 1944. No le resultó, pues, la presión al sonorense. Tampoco a Casas Alemán, quien trató de saltar las
trancas, abusando del apellido y de su privilegiada posición en
la administración del Distrito Federal.

Nueva amenaza de
sublevación militar

Sin expectativas objetivas dentro del PRI, el general Henríquez Guzmán transformó su Gran Frente Popular Democrático Mexicano, creado en 1944, en Federación de Partidos del
Pueblo Mexicano. Su campaña tuvo como centro de gravedad
un doble eje: Desempolvó el expediente que imputaba colaboracionismo de Ruiz Cortines con las tropas estadunidenses
que invadieron Veracruz en abril de 1914, y la denuncia de
corrupción del gobierno de Alemán Valdés, acusación que,
además, compartía gran parte de la sociedad mexicana.
Si un dato parece anecdótico en esa campaña, es la par-

A la izquierda del orador, Efraín González Luna.

ticipación del entrañable entonces joven, recientemente fallecido, Carlos Monsiváis; no lo es tanto la adhesión de intelectuales maduros de militancia progresista de corte izquierdista.
Pero la base más poderosa de la candidatura henriquista fue
la de los militares identificados con el cardenismo, como el
general Francisco J. Múgica. Mención especial merece el general Marcelino García Barragán porque, 16 años después,
como secretario de la Defensa Nacional, fue factor clave en
la represión del movimiento estudiantil de 1968; él, que, en la
campaña del 52 fue protagonista de la sofocada tentativa de
sublevación del henriquismo, que, desde los primeros días
de campaña, fue objeto de hostilidad del gobierno: la marca
de la casa priista en tiempo electoral. Henríquez Guzmán se
quedó a la vera de la presidencia de México. De hecho, ahí se
cerró su trayectoria política. Los resultados oficiales de aquella
elección, denunciada como fraudulenta, dieron a Ruiz Cortines
74.13 por ciento de la votación; 15.87 a Henríquez Guzmán y
7.82 a Efraín González Luna. En esta suma porcentual hay un
“pico” que queda en el aire. Los henriquistas, incluyendo a
los civiles, no descartaban, por supuesto, la rebelión, pero de
nuevo pareció decisiva la intervención contenedora del general Cárdenas. No obstó, sin embargo, para que, en la reseña

Vicente Lombardo Toledano, con Ruiz Cortines, al registrar el Partido Popular Socialista, antes Partido Popular.
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de aquella campaña, panegiristas de Henríquez Guzmán le
den el título de Presidente legítimo y héroe de la resistencia
civil pacífica contra el fraude electoral.

La otra oposición: La
democracia sin demócratas

González Luna, aliado de Manuel Gómez Morín en la fundación del Partido Acción Nacional (PAN), fue el primer candidato pleno de éste partido. Fue, dicho sea de paso, uno
de los sujetos de idolatría del biógrafo del partido, don Luis
Calderón Vega (+), padre de Felipe Calderón. Fundado en
1939, el PAN indujo a parte de su militancia en favor de la
candidatura rebelde de Juan Andrew Almazán en las elecciones de 1940. Para las elecciones de 1946 no pudo convencer al revolucionario y crítico de la Revolución mexicana
(La Revolución es la Revolución) Luis Cabrera, de aceptar
su nominación. Obviamente, el PAN denunció el fraude electoral de 1952, pero González Luna fue sumado a la lista de
perdedores, siguiendo en su desventura a José Vasconcelos, Andrew Almazán, Ezequiel Padilla y al propio Henríquez
Guzmán. Del “pico” de aquella votación de 1952, se sigue que
hasta algunas estadísticas electorales suprimen a su destinatario. Un cuarto candidato en esos comicios fue Vicente Lombardo Toledano, que contendió por el Partido Popular, por él
creado en 1948, al romperse su dominio en el control de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), también
por él fundada en el Congreso de Unificación Proletaria en
1936, plataforma desde la que fue impulsor y defensor de los
más vehementes de la Expropiación Petrolera.
Lombardo Toledano, de prolífica biografía, fue incluido en
la nómina de los Siete sabios de México, en la que compartió
calidades con Gómez Morín. Filósofo que destacó como uno de
los más cultos y tenaces propagandista del Materialismo dialéctico, fue también postulante de la vía mexicana hacia el socialismo. Diputado en varias ocasiones (la última coincidiendo con
el jefe nacional del PAN, Adolfo Christlieb Ibarrola), fue, no obstante su condición de intelectual, el primer gobernador obrero
de México, al cubrir interinamente la gobernación de Puebla en
los años veinte del siglo pasado. Militante en la CROM, de la
que fue en su trayectoria fundador de la primera Federación
Nacional de Maestros y de la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos, posiciones que lo llevaron a la dirigencia
de la Confederación de Trabajadores de América Latina y de
la Federación Sindical Mundial. Hombre de pensamiento y acción, también se quedó el camino. VP
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JORGE SANTA CRUZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Trabajadores mexicanos
al borde de la esclavitud
Los mexicanos deberemos estar muy atentos a lo que haga el secretario del Trabajo y Previsión Social,

E

Javier Lozano Alarcón, a partir de este 1 de septiembre, en que se inicia un nuevo período ordinario de sesiones,
porque tratará, a toda costa, de que se apruebe “su” proyecto de reforma laboral.

ntrecomillamos la palabra “su” porque, en

realidad, no es más que la continuación de un modelo
neoliberal que ha empobrecido a millones de seres humanos
en el mundo, a cambio de enriquecer a los dueños de unas
cuantas empresas transnacionales.
La Ley Lozano borra, de un plumazo, todas las conquistas laborales que se han ido ganando con el paso de las
décadas y que, incluso, están plasmadas en los acuerdos
firmados por la Organización Internacional del Trabajo con
diversos países. Hablamos, concretamente, de la jornada
de ocho horas, del tiempo extra, del séptimo día, de las vacaciones, etcétera.
Esta tendencia, muy marcada en México desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), sumió al campo en la
peor crisis de su historia y dejó inermes a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la desleal competencia de
las transnacionales monopólicas. Los resultados están a la
vista: 25 millones de campesinos en pobreza y 7.5 millones
de jóvenes sin empleo, educación y servicios de salud.
Lozano sabe perfectamente lo que hace y con él, su actual jefe, Felipe Calderón Hinojosa. Su propósito es el acabar
con los pocos derechos que aún les quedan a los obreros y
empleados. Vamos a las pruebas:
1. La Ley Lozano contempla que la capacitación y la productividad serán medidas por los empresarios, nada más.
2. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social renuncia a
cualquier función fiscalizadora.
3. El trabajo se convertirá en un
negocio
redondo:
3.1 Las empresas cobrarán por
conseguir trabajadores.
3.2 Las empresas cobrarán por
capacitar a los trabajadores.
3.3 Las empresas cobrarán por
emplear a los trabajadores.
4. Desaparece el derecho a la
asociación sindical y a la contratación
colectiva de trabajo.
5. La contratación será por horas,
de acuerdo con los lineamientos del
patrón.
Pero la Ley Lozano va más allá: su
fin es reducir a condiciones de esclavitud a los trabajadores mexicanos,
tal y como lo advirtió el doctor en
Derecho Social e investigador del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
Alfonso Bouzas Ortiz: “Esto nos coloca -en la
hipótesis de que se aprobara el proyecto
Lozano- en condiciones iguales o
semejantes, a la legislación laboral
de China, por ejemplo… Nada más
No. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

le diría que el sindicalismo en China es único, corporativo
e integrado al Estado y la disidencia se paga con la vida. O
sea, es otra idea. Es más, si el sistema capitalista deseara
agradecerle algo al socialismo, ahí tiene, en la constitución china, la disposición del sindicato único, en donde el
secretario general de la federación sindical está incorporado
al buró político y pobre de aquel trabajador que disienta de la
voluntad de este aparato que pesa sobre él”.

Le presentamos a continuación la parte medular de la
entrevista que nos concedió, en exclusiva, el doctor Bouzas:
Punto Crítico: A China se le presenta como una
nación con gran desarrollo, con crecimientos espectaculares, con grandes reservas. Pero quisiera preguntarle
¿cuál es la situación –amén de lo que ya nos ha dichode los trabajadores chinos? ¿Qué hay de cierto de que
ganan menos de medio dólar por 14 horas? ¿Qué hay de
cierto de que los mandan a trabajar a los barcos y que, si
se mueren, simplemente los echan al mar? ¿Es cierto o
es mera leyenda?
Doctor Alfonso Bouzas Ortiz: Bueno, mire: hasta donde
me metí a trabajar en análisis comparativos China-México,
en relaciones labores, todas esas cosas que usted está
diciendo, así, sueltas, sueltas, son de verdad. Son parte de la
realidad. Pero la realidad es más dramática.
En China son más de 60 o 70 naciones, con absoluta
independencia. Nada tiene que hacer una gente de la
montaña con una gente de la costa. Incluso el idioma tiene
tantas variedades que entre ellos mismos no se entienden.
Hay una realidad muy interesante: más del 90 por ciento
de los chinitos nunca ha laborado a cambio de un salario y
emigran de las zonas más lejanas, estoy hablando de ocho
a diez mil kilómetros, caminando, para llegar a donde hay
desarrollos industriales, maquiladores, etcétera, etcétera, con
la finalidad de conocer qué es trabajar y recibir en la mano,
dinero. Son gentes que toda su vida han
estado hacinados en un pueblito, con
una agricultura de autoconsumo, un
analfabetismo absoluto.
Entonces el reto de ellos es conocer Hong
Kong, acercarse a los focos de desarrollo oriental,
y pararse alrededor no de las fábricas legales, sino
de las fábricas periféricas que son ilegales. Aquí hay
una cosa interesante: la fábrica legal no produce. Recibe la
producción de las fábricas ilegales y la manda a donde tenga
sus compromisos en occidente. Es decir, la fábrica legal no
es más que, lo que aquí diríamos, un esquema semejante
al outsourcing. Las ilegales, clandestinas, pero que están
rodeando a la legal, trabajan 24 horas. Abren sus puertas y
reciben trabajadores que se matan entre ellos por entrar a
trabajar y que, como usted decía, cobran 50
centavos-dólar, porque a lo mejor en toda
su vida no han visto una moneda en su
mano.
La advertencia está hecha. Los legisladores
patriotas, si es que aún los hay, tendrán la última palabra. La
esclavitud amenaza a los trabajadores mexicanos
en este año es que se conmemoran 200 años
del inicio de la guerra de Independencia. ¡Vaya paradoja! VP
jsc.58@hotmail.com
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Wal-Mart como factor electoral

Bienvenido, hermano mayor;
la dictadura cibernética ya está aquí
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Según las fuentes rusas de Sorcha Faal, Wal-Mart, la corporación número uno del mundo global,

K

anunció que, a partir del 1 de agosto de 2010, sus hipermercados comenzarán a poner Etiquetas de Computadora para la Identificación
de Frecuencia (RFID), a ciertos artículos de ropa, una acción que Katherine Albrecht, directora de un grupo estadounidense llamado
Consumidores Contra la Invasión a la Privacía y Numeración de parte de los Supermercados (CASPIAN), dice
“es una primera pieza de un muy grande y muy atemorizante sistema de rastreo”.

atrine Albretch y Liz McIntyre escribieron un

libro traducido al español con el título Chips espías:
Cómo las grandes corporaciones y el gobierno planean
monitorear cada uno de sus pasos con RFID. En el libro
se describe al RFID como una tecnología que usa diminutos
chips computarizados (más pequeños que un grano de arena)
para rastrear objetos a larga distancia.
Estos diminutos dispositivos han sido bautizados como
chips espías debido a sus aplicaciones para espionaje. El
libro describe el mundo de RFID como lo planean grandes
corporaciones internacionales como Wal-Mart, Procter &
Gamble (donde es empleado el clintonita Ernesto Zedillo, ex
presidente de México y director del Centro para Estudios de
la Globalización de la Universidad de Yale) y agencias gubernamentales como el Servicio Postal de Estados Unidos.
Los oponentes de RFID llaman la atención sobre los chips
para implantar en humanos llamados verichip y creados por
Applied Digital Solutions, Inc. y su plan para usarlo en transacciones bancarias para implementar un sistema monetario
sin efectivo.
La Identificación de radiofrecuencia comprende interrogadores (conocidos también como lectores) y tags (conocidas
también como etiquetas). La mayoría de las etiquetas de
RFID contienen al menos dos partes. Una es un circuito integrado para almacenar y procesar información, la modulación
y de-modulación de una señal de radiofrecuencia (RF) y otras
funciones especializadas. La segunda es una antena para recibir y transmitir la señal. Según Wikipedia, RFID (siglas de
Radio Frequency IDentification, en español identificación
por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y
recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID.
Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o identificación automática). Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación
eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una
de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión directa entre
emisor y receptor. Generalmente existen tres tipos de etiquetas RFID: etiquetas RFID activas, que contienen una batería y
pueden transmitir señales de forma autónoma, etiquetas RFID
pasivas, que no tienen batería y requieren una fuente externa
para provocar la transmisión de señales y las etiquetas RFID
pasivas asistidas por baterías, que requieren una fuente externa para despertar pero que cuentan con una capacidad
significativamente más alta a largo plazo para proporcionar
un alcance mayor.
Es importante señalar sobre las etiquetas RFID lo pequeñas que pueden ser, y aunque Wal-Mart está expresando
que son “desmontables”, uno se pregunta cómo las podrá
encontrar un comprador de sus mercancías, especialmente
con el conocimiento de que pueden ser tan pequeñas como
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los chips de tamaño de “un grano de polvo”, con un poder
suficiente para almacenar números de 38 dígitos usando un
ROM (Memoria Sólo para Lectura) de 128-bits.
En la actualidad, la tecnología más extendida para la
identificación de objetos es la de códigos de barras que en
muchos supermercados sirven para ver la “productividad” de
las cajeras: mientras más clientes atiendan, se supone que la
empresa las apoya con bonos canjeables por productos de la
misma entidad comercial.
Para comprender el verdadero alcance y poder de estas
etiquetas RFID, uno debe de comprender que la decisión de
Wal-Mart de comenzar a incorporarlas a sus mercancías en
el 2010, concuerda con el cálculo de que, este mismo año,
todos los teléfonos celulares que se vendan en los Estados
Unidos tendrán tecnología RFID y dará la capacidad a sus
productos de ser rastreados desde su punto de venta hacia
cualquier lugar que estén dentro del área de comunicación de
un teléfono celular, o un dispositivo tipo teléfono celular, incluyendo las computadoras laptop, lectores de libros electrónicos
e iPods®, solo por mencionar unos cuantos. Esto va en concordancia con el reciente intento calderónico de instalar un
control sobre los celulares mexicanos a través del RENAUT.
Sólo que los tepiteños fueron más listos que el gobierno fallido
de Felipillo, pues mostraron su poder tecnológico al poner en
venta en el internet la base de datos “inviolable” que el gobierno federal presumía.
Sólo recordemos que el barrio bravo de Tepito abrió sus
oficinas internacionales en China, sin saber el mandarín ni el
ingles,, mostrando que conociendo el buckeye es suficiente
para hacer negocios internacionales. No se necesitan Tra-

tados de Libre Comercio, ni sesudos análisis de las cuotas
arancelarias, sólo conocer el lenguaje de los barrios bajos
y populares del DF, en donde abundan las mafias chinas, japonesas y coreanas, es suficiente para dar batallas en sus
mismos territorios nacionales.
La mercancía que venda Wal-Mart u otro detallista, no es
a la única que se le implantará los chips RFID, pues en la
década pasada el Sistema Nacional de Identificación de Animales de los Estados Unidos (NAIS), el Sistema de Expertos
y Control de Comercio de la Unión Europea (TRACES) y el
Sistema de Identificación de Ganado de Australia (NLIS) han
implementado programas para asegurarse de que todos los
animales de granja en sus países estén etiquetados y controlados por computadora.
Se ha sugerido que el primer dispositivo conocido similar
al RFID pudo haber sido una herramienta de espionaje inventada por Léon Theremin para el gobierno soviético en 1945.
Según algunas fuentes, la tecnología usada en RFID habría
existido desde comienzos de los años 1920, luego desarrollada por el MIT de Boston y usada extensivamente por los
británicos en la Segunda Guerra Mundial (según fuentes de
inteligencia artificial se establece que los sistemas RFID han
existido desde finales de los años 1960 y que sólo recientemente se había popularizado gracias a las reducciones de
costos). Hicieron falta treinta años de avances en multitud de
campos diversos antes de que RFID se convirtiera en una realidad. Las etiquetas RFID de UHF se utilizan comúnmente de
forma comercial en seguimiento de pallets y envases, y seguimiento de camiones y remolques en envíos o en sistemas de
distribución de uniformidad en hospitales HF o incluso en la
ropa plana, siempre y cuando el tag sea encapsulado en resina epóxica, para mayor resistencia al proceso de calandrado
y prenda de extracción de agua. Esto se hace, por ejemplo,
en la ropa de alta calidad italiana. Algunas autopistas como
el carril de Telepeaje IAVE en las autopistas de CAPUFE en
México, la FasTrak de California, el sistema I-Pass de Illinois,
el telepeaje TAG en las autopistas urbanas en Santiago de
Chile, la totalidad de las autopistas de paga argentinas y la
Philippines South Luzon Expressway E-Pass utilizan etiquetas RFID para recaudación con peaje electrónico.
El sistema ayuda a disminuir el entorpecimiento del tráfico
causado por las casetas de peaje. En enero de 2003, Michelin
anunció que había comenzado a probar transmisores-receptores RFID insertados en neumáticos. Después de un período
de prueba estimado de 18 meses, el fabricante ofrecerá neumáticos con RFID a los fabricantes de automóviles. Su principal objetivo es el seguimiento de neumáticos en cumplimiento
con la United States Transportation, Recall, Enhancement,
Accountability and Documentation Act (TREAD Act). Las tarjetas bancarias y privadas con chips RFID integrados se usan
ampliamente como dinero electrónico, como por ejemplo la
tarjeta Octopus en Hong-Kong, tarjeta bip! en Santiago de
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Chile para el transporte público (transantiago), la tarjeta SubteCard para el subterráneo de Buenos Aires, la tarjeta cívica
en Medellín, y en los Países Bajos como forma de pago en
transporte público y ventas menores.
Algunos modelos automotrices disponen de una “llave inteligente” como opción, como el Toyota Prius y algunos modelos de Lexus. La llave emplea un circuito de RFID activo que
permite que el automóvil reconozca la presencia de la llave
a un metro del sensor. El conductor puede abrir las puertas
y arrancar el automóvil mientras la llave sigue estando en la
cartera o en el bolsillo.
También el Departamento de Rehabilitación y Corrección
de Ohio (ODRH) aprobó recientemente un contrato de 415 mil
dólares para ensayar la tecnología de seguimiento con Alanco Technologies. Los internos tienen unos transmisores del
tamaño de un reloj de muñeca que pueden detectar en donde
está el detenido, se les da una zona de movimiento; toda la
información se envía a los ordenadores de la prisión o de las
Cortes. Este proyecto no es el primero que trabaja en el desarrollo de chips de seguimiento en prisiones estadounidenses. Instalaciones en Míchigan, California e Illinois emplean
ya esta tecnología. En fin, que estas etiquetas inteligentes
les permitirá a los gobiernos rastrear todos los aspectos de
la vida de sus ciudadanos, más ahora en México. Se busca
por todos los medios de instalar una dictadura cibernética
y la gran corporación de Arkansas, ligada indirectamente la
trafico de drogas, en la era en que Bill Clinton era gobernador
y en donde Hillary, su esposa era miembro del Consejo de
Administración.

Misteriosos caminos de Dios

Marcelo Ebrard avanza en su carrera presidencial dada su
conexión con Wall Mart a través de su hermano Alberto, alto
ejecutivo de la empresa, con los Clinton y los chinos socios,
con los franceses -su apellido y su ascendencia en el manejo
de grandes almacenes tipo Liverpool-, con los seguidores de
la LGBT y ahora se sabe que cuenta con la Iglesia Pentecostés, La Luz del Mundo, la segunda fuerza religiosa mexicana
después de la Iglesia Católica, y el voto duro de la posible
co-habitación muy a la europea del PRD-PAN. Todo eso da
una dimensión desconocida del jefe de Gobierno. Eusebio
Joaquín González el fundador de esta secta religiosa, conocido como hermano Aarón era un soldado a las ordenes del
general que masacró a los estudiantes en 1968, Marcelino
García Barragán (por lo que se intuye un apoyo de los
militares de Ajijic).
El hermano Aarón, abandonó el ejercito para fundar su
secta en Monterrey, luego de una “revelación de Dios”, y decidió caminar a pie hasta la distante Guadalajara, en donde había nacido prematuramete esta secta religiosa durante lo mas
duro de la Guerra Cristera (1926-1928). Esta secta se formó
en la calle 46 del Sector Reforma de Guadalajara, a partir de
ese momento se fueron extendiendo los templos de La Luz
del Mundo, se fueron creando asociaciones civiles llamados
Hermosa Provincia AC, que ahora forman la llamada Expresión Ciudadana, una Organización Política Nacional o APN.
Esto se encuentra documentado en la investigación académica, Secrecy and the Institutionalization of Sexual Abuse:
The Case of La Luz del Mundo in México, encabezada por
el doctor Jorge Erdely, co-editor, Revista Académica para el
Estudio de las Religiones, y la doctora Lourdes Arguelles,
profesora del Claremont Graduate University, California.
Esta secta ha establecido templos en todo México. En Estados Unidos se ha establecido sólidamente en Florida, California,
Texas, New York, Illinois, South Carolina, y Puerto Rico y rápidamente se extiende hacia Centroamérica y Suramérica y las
Filipinas. En cuanto a políticos cercanos a esta secta se menciona en la investigación a Joel Ortega y a Manuel Camacho Solís,
quien ahora encabeza el DIA del PRD-Convergencia-Partido del
Trabajo para llevar a la presidencia a Marcelo Ebrard.
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Hermanda policiaca

Ebrard es miembro también de la Hermandad Policiaca, que
ha tenido como jefes en la Dirección Federal de Seguridad,
Corporación a personajes tan temidos como Florentino Ventura, los hermanos Hugo y Arturo Izquierdo Ebrard (temibles matones veracruzanos que dominan todavía el norte
del estado desde Nautla hasta las afueras de Tampico,
en donde predomina la mafia sionista de los Fleishman);
Jesús Miyazawa, Miguel Nazar Haro, José Antonio Zorrilla y
Jorge Carrillo Olea, sólo para mencionar a unos cuantos. Por
ello, por ello Marcelo fue bien visto por la Hermandad cuando
fue nombrado jefe de la policía capitalina, cuando AMLO era
jefe de Gobierno, con el apoyo del ex alcalde de Nueva York,
Rudolph Giulani, involucrado en los atentados del WTC del
2001, y sospechoso de haberle “echado tierra” al asunto del
BCCI, el banco de la CIA para derrocar a la URSS.
Con Wal-Mart, México perdió su soberanía alimentaria:
estamos llenos de gordos por las grasas que importamos de
Texas, diabéticos por la coca-cola y endulcorantes como el
aspartame, cancerosos por tanta comida chatarra. Auméntele el MTBE de las malas gasolinas que importamos de Deer
Park en la inversión conjunta de PEMEX con Shell. El desplazamiento de las cadenas de supermercados mexicanos por el
gigante Wal-Mart que sospechosamente se le permite evadir
el artículo 28 constitucional, El ex senador perredista y hoy
panista Demetrio Sodi, jefe delegacional de la suburbana Colonia Polanco, salió de las filas de la cadena CIFRA-Aurrerá y
participó en las negociaciones que absorbieron a la joya de la
corona de las grandes cadenas de almacenes de México por
el gigante Wal-Mart. Son ejemplos del amorfo grupo neoliberal del PRD-PAN.

La Red Internacional Sindical (UNI, por sus siglas en inglés), una federación que agrupa a 900 sindicatos en 150 países se reunió en agosto en Chicago para coordinar esfuerzos
en otras cuatro compañías mundiales: DHL, una unidad del
servicio de correo de entrega rápida de la alemana Deutsche
Post, Walt Disney Co., News Corp. y el minorista sueco mobiliario Ikea. Philip Jennings, secretario general de UNI, dijo
que los esfuerzos estaban dirigidos a organizar a los trabajadores en contra de Wal-Mart, la mayor cadena minorista del
mundo, en Argentina, Brasil, Gran Bretaña, China, Corea del
Sur, México y Puerto Rico, según informó el diario neoyorkino
especializado en negocios Wall Street Journal. La cadena
estadounidense Wal-Mart, tiene un millón de empleados en
Estados Unidos, 70 mil en Canadá y 600 mil en el resto del
mundo., En México tiene mas de 100 mil esclavos. Wal-Mart
abrió su primera tienda en 1962 en el estado de Arkansas y
su fundador Sam Walton fue el financiero atrás de la campaña presidencial de vil Clinton. A partir de entonces inició su
expansión internacional. En 1991 empezó a abrirse paso en
México. Salinas, Camacho y Ebrard se metieron de lleno en el
grupo directivo. En el estudio “El libro negro de las marcas”
de Klaus Werner y Hans Weiss de Editorial Sudamericana,
escriben que Wal-Mart representa una dictadura empresarial
que explota tanto a la mano de obra como a los proveedores,
en el documento interno llamado Guía para la Administración
Moderna, hablan de crear cuadros de “inteligencia” para de-

tectar posibles saboteadores de la empresa, de análisis sicométrico de potenciales líderes sindicales y de tácticas defensivas extremas para detener la sindicalización, como corromper
a las autoridades laborales (Ye Gon-Lozano) y organizar grupos de choque tipo paramilitar, externo a la organización vía
la técnica de outsourcing (trabajo sin prestaciones),“exprimir”
lo más que se pueda a los proveedores pagándoles su mercancía hasta dentro de seis meses y, en caso de que no se
venda la mercancía, castigar a los proveedores obligándolos
a que aporten el 50 por ciento de su precio de remate, evadir
y eludir lo máximo de impuestos, monitorear totalmente a las
cajeras y obligarlas a someterse a tácticas japonesas y chinas
de super-explotación ( incremento de la jornada laboral, de la
intensidad en el trabajo y de la adopción de nuevas tecnologías sin chistar, todos los días las cajeras tienen que superar
un mínimo de “productividad”).
En cuanto a los Clinton, el investigador ya fallecido, Sherman H. Skolnick, de Chicago, popular en las Cortes, en
programas radiofónicos y televisivos de la Ciudad de las Tormentas, escribió una serie de 1 artículos denominados, “WALMART and the RED CHINESE SECRET POLICE”, de donde
entresacamos algunos datos importantes, como el saber que
Bill es hijo bastardo del senador John D.Rockefeller, y que el
verdadero nombre de Bill Clinton es William Rockefeller Clinton; que junto con la esposa del senador Rockefeller, Sharon
Percy Rockefeller, controlaban la poderosa cadena de radio
NPR, la cadena de televisión publica PBS, y la cadena televisiva ABC News. En Chicago la familia Rockefeller todavía tiene
el control del Harris Bank, de donde dice este investigador famoso por mostrar documentos obtenidos en las cortes, salieron
los financiamientos para las operaciones Irán-Contras, el caso
Ambrosiano del Vaticano, el financiamiento de las guerrillas fedayines de Bin Laden, en Afganistán, y las operaciones para
apoyar la presidencia de Vicente Fox y el PAN. Otro banco de
los Rockefellers-Clinton es el First National of Chicago, ahora
llamado Bank One, y que es el principal banco dedicado
al comercio con China, especialmente con la familia china
Riady, de las temibles triadas del sur de China y con Wang
Jun Jefe de la Inteligencia China.
Gran parte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos
(T-Bonds) han pasado por la Casa de Bolsa Stephen & Co
de Little Rock, Arkansas. Millones y millones de dólares se
transfieren continuamente por el First Bank of Mena, Arkansas
rumbo a las bolsas de Chicago, Chicago Mercantile Exchange
(CME), Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Board Options Exchange (CBOE), el New York Mercantile Exchange y
el Commodity Exchange, estos últimos de Nueva York, pero
ya absorbidos por el CME, al igual la Bolsa de Mercaderías de
Kansas y de Minneapolis, la Bolsa Mexicana de Valores, es
parte ya de la red financiera del CME, que además opera en
una red de bolsas en Europa, Africa y Asia, como BOVESPA,
Dubai Mercantile Exchange, Bursa Malaysia, JSE de Sudáfrica, National Stock Exchange de India. La Universidad de
Chicago, creada por Rockefeller, es el semillero de ideólogos
fascistas seguidores de Leo Strauss(+), con apologistas del
“libre” mercado como Milton Friedman (+) y su conexión con
la escuela de pensamiento económico austriaca, hoy en el
poder. Los Chicago boys en México, Francisco Gil Díaz y
Agustín Carstens y sus acólitos del ITAM con Pedro Aspe,
Denise Dresser, Alberto Bailleres (Lozano en Trabajo, Mario Delgado en la Tesorería del DF), han creado una Hermandad Financiera de Macrosicarios muy poderosa y terrible.
Skolnick concluye que Wal-Mart es la fachada de los Rockefellers y los Clintontes, y de la Policía Secreta China y sus nexos
con las triadas. Y probablemente se adueñe rápidamente de
la Presidencia de México, desplazando a los oscurantistas del
El Yunque pero aliándose con los operadores financieros del
Opus Dei y de los Legionarios. VP
* Economista, académico y periodista
www.yumka.com

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 11

PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Revolucionario
recorrido familiar
(Sierra descendente)

S

(A nuestro gran Armado Jiménez)
ierra y Méndez son onomásticos de cordillera; descien-

den en atajitos de historia y sangre compartida; conservadores,
“revolucionarios”, separatistas, reunificadores, literatos, docentes,
magistrados, racistas, diplomáticos, acreedores de gubernaturas,
embajadas y ministerios. Dos Justos y tres Santiagos en combinación de suegro, yerno, padre, abuelo, bisabuelo, tío, bisnietos, nietos, hijos, hermanos... todos ramificados en genealogía de ciprés.

Justo hijo en bosquejo de serranía

Justo Sierra Méndez es el más nombrado y renombrado de la familia,
al que por haberse hallado en la cúspide magisterial del Ateneo de
la Juventud, canonizan entre inciensos de piloncillo como ¡precursor
de la Revolución Mexicana! pese a su porfirense devoción, así -entre
otros- lo aureoló Samuel Ramos, lo mismito que Daniel Cosío Villegas
haría con el ateneísta Vasconcelos al que de plano albergó en ¡la
más extrema radicalidad revolucionaria! El señor Castañón, comentador de autores y abismalmente vitalicio en la pagaduría profunda del
Fondo de Cultura Económica, despojó a Miguel Alemán del puesto
de “Cachorro de la revolución” que le diera Lombardo Toledano, para
reasignarlo a Octavio Paz Lozano. Marcuse expresó que a Heidegger
le hubiera bastado un balbuceo de muy postergado arrepentimiento,
por asumir una universitaria rectoría entre loas al “führer”... para borrar
al instante ese pretérito prohitleriano y súbito devenir extemporáneo
adalid contra el nazismo. Suficiente es, mercadotécnicamente difundido, un suspirito de lamentación por el hambre de los otros... para que
alguien bien satisfecho quepa en el altar.
Es sabido y consabido que a don Justo Jr. se le debe en buena
medida el surgimiento de la Universidad Nacional y la construcción
de numerosas escuelas en el país, empero, también es conocido y
re-conocido que durante su gestión al frente de Instrucción Pública y otros cargos en la dictadura, el analfabetismo total fluctuaba
en el ¡80 por ciento!, sin embargo, sus exégetas afirman y reafirman la efectividad “revolucionaria” de su encargo, montados en el
argumento “indesmontable” de que por algo el presidente Madero
le ofreció repetir en el mismo ministerio y, tras el rechazo, lo hizo
ministro plenipotenciario en España, donde pereció. Ponen y exponen que el señor Sierra se expresó respetuoso de discursos obreros
contestatarios... lo que no ponen ni exponen es que tan respetable
audición la validaba nada más en aduanitas del discursear, porque si
los proletarios, como en 1906 ocurrió con trabajadores tabacaleros,
de la oratoria se trasladaban a la huelga, entonces el alto representante de don Porfirio advertía que si algún esquirol era impedido por
los huelguistas a laborar, el gobierno contaba con “60 mil bayonetas
(...) para imponer el orden”. Poner, exponer e imponer en justito
escalonamiento de conjugaciones.
Poseía un saber enciclopédico, amén de la incursión en diversos géneros del periodismo y la literatura. Su proclividad política se
inclinó en un principio hacia José María Iglesias quien disputaba en su caso sin fervor pero verborosamente- la presidencia de la
república, cuando el presidente Lerdo de Tejada estaba a punto de
ser defenestrado por Porfirio Díaz en el Plan de Tuxtepec. Don Justo
reorientó su afinidad basado en paráfrasis dicharera de que, lleno él
de sabiduría, sabio le fue cambiar Díaz por Iglesias.
Unas líneas extraídas de sus obras, permiten asomarse a la
ideología de don Justo: “... las mujeres lloran (...) pero movidas por
el despecho o por el miedo... el llanto del sentimiento ha pasado
para siempre... la mujer ha muerto... sólo quedan la señora y la señorita”. Esta es opinión de Sierra Méndez en una reseña literaria
publicada en 1871, acerca de María, novela del colombiano Jorge
Isaacs, quien un lustro después, cuando el reseñista obtuvo elevadas posiciones en el porfiriato, pidió le ayudase a frenar corsarios
asedios a su María, más pirateada que Camelia la Texana de Los
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Tigres del Norte... o por lo menos don Justo le hiciera justicia con sus
arquimédicas palancas e intercediera ante el dictador y obtener un
nombramiento consular, en una especie de aviaduría internacional,
con la prestación de un premonitorio paracaídas en quincenales aterrizajes a la nómina.
En su famosísimo ensayo Evolución Política del Pueblo Mexicano, Justo Sierra Méndez, recomendó una interétnica fórmula salvadora, una literal cruzada consistente en “... atraer al inmigrante de
sangre europea, que es el único con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del
medio de civilización, en que nuestra nacionalidad ha crecido, a otro
medio inferior, lo que no sería una evolución, sino una regresión”.
El campechano don Justo, no en cuestiones de humor ligerito,
nada más por ser oriundo de Campeche, en algún escrito minimizó y
casi-casi canonizó al yucateco Lorenzo de Zavala, ¡por ser el primer
vicepresidente de Texas! pese a su trayecto de titular de finanzas
en la presidencia de Vicente Guerrero, o haber sido gobernador del
Estado de México (donde lo acusaron de rascar al erario toda la
urticaria), o sus cargos legislativos desde las Cortes de Cádiz hasta
el parlamento ya en la independencia..
Hay un motivo ancestral de don Justo en tal defensa: su papá y
su abuelito, en la época en que Campeche y Yucatán eran una sola
entidad, la ofrecieron a Estados Unidos o a Inglaterra, al primerito
que empuñara la oferta... a cambio de que yanquis o británicos ¡salvaran a la gente blanca!

Justo padre, parafraseador
de la máxima de sir Raleigh

Sierra O’Reilly, Justo papá de aquél, fue miembro de la cúpula política que decidió separar de México a Yucatán, por ser contrarios al
centralismo de Santas Anna, ¡el mismito al que habrían de acudir! a
fin de que les enviara hartas tropas con que tumbar el levantamiento
maya. Y una vez segada la rebelión con la guadaña del genocidio...
¡santaneros se reintegraron a la república!
Este señor Justo aplicó la táctica de vincularse familiarmente
con el poder, en su caso con el varias veces gobernador yucateco,
Santiago Méndez Ibarra, a quien hizo suegro y del que fue portavoz
muy bien recompensado, v.gr., cuando propuso al presidente estadounidense, James Polk que Yucatán fuese una estrellita más en
la estrellada banderota del imperio, una vez que rangers, cherifes
y marines hubiesen masacrado indígenas yucatecos en la dizque
“Guerra de castas”. El ofrecimiento al jefe de la Casa Blanca fue
hecho ¡en el momento que el ejército gringo invadía México! conflicto
en el que el gobierno yucateco se pronunció neutral, mismita actitud
respecto a Texas una década anterior. Míster Polk dio buena acogi-

da a los oferentes, incluso oficializó el casi obsequio en algo similar
a un decreto-boletín denominado Yucatan Bill, pero el Congreso le
devolvió el paquete con todo y el moñito.
Justo, Sr. parafraseaba la sentencia de sir Raleigh, con un notable cambiecito al final, ya que si según el colonialista “El mejor indio
es el indio muerto”, a Sierra O’Reilly le parecía que el mejor indio es
el indio esclavo. En su celebérrima novela La hija del judío, don
Justo despliega introspectivo “análisis” acerca del indígena: “ ... los
indios que profesaban a nuestra raza un odio ciego y brutal (...) están
siempre a la expectativa (...) para emprender contra nosotros una
guerra de exterminio”. No pretendía negociar con los Gayosso, sino
con esclavistas, vía contratos de harta legalidá.
Santiago abuelo y la reforma laboral que inspiró al señor
Lozano
Miguel Barbachano y Santiago Méndez eran la dupla que caciqueaba Yucatán, alternándose no sin disputas la gubernatura. Ambos,
integrantes además de la oligarquía, desde su condición de gobernadores aceitaban la maquinaria contractual que legalizaba, a mediados
del siglo antepasado, la venta de indios mayas a Cuba donde la esclavitud tenía legalísima vigencia. He aquí un extracto de “convenio”
de 1849 entre el campesino Marcelino Puc y el contratante Joaquín
Garcés: En el “acuerdo” hay abundante clausulado en que hacen al
trabajador firmar o sellar su huella digital, bajo estos compromisos en
primera persona: “... trabajaré una decena de años, como fuere que
ellos quisieren...”. En otro punto está la “polivalencia” laboral: “(haré)
cualquier trabajo que se me diere en cualquier hacienda, sea para el
trabajo de caminos o en las fábricas o talleres, como también para que
trabaje de criado”. Esta síntesis se halla en Lecturas Universitarias,
edición de la UNAM, antología de Mario Contreras y Jesús Tamayo,
donde se muestra y demuestra que “flexibilizar el mercado laboral” no
es patente de don Jelipe ni del señor Lozano, uno y otro inspirados
exhalan el ventarrón de su “nueva” legalidá.
De Santiago Sierra Méndez, ya se ocupó una retobada en la cual,
entre otras circunstancias, se detalló su duelo empistolado contra
Irineo Paz, donde aquél fue abatido. El turno ahora es de Santiago
Justo Sierra, bisnieto de don Santiago, nieto de don Justo e hijo de
don Justo bis. A este Sierra descendente varios articulistas a teclazos lo articulan “revolucionario”, evocan que fue uno de los organizadores en el combativo desfile obrero del Día del Trabajo del primero
de mayo de 1913, fecha en que “gobernaba” el magnicida Huerta, a
quien, por medio del gobernador del Distrito Federal, Samuel García
Cuéllar, solicitaron y obtuvieron el permiso, entre los peticionarios
se hallaban Eloy Armenta, Jacinto Huitrón, Pioquinto Roldán... y el
joven Santiaguito Justito.
Organizaciones de variado signo laboral e ideológico desfilaron,
desde las que además de exigir derechos laborales y gritarle asesino
al criminal de don Victoriano... a las agrupaciones creadas y recreadas por don Porfirio, por ejemplo, la “Sociedad Mutualista y Moralizadora de Obreros del D.F.” y la “Sociedad Instructiva y Recreativa
Guillermo de Landa y Escandón”, de éste hasta sus apelativos quedaron rotulados, pese a ser porfirista asaz represor, prestanombres
y homofóbico que durante su estancia de defeño gobernador hacía
redadas contra homosexuales, entre las que sobresale aquella del
41de enigmática contabilidad.
Muchos dirigentes laborales en aquella manifestación eran miembros de la Casa del Obrero Mundial y, en el lapso de un añito, no pocos
de ellos se entendieron con Carranza y Obregón para que un ejército
de overol ¡peleara contra Zapata y Villa! enfundados en Batallones
Rojos que batallaron contra su propia historia. El bisnieto de don Santiago representó en esa marcha a la “Sociedad de Obreros Nacozari”,
organismo que se oía más blanco que un “sindicato” ídem del Grupo
Monterrey. El jovencito Sierra, tras la conmemoración de aquel Día del
Trabajo, en el local de su sociedad “obrera” en un comelitón tuvo de
invitados especiales a ¡Félix Díaz y Manuel Mondragón! para quienes
pidió vítores entre masticadas de embravecido chilaquil.
Santiago J. Sierra, meses antes, preparó otro banquete en el
mismo sitial “obrero”, dedicado a la comunidad española, encabezada por el embajador. El anfitrión era continuador de la hispanofilia
familiar y, en calidad de “líder” de aquella fantasmagórica liga laboral, garantizó respeto y seguridad para los españoles, ¡pero no para
el presidente Madero! que en símil de chahuistle arribó al guateque
junto a su esposa Sara Pérez. Esto lo cuenta y re-cuenta el hispano
Baldomero Menéndez y Acebal en un libro de trazos autobiográficos
que intituló Andanzas, en que elogia a don Justito y se burla de
Francisco I. Madero cuyo histórico y emparentado transitar abordaremos en el próximo Retobos Emplumados, con el subcabezal Los
Maderos no son de Juan. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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De Napoleón
El Pequeño a Felipe I El breve
ALFREDO PADILLA PENILLA

Cualquier gobierno, que no sea de origen panista como el de Felipe Calderón Hinojosa,

hubiera organizado un festejo Bicentenario de la Independencia con dignidad y
patriotismo, máxime cuando el país está en bancarrota.

T

ranscurridos prácticamente

ocho meses, no ha habido nada de
nada al respecto. Perdón, sí ha habido
algo, pura mediocridad, excentricismo y
jugar con los huesos de nuestros héroes,
exhumándolos para trasladarlos de un lado
para otro, de la columna de la Independencia al Castillo Chapultepec y al Palacio
Nacional. ¡Vaya entretenimiento de los
dizque gobernantes!
Pero, ¿qué pueden hacer los panistas
conservadores y vendepatrias del presente
como los del siglo antepasado al estilo de
Miguel Hidalgo y Esnaurrizar, quien exclamó en la intervención francesa en México
(1862 a 1867) al imperialista Napoleón
III, apodado Napoleón el pequeño: “Que
se presente la bandera aliada, sire, y
yo respondo que el país en masa se
levantará y apoyará la bienhechora
intervención”.
Tal es la mentalidad de los panistas en
el poder, con Calderón a la cabeza. No
entienden a la Nación, no entienden a los
mexicanos, no luchan por la Patria y menos
conocen nuestra accidentada historia.

generales (mi labor) ha sido bastante acertada…. La crítica, la envidia es algo muy
hispánico, muy mexicano”. (Alabanza en
boca propia es vituperio.)
El tal Villalpando declaró públicamente el
pasado 11 de julio que no sabía si existen
los permisos para construir la Plaza Bicentenaria que rodearía la “Estela de Luz en Chapultepec”, y menos si existen los permisos
para construir la Plaza Bicentenaria.

¿Cuántos bolsillos
se enriquecerán?

Pero eso sí, justifica que el presupuesto
oficial para los Festejos del Bicentenario

se haya elevado de 500 millones de pesos
en 2009 a dos mil 971 millones el presente
año.
Reitero: Ya estamos en el octavo mes
del mencionado festejo. Cabe preguntar:
¿Cuántos bolsillos se beneficiarán con el
manejo de este acontecimiento?
Al respecto, ¿tendrán este señor
Villalpando y los calderonistas del actual
gobierno alguna imagen de los fue el ideario
de los próceres de la Independencia.
A ejemplo: El decreto del padre de la
Independencia Miguel Hidalgo y Costilla
contra la esclavitud, las gabelas y el uso del
papel sellado publicado meses después del

Villalpando:
“no hay crítica que valga”

José Manuel Villalpando, titular de la
Comisión Organizadora de los Festejos del
Bicentenario exclamó, tal vez mordiéndose
la lengua: “No hay crítica que valga: Todo
tiene justificación… Creo que en términos

Grito de Independencia: “1a.- Que todos
dueños de esclavos deberán darles la
libertad, dentro del término de diez días,
so pena de muerte, la que se aplicará por
trasgresión de este artículo”.
2ª.- Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las castas
que lo pagaban y toda exacción que a los
indios se les exija”.
3ª.- Que en todos los negocios judiciales,
documentos, escritura y actuaciones, se
haga uso de papel común quedando abolido
el del sellado”.
4ª.- Que todo aquel que tenga instrucción
en el beneficio de la pólvora, pueda labrarlas, sin más obligación que la de preferir al
Gobierno en las ventas para el uso de sus
ejércitos, quedando igualmente libres todos
los simples de que se compone.
Y para que llegue a noticia de todos y
tenga su debido cumplimiento, mando se
publique por bando es esta capital y demás
Villas y lugares conquistados, remitiéndose
el componente número de ejemplares a
los tribunales, jueces y demás personas
a quienes corresponda su cumplimiento y
observancia”.
Dado en la ciudad de Guadalajara, a
6 de diciembre de 1819.- Miguel Hidalgo,
Generalísimo de América. Por mandato de
S.A. Lic. Ignacio Rayón, Secretario”. ¿Podrán entender los panistas en el poder este
decreto del Padre de la Patria? VP

El general Roberto Badillo Martínez demanda
el regreso de los restos de Porfirio Díaz
D

Hombre controversial, que accede al poder durante unos de los periodos más difíciles de México, Don Porfirio es
admirado y repudiado por igual; sin embargo, aun sus mas acérrimos detractores no pueden negar que durante sus mandatos
el país tuvo un desarrollo político, económico y social, que no ha tenido igual desde entonces.
urante el porfiriato se

crean la gran mayoría las instituciones
que regirían al país durante los siguientes
100 años.
Díaz toma las riendas de un país devastado por décadas de guerras, sin contar con
la mínima infraestructura y, después de 30
años de gobierno, deja un México exportador y perfilado ya como una de las naciones
con un brillante futuro.
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Su obra seria descarrilada por las ambiciones de los grupos internos con la ayuda de
los Estados Unidos de América, que siempre
vio como negativo el progreso de un México
apoyado por Europa.
En su actuar militar, su valor y honradez
fueron siempre inquebrantables, lo demuestra así con todos los ascensos ganados por
mérito propio en el campo de batalla.
Porfirio Díaz, que renuncia al poder en

1911, para en sus propias palabras “evitar un derramamiento de sangre y el regreso de bandas milenarias al
escenario nacional”, se autoexilia en París, donde fallece
en 1915 y donde aún se encuentra sepultado en el
cementerio de Montparnasse.
El general Badillo Martínez, postula el regreso de Porfirio Díaz Mori a México, recibiendo honores de General
de División con mando de tropas, para ser sepultado en
la iglesia de la Soledad de su natal Oaxaca. VP
robertobadillomartinez@hotmail.com
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El oficio periodístico
no es para pusilánimes
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Fausto
Fernández
Ponte

El peor error que cometió la prensa en el caso

Felipe no es culpable...
“No son los gobernantes los culpables de
nuestros males, sino quienes los eligieron o
permitieron su asunción”.
Camilo Torres

I

Serían no pocos los ciudada-

nos mexicanos (de hecho, pensaríase que la gran mayoría de ellos) que
parecen convencidos de que el obstáculo
mayor para modificar el statu quo de opresión terrible que nos agravia es expulsar a
Felipe Calderón de Los Pinos.
Y más: parecen también no ser pocos
aquellos ciudadanos persuadidos de que removiendo perentoriamente al señor Calderón
de su espuria investidura presidencial México
accedería automáticamente y sin prolegómenos a un estadio de bienestar. Añadiríase
que no se antoja magro el número de
mexicanos que parecen ciertos de que el
responsable de los espeluznantes males que
nos aquejan es el ya muticitado don Felipe y
que, al defenestrársele, saldremos del grave
peligro en el que se halla México.
Por supuesto, echar al señor Calderón de
su ínsula barataria en la pineda emblemática
nos causaría, la sensación de bienestar
propia del proceso psicológico que llamamos
catarsis. Nos haría sentirnos bien, cierto
sería, pero sólo por unos días.
Pero luego de echar a don Felipe a los
perros para que éstos lo hagan trizas -literalmente incluso-, retornaríamos a la cruda, por
trágica, realidad que tiene en sus zarpas al
país y a sus habitantes. Vivimos engañándonos a nosotros, evadiéndonos.
Ese perverso truco mental -el de

II

nuestra psique colectiva- nos
permite evadirnos de nuestra
responsabilidad civil y nuestros
deberes cívicos y políticos y no asumirnos
como responsables de nuestros propios avatares. Le endilgamos la culpa a otros. En el
caso que nos ocupa, el culpable de nuestros
espectacularmente horrísonos males no es
don Felipe, quien se nos confirma como un
pobre diablo -un “juanito” de la Mafia en el
poder- que amén de inepto, corto de miras y
acomplejado, es fanático.
Precísese lo de fanático: no sólo piensa
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don Felipe que la laicicidad del Estado mexicano es obsolescencia y, ergo, dispensable,
sino también acólito del dios que preconiza
que el interés privado debe prevalecer
sobre el bien común o social. Ese dios tiene
muchos nombres: neoliberalismo, capital,
mercado (y consumo); ganancia (y dinero)
atroz; sujeción del Estado mexicano a dos
Estados extranjeros, el estadunidense, y el
de El Vaticano, cuyos intereses prevalecen
sobre los de México.
Esos dos Estados extranjeros que
dominan la vida política, económica, social y
a no dudarlo también cultural de México se
nutren, mediante vías variopintas, hegemónicas e impías, de los tesauros patrimoniales
-materiales y espirituales- de los mexicanos.

III

Esas políticas hege-

mónicas son imperialistas.
En el caso del imperio de EU
son sus consorcios trasnacionales los que
realizan el saqueo patrimonial -cultural incluido- de los mexicanos, con la complicidad de
individuos como don Felipe y su patrón, la
Mafia. En el caso de El Vaticano, sus agentes en México -distintos de su representante
diplomático, el nuncio apostólico-, el clero
político local, actúan para desmantelar el
Estado laico, avanzando mucho en ello con
la complicidad de don Felipe y la Mafia.
Así, ambos imperios y sus agentes
respectivos -en el EU, las trasnacionales; en
el del Vaticano, el clero político local- han
influido y, de hecho, impuesto por fiat formas
de organización económica, político-jurídica
y social y mercantilizado el acervo cultural.
La moraleja establece como silogismo vero
que remover al señor Calderón sería un
logro pírrico, pues él es sólo un agente de la
Mafia cómplice de los imperios que expolian
a México. A la Mafia habría que neutralizarla;
ello es un deber ciudadano.
Y más allá: también es deber ciudadano
insoslayable que, a la vez que se neutraliza
a la Mafia, establecer una nueva forma de
organización económica, político-jurídica y
social orientada al bien común o social. ¿Y don
Felipe? Su pena capital: el ostracismo. VP
ffponte@gmail.com

de los secuestros de reporteros en Durango fue haberlos contextualizado
como un asunto de seguridad nacional.

C

on ello, la prensa quedó subor-

dinada al juego estratégico del gobierno
contra el crimen organizado. Cuando el The New
York Times tuvo la información sobre la invasión
a Cuba por Bahía de Cochinos en 1961, el presidente Kennedy habló con el dueño del periódico,
Orvil Dryfoos, para pedirle que no publicara la
nota por un asunto de seguridad nacional. El
diario aceptó la (auto) censura. Meses después,
Kennedy dijo a Dryfoos que esa censura había
sido un error y que se hubiera evitado el ridículo
de EU si la información se hubiese publicado. Es
decir, que la nota no fue en realidad asunto de
seguridad nacional.
Años después, en 1971, el NYT y el The
Washington Post pelearon en la Corte Suprema
de EU el derecho a publicar los famosos papeles
del Pentágono, pese a la denuncia del presidente Nixon de que se trataba de un asunto
de seguridad nacional. Asimismo, la prensa
norteamericana rompió el cerco informativo en
Vietnam y reportó las derrotas del poderoso
Ejército norteamericano. La semana pasada,
a través del sitio Wikileaks -especializado en
filtraciones- la prensa mundial tuvo acceso a más
de cien mil documentos secretos sobre la guerra
Bush-Obama en Afganistán. La Casa Blanca
quiso bloquear la difusión con el argumento de la
seguridad nacional pero no pudo lograrlo.
Las noticias, por tanto, no caen en el terreno
de la seguridad nacional. En el caso de los
reporteros secuestrados en Durango los medios
aceptaron la sugerencia de enmarcar el asunto
como de seguridad nacional y con ello cayeron
en los terrenos de los intereses estratégicos del
gobierno. Los argumentos de seguridad nacional
obligan a entregar la libertad de expresión a los
intereses de políticas gubernamentales. El caso
de los secuestros fue, simplemente, un asunto
de seguridad pública. Y los medios deben estar
preparados para negociar por su cuenta sin la
intervención oficial. Ya ocurrió, por ejemplo, con
el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
Las presiones sobre los medios forman parte
de la estrategia conocida como la de “matar al
mensajero” como una manera de enviarle mensajes al remitente. Al atacar a la prensa como
intermediaria, el crimen organizado busca sólo
intimidar a la sociedad y la reacción temerosa
de la prensa se transfiere a la sociedad y se
convierte en parte del pánico social. Por ello se
habla también del modelo del “chivo mensajero” para atemorizar a la sociedad a través del
mensajero.
La estrategia del crimen organizado ha sido
bastante audaz: atacar por uno de los flancos
débiles de la sociedad y aprovechar la falta de
cohesión entre los medios y la política estatal
de combate al crimen organizado. Así ocurrió
en las luchas guerrilleras en América Latina y
así también se dio en Irak y Afganistán. Como
sector más vulnerable porque está en el centro
del conflicto en su tarea de información pero sin
ninguna protección, el crimen organizado convierte los ataques a la prensa en una estrategia
de desestabilización social.
A la prensa le ha faltado definir su papel

Kennedy.

estratégico en los procesos de cambio político. Al
difundir las informaciones sobre delitos, la prensa
se convierte en un factor de cohesión-ruptura.
El crimen organizado parece haber entendido
muy bien está lógica -lógica de guerra, por lo
demás- porque con un par de secuestros doblegó la política editorial que los medios habían
salvaguardado de las presiones del Estado en
otras circunstancias. Y como intermediario social,
al aceptar el chantaje o la censura los medios
desampararon a la sociedad. Así, el narco no
sólo abrió otro frente de batalla sino que logró
enfrentar a los medios con el Estado por medio
de reclamos callejeros.
De ahí que los medios hayan cometido el
error estratégico de convertir el secuestro de tres
reporteros en un asunto de seguridad nacional.
Ciro Gómez Leyva contó en Milenio que fue
una sugerencia de Liébano Sáenz, secretario
particular de Zedillo en Los Pinos. Por tanto, se
trató de un enfoque político e institucional. Sin
embargo, los medios deben tener otro tipo de
razonamiento, comenzando por entender las
razones de su involucramiento, el papel de la
difusión de los hechos criminales y las acciones
desestabilizadoras del crimen organizado.
Los granadazos contra instalaciones periodísticas, las agresiones contra profesionales de
la información y las amenazas contra medios de
comunicación son asuntos de seguridad pública,
a pesar de que tengan efectos desestabilizadores. Los medios tienen la facilidad de definir las
reglas de operación de sus profesionales de la
información pero sin subordinarse a los intereses
de seguridad nacional del Estado. Y desde luego
que pueden pactar compromisos con el gobierno
en función de políticas de Estado, pero dejando
muy en claro que la tarea de la información
criminal tiene sus riesgos pero no dependen de
las prioridades del poder.
Los ataques contra medios, por parte del crimen organizado, son agresiones contra la libertad
de prensa. Pero la libertad de prensa se mantiene
con más libertad de prensa. El periodismo no
necesita de imprudentes ni de héroes sino de
profesionales de la información. La libertad de
prensa no se mide con reporteros secuestrados
o asesinados sino con la decisión de ejercer la
crítica sin temores. Aquí ya se escribió: el oficio
del periodismo no es para pusilánimes. VP

carlosramirezh@hotmail.com
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Periodistas de
carne y hueso

Secuestro
de periodistas
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

A finales de julio pasado, se dio a conocer

una “triste noticia”; secuestraron a dos reporteros y dos camarógrafos de importantes medios de comunicación; de inmediato, tal hecho
se consideró como un atentado contra la libertad de expresión; en
lo personal no entendí; ¿qué ganaban quienes habían privado de la
libertad a cuatro periodistas?

S

in embargo, tiem-

po después, de manera
sorprendente, como por arte
de magia, los dos locutores
fueron liberados. ¡Qué raptores
tan humanos¡ o quizá “les dio
miedo”; pero eso no fue todo. A
los dos días, la “eficaz”, “patriota”
y “valiente” policía federal, en un
“golpe ejemplar” rescató un par
de camarógrafos.
Un mostrenco jefe de la policía
federal, junto con sus colaboradores, dio cuenta a la opinión pública del “éxito” obtenido; esto es,
poner a salvo a los trabajadores
de la lente; aunque casualmente
¡no hubo detenidos!. ¡Vaya con el
sujeto! ¿A quién quieren tomarle
el pelo?; los impresentables funcionarios de la policía federal, creen que
la sociedad mexicana se chupa el dedo.
Si algo caracteriza a los malos
gobernantes, es su afán por querer
pasarse de vivos, sentirse superiores
menospreciando el intelecto del pueblo;
lo del secuestro fue una pésima obra
teatral, cuyo único fin era darle crédito al
negado mandamás de la policía federal.
Una cosa es segura, hoy más que
nunca, los mal llamados agentes del
orden se encuentran en el desprestigio total, los abusos que cometen son
permanentes e indignos; por desgracia,
buenos policías son asesinados debido
al odio provocado por esos aciagos
elementos y sus altos mandos, carentes
de ética y capacidad.
Por cierto, también participaron en la
farsa algunos dirigentes de los medios
de comunicación, quienes con bombo y
platillo felicitaron a la policía.
En similar tenor, usando como pantalla el “teatrito” ya narrado, el primer mandatario azteca aprovechó para asegurar
que lucharía por mantener la libertad de
expresión; bien sabemos, ello no existe,
los medios de comunicación están en
manos de unos cuantos; por supuesto,
sólo dan a conocer lo que les conviene;
al final prevalecen los intereses creados.
Veamos, la televisión en México tiene
dos dueños, laboran ahí sólo los que

ellos quieren, el informante dice lo que
le dicta el patrón; se unen pretendiendo
engañar a la población.
Recientemente, dándose aires de
pureza, inventaron un concurso para
encontrar a los mexicanos más destacados; obviamente, al triunfador le otorgarán un premio ridículo, mientras ellos se
llevarán ganancias estratosféricas.
Por su parte, la radio está en manos
de tres o cuatro familias, auténticos monopolios donde también se manipula con
descaro la información, y los excesos,
amén de múltiples arbitrariedades, son
la constante.
Sucede lo mismo en materia de prensa. Obviamente, se imponen criterios.
Un alpargatero y su hermano, manejan
la mayoría de los diarios nacionales; otro
pillín de análogo perfil, se ha hecho del
periódico de los anuncios; en fin, ¿a eso
se le puede llamar libertad de prensa?.
En realidad, lo que menos interesa
a los zares de los medios de comunicación son sus empleados, sólo les usan
y explotan con sueldos miserables, sus
vidas, sobra apuntar, les importan un
bledo.
En resumen: Es innegable, el secuestro de los periodistas lo realizó la policía
federal para “taparle el ojo al macho”,
pretendiendo exhibir ante la ciudadanía
una falsa eficacia. VP

No. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

RAYMUNDO RIVA PALACIO*

“¿En qué consiste ser periodista?”, preguntó Mark Twain
a su primer director. “¿Qué necesito hacer?”. El director le respondió: salga
a la calle, mire lo que pasa y cuéntelo con el menor número de palabras.
Twain, que había fracasado en todos los oficios en que incursionaba, así lo
hizo y, se convirtió en periodista.

¿

En que, consiste ser periodista? Es

una pregunta de respuestas múltiples, de
acepciones diferentes y enfoques variados para
una profesión apreciada y despreciada, respetada
y odiada, hoy cuestionada y vilipendiada. ¿Qué es
ser periodista?
Según una definición universalmente aceptada,
es quien interviene en la recopilación, procesamiento y difusión de datos manejando los géneros
periodísticos a través de los medios de comunicación. Pero ser periodista va más allá de una fría
definición de diccionario. El periodismo es como
una obsesión por el hambre de informar y por la necesidad para contarlo. Pero el periodismo es mucho
más que eso, como alguna vez escribió Tom Wolfe:
“En 1962, después de unas tazas de café,
aquí y allá, llegué, al New York Herald Tribune.
¡Ese era ser el lugar!... Contemplaba la oficina
del Herald Tribune, a cien polvorientos metros al
sur de Times Square, con una especie de atónito
embeleso bohemio... O eso es el mundo real, Tom,
o no hay mundo real... El lugar parecía el cepillo
de limosnas de la Iglesia de la Buena Voluntad...
un confuso montón de desperdicios... Escombros y
fatigas por doquier... Si el redactor-jefe de noticias
locales, por ejemplo, disponía de una silla giratoria,
la articulación estaba rota, de tal modo que al levantarse se desplomaba cada vez como si hubiera
recibido un golpe lateral”.
Como Wolfe, muchas y muchos cayeron seducidos por una profesión cuyo andamiaje parece
más desportillado que cimentado, donde parecen
paridos por la mala vida, con
padecimientos y sufrimientos,
con limitaciones y deficiencias
para su desarrollo. ¿Por qué
entonces escogieron ese camino? Porque lo asumieron como
un proyecto de vida, donde se
definen como personas que no
son derrotadas por los fracasos,
y en cuya voluntad y decisión se
encuentra la razón de un invento: el Periodismo, que siendo la
más humilde y desinteresada de
las actividades cognoscitivas del
ser humano, aporta el humus, la
savia, el lubricante y la energía
con las que el resto (casi) de la actividad humana,
de un modo adulto y enterado puede funcionar.
No son pocos quienes aseguran que el
periodista es una escoria de la sociedad. Pero ser
periodista define a una persona singular y admirable, persona curiosa y vivaz, que no se permite
saber nada hasta que no lo averigua por sí mismo
y comprueba por lo circundante el qué, el quién, el
cuándo, el cómo, el dónde y el porqué. Desconfiado, escéptico, ágil, osado, el periodista es un
irrefrenable correo del zar y no atiende más razones
que las encomendadas en su absurda vocación de
comunicador. No le importa que el mundo no quiera
saber, que los censores duerman con un ojo cerrado y un puñal en el otro, que la buena marcha del
orden requiera siempre un espeso equilibrio entre
la ocultación y la propaganda. El periodista está
ahí para contar lo que pasa, y lo demás lo tiene sin

cuidado. Quien se dedica al periodismo no trabaja
tanto por el dinero, porque no habría sueldo que
compensara su tarea. Trabaja para su medio, al
que le da su tiempo, su salud, su cerebro, sus horas
de sueño, sus horas de alimentos y a veces hasta
su vida para sacar noticias con ello. El periodista no
es un proyectista, ni un moralista, ni un terapeuta o
un hermeneuta. Tampoco un filósofo de la historia
o un manipulador. Si en su mochila carga a un
mariscal, a un político, a un filósofo, a un predicador
o a un literato, el periodismo que produzca será
turbio mensaje que en nada clarifica al mundo. Y si
el informador es demasiado cruel, demasiado sentimental o demasiado sesgado hacia apriorismos y
fanatismos, el periodismo que produzca será una
desdicha y una hemipléjica complicación para el
medio en el que trabaje y para aquéllos que caigan
bajo su desinformada información.
Tampoco es mesiánico o iluminado. La vanidad
le juega a favor y en contra y, poseedor siempre de
una butaca de primera fila en la historia, no pocas
veces se regodea en su propio ego. Se regocija con
sólo pensar que en menos de un lustro ya acumuló
más experiencias que un empresario ordinario, un
abogado o un ciudadano común y corriente podrían
juntar en toda su vida. Ha aprendido a pensar y a
actuar rápidamente. Es capaz de tener una paciencia inagotable y de permanecer con la mente fría
cuando los demás ya perdieron la cabeza. Puede
escribir tan rápido como otra persona habla, y conversar sobre temas sobre los que otros ni siquiera
se aventuran a abrir la boca.
Pero también, como ha
reconocido el fundador de El
País, Juan Luis Cebrián, el
periodismo es una profesión
difícil y no exenta de pecados,
llena de locos e iluminados, con
ganas de ser santos y generales,
políticos y artistas, deseosos
de conocerlo todo, machacarlo
todo, seducir mujeres, alternar
indistintamente con tahúres o
con ministros, jugar al comisario,
al espía, al escritor. Hay entre
nosotros aventureros, burócratas, funcionarios, payasos,
sumos pontífices, aguafiestas y
uno que otro rompedor de escapularios.
Los periodistas no son agentes del cambio
social: ese papel protagónico no les pertenece. Son
vehículos de intercomunicación, y la única función
válida es informar, descifrar los códigos de comunicación que no son accesibles a la mayor parte de la
sociedad, y darle las herramientas y los conocimientos para poder comprender mejor los hechos
y sus consecuencias. Es verdad que el periodismo
está en déficit con la sociedad.
Pero también lo es la falta de reconocimiento
de sus méritos y virtudes.
Habría que emparejar el marcador, reconciliar
ambas partes y buscar un nuevo diálogo que a
todos nos ayudara, sobretodo hoy que vivimos en la
encrucijada de nuestra ceguera. VP
*Raymundo Riva Palacio es director de la excelente
página web Eje Central
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“Maiceo” y autodestrucción hedonista

En nuestro país deben existir todas las libertades

menos la de destruir a México
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Aquella frase que fustiga a “los demagogos con ínfulas de miembros del sindicato de conductores del mundo, cuya convicción

única es cambiar de convicción tantas veces como sea necesario para mantenerse en las ubres del poder”, viene a la memoria por el señalamiento del cardenal y arzobispo de Guadalajara, monseñor Juan Sandoval Íñiguez, referente a que “Ebrard ‘maiceó’ a los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declararan constitucionales los ‘matrimonios’ entre personas
del mismo sexo, con derecho a adoptar menores ”.

E

cuando en noviembre de 1993, Carlos Salinas hizo candidato presidencial a Luis Donaldo Colosio. Entonces, vino el famoso “berrinche”
camachista y Ébrard no tuvo otra alternativa que acompañarlo en su
destino político. Manuel Aguilera se hizo cargo del DDF.
Su incorporación a la política se produjo tiempo después, pero
ambos reaparecieron ya como “hombres de izquierda”. ¿Hubo “concertacesión” o “maiceo” en esto? Con los ”chuchos” perredistas,
mercaderes sin escrúpulos en la política, todo puede suceder. Son
demagogos “cuya convicción única es cambiar de convicción cuantas veces sea necesario con tal de mantenerse en las
ubres del poder”.

l “maiceo” en la política mexicana

es más viejo que el general Obregón, cuando en
campaña militar contra el Centauro del Norte, Francisco
Villa afirmaba que “no hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos”.
Aquí está la prueba contundente de que la corrupción, a la que en tiempos de la colonia la alta burocracia designaba con el lema de “robar bien y servir mal”;
como “maiceo” en el siglo pasado; “concertacesiones”
en los tiempos crueles de la tecnocracia neoliberal que
sufrimos, son mal crónico de la vida pública en México, con
la diferencia de que este cáncer se ha agravado en grado extremo, a últimas fechas.
Resulta, pues, lo mismo decir: “Robar bien y servir mal” en
tiempos de la colonia; “cañonazos de a 50 mil pesos” durante el
período violento de la Revolución Mexicana; “concertacesiones” o
“arreglos en lo oscurito”, como se dice hoy o “maiceo” como lo ha dicho muy a la mexicana para regocijo del pueblo -que en cierta forma
así se siente vengado por tanta maldad en las cúpulas de mando-,
el ilustrísimo señor cardenal y arzobispo de Guadalajara,
monseñor Juan Sandoval Íñiguez.

“Caballo de Troya”,
vs. México

El Cardenal le puso el
cascabel a Ebrard

El término ”maiceo” pasará al anecdotario de la
política corrupta en México, igual que aquella frase ya célebre, del “Tlacuache” César Garrizuirieta, quien sentenció: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. La conclusión que “transparentará” lo que
pueda haber ocurrido “en lo oscurito”, respecto de la acusación de
que “Ebrard ‘maiceó’ a los ministros de la Suprema Corte”, les toca
dilucidarlo, en el terreno de lo jurídico, a las autoridades judiciales
correspondientes.
Se aguarda con interés la definición judicial. En el anecdotario
de la política a la mexicana, la palabra “maiceo” con su significado
tragicómico -el maíz es alimento de los cerdos-, se queda en las
páginas de lo imborrable.
Por lo pronto, la gente se pregunta: ¿Cómo está eso de que
Ebrard ha sufrido “daño moral” por el señalamiento de que “maiceó”
a los ministros de la Suprema Corte, si el propio Ebrard -émulo de
Oliverio Cromwell-, ha dicho en varias ocasiones que “la moral nada
tiene que ver con las leyes” después de que en diciembre del año
pasado la ALDF se inventó los “matrimonios” entre gente del mismo
sexo, ante el Registro Civil.
El denunciante cae en lo incongruente. Si las leyes nada tienen
que ver con lo moral, entonces ¿qué lógica hay para demandar por
daño moral?

Camacho, “maiceó” o
“concertacesiones”

Cosas de la vida. Conocí y traté -de reportero de Excélsior a funcionario-, a Manuel Camacho Solís y a Marcelo Ebrard, cuando el
primero fue regente (1988-1993) y el segundo llegó a ser su jefe de
Gobierno. Entonces, ambos eran del PRI y ultraderechistas salinistas. Camacho, en el sexenio de MMH fue, como titular de Desarrollo
Regional, o algo así, el hombre de todas las confianzas de Salinas.
El se encargó de “maicear” o de concertacesionar a quienes era necesario, para que se sumaran “voluntariamente” a Salinas como su
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candidato. “Maicear”, se aclaraba entonces, no era necesariamente
comprar con dinero, sino otorgar algún beneficio de otra índole -contratos, colocar a algún pariente y cuantas y tantas formas de pagar
un favor.
Salinas era titular de Programación y Presupuesto, la secretaría
de mayor importancia, entonces. Camacho es “campeón concertacesionador”, fama que afianzó con sus con sus “alianzas” inter partidarias con los “chuchos” como comodines.
Ebrard, “delfín” y discípulo de Camacho, era entonces un chamaco travieso y por “sus diabluras”, algunos de mis colegas le denominaban El Chucky -el “muñeco diabólico”- y la “novia” del Chuky
para continuar con la broma, decían que era Elba Esther Gordillo.
Camacho se consideraba “inminente sucesor de Salinas en la
presidencia de la República”. Los reporteros teníamos que estar
atentos durante las 24 horas del día de todo lo que hiciera o declarara, porque era “el próximo presidente”. Por citar un ejemplo, durante
su gestión la Ruta 100 con su sindicato, se politizó.
En su momento el regente Oscar Espinosa Villarreal (1994 –
1997), declaró la quiebra de la Ruta 100 y se descubrió que l estaba
politizada y su sindicato en manos del colombiano Ricardo Barco,
se había convertido en dolor financiero para el DDF. Igual con el
Movimiento Popular Independiente. La administración de Camacho
fue época de “travesuras”. Empezó a funcionar la Asamblea Legislativa, surgieron las “tribus” del PRD, “Superbarrio”, etc., todo con la
actuación benevolente con “olor a maiceo” de la pareja Camacho
Solís-Ebrard.

Camacho y Ebrard,
¿“de izquierda”?

El mundo ideal de Camacho Solís, respecto a su futuro, se vino abajo

En su retorno al gobierno del D. F., Ebrard llegó
con aspiraciones de ser el sucesor de Calderón,
controla la Asamblea Legislativa. En sus primeros
tres años, con Víctor Hugo Círigo Vázquez, fueron
aprobadas las uniones gay y la legalizaron del aborto. Fue propuesta la despenalización de la mariguana.
Con su incondicional Alejandra Barrales, convierte las uniones
gay en “matrimonio”, con lo que viola el Estado Laico, puesto que
los únicos facultados para impartir el sacramento del matrimonio, son los sacerdotes. Los oficiales o jueces del Registro Civil imparten contratos conyugales, no sacramentos, ellos sólo
se dan a personas de distinto sexo. Se engaña a los gays.
Matrimonios solo en la Iglesia.
Ebrard pretende establecer la sociedad permisiva y hedonista en nuestro país, o sea, el tipo de sociedad que autodestruye
pueblos, como aconteció con Sodoma y Gomorra. Todo con el marbete del “derecho a la diversidad” para esconder la autodestrucción
de México, previa depravación de los mexicanos. Ebrard ya tiene su
Sodoma en la Zona Rosa.
Ebrard se empeña en destruir la institución de la familia, del hogar.
La ALDF ya votó los “divorcios express” , lo que aumentó el número
de “niños de la calle”. Las decisiones de la ALDF conforme a derecho,
sólo tienen jurisdicción en el D. F.
Ante estas “novedades” que Ebrard nos trajo del extranjero durante sus muchísimos viajes , en busca de apoyo mundial para
sus sueños presidenciales, aunado a la “constitucionalidad” de la
Suprema Corte, se alzó la voz del cardenal y Arzobispo de Guadalajara, monseñor Juan Sandoval Ïñiguez, quien con su denuncia
-que dilucidarán los tribunales en lo meramente jurídico -, de “maiceo” a los ministros de la SCJN le ha puesto el cascabel a Ebrard,
quien sigue con el sueño de ser el próximo Presidente, igual que
su maestro en “maiceo” o concertacesiones”, Manuel Camacho
Solís.
Mientras la sociedad permisiva, hedonista y sodomita destruya a
México, la voz de los obispos tendrá que manifestarse para orientar
a su grey. Ese es su deber y su derecho.
Todo ser humano en cuanto ciudadano y hombre de fe, tiene
derecho a practicar su Credo con la orientación episcopal. Así lo
reconoce y garantiza, incluso, el Estado Laico que nos rige en
México. Defender a su Patria y a su Credo es deber de todo ciudadano.
En México deben caber todas las libertades, menos la libertad de
destruir a México y a los mexicanos. VP
mmc.informacion@yahoo.com.mx
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Desde la Posada del Periodista en Filomeno Mata 8
Salloum George, Miguel Ángel
Ferrer y distinguidos miembros
de la fundación Azteca, a la que
se le agradeció, como siempre,
su cercanía y estímulo; a la
solidaridad de comunicadores
de Efekto TV, quienes captaron
importantes aspectos y actividades de la fundación, como
son el taller de caricatura que
dirige Óscar Manuel Rodríguez
Ochoa “Luy”, la serie de proyecciones y conferencias que
imparte nuestro coordinador del
Voluntariado, Yuri Serbolov, la
participación del Ing. Eduardo
Rueda en los cursos de computación, los talleres de lectura con
la creativa Margarita Dávila, así
como los cursos de pintura en
tela de la maestra María Elena,
y el entusiasmo del Coro de la

Posada del Periodista, el que se
caracteriza por el dinamismo y
cariño que ponen en cada una
de sus interpretaciones.
La señora Celeste Sáenz de
Miera, aprovechó la ocasión para
hacer extensivo su agradecimiento
a la benemérita institución del Nacional Monte de Piedad, así como
la infaltable presencia y amor de
la Fundación del Dr. SIMI. Cabe
destacar que con estas reuniones,
los organizadores se han ganado,
a pulso, el cariño, el respeto y la
amistad de las personas mayores,
quienes, a su vez, manifestaron
con gran emoción, su agradecimiento por el trato amable, el
apoyo incondicional y el reconocimiento a su dignidad como seres
humanos que han dado tanto a la
sociedad y a México. VP

Emotiva
convivencia en el
día del anciano
C

on motivo del Día

del Anciano, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal, I.A.P., brazo asistencial y
académico del Club de Periodistas
de México, A.C., llevó a cabo, en
días pasados, una alegre como
emotiva comida con los entrañables abuelos que pertenecen
a la Posada del Periodista, en
el marco del histórico inmueble
de Filomeno Mata, en el Centro
Histórico capitalino.
El banquete conmemorativo
que nos ocupa, fue un acontecimiento que combinó felizmente la
admirable alegría de los festejados, su loable dinamismo, con las
atenciones de que fueron objetos

por el personal de la citada fundación y su incansable presidenta, la
periodista Celeste Sáenz de Miera
y Aguiar. Durante el acto, pudimos
apreciar la presencia de otras
personalidades que se dieron cita
al convivio y quienes departieron
y compartieron el pan y la sal con
los festejados, quienes, como desde hace una década, disfrutaron
de la atención, el cariño y el calor
humano de sus anfitriones.
Allí estuvieron grandes
amigos y personalidades como:
los periodistas Mario Méndez
Acosta, Fausto Fernández
Ponte, Yuri Serbolov, Alberto
Espinosa Ruíz, Óscar del Rivero,
Héctor Chavarría, el Lic. Mouris

No. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 17

E

sta aventura militar ha estado en el tablero

de dibujo del Pentágono desde mediados de la década de
1990. Primero Irak, luego Irán según documentos desclasificados
de 1995 del Comando Central de EE.UU.
La escalada es parte de la agenda militar. Mientras que Irán,
es el próximo objetivo junto con Siria y el Líbano, este despliegue
estratégico militar también amenaza a Corea del Norte, China y
Rusia. Desde 2005, los EE.UU. y sus aliados, incluidos los interlocutores de los Estados Unidos de la OTAN e Israel, han estado
involucrados en el amplio despliegue y el almacenamiento de los
sistemas de armas avanzados.
Los sistemas de defensa aérea de los EE.UU., los países
miembros de la OTAN e Israel están totalmente integrados.
Se trata de una tarea coordinada del Pentágono, la OTAN,
de la Fuerza de Defensa de Israel (FID), con participación activa
de los militares de varios de los países de la OTAN y no-socios,
incluyendo los estados árabes de primera línea (los miembros de
la OTAN del Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa de Cooperación
de Estambul), Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, India, Indonesia, Singapur, Australia, entre otros. (La OTAN se compone de
28 estados miembros. Otros 21 países son miembros del Consejo de la Alianza Euro-Atlántica (EAPC); el Diálogo Mediterráneo y
la Iniciativa de Cooperación de Estambul cuenta con diez países
árabes e Israel.
El papel de Egipto, los Estados del Golfo y Arabia Saudita
(dentro de la alianza militar ampliada) es de particular relevancia.
Egipto controla el tránsito de buques de guerra y buques petroleros por el Canal de Suez. Arabia Saudita y los Estados del Golfo
ocupan la costa occidental del sur del Golfo Pérsico, el estrecho
de Ormuz y el Golfo de Omán.
A principios de junio, “informa Egipto, que permitió a once buques de EE.UU. y de Israel pasar por el Canal de Suez, en una
aparente señal …. a Irán. … El 12 de junio, puntos de venta de
prensa regional informaron que los saudíes habían concedido a
Israel la autorización para sobrevolar su espacio aéreo…” (Mirak
Weissbach Muriel, Israel’s Insane War on Iran Must Be Prevented, Global Research, 31 de julio de 2010) En la doctrina militar
posterior al 11-S, el despliegue masivo de armamento militar se
definió como parte de la llamada “Guerra Global contra el Terrorismo“, apuntando a organizaciones terroristas “no estatales”
como Al Qaeda y los llamados “Estados patrocinadores del terrorismo “, entre ellos Irán, Siria, Líbano y Sudán.
La creación de nuevas bases militares de EE.UU., el almacenamiento de los sistemas de armas avanzadas, incluyendo las
armas nucleares tácticas, etcétera, se llevaron a cabo como parte de la preventiva ‘doctrina militar defensiva‘ bajo el paraguas de
la “Guerra Global contra el Terrorismo“.

Guerra y crisis económica

Las consecuencias de un ataque más amplio de Estados Unidos
y la OTAN a Israel contra Irán son de largo alcance.
La guerra y la crisis económica están íntimamente relacionadas. La economía de guerra se financia por Wall Street, que se
erige en el acreedor de la administración de EE.UU.
Los productores de armas de EE.UU. son los destinatarios de
miles de millones de dólares del Departamento de Defensa de
EE.UU. por los contratos de adquisición de sistemas de armas
avanzados.
A su vez, “la batalla por el petróleo” en Oriente Medio y Asia
Central sirve directamente a los intereses de los gigantes del petróleo anglo-estadounidenses. Los EE.UU. y sus aliados están
“batiendo los tambores de guerra” a la altura de una depresión
económica mundial, por no mencionar la catástrofe ambiental
más grave de la historia mundial. En un giro amargo, uno de los
grandes jugadores (BP) en el tablero de ajedrez geopolítico de
Asia Central en el Medio Oriente, antiguamente conocida como la
Anglo-Persian Oil, ha sido el instigador de la catástrofe ecológica
en el Golfo de México.

Medios de desinformación

La opinión pública, influida por el bombo los medios de comunicación, ofrece apoyo tácito, indiferente o ignorante de los posibles impactos de lo que se mantiene como un ad hoc “punitivo”
de la operación dirigida contra las instalaciones nucleares de Irán
en lugar de una guerra total.
Los preparativos de guerra incluyen el despliegue de los fabri-
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cantes de armas nucleares de EE.UU. e Israel.
En este contexto, las consecuencias devastadoras de una guerra
nuclear se trivializan o simplemente no se mencionan.
La crisis “real” que amenaza a la humanidad es el “calentamiento
global”, según los medios y Gobierno, y no la guerra.
La guerra contra Irán se presenta a la opinión pública como un
tema entre otros. No se ofrece como una amenaza a la “Madre Tierra”, como el caso del calentamiento global. No es noticia de primera
plana. El hecho de que un ataque contra Irán podría llevar a una
potencial escalada y desencadenar una “guerra global” no es motivo
de preocupación.

La humanidad está en una encrucij

para atacar a Irán están en “un estado avanzad
incluyendo las armas nucleares,

Culto a la muerte y la destrucción

La máquina global de matar también es sostenida por el culto a la
muerte y la destrucción que impregna las películas de Hollywood,
por no mencionar las guerras en prime time y las series de televisión
sobre delincuencia.
Este culto a la matanza está respaldado por la CIA y el Pentágono, que también apoyó (financió) producciones de Hollywood como
instrumento de propaganda de guerra:
El ex agente de la CIA Bob Baer dijo: “Hay una simbiosis entre
la CIA y Hollywood” y reveló que el ex director de la CIA, George
Tenet, se encuentra actualmente en Hollywood, hablando con los
estudios. (Matthew Alford and Robbie Graham, Lights, Camera…
Covert Action: The Deep Politics of Hollywood, Global Research, 31
de enero de 2009). La máquina de matar se despliega a nivel global
dentro del marco de la estructura de comando de combate unificado.
Y se mantiene habitualmente por instituciones de gobierno, medios
corporativos, y mandarines e intelectuales a las órdenes del Nuevo
Orden Mundial, y desde los think tanks de Washington y los institutos
de investigación de estudios estratégicos, como instrumento indiscutible de la paz y la prosperidad mundial. La cultura de la muerte y la
violencia se ha grabado en la conciencia humana.
La guerra es ampliamente aceptada como parte de un proceso
social: la Patria tiene que ser “defendida” y protegida.
La “violencia legitimada” y las ejecuciones extrajudiciales contra los “terroristas” se mantienen en las democracias occidentales,
como instrumentos necesarios de seguridad nacional.
Una “guerra humanitaria” es sostenida por la llamada comunidad
internacional. No se condena como un acto criminal. Los arquitectos
principales son recompensados por sus aportes a la paz mundial. En
cuanto a Irán, lo que se está desarrollando es la legitimación directa
de la guerra en nombre de una idea ilusoria de seguridad mundial.
Un ataque aéreo “preventivo” contra Irán llevaría a una escalada.
En la actualidad hay tres teatros de guerra por separado en el Oriente Medio Asia Central: Irak, Af-Pak, y Palestina.
Si Irán fuera objeto de un ataque aéreo “preventivo” por las fuerzas aliadas, toda la región, desde el Mediterráneo Oriental hasta la
frontera occidental de China con Afganistán y Pakistán, podría estallar, lo que nos conduce potencialmente a un escenario de Tercera
Guerra Mundial.
La guerra también se extendería al Líbano y Siria. Es muy poco
probable que los atentados, si se aplicaran, quedasen circunscritos
a las instalaciones nucleares de Irán como afirman las declaraciones
oficiales de EE.UU. y la OTAN. Lo más probable es un ataque aéreo
tanto a infraestructuras militares como civiles, sistemas de transporte, fábricas, y edificios públicos.
Irán, con un diez por ciento estimado del petróleo mundial, ocupa
el tercer lugar mundial de las reservas de gas, después de Arabia
Saudita (25%) e Irak (11%) en el tamaño de sus reservas. En comparación, los EE.UU. tiene menos de 2,8% de las reservas mundiales de petróleo. (Véase Eric Waddell, The Battle for Oil, Global
Research, diciembre de 2004.)
Es de importancia el reciente descubrimiento en Irán, en Soumar
y Halgan, de las segundas mayores reservas mundiales conocidas
que se estiman en 12,4 billones de pies cúbicos. Apuntar a Irán no

sólo consiste en recuperar el control anglo-estadounidense sobre el
petróleo y la economía de gas, incluyendo rutas de oleoductos, sino
que también cuestiona la presencia e influencia de China y Rusia
en la región.
El ataque planificado contra Irán forma parte de un mapa global
coordinado de orientación militar. Es parte de la “larga guerra del
Pentágono“, una provechosa guerra sin fronteras, un proyecto de
dominación mundial, una secuencia de operaciones militares.
Los planificadores militares de EE.UU. y la OTAN han previsto
diversos escenarios de la escalada militar. También son muy conscientes de las implicaciones geopolíticas, a saber, que la guerra
podría extenderse más allá de la región del Oriente Medio a Asia
Central. Los efectos económicos sobre los mercados del petróleo,
etc. también se han analizado. Mientras que Irán, Siria y el Líbano
son los objetivos inmediatos, China, Rusia, Corea del Norte, por no
hablar de Venezuela y Cuba, son también objeto de amenazas de
EE.UU.
Está en juego la estructura de las alianzas militares. Los despliegues militares de la OTAN-EEUU-Israel, incluyendo las maniobras
militares y ejercicios realizados en Rusia y sus fronteras inmediatas
a China tienen una relación directa con la guerra propuesta contra
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jada peligrosa. Los preparativos de guerra

do de preparación”. Sistemas de alta tecnología,
, están totalmente desplegados.

do a cabo simultáneamente en los principales puntos geopolíticos,
van dirigidos principalmente a Rusia y China.
- La Península de Corea, el Mar de Japón, el estrecho de Taiwán,
el Mar Meridional de China, amenaza a China.
- El despliegue de misiles Patriot en Polonia, el centro de alerta
temprana en la República Checa, amenaza a Rusia.
- Despliegues navales en Bulgaria, Rumania en el Mar Negro,
amenazando a Rusia.
- Despliegues de tropas de la OTAN y EE.UU. en Georgia.
- Un despliegue formidable naval en el Golfo Pérsico, incluidos
los submarinos israelíes dirigidos contra Irán.
Al mismo tiempo, el Mediterráneo Oriental, el Mar Negro, el Caribe, América Central y la región andina de América del Sur, son las
zonas de la militarización en curso. En América Latina y el Caribe,
las amenazas se dirigen contra Venezuela y Cuba.

“Ayuda militar” de EEUU

Irán. Estas veladas amenazas, incluyendo su calendario, constituyen un claro aviso a los antiguos poderes de la era de la Guerra Fría,
para evitar que puedan interferir en un ataque de Estados Unidos
contra Irán.

Guerra Mundial

El objetivo estratégico a medio plazo es llegar a Irán y neutralizar a sus aliados, a través de la diplomacia de los cañonazos. El
objetivo militar a largo plazo es dirigirse directamente a China
y Rusia.
Aunque Irán es el objetivo inmediato, el despliegue militar no se
limita a Oriente Medio y Asia Central. Una agenda militar global se
ha formulado.
El despliegue de tropas de la coalición y los sistemas de armas
avanzadas de los EE.UU., la OTAN y sus socios se está produciendo
de forma simultánea en todas las principales regiones del mundo.
Las acciones recientes de los militares de EE.UU. frente a las
costas de Corea del Norte en forma de maniobras, son parte de un
diseño global.
Los ejercicios militares, simulacros de guerra, el despliegue de
armas, etc… de EE.UU., la OTAN y sus aliados que se están llevanNo. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

A su vez, transferencias de armas a gran escala se han llevado a
cabo bajo la bandera de EE.UU. como “ayuda militar” a países seleccionados, incluyendo 5 mil millones de dólares en un acuerdo de
armamento con la India que se destina a mejorar las capacidades de
la India contra China. (Huge U.S.-India Arms Deal To Contain China,
Global Times, 13 de julio de 2010).
“(La venta de armas) significará mejorar las relaciones entre
Washington y Nueva Delhi, y, de forma deliberada o no, tendrá el
efecto de contener la influencia de China en la región.” (Citado en
Rick Rozoff, Confronting both China and Russia: U.S. Risks Military
Clash With China In Yellow Sea, Global Research, 16 de julio de
2010.)
Los EE.UU. han alcanzado acuerdos de cooperación militar con
algunos países del sur de Asia Oriental, como Singapur, Vietnam e
Indonesia, incluyendo su “ayuda militar“, así como la participación en
maniobras militares dirigidas por Estados Unidos en la Cuenca del
Pacífico (julio-agosto 2010). Estos acuerdos son de apoyo a las implementaciones de las armas dirigidas contra la República Popular
de China. (Ver Rick Rozoff, Confronting both China and Russia:
U.S. Risks Military Clash With China In Yellow Sea, Global Research, 16 de julio de 2010.)
Del mismo modo, y más directamente relacionado con el ataque
planificado contra Irán, los EE.UU. está armando a los Estados del
Golfo (Bahrein, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos) con
el interceptor de misiles tierra-aire, Patriot Advanced Capability-3
y la Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), así como los
basados en estándar de misiles mar-3 interceptores instalados en
buques de guerra de clase Aegis en el Golfo Pérsico. (Ver Rozoff
Rick, NATO’s Role In The Military Encirclement Of Iran, 10 de
febrero de 2010).

Calendario de almacenamiento
militar y de implementación

Lo que es crucial en lo que respecta a las transferencias de armas
de EE.UU. a los países socios y aliados, es el momento real de la
entrega y el despliegue. El lanzamiento de una operación militar patrocinada de EE.UU. normalmente ocurriría una vez que estos sistemas de armas están en su lugar, tras el despliegue efectivo de la
aplicación de la capacitación del personal. (Por ejemplo, la India.)
Lo que estamos tratando es un diseño militar mundial cuidadosamente coordinado controlado por el Pentágono, con la participación
de las fuerzas armadas combinadas de más de cuarenta países.
Este despliegue militar multinacional mundial es, con mucho, el mayor despliegue de sistemas de armas avanzados de la historia.
A su vez, los EE.UU. y sus aliados han establecido nuevas bases
militares en diferentes partes del mundo. “La superficie de la Tierra
está estructurada como un enorme campo de batalla” . (Ver Jules
Dufour, The Worldwide Network of US Military Bases, Investigación Global, 01 de julio 2007.)

El Comando Unificado de la estructura geográfica dividida
en comandos de combate se basa en una estrategia de militarización a nivel global. “Los militares EE.UU. tiene bases en 63
países. Marcas de nuevas bases militares han sido construidas
a partir de 11 de septiembre 2001 en siete países. En total, hay
255.065 militares desplegados de EE.UU. en todo el mundo.”
(Ver Jules Dufour, The Worldwide Network of US Military Bases, Investigación Global, 01 de julio 2007.

Escenario de la III
Guerra Mundial

Este despliegue militar se produce en varias regiones al mismo tiempo bajo la coordinación de los comandos regionales de
EE.UU., con la participación en el almacenamiento de los arsenales de EE.UU. por los aliados de Estados Unidos, algunos de los
cuales son antiguos enemigos, incluyendo Vietnam y Japón.
El contexto actual se caracteriza por una acumulación militar global controlada por una superpotencia mundial que está
utilizando a sus aliados para desencadenar numerosas guerras
regionales.
La diferencia con la Segunda Guerra Mundial, que fue también una conjunción de distintas salas de una guerra regional, es
que con la tecnología de comunicaciones y sistemas de armas
de la década de 1940, no había estrategia en “tiempo real” para
coordinación en las acciones militares entre grandes regiones
geográficas.
La guerra mundial se basa en el despliegue coordinado de
una sola potencia militar dominante, que supervisa las acciones
de sus aliados y socios.
Con la excepción de Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el uso de armas convencionales.
La planificación de una guerra mundial se basa en la militarización del espacio ultraterrestre.
Si una guerra contra Irán se inicia, no sólo el uso de armas nucleares, sino toda la gama de nuevos sistemas de armas avanzadas, incluso armas electrométricas y las técnicas de modificación
ambiental (ENMOD) se utilizarían.

El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad aprobó a principios de junio una cuarta
ronda de sanciones de amplio alcance contra la República Islámica de Irán, que incluyen el embargo de armas, y “controles
financieros más estrictos”.
En una amarga ironía, esta resolución fue aprobada pocos
días después de la negativa pura y dura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para adoptar una moción de condena a Israel por su ataque a la Flotilla por la Libertad de Gaza en
aguas internacionales.
Tanto China como Rusia, presionados por los EE.UU., han
apoyado el régimen de sanciones del CSNU, en su propio perjuicio. Su decisión en el Consejo de Seguridad contribuye a debilitar su propia alianza militar, la organización de Cooperación
de Shanghai (OCS), en la que Irán tiene estatuto de observador.
La resolución del Consejo de Seguridad congela los respectivos
acuerdos de cooperación militar y económica de China y Rusia
con Irán. Esto tiene repercusiones graves en el sistema de defensa aérea de Irán que en parte depende de la tecnología y la
experiencia de Rusia.
La resolución del Consejo de Seguridad otorga, de hecho, “luz
verde” para librar una guerra preventiva contra Irán.
La inquisición estadounidense: la construcción de un
consenso político para la guerra
En coro, los medios occidentales han calificado a Irán como
una amenaza a la seguridad mundial en vista de su supuesto
(inexistente) programa de armas nucleares. Haciéndose eco de
las declaraciones oficiales, los medios de comunicación ahora
están exigiendo la aplicación de los bombardeos punitivos dirigidos contra Irán a fin de salvaguardar la seguridad de Israel.
Los medios de comunicación occidentales hacen sonar los
tambores de guerra. El propósito es inculcar tácitamente en la
conciencia interna de las personas, a través de repetir informes
en los medios hasta la saciedad, la idea de que la amenaza iraní
es real y que la república islámica debe ser “expulsada”.
El proceso de creación de consenso para hacer la guerra es
similar a la Inquisición española. Se requiere y se exige la sumi-
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sión a la idea de que la guerra es una labor humanitaria.
Conocida y documentada, la verdadera amenaza a la seguridad global emana de la alianza Estados Unidos-OTAN-Israel;
sin embargo, la realidad en un ambiente inquisitorial es al revés:
los belicistas están comprometidos con la paz, las víctimas de la
guerra se presentan como los protagonistas de la guerra.
Considerando que en 2006, casi dos tercios de los estadounidenses se oponían a la acción militar contra Irán, según un
reciente Reuter-Zogby 02 en 2010 la encuesta indica que el 56%
de los estadounidenses están a favor de una acción militar de la
OTAN contra Irán.
La construcción de un consenso político que se basa en una
mentira no puede, sin embargo, confiar únicamente en la posición oficial de aquellos que son la fuente de la mentira.
Los movimientos contra la guerra en los EE.UU., que en parte
han sido infiltrados y cooptados, han asumido una posición débil
con respecto a Irán. El movimiento contra la guerra está dividido.
El énfasis se pone en guerras que ya se han producido (Afganistán e Irak) en lugar de oponerse con fuerza a guerras que se
están preparando y que se encuentran actualmente en el tablero
de dibujo del Pentágono.
Desde la inauguración de la administración Obama, el movimiento contra la guerra ha perdido parte de su ímpetu.
Por otra parte, aquellos que se oponen activamente a las
guerras en Afganistán e Irak, no necesariamente se oponen a
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la realización de “bombardeos punitivos”, dirigidos a Irán, ni entran
en la categoría de estos atentados como un acto de guerra, la que
podría ser el preludio de la Tercera Guerra Mundial.
La escala de la protesta contra la guerra en relación a Irán ha
sido mínima en comparación con las manifestaciones masivas que
precedieron a los bombardeos de 2003 y la invasión de Iraq.
La verdadera amenaza a la seguridad global emana de la alianza
Estados Unidos-OTAN-Israel. La operación Irán no se opuso en el
ámbito diplomático por parte de China y Rusia, sino que cuenta con
el apoyo de los gobiernos de los estados árabes de primera línea
que están integrados en el diálogo OTAN-Mediterrá neo. También
cuenta con el apoyo tácito de la opinión pública occidental.
Hacemos un llamamiento a la gente de todos los países, en América, Europa Occidental, Israel, Turquía y en todo el mundo, A levantarse en contra de este proyecto militar, en contra de sus gobiernos
que apoyan la acción militar contra Irán, contra los medios de comunicación que sirven para camuflar las devastadoras consecuencias
de una guerra contra Irán.

Esta guerra es una locura

La III Guerra Mundial es terminal. Albert Einstein entendía los peligros de la guerra nuclear y la extinción de la vida en la Tierra, que ya
ha comenzado con la contaminación radiactiva resultante de uranio

empobrecido. “No sé con qué armas se luchará en la III Guerra
Mundial, pero en la IV Guerra Mundial se peleará con palos y
piedras” .
Los medios de comunicación, los intelectuales, los científicos
y los políticos, a coro, ofuscan la verdad no contada, a saber,
que la guerra que utiliza cabezas nucleares destruye a la humanidad, y que este complejo proceso de destrucción gradual ya ha
comenzado.
Cuando la mentira se convierte en la verdad, ya no hay vuelta
atrás. Cuando la guerra se mantiene como una labor humanitaria, la justicia y todo el sistema jurídico internacional son todo lo
contrario: el pacifismo y el movimiento contra la guerra son criminalizados. Oponerse a la guerra se convierte en un acto criminal.
La mentira debe ser expuesta como lo que es y hace.
Sanciona la matanza indiscriminada de hombres, mujeres y
niños. Destruye familias y personas. Destruye el compromiso de
las personas hacia sus semejantes.
Impide a las personas expresar su solidaridad por los que sufren. Defiende la guerra y el estado policial como la única vía.
Destruye el internacionalismo.
Romper la mentira significa romper un proyecto criminal de
destrucción global, en ella la búsqueda del beneficio es la fuerza
primordial.
Este beneficio impulsando la agenda militar destruye los valores humanos y transforma a la gente en zombis inconscientes.
Vamos a invertir la marea.
Desafío a los criminales de guerra en los altos cargos y a las
poderosas corporaciones y grupos de presión que los apoyan.
Fin de la inquisición estadounidense.
Fin de la cruzada militar de Estados Unidos-OTAN-Israel.
Cierre de las fábricas de armas y de las bases militares.
Retirada de las tropas.
Los miembros de las Fuerzas Armadas deben desobedecer
las órdenes y negarse a participar en una guerra criminal. VP
* Global Research/ Rebelión
*Michel Chossudovsky es un laureado autor, profesor (emérito) de Economía de la Universidad de Ottawa y director del Centro para la Investigación
sobre la Globalización (CRG), Montreal.

1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 No. 241

Los papeles de la vergüenza

La tragedia del Congo,
los relatos más espeluznantes sobre la
colonización europea de África
MONTSERRAT LUIS*

Había una vez un Rey que quiso utilizar su poder para ayudar a un lejano y pobre país

L

tapizado de selvas de palmeras, elefantes y chimpancés. Prometió transformar aquella tierra
adormecida por la enfermedad del sueño en un próspero paraíso.

o llamó Estado Libre del Congo y lo

regaló a los humildes nativos que, hasta entonces,
dormían en el suelo, pasaban semanas sin lavarse, vestían hojas de garcinia y devoraban la carne de hipopótamo.
El relato anterior parece un cuento. Y lo fue: una farsa
terrorífica orquestada por Leopoldo II, a quien el trono
de Bélgica se le quedó pequeño al poco de ocuparlo, en
1865. Se propuso expandirlo por el hemisferio sur, hacerse fuerte a costa de los más débiles. Oficialmente, su misión era contribuir al desarrollo del Congo, “explorar esas
tierras y construir estaciones que serían centros de civilización con casas de descanso para los viajeros”. Y auspiciado por tales fines de noble apariencia humanitaria,
constituyó en 1876 la Asociación Africana Internacional y
logró el beneplácito de la comunidad internacional. Sin embargo, su
corona se reveló pronto de espinas y escribió uno de los finales más
infelices, sangrantes y sangrientos, de la Edad Contemporánea.
En apenas veinticinco años, la población del Congo se redujo a
la mitad como consecuencia de los desmanes tolerados, cuando no
impulsados, por el monarca europeo. Diez millones de personas
perdieron la vida y el resto, la dignidad: trascendieron directamente al infierno de la esclavitud, la tortura, la humillación, el despotismo, el pánico y la privación de cualquier derecho. Horrores
que perviven en la mirada y el futuro perdidos de
un país en el que más de la mitad de sus habitantes sobrevive hoy con menos de 1,25 dólares al
día y las estadísticas no dan esperanzas de cumplir más de 53 años.
Las heridas permanecen infectas. Y la gangrena avanza. Apenas un siglo después, el porvenir del Congo sigue castrado por la violencia, la
desnutrición, el subdesarrollo, los abusos de poder. Sufre la peor hecatombe desde la Segunda
Guerra Mundial. El viejo continente, sin embargo,
ha preferido olvidar sus vergüenzas y las atrocidades cometidas
por su avaricia imperialista en el corazón de África. “Aquellos años
trágicos dieron lugar a mucha literatura, pero se echaba de menos
la publicación de los escritos oficiales que se manejaban en aquel
momento, además de las denuncias realizadas por los personajes
más conocidos y carismáticos de la época”.
Dicho por Eduardo Riestra. Y hecho. También por él. El director
de Ediciones del Viento acaba de publicar La tragedia del Congo,
un extenso libro de 418 páginas en el que “se reúnen y traducen por
vez primera al castellano los cuatro documentos más importantes”
del exterminio cometido en el hasta entonces reino africano.

Importación de mujeres

Encabeza la compilación, jalonada de duras fotografías, la carta
abierta que George Washington Williams escribió a Leopoldo de
Bélgica en 1890. Desde el respeto al soberano, pero con una claridad demoledora, quien fue el primer gran historiador americano de
raza negra acusa al “Gobierno de Vuestra Majestad” de “carecer de
moral militar y solidez financiera”, de “violar los contratos firmados
con sus soldados, mecánicos y trabajadores”, de sostener tribunales
“injustos, parciales y delincuentes”, de ser “excesivamente cruel con
sus prisioneros, a los que condena a la cadena de presos, algo que
no ocurre con ningún otro Gobierno del mundo civilizado o sin civiNo. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

lizar”, de “importar mujeres con fines inmorales”, de “disparar sobre
las canoas de los nativos”, de “librar guerras injustas y crueles contra
ellos”, de “dedicarse al tráfico de esclavos” y de “distorsionar el Congo como país y su red de ferrocarriles”.
En definitiva, “no hay forma de tortura inventada por el ingenio humano, por salvaje, obscena o grotesca que sea, que no se
haya empleado contra ese pueblo inofensivo
e indefenso”. Es la conclusión a la que llega Arthur Conan Doyle en El Crimen del Congo, el
segundo documento recopilado por Ediciones
del Viento. Pese a ser el creador del personaje
de Sherlock Holmes y de sus a veces bien escabrosos casos, el célebre novelista británico
no pudo permanecer impasible frente al crimen
“más grande conocido en los anales de la humanidad”. Lo que sucedía en la colonia belga no era
elemental. Sino bestial.
“Nunca antes -denuncia en el prefacio de
su relato- ha habido semejante mezcla de
expropiación y masacre absolutas realizadas con el odioso disfraz de la filantropía y
teniendo por motivo el más vil de los intereses comerciales. Es
este sórdido motivo y esa afecta hipocresía
lo que hace que este crimen sea único en su
horror”. Su denuncia abrió los ojos a gran número de europeos y americanos que seguían
sin querer enterarse de que la selva había sido
invadida por alimañas y salvajes indignos del
reino animal.
Crucificar o despellejar Como uno de estos
peligrosos e irracionales seres viene a describir
al monarca belga El Soliloquio del Rey Leopoldo. Firmado por el escritor norteamericano
Mark Twain, el tercero de los cuatro informes
incluidos en La tragedia del Congo ofrece una
caricatura del soberano dibujada con la misma
desafección que él demuestra, deforme, despreciable, desaprensivo, preso de sus propios
fantasmas. Así, ante los informes que ya en su
época le acusaban de obligar a una viuda a vender a su hija para
hacer frente a los pagos exigidos por la metrópoli, el trasunto del tirano y cruel dominador exclama en el soliloquio: “¿Qué quiere que le
haga yo? ¿Dejar en paz a una viuda sólo por ser viuda? Apenas
queda otra cosa que no sean viudas. No tengo nada contra las

viudas en general, pero los negocios son los negocios, y tengo que vivir. ¿No?”.
Parecida provocación y deformación moral se adivina en su respuesta frente a quienes le reprochan haber
matado a sesenta damas. “Estuvo mal crucificar a esas
mujeres, claramente mal, manifiestamente mal. Ahora
me doy cuenta, lamento que haya pasado, lo lamento de
verdad. Habría obtenido el mismo resultado despellejándolas. Pero no se nos ocurrió; no se puede pensar todo.
Al final, errar es humano”. Y, en este caso, es también un
crimen de lesa humanidad.
Blanco sobre negro. El gran tesoro que saca a la
luz la publicación del editor gallego Eduardo Riestra es
el Informe Roger Casement: un testimonio “histórico
espeluznante”, firmado por el que, tras ser nombrado caballero británico, acabó en la horca. Su contradictoria y controvertida
biografía ha fascinado a Mario Vargas Llosa hasta inspirarle la que
será su próxima novela, El sueño del Celta. Nacionalista irlandés
militante, diplomático, imperialista de formación, antiimperialista de
convicción, conoció el Congo cuando, a los 19 años, empezó a trabajar para la Asociación Internacional Africana de Leopoldo II. De
regreso 17 años después como primer cónsul británico en el país
negro, no pudo más que sorprenderse y alarmarse por la “gran reducción de la vida nativa tras una década de una intervención europea muy enérgica”.
En contra de lo prometido por el rey belga, los poblados no se
habían convertido en ciudades, sino en acuartelamientos; aldeas
enteras habían quedado desiertas. Era la emigración del terror, la
huida de millones de personas sometidas a los abusos de un Gobierno ajeno que imponía tasas imposibles de satisfacer, que se
servía de trabajos forzosos y denigrantes, cuando no de castigos
y mutilaciones; que sacrificaba vidas humanas con la misma indulgencia que cabezas de ganado, que utilizaba a las mujeres y niños
como moneda de cambio y de presión y que cortaba orejas, manos
y penes a destajo.
La dureza y a la vez rigor con que Casement retrata el escenario
encontrado convierte su informe en un sobresaliente documento histórico pero también, probablemente sin quererlo, en una novela de terror aderezada con notas morbosas, suspense y encomiable técnica
descriptiva. O acaso pueda leerse igualmente
como un manual psicológico sobre el envilecimiento de la ambición humana. O incluso
como un delicioso libro de viajes en el que la
perversión de la condición humana contrasta
con la nobleza y belleza natural de unos entornos paradisíacos, aún vírgenes, sensibles
reservas de la madre tierra.
De cualquiera de las maneras, desde la
Historia, la Sociología, la Narrativa, la Psicología o el relato de aventuras, cabe enfrentarse
a La tragedia del Congo. Sufrirla y disfrutarla.
Y contemplarla a través de las duras fotografías que tomaron hace un siglo las entonces
incipientes Kodak y que, por fin, desmontaron la infalible palabra de
rey. Aquellos objetivos siguen siendo los del libro de Ediciones del
Viento: hacer presente un episodio del pasado y dar un futuro a un
continente de raza negra y, ojalá, verde esperanza. VP
* Diario Montañes
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Las venas abiertas de
América Latina*
OLEG YASINSKY*

Aunque según las crónicas, los primeros europeos que llegaron a América trataron

de convencer a sus habitantes de que “el principio fue el verbo”, esta historia empezó con silencio. Como el petróleo de
hoy, el oro de ayer definía sus prioridades, y las bocas de las víctimas quedaron mudas frente la barbarie
que todavía no tenía nombre en idiomas de estas tierras.

L

uego los herederos de los verdugos inventarán la

prensa, cuyo trabajo consistirá en callar lo importante. El silencio mezclado con sangre llegó a ser la principal amalgama
en cinco siglos de esta historia ajena, impuesta a los latinoamericanos.
La admisión a la civilización costó a los indígenas decenas de
millones de vidas. Los historiadores más moderados dicen que de
los 100 millones de seres humanos que habitaban el continente
al momento de su “descubrimiento”, quedaron un siglo después
40 millones. Otros afirman que antes de la llegada de Colon, en
América vivían 70 millones de indígenas y pasados cien años ya
no eran más de tres millones y medio. Los terceros están convencidos de que durante los primeros 130 años de la conquista
fueron aniquilados no menos de un 95% de aborígenes americanos. Independientemente de quien tenga razón hay algo fuera de
discusión, la humanidad no conoce mayor genocidio que éste.
Para solucionar el problema de fuerza del trabajo, generado por
el exterminio de los indios, traían a América esclavos africanos
y de 60 millones, metidos por los negreros en las calas, vivos al
destino llegaron no más de 10 millones.
Así empezaba esta historia. A las tierras conquistadas les faltó el vocablo capaz de transmitir tanto dolor. Luego hubo mucho
silencio, manos ajenas, amaneceres inútiles, noches de nuevo,
sueños premonitores, cataclismos de todo tipo, tiempo detenido
en la espera, muertes y nacimientos. No fueron Hitler ni Stalin los
que inventaron los primeros campos de concentración. Ya en el
siglo XIX los zoológicos humanos, donde se mostraban familias
enteras de “salvajes”, fueron parte importante en las exposiciones universales de Londres y París. Si una vez la ilustrada diosa
Europa salió a encontrar su felicidad montando al toro Zeus desde la festiva espuma mediterránea, a América Latina concebida
en el abrazo entre el violador y su víctima, le tocó nacer de las
olas donde se mezcló sangre de tres continentes. El don del habla volvía de a poco, junto con el don de la mirada. Para darse
cuenta de su propia existencia ella necesitaba verse. Las palabras se hacían espejos. Uno de ellos llegó a ser este libro.
Para Las Venas Abiertas de América Latina parece que
nadie todavía ha logrado encontrar una definición acabada. Un
ensayo periodístico, un breve curso de economía, un análisis
poético de la política, un análisis político de la cultura, una denuncia, una declaración de amor a un continente entero y sobre
todo: un diálogo con el lector.
Sobre este texto, escrito en 1971, no existen opiniones neutras. Ningún otro libro sobre la historia económica del continente
fue leído por millones de personas en tantos idiomas; ninguno
tuvo tantas reediciones y tantas prohibiciones; para unos éste
llegó a ser el mejor libro sobre América Latina, y para otros un
peligroso material subversivo.
En lugar de cifras y notas en estas páginas están la vida y la
muerte, las voces del pasado advirtiendo sobre el futuro, héroes
anónimos, campos de minas y tesoros, colores, olores y paisajes
de un mundo, donde lejos de crónicas oficiales y cámaras de
televisión sigue la historia, la lucha por la dignidad.
Este libro es necesario para entender el sentido de los actuales cambios políticos del continente y descubrir las causas del
nacimiento de sus nuevas fuerzas y movimientos sociales. Es
la más completa y honesta narración sobre las semillas de los
brotes de hoy y a la vez, un intento por recuperar las páginas
arrancadas de la historia, reestablecer nexos entre acontecimientos y generaciones, devolver el sentido a las víctimas del pasado
y una vez más, recordar que cada uno de nosotros y toda nuestra
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sociedad puede y debe ser mejor. ¿De qué nos sirve este libro,
escrito ayer sobre Latinoamérica? Tal vez, si al principio de la
Perestroika muchos de nosotros lo hubiésemos leído, la historia
de nuestro país sería diferente. Las venas abiertas de América
Latina es un antídoto perfecto para el veneno informativo vertido
por los ex funcionarios del partido y sus nuevos jefes. Les urgía
convencernos de nuestra inferioridad frente al resto del mundo,
para luego sugerir una pronta integración al sistema mundial de
mercado, como nuestra única salvación y que la sagrada propiedad privada era la principal garantía de todas nuestras libertades.
Enturbiar las aguas estancadas del gerontocrático socialismo
“real” no fue difícil y una exuberante pesca les fue asegurada.
Si miramos hoy el territorio que hasta hace poco se llamaba Unión Soviética, frente a nuestros ojos se abrirá un cuadro
que dista mucho de los milagros que nos prometieron durante
la destrucción del país. Veremos la tragedia de la provincia con
sus campesinos hoy inútiles para los economistas; el Cáucaso
ensangrentado; Ucrania desgarrada por las mafias de sus políticos… el fondo de todo esto puede ser el humo negro de los tubos
de gas, parecidos a mástiles de banderas piratas triunfalmente
clavados en las entrañas de nuestra patria, que llegaron a ser
botín de un puñado de villanos. Y además, escuelas, hospitales y
centros de ciencias, convertidos en mercadería de un gran hipermercado llamado país, y la principal herramienta educacional de
la modernidad, televisión…
Si pudiéramos ver todo esto, y luego cruzando el océano miráramos desde arriba a América Latina, tal vez lo que más nos
impresionaría sería lo parecido del panorama: los mismos territorios sin fin y la misma increíble diversidad de paisajes, una mezcla entre varias culturas y tradiciones, un mundo de gigantesco
potencial natural y humano que llegó a ser tierra ajena para la
mayoría de sus propios hijos.
Una patria donde todo lo ajeno, desde los nombres hasta las
ideas, es un sinónimo de progreso y todo lo propio es un indicador de atraso.

Una tierra fabulosamente rica y alienada… Las carreteras que
dividen el continente, construidas desde lugares de la extracción
de sus principales tesoros hacia los puertos, para que como se
cuenta en este libro, la riqueza de la tierra genere la miseria de
sus habitantes… La emigración como el camino más seguro de
escape a la pobreza o como sinónimo de una carrera profesional
ideal… La fuga de los cerebros, de las manos, de la sangre… Es
América Latina… la que está mucho más cerca de nosotros, de
aquella que indican los mapas…
En el año 2010 Rusia gastará en imagen país más que en la
lucha contra el desempleo, que a principios de año llegó, según
los datos oficiales, al 9,2 por ciento de la población económicamente activa. Los canales centrales de televisión gastan la mayor
parte de sus noticieros en notas positivas sobre el poder, que
controla casi por completo todos los medios de comunicación.
Las pérdidas demográficas durante las dos décadas de reformas económicas son comparables a las bajas de un país en
guerra. Desde 1989 hasta el año 2009 la mortalidad superaba la
natalidad y desde 1990 hasta el 2010 la población de la Federación de Rusia descendió de 147 a 142 millones, o sea, estaba
disminuyendo con la velocidad de un cuarto de millón de personas por año.
Antes del inicio de las reformas el PIB de la URSS era el segundo del mundo y en 1985 correspondía a un 40 por ciento del
PIB de los Estados Unidos de América. Nos convencían que la
causa principal de nuestro atraso e ineficiencia era el socialismo
“que obliga a Rusia a mantener las empobrecidas economías de
otras repúblicas del país”. 17 años después de la desarticulación
de la URSS y del socialismo, el PIB de Rusia ocupó el octavo
lugar y correspondía en el año 2008 a menos de un 30% del PIB
de los Estados Unidos.
Prometiéndonos una sociedad de las posibilidades ilimitadas,
olvidaron avisarnos de la posibilidad de que en Rusia actual podría haber más niños huérfanos que en los años de la Segunda
Guerra Mundial: ahora son más de 700.000 frente a 678.000 en
la década de los 40. En el año 1989 había 87.000. Dos tercios de
ellos son huérfanos sociales, es decir, sus padres están vivos. El
país otrora “más lector del mundo” hoy día tiene dos millones de
adolescentes analfabetos. Un 34% de rusos con título universitario nunca leyó un libro que no fuese de su especialidad, y según
la última encuesta tampoco muestra interés en ello.
En los absurdos conflictos internos del espacio postsoviético
murieron cientos de miles de personas, en su gran mayoría civiles. Y existen todas las razones para suponer que las verdaderas
causas de estas guerras no son ni étnicas ni religiosas, todas
fueron desatadas conscientemente por las nuevas elites políticas
que persiguen sus fines. Imagínense lo peor y no se equivocarán. Durante la presidencia del principal zar democrático Boris
Yeltzin, la aviación rusa bombardeaba Grozny, ciudad rusa y capital de la Autonomía Chechena. Después se enviaban millones
para su reconstrucción. Luego de nuevo caían bombas. Era no
más que una de las tantas maneras para acumulación primaria
de capitales.
Antes de Yeltzin, el último que bombardeó ciudades de su
propio país fue el tirano nicaragüense Anastasio Somoza y esto
sucedió durante la rebelión popular de 1979. Un colega de Somoza, el sangriento dictador chileno Augusto Pinochet, padre
espiritual de muchos reformadores “demócratas” postsoviéticos,
solía decir que “hay que cuidar a los ricos para que den más”. Él
afirmaba que mientras más ricos fuesen los ricos, más tocaría a
los pobres. Su legado se hizo realidad en la Rusia postcomunis-
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ta. El actual estado ruso, liberado de sus pesadas
obligaciones con los ciudadanos, demuestra una
conmovedora preocupación por los millonarios. Y
esto da frutos. Si en el año 2000 entre los millonarios en dólares no hubo ni un solo ruso, ya en el
2006 aparecieron 33 (tres cuartos de ellos hicieron su fortuna vendiendo petróleo, gas y metales).
Hoy ya son 62, 12 de los cuales trabajan en el
Duma Estatal (Parlamento) y en el Consejo de la
Federación, tal vez ayudando al país a mantener
el segundo lugar después de Estados Unidos por
el número de billonarios.
Mientras la elite económica, que corresponde
aproximadamente a un millón y medio de personas, disfruta los niveles más altos del consumo,
dos tercios de los rusos ven la jubilación como una
catástrofe.
Armando el escenario con decoraciones patrióticas y hablando del renacimiento nacional, el
poder no nos cuenta que la deuda externa de la
Federación de Rusia entre el año 2003 y el 2008 se triplicó y
llegó a la cifra de 471.000 millones de dólares. La deuda externa
de la URSS heredada a Rusia en 1991 era de 95.000 millones
de dólares.
La lucha por restaurar el capitalismo en la URSS se hizo bajo
lemas de la democratización del poder y la participación ciudadana en procesos políticos. Dos décadas después del inicio de las
reformas, un 85 por ciento de ciudadanos de Rusia democrática
no ve posibilidad alguna para influir en las decisiones del estado
y un 77 por ciento de la población cree no estar preparada para
participar en la vida política del país. ¿Este infantilismo ciudadano está en la sangre del pueblo?, como trata de convencernos el
poder, ¿o es resultado de un sistemático trabajo de los medios
de comunicación y organismos represivos castradores del activismo social?
Para reformatear el disco duro de los pueblos que empezaban a despertar, el mensaje cultural de las dictaduras latinoamericanas estaba claro y consistía en anular en los ciudadanos
el interés por la política. Para mantenerse y perdurar, el poder
necesitaba convencer a sus víctimas de que toda la política es
algo sucio y que la gente decente debería mantener distancia de
todo esto, pues los ejemplos nunca faltan. Los nuevos maestros
siguiendo los nuevos programas escolares se apresuran en presentar la cobardía como la prudencia y el oportunismo como el
pragmatismo. Cuando, como resultado de este proceso reeducativo, en la sociedad se acumula suficiente estupidez y cinismo, se
abre el circo de la democracia donde por una nueva orden de los
de arriba, los payasos y los domadores invitarán a los de abajo a
su rol de actores secundarios.
El análisis político de los últimos 500 años de historia latinoamericana sugerido por el autor de Las Venas Abiertas….” es
una importante clave para comprender la lógica de los últimos 20
años en la historia rusa. Y no sólo. Este libro lo necesitamos también para que viendo los clichés sobre “la orientación europea” y
“los valores occidentales”, no nos olvidemos del precio humano
que pagó y sigue pagando el “tercer mundo” por los logros del
mundo “primero”. Para preguntarnos por quiénes fueron numerados nuestros mundos y para no creer que el destino final de
la humanidad es el juego de la “guerra de las civilizaciones”, un
término nazi inventado por el actual poder planetario para dividir
y reinar. Y para que criticando con razón la trágica experiencia
del así llamado “socialismo real”, no caigamos una vez más en
la trampa de idealizar la más canibalesca de las construcciones
sociales: el capitalismo.
Las Venas Abiertas de América Latina fue leído por diferentes
generaciones. No podemos medir con precisión la influencia de
los libros en la historia, pero parece evidente que bajo un notorio
impacto de la palabra de (Eduardo) Galeano se formaron muchos de los actuales dirigentes políticos de la región, y algunas
de las venas de América Latina ya no sangran más.
Si en los tiempos de La Conquista el genocidio de los indios
se llamaba en la neolengua de los invasores “la pacificación”, la
actual guerra informativa contra el gobierno venezolano suele llamarse “lucha por la democracia”. Suponiendo que queda todavía
alguien en pleno uso de sus facultades mentales capaz de creer
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que los funcionarios del Departamento del Estado de los EEUU
realmente están preocupados por la democracia en Cuba o en
Venezuela. Los partidos políticos de la oposición venezolana tienen tan baja popularidad que desde hace tiempo su rol tomó la
televisión privada, hablando de la “locura” del “dictador”. La principal “locura” de Chávez es ser el primer presidente que cumple
sus compromisos electorales y encabeza reformas que favorecen
a la mayor parte de la población y no a los grupos económicos.
Los horrores de esta “dictadura” son varios, como por ejemplo:
cerca de un 80 por ciento de los medios de comunicación venezolanos sigue perteneciendo a la oposición, en las cárceles no
hay ni un solo preso político y las numerosas campañas electorales, reconocidas como transparentes por todos los observadores
internacionales, siguen ganando los partidarios del socialismo.
La principal diferencia con la mayoría de las democracias vecinas está en que dentro de este proceso político participan cada
vez más los ciudadanos comunes. Mientras tanto el gobierno de
los EEUU acusa a Venezuela de “intervenir en los asuntos de
los vecinos”. Esta “intervención” consiste en el apoyo político y
financiero a proyectos de integración en la región. La oposición,
que es la ex elite política del país, maldice a Chávez por “entregar
el dinero de nuestro petróleo a los indios y mendigos”. Respecto
a lo anterior, los campesinos venezolanos dicen que “nuestros
hermanos necesitan ayuda y nuestro principal deber cristiano es
compartir con el prójimo”.
Una de las “víctimas” del “imperialismo venezolano” llegó a
ser Bolivia, el país más indígena de América, donde en enero del
año 2006 llegó al poder Evo Morales, el primer indígena presidente, quien dice que va a “mandar obedeciendo”, como hablan
los zapatistas mexicanos, también que el socialismo no es un
producto importado desde Europa, sino una norma de vida en los
antiguos pueblos americanos, y esto significa que las riquezas de
la madre tierra, como agua y aire, no pueden pertenecer a nadie.
Y él no sólo habla. A pesar del chantaje y las amenazas, Bolivia
recuperó sus principales riquezas minerales: gas, petróleo y estaño. Por sus yacimientos este país es el más rico en la región,
pero durante todo el siglo XX entre los pobres vecinos fue el más
pobre. En Bolivia donde los pueblos originarios son la mayoría
absoluta, casi un tercio de la población indígena fue completamente analfabeta y cerca de la mitad no tuvo acceso a la salud.
Aún más, ni siquiera tenían documentos de identidad.
Antes de terminar el tercer año de este gobierno, Bolivia con
ayuda de Cuba y Venezuela logró reducir el analfabetismo de
16 a 1,7 por ciento. Si desde el año 2003 al 2005 en el país se
construyeron 187 escuelas nuevas, en los primeros dos años del
gobierno de Evo se construyeron 426. Si en el 2005 los bolivianos recibieron 1,3 millones de consultas medicas gratuitas, en el
2008 la cifra fue ya de 15,8 millones.
El crecimiento económico llegó en el año 2008 a un 6,1%: el
récord histórico desde la proclamación de la independencia. La
reserva nacional de divisa aumentó más de seis veces en comparación con el nivel promedio del período entre 1996 y 2005. El
saldo positivo del presupuesto nacional, que apareció el año 2006
por primera vez en las últimas décadas, al año siguiente llegó a
un 5,2% y la recaudación de los impuestos aumentó dos veces

y media. Como resultado de la nacionalización
de la industria de hidrocarburos, la ganancia de
Bolivia sólo en la primera mitad del 2008 llegó a
2.627 millones de dólares en comparación con
los 565 millones de todo el 2004, período anterior
a la nacionalización, o sea la diferencia es casi
de uno a diez.
Durante los primeros dos años y medio del
gobierno de Evo, los campesinos bolivianos recibieron del estado 737.029 hectáreas de tierra,
dando como resultado que en la actualidad casi
no quedan campesinos sin tierra. Para entender
el nivel de apoyo que tiene este gobierno, recordemos que en el período anterior, desde 1996
hasta el año 2005, los campesinos recibieron
sólo 36.814 ha. de tierra o el equivalente a un
5% de lo que les fue entregado ahora. Además
de la tierra los campesinos recibieron maquinaria
agrícola, créditos estatales sin interés y ayuda de
especialistas. En la lucha contra el narcotráfico
se logró más que durante toda la anterior historia del país, pero
esta vez sin reprimir sino generando para los campesinos otras
alternativas de ingresos.
¿Por qué en los medios de comunicación rusos e internacionales no hay lugar para este tipo de noticias? ¿Por qué para explicar el apoyo popular a “los regímenes populistas de izquierda”
la prensa rusa habla tanto de “los lumpen” o “grupos marginales”
y tan poca atención da a los temas de fondo?
En los cambios sucedidos en el mundo desde el tiempo en
que se escribió Las Venas Abiertas de América Latina podríamos destacar tres momentos clave: primero, la autodestrucción
de la URSS y luego la caída de los “socialismos reales” de Europa Oriental, rechazados por la mayoría de la población de estos países; segundo, lo que se hizo evidente aproximadamente
una década después del primero, es el fracaso de las reformas
neoliberales en América Latina, hace poco impuestos como una
panacea y el único camino para el desarrollo, también rechazado
por los habitantes de la mayor parte de los países de la región;
y tercero, el más interesante y que resultó ser consecuencia directa de los primeros dos: la aparición en los países de América
Latina de nuevas fuerzas sociales que por una vía democrática
llegan al poder y empiezan a construir una alternativa. Considerando la ausencia de modelos listos y la inexistencia, en este
proceso, de los “hermanos mayores”, este proyecto resulta ser
genuinamente latinoamericano y aparte del marxismo clásico es
influenciado por las tradiciones comunitarias indígenas y numerosas corrientes cristianas de “la iglesia popular”. Este complejo
y contradictorio proceso con todos sus altos y bajos es lo más
significativo en la actualidad latinoamericana.
En el pasado siglo XX los movimientos de liberación nacional
fueron acusados de esconder “la mano de Moscú” o de implantar
“ideas traídas desde fuera”. En estos días, cuando se abrieron
varios archivos soviéticos y algunos norteamericanos, los historiadores han comprobado que aparte de la conocida ayuda
económica y militar a Cuba, no existió prácticamente ninguna
intromisión soviética en los asuntos de América Latina. Pero
junto con eso, también es evidente otra cosa. La historia rusa
y soviética causó un gran impacto en la región. Como la luz de
una estrella lejana y apagada, la cultura rusa, de la que cada vez
queda menos en su territorio original, sigue llegando a nuevas
generaciones de latinoamericanos. Y cuesta imaginar los actuales procesos en la región, sin la carga humanista de la literatura
rusa y sin el desafío histórico al capitalismo hecho alguna vez por
un lejano país euroasiático.
Tal vez estos invisibles hilos de cercanía y simpatía mutua
son el material más sólido en el tejido del futuro que será resultado de la acción o la inacción del presente. Tal vez a Rusia
actual le serviría mirarse al espejo de América Latina, que hoy
está dispuesta a devolver una parte de la deuda humana recibida
en el pasado reciente. Tal vez, aparte de un merecido lugar en el
estante o en el corazón, este libro en Rusia, como alguna vez en
América Latina, servirá para algo más importante, algo por lo que
se escribían y se escriben los mejores libros: para la construcción
de un mundo sin venas abiertas. VP
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Paradojas de Pakistán:
inundaciones y carestía de agua*
La omisión de la indispensable agua ha sido una de las críticas amables dirigida a los estrategas rusos

(Fin de la globalización financiera’ y sus cuatro grupos de riesgo, según VVP”, Bajo la Lupa, 28/7/10), quienes
mediante el binomio energéticos-alimentos realizaron una taxonomía economicista de los
países de mayor a menor riesgo.
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rachi –la mayor ciudad de Pakistán, con casi
19 millones de habitantes, su principal puerto,
de Pakistán, que hasta ahora ha arrojado
capital financiera y capital de la provincia Sin20 millones de damnificados que sobreviven
dh–, donde han ocurrido “revueltas repetidas”
en escenas dantescas, vuelve a colocar en la
por falta de agua y electricidad.
palestra el trinomio vital cuan inextricable de
Su descripción es “aterradora”: disminuirán
agua-alimentos-energéticos.
las corrientes del Indo, mientras Pakistán “soEl periodista estadunidense Steven Salolamente tiene la capacidad de almacenar 30
mon -autor del reciente libro Agua: la batalla
días de reserva como amortiguador frente a las
épica por riqueza, poder y civilización, cuya
sequías”.
tesis nodal es que el acceso al agua fresca susComo si lo anterior fuera poco, India -“que
tituyó al petróleo (sic) como la primera causa
lleva a los límites interpretativos el Tratado de
de los conflictos globales del siglo XXI-, aborda
las Aguas del Indo para su reparto”-, con sevelas paradojas del oro azul en el caso específiras carencias de electricidad, construye una seco de Pakistán, calamitosamente inundado por
rie (¡supersic!) de presas hidroeléctricas en los
los desbordamientos causados por el monzón,
afluentes del Indo en el estado Jammu-Cachepero al mismo tiempo bajo la espada de Damira, donde emergen los ríos en el Himalaya.
mocles de una severa carestía de agua en el
Asevera que “un llenado a destiempo de las
futuro cercano: “Inundado hoy, muerto de sed
Una familia recorre, ayer, calles inundadas de Muzaffargarh, Pakistán, donde las lluvias monzónicas han
causado 20 millones de daminificados.
presas por India durante la estación de siembra
mañana” (IHT, 15/8/10.)
puede destruir el cultivo de Pakistán”, lo cual
“anunció que la escasez de agua había sido elevada de nivel
puede ser usado por India como “una nueva arma potencialSimilitudes
en las preocupaciones centrales de la política exterior (sic) de
mente letal en su arsenal”. ¿Reaparece el agua como arma
Pakistán ha sido exorcizado como “Estado fallido” -junto al
EU”, debido a la prospectiva sobre Pakistán. ¿Tendrá Hillary
letal de guerra?
“México calderonista”- por la “guerra lingüística” de los semióla misma preocupación sobre el norte de México?
logos del Pentágono, y no es nada improbable, como suele
Muy malthusiano (¡regresó la moda!), Salomon afirma que
¿Cuál es la idea?
suceder a posteriori de cada catástrofe de la naturaleza, que
“sea improbable (sic) que la producción de alimentos de Pa¿Qué busca Salomon, el aparente heraldo del Departamento
se gesten un cambio de régimen y/o dos guerras civiles: una
kistán guarde el paso con su creciente población” (por cierto,
de Estado? Dice que “ayudar a Pakistán”, quien a duras peracial (primordialmente entre las élites militares punjabis frenmuy juvenil y de un promedio de 21 años de edad) que atrinas explota 12 por ciento de su potencial hídrico.
te a los pashtunes y sindhis) y otra religiosa (75 por ciento de
buye a dos factores: 1. “el rápido deshielo de los glaciares del
Propone dos vías: 1. apuntalar la presa gigante Daimersunitas frente a 20 por ciento de chiítas). Cualquiera de los
Himalaya que alimentan el río Indo” (nota: muy controvertido
Basha en el norte del país a un costo mayor de 12 mil millofactores enunciados puede desembocar en su balcanización,
y no demostrado aún por los fundamentalistas de la coartada
nes de dólares (nota: ¿quién aportará el dinero cuando EU se
pese a su dotación nuclear.
perfecta del “cambio climático”) y 2. “las tensiones crecientes
encuentra en bancarrota oficiosa?), y 2. “sustituir el sistema
De acuerdo con nuestros frescos cálculos, Pakistán conspor el reparto de sus tributarios fluviales con su archienemigo
tradicional de abasto, warabandi –mediante el cual los agricultituye el segundo país islámico más poblado del mundo con
India (nota: no necesita demostración).
tores retiran agua en forma rotatoria–, con otro que requiera
168.5 millones (descontadas las otras religiones), detrás de
menos agua en su totalidad y la abastezca en forma confiable
Indonesia y antes de India y Bangladesh.
¿Talibanes?
conforme a las necesidades”, como sucede ya en Punjab.
La hipotética balcanización de Pakistán es probable que
Salomon asusta con el petate del muerto y sobredimensiona
Como ahora “se han alineado (sic) la seguridad
expanda fuerzas centrífugas hacia sus cuatro fronteras suque desde abril de 2009 los talibanes están a 56 kilómetros
(tras)nacional” de EU con su “benevolencia (sic)”, Salomon
perestratégicas: India (2 mil 912 kilómetros de transfrontede la presa gigante Tarbela -“eje del sistema hidroeléctrico y
sugiere que Obama debe tomar lecciones de la colaboración
ra), Afganistán (2 mil 430 kms), Irán (909 kms) y China (523
de irrigación de Pakistán”-, lo cual “desestabilizará” al de suyo
de los presidentes Kennedy y Ayub Khan en 1961, “quienes
kms).
“fraccionado país” e impedirá el “desarraigo” (sic) de los “jihaestablecieron una colaboración técnica (sic) entre expertos
El país que vio nacer unos de los primeros asentamientos
distas terroristas”. ¡Aquí se nos extravió Salomon!
estadunidenses y una generación de jóvenes ingenieros pacivilizatorios urbanos en el valle del Indo-Harappa y MohenjoMás allá de sus fobias personales que exhalan agendas
quistaníes”.
Daro-, aún no firma el Tratado de No-Proliferación (tampoco
ocultas (guerras triviales, tribales y soberanas del agua) que
Reconoce que los “paquistaníes nunca van a querer a los
India e Israel) y posee casi 90 bombas nucleares que no se
no van a resolver el crítico problema de su escasez, Salomon
estadunidenses”. ¿Por qué no, si solamente han llevado guecomen ni se beben en casos de hambruna masiva y carestía
ilustra que “durante décadas Islamabad ha gastado muy poco
rras en sus entrañas y en sus alrededores?
excesiva de agua.
en mantenimiento básico, drenaje y canales de distribución,
Salomon se alarma que sean los jihadistas quienes hayan
Salomon toma la “escasez acuífera” de Pakistán como
nuevos almacenamientos de agua y plantas hidráulicas”, cuyo
aportado ayuda de emergencia a los más de 20 millones de
paradigma hidráulico de “amenaza a la seguridad nacional
resultado se subsume en una grave crisis agrícola.
damnificados por lo que urge la “ayuda humanitaria” de EU
(sic) de EU”. ¿No será mejor dicho: “seguridad trasnacional”
Así como Egipto es dependiente del río Nilo, “el árido Paantes de que explote la crisis de agua fresca en Pakistán.
de EU?
kistán lo es totalmente del Indo y sus afluentes”. Asegura que
¿Cómo afectarán las inundaciones de Pakistán al curso de
Informa que desde marzo, Hillary Clinton -candidata a susel río Indo, debido a su sobrexplotación, “ya no desemboca
la guerra en Afganistán, que ya tiene perdida EU? VP
tituir a Joe Biden en la vicepresidencia en cualquier momentoen el mar” y ha afectado calamitosamente al puerto de Kaa tragedia de las inundaciones
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Hazle como
quieras
RAMI SCHWARTZ

El problema de las empresas mexicanas ya no

es la economía podrida hasta le médula, eso ya es secundario. El
verdadero problema es la falta de moral que ya llegó también al sector
empresarial. Y contra eso, ni aun siendo la economía de mayor
crecimiento, vamos a poder luchar.

A

trás quedaron los tiempos que

en México se podía hacer buenos
negocios, que un empresario con base en su
esfuerzo y tenacidad lograba resultados importantes y un mayor bienestar para su empresa,
familia, trabajadores y el país. Poco a poco
la podredumbre emanada de la clase política
todo lo empezó a contaminar y, hoy, no existe
país más difícil para progresar que el nuestro,
no hay uno solo donde existan más obstáculos
al espíritu empresarial.
Todo comenzó con la robadera, la corrupción, la inmoralidad de una clase política
insaciable, que nunca ha tenido, tiene ni tendrá
llenadera. El dinero de los impuestos pagados
por los empresarios nunca regresaron a
ellos en forma de mejores servicios, mayor
infraestructura o seguridad, todo se fue en
programas inútiles, sueldos estratosféricos, viajes y cumbres faraónicas y claro, décadas de
Hidalgo. Hoy se pasean ostentosos luciendo
el botín mientras quienes lo generamos batallamos como nunca por salir adelante y sacar a
flote a nuestro país.
Luego, la economía por goteo. La concentración del ingreso, el apapacho a los monopolios que ahorcaron a la pequeña y mediana
empresa. Los aumentos indiscriminados a
los servicios del gobierno, las gasolinas, la
luz, los servicios hasta hacer del gobierno de
México el más caro e ineficiente del mundo,
el peor enemigo de sus empresarios y consumidores. Todo ello mató al mercado interno
haciendo virtualmente imposible vender algo. Y
todo ello aderezado por políticas públicas que
encarecieron el costo del dinero acabando con
la liquidez.
Así transitamos a una situación en la que
las empresas no vendían, cuando vendían no
cobraban, cuando cobraban los cheques no
tenían fondos y cuando finalmente entraba el
dinero, todo ese ya se debía a terceros.
Pero hoy, ya hay una nueva filosofía de
negocios que se puede resumir en una frase:
no te pago y hazle como quieras. La falta de
moral que ha llegado ya al sector empresarial

que apalancado en las leyes retrógradas de
México, se aprovecha de quién puede y hace
así sus negocios. Es así como contratan
servicios y compran productos que nunca van
a pagar, pues conocen la lentitud de las leyes,
los vericuetos legales y todo ello lo aprovechan
en su favor.
A nuestra empresa por ejemplo nos contratan portales que de antemano saben que no
van a pagar. Contratos van y vienen, facturas
también, nada escrito es más importante que
la palabra de honor de un empresario, pero
esa ya es tan escasa en nuestro ambiente de
negocios, que difícilmente se puede crear
economía si no está de por medio la ética y
el honor.
Las facturas no sirven para cobrar. Si una
empresa decide no pagarlas, nuestro sistema
jurídico no las toma como documento de curso
legal. Se pueden iniciar juicios ordinarios
mercantiles, donde quién falta a su palabra
siempre lleva las de ganar. Para aspirar a
llegar a los tribunales se requieren letras o
pagarés, pero toda relación de negocios debe
estar basada en la confianza, sin ella no hay
nada y no es posible llegar con una empresa,
entregarle una factura y tres pagarés que al
amparen pues de entrada sería una relación
basada en la desconfianza.
Atrás quedaron pues los tiempos en los
que los empresarios en su mayoría tenían
palabra de honor: Hoy día las circunstancias
difíciles por las que pasamos los han llevado
a romper esa máxima en los negocios, que
es la palabra empeñada y sin ella, simple y
sencillamente, no se pueden hacer negocios,
crear economía, empleo ni rescatar al país de
convertirse en el Haití del futuro.
Lejos de ser los empresarios los que
cambiasen al gobierno haciéndolo excelente
y recto, fueron los políticos y el gobierno
los que torcieron el ambiente de negocios y
a los empresarios. Hoy es imposible hacer
negocios a menos que uno se apellide Slim y
tenga derecho de picaporte a las secretarías
de estado. VP
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Huevos podridos
y nuestra democracia rota
¿

Amy Goodman

En qué se relacionan 500 millones

de huevos y la democracia? El masivo
retiro del mercado de huevos infectados con
salmonelosis, el retiro más grande en la historia
de Estados Unidos, nos permite ver el poder
que las grandes corporaciones tienen, no sólo
sobre nuestra salud, sino también sobre nuestro
gobierno.
Aunque son muchas las marcas que han
sido retiradas del mercado, todas pueden rastrearse hasta llegar a sólo dos granjas de producción de huevos. Cada vez más, la provisión
de alimentos está en manos de compañías cada
vez más grandes que ejercen un enorme poder
sobre nuestro proceso político. Así como pasa
con la industria alimenticia, sucede también
con las petroleras y los bancos: corporaciones
gigantescas (algunas con presupuestos más
grandes que el de la mayoría de los países)
están controlando nuestra salud, nuestro medioambiente, nuestra economía y, cada vez más,
nuestras elecciones.
El brote de salmonelosis es sólo el episodio
más reciente de una serie de episodios que
muestran a una industria alimenticia desenfrenada. Patty Lovera, sub-directora del grupo por
la seguridad alimentaria Food & Water Watch,
me dijo: “Históricamente, siempre ha habido
resistencia por parte de la industria a todo tipo
de norma de seguridad alimentaria, ya sea
dictada por el Congreso o por otros organismos
gubernamentales. Existen grandes asociaciones comerciales para cada sector proveedor
de nuestros alimentos, desde los grandes
productores agroindustriales hasta las tiendas
de comestibles.”
Los huevos contaminados con salmonelosis
provenían de sólo dos granjas factoría, Hillandale Farms y Wright County Egg, ambas de Iowa.
Detrás de este brote está el emporio del huevo
de Austin “Jack” DeCoster. DeCoster es propietario de Wright County Egg y también de Quality
Egg, proveedora de pollos y de alimentos para
pollos de las dos granjas de Iowa. Patty Lovera
afirma que: “DeCoster es un nombre que se
escucha mucho cuando uno empieza a hablar
con conocedores de la industria del huevo o con
personas que provienen de los estados de Iowa,
Ohio o de los otros estados en que DeCoster
opera. Por eso creemos que DeCoster es el
claro ejemplo de lo que sucede cuando tenemos
este tipo de concentración y producción a gran
escala. No se trata sólo de seguridad alimentaria o sólo de daño ambiental o del trato que
reciben los trabajadores. Cuando estamos frente
a este tipo de producción masiva, responsable
de tantos de nuestros alimentos, se trata de
un paquete completo de efectos colaterales
negativos.”
La agencia de noticias Associated Press
brindó un resumen de las violaciones a las
normas sanitarias, de seguridad y laborales
presentes en las operaciones de DeCoster con
huevos y cerdos en varios estados. En 1997,
la empresa DeCoster Egg Farms acordó pagar
una multa de dos millones de dólares luego
de que el entonces Ministro de Trabajo Robert
Reich calificara su granja de “tan peligrosa y
opresora como cualquier empresa maquildora.” En 2002, la compañía de DeCoster pagó
un millón y medio de dólares para llegar a un
acuerdo en referencia a una demanda legal presentada por la Comisión Federal de Igualdad de

Oportunidades Laborales en representación de
mujeres mexicanas que informaron haber sido
sometidas a acoso sexual, incluso violación,
abusos y represalias por parte de sus supervisores. Este verano, otra compañía vinculada a
DeCoster pagó ciento veinticinco mil dólares al
Estado de Maine por acusaciones de trato cruel
contra los animales.
A pesar de todo esto, DeCoster ha prosperado en el negocio de huevos y cerdos, lo que lo
pone a la altura de otras grandes corporaciones,
como BP y los grandes bancos. El derrame de
petróleo de BP, el más grande en la historia
de este país, estuvo precedido por una larga
lista de hechos criminales y graves violaciones
a las normas que datan de varios años, una
de las más conocidas: la gran explosión de la
refinería de la ciudad de Texas que cobró la vida
a quince personas en el año 2005. Si BP fuera
una persona, habría ido a prisión hace mucho
tiempo.
La industria financiera es otro delincuente
crónico. Poco tiempo después del mayor desastre financiero mundial desde la Gran Depresión,
bancos como Goldman Sachs, llenos de dinero
tras el masivo rescate financiero gubernamental,
interfirieron en el proceso legislativo que intentaba controlarlos.
El resultado: un nuevo y ampliamente
ineficaz organismo gubernamental de protección
al consumidor, además de una implacable oposición a la designación, para la dirección de este
organismo, de la defensora de los derechos del
consumidor Elizabeth Warren, quien supervisaría a los bancos tanto como el nuevo organismo
se lo permitiera. Este es el motivo por el cual
se oponen a su designación los banqueros,
entre ellos, Timothy Geithner y Larry Summers,
a quienes el Presidente Obama nombró como
Secretario del Tesoro y Asesor Económico,
respectivamente.
Se permite a las corporaciones internacionales operar prácticamente sin supervisión
ni regulación. Se permite que el dinero de las
grandes empresas ejerza influencia sobre las
elecciones, y por ende, sobre la conducta de
nuestros representantes. Luego de la decisión
de la Corte Suprema en el caso presentado
por el grupo de derecha Citizens United, que
permitirá donaciones corporativas ilimitadas a
las campañas, el problema va de mal en peor.
Para ser electos y mantenerse en el poder, los
políticos deberán satisfacer más y más a sus
donantes empresariales. Se podría decir que el
zorro vigila al gallinero (y a los huevos podridos
que hay en él). Sin embargo, hay esperanza.
Existe un creciente movimiento para reformar
la constitución de Estados Unidos, para quitar a
las corporaciones el estatus legal de “persona
jurídica”, concepto por el cual las corporaciones
tienen los mismos derechos que las personas
normales.
Esto haría que las corporaciones estuvieran
sujetas a la misma supervisión que existió
durante los primeros cien años de la historia de
Estados Unidos. Pero para que las personas
sean las únicas con derecho a la participación
política será necesario un verdadero movimiento
de base, dado que el Congreso y el gobierno de
Obama parecen no ser capaces de implementar
ni siquiera los cambios más básicos. Como dice
el refrán: “si quieres hacer un omelet, tienes que
romper algunos huevos”. VP
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Legalización o penalización

Las drogas y su “guerrita”
HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Brindemos por veinte años más de prohibición”.
Alphonse “scarface” Capone.

Es el tema de moda con dos ex presidentes Zedillo y Fox, pidiendo la legalización de la droga, con la idea de acabar con parte del negocio

E

del narcotráfico, realizado impunemente por el crimen organizado y, el presidente en funciones, oponiéndose a tal legalización.

s el momento de que los

legisladores analicen los pros y
contras de tal cosa y se pongan las
pilas respecto a este asunto, sobre el cual
existen más mitos que realidades, por
los menos respecto a la lucha que
se ha entablado contra los cárteles
y sus resultados, no demasiado halagadores hasta la fecha.

¿Batallas perdidas?

Lo que parece a todas luces cierto es que no hay indicios de que la
lucha contra los cárteles la esté ganando el Ejército… entre otras cosas
porque los militares no están entrenados para estos menesteres (que
son de la policía), y resulta a todas luces
inadecuado “usarlos” para una guerra que parece
más una “cruzada personal” de Calderón que otra
cosa. A nuestro Ejército parece estarle ocurriendo
lo que le pasó a los gringos en Vietnam; ganan las
“batallas”, pero están perdiendo la guerra.
Tal vez sería el momento de organizar estrategias
más inteligentes, que ahorren además, el exceso de
violencia que está sufriendo el país. La legalización de
las “drogas suaves” podría ser un primer paso. Por supuesto
acompañada de una serie de campañas intensivas de información y educación.
El tráfico de drogas se produce por el hecho de existir prohibición… esto fue más que evidente en los Estados Unidos
gringos cuando, con más pasión religiosa que inteligencia,
los grupos moralistas y abstemios lograron la aprobación de
la prohibición del alcohol. La gente no dejó de beber por el
hecho de estar prohibidas las bebidas alcohólicas, por el contrario todos, incluidos algunos abstemios, tuvieron de súbito
más sed.

Los que ganaron fueron
los hampones

El resultado de la malhadada ley fue que el crimen organizado montó un próspero negocio de distribución clandestina de
alcohol y, los delincuentes, hicieron fortunas enormes dando
a las masas sedientas “la fruta prohibida”.
Por otra parte, creció de manera desproporcionada la corrupción de las autoridades, mientras la guerra entre pandillas
creaba mayor inseguridad y, un número creciente de muertes… de delincuentes pero también de personas inocentes,
que nada tenían que ver con el asunto. Las estrictas autoridades, por su parte, arremetieron contra los borrachines, mientras dejaban intocados a los capos del alcohol. Sólo Capone,
tal vez por ser el más notorio, terminó en la cárcel bajo la
acusación de evasión fiscal. Los demás siguieron haciendo
negocio alegremente, mientras duró la prohibición… cuando
ésta fue abolida por un presidente con neuronas, los ham-
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pones buscaron otros giros prohibidos as usual, para seguir
realizando sus lucrativas actividades.
¿Dónde estamos viendo esto? ¿Suena conocido?

Todo siguió igual

La pregunta básica es si una legalización sería benéfica, es
obvio que seguiría habiendo consumo, como ocurre con el
tabaco y el alcohol, pero al ser una actividad legal, las mafias
verían caer sus ingresos de manera exponencial, o por lo menos eso podemos suponer a juzgar por lo ocurrido durante la
prohibición del alcohol… los daños a la población deberían de
ser evaluados, pero a la fecha no hay estadísticas porque se
trata de una actividad ilegal. La legalización llevaría por otra
parte, a un control efectivo de la población consumidora en el
país y permitiría una evaluación real del consumo.
Por supuesto, la exportación de droga colombiana (por
ejemplo), a los EUA no se podría impedir, pues eso compete
a las autoridades gringas, a las cuales les estamos peleando
su guerrita a un costo bastante alto para México.
Los detractores de la legalización argumentan que con tal
medida aumentaría el consumo de enervantes, pero no han
dado pruebas fidedignas de tal afirmación, la cual sólo parece
obedecer a creencias “morales” y religiosas.

“Guardianes de la moral”

Por supuesto quienes se oponen con mayor fuerza a esta
búsqueda de cambio, son los sectores más conservadores de
la sociedad… al parecer los mismos que se han opuesto por

sistema a la legalización del aborto, la eutanasia, los matrimonios gay, e todo aquello que les parezca “inmoral”.
Y, como se ha comprobado a través de la investigación y
la historia, las ideas morales tienen bastante poco que ver con
la realidad. El ejemplo clásico lo han dado leyes como la “Robles” que despenalizó el aborto y de la cual, los “guardianes
de la moral” afirmaron crearía un alud de abortos, como si todas las mujeres los desearan; en la práctica no ha aumentado
el número de abortos de manera considerable, lo que si ha
disminuido es el número de fatalidades y complicaciones por
la ilegalidad. ¿Pasaría algo similar con las drogas? Los países que las han legalizado no tienen problemas de drogadicción extrema y el negocio de los narcos ha disminuido.
Aquellos que se oponen a la adopción de niños por
parejas gay aducen sin bases
reales, que tales niños serán inducidos a la homosexualidad,
como si fuera esta una de las
causales de tal conducta y
preferencia, de lo cual, por otra
parte, no hay un solo indicio; y
como detalle, ¿no provienen
los actuales homosexuales
de matrimonios heterosexuales y “socialmente aceptados”
por los conservadores? La cuestión
de las preferencias sexuales es un
tema sobre el cual hay mucho que estudiar aún, mientras
que tales afirmaciones tajantes y discriminatorias, sólo tienen
como “base” las creencias religiosas de quienes las emiten y
parecen tener su mayor incidencia en los países de tradición
judeocristiana, mientras en otros es un asunto que no tiene
tanta relevancia.

Un asunto de la máxima
importancia

Lo indudable, pleitos morales aparte, es la importancia de que
la solución a la violencia se encuentre pronto, los habitantes
de esta especie de país ya están hartos de los asesinatos,
asaltos e inseguridad y, si los gobiernos federal y estatales,
creen que desarmando a la población y no a los delincuentes
se solucionará todo, es una equivocación total, la indefensión
jamás ha detenido a los malhechores.
Y, legalizar drogas para acabar con el negocio de unos
cuantos, no significa dejar de luchar contra la delincuencia y la
inseguridad, pero si pudiera frenar algo de la violencia y el crecimiento desmesurado de las fuerzas armadas en detrimento
del presupuesto para educación, que es lo que necesita este
país… además de lograr que nuestros soldados regresen a
sus cuarteles y, a sus labores de apoyo a la población civil, en
vez de atosigar a los civiles so pretexto de una “guerrita”, organizada por un presidente que no tenía algo mejor que hacer
y, la cual no ha solucionado algo de lo que pretende arreglar y
eso si; ha costado la vida de miles de mexicanos… VP
Comentarios, aplausos o mentadas: asume19@yahoo.com.mx
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No es lo mismo “los Calderón”
que la pareja presidencial

Los del llano no somos
náiden, sólo votantes

Otros andares son los de la publicación
A quienes creían haberlo visto todo en
que glorifica a los más pesados entre los
la industria de la frivolidad con los espopesados de México, la pequeña Forbes
sos Fox Quesada-Sahagún Jiménez y
doméstica, sin cuya sanción “no somos
chiquillos y chiquillas, pues como que les
náiden”. En la edición en circulación en
faltó puntería. Ahí tienen a la pareja preestos días, donde aparece seductora la
sidencial II dándose masajes al ego con
directora musical Alondra de la Parra
la sagrada familia a todo esplendor pino-La mujer que hace lo que sueña-, se
lero en portada y despliegue en páginas
consagra entre los “40 líderes del desainteriores en la madre de todas las publirrollo sustentable” a los panistas Juan
caciones monárquicas que se editan en
Rafael Elvira Quesada y Patricio Patrón
español y versiones totonacas.
Laviada, secretario del Medio Ambiente y
Los que padecen pavorosas pesadillas
Recursos Naturales y procurador federal
por la cotidiana agresión en las pantallas
de Protección al Medio Ambiente, respeccon la imagen y las incesantes letanías
Rafael Elvira: Lean en las lunas
tivamente. Sus méritos tendrán ante los
del interfecto ambulante, ahora resulta
editores de ese catálogo.
que tienen que zamparse a primera hora
Pero es suficiente observar, sin obliuna dosis extra a vuelta de cada esquina
gación partidista, el estado ecológico que
donde haya un puesto de periódico, o al
guarda el territorio nacional para sostratar de quitarse la modorra matinal en
pechar que los merecimientos de esos
el café clasemediero más cercano a su
funcionarios para obtener aquél galardón
domicilio
o
de
su
preferencia.
Ascensión de la sagrada familia.
dejan mucho que desea: En el próximo
El inane pretexto de esa plástica ofenForo Mundial sobre Cambio Climático, en
siva, es que los “primeros chilpayates
De las emocionantes
Quintana Roo, México llegará como candil
del país”, que luego aparecen enfundaandanzas de los nuevos
de la calle.
dos en uniformes militares -¡Hasta dón“notorios mexicanos”
A mayor abundamiento, se recuerda
de llega el instinto bélico, que nos tiene
Consignábamos, en la edición anterior, la febril compulsión de
que Elvira Quesada, cuando la comitiva
hundidos en una guerra que no pedimos
la nueva clase, prófuga de los espacios de información y anápresidencial fue a contemplar la catastróni queremos pelear!- cumplen años.
lisis políticos, para refugiarse gratamente, como si volvieran al
fica megainundación de Tabasco, lo único
También los nini cumplen años, pero
vientre materno, en las pantallas y la tinta de los medios imque acertó a recomendar a los asustados
para ellos sólo
presos que se ocupan de chismes de
lugareños fue que, para evitar futuros deestán las flola farándula, o en la prensa llamada
sastres, observaran cuidadosamente el
res negras en
del corazón: Manera sicológicamente
Patricio, patrono de los golfistas.
movimiento de los astros para que, según
las clínicas de
compensatoria que infunde en los falas lunas, corrieran oportunamente a buscar refugio seguro
desintoxicación, las cárceles o los
voritos la sensación de pertenencia a
para ellos y sus bestias. Con sus siembras, ni modo que la
cementerios. Y a eso le llaman hula nova aristocracia a la mexicana y,
hicieran de Atlas. El “líder del desarrollo sustentable”, Patrón
manismo político.
en un descuido, hasta de la europea,
Laviada, es recordado en Yucatán, donde fue gobernador,
Ni la indefensa Miss Universo
o por lo menos la franquista.
porque su obra más destacada fue despojar a sus propietaJimena Navarrete, en el merecido
Por ahí, en esos mensomediáticos
rios de terrenos ejidales para construir un campo de golf “de
reposo de su swite en Las Vegas,
territorios, nos enteramos -aunque
Primer Mundo”. De la gestión del yucateco como titular de la
pudo escapar de la ansiedad desenaparentemente no muy convencidaProfepa, ni hablar. Los sinodales mismos dicen que su trafrenada “del que dijimos”, urgido de
de la existencia de nueva novia del
bajo al frente de esa dependencia ha sido “frecuentemente
granjearse un gramo de legitimidad
ex secretario de Economía, Gerardo
cuestionado”. No, pues si, pero su mención adquiere valor a
en el cargo obtenido haiga sido como
Ruiz Mateos, antes de que éste fuera
curriculum, que alguna vez le será útil.
haiga sido. Si ya lo supo Freud, que
defenestrado en ese encargo y regreGerardo Ruiz Mateos, el defenestrado
lo sepa el mundo. ¡Qué le vamos a
sado a la Oficina de la Presidencia de
Los legisladores federales,
hacer!
la República. Habida cuenta que el
como parientes pobres
ocupante de esta magistratura es muy pródigo en el uso del
En la lujosa publicación que comentamos, por cierto, los siete
presupuesto público a favor de sus amigochos, es
partidos con representación en la Cámara de Diputados de la
posible que los emolumentos de Ruiz Mateos no haLXI Legislatura federal aparecen como arrimados a costo de
yan sido castigados, pero no es lo mismo ser amada
encartaje. Para “festejar” el bicentenario de la Independencia
por “un ministro” que por un empleado de segundo
y el centenario de la Revolución, la facciones parlamentarias
nivel.
pagaron una separata -“Memoria legislativa”-, en la que, a
Aunque identificado como “exitoso empresario” falta de reconocimiento ciudadano, se autogratifican con su
no está, pues, en la política activa, si bien su célebre
propio balance de “los acuerdos” que tomaron en beneficio
padre la gira de “facilitador” electoral-, se presentó al
de las familias mexicanas. Cada fracción parlamentaria (parespetable a Emiliano Salinas Ocelli, acomodado
ralamentira, podría resultar el anagrama) dice la papeleta,
con toda discreta propiedad en las butacas de un luhizo valer la voz de los ciudadanos. ¡Órale!
netario teatral observando la escena, pero acosado
PD: En una plana de publicidad del número citado, aparepor los escarabajos tratando de arrancarle la confece el título; ¡”Estas caras cambiaron México”!. No señores,
sión de que quiere con una de las actrices en el foro,
no; lo que pretendieron cambiar a México fueron las acciones
a quien otro ávido enjambre trata de forzar a que rePadre
ilustre:
hijo
ilustre
de los insurgentes que ahí están retratados. VP
conozca que anda con el hijo del ex presidente.
No. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 27

CARLOS FERNÁNDEZ VEGA

Juventud hereje y esquezofrénica
El calderonato, cada día más ciego
Narro: realidad dolorosa e injusta

C

on la sabiduría que lo caracteriza, el inquilino

de Los Pinos los calificó de herejes (26 de junio del
año pasado) “por no creer en Dios”; la semana anterior las
secretarías de Gobernación y de Educación Pública los consideró exagerados, y ayer el creativo secretario de Desarrollo
Social, Heriberto Félix Guerra, les inventó un término coleccionable, al tacharlos de “esquezofrénicos”, de tal suerte que
a los ojos del calderonato la terrible realidad que
soportan millones de jóvenes mexicanos es
producto de su propia apostasía, dramatización y –ahora lo sabemos– de responsabilizar
a terceros por su precaria circunstancia,
no consecuencia de un modelo económico
excluyente y depredador, de una clase políticoempresarial corrupta hasta los huesos, y de la
voracidad de un gobierno mediocre e ineficaz, a
los cuales la juventud sólo les interesa para
efectos electorales.
Durante su participación
en la Conferencia Mundial de
la Juventud 2010, inaugurada ayer en
León, Guanajuato (estado con gobierno
clerical), el talentoso titular de la Sedeso
llamó a los jóvenes a “no ser víctimas de sus circunstancias
y no caer en la esquezofrenia”, es decir, no caer en “los es
que” y “echarle la culpa a los demás: es que el gobierno, es
que mi papá, es que el mundo. Hay que tener liderazgo” (La
Jornada, Laura Poy y Carlos García). En su perorata marca
Miguel Ángel Cornejo, Heriberto Félix Guerra dijo que “Méxi-
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co requiere su dinamismo y les pide explotar sus virtudes y
talentos… los jóvenes no quieren saber de política porque
la hemos ensuciado; debemos reivindicar la política como el
arte de servir para que se decidan a participar y nos ayuden
a mover al mundo. Ustedes son mayoría, y quiero decirles
que en este mundo habemos tres tipos de personas: los que
ven que las cosas sucedan, los que ni cuenta se dan y los
que hacen que las cosas sucedan.
Analicemos a qué grupo pertenecemos… todos tenemos virtudes y talentos… Si nos empeñamos en ser parte
del problema, seguiremos encontrando problemas, pero
si somos parte de la solución, siempre encontraremos
soluciones”.
En síntesis, dice el calderonato, los jóvenes están como
están porque quieren, por fodongos, amén de que viven una
realidad fuera del discurso oficial (ergo, de la realidad oficial),
por lo que el creciente desempleo juvenil, la deserción
escolar por razones económicas, la falta de espacio en los
centros de educación superior, la migración, la ausencia de
una política gubernamental bien articulada que atienda sus
urgencias y necesidades, la falta de oportunidades y demás
carencias que no cuadran con la visión de Los Pinos, simple
y sencillamente no existen.
Ya el inquilino de Los Pinos lo dijo claramente el 26
de junio de 2009: “una juventud que por sus condiciones
sociales, familiares, educativas, por falta de oportunidades,
tiene pocos asideros trascendentes, que tiene poco que
creer, que no cree en la familia que no tuvo; que no cree en
la economía o en la escuela, que no cree en Dios, porque no
lo conoce.
Que no cree en la sociedad, ni en quien la representa.
Esta falta de asideros trascendentales hace, precisamente,
un caldo de cultivo para quienes usan y abusan de este
vacío espiritual y existencial de nuestro tiempo”.
Apóstata irredimible (como señalamos en el México SA
del 29 de junio del año pasado), la juventud mexicana, que
“no cree en Dios”, paga el precio: al cierre del primer trimes-

tre de 2009 (circunstancia que no se modificó en igual lapso,
pero de 2010), alrededor de 60 por ciento de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años de edad, es decir,
cerca de un millón 280 mil personas, de acuerdo con el Inegi.
De este total, alrededor de 870 mil tienen edades de 20 a 29
años; la mayor parte de la población económicamente activa
es joven, y 56 por ciento de ella obtiene un ingreso de entre
uno y tres salarios mínimos (171 pesos diarios como máximo), al tiempo que 64 por ciento carece de seguridad social.
De enero a marzo de 2009, el año del “catarrito”,
alrededor de 200 mil jóvenes de
entre 14 y 29 años perdieron
su empleo.
Desde que el citado
predicador se instaló en
Los Pinos, más de 300 mil
mexicanos en las edades
referidas han perdido su plaza,
sin considerar los que en el periodo se
incorporaron por primera vez al mercado
laboral y muchos de ellos lo consiguieron,
pero en Estados Unidos. Todo lo anterior sin
considerar a los jóvenes que, sin más
alternativa, se sumaron al narcotráfico.
Por si fuera poco, de acuerdo con
el Censo General de Población y
Vivienda (2000; del levantado en
2010 aún se desconocen los resultados), de casi 10 millones de mexicanos con edades de entre 15 y 19
años, casi 54 por ciento no asistía
a la escuela, es decir, alrededor de
5.4 millones de jóvenes; las entidades con mayor cantidad de jóvenes fuera del sistema educativo fueron
Zacatecas (70 por ciento), Guanajuato (65), Michoacán (64),
Chiapas (62) y Puebla (60). De los que logran incorporarse
al sistema educativo, 35 por ciento termina desertando por
motivos económicos.
Y sobre aquellos jóvenes herejes que “no creen en Dios”
(Calderón dixit), el mismo censo arrojó el siguiente resultado
totalmente desfavorable a lo dicho por el inquilino de Los
Pinos: 88 por ciento de los jóvenes se declaró católico; 4 por
ciento protestante; 3 por ciento cristiano y 5 por ciento ateo.
El 89 por ciento declaró “creer en la existencia del alma”; 88
por ciento “en la Virgen de Guadalupe”; 66 por ciento “en el
infierno”; 26 por ciento “en el horóscopo” y 21 por ciento “en
amuletos”.
Uno de cada cinco jóvenes “consideró que sus creencias
religiosas influyen en su actitud hacia el trabajo, hacia los
problemas sociales o hacia la sexualidad”, y 8 por ciento
“que tiene efectos en sus preferencias políticas”.
Ésa es la realidad que no aceptan, pero como bien dijo el
rector de la UNAM, José Narro, más que minimizar la cifra
de ninis en el país (léase el referido intento de la Segob y
la SEP) lo que el inquilino de Los Pinos debe corregir “es
la dolorosa, injusta e inconveniente realidad que viven 7.5
millones de jóvenes mexicanos que no tienen oportunidad de
estudiar ni de trabajar”, amén de otros millones que sobreviven en precarias condiciones. “No me equivoco en las cifras
al mostrar los datos… Están bien las sumas y son datos
oficiales”.
Las rebanadas del pastel
He allí la “herejía”, “exageración” y “esquezofrenia” juvenil
que se observa en Los Pinos, donde, más ciegos cada día,
se niegan a reconocer la realidad y, por ende, a poner en
marcha una política de Estado que no sólo saque a flote a
millones de jóvenes del desamparo total, sino que los incorpore al desarrollo, aunque éste, desde hace décadas, brille
por su ausencia. VP
mexicosa@infinitum.com.mx
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El binomio corruptor
“Cuando más atrás puedas mirar, más adelante verás”
Winston Churchill
na agradable tarde del mes de
febrero del año en curso, recibí la invitación
amablemente perversa para ser testigo presencial,
en el moderno Centro de Convenciones de Ciudad
del Carmen, de la nueva relación Pemex-Campeche
con la firma del acuerdo marco , convertida en pacto
histórico, donde se presagiaba la reconstrucción de
un binomio propositivo y constructivo, para rendir
muchos frutos de este maridaje caracterizado por
traiciones, mentiras, fraudes, abusos, tráficos de influencia, impunidad y asociación delictuosa de “beneficio mutuo” desde 1974 ,hasta
que la depredación y el saqueo
extinga el recurso no renovable
del petróleo en nombre de la
patria, el pacto federal, poderes fácticos y sus parásitos de
tercera generación, celebrando
faraónicamente el bicentenario
plural-tartufo perfecto.
El escenario no podía ser
diferente al convocado para
singular evento de purificación
a tantos malos entendidos,
reproches por pillerías compartidas u otros pecados de
ambición o corrupción, donde
el insoportable derrochador y
vanidoso director general de
la empresa energética Juan José Suárez Coppel
arribó acompañado del gobernador de Campeche,
Fernando Ortega Bernés; el titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón (quien se autoproclamó defensor honorífico
del pacto), el líder del sindicalismo oficial petrolero
Carlos Romero Deschamps y, como estandarte de
zalamería y homenaje a la “siempre fiel” mansedumbre aldeana con el centralismo, el célebre ex burócrata de todo Rafael Rodríguez Barrera. Nadie me
lo platicó, ahí presencié con un aplomo (que hasta
me sorprendió) los vibrantes y fraternales discursos
del: “ahora si estamos unidos como hermanos; nada
podrá separarnos del crecimiento sostenido y el desarrollo tan largamente postergado; en este pacto no
hay lugar a la desconfianza, ni menos al reclamo;
¡olvidemos los robos del pasado y construyamos los
del futuro!”…
Un acto puro y acorde a los tiempos democráticos, éticos y morales del PRIANRED. Se vaticinaron -en apologéticas crónicas y sesudos análisis por
encargo- nuevos tiempos, considerando a los desconfiados o críticos de las tropelías de la paraestatal,
auténticos enemigos de la nueva grandeza del pacto
y simplemente, desadaptados sociales condenados
a quedarse al margen del progreso y las glorias que
se escribirán con letras de oro en los once Campeches.
Sin querer retornó a mi mente aquel anuncio similar de firma y festejo, cuando en vísperas de la
elección del 2006, la misma paraestatal, convertida
en “secretaría de elecciones a favor del proyecto
Mouriño-Calderón-Partido Popular español” entregaron el 2 de febrero del año electoral, la jugosa cantidad de 710 millones de pesos al entonces segundo
gobernador del Trife Jorge Carlos Hurtado Valdez,
con el garlito de estar destinadas a obras, proyectos,
programas de apoyo a campesinos, pescadores,
ciudadanos y todo aquello que tuviera credencial de
elector, para garantizar la solvencia en votos cau-

U

tivos. De aquel dinero, como las posteriores entregas hasta llegar al pastel de 600 millones de pesos
que recibió el siempre alegre ex gobernador JCHV,
aportaciones recibidas del Corporativo de Desarrollo
Social de Pemex, bajo el mando de la campechana
Yolanda Valladares Valle (actual titular del FIDE y
factor vital en el proyecto para posicionar mediante
actos de apoyo a damnificados con enseres domésticos eléctricos para el clientismo electorero a
favor de “Margarita presidenciable 2012”) y que,
según la revista Fortuna No. 73, del 15 de febrero,
en su sección “Empresas” denuncia, la existencia
de una investigación vigente en la Secretaría de la
Función Pública : INV.ADMADE/028/2008/NA/036 para saber en qué se aplicaron estos
millonarios recursos que, para
desgracia de los involucrados, no se puede atribuir a las
consecuencias derivadas de
ningún ciclón o fenómeno natural, que no sea la tradicional
podredumbre de todos los ejecutivos estatales, de la empresa petrolera desde José López
Portillo, creador de la máxima
“la corrupción somos todos”,
hasta el increíble robo histórico
de excedentes petroleros que,
según datos que en reportaje
de la revista Proceso aporta el
maestro Arturo González de Alarcón, podría superar
en el gobierno saqueador de Vicente Fox Quesada
y los dos primeros años de Felipe Calderón (adicto
a los subejercicios y los hoyos negros financieros
que son los fideicomisos) la colosal cantidad de ¡un
billón de pesos!
Siento mucho coraje de no haberme equivocado, respecto de las loas de aquel encuentro casi
celestial en la Isla del Tesoro Petrolero. ¿Podía ser
diferente a los tiempos cuando los depredadores
que dominaban la actividad petrolera en México
despreciaban las leyes, los acuerdos y los derechos
primigenios, laborales y humanos? ¿Qué podemos
esperar de un Pemex secuestrado desde el año
2000, por los intereses globales y donde la mano
que decide, manda y ordena es el patriarca español Carlos Mouriño y nuestros gobernantes “legales”
son sus lacayos? ¿Para esto, Lázaro Cárdenas del
Río nacionalizó el petróleo, mientras las fuerzas retrógradas respondieron con la creación del PAN, y
gracias a sus aliados del PRI y PRD están ganando
al nacionalista michoacano, con la involución de festejo bicentenario?
Rechazo como representativa, la indigna
respuesta del gobierno del estado de Campeche,
por conducto de la titular de Ecología Evelia Rivera Arraiga, quien, ante el reclamo de pescadores,
y grupos afectados por la cerrazón de la paraestatal, aunado a los efectos del reciente accidente
en el pozo UECH -32, la restricción de 60 mil
kilómetros cuadrados de mar a la pesca, la contaminación y consecuencias aún no determinadas
del Ixtoc, el Usumacinta, que se encubren los
efectos de su derramamiento con la complicidad
de PROFEPA, Marina, Semarnat y gobiernos de
los estados de Campeche y Tabasco cuando la
dama responde con reproche a los demandantes
e inconformes: “No podemos seguir golpeando
a Pemex, mucho menos cuando le estamos
pidiendo recursos” . VP
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¿Cómo entender que
nuestra revolución, sólo benefició
a una minoría?
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. La revolución mexicana (RMX) de

1910/17, que el 20 de noviembre próximo cumplirá
100 años de su estallido, pudo derrocar al régimen
dictatorial de Porfirio Díaz y permitir dos etapas de
una misma revolución: la maderista y la constitucionalista, tal como se les bautizó. La RMX ha sido
caracterizada de diferentes maneras. a) para el
PRI de los setenta fue una revolución social que
transformó positivamente al país y que por lo menos hasta esa década seguía adelante haciendo el
bien para todos. b) para el PAN y la ultraderecha
la RMX fue negativa para el país porque instaló
un Estado populista y socializante que destruyó
la propiedad privada de la tierra, creó la escuela
pública ineficiente y persiguió a la religión católica;
c) para algún sector de la izquierda la RMX fue
traicionada porque no se cumplieron las promesas
al pueblo; d) Para otros la RMX fue interrumpida
porque llevaba un proceso hacia el socialismo.
2. Otros más han escrito e) que no hubo
tal revolución porque durante el porfiriato predominaba el capitalismo y la revolución simplemente
continuó con la construcción de la misma economía; f) no puede olvidarse que otros –siguiendo el
modelo clásico de la revolución francesa- la han
clasificado como democrático/burguesa porque
destruyó el sistema feudal para instalar el sistema
de explotación capitalista.
Además hay quienes sitúan el fin de la revolución en 1917 y otros en 1940, al poner en práctica
el cardenismo el reparto de tierras como demanda
que había quedado pendiente. Aún más, unos
aseguran que la burguesía dirigió la revolución
y otros señalan que fue la pequeña burguesía
(Obregón/Calles) la que se hizo en los 20 con todo
el poder político. ¿Con qué interpretación debe
un estudioso quedarse? Es importante porque a
partir de las caracterizaciones surgen las tareas
cumplidas y a realizar,
3. Esto quiere decir que las revoluciones
no se definen a partir del “brillo de los uniformes” ni
de los discursos de dirigentes
o gobernantes, sino de las medidas que ponen en práctica.
Por ejemplo repartir tierras,
viviendas, medicinas, construir
escuelas, hospitales; hacer
elecciones limpias, ordenar
transparencia, realizar informes, permitir huelgas, repartir
becas o desayunos escolares,
etcétera, no tienen nada que
ver con socialismo o igualdad.
Cualquier régimen burgués un
poco decente lo hace y el capitalismo sigue vivito y coleando.
Lo que no puede soportar el
capitalismo es que desaparezca el trabajo asalariado, que se suprima la explotación, que desaparezca
la plusvalía, que no haya acumulación de capital,
que se suprima la libertad de comercio y negocios y
que todos deban realizar una actividad productiva,
sobre todo, colectiva. Sólo logrando esto se podrá
hablar de revolución socialista.
4. ¿Qué tareas puso en práctica de revolución de 1910-17? En primerísimo lugar perseguir
y liquidar a la oposición de izquierda; anarco-magonistas de la Casa del Obrero Mundial, zapatistas
de Morelos, a Zapata y al mismo Flores Magón,
que se negaban a reconocer al nuevo régimen; en
segundo lugar aprobar una nueva constitución política que no era otra cosa que la vieja Constitución
liberal de 1857 reformada con artículos sociales de
la época y, en tercer lugar crear reglamentaciones,
códigos y leyes para mantener supeditado al pue-

blo con organizaciones corporativas. La revolución
burguesa, que al parecer terminó en 1940, impulsó
el desarrollo de una gran burguesía y mediante
el populismo ató a los trabajadores. Conservó el
discurso nacionalista y “antiimperialista” hasta
la década de los setenta. Pero a partir de 1982,
con la imposición del neoliberalismo, se entregó
totalmente a los EEUU.
5. La RMX fue la madre de todos los
gobiernos y políticos oficiales. Todos ellos gobernaron en nombre de esa revolución y del partido
oficial (PNR-PRM-PRI) hasta principios de los
años ochenta. Adoptaron durante más de 60 años
la posición política de “centro” para diferenciarse
de la izquierda o centro izquierda y la derecha
facha. Durante seis o siete décadas “los gobiernos
herederos de la RMX” usaron el espantajo del
“comunismo” para controlar a la derecha y el
espantajo del clero, la reacción y el imperio de los
EEUU para mediatizar a los sectores de izquierda.
La realidad fue que esa revolución, bien manejada
por el partido del gobierno, pudo mantener –con
excepción de algunos movimientos y líderes realmente independientes que fueron encarcelados- a
la “oposición” muy quieta y subsidiada. Por eso el
PRI y todos sus gobiernos no pudieron más que
decir que la revolución mexicana fue positiva.
6. Es importante reflexionar -¿o
especular?- si los anarquistas encabezados por
Flores Magón y los campesinos del Sur de México,
dirigidos por Emiliano Zapata, pudieron haber
realizado una revolución diferente. Los magonistas
han sido llamados “precursores” porque de 1900 a
1910 fueron los luchadores sociales que publicaron
periódicos, volantes, organizaron huelgas y denunciaron a Madero –el más importante dirigente- de
estar al servicio del capitalismo.
Zapata es un campesino que se convierte
en jefe revolucionario del Sur, pero es aislado
porque sus demandas de “Tierra y Libertad” van
contra la revolución que buscaba hacer leyes para
luego revisar la propiedad
de la tierra. La realidad es
que ambos fueron aislados,
calumniados, perseguidos y
derrotados; más tarde fueron
asesinados. La alianza de la
pequeña burguesía y la vieja
burguesía terminó dominando
la revolución.
7. A mí que convence más que la RMX

fue una revolución burguesa
porque las tareas que puso
en práctica fue profundizar
las relaciones capitalistas de
producción mismas que se habían comenzado a desarrollar durante el porfiriato,
pero que aún eran muy débiles. La Constitución,
que fue el producto básico de la revolución, en
ningún momento se planteó que estaría al servicio
de los trabajadores sino que, al contrario, que
defendería con todas sus fuerzas, con las leyes, la
policía y el ejército, la propiedad privada.
Aunque en la RMX hayan participado millones
de trabajadores y en su nombre hayan muerto
cientos de miles, no pudo ser otra cosa porque correspondía al ciclo de las revoluciones burguesas
y de la burguesía que buscaba romper todas las
trabas feudales, religiosas y militares que frenaban
la modernidad capitalista. Seguir haciendo homenajes a esa revolución es tarea de las clases dominantes enriquecidas a su sombra. Los trabajadores
deberían hacer su revolución. VP
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Patrioterismos

scucho en la radio un anuncio

del bicentenario con esta consigna
idiota: “El valor más importante es ser mexicano.” Mmmmm, el patriotismo es un valor,
sin duda (pero con asegunes pues al revés
que otro valores mucho más puros, tiene
severas desventajas; la principal de todas, el
nacionalismo que acompaña a toda guerra).
Por eso puedo pensar en 724,658 valores
más esenciales e importantes: el amor, la
verdad, la bondad, la solidaridad, la justicia,
la fraternidad, la fe, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el respeto, la confianza, el
espíritu de sacrificio…

Panochazo

antisemitismo, con pogroms y todo. Las tropas revolucionarias se ensañaban con los chinos. Hubo
matanzas, linchamientos, expulsiones. Había
una Liga Antichina que editaba un periódico. Se
tejían leyendas sobre las costumbres sexuales, la
suciedad y la avaricia de los chinos (generalmente
muy malos patrones).
El Partido Liberal Mexicano -de los hermanos
Flores Magón y de auténtica estirpe revolucionaria, conectado internacionalmente con el
anarquismo- tenía en su programa un punto
antichino, pero lo centraba en las acciones de
esquirolaje de los orientales y al envío de mercancía desde China desplazando a los productores locales (ya desde entonces).
Por supuesto, la violencia antichina de esos

Villa y los chinos

M

días es una de nuestras vergüenzas ocultas.” Y
ya metidos en gastos villistas, Raúl Domínguez
y Domínguez abunda en el tema: “Comparto el
testimonio del nonagenario historiador guerrerense Arturo Figueroa Uriza (nieto de
Andrés Figueroa Mata, secretario
de Guerra del general-presidente
Lázaro Cárdenas) que para ahorrar parque Pancho Villa ataba a
las vías a sus detenidos, para que
el ferrocarril pasara sobre ellos,
ya fueran chinos u otros cochinos
enemigos.”

e dice Gerardo de la Concha:

“Villa, en su estilo barbárico, se hacía
eco de un sentimiento anti-chino arraigado
en el norte del país en esa época. También
los sonorenses lo tenían y los californianos,
los tamaulipecos y los neoloneses, por
supuesto también existía en Coahuila y
Durango.
Surgió por razones económicas y en sus
formas exacerbadas fue una fiebre similar al

M

e dice Joaquín Ló-

pez: “No había escuchado
la comparación ‘braguetazo’ vs. ‘panochazo’.
Lo que sí te puedo comentar es que, al menos
aquí en Mazatlán, se habla de ‘braguetazo’
cuando algún afortunado galancete pobretón
logra casarse con una mujer de elevado estrato
social, hija de padres con abundantes recursos
económicos y ansiosos por ver ‘salir de blanco’ a
la hija predilecta… aunque tengan que comprarle
el marido. La belleza, o no, de la desposada no
afecta de manera alguna la ‘transacción’.
Lo que cuenta es ‘lo que piense la sociedad’.
Así, cuando algún individuo logra novia, matrimonio, casa proporcionada por los suegros, trabajo
seguro en los negocios del papá de la chica,
y a veces hasta cuenta bancaria generosa, se

dice que este afortunado mortal logró dar un
‘braguetazo’.” Como equivalente al término
“panochón” (medida de capacidad) propone
el no menos castizo, académico y glamoroso
adjetivo masculino “chiludo” (medida de
llenadera).
Aclaro: la palabra “panochazo” es
equivalente a “braguetazo” en el sentido de
que designa la razón principal para cometer
matrimonio. En este segundo caso, la fuerza
de la seducción reside en los haberes de los
papás de la novia; en el otro caso, en los encantos anatómicos de la susodicha. Abunda
Joaquín: “Tú sabes que en Hinaloa llamamos
panocha al piloncillo. ¿No vendrá el nombre
de su color oscuro, tamaño casi de a cuarta
y por lo enmielado? En Teacapán existe toda
una familia de chaparros, conocidos como
‘Los Panochos’.
Cuando en mi infancia pedí un kilo de
panocha en una tiendita, la dependienta
me clavó la mirada mientras preguntaba,
‘¿Tú no eres de aquí, verdad?’ Y cuando
en la escuela pedí una pipitoria, mezcla de
panocha y maní, la santurrona encargada
me respondió: ‘Se dice pepitoria’, con la
consecuente burla de la plebe. Por último,
la primera vez que vi un letrero sobre una
carretera gringa que decía: Happy Panoche
Road, creí que andaba cerca de la mansión
Playboy de Hugh Heffner.” VP

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

“Militancia efectiva no reelección”

 Exitoso xxiv Congreso Nacional
Ordinario de la CNC

México, D.F.- Del 26 al 28 de agosto del año en curso, se llevó a cabo el XXIV Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Militancia Efectiva No
Reelección, bajo el lema “Campesinos con Historia para Sembrar Futuro”, con la importante participación de distinguidos miembros de los estados de la República y de la militancia
residente en los Estados Unidos, se con la presencia del C.P. Oscar Joffre Velázquez, contralor general del PRI Nacional, en representación de Beatriz Paredes, presidenta del Partido
Revolucionario Institucional, Salomón Faz Sánchez, vicepresidente del Foro Nacional de Legisladores, Lic. Obdulio Ávila Mayo, presidente del PAN en el D.F., Lic. Francisco Gutiérrez
Caballero, director de enlace legislativo de Cemex, Antonio Moreno Padilla, delegado de la CNC en E.U, José Antonio López Alonso, gerente general Singer de México y el Ing. Nabor
Ojeda Delgado, secretario tecnico nacional de la CNC y Rafael Galban, secretario general del Comite Nacional.
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J. Alberto ESPINOSA RUIZ

“La mejor base de una tiranía es la ignorancia
de las masas”.
RICARDO FLORES MAGÓN

Políticos y futbolistas

Nuestros ínclitos y epónimos políticos, aparte de ser vocingleros y zainos, se parecen a los jugadores profesionales del
deporte-espectáculo-negocio del fútbol profesional, pues por
encima de ideologías y colores o banderas, privilegian los
intereses personales, las conveniencias políticas y los más
jugosos prospectos económicos, es por ello que se cambian
de partido y de colores como
si se cambiaran de calcetines
y choninos. Lo que importa es
la pachocha gruesa, el poder
continuo en grandes puestos y
los grandes negocios que la política genera; lo demás de sólo
discurso, demagogia e imagen.

Si no fuera por que condenaron
a pobres mujeres indefensas a
compurgar demasiados años
en chirona, vía absurdas sentencias, es de risa loca la mentalidad de ministerios públicos y jueces guanajuatenses (al fin
paisas de Chente Fox), quienes se vieron intolerantes, retrógradas y mochos, azuzados por una moralina decimonónica
que en mucho nos recuerda a los atávicos musulmanes y sus
ondas mafufas respecto a “la observancia de las leyes”. Ora si
que se me cortó el atole, como diría mi tía Tencha.

Periodismo para el Pulitzer

Encabezado de portada de las inefable y popular revista “TV
Notas” (núm. 608, junio 24 de 2008): “¡Exclusiva! El niño de
Cuauhtémoc Blanco hizo su primera comunión”. Que maravilla, que bendición de Dios. Con este periodismo de masas
saldremos del subdesarrollo en corto plazo. Y ya que hablamos de lecturas, el otro día, leyendo el tumbaburros enciclopédico Salvat, encontré la clara y contundente definición que
sigue: “CLEISTOTECIO.- Se dice en botánica del ascocarpo
indehiscente”. ¡Más claro ni el agua!

Tres estereotipos de nuestro
cine campirano

Consumidor empedernido de nuestro cine nacional por tele,
durante años he visto unas cuatrocientas veces las mismas
cintas del género bucólico de charritos, descubriendo ¡Oh geNo. 241 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

nio de mi! Tres modelos o estereotipos
clásicos: 1.- El Charro valentón, peleonero, briago, mujeriego, cantador, buen
jinete y justiciero(Negrete, de Anda, Infante, Luis y Tony Aguilar, Chente Fernández et al); 2.- Su eterno e incondicional acompañante, que
es su alcahuete, mandadero, compa de farras y serenatas,
confidente, escudero y patiño (El Chicote, Mantequilla, Borolas, Ortín, Garasa, Chaflán et al), y, 3.- La inevitable presencia
de sacerdotes metiches, arregla vidas y las monjas moralistas
caradura y asexuadas. ¿A poco no?

“

LA FRASE CHIPOCLUDA

“

Los ayatolas de
petate

Algo oscuro ha pasado por el cielo de México.
Está herida la tierra y en los labios del viento
Silba el agudo filo de antigua profecía
AURORA REYES en “Hombre de México”

EL ESPINGRAMA
Salimos a la calle por necesidad,
Rezando por librarnos de la violencia;
Mientras sigue fallando la autoridad
Y fregándonos la delincuencia.
Así, entre ladrones y policías,
echan en medio a los ciudadanos;
Para poder cometer sus tropelías
Ya que en el fondo son como hermanos.

Una de indios y vaqueros

Según el investigador gabacho Walter Truett, actualmente habitan en Estados Unidos dos tipos de cowboys: los de oficio
o reliquias del pasado y los de atuendo posmoderno que sólo
son imagen; en cuanto a los indios, también hay dos: los étnicos o de sangre y los de estilo de vida entre los que incluso
hay algunos blancos.

LOS DE DESPEDIDA
El gringo cábula

Un gringo está en un prostíbulo, se arregla con una chica mala
¡y sobres! Al terminar, el yanqui le dice burlón a la chica del talón -si hincharse barriga a los nueve meses, tu ponerle George al niño. A lo que la cariñosa le contesta: Si a ti hincharse el
pirulí en quince días, ponerle penicilina .

Uno de niños

Mami, el pajarito de mi primito Hugo parece cacahuate. -¿Qué,
lo tiene muy chiquito?No mami, le sabe muy salado. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Raúl y el Versus Macri-Macri
Carlos de Inglaterra recorta
gastos (¿?)
Brillo de Marbella y Canes
de la Condesa

U

no de los pocos futbolistas que se ganó el tratamiento de don es, precisamente, Raúl González,

deportista único en la historia del Real Madrid. Otro que se ganó ese tratamiento fue Alfredo di Stéfano.
Por otro lado, un problema judicial enfrenta ahora al alcalde de Buenos Aires con su padre el millonario Franco
Macri (kirchnerista de hueso colorado)
Soy forofo del Real Madrid y del Necaxa, desde que yo jugaba fútbol en el equipo mexicano. Y hablando del
Real, desde que llegó Hugo Sánchez casi nunca me perdí un partido de Liga o de la Copa del Rey o de la Copa
Europea. Real Madrid tiene una hermosa historia que lo hace único: la suerte de haber contado con futbolistas
que supieron marcar trayectoria “con un sello blanco” que los hace inolvidables. En el caso de Hugo Sánchez,
el célebre Pentapichichi (que en Madrid si es visto como ídolo, situación que nunca sucedió en México o cuando
participaba en la Selección Nacional) pudo haberse coronado dos veces más como campeón goleador, sino
es por aquella lesión que lo dejó postrado casi ocho meses y después de las diferencias que sostuvo con
Benhakker, el cual no lo quería poner a jugar en punta y lo ponía como medio de contención. Hoy, tenemos a
un Chicharito Hernández, adquisición del Manchester United (que le llena las pupilas a Alex Ferguson). Si lo
cuidan, él podrá superar lo hecho por Hugo Sánchez y Rafa Márquez.
Pero volviendo a Raúl González es uno de esos emblemas que pocas veces encuentra un club o un entrenador. Como se sabe, a Raúl lo empujó Jorge Valdano a la titularidad cuando era aún un chiquillo. A Zidane
también le daría el tratamiento de don Zidane, aunque suene raro. A Pelé quizá, pero a Maradona no. Este último está catalogado como un deportista non, pero sus conductas fuera de la cancha, lo llevan a muchos dimes
y diretes. Ahora, Raúl jugará en Alemania, pero su “alma es blanca” como el Real Madrid.
En otro tema, Mauricio Macri, ex presidente del Boca Juniors de Argentina y amigo del Güero Burillo Azcárraga, es hoy el alcalde de Buenos Aires y también es posible contendiente a la presidencia Argentina en 2011.

Puebla de
Los Angeles
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Puebla de Los Ángeles es uno de los

más fantásticos sitios que –gracias a la arquitectura española,
francesa y mexicana-- han proyectado un aire colonial de
gran valía histórica y artística.

P

uedo señalar –sin exagerar--

que esta metrópoli ofrece innumerables tesoros arquitectónicos, un
precioso legado de un pasado glorioso,
donde se fundieron la religiosidad, con
las culturas española y prehispánica,
el poderío económico, y un profundo
respeto por las tradiciones.
Muchas raíces mías vienen de
Puebla. Ahí, mis familias Castillo, Campos, Zavala, Palma, Cámara, etcétera,
tuvieron muchas haciendas.
Y claro, Kai Bonnak Benjamas,
Salvador Efrato, Luciana Zogovic,
entre otros, formaron un grupo vip que
se transportó en una de las mejores
camionetas que existen en el mercado:
la Mercedes—Sprinter. Y claro: el propósito del intempestivo tour, se debió a
que muchos amigos deseaban descubrir
las joyas mejor custodiadas, que hoy
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en día conocemos como Tesoros de México,
conformadas por refinados hoteles—boutique,
feudos culinarios que ya están clasificados
con el distintivo H, que por su estilo único e
impecable operación ya son merecedores de

El decidió no apelar la orden del Tribunal Federal para continuar con su procesamiento “por un posible delito
de asociación ilícita para escuchas ilegales”. El va a solicitar que el juicio se realice lo más rápido posible. Los
kirchneristas le exigen que dimita. Una condena podría llevarle a la cárcel. El alcalde atraviesa una situación
difícil, además de que suma otro drama personal: en la pelea irrumpió su padre, pero no para ponerse a su lado
(aunque acepta que su hijo es inocente), ¡sino para defender a los Kirchner¡ Raúl abrazó el fútbol como juego
y oficio y, por lo tanto, no se retira a los campos fáciles del extranjero. El jugará hasta el último suspiro de sus
energías.
Finalmente, hay muchos que apoyan a Mauricio Macri y creen que todo tiene un trasfondo político. Los
Kirchner no lo quieren porque les ganó las elecciones legislativas de 2009.

A

Turbulencias financieras

hora resulta que el príncipe Carlos de Inglaterra “vive en el mundo real”. A pesar de la crisis

mundial, el heredero (¿?) aumenta sus ingresos. Su secretario privado informó del recorte en los gastos
oficiales del príncipe “a cuenta del Estado”. Esta factura que se sufraga con los impuestos del contribuyente (así como en México, cuando la población es la que paga
sus sueldos al presidente, a los ex presidentes, a los políticos que no aman a nuestro
país, sin olvidarnos de todo el dinero que se les cobra a los contribuyentes, que en
un alto por ciento se destina en las mediocres y abultadas campañas políticas) disminuyó de 12.5 millones de libras en 2008 (más de 15 millones de euros) a 13.2 millones en el 2009, en consonancia con unos tiempos de crisis que sin embargo no ha
mermado un ápice la fortuna personal del heredero al trono (¿cuándo lo dejará llegar
su madre la reina Isabel II de Inglaterra o esperemos otro tipo de acontecimientos).
Por otro lado, en un momento de turbulencias financieras mundiales, los ingresos
privados del hijo mayor de la Reina (al que tuve la oportunidad de entrevistar en tres
ocasiones: La primera, días antes de su boda con Lady Di. La segunda, cuando
nos invitó a conocer el Yate Real, anclado en Cancún, acompañando a Ricardo
Ampudia, Agustín Barrios—Gómez, Jaime Camil, Pepe Guindi y Tony Scheffler, y la
tercera, durante los torneos de polo que organizaba Pablo Rincón Gallardo –qepd- tanto en Tecamac como en el Campo Marte), procedentes de sus compañías radicadas en el ducado de Cornualles, incluso aumentaron un 4% durante el último ejercicio. Las actividades
empresariales del heredero del trono inglés en el ducado están exentas de cargas fiscales, “por ser parte de
la corona”, pero a título personal el príncipe pagó un 13% más de impuestos, es decir, 4.3 millones de euros,
según la radiografía de sus cuentas que Clarence House acaba de difundir. Pero lo que realmente ha llamado
la atención de la prensa es cómo Carlos lograba ahorrar a base de sustituir pantagruélicas y costosas cenas por
fiestas que nutrieron a los invitados a base de canapés y bebidas, eventos que nunca aparecieron en las secciones de Estilo de Reforma (Club), Excélsior (RSVP), El Universal, Quién o Caras, y que sólo este columnista
les dio publicidad en Milenio y The Billionaire.

D

Patético esperpento

espués de la fulgurante visita de Michelle Obama a contornos cercanos a Marbella, esta bella

ciudad malagueña recupera su brillo.

reconocimiento como “Club de de Calidad
Tesoros de Puebla”.
“Los empresarios poblanos hemos diseñado alojamientos con todas las comodidades imaginables y los hemos decorado con
impecable clase, servicio personalizado al
máximo, cuidando siempre de exaltar los
sabores de la tradición poblana”, apuntó
Leobardo Espinosa, quien al frente de la
mencionada agrupación, nos hospedó en un
hotel—boutique insuperable: Casa Reyna,
cuya arquitectura contemporánea combina
muy bien con los
sabores de las lujosas
casonas poblanas del
siglo XVI.
Para los invitados,
la gastronomía fue el
detalle del programa.
En el Mural de los
Poblanos, disfrutamos
de las atenciones
de Ale De la Riva.
Por supuesto, nos
convenció que probáramos un mole muy
especial, además de
las chalupas, la sopa
de quintoniles, y los
postres típicos. También probamos los subyugantes desayunos típicos, en el Palacio de
San Leonardo y en la Quinta Luna de Cholula
(increíble propiedad convertida en hotel-boutique, con patio y jardín central rodeado

por habitaciones e impresionante biblioteca).
Me encontré con mi amigo José Lazcarro,
pintor sobresaliente, sumando su talento para
atendernos maravillosamente en La Noria,
donde probamos otra comida de antología. Y
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Y en otro tema, ¡es el colmo que
deseen exterminar a canes en la
Condesa¡ Conocí Marbella gracias
al príncipe Alfonso de Hohenlohe
Iturbe (ex esposo de Ira von Furstenberg), quien era amigo de don Miguel
Alemán Valdés. Hablo hace más de
treinta y cinco años, ya que en Acapulco existía –frente al Continental,
propiedad de los Alemán-- un club
privado que se volvió famoso y que
se llamaba Marbella.
Todos sabemos, que la ciudad de
Marbella (al igual que el puerto guerrerense) es un sitio hermoso al que
comparan con la Costa Azul, pero lo
ha pasado mal. Igualito que en México: sus desvergonzados políticos saquearon
las arcas, los inversores huyeron, la televisión hurgó en su basura y la tradicional
jet set (renglón en el que nos movimos como pez en el agua, desde hace 45 años)
envejeció transformando su gracia en patético esperpento.
Pero ahora en Marbella (también como en Aca, así solía llamarla José Luis
Planter) asoman ¿brotes verdes?
Sí, Al jeque de Qatar, que adquirió el equipo Málaga CF y está planeando
inversiones millonarias para la zona (como las que también están invirtiendo en
Acapulco hoteles como el Banyan Tree, el nuevo Fairmont, Boca Chica --léase:
Rafa Micha--, entre otros proyectos como el de la Isla y todos los conceptos
creador por el empresario Manolo Arango, mexicano ganador de dos Oscares
de la Academia de Hollywood, por su documental Centinelas del Silencio), se
sumó como un milagro el viaje turístico de Michelle Obama, primera dama de
Estados Unidos.
¿Y de qué estoy hablando?: de un regalo cuya procedencia nadie acierta a situar. ¿Sería el de un lobby –sugerencia para Gloria Guevara, secretaria de Turismo
de México-- de la alcaldesa cuando en marzo estuvo cerrando la Bolsa en Nueva
York? ¿Un guiño de Obama a Zapatero? ¿Influencias de Eva Longoria y Antonio
Banderas? Y claro, “todo cuenta”, contestan todos al unísono.
Para otros, todo es más sencillo: unos amigos que pasaron allá algunos veranos recomendaron a los Obama el lugar. Y todos susurran: “bendita casualidad”.
En otro candente tema, me llegó un Twitter que llama a los vecinos de la Condesa a ¿aplicar el plan Albóndigas de exterminio a los perros sin correa que vemos por la zona? Esto es absurdo, ¿por qué no aplican multas
a los cientos de personas que caminan y pasean a sus perros y no recogen las heces?
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

sabemos que en Puebla todo mundo ofrece
mole de la casa. La Noria es el lugar preferido de la elite poblana y de
los viajeros exigentes. Después, asistí a una velada
amena e inolvidable, donde
Francisco López Abad y
Angela Vilches elogiaron
los increíbles martinis de
El Sueño y una cocina
mexicana contemporánea,
donde Héctor Fernández
de Lara mostró sus suites
consentidas, decoradas en
un estilo minimal trendy,
que, francamente, me hicieron recordar el concepto
colonial del mismo hotel, con un proyecto

arquitectónico único.
No podían faltar los
recorridos por el Museo Amparo y por el
Club de Golf La Vista.
El museo guarda una
de las colecciones de
arte prehispánico y
colonial más importantes de México.
También, hicimos
escala en los talleres
de Talavera de la
Reina, para conocer
el famoso proceso
de elaboración de
este tipo de cerámica. Para cerrar con las
excelencias del viaje, fuimos al Mesón
de la Sacristía de la
Compañía, una de las
propiedades con más
acento antiguo entre
estos “tesoros”, donde el
chef Alonso Hernández
nos confió sus secretos
para preparar el mole
mediante entretenida
clase en su cocina
rodeados de valiosas
antigüedades. Una visita
inolvidable y llena de
sabores del México histórico que no debemos
olvidar. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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Inauguración de la 2da., fase del
Parque Ambiental Bicentenario
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

H

eberto Guzmán,

uno de los mejores desarrolladores que existen en el
país, me invitó a la apertura de
la 2ª Fase del fantástico Parque
Bicentenario, que fue inaugurado por el gobernador Enrique
Peña Nieto, quien destacó “la
participación y compromiso de
los habitantes de Metepec (por
cierto, sería mi zona favorita
para vivir en el Estado de
México), para que llevara acabo
con éxito este bellísimo parque
(deberían de abundar este
tipo de áreas en la Ciudad de
México, donde contamos con
bellos parques, pero que no
sabemos cuidar para beneficio
de las zonas verdes y de los
mismos ciudadanos), así como
la participación del gobierno federal para avanzar más rápido
en la concreción de un proyecto
fuera de serie”.
Una de las excelsas mujeres del Estado
de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta municipal de Metepec (“me saludas
a Carlo Marín, Cyro Gómez Leyva, Joaquín
López Dóriga, Jairo Calixto y a Juan Pablo
Becerra Acosta Molina”), comentó a Set Social que ¡el parque es un espacio privilegiado
para la zona, además de que agradecí al
gobernador Peña Nieto por escuchar a los
vecinos y frenar la construcción de viviendas¡”. Por otro lado, al acompañar a Wendy
Coss y a César (Roel) Costa a varias áreas
del parque, saludando a personalidades del
Estado de México, me encontré con Gustavo
Cárdenas Monroy (Secretario del Medio
Ambiente del Estado de México), confesó
que “la segunda etapa del Parque Ambiental
Bicentenario constó de 18
hectáreas, en las que se
pueden practicar diferentes deportes, además de
la construcción del Centro
de Educación Ambiental”.
Y claro, al evento
asistieron 5.000 personas. Saludé a Ernesto
Temer Alvarez, Miguel
Angel Terrón Mendoza,
César Camacho Quiroz,
al rector Eduardo Gasca
Pliego, agradeciéndonos de nueva cuenta
que hayamos donado a la Universidad de
Toluca nuestra hemeroteca de Bibliografía
Periodística de 42 años; Antonio Leaño,
Mauricio Limón, Ramón Ojeda Mestre, al
escultor Sebastián, y a muchos más.
En otro tema, entregué a la revista Casas
& Gentes su premio de la Excelencia Universal, por los esfuerzos realizados –desde
la época del colega Nicolás Sánchez Osorio
(qepd)--, quien posicionó una revista fuera
de serie y en la que siempre hemos leído
y visto todo el contorno nacional y mundial
de todo lo que tiene que ver con el estilo de
vida. Desde que falleció Colacho (como le
decían sus amigos y “cuates”), tanto Ana
Caracciolo como Donatella Lockhard (eso

sí: cuentan con el apoyo de Mungo Lockhard)
han logrado catapultar aún más esta revista
que es tema obligado. La entrega tuvo lugar en
la Residencia Durango (una bella casona de la
colonia Roma) y estuvieron presentes Viviana
Dellavedova de Corcuera, Macarena Gutiérrez,
Dominique Berthelot, Salvador Efrato y otras
personalidades. Casas & Gentes ha superado
todas las expectativas.
El premio a la Excelencia Universal fue
creado por René Cassin, Premio Nobel de la
Paz, con el objetivo de preservar la calidad en
diferentes áreas del conocimiento humano.
Hace algunas décadas, el ex presidente Miguel
Alemán Valdés recibió este reconocimiento y
desde hace veintinueve años, Inter (dirigida por
este columnista) entrega esta presea.
Entre las personalidades
que han sido distinguidos
con este reconocimiento
tanto en sus países como
en México, se encuentran el
rey Juan Carlos de España;
Nancy Reagan, Margaret
Thatcher, Paloma Picasso,
Frank Sinatra, Mireille
Mathieu, María Félix, Luis
Miguel, Placido Domingo,
Julio Iglesias, Miguel Alemán
Valdés, Manuel Arango,
Enrique Jackson, Carlos Loret de Mola, Elle
McPerson, Luciano Pavarotti, Lorena Meritano,
entre otras figuras, además los galardones
para el Museo del Prado de Madrid, Museo
Dolores Olmedo, Museo de Arte Moderno de la
Ciudad de México, sumándose también firmas
como Cartier, Jaguar, Nextel, Grupo Heberto
Guzmán, etcétera.
Hoy, como nuevos miembros del Consejo
de Honor podemos citar a Miguel Alemán
Velasco, Manuel Arango, Juan Beckman,
Joel Rocha, Clemente Serna, Nicolás Zapata,
y Jean Berthelot y Dominique Berthelot. El
Consejo de Administración de este premio lo
integran: Enrique Castillo-Pesado, Viviana Corcuera, Luis Gálvez y el doctor Enrique Sánchez
y Sánchez. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
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MITOS Y MITOTES... MÉDICOS

¿Zapatos mágicos?
DR. HERNÁN CHAVARRÍA

El armario donde se guardan los productos milagrosos

A

está atiborrado, viene llenándose desde la edad de piedra y encierra cosas de todo tipo: Brebajes,
emplastos, bálsamos, friegas, chiqueadores, lavativas y muchos más.

sentirlo, hará el equivalente a horas de esfuerzo” y
claro, dan el anheladísimo permiso: “siga comiendo lo que acostumbra”… Así nunca pierden al
cliente.

mén de una lista interminable, en

épocas recientes sientan allí sus reales varios nuevos, con nombres de diseño mercadológico, como la glucosamina del “rayos X” (en inglés),
el ácido condroitín sulfato, el calcio alquímicamente transformado en analgésico con diferentes
nombres muy pintorescos, estimuladores de la
hormona de crecimiento y extracto de cáscara de
uvas para rejuvenecer… Cosas que nos venden
con grandes promesas, valiéndose de nuestro
dolor, deseos y esperanzas, pero más que nada
de nuestra ingenuidad, credulidad e ignorancia.
Nos dicen lo que queremos oír.

Dieta Mengele

Máquinas mágicas

En uno de los anaqueles más abarrotados de este
metafórico armario, están los menjunjes y artilugios mecánicos que con su consumo o mínima aplicación de esfuerzo
por parte del usuario, le hacen perder sendos centímetros
de circunferencia a la increíble velocidad de varios kilos por
semana y hasta por día. Aquí es donde un nuevo embate a
nuestro flaco intelecto está llenando las pantallas televisivas
de todo México y América Latina… Zapatos y chanclas
mágicos, para adelgazar.
Todos los que usan tallas extras tienen una palabra tabú:
Calorías, el cuerpo humano las consume a diario, eso lo saben hasta las pulgas de los perros, lo que no saben, es que
una caloría “es la medida de energía, necesaria para elevar
en un grado centígrado, un centímetro cúbico de agua”, algo
así como la energía que se libera al quemar un cerillo.
El cuerpo humano adulto utiliza unas 1000 calorías
diarias, sólo para vivir y llevar a cabo las funciones químicas
que lo mantienen, generando una temperatura constante de
37º C, calor que permite a sus órganos trabajar correctamente, esto es el muy cacareado metabolismo el cual esta delicadamente balanceado en la mayor parte de la gente. Los
alimentos que tomamos proporcionan una cantidad calórica
ya conocida por gramo: grasas 9, proteínas 4 y carbohidratos
4, el 55% de nuestro alimento diario, debe ser a partir de
éstos últimos. El agua simple, la fibra, vitaminas y minerales,
no contienen calorías.

Ritmos normales

El gasto diario de calorías, depende del tamaño y actividad
de la persona, la cuota aumenta si se realizan actividades
físicas. Así, un trabajador del campo o de la construcción,
puede llegar a quemar tanto como 4500 calorías por día,
mientras que un oficinista o burócrata del mismo tamaño y
que trabaja sentado, puede vivir a la perfección con 1500.
Los órganos que más las consumen son los músculos.
En condiciones normales la quema calorías es por
actividad física, no con recetas secretas o chatarra mágica,
y para perder peso se requieren dos condiciones: Disminuir
la cantidad de calorías que entra (o sea: cerrar la boca) y
aumentar el gasto de calórico (moverse, hacer ejercicio).
Usar los “zapatos mágicos” equivale a polainas de 1 Kg en
cada tobillo, puede aumentar el gasto de calorías, cierto,
pero sólo entre 5 y 15%. Una sola hamburguesa doble con
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queso, papas fritas y refresco en cualquiera de las conocidas
cadenas de fast-food suman ya 1500 calorías, que son el total requerido promedio para una vida sedentaria de 24 horas,
si se ingieren más, digamos unas 2000, ese excedente de
500 calorías se va a convertir en reserva… es decir: Panza,
“llanta”, papada, chaparreras, “celulitis”, etcétera, que no son
muy sexis.

Ejercicio racional

Para tratar de remediar esta indeseable acumulación,
muchos se hacen “deportistas de fin de semana”, lo que
además de peligroso desde el
punto de vista de un probable infarto
cardiaco, es inútil para perder peso;
pongamos como por ejemplo uno de
los mejores ejercicios para el cuerpo
humano: Trotar, con una hora completa de trote moderado-fuerte, se
quemarán en promedio 300 calorías,
si como dijimos, es sólo una vez a la
semana, ese gasto solo compensará
(y no del todo) el consumo de unas
papas con refresco, media torta flaca
o un tercio de hamburguesa doble
con queso.
Para de perder peso de manera
consistente hay que “cortar calorías”, se debe comer menos por día,
durante meses, para usar las orondas reservas sobrantes.
Pero eso es casi imposible, con lo rica que es la “vitamina T”
(tacos, tortas, tostadas, tlacoyos, etcétera), nada mas una
más… total ¿qué tanto es tantito…? y sigue la mata dando,
el país con cifras alarmantes de obesidad tanto adulta como
infantil.

Mercadotecnia pura

El comercio de productos milagrosos toma ventaja de la falta
de voluntad y el desconocimiento de estos hechos científicos
duros, nos mienten con descaro: “Baje de peso sin esfuerzo
y sin dieta”, “use tal o cual producto” y con ponerlo, enfundarlo, frotarlo, untarlo o conectarlo en las áreas “gordas” la
grasa se “funde”… o si es de ejercicio: “En diez minutos y sin

Retomando las cuentas: Un kilogramo de grasa
corporal contiene 9000 calorías, para quemarlo
sería necesario un ayuno total (tomando sólo
agua) de seis días, para hacerlo en dos, sería necesario lo mismo, pero trotando fuerte (sin parar)
durante doce horas continuas, ir a dormir las otras
doce horas y repetirlo igual al día siguiente… en
definitiva nada recomendable y potencialmente
letal. De sobrevivir, se habrá perdido nada más 1
kilo de grasa. Así, un producto que ofrece hacer
perder tres kilos por semana de grasa, está diciendo que es
capaz de cuadruplicar el gasto energético del cuerpo… Lo
cual no es posible, no existe ningún aparato o aplicación que
pueda hacer algo así, un aumento tan dramático en el gasto
de energía sería muy evidente, el corazón latiría como loco,
con una presión arterial por las nubes, el azúcar en sangre
subiría y bajaría a niveles peligrosos, habrían temblores,
sudor incontrolable, y en general, el cuerpo sufriría severos
trastornos, como sucede en algunas enfermedades como el
hipertiroidismo o la diabetes descompensada (entre otras),
que minan a la persona de manera espectacular. Repitiendo:
No existe nada que pueda hacer eso
en un cuerpo humano sin consecuencias graves, ni siquiera las drogas
específicas para adelgazar (que son
peligrosas), ese nivel de quema de
calorías está fuera de la realidad
científica, misma que no se enseña
adecuadamente en las escuelas,
en las que, dicho sea de paso, no
progresan proyectos como el de
limitar la comida chatarra, porque
afectan grandes intereses corporativos pastelito-frituro-fritangueros y
refresqueros…

Zapatitos para ir de
puntitas...

Pero claro, damos la espalda a eso y seguimos mirando la
tele, donde nos muestran modelos masculinos y femeninos,
de una perfección física envidiable (duramente ganada en el
gimnasio), actores, que por algunos pesos o dólares, dicen
haberla logrado utilizando productos, vibradores-masajeadores, fajas, pulseras magnéticas o zapatos… todo mágico,
y avalados por algún matasanos que también se lleva su
tajada monetaria (muy a pesar de Hipócrates.)
Nos encanta comprar sueños y fantasías, haciéndolo,
es claro que perderemos peso, y peso, y peso, y la cartera
estará cada vez más y más flaquita, eso sí es seguro. Y que
conste que nada se dijo acerca del daño a articulaciones
y columna vertebral por usar aparatos o zapatos “milagrosos”… porque esa, es otra historia. VP
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