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Editorial
Tensión y conflicto
en las Fuerzas Armadas
G

rave es que, cuando se trata de describir a un gobierno de conducción débil

o dislocada, se hable del quiebre de la unidad de mando en la esfera administrativa. Peor aún es que esta figura retórica, común en el discurso político, se aplique
expresamente a la tensión o el conflicto entre los mandos de las Fuerzas Armadas.
Este es un giro que se está observando en el análisis público de las consecuencias de
la guerra llamada narca.
Especialistas en Fuerzas Armadas mexicanas, en espacios editoriales impresos,
empezaron a darle ese enfoque a ciertas manifestaciones ríspidas referidas a lo que
ocurre en el interior del Ejército, atribuidas a algunas fuentes anónimas. Pero, conforme la violencia de esa guerra alcanza los índices más altos y enervados, otras voces,
cuya experiencia en la materia se acredita porque sus expositores han pasado por
instancias de inteligencia militar o en funciones de gobernación civil, le han puesto
nombre, cargos y acciones a los actores en pugna.
Tomando como oportunidad un mensaje del ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a mediados de agosto (a
principios de septiembre habló otra vez para afirmar que, más que festejos patrios, los
mexicanos deben compartir con el mundo el deseo de construir una sociedad cada
vez más pacífica), esos analistas han cuestionado la constitucionalidad de la participación de los aparatos castrenses en tareas policiacas.
Concretamente, esos opinantes se refieren al hecho de que esa decisión pase por
encima del artículo 29 constitucional, que prescribe los términos en que es legítima la
declaración del Estado de excepción; y violente la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y las correspondientes al Ejército y la Armada de México.
Basados en un texto, presuntamente redactado por un grupo de militares -en
circulación pública por la Internet-, dichos analistas consignan el malestar de ciertos
segmentos de la oficialidad de la Sedena por lo que consideran una invasión o usurpación de tareas reservadas al Ejército. Citan, por ejemplo, la formación de unidades
de la Armada de México, paralelas en estructura y funciones a las del Ejército, lo que
habría elevado la larvada crisis a nivel de los titulares de las secretarías de la Defensa
Nacional y de Marina.
Más específicamente, dichos analistas revelan que, en la toma de decisiones, la
Secretaría de Marina -al diseñar operaciones estratégicas- ha pasado por alto información o consulta al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), según
uso administrativo que hasta hace poco regía la relación de comandancias miliares y
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navales respecto de la autoridad civil, y habría establecido por la libre acuerdos con
agencias de Inteligencia de los Estados Unidos. Esas afirmaciones, que pasan del
mero rumor a un documentado dominio público, adquieren verosimilitud al conocerse
las acciones que -en la guerra contra el crimen organizado- ejecutan por separado
contingentes de las secretarías citadas, que, a la vez, manejan a su arbitrio la información respectiva ante los medios de comunicación, sin que la coordinación del gabinete
de Seguridad Nacional, que radica en la Secretaría de Gobernación, parezca ser
tomada en cuenta.
Quiebre de la unidad de mando, se insiste, porque, en teoría, las Fuerzas Armadas
mexicanas obedecen a una sola y única autoridad: la de la comandancia suprema
que reside en el Presidente de la República. Preciso es que esos sombríos nubarrones se desvanezcan desde lo alto, porque cada vez es mayor la presión de los mandos castrenses sobre el Poder Legislativo, a fin de que éste deslinde y especifique
los términos constitucionales y legales de la intervención militar en tareas policíacas
(de lo que se colige reconocimiento de una anomalía) y, de otro lado, Felipe Calderón
advierte que la presencia de la tropa en las calles se prolongará hasta el último día de
su sexenio. Urge, pues, una definición, antes de que la sentencia aquella de que no
hagas cosas buenas que parezcan malas, cree estado en una sociedad civil harta de
la barbarie.
MICHEL CHOSSUDOVSKY
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Colombia de ida y vuelta
A

l incesante ritmo que radicaliza

las funestas consecuencias de la guerra
contra el crimen organizado en México -cuya
línea inversa nos informa de la ineficacia de la estrategia aplicada en ese combate-, aparece el dato, no
precisamente accesorio, de la casi accidental localización de fosas clandestinas en las que se amontonan cadáveres cuya identidad se pierde en el
cotidiano recuento de víctimas de los choques
entre bandas criminales y de éstas con los
activos movilizados por el gobierno federal.
No obstante el registro de más de tres mil
desapariciones en los últimos años, documentadas por comisiones y organismos de defensa de los
Derechos Humanos, a ninguna autoridad
gubernamental le preocupa esclarecer si
tales desapariciones forzadas pueden relacionarse con los hallazgos de cuerpos en las
que, para el código de comunicación oficial, se
describen simplemente como narcofosas;
una simplificación que sirve para evitar la
indagatoria de otro tipo de móviles en la
consumación de esos crímenes.
¿Qué hubiera sucedido si, a falta de sobrevivientes, no se “descubre” la ejecución, en un solo
acto, de más de 70 indocumentados centro y sudamericanos en un rancho de Tamaulipas? Seguramente, su
posterior localización tendría el mismo resultado que el
que caracteriza al de las “fosas comunes” halladas ora
en Nuevo León, ora en Guerrero o en Quintana Roo,
etcétera: La helada indiferencia oficial.
Con la mirada hacia atrás, el gobierno de Vicente
Fox, quien se había comprometido en campaña a
formar una Comisión de la Verdad para investigar y
castigar crímenes políticos y sociales del pasado, matizó el compromiso creando una comisión especial que
derivó su gestión en la investigación de la guerra sucia
imputada a los gobiernos priistas e individualmente a
mandos del Ejército.
Con ese expediente -que de todas maneras dejó
insatisfechos a los activistas que promovieron la
Comisión de la Verdad-, el gobierno de Felipe Calderón
ha aupado la acción de las Fuerzas Armadas, cuyos algunos elementos -en casos específicos documentados
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos- han
sido implicados en muertes de civiles que el propio gobierno codifica como “daños colaterales”. Incluso, como
para no dar pie al enervamiento de nuevas denuncias,
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
acaba de votar contra la ponencia de uno de sus ministros, en la que éste propone ejecutar una sentencia de
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la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
recomienda -con base en un antiguo caso litigado- que
los militares señalados sean juzgados por tribunales
civiles.
Por inevitable asociación de ideas, ese fenómeno
nos coloca en nuestros días frente al viejo temor de
que, más temprano que tarde, México caería en el
proceso de colombianización, originado en la persecución de la guerrilla y el narcotráfico, en Colombia
asumida casi sin hacer diferenciación de las motivaciones de una y otra organización armada.
Con la puntería que caracteriza su valor profesional,
en días pasados la colega Blanche Petrich publicó en
La Jornada un reportaje in situ de lo que ha resultado
en Colombia el combate indiscriminado a aquellos
movimientos. Según las notas de Petrich, la propia
Fiscalía General de Colombia reconoce que, entre 2006
y 2009; esto es, durante la presidencia de Álvaro Uribe,
se reportaron 210 mil desapariciones.
El dato, ya de por sí espeluznante, no se queda ahí:
Con testimonios y documentación de organizaciones
como el Comité Sociojurídico Orlando Fals Borda, el
Colectivo Sociojurídico y Coordinadora de Derechos
Humanos del Bajo Ariori, la periodista mexicana lista un
número de víctimas de la represión uribista, en el que
aparecen campesinos, líderes comunitarios, defensores
de los Derechos Humanos y representantes gremiales.

Esto es, so capa de combatir al narco y la guerrilla,
tarea encomendada a cuerpos como las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, el gobierno
de Uribe se llevó entre las espuelas a la resistencia
social y la oposición política.
El epicentro del reportaje comentado, es la comunidad colombiana de La Macarena, cuyo cementerio
municipal se convirtió en depósito “por paquete” de
cadáveres -entregados por militares en bolsas negras-,
cuyo marbete colocado por la autoridad local sólo tenía
la leyenda nn: nombre desconocido.
No estorba -por el contrario, es imperativo- ver a
México en ese siniestro espejo. Basta con repasar los
esfuerzos del gobierno de George W. Bush, continuados por Barack Obama, para imponerle a nuestro país
un esquema copiado del Plan Colombia, sustanciado
en la estrategia de la Iniciativa Mérida, formulada
como concreción del proceso de militarización de la
política mexicana, que hinca sus raíces en las cartas
de intención firmadas por el gobierno con el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial; en el
Consenso de Washington, en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, en la Alianza Energética de América del Norte y en acuerdos secretos
entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca, apenas
atisbados en documentos desclasificados del Congreso estadunidense. VP
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¡Hasta siempre, Maestro!

Ha partido a la eternidad
don Fausto Fernández Ponte
MOURIS SALLOUM GEORGE

El tiempo y una enfermedad crónica han hecho que un grande del periodismo mexicano

de nuestro tiempo, rinda el inevitable tributo a la madre tierra dejando un hueco imposible de llenar. Se podría decir tanto del
periodista que siempre estuvo en la trinchera de esta noble y difícil profesión, y sin embargo nos quedaríamos cortos. Todas
las voces y todas las concepciones periodísticas han dejado escuchar su pésame, rindiendo un merecido como
insuficiente homenaje a quien hizo de su ejercicio en los medios una entrega total, más allá de la
búsqueda de los beneficios materiales y los lauros.
“Los hombres grandes se van, pero se eternizan
a través de sus obras”.
José Valencia

S

iempre mantuvo una verticalidad admirable

en su línea periodística de profundo sentido humano y
una honestidad a toda prueba, pues supo vivir el periodismo
y no sólo del periodismo, durante su larga y fructífera vida, la
que si bien hoy ha llegado a su fin terrenal, queda la vasta
herencia, la gran escuela y su rico acervo a favor de todas las
generaciones de México y del mundo, ese mundo que él supo
captar con acierto, de ese tiempo que él supo aprovechar para
cumplir su misión de vida, y que como dijera Heriberto Frías,
lo hizo el maestro y guía de nuevas huestes de informadores,
periodistas y comunicadores.
Sus compromisos siempre fueron claros y los cumplió al
pie de la letra: dignidad, responsabilidad, crítica constructiva,
transmisión de conocimiento, honradez, decisión y lealtad a
su patria, a su gente, a su tiempo.
El maestro Fausto Fernández Ponte, originario de Coatzacoalcos, Veracruz (1936), ejerció durante medio siglo un oficio
difícil, complejo, apasionante, peligroso y de muchos retos; su
biografía es extensa como brillante, su currículum es, datos
aparte, un breviario de una vida rica en experiencias, aportaciones y enseñanzas para viejos y nuevos periodistas, es la
carta presentación de un hombre culto, genial, caballeroso,
recto, de convicciones, solidario, crítico ante la injusticia y lo
que no funciona, y con ese toque de genialidad que sólo tienen los grandes que desde la adolescencia ya saben lo que
quieren y hacia donde van.
Don Fausto parecía intelecto renacentista, pues desde los
dieciséis años hizo su primer periodiquito escolar (La Voz del
Estudiante) y lo mismo fue cronista que reportero, traductor,
estudiante de derecho por la Universidad Veracruzana, estudiante becado de periodismo y de historia en la Universidad
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de Minnesota, corresponsal de guerra (en Angola, Vietnam,
El Salvador, Eritrea y Etiopía), catedrático de periodismo en la
Universidad Iberoamericana, de literatura iberoamericana en
la Universidad Estatal de Florida, director de operaciones internacionales en Notimex, conferencista, analista político, de geopolítica
y colaborador de cientos de medios
nacionales y extranjeros, además de
editor de sus propios medios como:
Política de Xalapa, El Maderense
de Tamaulipas, El Lancero, El Flechador, Zona Centro, Zona Sur, La
Raza, El Grito de los Derechos Humanos y El Grito del Pueblo, entre
otros.
Quienes le conocimos en el Club
de Periodistas de México, disfrutamos de su alegre cordialidad, su
gran don de gentes y la casi infantil
franqueza con que se desenvolvía
en esta organización a la que tanto
amó y por la que tanto luchó al lado
de otros grandes que conforman hoy
el panteón de los periodistas-periodistas. Entre sus incontables colaboraciones, muchísimas de ellas,
de sus célebres “Asimetrías”, para
“Voces del Periodista”, son ya parte esencial de su presencia
en tantos medios como: La Opinión de Minatitlán, LaCrosse
Tribune de Wisconsin, The Philadelphia Enquirer, Prensa Independiente Mexicana, Diario Tabloide, Diario de Sotavento,
el antiguo Diario Zócalo, El Financiero, Excélsior, la agencia
argentina Latin-Reuters, etc. Fue un verdadero maestro en el
manejo de los géneros y de las fuentes periodísticas, pues
lo mismo hacía crónica que reportaje, editorial, columna o
entrevista (entre estas figuran las realizadas a figuras como
Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Pierre Trudeau, Indira Gandhi o Bill Clinton y muchos
más) y escribía con autoridad sobre deportes, política, cultura
y economía.
Vaya pues, este pequeño pero muy sentido homenaje a
nuestro maestro y compañero de lides, quien con su ejemplo
y su trayectoria profesionales, ha dejado una huella profunda,
una marca de fuego en el periodismo mexicano e internacional,
que sin duda alguna irá recibiendo el merecido reconocimiento que se ganó a pulso dentro del gremio y que México, más
temprano que tarde sabrá colocarlo en el sitial que le ha valido
su paso por nuestra historia y de la del oficio que convirtió su
pasión. Descanse en paz y la luz eterna el maestro Fausto Fernández Ponte, gloria de Veracruz y de México. VP
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Chapopotli

Lo que nos escrituró el demonio
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

“Los mansos de espíritu heredarán la Tierra, pero no los derechos de extracción de crudo”.
Paul Getty, petrolero.

Los nefastos Tratados de Bucareli de 1923 significaron la regresión del Constitucionalismo

L

Revolucionario de Carranza. La facción obregonista ya triunfante, terminaba con los impuestos en cascada, se difería
la aplicación del articulo 27 constitucional y con los petrodólares se pagaban indemnizaciones a los
extranjeros afectados por la Revolución.

a facción sonorense de Adolfo

de la Huerta se levantaba en armas contra
los Tratados, pero era derrotado y se exiliaba en
Los Ángeles, California.
La corriente política que simpatizaba con el
general Álvaro Obregón atacaba en el Congreso
de la Unión a los legisladores cercanos al presidente Carranza, especialmente a los veracruzanos, campechanos, yucatecos y tabasqueños
que habían entendido perfectamente la estrategia de Carranza de desarrollar el petróleo del
sureste creando una empresa estatal. Los obregonistas se habían movilizado en Campeche en
donde estaba el núcleo fuerte de carrancistas y
socialistas. Los conflictos derivados del asesinato del presidente Carranza no se resolvieron
rápidamente, como era obvio, de manera que la
política del estado se llevó al plano federal, en
el que influyentes campechanos, como el secretario de Industria, muy cercano a los ideales
de Carranza, Rafael Zubarán, y los senadores
Francisco Field Jurado y Joaquín Lanz Galera, consiguieron
que la asamblea declarase desaparecidos los poderes de la localidad y designara gobernador provisional a Gonzalo Sales Guerrero el 9 de julio de 1920.
Al mismo tiempo, iniciaron trabajos de politización socialista
y agrupamiento partidario Ramón Félix Flores y Ángel Castillo
Lanz, entre otros, y la situación en el estado de Campeche se
alteró otra vez. Se dijo entonces que el gobierno local estaba
a favor de las “clases laborantes” y ofreció democracia, reparto
agrario, educación racional, laica, obligatoria y gratuita; expropiación por causa de utilidad pública, autonomía e independencia
con respecto al centro; creación de escuelas granjas, respeto y
apoyo a las organizaciones de trabajadores y el rescate de las
tradiciones, cultura y lengua mayas.
La situación política de Campeche a partir del asesinato de
Carranza en 1920 obligó a definir posturas y a determinar quién
sería el líder después de Flores. Por ello, en 1923, al renovarse el
ejecutivo local, los emparentados partidos socialistas de Yucatán
y Campeche establecieron una estrategia coordinada. Refiere
Javier Romero que surcaron las aguas temperamentales de Felipe Carrillo Puerto para salvar el nombre de la nave adecuada, y
el personaje señalado fue Fernando Angli, lo cual no admitieron
los socialistas campechanos. Para no provocar una escisión, optaron por hacerle saber con discreción al presidente Obregón de
la selección de Carrillo Puerto.
Como no le pareció al caudillo sonorense, respondió por telégrafo: “En México hay gobernadores de Estado. No existen
gobernadores de estados”; es decir, opina Romero, que Carrillo Puerto impusiera en Yucatán pero no en Campeche, donde el
que decidió fue Ramón Félix Flores.
Después de lograr el consenso, eligieron como candidato a
Castillo Lanz. Electo para el periodo del 16 de septiembre de
1923 al 15 de septiembre de 1927, apenas comenzaba su encargo cuando el 12 de diciembre, días después del estallido de
la rebelión de Adolfo de la Huerta en Veracruz, el coronel José
María Vallejo, jefe de la guarnición, adhiriéndose al movimiento,
encabezó la sublevación del batallón. Al amparo del desorden
fueron asaltados varios comercios, se introdujeron en las oficinas
con violencia y mientras tomaban en su poder el palacio de go-
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lidaba lentamente pero existían problemas en el
sureste, y el caos reinó cuando estalló en 192938, la Gran Depresión Económica en los Estados Unidos que afectó totalmente la producción
petrolera de México que exportaba 90 millones
de barriles en 1928 y para 1935 la producción
era de tan solo 30 millones de barriles de crudo,
los precios también cayeron de 3 a 0.65 USD/
barril. Vendría entonces una película nacional
que cambiaria la forma de ver el mundo del petróleo. Después del éxito de la película Macario
en el terreno internacional, Roberto Gavaldón
regresó al cine con otra emotiva súper producción en donde vuelve a trabajar con Gabriel Figueroa y el actor Ignacio López Tarso, en una
historia de B. Traven: Rosa Blanca.
Corría el año de 1937 y en el Golfo de México se vive un ‘boom’ por encontrar el ‘oro negro’ debido a que estaba próxima la II Guerra
Mundial. En el estado de Veracruz, alrededor de
Álvaro Obregón.
la hacienda Rosa Blanca, hay varios campos
bierno, el líder del partido, Ramón Félix Flores, y el gobernador
petroleros que son administrados por compañías extranjeras, por
Castillo Lanz tuvieron que huir, el primero disfrazado de carbonelo que comprar esos terrenos es de suma importancia para ellos.
ro y el segundo de mestiza. El coronel Vallejo se ostentó como
Ante la negativa de Jacinto Yáñez (López Tarso) para vender su
gobernador y comandante militar del estado, de tal suerte que le
propiedad, el director de la Cóndor Oil contrata a un hombre para
correspondió celebrar el centenario del natalicio de Pablo García,
que convenza a Yáñez de ir Los Ángeles y así lograr un acuerdo.
el gobernador guerrillero, el 24 de enero de 1924.
Los diálogos y las artimañas que usan los personajes estadoPoco después, los rebeldes recibieron como gobernador de
unidenses para favorecerse del hacendario mexicano, son de
Campeche al abogado tabasqueño Roprimera (el uso de la Virgen para ganarse
dolfo Brito Foucher, quien en abril siguió
su confianza) y aunque bien podrían caer
la ruta de la huida rumbo a Guatemala, ya
en extremos, muchos sabemos como se
que el movimiento fracasó y se desataron
mueve el mundo corporativo no sólo aquí,
días y noches de “cuchillos largos”, cuanpero en varias partes del mundo. Al ver
do numerosos militares que se involucraque nada funciona para cambiar su opiron en la revuelta fueron ejecutados. Casnión, deciden asesinar a Jacinto Yáñez y
tillo Lanz retomó sus oficinas el 19 de abril
presentar contratos que él nunca firmó.
y dio comienzo a una serie de actividades
Las autoridades mexicanas, prácticaen materia de obras, así como de fomento
mente no existen, como siempre, y sólo
agrícola. Promovió el establecimiento de
dan validez de éstos y así comienza la
una sucursal del Banco Nacional de Crédestrucción de la Hacienda Rosa Blanca.
dito en esa materia, introdujo maquinaria
rédito: FICCO / Film Society of Lincoln
para fortalecer los trabajos, estimuló el
Center de Nueva York. Esta película
cultivo de la caña de azúcar, prosiguió el
estuvo mucho tiempo “enlatada” dereparto agrario y, en 1924, suscribió la esbido a que Christian Martell, nuera del
critura constitutiva de la sociedad coopegobernador de Veracruz y luego PresiPaul Getty.
rativa Henequeneros de Campeche. Los
dente de la Republica, hacia el papel de
otros cultivos eran pobres, no había minería, tampoco industria,
prostituta y fue parte del complot para asesinar al dueño de
sólo una maltrecha vía férrea y una capital con 17 mil habitantes.
la histórica hacienda. Mis alumnos de la materia de EconoSe dijo que las condiciones culturales no podían definirse concremía de la Facultad de Contaduría de la UNAM, se impactaron
tamente por lo disímbolo de la población; el idioma era casi inintanto con el relato que decidieron “volársela” de los architeligible para los extraños, ya que “es una rara mezcla de maya
vos de Televisa, y en una emotiva ceremonia en el Auditorio
y castellano” (mayañol). El viajero Frederick L. Hoffman publicó
de Posgrado, la exhibieron y entregaron a cada persona que
en el Boston Herald de ese año: “Pocas son las personas que,
acudió a verla, una Rosa Blanca. Esta cinta hubiera sido el perabandonando el camino trillado, se dirigían a la encantadora e
fecto homenaje de lo que hizo el Presidente Lázaro Cárdenas,
histórica ciudad de Campeche, el puerto abandonado y olvidado
pero no fue así, ya que se le clasificó como “cine maldito”. Lo
de México”.
cierto es que no hay nada maldito y si una buena cinta que preEn la ciudad de México, el senador Francisco Field Jurado,
tende uno se vuelva nacionalista y defensor a ultranza de nuestro
viril originario de Palizada, Campeche, se opuso a los Tratados de
mayor activo económico.
Bucareli y fue asesinado por no ceder en el empeño de abandeEl 18 de marzo de 1938 se nacionalizan 17 empresas extranrar la soberanía. De 1923 a 1928 la industria petrolera se consojeras, el 7 de junio nace PEMEX, el 60 por ciento de la producción
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la aportaba el gusher Poza Rica que duró hasta 1966. Después
Ordaz implementa el PRONAF -Programa Nacional Fronterizo
masacre de los 72 migrantes latinoamericanos. Para contener al
México se volvió importador de crudo -al igual que ahora con el
en Ciudad Juárez.
peligroso Echeverría, al grupo de Martínez Manatou se le unía
PAN de Felipe Calderón y dos años después estallaría en conflicGetty después regresaría a Inglaterra en donde murió. Las
la derecha militar y la naciente tecnoburocracia encabezada
to estudiantil de 1968. El Presidente de Estados Unidos, Franklin
primas reales también contaban con el apoyo técnico del direcpor Raúl Salinas Lozano (padre de Carlos Salinas de Gortari),
D. Roosevelt decide no intervenir en México, pues las petroleras
tor de la Shell anglo-holandesa, Henri Detering y con el apoyo
Antonio Ortiz Mena, fundador de los Legionarios de Cristo y la
llamaban a derrocar a Cárdenas, y en una visita a Monterrey,
financiero de Hjalmar Schacht, (The Netherlands and World
Universidad Anahuac (tío de Guillermo Ortiz Martínez, alumno
dice: “Llegó el tiempo en que los intereses nacionales deben
War I,II: Espionage, Diplomacy and Survival, History of Warde George Schultz, profesor de la Universidad de Stanford, al
de estar por encima de los intereses particulares”. Sin emfare, por Hubert P. van Tuyll van Serooskerken), Himmler y
igual que el franco-mexicano, Joseph Marie Córdoba Montoya,
bargo el cartel de las 7 Hermanas (Exxon, Mobil, Gulf, Texaco,
la Abwher (la CIA alemana) no se queda atrás, y enviaba a la
y Joaquín Ávila Garcés, representante del Fondo de Inversiones
Chevron, British Petroleum-BP y Shell)
super bella Hilda Kruger (todavía vive y
de la CIA en México y América Latina, Carlyle de papá Bush).
deciden boicotear a Pemex, boicot que
la pueden encontrar en Facebook), a conCarlos Madrazo, se les unía para crear el Partido Nueva Patria,
continua todavía, pues a PEMEX no se le
quistar al secretario de Gobernación, Mifinanciado por la ultra-derecha regiomontana; Leopoldo Solís,
permite refinar y exportador los derivados
guel Alemán Valdés, y al subsecretario
un joven economista que era la cabeza econometrista del grudel petróleo- Por ello el presidente Cárdede Hacienda, Mario Ramón Beteta (su
po, Ifigenia Martínez de Navarrete, luego impuesta directora de
nas se ve obligado a negociar un contrato
nieto sigue siendo un filonazi y tiene
la Escuela Nacional de Economía, en lugar del popular maestro
de 20 mil millones de dólares de counun programa radial en el grupo Radio
José Luis Ceceña Gámez.
ter-trade con la Alemania nazi; petróleo a
Formula). Las fotos con ambos las pueTodo estaba dado para que este grupo, por la izquierda y por
cambio de tecnología y asesoría técnica.
den ver en el excelente libro de investigala derecha (Método Delphi de la CIA), tomaran el poder en MéxiDe ahí nace el Instituto Mexicano del Peción periodística, Los Nazis en México,
co. ¿Cuales son los nuevos paradigmas alrededor de nuestro
tróleo. El petrolero texano Rhodes Davis
de Juan Alberto Cedillo, del periódico
petróleo en el Siglo XXI?. Pedir los Netbacks (una especie de
organiza con Shell el Mercado Spot de
El Porvenir de Monterrey, y ganador del
regalías) a las empresas refinadoras de nuestro petróleo, Valero
Rotterdam, con el apoyo de las dos reiPrimer Premio Debate de Libro, reportaje
de los Bush y Shell de las reinas de Inglaterra y de Holanda;
nas, primas hermanas, de Gran Bretaña,
2007.Tambien hay una foto histórica que
transparentar las operaciones entre Pemex Exploración y ProIsabel II, y de Holanda, Wilhelmina Hesola explica la situación actual de Méxiducción (PEP) y Pemex Refinación, especialmente en la coinlena Pauline, Reina de Holanda, Princo; la foto se refiere a la Unión Nacional
versión desde 1994 (Carlos Salinas de Gortari) entre Pemex y
cesa de Orange-Nassau, amante del
Sinarquista (UNS) fundada por Salvador
Shell, en Deer Park de Houston, pues México envía los precios
playboy petrolero Paul Getty, con quien
Abascal y Manuel Zermeño (padre del
de transferencia a costo de producción (aproximadamente 10
Adolfo de la Huerta.
formaría Getty Oil, involucrada en el peactual embajador de México en España,
dólares el barril) a Deer Park y esta refinería envía las gasolinas
tróleo de México y de Venezuela. Getty se vendría a radicar a
Jorge Zermeño, originario de Torreón, y frustrado candidato a
a México, a precio de mercado. En esos “precios sombra” hay
Cuernavaca en donde eran famosas las fiestas con las estrellas
gobernador de Coahuila frente a Humberto Moreira), afines al
mucha oscuridad y corrupción de alto nivel. Se especula que un
de Hollywood como Greta Garbo, Orson Welles, Tyrone Power
Partido Nazi.
alto funcionario de Pemex en Isla del Carmen, Campeche, tierra
y Rita Hayworth, la artista checa Tamara de Lempicka. A este
Desde entonces Schacht ha sido el ideólogo económico
de Juan Camilo Mouriño, se “suicidó” desde la Torre de Pemex,
grupo selecto de conspiradores y fiesteros también pertenecían,
de la mayoría de los economistas fascistas contemporáneos
al inicio de la administración de Felipe Calderón, anterior secreel aviador Howard Hughes y el novelista Truman Capote, meninfluyendo a la llamada “escuela austriaca” de Von Hayek
tario de Energía. Su esposa,l a doctora en Ciencias Políticas por
cionados en The Nazi Book, Doubleday, ISBN: 0-385-13495-9.
y Von Misses o de los Chicago Boys de Milton Friedman y
la Universidad de Cambdrige, UK, María Amparo Casar pudiera
Otro libro interesante es Errol Flynn: the spy who never was,
el inefablemente corrupto Paco Díaz y el Toby Carstens. El
dar pistas de esos secretos petroleros, en donde es esconden los
Citadel Press, ISBN: 0-8065-1180-X, y otro mas de este controhijo de Schacht visito México para reunirse con el general
excedentes petroleros de los panistas Vicente Fox y Felipe Calvertido actor, The flynn controversy, Roundtable Publishing,
Saturnino Cedillo (luego sus familiares cambiarían su letra
derón, que se estiman en 50 mil millones de dólares que “andan
ISBN: 0-915677-36-9, economista alemán, experto en finanzas
C por Z), con Gómez Morín y otros dirigentes sinarquistas
extraviados”. Pero ella misma ha sido alta funcionaria de esas
(nació en 1877).
del periodo posrevolucionario que con
administraciones.
El brillante economista Hjalmar Schacht, había sido director
el obregonismo viró a la derecha y en
Otro tema, también álgido, son los
del Reichsbank y Ministro de Finanzas, demostrando excepciopanismo a la ultraderecha. La era Nazi
Yacimientos Petroleros Transfronterizos,
nal capacidad. Es autor de dos libros que han sido vertidos al
en México terminó cuando Stalin deespecialmente, después del gran inceninglés con los títulos The Stabilization of the Mark (1927) y The
cide iniciar el inicio del exterminio de
dio y contaminación del Golfo de México,
End of the Reparations (1931). Fue Presidente del Reichsbank
nazis en México.
del pozo petrolero de British Petroleum, el
en 1924-29 y en 1933-39, prestó su colaboración al ascenso y
Afortunadamente subió al poder la
experto en esos temas, murió en condiconsolidación de Hitler en el poder. El Führer le nombró ministro
facción carrancista moderada con Adolfo
ciones sospechosas y subió ahora como
de Economía en 1934. Con la filosofía de la Escuela de PensaRuiz Cortines, veracruzano que detuvo
experta, la doctora en Letras Hispánicas
miento Austriaca de Ludwig von Mises y Frederich A. Hayek,
los excesos del alemanismo. Sus sucesopor la Universidad de Nueva York, Miriam
que vinieron a México traídos por Manuel Gómez Morín, entonres fueron Adolfo López Mateos, Gustavo
Grunstein Dickter, pariente del doctor Aaces funcionario de la Secretaria de Hacienda, que participó en la
Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.
ron Dickter, director de Política Energética
redacción de la ley que creó el Banco de México en 1925 y fundaHasta ahí concluyó el periodo del naciode la SEMIP de Francisco Labastida. La
dor del PAN; posteriormente llegaría a la Rectoría de la UNAM;
nalismo económico. Es importante mendoctora Grunstein -tiene en su pagina de
esto en la era de Plutarco Elías Calles, que terminó siendo un
cionar que al terminarse el petróleo, hubo
Factbook- es nacida en Dubai, Emiratos
nazi convencido.
acercamientos entre Francia y México,
Arabes, aunque muchos de nosotros la
Esa escuela de pensamiento económico se extendió a los
para tratar de detener el Robo del Siglo
consideramos texana. Tiene de amistatemas de la inversión, la banca central, el comercio exterior y la
XX, la inconvertibilidad del dólar en oro,
des en su red a Anna y Sharon Brzezinki,
nueva teoría de los ciclos económicos, por los ideólogos de la
proyecto desarrollado por George SchulAnna Rosenthal, a su madre Bertha Dicsinarquía mexicana como Manuel Gómez Morín, Juan Antz, del grupo nixonita (Kissinger, Bush,
kter de Bucher, el CIDAC de Luis Rubio,
Juán Andrew Almazán.
drew Almazán, González Morfin, los Abascal, Sánchez NaCheney, Armstrong), y frente al deseo
su padre fue el luchador Wolf Rubinsky,
varro, etcétera. Todos ellos, durante los años 1930s y 1940s,
francés de cambiar sus dólares en oro, y el deseo mexicano de
de quien se decía era parte de la GPU de Stalin y que se pasó al
y especialmente durante la campaña de Andrew Almazán en
regresar al patrón bimetálico oro-plata. EU desarrolló su estralado de la CIA de EU. David Shields, experto británico en petróleo
1940, promovieron la idea de que México debería regresar su
tegia de desestabilizar a Francia y a México con movimientos
y articulista de Reforma; Marisa Candiani, NotiCIDE, es maestra
petróleo recién nacionalizado a las compañías trasnacionales las
estudiantiles, que luego le funcionaron también en Checoeslodel CIDE al igual que la doctora Casar; Paola Zavala. En fin pura
cuales tenían una mayor “capacidad racial” y una mejor disposivaquia, del COMECON (Mercado Común Socialista) de la URSS
derecha sionista y falangista.
ción para administrarlas precisamente por no tener esos “comque se acercaba peligrosamente a Francia y a Italia, en donde
Finalmente. el tema de los hedge funds: se supo que había
plejos de inferioridad”. Por supuesto, los sinarquistas mexicanos
la CIA desataba las guerrillas de “izquierda” las Brigadas Rojas,
18 con ENRON, muchos de ellos ligados a los mercados spot de
mantenían una alianza estrecha con los franquistas españoles
para detener a Aldo Moro y al Partido Comunista Italiano y el
Rotterdam, los mercados de futuros de Chicago, ligados a Banca
y con los nazis alemanes, de quienes recibían financiamiento y
impulso de Enrico Mattei a la petrolera estatal ENI que se unía
Rothshild, Merrill Lynch y Goldman Sachs-Citibank, y el Méxiorientación “filosófica”.
a la petrolera libia Sirte de Kaddafi, que avanzaban fuertemente
co Equity Fund (MXE) de la NYSE (Bolsa de Valores de Nueva
Las ideas económicas de los nazis, las de Hjalmar Schacht el
en Irak y en Irán, y a las reformas liberales vaticanas de Paulo VI
York), fundado desde la era nazi, y administrados por el Deutsche
ministro de Finanzas de Hitler, se basaban fundamentalmente en
y Juan Pablo I.
Bank. Tenemos que hacer mucho para defender nuestro petróleo
la idea de reducir los costos de producción bajando al nivel los
México quedó atrapado en las siniestras redes de la CIA y
en los tiempos de la Globalización Neoliberal Criminalizada. VP
costos de la mano de obra. De esa idea provienen los campos e
en el 68 la derecha se unía con Emilio Martínez Manatou, abue* Economista, académico y periodista
concentración y las maquiladoras de 1964 cuando Gustavo Díaz
lo del Niño Verde, cuyo rancho está muy cercano a la reciente
www.yumka.com
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Si quieres la paz, prepárate para la guerra

Pesadilla 2012
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De un solo impacto exclamatorio, la secretaria de Estado (USA), Hillary Clinton redimensionó naturaleza y móviles de la guerra mexicana contra el crimen organizado, al
declarar que la creciente amenaza de una red bien organizada del narcotráfico en algunos casos se está transformando -o haciendo causa común- en lo que “nosotros consideramos una insurgencia en México y Centroamérica”. La hipótesis original sobre la campaña armada desatada por Felipe Calderón Hinojosa, se basó en el supuesto de que
pretendía con ella legitimar su presidencia. En la tortuosa y ensangrentada ruta, el mandatario ha procurado lograr el consenso político y social con el argumento de que se
trata de una cuestión de Estado, en la que ni el Presidente ni su partido pueden ser responsables exclusivos del combate y sus consecuencias. La crítica más recurrente a Calderón Hinojosa en ese tema, es el uso discrecional e indiscriminado de las Fuerzas Armadas en tareas policíacas reservadas al orden civil. Al comparecer en Nueva York, en
un foro sobre política exterior, Clinton equiparó a México con la Colombia de hace 20 años. El Plan Colombia fue diseñado desde Washington para enfrentar en una estrategia
combinada a los cárteles de la droga y a la guerrilla. Esto es, una pieza de la pinza de esa estrategia tiene como objeto sofocar la insurgencia, cuyas motivaciones de origen
fueron sociales, políticas e ideológicas. Las fuerzas insurgentes, recordó la funcionaria, llegaron a ocupar 40 por ciento del territorio colombiano. Introducir ese término en
el código de guerra en México, implica la legitimación de la participación de las Fuerzas Armadas en defensa del régimen, como ocurrió tras la sublevación zapatista hace 16
años. ¿Es ese el sentido de las palabras de Clinton, que postula la responsabilidad compartida entre los gobiernos de los Estados Unidos y México? Hillary Clinton no es una
novata en esos menesteres. No habla irreflexivamente.
Lo quiero, lo mando:
Sirve mi voluntad de razón.
Juvenal

Como lo demuestra la técnica del matancero, o lo advierte
en su caso el cirujano en la mesa de operaciones: Vamos por
partes:

Una retrospectiva del
proceso de militarización

Una imaginaria realista: Aunque las primeras traducciones
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llegaron a México hacia finales de la década, desde 1996 el
ex secretario de la Defensa de la administración de Ronald
Reagan, estratega en guerra de baja intensidad y apasionado
publicista del concepto narcoterrorismo, Caspar Weinberger,
y Peter Schwitzer, pusieron en circulación el libro La próxima
guerra (o la guerra que viene), al que incorporaron el capítulo
Operación Azteca.
Dicha operación derivaría del derrocamiento del presidente mexicano “Lorenzo Zavala”, a quien suplanta “Eduardo Francisco Ruiz”, un profesor universitario formado por
jesuitas, adicto sin embargo a Nietzche y Hegel. Su gobierno

recalienta la reforma agraria y nacionaliza la banca y los seguros, ahuyentando la inversión extranjera. Obviamente, los
autores atribuyen a estos actos el desencadenamiento del
caos que en un corto periodo provoca la emigración de un
millón de compatriotas que amenazan la seguridad nacional
de los Estados Unidos. Es hasta entonces cuando “se descubre” que “Ruiz” es un mandatario al servicio de los jefes
del narcotráfico.
Es 2003. En abril, Washington determina que no puede
tener un Irak en la vecindad sureña y dispone la ocupación
armada de México. “Casualmente”, la Operación Azteca se
16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 No. 242

revienta el maquinado error de diciembre. Bill Clinton, el
amigo de Schwerzenegger, acude al descomunal salvataje
del gobierno. A cambio, Zedillo cede en embargo la factura
petrolera en garantía de pago. En abono de Zedillo, puede
decirse que Carlos Salinas de Gortari lo dejó uncido al yugo:
Desde 1991, en que se iniciaron las negociaciones del inicial Tratado de Libre Comercio, Salinas de Gortari aceptó un
apartado secreto referido al tema del petróleo. La Comisión
de Comercio Internacional del Congreso estadunidense lo
reveló así: Las autoridades mexicanas estudian mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución
y conservando para Petróleos Mexicanos (Pemex) el
control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en el sector (…) El actual régimen
mexicano ha dado muestras de desapego al orden constitucional, por su proclividad a aplicar mecanismos que
le den vuelta a la Carta Magna.
Al año siguiente (1996) del cónclave de ministros de la
Defensa de la región con sus jefes del Pentágono en Virginia, el gobierno de Zedillo se ganó su primera medalla: Fue el
mandatario de América Latina que más estudiantes inscribió

en la macabra Escuela de las Américas en el Fuerte de Benning. Para 1997, Zedillo superó en un solo año el número de
militares entrenados como grupos de élite en 14 años anteriores. Aparecieron las primeras formaciones identificadas como
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE). Este programa derivó de un acuerdo suscrito en abril de 1996 entre los
secretarios de la Defensa de México y los Estados Unidos. En
1997 también, 600 oficiales de la Armada de México fueron
incorporados a dicho programa.
El asunto de los gafes amerita mas que una acotación:
Existen evidencias testimoniales que reclutas mexicanos para
formar esos grupos, por orden o autorización presidencial,
fueron concentrados en una época en campamentos instalados en impenetrables zonas selváticas, limítrofes entre México-Guatemala-Belice. En esos campos de entrenamiento
se aplicaba o aplica la experiencia de las Fuerzas Armadas
guatemaltecas en materia de represión indígena a cargo de
comandos de kaibiles, altamente especializados en la muerte, cuya bestialidad está documentada por organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos. Los que han dado seguimiento a los gafes aseguran que de éstos se han derivado

La pareja presidencial reaganiana.

acomete por Tamaulipas y la primera acción cautelar asumida
por los comandantes de las tropas invasoras es el aseguramiento de los yacimientos petroleros. Se impondrá luego un
“Presidente amigo” de los Estados Unidos.
Domesticar a los ejércitos hemisféricos: Dos años antes de la aparición del libro citado, en Miami, Florida, se realizó
la llamada Cumbre de las Américas. El anfitrión fue Bill Clinton. (Siempre hemos sido buenos amigos, porque tenemos muchas cosas en común, ha dicho de él el gobernador
nazi de California, Arnold Schwerzenegger). A los meses (julio
de 1995), El Pentágono reunió en Williamsburg, Virginia a los
ministros de Defensa latinoamericanos. Los estudiosos de
Fuerzas Armadas que siguieron ese encuentro aseguran que,
bajo el contraprincipio de soberanía limitada, los gobiernos
ahí representados dieron su fiat a la iniciativa de planificación
estratégica de la defensa hemisférica, sometiendo a los ejércitos de la región al control de El Pentágono, y una agenda que
abarca: intercambio de información de defensa y doctrina de
planificación estratégica; revisión de registros y acuerdos
sobre armas convencionales; “educación” civil y militar y entrenamiento para la democracia, etcétera. ¡Qué rueda de
molino!: Las instituciones jerarquizadas más cerradas, entrenadas “para la democracia”. Sobre esa jerigonza técnica señorea el término verdadero: Capacitar en contrainsurgencia
a los militares y, ahí donde hay condiciones constitucionales
específicas o mínimas, habilitarlos de policía en suplencia de
los aparatos civiles.

Contrainsurgencia, un uso
envuelto en eufemismos

Ernesto Zedillo vende la soberanía mexicana: El año
en que irrumpió la guerrilla zapatista en la escena política
mexicana (1994) y después del asesinato de Luis Donaldo
Colosio, el 1 de diciembre toma posesión de Los Pinos Ernesto Zedillo. En su primer mes de ejercicio presidencial, le
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desprendimientos que pasaron a las filas de los Zeta, cuya
placenta fue fecundada en Tamaulipas por el cartel del Golfo,
de donde se han esparcido con su mensaje exterminador por
todo el territorio nacional.
(De acuerdo con estadísticas de la Agencia Antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos, de 1995 a 2003 el
ingreso dinerario en México por excedentes del narcotráfico se elevó de 30 mil a 130 mil millones de dólares, casi
30 por ciento blanqueado en territorio mexicano al través
de redes bancarias y empresas de diverso giro.)

Con Fox, la misma gata
nomás que maquillada

Vicente Fox y el Comando Norte (USA): Entre finales de
2001 y principios de 2002, en El Capitolio empezó a deliberarse con sordina sobre la formación del Comando Militar Norte de las Fuerzas Armadas norteamericanas para asignarle
tareas encomendadas antes al Comando Sur. En la nueva
estructura, era secreto a voces, estarían incorporadas las
Fuerzas Armadas mexicanas. El Senado mexicano paró antenas y emplazó al panista Vicente Fox a que informara todo
lo relacionado con ese proyecto, pues lo único que sabía la
Cámara alta era lo que rescataba de la página web del Congreso estadunidense. Fiel a su espejo diario, Fox negó la
información requerida.
Actuando como agente de protectorado, tuvo que ser el
embajador de los Estados Unidos en México, Joffrey Davidow, quien ensayara una respuesta a la inquietud de los
senadores. En ella, entre líneas y con el cuidado protocolario, el diplomático tácitamente reconoció la adhesión de las
Fuerzas Armadas mexicanas al Comando Norte, si bien se
trató de disimular el compromiso en supuestos mecanismos
de consulta e intercambio de información, aunque aquí ya se
observaban operaciones conjuntas en las costas nacionales
para “la intercepción” de narcoactividades. Los legisladores
mexicanos, pese a ello, continuaron en ascuas.
En reunión de mayo de 2002, en Mont Tremlant, Québec,
una delegación parlamentaria mexicana quiso enterarse en
voz de sus pares canadienses sobre qué papel estaba jugando su gobierno en el proyecto de El Pentágono. La callada por
respuesta. La jefa de la delegación, la senadora priista Silvia
Hernández anduvo como piloto de noche tratando de encontrar pistas sobre la materia y regresó a México meditando: Es
un tema bastante inquietante.
Puesto sobre rieles el Comando Norte, Fox abordó el tren
de la inercia operado por George Walker Bush bajo la insignia
de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América
del Norte, comadre amorosa de la Alianza Energética de
América del Norte.

Los Obama no podian renunciar al esplendor.

La pareja presidencial clintoniana.

Redimensionamiento de
la Iniciativa Mérida

¿La diplomacia mexicana
no es una política pública?

Hasta donde llevamos consignado, la impresión más acuciante es que, en la relación con la Casa Blanca, los omnipotentes
presidentes mexicanos -lo mismo del PRI que del PAN- han
conducido la política exterior en el plano de la clandestinidad.
La vinculación deuda externa-petróleo-militarización se presenta en un continuus arropado en la secrecía. Desde las
primeras cartas de intención firmadas por el gobierno con el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para tratar de remontar la crisis económica recurrente, hasta la firma
del TLCAN, la ASPAN o la AEAN, o los acuerdos entre los
secretarios de la Defensa México-Estados Unidos, ese hilo
conductor subyace a espaldas de la sociedad e incluso del
Senado de la República, facultado por la Constitución en materia tan espinosa.
En su oportunidad, el académico e investigador John
Saxe-Fernández lo advirtió: “El entusiasmo estadunidense
por continentalizar la economía mexicana; es decir, someter las principales actividades económicas del país al

Pág. 10

VOCES DEL PERIODISTA

Calderón Hinojosa con el propio Bush y con Barack Obama,
bajo cuyas banderas se desencadenó la sanguinaria guerra
narca en 2006. Que la Casa Blanca nomine el financiamiento
de esa iniciativa dentro del presupuesto para las guerras de
Afganistán e Irak, habla por si solo de la naturaleza del conflicto mexicano.

dominio, control y administración de sus corporaciones
petroleras, petroquímicas, gaseras, ferrocarrileras, eléctricas, portuarias, aeroportuarias, carreteras y de telecomunicaciones, coincide con los intentos prácticos de
orden político-militar por mermar la soberanía de la Federación mexicana”.
La recapitulación del proceso de militarización mexicano
-voluntario o compulsivo-, nos remite a una desembocadura perversa pero inequívoca: La negociación de la Iniciativa Mérida iniciada por Fox y Bush, y continuada por Felipe

El 8 de septiembre pasado marca lo que puede ser el giro colombiano en la conceptualización e instrumentación de la Iniciativa Mérida en tiempos de Obama-Calderón. Emplazada
por la ex secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Carla
Hills, operadora de la Casa Blanca clintoniana en los amarres
del Tratado de Libre Comercio, la secretaria de Estado Hillary
Clinton declaró en Nueva York que en México los cárteles de
la droga están demostrando más y más índices de insurgencia. Eso, dijo, hace que México se parezca cada vez más
a Colombia hace 20 años. Para enfrentar el problema, razonó.
se requiere una capacidad institucional y de seguridad pública
mejorada y, donde sea apropiado, el apoyo militar, junto
con la voluntad política. Como si ese apoyo militar no estuviera ya en las calles y ¡de qué manera!
Este es el eje del discurso de Clinton: “Déjenme decirlo
claramente. Estados Unidos puede, debe y será líder de
este nuevo siglo. De hecho, las complejidades y conexiones del mundo actual han otorgado un nuevo momento
estadunidense; un momento en el cual nuestro liderazgo global es esencial, aun si frecuentemente tenemos
que ejercer ese liderazgo de nuevas maneras. Este es
un momento que tiene que ser tomado a través del duro
trabajo y decisiones audaces, con el fin de sentar los
fundamentos de un liderazgo estadunidense perdurable
para las décadas venideras”. Esa es la retórica, trasladada al código de inteligencia bélica, que el ex secretario de
la Defensa de Ronald Reagan, Caspar Winberger, emplea
en su libro La próxima guerra y en su capítulo Operación
Azteca, todo un portento de audacia anexionista, en el año
que el gobierno mexicano dice festejar el bicentenario de la
Independencia. VP
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

EU está “superquebrado”
y no lo sabe
Antecedentes: La peor contabilidad del mundo resultó la anglosajona, cuyos engaños fueron obscenamente detecta-

dos con la colusión de la fraudulenta gasera texana Enron y la empresa contable global Arthur Andersen.

N

espeluznante de una brecha fiscal por 202 billones de dólares: ¡más de 15 veces la deuda
Estados Unidos que no haya sido puesoficial de 13.3 billones de dólares!
to en la picota contable: Desde el tamaño de
Después de exhumar la lingüística singusu deuda en proporción al PIB -exhumada
lar del engaño contable, Lawrence Kotlikoff
por el célebre Reporte Wegelin y que altiene una paciencia mayor a la de Job en
canza 600 por ciento (¡así, con tres dígitos!):
explicar por enésima vez la enormidad de la
cuatro veces las cifras “oficiales (ver Bajo la
brecha fiscal: EU “cuenta con 78 millones de
Lupa, 21/10/09), hasta sus polémicas “reserbaby boomers (nota: la generación nacida en
vas de oro” (ver Bajo la Lupa, 1/9/10.)
el intervalo de 1946 a 1964), quienes cuando
En nuestro libro agotado El fin de una
se jubilen recaudarán los beneficios de la seera: turbulencias de la globalización (Ediguridad social y los seguros médicos (nota:
torial Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007),
Medicare y Medicaid), que en promedio
consagramos un capítulo a “La quiebra de
exceden el PIB per cápita” y cuyos “costos
EU, según Kotlikoff y la Reserva Federal
anuales totalizan 4 billones de dólares”.
de San Luis”.
Concede que la economía de Estados
A Lawrence Kotlikoff, profesor de econoUnidos será mayor en los próximos 20 años,
mía de la Universidad de Boston y autor del
pero insuficiente para cubrir sus pasivos realibro La tormenta generacional que viene,
Manifestantes se expresan contra el desempleo, frente a la Bolsa de Valores de Nueva York, hace una semana.
les “año tras año”.
le dimos el crédito que se merecía, pese a
Muy técnico, diagnostica que es lo que usualmente sucede
que su profesión -en particular el género de teólogos neolibePartido del Té ni Jehová podrán resolver juntos.
cuando “se maneja un masivo (sic) esquema Ponzi durante
rales en Estados Unidos y Gran Bretaña- ha sido severamenLawrence Kotlikoff lo sintetiza en forma perentoria: “Seaseis décadas (¡supersic!) sin respiro”.
te cuestionada.
mos realistas. Ni el gasto ni menores impuestos ayudarán al
Sí, pero los “esquemas Ponzi”, al estilo del delincuente
Hace cuatro años, cuando fungía como investigador de
país a pagar sus facturas”.
confeso Madoff, acaban por reventar.
la Reserva Federal de San Luis, Lawrence Kotlikoff advirtió
Ahora se basa en la reciente “revisión anual de la política
Repite el trilema que se presenta desde hace cuatro años:
sobre “el colosal déficit presupuestario y la bomba de tiempo
(sic) económica de Estados Unidos” por el FMI que, según
1) cortes masivos a las jubilaciones (al estilo Calderón y
de las pensiones y la seguridad social”, que habían expuesto
su interpretación hermenéutica, “pronuncia efectivamente la
Alarcón, alias Lozano, en México); 2) incrementos astro“una brecha fiscal de 65.9 billones de dólares”, en ese enquiebra (¡supersic!) de Estados Unidos” en la sección 6 de
nómicos a los impuestos, y 3) impresión hiperinflacionaria
tonces “más de cinco veces el PIB de Estados Unidos y casi
los Temas selectos de julio de 2010: “Cerrar la brecha fiscal
de dólares (nota: para lo que fue llamado Ben Shalom Berdos veces el tamaño de la riqueza nacional”, lo cual “lleva(rá)
requiere un ajuste fiscal permanente por año que equivale a
nanke, alias Helicóptero, desde donde arrojará los billetes
al país a la quiebra” (Bajo la Lupa, 21/7/06). Lawrence Koalrededor de 14 por ciento del PIB de Estados Unidos”.
necesarios).
tlikoff concluía que “el gobierno de Estados Unidos está
Lawrence Kotlikoff explaya que “la brecha fiscal es el valor
Lawrence Kotlikoff vaticina que su gobierno adoptará una
quebrado en la medida en que es incapaz de pagar a sus
presente de la diferencia entre el gasto proyectado (que inclucombinación del trilema, un verdadero Catch-22, cuando “Estaacreedores”.
ye el servicio de la deuda oficial) y el ingreso proyectado en
dos Unidos se encuentra en peor condición fiscal que Grecia”.
Russia Today (4/9/10) expone en forma dramática la deutodos los años futuros”.
Peter Gorenstein (Finance.Yahoo.com, 23/8/10) cita a Kotlikoff,
da impagable de los estudiantes desamparados para pagar
El investigador de la Universidad de Boston coloca en
quien sentencia que “Estados Unidos necesita una cirugía carsu educación, que cataloga de “esclavos laborales” debido al
perspectiva el significado de la brecha fiscal anual de 14 por
diaca mayor en lugar de las curitas que se han usado”.
“adeudo de más de 830 mil millones de dólares y quienes,
ciento del PIB “frente a los presentes ingresos federales, que
para colmo de males, han sido los más desprotegidos y perjuson hoy 14.9 por ciento del PIB”: por “el lado de los ingresos
Conclusión
dicados por el galopante desempleo.
significa que para cerrar la brecha fiscal se requiere”, grosso
Más vale que el mundo entero -que por fortuna ha entrado a
Hechos: Pasaron cuatro años desde su histórica investigamodo, “duplicar en forma inmediata (sic) y permanente (sic)
la incipiente era multipolar- prepare las exequias fiscales de
ción y Lawrence Kotlikoff vuelve a la carga en un editorial para
los ingresos personales, así como los impuestos empresaEstados Unidos antes de que sea arrastrado en su naufraBloomberg (10/8/10): “EU está quebrado y no lo sabemos”.
riales y federales”, además de otros impuestos a la nómina
gio, lo cual tendrá consecuencias dramáticas en la geopolítica
Las cosas han empeorado y hoy la brecha fiscal pasó de
laboral.
mundial, como pregona Michael Mandelbaum, profesor de la
aquellos inverosímiles 65.9 billones de dólares a unos escaEsta “terapia de choque” es muy teórica, a fortiori, en un
Universidad Johns Hopkins, en su reciente libro La superpolofriantes 202 billones de dólares. ¡Se quedó corto por tres
país convulsionado por los vaivenes electorales que se prestencia frugal: el liderazgo de EU en la era de la tirantez de
veces!
tan a lucrar con el malestar ciudadano como le ha sucedido a
dinero.
Tengo que confesar que cuando leí ahora la cifra, pese
Obama frente al ascenso del Partido del Té: un conglomerado
El mundo va que vuela a la multipolaridad plural con el asa que ya había sido persuasivamente sensibilizado, creí que
de nativistas WASP (blancos-protestantes-anglosajones) que
censo prodigioso del BRIC, lo cual acelerará la “superquiebra”
había sido un error de dedo: Se me hacía inconcebible que
colisiona con las otras etnias y religiones abatidas por las deufinanciera de Estados Unidos, como aducimos en nuestro
la brecha fiscal se hubiera triplicado en cuatro años. Luego
das, el desempleo y hasta la persecución al estilo Arizona.
próximo libro El híbrido mundo multipolar (Jorale Editores,
constaté que la “bomba Kotlikoff” había sido retomada por
Todavía peor: Lawrence Kotlikoff calculó los datos de La
2010), que presentaremos en la Feria Internacional del Libro
blogistas del más alto nivel y me percaté de que la cifra de
perspectiva presupuestal de largo plazo de la Oficina del
de Guadalajara, el próximo 4 de diciembre. VP
tres dígitos era más que real: en cuatro años Estados Unidos
Presupuesto del Congreso, publicada el mes de junio, don* La Jornada
pasó de “quebrado” a “superquebrado”, lo cual ni Obama ni el
de emergen “pasivos no oficiales (sic)” y que llevan a la cifra
o existe rubro de la actividad de
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La garantía del Trigarante

Mitos del
bicentenario
Sin descargo de ver y escuchar barbaridad y media en torno al llamado

“grito de independencia” (especialmente de los televisivos locutores) conviene recordar la versión histórica que nos parece más confiable y veraz: la de Don Pedro García, quien fue testigo
presencial en casi todas las acciones al inicio de la lucha insurgente.

E

n su Memoria sobre los primeros pasos de la

independencia, García relata que, durante la noche del
15 de septiembre de 1810, Hidalgo y Allende apresaron a la
población española de Dolores y se retiraron a la casa de Don
Miguel.
Al día siguiente, domingo 16, llegaron los vecinos a la iglesia para escuchar la primera misa “y como pasara un gran rato
sin llamarla, empezaron muchas gentes a notarlo sin acertar,
por entonces, con el motivo de aquella tardanza”.
Enseguida, continúa Pedro García, testigo presencial, “no
faltó quien empezara a informarles de que pudiera ser no hubiera misa, porque Hidalgo había en la noche anterior mandado aprehender a todos los gachupines y todos se hallaban en
la cárcel. Semejante informe fue recibido por algunos con sorpresa aunque mezclada con algo de alegría; tal motivo daba
aquella situación formada por los procedimientos despóticos
y tiránicos que observaban los españoles con toda clase de
mexicanos”.

Desde el zaguán

“En este estado de incertidumbre”, agrega Pedro García en su
relato, “se fueron acercando al frente de la casa de Hidalgo.
Aumentó el número.
Viendo que por momentos crecía, parecía a aquel párroco
respetable que era tiempo ya de dirigirle la palabra a aquella multitud,
para informarle de los motivos
que había tenido para realizar un
movimiento tan nuevo y desconocido. Salió al zaguán y se explicó de la
manera siguiente:
‘Mis amigos y compatriotas: No existe
ya para nosotros ni el rey ni los tributos.
Esta gabela vergonzosa, que sólo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado
hace tres siglos como signo de la tiranía y
servidumbre; terrible mancha que sabremos
lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación; ha sonado la hora de nuestra libertad; y si conocéis
su gran valor, me ayudaréis a defenderla de
la garra ambiciosa de los tiranos’.
‘Pocas horas me faltan, continuó Hidalgo,
para que me veáis marchar a la cabeza de
los hombres que se precian de ser libres.
Os invito a cumplir con este deber. De
suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia
de la verdadera felicidad.
Preciso ha sido dar el paso
que ya sabéis, y comenzar por
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por José Galván, campanero de Dolores, y no por Hidalgo.
-El estandarte de la Virgen de Guadalupe fue tomado del
santuario de Atotonilco, no en Dolores.

algo ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan y no tendré por lo mismo la
satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. ¡Viva pues
la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América, por la cual vamos
a combatir!’
La multitud “respondió en igual sentido y bastante animada”, comenzando enseguida los preparativos para emprender
la marcha. Esta versión, tenida por la más veraz, incluso recogida en la Antología de Historia de México, editada hace unos
años por la propia SEP, no es muy socorrida ni citada desde
la oficialidad.

Y más equívocos

El más relevante: ¿cuál independencia? en un país que, de
hecho, nunca la ha tenido. Antes España y luego ¿habrá caso
en negarlo? las metrópolis que se han ido turnando en el sojuzgamiento del mundo. La de hoy, ya se sabe, al norte del
Bravo.
-La campana original de la iglesia de Dolores (que no fue
repicada al amanecer del 16 de septiembre de 1810, según
consigna Pedro García) fue llevada en 1896 al balcón central
de Palacio Nacional, en su lugar hay una réplica al igual que
en todos los estados del país.
-En todo caso, de haberse tocado la campana, habría sido

La historia oficial consigna que la lucha insurgente culminó
con el “abrazo de Acatempam”, luego del cual hubo emperador (Agustín de Iturbide).
El 10 de febrero de 1821 se dieron el tal abrazo Vicente Guerrero e Iturbide; el virrey de la todavía Nueva España,
Juan O´Donojú, firmó el Tratado de Córdova el 24 de agosto,
aceptando la independencia de la que se denominaría, primero, “Nación Mexicana”, en la Constitución de 1824; “República
Mejicana”, a la usanza española, 1857, y desde 1917: Estados Unidos Mexicanos. Tres días después, el 27 de agosto de
1821, Agustín de Iturbide entró a lo que hoy es la Ciudad de
México al frente del llamado “Ejército Trigarante”. En realidad,
lo que se había garantizado con el virrey era la unión de los
españoles peninsulares (nacidos en España pero radicados
en la colonia) y los criollos (españoles nacidos en México) en
la etapa “independiente”.
Finalmente (y a riesgo de parecer sacrílegos) “la independencia de México... resultó ser un negocio perfectamente
hispánico, entre europeos y gentes nacidas en América...
una lucha política dentro de la misma clase reinante”. (Ernest
Gruening, citado por Eduardo Galeano en “Las venas abiertas
de América Latina”).

El costo en un grito

Como sea, según informó la Comisión respectiva, alrededor
de 15 mil personas participan en la preparación de los festejos
del Bicentenario de la Independencia de México (del inicio de
la lucha insurgente, en estricto) y del centenario de la Revolución Mexicana (lo que será objeto de otro tratamiento, como
dicen los que saben.)
Las fiestas tendrán un costo aproximado de 2 mil 900 millones de pesos y culminarán hasta diciembre próximo.
De esa cantidad, no se sabe cuánto se llevarán las entusiastas y patrióticas empresas de televisión.

Cuarto desinforme

Uno se pregunta de qué país se habla, desde qué lugar y ante
qué realidad, o irrealidad, se expresan tantas figuraciones.
¿Es que no sabe el presidente Calderón lo que está sucediendo? ¿La debacle educativa que padecemos? ¿La
terrible ineficiencia del “aparato” de
justicia? ¿La corrupción generalizada? ¿La inseguridad extrema que
afecta a todos? ¿De dónde, pues,
ese triunfalismo impropio a más de
carente de sustentación?
Figuraciones que aluden a un
país cuya realidad es de suyo distinta permearon el mensaje del primer
mandatario de la nación.
Por si algo faltara, el retorno a las
ceremonias donde el poder se impone, con invitados de la clica y de los
otros que, igual, se suman al sainete. Sobre las (im)puntualidades del
documento, luego habrá tiempo.

Tamborazos

-A la desesperada andan los “seguidores” del gobernador electo de
Sinaloa, Mario López Valdez, contando los días, más de cien, que
faltan para que asuma el cargo. Se
puede complicar el reparto. VP
cano.1979@live.com
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Festejos oficiales ilegítimos
La presente entrega, amigo lector, será dividida en dos partes. La primera versará de manera muy

general, por razones de espacio, de lo que fue la lucha de independencia y de su poco eco en la historia oficial. La
segunda tratará de justificar lo ilegítimo y oneroso de los festejos oficiales.
I Luces y sombras

Es un hecho histórico incontrovertible que las logias
francesas e inglesas trataban de apurar la descomposición y caída del imperio español, el cual les resultaba,
además de incómodo, muy peligroso por su ideología
fundamentada en el catolicismo.
Francia tenía el dominio sobre España desde 1808,
año de la invasión napoleónica. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, Pepe Botella, dio carta blanca
a los masones de su país, para hacer y deshacer en
territorio ibérico. Las colonias españolas eran un gran
botín y Madrid bien valía una tenida y muchas más.
Inglaterra también quería hacerse de las posesiones españolas de ultramar. Poseedora de la verdadera
armada invencible, Albión se frotaba las manos. Sus
intereses apuntaban en tres sentidos:
1. Convertirse en la súper potencia militar del siglo
XIX.
2. Ampliar sus intereses comerciales y hacer crecer, de
manera exponencial, sus ganancias.
3. Difundir la revolución liberal instaurada por Oliverio
Cromwell desde mediados del siglo XVII.
Estados Unidos, por su parte, necesitaba crecer al sur, hacia Texas
Nuevo México y California, en una primera etapa de expansión imperialista. Sus jefes políticos, masones los más
importantes, querían, a la vez, debilitar a la Nueva España,
católica por excelencia, debido a que ésta representaba un
dique para la aplicación extraterritorial de la Doctrina Monroe
y del Destino Manifiesto.
La Independencia de México –para hablar sólo de nuestro
caso- fue pues, una lucha internacional. Eso explica el insistente acoso de agentes franceses, ingleses y norteamericanos a Hidalgo, primero, y a Morelos, después.
El padre Miguel Hidalgo y Costilla no alcanzó a ver la dimensión geopolítica del movimiento.
La vorágine de los acontecimientos, en parte por él producidos, le impidió darse cuenta de que la guerra planteada a
base de saqueos y matanzas sólo debilitaba a la nación que
aspiraba a la independencia.
Es cierto que Hidalgo llegó a mover contingentes de hasta
80 mil personas, sólo que la mayoría de ellas carecía de un
verdadero sentido de nacionalidad y de patria.
Hidalgo se dio cuenta y por eso escribió en su celda el
18 de mayo de 1811: “Luego erramos y hemos andado por
caminos difíciles, que nada nos han aprovechado… ¿Cuál
será, pues, mi sorpresa, cuando veo los innumerables delitos
que he cometido como cabeza de la insurrección? ¡Ah, América, querida Patria mía! ¡Ah, americanos, mis compatriotas,
europeos mis progenitores!, Compadeceos de mí. Yo veo la
destrucción de este suelo que he ocasionado; las ruinas de
los caudales que se han perdido; la infinidad de huérfanos
que he dejado, la sangre que con tanta profusión y temeridad
se ha vertido”.
Hidalgo tuvo, entonces, la grandeza de reconocer que, de
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manera involuntaria, tal vez, se había equivocado. Como patriota que era pudo ver, con nitidez, que sí quería a nuestra
nación libre, próspera, progresista, justa, sólo que sus métodos fueron los menos adecuados.
Fusilado Hidalgo, el 30 de julio de 1811, fue otro sacerdote
católico, José María Morelos y Pavón, quien tomó las riendas
de la lucha de Independencia. Morelos no movió grandes masas. Nunca tuvo contingentes mayores a los 12 mil hombres,
pero su genio militar, indiscutible, puso en jaque al gobierno y
al ejército virreinales.
Morelos, a diferencia de Hidalgo, tuvo claros los conceptos
de Nación y de Patria y, en consecuencia, decretó la Independencia de México, formó el primer gobierno mexicano independiente, con el primer Congreso y la primera Constitución,
la de Apatzingán, de 1814.
Morelos rechazó la aplicación de un extraño plan llamado
de Tierra quemada, que se basaba en el concepto de la guerra total, es decir, en la destrucción de haciendas, graneros,
minas, campos de cultivo. Ese programa subversivo hubiera
dejado inerme al naciente país, indefenso ante Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
El padre Morelos, en su proclama del 13 de octubre de
1811, fue muy claro al respecto: “No hay motivo para que las
que se llamaban castas quieran destruirse unos con otros, los
blancos contra los negros, o éstos contra los naturales, pues
sería el yerro mayor… Que no es siendo como no es nuestro
sistema proceder contra los ricos criollos, ninguno se atreverá
a echar mano de sus bienes por muy rico que sea; por ser
contra todo derecho semejante acción, principalmente contra
la ley Divina, que nos prohíbe hurtar”.
En el punto 12 de sus Sentimientos de la Nación, Morelos
apuntó lo siguiente: “Que como la buena ley es superior a todo
hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que
obliguen a constancia y Patriotismo, moderen la opulencia y
la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre,
que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el
hurto”.
El fusilamiento de Morelos, el 22 de diciembre de 1815, en

San Cristóbal, hoy Ecatepec, pareció ser el fin de la lucha independentista. Sólo algunos líderes, con Vicente
Guerrero a la cabeza, llevaban a cabo ataques furtivos,
sin ningún peso táctico y estratégico.
La alianza de Agustín de Iturbide y el propio Vicente Guerrero, basada en el concepto de la unidad
nacional, puso fin, pues, a 11 años de lucha y sentó
las bases de un Estado mexicano católico y, por ende,
contrario a los postulados liberales de la masonería, a
la doctrina Monroe y al puritanismo del Destino Manifiesto. Eso explica la caída de Iturbide, a quien se le
priva del reconocimiento en la historia oficial, a pesar
de ser uno de los consumadores de la independencia
de México.
Se debe hacer notar que tanto Hidalgo, como Morelos e Iturbide, fueron muy claros en expresar su obediencia y respeto al credo católico. La masonería nunca
ha podido probar que alguno de ellos haya militado en la logia.
De haber sido así, la Inquisición hubiera tenido una evidencia
contundente contra los dos primeros. Pero el Santo Oficio los
acusó de otras cosas, menos de ser masones.

II Festejos oficiales ilegítimos

Cayó en suerte a una casta política nada patriota y nacionalista conmemorar el bicentenario del inicio de la guerra de Independencia, que no su consumación, ocurrida el 27 de septiembre de 1821. Políticos de todos los partidos, funcionarios
de todos los niveles, hacen demagogia barata, con discursos
huecos y carentes de fervor cívico.
Ellos nada tienen qué festejar. Aportemos algunas pruebas
en abono de lo aquí expuesto:
a) El 62.9 por ciento de los niños de tercero a sexto de
primaria sabe lo elemental de la gesta independentista y el 16
por ciento no conoce nada del tema. Fuente: Prueba ENLACE
2010, de la SEP.
b) Cerca del 40 por ciento de los estudiantes de secundaria
tiene un conocimiento insuficiente del español. Fuente: Prueba ENLACE 2010, de la SEP.
c) Nueve de cada 10 alumnos de secundaria tienen un
conocimiento precario de las matemáticas. Fuente: Prueba
ENLACE 2010, de la SEP..
A todo lo anterior agregue usted el creciente problema de
la pobreza, del desempleo, de la deficiente seguridad social,
de la concentración de la riqueza, de la corrupción, de la delincuencia organizada, de la pérdida de los valores patrios y
nacionales.
Los políticos y sus cómplices en los ámbitos empresariales, sindicales y sociales, nada tienen qué festejar. Sus eventos son ilegítimos, burdos, sarcásticos.
Los mexicanos, por nuestra parte, bien haríamos en celebrar mediante el conocimiento de nuestra historia y la práctica
de los valores que nos enseñaron los héroes de la Patria. Hoy,
como lo expusieron Morelos e Iturbide, nuestra salvación está
en la genuina unidad. VP
jsc.58@hotmail.com
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Tesis, antítesis y tolerancia

¿Habrá quién sepa qué es
en realidad el “Estado laico mexicano?
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Sin propósito alguno de incomodar a alguien, sino con la meta - como se dice ahora - de “transparentar”

A

la palabra ”laicismo” que toca uno de los puntos claves de nuestra historia nacional y por lo cual fueron libradas la Guerra de Tres Años
o de Reforma, y hubo que afrontar la intervención francesa en el Siglo XIX, toco el tema desde una perspectiva exenta de partidarismos,
como debe ser toda labor periodística destinada a servir con la información, el análisis y la conclusión.

ridas que debemos reconocer, están
impresas en nuestra historia que es
la maestra de la vida tanto en las personas como en los pueblos.

150 años del triunfo

de las armas liberales -el 22 de
diciembre de 1860-, con la victoria
en Calpulpan, Estado de México, de
las fuerzas liberales al mando del general
Jesús González Ortega, lo que le abrió las puertas a don Benito
Juárez que entró triunfante a la capital mexicana en 1861, quienes ahora se dicen sucesores de los creadores del Estado mexicano se manifiestan inconformes, insatisfechos y hasta un tanto
frustrados de que “el Estado Laico mexicano”, a siglo y medio de
distancia, no sea una plena realidad.
La palabra laicismo y el concepto de Estado Laico en México
parece que se han convertido en una especie de fantasma que
atormenta a los políticos mercantilistas de hoy -el PRD chuchista, para más señas -, y pretenden revivir algo
que superó la tolerancia en los tiempos
del presidente Porfirio Díaz, primero, y
después con los regímenes de la Revolución mexicana, al término del cuatrienio
del presidente Plutarco Elías Calles.

¿Qué es el
laicismo?

“Estado Laico”
en el nombre de Dios

¿“Estado Laico” quiere decir “estado antirreligioso”? La historia de México nos ilustra sobre este punto y por ejemplo, en el Diccionario Porrúa, página 930, Tomo I,
6ª. Ed. 1965, nos encontramos con
que los creadores del Estado Laico mexicano, además de reconocer los Derechos del Hombre, promulgaron la Constitución
de 1857 “en nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo”. Un
pueblo, en su mayoría profundamente creyente, a partir de las
dos ramas de las que procede, la indígena y la española.
En los textos de historia de México, donde se toca el tema de
la Guerra de Reforma o de Tres Años, se asienta que los ejércitos liberales, sostenedores de don Benito Juárez, tenían como
lema, la frase: “Dios y Libertad”.
El Estado Laico mexicano nace bajo el impulso de ideólogos
formados en las filas de las instituciones educativas eclesiástica.
Melchor Ocampo, Valentín Gómez Farías, Juan de Dios Cañedo,
Benito Juárez, León Guzmán, etcétera se formaron en planteles
educativos donde la idea de Dios era el centro de las tareas docentes.
Se dice que el laicismo del Estado mexicano, que creó los
conflictos armados en el Siglo XIX, procede de la injerencia calvinista del Destino Manifiesto en su lucha por desculturizar a la
América Latina para sustituir al catolicismo por sectas protestantes.

Pragmatismo porfirista,
la tolerancia

La injerencia externa del monroísmo calvinista dio como resultado que pacíficamente no fuera posible la aplicación de un
laicismo concebido con un agresivo encono a las creencias del
pueblo mexicano.
No existe el propósito de remover los rescoldos de aquella
época que dividió a los mexicanos. El país después de los dos
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grandes conflictos que sucedieron a la invasión de 1846-1848,
quedó maltrecho y la llamada “paz porfiriana” vino a ser como un
gran bálsamo que curó heridas en medio de la querella nacional
por un impreciso laicismo que se presta a toda clase de interpretaciones, desde lo más positivo, hasta el extremo contrario de lo
negativo.
Después de consumada la Independencia de México, nuestro país no estuvo en paz por la manipulación extranjera en las
cuestiones Iglesia-Estado desde la perspectiva de un Patronato
Nacional -que pretendió ser repetición del Real Patronato de
España-, que jamás se concretó en medio de más de medio
centenar de gobernantes que hubo entre 1821 y el triunfo de la
República sobre el imperio de Maximiliano.
El presidente Porfirio Díaz, desde el punto de vista del bien
de México, procedió en la forma adecuada, al decidirse por la
tolerancia para las relaciones de Estado-Iglesia, sobre lo cual, a
pesar de los 150 años transcurridos de 1860 a la fecha, no se ha
llegado al establecimiento de la tesis que haga posible poner fin
a una querella que ya debe ser cosa del pasado, con base en ell
reconocimiento de deberes derechos de la Iglesia y el Estado, a
partir de los derechos del ciudadano mexicano, no únicamente a
creer en la fe transmitida por nuestros ancestros, sino a practicarla y a ser orientados por la jerarquía que dirige sus enseñanzas a
la conciencia del individuo, sin que ello implique intromisiones en
lo que al Estado corresponde en legítimo derecho.
A la tolerancia practicada en el pasado, debe sucederle la
estructuración de una tesis. Para ello se necesita el valor y la
sinceridad más profunda en el corazón de lo mexicanos y de
sus gobernantes y guías espirituales, prescindiendo de abrir he-

En pleno Siglo XXI, a la palabra laicismo se le dan muchas interpretaciones, de acuerdo a la conveniencia
de políticos mercaderes como los “chuchos” y sus
profetas que quieren sacar provecho con “la defensa” del “estado laico”, al cual nadie se opone, puesto
que dentro de la misma Iglesia, después del Concilio
Ecuménico Vaticano II, existe el sector de los laicos
que antes tenían la denominación de seglares.
¿Acaso el laicismo debe servir de parapeto para que
el jefe del GDF enmascare su proyecto de convertir a la
Ciudad de México en “el paraíso”, de los “matrimonios” gay?
Los laicistas, los partidarios del “Estado laico” del siglo XXI
en el D F, se dicen herederos de la Generación
Liberal del Siglo XIX, creadora del Estado mexicano como Melchor Ocampo, que en su célebre
epístola asienta que el matrimonio del hombre y
la mujer es “el único medio moral para conservar la especie y suplir las imperfecciones del
género humano”.
La obra humana no es perfecta, pero sí
perfectible. Sí del 1860 hay algo, mucho o poco que no gusta,
es necesario iniciar las reuniones para llegar a conclusiones en
base al supremo interés de la nación, para lo cual se necesita
superar lo que no guste y dejar de transitar así en una especie de
arenas movedizas que atrapan y asfixian..

Tesis, en vez de hipótesis

En esta cuestión del laicismo, lo que se necesita no es colocar
la leyenda: “México es un Estado Laico” en el salón de plenos
de la Asamblea Legislativa, según lo proponen los mercaderes
de la política que son los chuchos perredistas. El laicismo no
lo debe tomar ninguna autoridad como escudo para ocultar el
patrocinio de hedonismos que necesariamente causarán daño a
la sociedad mexicana.
Tampoco se requiere de insultos mediáticos como esos de
mostrar estériles huevos de gallina de granja y expresar que “es
para que los vea el cardenal”, ni manifestar que el laicismo es
una jalada”. Lo que haya qué precisar sobre el laicismo, hay que
precisarlo y ya, para que se disipen dudas. El laicismo, en sí, de
acuerdo a la significación ortodoxa, la posición neutral para respetar la idea religiosa, el sentido trascendente de la vida y para la
práctica del culto correspondiente.
Es tiempo de definir todo esto, para que los mercaderes y los
logreros de la política, dejen de causar daño a nuestro país, con
las divisiones que provocan con el sentido destructivo que le dan
al laicismo.
Mientras, una poca de tolerancia no cae mal, considerando en
esto que, de acuerdo a las estadísticas oficiales, el 85 por ciento
del pueblo mexicano es creyente. VP
16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 No. 242

Las maldiciones clericales

GLADYS ROMERO

contra don Miguel Hidalgo

Leona vicario

ALFREDO PADILLA PENILLA

El clero, ahora y siempre, ha sido enemigo

acérrimo de la libertad de los mexicanos. Lo mismo condenó y excomulgó a Hidalgo y Morelos que a Benito Juárez. Se declaró igualmente en contra de nuestras constituciones como las de 1857 y 1917. En
otro colaboración demostraremos esto último.

P

resentamos un documento de

su insidia histórica-ideológica que,
en la actualidad, lejos de provocarnos indignación, nos
produce hilaridad. Es
un testimonio contundente que demuestra
la cerrazón que aun
prevalece en el clero con
mentalidad feudal.
Texto del Edicto de
Excomunión, lanzado por
el obispo de Michoacán,
Manuel Abad y Queipo en
contra de Miguel Hidalgo y
Costilla (Padre de la Independencia), el 23 de septiembre de 1810.
“Por la autoridad de Dios todo Poderoso y Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la
Inmaculada Virgen María y Patrona del
Salvador y de todas las Vírgenes Celestiales, Ángeles y Arcángeles, Tronos y
Dominios, Profetas, Apóstoles y Evangelistas, de los Santos Inocentes, que en la
presencia del Cordero son hallados dignos
de contar el nuevo coro de los Benditos
Mártires y de los Santos Confesores, de
todas las Santas Vírgenes y de todos los
Santos juntamente con el Bendito Elegido
de Dios:

Maldecido y
condenado

Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla,
ex cura del pueblo de Dolores. Lo excomulgamos y anatematizamos, desde las
puertas del Santo Dios Todopoderoso,
le separamos para que sea despojado y
entregado a Satán y Abrirán y con todos
aquellos que dice el Señor, apártate de
nosotros, no deseando tus caminos; como
el fuego se aparta con el agua, así se
apague la luz para siempre a menos que
se arrepienta y haga penitencia. Amén.
Que el Padre que creó al hombre le
maldiga, que el hijo que sufrió por nosotros le maldiga; que María Santísima,
virgen siempre y madre de Dios, le maldiga, que todos los ángeles príncipes y
poderosos y todas las Huestes celestiales
le maldigan; que San Juan el precursor,
San Pedro, San Pablo, San Andrés, y
todos los Apóstoles de Cristo juntos le
maldigan, y el resto de los discípulos,
quienes con su predicación convirtieron
al Universo y la admirable Compañía de
Mártires y Confesores, quienes por su
obras fueron dignos de agradecer a Dios
le maldigan.

Que el Santo Coro de las Benditas
Vírgenes, quienes por honor a Cristo han
desaparecido las cosas del mundo, lo
condenen, que todos los santos que desde
el principio del Mundo las edades más remotas sean amados de Dios, le condenen.

Lo mismo en su casa
que en el campo

Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla
en donde quiera que esté, ya sea en la
casa, en el campo, en el bosque, en el
agua o en la iglesia.
Sea maldito en vida y muerte. Sea maldito en todas las facultades de su cuerpo. Sea
maldito comiendo y bebiendo, hambriento,
sediento, ayunando, durmiendo, sentado,
parado, o descansando y sangrando. Sea
maldito interior y exteriormente; sea maldito
en su pelo, sea maldito en su cerebro y
en sus vértebras, en sus sienes, en sus
mejillas, en sus mandíbulas, en su nariz, en
sus dientes y muelas; en sus hombros, en
sus manos y en sus dedos.
Sea condenado en su boca, en su
pecho, en su corazón y en sus entrañas y
hasta en su mismo estómago. Sea maldito
en sus riñones, en sus ingles, en sus
muslos, en sus genitales, en sus caderas,
sus piernas, sus pies y sus uñas.
Sea maldito en todas sus coyunturas
y articulaciones de sus miembros: desde
la corona de su cabeza hasta la planta de
sus pies no tenga un punto bueno. Que el
hijo de Dios viviente con toda su majestad,
le maldiga y que los cielos con todos los
poderes que los mueven se levanten contra él, le maldigan y le condenen, a menos
que se arrepienta y haga penitencia.
Amén, así sea. Amén. VP
Sociedad de Estudios Históricos de
Chihuahua, Chihuahua.
(Sobran comentarios)
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Pasajes de infancia, niña de mirada sabia; evocando

figuras en la inmensidad nocturna. Corazón noble, ímpetu en su
alma, desbordando justicia a raudales.

P

resencia de mujer valiente,

arriesgada, decidida en el bicentenario
del inicio del movimiento de Independencia
Nacional. En todos los tiempos han existido
hombres y mujeres que se han destacado
por ser diferentes en su forma de pensar,
en el actuar, la visión clara, precisa para
enfrentar problemas, circunstancias, haciéndolas más llevaderas y de sabia solución.
Teniendo en mente el recordar a los
personajes que en su momento asumieron
un rol preponderante, intrépido, donde los
pilares fuertemente afianzados, construidos
han permitido la llegada del padre Cronos al
presente para la redacción de nuestra viril
historia. Esta permisible
tendrá efecto y arraigo
en la medida que los
personajes involucrados
en esta etapa de la
inconfundible leyenda
hagan de su participación una búsqueda de
soluciones encaminadas
a duplicar lo heredado,
permitiendo así la llegada
de un futuro innovador.
Nuestro pensamiento
se traslada en la interesante lectura de la vida
de una mujer cuya Bonhomía, inteligencia
y rebeldía indomable ayudaría a liberar a su
pueblo, sin demostrar miedo y firme en su
sentir. María de la Soledad Leona Camila
Vicario Fernández de San Salvador y Montiel
nació. El 10 de abril de 1789 en la ciudad
de México en el seno de una familia criolla
acomodada. Desde pequeña resaltaría
especial presencia, su educación se salió del
cauce natural de la época.
Camila su madre buscó los mejores
maestros para su enseñanza. Leona tenía
gran facilidad por los idiomas y leía con
voracidad los libros de Historia y Política.
Gaspar el padre de nacionalidad española no se conducía como tal, para privilegio
de su hija quien veía el trato justo, generoso
para con los criollos, indios, ayudaba a sus
trabajadores y amaba a sus familias.
Entre cuentos, a veces sobre habitantes
de otros planetas, aromas de los campos,
los años transcurrían, María Leona cazaba
mariposas para verlas de cerca y dejarlas
libres después. Condenaba toda esclavitud,
todo encarcelamiento. Tal vez algún día…
su mirada clavada en la nieve del Popocatepetl.
Perdió a sus padres a la edad de 18
años, motivo por el cual su tío Agustín
Fernández de San Salvador se hizo cargo de
ella, quedando también como albacea.
Al poco tiempo en el despacho de su tío
conoció a quien sería su pareja y compañero de lucha, en ese entonces pasante de

derecho; Andrés Quintana Roo, nacido en
Mérida Yucatán. Se enamoraron, cuando
éste le solicitó la mano al padrino le fue
negada, dándole por respuesta la diferencia
de posición económica. Ante esta situación
Leona
Decidió huir de su casa, participando con
Quintana Roo en la insurgencia. (Fuente
Wikipedia): Vicario se trasladó al pueblo de
Tacuba donde formó un grupo de mujeres
que apoyaban la causa independiente. Ella
financiaba con su fortuna la insurgencia.
Sirvió como correo de los insurgentes
participando como espía en la ciudad de
México, junto con otras personas de una
organización secreta
llamada “Los Guadalupes” -posteriormente cayó
presa el 13 de enero de
1813 al ser descubierta
su participación.
Fue condenada a
recluirse en el Convento
de Belén de las Mochas,
(DF). Tres insurgentes
disfrazados de oficiales
del ejército virreinal la
ayudaron a escapar
rumbo a Tlalpujahua, Michoacán donde contrajo
matrimonio con Andrés Quintana Roo.
Leona Vicario, su esposo y su recién
nacida hija Genoveva fueron capturados por
las tropas realistas en 1818, luego fueron
puestos en libertad, al concedérseles el
indulto y destierro a España.
Esta extraordinaria mujer, falleció en la
ciudad del sol azteca, el 21 de agosto de
1842.
Declarada Benemérita y Dulcísima Madre
de la Patria el día 25 del mismo mes y año,
ha sido la única mujer en nuestro país a la
que se le han ofrecido Funerales de Estado.
Sus restos descansaron, primero en el
panteón de Santa Paula, después el 28 de
mayo de 1900 fueron transportados junto
con su esposo Andrés Quintana Roo, a
la Rotonda de los Hombres Ilustres del
Panteón Civil de Dolores, hasta su traslado
a la Columna de la Independencia en 1925.
El 30 de mayo de 2010 fueron enviados
al Museo Nacional de Historia (Castillo de
Chapultepec) para su conservación, análisis
y autentificación.
En el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Congreso de
la Unión su nombre está inscrito con letras
de Oro. Leona Vicario, como la conocemos
en los textos, es un ejemplo estremecedor
de mujer, en la lucha por construir esta
hermosa patria en libertad bicentenaria que
no tenemos derecho ni permitir; que se nos
escape entre los dedos. VP

gladysromeroe@hotmail.com
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PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Revolucionario
recorrido familiar

(Los Maderos no son de San Juan)
L

a familia Madero, en particular don Evaris-

to, el patriarca, en efecto, no era de San Juan, pero
sí de por los igualmente bellos alrededores de Sabinas,
donde también hace aire, tanto que al pudiente ancestro se podría aplicar -en territorio coahuilense- lo que se
atribuyó al señor Terrazas, en la re-citadísima frasecita
de “Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío”. Y es
que poseía bancos, industrias, molinos, latifundios, comercios, fábricas... O en paráfrasis a Luis XIV bien pudo
declarar: “El estado ( de Coahuila) soy yo”.

Al múltiplo se re-contaba
la parentela

Don Evaristo tuvo casi una veintena de chilpayates en
dos matrimonios, relatos edulcorantes, por ejemplo, Biografía de un patricio, de José Vasconcelos, entre prosa
y prosa e hisopo e hisopo beatifican al biografiado, al proceloso prócer, al probo probadísimo, al padre padrísimo,
al abuelito chocolaterísimo...
En varios textos se apunta que su predilección fue
para el nieto mayor: Francisco Ignacio, al que chiqueaba
con acariciadora melaza de patriarca y por el cual -según
recopiladores de rumores y rumiares- sufrió terrible decepción cuando se insurreccionó al dictador, al grado que
pronto y contrito pronunciaría elegiaco su estertor.
Hasta en Texas tenía terrenotes que en dicotomía perdió tras
la pérdida del territorio. Diputado y gobernador fue este Madero patriarcal, pero era en la industria y en el agio donde la fortuna en rueda
le giraba el diluviar de sus caudales. Con Santiago Vidaurri sostuvo
una hermandad superior a la que destinan los azares de la sangre.
Coincidían en todo, excepto en lo referente a la intervención francesa a la que don Evaristo combatió e incluso una constelación de
coronel sopesó en sus hombreras, en cambio aquél... ¡fue secretario
de Hacienda además de consejero imperial en la maximilianada!
A don Santiago lo fusilaron tropas juaristas, quien ordenó el ajusticiamiento fue Porfirio Díaz, al que Evaristo Madero Elizalde serviría
con la fidelidad de su vertiginoso enriquecimiento. Vidaurri, cacique
de Nuevo León, jamás ocultó su proclividad separatista, en 1855
proclamó la “independencia” neoleonesa bajo una nueva nomenclatura de “país”: República de la Sierra Madre, a la que por cierto
ningún alpinista se quiso encaramar.

Periférica escala pa´luego
más enmaderar

El señor Vidaurri, empero, es reivindicado ahora por los mismos que
ruegan un monumento a Cortés paque los mexicanos venzamos
nuestra orfandá, y al unísono también suplican erigir marmórea
reproducción de Iturbide, traer los huesos de don Porfirio pa’otro
desfilito y reivindicar estatuario el barbísimo memorial de don Maximiliano.
A don Santiago, en Nuevo León, le acaban de instalar su imagen
bien metalizada; a don Hernán, en España, recién le hicieron una
enorme esculturota de cuerpo entero, con la planta izquierda del pie
¡reposando sobre la testa de un indio decapitado!, en futbolero símil
de goleador a punto de cobrar un penalti. En nota de El Universal
se informa que una agrupación clandestina, Ciudadanos Anónimos,
arrojaron pintura al cortesano monumento, aparte de distribuir panfletos en que exigen retirar la cabeza cercenada.
Quien protestó por el pintadero aquél con desgañitada indignación, no fue la autoridad de Medellín, localidad española de Badajoz
donde nació el señor Cortés... ¡sino la administración de don Jelipe!
a través de Manuel Arenal, titular de ¡Asuntos Culturales! de la embajada “mexicana”.
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El Apóstol masacrado.

El “diplomático” a las órdenes de don Jelipe, acusó a los re-pintadores, de querer “negar al padre o la madre de los mexicanos”.
Congenia esa opinión con las vertidas por el historiador Alberto Valenzuela quien, sin chispita de sonrojo en el tintero, escribió: “Hernán
Cortés es el fundador de la Nacionalidad Mexicana y es el fundador
de la Historia de la Literatura de México”, en una recopilación de la
UNAM de 1959 en la cual da veracidad a lo anotado por el español
Gonzalo de Sandoval, quien veía cómo los indios derrotados abandonaban “cargas de maíz y niños asados para comer...”.

Papá y hermanos en retorno
enmaderado

Francisco Madero, hijo de don Evaristo y progenitor de Panchito Nacho, era porfirista... hasta que la porfía revolucionaria a don Porfirio
le quitó el don. Al papá del autor del Plan de San Luis se le achaca
haber estelarmente participado en los Tratados de Ciudad Juárez,
único convenio quizá en el mundo donde una revolución triunfal rubrica algo similar a su propia rendición.
Francisco Ignacio Madero González, líder de la mayúscula Revolución, no comprendió el requerimiento urgentísimo de transformaciones sociales reales e inmediatas, hasta para beneficiar a su
propia clase, a la burguesía contraria a los “científicos” de Limantour
y al ex reyismo reagrupado en otra realidad. Carranza, tan proburgués como el jefe revolucionario sí entendió esa necesidad, de ahí
su malestar al emitir (tras el juarense“tratamiento”) que revolución
que transa, revolución que pierde, de allí también que tres años después, en los Tratados de Teoloyucan, se signó lo que Perogrullo
recomienda firmar a los triunfadores: la rendición de los derrotados.
En los Tratados de Ciudad Juárez, íntegro se dejó al ejército vencido y se ordenó desarmar a los vencedores, se permitió que el presidencial interinato lo ejerciera un porfirista de cepa, Francisco León
de la Barra, de quien Ricardo Flores Magón -fuera de todo chauvinismo- diría que nació en Chile; se aceptó que la composición de ese
gabinete fuera “dual”, personajes de la revolución y personeros de la
contrarrevolución, entre éstos Alberto García Granados, secretario
de Gobernación, al que se le responsabiliza haber expresado “La
bala que mate a Madero, salvará al país”.
Legisladores maderistas, distantes de cualquier profundidad re-

volucionaria, v.gr,, Cravioto y Palavacini del parlamentario Bloque
Renovador, sugerían desesperados a Madero acotar tantas prebendas a los derrotados e incluso el hermano de don Francisco, don
Gustavo, asimismo diputado, alertaba al fratelo por el cúmulo de
equivocaciones, incluida la posterior confianza depositada en Victoriano Huerta cuya sonrisota plenilunar ya hedía a luna hiena.

Francisco ¿Inocencio? Madero

Más que confusión en añadir “Inocencio” a Francisco ( o el “Indalecio” asimismo errado) por el verdadero Francisco Ignacio, se podría lucubrar que los confusionistas sin Confucio, pretenden hacer
de la inocencia una maderista esencialidad, una hagiografía... y
santitos estampar en laminita. Aún hay comentaristas para quienes la bondá de don Francisco lo condujo derechito a su martirio.
Madero, empero, nada tenía de inocente, baste su maquiavelismo
de enfrentar entre sí a los hermanos Vázquez Gómez,
para deshacerse de uno, el licenciado Emilio a la par
que del Partido Antirreeleccionista... y hacerse de otro,
el médico Francisco y del Partido Constitucional Progresista. O cuando membretada creó una confederación
obrera en una especie de precharrificación y -por vía de
su representante Carlos Trejo- aplicar un prematuro 33 a
Francisco Moncaleano, al que algunos redactores definen español, otros oriundo de Colombia... pero al que el
maderismo expulsó del país junto a su esposa, Blanca,
por su postura anarcosindical.
Don Francisco fue un político valiente, nadie de la capa
crematística se atrevió a desafiar como él a don Porfirio y
al porfiriato. En los inicios de la campaña de 1910, sola y
sólo con él se la jugó una mujer extraordinaria: Sara Pérez
Romero, su cónyuge, la que cuando estuvo preso tras el
huertazo, se afanó en salvarle la vida (al igual que la de
Pino Suárez), sabedora que no era con el golpista Victoriano, ni Félix Díaz o Manuel Mondragón con quienes habría que ir... acudió con el mariscal de éstos: Henry Lane
Wilson, embajador gringo, en cuyo recinto “diplomático” de
hecho, de facto, asumió el gabinete huertero con interimperialista beneplácito (EU, Inglaterra, Alemania, Francia).
Doña Sara tenía clarísimo que el derrocamiento e inminente asesinato, era una resolución de Estado, proveniente de la Casa Blanca y el presidente Taft, por ello intentó ante
éste la no consumación de la inminencia. Su hermano, Manuel
Pérez Romero, denunciaría que a ella también quisieron matarla,
cuando luego del magnicidio, los criminales accedieron entregarle
el cadáver... con la condición que llegara a las dos de la tarde sin
ningún acompañante. La viuda asintió, pero el consanguíneo la hizo
rectificar... y no asistió. Al día siguiente apareció en un diario que
Sara Pérez de Madero se suicidó a las dos de la tarde, frente al
féretro de su esposo.
El cuñado de don Francisco fue uno de los siete legisladores que
votaron en contra de las renuncias del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, para el diputado Pérez Romero
refrendar tales signaturas... representaba la ruta exprés hacia el doble homicidio.
Que el presidente Madero cometió más errores que un soñoliento
ajedrecista, el mismo lo reconocería, ya preso, ante Manuel Márquez
Sterling, el embajador cubano; hurgar en su espiritista proclividad la
clave de su actuación, cuando esa práctica varios integrantes de
sectores medios y altos de la vida pública y privada, la ejercían en
diletantismo... es escarbar sin uñas la superficie. El fondo es que el
presidente Madero adoptó medidas que inquietaron al imperialismo
y sus chiquilines socios periféricos, desde una legislación laboral
(con todo y la corporativista pretensión descrita), hasta el impuesto de 20 centavos por tonelada al petróleo, y propuestas de mayor
hondura en esa materia y otras que el mandatario buscaba integrar
a la nación. Gustavo Madero, en la cuestión petrolera, se opuso a su
hermano, entre alabanzas a los magnates del crudo, argumentos tan
parecidos a los que ahora esgrimen los desnacionalizadores en sus
“aguas profundas” que de plano suena a plagio.
Hay preguntas que tienen respuesta entre sus mismas alcayatas de interrogación: ¿Por qué su destitución y muerte se decide
en la Casa Blanca?, ¿Por qué las potencias imperiales de la época
festinaron asonada e inmolación?, ¿Por qué una buena parte de la
intelectualidá de la era escanció al golpista el almíbar de su tinta?
Los cierto es que Francisco Ignacio Madero González no guarda
parangón alguno con Salinas, Zedillo, Fox o don Jelipe. Usar su imagen es enmascararse con otra historia. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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El Amor a los Demás

Incansable dinámica de beneficio
social en la Posada del Periodista
L

a Fundación Antonio Sáenz de

Miera y Fieytal, I.A.P., apoyada por el
Club de Periodistas de México, A.C., siguen
cumpliendo una loable como alentadora labor
de apoyo social y material a personas de la
tercera edad, cumpliendo a cabalidad los
objetivos que les inspiran, logrando, con un
apoyo cada vez mayor en calidad y cantidad de otras organizaciones, materializar la
asistencia a quienes por su edad y condición
social requieren de esa mano amiga, de ese
aliento que estimula y ayuda a llevar una vida
mejor y con dignidad.
Como para muestra basta un botón, aquí
presentamos una muestra gráfica con las imágenes de las diversas actividades desplegadas
por las instituciones mencionadas, las que han
sido apoyadas de manera decidida e incondicional por organismos sociales tales como
la Fundación Azteca, A.C., la que también
cumple con eficiencia y dedicación sus labores
en pro de quienes más lo necesitan dentro del
tejido social mexicano, mostrando su capaci-

dad de trabajo, su integridad de objetivos y su
clara orientación humanitaria; y que decir de la
no menos importante participación de la Fun-
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dación Wal-Mart, cuyos elementos, el factor
humano, han prestado invaluables servicios en
nuestros eventos memorables.
No podríamos dejar de mencionar la brillante participación del periodista e intelectual Yuri
Serbolov con sus conocimientos a través de
charlas ilustrativas y cursos que son verdaderas cátedras de vida.
También cabe destacar la participación del
equipo profesional de la empresa Efecto-TV,

cuyas grabaciones y tomas han dejado testimonio en imagen sonido. Así, damos paso a
las gráficas que dicen siempre mucho más que
las palabras y en donde se podrán apreciar las
múltiples actividades a favor de los queridos
beneficiarios de ese gran proyecto de vida y de
dignidad que llevan a efecto las instituciones
sociales citadas: asistencia médica, alimentación, talleres de computación, pintura, gym,
hidroterapia, etc. VP
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EEUU se prepar
el mundo e
LEONID

Después del 1 de octubre, miles de piratas info

Unidos, se involucrarán en pleno a sus actividades de gue
de defensa cibernética se pueden escuc

A

nalistas de ese país afirman que la información

volcada a las redes de comunicación, de lo cual depende
su infraestructura nacional, son vulnerables a los delincuentes cibernéticos. El tema de la defensa del ciberespacio es de máxima
prioridad no sólo para los EE.UU. “Las estadísticas revelan que
los cibercriminales han subido la apuesta y se están volviendo
más sofisticados y creativos en la distribución de formas más
agresivas de software maliciosos (malware)”, según el sitio gubernamental Defence IQ.
“Nuestras estadísticas muestran que los troyanos y rogueware
(’falsos’ programas antivirus) ascendieron a casi el 85 por ciento
del total de la actividad del malware en el 2009. Este fue también el año del Conficker (un gusano cibernético de alto poder
de destrucción), aunque esto oculta el hecho de que los gusanos
clasificados son sólo el 3,42 por ciento de los malware creados el
año pasado “, afirma la revista.
“El gusano Conficker ha causado graves problemas, tanto en
ambientes domésticos y corporativos, con más de 7 millones de
ordenadores infectados en todo el mundo, y se sigue propagando rápidamente” (1).
Sin embargo, parece que los EEUU están demasiado preocupados por el problema de la defensa cibernética en comparación
con otros países. El 26 de abril la CIA dio a conocer sus planes
para nuevas iniciativas en la lucha contra los ataques basados
en la web. El documento describe los planes para los próximos
cinco años y el director de la CIA, León Pannetta, dijo que es
“vital para la CIA estar un paso delante del juego cuando se trata
de retos como la seguridad en el ciberespacio” (2).
En mayo de 2009 la Casa Blanca aprobó el Protocolo para
las Políticas en el Ciberespacio (3), presentado al Presidente de
los EEUU. por los miembros de una comisión especial. El documento resume el estado de la red de EEUU y la seguridad de la
información nacional. Es el documento que propuso nombrar a
un alto oficial para la ciberseguridad encargado de coordinar las
políticas de ciberseguridad de EE.UU. y sus actividades.
El informe describe un nuevo marco global para facilitar
la respuesta coordinada por parte del gobierno, el sector
privado y los aliados en caso de un incidente cibernético
significativo. El nuevo sistema de coordinación permitiría a federales, estatales, locales y tribales trabajar anticipadamente con
la industria para mejorar los planes y recursos disponibles para
detectar, prevenir y responder a incidentes significativos en seguridad cibernética. La iniciativa también supone proporcionar a
estas instancias datos de inteligencia y opciones de carácter técnico y funcional, además de garantizarles la formación de nuevos
especialistas en la defensa cibernética.
Y un último paso pero no menos importante: a mediados de
2010, la base aérea de Lackland, en Texas, comenzó la construcción del primer centro especializado de inteligencia virtual,
donde ya trabajan unos 400 especialistas. El 68 Escuadrón de
Guerra de Redes (The 68th Network Warfare Squadron) y el
710 Escuadrón de Inteligencia de Vuelos (710th Information
Operations Flight), de la Fuerza Aérea, fueron trasladados a
San Antonio. Este lugar se eligió porque está cerca de instalaciones militares que contemplan operaciones de ciberguerra, como
la Agencia para la Inteligencia, la Vigilancia y el Reconocimien-
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to de la Fuerza Aérea y el Centro Criptología de Texas, de la
Agencia de Seguridad Nacional, que comandan operaciones de
información y criptología para el apoyo de la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos. Funcionarán integrados a los intereses del
Comando Espacial, el Comando de la Fuerza Aérea y la Reserva
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Numerosas publicaciones de EEUU. muestran que la reforma de las fuerzas cibernéticas para la defensa nacional,
así como la introducción de la doctrina y la estrategia de la
guerra cibernética están a punto de completarse. En cuanto
a la estrategia para la ciberguerra de EE.UU podemos suponer que está en consonancia con el concepto general de la
ofensiva militar global de EE.UU.
William Lynn III en su artículo “La Ciberestrategia del Pentágono”, publicado en la revista Foreign Affairs (septiembre/octubre de 2010), expone cinco principios básicos de la estrategia de
guerra del futuro:
- El ciberespacio debe ser reconocido como un territorio de
dominio igual a la guerra por tierra, mar y aire;
- Cualquier postura defensiva debe ir más allá “de la buena
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ra para golpear
en Internet
SAVIN*

ormáticos, que trabajan como espías militares de Estados
erra cibernética. Las declaraciones para adoptar medidas
char con más frecuencia en los EE.UU..

preparación o higiene” e incluir operaciones sofisticadas y precisas que permitan una respuesta rápida;
- La Defensa Ciberespacial debe ir más allá del mundo de las
redes militares del Departamento de Defensa, para llegar hasta
las redes comerciales, que también se subordinan al concepto de
Seguridad Nacional;
- La estrategia de Defensa Ciberespacial debe llevarse a cabo
con los aliados internacionales para una efectiva política “de advertencia compartida” ante las amenazas, y
- El Departamento de Defensa debe contribuir al mantenimiento y aprovechar el dominio tecnológico de los Estados Unidos para mejorar el proceso de adquisiciones y mantenerse al
día con la velocidad y la agilidad de la industria de la tecnología
de la información (4).
Al comentar este artículo los analistas señalan que “las
capacidades que se buscan permitirán a los ciber-guerreros
de EEUU engañar, negar, interrumpir, degradar y destruir la
información y los ordenadores en todo el mundo” (5).
El general Keith Alexander, jefe del nuevo super Cibercomando del Pentágono (ARFORCYBER), afirmó: “Tenemos que tener
No. 242 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

capacidad ofensiva, lo que significa que, en tiempo real, seremos
capaces de aniquilar a cualquiera que trate de atacarnos”. Keith
Alexander comparó los ataques cibernéticos con las armas de
destrucción masiva, y de acuerdo con sus recientes declaraciones los EEUU tienen previsto la aplicación ofensiva de este nuevo concepto de guerra.
Mientras Washington acusa a otros países de ayudar o patrocinar el terrorismo cibernético (las estadísticas oficiales estadounidenses acusan a China de la mayoría de los ataques informáticos contra los sistemas de EEUU), las fuerzas especiales de
Estados Unidos se emplean a fondo en la formación del nuevo
personal para las guerras cibernéticas.
El comando -formado por 1.000 hackers de élite y espías
militares subordinados a un general de cuatro estrellas- es el
eje de la nueva estrategia del Pentágono y se espera que sea
plenamente operativa el 1 de octubre, según The Washington
Post (6).
El Departamento de Defensa tiene “15 mil redes y 7 millones
de dispositivos informáticos en uso en decenas de países, con 90
mil personas trabajando para mantener esas redes, cuyas operaciones depende en gran medida de las empresas comerciales”
(7). Atraer a los aliados y a las empresas privadas que trabajan
en el ámbito de las tecnologías de la información y de la seguridad es la propuesta de los Estados Unidos para establecer el
nuevo orden en el espacio cibernético global.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos esperar? Es
muy probable que podamos esperar el espionaje a través de
puertas traseras, gracias a los software de compañías bien conocidas como Microsoft, además del bloqueo informativo, que limite
dramáticamente el acceso a fuentes alternativas de información.
De modo que a partir del 1 de octubre, todos los logros de la era
de la información podrían ser cuestionados.
(1) http://www.defenceiq.com/article.cfm?externalID=2718
(2) http://www.defenceiq.com/article.cfm?externalID=2460
(3) http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf
(4), William J. Lynn III W. “La defensa de un nuevo dominio:
Ciberestrategia del Pentágono.” / / Foreign Affairs. Septiembre
/ octubre de 2010. http://www.foreignaffairs.com/articles/66552/
william-j-lynn-iii/defending-a-new-domain (29/08/2010)
(5) S. Webster: “El Pentágono podrá aplicar la política de
guerra preventiva en Internet”. 29 de agosto 2010. http://www.
rawstory.com/rs/2010/0829/pentagon-weighs-applying-preemptive-warfare-tactics-internet/ (30/08/2010).
(6) E. Nakashima: “El Pentágono considera ataques preventivos en el marco de la estrategia de ciber-defensa”. The Washington Post. 28 de agosto 2010. http://www.washingtonpost.com/
wp-dyn/content/article/2010/08/28/AR2010082803849_pf.html
(7) Daniel Lynn L. “Bosquejos de las amenazas informáticas y las medidas defensivas.” Servicio de Prensa del Ejército de los EEUU. http://www.defense.gov/news/newsarticle.
aspx?id=60600 VP
*Leonid SAVIN es analista político y experto de la Fundación de
Cultura Estratégica y colaborador de Revista International Affairs, de
la agencia rusa Ria Novosti.
* Global Research
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Imam Feisal Abdul Rauf.

La otra piel de Obama

El padre Zacaria Butros.

JACQUES BOMBARDIER

Hijo de padre musulmán, Barack muestra su semiocultas
raíces religiosa y cultural
Con la llegada de Barak Obama a la presidencia de la nación más poderosa del mundo, millones de

seres en el planeta pensaron que se abrían nuevos horizontes en el accionar y el pensar de los Estados Unidos;
un cambio radical que llevaría a la Unión Americana, y con ella al mundo, por nuevos derroteros de tolerancia,
paz, reformas económicas, políticas, culturales y sociales. Sin embargo, a estas alturas de su administración hay
aristas y laberintos que dejan ver nuevos problemas en marcha y viejos problemas que se recrudecen.

E

stados Unidos ha entrado en un conflicto in-

terno que muchos expertos ya anunciaban, mientras que
otros, más idealistas, no imaginaban siquiera. Con la llegada de
Barak Obama, primer presidente de color (que en el slang negro
estadounidense se denomina un “dominó”, por ser mezcla étnica de negro y blanca) en la historia de la Unión Americana. Y es
que frente a las diversas expectativas que se abrieron con su
llegada a la Casa Blanca, la nación y el mundo entero comenzaron a especular sobre la posible actuación del elegido, sobre
las diversas lecturas a su ascenso al ejecutivo del país más poderoso del orbe y en torno a las consecuencias, previsibles o
no, de un hombre de color en un país deominado por blancos y
caracterizado por su racismo proverbial.
Hasta poco antes de que Obama apoyara la Iniciativa Cordoba para construir la “Mezquita en el Terreno Zero”, el presidente norteamericano estaba trabajando entre el apoyo de sus
patrocinadores demócratas y sus enemigos republicanos, cosa
coo la que todos los mandatarios de la Unión Americana han
batallado, muy bien, sin embargo, cuando declaró su apoyo a un
proyecto que a la mayoría del pueblo estadounidense le parece
absurdo, reprobable y hasta ofensivo a su memoria histórica y
política, la nación comenzó un proceso inmeiato de polarización,
en donde unos apoyan la idea de construir una super mezquita
en donde alguna vez estuvieron las Torres Gemelas que se encargó de derribar un coordinado ataque suicidad de terroristas
islámicos aquél ya tristemente célebre S-11, mientras que otros,
por no decir los más, están levantando su voz y sus protestas
para evitar a toda costa que cristalice tal proyecto.
Y es que mientras los que están a favor de la super mezquita
neoyorkina (ciudad en donde ya hay unas treinta), consideran,
como Obama, que es una forma idónea para lograr un acercamiento con el radicalismo, la intolerancia y la agresividad musulmana, una manera de “hacer las paces con el islam”, el pueblo
estadounidense se siente agraviado, humillado y agredido con
la sola idea de que surja un templo musulmán en donde otros
musulmanes causaron destrucción, terror y muerte.
Sin embargo, ante esta aparente polarización de la sociedad
en E.U., hay mucho más de fondo, pues no es este hecho en sí
lo que está exhibiendo la otra piel de Barak Obama, hijo de musulmán y cristiana, de padre negro y madre blanca; hay mucho
mar ede fondo del que se quiera aparentar en los medios y ante
la opinión pública nacional e internacional. Una serie de hechos
en apariencia aislados, van tejiendo la verdadera personalidad
semioculta del presidente norteamericano: la próxima clausura
de la prisión de Guantánamo, Cuba, repleta de prisioneros islámicos, su pasada visita a países de la órbita musulmana, su
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Los blancos y las ultraderechas
norteamericanas ya levantan
barricadas ideológicas

acercamiento estratégico con los Estados de Egipto y Arabia Saudita y el retiro de tropas estadounidenses de Irak y Afganistán.
En efecto, el pueblo norteamericano está llegando a la conclusión, más clara que el agua, de que Barak Obama se siente atado
a una herencia religiosa paterna de carácter islámico, algunos en
E.U., agregan “que lo lleva en la sangre”, a pesar de que sus defensores alegan que el padre de éste lo abandonó desde muy pequeño,
por lo que no pudo dejar una raíz religiosa tan manifiesta o fuerte.
Pero por otro lado, sus detractores, que son mayoría aducen, como
George Jonas, “que la cuestión es preguntarse, por ejemplo: ¿algún
grupo puede creer genuinamente que construir una mezquita a dos

manzanas de donde los jihadistas pulverizaron a tres mil neoyorquinos hace nueve años, podrá promover un entendimiento cultural
entre el islam y el Occidente?” También se preguntan en E.U., sobre
¿quién en su sano juicio se va a gastar cien millones de dólares en
un monumento religioso que sólo incrementará las tensiones entre
musulmanes y occidentales?
Para muchos observadores y analistas norteamericanos, Obama
se ha metido en un brete mayor, aumentando el número de factores
o causas por las que en E.U. podrían ir pensando en eliminarlo al
estilo norteamericano como lo hicieron con los presidentes Garfield,
Lincoln y Kennedy, entre otros: 1.- Es hombre de color; 2.- Sospechan que es musulmán, 3.- Su ley de seguridad social afecta los
poderosos intereses de las compañías de seguros, 4.- Su reforma
financiera que ata de manos a especuladores y bancos, 5.- Repliega
tropas estadounidenses en otros países, como Irak , 6.- Este asunto
de la mezquita cerca de la Zona Cero, 7.- Decide cerrar la cárcel
de Guantánamo, Cuba, con gran número de prisioneros islámicos,
8.- Enfrenta un nuevo proceso electoral y teme perder la mayoría del
Congreso a manos de los republicanos, y, 9.- Mantiene una constante y “estrecha” relación política con mandatarios musulmanes
de Egipto, Arabia Saudita, etc., a través de visitas de estado y del
costeo de viajes y gastos del imam kuwatí Feisal Abdul Rauf, su
contacto en el Proyecto Córdoba.
El presidente Obama hizo el anuncio de su apoyo qal proyecto
islámico durante la fiesta “Iftar” cuando se rompe el ayuno del Ramadán y desde la misma casa presidencial. Desde su discurso en la
Universidad de El Cairo, Barack Obama diseñó una nueva estrategia
para el acercamiento del mundo árabe y musulmán con Washington
y el Occidente, basado en la tolerancia constitucional de la democracia estadounidense y el argumento de “que un acercamiento pacífico
con el mundo islámico será beneficioso para ambas parte y para el
mundo”, lo que le ha permitido una mayor solidaridad, credibilidad y
posibles votos a favor de los demócratas, por parte de sus seguidores y simpatizantes; ello se ha hecho más visible en el alineamiento
especialmente de los árabes frente al peligro que representa el régimen persa de los extremistas ayatolas.

EL factor Rauf

El presidente de la “Iniciativa Córdoba” (un proyecto no partidista
y multinacional con actores gubernamentales y privados, diseñado
“para mejorar las relaciones entre el mundo musulmán y Occidente”),
ha sido el imam Feisal Abdul Rauf, un kuwaití quien aparentemente
vive en Malasia y que viaja y gasta a expensas del Departamento de
Estado norteamericano, lo que le ha permitido llevar su “mensaje de
paz, moderación y entendimiento” por Medio Oriente, Arabia Saudita, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes y
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Marruecos. Esto ha sido confirmado por el propio vocero del Departamento de Estado de E.U., P. J. Crowley, quien ha dicho que Feisal
Abdul ha tenido una relación de largo tiempo con las autoridades
estadounidenses de alto nivel y se le considera como un elemento
clave dentro de la llamada Oficina de Programas de Información Internacional, que permitirá al presidente Obama alcanzar acuerdos
y negociaciones pacíficas con un mundo islámico que se une y se
hace cada vez más fuerte a nivel mundial.

La respuesta blanca

Como era de esperarse, el pueblo norteamericano, en su mayoría,
respondió de manera crítica y negativa a esta que consideran falsa,
engañosa, peligrosa y, principalmente ofensiva estrategia de acercamiento con el islam, lo que interpretan como un agravio musulmán y un intento enmascarado de permitir la filtración del terrorismo,
la intolerancia, el fundamentalismo y la violencia que caracterizan
al mundo musulmán. Bien podríamos citar cientos de consignas y
declaraciones, de actos de protesta pública y manifestaciones ruidosas de parte de la sociedad estadounidense en su conjunto (con
excepción de las gentes de Obama, las izquierdas americanas y los

demócratas), lo que nos da una idea más clara de la posición mayoritaria del pueblo norteamericano frente a lo que aparentemente es
una acción pacífica de acercamiento político-religioso con el islam.
Y han sido, en especial, las agrupaciones extremistas de ultraderecha, los judíos y los republicanos quienes han tomado la
batuta y las calles para manifestar su descontento, su clara y ferviente oposición a la que llaman “la más grande ofensa que se
le puede hacer al pueblo norteamericano después del S-11”. Las
pancartas y lemas de campaña pública son más que ilustrativas, he
aquí algunos ejemplos: “¡Sí Sodoma y Gomorra fueron destruídas,
por qué hay aun musulmanes y comunistas!”; “¿Para que gastar
140 mdd en algo que va a umentar las tensiones entre el mundo
islámico y Occidente?”, “¡Este ultraje musulmán ha llegado muy
lejos!”; “Aceptar la edificación de la mezquita es como aceptar que
quemen nuestra bandera o que lo nazis marchen por los vecindarios judíos”; “El islam no es una religión, es una ideología totalitaria que no sólo instiga el odio hacia los no musulmanes, sino que
además aboga por la muerte de los no musulmanes”; “¡Construirán
su mezquita en Nueva York cuando se construya una sinagoga en
La Meca!”

La lucha desigual

El padre Boutros, silenciado
por Barack Obama
José Valencia

L

a cancelación y salida del aire el pasado

el asunto de la mezquita Córdoba, a construirse, si pueden, en
mes de mayo del programa del padre copto egipcio Zacaría
Nueva York, ahora tiene en su factura este asunto que, además,
Boutros transmitido por vía satélite e internet por el canal TV Al
aumenta las afirmaciones de su tendencia islámica heredada por
Hayat ( TV La Vida), pasó inadvertida para la mayoría de nosovía paterna. Sus asesores islámicos en la Casa Blanca, lograron
tros en América Latina, sin embargo a nivel
que él cediera a las peticiones egipcio-saumundial ha sido un asunto delicado y que
díes y lograra la cancelación del programa
no puede pasarse por alto por lo que sigdel padre Boutros, el cual, en verdad, estanifica en el enfrentamiento religioso entre
ba haciendo gran mella entre los islámicos
el cristianismo y el islam, una lucha sorda,
al lograr numerosas conversiones al cristiacerrada que, más allá del orden dogmático
nismo de infinidad de musulmanes, como
y confesional, está afectando terrenos políes el destacado caso internacional del peticos de muy alto poder entre el bloque muriodista islámico italiano Magdi Allam, quien
sulmán y el occidente.
recientemente fue bautizado en El Vaticano
Lo más grave de esto, al decir de analistas
por el propio Papa Benedicto. Es Más, el
políticos y religiosos occidentales, es que
clérigo islámico Ahmad al-Qatani, reciendetrás de este asunto está la intervención
temente informó en la cadena televisiva
directa y definitiva del presidente de los
árabe Al-Jazeera que el padre Boutros ha
Estados Unidos, Barak Obama, quien se
convertido a n promedio de seis millones
afirma fue presionado de manera directa
de musulmanes anualmente.
e indirecta por gobernantes poderosos del
Pero más criticable aún para los obsermundo árabe, como son los casos del prevadores internacionales es el hecho de que
sidente Hosni Mubarak de Egipto y el rey
se trata de una maniobra tendenciosa y que
Joyce Meyer.
de Arabia Saudita, Abdalá ben Abdelaziz, a
opera con enorme desigualdad, pues en el
fin de que retirará del aire ese programa “nocivo para el mundo
terreno de los programas religiosos a
islámico”, por sus comentarios, análisis y críticas al Corán y la
nivel de transmisión mundial, el proreligión mahometana”.
grama del padre Boutros era sólo uno,
Y así fue, el actual mandatario norteamericano cedió a las pesemanario y de apenas una hora de
ticiones y las presiones de los representantes más poderosos del
duración, frente a los más de trescienmundo islámico para eliminar del espacio televisivo y de internet
tos canales de televisión islámicos de
a un sacerdote que se ha mantenido debatiendo, cuestionando y
penetración religiosa que se transmiten
refutando la religión islámica, en su doctrina y en su contexto sodentro y fuera del bloque musulmán.
cio-político. El pasado mes de mayo, por petición, solicitud u orLa lectura de esto es que los musulmaden de Obama, la propietaria de Al-Hayat, la señora Joyce Meyer
nes pueden difundir su religión islámica
(Pauline Joyce Hutchinson Meyer), dueña del canal, famosa conpor infinidad de canales y redes, pero
ferencista y escritora cristiana norteamericana con programas de
un cristiano no puede contrarrestarlos
radio y televisión en 25 idiomas para 200 países, quien tuvo que
o hacer proselitismo en su contra con
suspender las transmisiones semanales de una hora del padre
tan sólo un programa en un solo canal. Sin duda alguna y de
Boutros, de quien ahora se especula sobre su ubicación física (tal
manera muy evidente, la conversión masiva de musulmanes al
vez en Estados Unidos, en donde reside o en Vancouver, Canacristianismo sacó de quicio a los radicales islámicos.
dá), pues el islam lo ha nombrado el “Enemigo # 1” y ha puesto
Por otra parte se afirma entre los expertos geopolíticos inprecio a su cabeza: ¡25 millones de dólares! (aunque algunos
ternacionales que, uno de los absurdos argumentos de la dupla
observadores internacionales aducen que son ya 80 mdd, frente
Mubarak- Abduláh, fue el prometer al presidente Obama “reducir
a los 20 mdd que E.U., apenas ofrece por la cabeza de Osama
las presiones, la discriminación y los maltratos a las comunidaBin Laden). Obama, quien de por si ya tiene bastante presión con
des cristianas en las naciones musulmanas”. Sin duda alguna,
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Un aparente stand by

En estos momentos, el asunto parece haber entrado en un
aparente enfriamiento temporal, pues las próximas elecciones
legislativas enfrentan ya a Obama y sus demócratas contra
los conservadores republicanos, motivando que la lucha por el
Congreso y el sistema de lobbies sean un botín clave para las
aspiraciones de unos y de otros.
Obama ya tiene demasiadas presiones internas y externas, por ello, buscar adeptos y votos entre la nación le va a
costar muy caro, pues la factura que le van a pasar es muy
alta y en donde este asunto de la Mezquita Córdoba y su
reciente participación en la eliminación del programa televisivo anti islámico del padre Zacarías Bouthros, a petición de
gobernantes de Arabias Saudita y Egipto, serán las cerezas
del pastel de despedida del ejecutivo estadounidense que ha
intentado grandes y buebas cosas, pero que por desgracia
ha hecho caso de asesores gubernamentales y políticos poderosos del exterior cuyos fines son muy opuestos y negativos para los intereses clave del pueblo norteamericano y del
mundo occidental. VP

afirmó un experto, se trató de un chantaje político que oculta
una amenaza sobre los derechos humanos, las integridades
físicas y las vidas de esas minorías cristianas que viven en
tierras gobernadas por el islam.

Las claves del fenómeno
Boutros

Primero.- Haber utilizado los medios electrónicos más importantes como la televisión, el satélite y la internet, desde
donde puso en evidencia al islam con sus argumentos profundos, estudiados e irrefutables, los que no tuvieron contestación del lado musulmán.
Segundo.- Boutros utilizó la propia lengua árabe para difundir sus palabras y argumentos, una lengua que incluye a
unos 200 millones de seres humanos en el orbe.
Tercero.- Que la técnica de polemizar del padre Zacaría
Boutros probó ser irrefutable y los doctores islámicos jamás
pudieron enfrentarlo en este terreno, lo que ha provocado
una fuerte reacción del bloque musulmán de naciones.
La cara obscura de Obama
No han sido gratuitos los señalamientos contra Barack
Obama por parte de los republicanos y los grupos conservadores de la ultraderecha norteamericanos en el sentido de
que el actual mandatario se deja influenciar fuertemente por
la cuestión religiosa, de la que tiene raíces inevitablemente
islámicas por parte de su abuelo paterno y su padre; de ello
deducen su inclinación a apoyar y dar entrada a intereses,
peticiones y exigencias musulmanas. Como prueba de lo
anterior aducen la reciente actuación de Barak ante el rey
Adbuláh de Arabia Saudita, durante la reunión del Grupo de
los 20 en Londres, en donde las fotografías muestran su inadmisible inclinación reverencial del occidental frente a un
jerarca político-religioso islámico,
enviando un nada favorable mensaje de reconocimiento y sumisión
de Obama hacia una figura representativa del mundo árabe musulmán.
A este panorama se suman el
asunto del Proyecto de la Mezquita Córdoba, el cierre de la cárcel
de Guantánamo, Cuba con prisioneros árabes, sus asesores islámicos en Washington y su intento, honesto o de doble moral, por
acercarse al mundo musulmán en aras de establecer las bases y condiciones para una mejor relación Occidente-Islam,
además, como cereza en el pastel, este asunto a comento de
su intervención para el retiro del aire del programa del padre
egipcio Zacaría Boutros, un espacio que estaba enfrentando,
con gran éxito, los fuertes embates mediáticos de las naciones musulmanas contra Occidente. En fin, un presidente norteamericano entre dos mundos. VP
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Porqué hay que
proteger a Wikileaks

la matanza de cinco niños en una aldea de la provincia de
Oruzgan y la abrumadora desaprobación de la mayoría de
los australianos.
En mayo pasado, tras la publicación de la filmación del
Apache, Assange vio cómo le confiscaban temporalmente su
pasaporte australiano al volver a su país. El gobierno laborista de Canberra niega haber recibido la petición de Washington de detenerle y espiar a la red de Wikileaks. El gobierno
JOHN PILGER*
de Cameron niega también lo mismo. Pero serían capaces,
En su más reciente columna publicada en el semanario británico New Statesman,
¿verdad? Assange, que vino a Londres el mes pasado para
trabajar en la revelación de los archivos bélicos de AfganisJohn Pilger describe la importancia de Wikileaks como una nueva e intrépida forma de
tán, ha tenido que abandonar Gran Bretaña apresuradamenperiodismo de investigación que amenaza tanto a los belicistas como a sus apologistas,
te en busca, tal como él dice, de “climas más seguros”.
especialmente a los periodistas que no son más que taquígrafos del Estado.
El 16 de agosto, el diario The Guardian,
l 26 de julio Wikileaks
citando a Daniel Ellsberg, [3] describió al
publicó miles de archivos militares
gran denunciante israelí Mordejai Vanunu
secretos norteamericanos sobre la guerra
como “héroe primordial de la era nuclear”.
de Afganistán, en los que se documentaban
Vanunu, que alertó al mundo sobre las
operaciones de encubrimiento, una unidad
armas nucleares secretas de Israel, fue sesecreta de asesinatos y la muerte de civiles.
cuestrado por los israelís y encarcelado duArchivo tras archivo, las brutalidades resuerante 18 años al quedar sin protección del
nan con eco colonial. De Malaya y Vietnam
diario londinense Sunday Times, que había
al Domingo Sangriento [en Derry, en Irlanda
publicado los documentos que les propordel norte] y Basora, poco ha cambiado.
cionó. In 1983, otra heroica denunciante,
La diferencia estriba en que hoy hay un
Sarah Tisdall, una empleada de las oficinas
modo extraordinario de saber de qué modo
del Foreign Office [Ministerio de Exteriores
se hacen en nuestro nombre estragos en
británico], envió al Guardian documentos
lejanos países a modo de rutina. Wikileaks
que revelaban que el gobierno de Thatcher
ha conseguido los registros de seis años
planeaba marear la perdiz respecto a la
de asesinatos de civiles tanto en Afganistán
llegada de misiles Cruise norteamericanos
como en Irak, de los cuales lo publicado
a Gran Bretaña. The Guardian cumplió la
en The Guardian, Der Spiegel y el New
orden de entregar los documentos y Tisdall
York Times no son más que una pequeña
acabó en la cárcel.
Julián
Assange,
acosado.
porción.
En cierto sentido, las revelaciones de
representa Wikileaks, amenace no sólo a los belicistas sino
Como es comprensible, hay una histeria sonada que exiWikileaks avergüenzan al sector dominante del periodismo
a sus apologistas. Su actual propaganda estriba en decir
ge que “se dé caza” y “se ponga a disposición” al fundador
dedicado simplemente a tomar nota de lo que quiera contarle
que Wikileaks es “irresponsable”. Este mismo año, antes de
de Wikileaks, Julian Assange. En Washington entrevisté a un
un poder cínico y maligno. Y eso es taquigrafía de Estado,
dar publicidad al video tomado desde la
alto funcionario del Departamento de Defensa y le pregunté:
no periodismo. Consúltese la página de
cabina de un helicóptero de combate nor“¿Puede usted garantizarme que los editores de Wikileaks
Wikileaks y se podrá leer un documento
teamericano Apache, en el que se mossu editor en jefe, que no es norteamericano, no se verán
del ministerio de Defensa que describe la
traba a diecinueve civiles muertos en Irak
sometidos a la caza del hombre sobre la que leemos en la
“amenaza” que supone el periodismo de
entre los que se contaban periodistas y
prensa?” Respondió: “No es ocupación mía dar garantías de
verdad. Y una amenaza es lo que debeniños, Wikileaks envió gente a Bagdad
nada”. Me remitió a la “investigación criminal en curso” sobre
ría constituir. Tras publicar la habilidosa
para dar con las familias a fin de tenerlas
un soldado norteamericano, Bradley Manning, presunto filtradenuncia de Wikileaks de una guerra
preparadas. Antes de la publicación el
dor. En una nación que arguye que su constitución protege
que es una estafa, el Guardian debería
mes pasado de los archivos concerniena los que dicen la verdad, el gobierno de Obama persigue y
conceder su más potente apoyo editorial
tes a la guerra de Afganistán, Wikileaks
procesa a más filtradores que cualquiera de sus modernos
sin reservas a la protección de Julian
escribió a la Casa Blanca pidiendo que
antecesores. Un documento del Pentágono declara sin
Assange y sus colegas, cuya forma de
identificaran aquellos nombres que
rodeos que la inteligencia norteamericana tiene la intención
contar la verdad es tan importante como
pudieran sufrir represalias. Quedaron sin
de “marginar mortalmente” a Wikileaks. La táctica preferida
cualquiera de la que yo haya tenido
publicar más de 15.000 archivos y no lo
consiste en la calumnia, con los periodistas empresariales
experiencia en el curso de mi vida.
serán, afirma Assange, hasta que hayan
siempre dispuestos a desempeñar su papel. [1]
Me gusta la seca agudeza de Julian
Robert Gates.
sido examinados “renEl 31 de julio, la célebre reportera norteAssange. Cuando le pregunté si resultaglón por renglón” para borrar los nombres
americana Christiane Amanapour entrevistó
ba más difícil publicar información secreta en Gran Bretade quienes pudieran estar en peligro.
al Secretario de Defensa, Robert Gates, en
ña, me respondió que “cuando examinamos documentos
La presión sobre Assange parece
la cadena ABC. Invitó a Gates a que diera
catalogados bajo la Ley de Secretos Oficiales, vemos que
implacable. En su país natal, la responsable
a los espectadores una idea de su “enojo”
establecen que es un delito retener la información y es un
de política exterior de la oposición, Julie
a causa de Wikileaks. Se hacía eco así de
delito destruirla. De modo que la única opción posible que
Bishop, ha declarado que si su coalición
la línea del Pentágono según la cual “esta
nos queda es publicar la información.”
derechista gana las elecciones el 21 de
filtración tiene las manos manchadas de
NOTAS T.: [1] Prueba de ello son las acusaciones de vioagosto, [2] se procederá a las “acciones
sangre”, dando así pie a Gates para que enlación y acoso sexual contra Assange en Suecia, recogidas
apropiadas” “en caso de que un ciudadano
contrase a Wikileaks “reo” de “culpabilidad
por la prensa del país el sábado 21 de agosto, y que se retiaustraliano haya llevado a cabo deliberamoral”. Tal hipocresía proveniente de un
raron casi de inmediato. [2] En el momento de concluir la verdamente una actividad que pudiera poner
régimen empapado de la sangre del pueblo
sión traducida de este artículo, el resultado de las elecciones
en riesgo las vidas de las fuerzas austrade Afganistán e Irak – como dejan claro sus
australianas no daba un claro vencedor, haciendo presagiar
lianas en Afganistán o socavar nuestras
propios archivos – no es aparentemente
un gobierno de coalición. [3] Recuérdese que fue Ellsberg
operaciones de cualquier modo”. El papel
razón para la investigación periodística.
quien filtró al New York Times los celebérrimos Documentos
de Australia en Afganistán, efectivamente
Apenas si resulta sorprendente hoy que
del Pentágono sobre la guerra de Vietnam en 1970. VP
de mercenario al servicio de Washington,
una nueva e intrépida forma de señalar
*John Pilger, nacido en 1939 en Australia, es uno de los más prestigiosos
ha tenido dos sorprendentes resultados:
responsabilidades públicas, como la que
documentalistas y corresponsales de guerra del mundo anglosajón.
Christiane Amarapour.
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Eve Ensler:
Calva, valiente y hermosa
AMY GOODMAN

Calva, valiente y hermosa: palabras que apenas alcanzan para comenzar a captar

A

a la extraordinaria Eve Ensler, quien se sentó a mi lado la semana pasada, en medio de su batalla contra el cáncer
de útero, para hablar de Nueva Orleáns y de la República Democrática del Congo.

utora de la conocida obra de

teatro Monólogos de la Vagina y creadora de Día V, un movimiento activista mundial
para detener la violencia contra mujeres y niñas, Eve cuenta cómo “el cáncer ha sido un
enorme regalo”.
El emotivo ensayo de Eve “Congo Cáncer”, publicado en el periódico londinense
The Guardian, comienza diciendo: “Algunas
personas pueden pensar que es posible que
una mujer se deprima cuando se le diagnostica cáncer de útero, luego se le practica una
importante cirugía que deriva en un mes de infecciones debilitantes para luego rematar con
meses de quimioterapia; pero la verdad, ese
no fue mi veneno. Eso no ha sido lo que late
dentro de mí tarde en las noches y me mantiene despierta y en marcha. Eso no ha sido lo
que me empuja a momentos de insoportable oscuridad y depresión”.
Su veneno, afirma Ensler en el ensayo, fue la epidemia de violaciones, torturas y violencia contra mujeres y niñas en la región oriental
de la República Democrática del Congo.
Eve, que escribió Monólogos de la Vagina en 1996 como una
forma de celebrar el cuerpo de la mujer y la potencia femenina, cuenta: “Durante los primeros tiempos de la obra y en todos los lugares
del planeta a los que iba, las mujeres literalmente hacían cola después de la función. Al principio pensé: qué bien, vienen a contarme
acerca de sus maravillosos orgasmos y sus excelentes vidas sexuales, voy a poder agregarlo a la obra. Pero, de hecho, el 90 o 95 por
ciento de las mujeres hacían cola para contarme que habían sido
víctimas de violación, maltratos, incesto o abuso. Claro que ya sabía
que existe violencia contra la mujer, yo misma soy sobreviviente de
violación y maltratos, pero no tenía idea de que sus proporciones
fueran como las de una epidemia. No tenía idea de que, y estas son
cifras estadísticas de la ONU, una de cada tres mujeres en el planeta
es violada o golpeada durante su vida. De repente, esa puerta se
abrió para mí.”
Fue entonces que Ensler comenzó a producir la obra con el objetivo de recaudar fondos para las líneas telefónicas de apoyo para
situaciones de crisis por violación y para organizaciones de mujeres
de Estados Unidos. “Se nos ocurrió la idea de Día V que puede significar tanto ‘Día para terminar con la Violencia’, como ‘Día de la
Vagina’ y que reclama que el Día de San Valentín sea un día de
amabilidad y buena voluntad para con las mujeres. Empezamos con
una producción de Monólogos de La Vagina en Nueva York en la
que participaron actrices asombrosas como Whoopi Goldberg, Susan Sarandon y Glenn Close.
Esa noche fue como un catalizador, simplemente dio impulso a
este movimiento, y hace ya trece años. Ahora estamos presentes
en ciento treinta países. El año pasado hubo cinco mil eventos en
mil quinientos o mil seiscientos lugares. Se han recaudado cerca
de ochenta millones de dólares, que se han volcado por completo a
iniciativas de carácter local y comunitario.”
El movimiento Día V llevó a Eve a algunos de los lugares con
situaciones más graves en la Tierra: Haití, la República Democrática
del Congo y la Nueva Orleáns post-Huracán Katrina. Eve pasó un
año con mujeres de Nueva Orleáns, recopilando, en una serie de
monólogos, las descripciones que las mujeres daban de sus vidas y
del impacto del Huracán Katrina. Esta recopilación se llama “Nadando contra la corriente”. Increíblemente, en plena quimioterapia, Eve
va a dirigir dos funciones especiales a mediados de septiembre en
Nueva Orleáns y en el Teatro Apollo de Harlem.
Congo oriental, una región devastada por la guerra en el país
más empobrecido del mundo, es donde Eve Ensler y Día V han volNo. 242 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

cado la mayor parte de sus esfuerzos más
recientes. Desde 1996, cientos de miles de
mujeres y niñas han sido violadas en la región oriental de la República Democrática
del Congo, víctimas de lo que Día V llama
“feminicidio.” El mes pasado, rebeldes de
Ruanda y del Congo tomaron poblaciones
de la región oriental del país y violaron en
grupo a casi doscientas mujeres y cinco niños. Las violaciones múltiples tuvieron lugar
entre el 30 de julio y el 3 de agosto a pocos
kilómetros de una misión de paz de la ONU y
fueron denunciadas recién luego de transcurridas tres semanas.
Estas violaciones son brutales, dejan a las
víctimas con heridas profundas y fístulas que
requieren cirugía. Día V ha trabajado conjuntamente con el Hospital Panzi de Bukavu,
única institución médica de la región donde las mujeres pueden recibir tratamiento médico adecuado. Al lado de este hospital, Día V está
construyendo una zona segura controlada por mujeres llamada “La
Ciudad de la Alegría”.
Eve afirma que fueron las propias mujeres quienes desarrollaron la planificación de La Ciudad de La Alegría: “Pasamos meses y
meses con mujeres del Congo, haciendo entrevistas, hablando con
ellas acerca de qué era lo que más querían, lo que más necesitaban
y todo el mundo hablaba de un lugar donde poder sanar, entrenarse, convertirse en líderes, donde tener el tiempo y un respiro para
reconstruirse a ellas mismas y reorientar sus energías hacia sus comunidades.” Si todo sale bien con su propio tratamiento, Eve se les
unirá en febrero para la apertura de La Ciudad de la Alegría.
El trabajo de Dia V, según me dijo Eve, define lo que ella llama “un tipo de V de tres vías entre Haití, el Congo y Nueva Orleáns” y explica además: “Las personas hacemos cosas de manera
inconciente y somos llevadas a ciertos lugares inconcientemente,
es entonces cuando nos damos cuenta de que existen todas estas
interconexiones asombrosas. Cuando estaba en Nueva Orleáns y

trabajábamos en ‘V elevado a la décima potencia’ hablábamos acerca de dónde íbamos a poner en escena esa enorme muestra y me
dijeron que tenía que ir a ver la Plaza Congo, un poco sorprendida
les pregunté si en verdad existía un lugar llamado Plaza Congo en
Nueva Orleáns y de hecho la Plaza Congo era el lugar a dónde los
esclavos acudían los fines de semana para reclamar su herencia
originaria. La mayoría de los esclavos que llegaron a Nueva Orleáns
provenían del Congo.
Esto fue, y es, una asombrosa conexión. Claro que también estamos ahora trabajando en Haiti y vemos este tipo de V de tres vías
entre Haití, Congo y Nueva Orleáns. Fue entonces, una vez que
habíamos hecho todo eso, que habíamos traído activistas a Nueva
Orleáns el año pasado, al doctor Mukwege del Hospital Panza, a
quien rendimos homenaje en ese gran evento, y a Christine Schuler
Deschryver. Al estar al lado del doctor Mukwege, que es uno de los
grandes médicos y líderes del Congo, y realizar la marcha desde la
Plaza Congo hasta el estadio Superdomo junto a él, comprendí de
qué manera el mundo se encuentra tan profundamente interconectado. Nuestra historia va creando un futuro que, si no investigamos la
historia, hace que continuemos con el mismo tipo de opresión y colonialismo, de violación y destrucción que continúan hoy en el Congo,
en Haiti y en Nueva Orleáns.”
Con un pañuelo en la cabeza tras haber perdido su cabello durante los tratamientos contra el cáncer, Eve Ensler está a días de comenzar su cuarto round de quimioterapia. Le pregunté cómo hace.
“Las mujeres del Congo me salvaron la vida. Todos los días me
levanto y pienso para mis adentros: puedo seguir. Si una mujer en el
Congo se levantó esta mañana después de que parte de su interior
le fue extirpado, ¿qué problema tengo yo en realidad? Y pienso en
cómo bailan. Cada vez que voy al Congo, bailan y cantan y siguen
adelante a pesar de haber sido olvidadas y abandonadas por el
mundo. Y pienso que tengo que mejorarme, que tengo que vivir para
ver el día en que las mujeres del Congo sean libres, porque si esas
mujeres son libres, las mujeres de todo el mundo seremos libres y
seguiremos adelante.” VP
Denis Moynihan colaboró en la producción
periodística de esta columna.

El Club de Periodistas de México, A.C.,
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
Hacen patentes sus más sinceras condolencias a la familia, colegas, alumnos y amigos del
inolvidable maestro y periodista:

FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE
Por la irreparable pérdida de quien fuera uno de nuestros más entrañables amigos y leal
compañero en las lides periodísticas y gremiales; con su sensible fallecimiento, acaecido
el pasado 6 de septiembre del año en curso, ha dejado una enorme ausencia dentro del
periodismo nacional, pero se agrega una figura señera más, al libro de oro de los grandes
periodistas mexicanos contemporáneos. Por este conducto nos unimos al dolor y la pena que
embargan en estos momentos a todos sus seres queridos y al periodismo mexicano al que
tanto aportó con su enorme cultura, honesta actitud e incansable labor.
Descanse en Paz
México, D.F., septiembre de 2010
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Narco:

falla la sociedad,
no la estrategia
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Los análisis parecen haberse quedado sin argumentos

frente a la escalada de violencia del crimen organizado. La cantaleta del fracaso de la “estrategia” gubernamental contra la delincuencia se ahogó en el monólogo de los diálogos nacionales sobre
seguridad convocados por el presidente de la República.

Y

no por falta de voluntad del

gobierno sino por la ausencia de la
sociedad y por la mezquindad de la clase
política.
Todos hablan de cambiar la estrategia
pero nadie aporta propuestas concretas.
Y el punto origen del problema de la
inseguridad y el dominio del crimen
organizado sobre espacios territoriales
sólo puede ser explicado con un argumento: la sociedad mexicana ha fallado.
Los delincuentes se metieron en el tejido
social aprovechando el desconcierto de
la sociedad, pero también la apatía y el
miedo. En zonas rurales la sociedad ha
intentado linchar a delincuentes, pero en
zonas urbanas la sociedad miró hacia
otro lado cuando llegaron las bandas
criminales.
Los debates han caído en la esquizofrenia: una campaña orquestada se ha
lanzado contra el ejército mexicano por
algunos civiles muertos, cuando todas las
indagatorias hablan de errores y no de una
intención criminal. Pero la crítica al poder
quiere hacer parecer que los militares
han salido a la calle para asesinar civiles,
cuando han sido los militares los únicos
que se enfrentan a balazos contra las
bandas del crimen organizado.
El problema no son los militares sino
los delincuentes. La escandalera ha sido
mayor en los casos de los niños muertos
en enfrentamiento en Ciudad Mier o los
estudiantes fallecidos en fuego cruzado en
el Tecnológico de Monterrey.
En cambio, la sociedad ha mirado
hacia otro lado en el pavoroso caso de los
72 migrantes asesinados por delincuentes en Tamaulipas, sin las protestas que
se enderezan contra policías y militares.
¿Será que los migrantes eran latinoamericanos pobres y los jóvenes del Tec de
una clase social superior? Los jóvenes del
Tec murieron en una refriega a balazos, en
tan to que los migrantes fueron ajusticiados por la irracionalidad conciente -valga
la contradicción-- de bandas criminales.
El problema es grave. La gran polémica
alrededor de la violencia criminal no tiene
que ver con las razones, la corrupción y
las complicidades, sino con la legalización
de la droga, mientras en las colonias
populares de todo el país el drama familia
tiene que ver con el daño provocado por
las adicciones., ¿Deveras se cree que
la violencia baja con la legalización o la
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tolerancia? Basta revisar las noticias en
los Estados Unidos para enterarse de
la creciente criminalidad en las zonas de
tolerancia contra las drogas.
La sociedad mexicana desperdició los
diálogos sobre seguridad convocados
por el presidente Calderón. No hubo
propuestas alternativas ni rumbos para
cambiar la estrategia.
Eso sí, hubo lucimiento. Peor aún: no
se dio una verdadera crítica a la estrategia
sino tan sólo cuestionamientos superficiales. La sociedad mexicana apenas
apareció en algunas agrupaciones que
acudieron a señalar los daños sociales de
la criminalidad, pero sin proponer nuevas
formas de lucha contra las mafias.
Lo grave de todo radica en la arrogancia de la criminalidad y la escalada
de violencia en la que ha metido al país,
mientras la sociedad se calla como en Tamaulipas o Nuevo León o exige el retiro
de militares para cederle las plazas a las
bandas criminales. De ahí que no sea la
estrategia la fallida, sino que estamos arribando a un nuevo concepto sociológico: la
sociedad fallida. VP

El Consejo de la
Judicatura Federal
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Si la Suprema Corte, en su gran mayoría, está conformada

por un grupo de guripas impresentables, los integrantes, salvo uno o
dos casos, del Consejo de la Judicatura Federal son peores: Verdaderos ceporros llenos de iniquidad y ambición.

E

l asunto es concreto. Di-

cho Consejo designa jueces, magistrados y otros empleados. Por supuesto,
tales nombramientos los hace casi
siempre a favor de amigos, familiares y
compromisos previos, donde el común
denominador es el adocenamiento,
factor que deriva en jueces y magistrados anodinos e ignaros, ajenos al dolor
social, quienes por cierto, han hecho
del amparo un instrumento burocrático,
contrario al sentido que le dio origen;
esto es, un medio para combatir con
prontitud, sin burocratismos y de manera
eficaz los abusos de la autoridad, siempre al servicio del desprotegido, de la
persona que es víctima de persecución
e injuria.
El amparo, bajo esos lineamientos
garantizaría de forma tangible el eslogan
tan trillado de “estado de derecho”;
lo lamentable, es que con los jueces
ineficaces que hoy se padecen no se
vislumbra alternativa.
Volviendo a los nombramientos
que hace el Consejo de la Judicatura
Federal, son tan incorrectos que los
de la Corte, tampoco nada confiables,
tuvieron que enmendarle la plana y
ampararon a varios aspirantes a cargos

en diversos juzgados, quienes después
de efectuar sus pruebas fueron descalificados por el propio Consejo.
La Corte reconoció, que en buen
número de concursos de oposición
convocados por el Consejo de la Judicatura Federal, se han presentado quejas
administrativas por infinidad de violaciones; la razón es sencilla, insistimos, sólo
pretenden favorecer a sus allegados,
no respetan las bases de los decretos
que ellos mismos suscriben; tan terribles
aberraciones provocan un déficit de
juzgados, se tiene por tanto que elegir
de modo provisional a secretarios de
juzgado o de tribunales colegiados,
creando un ambiente de incertidumbre y
temor al estar faltos de preparación.
La propia conformación del Consejo de la Judicatura Federal es una
incoherencia. Está integrado por siete
elementos; absurdamente, el presidente de tal órgano lo es también de
la Corte; de los otros seis, tres son
ungidos por la misma Suprema Corte,
dos por el Senado de la República y
uno más por el jefe del Ejecutivo; esta
última tercia, al ser designada con ultrajes, representa una flagrante violación a
la división de poderes; pero es obvio, lo
que menos importa en nuestro país es
el respeto a la ley y sus principios, todo
se hace para beneficiar al “mandamás”
en turno.
Para concluir, debemos señalar,
después de 15 años de creado el
Consejo de la Judicatura Federal, se
puede decir que es una institución
donde imperan las injusticias,
sumamente cara, atiborrada de
burócratas que devengan altos e
inconcebibles sueldos, con jueces y magistrados que venden
las resoluciones al mejor postor,
donde la consigna para auxiliar al
poderoso es la constante.
Cierto día propuse el cese de todos
los jueces y magistrados, sustituyéndolos por togados serios y responsables,
circunstancia que con toda seguridad
facilitaría la impartición de justicia; esto,
por supuesto, sigue siendo simple idea;
sin desconocer claro, como apuntamos
al principio, la existencia de casos de
excepción, mismos que son mínimos
pero los hay. VP
elb@unam.mx

16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 No. 242

Fausto
Fernández
Ponte

Las opciones ante
el colapso

¿Peña Nieto? ¿Fidel?
¡El Chapulín Colorado!

“La vía electoral para cambiar las cosas no es
confiable: la vía armada sería posible a menos que
les quitáramos las armas al Ejército o al narco”.
Ladislao Acosta Juárez.

“En ausencia del Estado, las delincuencias (…) se
apoderan de instituciones, de regiones territoriales
y de sectores económicos”.
Pedro Miguel

I

I

La interrogante que nos

formula a el caro leyente Acosta
Juárez quien, informános, nos lee
precisamente en Monterrey, N. L., la
acosada urbe norteña en la que hay un
vacío de poder político y una oquedad aun
mayor en lo social.
Monterrey, como Ciudad Juárez,
Reynosa, Tijuana y muchos otros ejes
urbanos en casi todos los Estados del
norte de México, emblematiza el colapso
del poder político y de la sociedad misma
e instituciones que ésta se ha dado, mal o
bien, desde 1934 a hoy.
Ese colapso del poder político del Estado es el colapso del Estado mismo, con
todos los demás de sus elementos constitutivos -pueblo, territorio, soberanía- y del
cual nos habla con trágica y espectacular
elocuencia la matanza de migrantes en
Tamaulipas.
Más el colapso aquí descrito, para
mal de todos los males, no sólo es el de
la urdimbre política y societal finamente
tejida durante dos siglos de generaciones
de mexicanos, sino también en la economía e incluso la cultura; ésta muéstrase
perversa.
¿Verismo? ¡Sin duda! La cultura del
poder -fuere cual fuere éste, si formal o
informal o fáctico, como el de la delincuencia organizada, la del narco y la de los
banqueros y financieros y la mafia en el
poder- se nos exhibe inicua.

II

Un prominente mílite

-quien fue incluso goberrnador,
diputado, senador y ha estado
en la procuración de la justicia- nos decía
no ha muchos días que no son contados
quienes en el gobierno temen una “alianza
táctica” entre el narco y la guerrilla.
¿Es ello posible? Pensaríase que no.
La moral de los mexicanos en movimiento
reivindicador no es la de los “jefes de
jefes” ni la de Los Zetas. Pero, sábese
por vivencia, si el PAN y el PRD son hoy
aliados, ¿por qué no las guerrillas y los
narcos?
Ello es posible en el contexto de colapso que prevalece en México. Colapsado
el poder político, el Estado mismo, la
economía -ésta, tan antisocial como el
narco mismo-, la vida social, la cultura cual
acervo colectivo histórico, ¿qué opción
tenemos?
Ninguna. Pero pronto el pueblo se las

irá cobrando uno a uno y poco a poco:
primero, a los políticos, y luego a los narcos y Los Zetas y al Ejército y la Armada.
¿Cómo será esa cobranza? La historia
nos lo dijo en 1810 y en 1910; continúa
diciéndolo.
Más para los escépticos -como el
leyente don Ladislao, a quien se le suman
otros, José Antonio Aspiros Villagómez y
León Hernández Franco y éste escribidor
mismo- tenemos dudas. Sin armas cívicas
-los votos- y de destrucción, estamos
condenados.

III

Condenados a la

damnificación sin fin por
éste statu quo opresivo
que es menos para quienes -millones de
compatriotas- no tienen conciencia de esa
realidad pues con los medios de control
social (educación, religión, televisión,
fútbol, etc.) se les aletarga.
Y a quienes no se les aletarga, de
cualesquier maneras se les insensibiliza
ante los estrujantes dramas sociales
cotidianos y se les inmoviliza mediante
la marginación -la pobreza misma- y la
ubícua (e ilegal) presencia militar en calles
y caminos.
Legalizar la ocupación militar de México ha sido empeño de Felipe Calderón, el
Presidente de Facto de México, desde que
alguien le dijo que tener a los soldados
en las calles y no en sus cuarteles viola la
Constitución. Pero no lo ha logrado.
Una guerra ilegal, la descomposición
del poder político del Estado -que no funciona con arreglo a la teoría de lo estadual
que enuncian las ciencias políticas y sociales-, el colapso de su propia estructura
y alcance y de la economía son indicios
muy claros. Indicios muy claros de que la
desintegrador está en marcha, pero en el
poder político panista, priísta, perredista,
etc., la miopía y el interés personal y de
élite impiden ver el erial abrupto. Por verlo
así, Andrés Manuel López Obrador es un
“peligro”. VP
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En el epígrafe de la entrega de

hoy, el señor Miguel alude a las delincuencias y, en un texto de su autoría
del cual fue tomado el aforismo, identifica
a éstas como “la callejera, la de las drogas,
la empresarial, la electoral, la financiera, la
patronal”.
¿Y la delincuencia política? Ésta, pensaríase, es incontrovertible y, por lo mismo,
insoslayable. La delincuencia política está
organizada y sus actuaciones ocurren
fedetariamente en un contexto ventajoso,
alevoso, premeditado…
Actúa de esa guisa bajo el manto protector de las condiciones contextuales, pues
siendo delincuencial y, a la vez, elemento
constitutivo del Estado aun en el caso de
la ausencia orgánica de éste, dispone de
privilegios criminógenos para depredar.
El papel del poder político como ente delincuencial es axial; es decir, se desempeña
pivotalmente con respecto a las demás
delincuencias, incluyendo la financiera y la
de las drogas y, acusadamente, una insospechada: la delincuencia societal.
¿Delincuencia societal? Sí, la de la sociedad o, a fuer de específicos, la que se refiere
a la que prevalece en los estratos dominantes de las capas sociales improductivas, pero
que se alimentan de las que sí producen y
crean riqueza material y plusvalía social.

II

Ese es el caso en México,
escuetamente dicho. A ésta
descripción aséptica, incolora,
inodora e incluso
insípida podríale
agregarle el caro
leyente cualesquier
eufemismos, pero
ello no ocultaría en lo
absoluto su crudeza.
El Estado se ha
colapsado.
O, por mejor
decir, el poder político
del Estado ha llevado
a éste al colapso en
virtualmente todos
sus ámbitos, incluyendo el mismísimo
confín histórico. La
historia de México
tal cual la relata el poder político del Estado
antójase falsificada.
En el colapso -éste crea su propia
idiosincrasia y su acervo experiencial, ergo,
cultural-, la gobernabilidad cede potestades
a la ingobernabilidad, manifestada con

dramática espectacularidad en el caos y la
anarquía, así como en la confusión.
Y como bien lo afirma el señor Miguel, sin
el Estado -como en México- la delincuencia
general y particular prevalece bajo su propia
dialéctica y sus contradicciones y equilibrios
y sacatamiento a leyes universales del
desarrollo histórico.
Por supuesto, los personeros de
esas delincuencias callejera, de la droga,
empresarial, electoral, financiera, patronal y
de la política ignoran las leyes del desarrollo
histórico y las de la dialéctica, y se conducen
con arreglo a su naturaleza y al contexto.

III

En ese yermo, la delin-

cuencia política -la del poder
político del Estado- piensa en
Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense
como su abanderado presunto en la liza
electoral por la Presidencia de México. ¿Les
causa ello escalofrío? ¿O les da risa?
Si eso le causa espeluzno o le provoca
carcajadas, hágase a la idea de que don Enrique sí sea el elegido por la vertiente priísta
de la Mafia en el Poder, la que enfrenta a
la otra vertiente, la panista, cuya caballada
carece de untos.
La vertiente panista de la Mafia en el
Poder opondría a la priísta un abanderado
sacado de la manga -¿el glamoroso Marcelo
Ebrard?- para enfrentarlo a otro de igual hechizo, el señor Peña Nieto. ¿No sería mejor
El Chavo del Ocho?
Más la vertiente priísta tiene un establo
de potenciales sustitutos de don Enrique,
entre los cuales se ha asignado Fidel
Herrera Beltrán a sí mismo el papel de contendiente. No pocos piensan que El Chapulín
Colorado sería mejor
opción.
O, quizá, La
Chimoltrufia -una
mujer Presidente- y
hasta Doña Márgara
Francisca podrían ser
mejores candidatos
que don Enrique y
don Fidel, pues su
mérito mayor es el de
que no pretenden ser
serios ni estar preocupados por el bienestar
de los demás.
Esas con manifestaciones de un Estado
en colapso y, por ello,
ausente, propiciador por omisión -o por “default”- de la existencia de las delincuencias
que han llenado la oquedad abisal creada
por un poder político sin contrato social y, por
tanto, delincuente. VP
ffponte@gmail.com
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GUILLERMO FÁRBER

2012: la Madre de
Todas las Batallas

tal nivel de
N
preparación de las fuerzas partidarias para
hacerse (o quedarse) con el Poder en el año
unca había visto

de Nuestro Señor de 2012. Es lógico: los grillos
saben que en la mega crisis en curso (una corrección económica global inédita en la historia),
en los arduos años que comienzan solamente
sobrevivirán, y aun prosperarán, quienes estén
enchufados a las únicas ubres que seguirán
siendo todavía rentables: las ubres de los monopolios, nacionales y trasnacionales. Y las más
gordas de todas ellas, las ubres muníficas de los
gobiernos (locales, estatales, federales; americanos, europeos, whatever).
Por eso la desesperación de nuestros partidos, todos
ellos. Todos ellos, botando dinero como marineros
borrachos. En un país pobrísimo. Todos, enfermos de
ambición, de temor y de envidia. Todos, con la actitud del
naufragio: sálvese quien pueda (y taka-taka las mujeres y
los niños). Y si eso es ahora, cuando faltan 22 mese para
el encontronazo, no me quiero ni imaginar lo que puede
pasar en los 650 días que restan para esa fecha fatal.

Miccionario

Nuevamente: cerebro sin usar.

Walmart

M
aplicable en épocas económicamente difíciles
como ésta mega crisis. Charley es un recién reclutado

e llega este cuentecillo viejón, pero siempre

por la cadena WalMart para sus programa (en EU) de
atención a los clientes de la tercera edad (carcamanes,
pues). El problema era que Charley no llegaba nunca a
tiempo al trabajo, sino cinco o 10 minutos tarde, todos los
días. Pero era un buen empleados, limpio, bien rasurado,
rápido de mente: un verdaderamente comprometido
con la política WalMart hacia los viejitos (“Older Person
Friendly” policies).
Finalmente, su jefe lo llamó a la oficina y le dijo:
“Charley, te lo tengo que decir. Me gusta tu actitud, tu
ética de trabajo y tu eficiencia. De veras que realizas
un trabajo de primera. Pero esa costumbre que tienes
de llegar siempre tarde es un problema.” “Sí, lo sé”,
respondió Charley, “pero estoy tratando de componer
eso.” “Qué bien, me gusta oír eso”, dijo el jefe, “sé que
eres un jugador de equipo. A propósito, entiendo que tú
estás retirado de las fuerzas armadas. ¿Qué te decían
allá cuando llegabas tarde?” “Bueno, me decían: ‘Buenos
días, mi general, ¿ya le puedo traer su café?’”

Miccionario

Manifiesta: jolgorio de cacahuates.

Cuestión de alta
matemática

E
91 años, se sabe zarzuelas enteras de memoria,
siempre ha tenido una actitud ligera ante la vida y últimasta anécdota es real. Mi tío Poncho tiene

mente ha sufrido embates continuos de salud, luego de
perder casi totalmente la vista. El problema más reciente,
una embolia no demasiado severa que le afectó el lado
derecho (ya sabes: se corta al intentar rasurarse, se le
cae el tenedor rumbo a la boca, no puede abrir ni cerrar
los botones de la ropa, le cuesta trabajo caminar sin
apoyarse en la mano izquierda, etcétera). De modo que
fue al médico del IMSS.
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Éste lo examinó y le mandó, muy serio, que “moderara su
actividad sexual a la mitad”. A mi tío le pareció muy adecuada la receta, pero tuvo una duda puramente intelectual y se
la planteó al perspicaz galeno: “Disculpe, doctor, ¿y cuál es
la mitad de cero?”

Miccionario

Polinesia: mujer policía testaruda.

¡Con razón!

UComo
va manejando de noche su carcacha rumbo a su casa.
es natural, el tipo va demasiado rápido y el auto va
n tipo que había tomado unas copitas de más

continuamente dando bandazos violentos y frenones súbitos,
hasta que un motociclista de tránsito lo detiene, huele a dos
metros el tufo alcohólico y le pregunta al tipo: “¿Se ve que
ha estado festejando de lo lindo esta noche, ¿no?” El tipo
sonríe, eructa y responde. “Pa’qué le digo que no, si sí, jeje.”
“Mmm, ya veo. ¿Ya se dio cuenta de que su esposa se cayó
del auto ocho cuadras atrás?” “¡Ah menos mal!” responde el
bendito, “¡yo creí que me había quedado sordo de pronto!”

A

Estado-nación

la mayoría quizá esto le parezca descabellado

imaginarlo siquiera, pero la simple verdad es que el esquema organizacional conocido como estado-nación es una
de las instituciones que están desapareciendo. Tal y como ha
pasado miles de veces en la historia, las fronteras se están
borrando (¿y cómo no, si están pintadas a lápiz?). Tanto las
fronteras externas de cada país (por la globalización), como la
internas (por la balcanización, que puede ocurrir oooootra vez
incluso en países dizque tan sólidos como el propio EU). Esto
es natural y no debe asustar a nadie (salvo a los políticos, que
se han hecho inmensamente ricos mediante la ordeña implacable de esas vacas lecheras), Pero es un arreglo social asaz
reciente, que no existió por milenios hasta hace tres siglos, y
nada garantiza que no se modificará radicalmente oooootra
vez.

Diputados forever

“A veces me pregunto qué forma tendrían los Diez Mandamientos si Moisés los hubiera pasado a través del congreso
de EU.” Ronald Reagan.

¿

Genial

Sabes quién fue? “Nacido en Madrid en 1919.

Huérfano de padre, tuvo que dejar la escuela y trabajar
desde muy pequeño. Al estallar la Gerra Civil, como militante
de las Juventudes Socialistas Unificadas se alistó como voluntario en julio de 1936 en el Quinto Regimiento de Líster.

Un año después, a los 18, en Valsequilla (Córdoba) fue puesto frente a un pelotón de ejecución y
milagrosamente logró salvar la vida debido a que
el fusilamiento se produjo al anochecer de un día
lluvioso y los integrantes del piquete estaban borrachos, por lo que no le acertaron los disparos.
Él se hizo el muerto y logró sobrevivir. Poco después, en diciembre de 1938, fue hecho prisionero
e internado hasta mayo de 1939 en un campo de
prisioneros. Pasó después por varios penales, y a
continuación cumplió un servicio militar de cuatro
años. El éxito le llegó en 1951, cuando casi por
casualidad estrenó el estilo que lo haría enormemente popular en el mundo hispanohablante.”
Fue el entrañable humorista (gloria insuperada de
la stand-up comedy en español) Miguel Gila Cuesta.

Contri-bullente

E

l contribuyente es alguien que trabaja gratis

E

sa fue una de las presencias más felices de

para el gobierno y no tiene que pasar exámenes de
servicio civil.” Ronald Reagan.

Gila

mi niñez (otras fueron Carlos León, Art Buchwald, el
Panzón Panseco, Cantinflas…ah, qué tiempos tan leves).
Su humor blanco y surrealista me divertía enormemente.
Todavía recuerdo sus hilarantes sketches (en la forma de
monólogos dizque telefónicos) grabados en discos chicos
de 45 rpm (revoluciones por minuto): la operación del riñón narrada por un cronista deportivo, la compra del mini
piso (departamentos como del Infonavit en la España de
hace medio siglo), conversaciones con el enemigo en la
guerra, etcétera. Bueno, todos los cómicos en la radio (no
había llegado aún la TV a Mahatlán) eran entonces bastante blancos (las audacias verbales se reservaban para
las carpas).

Eternidad

”La cosa más cercana a la vida eterna que jamás
veremos en esta tierra es un programa gubernamental.”
Ronald Reagan.

E

Verdaguer

l uruguayo Verdaguer (Juan Francisco

Verdaguer, 1915-2001), era la única excepción a la
blancura general, con su sketch “Prohibido en televisión”
(que comparado con la actual balacera de albures y dobles sentidos en las pantallas nacionales, era de una pudibundez punto menos que monacal). Las actuaciones de
Verdaguer en cabaretes solían consistir “en permanecer
en equilibrio en el último travesaño de una escalera de
hoja única de cinco metros de largo (era hijo de un padre
equilibrista y una madre acróbata): ‘Para hacer esta prueba no debo comer.
Y para poder comer debo hacer esta prueba’. Completaba el acto tocando en su violín una czarda o un tango. ‘El
violín me salvó de muchísimas situaciones, porque al principio tenía que empeñarlo seguido. Tantas veces, que el
hijo del prestamista tocaba mejor que yo’.” Cuando entró
en televisión argentina comenzaba su programa advirtiendo: “Señor, señora, no tiene que sintonizar su televisor...
mi cara es así.” VP

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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J. Alberto ESPINOSA RUIZ

“Mal paga el diablo a quien bien le sirve”.
REFRÁN POPULAR

Bicentenario de pacotilla

No cabe duda de que a los mexicanos nos endilgan lo que se
les pega la gana a los políticos, los gobernantes y sus socios de
la IP. Tal es el caso del traído y llevado Bicentenario patriótico,
el cual no deja de ser una manifestación más del nacionalismo
chabacano y la patriotería chafa de un gobierno que se ve
obligado a festejar lo que como neoconservadores deberían
criticar u omitir. Es como si Satanás organizara el cumpleaños
de Jesucristo. Gasto excesivo e inútil, demagogia sin fin y atolito
con el dedo. Así nomás.

v informe del “niño gel”

El gober, este si “precioso” del Estado de México, llevó a cabo
la rendición de su V Informe de Gobierno en el más clásico y
puro estilo priísta con acarreados, lambiscones, ovacionadores
incondicionales y demás.
Fue una muestra del pan con lo mismo que nos espera si el
cuasi ungido para la grande sale campeón. La legisladora de la
que se nos escapó el nombre y partido, fue la única que puso
a parir chayotes al niño bonito del Eje Atlacomulco-Toluca y
anexas, al criticar cada una de las áreas en donde ha fallado la
política y las acciones que los medios han
alabado. Luego saltó el legislador tricolor
a la defensa, no dijo nada, no replicó de
manera sustancial e inteligente, pero
alivió un poco el rostro ensombrecido de
Peña Nieto por las diatribas e índice de
fuego de la dama en cuestión. Ahora, en
los medios beneficiarios de la publicidad

LETRAS CHIPOCLUDAS
“¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende
y la que es fácil enfada?”
Miguel de Cervantes

oficial, sus “voceros amigos”, se
la pasan atosigándonos con los
maravillosos “promocionales”
magnificando las obras de don Felipe Calderón y don Quique Peña.

Notitas en ráfaga

También hay “Ninis” políticos y burocráticos; son esos individuos e individuas con cargos públicos que se limitan a parasitar
las nóminas oficiales, verdaderos “osteófagos” y chupaubres
presupuestales que ni trabajan ni dejan trabajar a sus demás
colegas…Ya muy pocos se acuerdan cuando el tristemente
célebre Arturo “Negro” Durazo, siendo jefazo de la policía
capitalina, repartió armas y charolas oficiales a sus cuadernos
famosos como Manuel Valdés, Chabelo, Tony Aguilar, Chucho
Salinas, Pepe Jara, Manolo Muñoz, Carlos Lico y otros más…El
desaparecido ex presidente Gustavo Días Ordaz, dejó una deuda pública por 6 mil millones de dolarucos, don Carlitos Salinas
la ascendió a 300 MMD, mientras que el Mr. Fox nos heredó
una por poco más de 3 billones de pesos…¿Cuál será la cifra
que heredará don Jelipe?

El mamotreto de la impunidad

Según datos aportados por el ya desaparecido periodista
norteño, don Jesús Mario Pescador Acevedo, el expediente
creado en torno a la Averiguación Previa del Caso Colosio, está
conformado por 119 tomos, es decir, unas 47,400 fojas que
contienen todo un tratado de tramitología judicial que no llegó, ni
llegará, a conclusión alguna, pues el homicidio de Luis Donaldo
Colosio es un monumento más a la impunidad en un país que
ha hecho de ella, y de la corrupción, un deporte y una prebenda
del poder. ¡Y eso que sólo se habla de la pura averiguación
previa!

No nos crean, pero…

Los rumorólogos de mala leche andan corriendo la especie de
que en el Estado de Guanajuato están pensando sustituir los
códigos penal y de procedimientos penales, por el “Martillo de
la Brujas” (“Malleus Maleficarum”) de Kramer y Sprenger, como
textos supletorios para los casos de “homicidio por razón de
parentesco”.

EL ESPINGRAMA
Orondo con su “Barbie” está el gobierno
mientras el narco ríe sin empacho,
llenando de reos y muertos el infierno.
¡Ah que panorama más gacho!
Y cuando el “Presi” envió su IV Informe,
Resultó un tratado de mitos y fantasías,
Pus su gobierno es un fracaso enorme
Botín de ratas, zopilotes y harpías.
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Los de rigor…

Pepillo el gallego siempre afirma que su padre lo quería tanto,
pero tanto, que su última voluntad fue tenerlo sentado en sus
piernas antes de que lo ejecutaran en la silla eléctrica.
Chindasvinto Pérez era tan feo, pero tan feo, que la vez que
el urólogo le examinó la próstata, en lugar de hacerle el tacto
por el recto ¡se lo hizo por la boca!
Esta columna ha sido ilustrada con obras de marcado estilo
art decó de la pintora de origen polaco, Tamara ó María Gorska,
mejor conocida mundialmente como Tamara de Lempicka
(Varsovia, 1898- Cuernavaca 1980) y cuyas cenizas, a petición
personal, fueron esparcidas en el Popocatépetl. VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 27

ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Dorados y misteriosos
idilios en pantalla rosa
Documentada al canto la preferencia que algunos políticos
tienen por los medios electrónicos (y sus publicaciones
impresas) para dar a conocer sus intimidades y hasta sus
programas de gobierno, no es una sorpresa que tiempos y
espacios dedicados al espectáculo -léase la farándula- se
hagan eco a la insinuación de que la ex jefa “de gabinete” de la Presidencia de la República -cuya oficina ocupa
ahora nuevamente el ex secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos-, Patricia Flores tiene lo que cursimente
se anuncia como un guardadito sentimental, cuyo sujeto
se conserva en un prefabricado misterio. Lo cierto es que
a la ex funcionaria, de la que se dice se busca acomodo
en el Cuerpo Diplomático mexicano, en algunas columnas
periodísticas se le sigue denominando vicepresidenta de
México, en mérito a su influencia en el diseño de algunas
políticas públicas.
Y ahora… atacan los
buenos de las telenovelas
El colmo de colmos: En tiempos de algunas telenovelas
-para derramamiento de bilis de señoras que siguen con
interés digno de mejor causa esas emisiones-, cuyos capítulos están impregnados de pasiones salvajes y promiscuas a granel, protagonistas de esas tramas son obligados
a abandonar los libretos originales para, súbitamente, soltar
los mismos choros del Presidente de la República sobre lo
bien que anda el país en el campo de las políticas sociales.
Si lo que está en juego es la credibilidad del gobierno, flaco
favor le hacen al mandatario quienes se soltaron el pelo
con esa infumable ocurrencia, tan inane como el esfuerzo de edición que hicieron algunos noticiarios televisivos
para presentar como un acto voluntario el del Presidente
en hidráulico chapoteo en las zonas anegadas de Veracruz, acompañado por el increíble Fidel Herrera Beltrán;
obligados ambos a bajar del convoy militar en que viajaban
por el grito multitudinario de la enardecida población damnificada.
No todos están con
Enrique Peña Nieto
En los mismos pisos y cabinas de los medios electrónicos,
y con la misma diligencia que sus anfitriones brindaron a
Felipe Calderón Hinojosa, antes y después del informe
y mensaje presidenciales, se acogió la semana pasada al
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto,
después de su quinto informe de gobierno, para que hablara y hablara de lo que a su conveniencia sirve.
El triunfal recorrido de Peña Nieto, sin embargo, se vio
ensombrecido por la evaluación que el Instituto Mexicano
de Competividad dio a conocer en la misma semana en
su encuesta Competitividad Estatal 2010. Según la versión
de CNN-Expansión, en esa materia el Estado de México
está colocado al nivel de los estados de Guerrero, Oaxaca,
Tabasco y Chiapas, todos del sur-sureste, donde galopan
los más altos indicadores de marginación socioeconómica que tienen a la población, sobre todo indígena, para el
arrastre.
Siguiendo la Ruta de las Hibueras -códice de la Matrícula de los Tributos en tiempos de Moctezuma- , la agencia
citada pone al Estado de México en la misma escala que
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Los caminos de la vida.

Marcelo Ebrard

Álvaro Cueva.

Alemán Velasco y doña Christiane.

Peña Nieto y su gaviota.

Nicaragua y El Salvador en eso de la competitividad. Para
infortunio de Peña Nieto, la misma encuesta pone al Distrito Federal, con Marcelo Ebrard, en la vanguardia de las
entidades que mejor desempeño tienen en ese capítulo,
uno de cuyos factores es la inversión productiva.

Los centenarios, abaratados
en las novelas “históricas”
Reconocida su autoridad como uno de los vedores, analistas y críticos de la televisión mexicana más agudos y
confiables, desde principios de año Álvaro Cueva advirtió que, si la agenda de “festejos” del bicentenario de la

Independencia y el centenario de la Revolución se dejaba a la codicia de las empresas televisoras, el resultado
sería detestable de cara a las producciones profesionales
de cadenas extranjeras que tienen a la historia como una
respetable fuente de cultura y conocimiento.
Si algunas producciones solemnes -como la de Discutamos México- pasan de panzazo la prueba de calidad,
lo que se ofrece como telenovelas históricas apenas desquitan la facturación a sus patrocinadores y el tiempo de
los despistados que esperaban en esos mamotretos una
oportunidad de enriquecimiento intelectual y cívico. Puestas al lado de las colosales que promovió en su tiempo Miguel Alemán Velasco en Televisa, la conclusión es que
libretistas, productores y directores de la nueva hornada se
colocan, en ignorancia e intencionalidad, en la frecuencia
de la incultura panista.
Por si algo faltara, en alguna de esas series aparecen
“actores” que han sido imagen de las campañas de Provida que, con independencia de sus convicciones disfrazadas de valores religiosos, son contumaces detractores de
los héroes que nos dieron patria, con sus excepciones de
rigor, a saber: Agustín de Iturbide y los matones del Santo Oficio que les dieron cuello a los primeros insurgentes,
imputados de réprobos.

El suspenso de Chalalá
A la hora de que entregamos estas notas, parecía repararse el entuerto del que fue objeto la nocturna emisión de
Chalalá, que tuvo como invitado para el 1 de septiembre,
noche de informe presidencial, a Andrés Manuel López
Obrador. Aquella fecha no se pudo a causa de “problemas técnicos”. Je je je. Nada qué ver, pues, con eso de
la censura que los malpensados atribuyen a la dirección
general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la
Secretaría de Gobernación. VP
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Días de furia
HÉCTOR TENORIO

México se sume en el caos político; desde

hace cuatro años no surge a la superficie. Así lo indica la encuesta
realizada por María de la Heras, donde se refleja el
estado de ánimo del país:

c

uatro de cada diez mexi-

cano no están nada satisfechos con
la forma en que el Presidente ha manejado la economía y otro tanto manifiesta
la misma insatisfacción con respecto a
su estrategia contra el narcotráfico.
El 69 por cierto afirma que al presidente el país ya se le fue de las manos.
Quizá lo más preocupante es que apenas un 19 por ciento se manifiesta confiado en que los dos años de gobierno
que quedan la situación va a cambiar
para bien, mientras que un 42 por cierto
está convencido de que solo nos queda
esperar que llegue su relevo.
Por lo que se refiere a la clase política, poco ayuda a superar el escollo.
Ha preferido abrazar la corrupción; los
acuerdos en las Cámaras no llegan, no
hay políticos comprometidos con las
necesidades
de la población. Estos son
algunos de los
factores internos
que amenazan
nuestra independencia.
Al mismo
tiempo, la
presión de los
Estados Unidos,
por conservar su
territorio se hace
presente en la
masacre de 72 migrantes, la cual no es
un hecho aislado, sino que corresponde
a todo un escenario de persecución y
muerte, en el que los indocumentados
sufren la condición de invisibilidad a la
que los condena la política migratoria
actual de ambos países. No es creíble la
versión oficial que hayan sido asesinados por no querer trabajar como sicarios,
ya que eran personas que desconocían
la geografía del país. Versiones no
oficiales insisten en que militares de los
Estados Unidos, podría estar detrás de
este asesinatos masivo. Esto son algunos factores externos que amenazan
la soberanía nacional en pleno festejos
del bicentenario.
Por lo pronto, hay ingobernabilidad
prácticamente en casi toda la frontera.
El estado de Tamaulipas es el mejor
ejemplo de la descomposición política, ya
no hay gobierno. Los estados vecinos van
encaminándose hacía el mismo destino.

En este contexto, se da la detención
de La “Barbie”, en el estado de México,
a manos de la Policía Federal, la cual se
suma a las ya hechas anteriormente a
Gerardo Álvarez Vázquez alias “El
Indio”, detenido el 21 de abril pasado
por elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional en la colonia Bosques
de la Herradura, en el municipio Huixquilucan. En junio, José Francisco Barreto
García, alias El Contador, fue detenido
en Tlalnepantla. Lo que demuestra que
La Barbie y su gente habían sentado
sus reales desde el 2008 en el Estado de México, donde eran protegido
por presidentes municipales y por el
mismo gobernador Enrique Peña Nieto.
Si no, cómo explicar que el crimen
organizado y el secuestro, han crecido
en municipios como Tultitlán, Ecatepec,
Cuautitlán, Huixquilucan, Villa
Nicolás Romero,
Zinacantepec.
A pesar de
la detención de
La Barbie, la
violencia va
a la alza; un
comando de
sicarios irrumpió
en un bar de
Cancún, donde
ordenaron a
comensales y
trabajadores del sitio a replegarse en
un área sin salida, para luego lanzar
bombas de fabricación casera, finalmente incendiaron el establecimiento.
Seis de las víctimas fallecieron en el
bar por asfixia y las otras dos en el
Hospital General a causa de las quemaduras. La versión oficial explica el
hecho como producto de una venganza personal. No obstante, Cancún se
une a la lista de ciudades turísticas que
han sido atacadas. La imagen del país
se desploma.
Lo días más violentos de esta batalla
contra el crimen están por venir. El
gobernador electo de Sinaloa, Mario
López Valdez “Malova”, no se equivoca
cuando predice que el próximo crimen
será contra un gobernador. Aunque
se queda corto porque podría ser más
de uno. Los dados son inciertos pero,
algunos sospechan que podría suceda
en Guerrero. ¿Será cierto? VP
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Los modos de
Marcelo
MA. ESTHER PIÑA SORIA

Como para poner su impronta de su paso

por esta ciudad, apenas llegando a la jefatura de Gobierno, Marcelo
Ebrard Causabón se propuso construir lo que se llamaría “La Torre
del Bicentenario”, un edificio monumental que sería más alto
que ningún otros edificado en el país.

E

l proyecto no se materializó

por razones ajenas a su voluntad:
perdió una controversia sobre uso del
suelo con la entonces delegada de la
Miguel Hidalgo y fue además clara la
oposición de los vecinos de la zona.
Un segundo intento fue lo que sería
el “Paseo 20 de noviembre”, un corredor
peatonal que iría desde Tlaxcoaque
hasta el zócalo capitalino; ahí encontró
la oposición de los comerciantes de la
zona y algún brinco que debe haber
puesto también el gobierno federal porque esa avenida es el acceso principal a
Palacio Nacional.
De Marcelo se pueden decir muchas
cosas, pero no acusarlo de falta de perseverancia. Su huella tenía que quedar
en la ciudad y debía ser antes del 2012,
así que se fue con todo por los planes C,
D y E: el metro línea dorada de Mixcoac
a Tláhuac, la línea 3 del metrobus por
el norte de la ciudad y la supervía, de
cuota, en la zona surponiente. Los departamentos legales de las secretarías
de Obras, del Transporte y del Medio
Ambiente de la capital, así como del
STC-metro se pusieron en tono con la
consejería jurídica del GDF; los proyectos tendrían que ponerse en marcha de
inmediato aunque se tuvieran que obviar
pasos como las licitaciones públicas y
anticipar amparos.
No habrá marcha atrás en ninguna de
estas obras pese a la oposición de vecinos, pequeños propietarios y ejidatarios
de Tláhuac. Los amparos conseguidos
por algunos de ellos han sido inútiles
pues las obras se ha mantenido y son

“hecho consumado” contra lo que ningún
amparo tiene efecto; los inconformes
han tenido que aceptar la indemnizaciones depositadas previamente en
juzgados públicos.
Lo de la línea tres del metrobus sigue
los mismos pasos, el servicio será cubierto, sin licitación de por medio, por las
líneas foráneas de ADO y OCC; miles
de operadores quedarán sin empleo,
pero tampoco hay reversa.
La supervía muestra más que
ninguna otra los modos de Marcelo, él
formaba parte fundamental del equipo
de gobierno de Manuel Camacho que en
el sexenio de Salinas convirtió la zona
de los tiraderos de Santa Fe en la hoy
superexclusiva zona. Diversos ambientalistas advirtieron que no era un proyecto viable, que no existían las suficientes
vitalidades para dar salida al intenso
tráfico vehicular que se produciría; miles
de pequeños propietarios fueron mañosamente desplazados de la zona, se les
pagó a precios ridículos terrenos que en
poco tiempo se convirtieron en minas de
oro para los inversionistas.
Los 45 mil automóviles a los que se
pretende dar salida con la supervía son
los mismos que llegaron a esa zona en
los tiempos de Camacho, hoy Marcelo
les cumple.
Las obras se harán, finalmente, quienes se oponen no son de Las Lomas ni
de Santa Fe sino pequeños propietarios,
habitantes de colonias populares y la
ciudad entera quienes pagarán, y pagaremos, las consecuencias de los caprichos
y compromisos de Marcelo. VP
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HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Identificando nazis
Se ha dicho, muy a menudo y, con justa razón… que las buenas acciones de

personas célebres e incluso de aquellas consideradas “santas”, por algún culto o secta
serán, dentro de mil años, una línea perdida, en un libro que ya nadie lee.

S

in embargo, dentro de mil años, lo

más seguro es que se siga hablando y
escribiendo sobre el nazismo, Hitler, las SS,
el genocidio y, los aspectos secretos de todo
esto, como si hubiesen ocurrido apenas ayer, e
igualmente seguirá existiendo gente ignorante
o mal intencionada, que insista en negar tales
atrocidades o que agregue tonterías a la parte
“secreta”.
En ese sentido el Tercer Reich si parece
haber adquirido el derecho a ser milenario como
pretendían sus creadores. Tal vez porque es
más fácil recordar a los monstruos, que a los
seres bondadosos.

La guerra secreta

Esta curiosidad y fascinación es, en buena
medida así porque, aunque mucho de lo que
se hizo durante ese régimen criminal ha sido
difundido para que no vuelva a suceder (o por
lo menos para intentar que no ocurra), aún
hay muchos detalles desconocidos, los cuales
apenas han sido puestos a la luz al paso de los
años. Desgraciadamente mucho de lo que se ha
escrito al respecto ha sido poco serio, como las
cuestiones relacionadas con “brujería, extraterrestres y pactos con superiores desconocidos”
que se ha afirmado en los más diversos tonos,
tuvieron mucha importancia entre los dirigentes
del nazismo. De manera que muchas personas
desinformadas dan por hecho mucho de lo que
es simple creencia sin base.
Pero, al margen de la especulación alarmista, sabemos que tales “pactos” fueron
ejecutados por algunos místicos nazis, como
parte de “su guerra secreta”, no sirvieron para
algo, aunque quienes los realizaron si creyeron
en la “efectividad” de ellos y fue tanto así, que
crearon organismos dedicados al estudio del
esoterismo, la magia ritual y algunas de las
hipótesis más disparatadas que uno pudiera
imaginarse. Incluso se ha hablado de sacrificios
humanos perpetrados durante la ejecución de la
Endlösung; “solución final”, por parte de algunos
“iniciados” de la Orden Negra.
Sin embargo y a pesar de las charlatanerías
y exageraciones al respecto, si existió una
guerra secreta durante el desarrollo de lo que
conocemos como Segunda Guerra Mundial y, en
ella ocurrieron hechos muy extraños, incluida la
intervención nazi en México, tanto en lo que pudiéramos llamar “mundano”, como el espionaje,
en especial en apoyo a la campaña submarina
alemana, al igual que, en todo aquello relacionado con las “artes ocultas” de las cuales, se
consideraba a los EUM un verdadero semillero.
En otra ocasión hablaremos extensamente de
esto.
La Deutsches Ahnenerbe (Herencia Ancestral Alemana), envió a México, desde el ascenso
al poder del nazismo, a muchos de sus “especialistas” en busca de la “sabiduría” de chamanes
contemporáneos o de los conocimientos ocultos,
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atribuidos a las antiguas civilizaciones que
crecieron en este país desde tiempos inmemoriales, culturas como la maya, la olmeca, pero en
especial la primera, con sus abismales cálculos
matemáticos, fascinaron a los arqueólogos y
antropólogos del Deutsches Ahnenerbe.

Hitlerjügend: die fahne
hoch!*

Mi primer contacto con el nazismo y, las
personas que seguían su ideología fue durante
la niñez, en mi natal Yucatán y, ese contacto
fue precisamente con un par de integrantes del
N.S.D.A.P., (siglas en alemán del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán), que trabajaron
antes de la guerra para el Departamento VII
(Extranjero) de información, y directamente -o al
menos así parecía-, para el Deutsches Ahnenerbe, ellos fueron el matrimonio de Ernst y Karla
Strotsmann, incluidos en dos de mis novelas.
Luego de la muerte de Ernst, Karla se autonombró “mi abuelita”, e insistió en enseñarme
alemán con bonitas canciones, que luego supe
eran notorios himnos nazis, también me regaló
sus ejemplares de Mein Kampf y Der Mythus das
20 Jahrhunters; de Adolf Hitler y Alfred Rosenberg... autografiados por los autores. Según sus
palabras debían quedar en manos de alguien
“puro”, que si bien no era alemán, si pertenecía
a una etnia “aprobada” por el nazismo y considerada “pura”, la etnia vasca de mis antepasados. Todo un paquete para un jovencito.
Ya mayor, dediqué buena parte de mi tiempo
al estudio de aquella ideología que tanto me había intrigado y, por qué no decirlo, fascinado con
su parafernalia. Sin embargo, entre más supe
de ella, más la detesté; y aprendí a identificar
los muy insidiosos síntomas de esa enfermedad
llamada nazismo. De tal manera que al familiarizarme con esa forma de pensar, pude reconocer
las partes más oscuras y secretas, también a
saber reconocerlas cuando se “cuelan” en el
pensamiento de las personas, lo cual ocurre muy
a menudo, en especial por obras malintencionadas que buscan dignificar al nazismo, como los
panfletos de Salvador Borrego.
Dar a conocer estos hechos reales, organizaciones y símbolos (de manera sencilla y directa),
es la finalidad de este escrito.
La absurda supervivencia actual del nazismo
Los nazis esperaban que su régimen durara
por lo menos mil años… Se derrumbó a los doce.
Pero muchas de sus ideas han sobrevivido, en
especial entre sectores de la población ignorantes y, casi siempre resentidos que, por esa
misma condición, admiran y, desearían copiar
algo que, en realidad, desconocen por completo.
Pero tratan de “ser alguien”.
El racismo nazi es excluyente en todos los
sentidos, a menos que se posean las características detalladas por los propios creadores de esa
ideología y mística, esta es la condición sine qua
non para poder llamarse nazi.

Se tiene que ser “ario” en los términos
y, probarlo... se tienen que poseer las características específicas para ser parte del Volk,
como está establecido en los escritos de Alfred
Rosenberg, en especial en Der Mythus das 20
Jahrhundest: El mito del siglo veinte, y en el
Mein Kampf ; Mi lucha, del mismo Adolf Hitler.
Es inadmisible tener, ni tan siquiera una pizca
de “sangre judía” (por lo cual resulta absurdo
que cualquier latino, en especial de ascendencia
española, se quiera llamar nazi), por lo tanto es
imprescindible ser blanco, de preferencia rubio y
con ojos azules, como se elegía a los primeros
miembros de las .
Si los nazis originales vieran a los que ahora
se quieren llamar sus seguidores, con seguridad
sus comentarios… no serían muy halagüeños.
Herr Adolf volvería a suicidarse y los Sonderkomando
de la calavera, correrían a encender
los hornos y, a buscar todas las reservas disponibles del mortal gas Zyklon B. Los ridículos neo
nazis “cabezas rapadas” no durarían mucho en
un régimen nazi verdadero, no durarían, punto.

Conozcan algunos
simbolos naconazis

Miren, le han llamado “cruz de Odin” y, ha sido
adoptada por los gringos del KKK, que debiera
ser simplemente KK… Según ellos representa
el predominio blanco, la “soberbia aria”. En
realidad simplemente adoptaron un símbolo ya
usado desde las cruzadas.
Independientemente de que, si hubiera
testículos y ovarios, en esta especie de país,
ya estaríamos haciendo algo al respecto de las
nuevas “leyes raciales”, como la de Arizona; por
ejemplo, exigirle visas a los gringos, cobrarles
más (por ser gringos, para estar) si quieren en
“sitios blancos limpios” (nosotros definiríamos
cuáles), o simplemente mandarlos a la… alegremente, no los necesitamos.
No hay lío, los Euros y los Yenes, llegarán por
toneladas, si los gobiernos de este país amateur,
se pusieran las pilas, pero en especial si en este

Bueno, la vieja bandera nazi no requiere presentación, muchos naconazis la siguen empleando, para
molestia de los verdaderos nazis que quisieran meter
vivos al horno a estos seudo representantes (autonombrados) de lo que ellos más odiaban y, que ahora
se han apropiado de sus símbolos más sagrados.

Runa del Ahnenerbe… en realidad los naconazis
desconocen su significado (suelen ser analfabetas),
la usan como un símbolo “sagrado”, sin conocer
más. Algo muy visto entre los creyentes, de cualquier religión. Rosenberg los hubiera enviado a un
campo, para su uso como fertilizante.

sitio amateur, existiera ese algo desconocido por
la naquez, que se llama; dignidad, (y testículos).
La nacada gringa suplicaría por Cancún y
anexas, por la belleza de México y el reventón,
bueno; cobremos bien si vamos a vendernos,
en vez del “patio trasero”, seamos el paraíso
turístico… pero que les cueste.
Esa es una propuesta nacionalista… ¿nacionalsocialista? No, más bien racionalista, esto
es, que va con la razón; un producto poco usado
en estos días. No somos nazis, aunque hemos
sido invitados, incluso suplicados para serlo (y,
por sangre podríamos), según ellos. Soy un ser
humano pensante, soy mexicano a mucha honra
(me agradaría que otros se sintieran orgullosos
de serlo, en vez de considerarse “inferiores”), es
muy chistoso e irónico, que un yucateco-vasco
(con una pizca de judío), educado en su niñez
por una operadora del Ahnenerbe, tenga que
venir a decirle a los mexicanos, donde está la
neta, y a recordarles su nacionalismo, si alguna
vez supieron que es eso… Deja decirte, nosotros
los mexicanos, somos una prodigiosa mezcla
de etnias, Hitler y, todos los racistas eran y son,
unos idiotas ignorantes:
Es la mezcla de etnias, culturas, variedad y
riqueza de pensamiento, lo que otorga la grandeza, porque sólo hay una raza: la humana.
Y, por consiguiente, cualquiera que se dijere
mexicano; tiene el deber de evitar ideologías
como la nazi..., evitar que los crímenes y, los ataques a la inteligencia, a las etnias y las personas
se repitan; es deber de todo humanista evitar
que, otra vez caigan las tinieblas. El racismo
está equivocado, pero el orgullo legítimo de lo
que se es, eso es un derecho y, un deber, de
todo aquel y, aquella… que sepa llevar la cabeza
levantada.
Y, el orgullo legítimo, tiene obligaciones:
Es nuestro deber y obligación combatir el
Orden Negro y todas sus manifestaciones, estás
son algunas:
Cuando, los musulmanes fanáticos hablan de
imponer su religión a todos los demás, es una
premisa nazi.
Cuando, un cardenal de la iglesia romana,
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Bandera de la Confederación gringa, los racistas
sureños a los que mandó al diablo la Unión, luego
de una guerra bastante sangrienta, que incluso, ya
en su final, costó la vida de un presidente: Abraham
Lincoln.

aúlla contra el inalienable derecho humano del
uso del cuerpo propio y, el de la preferencia
sexual, es una propuesta nazi.
Cuando, un gobierno policial quiere controlarte mediante “carnets únicos”, es una propuesta
nazi. Cuando, un obispo lava dinero, tiene
prostíbulos con niñas y niños y, se dá baños de
pureza, es una técnica nazi.
Cuando, un presidente espurio declara “guerras propias” que matan ciudadanos y, manipula
a un ejército, antes digno, como si fuera suyo
(creciendo su presupuesto en detrimento del
sagrado derecho a la educación para todos), es
una maniobra nazi.
Cuando, un ministro de un gobierno
derechista, afirma, con el beneplácito de la jefa
del “sindicato de educadores” (importada del
planeta de los simios), que debería eliminarse La
Universidad, para dar el derecho a la educación
general a la pervertida iglesia romana; eso es,
sin duda, un discurso nazi.

La lucha no terminará

Ya una vez les ganamos y, les ganaremos las
veces que sea necesario, al precio que haya que
pagar. Ellos ganarán mientras seas pasivo, si te
abstienes, das el derecho a otros a opinar por
ti… sé consciente. No hagas inútil el esfuerzo, la
sangre, el sacrificio de millones, a cambio de la
trivialidad.
Goza tu fútbol, pero entiende de política… y
no dejes que el fútbol te desvié de cosas más
importantes a corto, mediano y largo plazo.
Piensa, por favor.
Me gustaría por lo tanto, terminar esta
reflexión/recapitulación de lo más negro del
nazismo actual, con una línea de Terencio, en El
hombre que se castiga a sí mismo y, que podría
resumir todo: “Homo sum: humani nihil a me,
elienum puto.”
Lo cual, traducido a la lengua de Cervantes,
significa: “Soy hombre: nada de lo humano,
me es ajeno.” VP

*Juventudes Hitlerianas: ¡la bandera está alta!
Comentarios, aplausos o mentadas:
esceptitor@yahoo.com.mx

El Cristo nazi, un intento de sustitución de
deidades.

El Club de Periodistas de México, A.C.,
y su brazo asistencial, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.
Expresan sus más sinceras condolencias a los
familiares, compañeros y amigos del brillante escritor
y periodista:

GERMÁN DEHESA
VIOLANTE
Por la irreparable pérdida acaecida el jueves dos del mes
en curso de uno de nuestros más destacados periodistas
y excelente escritor, quien tuvo entre sus virtudes la de
saber retratar a su gente y a su tiempo, siempre con
brillantez intelectual y un humor admirables. Por este
conducto nos unimos al dolor y la pena que embargan en
estos momentos a todos sus seres queridos y al periodismo
mexicano al que deja una invaluable herencia cultural.
México, D.F., septiembre de 2010
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Golpean a
manifestantes
CAMPECHE, Cam.- Omar Chiquini Cu, representante del Movi-

miento de Resistencia Política, denunció la golpiza propinada en su
contra y sus compañeros, la madrugada de este domingo, por unos
20 hombres enviados por el gobierno estatal.

D

esde el pasado miércoles,

Chiquini Cu se instaló en los bajos
del palacio de gobierno, para protestar por
la mala política que supuestamente está
ejerciendo el mandatario estatal.
“Desde que nos instalamos en los
bajos del palacio de gobierno, no hemos
sido atendidos por ningún funcionario, y
si a cambio, hemos recibido amenazas
de que si no nos quitamos, utilizarían la
fuerza bruta, cosa que el día de hoy por la
madrugada cumplieron”, indicó.
“Alrededor de las cuatro de la madrugada un grupo compuesto de unas 20 personas
se nos acercaron y
con gritos e insultos,
nos dijeron que nos
retiráramos o que si no
lo hacíamos, nuestras
vidas estaban de por
medio”, agregó.
“Estas personas,
de las palabras
pasaron a los hechos,
ya que repentinamente nos empezaron a
agredir físicamente, nos causaron lesiones
físicas, nos robaron nuestras pertenencias,
entre los que se puede contar la ropa, las
lonas que utilizamos como techos y la
cantidad de 10 mil pesos”, apuntó.
Dijo que esta gente, “en lugar de que
nos atemoricen, nos darán más valor para
continuar con nuestra lucha, ya que por
ningún motivo, nos retiraremos de los
bajos del Palacio sin ser escuchados”.
“Por lo pronto, interpondremos nuestras
respectivas demandas penales en contra
del gobernador Fernando Ortega Bernés,
y cualquier cosa que nos llegue a pasar, lo
hacemos responsable, ya que es la única
persona que está patrocinando la violencia
en el Estado de Campeche”, aseveró.
Entre las personas que fueron lesionadas, se encuentran los señores Ranulfo
Ramírez Naal, Javier Espinoza Echeverría,
Bernardo Martin Sosa, Marcos Ramírez
Queb y el propio Omar Chiquini Cu.
En entrevista con Por esto!, Chiquini
Cu dijo que el motivo de su plantón es
para pedirle una explicación al gobernador
de su comportamiento político, y pedirle
acciones más eficientes para el combate a
la pobreza y del desempleo.
“Nosotros solamente le estamos
pidiendo que se actúe con más eficiencia,

que se vean mejores resultados en su
administración, que ya no haya tantos
rezagos en el campo, en la pesca y en el
turismo”, manifestó.
“No le estamos pidiendo una cosa que
no sea de su competencia, es algo que le
interesa al pueblo y a los campechanos,
ya basta de que su único dialogo sea la
violencia”, asentó.
“En este acto vandálico patrocinado, no
quiso intervenir la policía, los agentes que
se encuentran en el Palacio de Gobierno,
se metieron al edificio para no intervenir”,
reveló.
Mencionó que
“las personas que se
encontraban en la
Plaza de la República
hablaron a la policía,
pero ésta nunca hizo
acto de presencia, lo
que todo indica que
todo fue orquestado
desde el cuarto piso”.
“Este acto vandálico no puede pasar desapercibido ante
la ciudadanía, el gobernador no puede
estar utilizando la represión para acallar el
reclamo del pueblo”, expresó.
“A los campechanos, nos ha quedado
muy claro que en el Estado, no se puede
uno manifestar, porque el clamor será
acallado por los golpes, y nuestra policía
que esta para velar por el bienestar de
los ciudadanos, cuando se les necesita,
no acuden al llamado de emergencia”,
agregó.
“Pero cuando se trata de velar por los
intereses de funcionarios públicos, como
cuando se trató del caso de San Antonio
Ebula, allá si estuvieron presentes para
defender a una bola de vándalos, que
estaban resguardando las propiedad de la
familia Escalante”, recordó.
“Se tenía que pagar compromisos de
campaña, se trataba de utilizar nuestras fuerzas públicas que pagamos con
nuestros impuestos para que resguarden
propiedades privadas de gente pudiente
que está pisoteando el pueblo”, abundó.
“No nos quitaremos de los bajos del palacio estatal hasta no ser escuchados, no
nos hincaremos ante el gobierno represor,
no dejaremos de señalar sus errores y sobre todo no nos callaremos continuaremos
con nuestra lucha”, finalizó. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

nas de televisión difundieran videos como condición para liberarlos fue un hecho sin precedentes en esta escalada de violencia. No hay castigo para los responsables. La norma es la impunidad. En el Congreso, mientras
tanto, se encuentran estancadas iniciativas (¿por qué será?) destinadas a que la federación tenga jurisdicción
amplia en la investigación de casos involucrados con el ejercicio de la actividad periodística y la libre expresión.
O sea, el narcotráfico también manipula a periodistas y medios “para enviar mensajes a sus rivales”.

F
Una guerra sin cuartel
entre los cárteles
La vida azarosa de los
Grimaldi
Suman Vega Sicilia y
familia Rothschild

E

l gobierno de Felipe Calderón debe dar prioridad a la protección de la libertad de expresión en su

agenda, porque la violencia, el miedo y la autocensura están socavando un derecho humano fundamental
y poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia mexicana.
Se sabe que la intensa ola de violencia que sacude al país, en medio de una tremenda guerra sin cuartel
entre varios de los poderosos carteles del narcotráfico, tiene amordazado a los medios de comunicación “en un
contexto de autocensura generalizada” (así opina el analista Carlos Lauría, coordinador senior del Programa
de las Américas para la Protección de Periodistas de Nueva York), que está impactando al periodismo de
investigación. La situación se volvió insostenible para los periodistas que informan desde áreas controladas
por los carteles.
México superó ya a Colombia – sin embargo, Venezuela se lleva las palmas en el renglón de 46 secuestros
que se llevan a cabo diariamente-- como el país de más riesgo “para el ejercicio de la profesión en Occidente”.
Hablo de 51 periodistas asesinados desde 1992, al menos 22 de ellos “en represalia directa por su labor”, y 10
reporteros desaparecidos desde hace cinco años y medio.
En nuestro país, el delicado problema de la violencia no sólo está restringido a la libertad de prensa. Existen
números impactantes: 28.000 asesinatos vinculados con el crimen organizado desde que asumió la presidencia
Felipe Calderón (2006). Y por supuesto, miles de compatriotas se ven privados de su derecho constitucional a
la libertad de expresión.
Y lo peor: las organizaciones criminales –como subraya Lauría--, “ya transformadas en grupos transnacionales que operan en muchos países –sí, leyó usted bien--, manejan un poder de influencia cada vez mayor que
abarca a todos los sectores sociales”. El reciente secuestro de cuatro periodistas y la exigencia que dos cade-

Una de las grandes protagonistas

inalmente, Alberto de Mónaco se decidió a cumplir con su ¿obligación? Como príncipe ha anun-

ciado su compromiso matrimonial con la nadadora sudafricana Charlene Wittstock. El hijo de Rainiero y
Grace ha sido objeto de debates por sus preferencias sexuales
El Principado de Mónaco, considerado un paraíso fiscal y una de las zonas residenciales más lujosas del
mundo, si quiere seguir existiendo como tal depende, en gran parte, de que la familia Grimaldi (en México viven
familiares de ellos, los De Teresa y Polignac) “mantenga en pie la dinastía”. Alberto, que había defendido su
soltería “a capa y espada”, decidió comprometerse a
sus 52 años con la mujer a la que conoció en 2001
y con la que vivía desde hace cuatro años. Ella tiene
32 años.
Nadie puede dudar de que la familia Grimaldi es una
de las grandes protagonistas de las revistas de la crónica social (este columnista estuvo en Mónaco, durante
la boda de Carolina con el ex play boy Phillipe, Junot;
en otra ocasión, invitado por la Societé de Bans de Mer,
y la última con la colega Rocío Villagarcía). Las hermanas de Alberto, Carolina y Estefanía, suman entre las
dos cuatro matrimonios, tres divorcios y siete hijos.
Cuando Carolina se reponía del divorcio de su separación con Junot, un accidente acabó con la vida de su madre, la princesa Gracia de Mónaco. Era el 13 de
septiembre de 1982. Un año después se casaba con el multimillonario italiano Stefano Casiraghi. Se casaron
por lo civil el 29 de diciembre de 1983 y tuvieron tres hijos: Andrés Alberto, Carlota y Pierre. Pero otro grave
accidente (opinan que fue otro asunto relacionado con la mafia) marcó la vida de Carolina, ya que como señalé,
Stefano murió en un accidente náutico. En 1999 rehizo su vida junto a un amigo de toda la vida, el príncipe
Ernesto Augusto de Hannover, y nació su hija Alejandra. La pareja dejó de convivir hace trece meses. Por su
parte, Estefanía, tras múltiples romances, se matrimonió con su guardaespaldas Daniel Ducruet y tuvo dos
hijos, Louis y Pauline. Se divorció y de una relación con otro guardaespaldas nació Camille.
Lo único que sorprendió en Estocolmo (durante la boda de Victoria y Daniel de Suecia) e incluso fue interpretado como ¿un fallo de protocolo?, fue la presencia de Charlene junto al príncipe, ya que a este tipo de
ceremonias de alto rango sólo se acude con acompañantes oficiales y ella todavía no lo era. Charlene, nacida
en Zimbabwe pero nacionalizada sudafricana, ganó una medalla de oro en la especialidad de 200 metros
espalda.

Tony Scheffler, Gaby Vargas y José Antonio Valdés.

Hacienda
La Gavia
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Hoy, hablaré de La Gavia. Y puedo decir que
“ésta historia es una obra de amor”. Josefina Zoraida Vázquez (léase:
Colegio de México) apunta que “no he podido saber si fue a primera vista,
aunque creo probable que haya sido el largo contacto del autor con
el casco de la hacienda y la búsqueda de sus vestigios, lo que lo despertó
y lo convirtió en obsesión”.

E

lla confiesa que por

experiencia los historiadores (sí,
como ella misma) son víctimas de un
proceso que los lleva “a convertir en
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pasión el objeto de los desvelos”. Uno viaja en
el tiempo de la fascinante historia de nuestro
país, donde han alternado la guerra y la paz,
las divisiones y las negociaciones, la alegría

Pablo González Carbonell, y Paola y Diego Quintana.

de haciendas y predios
ubicados a lo largo de
la República Mexicana).
Doblando la hoja, queridos lectores, les diré que
apenas daba comienzo
la organización de lo que
sería el virreinato más
rico del imperio español,
cuando nació la hacienda
de Nuestra Señora de la
Candelaria gracias a una
Tony Scheffler, José Antonio Valdés, Paulina Stieglitz, Hugo Villalobos,
Gaby Vargas y Enrique Castillo--Pesado.
merced “para ganado
y el odio, la vida y la muerte. Y también he
mayor” otorgada al conquistador Alonso de
visitado las más bellas haciendas de México
Ávila. El desarrollo de esta hacienda que luego
(San Juan Tlacatelpan, de la familia Sáncambió su nombre al de La Gavia, fue lento,
chez—Navarro Redo; la de Javier Sordo, las
“a pesar de cambalaches y compras”, pues la
de Jimmy Goldsmith, etcétera; bueno, lo que
mano de obra escaseó ante la reducción de
les quedó a las familias propietarias, después
indígenas debida al despoblamiento ocasiode la promulgación de varias leyes agrarias
nado por la conquista, no sólo por la guerra
que autorizó Lázaro Cárdenas para expropiar
sino también por la introducción de nuevas
latifundios y miles de hectáreas de infinidad
enfermedades.
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Una sociedad conjunta

uando uno ha viajado largo tiempo por Francia y España, además de haber valorado sus mejo-

res viñedos, puedo asegurarle que una o dos copas de un buen tinto (mi favorito: Cháteau Petrus 1982),
son sumamente beneficiosas para la salud de un mortal. Así lo subraya la Biblia (en una de las cartas del
apóstol Pablo) y los científicos de la era moderna.
Y claro, el Grupo Vega Sicilia en España (fundado en 1864, con una facturación en torno a los 40 millones
de euros) suma ahora a su bodega matriz de Valbuena de Duero, Bodegas y Viñedos Alión (léase: Peñafiel),
constituida en 1991 con una inversión de 20 millones de euros y una superficie de 120 hectáreas, y Bodegas y
Viñedos Pintia (San Román de Hornija, en Toro, constituida en 2001 con una inversión de 13 millones de euros
y unas 100 hectáreas de viñedos).
En los casos mencionados se ha mantenido la misma filosofía que para la bodega matriz. Por ende,
suma ahora con la familia Rothschild, ya que se acaban de unir para construir una bodega en la Rioja Alavesa,
con una inversión aproximada de 36 millones de euros.
Esto es un ejemplo de lo que las bodegas mexicanas (Madero, Domecq, Monte Xanic, Casa de Piedra,
Camou, etcétera) deberían hacer, combinando sus inversiones con bodegas europeas y de esa forma abaratar
sus vinos, ya que los vinos mexicanos (sí, los hay excelentes, pero carísimos y no pueden competir con el
precio—calidad de los españoles, chilenos, argentinos, californianos, surafricanos, australianos, neozelandeses
y muchos más.
El barón Benjamín de Rothschild (que una
noche estuvo presente en casa de Alejandro y
Alma Vargas, para degustar vinos mexicanos) es
el socio principal de un grupo financiero dedicado
a la gestión de capitales, ya que mueven un volumen de 110.000 millones de euros y, además,
tiene ya una importante presencia histórica en el
sector del vino francés, al ser accionista de Cháteau Lafite, al que se unen Cháteau Clarke, Peyrelebade, Maimaison y Cháteau des Laurets en
Saint Emilion. A estas bodegas se suma otra en
Suráfrica, “con un socio local, y otra en Argentina”.
El grupo vende anualmente 2.5 millones de botellas en 50 países.
Por su parte, la baronesa Ariane de Rothschild dijo a Publimetro que “acabamos de suscribir un acuerdo con el Grupo Vega Sicilia para constituir al 50%
una sociedad conjunta: Bodegas Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia”.
Y tanto Alejandro Vargas (hijo del tenor Continental, Pedro Vargas) como este columnista, hemos degustado
estos vinos en la residencia del cantante Julio Iglesias, en sus bodegas de Punta Cana (República Dominicana),
Miami, y Los Angeles. Ariane agregó que “los vinos procedentes de la nueva bodega se comercializarán bajo la
estructura del resto de las bodegas del grupo”. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

Una de las fachadas de La Gavia.

Hugo Villalobos y Dominique Berthelot.

Pablo González Carbonell y Gaby Vargas
pasión por el lugar y él, como moderno
coordinaron un grupo (Ricardo y Ana Rovira;
hacendado, se dio a la difícil tarea en deHugo Villalobos y Mónica Hayes; José Antonio
velar su historia, fomentar la investigación
Valdés y Paulina Stieglitz; Tony Scheffler y
y darlo a conocer.
Gaby Gomitas; Dominique Berthelot y este
González Carbonell me dijo que figuras
columnista) para que recorriéramos una bellícomo José López Portillo y Carlos Fuentes
sima hacienda, que –sin duda
visitaron La Gavia cuando
alguna-- podría ser el sueño
su dueño era José Ramón
para que una firma hotelera
Albarrán, pero yo sé que
lograra realizar un convenio
también fueron propietarios
para tener un hotel--boutique
de la hacienda familias
de 12-14 suites, un Spa a todo
de apellidos de prosapia
lo alto, cabalgatas a caballo,
como Gorozpe, Echeveclases golf, de remo y de yoga,
rría, y don Antonio Riba
etcétera. Me sumo a lo que
Cervantes y doña Dolores
subraya Josefina Zoraida VázGarcía Pimentel (tip para
quez en el sentido de que hay
Casilda García Pimentel,
Gaby Vargas y Gaby Gomitas.
que agregar que junto al cariño
matrimoniada con Samuel
del autor por la historia de La Gavia (tenemos
Solórzano Pesado). Finalmente, nuestros
un libro en nuestras manos que habla de la
anfitriones prepararon una exquisita comihistoria), he visto crecer la amistad entre Pablo
da mexicana y volvimos a México mientras
y la autora del texto, quien comparte la misma
caía una tormenta. VP
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La Excelencia Universal
a la revista Casas & Gente
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

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.

D

esde 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 Ale-

mán 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. VP
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Entre la oligarquía y la
República de la Ciencia
JEAN- CLAUDE GUÉDON Y JACINTO DÁVILA*

Parte 1. De la República de la Ciencia a la Oligarquía de la Ciencia: Ideas básicas.La revolución

científica que surgió en la Europa del siglo XVII tuvo lugar entre élites educadas del continente.

S

in embargo, dentro de las fronteras de esas élites, un

egalitarismo intelectual auténtico se sostuvo y discutió, aún si no
siempre se implementó.
La calidad intelectual y la fuerza de los argumentos fueron las
únicas razones evidentes para preferir una solución particular antes
que otra. Las modernas epistemologías de la Ciencia, e.g. Karl Popper,
todavía hoy se construyen sobre esa base fundacional.
Tales inicios condujeron a una evolución paradójica: al mismo
tiempo que la práctica de la ciencia se extendía a más amplios círculos
sociales, una concentración del poder científico comenzaba a ser
construída sobre bases regionales. La ciencia profesional se convirtió
en una de las mejores maneras de ascender en la sociedad. Con
educación primaria universal, un niño inteligente (hay que decir que
para las niñas fue mucho más difícil que para los niños este proceso)
tenía una oportunidad de ser identificado y enviado tras la búsqueda de
su educación al punto de convertirse en un investigador. Sin embargo,
al mismo tiempo, la ciencia se convirtió en patrimonio de un pequeño
número de Estados Europeos en proceso de industrialización, seguido,
más tarde en el siglo XIX, con alguna expansión hacia Norteamérica y
Japón.
Después de la segunda guerra mundial, el papel científico de la
ciencia Alemana degeneró y con él también el propio idioma Alemán.
Como consecuencia, el Inglés se convirtió en la absoluta lingua franca
de la ciencia, una posición que todavía ocupa hoy. Esta centralización
de la ciencia en torno a un lenguaje vino acompañada de la centralización de los medios de comunicación entre los científicos. En los
años ‘60 y ‘70 del siglo pasado, el concepto de “el núcleo de la ciencia”
(core science), construído en buena medida sobre la base del Science
Citation Index y ampliamente adoptado por editores comerciales, así
como un cantidad de sociedades científicas importantes, condujo a una
ciencia dividida entre el centro y la periferia.
Más aún, la línea divisoria estaba en manos de una compañía
privada. Los editores, en particular los editores comerciales, pero
también un cierto número de sociedades científicas, comenzaron a ver
las ventajas que este mercado inelástico de “el núcleo de la ciencia” le
ofrecía a su negocio y, muy a propósito, maniobraron para incluir el mayor número posible de sus revistas entre las publicaciones reconocidas
en ese “núcleo de la ciencia”.
Cuando las evaluaciones de las carreras profesionales, la supervisión de la ciencia y la adjudicación de becas y subvenciones comenzaron todos a depender de argumentos construidos en torno a métricas
derivadas del science citation index, el proceso de sumisión de la
ciencia quedó, por así decirlo, redondo y completo. Este periodo, que
todavía se extiende en nuestros días, se caracteriza por un número
limitado de instituciones, laboratorios, individuos, entidades comerciales y agencias de financiamiento que trabajan juntos en
una especie de misteriosa armonía para garantizar
la dominación de la ciencia por parte de un número
limitado de actores científicos. De aquí el término
“oligarquía de la ciencia” al que nos referimos en
este texto.
Los efectos de “el núcleo de la ciencia”
sobre países que no están involucrados con
esa forma tan particular de organizar la investigación científica ha sido tanto profundo
como negativo. Re-balancear el sistema
mundial de la ciencia será una tarea larga,
difícil y también costosa. Sin embargo,
proyectos como SciELO, Redalyc y otros
consorcios internacionales apuntan
ya en la dirección correcta. Sólo
a través de la acumulación de
una masa crítica de publicaciones
científicas que puedan demostrar
independientemente su calidad
intelectual podrá emerger un mundo
científico multi-polar. De la misma
manera, la única forma de asegurar
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que las publicaciones que provengan de países que no son parte de la
oligarquía actual sean visibles, usados y citados es a través de un uso
sistemático del Acceso Abierto y Libre. El Acceso Abierto es la mejor
manera de globalizar la ciencia con justicia.
De esta manera, al tiempo que se preserva la
universalidad de la ciencia de cualquier amenaza,
su direccionamiento en procura de atender diversos problemas sociales y humanos puede ocurrir.
Además, esa base ampliada de preocupaciones,
problemas, conceptos y teorías surgiendo en todas
las direcciones enriquecerá la diversidad científica y producirá resultados que a fin de cuentas
ayudarán a todo el mundo. El re-establecimiento
de la república de la Ciencia es, por tanto, una
herramienta importante para responder mejor a las
necesidades locales, pero también para desarrollar
mejor una mejor ciencia.
Parte 2. Cómo volver desde la Oligarquía de la
Ciencia a la República de la Ciencia: Propuesta de
Acción Regional.
Establecer que todo conocimiento que sea
consecuencia de un esfuerzo colectivo debe ser
libre para todos es un compromiso fundamental
para saldar la deuda social continental, pero es
también una posibilidad práctica y perfectamente
sostenible.
El acceso libre y abierto puede ser entendido como una amplia fuente de conocimiento
humano y patrimonio cultural, arbitrada
y aprobada por la comunidad
intelectual, y puesta a disposición
de la gran sociedad de una
manera expedita, amplia
y, especialmente, que no peche al
ignorante1.
En la mayoría de las sociedades
occidentales impera un sistema
económico que impide el acceso
libre al conocimiento. Un sistema
cerrado que ha sido construido
sobre la legislación internacional de
la llamada propiedad intelectual.
Ese sistema económico
demanda cantidades ingentes de divisas de parte de
sus contribuyentes forzosos:
los estados nacionales. Pero
lo más grave es que su mera
existencia desvirtúa los principios
solidarios de la educación pública,
establecidos en las constituciones
nacionales de esos mismos estados, y fomenta la incultura de la no

cooperación entre las comunidades académicas de esas naciones.
Por ejemplo, antes que permitir el acceso libre a sus contribuciones
intelectuales, los investigadores de instituciones públicas transfieren
sus derechos de autor y con ello el control de la difusión de esas
contribuciones, a casas editoriales transnacionales que luego pechan
a los propios autores y sus colegas y vecinos para acceder a esos
conocimientos, muchas veces corregidos y mejorados por las mismas
comunidades.
Los investigadores están prácticamente obligados a participar en
este extraordinario negocio pues los mecanismos tradicionales de evaluación de la productividad académica y de la investigación están, casi
completamente, anclados a los sistemas de publicaciones asociados a
casas editoriales que cierran el acceso a ese conocimiento por razones
económicas.
Para comenzar a corregir esta situación y eliminar sus efectos
perniciosos bastaría una declaración política al más alto nivel que
establezca que todo el conocimiento consecuencia de un esfuerzo
público, que haya sido financiado con recursos de los pueblos, debe
estar libremente disponible para todos sin más
limitaciones que la que impongan razones especiales de soberanía y seguridad nacional.
Con esto cada comunidad académica pública
en cada nación podría ejecutar las acciones
necesarias para garantizar el acceso libre al conocimiento. Acciones que no implicarían cambios
económicos mayores pues, como se dijo, buena
parte del sistema actual ya es sostenido por el
esfuerzo y con los recursos de la comunidad
académica pública.
Entre esas acciones, una que resultaría
particularmente efectiva para desarmar la
oligarquía de la ciencia actual es la definición de
métricas soberanas para evaluar el impacto de
las contribuciones científicas (como por ejemplo,
reemplazar el factor de impacto por revista, que
establece el Science Citation Index, por otras
medidas más significativas como el factor de
impacto por publicación que se discute en SciELO). Métricas que, desde luego, tendrían que ser
incorporadas y reconocidas por los sistemas de
promoción a la investigación de cada país (como
el Programa de Promoción a la Investigación,
PPI, de la República Bolivariana de Venezuela),
conjuntamente con el reconocimiento justo y
prioritario a las revistas y publicaciones de Acceso Abierto en la evaluación de la productividad
científica.
Estas medidas, insistimos, ahorrarían a cada nación ingentes
cantidades de recursos (y talentos) y pueden ser implementadas sin
mayores sacrificios patrimoniales como parte de una acción liberadora
de la ciencia de las garras de la oligarquía que la secuestra, ha secuestrado y continúa secuestrando con cada nuevo artículo que se somete
a ese bloqueo económico.
Es sorprendente, por ejemplo, cómo el sistema capitalista reincida
todo el mérito estructural de cualquier innovación científica o tecnológica sobre el mero hecho de que esas contribuciones se convierten en
objetos transables en el mercado editorial, cuya selección, distribución
y retribución está controlada por unos pocos que actúan como sus
dueños.
El Acceso Abierto, tal como ocurre con el Software Libre, puede
parecer una simple medida puntual, necesariamente perfectible. Ambas tienen, sin embargo, la extraordinaria virtud de ser prácticas, por
tanto factibles, y de apelar al espíritu de solidaridad y complementariedad que sabemos reside en todos los cultivadores de conocimiento,
cualquiera que sea su origen, actividad e incluso orientación política,
implícita o explícita. Ojalá la voluntad Política alcance a notar esta
extraordinaria circunstancia y se atreva a construir el edificio del acceso
*Rebelión
libre al conocimiento. VP
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