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nclados en “la venta de esperanzas” de la campaña electoral de

2006 -en la que el candidato del PAN Felipe Calderón se anunció como presidente del empleo-, los voceros del gobierno federal siguen obcecados en pintar
paraísos color de rosa para la clase trabajadora que, bajo el tecnicismo Población
Económicamente Activa (PEA), rebasa ya la suma de 46 millones de mexicanos en
edad productiva, pero sin producir, según lo confirma el neologismo nini; jóvenes
que no trabajan ni estudian, cuyo número, sólo en ese rango biológico, es de siete
millones.
En cuatro años recorridos por la actual administración, los funcionarios calderonianos que abordan el tema del empleo han eludido sistemáticamente el imperativo de
codificar ese término desde el punto de vista jurídico y sociológico. El empleo, según
los expertos laboristas, se inscribe en el marco de las relaciones contractuales obreropatronales, que aseguran al empleado un mínimo de garantías económicas y sociales,
que van desde el la jornada legal y el salario, hasta las prestaciones adicionales.
Lo que hacen esos funcionarios, maliciosamente, es dar como “empleo” las
ocupaciones que compulsivamente se ven obligados a aceptar precisamente
los desempleados, fuera del alcance tutelar de la Ley Federal del Trabajo, que
protege los contratos-ley, los Contratos Colectivos de Trabajo y aun los contratos individuales. El pasado 3 de octubre, en conferencia de prensa acotada, los secretarios del Trabajo
y Hacienda, y el director general del IMSS, se gratificaron haciendo cuentas alegres en el
sentido de que, en lo que va del año y hasta septiembre, se han generado poco más de 741
mil “nuevos empleos”.
La base de referencia es el padrón del IMSS, en cuyo caso se habla de 14 millones 602 mil
764 afiliados, cifra que apenas resiste la comparación con la documentada en los últimos meses del sexenio de Ernesto Zedillo. Tómese en consideración que anualmente se incorporan
al mercado de trabajo un millón 200 mil, estos sí, nuevos demandantes de plaza. Estaríamos
hablando de 12 millones de nuevas altas en la PEA.
Frente al triunfalista balance de la burocracia federal, están los estudios de los organismos patronales; esto es, de los empleadores, que difieren no sólo en la cantidad de nuevos
“ocupados”, sino en la calidad de esas ocupaciones, que consideran precaria. Si esas fuentes
no bastaran, aparecen ya análisis del Censo Económico 2010, en los que se concluye que,
atrincherados en la tercerización simulada en las outsourcings, los empresarios eluden tanto la
afiliación al IMSS como el pago de los impuestos respectivos.
Por sectores, tras esa sesgada y perversa figura operan los grandes corporativos (48.6
por ciento); servicios financieros y de seguros (42.6 por ciento) y servicios de información en
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medios masivos (35.3 por ciento). Un significativo segmento del 29.5 por ciento corresponde
a negocios familiares en los que el personal no reciben remuneración. Respecto de la masa
laborante total, el personal ocupado en esos segmentos alcanza el 13.6 por ciento.
Un enfoque más revelador se encuentra en las propias estadísticas de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), presentadas por esta dependencia para presionar al
Congreso de la Unión a fin de arrancarle la aprobación de la Reforma laboral. A contrapelo de
la ofensiva propagandística de su titular Javier Lozano Alarcón, la STPS reconoce, de acuerdo
con nueva metodología aplicada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la
economía negra absorbe ya un total de 21 millones 200 mil individuos, casi ocho millones
más que en 1995, año de la gran crisis económica generada por el error de diciembre. Ni al
Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional satisface ese fenómeno de precarización
del trabajo.
Resulta obvio que los voceros de Calderón tratan de implantar mediáticamente la impresión
de que el “empleo” reactivado es el signo más consistente de que, efectivamente, la recuperación económica va. Quién sabe: Recientemente, el Consejo de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea anunció que México será sometido a una supervisión
macroprudencial, para evitar la repetición de la crisis internacional provocada hace años por
el efecto tequila. Si el río suena… es que está rodando cascajo.
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El gobierno de los peores
E

n septiembre pasado se cum-

plieron 71 años de que el Partido Acción
Nacional (PAN) prometió a los mexicanos
una Patria ordenada y generosa. Al
llegar a esa edad en 2000, un decadente
y esclerótico Partido Revolucionario Institucional (PRI), hijo del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y nieto del Partido
Nacional Revolucionario (PNR), fue despojado
de la Presidencia de México.
Hasta 1988, en que el usurpador Carlos Salinas de Gortari empezó a proclamar el fin del
sistema de “partido casi único”, el PAN, que se
asumía monopolio de la oposición político-electoral, era reputado por sus publicistas oficiales
y oficiosos como la opción más ameritada
para concretar la transición democrática y
conducir los destinos de la nación.
En aquel macabro sexenio, voces como
la del primer gobernador panista -el de Baja
California- Ernesto Ruffo Appel, y de los que
luego llegaron a la gobernación de sus estados, como el chihuahuense Francisco Barrio
Terraza, ya blasonaban que el PAN estaba
cogobernando la República. El alarde parecía
el resultado lógico de la alianza estratégica
PAN-salinismo, que en su momento confesó
públicamente el entonces dirigente de esa
formación, Luis H. Álvarez.
Digamos, pues, que durante doce años, el
PAN estuvo cogobernando México, hasta que
arribó formalmente a Los Pinos en 2000, donde ha despachado otros 10. Son, entonces, 25 años en los que el PAN
ha ejercido la gobernación. ¿Dónde está hoy la Patria
ordenada y generosa que ofreció el PAN hace 71 años,
en que inició su brega de eternidad al grito de ¡Arriba
corazones!?
Para situarnos en la actual década, preciso es recordar
que el ex presidente Vicente Fox era dado a publicitar su
administración como el primer gobierno democrático en la
historia de México.
Se antojaba llegada la fase culminante del programa de
acción y de los principios de doctrina que el PAN lanzó al
mercado electoral en 1939, en los que ofertaba el humanismo político como premisa de buen gobierno; refrendados, esos compromisos, en cada encuentro nacional con
modalidades retóricas como el Cambio democrático de
las estructuras y el Solidarismo.
En cualquier sistema medianamente democrático, dos
décadas y media son un periodo bastante razonable para
que una alternativa de gobierno demuestre la autenticidad
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de su vocación; su eficiencia y su eficacia económica,
política y social.
Algunas de esas alternativas, en América Latina por
ejemplo, en menos tiempo han llegado soberanamente
a reformas constitucionales a fondo, reorientado modelos
teórico-jurídicos y avanzado en el reordenamiento y el
progreso socioeconómicos.
Casos hay en que, de cara a la crisis financiera mundial
de 2008-2009, se han mantenido relativamente a salvo
las variables económicas fundamentales y profundizado la
reversión de la pobreza.
En México no ha ocurrido así: La fallida gestión del
poder presidencial por el PAN se ha caracterizado por
coartadas como aquella de que todas las calamidades
que postran y humillan a sociedad mexicana, son la fatal
consecuencia de los malos gobiernos que lo antecedieron;
incluso, del inmediato anterior del mismo partido.
Coartada inadmisible, toda vez que, precisamente para
hacer las cosas de modo diferente, se buscó el mandato.
Y nada se ha hecho diferente: se refrendaron y prolon-

garon explícitamente los innobles pactos con los agentes
políticos más corrompidos y con los rapaces grupos plutocráticos domésticos y extranjeros o extranjerizados que
medran en una economía rabiosa e indiscriminadamente
privatizada -lo que los estudiosos denominan economía
criminal-, e implícita y selectivamente con mafias del
crimen organizado.
De la Patria ordenada y generosa prometida por los
padres fundadores del PAN, sólo se observa en nuestros
días la sanguinaria e impune anarquía, y de la generosidad sólo dan cuenta los privilegios otorgados a los favoritos de cuello blanco de siempre, a costa de la destrucción
del Estado y de la persecución de toda resistencia social,
a cuyos impulsores se les criminaliza como en los viejos
tiempos del priismo resurgente.
No hay política, condensaba la situación de su época
don Manuel Gómez Morín: Lo que padecemos es una
abominable y odiosa escatología. Otros le llamaría de
manera elegante e indulgente: kakistocracia. El gobierno de los peores. VP
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El “modelo”
mexicano
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ

El papel de sectores policial-militares de América Latina,

penetrados (con bendición oligárquica) por el Pentágono/CIA, sea
bajo la cruzada anticomunista de ayer o de la guerra anti narco, el
terrorismo o el crimen de hoy, fue central en el golpe en Honduras y
en la fallida intentona de la semana pasada en Ecuador.

H

asta el golpe contra Zelaya, Honduras

fue integrante (y el eslabón más
débil) de la Alianza Bolivariana
de América (Alba): una coalición
que tiene como uno de sus
ejes, la defensa de los recursos
naturales y cuyos integrantes, a
decir de Evo Morales, enfrentan
más amenazas de este tipo.
La de Morales es advertencia
válida para naciones y coaliciones tipo Unasur/Alba, que
defienden la independencia y
construyen la soberanía regional.
El rechazo al golpe y la rápida reacción de Unasur en defensa de
la democracia ecuatoriana indican que después de los traumas
de Tegucigalpa y Quito, se percibe mejor
cuán reales y graves son los riesgos que
se enfrentan de cara a una potencia que,
en un contexto de deterioro económico y
hegemónico, signado por el desenfreno
militar, financiero-especulativo y el
agotamiento de recursos naturales no
renovables, recurre a esquemas de intervención y ocupación tipo Plan Colombia
(PC) e Iniciativa Mérida (IM) en México y
Centroamérica, para mantener o recuperar
la primacía sobre lo que percibe como
“su” reserva estratégica. En un mundo
complejo y en creciente multipolarización
comercial, monetaria, tecnológica y militar,
aumenta la crónica tirantez de Estados
Unidos hacia otras soberanías, en especial
si tienen amplios y ricos territorios, como
Irak y Afganistán.
El PC y la IM son diseños imperialistas
que acotan la “defensa nacional” a favor
de labores de “seguridad interna”, bajo
guía y con participación de Estados Unidos. Cuando W. Colby de la CIA proclamó
en los años 90 que ante la superioridad
militar de Estados Unidos, “México no
podría resistir una invasión”, por lo que
no requería de Fuerzas Armadas, ocurrió
lo previsible: la cúpula priísta bajo Salinas
en las antípodas de la resistencia cubana
al acoso imperial capituló: dijo que “la
seguridad de México es parte de la
seguridad nacional de Estados Unidos”,
mientras John D. Negroponte proclamaba
que el TLCAN sería “la piedra angular”
para absorber la política exterior mexicana en la agenda de Estados Unidos.
Con el PAN se consolida la transición
de nación a protectorado: la guerra al
narco acentúa la bilateralización de la “se-
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guridad interna”, mientras su uso anti-sindical (para inducir la privatización eléctrica)
y político-electoral (michoacanazo), es
promovido por Estados Unidos con el uso
de términos como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia”, que amplían el rango de
la represión. El Comando Norte (CN) nos
anuncia que, “basados en la experiencia
(en contrainsurgencia) que han adquirido
las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán e Irak”, se “... trabaja con las fuerzas
armadas de México enfrentándolos con
la idea de que el enemigo vive entre
civiles y no es un enemigo externo al
país, como tradicionalmente se ha formado al ejército y armada mexicanos”.
El CN asegura respetar la soberanía
mexicana, pero en los hechos la finiquita
al absorber a México en el “perímetro
de seguridad” de Estados Unidos: en
1848 fue la mitad del territorio. Ahora el
plan parecería ser “todo México”, cuyas
fuerzas armadas son adiestradas en áreas
específicas que, dice el CN, “...se necesitan para transformar a los militares,
de una fuerza convencional diseñada
para combatir amenazas externas, a
un ejército que tiene que enfrentar una
guerra irregular donde el enemigo vive
entre civiles” (sic).
Es el “modelo” para América Latina:
“Los mexicanos, divididos y atomizados por la guerra civil”, recuerda Ramiro
Guerra al reseñar los eventos de 1848, “...
no pudieron formar un frente único durante
la guerra para resistir con mayor firmeza
en defensa de la integridad de su país...
No era posible, en tales condiciones, dejar
de ser una línea de menor resistencia ante
la invasión extranjera”. VP

En pie de lucha:

518 años de resistencia
indígena, negra y popular
GIORGIO TRUCCHI

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares

e Indígenas de Honduras (Copinh) realizó una vigilia en Tegucigalpa,
Honduras, para conmemorar “518 años de la llegada de los invasores
europeos a nuestro continente”.

L

a vigilia de protesta se realizó

en horas de la noche frente a las embajadas de Estados Unidos y España. Con mantas,
pancartas, velas y consignas, hombres y mujeres
de esta combativa organización condenaron
“los genocidios, saqueos de nuestras riquezas
naturales, explotación inmisericorde de nuestros
pueblos por parte de los países colonialistas y
las oligarquías locales”.
“Estamos aquí frente a la embajada norteamericana, para condenar el proyecto de muerte
que este país ha desarrollado por décadas
contra el pueblo hondureño, y contra todos los
pueblos que queremos liberación y emancipación”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora nacional
del Copinh.
Según Cáceres, hay que seguir responsabilizando al imperio norteamericano y al europeo,
porque como hace más de 500 años siguen
desarrollando “el coloniaje,
saqueando nuestros países
a través de los tratados
de libre comercio, golpes
de Estado y la ocupación
militar.
Además, con sus
transnacionales siguen
impulsando proyectos de
muerte como la minería, la
privatización del agua, la
destrucción de los bosques
y el robo de nuestra cultura,
conocimientos y diversidad
biológica.
Quieren impedir nuestro
derecho -continuó la coordinadora del Copinh- a ser
soberanos y soberanas, a tener autodeterminación. Ellos representan en el mundo el imperio de
la muerte, de la codicia y del saqueo”.
De acuerdo con el Copinh, el 12 de octubre
no es el Día de la Raza, ni mucho menos del
Descubrimiento de América o del encuentro
entre razas, sino que es un día de Resistencia.
“Conmemoramos el día de la resistencia indígena, negra, mestiza y popular en todo el continente. Seguimos luchando contra la ocupación
y la intervención, como nos enseñaron Lempira,
Mota, Barauda, Cincumba, Copan Calel, y todos
nuestros libertadores y libertadoras”, aseveró
Cáceres.
En un comunicado dado a conocer por el
Copinh, se subraya que el proyecto de dominación es acompañado por golpes de Estado. “Lo
intentaron en Venezuela, lo hicieron en Honduras
y, hace poco, lo volvieron a intentar en Ecuador.
Lo dijimos desde un principio: Honduras es
un guión para impulsar el proyecto de dominación y seguir adueñándose de nuestros recursos.
Y ahora tratan de mostrarse disponibles a
impulsar una Asamblea Constituyente, que nos
es la que demanda el pueblo. Más bien sirve
para fortalecer el mismo proyecto de dominación

y saqueo”, denunció la coordinadora del Copinh.
Refundación es la vía.
En el comunicado, la organización indígena y
popular remarcó que los pueblos siguen en resistencia, “fortaleciendo la lucha por la construcción
de sociedades más justas y más humanas”.
En el caso específico de Honduras, el Copinh, junto con un sinnúmero de organizaciones
que integran la Resistencia, impulsan la refundación de un país que debe ser “pluricultural,
multilingüe, en el que se dé pie a la democracia
intercultural con ejercicio del derecho a la participación directa de nuestros pueblos, mediante
una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria, refundacional, popular y democrática”.
El objetivo es crear una nueva Constitución
de la República “que dé lugar a un pacto político
que deje claro que las riquezas naturales son de
nuestros pueblos y no de la oligarquía, ni de las
transnacionales”.
Además, que permita
“los referéndum revocatorios en los mandatos de los
gobiernos en los diferentes
niveles, que reconozca los
derechos de las mujeres, los
y las jóvenes, de los niños
y las niñas, que redistribuya
de manera equitativa las
riqueza, terminando con los
privilegios de los oligarcas
que tanto daño han hecho a
nuestros pueblos”.
Asimismo, una Constitución “que devuelva la soberanía a la patria, obligando la
salida de la tropas extranjeras
y que nos permita la integración regional con los
pueblos y gobiernos democráticos y populares
de nuestra América”.
El Copinh pide también que termine la
impunidad de los violadores de los derechos
humanos, de los corruptos, y de quienes han
“propiciado golpes de Estado”, así como que
la nueva Constitución “reconozca la propiedad
comunitaria y los derechos de los trabajadores
y trabajadoras, que proteja el medio ambiente
y contribuya a revertir el cambio climático”,
explica el documento.
“El fin de la lucha de resistencia es la refundación de Honduras y la Asamblea Constituyente
un instrumento para alcanzar esta meta.
En este sentido -concluyó Cáceres- es necesario que a este esfuerzo participen todos los
sectores en resistencia, sin exclusiones.
En el comunicado, el Copinh hizo también un
llamado al coordinador del Frente Nacional de
Resistencia Popular, Fnrp, y ex presidente Manuel Zelaya Rosales para que, “a pesar de todos
los riesgos y persecuciones judiciales, entre al
país y contribuya desde adentro a la refundación
de la patria, ya que el momento es crucial y urge
de su presencia”. VP
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En el mare magnum, la sociedad ni enterada

Presidencia de México:
oscuro objeto del deseo
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En plenas pachangas centenarias, la Fonoteca
Nacional descubrió que el Himno Nacional
aparece en sexto sitio entre los sonidos que
prefieren los mexicanos.

E

n medio del fétido mare magnum que asfixia a México

-en el que lo más identificable es la irracionalidad política-, la
sociedad civil observa como un suceso remoto -siendo tan cercanola sucesión presidencial de 2012. La comunidad nacional no beligerante ve lejano ese proceso por que, en estricto rigor, en una atmósfera enervada anticipadamente, se siente como un simple invitado
de piedra: Sin voz, pero con carretadas de votos potenciales de los
que no se sabe a qué operación digital serán de nuevo sometidos:
El algoritmo es el nuevo rey de la dictadura cibernética. Atrás
quedaron los carruseles, los ratones locos, las operaciones tamal y
otras pujantes industrias del fraude electoral.
En ese turbulento océano, naufraga la capacidad del sistema político mexicano para salvar por la vía legal, pacífica y eficaz, ya no su
viabilidad, sino su propia subsistencia. Ni siquiera se puede hablar
de regeneración, porque los degenerados parecen no estar concientes de este imperativo. En la ingobernabilidad, que tiene como
centro de gravedad la campaña armada contra el crimen organizado, ya se perdió el referente fundamental de la legitimidad: ¿Cuáles
son los poderes reales en nuestro país? ¿Los constitucionales o los
codificados como fácticos? Éstos se sienten ya autorizados a dictar
la ley donde ejercen dominio territorial y aquellos se enfangan en los
atajos de la simulación jurídica para preservar y ampliar el régimen
de privilegios, a fin de granjearse a la plutocracia que les dio mando
pero no puede otorgarles autoridad.

La cohesión social,
buque torpedeado

La Santa Madre ONU poco o nada puede hacer respecto de la situación de la democracia en el hemisferio, en el que México aparece
como la estrella vacía. El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), ora coordinado con la Comisión Europea ora
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
ensaya fórmulas para secar el caldo de cultivo de las dictaduras y
lanza iniciativas para la Construcción de Ciudadanía y Desarrollo
Democrático. En vano: Ahí donde los índices de pobreza atrapan
en promedio al 43 por ciento de la población y el de miseria al 19
por ciento, los proyectos para la cohesión social y la participación
política son las buenas intenciones que pavimentan el camino al infierno: La magra energía de los latinoamericanos apenas alcanza
para intentar la fuga hacia el sueño americano, devenido pesadilla.
El modelo económico neoliberal, es la principal rémora del desarrollo
socioeconómico. Contra este contumaz coloso nada puede la samaritana organización.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
con sede en Costa Rica, circuló no hace mucho tiempo un reporte
-Gobernabilidad y convivencia democrática- en el que, con base
en un muestreo en 18 países de la región, concluye en uno de sus
apartados que los ciudadanos mexicanos y argentinos son los menos participativos política y socialmente. En general, la confianza
en los políticos apenas da para un 14 por ciento de aceptación. La
confianza en los partidos oscila en un máximo-mínimo entre nueve
y uno por ciento.
De esa encuesta, el dato más ominoso es que las Fuerzas Armadas son bien vistas por la población, pero su aceptación es sólo de
43 por ciento. Esto es, se colige, 57 por ciento prefiere verlas en
los cuarteles. Nuevos golpes de Estado resultan indeseables. Otras
fuentes locales informan que, en México, la aprobación de diputados
y senadores no va más allá del ocho por ciento. Contrario sensu,
más del 90 por ciento de la población los repudia.
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Abstencionismo, la
apuesta del sistema

A propósito de golpes de Estado, el técnico asestado en el ámbito
electoral en 1988 en México, ha tenido funestas consecuencias: De
1994 a 2006, el ausentismo en las urnas -el abstencionismo, puesen la elección presidencial, se ha disparado en casi 19 puntos porcentuales (de 22.84 en el primer año documentado, a 41.78 por
ciento en 2006), según estadística del Instituto Federal Electoral
(IFE). Para decirlo pronto, en las recientes elecciones en Brasil se
computó una participación de alrededor de 80 por ciento. Al menos
en los resultados de la primera vuelta, no aparecen signos de crisis.
Una explicación empírica de ese regresivo y deprimente fenómeno tiene como base la confianza a la baja en el IFE, cuya burocracia
se ha cebado en el insaciable apetito económico y se escuda en la
recurrente coartada de sus consejeros, en el sentido de que el marco legal del régimen electoral padece de caries dental y no presta
filo para castigar a los infractores por carecer de penalizaciones en
muchos casos de desviación. Verbigracia: El presidente de la República puede incurrir y porfiar deliberadamente en infracciones a la
norma electoral y no hay manera de sancionarlo. Ergo: la impunidad
lo faculta para seguir delinquiendo. El percudido manto de la lex
simulata, pues.
Y lo que hace la mano, hace la tras: Hace unos días, en la 37
reunión de consejeros presidentes de los organismos electorales del
país, realizada en San Luis Potosí, el doctor Diego Valadés, miembro
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al comentar
la iniciativa para crear un Instituto Nacional Electoral (INE) que centralice todos los procesos comiciales de la República, denunció el
neocaciquismo ejercido por los gobernadores de los estados que,
incluso, han invadido el ámbito jurisdiccional de esas instituciones.
Más que un INE, recomendó el investigador, se requieren eficaces
controles políticos en toda la escala electoral para amarrarle las
manos a los caciques.
Pero hay otro aspecto, de mayor calibre, en el que el doctor Va-

ladés ha venido insistiendo en sus participaciones en foros para…
otra reforma política: El de la responsabilidad política de los gobernantes, un déficit que coloca a México entre los países más rezagados del mundo democrático. Como síntesis de las observaciones del constitucionalista, se puede destacar su afirmación de que
el actual sistema político mexicano ha recalentado y reactivado las
peores prácticas del presidencialismo.

Sucesión 2012, entre
cruces y ortigas

En ese agreste escenario, cultivan emponzoñadas ortigas y cruces
los actores “políticos” con vistas a la sucesión presidencial de 2012,
desde el primer mandatario hasta los síndicos de Tajimaroa; desde
los consejeros del IFE hasta el más oscuro burócrata de los comités
distritales. No se puede hablar de regeneración, repetimos, porque
los degenerados no ven más allá de sus narices y de sus ya de por si
repletos bolsillos. Desde ya, tienen como prioridad los presupuestos
de egresos para 2011 y el año de elecciones generales, pues muchos no ganarán votos, pero, en vías de mientras, tendrán seguras
las ganancias en los desorbitados subsidios públicos a los partidos y
los órganos electorales a costa de los contribuyentes.
Los simuladores tienen en agenda la siempre aplazada reforma
integral -radical- del Estado, y aún la reforma electoral; aun ésta,
un verdadero gruyere en el que sacian su rapacidad redistributiva
de prebendas para sí mismos. En las plenarias de agosto de las
bancadas partidistas, obviamente, esas asignaturas fueron incluidas en la temática para concretarlas en el actual periodo legislativo.
Pero, puesto éste en marcha, cada bancada expurga las iniciativas
que a su interés conviene, sin compadecerse de las inquietudes que
sobrecogen a la sociedad electora. Se prefigura un nuevo cataclismo electoral en 2012, no obstante lo cual los legisladores se
enzarzan en la rebatiña de los dineros públicos para uso clientelar
y, cuando los opositores en la Cámara de Diputados amenazan con
imponer su “mayoría mecánica” en las asignaciones presupuestales,
la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota amaga a su vez,
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invocando el veto presidencial a lo que eventualmente decida en
ese campo el Congreso de la Unión o, para el caso, específicamente
la Cámara baja. Literalmente, baja.
Si no existieran otras palmarias evidencias -las denuncias de legisladores ante la Procuraduría General de la República contra al
menos un secretario encargado de despacho del gabinete del presidente designado; la tentación de juicio político contra otros funcionarios federales o la finta de acciones de inconstitucionalidad o
controversias constitucionales en otros casos, por ejemplo-, bastaría
el petate del muerto esgrimido por la coordinadora panista, para
afirmar que es ilusorio el entendimiento entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo federales de aquí a 2012. Entendimiento que, por lo
demás, no interesa ni a uno ni a otro, porque el juego es para probar
de qué cuero salen más correas.

Jugar a las vencidas
contra gobernadores

Pugna entre esos poderes de la Unión -como si la guerra narca no
fuera suficiente-, al hijo desobediente no parece bastarle. La extiende a otros poderes federados: El de su tierra, por ejemplo, donde
sembró la flor del mal del michoacanazo. Encarrerado en el bicentenario, quiso aprovechar la efemérides en homenaje a Morelos, el 30
de septiembre, para reafirmar su monopolio mediático. Su secretario
particular, Luis Felipe Bravo Mena, demandó al Ayuntamiento priista
de Morelia el palco escénico. Se le negó, porque el sitial oratorio fue
reservado al gobernador perredista Leonel Godoy Rangel. Éste, lo
utilizó para recordarle a su paisano que, apegándonos al Estado
de Derecho y a los valores de nuestros héroes patrios, no hay
lugar para culpas o remordimientos. Actuemos siempre en el
marco de la ley y leguemos a nuestros pueblos la justicia social
que tanto anhelan.
Latente el fantasma del michoacanazo, el gobernador se lanzó a
las claras y a fondo: Al iniciar su obra el Congreso del Chilpancingo,
dijo, el Generalísimo Morelos, en diálogo con el congresista Andrés
Quintana Roo, expresó a éste que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda
contra el fuerte y el arbitrario (…) que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, que
éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Es aquí,
afiló el dardo Godoy Rangel, donde encontramos de forma concreta el significado de país de leyes, el significado de una plena
vigencia del Estado de Derecho.

Reacciona como
presa herida

La flecha dio directamente en el blanco. El presidente designado acusó el impacto: Apenas bajado del balcón del Palacio de
Gobierno, pretendió el desquite, acudiendo en forma inmediata y
desusada a los medios para dictar su furibunda réplica, que consistió en defender su acción del 25 de mayo de 2009. Pero el hijo
desobediente no para en mientes: Instruyó a su procurador Arturo
Chávez Chávez y a la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales Ibáñez, para
cobrarse la afrenta en la persona del juez federal Efraín Cázares
López, liberador de los indiciados en el michoacanazo, contra quien
la PGR interpuso queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; al
tiempo que ordenaba promover juicio de procedencia para desaforar
al esquivo diputado federal perrredista Julio César Godoy Toscano,
a quien la propia PGR implicó en aquel proceso y señala como prófugo de la justicia.
No es ese, sin embargo, un hecho aislado; pone al día el otro
frente enervado por Calderón Hinojosa contra el Poder Judicial de
la Federación, a cuyos jueces culpa frecuentemente de venalidad
en procesos en que presuntos delincuentes han sido puestos en libertad, imputación enfrentada por propio el ministro presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagotia, quien delante del propio mandatario ha sostenido que no es
responsabilidad de jueces y magistrados que el Ministerio Público
Federal haga consignaciones con más boquetes legales que los que
pueden reparar los miembros del Poder Judicial. Esos boquetes ministeriales no son por impericia: Son dolosos, como eso de sostener
acusaciones con base en testimonios de “testigos protegidos”, que
luego se le pierden al procurador.

Mandobles hasta contra
“emisarios del pasado”

Pero el tortuoso galope mediático del presidente designado no
quiere dejar títere con cabeza. Hasta con los emisarios del pasado
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Doctor Diego Valadés.

cia, pero no existe ya en las conciencias”. Una juiciosa acotación
que aun un apasionado publicista de la dictadura creyó pertinente
hacer. Y la hizo, sin temor al déspota.
Si los calderonistas tuvieran conciencia, sabrían que es llegada
la hora de que pongan sus barbas a remojar. Pero como no la tienen,
se obstinan -Homo mendax- en la inagotable expectoración de un
discurso falaz en el que, seguramente en su fuero interno, ni ellos
mismos creen. Goebbels de pacotilla, sin embargo, se atrincheran
en sus medios (que son de la nación) o pretenden granjearse a los
privados, otorgándoles nuevos e ilegítimos privilegios (el panista presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados,
Javier Corral acusó a su correligionario titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, de haber tenido una participación abierta y evidente en la inmoral y trágica entrega del espectro radioeléctrico a
Televisa-Nextel…); nuevos e ilegítimos privilegios, repetimos, para
asegurarse la complicidad de sus privilegiados en su pretensión de
continuismo del PAN en la Presidencia de México, objetivo para el
cual ya las y los magistrados electorales empiezan a mostrar de que
están hechos. Sacar los cubrenarices.

Caballos y mulas
en el arrancadero

Ni entre paisanos hay tregua.

toca a zafarrancho: Flotando como jinete en la tormenta, durante
una gira por Chiapas para atestiguar la catástrofe ecosocial provocada por las inundaciones -y para exonerar de paso a su director de
la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo- declaró
que de la tragedia es culpable el reparto agrario, que lo único que
hizo, afirmó, fue amarrar a los dotados de parcelas a sitios donde
están más expuestos a los derrumbes. Nova tesis por la que habla
el subconsciente rencoroso, que recuerda que fue el michoacano
Lázaro Cárdenas del Río el que más tierra repartió en un sexenio;
leitmotiv que, entre otros, movió a la fundación del PAN.
Pero hay emisarios del pasado reciente, de los que Calderón no
se ocupa: Precisamente en Chiapas, hace cinco años, el huracán
Stan arrasó amplias regiones del estado: 50 mil viviendas destruidas y al menos 50 muertos provocados, entre otras causas, por el
desbordamiento del río Coatán. Más pronto que inmediatamente, el
panista Vicente Fox proclamó voz en cuello: ¡Chiapas está de pie!
Todavía hace unos meses, núcleos de damnificados andaban en
busca de los auxilios que Fox ofreció para la reconstrucción de las
zonas devastadas. Para coordinar la tal reconstrucción fue comisionada la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota.
Ésta abandonó a la población damnificada para atender otra trascendental misión que le interesaba más: Coordinar la campaña electoral
de Calderón, que la recompensó con la Secretaría de Educación.
Chiapas, que estaba de pie, según Fox, otra vez anda cojeando en
busca de cadáveres de nuevas y numerosas víctimas.
Todo lo hasta aquí expuesto pasa, pero para los partidócratas no
pasa nada. Viene veloz el 2012, la sangre sigue corriendo a borbotones, los granadazos, los secuestros masivos y los ataques a balazos contra remisos medios de comunicación están a la orden del día,
pero los electoreros beligerantes velan armas -entre más innobles,
mejor- para alzarse con el santo y la limosna. Días de Centenario los
que se aproximan, lo primero que viene a memoria es la paz de los
sepulcros, sobre cuyas lápidas Porfirio Díaz montaba el tianguis
Orden y progreso para conseguir reconocimiento internacional y
más crédito e inversiones.

“Paz” en todo, menos
en las conciencias

Un renombrado científico porfiriano -cuyos libros fueron de cabecera de los padres fundadores del PAN-, Francisco Bulnes, escribió
hace poco más de un siglo: La paz está en las calles, en los caminos públicos, en los cuarteles, en las escuelas, en la diploma-

Escarceos apenas para 2012, sin embargo las caballerías son furiosamente espoleadas ya en territorio del Estado de México por sedicentes Hércules que se asignan la misión de limpiar los establos
de Toluca. Nuevos templarios que no conocen la templanza, toman
Edomex como estado piloto para ensayar el asalto final de Los Pinos, porque unos quieren, y otros no, verlo poblado de gaviotas, que
ya con la princesa caramelo se dio el hartazgo.
Lo primero que debe consignarse, para situar el conflicto en su
estricta dimensión, es que Toluca no es, precisamente, una caja
chica, dicho literalmente en términos dinerarios. Capital de la entidad donde con mayor densidad han surgido políticos-empresarios y
empresarios-políticos (los narcos pasan a ser políticos y los políticos a ser narcos, dijo bien un colaborador de Voces del Periodista
recientemente; vale el símil), el fenómeno induce a sospechar que
lo que está en disputa es el botín económico. En términos sociopolíticos, los mexiquenses y sus adversarios parecen pujar por la
circulación de las élites en Los Pinos. En reales términos financieros, como diría el ranchero, tu ya bailaste todas las tandas… da
chance.
En ese empingorotado espejo, se mira bien lo que, como citamos arriba, denuncia el doctor Diego Valadés: El neocaciquismo,
la peor amenaza en nuestros días para la aspiración democrática:
Tiempo ha que la corrupción contamina al Instituto Estatal Electoral.
Como los consejeros de ese organismo sirvan a los vencedores -haiga sido como haiga sido-, toda denuncia ha pasado por la eficiente
mano del gato.
Por lo pronto, las chicanas legislativas mexiquenses en materia
electoral para eliminar a la mala a los contrarios, brillan a todo su
esplendor, y el debate sobre las mismas convoca nacionalmente a
todos los que se sienten autorizados a tirar la primera piedra y, de
una buena vez, todo el arsenal pétreo. Las manos limpias e inocentes son el producto estético puesto a la moda más ofertado en el
mercado electorero. Que Carlos Salinas de Gortari sea el modelo
más nombrado, habla por si solo del castillo de la pureza choricero.

Van por el diezmo;
pueden perder la bolsa

El tiempo sentenciará, quiénes fueron a Edomex por lana y salieron
trasquilados. Lo hacen, desde ahora, desprecavidos o temerarios,
cuando las tijeras de esquila se afilan en sus propios establos. A los
tres grandes se les empatan los procesos internos de “renovación”
de sus dirigencias nacionales y el instinto caníbal -la marca de la
casa- ya está presente, porque no hay tentación más disolvente que
la disputa por el patrimonio pecuniario que abunda en esas formaciones, por lo menos en libros. Que los talonarios de las chequeras
no son objeto de reivindicación, ni siquiera por la justicia inmanente.
Los protege el secreto bancario. Dicho lo cual, es preciso despedirse con la clásica de Calderón: ¿Nos echamos la otra? Y esa otra
puede ser un Presidente combinado o el cuento soleniano de que
Andrés Manuel López Obrador era en peligro para México. A estas
alturas, de ese tamaño es el encono.
Y dice otro michoacano, senador José González Morfín, que no
es necesario que el presidente designado suscriba un acuerdo de
neutralidad electoral -como lo demandó el PRI ante el secretario de
Gobernación, José Francisco Blake Mora-, porque Calderón no interviene en los comicios. Je je je. VP
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sincopada catarata de gentío, Alabado también se guarnecía
en la cúspide un eco, Alabado sea el pulque sin blasfemia.

PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Del Alabado al blues
en un solo recorrido
(A Julieta Gallegos, sabedora que en la memoria no
caben cementerios)

De templo en templo

La iglesia, cualquiera, del credo que sea e incluso sin credulidad alguna, suele ser refugio cada que el cansancio es
de índole diferente a la fatiga; un hombre solo cuela en ella
la totalidad de su abandono... cuando nadie oficia nada, en
momentos de portón abierto y ausencia de feligresía, entra la
individualidad completa en su tumulto, con todos los huesos
amontonados en el desbarajuste de una sola escalinata.

Dos interiores en el vacío

Uno a descansar se adentra sin religión ni sacrilegio, reposo es la pauta sin atriles, absorber nada más una pizquita de
soledad iluminada... y adquirir la impresión de que desde mi
propia muerte, ahora solitaria en primerísima persona... reflexioné sobre el recorrido atestado por un solo vagabundo,
sin otra meta que circular, una y otra vez guardando lo que
se ha sido y lo que nunca se fue... sobre venas antiguas de
hojarasca y sentir absolución absoluta, incrédula, en desértico
solar con fragancias de madera, de incendio apaciguado, de muy viejo vinil que huele a arte y lejanía, sin pensar siquiera en
esa muerte suplantada, aspirar únicamente
los vacíos... y salir con la íntegra recuperación del desaliento a continuar sobre las
brechas del hastío, mientras las brasas de
un sol despiadado miran y queman con el
fragor de su rutina.
A uno después en el templo la soledad
se le acumula, como me ocurrió en el inicio
de la conjugación personal en la hundida
parroquita por la Santa Veracruz, alguien
algo de Bach interpretaba desde un órgano apartado de la
vista; un palomar distinto al de la fachada, se anidaba en una
inmensa reinstalación de pedestales, con ojos plenos de agua
y de palabras y alas de luna inquieta, que simulaban aplaudir
su mismo desmoronamiento en resplandor.
En Chiapas uno escuchó lo que en tzotzil me canturreaba
en acapela una tesitura grave y delicada, como si de lo más
profundo de la hermosura del Sumidero trajera completita la
redención, aunque se creyera en todo o no se creyese en
nada, la tonalidad colmaba de indulgencia. Pese a carecer de
imágenes, la entonación poblaba de milagro los vitrales.
Uno escapaba antes de la misa y la homilía; exento el huir
de blasfemia, sólo resquemor a los oradores, a la liturgia, al
vino sin compartir, a la mímica que intimida con los acaecimientos de un despeñadero, que amenazaban con aplastarme dos interiores en el vacío.

Bajo una bóveda la humedad
se mitifica

En una capilla en Mazatlán, erigida en honor de una divinidad
a la que acuden pescadores y poetas, uno introdujo la plenitud de aquel cansancio, luego, invisible, se desplegó algún
canturreo y un trabajador del mar envuelto sin trampa entre
sus redes, hincado abrigó el semblante a sus latidos, en tanto
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hacia mí, con la claridad de un oleaje, un poeta declamaba ¿o
reclamaba? una versificación en las graduaciones del murmullo: “Con cuáles manos piensas recoger lo que nunca has pensado/ acaso pretendes desbrozar un manantial de la sequía/
e inquirir después a los juglares/ cómo deducir lo que jamás
irrumpió de tu madriguera”. Quise virar para que me explicara el significado de su breve recital, pero temí la respuesta
consabida: la poesía se aprehende... o se
desprende, y uno se queda sin cicatriz ni
encrucijada.
En el sagrario mazatleco había una bóveda descomunal, parecía interminable,
como si la cúpula rebasara los linderos del
relámpago y uno abajeño a buen recaudo
quedase del vértigo en las alturas. Hasta
que icé la mirada en aquella dimensión,
comprendí, o mejor dicho sentí, los decires de aquel poeta, intuí que de la cosecha
impensable yo me llevé la sensación de mi
vorágine.
Y la humedad sin salitre, sin cuarteadura, sin goteras, desde arriba deslizaba un bálsamo de astrología quebrantada,
inexplicable pero restauradora de lo que en efecto nunca uno
hubo imaginado... y percibí del puerto un aletear de pañuelos
erguidos en maizal y el pitar de un barquito envejecido que me
volvía a llamar, en tanto yo deletreaba mi autobiografía en apisonados renglones de mi arena. En un templo en Mazatlán,
supe que bajo una bóveda la humedad se mitifica.

Alabado sea el pulque
sin blasfemia

Uno se entera por los suyos lo que bulle en la privacidad de los
pretéritos, mi madre me ilustró acerca del Alabado, del colectivo cantar durante las preparaciones del neutle, del símbolo
de oración con que se revela y se rebela coral la insurgencia.
El vocerío, mamá me informaba, corría puntual en lloviznita que sólo el trovador logra descifrar en una mojadura. En
muchas poblaciones del país, el Alabado crecía en misterio
y decibeles, de la gotita musitada que se oía similar al viento
calmo que roza de paz a los trigales... aumentaba en cántico
grupal de granizada, la Revolución se aproximaba y la tempestad sin metáforas se desplazaba hacia otro cancionero.
El Alabado ya no se constreñía a menesteres de tlachique,
se trepaba sonoro al ferrocarril o descendía de los cerros en

Del gospel al blues en
una sola caminata

Cuando los años y el esqueleto todavía no se me amotinaban
en torcedura, crucé la frontera empapado de bravura por el
río. Sin secarme aún el memorial, uno entiende que el Alabado también se tararea tumultuario con otro revelar y otro
rebelar. Lo escuché con los míos durante la pizca de limón
en California y con los míos también en las texanas faenas
del algodón. Negro e indio soy en una sola anatomía y mojado en mi propia sequedad de peregrino... escuché a los míos
sin más papeles que sus voces congregadas en un corrido,
también a la chicanidad y la negritud les palpé los cánticos
durante lo inexplicable de mi travesía.
En un angelino edificio descomunal, en el “down town”, en
el mero centrito de Los Ángeles, donde se afirma que tales
mensajeros tienen por sexo un domesticado manojo de centellas... uno atisba la tienda de ropa Harris and Frank con el
rostro arribeño en pos del rascacielos, allí subí a trabajar de
planchador sin ningún doble sentido, a planchar vestuarios recién confeccionados. Allí, en ese piso de vapores y máquinas
de coser, conviví con muchas costureras negras y chicanas
y muchos planchadores negros y chicanos. Allí escuché por
primera vez la Melodía a Lucy González, en un inglés quedito y acompasado de chicana-negritud, mientras laboraban
el canto fluía bellísimo y bajito, diríase que traído de lo más
profundo de un remolino de cristal.
Tenía información maternal del blues, esa tristeza entre
laberintos de algodón, ese otro Alabado que entre claves
igualmente sincopadas, emanaba una rebelión con aquella
arremolinada gravedad. Pero acerca de Lucy Gonzáles fue
la primerísima ocasión que vi y escuché unitaria negritud y
chicanidad. Más tarde conocería el vínculo antisegregacionista y libertario de los chicanos Brown Berets o Boinas Cafés y
los Black Panthers o Panteras Negras... pero que una mujer
aglutinara su nombre en un sembradío de gargantas...
Una chicanísima zurcidora me tradujo Melodía a Lucy
González: “De Morelos y Pavón y de Vicente Guerrero hermosa y guerrera pavoneas tu matiz/ mitad india y mitad negra/ cómo luces el despertar de la crisálida/ en la cartografía
de tu faz...”.
Me enteré que la progenitora de Lucy era negra, mexicana
y esclava... “propiedad” de terratenientes en Texas en decimonónicos prolegómenos... y su progenitor indio de la Unión
Americana. La experta en puntadas superiores al ingenio,
ilustrábame que González no figuraba en arboladas genealogías, sino el Gather “seguramente apellido de los amos nada
paternales de mamá”.
Probable era que Lucy asumiera el GonzáleZ no sólo por
ser su madre oriunda de México, sino por la connotación del
nombre tan chicano (por ello así bautizarían al “Speedy” en
veloz caricatura); esa mulata hermosa como la canción que le
destinaron, enfrentó a los racistas desde un anarquismo que
mucho tenía de Marx. Se casó clandestinamente con el gran
Albert Parsons, uno de los mártires de Chicago, secreta la
boda porque la jurídica gringuería aplicaba la miscegenación,
la “pureza racial”, acto ilegal fue aquel matrimonio de negrindia con anglosajón, escándalo y persecución de la autoridá
que sólo permitía combinaciones en jaibol.
En una hemeroteca pequeñita de los “Brown Berets”, leí textos de Lucy González (con ayuda en la traducción de los chicanísimos carnalitos), su convocatoria a una huelga general,
la batalla interminable contra el prejuicio, contra el explotador,
contra el imperio en su propia entraña en paráfrasis martiana.
Impreso estaba su rostro bellísimo de atardecer en cafetales... y
laico me sumergí en mi propio templo al descubierto... y con la
voz atragantada canturreé Melodía a Lucy González. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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Calderón: un grave
peligro para México
Felipe Calderón Hinojosa declaró lo siguiente en el segundo

M

debate entre candidatos presidenciales del 2006:

i política tiene un solo objetivo: crear

empleos bien pagados para que tí y tu familia
vivan mejor. Para eso voy a hacer cuatro cosas:
Primero: voy a reducir los impuestos para
quienes trabajan, producen o generan empleos
y voy a simplificar su pago.
Segundo: voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos.
Tercero: voy a invertir mejor tu dinero.
Y cuarto: voy a garantizar la estabilidad económica para
garantizar tu patrimonio.
Por lo primero, voy a bajar la tasa del Impuesto sobre la
Renta, porque los mexicanos que producen, que invierten, que
trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. Eso
nos permitirá tener más inversión y mejor empleo, que es lo que
busco. Pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer
una declaración, la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda
de nadie.
Segundo: voy a manejar en caja de cristal el dinero del
pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos ni cajas misteriosas. Tú vas a saber a dónde se va, quien lo
gasta, cómo se gasta hasta el último centavo que pagues de impuestos.
Tercero: voy a invertir mejor lo que tenemos. Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas. Voy a invertir
en escuelas, en universidades de calidad para tus hijos. Voy
a invertir en salud, no sólo para seguir con el Seguro Popular,
sino voy por un seguro médico para todos, porque mi objetivo
es que ningún mexicano esté sin médico, sin medicinas
y tratamiento y voy a empezar con todos los niños que
nazcan cuando yo sea Presidente de la República.

La otra cara de esas
cuatro promesas:

Las mentiras del empleo: El gobierno presume de haber creado
algo así como 680 mil empleos en lo que va del año. Lo que calla
es que esas plazas no alcanzan para reponer las 900 mil que se
perdieron por culpa de la crisis del 2008-2009, la cual iba a ser
apenas un “catarrito”, según pronosticó el entonces secretario de
Hacienda, Agustín Carstens. Los cálculos más conservadores
establecen que el país requiere de un millón 200 mil nuevos empleos al año. El resultado de multiplicar esa cantidad por cuatro
años de gestión da cuatro millones 800 mil plazas. El “presidente
del empleo” tiene -por lo tanto- un déficit de por lo menos cuatro
millones de puestos de trabajo.
Las mentiras fiscales: Los impuestos subieron, no bajaron.
El Impuesto al Valor Agregado subió del 15 al 16 por ciento. El
Impuesto sobre la Renta pasó del 28 al 30 por ciento. El pago
al fisco, lejos de simplificarse, se complicó: hoy existe un nuevo
gravamen: el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
La mentira de la transparencia: Es falso que exista transparencia en el uso de recursos públicos. Las decenas de miles de
plazas por honorarios que tiene el gobierno federal no las puede
fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados.
¿Alguien sabe en qué se aplican los recursos obtenidos cada
segundo sábado de mes, cuando aumentan los precios de las
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gasolinas y el diesel? Lo que dice el gobierno es que, con los
“gasolinazos”, pretende ahorrarse 80 mil millones de pesos en
subsidios a los combustibles. Lo que no dice, en cambio, es que
cada año se gasta 56 mil millones de pesos en prestaciones a
los funcionarios de alto nivel. El doctor David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Facultad de
Economía de la UNAM, reveló a Punto crítico en qué se gastan,
principalmente, esos 56 mil millones de pesos destinados a las
prestaciones de la burocracia dorada:
a) Son gastos en infraestructura: mantenimiento de aviones, helicópteros, camionetas, etcétera.
b) Gastos de tipo personal y de traslado: viajes, hospedaje, comidas, etcétera.
c) Uso y remodelación de oficinas. (Tan sólo en este rubro el monto se aproxima a los 16 mil millones de pesos).
d) Gastos en comunicación e imagen. (La cifra promedio
anual es de siete mil millones de pesos.)

El doctor Lozano da otras cifras:

Si yo no tengo mal la calculadora, el total de funcionarios de
alto nivel en el país, a nivel general de todo el gobierno, suman
aproximadamente mil 200 y se llevan, prácticamente, el presupuesto de la UNAM y la mitad de otro presupuesto de la Universidad Nacional. Solamente en oficinas, que no son edificios
completos y la mayoría de esos son rentados, se va mucho en la
renta de edificios.

La mentira de la inversión: Es mentira que se invierta mejor el dinero de los mexicanos. Tabasco se ha inundado durante
cuatro años consecutivos debido a que el gobierno federal no ha
aportado los nueve mil millones de pesos necesarios para concluir las obras previstas en el Plan Hídrico diseñado para esa
entidad. En cambio, los festejos del bicentenario costaron tres
mil millones de pesos. Más hubiera valido a los tabasqueños que
les enviaran estos recursos, que a los capitalinos ver cómo se
hacía un desfile al estilo de Walt Disney, y cómo levantaban un
coloso inexpresivo y le pagaban una fortuna al extranjero que
preparó los fuegos artificiales que iluminaron el Zócalo la noche
del “grito”. Es falso, también, que se apliquen más recursos para
dotar de servicios de calidad a los niños y jóvenes mexicanos.
La tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es un
ejemplo más que elocuente.
Otro dato: la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo,
originalmente, un presupuesto de 23 mil millones de pesos para
el 2010. Debido al mal manejo de la economía, la cifra real quedó
en 19 mil 600 millones de pesos.
Pero hay más: a raíz de los desastres ocasionados por los
huracanes en Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y
Chiapas, cuyo costo se calcula en 70 mil millones de pesos,
se supo, vía la Cámara de Diputados, que el gobierno federal
tiene 57 mil millones de pesos en fideicomisos y que no ha
ejercido otros 200 mil millones de pesos del presupuesto
del 2010. ¿No que Calderón iba a manejar en “caja de
cristal” el dinero del pueblo?
Si uno revisa las estadísticas oficiales podrá ver que el
gasto en educación ha aumentado en un 40 por ciento, para
gozo de Elba Esther Gordillo, la poderosa “presidenta vitalicia” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es quien decide, en realidad, cómo se gasta
ese dinero; pero, en cambio, el gasto de la Presidencia de
la República aumentó en 130 por ciento.
El Seguro Popular, en efecto, ha ampliado su cobertura
a 37 millones de mexicanos. Sin embargo no debe ser tan
bueno, toda vez que la alta y la mediana burocracia no lo
utilizan, como tampoco recurren al ISSSTE o al Seguro Social. Calderón ofreció, en aquel segundo debate, devolver
la seguridad pública a los mexicanos. Es obvio que no lo
ha hecho. En cambio ha sometido a un continuo desgaste
al Ejército y a la Armada, que son nuestras únicas instituciones sólidas y nacionalistas. Los errores y abusos cometidos por algunos militares han propiciado que se
desate una muy fuerte campaña contra las Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina. Los
detractores de la SEDENA y la SEMAR han
llegado a pedir, incluso, la desaparición de
ambas dependencias, lo cual dejaría a nuestro
país en el desamparo total.
En lo que va de gobierno calderonista, la cifra de muertos ronda ya en los 30 mil. Las fuerzas federales han liquidado a varios
capos, pero las organizaciones de éstos siguen operando. En
el país pueden secuestrar a 20 michoacanos –como sucedió en
el puerto de Acapulco- sin que el Estado pueda impedirlo y la
Procuraduría General de la República ve como 34 de los 35 ex
funcionarios implicados por ella en el llamado “michoacanazo” ya
recuperaron la libertad.
Calderón, como sus antecesores, el panista y los priistas, judicializa la política y partidiza la justicia.
En síntesis: Felipe Calderón y su equipo, así como sus aliados en el PRI, en el PRD, en Nueva Alianza, el Partido Verde,
y en el sector supracapitalista, son un peligro real para México. ¿Por qué? Porque lo tienen sumido en la inestabilidad
económica, en la inseguridad pública y en la desconfianza
social. Su meta es muy clara: conservar el poder en el 2012
para, después, entregar a los intereses extranjeros lo que
queda de Petróleos Mexicanos y del sector eléctrico y convertir a nuestra patria, de manera definitiva y oficial, en el
patio trasero de los Estados Unidos.
No en balde, en el año del bicentenario del inicio de la lucha
de Independencia, colocó bonos por mil millones de dólares a
pagar en cien años, es decir, en el 2110. Así entienden Calderón
y sus aliados el concepto de soberanía. VP
jsc.58@hotmail.com
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La pobreza nos damnifica
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Recientemente, la Arquidiócesis de la Ciudad de México emitió un llamado

P

a los habitantes de la Ciudad de México -diez millones, en cifras redondas-, en el que se duele que “tras las inundaciones en
Veracruz, los capitalinos no respondieron con la misma fuerza como lo han hecho en otras ocasiones, lo cual llama la atención
porque el Distrito Federal siempre se ha caracterizado por ser una entidad solidaria con los Estados en desgracia”.

que han dejado sin techo a centenares de miles de familias,
están en aptitud de aportar su colaboración para aliviar
necesidades apremiantes de quienes deben ser rescatados de sus desgracias por las torrenciales lluvias que
han producido los huracanes, junto con las anomalías en la
presa “Peñita”, de las que se acusa a la Comisión Federal de
Electricidad, “por dejar de producir energía para comprarlas
a empresas extranjeras españolas concesionadas del año
200, a la fecha, con resultados desfavorables para la población mexicana”.
Las empresas trasnacionales que operan en nuestro país,
a las cuales la secretaría de Hacienda les dispensa una suma
aproximada de 500 mil millones de pesos en impuestos, también están obligadas a aportar ayuda a los damnificados. En
caso contrario, no se justificaría que continúen tan favorecidos como las exenciones fiscales, mientras a los causante
menores mexicanos se les aplica se les aplica el cobro impositivo con prácticas que rayan en los que hay quienes han
calificado de “confiscaciones fiscales”.

untualiza que dicho señalamiento es más pre-

ocupante al recordar que la emergencia no ha terminado
y se prolongará por lo menos tres meses más, que es el mínimo de tiempo que se requiere para reactivar la economía
en Veracruz, que se encuentra afectado casi en 70 por
ciento de su territorio.
El requerimiento es justo y necesario. Sin embargo,
procede enfatizar que no es por falta de voluntad que
ahora los habitantes el Distrito Federal no demos una
respuesta adecuada a las dimensiones de la gran tragedia que sufren nuestros hermanos jarochos, por la
pérdida de sus casas bajo las aguas del los diluvios
de los huracanes, el daño a centenares de miles de
hectáreas de cultivo, la extinción de muchas fuentes
de trabajo, los riesgos en la salud en centenares de
miles de residentes en las tierras jarochas de singular
belleza natural.

El pueblo está damnificado

La causa de que el apoyo sea escaso obedece a que
en México, sobre todo a partir del año 2000, la inmensa
mayoría del pueblo sufre condiciones que lo hacen un
damnificado en grado sumo, por el mísero salario que se
les paga a los trabajadores y la gradual pérdida de su poder adquisitivo a resultas de que la inflación persiste en un
ambiente de falta de productividad auténticamente nacional,
tanto en la ciudad como en el campo y los servicios.
Puede decirse, que, en
este sentido, el pueblo de
México está damnificado tanto
socialmente como en su economía, con el agravante de
una desigualdad que hiere la
dignidad del ser humano.
Aún así, dentro de las difíciles condiciones de la clase
obrera, la clase campesina y
la clase media, se ha participado, dentro de las escasas
posibilidades al alcance de la
población - dentro de la cual se reconoce la existencia de más
de 55 millones de pobres, muchos en grado extremo -, se ha
aportado ayuda a los damnificados veracruzanos.
En este marco de acontecimientos de agudas limitaciones
económicas, tenemos entendido que la ayuda de los capitalinos no está en cero y que continúa fluyendo, en la medida
de lo posible.

El gobierno federal tiene recursos

Afortunadamente, el gobierno federal dispone de los presupuestos suficientes para otorgar a los damnificados no sólo de
Veracruz, sino también de Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas,
Tabasco, Chiapas y de otras entidades afectadas por los fenómenos naturales que han sido especialmente implacables,
como consecuencia, según entendemos, del cambio climático
en el mundo afectado por los gases que emiten las factorías
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Debe existir la economía
familiar sana

de las grandes corporaciones
internacionales del supercapitalismo globalizador de la economía y causa de la miseria
donde se asienta.
Las buenas relaciones que
tiene el presidente Calderón
con organismos internacionales, constituye otro factor que
puede ser el origen de apoyos
económicos para aliviar la suerte de los centenares de miles de
damnificados que han perdido sus hogares. También están,
debido a sus enormes fortunas amasadas en breve tiempo,
los miembros de la oligarquía que disfrutan de extraordinarios
ingresos, por ser los mejor pagados en el mundo.

El gobierno rico; el
pueblo, pobre

Luis Donaldo Colosio es el autor de la frase: “no puede existir
economía sana, si no hay economía familiar sana” y lo que
ocurre en nuestro país, donde la mayoría de la población está
damnificada por condiciones de pobreza, frente a la opulencia
de la “clase dorada” de la oligarquía, es que tenemos un pueblo pobre, precisamente, al lado de una economía opulenta
que disfruta la clase gubernamental.
Estas, en momento de grandes problemas en varios estados de la República por la emergencia de las inundaciones

Ante situaciones de emergencia como las inundaciones en varios Estados de la República, la empobrecida población se ve inerme y depende, en
gran parte, de la ayuda del gobierno federal, dado
que a nivel de gobiernos estatales, en esos tiempos de elecciones, los subejercicios presupuestales son “el pande cada día”, indebidamente y por ello, lo imprevisto de los daños como consecuencia de los huracanes,
reclama la ayuda derivada institucionalmente -, hoy más que
nunca -, de los recursos del Fondo Nacional para Desastres,
dependientes de la Secretaría de Gobernación.
Si la gran mayoría del pueblo de México sufre los efectos
de la damnificación derivada de un sistema económico y antisocial del neoliberalismo tecnócrata, es tiempo de cambiar de
rumbo económico.
Ayudar en verdad al pueblo damnificado de México por el
sistema de empobrecimiento que nos ha sido impuesto en
base al TLC, implica rectificar el camino.
¡Cuánta razón tuvo el licenciado Luis Donaldo Colosio al
decir poco antes de su asesinato 1994, que no puede haber
economía nacional sana, si no hay economía familiar sana!
El desastre económico y social que damnifica al pueblo
mexicano en su conjunto, es en cierto punto, más devastador
que el de los huracanes en algunos Estados de la República.
Nuestra economía nacional ha dejado de depender de la productividad, para internarse en las arenas movedizas de las
tranzas financieras de la globalización económica que nos ha
damnificado a los mexicanos.
Para evitar más daños en México a su población, es necesario sanear la economía familiar con productividad, salarios
suficientes y creación de empleos para que un vez saneada
la economía nacional con la producción de bienes y servicios,
deje de depender de los préstamos extranjeros que sirven de
instrumento para violar nuestra soberanía nacional. VP
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Gran Bretaña: “multichoques” y
“duplicación del precio del petróleo”
Antecedentes: Con la grotesca excepción del México neoliberal” -que dilapida los ingresos de Pemex apostando

E

alocadamente con “derivados financieros” y en forma masoquista en favor de un precio bajo (sic) del petróleo que beneficia
exclusivamente a la banca anglosajona-, ahora los grandes actores juegan al póquer con cartas abiertas sobre
el alza irreversible del oro negro. La pregunta dejó de ser si subirá, sino cuánto.

l centro de pensamiento militar

estadunidense Center for The New American
Security (27/9/10), en su reporte El ejército de EU
debe cambiar el petróleo en 2040, aconseja que
“la dependencia presente por el petróleo de EU en
77 por ciento” debe pasar a una transición en el
consumo a energías renovables por el Pentágono
“a sabiendas de que el precio del petróleo se elevará (sic)”.
Un grupo encabezado por Francisco Blanch, del
Bank of America/Merrill Lynch (“El dinero fácil es el
nuevo amigo de la OPEP”, 15/9/10) considera que
la hiperinflación monetarista “reinflará (sic) tanto la
demanda de energía como su precio”, independientemente del suministro global de petróleo, es decir,
el alza será relativamente artificial en un entorno recesivo y fomentada por la hiperinflación deliberada
de la Reserva Federal (Fed) que busca, a nuestro juicio, diluir
la deuda externa de EU y, de paso, golpear a China donde
más le duele (sus importaciones de hidrocarburos.)
Hechos: Christopher Hope, de The Daily Telegraph
(21/9/10), señala que durante una reciente conferencia en Liverpool del Partido de los Liberales Demócratas (partícipe en
la coalición gobernante con el Partido Conservador en Gran
Bretaña –GB-), Chris Huhne, secretario de
Energía, declaró “encontrarse preocupado
sobre las futuras fluctuaciones del precio
del barril de petróleo, que se podría disparar”.
Huhne ordenó a sus funcionarios estar
alertas para “revisar el impacto que tuvo en
la economía británica el disparo del petroprecio en la década de 1970”.
Sentenció que GB debía prepararse a
“muchos choques” que “forzarán a que se
duplique (¡supersic!) el precio del petróleo,
como espejo de la volatilidad de la década
de los años 70”.
No especificó cuáles serían los otros
“multichoques”, que no son nada difíciles
de elucidar y que en realidad ya iniciaron
su despegue hacia la estratósfera: desde las materias primas
pasando por los alimentos hasta la “guerra de las divisas”
(que incluyen el binomio oro/plata).
Huhne adujo que sus temores “ofrecían una mayor justificación (sic) para que el gobierno empuje a una economía
verde”: una “economía baja en carbón” con la creación de 250
mil empleos.
Como parte del traslado a una “energía baja en carbón”, el
Partido Conservador se ha pronunciado por la construcción
de plantas nucleares, mientras el Partido de los Liberales Demócratas apoya la edificación de gigantes granjas eólicas en
la costa de GB.
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Imagen de archivo de la refinería de petróleo en Basora, en el sur de Irak.

Richard Evans, de The Daily Telegraph (27/9/10), afirma
que “el precio el petróleo se duplicará” y se dedica a propinar
“consejos” a los inversionistas con el fin de descolgar jugosas
ganancias: entre ellos, evidentemente, comprar las desplomadas acciones de BP, socia de las criminales Schlumberger,
Transocean y Halliburton, en la catástrofe ambiental del Golfo
de México. ¡Vaya incongruencia “verde”!
Evans retoma los temores de Huhne y
agrega la reivindicación de Libia y Venezuela por “un precio justo” de 100 dólares
el barril.
Si exhumamos el “choque petrolero” de
los 70, el precio no se duplicó, sino que se
multiplicó mucho más: pasó de 2 a 35 dólares el barril, es decir, 17.5 veces.
Quien esto escribe vaticinó en 2002
que en la década presente el precio pasaría de un piso de 30 dólares a un techo
entre 60 y 161 dólares (¡así, tres dígitos!),
lo cual, dicho sea con humildad de rigor,
se cumplió puntualmente gracias a la bondad del abordaje “multidimensional” (El
Financiero, 24/2/2002), por cierto, sinopsis de una conferencia magistral impartida
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Moraleja: en México también se sabe pensar muy bien,
pero que a quienes afecte sus intereses personales no nos
hagan caso es comprensiblemente otro tema, más de corte
siquiátrico y patrimonialista.
No lo dice Huhne, pero, a nuestro juicio, gran parte del
dramático traslado energético por GB (imitado como calca
por EU) -de una economía vorazmente consumista y depredadora de fósiles por más de un siglo a una nueva “economía
verde” (un ingenioso artilugio mercadotécnico anglosajón)se debe a tres factores: 1. la derrota de la dupla anglosajona
en Irak, donde no pudo controlar sus pletóricos yacimientos

de hidrocarburos, lo cual inicia la restatización del
oro negro a escala global en detrimento de las depredadoras trasnacionales anglosajonas que pierden el dominio global; 2. el “pico del petróleo” del
mar del Norte, en paralelo al pico “continental” en
EU quien literalmente ha invadido su parte catastral en el Golfo de México para extraer intensivamente el petróleo marítimo, como demuestran los
bellísimos diagramas del National Geographic de
octubre, y 3. la inminente hiperinflación, producto de la política de “facilitación cuantitativa” de la
Fed (léase: una vulgar cuan masiva impresión de
dólares por el israelí-estadunidense Ben Shalom
Bernanke).
Conclusión: si alguien conoce el significado del
control geopolítico de los hidrocarburos son justamente los anglosajones, quienes dominaron su
extracción desde la segunda mitad del siglo XIX, todo el XX,
hasta la primavera de 2004 (cuando se supo que no podían
ganar en Irak).
A partir de aquella primavera inolvidable sacamos nuestra
hipótesis que resultó muy certera sobre el “nuevo barómetro
del siglo XXI”: las alzas dramáticas tanto de los hidrocarburos
como del binomio oro/plata en relación inversamente proporcional con el desplome del dólar. Ce qu’il fallait démontrer.
Tras haber devastado y desfalcado al planeta con una
extracción barata, para no decir regalada, de petróleo, que
subsidia(ba) sus economías, ahora resulta que EU y GB se
preocupan por el bienestar humano con el disfraz de la coartada perfecta del muy polémico “cambio climático”.
Mientras tiranizaron la voluntad energética del planeta,
las trasnacionales petroleras de EU y GB (desde la estadunidense Standard Oil, de los Rockefeller, hasta la inglesa
BP, presuntamente controlada por los banqueros “esclavistas” Rothschild, según mis fuentes londinenses), se pudieron
volcar en numerosas guerras contaminantes (dos de ellas
mundiales.)
Ya que EU y GB perdieron el control energético, ahora se
aprovechan pérfidamente, gracias a su totalitarismo multimediático global, de la buena disposición “ambientalista” del género humano con el polémico “cambio climático”, detrás del
cual se perfila el mando energético del mundo entre quienes
han perdido su dominio (hoy las transmutadas “economías
verdes”) y quienes poseen hidrocarburos (las nuevas y “magnificentes siete hermanas estatales”: libro La desnacionalización de Pemex, con el prólogo histórico de AMLO, Ed. Jorale
2009).
¿Qué habría sucedido si EU y GB hubieran desvalijado los
hidrocarburos de Irak?
Nuestra hipótesis “en reversa” es que la desregulada
globalización financierista habría seguido reinando y que el
“cambio climático” no hubiera sido exhumado de los archivos
meteorológicos. VP
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El poder de las aguas negras
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN
(Exclusivo para Voces del Periodista)

La reciente reunión de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari

E

y Vicente Fox Quesada con Felipe Calderón Hinojosa, presidente espurio de México, da idea de
hasta dónde ha llegado la Operación Irán-Contra en México.

ste trípode de malefactores, es el ejemplo de la

agua potable dentro del país.
importante fue Barry Seal del cual HBO efectuó una película
destrucción de una nación. Carlos Salinas es economisPara empezar, escribía el autor, la coca-cola tiene trazas
tocando el tema del narcotráfico en el Escándalo Irán-Conta de la UNAM, con doctorado en Harvard; Vicente Fox es
de contener cocaína, por ello su adicción, que tiene efectos
tras. Dicho aspecto fue plasmado en la serie Dark Alliance
Administrador de Empresas, con licenciatura de la Universidirectos en problemas estomacales y hasta en la prolifedel periodista Gary Webb en el San José Mercury News y
dad Iberoamericana (UIA) y con un curso corto de Adminisración de diabetes debido a su alto contenido de azucares
quien vivió en Yucatan antes de ser asesinado. Esta serie
tración Publica en Harvard.
refinados, ahora sustituidos en la coca light por aspartame
periodística sería convertida en el libro del mismo nombre y
Felipe Calderón es licenciado en Derecho por la Escuela
otro producto nefasto para la salud pues produce cáncer, y
ganadora del premio Pulitzer de Periodismo.
Libre de Derecha, con cursos de Administración Publica
además puede ser usada como destapa
El puerto de entrada a este país fue
por Harvard. Carlos Salinas llega con el halo de haberse
caños, como lo hace Drano, o bien para
Mena, Arkansas. El Gobernador de
robado la presidencia de México en las elecciones de 1988,
limpiar la sangre en las carreteras, como
entonces era William Jefferson Clinton.
que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del mítico general
la hace la policía federal de caminos.
Los banqueros de los Clinton eran
que nacionalizó el petróleo en 1938. Los personajes que
Skolnick mencionaba que entrevistó a la
Jackson Stephens y James Bath, este
participaron en ese robo están alrededor de El Peje. Vicente
empresa de Chicago que elaboraba la
último amigo personal de James Carter,
Fox, gana también sospechosamente en el año 2000, repreCoke, Stepan Chemical, que la cocaína
compañero de Inteligencia Naval en la
sentando al PAN, partido de derecha que se preciaba de hosobrante en la elaboración del refresco
Academia Naval de Annapolis y luego
nesto, que representaba las luchas democráticas electorales
era vendida a los laboratorios farmamencionado como el financiero en las
frente al PRI (70 años en el poder), que ponía como plus que
céuticos, aunque también surtían a los
etapas iniciales de George W. Bush y
sus mejores gentes venían del sector privado y por lo tanto
grandes carteles de la droga urbana de
su empresa Harken Energy de Midland,
transparentarían los dineros públicos, pero que todo esta
la ciudad de los vientos. Esta empresa
Texas. Los fondos que se transferían
demostrado fue una mentira y en el fondo fue un acuerdo
siempre ha estado cercana al Clan Dapertenecían a la familia Bin Laden e
imperial impuesto por William Clinton a Ernesto Zedillo, para
ley, de donde han venido dos alcaldes,
iban a ser manejados por el econoentregar la presidencia al PAN.
apoyados por la mafia irlandesa, la italiamista Osama Bin Laden para la guerra
Ronald Reagan.
Se supo que hubo una operación paralela de manipulana y la mexicana. Menciona de nuevo
en Afganistan contra la URSS. Oliver
ción de cifras en el centro de computo alterno localizado en
Skolnick, que en la Operación IránNorth, quien era teniente del Cuerpo de
la empresa DESC, de donde salió la compañía Mexicana
Contra, de acuerdo a las audiencias
Marina de los Estados Unidos, resultó
de Aviación (CISEN), localizado ese centro en la calle de
congresionales, se dijo que los agentes
ser una de las piezas claves de toda la
Cantú 8, Nueva Anzures. De Felipe Calderón, todo mundo
de la CIA se surtían de cocaína, armas y
operación. Otro coronel mencionado era
sabe que se robo la presidencia en el 2006, “haiga sido
dinero de las empresas de la Coca-Cola.
Russell Herman, quien tenia de socio
como haiga sido”, con base en un fraude mediante un
Es menester recordar que Skolnick baal saudita economista Adnan Kassoghi,
algoritmo llamado Hildebrando, en honor a su cuñado; que
saba sus investigaciones en información
uno de los más connotados traficantes
el popular Peje tabasqueño fue el ganador, aunque en la
de las cortes, pues su grupo de trabajo
de armas y que operaba desde San
Bill
Clinton.
recta final cometió continuos errores que mostraron un perfil,
se llamaba, The Citizens Committee
Antonio, Texas teniendo como cobertura
ya bastante estudiado, de un líder absolutista, demagogo,
to Clean Up the Courts, o sea el Comité Ciudadano para
a la empresa Valero Energy, muy ligada al vicegobernador
mentiroso, pedante, autosuficiente de si mismo; sin embargo,
Limpiar las Cortes (de corrupción), además era un respetable
de Texas, David Dewhurst, quien participó de joven en la CIA
fuertemente carismático en las masas lumpenizadas por el
periodista que tenía un programa televisivo en el Canal 6 de
y estuvo asignado en Bolivia en la labor de caza” al mítico
modelo neoliberal depredador y ahora criminalizado y en la
Chicago, en donde explicaba sus hallazgos.
guerrillero argentino, Ernesto Che Guevara.
elite de izquierda del país, embelesados con su fuerte figura
El escándalo Irán-Contra, también conocido como
En esa empresa petrolera, sospechosa de ser la gran
que, sin embargo, ha sido el mayor destructor de la izquierda
Irangate, fue un acontecimiento político ocurrido entre 1985
beneficiaria de la refinación del petróleo mexicano, también
nacional.
y 1986 (en México era presidente Miguel de la Madrid),
estuvieron dos personajes femeninos de los que se cree son
Pero este articulo está orientado hacia dilucidar que todo
detonado a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por
parte de la llamada CIA académica (ver la excelente película
es parte de una conspiración global de las aguas negras del
una comisión del Senado de los Estados Unidos. Se acusó a
The Ghost Writer-El Escritor Fantasma, con Polanski, en
imperio, basadas estas líneas en los trabajos del investigaaltos funcionarios de la administración del presidente Ronald
donde se muestra la existencia de la CIA académica), Sally
dor Sherman Skolnic, de Chicago, ya
Reagan de la presunta organización de
Shelton Colby, hija de un coronel de los Estados Unidos y
fallecido, pero que intituló Coca-Cola,
una red de tráfico ilegal de armas con
nativa de San Antonio, esposa del jefe de la CIA, William
the CIA, and the courts. Coca-Cola es
destino a Irán, en guerra por entonces
Colby, y ahora asignada a la OCDE de Paris, junto a su
una marca registrada en 1886 de una
con Irak, cuyas ganancias irían destinaamigo mexicano, José Ángel Gurría. Sally estuvo casada en
bebida gaseosa; las oficinas centrales de
das a financiar a la Contra nicaragüense
Harvard con el mexicano Eduardo Jiménez Macías, luego
la compañía (The Coca-Cola Company)
y a la realización de acciones terroristas
embajador en Noruega; el otro personaje femenino es Susan
están en Atlanta, Georgia. Las acciones
contra Nicaragua debido al ámbito ideoKaufman Purcell, ahora escribiendo para la revista América
son cotizadas bajo el símbolo KO en la
lógico de izquierda de su gobierno que
Economía, y miembro del poderoso y tenebroso Consejo
bolsa de Nueva York (NYSE). El nombre
estaba constituido por el Frente Sandide Relaciones Exteriores (ahora encabezado por Dimitri
Coca-Cola deriva de las hojas de coca y
nista de Liberación Nacional (FSLN). El
Negroponte, entonces Embajador en Honduras y luego en
la nuez de cola usada como aromatizanaspecto más turbio de esta triangulación
México, y como subordinado tiene a Elliot Abrams, entonces
te. La receta secreta, denominada Merfue el uso de cocaína de los carteles
subsecretario de Estado para México y América Latina; hoy
El inombrable y su pupilo.
chandise 7X está guardada bajo llave en el Sun Trust Bank
colombianos para financiar a la Contra mediante un presutrabajando para Negroponte). Ronald Reagan admitiría el
Building de Atlanta, Georgia, cuna del inventor de la bebida.
puesto “negro”. Se usaron aviones militares norteamericanos
tráfico de armas, justificándolo como acto de buena volunEn algunos países, como EUA y Argentina, Coca-Cola ahora
e instalaciones del mismo país en Ilopango, El Salvador,
tad hacia Irán, pues en aquel momento -1980- cerca de 50
está endulzada con jarabe de maíz llamado técnicamente
para mover dicha droga hacia Estados Unidos y las armas
ciudadanos norteamericanos estaban secuestrados por esfructosa. En México, Coca-Cola cuenta con un contrato
se movían vía Palmerola, en Honduras. Se usaron asesinos
tudiantes, dirigidos por el actual presidente de Irán, Mahmud
otorgado por Vicente Fox, que le permite el uso ilimitado del
de la Operación 40 de la CIA en esta maniobra. El más
Ahmadinejad, quien era el principal representante del IUST
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{Universidad de la Ciencia y la Tecnología} en las diversas
sesiones de reuniones de estudiantes guardianes de la
revolución islámica con el ayatolá Jomeini. Durante el ataque
a la embajada de Estados Unidos, Ahmadineyad sugirió una
tentativa simultánea contra la embajada de la Unión Soviética, pero se votó en contra.
En 1987 una comisión de investigación a cargo del ex
senador John Tower emitió una dura condena a la acción
presidencial de Reagan-Bush. En 1992 el presidente George
Bush, padre, vicepresidente entonces y luego Presidente,
indultó a los seis altos cargos que habían sido encarcelados
por haber mentido al Congreso sobre la existencia de la
venta de armas a Irán. Bush Pardons 6 in Iran Affairs,
Aborting a Weinberger Trial; Prosecutor Assails ‘CoverUp’, By DAVID JOHNSTON, Special to The New York
Times, WASHINGTON, Dec. 24, 1988. El primer perdonado fue el secretario de la Defensa de Reagan, Caspar W.
Weinberger, que antes había escrito su controversial libro,
The Next Wars (orientado hacia las próximas guerras contra
México, China y Rusia), sólo para que vean lo profético del
mismo, pues esos grupos continúan en el poder militar y de
inteligencia de los Estados Unidos.
Otros oficiales perdonados fueron Robert C. McFarlane,
consejero de Seguridad Nacional; Elliott Abrams, subsecretario de Estado, padrino de boda de Ariela Katz, en el Waldroff
Astoria de Nueva York, hija de Marcos David Katz, dueño de
Aeromar, encargado de traficar con las armas de la Irán-Contra, hoy beneficiario de la cancelación de Mexicana de Aviación, que probablemente se le entregue a otro miembro de
esta operación en México, Andrés Holzer, economista de la
Universidad de Boston, dueño de la tenebrosa Torre Omega
de Polanco, además de estar en negocios con FONATUR,
Aereoplazas, Aereoboutiques, GE Capital y el extinto Canal
40 de Televisión, cancelado por Martha Sahagún debido a
las revelaciones pederastas del padre Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo y favorito del
papa Juan Pablo II. Holzer es cuñado de Andres Rosenthal
Gutman, medio hermano venezolano de Jorge Castañeda
Gutman, secretario de Relaciones Exteriores de Fox. George
Bush I, también perdonó a Clair E. George, jefe de la CIA
para Operaciones Clandestinas en México y Centroamérica;
Duane R. Clarridge, jefe de Operaciones de la CIA para
Europa; Alan D. Fiers Jr, otro agente de la CIA encargado de
Medio Oriente y probablemente quien eliminó en México, en
Michoacán, al jefe de Inteligencia Israelí, Amiram Nir, debido
a que iba a declarar en el Congreso de Estados Unidos su
participación en esa operación, según lo menciona el prestigiado novelista de temas de espionaje, Gordon Thomas en
su libro, La Historia Secreta del Mossad, (pagina 466, en
ingles Gideon’s Spies: The Secret History of the Mossad.
New York: St. Martin’s Press, 1999. ISBN 0-312-25284-6),
Thomas escribió que fue asesinado en Michoacán, cerca de
la tierra de Martha Sahagún. Su primo, Bernardo Sahagún
Baca, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue el
encargado de echarle tierra al asunto; ahora multimillonario y
según dicen en tierra tarasca líder de La Famiglia.
El Cónsul de Chicago, ahora severamente cuestionado
por parte de la comunidad mexicana en la Ciudad de los
Vientos, dicen los morelianos era parte de esta operación. Ya
en la presidencia, Martha tenia de inversionistas en la Casa
Maya del Caribe a los posibles agentes del Mossad, Moisés
Becker Kabachnick, Vivian Schwarz y Alain Becker Schwarz.
Sherman Skolnick, fallecido en el 2006, escribía que en
alguna ocasión Vicente Fox fue detenido en la ciudad de los
vientos, en el aeropuerto local de Lansing, Illinois , traficando
cocaína para los Bush. Esto sucedió cuando era ejecutivo
de la Coca-Cola y encargado de la exportación a Chicago.
Esta información la había detectado el FBI Division Five,
Counter-Intelligence, y con datos de Danny Harkenrider. Este
personaje tenía un popular Pub, llamado Shannon’s Landing
No. 244 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

(teléfonos (708) 895-6919 y (708) 895-6919), en donde se
Amigos de Fox. Argos es el embotellador de Coca-Cola de
traficaban armas, drogas, secretos militares, y en donde conCiudad Juárez, Hermosillo, Tijuana, y Culiacán, y es una
fluían grupos irlandeses; entre ellos el ERI (el padre de Fox
fuerte empresa constructora de Ciudad Juárez. Antes de ser
era de ascendencia irlandesa, originario de Ohio, la tierra de
presidente, Vicente Fox Quesada, fue gerente de Coca-Cola
Samuel Bush, bisabuelo de George W Bush}, y es famoso el
México y ahora dicen que Big Cola de Colombia es la firma
caso de un barco llamado “California Rose”, que navegaba
que está asociada con Fox para el mercado latinoamericano.
por el Caribe y el Golfo de México lleno de armas y drogas y
Y de ahí viene una leyenda negra de la bebida mexicana,
que utilizaba a Tampico para operaciones clandestinas de la
pues uno de sus impulsores fue Herman Fleishman, un
Irán-Contra.
descendiente judío de los representantes de la Standard
Skolnick en su pagina de Internet, hizo 16 reportes que
Oil (ESSO) en Tampico, entonces la ciudad del oro negro,
llamó Coca-Cola, the CIA, and the courts, de donde
corporación petrolera de los Rockefeller y los Guggenheim.
tomamos la siguiente información: La relación entre CIA-CoOtro de los asociados de Fleishman es Marcos David Katz
cacola se inició con Roberto Goizueta, cuando este trabajaba
del que ya escribimos acerca de su hija Ariela, ahora la
para la firma en La Habana antes de la revolución castrista
heredera de la Coca-Cola en Tampico es Cinthia Grossman,
y por ello su odio contra toda la izquierda, y por lo tanto
hija del socio de Fleishman, Burton Grossman. Ese grupo
iniciaron las conspiraciones para derrocar a Fidel, contando
se denomina Grupo Continental (CONTAL son sus siglas de
con el apoyo entusiasta de Claire Boothe Luce, esposa del
cotización en la Bolsa Mexicana de Valores). Esta empresa
magnate dueño de Time-Life, y con George Herbert Walker
maneja las marcas Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola
Bush, entonces empresario (1959) de Zapata Petroleum,
Light Caffeine Free, Coca-Cola Zero, Fanta, Fanta Zero,
junto a su socio y compadre mexicano, Jorge Díaz Serrano,
Sprite, Sprite Zero, Fresca, Fresca Zero, Manzana Lift,
después director general de Pemex y quien puso a esta
Manzana Lift Golden, Manzana Lift Zero, Delaware Punch,
empresa estatal como la quinta mundial. Sin embargo, por
Senzao, Ciel, Ciel Mineralizada, Ciel +, Minute Maid Resus conocimientos acerca de las actividades encubiertas de
vita, Nestea, Nestea Light, Nestea Green Tea, Powerade,
Bush, éste conspira con Miguel de la Madrid, su secretario
Gladiator Energy Drink, Del Valle, Frutsi, Beberé, Valle Frut,
particular Emilio Gamboa Patrón y su operador preferido,
Glacéau Vitaminwater and Illyissimo.
Carlos Salinas de Gortari, para poner en la cárcel a Díaz
La empresa tiene las siguientes embotelladoras, EmboSerrano durante todo el sexenio de De La Madrid, coincidentelladora de Coahuila, S.A. de C.V., in Torreón, Coahuila,
temente cuando Bush era vicepresidente y se embarcaba en
Embotelladora Guadiana, S.A. de C.V., in Durango, Durango,
la Operación Irán-Contra; el proveedor del endulzante de la
Embotelladora San Luis Potosi, S.A. de C.V., Embotelladora
bebida, era Archer-Daniels-Midland-ADM, cuyos ejecutivos
Aguascalientes, S.A. de C.V, Grossman y Asociados, S.A. de
Michael D. Andreas, Terrance S. Wilson, Mark E. Whitacre
C.V., y Fomento Industrial Azteca, S.A. de C.V., en Tampico,
fueron denunciados como participantes en el asunto WaterTamaulipas, Embotelladora Gómez Palacio, S.A. de C.V. en
gate, que significó la caída de Nixon-Kissinger y el ascenso
La Laguna, en 1976, Grupo Continental adquirió Embotellade Hillary Rodham Clinton, ADM, también muy ligada al affaidora La Favorita, S.A. de C.V. de Guadalajara, Jalisco. En
re del niño Elián González. Esta empresa
1978 Embotelladora Ameca de Jalisco,
es una de las grandes especuladoras del
S.A. de C.V. Actualmente la compañía
maíz, el azúcar y otros granos en las Boltiene 72 centros de distribución nacional.
sas de Chicago, Chicago Board of Trade y
Del grupo de la Coca cola de Tampico saChicago Mercantile Exchange que en 1989
lió Lino Korrodi, el gran amigo de Vicente
quiso manipular a través de una mafia de
Fox y Carlota Robinson Kawaghi, (a) La
10 corredores, llamados Soybean Ten.
Ignota, de Ciudad Juárez, pues nunca se
Otro personaje mencionado por Skolnick
permitió presentarla a la prensa mexicana.
es el Oráculo de Omaha, Warren Buffet,
Es pariente del secretario particular de
quien mediante fuerte especulación se hizo
Adnan Kasoghi y la lavadora de dinero de
de grandes partes de las acciones de Cocalos Amigos de Fox. Los recursos fueron
Cola, por lo que era miembro del Consejo
triangulados a través de las cuentas del
de Administración de la empresa, viniendo
Instituto Internacional de Finanzas, con
William Colby.
su riqueza del lavado de dinero relacionado
sucursales en León y Puebla y de las
con la cocaína colombiana. Su nieto Jimmy
empresas de Lino Korrodi, K-Beta, Grupo
y su conjunto rockero, llamado The Corral
Alta Tecnología en Impresos y ST y K de
Reefers, continuamente cantaba loas a las
México asociado con el Partido Verde y
drogas pesadas, Skolnick recomendaba
el boxeador diputado Kawaghi, también
leer el libro de Deborah Davis Katherine
mezclados en la secta Casa sobre la
the Great (Catalina la Grande), lo mismo
Roca, cercana a Margarita Zavala de
que la revista Spy Magazine, 9/92, y
Calderón. El Instituto Internacional de
seguirle la pista al juicio llevado por la jueza
Finanzas recibió 900 mil 880 dólares proBlanche M. Manning [(312)435-7608]. Y
venientes de la empresa belga Dehydrael caso de RANDOM MAGIC, Robert E.
tion Technologies Belgium como resultado
Kolody vs. Simon Marketing and The Cocade un contrato de Mandato General para
Cola Company, No. 97 C 190. El prestila Administración de Bienes, mediante el
El del trabajo sucio.
giado periódico The Chicago Tribune le daba seguimiento a
cual la empresa otorgó 2000 mil dólares que serían destiestos eventos que salieron a relucir en el caso judicial, USA
nados para que el instituto internacional supervise adminisvs. Joseph Jerome Miedzianowski et al., No. 98 CR 923, un
trativamente Productos del Trópico, ubicada en San Pedro
personaje cercano a los altos mandos policíacos de la ciudad
Sula, Honduras y después de las triangulaciones registradas
de Chicago, relacionado con el trafico de drogas.
se detectó que sólo pudieron haber ingresado al PAN los
En cuanto a México, los embotelladores de Coca-Cola se
900 mil 880 dólares. Luís Ernesto Derbez, ahora profesor
han visto beneficiados del Fobaproa, el fraude bancario más
del ITESM, fue el encargado del lavado y su esposa es alta
escandaloso de México. Miguel Fernández Iturriza del Grupo
funcionaria de Calderón. Como escribía Skolnick al final de
Argos y Zaragoza, dos de los más importantes de Ciudad
sus artículos… seguiremos informando. VP
*Economista, académico y periodista
Juárez de donde se dijo se triangularon los dineros de los
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Brasil mira hacia el futuro
México, aferrado al pasado
Lula, hechos; Calderón, discursos
Está por concluir el ciclo presidencial de Lula, y todo

C

apunta a que por primera vez en la historia de Brasil una mujer, Dilma Rousseff,
ocupará la Presidencia de aquel país.

asi ocho años han transcu-

rrido desde que el obrero metalúrgico
asumió el poder, el primero de enero
de 2003 y “de acuerdo con encuestas
nacionales y extranjeras, a estas alturas
tiene una aceptación ciudadana superior a
80 por ciento. Ningún político en el mundo
democrático” y en medio de la crisis
global, cuenta con un reconocimiento
siquiera cercano” (La Jornada, Carmen
Lira, 3 de octubre de 2010.)
Cuando Lula llegó a la Presidencia de
aquel país sudamericano, el gobierno saliente le heredó una tasa anual promedio
de crecimiento ligeramente superior a dos
por ciento; él, a su vez, pasará la estafeta
con una tasa anual cercana a cuatro por
ciento. Pero no sólo eso: “… en los últimos
ocho años el gobierno que él encabeza ha
sacado de la miseria absoluta a 27 millones de personas; (…) simultáneamente ha
elevado a la clase media a 36 millones de
brasileños pobres (…) ha creado, en sus
dos mandatos de cuatro años -cada uno-,
15 millones de empleos” (ídem.)
¿Qué hizo posible ese salto? Lula lo
resume así en su entrevista con Carmen
Lira: “… si yo hubiese continuado la política
de Fernando Henrique Cardoso (su antecesor) Brasil hubiera quebrado. Nosotros
sólo llegamos adonde llegamos porque
hicimos las cosas de manera diferente.
Sólo quería decirte que cuando yo
asumí la Presidencia Petrobras valía 13 mil
millones de dólares de su valor patrimonial. Y hoy Petrobras
vale 220 mil millones de dólares. Algo cambió. Cuando
llegué al gobierno la consigna era que el gobierno no podía
gastar, no podía hacer inversiones porque todo tenía que
garantizar el superávit primario.
Y había que cuidar el déficit. ¿Qué sucedió? Nosotros,
que estábamos subordinados al FMI, nos libramos del FMI.
Nosotros, que no teníamos ninguna reserva, vamos a llegar
al final del año con 300 mil millones de dólares de reservas. Nosotros, que éramos deudores, nos volvimos acreedores del FMI. Y la situación de Brasil cambió radicalmente;
incluimos a los millones de excluidos que no eran tomados
en cuenta.
Éramos un país de economía capitalista sin capital,
sin crédito, sin inversión” (es decir, hizo exactamente lo
contrario que los gobiernos neoliberales, y allí están los
resultados y la diferencia. Lula, pues, dejará la Presidencia con un Brasil mirando hacia el futuro.
En México, por el contrario, se empeñan en mantener
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al país dando vueltas a la noria y atado al
pasado.)
Brasil fue uno de los países latinoamericanos que mejor libró la crisis de 2009. De
hecho, a partir del segundo semestre de ese
año se observó un repunte de su actividad
económica, lo que redujo el impacto inicial
de la sacudida y el PIB disminuyó sólo 0.2
por ciento, contra un desplome de 6.5 por
ciento en el caso mexicano.
Para 2010 se prevé que los indicadores
económicos mostrarán nuevamente los
valores registrados antes
de la crisis, y se espera una
expansión del empleo y la
inversión, por lo que se estima
un crecimiento del PIB de
7.6 por ciento, cifra superior
al 6 por ciento observado en
los 12 meses anteriores a
septiembre de 2008.
De acuerdo con las
estimaciones de la Cepal,
la recuperación de la actividad económica obedeció
sobre todo a la evolución del
mercado interno, que siguió
registrando una expansión del consumo, tanto del gobierno
como de los hogares, impulsado por el crecimiento de los
créditos internos otorgados principalmente por las instituciones financieras públicas.

A esto se sumaron los buenos indicadores laborales,
el aumento del salario real y los subsidios al consumo de
bienes duraderos.
A su vez, la política fiscal estuvo dirigida a generar una
fuerte acción anticíclica, a través de la reducción de los
impuestos a los bienes de consumo duraderos y la expansión de la inversión pública, y ofrecer mayor financiamiento
mediante la asignación de recursos públicos para las inversiones privadas.
En línea con estas medidas, la política monetaria estuvo
orientada a garantizar liquidez en los momentos iniciales de
la crisis, por lo que se redujo la tasa de interés básica hasta
alcanzar sus mínimos niveles nominales históricos.
El ingreso de capitales por concepto de inversión de cartera contribuyó a financiar la balanza brasileña de pagos, que
se vio afectada por la desaceleración del comercio mundial
y la menor inversión extranjera directa,
lo que se tradujo en elevados niveles de
reservas internacionales.
El conjunto de las políticas adoptadas
y la recuperación del escenario económico internacional facilitaron una mejora de
las principales variables de la economía
brasileña entre 2009 y los primeros meses
de 2010, en especial en comparación con
los resultados registrados en otros países
de la región o emergentes.
Entre enero de 2009 y mayo de 2010
el empleo formal se expandió en 1.7
millones de nuevos puestos de trabajo en
el sector formal de la economía, el salario
medio real se incrementó 1.95 por ciento
en 12 meses hasta mayo de 2010, y la
tasa de desempleo recuperó los niveles
registrados antes de la crisis (7.5 por
ciento en mayo pasado).
A su vez, la inflación se mantuvo dentro del rango objetivo. Por su parte, el tipo
de cambio, luego de registrar una fuerte
depreciación en los primeros meses de la crisis, recuperó
sus niveles nominales anteriores.
Como consecuencia del conjunto de políticas implementadas, entre 2009 y 2010 el Tesoro Nacional capitalizó el
Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social del
Brasil con el equivalente a 5.7 por ciento del PIB.
En materia de política fiscal, una de las principales
medidas fue la eliminación del impuesto sobre las ventas de
automóviles.
Asimismo, se redujeron y en algunos casos se mantuvieron los impuestos a la producción de bienes de capital y a
varios insumos para la construcción.
Ante la incertidumbre
sobre la situación económica
mundial y la capacidad de
expansión productiva del
país, la política económica
brasileña estuvo orientada
a manejar eficientemente el
ritmo de crecimiento de la demanda. A pesar de la crisis,
se observó una evolución
favorable de los salarios.
Las rebanadas del pastel
De la diferencia entre
gimnasia y la magnesia:
mientras Lula sostiene
que en “poco tiempo seremos la quinta economía del
mundo, porque las condiciones están dadas”, el inquilino de Los Pinos promete lo mismo, pero para 2050.
Ésa es la diferencia entre hechos y discursos. VP
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En este pueblo
no hay gobierno

Otra vez le llueve en
su milpita a Calderón
ALFREDO PADILLA PENILLA

HÉCTOR TENORIO

Desde hace tiempo, la sociedad michoacana vive

consternada, y en un profundo shock del cual no ve la salida. Existen
señales de ingobernabilidad. La oposición al gobierno de Leonel Godoy, quiere sacar raja política cuando ella es responsable también de
lo que sucede. Los tres poderes de gobierno han sido rebasados.

H

dano de Tancítaro, el
hoy victimado, Gustavo
Sánchez asumió el cargo
incluso en el centro histórico
en diciembre de 2009. Sin
de Pátzcuaro, fue acordonaembargo, resulto muy
do ante la presencia de un
complicado lograr que se
artefacto desconocido. Tal
adhirieran los ciudadanos
situación ha provocando el
al nuevo proyecto municimiedo y sentimientos de
pal, ya que apenas hace un
impotencia e inseguridad
mes se tomo en protesta a
entre los ciudadanos.
los dos últimos consejeros
Apenas hace algunos
municipales.
años Tancítaro era un lugar
Cabe advertir, que
de aparente calma y hasta
resulta extraña la forma
cierto punto aislado. Situado
en que al parecer fueron
en las cumbres del pico
Leonel Godoy Rangel.
ultimados, el alcalde
más alto de Michoacán, su
ciudadano de Tancítaro y Rafael Equihua
fama se debía sobre todo por sus copiosas
Cervantes, quien fungía como el concejal
nevadas que blanqueaban el valle. Todo
encargado de asuntos agropecuarios.
cambio a partir del 6 de septiembre, del
Les dejaron caer rocas sobre su cabeza,
2008, cuando sicarios emboscaron en
algo que acerca más a este crimen a
la comunidad de Pareo a siete policías
la forma en que se cobran rencillas por
ministeriales.
conflictos entre pobladores. No obstante,
Un año más tarde, el 11 marzo de
la Procuraduría General de Justicia del
2009, tres trabajadores de una brigada de
Estado (PGJE) investiga el robo o asalto
salud del Instituto Mexicano del Seguro
como posible móvil del crimen y no como
Social (IMSS), fueron liberados tras
producto del poder del narco.
permanecer secuestrados por cinco días,
Ahora, después de su muerte, hay un
pero se le obligo a suspender el servicio.
nuevo y más profundo vacío de poder en
Días antes el secretario del ayuntamiento,
el municipio michoacano. Es una situación
Gonzalo Paz, fue acribillado en el interior
compleja que no se había presentado en
de su domicilio por un comando de
la entidad. El Congreso del Estado enfrensicarios. Las nieves se volvieron ríos de
ta un reto, y el diputado Enrique Bautista,
sangre.
que pretende la candidatura perredista a
El crimen organizado empezó a dispula gubernatura estatal, aseguró que no se
tarse esta zona porque ahí se desarrolla
caerá en un vació de poder.
la producción de semilla de amapola. Su
Pero, ¿cómo convencerá a los poblaclima propicia tal actividad, ya que Tancítadores “de la capital mundial del aguacate”
ro está ubicado de transición de fronteras
de participar, sino hay garantías de que se
que hace de conexión con las regiones de
respetará, no digamos sus puestos, sino
la Costa, Tierra Caliente y Occidente.
sus vidas?
Como consecuencia de la inseguridad,
La muerte del mandatario michoacano
el 5 de diciembre del año pasado, el
es la número once en cuanto a presidenalcalde Trinidad Meza y todo el cuerpo de
tes municipales conciérnete tan sólo en
regidores presentaron su renuncia ante
este año.
el Congreso del Estado, argumentaron
Tan sólo en el último mes han muerto
cuestiones de inseguridad para desarrollar
cuatro alcaldes en igual número de entidasu trabajo… y tenían razón.
des. Prisciliano Rodríguez Salinas, de DocEn ese contexto, el alcalde ciudator González, Nuevo León;
Alexander López García, de
El Naranjo, San Luis Potosí;
Marco Antonio Leal García,
de Hidalgo, Tamaulipas, y
Edelmiro Cavazos Leal, de
Santiago, Nuevo León, son
los hechos más recientes de
violencia, presuntamente del
crimen organizado, en contra
de las autoridades locales
mexicanas. VP
ay muchas
armas en la calle
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A nuestro ínclito y televisivo Felipe Calderón,

quien despacha alegremente en Los Pinos, lo felicitamos calurosa y
rabiosamente por su atinada declaración: Andrés Manuel López
Obrador es un peligro para México.

C

on esa afirmación, Calderón

no sólo se degrada, sino que favorece
al propio López Obrador. Por cierto, dicha
frasecita no es de su cosecha; la copió del
gachupín Antonio Solá a quien le pagan para
insultar a quien se le ordene. A eso se dedica.
Por lo pronto, se le vino una avalancha
a Calderón: legisladores del PRI, PRD y
PT condenaron tal declaración, al igual que
Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito
Federal, quien señaló que las palabras del
mandatario federal fueron “un error”.
Y por si fuera poco, el ex presidente del
Partido Acción Nacional, Manuel Espino, pidió al presidente Calderón se disculpe con
Andrés Manuel López Obrador y “con los
mexicano que se sintieron agraviados al asegurar que el ex candidato presidencial si es
un peligro para México”

Le llueve sobre
su milpita

Le exigen que se disculpe.

y de no entender cuáles son las reglas del
juego democrático.

Calderón debe
disculparse

Por su parte, el vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles, estuvo
de acuerdo con la afirmación de López Obrador acerca de que es Calderón quien debe
disculparse por atacar a los adversarios, en
lugar de resolver los problemas prioritarios
del país. Aseveró Aureoles: lo que el Ejecutivo hizo es “meterle leña al fuego, anticipar
lo que pudiera ser un proceso muy conflictivo
en 2012”.

Es más, Espino no sólo le reprochó a Calderón su actitud. Le pidió, a la vez, que actúe
como jefe de Estado y no como candidato
o representante partidista, “además de ser
congruente con su discurso de unidad y no
Obligación constitucioagreda verbalmente a los mexicanos que no
nal del Presidente
piensan igual que él”.
Nuevamente le refrescamos la memoria a
Lamentó que ahora que el país necesita
Felipe Calderón, sobre sus obligaciones que
de unidad, sea el propio Presidente de la Reemanan del artículo 87 de
pública el que ataque al ex
la Constitución Política de
jefe de gobierno del Distrito
los Estados Unidos MexiFederal, con lo cual aporta
canos: “El Presidente, al
más elementos para la distomar posesión de su carcordia.
go protestará ante el ConEspino agregó: “Tampogreso de la Unión, o ante la
co me parece que salgan
Comisión Permanente, en
legisladores o dirigentes del
los recesos de aquél, la siPAN a decir que el mandaguiente protesta: “Protesto
tario tiene razón, porque no
Manuel Espino.
guardar y hacer guardar la
la tiene. No discutan bobaConstitución Política de los Estados Unidos
das. Me parece que es obvio que el PresiMexicanos y las leyes que de ella emanen y
dente se equivocó, que fue una expresión
desempeñar leal y patrióticamente el cago de
desafortunada, pero no creo que se tenga
Presidente de la República que el pueblo me
que discutir en el Congreso”.
ha conferido, mirando en todo por el bien y
Por su parte, el secretario general del
prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere
PRI, Jesús Murillo Karam, precisó: “Es un
que la Nación me lo demande”.
principio de autoritarismo y de intolerancia el
Conforme dicho mandato, Felipe Calderón
llamar a alguien peligro para México”. Enfano está actuando “leal y patrióticamente”. Por
tizó que él no llamaría así a nadie dentro del
tanto, su obligación primaria es disculparse
juego democrático. “Los verdaderos peligros
con López Obrador y dejar su actitud demalos tiene que señalar la Procuraduría General
gógica, intolerante y autoritaria.
de la República”.
Que cumpla su deber constitucional como
Subrayó que no se puede señalar a nadie
gobernante y actúe siempre por el bien y
como un “peligro” puesto que ello significa
prosperidad de México. VP
el principio de un autoritarismo, intolerancia
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Iglesia intolerante

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Para dignificar
al periodismo
Por razones que bien conocen quienes por ahí transitan,

S

no son los propietarios de medios electrónicos los que van a salvar al periodismo
mexicano de los peligros intra y extra muros.

i nos atenemos al fondo de

la problemática eso se acerca a un
contrasentido, pues precisamente medios
como la radio y la TV suelen irrespetar los
derechos laborales de sus trabajadores (al
menos en la realidad que en los estados conocemos.)
Casi todas las cadenas televisivas pagan
a sus corresponsales por honorarios, por
nota “publicada” (transmitida) y, en general,
aquellos no cuentan con un ingreso estable
y seguro. Además, con sus políticas editoriales, con frecuencia se les obliga a sesgar
la información. Si se duda, dejen hablar libremente a corresponsales que han vivido, y viven, esa situación. En la radio, además de los bajos salarios, la mayoría
de los reporteros también carecen de las prestaciones más
elementales, como pago de séptimo día, seguro social, aguinaldo y vacaciones.
Así las cosas, se entiende que la jerarquía radio-televisiva
remita todo el problema a la inseguridad (por cierto padecida
por la ciudadanía en su conjunto) y margine las otras cuestiones que le competen y son centrales en más de un sentido.

Empezar por el principio

Bien lo dijo no hace mucho la directora de información nacional del grupo Radiorama, Ana Rosa Palma: si los empresarios
de veras quieren ayudar, pueden empezar “dándonos sueldos
que nos permitan vivir, garantías, seguros”.
“Hay quienes se enferman y tienen que andar viendo donde les cobran más barato una consulta médica,
porque ni eso tenemos en muchos medios
de comunicación”, abundó en reciente visita
a Sinaloa.
Dejarse, pues, de poses y proceder con responsabilidad. Lo mismo vale para el gobierno
que debe enfrentar la impunidad de los delincuentes que aumenta el riesgo de la profesión
periodística.
Lugar tuvo la señora Palma para la autocrítica gremial: también se debe reflexionar sobre la
honestidad en el ejercicio profesional: de pronto encontramos a un compañero “manejando una hummer
blindada ¿de reportero? ¿de redactor?”, se preguntó.

Las cosas en su lugar

La dignidad periodística tiene muchos enemigos, lo mismo en la oficialidad y el clientelismo epígono que en las
calles y en la percepción social.
La mercadotecnia, hemos dicho y repetido, está sobre la función social; las empresas imponen sus criterios y dejan escaso lugar al periodismo como tal.
Bien harían los dueños de televisoras y radiodifuso-
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ras en pagar y dar las prestaciones de ley a
los periodistas cuyos servicios requieren.
No es la Panacea, es cierto, pero sería un
punto de arranque esencial para la dignificación de un gremio cuya función cada vez es
más peligrosa y expuesta a las desviaciones
que propicia la necesidad.

El hilo negro

La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han criticado, justamente, las condiciones en que se mueve el
periodismo mexicano. “La concentración en
la propiedad y el control de los medios de comunicación limita
seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate
democrático en México”, concluyen.
Pues sí. La cuestión es qué se puede hacer, cómo y de qué manera en un entorno
donde los monólogos oficial y empresarial
no admiten, en los hechos, en los resultados
evaluables, réplica.
Ese es, precisamente, el punto, la discusión pendiente (esperando que no fuera
simplemente una catarsis más); desde luego, también en primer lugar los casos puntuales de agresiones y asesinatos contra
periodistas en el país.

A otros temas: cualquiera sea el desenlace de la controversia
entre dos cardenales (Juan Sandoval Íñiguez, obispo de Guadalajara y Norberto Rivera Carrera, de la Ciudad de México,
este último señalado de proteger a pederastas) y el gobierno
del Distrito Federal (los actores de ambos bandos son bastante más) es inconcuso que ha quedado en evidencia la faz
intolerante, a más de vulgar, de la alta jerarquía eclesiástica
de México.
Pero la reacción, más enérgica incluso, debiera ser de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJT) cuyos ministros han sido señalados, por Sandoval, de corruptos, pues
según el dicho del obispo los “maiceó” el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para que aprobaran la ley que permite a los matrimonios entre personas del mismo sexo adoptar
a menores de edad. Rivera, por su parte, dijo que son más
peligrosas las reformas legales impulsadas por Ebrard que el
mismo narcotráfico.

Ya se verá

A la hora de entregar esta columna, poco o ningún avance
se conocía en el proceso iniciado con la demanda de Ebrard
contra Sandoval.
Desde su católica parte, la arquidiócesis de Guadalajara
advirtió que el cardenal susodicho “no se retractará ni ofrecerá
disculpas a los integrantes del máximo tribunal del país”. Por
lo demás, asegura la Iglesia tener pruebas de la corrupción
de los ministros.
Desde luego, la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) respaldó a los cardenales Rivera y Sandoval. Que se
trata de “su derecho a la libre expresión” y que, al acusar de
corruptos los jueces del más alto tribunal del país, no hay falta
de respeto a las instituciones del Estado mexicano. Lo que
sea, se verá. Si seguimos con un Estado
blandengue y dócil ante los representantes
de la mochería, lo que revelaría más que
un simple sentido de pertenencia (así sea
más simulada que real, en el caso moral) y
pondría en peor situación la maltrecha credibilidad de las instituciones nacionales.

Y también Onésimo

El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda
Silva, desde hace tiempo se ha “distinguido” por sus expresiones heterodoxas (sólo
en el lenguaje, no en la doctrina).
Para no pocos opinadores, el lenguaje
que utiliza Don Onésimo es de “verdulero”,
“procaz” y “desafiante”. Ello a raíz de que el señor obispo dijo
hace unos días que “el Estado laico es una jalada”.
“Eso se puede escuchar en La Merced, Tepito o en la
Central de Abastos”, pero no parece propio que “salgan
de la boca de un ministro de culto” que, de esa manera,
“ridiculiza la investidura y falta el respeto a la feligresía”,
señaló Josué Tinoco Amador, profesor investigador de la
UAM Iztapalapa. Ahora que, excesos aparte, Onésimo sabe
de lo que habla y porqué lo habla ¿Estado laico en México,
con el paniato, de veras?

Tamborazos

-Conforme se acerca la toma de posesión de la gubernatura de Sinaloa, por parte de Mario López Valdez,
suben de tono las disputas al interior del equipo que
lo rodea.
-Difícil se ve que las ambiciones personales
sean superadas, dadas las características de muchos de sus epígonos políticos.
Pronto se verá. VP
cano.1979@live.com
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Actualidad Universitaria

“Por un presupuesto acorde a
nuestra realidad”: rector Corrales Burgueño
Alberto ESPINOSA RUIZ

La interesante como trascendente conferencia magistral titulada:“La Universidad Autónoma de Sinaloa

en el Contexto Nacional”, se llevó a efecto en días pasados en la sede del Club de Periodistas de México, A.C., con la
brillante participación del Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, rector de esa casa de estudios.

E

n el histórico marco del

inmueble del Club de Periodistas de
México, A.C., en Filomeno Mata 8, Centro
Histórico de la Ciudad de México, el pasado
viernes 8 de octubre del año en curso, tuvo
verificativo la conferencia magistral “La Universidad Autónoma de Sinaloa en el Contexto
Nacional –situación actual y perspectivassustentada por el propio rector de esa casa
de estudios, el Dr. Víctor Antonio Corrales
Burgueño, quien fue dignamente recibido
por la periodista y secretaria general del
Club de Periodistas de México, A.C., Veleste
Sáenz de Miera, aquien es además patrono
presidente de la Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P., brazo académico
y asistencial del citado club, acompañados
en el presidium por el destacado periodista y
colaborador del medio “Voces del Periodista”,
don Abraham García Ibarra.
En su palabras de bienvenida, Celeste
Sáenz de Miera destacó la magnífica labor
educativa de la UAS y de su actual rector,
celebrando que instituciones de la calidad de
esa universidad ý su máxima autoridad, sean
huéspedes distinguidos y usuarios de este
espacio plural abierto también a la cultura
y, en este caso concreto, a la educación
superior.
Por su parte, el periodista Abraham García
Ibarra, orgulloso mazateco, en su turno al
micrófono dio un rápido pero muy interesante
panorama histórico para contextualizar la
participación del titular de la UAS; García
Ibarra comenzó desde que esta institución
educativa era el llamado Liceo Rosales (en
honor del general Eliseo Rosales quien en
el siglo XIX se destacó en su lucha contra la
intervención francesa), de figuras señeras
como don Eustaquio Buelna, precursor de la
educación laica en Sinaloa, la }Constitución
de 1917, la transformación de la Universidad
de Occidente, la posterior Universidad Socialista de Occidente, la época avilacamachista,
la autonomía de la UAS con el gobernador
estatal Leopoldo Sánchez Célis, y finalmente
el curriculum vitae del invitado de honor, el
Dr. Corrales Burgueño, a quien cedió el uso
de la palabra.
El rector de la UAS, luego de los agradecimientos a sus anfitriones y colegas de
presidium, inició su conferencia afirmando
que la UAS es una institución que con 137
años de existencia, orgullosamente conserva
muchos de los valores que conforman ya el
rico acervo de su glorioso pasado, lo que, por
otra parte, aseveró, les ha llevado a hacer
una gestión permanente por que la educación
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En el orden acostumbrado: Mouris Salloum George, Celeste Sáenz de Miera,
Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño y Abraham García Ibarra.

sea un derecho y sea accesible para quienes no tienen
los recursos para pagarla;
aprovechó el el espacio también, para afirmar lo bueno
que es que haya foros como
estos para discutir de manera
abierta y para defender a la
educación.

de calidad educativa y de acceso cuantitativo
entre la población del y fuera del estado.
En su informe videográfico, de magnífica
manufactura, se apreció cada ángulo de la
estructura y de la problemática de la UAS, su
ubicación competitiva a nivel nacional, tanto
en el aspecto de alumnado como el académico.
Igual mención merecieron los llamados
siete ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional: innovación educativa,
investigación, posicionamiento internacional,
cultura, mejora de gestión, gobernabilidad y
sustentabilidad; igual sitio merecen los claros
objetivos planteados para alcanzar nuevas
metas educativas y mantener las que han
dado ricos frutos hasta hoy.
A todo esto debemos agregar los retos a
vencer y los compromisos.

El quid

Ya en la parte final de su
intervención, el rector Corrales Burgueño dejó, más que
claro, que uno de los principales retos de su institución
es “lograr que las autoridades
educativas federales (léase
la SEP) reconozca, al fin, las
necesidades presupuestales
urgentes y necesarias para el
La numeralia
mejor desarrollo y funcionaActo seguido, el Dr. Comiento de una Universidad de
rrales Burgueño presentó
calidad y de gran compromiso
un amplio informe verbal y
con su gente, su tiempo y la
videográfico en torno a las
nación.
cifras y estadísticas que
En efecto, la UAS enfrenta
A mayor calidad académica y respuesta social, mayor apoyo presupuestal,
demanda
el
Dr,
Corrales
Burgueño.
permitieron a los asistentes
una baja aportación presutener un panorama más completo y objetivo
puestaria federal, a pesar de los grandes
acerca de las actividades académicas, sus
esfuerzos educativos y de la manifiesta
finanzas en un marco de transparencia
calidad de sus servicios, lo que ha motivado
admirable, sus retos y propuestas; se trata
que sea el propio rector quien esté presionande una información bien presentada cuya
do a la SEP a favor de ese aumento en los
claridad y objetividad no dejó lugar a dudas
recursos tan necesarios para continuar dando
y abrió el espacio para las propuestas acaesa calidad académica y de acceso a mayor
démicas y presupuestales del funcionario
número de aspirantes que enfrenta hoy con
universitario sinaloense.
tantas limitaciones.
La UAS ofrece servicios académicos
Al final, luego de contestar los cuestionay educativos a los 18 municipios de ese
mientos de algunos de los assitentes, los cuaestado norteño, y desde 1950 es miembro
les contestó de manera puntual y precisa,
de la ANUIES, asociación que engloba a las
recibió una sonora ovación de la audiencia
Merecido reconocimiento al rector de la UAS.
instituciones educativas más prestigiadas de
y fue honrado con un reconocimiento y una
las áreas de acción de la UAS: Académica,
México.
presea del Club de Periodistas de México,
Financiera, Laboral y de Gestión, por medio
La Autónoma Sinaloense tiene actualmenA.C., de manos del propio director de ea insde lo cual pudimos obtener un panorama real
te una matrícula de más de 116 mil alumnos,
titución, el Lic. Mouris Salloum George, quien
y confiable de lo que es, lo que requiere y lo
tan sólo en 96 programas de licenciatura,
agradeció su participación y su presencia en
que proyecta hacer esta institución universia los que se agregan los de bachillerato y
este espacio de expresión y de pluralidad.
taria, la que ha logrado cimentar un prestigio
postgrado.El rector destacó cada una de
Honor a quien honor merece. VP
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Para EU democraci
“amenazas

NOAM CH

E

l 13 de agosto, un estudio del Pentágono

planteaba la preocupación de que China estuviera
expandiendo sus fuerzas militares de manera que “pudiera neutralizar la capacidad de los buques de guerra
estadounidenses de operar en aguas internacionales”,
da cuenta Thom Shanker en The New York Times.
Washington ha hecho sonar la voz de alarma de que
“la falta de transparencia de China sobre el crecimiento, las capacidades y las intenciones de sus militares
inyecta inestabilidad a una región vital del globo”.
Estados Unidos, por el contrario, es bastante transparente sobre sus intenciones de operar libremente a
lo largo y ancho de la “región vital del globo” que rodea
China (y donde sea.)
EEUU publicita su vasta capacidad para hacerlo: con
un presupuesto militar en crecimiento que casi alcanza
al del conjunto del resto del mundo, cientos de bases
militares por todo el planeta, y un indiscutible liderazgo
en la tecnología de destrucción y dominación.
La falta de entendimiento de las reglas de urbanidad
internacionales por parte de China quedó reflejada
en su objeción al plan de que el portaaviones nuclear
USS George Washington participara en las maniobras
militares de EEUU y Corea del Sur cerca de las costas
chinas en julio, alegando que este tendría la capacidad
de hacer diana en Pekín. En cambio Occidente entiende que dichas operaciones se llevaron a cabo para
defender la estabilidad y su propia seguridad.
El término estabilidad tiene un significado técnico en
el discurso de las relaciones internacionales: la dominación por parte de EEUU. Así, ninguna ceja se arquea
cuando James Chace, ex editor de Foreign Affairs, explicaba que, a fin de conseguir “estabilidad” en Chile en
1973, fue necesario “desestabilizar” el país, derrocando
al gobierno legítimo del presidente Salvador Allende e
instaurando la dictadura del general Augusto Pinochet,
que procedió a asesinar y torturar sin miramientos y estableció una red de terror que ayudó a instalar regímenes similares en otros lugares, con el apoyo de EEUU,
por el interés de la estabilidad y la seguridad.
Es fácil reconocer que la seguridad estadounidense
requiere un control absoluto. El historiador John Lewis
Gaddis, de la Universidad de Yale, dio a esta premisa
una impronta académica en Surprise, Security and
the American Experience, donde investiga las raíces
de la doctrina de la guerra preventiva del presidente
George W. Bush. El principio operativo es que la expansión es “el camino a la seguridad”, una doctrina que
Gaddis rastrea con admiración dos siglos hacia atrás,
hasta el presidente John Quincy.
Adams, autor intelectual del Destino manifiesto
En relación con la advertencia de Bush de que los
estadounidense “deben estar listos para acciones
preventivas cuando sea necesario luchar por nuestra
libertad y defender nuestras vidas”, Gaddis observa que
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el entonces presidente “se estaba haciendo eco de una
vieja tradición, en vez de establecer una nueva” al reiterar
principios que varios presidentes ya habían defendido y
que desde Adams a Woodrow Wilson “habrían entendido
muy bien”.
Lo mismo ocurre con los sucesores de Wilson hasta el
presente. La doctrina de Bill Clinton era que EEUU estaba
autorizado a utilizar la fuerza militar para asegurar “el
acceso desinhibido a mercados clave, suministros energéticos y recursos estratégicos”, sin siquiera la necesidad de
inventar pretextos del tipo de los de Bush hijo.
Según el secretario de Defensa de Clinton, William
Cohen, EEUU debe consecuentemente mantener una
enorme avanzadilla de fuerzas militares “desplegadas”
en Europa y Asia “con el fin de moldear la opinión de la
gente sobre nosotros”, y “para forjar acontecimientos
que afectarán nuestra subsistencia y nuestra seguridad”. Esta receta para la guerra permanente -observa
el historiador militar Andrew Bacevich- es una nueva
doctrina estratégica, que fue amplificada más tarde
por Bush Jr. y por Barack Obama.
Como todo capo de la Mafia sabe, incluso
la pérdida más sutil de control
puede desembocar en el
desmoronamiento del sistema
de dominación cuando otros
se animan a seguir un camino
similar.
Este principio central de poder se formula
como la teoría dominó en el lenguaje de los estrategas
políticos. Se traduce en la práctica en el reconocimiento de
que el “virus” del exitoso desarrollo independiente puede
“contagiarse” en cualquier otro lugar y, de esta manera,
debe ser destruido mientras las víctimas potenciales de la
plaga son inoculadas, normalmente a manos de brutales
dictaduras.
Según el estudio del Pentágono, el presupuesto militar
de China se expandió a unos 150 mil millones de dólares,
cerca de “la quinta parte de lo que el Pentágono se ha
gastado para operar y llevar a cabo las guerras de Irak y
Afganistán” en ese año, lo cual es sólo un fragmento del
total del presupuesto militar estadounidense, por supuesto.
Las preocupaciones de Estados Unidos son comprensibles si uno toma en cuenta la virtual e indiscutida
suposición de que EEUU debe mantener un “poder
incuestionable” sobre la mayoría del resto de países, con
“una supremacía militar y económica”, mientras asegura la
“limitación de cualquier ejercicio de soberanía” por parte de
los Estados que pueda interferir con sus designios globales.
Estos fueron los principios establecidos por los planificadores de alto nivel y expertos de política exterior durante
la Segunda Guerra Mundial, cuando desarrollaron el marco
para el mundo de la posguerra, el cual fue ampliamente
ejecutado.

En medio de todas las supu

mundial reinante, un rival está emergiendo en s
está analizando de cerca la

EEUU debía mantener esta dominación en una “Gran
Área”, que debía incluir, como mínimo, el hemisferio
occidental, el lejano Oriente y el antiguo Imperio Británico,
incluyendo cruciales recursos energéticos de Oriente Próximo. Mientras Rusia comenzaba a pulverizar a los ejércitos
nazis tras Stalingrado, las metas de la “Gran Área” se
extendieron lo máximo posible por Eurasia. Siempre se ha
entendido que Europa pudiera escoger seguir una causa
alternativa, quizás la visión gaullista de una Europa desde
el Atlántico hasta los Urales.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte nació
en parte para contrarrestar esta amenaza y este asunto
permanece muy vivo hoy en día en momentos en que la
OTAN se expande hacia una fuerza de intervención de Estados Unidos, responsable del control de “infraestructuras
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ia e independencia,
s” mayores

HOMSKY*

uestas amenazas a la superpotencia

silencio y con fuerza: China. Y Estados Unidos
as intenciones de ese país.

cruciales” del sistema global del que depende Occidente.
Desde que se convirtiera en la potencia mundial
dominante durante la Segunda Guerra Mundial, Estados
Unidos ha buscado mantener un sistema global de control.
Pero ese proyecto no es fácil de mantener. El sistema se
erosiona visiblemente, con implicaciones significativas para
el futuro. China es un jugador potencial muy influyente y
desafiante.
De todas las “amenazas” al orden mundial, la más
consistente es la democracia -a menos que esté bajo algún
control imperial- y, más generalmente, la afirmación de
independencia. Estos temores han guiado al poder imperial
a lo largo de la historia.
En Latinoamérica, tradicional patio trasero de Washington, los sujetos son cada vez más desobedientes. Sus
No. 244 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

pasos hacia la independencia experimentaron un avance
adicional en febrero pasado con la formación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, que abarca
a todos los países del hemisferio excepto Estados Unidos
y Canadá.
Por primera vez desde las conquistas española y
portuguesa hace más de 500 años, América Latina está
avanzando hacia la integración, un prerrequisito para
la independencia. También está empezando a resolver
el escándalo interno de un continente dotado de ricos
recursos pero dominado por diminutas islas de élites
acaudaladas en un mar de miseria.
Además, las relaciones Sur-Sur se encuentran en pleno
desarrollo, con China desempeñando un papel destacado
tanto como consumidor de materias primas como inversionista. Su influencia está creciendo rápidamente y ha
superado a la de Estados Unidos en algunos países ricos
en recursos.
Más significativos aún son los cambios en la arena de
Oriente Medio. Hace 60 años, el influyente planificador A.
A. Berle aconsejó que controlar los incomparables recursos
energéticos permitiría “un control sustancial del
mundo”. A su vez, la pérdida de
control amenazaría el proyecto de dominio global.
En los años setenta, los
productores importantes
habían nacionalizado sus
reservas de hidrocarburos, pero Occidente retenía una influencia sustancial. En 1979,
Irán se “perdió” con el derrocamiento de la dictadura del
Sha, que había sido impuesta por un golpe militar de EEUU
y Reino Unido en 1953 para garantizar que este trofeo
permaneciera en las manos adecuadas.
Ahora, sin embargo, el control se está escapando
incluso de los clientes tradicionales de EEUU. Las mayores
reservas de crudo se encuentran en Arabia Saudí, una
dependencia estadounidense desde que EEUU desplazó a
Reino Unido en una miniguerra librada durante la Segunda
Guerra Mundial. EEUU sigue siendo de lejos el mayor
inversor en Arabia Saudí y su mayor socio comercial,
y el país árabe apoya la economía estadounidense vía
inversiones.
No obstante, más de la mitad de las exportaciones
petroleras saudíes se dirigen ahora a Asia, y sus planes de
crecimiento apuntan a Oriente. Lo mismo puede resultar
cierto con Irak, el país con las segundas reservas más
importantes del mundo, si puede reconstruirse después
de las asesinas sanciones impuestas por EEUU y Reino
Unido y de la posterior invasión. Y la política de EEUU está
empujando a Irán, el tercer productor mundial de petróleo,
en la misma dirección.
China es actualmente el segundo mayor importador de
crudo de Oriente Medio y el mayor exportador a la región,
reemplazando a EEUU. Las relaciones comerciales están

creciendo de manera acelerada y se han duplicado
en los pasados cinco años. Las implicaciones para el
orden mundial son significativas, como lo es el ascenso
de la Organización de Cooperación de Shanghái, que
incluye buena parte de Asia, pero que ha rechazado
a EEUU. Se trata “potencialmente de un nuevo cártel
energético que involucra a productores y consumidores”, comenta el economista Stephen King, autor
de Perdiendo control: las amenazas emergentes a la
prosperidad occidental.
Entre los diseñadores de estrategias políticas y los
comentaristas políticos occidentales, 2010 es llamado
“el año de Irán”. La amenaza iraní se considera el
mayor peligro para el orden mundial y enfoque prioritario de la política exterior de EEUU, doctrina que Europa
sigue cortésmente un poco atrás, como de costumbre.
Oficialmente se reconoce que la amenaza no es militar.
En realidad, la amenaza es de independencia.
Para mantener la “estabilidad”, EEUU ha impuesto
severas sanciones a Irán, pero, fuera de Europa, pocos
están prestándole atención. Los países no alineados
-la mayor parte del mundo- se han opuesto vigorosamente durante años a la política de EEUU hacia Irán.
Las cercanas Turquía y Pakistán se han embarcado en
la construcción de nuevos oleoductos hacia Irán, y el
comercio va en aumento. La opinión pública árabe está
tan encolerizada por las políticas occidentales que la
mayoría incluso aprueba el desarrollo iraní de un arma
nuclear.
El conflicto beneficia a China. “Los inversores y comerciantes de China ahora están llenando un vacío en
Irán a medida que los inversores de muchas otras naciones, particularmente de Europa, se retiran”, informa
Clayton Jones en The Christian Science Monitor. En
particular, China está expandiendo su papel dominante
en las industrias energéticas iraníes.
Washington reacciona a todo esto con un toque de
desesperación. En agosto, el Departamento de Estado
advirtió de que “si China quiere hacer negocios en
todo el mundo, también tendrá que proteger su propia
reputación, y si alguien adquiere la reputación de un
país dispuesto a evadir y esquivar las responsabilidades internacionales, eso tendrá un impacto a largo
plazo… Sus responsabilidades internacionales son
claras”. En otras palabras, que debe seguir las órdenes
de Washington.
Es poco probable que los líderes chinos se sientan
impresionados por tales declaraciones, que constituyen
el lenguaje de una potencia imperial tratando desesperadamente de aferrarse a una autoridad que ya no posee. Una amenaza mucho mayor que Irán a su dominio
internacional es una China que rehúsa obedecer sus
órdenes. Y que, de hecho, como potencia mayor y en
crecimiento, las descarta con desprecio. VP
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Lula el conciliador:

“Éramos muy radicales, si hubiera ganado…
no habría durado ni seis meses en el poder”
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1. Luiz Inacio Lula da Silva está a punto de

concluir ocho años de gobernar Brasil (hoy con alrededor
de 200 millones de habitantes), entregará el gobierno con
80 por ciento de simpatía y, lo más importante, logró que su
candidata de partido -Dilma Rousseff- sea electa. Después
de leer la larga entrevista a Lula, publicada en La Jornada
este fin de semana, me parece estar plenamente convencido
que Lula sale totalmente victorioso del gobierno.
Él se considera un político de izquierda (sí, pero de la
izquierda centrista, la izquierda reformista) aunque reconoce
que sólo se dedicó a mejorar (o hacer menos peor) la economía de ese gigantesco país.
Su gobierno hizo reformas para hacer más viable la
economía y la política de la nación, muchos sectores le están
muy agradecidos; pero también muchos sectores de masas
-más de un millón de campesinos sin tierra y otros más no
han dejado de reclamar justicia por asesinatos, expulsiones,
presos políticos.
2. El analista de izquierda James Petras
escribió: “Según un detallado estudio de la Comisión Pastoral de la Tierra, publicado a finales de agosto de 2003, 44
activistas rurales fueron asesinados entre enero y mediados
de agosto de 2003, uno más que los 43 de 2002, el último
año de la presidencia de Cardoso.
Esto da un promedio de 5,5 asesinatos por mes, el más
elevado desde 1990. Los “campos de la muerte” bajo el
presidente Lula superan la tasa de asesinatos políticos bajo
Cardoso, cuya presidencia fue testigo de varias matanzas
sangrientas. La política de impunidad todavía persiste. Durante los ocho años de gobierno de Cardoso, 278 trabajadores sin tierra y líderes sindicales rurales fueron asesinados
(casi 35 por año), pero sólo 5 asesinos fueron juzgados y
condenados, menos del dos por ciento.
En el caso más notorio, la matanza de 19 pacíficos y
desarmados trabajadores rurales sin tierra en Eldorado do
Carajas, en el Estado de Pará, los 163 policías militares
fueron absueltos.

Lula y su inminente sucesora.

ción de Teherán con Turquía e Irán. Se publica que en Brasil
existe una política bien diseñada hacia África, donde Lula ha
abierto más de 30 embajadas (México tiene tres), y, en particular, con las antiguas colonias portuguesas, con las que ha
entablado excelentes relaciones económicas. Los primeros
socios económicos de Brasil son hoy (en orden descendente) China, la Unión Europea y Estados Unidos.
Con China, Lula practica una complementariedad geoeconómica. Se calcula que Pekín invertirá en Brasil, durante
el próximo cuatrienio, 40 mil millones de dólares por año”.
¿Qué pensar? Que el gobierno de Lula tuvo mucho dinamismo; que dio muestras de un país dispuesto a convertirse en
el “quinto” más importante del mundo del capitalismo.

3. Lula fue candidato presidencial en tres
elecciones sin poder obtener la victoria y hoy se ríe diciendo:
“Porque nosotros éramos muy radicales en ese entonces. Si
hubiera ganado, con el discurso tan duro como el que tenía,
no habría durado ni seis meses en el poder.”
Pareciera estar aconsejando al mexicano López Obrador
y a los demás radicales que buscan ganar elecciones. Allí
está el gran dilema: ganar para hacer algunas reformas que
te permita la burguesía para engrasar el sistema de explotación, o mantener una política clasista consecuente, muy
clara, sin concesiones, hasta lograr que las masas adquieran
conciencia.
No recuerdo si Lula siendo candidato -como han hecho a
través de las décadas casi todos los candidatos de América
Latina- también tuvo que ir a recibir el “visto bueno” del gobierno de los EEUU. Pero por lo menos hoy declara ser algo
así como amigo de Obama, así como lo fue de Bush (hijo.)

5. Lula conoce bien a los poderosos empresarios
y a los terratenientes brasileños; sin embargo, como gran estratega de la política de conciliación, prefiere hacer solamente pequeñas reformas que no enojen a la clase dominante.
Por eso recuerda los momentos en que esos grupos
económicos pusieron en jaque a Brasil “orillando al suicidio
a un primer mandatario, el presidente Getulio Vargas (1954);
acosando, casi hasta el derrocamiento, al gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-61), y deponiendo a su sucesor Joao
Goulart mediante un golpe militar (1964)”.
La realidad es que Lula, como todos los socialdemócratas
partidarios de la paz y la conciliación, prefiere hacer unas
cuantas reformas que no pongan en peligro su gobierno para
dejarles a los que sigan en los próximos 50 años, realizar
otras reformas. Por eso Lula parece siempre tendrá elementos para acomodarse.

4. Pero por otro lado, se dice en la entrevista,
que “Brasil es, con Lula, muy popular en el mundo árabe e
islámico. Se habla de un BIT, la alianza mediante la declara-

siempre bien con todos, ¿y el pueblo pobre y miserable de
Brasil piensa lo mismo? Señala -como un chiste- que “cada
país tiene sus particularidades.
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6. Lula es cauto, es un buen diplomático, está

Los Kirchner tienen su estilo de gobernar y Argentina está
mejorando; Pepe Mujica tiene su modelo de gobierno; Uruguay está mejorando. Yo tengo mi estilo, el hecho concreto
es que Brasil está mejorando. Evo tiene su estilo; el hecho
concreto es que Bolivia está mejorando, y esto vale para
todo el mundo.
Eso es lo que me interesa. Esa cosa de la prensa de
decir: ‘Lula es el buenito y Chávez el malo’. Chávez tiene que
ser bueno para el pueblo de Venezuela, y yo tengo que ser
bueno para el pueblo de Brasil, y la verdad es que Venezuela mejoró con Chávez, esa es la verdad. ¿En cuántas
elecciones participó Chávez en estos tiempos, eh? Y las
ganó todas, acaba de ganar una más”. Me hubiese gustado
mejor un análisis crítico que la apología.
7. Tiene razón Lula: “Ocho años son pocos para

transformar un país”; pero 50 años sería lo mismo cuando
no se moviliza a la población y se tiene miedo de tocar a los
más poderosos.
Pero muchos preguntarían, ¿cómo movilizar a los indígenas, a los campesinos, a los trabajadores explotados, que
durante muchas décadas han sido “educados” por la Iglesia,
la televisión, la escuela capitalista y suelen estar penetrados
por infinidad de prejuicios sociales? De todas maneras las
declaraciones de Lula me sigue pareciendo un documento
importante, sobre todo para los socialdemócratas del mundo
que deben estar muy felices.
Pero también para la izquierda radical para que se de
una idea de los que sucede en América Latina y las dificultades de que en procesos electorales se pudieran conseguir
transformaciones profundas. Pareciera que los gobiernos de
centro-izquierda y reformistas estarán peleando seriamente
el poder en los próximos años para hacer reformas que no
enojen a las clases dominantes. VP
http://pedroecheverriav.wordpress.com
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Venezuela ante el desafío

Profundizar la
revolución o el colapso
ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ*

Los resultados del reciente proceso de elecciones

a la Asamblea Nacional introducen nuevos e inquietantes elementos para la continuidad
de la revolución bolivariana:
1. Es innegable que la votación de la oposición casi
se equiparó a los votos de quienes respaldan a la revolución. Incluso si se cuentan los votos del PPT, resulta
que la oposición sacó más votos que el chavismo.
2. Algunos talibanes de la burocracia, como Antonio
Aponte, han escrito reconociendo la derrota (“Fuimos
derrotados”, dice en el Grano de Maíz, y en el parapeto
llamado VOS, en remitido a página completa en Panorama). Pensamos que el pueblo bolivariano no ha sido
derrotado. En todo caso, afirmamos que la burocracia
ha sido la derrotada en estas elecciones, al no haber
alcanzado el objetivo definido de obtener dos tercios de
los diputados en la Asamblea Nacional. Nuestro llamado
es al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano, al que
respalda la revolución y desea un verdadero socialismo:
No podemos dejar que la burocracia conduzca este
proceso hacia la derrota en el 2012. Hay que promover una revolución antiburocrática. Hay que reaccionar
organizadamente, desde la base popular, para tomar
las riendas de este proceso revolucionario, proceso que
constituye el principal faro que alumbra la lucha de los
pueblos en todo el mundo.
3. De los resultados puede ser apresurado concluir
que en 2012 la candidatura de Chávez sería un elemento fortalecedor del respaldo popular a la revolución, y se
mantendría la opción de victoria para las presidenciales.
Porque en sentido contrario, podría pensarse que el
sentimiento opositor hacia Chávez, que lamentablemente se ha
mantenido en gruesos sectores de la población, pudiera movilizar
masivamente a los opositores y asestarle una derrota electoral a la
revolución.
4. De acuerdo con los acontecimientos de los últimos años, de
progresivo desgaste de la acción del gobierno bolivariano, existe
la tendencia a que los problemas que atraviesa la gestión
gubernamental se profundicen, y con ello, continúe la erosión
del apoyo popular hacia la revolución. Es decir, tendencialmente
no mejoraría el respaldo popular a la revolución, con lo que una
derrota en el 2012 hay que considerarla como una posibilidad
real.
5. Es de reconocer el esfuerzo realizado este año por Chávez
para oxigenar la acción de gobierno, incluyendo la salida de varios
superministros que sólo aportaron burocracia e ineptitud en 11 años
de gestión en casi todos los ministerios y la vicepresidencia de la República. El punto central de esa rectificación ejecutada por el Presidente ha sido el desarrollo del Plan Guayana Socialista, al permitir
que los propios trabajadores asuman la conducción de las industrias
básicas en el Estado Bolívar, y el proceso de control obrero en la
industria eléctrica, que contribuyó decisivamente a superar la crisis
vivida en ese sector a comienzos de 2010. El contundente triunfo
electoral en Bolívar ratifica lo acertado de esa política, al expresar los
trabajadores de Guayana su respaldo al proceso de control obrero
que se implementa en las industrias básicas.
6. En sentido contrario, la derrota sufrida en Anzoátegui representa el rechazo de la población a la conducta antiobrera mantenida
contra las luchas de los trabajadores, particularmente el conflicto
de la Mitsubishi, que llegó a niveles criminales cuando la policía
de Tarek asesinó a dos trabajadores de esa empresa que estaban
en huelga a comienzos de 2009. Una lucha en la que tiene graves
responsabilidades el propio ministerio del Trabajo y el poder judicial,
ya que los trabajadores muertos y heridos de bala ocurrieron cuando
dos jueces intentaron desalojar por la fuerza, con el apoyo de la poli-
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cía de Anzoátegui, a los trabajadores que se encontraban en huelga.
7. La derrota sufrida en el Zulia, particularmente en los municipios petroleros, también hay que relacionarla con el fracaso de un
pseudoparapeto llamado VOS (Vanguardia Obrera Socialista) que
no representa a nadie, que son tres ó cuatro personas que hablan a
nombre de los trabajadores petroleros, pero que en la práctica son
vulgares marionetas de los gerentes patronales de PDVSA, que
no están vinculados a otros sindicatos y movimientos obreros, que
no participan en ningún tipo de conflictos laborales de los trabajadores (y cuando lo hacen, es para quebrar la lucha, apoyando a la
patronal, como lo hicieron en el Hospital Coromoto de Maracaibo),
que no desarrollan solidaridad hacia ninguna lucha obrera y popular,
pero que en cambio manejan millones que derrochan en propaganda
vacía e insulsa. La utilización patronal de la dirigencia obrera de la
FUTPV ha sido rechazada electoralmente por el pueblo de los municipios petroleros. No bastó que uno de sus dirigentes fuera en la lista
del PSUV, ya que en la práctica no representa a los trabajadores
organizados, no enarboló nunca consignas de lucha, no se vinculó
a los sindicatos clasistas y revolucionarios del Zulia, no expresó
autonomía de clase al no considerar los cuestionamientos profundos
que tienen los trabajadores hacia la gerencia burguesa enquistada
en PDVSA.
8. Por otra parte, el esfuerzo del presidente Chávez al incorporarse de lleno a la campaña electoral, contribuyó decisivamente al
triunfo obtenido. Pero pareciera que todos esos esfuerzos no son
suficientes para modificar el rumbo erróneo que en muchos aspectos
presenta el gobierno bolivariano.
9. Las debilidades de la revolución pudieran enumerarse
esquemáticamente y en forma resumida: el declive de las misiones,
particularmente en la salud, en la distribución de alimentos, en la
educación; la cada vez mayor separación y alejamiento entre los
movimientos sociales y el PSUV-gobierno, hecho patético en el sector de trabajadores pero que incluye a todos los sectores populares;
la proliferación de actos de corrupción en la administración pública,

situación que se profundiza por la impunidad jurídica existente; el
crecimiento de la inseguridad en todo el país, que aterroriza a los
sectores populares; las debilidades comunicacionales de la acción
de gobierno, que tienen su origen en la propia incapacidad de ministros y demás gerentes de gobierno, y en acciones solapadas desde
Conatel que impiden el fortalecimiento de los medios comunitarios y
alternativos; la errónea política laboral del gobierno, orquestada en
la burocracia del Mintrabajo y en la imposición silenciosa de medidas neoliberales como es el efecto erosionador del salario real
por la alta inflación; la incapacidad para desarrollar políticas hacia
los sectores de profesionales y hacia la clase media; la incapacidad
para abordar la cuestión del poderío de la derecha en las universidades autónomas, así como lo referente al control comunicacional que
la burguesía mantiene a través de los medios privados.
10. Ante la alta votación obtenida por la derecha, la opción de
negociar con esa derecha pro-imperialista no debería ser asumida
por el presidente Chávez. Pensamos que conciliar con el enemigo
sólo aumentaría el descontento popular, y profundizaría
la desconfianza que ha llevado a muchos ciudadanos
a abstenerse de votar por la revolución (aunque no se
hayan pasado a la oposición.)
11. Tampoco pensamos que mantener exclusivamente el respaldo al tren burocrático que ha venido
encabezando tanto al PSUV como a las instituciones oficiales sea una salida que resuelva la cuestión del triunfo
electoral en 2012. Si bien es cierto que esa burocracia
es la que garantiza un porcentaje significativo del caudal
de votos chavistas, también es cierto que la acción de
esa burocracia genera cada día la pérdida de más y
más votos a favor de la revolución.
12. La burocracia chavista ha reaccionado ante las
críticas realizadas desde la base popular (incluida la
misma base del PSUV) por las derrotas sufridas en
Zulia, en Anzoátegui y en otros estados. Por ejemplo
en Maracaibo la burocracia de Corpozulia hasta ha
movilizado en la calle a sus empleados para evitar la
destitución del General Martínez (no hicieron lo mismo
para repudiar el intento de golpe en Ecuador) y mantiene una campaña de mensajes de texto en la cual acusa
de infiltrados contrarrevolucionarios a quienes realizan
críticas por la aplastante derrota sufrida aquí en el Zulia.
Un editorial del Grano de Maíz también sugiere no
realizar cambios en las instituciones (lo llama “cacería
de brujas”), y propone ir al “fondo ideológico” de la
derrota, que es algo así como marear al pueblo bolivariano para que
los burócratas sigan fregando en las instituciones de la República.
Pensamos que seguir ese camino es echar piedras para hundir más
rápido el barco de la revolución.
13. Una situación bastante grave, que realmente sería un último
esfuerzo de la burocracia para hacer naufragar el barco de la revolución, lo constituye la propuesta que algunos dirigentes de la FBT
han realizado de constituir una central de trabajadores paralela a la
Unión Nacional de Trabajadores. Esta gente amenaza incluso con
“desaparecer las corrientes de trabajadores en el seno del PSUV”,
medida fascista que de ejecutarse sólo profundizaría la ruptura de
importantes y decisivos sectores obreros con el proceso bolivariano.
Denunciamos que esa misma burocracia obrera enquistada en el
PSUV no convocó al Frente de Trabajadores Socialistas del partido
durante la campaña electoral, dejándonos por fuera, a nivel nacional,
de cualquier participación significativa dentro del proceso eleccionario. Lo que hicimos por respaldar a los candidatos bolivarianos, lo
hicimos como Unión Nacional de Trabajadores, por cuenta propia,
sin ningún apoyo de la burocracia.
14. La única opción que tiene Chávez para avanzar y triunfar
electoralmente en 2012 es la profundización de la revolución
socialista. Eso implica tomar medidas más contundentes para
controlar la acción de la burguesía y del imperialismo dentro de
Venezuela. Eso implica avanzar en los procesos de nacionalización
de la banca privada; en el mayor y férreo control de las televisoras,
radios y periódicos de la derecha golpista; en la expropiación de
las grandes empresas capitalistas y extranjeras que conspiran para
generar desabastecimiento e inflación de alimentos y otros productos
de primera necesidad; en el combate a la delincuencia, uno de cuyos
componentes proviene de los propios cuerpos policiales (Ecuador es
el ejemplo más reciente de cómo el enemigo infiltra las policías y las
utiliza para sus designios imperiales).
15. La profundización de la revolución implica también
destrabar la burocratización que ha generado la dirigencia del
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PSUV y la propia estructura del Estado burgués. Restablecer los
vínculos entre los movimientos sociales y la acción de gobierno, lo
que implicaría aplicar a profundidad las tres R en todas las instituciones, instaurando una contraloría social y un control obrero-popular
que realmente asuma la dirección de las principales empresas e
instituciones oficiales. Avanzar con los consejos comunales y las
comunas en el fortalecimiento del poder popular, esquivando la burocracia enquistada en alcaldías y gobernaciones pseudobolivarianas
que sólo entraban y envilecen la acción revolucionaria.
16. Escribimos esto presenciando los sucesos en Ecuador. Una
aparentemente simple rebelión policial amenazó con acabar violentamente con todo un proceso revolucionario de varios años. Esto
nos recuerda que el imperio siempre está conspirando y esperando
su oportunidad. Mientras la revolución bolivariana crezca en sus
debilidades, estaremos recorriendo el mismo camino de Ecuador,
de Honduras, y la caída de la revolución podría ocurrir en el futuro
cercano.
17. Queremos hacer énfasis en lo sucedido en el Zulia. Ya hemos
escrito sobre eso en Aporrea al día siguiente de las elecciones
(http://www.aporrea.org/actualidad/a108806.html). Agregamos que
un estudio de los resultados en votos nos indican que hubo transferencia de votos desde el chavismo hacia la oposición. Por ejemplo,
en Maracaibo descendimos 22 mil votos y la oposición aumentó
26 mil votos. También hubo nuevos votos hacia la oposición, y
abstención de antiguos votos chavistas. Y lo más grave, se duplicó
la diferencia de votos con relación al referéndum de 2009: por 78 mil
989 nos ganó la oposición en el Zulia en 2009, y ahora lo hizo con
una diferencia de 156 mil 498 votos. Esta situación se puede caracterizar como algo cercano a un desmoronamiento del voto chavista
en el Zulia, muy preocupante pues ese fenómeno pudiera repetirse
para otros estados en el 2012. Otro elemento resaltante en el Zulia
es la ausencia comunicacional del chavismo: mientras Conatel ha
impedido y entrabado durante ocho años el funcionamiento del único
canal de televisión bolivariano -Canal Z-, el cual sólo se ve en una
parroquia de Maracaibo, la oposición tiene unos ocho canales de
televisión privada (ampliamente permisados por Conatel) que tienen
cobertura para toda la ciudad y para varios municipios.
18. Es responsabilidad del presidente Chávez asumir las rectificaciones necesarias. Para ello se debe permitir un amplio debate,
democrático y participativo, a todos los niveles de la sociedad
venezolana, en el PSUV, en las organizaciones populares, en las
instituciones del Estado, en los consejos comunales y comunas,
en los sindicatos y consejos de trabajadores, en el cual los actuales dirigentes se pongan al mismo nivel del resto de ciudadanos y
escuchen las opiniones, críticas, exigencias, aspiraciones populares,
y a la vez permitan y abran espacios de verdadero poder popular, de
verdadera contraloría social.
19. Las observaciones de la base del PSUV y de la base popular
en general deben discutirse de manera pública. No existe ningún
espacio dentro del PSUV ni dentro del gobierno en el cual se pueda
debatir democráticamente. Los pocos espacios creados, como el
encuentro de intelectuales en el cual participamos el año pasado en
Caracas, fue bombardeado a críticas por toda la dirigencia chavista, acusándonos incluso de contrarrevolucionarios y tarifados del
imperio. Pienso que si hay tarifados del imperio, y están sin lugar a
dudas en muchas instituciones públicas saboteando conscientemente la acción revolucionaria del gobierno bolivariano. Para superar la
distancia entre la burocracia y el pueblo, hay que constituir un gran
consejo nacional de organizaciones sociales y del poder popular, que
permita nuclear a la base popular de todo el país y vincularla democrática y no subordinadamente al poder nacional, regional y local.
20. Entramos en un período de definiciones de la revolución
bolivariana. Apostamos por la profundización de la revolución.
En lo inmediato, proponemos la aprobación de la Ley Orgánica del
Trabajo y de las leyes del sistema de seguridad social antes de que
termine el período de la actual Asamblea Nacional. Exigimos un
aumento general de salarios que compense la alta inflación que ha
destruido el salario real de los trabajadores en el último año. Exigimos cambios sustanciales en las instituciones del Estado, sobre todo
la instauración de un verdadero control obrero y contraloría social,
pues con el cambio de los ineptos, incompetentes y saboteadores no
basta. Hay que transformar radicalmente el Ministerio del Trabajo,
el cual en muchos casos se ha convertido en un instrumento del
estado y los patronos privados para despedir trabajadores. Hay que
combatir y acabar con la acumulación de privilegios por parte de la
burocracia, aplicando de verdad la ley de emolumentos y revisando
todo el sistema salarial de ministros y altos funcionarios de empresas
estatales e instituciones oficiales. VP
*Aporrea
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El FBI y la criminalización
de la disidencia
AMY GOODMAN

La madrugada del viernes 24 de septiembre, en las

ciudades de Chicago, Minneapolis y St. Paul, agentes del FBI irrumpieron violentamente a punta de pistola en varios hogares de activistas contra la guerra, y pasaron horas
requisándolos. El FBI confiscó computadoras personales y portátiles,
fotografías y otros efectos personales.

L

os activistas recibieron citaciones para compa-

recer ante un gran jurado en Chicago. Se trata del más reciente
incidente en la actual ofensiva contra la disidencia en Estados
Unidos, que persigue a activistas por la paz acusándolos de apoyar a “organizaciones terroristas
extranjeras”.
Coleen Rowley conoce bien al FBI.
Fue la agente especial de carrera del
FBI que reveló las fallas de la Oficina
en la etapa previa a los atentados del
11 de septiembre. La revista Time
la nombró “Persona del Año 2002”.
Días después de los allanamientos
en su ciudad natal, Minneápolis, me
dijo: “No es la primera vez que se ve
esta escena orwelliana de orientar la
guerra contra el terrorismo hacia grupos
pacifistas y de justicia social de Estados
Unidos.
De hecho esto comenzó inmediatamente después del 11 de septiembre y hubo dictámenes jurídicos
y de la Oficina del Consejero Jurídico que decían que la Primera
Enmienda ya no controla la guerra contra el terrorismo. Pero aún
así, es alarmante que, en este momento, nuestros grupos humanitarios estén siendo tratados como de algún modo defensores de
terroristas”.
La casa de Jess Sundin fue una de las allanadas. Jess fue la
principal organizadora de la marcha contra
la guerra en St. Paul, Minnesota el Día del
Trabajador de 2008, que tuvo lugar cuando
comenzaba la Convención Nacional Republicana. Describió el allanamiento: “El
viernes por la mañana me desperté al escuchar que golpeaban fuertemente mi puerta.
Cuando bajé las escaleras, había seis o
siete agentes federales dentro de mi casa,
donde mi pareja y mi hija de seis años ya
estaban despiertos.
Nos dieron la orden de allanamiento y
revisaron toda la casa. Pasaron probablemente cuatro horas revisando todos nuestros efectos personales, cada libro, papel,
nuestra ropa. Llenaron varias cajas y cajones con nuestras computadoras, teléfonos,
nuestros pasaportes. Y cuando terminaron,
como dije, tenían muchas cajas llenas con
mis objetos personales y se los llevaron”.
Cuando ingresaron por la fuerza en el hogar del activista Mick
Kelly el fin de semana pasado, los agentes del FBI destrozaron la
pecera que tenía en la entrada. El blanco del FBI esa mañana incluyó no solo a activistas contra la guerra, sino también a quienes
apoyan activamente una política exterior diferente hacia Israel-Palestina y Colombia. En el allanamiento de Kelly, el FBI buscó todos
los registros de sus viajes, no solo a esos países, sino también de
todos sus viajes dentro de Estados Unidos desde 2000, y todos sus
contactos personales.
Nadie fue arrestado luego de estos allanamientos. Nadie fue
acusado de ningún delito. Días más tarde, cientos de manifestantes
protestaron frente a las oficinas del FBI en todo el país.
Los allanamientos sucedieron apenas días después de que el
inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos
publicara un informe titulado “Revisión de las investigaciones del
FBI sobre grupos nacionales de apoyo a diversas causas”. El
inspector general investigó la vigilancia e investigación del FBI de,

entre otros, el grupo ambientalista Greenpeace, People for the Ethical Treatment of Animals (Gente por un Trato Ético a los Animales),
y el Centro Thomas Merton de Pittsburgh.
El Centro Merton fue fundado en 1972 con el objetivo de apoyar la oposición a la guerra de Vietnam, y continúa siendo un centro focal del
activismo contra la guerra en Pittsburgh.
En 2002, el FBI espió una manifestación
organizada por el Centro, afirmando
que “personas vinculadas al terrorismo internacional estarían presentes”.
Como informa el inspector general,
esta afirmación fue un invento, que
luego fue transmitida al Director del
FBI Robert Mueller, quien la repitió
bajo juramento ante el Comité Judicial
del Senado.
La vigilancia ilegal habitualmente está
a cargo de los llamados “centros de fusión”,
los misteriosos centros de inteligencia transjurisdiccional de las “Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el
Terrorismo”, que reúne a los cuerpos de policía federal, estatal y
local, los organismos de seguridad nacional y agencias militares.
Allí parece que es común colocar la etiqueta de “terrorismo interno”
a los activistas.
Recientemente, el gobernador de Pennsylvania, Ed Rendell,
tuvo que disculparse públicamente cuando se reveló que su Director Estatal de Seguridad Nacional, James Powers, había contratado
a una empresa privada para investigar y
distribuir información sobre grupos de ciudadanos involucrados en actividades lícitas.
Los grupos, que se oponían a la extracción
de gas natural mediante el método conocido como “fracturación hidráulica”, ambientalmente muy destructivo, fueron descritos
como “extremistas ambientales”.
Su delito: proyectar el documental Gasland, ganador de un premio en el festival
de Sundance. El gobernador Rendell dijo:
“Pido disculpas a los manifestantes contra la
planta Marcellus Shale, pido disculpas a los
contribuyentes que participaron en las protestas, pido disculpas al Festival del Orgullo
Gay. Pido disculpas a todos los nombres
que figuraban en esta lista”.
Volviendo a la situación en Minnesota,
el estado ha sido obligado a liberar a otros
ocho activistas, denominadados los “8 de la Convención Nacional
Republicana”, que participaron en la organización de las protestas
durante la Convención. Todos fueron arrestados en forma preventiva, antes de que comenzara la convención, y acusados de terroristas en virtud de la ley estatal de Minnesota. Desde entonces se
retiraron todas las acusaciones de terrorismo en su contra (cuatro
de ellos irán a juicio por otros cargos).
Todo esto sucede mientras el gobierno de Obama utiliza el miedo al terrorismo para procurar tener mayor autoridad para espiar a
los usuarios de Internet y al mismo tiempo que sucede otro escándalo: El Departamento de Justicia también reveló esta semana que
agentes del FBI hicieron trampa sistemáticamente en un examen
que evaluaba el conocimiento de las reglas y procedimientos adecuados que rigen la vigilancia interna. Esto es más que tan solo un
escándalo por hacer trampa. Se trata de las libertades fundamentales que son la base de nuestra democracia, el abuso de poder y la
erosión de las libertades civiles. VP
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Informe anual con las 25 noticias más censuradas

El mundo que “no existe”
según los amos del planeta
ERNESTO CARMONA
(Primera parte)

El Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California -tal como

lo viene haciendo hace 34 años- dio a conocer las 25 “noticias más censuradas” por los grandes medios, investigadas
durante el año académico estadounidense 2009-2010 y entregadas a la opinión pública mundial en el informe anual
Censored 2011, lanzado el 15 de septiembre por la editorial Seven Stories de Nueva York.

“El volumen de este año es verda-

deramente ¡Democracia de los Medios en Acción!”, aseguraron los animadores del Proyecto
Censurado, el director Mickey Huff y el ex director Peter Phillips, ahora presidente de la Fundación Libertad en los Medios. Además de las
25 historias periodísticas ignoradas por los medios, trae las secciones Deja Vu de la Censura,
Noticias Chatarra, Noticias Abuso, Temor y Favoritismo en la Sala de Noticias y una sección
completa sobre la Emergencia por la Verdad,
Crímenes de Estado Contra la Democracia y
un análisis de cómo los medios corporativos todavía tergiversan las verdaderas motivaciones
que condujeron a la planeada invasión y guerra
de Irak y cómo continúan ocultando atrocidades
de EEUU y sus aliados en el Oriente Medio.
El Proyecto Censurado ahora tiene más de
30 universidades afiliadas que investigan y validan noticias ocultadas y este año contribuyeron
a la expansión de sus publicaciones Internet (por ejemplo,
apareció en castellano www.proyectocensurado.org) y del
libro participaron en la sección Proyecto Censurado Internacional, con análisis de las tendencias globales en control y
censura de los medios. El ex director Peter Phillips y el nuevo
director Mickey Huff describen la nueva orientación del Proyecto y su metodología de investigación, además el libro una
actualización de Dave Mathison sobre El Ser de los Medios,
el Index de la Censura de Londres y otros temas académicos
relevantes para saber cómo opera globalmente el sistema
mediático contemporáneo.
Las 25 historias más censuras 2009/2010 Nº 1: El dólar
tiene sus días contados En septiembre de 2009, la conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo propuso una nueva moneda artificial que substituya al dólar como reserva. La
UNCTAD quiere reajustar el estilo Bretton Woods del tipo de
cambio internacional, con la revisión monetaria más grande
desde la Segunda Guerra Mundial, mientras China negocia
con Brasil y Malasia para transar su comercio en yuanes chinos y Rusia anuncia que comenzará a negociar en rublos y
monedas locales. En junio de 2009, en Ekaterimburgo, Rusia,
líderes mundiales como el presidente chino Hu Jintao y el ruso
Dmitry Medvedev, más otros altos funcionarios de la Organización de Cooperación de Seis Naciones de Shangai, adoptaron
la primera medida formal para sustituir al dólar como moneda
de reserva del mundo, en un encuentro que rehusó admitir
a EEUU. Los países del Alba comenzaron el año pasado a
usar una moneda convencional no-papel, llamada “Sucre”,
para valorar sus transacciones intra grupo. Si estas iniciativas
tienen éxito, sepultarán en picada el valor del dólar, mientras
se elevarán súbitamente los precios de importaciones como
petróleo. Las naciones no quieren seguir subvencionando las
aventuras militares de EEUU, financiándolas con los cada vez
menos confiables bonos del Tesoro de EEUU, cuyas ventas
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como reservas de los bancos centrales sostienen el maltrecho
andamiaje financiero estadounidense. Los países ven al FMI,
Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio (OMC)
como peones de Washington en un sistema financiero mundial resguardado por bases militares y portaaviones de EEUU
que cercan el globo, como vestigio de un decadente imperio
estadounidense, que ya no es más capaz de dominar sólo
por la fuerza económica. La potencia militar de EEUU es demasiado musculosa, basada más en el armamento atómico y
los ataques aéreos de larga distancia que en operaciones de
tierra, tanto que ha llegado a
ser demasiado impopular políticamente, como para desatar cualquier ofensiva a gran
escala. Autores: Michael Hudson (Global Research), Chris
Hedges (TruthDig.com), Fred
Weir (The Christian Science
Monitor) y otros.
Nº 2: EEUU, primer contaminador del planeta El militarismo de EEUU es responsable de la contaminación más
notoria y extensa del planeta,
pero esta información ha sido
enteramente ocultada. A pesar de las pruebas, las organizaciones ambientales pasan por alto el impacto de la actividad
militar de EEUU en el medio ambiente, tema también ausente en la reciente Conferencia de la ONU sobre Cambio de
Clima, en Copenhague. Este impacto incluye uso desinhibido
de combustibles fósiles, creación masiva de gases de efecto invernadero y diseminación gigantesca de contaminantes
radiactivos y químicos en aire, agua y suelo. Las extensas
operaciones militares globales de EEUU (guerras, interven-

ciones y operaciones secretas, más de 1.000
bases en el mundo y 6.000 instalaciones en
EEUU) están exentas de límites contra gases
de efecto invernadero. Sara Flounders escribió: “En cualquier medida, el Pentágono es el
más grande usuario institucional de productos
petrolíferos y de energía en general. Con todo,
el Pentágono tiene una exención combinada en
todos los acuerdos internacionales del clima”.
Autores: Sara Flounders (International Action
Center), Mickey Z (Planet Green), Julian Aguon
(en Democracy Now!) y otros.
Nº 3: Amenazas a la privacidad y acceso a
Internet Siguiendo los pasos de su predecesora, la administración Obama amplía la vigilancia
masiva del gobierno sobre las comunicaciones
electrónicas personales, incluyendo la supervisión de Internet así como de los computadores
privados (no gubernamentales), junto con la propuesta o aprobación de nuevas leyes que dan
atribuciones cada vez mayores a las agencias gubernamentales dedicadas a actividades de vigilancia. Al mismo tiempo, se
reclutan empresas privadas e incluso algunas escuelas para
un acecho que cada vez reduce más la privacidad personal.
En 2009 llegó al Senado el proyecto 773, “Acta de Cyber Seguridad 2009”, que otorga poder al Presidente para “declarar
una cyber emergencia de seguridad”, que atañe a redes privadas de computadores, y lo faculta a hacer lo que juzgue necesario para neutralizar el eventual ataque. En una emergencia
nacional, el presidente tendría el poder de cerrar totalmente
Internet en EEUU. El proyecto
requiere que ciertos sistemas
informáticos y redes privadas
“sean manejados” por “cyber
profesionales” autorizados por
el gobierno federal. La iniciativa permite que el presidente
dirija la respuesta nacional a la
eventual cyber amenaza si lo
juzga necesario para la defensa y seguridad nacional; conduzca el “mapeo periódico” de
redes privadas consideradas
críticas para la seguridad nacional; y exija a las compañías
proveedoras “compartir” la información deseada por el gobierno federal. Autores: Liz Rose (Free Press), Josh Silver, Kim
Zetter, Declan McCullagh, Kevin Bankston y otros.
Nº 4: EEUU: cárceles y juzgados secretos para inmigrantes Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla
en inglés) están deteniendo a miles de residentes (legales) de
EEUU en lugares secretos no identificados y han deportado
a más de diez mil con resoluciones judiciales también secretas. “Si ustedes no tienen bastantes pruebas para encausar
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a alguien como criminal, pero ustedes piensan que él es ilegal, podemos hacer que desaparezca”, fueron las palabras
escalofriantes pronunciadas en agosto de 2008 por James
Pendergraph, entonces director ejecutivo de la Oficina Estadal del ICE y encargado de la coordinación local, en una conferencia de policía y sheriffs. La gente detenida es trasladada
a una red de más de 300 lugares
de encierro, situados casi en cada
estado del país. Solamente algunas de estas instalaciones están
bajo control operativo completo
del ICE. La mayoría son cárceles
bajo control del respectivo estado
y de gobiernos locales subcontratados por el ICE para alojar a los
detenidos. Sin embargo, el ICE
ha creado una red de cárceles
secretas diseñadas para confinar
individuos en tránsito. Estas instalaciones no poseen los estándares de los centros de detención
regulares del ICE, carecen de duchas, camas, agua potable,
jabón, cepillos de dientes, papel sanitario, correo, abogados o
información legal. El ICE también confina gente en 186 lugares secretos, la mayoría ubicados en complejos de oficinas o
espacios comerciales suburbanos, pero sin letreros informativos ICE, vehículos con logo o una bandera de EEUU. (Ver lista en http://www.jacquelinestevens.org/ICEFieldSubfield0909.
PDF). Fuente: Jacqueline Stevens (The Nation).
Nº 5: Blackwater (Xe) libra la guerra secreta de EEUU en
Pakistán En una base secreta a cargo del Comando Conjunto
de Operaciones Especiales de EEUU (JSOC, sigla en inglés),
en la ciudad puerto paquistaní de Karachi, miembros de una
división de elite de la corporación Blackwater opera un programa secreto que planea asesinatos selectivos de sospechosos
de pertenecer al Talibán y Al Qaeda, dentro y fuera de Pakistán. Los operativos privados también recolectan inteligencia y colaboran directamente en la campaña militar secreta
estadounidense de bombardeo con aviones “drones” (abejón
depredador), sin piloto, que funciona paralelamente a los más
documentados ataques de la CIA con sus propios “abejones”,
según fuentes confiables del interior del aparato de inteligencia militar de EEUU. El capitán John Kirby, portavoz del almirante Michael Mullen, cabeza del Staff Conjunto de Jefes,
dijo a The Nation: “Nosotros no discutimos operaciones en
curso de un modo u otro, sin importar su naturaleza”. Simultáneamente, un funcionario de Defensa negó específicamente
que Blackwater propinara golpes de “abejón” en Paquistán o
trabajos de inteligencia encomendados por el JSOC. “No tenemos ningún contrato para hacer ese trabajo para nosotros.
No contratamos esa clase de trabajo externo, periódico”, dijo
el funcionario.
“No han habido, ni existen ahora, contratos entre el JSOC
y esa organización para este tipo de servicios”. El Pentágono
siempre repite: “En Pakistán no hay operaciones de ataque
militar que estén siendo conducidas por EEUU”. Autor: Jeremy Scahill (The Nation).
Nº 6: EEUU: La no cobertura de salud mata más que la
guerra en Afganistán Pese a la reforma legislativa nacional de
salud, la atención sanitaria en EEUU seguirá disminuyendo
para muchos norteamericanos, con resultado de más muertes
y tragedias personales. Una reciente investigación de un equipo de Harvard estima que en 2008 murieron 2.266 veteranos
militares de EEUU por no tener seguro médico. Esa cifra es
14 veces superior al número de muertes sufrida por EEUU en
Afganistán en 2008, y más del doble de muertos desde que
comenzó la guerra en 2001. Los investigadores concluyeron
que 1,46 millones de veteranos en edad de trabajar carecen
de cobertura de salud, aumentando su tasa de mortalidad. El
periódico de salud American Journal of Public Health reveló
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que las probabilidades de muerte de un individuo sin seguro
aumentan en 40 por ciento. El Dr. David Himmelstein, co-autor del análisis y profesor asociado de medicina en Harvard,
comentó: “Estas muertes innecesarias continuarán bajo la
nueva legislación de la reforma de salud. Hasta 2013, la ley
no hará virtualmente nada para quienes no tienen seguro, y
deja a por lo menos a 17 millones
de personas sin seguro a largo
plazo”. Autores: Dr. Steffie Woolhandler (www.pnhp.org), Fizan
Abdullah (Centro de Niños de Johns Hopkins) y otros.
Nº 7: Compras de tierras llevan
segunda colonización al África La
explotación de recursos naturales
en África es antigua, pero ahora
hay usurpación a gran escala de
tierras agrícolas, sin precedente,
en una nueva colonización del
siglo XXI. La violencia de Estado
contra pastores nómadas nativos
de Kenya y civiles nigerianos en regiones ricas en petróleo
aumenta con miles de muertos, incluyendo comunidades enteras arrasadas por quemas militares de tierra, mientras la
policía comete ejecuciones extra judiciales, violaciones, palizas, hurtos, incendios provocados e intimidación. En medio
de una severa crisis alimentaria y económica, la tendencia a
apoderarse de tierras crece como fenómeno internacional. La
compra o arriendo de extensas zonas agrícolas por parte de

naciones ricas incide en la inseguridad alimentaria de las naciones afectadas, mientras la inversión privada de países desarrollados aumenta la pobreza local cultivando alimentos de
exportación. Desde 2008 se han reportado 180 transacciones
de tierras que producen comida, insumos para biocombustibles y commodities agrícolas. ¿Por qué África? Porque se estima que ya está utilizado el 90 por ciento de la tierra cultivable
del mundo: La búsqueda por más tierras se trasladó a los países menos tocados por el desarrollo, y ésos están en África.
La apropiación acelerada de tierra africana fue desatada por
la escasez mundial de alimentos que siguió a los extraordinarios aumentos del precio del petróleo en 2008, la escasez
de agua cada vez mayor y la insistencia de la Unión Europea
en que antes del 2015 el 10 por ciento de toda la energía
utilizada por el transporte provenga de plantas de biocombus-

tibles. Autores: “Ahniwanika” Schertow (Intercontinental Cry),
Stephanie Hanes (Christian Science Monitor), Amy Goodman
y Juan González (Democracy Now!) y otros.
Nº8: Voracidad petrolera gatilla masacre indígena en Perú
En el Día Mundial del Ambiente 2009 indios peruanos de la
Amazonía fueron masacrados por el gobierno de Alan García
en el último capítulo de una larga disputa por asumir el control
de tierras indígenas que contienen petróleo, gas y minerales
comprometidos para las transnacionales por el acuerdo de libre comercio (FTA) entre Perú y Estados Unidos.
Tres helicópteros MI-17 despegaron a las seis de la mañana del viernes 5 de junio desde la base El Milagro de la
Policía Nacional del Perú, para atacar un sector de la carretera peruana que une la selva a la costa septentrional, ocupada 10 días por unos cinco mil indígenas Awajun y Wampi.
Las naves lanzaron gas lacrimógeno sobre la muchedumbre
(según testigos, también fuego de ametralladoras), mientras
otros agentes atacaban la barricada por tierra con rifles AKM.
Unos 500 policías dispararon sobre manifestantes que en su
mayoría todavía dormían, hirieron a cientos personas y mataron entre 20 y 25.
Días después, el gobierno proclamó que los indígenas habían muerto a 23 agentes de policía y que solamente murieron
11 indígenas. Las organizaciones indígenas difundieron 50
muertos y reportaron hasta 400 desaparecidos. Según testigos, los militares quemaron cuerpos y los lanzaron al río para
ocultar la masacre, y también apresaron a heridos que encontraron en hospitales. La protesta pacífica se mantuvo activa
57 días en cinco regiones de la selva: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali. Autores: Raúl Zibechi (Semanario
Brecha, Uruguay) y Milagros Salazar (IPS).
Nº 9: Continúan abusos de DDHH en Palestina El Consejo de Investigación de las Ciencias Humanas de Suráfrica
(HSRC) alegó que Israel practica colonialismo y apartheid
en los territorios palestinos ocupados. El HSRC encargó un
estudio a un equipo internacional de abogados y estudiantes
de Derecho Internacional Público de Suráfrica, Inglaterra, Israel y Cisjordania. Las políticas y prácticas de Israel violan la
prohibición del colonialismo, que la comunidad internacional
estableció en los ‘60 ante las luchas de descolonización en
África y Asia, dijo el estudio.
La política de Israel apunta a fragmentar a Cisjordania y
anexarse permanentemente una porción del territorio. Israel
ha negado a la población originaria su derecho a la autodeterminación y ha mostrado claras intenciones de asumir soberanía sobre porciones de su tierra y recursos naturales. El
equipo también encontró que las leyes y políticas de Israel
en los Territorios Palestinos Ocupados (OPT, sigla en inglés)
caben en la definición de apartheid del Convenio Internacional
sobre Supresión y Castigo al Crimen del Apartheid.
La ley israelí otorga privilegios a los colonos judíos y perjudica a los palestinos del mismo territorio según sus respectivas identidades raciales. Jonathon Cook, de The Electronic
Intifada, informó que Israel niega el acceso a Cisjordania a
gente con pasaportes extranjeros, incluido el personal humanitario. “La nueva regulación infringe los compromisos de Israel bajo los acuerdos de Oslo con los gobiernos occidentales
que darían a sus ciudadanos acceso continuo a los territorios
palestinos ocupados”. EEUU no ha manifestado ninguna objeción. Autores: Rory McCarthy (The Guardian UK), Virginia
Tilley (Human Sciences Research Council of South Africa) y
Jonathan Cook (The Electronic Intifada).
Nº 10: EEUU financia y apoya al Talibán Dólares de los
contribuyentes norteamericanos terminan llegando a manos
del Talibán, en un flujo continuo de dinero en el volátil ambiente de Afganistán. Los contratistas de guerra privados les
pagan a los insurgentes para lograr la misma seguridad que
buscan sus empleadores, a la vez que soldados de EEUU
pagan en puntos de control operados por sospechosos de
* Global Research
insurrectos. VP

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 25

Golpe en Ecuador:
otro acto del libreto

No hay seguro
para los jodidos

Rubén Martínez Dalmau*

Los golpistas ladran en América Latina. Razones no les faltan.

ROGELIO GÓMEZ MEJÍA

La proliferación de gobiernos democráticos populares durante la última
década debe preocuparles, porque lo que pudieran considerar experimentos
efímeros resulta que llegaron para quedarse.

E

Correa no es, pues, otra cosa que desarrollar
la Constitución de Montecristi en un país donde
lo admisible: los Videla, Pinochet, Banzer o
no sólo se necesita con urgencia una profunda
Stroessner han sido sustituidos por los Morales,
transformación, sino que fue protagonista de
Mújica, Correa o Chávez. A estos últimos, con
reivindicaciones indígenas y sublevaciones popusus diferencias, les une un denominador común
lares, como aquella “rebelión de los forajidos”
que podría resumirse en la propuesta de refunque en abril de 2005, a pesar de la represión del
dar sus pueblos para integrar a los excluidos
gobierno, produjo la salida de Lucio Gutiérrez del
sobre la base de un apoyo mayoritario; pueblos
Palacio de Carondelet y su huída a la embajada
que los han llevado al poder por sus esperanzas
de Brasil y, de ahí, a Estados Unidos.
en un cambio profundo que deje en el pasado
Pero cuatro años de gobierno y dos de
-nunca en el olvido- la presencia de gobiernos
Constitución han sido sufitorturadores, ladrones y
cientes para que los lobos
racistas. No en vano la
levantaran las orejas y se
consigna de Alianza País,
dieran cuenta de que ese
con la que la coalición
guayaquileño alto, blanco
liderada por Correa ha
y católico llamado Rafael
ganado todas las elecCorrea, máster en Lovaina
ciones en Ecuador desde
y PhD en Norteamérica,
hace ya cuatro años, recibe
lideraba un movimiento
el nombre de “revolución
que se tomaba en serio la
ciudadana”.
revolución ciudadana. La
Así como lo vieron despropuesta de Correa ha
corbatándose en el balcón,
conseguido una y otra vez
frente a los abucheos de la
la mayoría de los apoyos
policía amotinada, pidiendo
de los ecuatorianos; los
a los golpistas que dejaran
Rafael Correa.
cambios producidos por la
de esconderse cobardeentrada en vigencia de la Constitución producen
mente y tuvieran el coraje de enfrentarse a él,
efectos reales, y los alrededores de la región no
así es Rafael Correa. No sólo es un hombre de
están para echar cohetes. El “perfecto idiota” de
acción, también lo es de gestos. Gestos de coheCorrea, en términos de Vargas Llosa hijo y su
rencia, como la renuncia en 2005 al ministerio de
cohorte, empieza a ser molesto.
Economía del gobierno del presidente Palacio,
La Constitución ecuatoriana prevé mecanissiendo más popular que el propio jefe de Estado,
mos de participación para controlar a los poderes
cuando planteó la necesidad de huir de las faupúblicos. Como en el caso de las constituciones
ces de los organismos multilaterales que, como
de Venezuela o Bolivia, desde 2008 son posibles
el Banco Mundial o el FMI, habían exprimido al
los referendos revocatorios para todos los cargos
pequeño país sudamericano hasta el punto de
electos, incluido el Presidente de la República.
que tuvo que abandonar el sucre y asumir el
De hecho, el revocatorio se llevó adelante contra
dólar como moneda de circulación.
Chávez en 2004, y contra Morales en 2008. En
O como el que le llevó a presentarse solo
ambos casos los presidentes ganaron holgadaen las elecciones de 2006, sin candidatos para
mente la contienda, a pesar de la unión en su
el parlamento, por cuanto de nada le servirían
contra de las fuerzas opositoras.
en el caso de asumir la presidencia, puesto que
Por lo tanto, en el caso ecuatoriano tampoco
su primera acción sería la activación del poder
de trata de un problema democrático institudemocrático primario y la convocatoria de una
cional. Instituciones existen para solucionar el
asamblea constituyente.
conflicto. Pero cuentan con un pequeño detalle
De hecho, en noviembre de 2007 la asamblea
que desbarata los planes de aquellos que son
constituyente ecuatoriana ordenó el receso
contrarios a los procesos de cambio latinoameridel Congreso y se dedicó a redactar la que
canos: la decisión no corresponde al Congreso,
actualmente es seguramente la Constitución más
ni a las grandes familias, ni a los poderosos
avanzada en vigencia, votada mayoritariamente
lobbies ; corresponde al pueblo. Y la democracia
por los ecuatorianos, con casi el 64 por ciento de
produce miedo a quienes no creen en ella.
los votos, en septiembre de 2008.
Los sucesos en Ecuador, con la policía
En efecto, la Constitución que acaba de
amotinada y el presidente secuestrado, es un
celebrar dos años es un instrumento esencial
acto más del libreto golpista que, hoy en día, se
para el cambio en el país. En ella se incorporan
entiende como único remedio a esa enfermedad
elementos de democracia participativa, como el
llamada democracia. Fuimos testigos de asonarevocatorio de los cargos públicos o la presencia
das militares en Bolivia, del carmonazo en Venede amplísimos mecanismos de decisión popular,
zuela, del triunfo de los golpistas en Honduras,
con los cuales en los países europeos apenas
¿por qué no intentarlo en Ecuador? Los golpistas
nos atrevemos a soñar. La naturaleza pasa a ser
ladran. ¿Será que avanzamos? VP
sujeto de derechos, y el agua o la alimentación
*Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat
inauguran el catálogo de derechos del buen
de València. Presidente de la Fundación CEPS, cuyo equipo
vivir , el “sumak kawsay”, verdadero objetivo de
colaboró en el proceso constituyente ecuatoriano de 2008.
* Las Provincias
la Constitución. La “revolución ciudadana” de

“El que espera desespera, y es más grande su dolor…”

Es cuestión de percepciones,

l panorama ha cambiado más allá de

Pág. 26

VOCES DEL PERIODISTA

como apremia el presidente designado Felipe Calderón
de los resultados de su gobierno.

emolumentos que recibe al mes y suman casi
tres millones de pesos anuales, semejantes al
en el Instituto Mexicano del Seguro Soque perciben otros 7 directivos, entre éstos su
cial (IMSS) desesperan por las limitaciones
coordinador de comunicación social.
en las atenciones que necesitan, el director
Lo peor es que el reto ya está lanzado y
de esa institución, prominente libanés, David
la moneda está en el aire, por lo que habrá
Karam Toumeh plantea ante diputados como
que cuidarle bien las manitas al “izquierdista”
solución al conflicto, disponer de reservas
diputado Uriel López y la comisión que prepara el seguro de invalidez y riesgos del
side, no vaya a suceder que “en defensa del
trabajo -estimadas en 70 mil millones de
sustento de la institución” como ocurrió con
pesos-, cancelar el beneficio del seguro a faMexicana de Aviación, por
miliares, así como transferir
ejemplo, manden a volar a
reservas de otros seguros,
los familiares de los asegupara contar con mayores
rados y trinquetear el botín
recursos y cubrir los déficits
de los 70 mil milloncejos
en gastos médicos y para
de reserva para invalidez y
pensionados, abasto de
riesgos del trabajo, por una
medicamentos, enfermedecisión de modificar la ley,
dades de mayor costo y
que el primero en aplaudir
maternidad que aceptó, son
será su colega, el diputado
deficitarias.
panista, doctor Valdemar
Pero para nada menGutiérrez Fragoso, dirigente
cionó, ni por equivocación
sindical de la institución,
otra posibilidad de allegarse
David Karam.
promotor entusiasta de que
tan necesarios recursos
las
500
mil
recetas
que no puede surtir el
para atender oportuna y eficientemente a los
Seguro,
se
compren
a farmacias particulamillones de asegurados y sus familias, como
res,
no
se
sabe
si
por
los asegurados y en
sería un buen ejemplo, un severo ajuste en
boticas de similares.
el gasto corriente del importante monstruo
No por nada se plasmó este pensasocial registrado en 317 mil millones de
miento; “La revolución va a estallar de un
pesos que succionan de los 418 mil millones
momento a otro; Los que por tantos años
de su presupuesto, con 110 mil millones
hemos estado atentos a todos los incidentes
para “servicios personales” -que habría que
de la vida social y política del pueblo mexicaanalizar-, y otros 110 mil millones de pesos
no, no podemos engañarnos. Los síntomas
para sueldos y salarios de 400 mil trabajadodel formidable cataclismo no dejan lugar a
res, incluidos los directivos, en tanto que para
dudas de que algo está por surgir y luego
medicamentos destinan más 24 mil millones y
por derrumbarse. Por fin, después de 34
para “otros gastos” -nada claros-, cerca de 24
años de vergüenza, va a levantar la cabeza
mil millones de pesos más.
el pueblo mexicano, y por fin, después de
Y aunque de momento el diputado
esa larga noche, va a quedar convertido en
perredista y presidente de la Comisión
ruinas el negro edificio cuya pesadumbre
de Seguridad social, el michoacano Uriel
nos ahogaba”.
López Paredes no dijo ni pío al respecto, si
Lo dijo Ricardo Flores Magón en su
cuestionó al perspectivo David Karam -entre
periódico Regeneración el 19 de noviembre
apoyo y reclamo- buscar la forma de cubrir
de 1910 y a pesar de la sangre derramada,
el abasto de medicinas con particulares y retodavía tiene vigencia!.
visar empresas retrogradas del país que no
aseguran a sus trabajadores y eluden la ley
impunemente, negándoles su derecho a esta
Bala perdida
prestación social que elude su obligada partiLa publicitada promoción de Marcelo Ebrard
cipación para fortalecer a dicha institución.
Causabón -abierto pre candidato a la presiKaram Toumeh confesó comodino que
dencia del país para el 2012-, con el singular
el déficit del IMSS en gastos médicos y para
duelo de esgrima retórico con el cardenal
cubrir las pensiones podrá resolverse con la
jaliciense, Juan Sandoval Iñiguez por la
autorización de la diputación para transfepolémica resolución de la SCJN sobre la no
rir los recursos anotadas que podrían no
inconstitucionalidad de la ley permisiva de
utilizarse en cinco años –aunque ganarían
uniones entre personas del mismo sexo y el
mayores dividendos- ya que “la precaria
derecho a la adopción de niños –que no se
situación del IMSS revela contar con sólo 1.4
considera cuestión de leyes-, sigue viento en
médicos por cada mil derechohabientes de
popa para enriquecer los propósitos de cada
los 3.2 que se necesitan, según la OCDE”,
bando, incluyendo la apasionada participalo cual daría viabilidad a la entidad, aunque
ción de medios anticlericales, a los que algo
olvido mencionar los más de 245 mil pesos de
le$$$ ha de tocar…¡No faltaba más! VP
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Independencia: A otro
perro con ese hueso

Que los mexicanos del llano recuerden, con menos entusiasmo de lo que se cree -uno de cada cinco dice preferir haber
nacido en los Estados Unidos-, el bicentenario del Grito de
Dolores y el inicio de la lucha insurgente contra la Corona española, pasa.
Pero que algunos, que desearían lucir melenas empolvadas y bailar un rigodón en vez del jarabe tapatío, se gratifiquen públicamente por que, en los “festejos”, se reivindica la
maltrecha figura del emperador fallido Agustín de Iturbide en
la “celebración” del 189 aniversario de la consumación de la
independencia de México, como que no encaja en la realidad
nacional contemporánea. ¿”Independencia”, cuando el nervio vital de la economía, la banca y los servicios financieros y
de seguros están en manos extranjeras y el país no tiene el
control de su sistema de pagos? ¿”Independencia”, cuando
los sectores prioritarios y estratégicos privatizados de derecho
o de facto sirven a nuevas depredadoras metrópolis?¿”Indep
endencia”, cuando las deudas pública y privada -ahora se
lanzan papeles de deuda estatal a 100 años- someten al
país a los designios de los acreedores extranjeros? ¿”Independencia”, cuando las Fuerzas Armadas mexicanas obedecen a los mandos
del Comando Norte de los Estados
Unidos? ¿”Independencia, cuando la
seguridad interna es una parte del esquema de seguridad nacional de Washington? En fin: 189 aniversario de la
consumación de la Independencia. A
otro perro con ese hueso.

“Este es un caso para
La araña”

Un espontáneo corresponsal nos sugiere, entre signos de interrogación,
pesquisas sobre tres tópicos: 1) echar
Con profunda atención, el Presidente escucha al gobernador Juan Sabines
un vistazo al libro de visitas (“de honor”)
del itinerario impacientó a los compatriotas que con
que se guarda en un nicho de la columsus familias se apostan a lo largo del recorrido, de
na del Ángel de la Independencia en la
tal suerte que se escucharon rechiflas y trompetiCiudad de México, en la página corresllas para algunos de los contingentes. ¿Por qué?
pondiente al horario matinal del 16 de
Antes que hacer especulaciones sobre la etílica
septiembre, día en que los Poderes de
y “patriótica” resaca de El Grito, recomendamos
la Unión rinden homenaje a los héroes
acudir a La pequeña Lulú para ver si Toby puede
que nos dieron Patria.
entrar en acción, porque Este es un caso para La
¿Es cierto -pregunta- que se obserAraña, el sagaz y regordete detective infantil.
van algunas tachaduras en los renglones en que uno de los empoderados
Cecilia Romero quiere
estampó su firma? ¿Y por qué de esas
liderar al panismo
tachaduras? Esa mañana, en su disSin existir pruebas contundentes de que Luis
curso, al Presidente de la República le
Cecilia Romero.
Echeverría jaló personalmente el gatillo o de que
atacó el síndrome Gordillo y no podía
ordenó las matanzas del 2 de octubre de 1968 en la Plaza
pronunciar de una tirada 2110. “3010… 3010”…: “El tricentede las Tres Culturas (Secretaría de Gobernación) y del 10 de
nario” (de la Independencia), y la dejamos de ese tamaño.
junio de 1971 en el Casco de Santo Tomás (presidencia de
2) Una de las ceremonias cívico-castrenses en que se
la República), o de su participación en la guerra sucia, sin
le enchina la piel al ciudadano de a pie, es cuando el Coembargo ha sido indiciado bajo la tipificación de genocidio. Y
mandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasa revista a
este estigma ha creado estado -según la jerga judicial- en la
las mismas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de
opinión pública.
México, antes de la gran parada militar. Así ocurrió el 16 de
Algo semejante ocurre con las matanzas de Aguas Blanseptiembre de 2009.
cas, que costó el cargo al gobernador de Guerrero, Rubén
En la misma fecha de 2010 no sucedió así. ¿El Estado MaFigueroa, o de Acteal, Chiapas, por la que fueron defenestrayor de la Secretaría de la Defensa Nacional -o su correspondos el titular de la SG Emilio Chuayffet Chemor, y el goberdiente en la presidencia- cambió el protocolo de ese solemne
nador del estado Julio César Ruiz Ferro. En esos trágicos
acto? ¿Por qué? Y, 3) el año pasado, el desfile militar inició a
episodios, el PAN fue uno de los partidos más pugnaces en
las 10:05. Ahora, a las 11:09. El retardo acumulado a lo largo
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El emperador fallido.

la exigencia de castigo a aquellos personajes. Incluso, en el
caso de Santo Tomás, uno de sus dirigentes, Gerardo Medina Valdez, publicó un libro acusador: Jueves de Corpus.
En agosto pasado, se registró la masacre de 72 indocumentados en un rancho del municipio San Fernando, Tamaulipas.
Voces sobraron que demandaron investigar la responsabilidad
de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia
Romero. Nada pasó. Corregimos, si pasa: La ex funcionaria,
exonerada discrecionalmente, se apunta ya para contender
por la presidencia nacional del PAN. “Cuestiones que tienen
que ver con mi encargo o con mi compromiso, han quedado
atrás”, dice oronda doña Cecilia y se queda tan campante.
Mínimo, Romero negociaría la secretaría general del CEN del
partido. Así se las gasta el panismo de manos limpias.

“Ventana de oportunidad”

En el affaire que tiene de garras a los integrantes del duopolio
televisivo, surgió esta perla: “Justamente el viernes fuimos notificados de la reversión de una actuación de un juez local que
era claramente incompetente, pero aún así nosotros decidimos esperar que otro juez revirtiera esa decisión; en el momento en que eso ocurrió, la unidad jurídica de la secretaría
me señaló que no había ya ninguna suspensión o acción legal
de un tribunal notificada a la secretaría y que por lo tanto estaba expedito el camino para la firma y entrega de los títulos”
(de la licitación 21, concesión del espectro radioeléctrico 1.7
y 1.9 de banda ancha. Banda, entendida como en los bajos
fondos del hampa.)
La orgullosa declaración es del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. El mitote gira
sobre una nueva suspensión provisional (del acto reclamado:
la entrega de los títulos respectivos a los favoritos TelevisaNextel), dictada por el juzgado 16 de distrito y enterada a las
10:24 del 1 de octubre, vía la secretaría particular del presuroso funcionario. No obstante, según el abogado del Grupo
Salinas, Salvador Rocha Díaz, la SCT entregó ese mismo
día la preciada documentación-joya, y el sábado 2 de octubre
Molinar confirmó esa veloz entrega.
El director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Hekel
argumentó que la dependencia aprovechó una ventana de
oportunidad para dar por consumado el acto. Como sea,
competidores y legisladores sospechan de desacato judicial
por parte de Molinar Horcasitas.
Por mucho, muchí$imo menos que e$o, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador
fue desaforado a instancias de la PGR foxista. Pero así se las
gasta el panismo de manos limpias. VP
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J. Alberto ESPINOSA RUIZ

“Los hombres que mueven montañas, comenzaron por acarrear guijarros”.
PROVERBIO CHINO

C

uando el Instituto de Investigaciones Económi-

cas de la UNAM advierte a los legisladores que revisen con
mucho cuidado y a fondo el proyecto-propuesta de Presupuesto Federal 2011, es porque le han detectado graves
errores, serias anomalías, vicios ocultos y estratagemas peligrosas, pues como ya han comentado en
privado y a algunos medios, este presupuesto “es pan
con lo mismo”.

Exceso de seso

Profundo pensador, destacado estratega y hábil político, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa declaró
recientemente que “López Obrador es un peligro para
México”; afirmación contundente y novedosa de un
estadista exitoso que dijo “algo muy parecido” cuando
trató de ganar más votos en su favor con tal argumento cerebral, realista y bien fundado. Lo que ya se le
olvidó es que una vez en la silla del Zócalo tuvo la desfachatez de
poner en funcionamiento los “programas populistas” de carácter
social de su odiado opositor.

Monumento a la estulticia

El inefable “servidor público” Francisco Molinar Horcasitas, se ha
convertido en el paradigma o modelo clásico del político de derecha y del funcionario neoliberal: inepto, socarrón, demagogo,
todólogo, bien apadrinado y con un cinismo más grande que las
torres Petronas de Kuala Lumpur.
Es inconcebible que a cada error y a cada acto ilegal o de punibilidad que comete, al señor le asignan otra cartera. Ya es hora
de que alguien haga algo, procedan en su contra y lo pongan en
el basurero que le corresponde, sino en la cárcel, por lo menos
en el de la historia negra.

¿Privatizan avenidas principales?

Después de que el gobierno del D.F., pasó a manos del Metrobús
la serpentina avenida de los Insurgentes, eliminando a todas las
rutas de microbuses, combis y autobuses, parece que la estrategia es la misma en el feudo de Quiquín Peña Nieto, el “Niño Gel”,
pues la no menos larguirucha avenida Central, quedará, en breve
lapso, en manos del Mexibus, versión mexiquense del Metrobús
de la capirucha azteca, pues ya se comenta que desaparecerán
todas las rutas concesionadas de combis, microbuses y autobuses. ¿Y toda la gente que se quedará sin chamba irá a engrosar
la filas del ambulantaje, la delincuencia y la informalidad?

Personaje populachero

Desde hace algunos ayeres conocimos a un individuo muy colorido, asiduos cliente de bares, cantinas, pulquerías y anexas,
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EL ESPINGRAMA
Tanto error oficial ya no es novedad,
Ni criticar al pésimo gobierno
Lo que duele es la amarga verdad
De que vivimos en un infierno.
Soportamos un Estado corrupto y fallido,
Con funcionarios de sospechosa ineptitud
Que llevan la demagogia como apellido
Y pagan al pueblo con ingratitud.

LA FRASE CHIPOCLUDA
“Tejéis las telas, y andáis casi desnudos;
cosecháis el grano, y apenas tenéis un
miserable mendrugo que llevar a la familia;
edificáis casas y palacios, y habitáis covachas y desvanes”.
Ricardo Flores Magón

quien es n verdadero filósofo iluminado por la musa
del alcohol; pero para proteger su identidad le llamaremos
don Firulillo Mordaga, un viejo zancarrón que dice no tener más
de sesenta años ni menos de cincuenta, originario de San Gumaro de los Chilacayotes en el Estado de Ebriedad, quien afirma ser
“querido de las mujeres y apreciado de los hombres”.
Lo interesante de este filósofo del neutle y el etílico son sus
frases en verso, profundas y llenas de sabiduría popular, he aquí
algunas muestras y sin derechos de autor: “”Al feo y bruto con
marmaja, todo del cielo le baja”, “Al tragón y al fiestero, todo se
le va por el agujero”, y “Para las taquerías los canes, son como

sus edecanes”. ¡Pura sabiduría de
barriada!

Los del gran finale

EL MARIDO A LA ESPOSA: Claro
que quiero mucho a tu madre, la
quiero como a una cerveza: ¡fría y
echando espuma por la boca!
EL MAYORDOMO AL PATRÓN SORDO: - ¿De dónde
viene el vejete idiotita?
EL PATRÓN AL MAYORDOMO: - ¡De ponerme el aparato
para la sordera!
En esta ocasión, nuestra columna se engalana con las ilustraciones del ilustrador norteamericano nacido en Alemania, Joseph
Christian Leyendecker (1874-1951), un maestro de la imagen publicitaria con una enorme obra. VP
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XV aniversario de
“en México todos somos hermanos”
Una loable labor de periodismo y multimedia altruistas a favor
de quienes menos tienen de nuestro tejido social.
JOSÉ VALENCIA

El pasado seis de octubre del año en curso, estuvo de manteles largos el equipo editorial del periódico

A

mensual “En México Todos Somos Hermanos” dedicado a la promoción del altruismo y que dirige la incansable y talentosa Tere
García Ruiz, motivo por el cual se llevó a efecto un alegre festejo en el histórico inmueble de La Casa de la Bola en Parque Lira,
en la Delegación Miguel Hidalgo de la capital mexicana.

l evento asistieron distingui-

das personalidades del altruismo mexicano, destacándose la presencia del siempre
admirado don Víctor García Lizama, figura
señera del altruismo de verdad, quien recibió
una merecida como cerrada ovación del
público asistente. En el presídium estuvieron
tres distinguidas personalidades: la periodista
y secretaria general del Club de Periodistas
de México, A.C., Celeste Sáenz de Miera, don
Rogerio Casas Alatriste y don Alberto Franco,
quienes dirigieron sendos y emotivos mensajes a los festejados y a la selecta audiencia allí
reunida.
Asistieron a la celebración representantes
de instituciones privadas de asistencia como
el Nacional Monte de Piedad, I.A.P., el Centro
de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral, A.C., Farmacias de Similares,
la Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P.,
Presta Fácil, Abogados Asociados, Casa Hogar , Agustinos Recoletos, Asociación de Mujeres Judeo-Mexicanas, Comunidad Ashkenazi de México, Librería Verbum y Los Guerreros
del Sol, entre otras., además de invitados de
honor y especiales, quienes pudieron ver un
video introductorio en torno al medio festejado,
su labor dentro del periodismo altruista creado
por su guía Tere García y diversos testimonios
elocuentes y emotivos de personalidades
como: Tere Aviña, Víctor García Lizama, Jorge
Santa Cruz, Julieta Lujambio, Celestes Sáenz
de Miera y otras personalidades.
Inició la participación del honorable presídium don Rogerio Casas Alatriste, presidente
de la Junta de Asistencia Privada del D.F.,
quien felicitó calurosamente a Tere García y
su gran equipo humano quienes hacen posible
la edición periódica con gran calidad de “En
México Todos Somos Hermanos”; mencionó
que la distinguida y dinámica periodista, al
igual que don Alberto Franco Sarmiento, se
destacan, además, por ser gentes que dentro
de su gran labor humanitaria “saben cacarear
el huevo” dentro del complejo y difícil mundo
del altruismo y la comunicación, afirmando de
esta última que es “la que a todos nos ocupa,
pero no a todos nos preocupa”.
Por su parte, don Alberto Franco Sarmiento, presidente del periódico, en uso de
la palabra, hizo un especial reconocimiento
a al Licenciado Víctor García Lizama por su
valiosa y larga labor altruista con un sentido
de altruismo bien entendido. Afirmó que el
periódico En México Todos Hermanos siempre
se busca dar la buena nueva por sobre las
noticias tendenciosas y preocupantes de los
demás medios de comunicación; habló del
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orgullo de pertenecer a este medio que ha
logrado llevar su mensaje de solidaridad, ánimo y estímulo a las buenas causas y a favor
de quienes menos tienen, concluyendo con
la solicitud de una sonora ovación al equipo
humano que encabeza Tere García Ruiz por
estos tres lustros de incansable labor.
Cerró la participación del presídium
la talentosa periodista Celeste Sáenz de
Miera, distinguida representante del Club de
Periodistas de México, A.C., quien destacó la
presencia física y la espiritual de don Víctor
García Lizama, de quien dijo “está presente en
el presídium del amor a los demás”.
Asimismo lamentó profundamente la

desaparición de la Agencia de Noticias Anunciación, un baluarte del periodismo altruista
creado por Tere García e hizo votos por
su pronto retorno a los medios de comunicación para llenar ese enorme hueco que
dejó. Felicitó a nombre propio y del CPM al
periódico En México Todos Somos Hermanos,
a su creadora y directora por estos primeros
quince años de trabajo incansable y valioso a
favor del altruismo, de la gente con grandes
carencias y necesidades, por haber logrado
definir las diferencias entre asistencia social y
la filantropía en México y por lograr el apoyo
recíproco con más de 1,800 instituciones y
organizaciones de este tipo.

Finalmente, la señora Sáenz de Miera
cerró su participación con unas sencillas pero
sentidas y profundas palabras: “El corazón y el
amor, nunca sobran”
Posteriormente se llevó a cabo la entrega
de sendos reconocimientos a diversas organizaciones, asociaciones e instituciones cuya
labor dentro del altruismo ha sido destacada,
como son los casos del Nacional Monte de
Piedad, Farmacias de Similares, el Club de
Periodistas de México, Abogados Asociados,
Asociación de Mujeres Judeo-Mexicanas,
Sociedad Ashkenazi de México y muchos más
que sería largo enumerar.
Respecto al periódico festejado, podemos
agregar que es un medio que surgió en 1995,
en medio de un México convulso por graves
problemas políticos y sociales como el levantamiento en Chiapas del EZLN, el homicidio del
candidato político Luis Donaldo Colosio, etc.
La edición del medio En México Todos Somos Hermanos comenzó con algunos miles
para ir alcanzando, al paso del tiempo, pero
más que nada de la dedicación y calidad de
su equipo humano, tirajes como los actuales
de 200 mil ejemplares, llevando un mensaje y
una escuela de convicción humana en pro de
los necesitados, de quienes casi nada tienen
y conforman la parte más vulnerable del tejido
social mexicano. Este medio, podemos afirmar
sin lugar a dudas, es el creador y difusor de
una nueva fuente periodística y una escuela
en nuestro país: la altruista. ¡Enhorabuena y
muchos éxitos más! VP
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GUILLERMO FÁRBER

M

Los poderosos y las
universidades

e dice Fernando González: “Me gustó

la iniciativa de Octavio Fitch*. Creo que acá en
Sinaloa, con las proporciones debidas, nuestra magna
casa de estudios, la UAS, podría también cerrar una herida: la de la satanización y renuncia del doctor Gonzalo Armienta Calderón, único caso en la historia de ella.
Digo, aprovechando que él vive y está consciente. También creo que ayudaría a los estudiantes y el pueblo en
general a aprender a rectificar y pedir perdón.” (*Que sea
la UNAM, una de las muy pocas instituciones mexicanas
que conservan el respeto del pueblo, la que rescate la
memoria de lo bueno que hizo Porfirio Díaz; entre otras
cosas, la misma fundación de la UNAM.)

C

Don Porfis

omo creo que la iniciativa de mi paisano Gon-

zález despertará encendidas reacciones tanto en
pro como en contra, mejor me salgo del campo de batalla y regreso con el Héroe del 2 de Abril. A mí también me
parece admirable la postura de Octavio, al propugnar por
una reconciliación histórica, tras décadas de maniqueísmo ramplón diseñado por mentes cavernarias incapaces
de ver otros tonos que el blanco y el negro (ambos, por
cierto, distribuidos por ellos mismo conforme les sale del
forro de los tompeates).
Héroes: Hidalgo, Morelos, Madero, Carranza, Obregón, Zapata (¡y hasta el psicópata de Villa!) En cambio,
los villanos: Iturbide, Santa Anna, Díaz, Huerta (los tres
primeros, infinitamente mejores, o menos malos, que la
bestia peluda de Parral). Por cierto, héroes o villanos,
fueron prácticamente todos unos asesinos; el único que
se salva de este estigma es, quizá, Madero... y tal vez
precisamente por eso lo mataron apenas calentada la
silla.

M

Hidalgo y el sexo

e dice Joaquín López: “Mi tía La Golla de

Teacapán soltaba un dicho muy cierto: ‘Hija de
puta saca de duda’. Aplicado al cura Hidalgo, bueno,
pues su abuelo era cura también y fue motivo para que
esa descendencia no utilizara el apellido Hidalgo hasta
que el padre de don Miguel lo utiliza con sus hijos. Una
de esas ramas, los Costilla, anduvo por Sinaloa, es por
eso que por el rumbo de Villa de Unión existe un pequeño asentamiento llamado Aguaje de Costilla.”
A propósito, ve la película “Hidalgo, la historia jamás
contada”. Aparte de sus discutidos méritos artísticos
(que a mí me parecieron notables), el filme recrea muy
convincentemente esa época, y eso vale oro.

D

El juego

urante su infancia en los años 30, mi

madre recuerda que su papá (un tipazo elegante
y garboso con el clásico aspecto de un aristócrata español de zarzuela) daba $4.50 de gasto diario para la
comida de la casa. Bueno, esa era su cuota diaria, que
mi egregio abuelo no siempre cubría porque él era notablemente incierto en cuestiones dinerarias; y aunque
por lo general tenía suficiente marmaja, no pocas veces
el agua le llegaba a los aparejos y el fogón permanecía
apagado porque no había para carbón y menos para cocinar encima de él. De ahí les viene a mi madre y tía el
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pavor por los vaivenes económicos.
En fin, con $4.50 diarios alcanzaba para darles de desayunar, comer y cenar a los dos padres, a los tres hijos y a las
dos sirvientas. Además, todavía había que pellizcarle a ese
estipendio una mordidita de 50 centavos diarios, que secretamente se iban a ayudar a la abuela materna. O sea que en
realidad en esa casa comían siete personas con $4 al día.
Bien, pues haz cuentas. Cierta noche (y no fue la única) mi
abuelo perdió en el frontón –del que era clientazo impenitente-- estratosféricos $8 mil pesos.
Lo suficiente para el gasto doméstico de 2 mil días. O sea,
en una noche mi abuelo perdió el gasto alimenticio familiar
durante cinco años y medio. ¿Y todavía se me ocurrió alguna
vez idiotamente preguntar por qué don Alfonso había muerto
envejecido por la frustración y hecho pedazos por la diabetes,
a los 57 años de edad?

¿Golpe de Estado…

…o mera puesta en escena? Lo de Ecuador. ¿Ho-

ras de balazos intensos entre cientos de dizque combatientes,
para dos muertos nada más? ¿Te imaginas si ese tiroteo se
hubiera dado entre narcos y el ejército? Los muertos no habrían cabido en siete furgones. El
sainete pareció más un ardid de
mercadotecnia mediática, que un
verdadero ataque subversivo.

A

Malaparte

cabo de ver La aman-

te de Mussolini, de Marco
Bellochio (2009). Esto me queda
claro: la historia vuelve a repetirse, como no puede ser de otra
manera. Las crisis económicas
generan siempre disturbios sociales, y las mega crisis como esta
global que apenas comienza,
generan inevitablemente mega
estallidos sociales; en este caso,
también globales.
Estos españoles, franceses y
griegos son apenas los primeros
escarceos. Docenas de analistas
llevan años previniéndonos contra la tsunami económico-político-social que se nos viene encima. Para nosotros los catastrofista vocacionales no es, pues, ninguna sorpresa las dificultades que hoy vemos brotar por todas partes... y las tragedias
masivas que nos esperan.
En cuanto al libro del que te platicaba (“Técnica del golpe
de Estado”, 1931), me llaman la atención estas opiniones
de Malaparte: “En realidad, Hitler no es más que una caricatura de Mussolini (porque) el Mussolini de 1922 no es el
de los cromos: es un hombre moderno, frío, audaz, violento, calculador.” Y es digno de citar este párrafo sobre esa
tremenda arma político-social, la huelga general: “Cuando
Mussolini anunció en agosto de 1922 que el fascismo estaba
preparado para adueñarse del Poder, el Gobierno intentó,
en un supremo esfuerzo, prevenir la insurrección y romper
el cerco fascista por medio de un leva atamiento obrero y
campesino.
La huelga general estalló el mes de agosto, por orden de
una especie de Comité de Salud Pública, que agrupaba los
partidos democráticos, socialistas, republicanos y la Confederación General del Trabajo. Era lo que se llamaba la ‘huelga

legalitaria’, última batalla que los defensores de la libertad, de la democracia, de la legalidad y del Estado entablaban con el ejército de los camisas negras.
Mussolini iba, por fin, a poder destrozar al adversario
más peligroso, al único temible que el golpe de Estado
fascista, aquella huelga general que desde hacía tres
años amenazaba a cada momento con perniquebrar la
revolución. Aquella huelga contrarrevolucionaria que él
combatía desde hacía tres años, luchando sistemáticamente contra las organizaciones sindicales del proletariado…”.

Gobierno

“El gobierno es la gran ficción a través de la cual

todo el mundo trata de vivir a costillas del resto.”
Frederic Bastiat.

A

Nobela

l principio pensé que era una errata más,

un clásico “error de dedo”: poner “nobela” en vez
de “novela” (no-vela: ¿o sea que te duerme? Supuestamente nació justo para eso: combatir el insomnio). Pero
resulta que el gazapo puede
interpretarse como un feliz
neologismo, como aquella
famosa “república de las
letras” de un ex presidente
que se las daba de culto.
Así pudo suceder algo
tan prosaico como un mero
desliz digital, pero yo prefiero pensar que, como decía
el Tony Haas, “Freud nunca
duerme”, y que mi amigo, el
autor de este thriller, pensaba en elevados destinos para
ese excelente texto que, en
efecto, le premiaron en un
concurso internacional.
De esa “nobela” extraigo este diálogo: Personaje
italiano: “Ayúdeme con mi
español: si se trata de una
mujer, ¿el cargo oficial es ‘presidente’ o ‘presidenta’?
Protagonista: “La palabra ‘presidenta’ no existe en español. Pero aquí la usamos para halagar a las mujeres,
que suman más de la mitad del padrón electoral. Así disimulamos el machismo y las manipulamos mejor.” “Sí,
en Italia hacemos lo mismo.”

¿

Argumentar

Qué te parece esta formula de argumentación

lógica? “La ausencia de evidencia no es evidencia
de ausencia.” La usan mucho los creyentes en asuntos
discutibles como los ovnis (UFO’s) y temas polémicos
de ese estilo.

N

Tedente, tendiente

uestra Madre Academia acepta ambas vo-

ces como sinónimos, pero privilegia la primera.
Sin embargo, acepta “pretendiente” y reprueba “pretendente” (al revés que “intendente” e “intendiente”).
Congruente, ¿no? VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com

16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010 No. 244

El ejército, última
línea de defensa

Pequeñitos y
perdedores natos

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Si algún indicio e corto plazo dejó el desfile

RAMI SCHWARTZ

Qué mal se deben sentir los panistas en días como ayer. Porque

a raíz de las elecciones de Brasil, no dejaron de leer en los periódicos,
escuchar en la radio y ver por la televisión la misma cantaleta… Ese de
Brasil sí que es un estadista, ojalá en México tuviésemos uno la mitad de
bueno, esos si que hacen bien las cosas, etcétera.

L

o mismo hace un par de meses

cuando la elección en Colombia. Cuando
terminó la super exitosa presidencia de Álvaro
Uribe fue igual: Ese sí tuvo pantalones, ese si
sacó a su país del hoyo, ese sí inyectó a los
colombianos un nuevo optimismo, ese sí tiene
talla internacional, etcétera. La verdad ambas
son comparaciones muy injustas para el presidente Calderón, porque ni Lula ni Uribe la tuvieron más difícil que él.
En primer lugar, a Uribe lo antecedió otro
buen presidente, Andrés Pastrana y a éste uno
más, Ernesto Samper, quienes pusieron las bases para que Álvaro Uribe hiciera un trabajo tan
bueno como el que hizo.
Y en el caso de Lula fue
igual. A éste lo antecedió Fernando Henrique
Cardoso, quién también
dejó las bases listas
para que Lula la hiciera
tan bien. Tanto Pastrana
como Cardoso limpiaron
la casa y la dejaron lista
para que Uribe y Lula
sentaran las bases.
Aquí a Calderón lo
precedió el peor que ha pasado por Los Pinos,
Vicente Fox Quesada, siempre más preocupado porque su mujer Marta Sahagún saliera en la
revista Hola, luciendo el último grito de la moda,
que en atender las necesidades de un país al
que dejó colgado de la brocha, al que le falló
como pocos mandatarios le han fallado a su
pueblo. A diferencia de Lula y Uribe, Calderón
recibió un país desmoralizado, desgastado, una
población que ya ni creía en la democracia
porque la dupla Fox-Sahagún se encargaron de
limpiarse el trasero con ella.
En segundo lugar, ni Uribe ni Lula tuvieron
enfrente a un opositor como López Obrador,
desquiciado, mesiánico, dispuesto a dinamitar lo
que fuese con tal de impedir que Calderón llegase a la presidencia. Ni Uribe ni Lula tuvieron
que llegar a sus respectivos congresos por la
puerta trasera, cruzarse la banda presidencial
en dos segundos, decir rapidísimo el juramento
presidencial, y de ahí salir huyendo de los huevazos y los jitomatazos. La oposición en Brasil
y Colombia no tiene comparación con la oposición de México, no solo son los presidentes
los que tienen más talla en Colombia y Brasil,
también es el resto de la clase política.
En tercer lugar, tanto Uribe como Lula llegaron con la casa limpia, listos para comenzar a
sentar las bases de países más prósperos. Aquí
Calderón encontró un cochinero por todos lados, tuvo que recurrir a aliarse con los sectores
más retrogradas de la sociedad, los sindicatos
charros, los monopolios, los poderes fácticos,
en aras de mantener un cierto control y que el
país no se le deshiciera entre las manos. Hoy
Uribe deja un país listo para el despegue, lo
mismo que Lula mientras Calderón lucha por
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tan solo tratar de dejar un país limpio a su sucesor. En otras palabras, a Calderón no se le
puede comparar con Uribe o Lula, hay que compararlo en dado caso con Pastrana, Samper y
Cardoso.
Dicho todo lo anterior, no podemos negar
tampoco que los analistas tienen razón y que
Calderón es un enano comparado con Uribe
y Lula da Silva. Eligió al peor gabinete que se
tenga memoria, se hizo complice de las fechorías de los poderes fácticos y los intereses
creados a los que les debe el poder, se rodeó
de puros incondicionales panistas que carecen
de lo más elemental para
gobernar, se le fue la
lengua en la campaña y
prometió miles de cosas
que jamás iba a poder
cumplir, no tiene sentido
del humor, no tiene una
personalidad arrolladora
como Lula y Uribe. Es
decir, a la herencia perniciosa que recibió de su
antecesor Fox, hay que
sumarle los hierros propios y el resultado está
a la vista.
Estuve escuchando muchos noticieros de
radio, leyendo muchas columnas y análisis
periodísticos y la opinión es unánime: Ya quisiéramos un Lula o un Uribe en México, aunque
sea para un domingo de fiesta, ya quisiéramos
que nuestro presidente fuese el 1 por ciento de
lo que son ellos; ya quisiéramos un estadista al
frente de nuestro gobierno.
Y yo agregaría, ya quisiera Calderón que
los mismos panistas lo defiendan y reivindiquen
porque no ha salido uno solo a hacer un análisis que coloque a nuestro presidente en su justa dimensión. Porque hacerlo implica reconocer
que ha habido errores y obviamente corregirlos,
pero los panistas prefieren no hacer ese ejercicio de conciencia, prefieren seguir culpando
a los 70 años de PRI, prefieren seguir viendo el
pasado antes de tomar el presente por los cuernos para forjar un mejor futuro.
Y esa es la mayor de las diferencias. Lula
tuvo en el Partido de los Trabajadores su mejor reserva de apoyo, talento y fortaleza; lo mismo Uribe en el Partido Liberal. Aquí Calderón
proviene de un partido de perdedores llamado
Acción Nacional, y rodeado de perdedores es
imposible ganar.
Por eso los panistas se deben sentir de
la patada en días como ayer, donde quedan
evidenciados y donde queda de manifiesto que
nunca tuvieron la talla para llegar al poder y
transformar un país.
Por el contrario, llegaron al poder, les entró
pánico escénico y acabaron por hundirlo más.
Calderón no está solo en su pequeñez frente
a portentos como Lula y Uribe, va bien acompañado de todo el Partido Acción Nacional.
Pequeñitos y perdedores natos. VP

P

militar del pasado 16 de septiembre, fue el apoyo popular al
ejército en la lucha contra el crimen organizado.
or eso resultó aleccionador

la relectura de la Oración Fúnebre de
Pericles, en el año 430 A.C., en plena guerra
del Peloponeso, a las viudas de los soldados
muertos: la guerra era para defender la democracia ante el acoso externo.
Los incidentes recientes en materia de
inseguridad ilustran el tamaño del desafío: la
sociedad ha perdido libertad por la violencia
del crimen organizado, los medios de comunicación son amenazados y la inversión
productiva ha disminuido.
Por tanto, el crimen organizado ha corroído los pilares de la democracia. Este punto
es el que define la intervención de las fuerzas
armadas en la lucha contra la inseguridad.
En el discurso de iniciación de cursos
militares, el 14 de septiembre, el secretario
de la Defensa Nacional, general Guillermo
Galván Galván, definió cuando menos dos
puntos clave en el contexto de la batalla
contra las mafias:
1.- El papel de las fuerzas armadas. El
ejército no se metió a funciones de seguridad
interior sino en la medida en que ésta afectó
la seguridad nacional. Lo dijo con claridad
el general secretario: “Hoy, (la seguridad
nacional), lamentablemente en su vertiente
interna, está siendo afectada. Tendencias
delictivas obstruyen el crecimiento y desarrollo plenos.
Es inadmisible vivir y trabajar en un
ambiente marcado por el estigma de la
violencia. No sólo se trata ya de la que
generan los narcotraficantes en su afán de
conquistar y consolidar rutas, mercados y
territorios.
Ahora, en su pretensión de controlar
estructuras fundamentales del Estado, la

aplican indiscriminadamente contra autoridades y representantes de otros sectores
de la población para exacerbar el miedo y
la incertidumbre.
2.- El por qué el ejército. Uno de los principales problemas de la inseguridad radicó en
la corrupción de las fuerzas policiacas.
No de ahora sino desde finales de los
setenta. Por tanto, la única fuerza capaz de
contener la capacidad de corrupción del crimen or ganizado fue la militar. Su intervención será transitoria.
Lo explicó también el general secretario: “No es nuestra intención buscar, ni
tampoco encarnar actitudes protagónicas,
mucho menos de injerencia en la esfera de
lo civil (…)
En el mediano plazo es inviable un retiro de
tropas. Incluso, estimamos que resultaría contraproducente un repliegue o una disminución
gradual de los efectivos participantes.
Sería ceder tiempo y espacio vitales al crimen organizado y que éste -quien confronta y
amenaza la estabilidad de las instituciones- lo
interprete como signo de debilidad del Estado;
pero es más riesgoso aún, que la sociedad
quede en un completo estado de indefensión
(…) Una vez que los cuerpos policiacos
concluyan su depuración, adiestramiento y reorganización -a la orden del Mando Supremolas tropas regresarán a sus cuarteles”.
La descomposición social y política por el
crimen organizado ha puesto en riesgo la
democracia. Por eso es necesario releer las
lecciones de la historia.
Los militares entraron a suplir las deficiencias policías y contener a la delincuencia ,
no para suplir al poder civil. Eso lo saben y lo
repiten los propios militares. VP

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial, la

Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.
Lamentamos profundamente la sensible e irreparable pérdida de
nuestro compañero y amigo:

LUIS DE LA SELVA
Y BADILLO
Acaecida el pasado primero de octubre del año en curso.
Por este conducto nos unimos al dolor y la pena que embargan en estos
momentos a sus familiares y amigos, así como a las comunidades
periodística y cultural de México.
Descanse en paz el artista talentoso y creativo que nos ha legado el valioso
testimonio de sus innumerables trabajos, y al excepcional amigo cuya
lealtad a toda prueba manifestó siempre a estas instituciones
que tanto quiso y sirvió con profunda vocación.
México, D.F., octubre de 2010
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Aeroméxico y el éxito de
Andrés Conesa
Colombia desciende en México
Oscar Bedolla- visionario
de negocios
Elías Ayub: “Si se nos castiga…”

H

ace una década, cuatro compañías
aéreas aplicaron la estrategia de formar la alianza

de trabajo que denominaron SkyTeam. Esta unión de los socios fundadores, me refiero a Aeroméxico, Air France, Delta
Air Lines y Korean Air, arroja importantes resultados.
Veamos una de las razones del éxito: Andrés Conesa,
director general de Aeroméxico, me comentó que actualmente existen 13 miembros después de la incorporación de
Aeroflot, Air Europa, Alitalia, China Southern, Czech Airlines,
Kenya Airways, KLM, TAROM Y Vietnam Airlines. Otro de los que están a punto de ingresar al
SkyTeam es China Eastern, quien ya dio inicio al proceso de trámite de pertenencia de la unión
de las empresas aéreas en mención.
Los beneficiados serán los pasajeros porque tienen 898 destinos ubicados en 169 países a
elegir y con un solo boleto pueden hacer la conexión inmediata y sin contratiempos.
Además, el pasajero tiene acceso a más de 415 salones que se encuentran alrededor del
mundo, asimismo cuando viajen en cualquiera de las líneas del SkyTeam suman kilómetros
Premier.

Aeroméxico hace lo suyo y
se agrega en la creación de mejor servicio y comodidad para el
viajero a través de su flota aérea
Boeing 737 y Boeing 767, el pasajero puede documentar en Lobby Premier y goza el privilegio
de abordar y descender del avión
de forma preferencial. Hay en puerta el mejoramiento de operaciones desde la Terminal B del
aeropuerto de Monterrey.

Y

Mayor demanda del servicio

a que nos encontramos en el tema de la aviación, les diré que a partir del mes

de octubre habrá vuelo directo, diariamente, desde la ciudad de México a Bogotá. ¿Quién
va operar éste nuevo servicio? La compañía encargada de esta operación será Aero República.
El motivo de esta apertura es por el creciente intercambio de negocios entre ambos países, el
cual generó una mayor demanda del servicio aéreo. Junguito Pombo, directivo de la línea aérea
colombiana, dio a conocer el tipo de avión que hará el vuelo
diario, es un Boeing 737-700 para 120 pasajeros.
El costo del boleto de avión esta programado que sea de
450 dólares como una tarifa de presentación. La línea aérea
colombiana también tiene conexión con ciudades importantes como Caracas, Quito, Guayaquil, San José de Costa
Rica, Guatemala, Panamá y en octubre inicia vuelos con la
Habana, Cuba.

N

La triple T

o se trata de lucha libre, sino de la idea creativa y empresarial de un joven

visionario de negocios. Oscar Bedolla, tuvo la genialidad de abrir un restaurante, Mi Tierra,
en Shanghái para comercializar la comida mexicana con los comensales chinos.
La conquista ha sido espectacular dentro del mercado chino sobre todo en la Expo Shanghái
2010, considerada el mejor sitio para comercializar diversos productos, donde Mi Tierra y Oscar
presentaron a los chinos las famosas tortas, tamales y tortillas logrando servir más de 500 órdenes diariamente. La vitamina T cruza fronteras.

Isla Tajin Beach
& River Resort
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

La extraordinaria experiencia de viajar al
Estado de Veracruz es única, porque representa entrar a una dimensión
de bellos paisajes naturales, de conocer la fauna característica de
la región, de entrar a los rincones que son un tesoro; de vivir sus
tradiciones y apreciar sus memorias antiguas.

A

quí floreció la cultura

totonaca, ellos, sus antiguos habitantes, dejaron una asombrosa historia
cultural que ha quedado como herencia
para todos los veracruzanos quienes
hoy, saben sonreír y amar a la vida con
el corazón.
En una discreta oportunidad, nos
dimos a la tarea de visitar uno de esos
lugares que son sorpresivos para cualquier persona que le gusta reconocer
sitios que son atractivos de nuestro país.
Uno de esos lugares admirables que
llaman la atención es indudablemente
Isla Tajín Beach & River Resort. Este
espectacular resort para descansar se
distingue por ser un verdadero paraíso a
la vista de todos, sencillamente seduce
los sentidos.
Aquí desemboca el río Tuxpan para
unirse al azul intenso del mar del Golfo
de México, creando una atmósfera de
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complacencia suave de gratas emociones.
En Isla Tajín la magia de la medicina tradicional totonaca es parte de los beneficios de
la zona, la tensión que se vive en la Ciudad
de México desaparece con los tratamientos
corporales para el cuerpo y mente del ser
humano, es prácticamente una circunstancia

memorable en completa intimidad y refinamiento.
Isla Tajín Beach Beach & River Resort,
maneja –con la visión de Esther Domínguez- un concepto turístico de primer nivel y tiene
el privilegio de poseer 20 suites donde emana
un encanto interior. El diseño y arquitectura

se materializan en finos acabados y detalles
ornamentales que exhiben la destreza de los
artesanos locales.
Cada suite tiene un nombre propio como
homenaje a la cultura totonaca, la visita se
hace apacible que hacen sentir al huésped
estar en una exclusividad para descansar con
toda comodidad y alejado de el bullicio de las
grandes ciudades. Como parte de la buena
costumbre, el trato es excelente y las noches
son de gran quietud.
Los techos de las suites están cubiertos
de zacate rojo, el entramado es amarrado a
mano; las azoteas verde lucen la hermosa
planta llamada “clavo enano” que permite
mantener una temperatura ideal en las habitaciones; los materiales que observamos son
naturales como el carrizo, el bambú ”tarro” y
principalmente el guanacaste o árbol orejón
que los artesanos veracruzanos saben trabajar
con excelencia para darle el toque de modernidad de Isla Tajín, el cual se localiza a 20 mi16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010 No. 244

Y como un comentario adicional, Swiss Time Group, comercializadora de los relojes Oris,
Glycine, se prepara para cronometrar el record mundial de la apnea (suspensión de la respiración) más larga en una cueva, a realizarse en el mes de octubre en la Riviera Maya por el
campeón mundial de Apnea el venezolano Carlos Coste.

A

Mexfam en su
6ª edición de subasta

¿Beneficiaran solo a otras empresas?

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

a Telmex, “porque no sé quién está presionando para no dejarnos competir”. Estas declaraciones se las oí el día en que
presentaron su Ipad para su venta
en México.
El asegura que “los argumentos para no cambiar el título como
prácticas monopólicas que no cumplen con el plan de interconexión y
el acuerdo de convergencia, son
pretextos”.
Sí, los órganos reguladores y la competencia continúan impidiendo que Telmex ofrezca triple play, además de atarles las manos. O sea, quieren que no brinde servicios en televisión,
Internet y telefonía.
Y claro: para poder entrar en ese mercado, Telmex necesita que la Comisión Federal de Telecomunicaciones cambie su título de concesión. Hasta el momento, los mencionados órganos
no han dado una exacta explicación para no otorgar ese cambio.
Yo sé que cientos de miles de clientes de Telmex han adquirido el Ipad “con pagos de hasta
3 años”.
Por su parte, Andrés Vázquez (director del mercado básico de la operadora) consideró que
la nueva herramienta de Apple “origina una nueva categoría de cómputo”, por lo que Telmex
tiene –y debe— posicionarse.
Y otro punto: Elías Ayub, ex presidente del equipo Pumas, apuntó: “En sólo siete meses,
hemos logrado colocar en el mercado alrededor de cinco millones de unidades”.
Finalmente, Elías Ayub dijo a este columnista que “nosotros continuaremos con nuestras
inversiones que tenemos planeadas, a pesar de los contratiempos en materia de convergencia,
por lo que en este año estimamos ocupar recursos por 1.000 millones de dólares, de los cuales
interdif@prodigy.net.mx
ya hemos invertido más de 350 millones”. VP

nutos de la ciudad de Tuxpan,
una ubicación privilegiada para
este fascinante resort. .
No puede faltar el mencionar la gastronomía veracruzana en Isla Tajin, ya que tiene
la particular característica
de capturar el pescado y el
marisco por la mañana para
hacerlos llegar a la mesa del
feudo culinario del lugar, en el
restaurante Kin.
Se nota la frescura de los
platillos al momento de ser
servidos en la mesa, el aroma se impregna en
los sentidos del comensal gracias a la creatividad del chef que le da un toque particular ya
sea marinado o a las brasas.
En medio del cálido clima se apetece
un cóctel Tajín, bebida refrescante a base
de licor de cereza y vino espumoso, la
ocasión invita a pasarla bien contemplando
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las inolvidables puestas
de sol y la vegetación
de un verde intenso;
el murmullo del río y el
suave roce de las olas
como fondo de acompañamiento a nuestro oídos
como suaves pinceladas
de placer en Isla Tajín,
digamos que las escenas
se quedan inmortalizadas en nuestra mente.
La majestuosidad
de este sitio invita a los
aventureros a realizar paseos en balsa,
practicar el kayak, la pesca, el snorkel,
buceo y cabalgatas así como la realización
de un recorrido por la estupenda zona
arqueológica de Tajín. La vida esta llena
de placeres, es el momento exacto para
alimentar el alma.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Se llevo a cabo la 6ª edición de la subasta MEXFAM (Cajas

Mágicas), que coincide con la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución”.

C

omentó Patricia Segués

de Barrios—Gómez, durante una
espectacular cena en su casona de Corregidores, donde se encontraban la mayoría
de los célebres artistas que ya diseñaron
su caja mágica.
También asistimos ayer por la
noche a la subasta abierta con 60 cajas
mágicas, cuyos fondos se destinarán a La
Fundación Mexicana para la Planeación
Familiar A.C., MEXFAM. Los y las artistas
Otra de las cajas mágicas que se subastaron
interesados(as) con las causas de la
anoche en el Club de los Industriales.
Fundación han desarrollado una extraordinaria creatividad que
Entre los artistas
se vio reflejada en la
que participaron menciocuidadosa labor y calidad
no a José Sacal, Diego
de las cajas, cada una
Matthai, Carol Miller, Mary
con una magia especial.
Stuart, Tomás González,
La subasta, organizaMarín, Arnaldo Coen,
da por el Comité de
Juan Carlos Mendoza,
Consejeros(as), busca
Ariel Valencia, entre otros,
recaudar fondos en
además de los que vi en la
beneficio de sus prograsubasta: Agustín Barrios—
mas sociales, siendo su
Gómez Segués, Catalina
Patricia y Agustín Barrios—Gomez.
misión la de promover
Barragán, Nadine Estrada,
el desarrollo social y el
Andrea Hernández, los
bienestar de las persoO’Hara; los landucci; los
nas a través del ejercicio
Marentes; Viviana Corlibre e informado de sus
cuera, Martín Olavarrieta,
derechos, particularmenCuija Pani, Enrique y Katia
te sexuales y reproduc(Bano) Pani, entre muchos
tivos, contribuyendo
más.
así a la disminución de
En el Club de Inlas inequidades en los
dustriales, agradecieron a
grupos vulnerables de la
quienes han aportado su
Monchita Pando de Cosío
sociedad.
grano de arena a lo largo
y Mimi Segués.
“Este año, las
de los últimos 6 años
aportaciones serán utilizadas para ayudar
para convertir este evento en una noche
a las mujeres jóvenes de México en la
llena de magia: a los(as) artistas por su
Prevención del Embarazo Precoz”, cotalento y compromiso que trascienden la
mentó Elia Maricela Durá Cobo, directora
obra; a los(as) patrocinadores(as) por su
general de MEXFASM, quien luego agregenerosidad; a los(as) Consejeros(as),
gó que:”durante 2009, MEXFAM brindó
miembros del Comité y el equipo ope970, 837 servicios médicos generales y
rativo de MEXFAM por su constancia y
156.720 servicios médicos especializados
entusiasmo; a quienes adquieren las
(colposcopias, estudios de Papanicocajas con el deseo de apoyar la labor de
laou, mastografías, rayos X, ultrasonido,
Mexfam para beneficiar a las personas
biopsias, cirugías, cesáreas, partos y otras
más necesitadas, gracias al acceso a los
pruebas de laboratorio). Con su amplia red
servicios de salud.
de promotoras comunitarias y promotores
Si ustedes están interesados en ayudar a
juveniles hace posible que los servicios
esta tarea pueden enviar su datos al siguiende salud lleguen a las comunidades más
te correo: mdura@mexfdam.org.mx o abrir la
apartadas y marginadas”.
página www.mexfam.org.mx VP

Agustín Barrios—Gómez y Cathy
y Benito O’Hara.

Nadina Estrada y
Ariel Valencia.

La artista británica
Mary Stuart.
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