Editorial
La política

de la sin razón
A

distancia del control centralista y centralizado de los

mandos metropolitanos, la filial de Televisa Monterrey presentó el
pasado 18 de noviembre un video del enésimo episodio de la guerra narca.
En el pie de pantalla se anunció el material como ataque al refugio de guerra
de exiliados en Ciudad Mier, en Ciudad Alemán, Tamaulipas. El código de
comunicación sobre el tema, pues, se está asimilando al de los reportes de los
conflictos bélicos más enervados en el mundo.
Por inevitable asociación de ideas, la expresión trascrita nos remite a los
días en que el neoliberalismo empezó a implantarse a rajatabla en nuestro
país. En la primera semana del gobierno de Miguel de la Madrid, secretarios
de su gabinete anunciaron que su gobierno asumiría medidas, dolorosas pero
necesarias, de una economía de guerra.
En 2010, las atroces consecuencias sociales del viraje en la concepción,
conceptualización e instrumentación de las políticas económicas neoliberales
se puede condensar en los términos del más reciente reporte del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo: En el último año, México cayó
del lugar 54 al 56 en materia de Desarrollo Humano, cuyos indicadores son
Educación y Conocimiento, nivel de vida digno y vida larga y saludable. En
el rubro de desigualdad socioeconómica, México ocupa el 49 sitio en la tabla
mundial. ¿Cuánto hace que se afirmaba que nuestro país jugaba ya en las
grandes ligas; que tenía ya su lugar en el Primer Mundo?
Otro enfoque de esas funestas consecuencias está expuesto en otro
reporte de la propia ONU. La violencia en México se sintetiza en el siguiente cuadro: En el
país, el número de homicidios alcanza ahora 14 por cada 100 mil habitantes (en la misma
proporción, Canadá tiene uno y Argentina cinco); violaciones, 28 (Japón 1.8); asaltos a
transeúntes 20.2 (Qatar 0.4) y robo de automóviles 149 (Qatar 0.2). A qué seguir.
En reportaje publicado recientemente en Proceso, especialistas entrevistados sobre
los horrores del combate al crimen organizado concluyeron que el número de ejecuciones entre 2006 y 2010 supera las muertes en las guerras de Independencia y contra los
Estados Unidos, 23 mil en cada caso; en la de Reforma, ocho mil, y en la guerra sucia
436. En ese corto periodo, el índice de muertes por cada 100 mil habitantes -sólo las relacionadas con el narco- se disparó de dos a 8.4 (más de 400 por ciento) y potencialmente
puede llegar a 11 el próximo año y a 14 hacia 2012. La estimación estadística de esos
estudiosos da para el periodo entre 18 y 20 mil viudas y 32 mil huérfanos.
Toda vida humana tiene un valor incuantificable en cualquier sociedad que se precie
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de civilizada, pero hay muertes que, por atentar directamente contra las libertades civiles
y los derechos políticos, se inscriben en otra dimensión cualitativa. En los ataques a la
Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, durante los últimos 27 años 119
periodistas han sido asesinados y 15 desaparecidos; hipotéticamente, 12 permanecerían
secuestrados.
En un esquema simplista, tiempo atrás de las conmemoraciones del bicentenario del
inicio de la Insurgencia y del centenario de la Revolución Mexicana, se especuló sobre la
fatalidad de un nuevo movimiento armado. Existe éste, en efecto, con un estéril derramamiento de sangre. Estéril, porque, al menos los nuevos beligerantes -gobierno y jefes
de los cárteles de la droga-, no aceptan la menor noción de que, para cambiar el actual
estado de cosas, lo que se requiere es una profunda revolución de las conciencias. Y lo
primero que se necesita para esta revolución, es tener conciencia. No la hay, ahí donde
no hay inteligencia para medir los alcances de la sinrazón.
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Entre las patas
de los caballos

E

l hoy gobernador electo de Sinaloa,

Mario López Valdez, al comentar hace algunas
semanas el asesinato del candidato del PRI a la
gobernación de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú,
especuló que el próximo crimen podría ser contra un
gobernador. El pasado domingo 21 de noviembre, en
la ciudad de Colima, fue ultimado el ex gobernador
priista del estado del mismo nombre, Silverio Cavazos
Ceballos. Con independencia de la condición nominal
de las víctimas políticas, es evidente que la delincuencia, común u organizada, está levantando la mira. Los
homicidios de presidentes municipales, a estas alturas,
ya se remiten a espacios interiores de medios impresos o sólo merecen una mención en los electrónicos.
Sobre el macabro caso de Colima hay mucho que
decir, al margen de que la autoridades competentes
determinen en su momento los móviles del asesinato.
Desde luego, la historia reciente de dicha entidad, no
es diferente a las de otros estados de la República,
donde el crimen organizado ha sentado no sólo sus
reales, sino sus cuernos de chivo, pero acaso la malicia del grupo político dominante en ese territorio ha
atenuado sus resonancias.
Una primera referencia cronológica nos remite
a la Operación Cóndor ejecutada por el Ejército a
mediados de los años setenta del siglo pasado en el
Triángulo dorado -Sinaloa, Durango y Chihuahua-,
que desplazó a los principales capos hacia Jalisco. Al
poco tiempo se supo que, utilizando la posición estratégica del puerto de Manzanillo, los jefes mafiosos
avecindados en Guadalajara habían abierto el corredor
Tecomán, Colima-Meseta Purépecha-Michoacán, para
movilizar la droga, que les llegaba por vía marítima,
hacia los estados del noreste.
No se precisó a ciencia cierta si el estratega de esa
operación era el sinaloense Manuel El Cochiloco Salcido Uzeta, pero éste se instaló, bajo el seudónimo de
ingeniero Jiménez, en la inmediaciones entre Colima
y Jalisco, donde desarrolló un esquema de relaciones
públicas que hizo convivir “socialmente” en su rancho
a destacados funcionarios del estado y federales,
incluyendo legisladores. A su muerte, en 1991, en la
capital tapatía, el gobernador colimense Elías Zamora
Verduzco lo identificó, con su seudónimo, como benefactor del pueblo de Colima.
Durante el sexenio presidencial de Ernesto Zedillo
Ponce de León, militares de alto rango -algunos aún
en capilla en la nómina del Ejército- denunciaron
vínculos de la familia política del mandatario con el
narco. En todo caso, hacia 1997 se lanzó una ofen-
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siva contra los hermanos Amezcua -Adán el capo mayor
y Luis y Jesús-, identificados por la DEA como los reyes
de las anfetaminas, cuyas conexiones desde Colima se
extendían a al menos a once estados de la Unión Americana. Ya en junio de 2007, siendo gobernador Cavazos
Ceballos, provocó sensación internacional el arresto de
Zhenli Ye Gon, a quien la PGR le imputó haber introducido por Manzanillo unas 60 toneladas de seudoefedrina, al
través de la empresa Rimed Pham Chem de México.
En otro escenario, Cavazos Ceballos enfrentó, hacia
mediados de 2008, un enervado conflicto por límites
territoriales (sobre 500 kilómetros cuadrados de predios,
precisamente de los municipios de Manzanillo y Tecomán;
Minatitlán y Cuauhtémoc), con el gobernador panista
de Jalisco, Emilio González Márquez; conflicto latente
desde que, en diciembre de 1992, el jalisciense Alberto
Cárdenas Jiménez recurrió a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(que remitió el caso al Senado), reclamando aquella
superficie. Entonces (2008), Cavazos Ceballos se
sintió desafiado por su homólogo y espetó: “Si quiere
guerra, la tendrá”. Disputa por territorio, se dice ahora
en el combate contra el crimen organizado, pero en
aquel caso el diferendo se parapetaba en la apetencia
de yacimientos de hierro, desarrollos turísticos y la
Playa de Oro.
Puede hacerse abstracción sobre los móviles de
reciente crimen, pero un hecho cierto es que, el ex
candidato derrotado a la gobernación de Colima, el
panista Leoncio Mora mantenía abierta una denuncia
contra Cavazos Ceballos por “enriquecimiento ilícito”,
consistente, básicamente, en la propiedad de una
residencia de diez millones de pesos.
Sombríos signos, los anteriores, de cómo anda la
política y el clima de ingobernabilidad en el país: No
paga meterse entre las patas de los caballos. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Iniciativa Mérida

¿puerta para instalar bases militares gringas aquí?
En la medida que “la guerra” del presidente Felipe Calderón se pierde frente a la “delincuencia

organizada” y el narcotráfico, en la misma proporción crece el peligro de que, a través de la llamada Iniciativa Mérida, en
México, como en Colombia, sean instaladas bases militares gringas “para ayudar” a combatir a grupos violentos que utilizan
armamento norteamericano para mantener en la zozobra a nuestro país.

E

México indefenso y víctima de la traición como lo fue en
1846-1848.

l narcotráfico trasnacionalizado es el me-

jor pretexto de los Estados Unidos para implantar
un nuevo coloniaje en el Continente Americano de habla
española y lo mejor sería que FCH se saliera del juego
de esa “guerra” que no es de México sino de los Estados
Unidos, donde se consume la droga producto de las discordias que tanto están dañando a nuestro país.
Colombia ya es una nación totalmente sometida a
los Estados Unidos con la instalación de bases militares
norteamericanas y la amañada argumentación de la secretaria de Estado de los EU, Hillary Clinton de que “en
México ya estamos como en la Colombia de hace 20
años” y que el narcotráfico ha derivado en “narcoinsurgencia”, no tiene otra siniestra finalidad que la de instalar
también en territorio mexicano, las bases militares que
tanto han anhelado desde la Segunda Guerra Mundial y
que ahora, en pleno bicentenario del inicio del movimiento
de Insurgencia creen posible alcanzarlo, por la existencia
en México de una clase política exenta de sentido patrio.
Y sin más meta que “su futuro político personal ” aunque con
ello se ceda en “con cesiones”, aunque con ello se atente contra
México, y su soberanía.

El Senado, gran
culpable

No queremos ayuda
gringa

Obama y Calderón: a partir de un piñón.

corremos de la instalación de bases norteamericanas en territorio
mexicano. El entreguismo, a nombre de “concertacesiones” que
no son otra cosa que traiciones a México, nos encontramos en el
riesgo de sufrir una nueva invasión militar estadunidense, ahora
con el aval de la tecnocracia neoliberal que se ha forjado en las
aulas universitarias del vecino país del norte.

En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando México estuLa “guerra” es de EU,
vo gobernado por mexicanos patriotas, fueron rechazadas todas
no de México
las pretensiones gringas para instalar bases norteamericana en
Es necesario que ante el riesgo de que a través del Plan Mérida
nuestro suelo, amparados en la Ley de Neutralidad de nuestro
y de un Senado de la República dispuespaís, misma que prácticamente quedó
to a aprobar todo lo que favorezca la pederogada por el actual Senado de la Renetración extranjera, a cambio de “las 30
pública, integrado por “coordinadores” y
monedas de los consensos favorables
“jefes de bancada”, dispuestos a “llegar a
a sus personales ambiciones políticas”
acuerdos” a costa de la existencia misma
como es el cado de su aprobación a la firde nuestro país.
ma del Plan Mérida, el presidente CaldeLa firma del “plan” o Iniciativa Mérirón cambie de táctica en la lucha contra
da, calca del Plan Colombia que ha dela “delincuencia organizada”.
venido en pérdida de la soberanía de la
Si en verdad los Estados Unidos quienación colombiana, supone la derogación
ren combatir al narcotráfico que tiene en
de la Ley de Neutralidad que fue el essu suelo el mayor mercado del mundo,
cudo nuestro contra las fauces del impeentonces que impida la entrada de esrialismo norteamericano que quería devotupefacientes, vía capos de nacionalidad
rarnos para que, en vez de España, sea
mexicana, en su mayoría.
en nuestros días “la Metrópoli” de donde
Para ello, deberá librar la batalla cosalgan abiertamente la forma en que derrespondiente
en su suelo patrio, no en
bemos conducirnos como nación.
el nuestro.
Al mismo tiempo, por el abandono de
Por costumbre, el imperio norteamerila Doctrina Estrada, de “No Intervención
cano ha realizado las guerras que tiene
y Autodeterminación de los Pueblos y
que librar, fuera de sus fronteras.
de Solución Pacífica entre los Conflictos
Hillary Clinton.
En el caso de “la guerra” de Calderón
de las Naciones”, ha menguado nuestro
contra el narcotráfico, el juego está perfectamente definido y conprestigio en el campo de las relaciones internacionales y a la vez,
siste en el debilitamiento, la división y la falta de entendimiento
nos expone a la injerencia del imperio de los EU.
entre los mexicanos, para que, llegado el momento, se lance a
El Poder Legislativo tiene, consecuentemente, una gran resdespedazar a nuestro país y arrebatarnos más territorio ante un
ponsabilidad de lo que esta ocurriendo respecto del riesgo que
No. 247 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010

De los Estados Unidos no queremos, no necesitamos
ayuda, tal como lo sugiere la secretaria de Estado, Hilary
Clinton. Lo que queremos es convivir con el vecino país
del norte, en plan de dignidad, con respeto a la soberanía
de ambas naciones., pero de ninguna forma se desea
que pretendan la instalación de bases militares. No deseamos, bajó ningún argumento, que en México tengamos otro Guantánamo, otra Colombia con bases militares
gringas sobre su territorios , que no son otra cosa que
heridas a su nacionalidad, a su independencia y a su soberanía.Y como no queremos vivir en conflicto, entonces
procede demandar que cese la ayuda estadunidense al
narcotráfico, al que suministra armas suficientes a la
“delincuencia organizada”, como para haber provocado
la muerte de más de 30 mil personas, muchas de ellas seres
inocentes, quienes han perdido la vida a título de “daños colaterales”, dicho esto sin el menor asomo de sentido humanitario.

Por un México
nacionalista

Respecto al riesgo de instalación de bases norteamericanas
en territorio mexicano, debemos apuntar que estamos en terrible
desventaja, a consecuencias de la enseñanza desnacionalizadora del mexicano que se aprende a nivel básico, donde al decir
de la opinión de doctos pedagogos, la enseñanza de la Historia,
el Civismo y la Ética, principalmente, ha venido a menos.
La época de la Segunda Guerra Mundial es sumamente aleccionadora porque en esos tiempos (1939-1940) , tuvimos en el
mando de la nación mexicana, a personas que defendieron a
nuestro país.
En aquél tiempo México había nacionalizado su petróleo y
ahora, la tecnocracia neoliberal, ladrona y corrupta, exenta de
sentimientos patrios, entrega nuestros recursos naturales para el
enriquecimiento de los consorcios extranjeros.
En ese entonces, nuestro país entró a la Segunda Guerra
Mundial sólo después de que fuimos agredidos con el hundimiento de varios de nuestros buques-tranque petroleros que hundidos en el Golfo de México, como “Potrero del Llano”, “Faja de
Oro”, “Tuxpan”, “Las Choapas”, Oaxaca”, “Amatlán”, con pérdida
de la vida de marinos mexicanos.
Es indispensable que, en los tiempos actuales, desde el punto
de vista del Interés nacional, el presidente Felipe Calderón analice los pros y los contras de su “guerra” contra la delincuencia
organizada, para que no sirva de pretexto a los “halcones” de
la política norteamericana, en sus apetitos de absorber México,
a través del Plan Mérida que tanto invoca la “halcona” Hillary
Clinton, en su política de “ayudarnos” con “algo más que helicópteros” para lo que ella siniestramente califica de “narcoinsurgencia”. Calderón debe entender el riesgo que se corre con el
injerencista Plan Mérida. VP
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La farsa del Centenario de la Revolución

De cómo el PAN puja por
un régimen totalitario
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

A los muertos de ayer y de hoy.

l pasado 18 de noviembre, el secretario ejecu-

tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),
Juan Miguel Alcántara Soria reconoció que sólo 10 por ciento de la fuerza policial en México ha cumplido con los procedimientos de control de confianza. Dado el encargo que
desempeña dicho funcionario, parece normal que el incumplimiento mayoritario de esas normas lo reduzca únicamente
a la fuerza policial. No obsta esa discriminación para que la
observancia del control de confianza se exija a toda la administración pública federal y, obviamente, a las de escalas
descendientes. O todos coludos, o todos rabones.
Bajo el sugerente título De la esquizofrenia a un verdadero Estado de derecho, hace trece años -mucho antes de que
se convertiera en zar policiaco-, el propio Juan Miguel Alcántara Soria nos trasmitió algunas bien pensadas proposiciones:
El reto posible de asumir, implica pensar que en México podemos adoptar una mentalidad moral común para los asuntos
públicos (…) el logro de este consenso ético fundamental
es amenazado, además del trastorno que padecemos, por la
intolerancia y los fanatismos de diversa índole que padece
la plural cultura nacional y “por el escepticismo y las mentalidades harto difundidas que piensan que en la política todo
se vale”. Preguntamos nosotros: ¿Hasta la usurpación de la
Presidencia de México haiga sido como haiga sido, y desde ahí preparar, como jefe del partido con el poder, la propia
sucesión?

Presidencialismo
metaconstitucional

Los procedimientos que permiten la vigencia de una mentalidad moral común, se rigen por un conjunto de principios jurídicos que en nuestro país están amenazados, dice Alcántara
Soria, y acusa: a)… el Presidente Zedillo ha reconocido públicamente que presionó al grupo mayoritario en el Congreso
de la Unión para que aprobara una iniciativa legal de reforma
electoral que viola disposiciones de la ley fundamental del
país, bajo el argumento de que existían “razones de Estado”
para violentar los acuerdos políticos preliminarmente suscritos con las principales fuerzas partiditas del país. Ahora se
esconden detrás de las razones de Estado visiones personalísimas y pusilánimes de una deficiente conducción
del Estado mexicano que podrían ser previsiones de un
mayor autoritarismo presidencialista, propias o ajenas.
d)… es lugar común afirmar que el agente conservador
del trastorno esquizofrénico y causante de los mayores males públicos de México ha sido el eufemísticamente llamado
presidencialismo metaconstitucional mexicano. Los acontecimientos de 1994, como los de ahora, confirman que el
inmenso poder puesto en un solo hombre que desempeña al
múltiple rol de jefe de Estado, jefe de Gobierno, jefe del Ejército y de las Fuerzas Armadas, jefe del partido dominante y jefe
de Televisa (además de otras sumisiones incondicionales) es
capaz de corromper al hombre, al poder y al país.
g)… medios de información y de formación de la opinión
pública que con libertad y con responsabilidad conformen y
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canalicen dicha opinión y construyan un ambiente de constante vigilancia de los actos de los poderes públicos y de censura de las arbitrariedades se han venido estableciendo desde
1988, destacadamente los radiofónicos y algunos periódicos
impresos. Lamentablemente, al mismo tiempo ha aparecido una competencia feroz entre las televisoras para garantizar los niveles de mercado a sus anunciantes, para
lo cual han adoptado la estrategia de programar la mayor
violencia de imágenes visuales que, comprobadamente,
genera mayor audición o auditorio cautivo al canal televisivo correspondiente (…) Nuestro Estado de Derecho
exige superar la esquizofrenia y la paranoia de ciertos
medios de comunicación.

Justicia social incumplida

i)… la tercera condición de posibilidad de un Estado de Derecho solidario y humanizador consiste en señalar y exigir al
Estado una tarea positiva de servicio. El régimen de justicia social es una función del Estado que el mexicano no
ha cumplido. Desde la identidad del Humanismo Político
(con mayúsculas del autor), bien sabemos que es el Estado
para las personas y no a la inversa: Que debe apoyar los
valores fundamentales de la persona humana y del bien
público temporal.
Era 1997, año del centenario natal del fundador del PAN,
Manuel Gómez Morín, sobre quien Víctor Alarcón Olguín
hace una emocionada semblanza de la que rescatamos es1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 247

tas líneas: “Gómez Morín manifiesta con crudeza la descomposición que se vive en los años del callismo, movimiento
fundador del México contemporáneo, al mismo tiempo que
lo contradice en la supuesta institucionalización del sistema
político: ‘… pasado el fervor de la primera lucha, al desenfreno incalculado, irresponsable, natural de la masa,
ha sucedido la verdadera corrupción moral. Al homicidio,
el asesinato; al saqueo, el peculado; a la ignorancia, la
mistificación. Del crimen de exceso, pasamos al (crimen)
de efecto’”.
Las citas de esos dos autores están tomadas de la revista Propuesta, publicación semestral de la Fundación Rafael
Preciado Hernández, del Partido Acción Nacional, (No. 4, febrero de 1997), en la que aparece también un ensayo de John
Bailey, Crimen organizado y gobernabilidad democrática,
en el que este investigador aborda el tema de la transición
democrática y afirma que la profundidad y prontitud de la
apertura económica de México han producido severos estremecimientos en los sistemas económico, político y social del
país, exacerbando tensiones estructurales de largo tiempo, tales como la mala distribución de la riqueza extrema.
Sergio Zermeño, dice Bailey, resalta los impactos pulverizantes y pauperizantes de la globalización, acelerados
por las reformas neoliberales, para crear las condiciones
de un desorden social extensivo.

Conocer al enemigo

electoral”.
A la luz de los hechos actuales, el poder público “sigue
en espera” de la oportunidad de demostrar su eficacia para
evitar los abusos y extralimitaciones. Veamos un enfoque:
Desde las troneras de la oposición, el PAN fue un contumaz
acusador del régimen priista, sobre todo por sus políticas económicas, lo mismo si fueron del desarrollo estabilizador, del
desarrollo compartido, o las adoptadas por la tecnoburocracia tricolor. En sus denuncias de la corrupción -bandera con la
que se alzó con el poder presidencial en 2000-, se refociló con
los términos de empleomanía, chambismo, parasitocracia, etcétera, que le sirvieron para definir al PRI como una “agencia
de colocaciones”.
Juan Miguel Alcántara.

Respecto del crimen organizado, advierte desde entonces
Bailey, es clara la noción intuitiva. Estamos interesados en
las organizaciones criminales que trascienden un umbral de
importancia para conseguir la capacidad de amenazar factores centrales de la gobernación democrática, incluyendo los
procesos de transición desde el autoritarismo hacia la democracia. “Siguiendo a Goldon y Olson”, escribe, “los rasgos claves de las organizaciones criminales son que éstas: * Poseen
una estructura identificable y liderazgo; * operan en el
tiempo y no sólo por propósitos efímeros: * operan para
hacer dinero de actividades ilegales; * usan la violencia y
la corrupción para frustrar los esfuerzos de cumplimiento
No calcularon el poder de respuesta.
de la ley; * tienen en la mayoría de los casos una base
comunitaria, familiar o étnica”.
al hombre, al poder y al país. El Humanismo Político (con
La advertencia de Bailey va más allá: Involucrar a los mimayúsculas) postulado por el PAN, devino quimera; 2) las
litares en labores policiacas, especialmente en actividades
conclusiones de Gómez Morín, en el texto de Alarcón Olguín,
antidrogas, implica ciertos riesgos. El más obvio, es el riego
cobran vigencia en 2010: al desenfreno irresponsable de
de penetración y corrupción entre los militares por los
la masa, ha sucedido la verdadera corrupción moral. Del
traficantes de drogas; pero también son importantes las
crimen de exceso, pasamos al crimen de efecto. y 3) del
tensiones entre los militares y las fuerzas policiacas, las
texto de Bailey, se colige que Calderón Hinojosa, o no leyó el
autoridades políticas y gobiernos en
ensayo o, habiéndolo leído, atizó delibevarios niveles, y los conflictos surgiradamente la guerra narca sin calcular
dos por las acciones de tipo policiaco
el poder de respuesta del enemigo, y
en contra de los traficantes que se
sin compadecerse de las atroces consedesbordan e infligen ‘daño colateral’
cuencias socioeconómicas.
sobre civiles inocentes Aunque dichos riesgos son importantes en los
Abusos y
Estados Unidos, estos son más signiextralimitaciones
ficativos en México, debido al tenso
Alcántara Soria sostuvo en 1997 que la
ambiente de una transición política
división y el equilibrio fundamental de
que ha sido seriamente exacerbada
los poderes públicos con un sistema de
por una crisis económica.
frenos y contrapesos todavía espera la
En el consejo editorial del número
oportunidad de demostrar su eficacia
de Propuesta citado, aparecen en pripara evitar los abusos y extralimitamer lugar Carlos Castillo Peraza; al úlciones. “Estamos ante el reto más detimo, Felipe Calderón Hinojosa. Al año
terminante para la organización política
Manuel Gónez Morín.
siguiente de la publicación, Calderón
de nuestro país: Lograr que el Poder
Hinojosa se instaló como jefe nacional del PAN. Sólo de las
Legislativo delimite al Poder Ejecutivo, desde dentro, por
citas reproducidas, se pueden derivar las siguientes observala organización institucional del Estado mexicano, y no
ciones:
desde afuera y hostilmente, por factores reales de poder
1) Como lo prevenía Alcántara Soria -empleo de “razoeconómico o político, o por pantomimas de guerrilleros
nes de Estado” para tratar de justificar el autoritarismo-, el preencapuchados que antes desconocieron la ley fundamensidencialismo metaconstitucional ha sido capaz de corromper
tal, los derechos humanos de las autoridades y el sistema
No. 247 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010

Una burocracia bien “aceitada”

En los comerciales televisivos que el gobierno del presidente
designado Calderón Hinojosa elaboró sobre el centenario de
la Revolución mexicana, se tomó la ocurrencia de reproducir
portadas facsimilares de periódicos de hace casi un siglo, uno
de los cuales tiene como “cabeza” principal: El trabajador
totalmente garantizado por la nueva Constitución. Otro
presenta el anuncio del primer decreto de Reforma Agraria,
también en términos laudatorios. Pero… en el México del centenario, el salario mínimo de un obrero, jornalero o empleado
es de 57 pesos 46 centavos diarios. Calculando que se le
paguen los 365 días del año, su alcance sería de unos 20 mil
772 pesos.
Pues bien, en sus Indicadores macroeconómicos del
Sector Público 2005-2009 -en el que se incluyen instituciones de Seguridad Social y empresas públicas-, el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística reporta que la nómina
gubernamental -para Vivir Mejor- se ha incrementado en el
periodo 0.9 por ciento, dando hasta el año pasado un total de
cuatro millones 553 mil 404 burócratas, de los que 22.8 por
ciento corresponde al sector central federal.
En términos generales, el promedio de remuneraciones
-para Vivir Mejor- alcanza 269 mi 787 pesos al año por burócrata, pero en las empresas públicas ese promedio es de
378 mil 329 pesos por burócrata. Visto de un modo más
simplificado, el ingreso mensual promedio de cada burócrata, es de 23 mil 456 pesos. El de un obrero o empleado, es de
apenas unos mil 700 pesos mensuales. Aun con la simplificación, la columna de retribución total a la burocracia de los
tres niveles se desborda con cifras billonarias, en las que palidecen las del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el 2011, que alcanza los tres billones 438 mil 895 millones 500
mil pesos, con destino preferente al gasto corriente.
En otra correlación laboral entre élites, una encuesta sobre
sueldos 2009 de la American Chamber reporta que el ingreso
mensual promedio de un director general en el sector privado
es de 89 mil 808 pesos antes de impuestos: 3.4 veces menos que el de un “servidor público”.
Entre los alcances del salario mínimo de un obrero y el de
un burócrata (que implica poder adquisitivo), se disuelve la
fantasía del producto per cápita (Ppc) anual, que estandariza
a parias y a plutócratas. Verbigracia: el Ppc burocrático sería
de unos 26 mil dólares anuales. El ingreso per capita, por
ejemplo, en Nuevo León, en 2009 se estimó en 15 mil 297
dólares. ¿Cómo conciliar esos dos datos con los menos de
mil 700 dólares de ingreso anual por concepto de salario mínimo? Conservando ese indicador, que pretende ocultar las
estructuras de la desigualdad, de todas maneras se presenta
una comparación irritante: En Chile, el promedio de ingreso
per capita anual es de 14 mil 299 dólares y en Argentina de
14 mil 125 dólares anuales. La fuente consultada sobre ese
mito genial estima para México ocho mil 142 dólares anuales.

Ingreso de canallas

“Para ilustrar nuestro optimismo”, los analistas del gasto fe-
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deral para 2011 encuentran que -para Vivir Mejor- el ministro
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene
asignados ingresos por cinco millones 889 mil 489 pesos.
El presidente de la República, dos millones 502 mil pesos.
A éste se le dota de 813 mil pesos de pago extraordinario por
concepto “de riesgos”. ¿Cuánto se le asigna a las enfermeras
de la Secretaría de Salud por el mismo concepto, ahí donde
están expuestas cotidianamente al contagio de enfermedades
infecciosas, cada vez más mortales?
Año del bicentenario de la Revolución, en términos calderonianos 2010 es también el de la recuperación económica.
Para demostrarlo, el presidente designado dio una prueba
irrefutable: El anuncio, el pasado 22 de noviembre, de una
cuantiosa inversión industrial en Nuevo León de… una empresa de Brasil (Embraco). Eso, dijo, comprueba que México
ha dejado atrás la crisis económica. Pero, como en el caso
de la guerra narca “que se va ganando, aunque la gente no
lo perciba”, tampoco, según dijo el mandatario, las familias
mexicanas perciben en sus bolsillos tan colosal hazaña que
les permite Vivir Mejor.

cidio de adolescentes quede sin justicia, estaremos estimulando la impunidad, y la impunidad es un mecanismo
peligro para la sociedad”. Lo dijo hace unos días el director
de la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan
Martínez Pérez García, quien documentó que, entre 2005 y
2008, se registraron dos mil 305 homicidios contra adolescentes de entre 15 y 17 años de edad. Sólo en la región noreste
de México, esos crímenes pasaron de 6.5 a 14.3 por cada
100 mil.
De los ensayos citados en la entrada de estas notas, leídos
en uno de los órganos teóricos del PAN, Propuesta, en el de
John Bailey éste concluye: “El crimen organizado es de tal
significado que su comprensión y tratamiento debe trascender el cumplimiento de la ley. Las cuestiones deben
ser cubiertas en los contextos más amplios de la política
y la economía”. Prédicas en el desierto que se estrellan en
la insensibilidad de la tecnoburocracia panista -exenta de
control de confianza-, que mandó al diablo el Humanismo
político.

Responsabilidad
de los funcionarios

El asesinato de la esperanza

Lo que pasa es que el macropresidente (Alcántara Soria
dixit) sólo ve a este maravilloso México al través de la antiparras macroeconómicas, cuyos indicadores no se perciben en
el llano. Tampoco los perciben el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ni el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), que recientemente presentaron un estudio -La
niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis: el caso
México-, en el que se afirma que, incluso antes de la crisis
económica, ese rango de población se encontraba en una situación desfavorable respecto de otros grupos en condición
de pobreza y vulnerabilidad.
Para Vivir Mejor -slogan acuñado en la Presidencia de la
República con vistas a las elecciones de 2009- no pasa la
prueba del ácido precisamente en 2009, en que se formuló
el estudio comentado. Para este año, el documento da como
resultado que el porcentaje de hogares mexicanos que experimentaron inseguridad alimentaria severa pasó de ocho a
17 por ciento. En términos relativos, ese segmento se incrementó más de 100 por ciento. Peor aún: Según la encuesta
que dio soporte a las conclusiones, el porcentaje de los hogares donde un menor de edad se acostó con hambre se
elevó de 14 a 26 por ciento; es decir, el número se disparó
86 por ciento. En 2008, siete por ciento de los hogares informó que un niño o adolescente padeció hambre. En 2009, el
porcentaje llegó a 18 por ciento; esto es, 157 por ciento
más.
El estudio advierte: “Estos resultados constituyen un llamado de atención a los tomadores de decisiones para iniciar
acciones correctivas a fin de mitigar los efectos de la crisis
económica, pues las limitaciones nutricionales en las etapas
tempranas pueden tener consecuencias irreversibles para el
desarrollo cognitivo, motriz y emocional de las personas que
las padecen. Postergar la respuesta ante los impactos de
la crisis y no actuar para revertir a la brevedad posible
la vulneración de los derechos de la niñez puede tener
elevados costos sociales y comprometer negativamente
el desarrollo social y económico del país en el mediano y
largo plazo”.

El Cordero de la pasión

¿Cómo responde el gobierno del Humanismo Político (con
mayúsculas) a tan juiciosa excitativa? El presidenciable panista Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito
Público para más señas, declara: “Hay que entender que estamos construyendo instituciones democráticas y republicanas y esa construcción tiene sus costos. Mantener
la democracia en México, y una democracia funcional de
a de veras cuesta”.
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Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El presidente designado.

¿Se refiere el hacendista Cordero Arroyo a la construcción
de instituciones democráticas que atiendan el hambre de los
niños como prioridad del imperativo de justicia social, habida
cuenta que, según la vieja doctrina panista, el Estado es para
las personas y no las personas para el Estado? No. No se
refiere a eso el titular de Hacienda. Defiende los altos ingresos
de la burocracia del Instituto Federal Electoral (IFE). “Tener
funcionarios que respondan básicamente a los intereses de
su conciencia y, efectivamente, velen por el juego democrático es muy valioso. Los sueldos que perciben (éstos si se
perciben), son nada comparados con los servicios que
dan a la sociedad”. Y sobre los ingresos de los ministros de
la Suprema Corte: “Igual para los ministros de la Corte. Garantizar su independencia y su autonomía pasa porque sean
servidores públicos que están satisfechos con su trabajo.
Creo que son costos muy pequeños comparados con el
provecho que dan a la sociedad”. Los sueldos de esos pobres y abnegados funcionarios han caído 40 por ciento desde
2003, dijo el compadecido secretario.
Provecho, dice Cordero Arroyo, que los ministros de la
Corte dan a la sociedad. A propósito de jueces: “Necesitamos evitar la impunidad de quienes cometen acciones de
violencia contra niños y adolescentes. En tanto el homi-

Imposible salir del tema, si no agregamos una cita más. Ésta,
del itamita -identidad de los egresados del Instituto Autónomo
de México, ITAM, por el que pasó Calderón Hinojosa) Rodolfo
Vázquez, El Estado de Derecho y su justificación: “La mera
existencia empírica de un ordenamiento jurídico no garantiza
ipso facto un Estado de Derecho. Para que éste sea posible,
se deben satisfacer cuatro condiciones internas que resumiría
en las siguientes: 1) primacía de la ley, 2) respeto y promoción de los derechos fundamentales; 3) Control judicial de
la constitucionalidad; y 4) responsabilidad de los funcionarios.
“Responsabilidad de los funcionarios y principio de publicidad. … No es suficiente con la objetividad, sino que
también se requiere que los hombres de acción -legisladores, jueces, gobernantes en general- sepan adecuar
sus actos a los principios; es decir, que actúen con coherencia y que sus acciones sean conocidas por la comunidad. En otros términos, no pueden existir responsabilidad ni compromisos reales si los principios normativos
y las decisiones no terminan siendo públicos (…) La caracterización de la publicidad de los actos de gobierno en
un Estado de Derecho es una de sus exigencias internas
más relevantes. La delimitación pública de lo justo y lo injusto, de lo permitido y lo prohibido, es el fundamento de
la misma seguridad jurídica, ya que es ella la que permite
a los ciudadanos prever las consecuencias deónticas de
sus acciones. Como señala Ernesto Garzón Valdés: ‘nada
más peligroso para la existencia del Estado de Derecho
que la reducción de la publicidad de las medidas gubernamentales, sea dificultando el acceso a la información,
sea mediante la práctica de la sanción de medidas secretas o de conocimiento reservado a un grupo de iniciados,
tal como suele suceder en los regímenes totalitarios’. Por
ello, en un Estado liberal igualitario de Derecho, todo ciudadano debe tener acceso a la información que le permita
ejercer el derecho de control de los funcionarios públicos
y participar como verdadero elector en el gobierno. Justamente porque la publicidad es un principio normativo,
puede servir de criterio para juzgar acerca de la calidad
democrática de un sistema político: cuando está presente
se habla de razón de derecho, cuando está ausente, de
razón de Estado”.
Es de sospecharse que los egresados de la Escuela Libre
de Derecho que hoy detentan el PAN-Gobierno, no recibieron
en sus aulas ese tipo de sabiduría jurídica. O de plano, como
sostiene Garzón Valdés, se sienten socios de un grupo de
iniciados intocables, tal como suele suceder en los regímenes totalitarios. Vale. VP
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PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Cómo pesa memoriales
aquel samaritano

cómo Abelardo Rodríguez, desde diversos puestos públicos,
se convertía en potentado, miembro de la gran burguesía y divisionario surgido de la Revolución Mexicana. Entre abolillados
mordisquitos algunos replicaban que aquel divisionario no surgió de la Revolución Mexicana, otros de plano aseguraron que
no hubo ninguna Revolución Mexicana. El hospitalario ser sin
pizca de enojo ni soberbia reargüía que don Abelardo sí surgió
de la Revolución Mexicana, fue uno de los vencedores de la
Revolución Mexicana que sí existió y que los revolucionarios
perdieron, “Que perdimos los de abajo sin Azuela”, exponía taciturno con la piel del rostro desdoblada en languidez.

Cómo la máquina maquina

Lunarrota, bajo el foquito aquél que atraía palomitas suicidas
de luz, en la temática de la Revolución Mexicana comentaba
aba la impresión de llevar en su abundante plieque hay máquinas de escribir que redactan maquinaciones.
gue facial calmos oleajes en crecida de antifaz, todos los
Ejemplificaba con ¡Vámonos con Pancho Villa! novela de
aniversarios en perfil le desplegaban un bandoneón. Lo apoMuñoz que maquinó al gran Centauro como el peor de los hodaban Lunarrota por la semidesnudez de sus encías que, al
micidas, el que asesina familias enteras de villistas a fin de que
sonreír, mostraban una espléndida e incompleta claridad. Muno tengan más raíz que la raigambre de Pancho Villa, ni más
cho sabía de la vida, aunque nunca se refirió a la suya, sino
planta que la suela de Pancho Villa a seguir en laica procesión
a la existencia que a miradas palpó en deambular de libros y
de cabalgata. Maquinaciones, fábulas contra revolucionarios,
avenidas.
también las de Guzmán, define “zafio” a Eufemio Zapata en El
águila y la serpiente, quien sumiso soporta sin chiste ni chistar
Cómo el sueño se estaciona
insultos al jaez de que los zapatistas sólo serán presidentes
Lunarrota, en efecto, entre su risa constante y casi muda, lucía
cuando la silla presidencial sea una silla de montar.
dos menguantes -más que mutilados- tintos en buen tramo de
De tal maquinada se interpreta del interpretador superstisombras a punto de ser paridas en un murmullo. Era solitario
ciones que el inferir-proferir achaca al zapatismo. Derivaciones
velador de un estacionamiento en la callecita de Dolores. Sin
Eufemio y Emiliano Zapata.
que toma y retoma Benítez en Lázaro Cárdenas y la Revovelas, veleros o parafina velaba de diez a diez, todos los días
un foco imposible de fundir, como estrella que no se apaga ni
lución Mexicana, en que, además, al gran Ricardo Flores
sin descanso ni uniforme, vestido siempre de chinconcuense
a soplidos de alborada. Por el testimonio de acordeones en su
Magón, en edulcorante sinonimia de traición por lo de Baja
cotorina, larguísima, totalmente desmangada, de lana asaz nefaz, todos le creían. Por la eufónica veracidad de sus relatos,
California, aposta en la más orillada ingenuidad. Marcianos magra, como de oveja trasquilada en horario de cegueras.
todos le creían. Por los zapatos-barcaquinazos de Marte R. Gómez en su Pancho Villa un intento
Un bigotillo escaso y en desorden,
zas deshilachados de polvoriento mar
de semblanza, en que sugiere que “su analizado” hubiera sido
albo de tanto calendario, igual a su calnavegado, todos le creían.
clientazo y materia prima en un diván.
vicie de tonsura franciscana, le aporPosteriormente, platicaba LunarroFernando de Fuentes filmó una versión de la obra de Muñoz,
taba una expresión de aparencial dita inundado el verbo de cafetal, le tocó
muy aparejada al original (ilustraba Lunarrota entre sorbitos
cotomía: antisolemnidad sacramental.
conocer al entonces presidente interino,
de humeante madrugada), pero con dos finales, uno idéntico
Lunarrota se calzaba dos barquitos
Abelardo Rodríguez, quien en vísperas
al epílogo de la obra de Muñoz que la censura le obligó a ende tela sonrosada, como si timidez les
del alba iba con su chofer en busca de
latar... y otro que sí autorizó Torquemada, en un happy end de
provocaran andanzas en naufragios
su Ford de longitud enorme como espeespolvoreado turroncito.
de polvareda.
ra amarga. Además de guardaespaldas
El mismo director haría lo mesmo con El preso número
Indigentes con todas las perteque con sus propias carnes desco13, acerca de un coronel huertista, o Buñuel en el final de Los
nencias del vacío; circunstanciales
munales casi lo emparedaban... junto
Olvidados y Susana con una Rosita Quintana hecha íncubo
peticionarios de posada; crudos con
a él venía una mujer en cada llegada
o diablezca de fenomenal carnita, o Gavaldón que al último
el espejismo hecho añicos... halladistinta, pero invariablemente ceñida en
rollo de El socio -novela de Genaro Prieto- también aderezó
ban en Lunarrota un techo para
violonchelo al manoseo que impaciente
de mieles, o Crevenna en el corolario de Casa de muñecas
que la madrugada no jorobase con
sopesaba
las
suculencias
del
pecado.
en que a Ibsen damnificó en un diluvio de melcocha, o...
el cargamento de tanta pesadumbre.
Don Abelardo, el mínimo delfín del
La senectud nocturna iniciaba su burocrático fenecer. LuFrente a coches en pensión, algunos
maximato, comentaba Luanarrota,
narrota, cafetera y bolsita de papel... lázaramente resucitael sueño estacionaban, otros (tamBoda de Abelardo L. Rodríguez.
poseía en Dolores, en el nada adoloriban adormecidos, levantábanse con la recepción de aromábién en el cuartito que amurallaba
do Barrio Chino, muy redituables negocitos, desde locales de
ticos sorbitos de bondad, y panes, muchos panes, surgidos y
contra la friolera exterior) nublados de vaporcito que piafajuego apenitas iluminados de tenue tono púrresurgidos en entraña de milagro.
ba una cafetera, charlaban con el anfitrión, se asilenciaban
pura, como de sangre mansa en la neblina,
A las siete de la mañana los convidados
alueguito estatuidos por aquella sabiduría. No se necesitaba
donde fortunas se rifaban a diario con un solo
sabían que era tiempo de partir, indemnes
reglamento para entender lo vedado: no fumar ni gargae invariable ganador, el general Rodríguez,
de tarascadas que acomete la intemperie
rearle honores al chinchol, tampoco ingresar o encimarse
que con sus tahúres desplumaba apostaanochecida, con el estómago liberado del
a los vehículos. Pero la compensación por esas consabidas
dores como guajolotes en antelaciones de
abismo y las manos pobladas por el saludo
prohibiciones era mayúscula: beber cafecitos envasados en
navidad.
de un AMIGO con toda la monumentalidad
unicel a la temperatura exacta de los dioses; comer panes,
Dueño asimismo era de fumaderos de
de la palabra... se marchaban testimonianmuchos panes, bolillitos salidos de una bolsita de papel
opio en que los inhaladores místicos extraviado que la humanidad cabe completita en
extraídos a granel en imitación de Nuevo Testamento... Y,
ban la ubicación, filosóficamente preguntánLunarrota.
sobre todo, guarecerse del cansancio existencial reposados
dose en sonoro soliloquio “¿On’toy?”. Entre
Tras muchos años el samaritano desapaen esa semiluna dual que reía una indulgencia; los dormidos
sus dolorosas propiedades había burdelitos
reció, dicen que murió envuelto en hermosa
a soñar un abrigo de amistad y los despiertos a escuchar el
de mucho postín, con exquisitas musas del
frazada de vejez.
crepitante clamor de la sapiencia.
zangoloteo de frondosidad naturalita, mucho
Sin embargo, Lunarrota es imperecedeantes que el silicón elevara los volúmenes
ro. Viejos de aquellas juventudes se asoman
Cómo el otrora recala
del deseo.
a lo que fue un estacionamiento, anclan el olDel pedacito de Dolores que la memoria incrementa, LunarroLas evidencias y videncias de Lunarrota
fato en bendiciones de café, mastican el pan
ta acordábase del huertazo, afirmando que desde entonces ya
Martín Luis Guzmán.
calaban y recalaban. Los soñadores ensoñaaquél tan comulgado... y con el cargamento
velaba en el mismo velatorio vehicular, aunque más que autos,
ban una delicia de doncella del talón, pataleando -húmedos y
memorioso, estiban la voz de quien aún abriga de humanidad
caballos de crines calvarientas había que proteger. Y yeguas de
dialécticos- se condenaban en redención. Los despiertos empacontra la escarcha. VP
tonalidad anaranjada como vaho de lumbre recién amanecida.
paban su pan en calientita fragancia de tiniebla... y escuchaban
pinopaez76@yahoo.com.mx
Y burritos que rebuznaban una incógnita hacia la techumbre de
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Memoria de la repatriación mexicana

Ascenso de la

extrema derecha: eco siniestro
RITT GOLDSTEIN*

Sea en los partidos ultranacionalistas europeos (un sector que posee raíces explícitas

neonazis o neofascistas), o en los grupos políticos más reaccionarios de EE.UU., Occidente presencia un ascenso de la extrema
derecha que no se veía desde los años treinta del siglo pasado. Entonces la Gran Depresión había nutrido movimientos populares
de extrema derecha, y la llamada Gran Recesión actual parece que está provocando algo semejante.
“Se puede decir que hay una relación

entre la emergencia de un partido derechista
populista radical y las recesiones económicas”,
señaló Cristian Norocel, politólogo de la Universidad Estocolmo de Suecia y de la Universidad
de Helsinki de Finlandia. Hablando del ascenso de los Demócratas Suecos (SD) de extrema
derecha, un partido con raíces neonazis que
recientemente obtuvo 20 escaños en el parlamento, Norocel vio similitudes con el “temprano nacionalsocialismo (nazismo)”.
Norocel se refería específicamente a políticas que recuerdan el nacionalsocialismo
alemán “de finales de los años veinte, y comienzos de los años treinta”, aunque el partido
SD actual ha renunciado a la violencia. Subrayando los motivos para preocuparse, Norocel
dijo a Asia Times Online con una voz tranquilamente determinada que “lo que preocupa es
que la plataforma del partido SD parece tener
mucho éxito”.
En Holanda, Bélgica, Dinamarca, Italia,
Francia, Austria, Suecia, Hungría, Serbia, Rumania, Suiza y otros países, la extrema derecha
está en ascenso, llegando a las legislaturas y a
la prominencia en una serie de países. El 2 de
noviembre, un titular de CNN anunció: “Grupo de extrema derecha en el Reino Unido alardea de vínculos con Tea Party”.
Las pesadillas gemelas del nazismo y el fascismo en los
años treinta provinieron del caos social y económico europeo
después de la Primera Guerra Mundial; su desarrollo se aceleró
con el sufrimiento económico y la inseguridad provocada ampliamente por la Gran Depresión. La cólera y la frustración popular
generalizadas por las fallas sistémicas del establishment político
y económico de ese período fueron se canalizaron contra grupos
sociales externos, y esos desgraciados suministraron chivos expiatorios convenientes que sirvieron de base para el crecimiento
de esos movimientos. En la actualidad muchos piensan que la
adopción generalizada de políticas neoliberales por Occidente,
sus décadas de “reformas económicas”, han significado a menudo que dificultades financieras similares han vuelto a impactar
a mucha gente, y gran parte estaba ansiosa de culpar a alguien
por sus sufrimientos. Percibiendo la extrema derecha como síntoma de un desorden social, se podría argumentar que su renacimiento actual es de nuevo el producto de políticas económicas
y políticas fracasadas. Esos fracasos generan una agitación económica y social similar a la que creó la primera pesadilla causada
por la extrema derecha.
“Lamentablemente gran parte del resentimiento que debería dirigirse contra corporaciones que relocalizan en el extranjero los puestos de trabajo o huyen del país tiende a dirigirse contra sindicatos, inmigrantes y miembros de minorías
étnicas. O se culpa al gobierno de gravar excesivamente con
impuestos a la gente”, señaló el psicólogo Daniel Burston, un
conocido autor de documentos y libros sobre la psicología social
de los años treinta y jefe del Departamento de Psicología de la
Universidad Duquesne.
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Burston agregó para Asia Times Online que, demasiado a
menudo, los que se benefician de las actuales circunstancias invierten “una masiva riqueza para avivar los fuegos de cólera
descaminada mediante publicidad y desinformación en los
medios y comprando los favores de políticos para asegurar
que aprueben leyes que posibilitan que continúen sus prácticas depredadoras”.
Burston interpreta el resultado como
“una población que hierve de cólera y
desconfianza y quiere responsabilizar a
alguien por su sufrimiento, pero a menudo apunta a la gente equivocada”.
En los años treinta los judíos europeos
se convirtieron en un objetivo semejante, y
la historia demuestra lo acabó ocurriendo.
Actualmente ese trágico vacío es frecuentemente llenado por los musulmanes, junto
con los homosexuales, los gitanos]y otras
minorías que ahora son identificadas de la
misma manera, como lo fueron entonces.
En algunas áreas donde hay una presencia
islámica limitada se ha vuelto a culpar a los
judíos (por ejemplo en Hungría). E incluso
en EE.UU., el actual “debate migratorio”,
particularmente cuando se refiere a comunidades mexicanas
y mexicano-estadounidenses, también tiene sus paralelos.
Durante lo que fue conocido como la “repatriación mexicana”
de los años treinta, aproximadamente medio millón de mexicanos y mexicanos-estadounidenses fueron efectivamente obligados a abandonar EE.UU., y según las informaciones la mayoría
eran ciudadanos estadounidenses. “Fue un programa de des-

plazamiento racial”, dijo Mae Ngai, experto en
historia de la inmigración en la Universidad de
Chicago, en un artículo noticioso en USA Today en el año 2006.
En Suecia, el SD exige el final del “multiculturalismo”, el final del “apoyo público a organizaciones de inmigrantes”, y el final de “todas
las demás actividades orientadas a promover
culturas e identidades extranjeras en Suecia”.
También quiere ilegalizar “edificios religiosos
con un estilo de construcción no sueco o extraña arquitectura”, prohibir que empleados
públicos porten “símbolos religiosos o políticos
conspicuos, como una pañoleta o un turbante”
y llaman al gobierno a apoyar a inmigrantes
que deseen regresar “voluntariamente” a sus
países.
En Hungría, el movimiento Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor) es el tercer partido por su tamaño del país, y se le acusa de
“fascista” y “antisemita”. En un artículo de abril
de 2010: “Antisemitismo se agita mientras
Hungría va a las urnas”, el Sunday Times
de Londres detalló amplios ataques contra la
comunidad judía, como una turba que coreó en
un mitin político “cerdos judíos” y “a los campos
de concentración” y cómo se han popularizado pegatinas sobre
los coches que proclaman “coche libre de judíos”. El artículo también menciona violencia contra los gitanos, e incluso asesinatos.
En Francia, la deportación de los gitanos ha sido motivo
de condena de la Unión Europea, e Italia también realiza una
campaña de expulsiones forzosas de los gitanos de muchas
ciudades importantes. Un informe del 5 de
noviembre en el Financial Times señaló
que el gobierno de Silvio Berlusconi ha propuesto una nueva ley que según los críticos
apunta a deportar a los rgitanos del país.
También, como paralelo de los años treinta, la violencia anti-gay se ha generalizada
en Serbia, e incluso EE.UU. presencia un
notable aumento.
“EE.UU. estremecido por repentina
oleada de violencia contra gays”, señaló el titular del 17 de octubre del Observer
británico. El uso como chivos expiatorios
de “grupos externos” por nuestros defectos
sociales aumenta junto con la extrema derecha.
La globalización, la Gran Recesión y la
“reforma económica” han golpeado seriamente a las poblaciones a ambos lados del Atlántico. Con esto
una cólera omnipresente, así como la desconfianza contra la estructura política y social establecida, han aumentado en una serie
de países. El crecimiento del Tea Party de EE.UU. es una de
esas reacciones, y el amplio renacimiento de la extrema derecha
es una consecuencia mucho más inquietante.
“En períodos en los que la gente se siente amenazada y des1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 247

confía es más receptiva a distorsiones, verdades
a medias, y mentiras” dijo el psicólogo Burston.
También señaló que en tales tiempos, cuando
la gente es muy receptiva a la propaganda, la
mayoría “simplemente no va a reflexionar profundamente sobre las afirmaciones hechas por
sus dirigentes, o las consecuencias que parecen
resultar. Adolf Hitler lo sabía perfectamente”.
En Suecia, un país que se ubica consistentemente entre los pocos a la punta en términos de
ratings de calidad social, el ascenso del SD al
parlamento representó un brutal despertar para
algunos. En Suecia, considerada hace tiempo
como un bastión de la democracia liberal, la tolerancia y la corrección, el éxito de un partido
considerado ampliamente racista y xenófobo ha
provocado un examen de conciencia entre los
suecos.
En vista de la situación de Suecia como un
destacado Estado occidental, un examen del
ascenso de su extrema derecha sugiere tendencias más amplias, aunque las raíces del
actual renacimiento de la extrema derecha ciertamente se extienden más allá de partidos con
un patrimonio nazi o fascista. Pero el hecho de
la popularidad del SD, y los factores que la causan, ha cuestionado innegablemente la imagen que Suecia ha tenido de sí misma
desde hace tiempo.
El estudio de las posiciones que llevaron al SD a obtener 20
escaños en el parlamento sueco destaca el crecimiento de algunas tendencias inquietantes.
El SD culpó a los inmigrantes de los penosos recortes en
prestaciones sociales, omitiendo convenientemente el hecho de
que importantes recortes en los impuestos y privatizaciones han
obligado efectivamente a reducir las prestaciones. Refiriéndose
a la importante minoría musulmana de Suecia (unos 400 mil entre nueve millones de suecos), el SD se refirió al Islam como la
mayor amenaza que Suecia haya enfrentado “desde la Segunda
Guerra Mundial”, y un dirigente local del SD incluso llegó a los
titulares al afirmar que mucha gente de Oriente Próximo tiene un
“gen” que los hace ser más violentos.
El SD también publicó informes estadísticos muy discutidos
sugiriendo que nuevos inmigrantes (en su mayoría de Oriente
Próximo) eran responsables de una parte desproporcionada de
crímenes graves. Y en la tercera ciudad de Suecia según su tamaño, Malmö (uno de los bastiones del SD), quince inmigrantes
fueron atacados a tiros al azar durante el último año.
Hasta el año 2001 se podían ver uniformes nazis y esvásticas
en reuniones del SD, aunque actualmente el SD afirma que es
un “partido normal” y ha atraído un fuerte apoyo entre jubilados
suecos, un grupo muy afectado por los recortes fde las prestaciones.
Actualmente la economía sueca crece cuatro veces más que
el promedio de la Unión Europea, pero con las recientes “reformas económicas y sociales” se trata de una prosperidad que no
comparten todos. El politólogo Norocel considera que el ascenso
de la extrema derecha representa “una protesta de gente que
sintió que ha sido olvidada por la tendencia dominante”.
Norocel también se refirió al SD como “lobo con piel de oveja”,
un partido “criptorracista” con un pasado sucio que se presenta
vestido de “normal”.
Gustav Fridolin, un destacado miembro verde del parlamento
sueco, dijo a Asia Times Online que Suecia “está desgarrada
por el alto desempleo y la creciente pobreza”, y ve un sentimiento
de “impotencia” entre muchos, un punto en el cual “la fe en el
futuro se está destrozando”. Postuló que tales circunstancias significan que “es posible obtener simpatías políticas mediante una
de dos alternativas: o se coloca a los grupos los unos contra los
otros, o se vuelve a la esperanza de que el pueblo se imponga”.
Independientemente, el psicólogo Burston dijo que la clase
media se siente “cada vez más vulnerable y confusa, temerosa”.
Subrayó que gran parte de este temor tenía que ver con el futuro,
“con los hijos y los nietos”, y que muchos en la clase media “incluso han perdido la fe de esperar un cambio en lo que sucede
en su propia sociedad”, oscureciendo la visión que la mayoría
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tenía del “significado fundamental de las normas y prácticas democráticas”.
Burston piensa que la situación actual hace que muchos se
vean “abrumados por su miseria y confusión”, y por ello carecen
de la “paz y presencia de ánimo para reflexionar”. Bajo tales circunstancias, señaló que los individuos a menudo “quieren que se
les diga lo que sucede, no quieren descubrirlo por sí mismos”.
Por desgracia es infinitamente más fácil culpar a otros de
cualquier problema, en particular a los que uno considera “forasteros” en la propia sociedad, en lugar de reconocer y encarar
cualquier deficiencia interna. En el caso del SP, Norocel señaló
que el partido parece “muy habilidoso en la presentación de un
chivo expiatorio”. Burston sacó a colación separadamente el concepto de “otherization”.
La otherization es esencialmente un fenómeno psicológico
en el cual no llegas “a reconocer la humanidad fundamental de
tu homólogo”, dijo Burston, con un tono de mal agüero. Señaló,
explicando cómo este fenómeno impacta a los grupos sociales
exteriores en las actuales circunstancias, que “el otro ya no es
simplemente un extranjero, sino un adversario”.
En sueco existe un término que se utiliza desde hace tiempo
para describir a partidos políticos de la extrema derecha: “framlingsfientligt parti”. Traducido literalmente significa “hostilidad
al extranjero”, aunque a menudo simplemente se traduce como
“xenofobia”.
Beneficiándose típicamente de la cólera de una clase media
en decadencia y recientemente empobrecida, la extrema derecha tiene una historia de ascenso en tales circunstancias “porque ofrece respuestas simplistas para problemas excesivamente
complejos, y ha desarrollado estrategias retóricas efectivas para
motivar a la gente para que vote contra sus propios intereses
a largo plazo”, agregó Burston. Señaló que “ellos [la extrema
derecha] apelan al sentimiento de traición y victimización de la
gente”, pero lo hace de una manera que evita “los verdaderos

procesos sociales y económicos que llevaron a
su vulnerabilidad”.
Agneta Borjesson, secretaria general de los
verdes suecos, señaló que mientras el SD “habla
de la inmigración”, los problemas reales yacen
en otra parte. Considera que el SD ignora “los
problemas en las escuelas, los problemas en la
exportación de los puestos de trabajo, los problemas que son verdaderamente reales”.
El miembro del parlamento sueco Fridolin ve
una respuesta en reenfocar la agenda política
hacia “dónde se crearán los puestos de trabajo
del futuro, y cómo podemos edificar una nueva
sociedad que unifique”, que no separe. Semejantes pensamientos se suman a preocupaciones
sobre “la relocalización de puestos de trabajo en
el extranjero” y las crecientes presiones causadas por las políticas neoliberales.
Un modelo de falsa culpa, y la busca de chivos
expiatorios que alienta, ha sido la cuña tradicional que la extrema derecha utiliza para arrancar
apoyo de la política dominante. Un denominador
común compartido por la extrema derecha es su
antipatía contra los inmigrantes y la inmigración.
“En todos los sitios donde existen, esos partidos políticos de
extrema derecha en Europa, tienden a culpar a la inmigración de
todo tipo de problemas”, dijo el politólogo Mikael Sundstrom de
la Universidad Lund en Suecia. Comentando sobre la disposición
de las poblaciones afligidas a aceptar “distorsiones, verdades a
medias, y mentiras”, Sundstrom señaló que todo lo que el SD
tiene que hacer con su supuesta “verdad” es “colocarla afuera, y
la gente la recogerá”.
“El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial”, y de los años
treinta que llevaron a esa guerra, se ha ido desvaneciendo”, observó Sundstrom. Por eso, señaló, no se elude simplemente a la
extrema derecha “como solía ocurrir”, ya que se han olvidado las
lecciones amargas de nuestro pasado. Como parte de lo que eso
significa, Sundstrom subrayó que si la extrema derecha puede
crecer en Suecia, “puede suceder en cualquier parte”.
El desvanecimiento de los recuerdos del primer ascenso de la
extrema derecha parece que ha ayudado a permitir que tales grupos vivan un nuevo comienzo, pero algunos creen que una crisis
semejante genera una oportunidad. Con una nota de optimismo,
el politólogo Norocel ve los eventos como una oportunidad para
“un retorno a las raíces y un contacto más estrecho entre los
votantes y los políticos elegidos”, y para que se limiten las crecientes disparidades causadas por el actual “capitalismo (globalización, privatización indiscriminada, desmantelamiento
de la seguridad social)”.
El padre Bob Bossie, es miembro de la congregación católica
internacional de Sacerdotes del Sagrado Corazón y activista del
Centro para Justicia del Octavo Día en Chicago, (una organización no gubernamental basada en la fe católica por el cambio
social). Hace algunos años, Bossie visitó el sitio del campo de
exterminio nazi de Auschwitz. Colocó en ese contexto sus pensamientos sobre el actual ascenso de la extrema derecha, presentando un aspecto importante de lo que enfrentamos.
“La influencia actual de la extrema derecha sobre nuestro
cuerpo político recuerda una inquietante memoria de hace
algunos años. Mientras caminaba por la exposición del campo de la muerte de Auschwitz, una fría mañana de enero, me
di cuenta de que los que participaron en ese indescriptible
crimen no eran tan diferentes de mi persona o de cualquier
otra. Hicieron compromisos, primero pequeños -para mantener sus relaciones sociales, conservar sus puestos de trabajo- hasta que ‘cruzaron la línea’. En ese momento, oré a Dios
para llegar a tener el valor de expresar mi opinión cuando
me vea enfrentado con dilemas semejantes, a pesar de las
consecuencias para mi persona.” VP
* Ritt Goldstein es un periodista de investigación política con sede en
Estocolmo. Su trabajo ha aparecido en diversas publicaciones como el Sydney
Morning Herald de Australia, El Mundo de España, Wiener Zeitung de Austria,
Christian Science Monitor de EE.UU., el Politiken de Dinamarca, así como en el
Servicio Internacional de Prensa (IPS,) una agencia de noticias mundial.
* Asia Times Online/Rebelión
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A río revuelto
A

la proverbial incapacidad, más allá de la

simple limitación que impone la ausencia de preparación, hay que sumar la corrupción generalizada de los cuerpos policiacos, sus mandos medios, intermedios y superiores;
la ausencia de un aparato de justicia medianamente habilitado
para su función y las complicidades, por acción y omisión, de
la llamada “clase política”, los partidos y sus epígonos.
Y todos en la tandariola. Dejémonos de cuentos.
Pero aún en el contexto surrealista que priva en el país,
no es creíble que ciudades medianas y grandes puedan ser
prácticamente tomadas por ostentosas caravanas de la impunidad, sin que autoridad alguna tenga idea de los actores.
Pueblos y ciudades sin cuerpos policiacos, masacres en
lugar de ejecuciones individuales; extensas áreas del país sin
autoridad capaz de enfrentar al crimen organizado y desorganizado pero terriblemente eficaz, a diferencia de su contraparte oficial, lamentablemente incapaz, insuficiente y superflua.
En el común denominador, la impotencia colectiva, la seguridad del riesgo general, como si fuera la voluntad de Dios,
y el horror estandarizado.
Se teje así el clima propicio, el ambiente adecuado a la
barbarie que padecemos sin solución de continuidad.
En tanto, figuras y comparsas del teatro nacional coinciden
en un aserto cínicamente minimalista: a río revuelto, ganancia
de pescadores.
Y que siga la fiesta.
Los que, sin embargo ¿Se mueven?
A otros temas, ni tan lejos: el 29 de mayo pasado, Felipe
Calderón preguntó a nueve prominentes miembros del PAN,
convocados a Los Pinos, sobre sus aspiraciones a la candidatura presidencial panista. En esa reunión, según se publicó,
estuvieron los gobernadores Emilio González Márquez, de
Jalisco; Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, y Marco Antonio
Adame Castillo, de Morelos.
También la diputada Josefina Vázquez Mota y el senador
Santiago Creel, así como los secretarios de Educación, Alonso Lujambio; de Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo,
Javier Lozano, y de Comunicaciones y Transportes, Juan
Molinar.
Se vio tal tertulia y asunto como el
punto de arranque de la pugna panista por la candidatura del 2012.

Las señales, Felipe

Pero después de eso no se dieron
más señales, lo que terminó por impacientar a uno de los notables, Alonso
Lujambio, que en Madrid prácticamente se autodestapó con el pretexto de
criticar a otros dos pretensos, Marcelo
Ebrard (PRD) y Enrique Peña Nieto
(PRI).
Y hace unos días, Roberto Gil, otro
destapado para fin distinto pero de
semejante origen, formuló su lista de
pretensos excluyendo al secretario de
Hacienda, Ernesto Cordero.
Es una “quinteta”, según él: Alonso Lujambio, Josefina Vázquez Mota y los gobernadores de Jalis-
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co, Guanajuato y Morelos.
Para seguir aderezando el insípido plato
de la panista sucesión, se agregó al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix
Guerra. Habrá que esperar, no mucho, las
reacciones de los convocados, y no, por
Calderón. Algunos con posibilidades reales
y otros para hacer montón.

Peras al olmo

También se apunta Manuel Espino Barrientos en la carrera ¿a destiempo? y prescribe
que “el PAN necesita un candidato presidencial que honre sus mejores tradiciones.
Un candidato independiente, con un historial
limpio… Un candidato que no busque perpetuar un grupo o un proyecto personal en el
poder, sino abrir caminos hacia la seguridad
y la prosperidad desde la práctica democrática”.
Es decir, Espino dibuja un personaje que
no existe en el PAN (ni en ningún otro partido de los que vemos) y que, en obvio, no es
el propio Manuel Espino.
Para las cuestiones de fondo en este
país que ves, la misma irrelevancia de las
discrepancias banqueteras de la política
mexicana actual.

El cinismo es rampante pero no faltará quienes sigan defendiendo la “ciudadanización” del mamotreto electorero más
caro del mundo. Se pondrán de acuerdo, faltaba más, y según
el sapo quedará el IFE. Los ciudadanos, que con su pan se
lo coman.

Entre banqueros te veas

A mediados del mes pasado, el Wall Street Journal informó
en Nueva York que los banqueros de por allá volverán a recibir grandes bonificaciones a fin de año.
Las principales firmas financieras pagarán a sus empleados alrededor de 144 mil millones de dólares
(el año pasado les dieron 139 mil millones
de dólares.)
Los altos salarios y las bonificaciones
muy por encima del promedio, han vuelto a
causar indignación entre los contribuyentes
de Estados Unidos pero, al parecer, aparte
de los desplantes declarativos de Obama,
nada efectivo se hace al respecto.
Con algunas diferencias de matiz, lo mismo sucede en la banca que opera en México
(ya no es dable denominarla “mexicana” sin
más, pues en su mayor parte está en manos
extranjeras).

Josefina Vázquez Mota.

Para ellos ¿Cuál crisis?

En el mismo tono, la información de que empresas extranjeras que operan en México remitieron a sus matrices utilidades por tres mil
296.5 millones de dólares en el último año,
la cifra más alta de los últimos 15 años.
En 2009 las empresas extranjeras que
operan en México superaron sus ganancias
en un 33 por ciento respecto al 2008 y es de
esperarse que se incrementen todavía más
al término de este 2010.
Por su parte, grandes empresarios
mexicanos aumentaron sus inversiones,
pero fuera del país, según datos del Banco
Las cuotas de la farsa
de México.Todos ellos, desde luego, muy
Tres relevos, aún no definidos, en el Instituto
contentos y nada preocupados por los preJuan Molinar Horcasitas.
Federal Electoral y una sola evidencia: los
suntos del 2012, de cualquier color, según
consejeros “ciudadanos” han estado, desde el invento mismo,
comentan en sus reuniones privadas.
al servicio de las cúpulas partidarias.
Hasta la entrega de este material, los “dirigentes” de la reTamborazos
lativa partidocracia siguen negociando y reclamando sus cuo-Cecilia Romero, aspirante a la dirigencia nacional del PAN,
tas; que sea parejo, dicen, uno para cada uno.
descubre lo que estaba justo enfrente suyo: un partido “nada
democrático donde los militantes no eligen a sus candidatos…
los dirigentes no respetan los ideales; los gobernantes emanados del PAN no respetan a los dirigentes ni a los militantes
y también hay quienes confunden el quehacer público
con el quehacer partidista”. Y dijo más.
-Emilio González Márquez, el panista que gobierna Jalisco, es acusado de haber gastado, en los cuatro años que lleva como
“mandatario”, más de 30 mil millones
de pesos sin aprobación ni fiscalización
parlamentarias. Otro del “cambiazo”.
-Al terminar el primer foro de consulta convocado por el gobernador electo
de Sinaloa, Mario López Valdez, éste fue
prácticamente sitiado por quienes pretenden
un puesto dentro de la próxima administración estatal.
Presentes en la ansiedad por acomodarse en la foto, remanentes de la ¿izquierda? y de la ¿lucha? Social. Signo
de los tiempos y una penosa realidad. VP
cano.1979@live.com
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El PAN da la razón
a sus detractores:
Partido del retroceso
ALFREDO PADILLA PENILLA

Señor Don Felipe Calderón Hinojosa, que se ostenta como

Revolución Mexicana:
Cien años de soledad
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Formados en la concepción historicista

de la realidad, los mexicanos no han podido -y muchos no han
querido- hacer un análisis real de la Revolución Mexicana
como ruptura política.

E

n su ensayo de 1970 Posdata,

Octavio Paz logró resumir esa parte de
la carga histórica que domina no sólo las
pasiones sino que impide la reflexión: “Toda
dictadura, sea de hombre o de un partido,
desemboca en las dos formas predilectas
de la esquizofrenia: el monólogo y el
mausoleo. México y Moscú están llenos
de gente con mordaza y de monumentos
a la revolución”.
La Revolución Mexicana ha sido potencia y fardo. Más que un hecho histórico,
se convirtió en
una venda sobre
los ojos. Forjada
como doctrina casi
religiosa por el
PRI en el poder,
la alternancia en el
2000 no se atrevió
a reformular una
interpretación de la
historia nacional.
Así como el liberalismo juarista se apropió de la revolución de
independencia, así el PRI y el priismo como
clase política se apoderaron del significado
histórico de la Revolución.
La propia Revolución nunca logró
definirse a sí misma en los horizontes
ideológico e histórico. El problema fue
que la Revolución prohijó al PRI y éste
convirtió a la Revolución -parafraseando a
José Revueltas- en una Catedral sin Papa.
La Revolución derivó en una coartada
política sexenal, lo mismo para justificar el
autoritarismo de Obregón y Calles, que para
legitimarla represión de los cincuenta y sesena y también los populismos de Cárdenas
y Echeverría y el neoliberalismo de De la
Madrid, Salinas y Zedillo.
El centenario del estallamiento de
la Revolución no sirvió para hacer una
reflexión crítica del movimiento de 1910.
El PAN, porque carece de una ideología
de recambio, el PRI porque convirtió la
Revolución en un hecho central de cultura
política para justificarse a sí mismo y el PRD
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porque su deformidad ideológica quiere usar
a la Revolución como discurso vacío para
un neopopulismo neorcardenista que con
mucho apenas se acercaría a una movilización de masas no clasistas.
Lo grave ha sido que la historiografía
sobre la Revolución Mexicana trató a ese
movimiento como un tótem sagrado y no
como un hecho histórico.
De ahí que las fiestas del centenario
se hayan agotado sólo en los desfiles, los
discursos retóricos y los spots. La razón es
obvia: los setenta
años de reinado
priísta pervirtieron
el papel histórico
de la Revolución
Mexicana. El saldo
del priismo en el
poder -nacido del
asesinato del
candidato presidencial Alvaro
Obregón y liquidado
por el asesinato del candidato presidencial
Luis Donaldo Colosio- fue marcado por la
corrupción, la represión y la pobreza y
nada tuvo que ver con los anhelos de justicia social de la Revolución. Por ello es
que falta aún el gran estudio histórico sobre
la Revolución Mexicana. Y no ha llegado
porque tendría que partir del reconocimiento
de que el PRI se apropió de la Revolución y
pervirtió sus ideales de justicia. Por ello es
que en este contexto poco hay que celebrar.
A ello hay que agregar el hecho de que el
PAN elaboró una crítica conservadora a la
Revolución, pero llegó al poder presidencial sin un gran debate cultural sobre la
propia historia nacional y quedó atrapado
en la demagogia de los conceptos históricos.
La Revolución Mexicana fue una hazaña histórica de las clases desheredadas y
explotadas, pero manipulada por una clase
política priísta que la convirtió en un chip
colocado en el cerebro de los mexicanos
al nacer para determinar sus pensamientos
cotidianos. VP

representante del Poder Ejecutivo federal: ¿Dónde está la República,
dónde se encuentra el Estado-Nación fundado, eso sí, recuérdelo,
con sangre de Hidalgo, Morelos, Madero, Zapata, Villa y consolidado
por Lázaro Cárdenas?

P

recisamente fue contra el

michoacano Cárdenas, contra quien
se lanzaron en 1939 los fundadores del
Partido Acción Nacional, para tratar de
destruir lo que legítimamente pertenece
al pueblo: la Soberanía Nacional y sus
riquezas naturales.
Ese Estado-Nación, sagrado para
los mexicanos, está en manos de una
mafia perversa panista-priista-salinista,
empresarial y televisiva como jamás había
acontecido en nuestro devenir histórico.

es manipulado por Elba Esther Gordillo, la
misma que ha traicionado al PRI y al propio Carlos Jonguitud Barrios, su progenitor
político. Lo mismo puede sucederle.

Justicia, democracia
y libertad

Enfaticemos: Hace una centuria se dio el
grito revolucionario y principió el movimiento armado que clamaba justicia, democracia y libertad, para abatir al tirano Porfirio
Díaz, quien se eternizó en la Presidencia
durante más de 30 años, pese a que llegó
al poder supremo, al grito de: “Ningún
Pobreza generalizada
hombre se imponga y perpetúe en el
Dicha facción nada o poco ha hecho para
poder. Esta será la última revolución”.
que más de la mitad de la población deje
La gran mayoría de los trabajadode ser pobre, de la cual unos 23 millones
res participaban en la agricultura como
de mexicano apenas y devoran al día un
peones, jornaleros o aparceros, textileros,
pan, una tortilla con frijoles que les arrojan
azucareros; apenas si
los poderosos panistasexistían algunas industrias
priistas en el poder, o
y grupos económicos
millonarios sin filiación
mineros y ferrocarrileros.
partidista
Nuestra economía tenía
Señor Calderón y
un carácter semi-colonial,
adláteres: No jueguen con
pues dependía de los
fuego, porque el fuego
intereses capitalistas de
convertido en gigantesca
Estados Unidos y Europa
hoguera los puede achiEn el libro de Ángel
charrar y ustedes podrían
Miranda Basulto, La
ser los primeros en ser
evolución de México,
consumido por el moderníse describe cómo se les
simo “Infierno de Dante” de
otorgó a los norteamerieste siglo.
Lázaro Cárdenas.
canos, concesiones para
Don Felipe: 2010 es un
construir casi todos los ferrocarriles del
año histórico, no se le olvide: Es un partepaís; a los españoles, las concesiones
aguas que, sin embargo, está achaparrado
para el reestablecimiento de la industria de
moralmente en sus manos. Hace un siglo,
hilados y tejidos.
don Francisco I. Madero,
Agrega Miranda: a los
bajo de estatura, pero
franceses se les concedió
grande, muy grande como
el permiso de explotar
luchador social, inició el
riquezas naturales e
movimiento que derrumbó
instituciones de crédito; a
la dictadura porfiriana de
los ingleses, la mayoría de
más de tres décadas.
las concesiones mineras
Madero, de familia
y el control del Istmo de
adinerada, fue amigo de
Tehuantepec.
los pobres, de los deshereLo trabajadores llevadados. Fue asesinado por
ban una vida miserable
órdenes del usurpador y
con irrisorios salarios. Lo
chacal Victoriano Huerta,
Clouthier.
más grave es que tenían
en contubernio con el
que soportar el trato despótico de patrones
embajador de Estados Unidos en México.
y capataces, lo cual originó posteriormente
Henry Lane Wilson.
la rebeldía de campesinos y obreros en
A usted, Don Felipe, en su calidad de
contra de los capitalistas que eran protegiPresidente de la República, le ha tocado
dos por el Estado.
en suerte presidir el festejo Centenario de
Tal era la deprimente situación econóla Revolución. Pero carece de la talla de
mica, social de México. VP
los panistas Gómez Morín o Clouthier, y
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Desde donde amigo vengo…

Pistas para conocer
el narcopoder
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

M

i primera aproximación con la narcoeconomía

se dio desde los años setentas, cuando este escribano era
profesor de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, y en ese
entonces experimentábamos el co-Gobierno (una especie de soviet
académico) y poníamos como coordinador al profesor José Luis Ceceña Gámez, de Mazatlán, Sinaloa, maestro normalista titulado en
la Escuela Nacional de Maestros y licenciado en la Escuela Nacional
de Economía (hoy Facultad) de la UNAM, con estudios de posgrado
en The American University, Washington, D.C., EUA. Investigador
de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de
la UNAM desde 1961, fue profesor titular de la Escuela Nacional de
Economía (hoy Facultad) de 1944 a 1977, director de la Escuela
Nacional de Economía de la UNAM de 1972 a 1977 (durante su gestión se logró la transformación de la Escuela en Facultad), y director
del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de 1980
a 1986. Obras publicadas: El capital monopolista y la economía
mexicana, 1963 (traducido y publicado en ruso.) México en la órbita imperial y El imperio del dólar.
El grupo sinaloense subía al poder en la escuela, entre ellos Pablo Gómez, Fausto Burgueño, y José Luis Ceceña Cervantes, entre
otros; en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) subía al poder
ese mismo grupo con el rector Arturo Campos Román. Entonces
Pablo Gómez, hoy poderoso senador del PRD, me invitaba a integrarme a la UAS, lo cual me gustó pues era entonces desconocido
para mi, integrarme de tiempo completo a una universidad joven y
dinámica, me llevé mis cosas a Sabinas, Coahuila (mi tierra chica)
y desde ahí empecé a recorrer grandes espacios, pues trasladarse
desde el profundo Norte al Pacifico era una aventura de tres días
de manejar, primero amaneciendo, para evitar los enormes calorones del desierto coahuilense, hasta llegar a Torreón, tomar aliento
y alimentos, después manejar hasta Durango, el cuarto estado mas
grande del país (Coahuila es el tercero, solo Chihuahua y Sonora
son mas grandes), llegar a dormir a Durango, tierra auténtica de alacranes, había que fijarse debajo de las camas esperando no encontrarse con alguno de estos bichos altamente peligrosos; luego tomar
aliento de nuevo, al día siguiente para cruzar la gigantesca Sierra
Madre Occidental, con paisajes tan bellos, jamás imaginados, llegar
a la zona de desfiladeros, que llevaba unas seis horas de manejo
cuidadoso, llegando el clímax hasta lo alto de la sierra, en el llamado
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Espinazo del Diablo, situado a tres mil metros de altura; en invierno,
con temperaturas de 10°C bajo cero. De noche, se miraba el Pacifico
y se veían las luces del hermoso puerto de Mazatlán.
Luego vendría el descenso, con cerca de 200 curvas, una tras
otra, hasta llegar a dormir al puerto, especialmente a la moderna
zona hotelera del Sábalo; ahí por lo general me quedaba unos tres
días en ese paraíso terrenal, en una de las bahías mas grandes y
amplias del mundo. Después, ya el ultimo tirón, el viaje a Culiacán,
capital del estado de Sinaloa, uno de los mas fértiles de la costa
del Pacifico Norte. Cuando llegue por primera vez, la gente local
me mandó a buscar departamento en la colonia Tierra Blanca, que
como su nombre lo indica, es zona de narcos. Hoy, Culiacán es
conocida como la Narcopolis de México. Son famosos los narcos
como el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes; los Beltrán
Leyva, los Arellano Félix, y el más rico de ellos: El Chapo Guzmán,
considerado miembro exclusivo de la Famiglia Forbes.
En fin, pronto me alojé en unos departamentos modernos de Rio
Piaxtla y Boulevard Obregón, Colonia Guadalupe, casi enfrente a la
Casa de Gobierno, en una exclusiva zona residencial de Culiacán,
relativamente cerca de la UAS, en donde la izquierda se fragmentaba, como siempre, en tres poderosos bloques: los más radicales,
Los enfermos (del virus rojo de la revolución), seguidores de las
teorías de Yuri Andropov, ex jefe de la KGB y luego brevemente
Primer Ministro de la URSS, quien planteaba que para derrotar a los
Estados Unidos, sólo se podría hacer con mojados y con droga. De
ese grupo estudiantil saldría el Cártel de los Arellano Félix, asentados en la ciudad de Tijuana. Luego, otro grupo estaba formado por
las huestes del Partido Comunista coloquialmente conocido como
Los pescados, grupo que lideraban los estudiantes Liberato Terán
y Audomar Quintero, quienes continuamente invadían las tierra del
magnate Manuel Clouthier, luego un icono del panismo bárbaro del
norte, y el otro grupo, liderado por maestros como José Luis Ceceña
Cervantes, Fausto Burgueño y Silvia Millán, llamados José María
Morelos, al que coloquialmente le denominaban Los chemones, el
grupo radical de ultra-izquierda,
Los enfermos, también traía las ideas de la Universidad-fabrica,
en donde planteaban que en la universidad se reproducían las ideas
capitalistas y se creaban los cuadros administrativos de la burguesía
en el poder, y por lo tanto había que boicotear el proceso de ense-

Chapo Guzmán.

ñanza-aprendizaje. Para ello se robaban los gises y los borradores,
manchaban los pizarrones, destruían el mobiliario, ponchaban las
llantas de los profesores, rompían las líneas telefónicas, reclutaban a
las chicas más bellas, para distribuir la droga. En fin, un anarquismo
estudiantil nihilista que bien pudiera caber la idea de que le hacían el
juego sucio a la ultra-derecha que deseaba controlar la universidad,
algo que con sus propias diferencias en el tiempo y espacio, sucedió
con la UNAM en 1999, que estuvo cerrada por varios meses, y en
donde las aulas fueron casas de los grupos marginales que querían
acabarla para crear ahí unidades habitacionales de los llamados pedregales (zonas marginales alrededor de la UNAM). Este (ahora yo)
profesor se les opuso firmemente y en ambos casos fue vapuleado
virulentamente, porque consideramos esas políticas como infantilismo de izquierda y porque las universidades publicas son espacios
abiertos para el debate de las ideas.
Ambos grupos radicales terminaron siendo cooptados por la izquierda partidista, el PRD, y Los enfermos se trasladaron a Puebla
y Monterrey, donde iniciaron la llamada narco-guerrilla, muy clara
en el caso de los Arellano Félix. Este académico, para evitar confrontaciones con cualesquiera de las tres corrientes, se dedicó a dar
clases de Estadística, de Matemáticas Económicas y Financieras,
y de Programación Lineal y Métodos Cuantitativos como la matriz
de insumo-producto (Input-Output), que estaba de moda, debido al
Premio Nobel de Economía 1973 a Wassily Leontieff, quien luego sería mi maestro, junto a grupos de más de 100 estudiantes de
posgrado, integrados por estudiantes de la CUNY (City University of
New York), el Hunter College de la Universidad de Columbia, de la
NSSR (New School for Social Research) y la NYU (New York University) en donde impartía sus clases, apoyadas por la PNUD de las
Naciones Unidas, metodología que José Luis Ceceña Cervantes
había traído desde su posgrado en Polonia, que estaba especializado en Planeación Regional y que pensaba aplicarla a la realidad sinaloense, y que el gobierno de Luis Echeverría calcularía para 1975
y José López Portillo, actualizaría para 1978 y 1980. Los neoliberales que llegaron después al poder, quemarían las instalaciones del
INEGI (que era el encargado de desarrollarlas) para que esa herramienta de planeación regional, sectorial y nacional, no fuera jamás
aplicada en el país. Ahí están todavía en los espacios abandonados
de Eje Central y Arcos de Belem, en el DF, los signos de los brujos
con doctorado en las universidades de la Ivy League (Harvard, Yale,
Stanford, Chicago, Princeton, MIT), que en su lugar promoverían los
modelos econométricos de Wharton (WEFA-Wharton Econometrics
Forecasting Associates) de la Universidad de Pensilvania que dirigía
el profesor Lawrence Klein, Premio Nobel de Economía 1980, luego
denominada en México, CIEMEX-Wharton, basada en el ITESMCampus Chihuahua. En cuanto a la matriz de Leontieff, es tan interesante porque muestra la Contabilidad Nacional, el movimiento de
los insumos, la planificación de los mismos, el cambio tecnológico y
sirve como herramienta de predicción.
Por ello, los tres grupos de poder de la UAS, convivían plácidamente en clases y si acaso algunos puyazos cuando no podían
resolver los problemas en el pizarrón, que siempre estaba libre de
1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 247

manchas, siempre había gises y borradores; las butacas
estaban correctamente, y jamás me poncharon las
llantas a mi automóvil. Logramos tener el aprecio
y deferencia de todos ellos, inclusive de los grupos
empresariales de la CAADES (Confederación de
Asociaciones Agrícolas de Sinaloa) que estaban
impulsando un gran corredor agroindustrial entre Culiacán y Los Mochis. en donde se le estaba dando
valor agregado a cultivos como el tomate (pasta de
tomate, tan utilizada en los barrios italianos de Nueva York y Chicago), o bien el envase de los mismos,
para exportación a los mercados de Norteamérica y
de Oriente (China y Japón).
En esas conocí el pequeño poblado de Navolato,
en aquel entonces dedicado a la producción de caña
de azúcar, y que se localiza a la mitad del camino, entre
Culiacán y las bellas playas del Tambor, llamadas también
de Altata. Navolato se hizo famoso por ser la ciudad natal del Señor
de los Cielos y del libro mas profundo sobre la Economía Política
de las Drogas en México, plasmado en los trabajos de investigación
periodistica de Jorge Alfredo Andrade Bojorges, denominado La
historia secreta del narco, Desde Navolato vengo, de Editorial
Océano, y publicada en 1999. Libro que habla desde las épocas mismas del origen del narco (en la época colonial 1834, cuando empezó a llegar el opio de China a las playas de Altata, de donde nació el
primer cartel de Heraclio Bernal (a) El Rayo de Sinaloa, quien luego
se politizaría y sería, al igual que Francisco Villa, un revolucionario,
impulsor del Movimiento por la Restauración de la Constitución de
1857). La droga siempre fue manejada desde Guadalajara, en donde el autor escribe que en 1979 nace el narco-poder, con el cártel
de carteles de la droga, el de Amado Carrillo Fuentes. Claro, el título
de cártel más antiguo se lo disputa el de Los Herrera, de Durango,
encabezado en los años 40s por Juan Herrera Nevares, de Santiago
Papasquiaro, Durango.
La Revolución creó las condiciones para el surgimiento de nuevos caciques revolucionarios como Gabriel Leyva Velázquez (cardenista), con influencia en toda la región de Culiacán, y Pablo Macías
Valenzuela con poder en Guasave y Los Mochis (obregonista), y
Pedro Avilés, llamado El león de la montaña, con gran influencia
en las zonas serranas de Sinaloa, Durango y Sonora, el llamado
Triangulo Dorado de la Droga y del Oro. Recordemos que Álvaro
Obregón persiguió duramente a los chinos por el trafico del opio; sin
embargo, sus subordinados eran traficantes del mismo, como los
fueron las gentes de Pedro Avilés, Ernesto Fonseca Carrillo (tío de
Amado Carrillo), nacido en Culiacán, y que controlaba todo Sinaloa,
en Durango estaba Jaime Herrera Nevares, del Cartel de los Herrera, (actualmente muy cercanos a los Bush, a través de Patricia Herrera, viuda de Rafael Herrera, comadre de Georgette Mosbacher,
esposa de Robert Mosbacher, secretario de Comercio, firmante del
TLC o NAFTA, con George Bush padre); y en San Luis Río Colorado, Sonora (frontera con USA), operaba Miguel Urias Uriarte.
Los americanos siempre han querido controlar la oferta y la demanda de las drogas, tan necesarias para sus marines en las guerras continuas de Europa, Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. Por
ello el modelo Sinaloa es tan importante de estudiar y comprender
a fondo, dado que el cártel más cercano a la presidencia (espuria) de
Felipe Calderón, es el de Sinaloa, de El chapo Guzmán.
Regresando a los escritos de Andrade Bojorges, menciona
(p.58) que Avilés Pérez, se inició introduciendo heroína ilegalmente
a Arizona y California, y fue el primer mexicano en traficar cocaína, adelantándose a su tiempo, trayéndola de Ecuador y Perú, pero
los órganos de inteligencia americanos ya habían diseñado desde
entonces (estamos hablando de los años 30s), que la producción
de cocaína sólo se concentrara en un solo país, Colombia. En esa
época, los policías de narcóticos de EUA, le mandaron decir, que
podía introducir toda la cocaína que quisiera, siempre que fuera de
Colombia, y que el dinero obtenido sólo se podía quedar en los Estados Unidos como inversión productiva (a eso le hemos llamado
narco-nacionalismo).
En la década de los 40s los militares estaban divididos entre los
que apoyaban a los Estados Unidos y los que apoyaban a los nazis,
independientemente de las luchas internas entre cardenistas y obregonistas. Recordar que el encargado de las drogas en el sexenio de
Cárdenas era el doctor José Siurob, secretario de Salubridad; es
decir, el negocio existía como una empresa paraestatal que invertía
los dineros del narco, en obras de infraestructura y desarrollo rural.
Eso recientemente lo mencionó Everardo Espino, economista del
Tec de Monterrey, entonces director general de BanruraL; la CNC
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gas”. Aislinger dice que Lucky Luciano, a través de
Bugsy Siegel, el legendario inventor de Las Vegas,
financia la siembra de adormidera en Sinaloa. La refinancia, en realidad, luego de que los gobiernos la
han inventado…”
Y sigue escribiendo Aguilar Camín… “En el año
del olvido de 1952, el general Miguel Henríquez
Guzmán es candidato a la presidencia de la República por una Federación de Partidos del Pueblo. La
candidatura termina en una matanza en la Alameda
Central de la ciudad de México. Los henriquistas
son perseguidos, presos, muertos. Uno de los presos es Enrique Peña Bátiz (padre de Enrique Peña
Nieto), presidente de la Federación de Partidos
henriquistas. 33 años después de aquellos hechos,
Peña Bátiz le cuenta al reportero Elías Chávez de
Proceso: “Fue durante el gobierno de Leopoldo
Sánchez Celis, entre 1963 y 1969, cuando surgió abiertamente en Sinaloa el tráfico de drogas.
Sánchez Celis empezó a rodearse de pistoleros.
Uno de ellos fue Hugo Izquierdo Hebrard (ven la
importancia de llamarse Ebrard}. Yo conocí a Hugo
(Confederación Nacional Campesina) también estaba en el juego
Izquierdo en la cárcel de Lecumberri. Él estaba preso por la muerte
del narco. Como lo menciona el autor, el general Teófilo Álvarez
del senador Mauro Angulo; yo por el movimiento henriquista. Salí
Borboa aplicaba los mismos métodos de los militares: ofrecía ayuda,
de la cárcel y regresé a Culiacán. Un día entré al bar El Quijote y me
amistad, apoyos y protección a cambio de un porcentaje de los narencontré con un funcionario de Sánchez Celis que había sido alumcodólares, siempre y cuando los dineros se invirtieran en el campo.
no mío. Me invitó a sentarme a su mesa. Lo acompañaba una perAsí lo entendió Gabriel Leyva, gobernador de Sinaloa, quien sesona que me preguntó: ‘¿No me conoces?’. ‘Sí’, le dije. ‘Eres Hugo
para a los militares del control de la “goma de la amapola” y entrega
Izquierdo Hebrard’. ‘Cierto’, me dijo. ‘Pero aquí soy el capitán José
el negocio a su compadre Leopoldo Sánchez Celis, quien luego
Chávez. El gobernador me excarceló y me trajo a trabajar con él.
sería gobernador y quien extendería los lazos del narcotráfico a
Oficialmente colaboro en el Plan de Superación Campesina, pero,
Brasil. Su hijo, Leopoldo Sánchez Duarte, sería luego líder de los
como todavía estoy sentenciado, necesito actuar con otro nombre’.
estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM y encabezaría el
Estaba bebiendo brandy con cerveza. Se le subió pronto. Sacó una
movimiento (narco) estudiantil de 1966, para derrocar de la rectoría
pistola nuevecita y me la ofreció. Le dije que no usaba armas, pero él
al doctor Ignacio Chávez, un prestigiado medico cardiólogo, consiinsistió. Luego me pidió que lo llevara a su casa y empezó a pregunderado de izquierda. De ese establo ideológico viene el actual rector
tarme por los narcos de aquí, de Sinaloa. Le dije lo poco que sabía.
Narro, originario de Saltillo, Coahuila.
Luego estuvimos recordando nuestra época en Lecumberri. A mí me
Sánchez Duarte sería posteriormente delegado en Coyoacán,
detuvieron dos personas: el ahora director del Reclusorio Norte, Jeel barrio universitario del DF. La revista
sús Miyazawa, y un asesino europeo que se
Nexos, de mayo del 2007, tiene estos inhacía llamar Jorge Lavín, a quien la Federal
teresantes párrafos escritos por Héctor
de Seguridad habilitó como agente.
Aguilar Camín, llamados Narco-historias
“En ese tiempo asesinaron a Marco Antoextraordinarias
(http://www.nexos.com.
nio Lanz, el primer mártir del henriquismo.
mx/?P=leerarticulo&Article=73) , documento
Izquierdo Hebrard me dijo, en la cárcel, que
que recomiendo se debe de leer completo
Lavín lo había matado. Me ofreció vengarlo.
para darle contexto y validez total a lo escrito
Le dije que no, pensé que era una trampa.
por Bojorges: “En noviembre de 1947, el peEsa noche en Culiacán, cuando lo llevaba a
riodista Armando Rivas narra en Excélsior
mi casa, le recordé a Izquierdo Hebrard su
que durante una gira de funcionarios de la
ofrecimiento. Me contestó: ‘No quisiste enProcuraduría General de la República por
tonces, pero si quieres lo hago ahora’. Lo
Sinaloa, el gobernador Pablo Macías Vaque quiero decir es que Sánchez Celis eslenzuela es mencionado ‘por mucha gente
taba rodeado de pistoleros. Fue durante su
Amado Carrillo Fuentes.
como uno de los cabecillas de la banda de
gobierno cuando en Sinaloa surgieron abiertraficantes de drogas’. En los archivos de la Secretaría de la Defensa
tamente el narcotráfico y la violencia. Fue la época en que se inició
hay la constancia de un juicio militar contra Macías Valenzuela por
Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien Sánchez Celis hizo su ahijado:
la autoría intelectual del homicidio de Loaiza. El tribunal militar lo
lo apadrinó en su boda. Años más tarde, Félix Gallardo apadrinó a
halla culpable, pero la ruleta política favorece al general, quien es
su vez la boda del hijo menor de Sánchez Celis, Rodolfo Sánchez
nombrado comandante de la primera zona militar, la más importante
Duarte. Yo no puedo asegurar que Sánchez Celis sea narcotraficandel país. No se sabe qué fue del juez militar que lo declaró culpable.
te, pero sus tratos con los narcos son evidentes“.
Al final de su vida, el general Macías Valenzuela recibe la medalla
Y concluyo con este párrafo, recomendado leer con detenimiento
Belisario Domínguez que otorga el Senado de la nación al mérito
lo escrito por Aguilar Camín… En 1986 la DEA recluta un informante
ciudadano……Durante la Segunda Guerra Mundial las batallas en
que ha trabajado en la DFS entre 1973 y 1981. Ha sido contratisel frente oriental cortan el flujo de amapola y hachís que viene a
ta, consejero en finanzas y proveedor de armas de Miguel Nazar,
Occidente de Turquía. Las drogas turcas son materia prima de la
cabeza de la DFS (Dirección Federal de Seguridad). Según ese inmorfina, alivio insustituible de los hospitales de guerra. Para suplir la
formante, a mediados de los años setenta, cuando las bandas de
ruta turca, Estados Unidos llega a un acuerdo secreto con México:
Sinaloa se hacen la guerra unas a otras, además de la guerra que
ampliar los sembradíos silvestres de amapola de la Sierra Madre
tienen con la policía y con el ejército por la Operación Cóndor, los
Occidental. La sierra sinaloense se llena de instructores no oficiales
comandantes Esteban Guzmán y Daniel Acuña, ambos de la DFS,
de los dos países que enseñan a los pueblos a sembrar amapola.
van a ver a los jefes narcos Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, Don
La amapola cunde, la prosperidad llega con sus brillos dorados a los
Neto. Les aconsejan cuatro cosas: 1) poner fin a su guerra intespueblos perdidos de la sierra.
tina, 2) montar una base de operaciones en Estados Unidos, 3)
“Un día la guerra termina y los gobiernos deciden que no hay
salir de Sinaloa, 4) guarecerse en Guadalajara… la ciudad tapatía
razón para seguir las siembras. Levantan el campo, declaran ilegal
que desde la Colonia es la ciudad que mueve los hilos de la telaraña
lo que han creado y se van. Pero lo sembrado sigue ahí. Los partide la narco-política. Si se fijan ustedes: por qué Monterrey esta bajo
culares reemplazan a los gobiernos y el auge de la amapola toma
acoso del narcotráfico y por qué Guadalajara está en una relativa
su propio rumbo en Sinaloa. El jefe estadunidense del combate a
calma. Aquí conviven ahora el narco y El Yunque. El narco es ya
las drogas, Harry Aislinger, advierte en la posguerra contra “los
una arma de control del fascismo panista. VP
bribones que tratan de convertir a México en una fuente de dro* Economista, académico y periodista
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Municipios: pobre, uno de cada dos
Geografía del hambre y presupuesto
¿En serio lo peor de la crisis ya pasó?
En el México pleno y feliz que machaconamente promueven

desde Los Pinos, los que tienen “una percepción equivocada”
(Calderón dixit) de la realidad nacional no cuentan.

E

n ese encantador país del “camino correcto” y las

“decisiones dolorosas, pero necesarias” -ahora aderezado
con multicolores cuan onerosos actos conmemorativos por el
Bicentenario y el Centenario-, más de la mitad de los municipios
de la República no sólo fueron excluidos de las idílicas evaluaciones y las pomposas celebraciones, sino que literalmente
permanecen en el olvido.
De hecho no existen, por mucho que el más reciente descubrimiento del secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix
Guerra, indique que “el hambre es un desafío para la paz, la
gobernabilidad y la seguridad en nuestro país”.
Pues bien, precisamente en el hambre y todo lo demás
permanecen en el olvido mil 251 municipios (52 por ciento de
los 2 mil 439 en los que se divide el país), 32 regiones de la República y 2 mil 106 localidades urbanas clasificados todos ellos
oficialmente como de muy alta y alta marginación. Así, para las
fiestas del Bicentenario y el Centenario se destinaron alrededor
de 3 mil millones de pesos; para los más de 26 millones de
mexicanos que, según su “percepción”, sobreviven miserablemente en dichas localidades, sólo 200 millones de pesos, por
un acuerdo del Legislativo a la hora de determinar las Zonas
de Atención Prioritaria para el año 2011, de acuerdo con lo
estipulado por el presupuesto de egresos de la Federación para
el año referido.
Dada la brutal diferencia, en lo económico y en lo conceptual,
entre la asignación de recursos a las fiestas del Bicentenario y
el Centenario, y la aprobada para la referidas zonas prioritarias,
todo apuntaría a que el interés de la clase gobernante es que
se traspasen ostentosamente las fronteras delimitadas en el
brillante hallazgo del secretario de Desarrollo Social, es decir,
se estimula el hambre para poner en riesgo la paz, la gobernabilidad y la seguridad. Lo mejor del caso es que el secretario de
Desarrollo Social asegura que “para el año 2015 se erradicará
en México la pobreza alimentaria”.
Tan sólo un lustro atrás, el municipio de Metlatónoc, Guerrero era, de acuerdo con el Banco Mundial, el más depauperado entre los depauperados del país. Pero en eso de la
pobreza existe una feroz competencia
intermunicipal por el primer sitio. De
acuerdo con la clasificación de zonas
prioritarias (imagínense sí no lo fueran)
elaborada por la Cámara de Diputados, en
2011 el municipio más jodido entre los
jodidos (una suerte de inventario
Forbes, pero en riguroso sentido
contrario) es Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero, en el
que alrededor de 16 mil habitantes
sobreviven de milagro.
Es la localidad de mayor grado
de marginación municipal en el
país; ocupa el primer lugar nacional
en rezago social, en porcentaje de
pobreza alimentaria (74 por ciento
de la población no tiene
con qué), en pobreza de
capacidades (79 por ciento),
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Vidas en la marginación en el predio los Hornos la Presa, en la
delegación Álvaro Obregón, del Distrito Federal.

en pobreza de patrimonio (88 por ciento) y en pobreza multidimensional (68 por ciento).
El segundo escalón corresponde a Sitalá, Chiapas, con indicadores prácticamente iguales, con la salvedad de que la pobreza multidimensional es aún mayor en esta última población. De
allí en adelante se desgranan mil 249 municipios adicionales
con marginación muy alta y alta, donde la “percepción de la
realidad nacional (según el inquilino de Los Pinos) es equivocada”, en donde sus habitantes consideran (erróneamente, desde
luego) que la crisis, lejos de desaparecer, se acentúa cotidianamente, y se aferran a negar que la economía nacional “está en
franca recuperación” (el mismo dixit).
¿Qué separa a un municipio de muy alta marginación de

otro de alta marginación a secas? El citado Cochoapa el Grande
está en la primera clasificación; San Marcos, Guerrero, en la
segunda, y sus cifras municipales son las siguientes: posición
número 366 en marginación; 52 por ciento en pobreza alimentaria; 59 en pobreza de capacidades; 75 en pobreza patrimonial y
68 por ciento en pobreza multidimensional.
De las 32 regiones del país de muy alta marginación, la de
los Altos de Chiapas, con 21 municipios, ocupa el primer lugar;
le sigue Cañada, Oaxaca, con 38 municipios, y en la tercera
posición Centro, Guerrero, con ocho municipios.
En la geografía del hambre se repiten las regiones y los
municipios de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, San Luis
Potosí, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Puebla
y demás estados que aparecen, desde tiempos inmemorables,
en el inventario de la marginación y el olvido. Y aún se desconoce por qué los pobladores de estas regiones marginales
no creen en el discurso oficial, en aquello del “vamos por el
camino correcto” que de siempre escuchan decir al gobernante
en turno.
El caso de las 2 mil y pico zonas urbanas con marginación muy alta y alta es más democrático, porque va de la A
(Aguascalientes) a la Z (Zacatecas): los pobres se distribuyen
generosamente por todas las ciudades de la República, y son
igualmente tercos que los sobrevivientes en los municipios y
en las regiones miserables, al hablar mal de México y negar
los inocultables avances en el idílico México de la propaganda
oficial.
Donde no cuadran las cifras es en lo que a número de
pobres se refiere. Si en las descritas zonas prioritarias que
presupuestalmente ubicaron en la Cámara de Diputados (de
marginación muy alta y alta), sobreviven 26 millones de mexicanos, ¿dónde y en qué condiciones sobreviven los otros 26
millones? ¿En municipios, regiones y localidades de “baja” y “muy baja” marginación? Lo
anterior, porque las cifras oficiales reconocen
cerca de 52 millones de depauperados en el
país, y en la geografía del hambre sólo aparece la mitad, sin considerar los que cruzaron
la frontera.
¿Qué hacer, entonces, con los millones y
millones de mexicanos que habitan en más de
la mitad de los municipios de la República,
32 regiones del país y 2 mil 106 localidades
urbanas de marginación muy alta y alta (más
los que no aparecen en el inventario), que
terca y cotidianamente niegan las bondades
del sistema, rechazan que “vamos por el camino
correcto”, que niegan aquello de que la economía
nacional “está en la ruta del crecimiento”, y que de plano se
carcajean con dichos como el más reciente de Heriberto Félix
Guerra (“para el año 2015 en México se erradicará la pobreza
alimentaria”)?

Las rebanadas del pastel

Las matracas de vuelta al clóset, apagados los discursos patrioteros y en pleno sufrimiento por la cruda de la fiesta revolucionaria, los mexicanos regresan a la terca cotidianeidad y vuelven
a preguntarse: ¿en serio, lo peor de la crisis ya pasó? VP
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LEYENDO A NOAM CHOMSKY

Las diez principales

estrategias de manipulación mediática
“Las elecciones en EU, atroces y equivocadas.
Registran un nivel de cólera, temor y desilusión en el país,
como nada que pueda recordar en
mi existencia”. NCH

1- La estrategia de la distracción. El elemento

primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de
los problemas importantes y de los cambios decididos
por las elites políticas y económicas, mediante la
técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones
insignificantes. La estrategia de la
distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse
por los conocimientos esenciales,
en el área de la ciencia, la economía,
la psicología, la neurobiología y la cibernética.
“Mantener la Atención del público distraída,
lejos de los verdaderos problemas sociales,
cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin
ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como
los otros animales”. (cita del texto “Armas silenciosas
para guerras tranquilas”.)
2- Crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacciónsolución”. Se crea un problema, una “situación” prevista
para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste
sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique
la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin
de que el público sea el demandante de leyes de seguridad

DE VENTA EN
SAMBORN´S, VOCEADORES
Y LA TORRE DE PAPEL
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edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar
engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como
si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en
razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta
probabilidad, a una respuesta o reacción también
desprovista de un sentido crítico como la de una
persona de 12 años o menos de edad .
6- Utilizar el aspecto emocional
mucho más que la reflexión. Hacer uso
del aspecto emocional es una técnica
clásica para causar un corto circuito
en el análisis racional, y finalmente al
sentido crítico de los individuos. Por otra
parte, la utilización del registro emocional
permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas,
deseos, miedos y temores, compulsiones,
o inducir comportamientos…
7- Mantener al público en la
ignorancia y la mediocridad. Hacer que
el público sea incapaz de comprender las
tecnologías y los métodos utilizados para su control y su
y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una
esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases
crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario
sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre
el retroceso de los derechos sociales
posible, de forma que la distancia
y el desmantelamiento de los servide la ignorancia que planea entre
cios públicos.
las clases inferiores y las clases
3- La estrategia de la
sociales superiores sea y permagradualidad. Para hacer que se
nezca imposibles de alcanzar para
acepte una medida inaceptable, basta
las clases inferiores.(ver ‘Armas
aplicarla gradualmente, a cuentagosilenciosas para guerras tranquitas, por años consecutivos. Es de esa
las.)
manera que condiciones socioeconó8- Estimular al público a
micas radicalmente nuevas (neolibeser complaciente con la mediocriralismo) fueron impuestas durante
dad. Promover al público a creer que
las décadas de 1980 y 1990: Estado
es moda el hecho de ser estúpido,
mínimo, privatizaciones, precavulgar e inculto…
riedad, flexibilidad, desempleo en
9- Reforzar la autoculpabimasa, salarios que ya no aseguran
lidad. Hacer creer al individuo que
ingresos decentes, tantos cambios
es solamente él el culpable de su
que hubieran provocado una revopropia desgracia, por causa de la
Barack
Obama.
lución si hubiesen sido aplicadas
insuficiencia de su inteligencia, de sus
de una sola vez.
capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse
4- La estrategia de diferir. Otra manera de hacer
contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y
aceptar una decisión impopular es la de presentarla como
se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos
“dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública,
efectos es la inhibición de su acción. ¡Y, sin acción, no hay
en el momento, para una aplicación futura.
revolución!
Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos
inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado
mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años,
inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene
los avances acelerados de la ciencia han generado una cresiempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá a
ciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos
mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado.
poseídos y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la
Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea
biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema”
del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el
ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano,
momento.
tanto de forma física como psicológicamente.
5- Dirigirse al público como criaturas de
El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo
poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran
común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa
público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonaque, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un
ción particularmente infantiles, muchas veces próximos a la
control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor
debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca
que el de los individuos sobre sí mismos. VP
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Un patrimoni
L
son tan antiguas como la que sostuvo Aristófanes hace más de 400
años antes de Cristo, y tan actuales como las que los periodistas mexica-

as irreductibles batallas por la Libertad de Expresión,

nos acometieron contra el Porfiriato. Entre clausuras, asesinatos. destierros y cárceles de sus editores se pretendía no sólo agotar, sino exterminar
”la prensa” de oposición. Hacia 1888, la dictadura subvencionaba 30
publicaciones, sólo en la capital, y 27 en los estados. Entre 1883 y 1891 el
número de periódicos quedó reducido de 300 a 200 y, de ellos, sólo prevalecían cuatro periódicos liberales.
Mención especial, si de conmemorar el Centenario de la Revolución
mexicana se trata, es la de El socialista, saga de La Revolución Social, cuya suerte se constriñe del 19 de diciembre de 1879 al 21 de enero de 1880. Esto es, apenas
un mes. El dato es relevante, porque sus impulsores, a la izquierda del liberalismo,
fueron Alberto Santa Fe y Manuel Serdán Guanes. Éste, padre de Aquiles Serdán,
quien de aquella estirpe abrevó su vocación contestataria, que le costó la vida el 18
de noviembre de 1910. No es éste un sacrificio de poca monta.
Es la historia de México, a cuyo compás, o a contrapelo, ha sido la apasionada
y apasionante historia del periodismo mexicano. En ese heroico, pero fascinante
proceso, de flujos y reflujos, el tiempo parece reducirse a instantes. El instante del
nuevo tiempo mexicano es, de nuevo, el de la lucha de los periodistas, ya no sólo
por la supervivencia profesional, sino por su propia vida, amenazada por la barbarie.
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ERSARIO

io de libertad
Es el tiempo-escenario, en el que Voces del Periodista ha llegado
a sus primeros quince años de existencia militante. Si se nos permite
la licencia romántica, como se les propone a las mozas quinceañeras, es la edad de las ilusiones. Como ilusión se nos vio en nuestro
primer murmullo. Pero hoy, como su nombre lo pretende, de sus
elevados propósitos, hay un eco impreso y sonoro, que nos permite un
sitio en el debate público nacional y, sin falsa modestia, en el concierto
internacional en el que se dirimen la defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Decirlo así, suena fácil. Año con año, de los quince transcurridos,
sin embargo, hemos sentido el peso de las presiones externas y de las limitaciones
financieras internas, que son aquellas de una publicación que aprecia su independencia. En compensación, el mayor valor cualitativo, del que nos enorgullecemos,
es el de la voluntad solidaria que nos han brindado nuestros colaboradores. Decir,
como el tango, que quince años son nada, no es nuestra condición: En esta sección aparece una selección de nuestra producción editorial. ¿Nada?
En nuestra marcha quinceañera se han coagulado sangre fecunda y fecundante,
espíritu de servicio a la comunidad y vocación de futuro. ¿Nada?: Es un patrimonio
moral al que no vamos a renunciar. Todo lo contrario. Lo atesoramos y lo enriqueceremos en la medida en que nuestras fuerzas y capacidad de respuesta al desafío
nos lo permitan: 247 ediciones. Y contando.
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Macabro saldo
de la infamia

Ciento 15 periodistas asesinados,15 desaparecidos,12 permanecen secuestrados, saldo de

los ataques a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información en los últimos 27 años

C

on los recientes asesinatos de dos
voceadores y un reportero: Éste Juan Francisco
García Márquez ultimado el 1 de octubre en Ciudad
Juárez, Chihuahua; además de José Núñez Sarabia
muerto el 4 de octubre en Santiago Papasquiaro, Durango y el colega, Carlos Alberto Guajardo Romero
acribillado el pasado 5 de noviembre, en Tamaulipas;
más dos desapariciones forzadas. suman 16 los
crímenes en 2010. Esta es la lista macabra en la
decena trágica panista:
Luís Roberto Cruz Martínez, José Ramírez
Puente, Hugo Sánchez Eustaquio, Humberto Méndez Rendón, José Luís Ortega Mata, José Barbosa
Bejarano, Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, Félix
Alonso Fernández García, Pablo Pineda Gaucín,
José Miranda Virgen, Rafael Villafuerte Aguilar, Roberto Javier Mora García, Leodegario Aguilar Lucas,
Francisco Javier Ortiz Franco, Francisco Arratia
Saldierna, Gregorio Rodríguez Hernández, Dolores
Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero,
José Reyes Brambila, Hugo Barragán Ortiz, José
Valdés, Rosendo Pardo Ozuna, Jaime Arturo Olvera
Bravo, Ramiro Téllez Contreras, Enrique Pérez
Quintanilla, Bradley Roland Will, Misael Tamayo Hernández, José Manuel Nava, Roberto Marcos García,
Alfonso Sánchez Guzmán, Raúl Marcial Pérez, Gerardo Guevara Domínguez, Amado Ramírez Dillanes,
Saúl Noé Martínez.
Oscar Rivera Izunza, Mateo Cortés Martínez,
junto con dos de sus compañeros, empleados de
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“El Imparcial de Oaxaca”: Flor Vásquez y Agustín López
Nolasco, Gastón Alonso Acosta Toscano, Gerardo Israel
García Pimentel, Claudia Rodríguez, Francisco Ortiz
Monroy, Bonifacio Cruz Santiago y su hijo Alfonso Cruz
Pacheco. Felicitas Martínez Sánchez, Teresa Bautista,      Candelario Pérez Pérez, Alejandro Zenón Fonseca
Estrada, Miguel Ángel Villagómez Valle.
David García Monroy, Francisco Javier Salas, José
Armando Rodríguez Carreón, Jean Paul Ibarra Ramírez,
Luís Daniel Méndez Hernández (en el ataque resultó herido un menor de 14 años de edad), Juan Carlos Hernández Mundo, Carlos Ortega Melo Samper, Eliseo Barrón
Hernández, en presencia de su esposa e hijos. Martín
Javier Miranda Avilés, Ernesto Montañez Valdivia, Juan
Daniel Martínez Gil, Gerardo Esparza Mata.
José Bladimir Antuna Vázquez García, José Luis
Romero, Valentín Valdés Espinosa, Jorge Ochoa Martínez, Jorge Rábago Valdez, Evaristo Pacheco, Enrique
Villicaña Palomares, María Isabel Cordero con su amiga
Maris Catalina Flores Aguayo, Miguel Ángel Bueno Méndez, matrimonio Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira
Hernández Galeana, Hugo Olivera Cartas, Marco Aurelio
Martínez Tijerina, Guillermo Alcaraz Trejo.
Luis Carlos Santiago Orozco, acompañado de Carlos
Manuel Sánchez Colunga quien resultó herido;    Juan
Francisco García Márquez, José Juan Núñez Sarabia,
Carlos Alberto Guajardo Romero.

Desaparecidos
Jesús Mejía Lechuga, Alfredo Jiménez, Rafael Ortiz

Martínez, José Antonio García Apac, Rodolfo
Rincón Taracena, Gamaliel López, reportero y
camarógrafo Gerardo Paredes, Mauricio Estrada
Zamora, José Carlos Campos Ezquerra, María
Esther Aguilar Casimbe, Ramón Ángeles Zalpa, Evaristo Ortega Zárate. Se desconocen los
nombres de los otros 7 periodistas plagiados en
Reynosa, Tamaulipas.

Asesinados de 1983 al 2000
Eliseo Morán Muñoz, Manuel Buendía Téllez Girón (1984). Periodista de investigación; su columna
Red Privada trataba crímenes y corrupción institucional. Javier Juárez Vázquez, Jorge Breñas Araya,
Ernesto Flores Torrijos, Odilón López Urías, Jesús
Michel Jacobo, Manuel Burgueño Orduño.
Héctor Félix Mirranda, Ronay González Reyes,
Linda Bejarano, Elvira de Marcelo Esquivel, Alfredo
Córdova Solórzano, Victor Manuel Oropeza, Juvencio Arenas Gálvez, Gabriel Venegas Valencia,
Araceli Hernández Caballero, José Agustín Reyes,
Jorge Martín Dorantes, Enrique Peralta Torres, José
Luis Rojas.
Ruperto Armenta Gerardo, Cuauhtémoc Ornelas
Ocampo, Epartaco Cortés Dante, Fernando Martínez
Ochoa, Abel Bueno León, Benjamín Florez González, Víctor Hernández Martínez, Margarito Morales
Ramírez, Luis Mario García Rodríguez, Pedro Valle
Hernández, Claudio Cortés García, Philip True, Mario
Morales Palacios y Ramiro Ramírez Duarte. VP
1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 247

DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

Norcorea: ¿la guerra

que buscan Wall Street y la City?*
En la gran partida de ajedrez global que se desarrolla exquisita y regionalmente en el noreste y

N

sudeste de Asia entre Estados Unidos (EU) y China, uno de sus principales cuadrantes lúdicos se concentra en la península coreana, donde
desde la primavera se intensificó la colisión entre Pyongyang y Seúl debido al extraño hundimiento de una embarcación sudcoreana (con
casi medio centenar de muertos), de lo que Occidente”, encabezado por la dupla anglosajona de EU y Gran Bretaña,
culpó “científicamente” a Norcorea, lo cual curiosamente no ha sido avalado por China ni por Rusia.

o se necesitan grandes exten-

siones territoriales para manifestar al gran
día las graves tensiones que se han acumulado
ominosamente en fechas recientes tanto al este
como al norte de Asia -extensivas a Indi- y que
estallaron en la diminuta isleta de Yeonpyeong
-en el candente Mar Amarillo-, de solamente
7.01 kilómetros cuadrados y de mil 300 habitantes, perteneciente a Sudcorea, donde estacionó
mil soldados en la cercanía de la disputada área
marítima entre los dos países otrora hermanos
(literal, no poéticamente hablando) que hoy viven
la exacerbación fratricida, azuzada, no en menor
medida, por fuerzas foráneas.
A nuestro humilde entender, cuatro intersecciones desembocaron en el intercambio de artillería en la isleta de Yeonpyeong entre las dos
Coreas, del Norte y del Sur:
1) La sucesión dinástica de Norcorea; 2) la
grave crisis financiera de la globalización neoliberal anglosajona; 3) la tensión creciente entre EU y China en todos los foros
y temas: desde el G-20, pasando por la guerra de las divisas,
hasta el cambio climático; y 4) el juego con el fuego nuclear
de parte de EU y las dos Coreas. Los puntos dos y tres irán
creciendo y tendrán su reflejo en varios puntos candentes del
planeta (desde Irán hasta Venezuela.)
La prensa “occidental” -en especial la más pérfida, que es la
británica- machaca el fastidioso estereotipo proveniente de la
guerra fría contra la “reclusión sicótica” de Norcorea, que invariablemente es la culpable de todos los males en una península
donde, desde hace 57 años, EU mantiene cerca de 30 mil soldados, que ya es tiempo de que se vayan retirando para cesar
de atizar el fuego entre los dos países hermanos para contribuir
con hechos tangibles a su reunificación y desnuclearización.
La narrativa “occidental” sobre la “sucesión” en Norcorea
no es la excepción repelente. Baste una muestra literaria multitudinaria de Jamil Anderlini, Mure Dickie y Harvey Morris,
reporteros de The Financial Times (23.11.10): “Varios (sic)
analistas dicen (sic) que Norcorea exhibe su musculatura para
suavizar la sucesión de Kim Jong-eun, el tercer hijo del Kim
Jong-il, el dictador enfermo. Dicen (sic) que busca construir su
capital político inundando de sangre (¡súper sic!) a Sudcorea
con ataques como el torpedeo de la embarcación de guerra
Cheonan en marzo. Otro rumor (¡súper sic!) en Seúl dice (sic)
que Norcorea lanzó el ataque porque Kim Jong-il había muerto
(¡súper sic!)”.
Lo más interesante radica en que nadie en “Occidente” comenta que el intercambio de artillería ocurrió en momentos en
que Sudcorea y EU realizaban ejercicios militares en el candente Mar Amarillo, limítrofe con Norcorea. Todos los multimedia
“occidentales” pueden decir lo que se les antoje, con el único
agravante: falta que China (distantemente Rusia) les compre
sus mendacidades consuetudinarias.
Lo real para el análisis casto y puro es que China bendice
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la escalada y es la que urge resolver para enfriar
el “peligro colosal” de guerra que aduce creíblemente el canciller ruso Sergei Lavrov.
Cito, sin adoptar, en beneficio del análisis, la
postura del británico David Pilling en The Financial Times (23.11.10) -no olvidar jamás: portavoz
del neoliberalismo global-: con el fin de apuntalar
“a su hijo de 27 años aún sin probar” en el poder,
“el enfermo” Kim Jong-il “reveló al mundo lo que
el visitante Siegfried Hecker, un científico nuclear
estadunidense, describió como una asombrosamente moderna planta de enriquecimiento de
uranio con mil centrífugas”.
No existe novedad alguna: ya lo sabían en
EU. Además, Norcorea posee seis bombas nucleares; dos adicionales no cambian la correlación peninsular de fuerzas.
Si los multimedia de EU y Sudcorea comentan
Casas destruidas en la isla de Yeonpyeong tras el ataque de Norcorea.
hasta el cansancio que Norcorea padece “locura
la transición suave de la dinastía familiar que reina en Pyonparanoica”, a fortiori no existe razón para acorralarle como, en
gyang, mientras EU y GB desean derrocar al régimen norconuestra opinión, cometió un gravísimo error de juicio el ministro
reano mediante una guerra sicológica de “alta intensidad”, así
de defensa sudcoreano Kim Tae-yong, quien “consideró descomo múltiples coartadas, montajes y maniobras militares de
plegar armas tácticas nucleares de EU en su territorio (…) en
“baja intensidad”.
respuesta a la revelación de Norcorea
¿Por qué está GB interesada en insobre su nueva planta de enriquecicendiar la península coreana, como ya
miento de uranio” (Yonhap; 23/11/10).
había adelantado “premonitoriamente”
Al día siguiente vino el intercambio
11 días antes el británico Patrick Winde artillería concentrado en la isleta
tour de The Guardian (“GB teme un
Yeonpyeong, de 7.01 km2.
ataque de Norcorea a la cumbre del
EU había retirado en 1991 sus arG-20 en Seúl”; 12.11.10)? ¿GB emmas nucleares tácticas -desplegadas
puja a una guerra entre EU y China
en 16 instalaciones militares sudcopara salvar las finanzas quebradas de
reanas- para facilitar la desnuclearila City, como alienta su vocero bursátil
zación peninsular. Un alto funcionario
Ambrose Evans-Pritchard?
presidencial de Sudcorea, Cheong
Mas allá de la reciente celebración
Wa Dae, de forma correcta ha echade la cumbre del G-20 en Sudcorea,
do marcha atrás al declarar que los
catapultada a la relevancia internaciolamentables comentarios del ministro
nal -donde, por cierto, EU no pudo desde Defensa “fueron tomados fuera de
colgar su muy desequilibrado TLC (aún
contexto”, lo cual –urge- puede y debe
los aliados militares de Washington no
enfriar -para luego desactivar parcialson tan claudicantemente genuflexos
mente- la alta tensión edificada desde
Kim Jong-il.
como los neoliberales “mexicanos”) y
la primavera y que ha ido in crescendo
exhibió de forma lastimosa su decadencia-, las intersecciones
en toda la región del este y norte de Asia.
dos y tres no necesitan tanta ciencia demostrativa (pero hay
Lo peor en esta coyuntura es tomar partido por el sur y en
que citarlos), salvo que a alguna de las dos superpotencias (EU
contra del norte, como el rijoso cuan sinófobo gobierno caldeo China) le convenga la escalada en la península.
ronista (extensivo al panismo foxiano) se ha pronunciado sin
En lo personal, intuitivamente no creo que le convenga a
mínima tersura diplomática.
China incendiar su patio trasero; además goza de excelentes
Los seres humanos de buena voluntad y los pacifistas derelaciones bilaterales con las dos Coreas (se puede decir lo
bemos pronunciarnos sin ambages y ante todo contra la esmismo de manera relativa de Rusia y todo lo contrario de Jacalada y alentar a ambas naciones hermanas a su reconciliapón.)
ción, a la desnuclearización de su península y a su unificación
La intersección cuatro (“el juego con el fuego nuclear”) es
(al estilo alemán.) VP
crucial, ya que, a nuestro juicio, determinó en mayor medida
* La Jornada
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Obama y la nueva amenaza
militar en Indonesia
AMY GOODMAN

Cuando un volcán mata a civiles en Indonesia, es noticia. Pero cuando el gobierno es el que

realiza la matanza, lamentablemente no genera mucho revuelo, especialmente si un presidente estadunidense
apoya la matanza tácitamente, como lo acaba de hacer Barack Obama con su visita a Indonesia.

M

ientras la gente que vive

alrededor del Monte Merapi trata de
salir de entre las cenizas tras una serie de
erupciones que dejaron un saldo de más de
150 muertos, una nube más negra acecha
a Indonesia en forma de apoyo renovado
de Estados Unidos al tristemente célebre
Kopassus, el comando de fuerzas especiales
del país. Al tiempo que Obama aterrizaba en
Jakarta esta semana, el periodista Allan Nairn
(www.allannairn.com) publicó varios documentos secretos del Kopassus, que muestran
el nivel de represión política violenta ejercida
por este comando especial de las fuerzas
armadas, ahora, por primera vez en más de
una década, con el apoyo de Estados Unidos.
En marzo de este año, Nairn reveló
detalles de un programa de asesinatos del
Kopassus en la provincia Indonesia de Aceh.
Estos nuevos documentos
del Kopassus revelados esta
semana brindan bastante detalle
acerca de la provincia de Papúa
Occidental. Como escribió Nairn
en el artículo que acompaña los
documentos, Papúa Occidental
es “donde decenas de miles de
civiles fueron asesinados y donde el Kopassus está más activo...
Cuando Estados Unidos reanudó
la ayuda al Kopassus en julio de
este año alegó como fundamento
la lucha contra el terrorismo, pero
los documentos demuestran que el Kopassus
de hecho persigue sistemáticamente a los
civiles”. Según figura en los documentos del
Kopassus, los civiles “son mucho más peligrosos que cualquier oposición armada”.
En uno de los documentos se hace mención a 15 líderes de la sociedad civil papú,
todos ellos “civiles, comenzando por el principal referente del Sínodo Bautista de Papúa.
Entre los otros hay ministros evangelistas,
activistas, líderes tradicionales, legisladores,
estudiantes e intelectuales, así como también
figuras del establishment local y el presidente
de la organización de Jóvenes Musulmanes
de Papúa”.
El presidente Obama vivió en Indonesia
desde los seis a los 10 años, luego de que
su madre se casó con un ciudadano indonesio. Obama dijo en Jakarta esta semana:
“Obviamente se ha dicho mucho acerca
del hecho de que este momento marca
mi regreso a donde viví de niño... Pero
hoy, como presidente, estoy aquí para
centrarme no solo en el pasado, sino en
el futuro, en la amplia asociación integral
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Activista Munir Said Thalid.

que estamos construyendo entre Estados
Unidos e Indonesia”.
Parte de esa relación implica el renovado
apoyo al Kopassus, que había sido reiteradamente negado desde que las fuerzas armadas indonesias destruyeron por completo el
territorio de Timor Oriental en 1999, entonces
ocupado por Indonesia, dejando un saldo de
Susilo Bambang Yudhoyono Andani Yudhoyono.
más de mil 400 timoreses muertos.
tras el soldado que lo filma con su teléfono
Una serie de videos filmados con teléfonos
celular se burla de él, llamándolo “salvaje”.
celulares salieron a la luz pública en Papúa.
Hablé con Suciwati Munir, la viuda del
Los videos muestran escenas de tortura en
conocido activista de
manos de lo que parederechos humanos
cen ser miembros de las
indonesio Munir Said
fuerzas armadas. En un
Thalid, en la reunión de
video publicado hace
los ganadores del Preapenas dos semanas, se
mio Nobel Alternativo
ve que los soldados le
en Bonn, Alemania. Su
queman los genitales a
esposo, un firme crítico
un hombre con una vara
de las fuerzas armadas
caliente, le cubren la
Bandera de Papúa Nueva Guinea.
indonesias, recibió el
cabeza con una bolsa de
premio poco antes de su muerte. En 2004,
plástico para sofocarlo y lo amenazan con un
mientras viajaba a Holanda por una beca
rifle. Otro video muestra a un hombre papú
para estudiar derecho, a bordo de la aerolímorir lentamente de una herida de bala mien-

nea nacional indonesia Garuda, lo pasaron a
primera clase. Allí, le sirvieron té envenenado
con arsénico. Murió antes de que el avión
aterrizara. Suciwati tiene un mensaje para
Obama:
“Si Obama tiene un compromiso con
los derechos humanos en el mundo, en
particular en Indonesia, tiene que prestar atención a la situación de derechos
humanos en Indonesia. Y lo primero que
debería pedirle al presidente Susilo Bambang Yudhoyono es que resuelva el caso
de Munir”. Le pregunté si quería reunirse
con el Presidente Obama cuando viniera a
Indonesia. Respondió: “Quizá sí, o quizá no.
Quizá sí, porque quiero recordarle sobre
la situación de derechos humanos en Indonesia. Quizá no, porque con la decisión
equivocada que tomó ha perpetuado la
impunidad en Indonesia”.
Se trata del tercer intento del presidente Obama de visitar Indonesia.
El primer intento no se concretó porque tuvo que quedarse en Estados
Unidos para impulsar la reforma del
sistema de salud. Su segundo intento de visita se canceló en medio del
desastre del derrame de petróleo de
BP. Esta vez llegó, a pesar de que la
erupción del Monte Merapi lo forzó a
irse algunas horas antes.
Desde Jakarta, el periodista Allan
Nairn reflexionó: “Es bueno poder
regresar al lugar donde uno se crió,
pero no debería llevar armas de regalo. No debería llevar entrenamiento para la gente que está torturando
a sus antiguos vecinos.
Obama dijo en su conferencia
de prensa que quiere acercarse al
mundo musulmán. Dijo que hubo
malentendidos y desconfianza.
Bueno, una forma de comenzar a acercarse
a los musulmanes, y también a los cristianos, los hindúes y los budistas en Indonesia, sería cortar todo el apoyo de Estados
Unidos al ejército indonesio que ha matado
a cientos de miles de civiles indonesios y a
civiles del territorio anteriormente ocupado
de Timor Oriental; y una forma de acercarse al resto del mundo musulmán es dejar
de atacar a Afganistán y a Irak, detener
los ataques en Pakistán, Yemen, Kenia, y
en todas partes. Ese sería el comienzo de
un verdadero acercamiento: poner fin a
los actos criminales”. VP
Denis Moynihan colaboró en la producción
periodística de esta columna.
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Felicidades y
¡Buen Provecho!

La agonía
de la  OEA
HÉCTOR TENORIO

La   falta de independencia con los Estados

Unidos ha hecho  que la Organización de Estados Americanos (OEA),
fracase  en su propósito de consolidar la democracia
representativa en el continente.

A

hora ni siquiera puede  re-

solver las  diferencias entre sus  integrantes por medio del dialogo.   Tendrá
que reestructurarse o dejar  el paso a una
organización que si  vele por los intereses de
los latinoamericanos.
Esta organización  vive una crisis
después  de que Nicaragua  asegurara  que
no retrocederá ni un milímetro en su territorio
nacional, desplegado  en la fronteriza Isla
Calero, territorio caribeño cuya soberanía se
disputan  con Costa Rica.
El  vacío es aprovechado por el presidente, Daniel Ortega, quien se reunió con los
Daniel Ortega.
representantes de los demás poderes del
formara causa común   a favor  de Costa
Estado. Por  consenso decidieron mantener
Rica.  Las reacciones no se hicieron esperar.
en las zonas de su territorio cercanas a la
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatefrontera, las tropas del Ejército y de la Policía
malteco rechazó las acusaciones del
que desde hace años combaten
presidente nicaragüense Daniel
allí al narcotráfico y el crimen
Ortega. Además de negar
organizado. También  acorla versión de una conjura
daron continuar el
contra Nicaragua en
dragado del Río San
el conflicto limítrofe
Juan y de ser necesacon Costa Rica y
rio acudirán ante La
ofreció  una solución
Haya,  para lograr la
alterna con base en el
libre navegación por
derecho internacional,
el río costarricense
para encontrar la solución
Colorado  y de este modo
por la paz.   
equilibrar privilegios con su
Mientras  que en Bogotá
vecino Costa Rica.
las palabras de Ortega no merecieEl gobierno nicaragüense  caron ni siquiera una respuesta  del mandatario
lificó de desorganizada  la sesión celebrada
colombiano Juan Manuel Santos.  Por lo
por el Consejo Permanente de la OEA, el
que se refiere  a    México, este  negó la
pasado viernes 12 de noviembre, cuando
imputación. Pero  un Informe alternativo
la  organización, exhortó a la retirada de las
sobre protocolo facultativo
tropas nicaragüenses en la
de la Convención sobre los
zona en disputa e hizo un
Derechos del Niño relativo a
llamado al diálogo, teniendo
la participación de niños en
en cuenta que Costa Rica
conflictos armados, elaborado
no cuenta con Ejército.
por la Red por los Derechos
Para Managua  la OEA se
de la Infancia en México
extralimitó con la aprobación
(Redim), parece contradecir el
de esta resolución, considera
optimismo mexicano. Ahí  se
que carece de facultades
señala  que entre 25 mil y 35
para dirimir problemas de
mil menores de edad han sido
tipo limítrofes. Desde luego,
reclutados por el narcotráfico
según Ortega la OEA  ha
en los últimos cuatro años,
perdido toda credibilidad e
Presidenta de Costa Rica.
de acuerdo con datos de un
insinuó que Nicaragua podría
centenar de organizaciones civiles. El narcosalir de sus filas. Cabe recordar  que en caso
tráfico recluta a 9 mil niños cada año
de no resolver esta crisis de acuerdo con
No es  extraño que en su afán de
las normas de la OEA, se puede acudir al
mantener sus posiciones,   Daniel Ortega
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
calificara  a nuestro  país como  ingobernable. Lo cierto es que   hay por lo menos cien
Tiro de cinco bandas
mil zetas y   La Familia  pudo tomar  las vías
El conflicto en  centroamericana   se extiende acceso a Michoacán y con ello demostrar
de  como mancha de aceite sobre agua, lueque   no existe  libre transito.
go que Ortega acusara a Colombia, México,
Estos hechos parecen darle la razón al
Panamá, Honduras y Guatemala  de  ser
gobernante nicaragüense. VP
países infestados por el narcotráfico y
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RAMI SCHWARTZ

Felicidades a las enchiladas verdes, suizas,

de mole y poblanas, a los chilaquiles verdes y rojos, a las crepas de huitlacoche, las quesadillas, el chichaRrón en salsa verde y roja,
las pellizcadas, los sopes y las tostadas.

L

as chalupitas, las petroleras, las

enfrijoladas y los volcanes. A las enchiladas
potosinas, las tlaxcaltecas y a los pastes. A los
tlacoyos, las gorditas, las sincronizadas y los burritos. Felicidades a las tortas ahogadas, los tacos
sudados, los pambazos y los tacos de canasta, a
los tacos al carbón, los tacos al pastor, los tacos
de pescado y los de guisados. Los de cecina,
longaniza, suadero, lengua, cabeza y hasta los de
ojo. Felicidades a las flautas, los taquitos dorados y
los campechanos.
Felicidades al pozole
verde de guerrero, el rojo de
Michoacán y el blanco jarocho,
al menudo norteño y la pancita,
a la sopa de flor de calabaza,
la azteca y el caldo xóchitl. A
la crema de frijol, la sopa de
fideos, a la birria, el mole de olla,
la sopa de lentejas, el caldo tlalpeño, el de camarón y la crema
de aguacate fría. Felicidades
a las carnitas, la barbacoa, la
arrachera y la tampiqueña. A las
sábanas, las agujas y las fajitas
de carne y de pollo. A los chiles
rellenos, a los chiles en nogada,
a los chiles cuaresmeños y los
huanzontles. Felicidades a las
tortas de carne, a las puntas de
filete a la mexicana y a la tinga.
Felicidades al queso panela, al Cotija, al Oaxaca, al
Chihuahua y al queso fresco. Al chorizo, los mixiotes
y el queso de puerco. A los frijol es refritos, charros y
de la olla, a los escamoles, los gusanos de maguey
y los jumiles. A la cochinita pibil, el pok chuk, la sopa
de lima y los papadzules. Felicidades al guacamole,
a la salsa mexicana, al pico de gallo, al chipotle y
al habanero. A la salsa de guajillo, al mole poblano,
el negro oaxaqueño, el almendrado, el coloradito, el
mole amarillo y los chiles jalapeños.
Felicidades al pescado a la veracruzana, el
chilpachole de jaiba, el pozole costeño, las quesadillas de cazón y el pescado a la talla. Al ceviche
de cazón y de sierra, al vuelve a la vida y el caldo
largo de pescado, a las tostadas de camarón, las
quesadillas de jaiba y los ostiones a la diabla.
Felicidades al tequila, el pulque, los curados y
el mezcal, a las margaritas y los toritos, al agua de
horchata, tamarindo, jamaica y coco. A la cerveza
de raíz, el café de la olla, el chocolate caliente,
al atole, los tamales, los esquites y al pinole.
Felicidades a la ensalada de nopal, las jícamas con
chile piquín y el salpicón, al chicharrón de cerdo y
de queso. A los huevos rancheros, los huevos a
la mexicana, los huevos motuleños y los huevos
tirados. Felicidades a la machaca a la mexicana y
con huevo, al arroz tumbao, el arroz rojo y el verde.
Felicidades a las cocadas, los tamarindos, el
camote, la calabaza, el chilacayote y los dulces de
leche. A los merengues, las duquesas, los gaznates, las alegrías y las obleas. Al arroz con leche,
al ate con queso, a las capirotadas, las natillas y
las banderillas. A los camotes poblanos, a la nieve
de rosas, el helado de elote y el pastel de tres
leches. Felicidades a las conchas, los churros, las
mantecadas, el pan de elote, al bolillo y a la telera.

Y una mención especial merecen la tortilla de maíz
blanco, amarillo y azul y las tortillas de harina así
como los totopos. Y otra mención bien especial es
para el molcajete, el comal, la olla de barro, la hoja
me maíz, la de plátano y el anafre.
Muchos de ellos recibieron el nombramiento
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, organismo que se
encarga de evaluar las manifestaciones artísticas
y culturales que pueden ser consideradas como
herencia global. El anuncio oficial fue hecho por
la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
durante la quinta reunión del
Comité Intergubernamental
para la Salvaguardia del
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, efectuada en
Nairobi, Kenya.
Y si bien es importante que
se declaró patrimonio sólo a
la cocina de Michoacán, es
un gusto que se lograra, es un
avance y ahora lo importante
es pulirlo y llevarlo a la gastronomía de otros estados. Pero
no importa, podemos hacer
extensivo este reconocimiento
a toda la comida mexicana,
desde las botanas hasta los
postres, pasando por las bebidas y los implementos y debemos de sentirnos orgullosos.
Pero no todo es miel de piloncillo sobre hojuelas
de buñuelo. Braulio Cárdenas, presidente nacional de la Cámara de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac), calificó esa
como la gran noticia del Bicentenario, que según
él se vio opacada por las autoridades mexicanas,
quienes no dieron la justa dimensión a la importancia de este acontecimiento y a sus grandes
significados. “Creemos que se enviaron funcionarios sin el nivel adecuado de gobierno a presenciar
el acto solemne de la declaración en Kenya… las
autoridades no se prepararon para dar al hecho la
resonancia que merece, así como no contar con un
plan de divulgación adecuado”.
Ninguno de los secretarios de Estado directamente vinculados con el tema asistieron a la declaratoria, que reconoce la gastronomía mexicana
como Patrimonio de la Humanidad. El hecho no
debe quedarse en mera materia noticiosa, México
debe revisar, ajustar, y si es necesario añadir, algunos planes turísticos y económicos respecto a esta
declaratoria”. Pero mejor no amargar el dulce sabor
de este reconocimiento con nuestra clase política
o el improvisado gobierno de Felipe Calderón,
mejor disfrutemos de esta buena noticia.
Así es que la próxima vez que este en un
puesto de tacos comiéndose un campechano, en
un restaurante de mariscos entrándole a un chilpachole o tomándose un tequilita en compañía de
sus seres queridos piense que se está llevando a
la boca algo más que un alimento, se está llevando un poco de cultura que ya ha sido reconocida
por toda la humanidad.
¡Buen provecho! VP
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Obama protege el papel
de verdugos del FMI y BM
Nº 18: El verdadero costo de
Chevron El informe anual Chevron 2008

a sus accionistas anunció el año más
rentable de la compañía en su historia, con
24 mil millones de dólares de beneficios,
quedando como la segunda corporación
más rentable de EEUU después de General
Electric. Sus ingresos 2007 fueron más
grandes que el producto interno bruto
(PIB) de 150 naciones. El informe anual
de Chevron no explicó a sus accionistas el
costo real pagado por ese éxito financiero:
las vidas perdidas, las guerras peleadas,
las comunidades destruidas, los ambientes
diezmados, los sustentos arruinados y las
voces políticas silenciadas. Ni describe el
movimiento de resistencia global que gana
voz y fuerza contra estas operaciones. En
respuesta existe un informe anual Chevron
alternativo, preparado por comunidades y
aliados que soportan las consecuencias de
la producción de petróleo y gas natural de
Chevron, sus refinerías, depósitos, tuberías, exploración, aparejos de perforación
petrolífera en el mar, cuencas carboníferas,
fábricas de productos químicos, control
político, abuso del consumidor, promesas
falsas, y mucho más. Este informe revela el
verdadero impacto de apenas un puñado de
operaciones de Chevron en EEUU, sobre
comunidades de Alaska, California, Colorado, Florida, Costa del Golfo, Mississippi,
New Jersey, Nueva York, Utah, Washington
DC y Wyoming; e internacionalmente, a
través de Angola, Birmania, Canadá, Chad,
Camerún, Ecuador, Irak, Kazajistán, Nigeria
y Filipinas. Se incluyen juicios en curso
contra la compañía en EEUU y en todo
el mundo, sumando 10.000 mil millones
de dólares, que amenazan sus beneficios
financieros. Autora: Antonia Juhasz (True
Cost of Chevron, May 27, 2009, http://truecostofchevron.com/report.html).
Nº 19: Obama aseguró el futuro
abusivo del Banco Mundial y el
FMI La crisis financiera mundial condujo

a múltiples encuentros internacionales que
valoraron la necesidad de regular, controlar,
vigilar el sistema financiero en los países
desarrollados, pero Obama se negó a firmar
los proyectos redactados por sus propios
colaboradores. El 24 de abril de 2009, el
secretario del Tesoro de EEUU, Timothy
Geithner, se reunió con los ministros de
Hacienda de las mayores economías del
mundo para debatir la negligencia creciente
del sistema financiero global, en tanto, en la
reunión G-20 de abril en Londres los líderes
mundiales anunciaran un paquete global de
1,1 billones de dólares para la recuperación
económica y la reforma del FMI, pero todas
las medidas de regulación anunciadas están
quedando en cero. Por una parte, Organización Mundial de Comercio (OMC) sigue
avanzando en dirección opuesta: la desregulación financiera extrema y obligatoria. Lorri
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son estudiantes de minoría negra y latina,
cerca del doble del índice de las escuelas
públicas tradicionales. Pero incluso las escuelas “charter”, que tienen la misión social
de promover la equidad económica y racial,
todavía sobrepasan los límites planteados
por la selectividad y la exclusión. La política
de educación nacional de Obama apoya la
expansión de escuelas “charter” para minar
la enseñanza pública y los sindicatos de
maestros, pero inesperadamente surgieron
protestas estudiantiles en varios estados
en rechazo de los planes educacionales de
Obama, mientras comienzan a moverse las
“uniones” o grandes sindicatos de maestros.
Autores: Danny Weil (CounterPunch), Paul
Abowd (Labor Notes), E. Frankenberg, G.
Siegel-Hawley y J. Wang (UCLA).

Nº 21: El modo de vida capitalista
mata la vida en el planeta Rajendra

Pachauri, principal científico del clima de la
ONU, advirtió en la Cumbre de Copenhague
que la sociedad occidental debe adoptar
cambios radicales en su manera de consumir
si queremos evitar los peores efectos del
cambio de clima. Pachauri, silla del Panel
Intergubernamental sobre Cambio de Clima
Obama, seloso de la Constitución.
(IPCC, sigla en inglés) dijo a Observer que
Wallach advirtió una contradicción increíble:
la sociedad occidental necesita desarrollar
vuelos charter), virtualmente privadas, mien“Mientras el comunicado de la cumbre va por
urgentemente un nuevo sistema de valores
tras eliminan escuelas públicas de suburbios
un lado, hablando de regulación de las finande “consumo sustentable”. “Hoy hemos
negros y latinos, siguiendo el experimento
zas, al mismo tiempo hablan de adoptar la
alcanzado el punto donde el consumo y el
ultra neo liberal aplicado en Nueva Orleáns
expansión del acuerdo de Doha de la OMC, y
deseo de la gente por consumir ha cretras el Huracán Katrina. Las charter estratiuna porción enorme de ese acuerdo empuja
cido fuera de proporción”. El ganador del
fican a los estudiantes según raza, clase y
a la desregulación de las finanzas”. Por otra
premio Nóbel sentenció: “La realidad es que
lengua, y existe más aislacionamismo racial
parte, en junio de 2009, Obama se negó a firnuestras formas de vida son insostenibles”.
en las escuelas públicas tradicionales, virtualmar disposiciones de la legislación de EEUU
El consumo de energía de la forma de vida
mente en cada estado y grandes zonas meque habrían obligado al Banco Mundial (BM)
occidental se ha ligado a la fusión de los
tropolitanas del país. Las escuelas” charter” a
a fortalecer estándares de trabajo y ambienglaciares en todo el mundo. El doctor Shresth
menudo se comercializan como incubadoras
tales, en la firma de la ley de suplemento del
Tayal, del Instituto de Energía y Recursos
de innovación educativa y conforman una
gasto de guerra en 106 mil millones de dóla(TERI, sigla en inglés), el principal instituto
característica dominante del orden del día en
res. También rechazó que el departamento
ambiental de la India,
la reforma escolar de la
del Tesoro informe al Congreso sobre las
seleccionó tres de 18 mil
administración Obaactividades del BM y el FMI, liberó al BM de
glaciares del Himalama. Pero en algunas
aplicar la norma que “representen con justicia
ya como patrones de
comunidades urbanas,
el valor internacionalmente reconocido de
comparación para medir
pueden fomentar la selos derechos de los trabajadores”, lo eximió
la tasa de retirada de los
gregación de hecho en
de atender al rol del gas efecto invernadero
glaciares. Los glaciares
las escuelas y socavar
en la evaluación de proyectos y a transpaestán desapareciendo
la enseñanza pública.
rentar completamente el funcionamiento de
a un ritmo alarmante,
Un estudio del Proyecto
presupuestos. Obama declaró que las “dispoincluidos aquellos que
Derechos Civiles de la
siciones de este proyecto… interferirían mi
alimentan ríos que, a
Universidad de Califorautoridad constitucional para conducir las
través de India y China,
nia, Los Ángeles (UCLA,
relaciones exteriores, ordenando al ejecutivo
proporcionan agua dulce
sigla en inglés), “Opción
tomar ciertas posiciones en la negociación
a más de dos mil millosin Equidad: La segreTimothy Geithner.
o discusiones con organizaciones internanes personas durante la
gación en la escuela
cionales y gobiernos extranjeros”. Añadió:
estación seca. El doctor Tayal sentenció en
autónoma y la necesidad de estándares de
“no aprobaré disposiciones que limitan mi
Times: “El glaciar está muriendo”. Los gladerechos civiles”, asegura que las escuelas
capacidad de conducir la diplomacia o negociares podrían desaparecer antes de 2035,
“charter”, particularmente en el oeste de
ciaciones extranjeras”. Autores: Lori Wallach
anunció en 2007 el Panel IntergubernamenEEUU, son refugios para la re-segregación
(Democracy Now!), Michael O’Brien (The
tal de Naciones Unidas para el Cambio de
blanca en las escuelas públicas. “El moviHill) y Public Citizen.
Clima (IPCC)a, advertir que la escasez de
miento de las “charter” ha prosperado en un
Nº 20: Obama privatiza la educaagua dulce creará “hambre, guerras de agua
período de retroceso en los derechos civiles”,
ción, segrega escuelas y socava siny centenares de millones de refugiados del
declaró el profesor Gary Orfield, codirector
dicatos En EEUU están creando escuelas
cambio de clima”. La imprescindible Internet
del proyecto UCLA. En muchas “charter”, el
“charter” (charter schools, así como existen
también contribuye a matar el ambiente por
90 por ciento-100 por ciento del alumnado
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su alto consumo de energía. A consecuencia
de existir más de 1,5 mil millones personas
en línea en todo el mundo (la cuarta parte
de la humanidad), la huella de energía de
Internet crece a un índice de más de 10 por
ciento al año. Al aumentar el apetito de la
red por electricidad, las compañías Internet
-como Google- tienen dificultades para
manejar los costos asociados a la entrega
de archivos de páginas web, vídeos, audio y
datos. Esta situación no sólo amenaza a fondo a las empresas de la red, sino que a largo
plazo puede comprometer la viabilidad de
Internet. Autores: Bobbie Johnson y James
Randerson (The Guardian), Jeremy Page
(The Times Online) y Dan Joling (Alternet).
Nº 22: Cédula biométrica para
1.200 millones 1,2 mil millones ciudada-

nos de la India poseerán tarjetas biométricas
de identificación, con el nombre, edad, fecha
de nacimiento, así como exploraciones de la
huella dactilar o del iris, aunque no indicarán
casta ni identificación religiosa. Un computador gigante procesará en 5 años los datos
personales de por lo menos 600 millones de
ciudadanos, a un costo estimado de 3.500
millones dólares, creando el sistema de
tecnología de identificación más grande del
mundo. Estos 600 millones de indios recibirán un número de identidad de 16 dígitos
antes de 2014, en la primera fase del proyecto. El 42 por ciento de la población india está
por debajo del umbral de pobreza y muchos
de sus ciudadanos consumen su vida en
busca de trabajo. El gobierno cree que el
sistema de identificación los ayudará porque
tendrán menos problemas al identificarse. El
esquema fue creado por Nandan Nilekani,
magnate del software de la India y ahora jefe
del servicio de identificación. “Vamos a tener
que construir algo en la escala de Google,
pero cambiará el país… cada persona, por
primera vez [será] capaz de probar quién
es él o ella … No estamos
prontuariando a mil millones
de personas, dijo Nilekani,
quien también ha estado en
negociaciones para crear
una cuenta personalizada de
carbono, de modo que todos
los indios pudieran comprar
“tecnologías verdes” usando
un subsidio estatal. Los críticos
dicen que el proyecto convertirá a la India en un estado
policial que espiará las vidas
privadas de los ciudadanos.
“No queremos un intruso, un estado de vigilancia en la India”, dijo Usha Ramanathan,
abogado que ha escrito y cabildeado contra
el proyecto. La “información sobre la gente
será compartida con agencias de inteligencia, bancos y compañías, y no tendremos
ninguna idea de cómo se interpreta y utiliza
nuestra información”. Los luchadores por la
libertad civil temen que la tarjeta se convierta
en una herramienta de represión. Autores:
Randeep Ramesh (Guardian), Anjana
Pasricha (Voanews.com) y Rama Lakshmi
(Washington Post).
Nº 23: OTAN, “fuerza de paz”
que hace la guerra En la guerra de

Afganistán, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) se ha convertido en
el primer ejército global de la historia: nunca
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Después del Katrina.

antes hubo soldados de tantos estados en el
mismo teatro de guerra, y en el mismo país.
Al cumplirse 9 años de la invasión de EEUU
-iniciada el 7 de octubre de 1991-, el mundo
es testigo del primer conflicto armado del
siglo XXI mantenido ahora por la coalición
militar más grande de la historia. Con nuevas
tropas anunciadas por diversas naciones,
como Colombia, Mongolia, Armenia, Japón,
Corea del Sur, Ucrania y Montenegro, que
se unirán a otros 45 países, sirviendo bajo el
comando OTAN de la Fuerza Internacional
de Asistencia y Seguridad (ISAF, sigla en
inglés), pronto habrá en Afganistán militares
de 50 naciones de 5 continentes con una
estructura de comando unificado. En el 40º
aniversario OTAN, 1999, fue la primera
expansión del único bloque militar del mundo
en la era post guerra fría, con la absorción
de algunos antiguos “enemigos” del Pacto
de Varsovia: República Checa, Hungría y
Polonia. Dos años más adelante, tras los
ataques del 11/9 en Nueva York, la OTAN

activó el artículo 5, que reza: “Los miembros
están de acuerdo en que un ataque armado
contra uno o más de ellos, en Europa o en
Norteamérica, será considerado un ataque
contra todos ellos”. Los las tropas OTAN en
Afganistán incluyen a Bulgaria, República
Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
Rumania Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia,
Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia,
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, y diez naciones europeas que nunca
antes habían sido parte de un bloque militar:
Austria, Bosnia, Finlandia, Irlanda, Macedonia, Malta, Montenegro, Serbia, Suecia y
Suiza, más todos los 28 miembros originales.
Todos los nuevos miembros fueron preparados bajo el programa “Sociedad por la
Paz” (Partnership for Peace, PfP), que exige

interoperabilidad entre armas (desechando
como “enemigo” a la Rusia contemporánea y
el fenecido Pacto de Varsovia, considerado
amenaza por los occidentales); incrementaron el gasto militar de los futuros miembros
al 2 por ciento su presupuesto nacional no
importa cómo afecta económicamente a la
nación; purgaron personal “políticamente no
confiable” procedente de fuerzas militares,
defensa y seguridad; dieron entrenamiento
en academias militares OTAN en el extranjero; hospedaron ejercicios militares de los
EEUU y la Alianza, e instruyeron al cuerpo
de oficiales en un lenguaje común -ingléspara las operaciones conjuntas de ultramar.
Autor: Rick Rozoff (Global Research).

Nº 24: Crímenes de guerra del
general Stanley McChrystal El tenien-

te general Stanley McChrystal, nombrado
por Obama comandante responsable de
la guerra en Afganistán en mayo de 2009,
antes fue jefe del Comando Conjunto de
Operaciones Especiales (JSOC, sigla en
inglés), manejado directamente
por Dick Cheney (el vicepresidente de George W. Bush). La
mayor parte de la carrera de
33 años hecha por el general McChrystal se mantiene
clasificada (o sea, secreta),
incluyendo sus servicios entre
2003 y 2008 como comandante
del JSOC, unidad de elite tan
clandestina que el Pentágono
tardó años en reconocer su
existencia. El JSOC realiza
operaciones negras (asesinatos) con comandos Navy Seals (literalmente,
Marina de Guerra Oculta) y Delta Force
(Fuerza Delta, cuadros secretos del ejército
para operaciones especiales, formalmente
llamados “Destacamento-Delta Operacional
de Fuerzas Especiales (SFOD-D), mientras el Pentágono la alude como Grupo de
Aplicaciones de Combate, CAG) El premio
Pulitzer de periodismo Seymour Hersh
reveló que Obama conserva esta creación
de la administración Bush, que es un anillo
ejecutivo de operaciones de asesinato que
dependía directamente del vicepresidente
Dick Cheney y que el Congreso nunca tuvo
ninguna inquietud en indagar. Equipos JSOC
viajaban a diferentes países, sin hablar con
el embajador ni el jefe de la estación local de
la CIA, con una lista de gente que buscaban,

encontraban, mataban y se iban. La lista de
gente marcada como blanco se elaboraba
en la oficina de Cheney. Hubo asesinatos
en docenas de países del Oriente Medio y
en América Latina, afirmó Hersh. “Existe un
decreto ejecutivo, firmado por el presidente Ford en los años 70, prohibiendo tales
acciones. Esto no sólo contraría: es ilegal,
es inmoral, es contraproducente”, añadió. El
JSOC y McChrystal estuvieron involucrados
en crímenes de guerra, incluyendo tortura de
presos en sitios secretos “fantasmas” (ghost)
de detención, como Campo Nama en Irak,
un lugar ocultado al Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) y acusado de algunos
de los peores actos de tortura. Autores: Seymour Hersh (Democracy Now!), Abbas Al
Lawati (GulfNews), PressTV y Rock Creek
Free Press.
Nº 25: Todavía brutalizan a los
presos en Guantánamo Obama no

cumplió su promesa de campaña de cerrar
la prisión de Guantánamo, llamada también
“Gitmo”, y al contrario, ahora torturan más
a los presos, con un notorio y antiguo, pero
raramente debatido, escuadrón de matones
militares llamado oficialmente Fuerza de
Reacción Inmediata (IRF, sigla en inglés).
Los presos sufren en sus celdas a este
escuadrón del terror nunca mencionado en
los medios de EEUU o investigaciones del
Congreso sobre tortura. Unidades IRF de cinco militares están siempre listos a responder
llamados para brutalizar a los presos.
“Los equipos de la IRF están concebidos
para ser utilizados, sobre todo, como equipo
de extracción forzada, especializándose en la
extracción de un detenido que sea combativo, resistente, o si existe la posibilidad de
que haya un arma en la celda a la hora de la
extracción”, según una copia desclasificada
de los Procedimientos Operativos Estándares para Camp Delta en Guantánamo
(Standard Operating Procedures (SOP) for
Camp Delta at Guantánamo).
El documento fue firmado el 27 de marzo
de 2003, por el mayor general Geoffrey
Miller, el hombre acreditado eventualmente
como el “Gitmonizador” (Gitmoizing) de Abu
Gharib, en Irak, y otras prisiones bajo control
estadounidense.
Cuando aparece en la celda un equipo
IRF, sus miembros visten arreos antimotines completos, que algunos presos y sus
abogados comparan con los juegos de “Darth
Vader” (personaje ficticio de la saga Guerra
de las Estrellas). Asignan a cada oficial una
parte del cuerpo del preso a “extraer”: cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna
izquierda, pierna derecha. Según el instructivo SOP, los equipos deben dar advertencias
verbales a los presos antes de asaltar la
celda: “Antes del uso del equipo IRF, utilizarán un intérprete para anunciarle al detenido
las medidas disciplinarias a tomarse contra él
y para preguntarle si se propone oponerse.
Sin importar su respuesta, deben tenerse en
cuenta su reciente comportamiento y conducta en la determinación de la validez de su
respuesta”. El equipo IRF está autorizado
a rociar dos veces la cara del detenido con
gas lacrimógeno antes de adentrarse en la
celda y proceder a la brutal golpiza. Fuentes:
Jeremy Scahill (AlterNet) y Andrew Wander
(Al Jazeera English). VP
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“Nuestra gran defensa es el espíritu
que aprecia el valor de la libertad”.
ABRAHAM LINCOLN

¿Trabajo de inteligencia?

Materialmente nos caeríamos de la canija risa, de no ser por
que el asunto reviste gran seriedad y tiene un alto costo material y en vidas humanas; nos referimos a esas declaraciones
tiesas y huecas de funcionarios policiales y judiciales que se
llenan el buche diciendo que algunas de las más importantes
capturas de narcos y criminales “son el producto de largas
tareas de inteligencia, de verdaderas estrategias policiacomilitares”, cuando en realidad casi todos saben que son viles delaciones de los propios capos y negociaciones con el
crimen organizado con fines políticos y mediáticos. No cabe
duda que siguen considerando a la sociedad como un ato de
macuarros, ignorantes y pusilánimes que se tragan todo y
aguantan lo que sea. Han olvidado los señores funcionarios
disfuncionales que la cuerda se rompe por lo más delgado y
que no hay enfermedad que dure cien años, ni enfermo que
la aguante.

Los nuevos inquisidores

Así podemos calificar a los periodistas y comunicadores enquistados en los diferentes medios, quienes se han tomado
muy en serio el papel autoasignado o de dedazo de verdaderos voceros, expertos críticos o voces autorizadas de los intereses muy definidos de grupos políticos, gobernantes y empresarios enriquecidos a la sombra del poder. Investidos de
santones de la “opinión pública” (que en realidad es la opinión
privada) se han alcanzado la puntadiux de autoconstituirse en
jueces, partes y verdugos de los enemigos y apestados de
los intereses que representan, defienden y apologizan. Estos
comunicadores de fachada enciclopédica y prefabricada imagen mediática lanzan denuestos, diatribas y anatemas a todo
aquello que esté en contra del sistema y mafia que representan. Y allí los vemos, escuchamos o leemos con sus lenguas
de espada desenvainada, vendiendo a buen precio sus “servicios de intelectuales por cuales”. Ni modo, son cositas de
nuestro sistema socio-político-económico-cultural.

El metro: deporte extremo

Quienes a diario nos jugamos el pellejo (sin albur) viajando por
vil e inevitable necesidad en el metro, nos hemos ido adaptando a las inclemencias de este medio de transporte metropolitano, al grado de que un servidor y cientos de animosos
usuarios hemos tomado el uso del “Cadillac naranja” como un
nuevo deporte extremo en donde las emociones son infinitas.
Abordar y descender de los vagones del metro son toda una
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EL ESPINGRAMA
El gobierno Federal hoy se dedica a los festejos,
dizque de la Independencia y la Revolución,
sólo pan y circo de cuentitas y espejos,
mientras se lleva la tajada del león
Mientras en la capital el gran Marcelo
tampoco canta mal las rancheras,
pues también festeja con pompa y gran celo,
jodiendo a la ciudadanía con sus loqueras.

LA FRASE CHIPOCLUDA
“Los libros viejos son como la sonrisa de los
niños: de golpe nos dan su alma”.
ALÍ CHUMACERO

aventura en donde ponemos en juego las habilidades estratégicas de entrenadores o jugadores de deportes como rugby,
soccer, futbol americano, básquet, lucha grecorromana, box,
lucha libre y las artes marciales.
Lo malo es que aquí no hay árbitros o jueces de cancha,
es superlibre y sin categorías por peso o edad. En el metro se
hace deporte extremo de contacto en superlibre. Pero eso si,
los administradores de estas canchas y estadios nos alegan
que el viajecito por persona debería costar nueve pesos y no
tres, pero como un “gran favor a nuestros depauperados bolsillos” no han ajustado tarifa, como tampoco han arreglado las
goteras de muchas estaciones, ni han arreglado los sistemas
de apertura de puertas de convoyes, por lo que ahora acostumbran informarnos los conductores “que por favor abramos
con las manos las puertas en cada parada”. ¿También lo querrán privatizar?

La risoterapia de rigor

1.- Pasa un borrachito cerca de una vía de ferro-

carril y se tropieza con un cuerpo totalmente destrozado por
el tren, a lo que el beodo dice: -¡Vaya que este tipo es muy
desordenado para dormir la mona!2.- Pedro le dice a Juan: -yo no confío en los cirujanos; usan cuchillos con gran habilidad, se tapan la boca
para que no los reconozcan y se ponen guantes para no dejar
huellas-.
3.- Una madre gallega después del parto le pregunta al médico sobre su bebé: -Bueno el niño está bien, pero
le tuvimos que poner oxígeno- A lo que ella contesta: ¡Joder,
y yo que le quería poner Gaudencio!
En esta ocasión ilustramos esta columna con obras del
desaparecido pintor y muralista canadiense Arnold Belkin. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Bicentenario
de oropel

N

unca imagine que los esperados festejos del

bicentenario de nuestra Independencia y el centenario
de nuestra Revolución mexicana, serían el pretexto ridículo
y vulgar de una cofradía gubernamental tan irrespetuosa,
usurpadora , ignorante y fallida en sus responsabilidades,
para darle rienda suelta a las ocurrencias de convertir un
asunto de tal magnitud en espectáculo circense, cargado
de frivolidad, dispendio y, como joya de la tragedia nacional
integral, a cargo de un gobierno sin la legitimidad del sufragio
efectivo -premisa del espíritu de la revolución de Francisco I
Madero- y completamente maniatados globalmente bajo el
colonialismo neoliberal de los eficientes hijos bastardos de
Richard Lansing en nuestra soberanía alimentaria, energética, bancaria, laboral y de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución, pero que una perversa estrategia
de legitimación fallida ha puesto a la nación en pleno peligro
de una invasión extranjera.
Si existiera la reencarnación, indiscutiblemente los
dos iconos apátridas de México, Antonio López de Santa
Anna y Victoriano Huerta se estarían disputando la autoría
intelectual de las acciones que desde la “elección del Trife”
a favor de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con el criterio
de que la ley se puede violar un tantito y, gracias a la lógica
pragmática del PRI acomodaticio, generosamente concertacesionador y legitimador responsable” del colosal fraude
electoral, para seguir disfrutando de sus estados en decorativos cromáticos disfraces de falsedad plural, convertidos
en feudos de caciques, donde sus diferencias las subsanan
-haiga que hacer, lo que haiga que hacer- sin importar llegar
a crímenes como los que se han vivido recientemente en
Tamaulipas y Colima, plenamente seguros que la flamante
impunidad los seguirá cubriendo
con su manto protector, mientras
las tartufos lamentos y condenas
e investigaciones hasta el fondo,
terminen sepultadas por el padre
Cronos.
Estamos ante un dantesco espectáculo
de sorna y burla, montado cual cir- co
romano, de la misma clase inescrupulosa que a base de abuso,
dispendio, desprecio y soberbia
segó los sueños de libertad de
Miguel Hidalgo y Costilla, José
María Morelos y Pavón, Leona
Vicario y que hoy, si pudieran
ser testigos de la actualidad,
pensarían que el período no
pasó y que la involución de los
objetivos de su lucha resultó
peor que aquellos tiempos de
la insaciable gula depredadora
Corona Española.
Felipe Calderón ha dado
rienda suelta a sus más profundas patologías y traumas de
infancia de quien declara haber
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soñado siempre, con ser el poseedor
de todos los juguetes, para después
presumir en los medios del exterior que
ha construido un increíble bunker con
los equipos de alta tecnología en el espionaje y desde donde podrá seguir su
sangrienta guerra personal (si todavía
queda país) después del 2012, si logra
imponer a Margarita Zavala o a su “Plan
B” el titular de la Secretaria de Hacienda,
Ernesto Corder, quien se ha revelado
como eficiente acicalador de las caballos
pura sangre en la poderosa Villa Gely,
y ferviente adorador del monumento en
Campeche del héroe y marcador del
sexenio Juan Camilo Mouriño.
En esta celebración de pésima tramoya, a cargo de Televisa, su majestad
del ilusionismo torvo y sus arlequines
expertos en apologías de lo absurdo que le dan un toque de
mezquindad, tan único, del llamado Canal de las Estrellas
y sus cometas del Teletón, cuota anual de la delincuencia
fáctica organizada (funcionarios, gobernadores, empresarios
etcétera) para no ser exhibidos en sus miserias humanas.
Peor las maromas del Senado de la República que, sin
rubor, recibe un faraónico recinto inconcluso que contrasta
con sus productividad, abofetea el rostro de tantos asalariados y sin este privilegio, a más de 60 millones de mexicanos
que nos debatimos en la falta de oportunidades, pobreza y
miseria extrema; mientras sus colegas diputados federales,
sin un ápice de sensibilidad, permiten mayores incrementos

a las gasolinas, el asalto legalizado en el cobro de la energía
eléctrica y le aprueban a Fecal y sus ministros legitimadores, subsecretarios, los propios diputados y senadores el
incremento de sueldos que superan el estándar internacional
gerencial del primer mundo, sin contabilizar viáticos, bonos
de riesgo, fatiga , caballeros de compañía y demás de lo
excéntrico y otros.
¿Para ellos lucharon por la libertad e independencia, y en
la revolución, perdieron la vida tantos connacionales?
El teatro funesto que se ha montado para esta “celebración”, finamente aderezado con los cadáveres mutilados, de
hombres mujeres y niños que suman más de 31 mil daños
colaterales, es verdaderamente preocupante con la cruda
que estamos a punto de sufrir, si después
de tanta disfuncionalidad, rapacería,
desprecio a la vida, venganza a traumas
existenciales y asociación internacional
delictiva, perfectamente diseñada por los
asesores del Partido Popular franquista español en Los Pinos, que buscan
completar las coartadas de sus aliados
norteamericanos, para justificar el asalto
final que dé fin a la comedia del combate
al narcotráfico y que en forma por demás
genial, en la revistas Contralínea, edición
de la segunda quincena de noviembre,
el maestro y joven talento periodístico
Zósimo Camacho Ibarra, plasma en su
trabajo titulado: “Focos rojos en la
Sedena ante posible intervención de
EU”, demoledor en las revelaciones de la
inconformidad y disgusto de las Fuerzas
Armadas de México, que están en completa alerta de los
siguientes pasos que, gracias a la alucinación dipsómana
de Felipe Calderón y sus aliados del PRIANRED, estarían
creando el proscenio de lujo para que el siempre abusivo
“guardián mundial”, invada México, con el pueril pretexto
de salvaguardar el orden y la seguridad de su nación y, de
paso, tomar el control de todos los recursos petroleros en el
Golfo de México y así garantizar mejor posicionamiento en
su guerra comercial y financiera contra el BRINC (Brasil,
Rusia, India y China.)
El anuncio de que serian los denominados “cascos
azules” de la ONU quienes tomen
el control de la próxima reunión del
Cambio Climático en Cancún, es la
señal de que al ejercito mexicano y
fuerzas armadas se les ha desechado dentro de su propio escenario
nacional, después de una virulenta
campaña de desprestigio sin precedente, victimas de su denominado
“comandante supremo” y ridículamente disfrazado de soldadito.
Auténticos barruntos de
tormenta se ciernen en el inmediato
horizonte de nuestro presente -aún
de libertad, frágil independencia y
famélica democracia. Las bestias
colaboracionistas del PRIANRED
están sueltas y su maldad no tiene
límites, para facilitar esta infamia
que Contralínea nos revela, fríamente calculada por los verdaderos
peligros para esta suave patria.
¿Tenemos el valor para ser
simples testigos de la alta traición a
México? VP
afuegolento2000@yahoo.com.mx
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Conspiración
perredista contra la
democracia

Desfiguros
partidarios
MA. ESTHER PIÑA SORIA

ROGELIO GÓMEZ MEJÍA

Falta mucho para las elecciones del 2012,

pero los principales ya alistan armas y organizan los que serán sus “estados
mayores”; en un régimen democrático eso no sería nada raro, finalmente
cada partido tiene no sólo el derecho sino la obligación de colocar a sus
mejores militantes en los puestos de dirección y elegir de entre sus filas a
quienes, bajo sus colores disputarán los cargos de elección
popular en esas elecciones cruciales.

H

asta ahí todo sería normal,

que PRI, PAN y PRD están en
proceso de renovar sus respectivas dirigencias no debería llamar mayormente
la atención de la opinión pública porque
finalmente son procesos internos; lo que
ya no resulta para nada normal ni mucho
menos democrático es que en estos
procesos estén ausentes las militancias
de esas organizaciones partidarias.
Los principios programáticos,
declaración de principios, programas y
propuestas políticas de estos partidos
son diferentes, incluso contrapuestas,
de otra forma no se explicaría que
existieran como entidades distintas; sin
embargo, por lo que hasta ahora hemos
visto no son diferentes en lo absoluto.
Renuevan sus órganos directivos
para estar en las mejores condiciones
de emprender un proceso de elección
democrática y los tres lo hacen de la
manera más antidemocrática posible. La
militancia en esos institutos políticos no
existe, las cúpulas partidarias se manejan como si fueran una especie de juntas
de notables en las que sólo ellos tienen
voz, voto y derecho a decidir quienes
serán los que dirijan sus destinos en los
próximos tres años.
Y ya hablaron los voceros de las
respectivas cúpulas de “notables”, Peña
Nieto dio el visto bueno de la cúpula
priísta para el futuro ex gobernador de
Coahuila Humberto Morerira, los
panistas lo hicieron por boca de sus
gobernadores en funciones por el
senador Gustavo Madero, en el
PRD le tocó el privilegio a Marcelo
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Ebrard hacerlo por ex gobernador de
Michoacán Lázaro Cárdenas Batel.
Pareciera que ya todo está resuelto,
pero apenas y están empezando los
desfiguros partidarios, queda la dura tarea de repartir entre los distintos grupos
de poder, las negociaciones no serán fáciles, se harán calladamente en algunos
casos pero en otros las pugnas serán
abiertas, las defecciones y brincos de un
partido a otro no tardan en aparecer, las
primeras señales se darán a principios
del próximo año.
Los otros partidos, a los que algunos
llaman la “chiquillada” y otros prefieren
definirlos como “el relleno” no pintan
gran cosa: El Panal es propiedad de
Elba Esther, el Verde de la familia
González, en el naranja sólo truenan los
chicharrones de Dante Delgado, y en el
del Trabajo Alberto Anaya mantiene su
feudo.
Los primeros pataleos, para no
perder la costumbre, se están dando en
el PRD entre los llamados Chuchos y
las huestes de López Obrador, darán
que hablar más en poco tiempo, en los
demás partidos será, quizá más callado,
pero se darán en todos.
Las elecciones del próximo año en
el estado de México serán el detonante, los que han hecho de la política su
única forma de vida, buscarán el mejor
acomodo, aunque no sea en su partido,
aunque se hagan protagonistas de,
otro más, de los desfiguros
partidarios. VP

realizó en las pasadas elecciones delegacionales,
en que llevó al triunfo a Manuel González González,
sedicente ingeniero, lo que le permitió ganar la
diputación local en Tecpan de Galeana, Guerrero,
con el mismo sistema, mientras el ex –delegado,
a inusitada denuncia de las entraAdolfo Uriel González Monzón obtuvo la diputación
ñas mismas del PRD dejó en claro que, debido
en la ALDF igual que María de Lourdes Anaya y
a las disputadas pugnas internas por el control del
una diputación federal, Luis Felipe Eguía, además
poder en Xochimilco, líderes de ese partido ponen
del 33 por ciento de los cargos públicos de la Deleen práctica un vergonzoso entramado delictivo que
gación Xochimilco donde colocó a sus seguidores,
quizá se aplican en todo el país, mediante fascistas
en tanto el resto de funcionarios públicos y jefes de
tácticas de compra de voluntades con empleos bien
unidad se repartieron en partes iguales los puestos
remunerados en los gobiernos que controlan con
burocráticos por medio de los diputados anotadas.
obligaciones firmadas, que exigen sean investigaTambién se reveló que Soto
dos a fondo, cuando menos el
Ramos, bajo la protección de
Delegado, Manuel González, el
Martí Batres, reunió a su grupo
secretario Erik Carmona y los
de un tercio de los 280 funcionadiputados Faustino Soto Ramos,
rios de Xochimilco para invitarlos
María de Lourdes Amaya Reyes,
a firmar sendos pagarés de un 33
Felipe Eguia Pérez y Martí Bapor ciento del salario a devengar
tres Guadarrama secretario de
en los cargos asignados durante
Desarrollo Social del D. F., para
18 meses; “no como un asunto
desarticular la red de delincuende poder, sino como una muestra
cia organizada que manejan
de apoyo y unidad”, mismos que
y proceder penalmente contra
fueron signados a favor presuntatodos los que resulten involucramente de familiares del diputado
dos en sus ilícitas acciones.
Marcelo Ebrard.
Soto Ramos.
De lo anterior están
Aunque Nancy Pineda dijo
enterados los miembros de la
que temía por su vida y la de su
Asamblea Legislativa del DF
familia, en entrevista a Radio
y la Comisión de Gobierno
MVS, indicó estar dispuesta a
de la Cámara de Diputados,
sostener su denuncia, en busca
seguramente documentado de
de la reivindicación del PRD y
los turbios y graves manejos
del libre ejercicio de la democracon todo el personal de los 280
cia atropellada por elecciones
funcionarios al servicio de la
tramposas donde “los grupos”,
Delegación Xochimilco, nada
mediante pago de despensas
más en uno de los casos que
o efectivo (hasta 500 pesos),
denunció la también perredista
convencen a una ciudadanía
Nancy Pineda Saavedra, quien
Martí Batres.
indiferente e irresponsable en
reveló el sucio procedimiento
tratos dentro de camionetas blindadas cercanas a
utilizado por los “cuadros” políticos que maneja el
las casillas, a llevar boletas cruzadas al candidato
PRD por medio de sus diputados, como el frente
elegido, meterlas a las ánforas y llevarles las bolemanipulado por Faustino Soto Ramos, ex delegado
tas en blanco para recibir el pago, lo que garantiza
en Xochimilco, ex diputado federal y recién electo
el fraudulento triunfo que disputan de la misma
presidente de la Comisión de Gobierno del Conforma los otros partidos, en clara demostración del
greso de Chilpancingo, donde es diputado local por
fracaso del IFE inventado a modo por las últimas
el distrito de Tecpan de Galeana que, de resultar
3 legislaturas para que los “cuadros” partidistas
responsable, debe ser sujeto al procedimiento de
en el poder lo disfruten, mismos que niegan a la
investigación para ser desaforado.
indispensable reforma electoral para no fracasar
Nancy Pineda, ex asistente del diputado Soto
en el 2012, a pesar de tener todas las facultades
y militante del grupo “Líderes Unidos en Lucha”(
para corregir la reaccionaria ley que los rige, por
LULU), organizado por éste, precisamente para
su actitud “ratonera”, como lo ha dicho el Petista
preparar a la diputada en la ALDF María de Loahora, Porfirio Muñoz Ledo.
urdes (Lulú) Amaya como candidata a delegada
de Xochimilco en las próximas elecciones de
Bala perdida
2012, denunció percatarse de la anómala situaComportamientos como los anotados, algo tendrán
ción tras prepararse las supuestas elecciones
que ver con sucesos desmoralizantes, como el
capitalinas de Comités Ciudadanos y Consejos
conflicto del matrimonio del hijo del “jefe” Diego
de los Pueblos, simulación prevista por grupos
Fernández de Ceballos quien, según su ex esposa
de control vecinal con miras al proceso electoral
Ximena Marín Foucher, con lujo de poder asaltó su
del 2012 en general, que incluye la repartición
domicilio escoltado por un “comando” de 15 homde futuros cargos de elección popular, empleos
bres armados para secuestrar a sus propios dos
burocráticos y cargos de mandos medios de
hijos en Cozumel, Quintana Roo, con la supuesta
funcionarios, secretarios y jefes de unidad para
orden de un Juez de Querétaro contradictoria del
los dirigentes de estos movimientos que tienen la
fallo de otro Juez, en momentos que se hablaba
consigna principal de apostar por Marcelo Ebrard
de la liberación del “jefe” Diego por guerrilleros de
Causabon para la presidencia de la República y
aquel estado, tras haber pagado 35 millones de
apoderarse de las delegaciones capitalinas, entre
dólares, reforzados con un préstamo de Carlos
otros propósitos.
Salinas de Gortari…Será? VP
Se aseguró que el diputado Faustino Soto así lo
“La democracia substituye las designaciones que
efectúa una minoría corrompida por las elecciones que efectúa una mayoría incompetente”.
Bernard Shaw
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Una alternativa
para Banxico
HUGO SALINAS PRICE
La situación actual

Están entrando fuertes cantidades de “capitales golondrinos” a México,

L

porque las tasas de interés aquí, son más altas que en EU y en Europa. El país está relativamente menos endeudado;
la combinación de relativamente poca deuda y tasas de interés más altas ofrece considerable atractivo
para poseedores de capital en el extranjero.

que ofrece la moneda real de plata, convertida en dinero. Con esta
medida Banxico reduce su inversión en bonos de dudosa calidad, a
la vez que entrega a la Nación una moneda de plata que es dinero
contante y sonante y que motiva la Nación a logros insospechados.
Nos atrevemos a pronosticar que el atractivo de esta moneda
“Libertad” convertida en dinero, originará una fuerte demanda internacional para ella y que con el tiempo, Banxico caerá en la cuenta
que tener Reservas en la forma de plata es más productivo para
Banxico y para el país, que retener, según el “Manual de Operación”,
reservas que en su mayor parte son bonos que pronto perderán poder adquisitivo.

a búsqueda de rendimientos relativamente seguros

se ha vuelto cosa obligada y frenética. Estos flujos no convienen
al país, primero porque los capitales que llegan son convenencieros
y alzarán vuelo tarde que temprano. En su mayoría no llegan para
crear empresas sino para aprovechar oportunidades financieras pasajeras, que en sí no son productivas. En segundo lugar, no convienen porque al ofrecerse monedas extranjeras en nuestro país, para
inversión en pesos, sube la demanda de pesos en forma artificial y
presiona al alza el valor del peso frente al dólar, lo cual a su vez,
deprime las utilidades en pesos de los exportadores mexicanos.
Por otra parte, al comprar Banco de México (Banxico) cantidades
crecientes de dólares o euros para sus reservas, Banxico invierte
esas monedas extranjeras en bonos extranjeros de calidad más que
dudosa. En el caso de bonos del Tesoro americano se vuelve cada
día más claro que son pésima y peligrosa inversión por las políticas
monetarias descabelladas de los EU, criticadas mundialmente.

¿Qué hacer?
Lo que se tiene qué hacer será algo que no está en el “Manual de
Operación de un Banco Central”: Todos los bancos centrales del
mundo operan según este “Manual de Operación”, que para desgracia de los banqueros centrales no incluye soluciones a los problemas
que los mismos bancos centrales han creado. A los banqueros centrales del mundo jamás se les ocurrió que todo el sistema mundial
de bancos centrales llegaría a las condiciones apocalípticas actuales
y no saben qué hacer, porque la solución no está en el Manual.
Prohibido está, según la ética de la cofradía mundial de banqueros
centrales, mencionar que todo el maremágnum financiero mundial
es consecuencia directa del abandono de dinero real y la sustitución en su lugar, de algo
que futuras generaciones verán como absurdo, el dinero ficticio, de papel o digital.
El mismo presidente del Banco Mundial,
Zoellick, en un momento de descuido mencionó en forma de comentario pasajero, que
el oro podría tener “algún papel” en el diseño
de una nueva unidad monetaria mundial. Su
comentario suscitó insultos personales que lo
tildaron de “estúpido”. El oro no se menciona
en el “Manual de Operación” de bancos centrales y Zoellick pisó en falso al mencionar la
palabra “oro”.
Una propuesta
Proponemos ahora una medida que, precisamente porque no se halla dentro de ese “Manual de Operación”, podría ser una medida
útil para nuestro Banxico. China está haciendo esfuerzos desesperados por deshacerse de siquiera parte de la inmensa cantidad
de “reservas internacionales” que ha acumulado, por medio de la
compra de activos reales en cualquier parte del mundo donde pueda
adquirirlos. Esto nos da la razón para proponerle a Banxico, que
acepte y abrace de buena gana la monetización de la onza de plata
“Libertad” al darle un valor monetario el propio Banxico.
Hace años Banxico dijo que “demanda mexicana de la onza
“Libertad” sería enorme. La enormidad de la demanda prevista por
Banxico es parte de la propuesta que ofrecemos.
Banxico puede hacer lo siguiente: transformar parte de sus reservas de bonos en dólares y euros en algo real: la plata, porque
la calidad de sus reservas en bonos está cayendo conforme se
intensifica la crisis americana y se persigue una política monetaria
descabellada. Por otra parte, en Europa hay una profunda crisis que
amenaza la existencia misma de la Unión Europea, la Unión Monetaria y el euro mismo.
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La Casa de Moneda transformará esta plata en onzas “Libertad”;
aceptada la conversión de esta moneda en dinero contante y sonante mediante la cotización de Banxico que le dará un valor monetario
a la onza, éste envía las onzas al sistema bancario para su entrega
al público a cambio de billetes o saldos digitales en cuentas de depositantes.

La capacidad de ahorro se
incrementa a través del tiempo
La demanda será enorme, pero Banxico tomará cuidado de no
ofrecer cantidades excesivas al público: en cuanto perciba que los
bancos del país le regresan monedas a Banxico, esto será la señal
que la capacidad de ahorro de los mexicanos ha sido saciada, por el
momento. Retendrá en caja Banxico los saldos de monedas que no pueda absorber, de
momento, el público. En cuanto los bancos
informen que requieren más monedas porque el público las pide, se movilizarán estos
saldos retenidos por Banxico enviándose a
los bancos, que colocarán la plata entre los
ahorradores.
En cualquier momento dado, el ahorro nacional tiene un límite, porque cada ahorrador
tiene disponible para su ahorro una cantidad
limitada, en un momento dado. Sin embargo,
conforme pase el tiempo, el público continuará ahorrando y adquiriendo monedas de plata. Banxico jamás se quedará con monedas
de plata en sus bóvedas, en forma permanente. La plata ahorrada, aun teniendo valor
monetario, no circulará porque los ahorradores se aferrarán tenazmente a sus monedas,
cuyo valor subirá a la par con el valor ascendente de la plata en los
mercados mundiales.
Necesidad urgente de incrementar
el ahorro personal en México
Hoy está claro que el Seguro Social enfrenta problemas insolubles
y es de suma importancia movilizar el ahorro nacional al máximo.
No puede haber mayor incentivo popular al ahorro que ofrecerle al
público una moneda de plata convertida en dinero. El ahorro popular
masivo es indispensable para suplir las deficiencias del Seguro Social y de pensiones en general.
El camino positivo para México es por la vía de incentivos al público para convertir parte de sus ingresos, en ahorros. Podría decirse
que el ahorro es “austeridad voluntaria”. La plata impulsa la austeridad voluntaria. No es la austeridad impuesta por políticas de “ahorro forzoso” lo que hará progresar a nuestro país, sino la austeridad
voluntaria, con el incentivo irresistible a trabajar, producir y ahorrar

La “esterilización” de la entrada
de capitales externos
Para frenar la apreciación del peso frente al dólar, Banxico tiene
que comprar dólares y pagarlos con pesos. Pero estabilizar la tasa
de cambio peso/dólar significa poner más pesos a circular: así, los
americanos exportan su inflación a México. Ahora bien, la moneda de plata ofrece una forma positiva para neutralizar y “esterilizar”
esa entrada inflacionaria de capitales: Banxico compra plata con los
dólares que adquiere; en seguida ofrece plata al público en forma
monetizada y recoge los mismos pesos que entregó al público para
comprar dólares (o euros) cuando entraron al país.
La plata ofrecida al público mexicano se irá al ahorro de los
mexicanos, donde no podrá ejercer presión inflacionaria sobre los
precios, porque estas monedas, como hemos dicho, no circularán:
se quedarán permanentemente en el ahorro personal de los mexicanos. Pronto surgirá una importante demanda internacional para
esta moneda extraordinaria y única en el mundo: moneda real cuyo
valor monetario, en cualquier parte del mundo, subirá según sube el
precio de la plata en los mercados internacionales.
Esta forma de “esterilizar” las entradas de capitales extranjeros
deja libre a Banxico para establecer una tasa de interés apropiada
para el país: no necesita bajar las tasas de interés para frenar la
entrada de capitales, porque esos capitales se “esterilizan” con la
entrega de plata al público; por otra parte, puede subir las tasas de
interés en beneficio de los depositantes del sistema bancario; actualmente, esos depositantes se ven aplastados al ver que sus ahorros
no les producen lo indispensable para cubrir sus gastos.
Reducción de la eventual “fuga de
capitales” y aumento de la IED
La plata retenida en Banxico como reservas será efectiva para enfrentar cualquier corrida eventual de capitales; tanto o más que reservas de bonos cuyo valor comenzará a descender fuertemente en
cuanto suban las tasas de interés en EU, cosa que por fuerza tendrá
que ocurrir tarde que temprano.
Al mismo tiempo, la solidez del peso mexicano se verá incrementada por el hecho de que parte de los ahorros de los mexicanos
estará en monedas de plata y porque existirá la opción de cambiar
pesos mexicanos por onzas de plata en cualquier momento. Los
mexicanos no tendrán razón alguna para huir al refugio de monedas
extranjeras, cuando ya tengan refugio en la mejor moneda del mundo: la onza “Libertad” monetizada, convertida en dinero.
Los capitales “golondrinos” se volverán capitales que buscarán
radicarse permanentemente en el país más sólido del mundo, con
una población de calidad excelente, deseosa de trabajar y progresar, como somos los mexicanos. La inversión extranjera directa -la
IED - aumentará espectacularmente y creará aquí, los empleos que
requiere México.
Estamos ofreciendo una alternativa que está fuera del “Manual
de Operación” de bancos centrales, que en nuestra opinión es
una alternativa “Win-Win”, como dirían los americanos.
¡Todos ganamos! VP
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Entre traiciones te veas
Tanto el presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,

como el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, han decidido traicionar, apuñalar por
la espalda a aquellos ex trabajadores de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro que confiaron en ellos
y aceptaron las liquidaciones que les ofrecieron.

L

propios líderes campesinos… la CNC y sus ramas de producción, por ejemplo.
Poder perdido
za y sus seguidores lograron un acuerdo que fue signado
El recorte se haría al Programa Especial Concurrente, al que
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés durísitanto por Lozano Alarcón como por el titular de la Secretaría de
únicamente se le asignaron 293.6 millones de pesos; lo que remo al “líder” de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, al permitir
Gobernación, Francisco Blake Mora, y la Junta Federal de Conpresenta una garrafal diferencia respecto
que se le persiga en Canadá y declarar procedente la petición
ciliación y Arbitraje para que se reponga
de lo que pretendía López Aguilar y aliapara extraditarlo de ese país del norte.
el proceso electoral invalidado por esta
dos cenecistas.
Inmediatamente, Napoleón fue traicionado por varios de sus
última y por el cual se negó la toma de
Los sombrerazos, gritos e insultos
allegados ante quienes ha perdido el otrora poder que detentaba.
nota a la directiva Sindicato Mexicano de
no se han hecho esperar. Tenemos que
Ahora, gente que antes hacía el papel de patiño y lame-botas
Electricistas con lo cual quedó, a partir de
tomar en cuenta que el recorte referido
del (ex) poderoso dirigente gremial se ha volcado en su contra
los meses intermedios de este 2010, en
afectaría las pretensiones de López Aguiexhibiendo la política de represión que era tradición al interior del
el limbo legal.
lar de llegar a la senaduría en 2012, toda
sindicato minero.
Desde luego, aquellos ex trabajadores
vez que los apoyos que otorgaría a sus
La desesperación de Napoleón ha llegado a grado tal que,
que aceptaron las “jugosísimas” liquidaaliados priistas con ese dinero se empiepresuntamente, mandó secuestrar al líder minero de Zacatecas,
ciones otorgadas por el gobierno federal
zan a esfumar.
Carlos Pavón Campos quien ha creado una célula opositora a lo
no podrán votar en dichos comicios por
Y es que como se ha publicado en esta
dominios de Gómez Urrutia.
los estatutos que rigen la vida interna del
columna, para mantener su coto de poder
Aunque la dirigencia napista se ha desligado del delito, acusindicato.
al interior de la Campesina, López Aguilar
sando que se trató de un autosecuestro a modo para desacrediAsí las cosas, como es lógico, únicamaniobró la elección que define al nuevo
tarlos, se presentó una denuncia penal el pasado miércoles 24
mente los seguidores de Esparza votapresidente de ese gremio. Se habría imde noviembre contra quien o quienes resulten responsables.
rán, lo cual garantiza una victoria para el
puesto a Gerardo Sánchez García como
Por de pronto, fuentes bien informadas han hecho del colíder de los electricistas, que retornará al
sucesor de López Aguilar quien derrochó
nocimiento de este columnista que Napoleón mandó citar de
poder luego de que, a dos días de validaGerardo Sánchez.
sólo en aviones fletados para la campaña
urgencia a sus incondicionales quienes se trasladaron hasta
da la elección, la JFCA otorgue la respecde su incondicional la suma de 15 millones
Canadá para sostener una reunión con él
tiva toma de nota, con lo cual, dicho sea de paso, el patrimonio
de pesos, más los gastos que los acarreos
en la que definieron los “métodos” a sedel gremio, de aproximadamente 30 mil millones de pesos entre
y mítines suponen.
guir para evitar que más secciones se les
efectivo y bienes muebles e inmuebles, regresará al poder de
Sánchez García fue presentado como
separen y, en consecuencia, continúe la
Martín Esparza y socios allegados.
presidente electo del organismo campesimerma de poder de Gómez Urrutia quien
Mientras, los “liquidados” se quedarán a ver cómo se reparten
no el viernes 26 de noviembre pasado, en
promovió huelgas y las extendió con tal
entre 16 mil personas los bienes sindicales a los que tendrían
la sede nacional cenecista a una cuadra
de que la Procuraduría General de la
derecho si no hubieran firmado los finiquitos. Cosas veredes.
de la Terminal ferrocarrilera de Buenavista
República retire las peticiones de aprePor lo tanto, la proterva intención de desvanecer al gremio de
en la capital de la República.
hensión que pesan en su contra por el
electricista que pretendió el gobierno federal se ha resumido a
Aunque Sánchez García fue recibido
presunto hurto de 55 millones de dólares
una vulgar traición por parte del titular de éste contra quienes sí
con beneplácito y simpatía entre aquellos
a las arcas del sindicato.
confiaron en que serían recontratados en la Comisión Federal de
que le escucharon durante la campaña,
Ahora, envuelto en la traición, NapoElectricidad o que recibirían algún apoyo por parte de las autoriaún hay algunos sectores del propio celeón busca desesperadamente evitar su
dades para empezar su propia empresa. Ingenuidad galopante.
necismo que están inconformes con la
extradición y posterior proceso penal en
presunta imposición realizada por López
México, donde busca alianzas de todo tipo
Presupuesto campirano
Cruz López.
Aguilar.
para evitar ir a parar tras las rejas.
La Confederación Nacional Campesina no sale de una cuando
Éste último, logró renegociar con la Secretaría de Hacienda y
ya entró en otra.
Crédito Público la inyección de más recursos a los signados en
Derroches
Resulta que la bancada de diputados federales emanados de
el presupuesto (ignoramos a qué tipo de métodos y presiones
Las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
las filas de la CNC se plegó a los mandatos de su líder, Cruz
recurrió con el Ejecutivo Federal) pero, aún así, la llave del diEducación y del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de
López Aguilar, quien armó tremendo escándalo luego de que se
nero está a medio cerrar. Por eso
la República Mexicana ya preparan en sus diversas secciones
sintió traicionado (muy tradicional
el berrinche y los recordatorios
tremendos festejos por las posadas y celebraciones que tradicioen el priismo) por el coordinador
familiares contra Francisco Rojas
nalmente se efectúan en diciembre.
de los tricolores en San Lázaro,
Gutiérrez.
A estos dos gremios sindicales se suma también el Sindicato
Francisco Rojas Gutiérrez.
Algunos enterados dicen que
Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, cuyo
Como se ha publicado en toRojas Gutiérrez se sometió a los
dirigente, Enrique Hanff Vázquez está acusado del desvío de vados los medios del país, Rojas
mandatos de Carlos Salinas de
rios millones de pesos de los recursos gremiales (que cosa tan
Gutiérrez “permitió” que se reGortari quien quiso vengarse de
rara) lo mismo que Elba Esther Gordillo Morales y Víctor Félix
duzca en cosa de poco más de
López Aguilar por imponer a SánFlores Morales del SNTE y STFRM respectivamente.
cuatro mil 400 millones de pesos
chez García sobre Héctor Padilla
Las celebraciones costarían varios millones de pesos con los
al presupuesto para el campo.
Gutiérrez quien era el candidato
que los líderes sindicales pretenden comprar conciencias y, en el
Pero no podemos irnos con
de Enrique Peña Nieto a presidir
caso de los dos caballeros, asegurar su permanencia al frente de
la finta: el recorte se efectuó a
el órgano campesino del PRI. Sasus respectivos cotos de poder.
programa específicos y dichos
linas de Gortari es el padrino de
Hanff Vázquez se reeligiría este 2011 y Flores Morales tendrá
recursos con controlados nada
Carlos Pavón.
Peña Nieto.
elecciones internas en agosto de 2012. VP
más y nada menos que por los
o anterior se deduce debido a que Martín Espar-
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Plata

eguramente estás consciente de cuál

es la materia prima (commodity) más usada
en la industria: el petróleo. ¿Pero sabes cuál es la
segunda materia prima
más usada en infinidad de
aplicaciones industriales,
inmediatamente detrás del
petróleo? La plata. Que,
casualmente, también ha
sido usada por milenios
como dinero, junto al oro
y el cobre. De hecho, la
historia de la plata como
moneda es más larga que la cualquier otro metal.
Digo, nomás para dimensionar su densidad histórica.

E

¿Simplemente
“política monetaria”?

l mandamás de la FED gringa, Ben

Shalom Bernanke, dice que ese horror eufemísticamente rebautizado QE (quantitative easing:
lo que antes se llamaba más propiamente inflación o
impresión de dinero de la nada) no es más que “simple política monetaria”. Bueno, no exactamente.
QE es simple política monetaria, en la misma medida
en que la pornografía filmada es “simplemente
cine”. Ambas actividades utilizan medios y métodos
convencionales para realizar y legitimizar actividades
no convencionales.
Bernanke considera su engendro QE como una
obra de arte, una pieza maestra del arte monetario.
Pero para la mayoría del planeta, QE no es más que
pornografía monetaria. También dice que la inflación
de precios está bajo control; de hecho dice en tono
de lamento que es “demasiado baja”. Qué divertido.
Eso es tan delirante como si la policía se quejara de
que no se están cometiendo suficientes delitos.

M

Neurona masculina

i amiga la feminista me en-

vía este ineil de origen argentino. Envían
una expedicionaria neurona al cerebro de un
hombre. Llega, entra y no ve a nadie. “¿Hay alguien
aquí?”, pregunta bajito. “¿Hay alguien aquíííííííííííí?
¿Holaaaa? ¿¿¿¿HOLAAAAAAAAAAAAA???? ¿NO
HAY NADIEEEEEEEE?” Así, sigue caminando,
a los gritos. “¡Sniff!” La pobre neurona vio que se
encontraba sola. Se puso muy triste, porque pensaba
“Yo aquí sola para el resto de mi vida, ¡¡sniff!!, qué
cagada.” De repente, se oye un rumor de alguien
que se acercaba. ¡Era otra neurona! Y entonces se
dirige a la llorona y le pregunta: “¿Qué haces? ¿Por
qué lloras?” “Porque ya creía, sniff, que no había
nadie y me iba a quedar aquí sola para siempre sin
compañeras.” “Pero, boludaaaa#, le contesta la otra,
“¡si somos un montón! Vení que estamos todas en el
pene en un fiestón. Yo sólo subí a buscar hielo.”

U

Desafiante

n capo mafioso descubre que su conta-

dor había escamoteado 10 millones de dólares.
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El contador era sordo, lo que era una ventaja pues como
no podía oír nada, en caso de una eventual detención no
podría actuar como testigo. El jefe lo interroga en presencia
de su abogada, que conocía el lenguaje de las señales de
los sordomudos. El jefe pregunta:
“¿Dónde están los 10 millones que
te llevaste?” La abogada, usando el lenguaje de las señales, le
traduce al contador, que responde
con señales: “Yo no sé de que
están hablando.” La abogada le
traduce al jefe: “Dice que no sabe
de qué le estamos hablando.” El
mafioso saca un pistolón Mágnum
calibre .357 y apunta a la cabeza del contador, susurrando:
“Pregúntale de nuevo.” La abogada, por medio de señales,
le dice: “El jefe te va a matar si no le dices donde escondiste
el dinero.” Lívido, el contador responde de inmediato con
señales: “Bien, ustedes ganan, el dinero está en una valija
café de cuero, que está enterrada en el jardín de la casa
de mi primo Enzo, en el Nº 400 de la calle 26, bloque 6 del
barrio de Santa Marta. Mi primo no está ahora y no regresará
en dos meses.” El mafioso le pregunta a la abogada: “¿Qué
dice?” La abogada responde, desalentada: “Dice que no
tiene miedo de morir y que duda que tengas los pantalones
de apretar el gatillo.”

M

Hueconomía

i cápsula “Hueconomía” en Canal 40 pasa

los viernes alrededor de la 1:40 de la tarde. Dura
sólo un minuto, o sea que si parpadeas demasiado, ya te la
perdiste (y mejor para tu tranquilidad, porque siempre digo
cosas políticamente incorrectas).

S

El pleito China-EU

obre las dos degradaciones del ranking
crediticio soberano de EU, Héctor Barragán me dice:
“Tremenda jugada de los chinos: están muy enojados.
Pero son patadas de ahogado, pues si su degradación de
la deuda de Estados Unidos tuviera
algún efecto, simplemente acelerarían
el problema que quieren evitar: que su
riqueza de papel se convierta más rápido en eso: en papel. Apostaron todo
(su desarrollo) al imperio, acumulando
millonarias reservas en dólares y hoy
el mismo imperio les cobra la factura y
les pulveriza sus billonarias reservas de
papelitos verdes. Por ahora, no tienen
más que tragar camote, a no ser que se
dediquen a comprar cuantas empresas
gringas (y de otros países) puedan para
de este modo hacerse de recursos,
tecnología y mercados. Eso mismo debería hacer México
con sus reservas (comprar empresas clave), que ciertamente
apenas si pintan, comparadas con las de China. No tiene
caso proteger el ficticio capital financiero: en lugar de pleitos
de esta naturaleza, que a nada llevan, hay que comprar
activos sólidos. Ahí es donde los chinos deberían exigir a los
gringos el pago de su abultada deuda, un tanto inspirados en
el capítulo 11 de la ley bancarrotas de EU. Es la mejor manera de romper la hegemonía estadounidense sin desgastarse
en nocivas guerras comerciales y diplomáticas.” Pero, digo

yo, ahí precisamente está el meollo del problema:
¿en qué les “pagarían” los gringos a los chinos? ¿En
más papelitos (dólares, bilimbiques), de otra clase
quizá, pero sólo papelitos a fin de cuentas? Mientras
los gringos, nada tarugos, se niegan en redondo a
venderles sus empresas o recursos “estratégicos”.

Casamiento

Tragedia en dos actos: civil y religioso.

E

Esteban

ncuentro esta curiosa cita en una

nota sobre la aparición de la primera edición,
por fin, de la autobiografía sin censura, en tres
volúmenes, de Mark Twain (“No UN americano,
sino EL americano”), explícitamente señalada por
él para esperar a los cien años de su muerte, que se
cumplen este 2010. En ese párrafo, Twain dice con
todas sus letras algo que ya había yo intuido lleno de
vaga culpa, y mi madre sugirió también alguna vez.
“Sin duda, el mayor amor que Twain revela en este
primer volumen (salvo quizá su inmenso amor a sí
mismo) es hacia su esposa e hijas, especialmente la
hija mayor, Susy, quien murió de meningitis en 1896.
Twain sobrevivió a su amada esposa y a tres de sus
cuatro hijas, lo cual puede colocar en perspectiva la
misantropía y amargura que lo aquejaron al final de
su vida. En el que es quizá el pasaje más triste de
su autobiografía, Twain se dice a sí mismo que la
muerte de Susy fue tal vez para lo mejor, dado que
la vida es irremediablemente trágica: ‘Susy murió
en el momento adecuado, en el tiempo personal
más afortunado, esa edad feliz: los 24 años. A esa
edad, una muchacha ya ha visto lo mejor de la vida:
la vida como un cuento dichoso. Después de esa
edad comienzan los riesgos; llegan las responsabilidades y con ellas las preocupaciones, los lamentos
y la inevitable tragedia. Si pudiera, yo la traería de
regreso de la muerte, pero sólo para complacer a su
madre; no lo haría para mi propia satisfacción”. Mi hijo Esteban
murió a los 25 años, la madrugada siguiente a la conclusión
de su carrera universitaria, sin
esposa, sin hijos, sin empleo,
sin deudas, sin registro federal
de contribuyentes, sin drogas,
sin pendientes. Sudo para
poner esto en blanco y negro
(soy mucho menos valiente
que Twain; o que cualquier otra
gente, para el caso), pero quizá
fue para lo mejor. En todo caso,
esta convicción no me la quita nadie: Esteban decidió
exactamente cuándo y cómo morir, lo mismo que
antes decidió cuándo y cómo nacer (me lo transmitió
sin palabras, y con una gran sonrisa, desde su mismo lecho de moribundo en Médica Sur: “No lloren
por mí. Yo ya la libré. La bronca es de ustedes,
los que se quedan.”) Maye me asegura que estas
decisiones las tomamos todos antes de cada reencarnación, y tal vez esté en lo cierto. VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

L

Empresarios y turistas
exigentes
México en la Red
Liderazgo de marca
Finaliza la turbulencia
cervecera

C

uando uno comenta todo lo relacionado a las espectaculares áreas turísticas

que son centro de atención en México (hablando de empresarios y exigentes turistas), es
obligado referirse a la Riviera Maya, que se localiza a lo largo del mar Caribe en el Estado de
Quintana Roo. Ya hay especulaciones, y éstas --muchas veces-- se vuelven realidad. Otra vez
vienen del empresario Emilio Azcárraga Jean, quien al parecer tiene la intención que Televisa
sea proveedor de servicios de comunicación y además integrante de las operaciones del nuevo
aeropuerto --por construirse--, en la zona turística de la Riviera Maya.
La obra requiere una inversión aproximada de 250 millones de dólares. El interés está
básicamente en los servicios de comunicación; sin embargo los expertos consideran que la extensión de Emilio puede ir más lejos. Mientras tanto ya hemos visto que Televisa sigue haciendo
alianzas con diversas empresas. La más reciente, su asociación con Lionsgate (LGF) con la
que estará produciendo y distribuyendo películas para la creciente audiencia latina en Estados

Praga
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Praga-Checoslovaquia.- Hace tres décadas

E

visité por vez primera ésta excelente ciudad.

s de las ciudades europeas

que conservan su esencia histórica
a través de los años, fue la única que no
fue atacada durante la II Guerra Mundial
por lo que se respira la esencia de su
arquitectura que marcó los siglos de la
Edad Media. Hoy, esta capital europea
vive en la opulencia que la historia misma le ha dejado para convertirla en una
de las más populares del mundo. Viajar
a Checoslovaquia, normalmente todo
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Unidos, Nextel o el 25% de acciones que tiene con la línea aérea Volaris. De esta última
se menciona la posible venta del mencionado porcentaje.

gira alrededor de Praga y con mucha razón
porque un día no es suficiente para caminar
por sus calles y admirar las fachadas de sus
edificios, castillos, puentes o museos. Aunque
cabe decir que Praga es un amplio museo
desde cualquier punto que se pueda observar.
El Castillo de Praga, construido en el siglo
noveno, es uno de esos castillos más admirado, del continente europeo, por la mayor
complejidad en su arquitectura medieval. Hoy,
éste sitio es de las atracciones turísticas que

Turistas distinguidos

as redes sociales en Internet se han trans-

formado en herramientas de mercadotecnia para
promocionar el diálogo entre los viajeros que recorren
México a través de las imágenes fotográficas. Este concepto lo retomaron el Consejo de Promoción Turística y
la Secretaría de Turismo (ahora, dirigidos por Rodolfo
López—Negrete y Patricia Guevara, respectivamente) a
través del concurso Vive México en una foto.
Y claro: la idea fue un éxito por la respuesta de innumerables viajeros que se convierten
en turistas dentro de su propio país y quienes compartieron sus imágenes en diversas
categorías marcadas por la
convocatoria, Rutas de México,
Aventura y Naturaleza, Cultura
y Playa.
Los ganadores fueron nombrados como Turistas distinguidos del año y se hicieron acreedores de un viaje por varios
destinos de nuestro país.
Se calcula que participaron
más de 50 mil usuarios en este
concurso con sus fotografías y
videos en los micrositios designados para este evento.

U

Primeros lugares en marca

na de las empresas dedicas al estudio y análisis de las marcas comerciales

(alrededor del planeta), es Interbrand, quien considera que Coca Cola ocupa el primer

mayor visitas tiene en el año. El castillo ha
tenido algunas restauraciones a consecuencia
de incendios o de ciertas guerras que afectaron su interior y fachada. La amplitud de este
palacio muestra la Catedral de San Vito, de los
monumentos más reconocidos de la ciudad de
Praga así como lo deslumbrante de sus torres,
museos y galerías de arte; un monasterio, el
Palacio Lobkowicz y la Basílica de San Jorge
considerada como la mejor para llevar a cabo
conciertos de música clásica por la noche.
Actualmente el Castillo de Praga es la sede
del Presidente del la República Checa y tiene
la función de ser el centro histórico y político
para la ciudad y el estado. Algo que se puede
ver en el exterior es el cambio de guardia,
cada hora, en la puerta principal. A las doce
del día la ceremonia se hace con una fanfarria.
Permítame decirle amigo lector, cuando la
visité Praga, la primera ocasión, era una de
las pocas ciudades que los turistas consideraban en su plan de viaje. Sin embargo, la
situación ha cambiado porque es de los destinos que miles de viajeros, de diversas partes

del mundo, están visitando; se calcula que la
cifra oficial es de que cada año llegan aproximadamente tres millones de personas. Praga ha
ocupado la sexta posición de las ciudades más
visitadas de Europa. La mayoría de los turistas
son del Reino Unido.
Praga se ubica en el corazón de Europa,
entre el cruce de rutas comerciales desde hace
mucho tiempo. En el siglo X fue
lugar de príncipes y reyes checos y en el siglo XIV fue el tercer
centro Sacro del Imperio Romano.
También aquí se desarrolló la
monarquía de los Hamburgo. Como
podemos ver, Praga tiene una
extensa historia que contar.
Hoy en día la capital checa tiene
más de un millón de habitantes
que se extienden sobre casi 500
kilómetros cuadrados, lo que le ha
permitido tomar una mejor posición
1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 247

lugar entre las 100 mejores marcas del
mundo, le siguen IBM, Microsoft, Google
y General Electric.
En esta lista aparece en la posición
número 85 Corona, la cerveza del Grupo
Modelo, la empresa mexicana que dirige
Carlos Fernández.
La información se adquiere gracias a
las preferencias del consumidor como parte de las estrategias del marketing que aplica
Interbrand en sus investigaciones. La mayoría de las marcas le pertenecen al mercado de
Estados Unidos, Japón y Alemania; en menor escala encontramos a Suiza, Suecia, Inglaterra y Canadá.
Estas empresas dominan el mercado de alimentos y bebidas, servicios de cómputo,
Internet, electrónicos y el negocio automotriz. Es la opinión de los expertos en la materia.

E

Incremento de producción

l conflicto entre ABI (Anheuser-Busch Inbev), la cervecera más grande del

mundo, y Grupo Modelo llegó a su fin. La inconformidad inicia a finales del 2008 cuando Inbev adquirió Anheuser-Bush, la cual tenía acciones con Grupo Modelo.
Esta última consideró que el movimiento de negocio había sido ilegal por violar el convenio de inversión que habían firmado en 1993. Después de dos años, un tribunal de la
ciudad de Nueva York, favoreció el procedimiento a favor de ABI sin alterar la estructura del
Grupo Modelo, quien sigue manteniendo el control de las operaciones de las mencionadas
empresas, estableciendo estrategias de expansión internacional.
Y con la apertura de su nueva planta en el Estado de Coahuila, se incrementó la producción cervecera de 60 a 70 millones de hectolitros. Grupo Modelo actualmente cuenta con
13 marcas, siendo Corona Extra la cerveza mexicana más importante de todas y de mayor
venta en el mundo. Carlos Fernández ha sabido sumar desde que tomó la dirección del
Grupo Modelo con buenas relaciones empresariales en diversos países del mundo.
Y claro, la globalización no los tomó por sorpresa porque ha sido una compañía dedicada constantemente al trabajo por algo es reconocida a nivel internacional y sigue dejando
interdif@prodigy.net.mx
huella. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

y ser considerada como una ciudad de alta
calidad. No se puede dejar de mencionar que al
hablar de turismo, el servicio hotelero esta abierto
para todo tipo de presupuestos; alojamientos desde la comodidad de los hostales hasta los hoteles
de cinco estrellas que hacen vivir una agradable
experiencia llena de satisfacción. Royal Palace,
Axa, Antik, Roma, U Sutern, Alton, Prague Goleen
Age, King´s Court son hoteles a los que acuden la
mayoría de los turístas.
Es impresionante Praga, la Ciudad Vieja con
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su histórico Reloj Astronómico y los Apóstoles están celebrando sus primeros 600
años, es uno de los monumentos históricos, único en el mundo, que siempre dan
de que hablar. Gracias ha este reloj ha
sido posible indicar el tiempo de diversas
formas en una ciudad multicultural como lo
es Praga. El Reloj Astronómico esta bien
conservado y las tres cuartas partes de
sus piezas originales siguen funcionado.
La base del reloj es el astrolabio, dispositivo astronómico, que permitió calcular
la altura del Sol y la Luna. El desfile de
los Apóstoles es la parte obligatoria del
Reloj Astronómico de Praga, cada hora
aparecen los Apóstoles desde las nueve
de la mañana hasta las nueve de la noche.
El canto de la estatuilla del gallo, simboliza
la vida y anuncia la salida de los Apóstoles. El reloj tiene la representación, en
figurillas, del Vanidoso, el Ávaro, la Muerte
(marca la vida humana) y el Turco (simboliza el derroche y el libertinaje).
Caminar por las calles estrechas de
la ciudad vieja se observan las casas
antiguas, palacios, cafés, galerías de arte
y tiendas. Asimismo se puede uno ir con
dirección hacia el Puente Carlos para disfrutar la panorámica que ofrece el Castillo
de Praga y la Catedral de San Vito.
No hay que dejar a un lado la oportunidad de ir a ver el Castillo de Bouzov, el
parque de atracciones históricas que se
encuentra debajo del castillo; el zoológico de Olomuc, el Castillo Šternberk, el
Castillo Tovačov, entre otros. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

Agasajaron a

Patricia Barrios Gomez
y Dominique Berthelot
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Varias personalidades acudieron a las comidas que Daniel Cohen

ofreció en el Como, para agasajar a la escultora Patricia Barrios—Gómez,
célebre en su vida diplomática e impulsora de las exposiciones de Las Cajas
Mágicas (“anualmente, organizamos esta exposición,

para recaudar fondos para Mexfam”), y a Dominique Berthelot, quien cumplió más de dos décadas
impulsando la hotelería mundial “a través de
Leading Hotels of the World”.
“Los ciclos terminan y ahora ya estoy lista
para incursionar en los espacios de las asesorías
o bien dirigir un hotel o catapultar otros resorts
nacionales e internacionales”, confesó Dominique.
Los invitados a las comidas, felicitaron a Daniel
Cohen porque desde hace quince años que incursionó en el mundo del servicio o de la hostelería,
Ana Loui y Claudio Landucci, y Shula Gittler
ha llevado sus menús desde los clásicos platillos
de Argentina, “hasta agregar acentos vascos al
espacio gastronómico, ya que ahora nos ubicamos
donde estaba el Centro Vasco”.
Y, por supuesto, paladearon parrilla al
carbón de carnes, (todas, sterling silver y premium
choice), parrilla al carbón de pescados y mariscos
(huachinangos, pulpo gigante, camarones,
ostiones, callo de hacha, etcétera, cocidos a las
Shula Gittler, Gustavo Castillo Pereda
brasas), sumando también ensaladas, pastas,
y Paty Barrios—Gómez
rissotos, carpaccios, croquetas, boquerones,
almejas navajas, sopa de ajo, jamones belloteros,
quesos europeos, vegetales orgánicos, etcétera.
Destaca el lechón al horno, aunque el cordero y el
cabrito son dignos emblemas de la pasión por el
arte culinario. O sea, comida para sibaritas.
Entre los invitados a las comidas vimos a
Deena Morrison, David Silvan, Gustavo Castillo
Pereda, Eugenia Toussaint, Viviana Corcuera,
Cuija Pani, León y Raquel Bessudo; Gerardo
Raquel Bessudo, Daniel Cohen, Marisol Moreno,
José Antonio Valdés, Dominique Berthelot y
Zapata, Susana Orozco, José Antonio Valdés,
Gerardo Zapata
Santiago González Montesinos, Janet Alvarez
Miranda, Shula Gittler, Shalo Mayerson, Claudio
Rousseau, lo que subrayan es ‘osadía menor’ porque
y Ana Loui Landucci; Alfonso y Odette de Anda;
al fin y al cabo eran franceses, pero también cargó
Kena Moreno, Mauricio Arouesty, Aurora López
contra ingleses tan preclaros e intocables como Isaac
Ortigosa, América Ortega y Ricardo Rovira, entre
Newton (sí, el de la manzana gravitacional), y el
otros. Es vital señalar que la apertura y clausura
brillante Locke”. Por otro lado, Ana Loui Lerdo de Tede restaurantes que una vez fueron iconos de la
jada de Landucci subrayó que “el príncipe acepta de
gastronomía capitalina a nivel mundial, “es una
que ya va siendo hora de cambiar de registro, porque
constante”. Pocos son los restaurantes clásicos
le parece una temeridad que alguien pueda creer –o
(La Hostería Santo Domingo,
suponer-- que las cosas duren tanChurchill’s, Hacienda de los
to. Sin embargo, hay quien asegura
Morales, San Angel Inn, Les
que la monarquía británica ya duró
Moustaches, Grupo Cambalache,
mucho tiempo, pero en Inglaterra
Guria, Bakea, Nautilus, Fonda El
la monarquía se resiste al último
Refugio, etcétera) que, verdadeavatar republicano”. El hijo mayor
ramente, continúan sumando a
de Isabel II (a quien entrevisté días
favor de la oferta gastronómica
antes de su boda con Lady Di aquí
de la Ciudad de México, que la
en México, durante los partidos de
revista Forbes ubica entre las mepolo que organizaba Pablo Rincón
jores cinco del orbe (París, Roma,
Gallardo) tiene preparada ¿una
Tokio, México y Barcelona). Por
salida?, consistente en algo asó
Santiago González Montesinos como asumir el ying y el yang de
ejemplo, ciudades como Madrid,
y Viviana Corcuera
Hong Kong, Nueva York, Dallas,
una sola vez, que llaman holística, y
San Francisco, Londres, entre otras, se suman a
que se refiere tanto a la concepción de la vivienda o
las cinco que mencioné anteriormente.
de la sanidad como de la agricultura.
En otro tema, tanto Paty Barrios—Gómez
Termino esta entrega con el comentario de
como Viviana Corcuera, Cuija Pani, Ana Loui LerDominique Berthelot: “Para coronar este nuevo
do de Tejada de Landucci y Dominique Berthelot
edificio de la ‘modernidad recobrada’, el heredero
hablaron del perfil del príncipe Carlos de InglateCarlos de Inglaterra sugiere, by example, que las
rra. Por ejemplo, a Carlos de Inglaterra siempre
cosas se realicen siempre con emplazamientos en
le ha gustado la polémica. Y los últimos embates
los que puedan anidar las aves. Si las aves dejaran
contra los que se ha enfrentado el hijo de Isabel II
de anidar a nuestro alrededor, ¡la vida carecería de
son las aspas de la Ilustración, lo que en el idioma
sentido¡ Quizá esté en lo correcto. Pero algunos
de Shakespeare se conoce como enlightenment
continúan creyendo que sin la Ilustración, es casi
o iluminación. ¿Será que me refiero a un príncipe
seguro que la vida inteligente en la Tierra dejaría
no ilustrado? Viviana Corcuera comentó que “en
mucho que desear. La Ilustración ya no nos basta en
una reciente charla que pronunció recientemente
el siglo XXI, pero es poco probable que apuesta del
en una fundación que lleva su nombre, Carlos de
conocimiento tan probadamente exitosa sea jubilada
Inglaterra barrió de un manotazo a Voltaire y a
por un pastiche momentáneo”. VP
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“Quien no vive para servir,
no sirve para vivir”.

Emotiva octava edición de la entrega de premios al altruismo
El C.P. VÍctor González Torres encabezó la alegre y exitosa entrega de reconocimientos

E

y premios a lo más destacado de instituciones y personas dedicadas en cuerpo y alma a la ayuda de los demás.
Sin duda alguna fue, como lo dijeron allí, una fiesta de los corazones que aman a su prójimo.

n un conocido hotel al sur de la ciudad de

México y ante una audiencia de poco más de ochocientas personas, se llevó a cabo la ceremonia y festejo de la 8ª.
Premiación al Altruismo patrocinada por el Grupo por un
País Mejor, A.C., Unidos Para Ayudar y la Fundación del
Dr. SIMI, A.C., evento que representa la suma y reconocimiento de la labor humanitaria de agrupaciones y personas
dedicadas al altruismo con una vocación admirable y a toda
prueba, en momentos tan complejos y difíciles para México
y su sociedad. Sin lugar a dudas, una fiesta del humanismo
dinámico y positivo de todas aquellas instituciones y gentes
que consagran lo mejor de ellos en beneficio de los que más
lo necesitan, así como de quienes menos tienen.

Un gran presidium

El aplaudido y admirado don Víctor González Torres, personaje central en estas tareas benéficas e incansables en pro
de México y el tejido más vulnerable de su sociedad, estuvo
acompañado en el presidium por distinguidas personalidades
del mundo del altruismo de verdad, como fueron la Lic. Laura
Velia Castañeda Solares, directora de Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P., el padre José
de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del
Arzobispado, doña Celeste Sáenz de Miera, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y
Fieytal, I.A.P., el padre Enrique
Díez Fernández, presidente del
Patronato de la Asociación Manos que Ayudan, I.A.P., la Dra.
María del Carmen Villafaña Peralta, vicepresidenta de Salud
del Grupo Por Un País Mejor,
A.C., el Ing. Óscar de la Sierra
Arámburo, vicepresidente del
mismo grupo, la señora María
Teresa Hernández de Mancilla,
vicepresidenta de Acción Social y Desarrollo Comunitario,
también del Grupo Por un País
Mejor, A.C., su colega de agrupación, el Sr. Víctor González
Herrera, director de Nuevos
Proyectos, el Sacerdote Jesuita Enrique González Torres,
presidente de FAPRODE, A.C., y, el profesor Alfonso García Williams, director académico del Colegio Williams de
Cuernavaca, Morelos.
Bajo la conducción de la Lic. Claudia Castro Yurrita, el
evento transcurrió con gran agilidad y una emotividad que
provocó, en no pocas gentes una viva emoción que cerró gargantas e hizo aflorar algunas lágrimas.
La proyección de un video calificado como una cápsula del
recuerdo, mostró un resumen de ocho años de labor incansable y de dedicación a tareas altruistas que han coadyuvado a
la construcción de un México mejor, un sueño que desde el
2003 comenzó para ya no detenerse, pues como don Víctor
González ha dicho: “Quien no vive para servir, no
sirve para vivir”.
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Los premios

Bajos dos rubros importantes, se procedió a hacer la entrega
de las preseas, reconocimientos y montos en dinero; el primero de ellos es el titulado “Por un País Mejor”, categoría
que sirve para reconocer a hombres y mujeres de verdadera
vocación social cuya trayectoria probada ha sido de enorme
beneficio para la sociedad. El segundo rubro es “Unidos para
Ayudar” y está constituido para apoyar la labor de instituciones y organizaciones de actividades ejemplares a favor de los
que menos tienen en orden a capacitar, rehabilitar y apoyar a
esta parte del tejido social más vulnerable.
En la primera categoría obtuvo el primer lugar doña Carmen Portillo y Cruz González; el segundo sitio fue para Darrel Wayne Hilbrands Vandertuig, el tercero para Marisela
Rangel González, Alejandro Jhossimar González Huerta

el cuarto, y el quinto premio para Lázaro René Martínez Hernández. Todos ellos recibieron medalla y diplomas de reconocimiento en medio de las sonoras ovaciones de la asistencia.
En la categoría “Unidos para Ayudar”, las organizaciones
ganadoras por su gran labor altruista y social fueron: la Asociación Pro Indígena, A.C., de Chihuahua, con el primer lugar consistente en un cheque por 375 mil pesos; en segundo
sitio fue Mi último Deseo, A.C., de Jalisco con un premio
por un monto de 225 mil pesos, en tanto que el tercer lugar
fue para la Organización Internacional Vida Independiente
para Personas con Discapacidad, A.C., del D.F., con 115
mil pesos; el cuarto sitio fue para la Fundación Fraternidad
Sin Fronteras, I.A.P. con un premio de 75 mil pesos, cerrando la premiación en quinto sitio el llamado Proyecto Tziti’u a
Mesha a Choossto, I.A.P., que recibió 40 mil pesos.
Al final de la premiación participó con su aplaudida actuación Humberto Cravioto, acompañado de un magnífico
mariachi que hizo las delicias de la motivada concurrencia,
misma que fue agasajada con un refrigerio y el obsequio de
sendas bolsas ecológicas repletas de productos del famoso
Dr. SIMI, cuya botarga no podía faltar. En suma, este exitoso
evento fue un encuentro de organizaciones y personalidades
que han hecho del altruismo su misión y cuya entrega se
manifiesta día con día en acciones de asistencia en diversas
áreas, rehabilitación, reconstrucción e integración de quienes
menos tienen y viven el drama de un marginación injusta. El
ejemplo lo ha dado y lo sigue dando don Víctor González Torres y sus organizaciones que trabajan incansablemente en
cuatro líneas importantes: Alimento, salud, deporte y educación. Una felicitación a tantos y tantas gentes que dan lo mejor
de si mismas sin más objetivo que el de ayudar a quienes más
lo necesitan. VP
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