VOCES D

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.
Antonio Sáenz de Miera

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Mouris Salloum George

FUNDADOR

AÑO XVI No. 250
16 AL 31 DE ENERO DE 2011

DIRECTOR GENERAL

2011: GUERRA

DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

ÓN

ESP

IAL
EC

México aparece primero en la lista de cinco
países de América Latina -de16 en todo
el planeta- en los que, según diagnóstico del
conglomerado George Soros/ICG/Foreign
Policy/Gideon Rachman, habrá
guerra en 2011.

EDICI

EN MÉXICO
250

vocesdelperiodista@yahoo.com

10

PESOS

www.vocesdelperiodista.com.mx

Editorial
Rojo amanecer
L

a cotidianidad con la que los mexicanos se enfrentan a la muerte

-de ordinario infructuosamente-, y la instantaneidad con la que los
medios de comunicación reportan las tragedias individuales o
colectivas, en un incesante proceso en que la que una que se
presenta en un determinado momento disminuye o desvanece
la gravedad de la ocurrida horas antes, dan pie a que el drama
humano de México se diluya en la simple estadística. El vértigo
noticioso auspicia, a su vez, que las responsabilidades de los autores directos o indirectos de esos crímenes, ahí donde son absolutamente discernibles y tipificables, queden
sin castigo judicial.
Es el caso del homicidio industrial que el amargo amanecer del 19 de diciembre
pasado cobró la vida de 29 personas y lesiones a otras 52 en la colonia de San Damián,
San Martín Texmelucan, Puebla, a causa del pavoroso estallido de un ducto de Petróleos
Mexicanos (Pemex) que incendió viviendas e infraestructura de servicios urbanos. Homicidio industrial es el término apropiado, habida cuenta que los riesgos de un siniestro de
esa envergadura estaban advertidos desde finales de 2006 y confirmados técnicamente
al menos desde febrero de 2007, y sólo la negligencia de la burocracia de la paraestatal
hizo posible que la horrenda amenaza se cumpliera.
Resulta hasta ocioso el ríspido diálogo que, cuando aún el terror paralizaba a la
comunidad texmeluqueña, sostuvieron el gobernador Mario Marín Torres y el alcalde
Noel Peñaloza Hernández, el primero recordando que días antes había recomendado
al munícipe tomar providencias sobre el potencial peligro en las instalaciones petroleras
y el segundo contestando que había ordenado hacer recorridos de reconocimiento en el
tramo después siniestrado, sin poder ir más allá en acciones cautelares dado el carácter
federal de la empresa cuestionada.
En abono de los funcionarios locales, puede afirmarse que, si son responsables de la
protección civil, la capacidad logística de un limitado gobierno municipal no tiene el alcance técnico para impedir desenlaces de la dimensión que alcanzó el siniestro comentado.
Investigaciones periodísticas dieron cuenta de que personal especializado de Pemex
había informado a diversas instancias de la dirección general sobre la existencia de mil
200 daños y 168 fallas que incidían en errores de operación de la red de transporte y distribución, sólo en el tramo de San Martín, Puebla, y Venta de Carpio, Estado de México,
hipótesis que -en principio- desacreditó la sospecha de que fue la ordeña de los ductos
el factor que desencadenó el desastre, en cuyo caso debió ser la propia paraestatal la
que asumiera medidas precautorias, tomando en consideración antecedentes que hablan
de que las bandas criminales que se dedican a la extracción ilegal de combustible tienen
cómplices en el interior del aparato de seguridad de la compañía.
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Hace verosímil esa especie, la actitud de la propia dirección general de Pemex, a
cargo de Juan José Suárez Coppel, quien, aún sin contar con los peritajes definitivos
sobre las causas del siniestro, se apresuró a ofrecer indemnizaciones a las víctimas que,
de entrada, calculó en 500 millones de pesos; como si la reparación de daños materiales
salvara a la empresa de la responsabilidad por la incuantificable pérdida de vidas humanas. Una confesión de parte a la que no harían falta mayores pruebas; que las hay, no
sólo en San Martín Texmelucan, sino en otros sitios en que frecuentemente se registra
ese tipo de siniestros, según consta en las denuncias que año con año hace cada 18 de
marzo la dirigencia sindical.
Como en los casos de las tragedias de la mina de Pasta de Conchos, en Sabinas,
Coahuila, y la de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, entre otras, la impunidad es el
santo y seña que recordará ese crimen que, ya para la primera semana de enero, pasaba
al inventario de los episodios anecdóticos que exhiben a México como un Estado sin ley y,
por supuesto, sin justicia.
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El salario del miedo
A

trapados en la soberbia de su burbuja

neoliberal -en la que incluso la inane satisfacción
generada por las estadísticas macroeconómicas carece
de soporte realista y no convence ya ni siquiera a los
oficialistas fabricantes de matrices insumo producto-, los
usufructuarios del PAN-Gobierno no parecen dispuestos
a admitir que una cosa es cebarse en la crítica contumaz desde la oposición, y muy otra aceptar los yerros
en el ejercicio del poder. La reciente algarabía desatada
desde Los Pinos para festejar diez años de presidencias
panistas y cuatro del mandato de Felipe Calderón, así lo
demuestra.
Mientras se alumbraban los escenarios triunfalistas
del PAN, en México ya era del dominio público el último
reporte de la ONU en materia de Desarrollo Humano
(2010), cuya medición tiene como componentes Vida
larga y saludable, educación y nivel de vida digna
que combinan, entre otros ingredientes, ingreso y esperanza de vida. Para bajarle los humo fatuos a algunos
gobiernos, la ONU acompañó los indicadores del Desarrollo Humano tradicionales, con lo que presenta ahora
como Desarrollo Humano ajustado, que
incluye el factor desigualdad.
Con ese nuevo esquema
aplicado en 139 países, México
aparece entre aquellos en los que
los valores del Desarrollo Humano
han sufrido sensible pérdida. Para
nuestro caso, 21 por ciento, que en
sólo un año bajan a México
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del lugar 56 al 64. En términos relativos, el reporte de la
ONU presenta la caída de 31.6 por ciento en ingreso;
17.9 por ciento en educación y 12.3 por ciento en
esperanza de vida.
La otra herida en el rostro mexicano, la diagnostica la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que coloca a nuestro país entre aquellos en que, sin vestigio ya
de justicia social, el trabajo subsidia al capital: La participación del trabajo en el Producto Interno Bruto
(PIB) se desplomó de 39.5 por ciento en el periodo
1980-1985, a 29.9 ciento en el periodo 2004-2007.
En números absolutos, algunos analistas calculan, a
vuelo de pájaro, una transferencia del trabajo al capital
por encima de un billón 300 mil millones de pesos.
Falta actualizar la estadística del periodo del cataclismo
económico mundial 2007-2009.
Como es pecado añejo de nuestra acerdada burocracia ver la tempestad y no arrodillarse, a pesar de
los clamores surgidos hasta en las insensibles cúpulas empresariales que han demandado revalorar las
remuneraciones a los trabajadores, la cínica Comisión
Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), dominada por
la representaciones gubernamental y patronal,

determinó “incrementar” ese concepto para 2011 en
4.1 por ciento; esto es, en dos pesos 30 centavos
diarios: Unos 889 pesos para todo el año, si bien
les va (algo así como 71 dólares anuales). Puesto
que, según los expertos laboristas, 25 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA) en México
está sujeto a ese régimen salarial, quiere decir que 12
millones de trabajadores son los agraciados con esa
fabulosa lotería decembrina. Los rastreros charros
sindicales, también presentes es el consejo de la
CNSM, se limitaron a expectorar: Es una grosería. Y
se quedaron tan campantes.
Dicho lo cual, volvamos al reporte de la ONU sobre
Desarrollo Humano. En un apartado que condensa
indicadores sobre el poder de la sociedad frente al
Estado, el informe, en el renglón de participación
política y contacto del ciudadano con funcionarios
públicos, señala que en México sólo a 22 por ciento
de los ciudadanos se le permite esa prerrogativa. En
un techo de cinco puntos, México califica con cuatro
en violaciones a los derechos humanos. Para 2009,
11 por ciento de los mexicanos pagó sobornos y, en
una escala de 100 puntos en materia de libertad de
prensa absoluta, México se queda en 48.25 puntos. Y
todavía hay quienes, desde la cumbre de sus innobles
privilegios, les desean a los compatriotas Feliz año
nuevo. ¡Qué cachaza! VP
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Las 16 (sic) guerras
de ICG/Foreign Policy para 2011
(cinco en Latinoamérica)
D

de la Unión Europea y Japón; llama la atención la participación
contranatura de Turquía, que ya se debería salir para no avador y el mismo hilo conductor interesado del conglomelar genocidios globales ajenos-, 26 por ciento de “instituciorado propagandístico George Soros/ICG/Foreign Policy/Gines” -donde destacan Open Society Institute, del megaespedeon Rachman (ver Bajo la Lupa, 2.1.11) sobre la colisión
culador George Soros; Jewish World Watch, Sarlo Foundation
en escalada de Estados Unidos y China y las “tensiones
de Jewish Community Endowment Fund, y Rockefeller Broglobales en 2011” y “mas allá” -que en su conjunto parece
thers Fund–, y 20 por ciento de “trasnacionales e individuos”anhelar la banca israelí-anglosajona para intentar recuperar
donde descuellan el banco JP Morgan-Chase, la consultora
sus pérdidas bursátiles-, en forma más puntual, la dupla del
McKinsey & Co., la minera Anglo-American, la consultora en
muy polémico Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus
comunicaciones APCO Worldwide (de Margery Kraus, muy
siglas en inglés) y la controvertida revista ultraconservadora
cercana a Israel), y petroleras como la estadunidense CheForeign Policy (28.12.10) vaticinan “Las próximas guerras:
vron, la anglo-holandesa Shell y la noruega Statoil.
los 16 conflictos que se fraguan (sic) para 2011”.
Después de haber realizado la anatomía patológica del
La revista anfitriona Foreign Policy -fundada por el raMoisés Naim.
poderoso conglomerado propagandístico George Soros/ICG/
cista WASP (blanco-protestante anglosajón) y mexicanófobo
Foreign Policy/Gideon Rachman, resulta más sencillo entenSamuel Huntington- ostenta como editor en jefe al polémico
vas Quantum Funds y Soros Fund Management, así como en
der los alcances de sus 16 guerras programadas para “las
israelí-venezolano y fanático neoliberal Moisés Naim, miemla entidad “filantrópica” y “democrática” Open Society Institute
turbulentas tensiones de 2011” y “más allá”.
bro del consejo de ICG, este a su vez financiado por el mega(The New York Sun, 7.5.07, y The Observer, 16.9.07).
Ahora sí que “más allá” de “las tres docenas de feroces
especulador George Soros, presunto operador de los banqueDe entrada ICG huele a azufre y sufre el estigma del patroconflictos, desde los valles de Afganistán, pasando por las
ros esclavistas Rothschild.
cinio unidimensional de Soros.
selvas de la República Democrática del Congo, hasta las caSon tan importantes las 16 “próximas guerras de 2011” “Más allá” del control cupular de ICG por su andamiaje anlles de Cachemira”, a juicio de ICG/Foreign Policy, “pueden
entre ellas cinco en Latinoamérica- como la identidad de
glosajón con notorio predominio de la anglósfera -sus copresiexplotar (¡súper sic!) 16 crisis en 2011”.
quienes las propalan a los cuatro vientos.
dentes, el británico lord Christopher Patten
A cada quien su lectura de los países asignados, que, a
ICG se presenta como “una organización
y el estadunidense Thomas R. Pickering,
nuestro juicio, pueden ser clasificados en forma regional
internacional, no lucrativa y no gubernay su presidenta ejecutiva, la canadiense
productiva y extractiva, donde sorprende la extensión de los
mental (sic), cuya misión es prevenir y
Louise Arbour, sucesora del australiano
incendios consabidos tanto en África (Costa de Marfil, Zimresolver los conflictos letales (sic)”.
Gareth Evans- resalta la presencia en su
babue, Nigeria, Guinea, República Democrática del Congo,
¿Qué “conflicto letal” ha resuelto y/o
consejo ejecutivo, tanto del megaespecuSomalia y Sudán), como en Eurasia (Líbano, Irak, Pakistán
prevenido desde su creación? Ninguno.
lador Soros como del israelí-venezolano
y Tayikistán) hasta cinco países de Latinoamérica: México,
Fuera de su muy bien fichado consejo de
Moisés Naim.
Guatemala, Colombia (¡súper sic!), Venezuela y Haití, lo
administración, ¿cuál será la identidad
Junto a Shimon Peres, polémico preque parece confirmar nuestra teoría del “ovoide de futbol amede sus “analistas (sic) en el terreno” en
sidente de Israel, y Stanley Fischer -hoy
ricano” en el Mar Caribe (ver Contralínea; Radar Geopolítico,
“más de 50 países y territorios (sic) afecgobernador del banco central de Israel y
21.2.10).
tados (sic) en los cuatro continentes”,
anterior vicepresidente de Citigroup y ex
Podemos resumir expeditamente la relevancia del petrócomo alardea?
vicedirector ejecutivo del FMI- aparecen
leo (Nigeria, Sudán al borde de la balcanización en el sur
¿No serán sus 130 “analistas” unos
como “consejeros” los mexicanos Castay en Darfur, Irak, Venezuela y México), su tránsito (Sovulgares escribas de la caduca globalizañeda
Gutman
y
Zedillo.
George Soros.
malia, Pakistán y Tayikistán), y las materias primas (Costa
ción financierista controlada por la banca
Castañeda Gutman, sin saber nada de
de Marfil, primer productor de cocoa del
israelí-anglosajona? Perturba enormemente el escrutinio prifinanzas puras, fue también “consejero”
mundo y tránsito comercial de países sin
migenio de ICG, así como la identidad de sus financiadores y
ejecutivo de la fraudulenta empresa finansalida al Golfo de Guinea pletórico en himiembros.
ciera Stanford, que blanqueaba el dinero
drocarburos; platino, diamantes y mineFue fundado en 1995 -es decir, en el paroxismo unipolardel cártel del Golfo (ver Bajo la Lupa,
rales de Zimbabue; bauxita, diamantes y
por el británico Mark Malloch Brown -en ese entonces vicepre4.3.09), mientras Zedillo carga con la resoro de Guinea; cobalto, diamantes, tantasidente del Banco Mundial- y por los “diplomáticos” estaduniponsabilidad de los etnocidios de Acteal y
lum y cobre de la República Democrática
denses Morton Isaac Abramovitz y Fred Cuny.
Aguas Blancas, todavía inimputables para
del Congo.)
Sobra recalcar los estrechos vínculos de Abramovitz con
la muy selectiva justicia universal controlaLa explosión en Líbano está planeada
Israel y quien luego fue director de National Endowment for
da por la dupla anglosajona.
para golpear a Hezbollah, aliado de Irán,
Democracy (NED) que ha sido señalada como uno de los
Tales antecedentes nada edificantes
mientras detrás del incendio programado
frentes “civiles” y “democráticos” de la CIA.
bastarían para percatarse de la agenda
de Pakistán y Tayikistán se busca aplacar
El texano por adopción Cuny desapareció misteriosameninteresada y nada “independiente” (como
Mark Malloch Brown.
a China.
te durante su “labor de campo” en Chechenia (sic), donde
se autoalaba) de ICG, que tiene un presuNingún secreto: todo se encuentra obscenamente escrito
supuestamente emprendía tareas “humanitarias” -quizá fue
puesto anual de 15 millones de dólares anuales (una bicoca
en el muro de las identidades y afiliaciones financieras, peatrapado en su verdadera labor de espía-doble y ajusticiado
para el daño descomunal que inflige), para un staff de 130
troleras y mineras del conglomerado propagandístico George
en consecuencia.
personas esparcido en más de 50 países.
Soros/ICG/Foreign Policy/Gideon Rachman. VP
El británico Mark Malloch Brown ha sido socio de George
El 54 por ciento de su financiamiento proviene de “gobierSoros y su segundo de a bordo en sus empresas especulatinos” -Estados Unidos, Gran Bretaña y la anglósfera, además
*La Jornada
espués de haber detectado el común denomina-
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El miedo
RAYMUNDO RIVA PALACIO

El miedo se apoderó del cuerpo mexicano y no va a salir fácilmente.

Una deficiente explicación sobre los porqués y los avances de la guerra contra el narcotráfico
se convirtieron en un bumerán en contra del gobierno del presidente Felipe Calderón.

L

a percepción es de inse-

guridad nacional. La sensación es
que uno, en cualquier lado donde se
encuentre, es víctima en potencia de
los delincuentes o de aquellos que los
combaten.
El mejor ejemplo es la contradicción en la cual se encuentra el propio
gobierno entre su discurso y la realidad,
que se magnifica cuando el presidente
Calderón y su secretario de Gobernación llaman a la población a perder el
miedo. ¿A quién engañan? Un líder
debe ser congruente entre lo que dice
y lo que hace. Ni el Presidente ni el
secretario lo son.
Calderón no se desplaza si no es
en medio de un dispositivo de seguridad que incluye francotiradores en la
ruta por donde pasa y un helicóptero
artillado que vigila su recorrido. El secretario José Francisco
Blake, siempre va en medio de una burbuja de escoltas que
encabeza un militar con una arma semiautomática, y a su
espalda camina pegado otro con el mismo tipo de armamento. Los dos incluyen en su escolta de seguridad, a una
o dos ambulancias.
El blindaje de los vehículos de los funcionarios se elevó
del nivel cinco al nivel siete, capaz de soportar armas para
hacer volar tanques. Pero la protección no está limitada a
los más altos funcionarios, sino que se incluyó a mandos
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medios superiores. El Presidente y varios miembros del
gabinete han recibido amenazas de muerte, y al menos un
gobernador del norte del país y una decena de alcaldes en
Tamaulipas, nunca pernoctan en el estado, sino en Texas.
La propia PGR prefirió no llevar a las instalaciones de
la subprocuraduría para Investigaciones contra la Delincuencia Organizada a Edgar Valdés, La Barbie, y Sergio
Villarreal, El Grande, los dos lugartenientes en el Cártel de
los hermanos Beltrán Leyva, enemigos a muerte al comenzar a desmembrarse, y pedir a la Secretaría de Seguridad

Pública Federal que los mantuviera en su Centro de Mando
en Iztapalapa, por el temor de que ante un intento de rescate, sus agentes no pudieran evitarlo.
El miedo corre como un fino hilo frío por el cuerpo institucional, pero el gobierno apela a la población a que no tenga
el miedo que sus representantes más notables sienten.
Parece hasta una burla. Si la alta burocracia, que tiene
todos los sistemas de seguridad operando para ellos y una
contrainteligencia detectando las amenazas reales sobre
sus vidas viven con temor, ¿qué esperan que haga quien
no cuenta con ese aparato?
Un ejemplo reciente es Marisela
Escobedo, una mujer que lo único que
pedía era justicia en contra del asesino
confeso de su hija, fue asesinada en
frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, ante los ojos de las cámaras
de seguridad que ven todo el perímetro,
y frente a toda la seguridad de que
dispone el gobernador.
Otro previo lo dio el gobierno municipal en Acapulco, cuando ante una ola
de rumores de que habría atentados
y violencia durante el primer fin de
semana en que los jefes del narcotráfico que se disputaban la plaza habían
sido arrestados, pidió a la gente que no
saliera a las calles y se encerrara en
sus casas. La vida en ciudades enteras
se ha trastocado como consecuencia de
la inseguridad pública.
Hay medios de comunicación de impacto nacional importantes que decidieron dejar de cubrir los temas relacionados
con la guerra contra el narcotráfico en algunos estados del
norte del país. “No es nuestra guerra”, dijo un ejecutivo.
“No vamos a arriesgar a nadie de nuestra gente”.
Hay amplios sectores de la población que viven en
la intemperie institucional. Los habitantes de Reynosa,
Matamoros y Nuevo Laredo, reciben más información a
través de las redes sociales que por sus propios medios de
comunicación, que han sido maniatados desde hace más
de un lustro porque las autoridades, local y federal, no han
sido capaces de proveerles seguridad.
Dirigentes de organizaciones de derechos humanos en
el norte del país, también tienen que vivir en Estados Unidos para poder seguir operando en la zona, y en ciudades
como Monterrey, es difícil encontrar un ejecutivo joven que
no tenga uno o más conocidos que decidieron emigrar con
sus familias al extranjero.
La percepción de miedo colectivo es una realidad. No
importa que la parte más violenta y sangrienta de la guerra
contra las drogas se encuentre concentrada en más de un
52 por ciento en 12 municipios, que en Chihuahua se dio
uno de cada cinco asesinatos este año, y que la mayoría de
ellos es en Ciudad Juárez.
La realidad de la calle es que en cualquier momento
cualquiera puede quedarse atrapado en una balacera y
perder la vida.
El discurso gubernamental no resolvió la narrativa de
la guerra contra el narcotráfico como esperaban. Les salió
al revés. Cada semana informan de los partes de guerra y
aseguran que la van ganando. Si eso es cierto, tampoco
importa. De hecho, quien resulte ganador o perdedor en
esta guerra no es el tema central de la discusión pública.
La gente quiere paz y perder el miedo a salir a la calle, sin
importar lo que haga el Presidente para ello.
El Presidente ya estableció lo que hará: Seguir combatiendo, cueste lo que cueste. Es decir, miedo habrá
para rato. VP
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América Latina

Panorama electoral 2011*
El calendario electoral de América Latina estará relativamente tranquilo en 2011:

Sólo cuatro países tendrán comicios presidenciales o legislativos este año. Sin embargo, otros tres tendrán acaloradas
sucesiones presidenciales en 2012, y la turbulencia previa se incrementará
a lo largo del año que comienza.

L

y la centroderechista Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)parecen dispuestos a apoyar a un candidato de unidad, el
empresario mediático Fabio Gadea, quien tendrá que luchar
contra ciertos impedimentos políticos. Aun si los vence, sus
perspectivas son pobres ante la esperada candidatura del ex
presidente Arnoldo Alemán, del centroderechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que probablemente dividirá el
voto opositor.

os resultados de muchas de estas contiendas

serán difíciles de predecir, pues en algunas naciones el
empeoramiento de las condiciones económicas y sociales, en particular el crimen organizado, complicará a los
partidos gobernantes conservar el poder. A continuación
el panorama regional en la materia, por orden alfabético
de países.

Argentina

La muerte de Néstor Kirchner en octubre ha dejado amplia
competencia por la presidencia en 2011. Antes se había
pronosticado que Kirchner se postularía; hoy todos los ojos
se han vuelto a la presidenta Cristina Fernández para ver si
presentará su candidatura en medio de una ola de simpatía
popular.
Si Fernández no se postula, el candidato más probable
del partido de la presidenta, el Frente para la Victoria, sería
Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y
vicepresidente en el gobierno de Kirchner; se considera que
este candidato podría lograr un acercamiento con el ala centroderechista del peronismo. Ausente Kirchner, es muy probable que la oposición se fragmente aún más, lo cual facilitaría
una victoria peronista.

Guatemala

Perú

Cristina Fernández... gran expectación por su eventual relección.

México

Una serie de elecciones en este año mantendrán en alto la
actividad comicial de aquí a la contienda presidencial de 2012.
La más importante será la del estado de México, en julio de
2011, dado que muchos ven al gobernador de esa entidad,
Enrique Peña Nieto, como el más viable candidato del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia.
Aunque la elección presidencial está
aún distante, nuestro escenario central
de pronóstico es que el PRI recuperará el
gobierno del país. Ese partido se ha mostrado reacio a democratizar sus procesos
internos, pero para la mayoría de electores será la única alternativa aceptable
frente al acosado Partido Acción Nacional, dado el pobre panorama económico de mediano término, la cada vez
peor situación en materia de seguridad
y la falta de un sucesor obvio de Felipe
Calderón en su partido.

Habrá elecciones presidenciales en septiembre de 2011. La
precaria situación económica y la epidemia de crimen influirán
en los resultados.
Puesto que ningún partido en el poder
ha ganado la siguiente elección en Guatemala desde la década de 1980, es muy improbable que la gobernante Unidad Nacional de Esperanza (UNE) gane los comicios.
Aún no se conocen a todos los aspirantes,
pero dos precandidatos encabezan las encuestas: Sandra Torres de Colom, esposa
del actual presidente Álvaro Colom, y Otto
Pérez Molina, general retirado y líder del
derechista Partido Patriota (PP), que perdió la elección anterior por escaso margen.
Prevemos que la situación de la economía
Daniel Ortega... con un movimiento
político bien financiado.
Nicaragua
y de inseguridad beneficiará a Pérez MoliCon
mayor
control
del
órgano electoral del
na, con su plataforma anticrimen.
país y un movimiento político bien financiado y organizado, el ganador más probable
Jamaica
de las elecciones de noviembre de 2011
Habrá elecciones parlamentarias en septiembre de 2011. La
es el actual presidente, Daniel Ortega, del
frustración pública por el aumento del crimen y la vacilante
Frente Sandinista para la Liberación Naeconomía dificulta el pronóstico.
cional (FSLN). Su gobierno seguirá capitaSi el gobernante Partido Laborista de Jamaica (PLJ) relizando un ambiente económico estabilizacupera la confianza pública luego de su mal manejo de un
do y medidas populistas como aumentos
caso de extradición de alto perfil en 2010 y por la introducción
en los sueldos de los burócratas.
de medidas de austeridad fiscal -en un acuerdo con el FMI-,
La oposición luchará por atraer votanpodría ganar la elección.
tes y superar su imagen de desunión, aunMucho dependerá de si el opositor Partido Nacional del
que varios partidos -entre ellos el centrista
Pueblo (PNP) puede capitalizar las dificultades del PLJ. Por
Movimiento Vamos con Eduardo (VCE),
ahora persiste la mala imagen de su anterior desempeño en
el derechista Partido Conservador (PC)
el gobierno (1989-2007).
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Habrá elecciones generales en abril de 2011, y es probable
que la presidencial obligue a una segunda vuelta, que se realizaría el siguiente junio. Los principales contendientes son el
centroderechista Luis Castañeda, ex alcalde de Lima; Keiko
Fujimori, lideresa derechista del grupo legislativo fujimorista
e hija del encarcelado pero aún popular ex presidente Alberto
Fujimori (1990-2000); el ex presidente centrista Alejandro Toledo (2001-06), y el izquierdista Ollanta Humala, del Partido
Nacionalista Peruano (PNP). Las encuestas aún no reflejan
la recientemente anunciada candidatura de la independiente
Mercedes Aráoz, durante mucho tiempo miembro del gabinete del presidente Alan García, quien contenderá bajo las
siglas del Apra.

República Dominicana

La próxima elección presidencial será en mayo de 2012, pero
ya se especula sobre los planes del actual titular, Leonel Fernández, de intentar relegirse por un periodo consecutivo, cosa
prohibida por la constitución. Creemos que el presidente alentará la especulación para conservar su influencia política y
más tarde apoyará al candidato que designe por dedazo en el
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual podría ser
su esposa, Margarita Cedeño, o alguien más de sus íntimos.
Se considera que el candidato del PLD que obtenga el respaldo de Fernández ganará la presidencia. El opositor Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) está empeñado en una
batalla por el liderazgo, lo cual dificultará la elección de un
candidato.

Venezuela

Aunque los comicios presidenciales son en diciembre de
2012, serán unos de los más observados
en la región.
El resultado de la elección de mediano término de septiembre de 2010, en la cual la
oposición ganó más de un tercio de los escaños en la legislatura, dará cierto incentivo a los opositores para tratar de superar
sus diferencias internas y unirse detrás de
un candidato presidencial único.
Sin embargo, Hugo Chávez, con 11
años en el poder, será un contendiente
formidable.
Nuestro pronóstico central sigue siendo
que Chávez continuará superando los retos
políticos y se mantendrá en el cargo. VP

Hugo Chávez... en busca de
mantenerse en el cargo.

* Economist Intelligence Unit/ La Jornada
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La plutocracia toma
posiciones para 2012
Ya se afilan los cuchillos en siete estados electorales

A

El asno frota al asno.
Máxima popular

(Exclusivo para Voces del Periodista)

unque -a remolque de la compulsiva campaña de

Televisa- algunos ansiosos y nada gratuitos futurólogos ya
dan por consumada la sucesión presidencial de 2012 en favor
del priista mexiquense Enrique Peña Nieto, falta todavía que
corran agua y sangre bajo los puentes antes de que llegue el
primer domingo de julio del año entrante: Si bien convertido en
mera fachada instrumental de los intereses económicos y políticos creados, están pendientes la plena integración del cuerpo
de consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), y la definición
de la dirección del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
una vez que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) ha sido encomendada por cargada aclamatoria al gobernador de Coahuila con licencia, Humberto Moreira, y la del partido del gobierno, Acción Nacional (PAN), ha sido entregada al
senador Gustavo Madero Muñoz. Desde luego, en la expectativa
de las próximas elecciones generales, tendrá que observarse la
evolución del movimiento que encabeza Andrés Manuel López
Obrador. Otro factor, no precisamente accesorio, es el grado de
poder real que, hacia julio de 2012, conserven los cárteles del
crimen organizado, tanto el de cuello percudido como el de cuello
blanco.
Para no ir más lejos, ahí está el ultramontano y madrugador
cardenal Norberto Rivera Carrera quien, a boca de ganso del semanario Desde la fe, editado por la Arquidiócesis Primada de
México, profirió hace unos días anatemas en contra de las autoridades que comanda el jefe de Gobierno del Distrito Federal
y precandidato presidencial, Marcelo Ebrard, a las que describe
como verdaderos talibanes laicistas, “personajes intolerantes
a la crítica, fundamentalistas en sus principios inmorales e incapaces de aceptar el reto al diálogo con la racionalidad y el derecho”. Para que la premonición no deje dudas, el agresivo texto
previene que el autoritarismo y la intolerancia con los que se manejan, “no es un buen augurio para futuras responsabilidades
de quienes hoy ejercen la autoridad en la Ciudad de México”.
Más claro, ni el lodo. El 2012, pues, ya está aquí. Sus presagios
no comulgan con aquello de que Dios es amor.

Guerrero, el huevo de la serpiente

La estación de paso hacia el proceso sucesorio nacional, sin embargo, no carece de monta ni de alucinaciones: El próximo 30
de enero arranca en Guerrero el calendario electoral de 2011,
que tiene como indicadores clave los estados de México y Michoacán. En el primero, la oposición está dispuesta a malograr
el idilio del gobernador Peña Nieto con los poderes fácticos, utilizando, entre otros argumentos, el factor disolvente que implica
la facciosa intromisión de Carlos Salinas de Gortari como primer
agente interesado en la continuidad de su propio minimaximato.
En la segunda entidad, está en juego el interés personal y familiar del presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, que
ha tomado a Michoacán no sólo como bárbaro ensayo piloto de
la guerra narca, sino como objeto de venganzas políticas, ahí
donde sus paisanos le negaron en su momento la gobernación
estatal.
Guerrero es la viva imagen del batiburrillo partidista que desde hace tiempo ha desdibujado la línea doctrinaria entre beligerantes vencedores y vencidos, en el que lo que menos cuenta
es el interés popular: El PRD, nominalmente en el poder estatal
con el gelatinoso gobernador Zeferino Torreblancas, pretende
-al través de la coalición Guerrero nos une, en la que participan Convergencia y Partido del Trabajo- retener el estado con
el aspirante “ex” priista y ex gobernador interino Ángel Aguirre
Rivero (arriba en las encuestas), contra el candidato de la coalición Tiempos mejores para Guerrero, el priista Manuel Añorve
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Baños (segundo en las encuestas). Al cuarto para las doce, se ha
sumado a Aguirre Rivero un Frente Popular de Izquierda, entre
cuyos impulsores se encuentran al menos dos ex guerrilleros. En
la contienda aparece, casi simbólicamente, el candidato del PAN,
Marcos Efrén Parra Gómez, de quien apenas se compadecen los
dirigentes nacionales.
Entre pugnas familiares y tribales, el PRD llega en Baja California Sur, donde ostenta la gobernación, a la cita del 6 de febrero, en la que se renovarán, además de la gubernatura, Congreso
y gobiernos municipales.

3 de julio, fecha mágica

El 3 de julio se juega el paquete electoral mayor del año. Esa
fecha es la de la prueba del ácido para el gobernador Peña Nieto
y para la alianza PAN-PRD, con la que Calderón Hinojosa intenta
mojarle la pólvora al precandidato presidencial mejor situado. De
la calidad de la contienda (a cuyo financiamiento público se destinan formalmente mil 637 millones de pesos) dio señales la primera sesión del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM),
el 2 de enero, en la que los representantes del PAN y el PRD,
tomaron el atajo para advertir en caliente que el Instituto no garantiza las condiciones de imparcialidad, autonomía, certeza
y legalidad que requiere la elección (de gobernador). Ambos
partidos decidirán antes de que finalice enero si concretan la
alianza anunciada desde hace más de un año para enfrentar unidos al trabuco que tiene como ariete a Peña Nieto.
Coahuila, el mismo 3 de julio, elige gobernador, Congreso y
alcaldías en un proceso que tiene tufos nepóticos priistas. Nayarit cambia gobernador, ahora priista; diputados y alcaldes, y
Hidalgo los ayuntamientos. Finalmente, Michoacán, con sexenio
recortado, tiene el 13 de noviembre un episodio culminante de
la pugna de Calderón Hinojosa contra el gobernador perredista
Leonel Godoy Rangel, a quien pretende relevar la hermana del
Presidente, Luisa María Calderón Hinojosa, en fiero combate por
la candidatura del PAN, en el que aún no aparece el valiente
dispuesto a enfrentar esa fatalidad anunciada.
En la entidad, donde Calderón Hinojosa acuñó a fuego El michoacanazo, con el que barrió alcaldes y funcionarios estatales
que no fueron, sin embargo, condenados judicialmente, el PRI
parece resignado a jugar el papel de comodín en espera de un

milagro, en cuyo caso el primer rezandero es el alcalde de Morelia Fausto Vallejo Figueroa, a quien, sin confesarlo expresamente, le juega las contras Víctor Manuel Tinoco Rubí. Éste, que en
mejores tiempos priistas ya fue gobernador interino, hoy encarna
el descaro oportunista: Para el proceso que viene, afirma, ya no
es lo más importante proponer una ideología o un proyecto de
gobierno. Los ciudadanos, únicos capaces de generar confianza,
agrega, ya no creen en los partidos políticos. Hay que imaginar
otras opciones (¿?). En una cosa parece acertar Tinoco Rubí,
pero no le encuentra la cuadratura al círculo: La sociedad michoacana -asegura- está temerosa, desesperada, incrédula y
apática. Peor expresión del derrotismo tricolor no puede haber.

En busca de la gobernabilidad
perdida

Y lo que se percibe en Michoacán, vale para el resto de los escenarios electorales: Signo premonitorio de lo que será 2012, la
Secretaría de Gobernación promueve convenios “de colaboración” con los gobiernos de esas entidades “para garantizar”, dice,
neutralidad y gobernabilidad en los procesos electorales, cuya
custodia se encargará a las Fuerzas Armadas, especialmente al
Ejército, mediante protocolos de seguridad en los que los aparatos de seguridad pública y justicia locales estarán subordinados
a mandos federales. En otra acción centralista, preparan estrategias disuasivas propias en dichos estados la subprocuraduría
contra la Delincuencia Organizada y la Fiscalía para Delitos Electorales, ambas dependencias de la Procuraduría General de la
República.
El Instituto Federal Electoral (IFE) se limita, en simple trámite
inercial, a convenir con los estados la actualización del Registro
de Electores y, más como promesa declarativa que como capacidad coactiva, a tomar medidas cautelares para que el dinero del
crimen organizado no fluya a las campañas electorales. En cuanto al derecho de los ciudadanos, resulta al menos atrabiliario que
el IFE se constituya en autoridad para determinar que a aquellos
que no hayan renovado sus credenciales de elector con terminación 03, les sean cerradas las puertas para gestiones en que se
requiera ese documento como identificación oficial. El asunto es
que, al finalizar 2010, quedaron sin renovarse siete millones 740
mil credenciales con esa característica, y aunque se señala que
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más de dos millones de ellas mantendrán su vigencia en 2011 en
las siete entidades con proceso electoral, la confusión en estos
estados está siendo sembrada al través de insidiosas redes sociales. Como si faltaran pretextos para el escepticismo electoral.
En vías de mientras, el negocio de las encuestadoras se despacha con la cuchara grande, vendiendo pronósticos a granel.
Sólo con diferencia de matiz, la mayoría de los resultados -antes
del calendario de 2011- advierte el retorno del PRI a Los Pinos,
con intenciones de voto a su favor que oscilan entre 34 y 48 por
ciento. Al PAN se le asignan magras expectativas de permanencia, que en el mejor de los escenarios son de 20 por ciento, y en
el peor de 14 por ciento. El PRD, en solitario, se mueve en una
escala de 10 por ciento.
Con diferencias porcentuales respecto de sus partidos, los
precandidatos presidenciales son encabezados por Peña Nieto
(desde 52 a 63 por ciento); Santiago Creel Miranda, de 13 a 24
por ciento; López Obrador entre 9-16 y 23 por ciento (a decir verdad, algunos encuestadores ni lo mencionan), y Marcelo Ebrard,
hasta 22 por ciento, según la factura de algunas agencias.
Aunque los oráculos no le favorecen, el presidente designado Calderón Hinojosa dista mucho de darse por muerto. Ejerce
tenazmente su derecho de pataleo: Que haya asumido el control del PAN para dirigir las campañas del Estado de México de
2011 y la presidencial de 2012, no es la señal más significativa,
aunque la más a modo para que los opositores le imputen la preparación de una elección de Estado para el año próximo.

A caballo, el continuismo salinista

El quid del asunto radica en que los poderes decisorios en materia económica que operan vía agencias financieras multinacionales, parecen estar adelantando sus posiciones en favor del continuismo panista, que no es otra cosa que el continuismo salinista
con otras siglas partidistas.
El papel estelar de esa estrategia electorera lo juega el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que ha aprobado en principio la
extensión de una Línea de Crédito Flexible hasta por 73 mil millones de dólares (40 por ciento más de lo establecido originalmente en el transcurso del segundo semestre de 2010); disponible para 2011-2012, con posibilidades de ampliación cuantitativa,
con la coartada de apoyar la “recuperación” económica pero,
básicamente, para contener la corrida de capitales mexicanos,
cada vez más creciente.
Adicionalmente, en operaciones hormiga, el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo también han abierto sus
arcas generosamente, al grado de que, sólo la deuda externa, ha
llegado ya a los 102 mil millones de dólares, casi a la par con el
monto en libros de la reserva de divisas extranjeras. (En pesos,
el equivalente es de un billón 270 millones; un incremento de 114
por ciento en los últimos cuatro años.)
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López Obrador y Alejandro Encinas abren fuego

E

n un “acto sorpresa”, el 5 de enero el diputado

federal perredista Alejandro Encinas Rodríguez se convirtió
en protagonista non de la política “a la mexicana”: Emergió súbitamente como catalizador de la unidad cupular de los partidos
de la Revolución Mexicana, del Trabajo y Convergencia -con el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, entre otros, como agentes
simbólicos- y precandidato de las izquierdas a la gobernación del
Estado de México. Al día siguiente, en Ocuilán, en el arranque de
la Gira de la Lealtad de Andrés Manuel López Obrador, Encinas
Rodríguez fue consagrado como “propuesta” del Movimiento de
Regeneración Nacional, que lidera el tabasqueño.
El lanzamiento de Encinas Rodríguez colocó entre corchetes
la publicitada alianza del PRD con el PAN en Edomex. Desde el
encuentro de postín del 5 de enero, el personaje del día puso en
puntos suspensivos a esa eventualidad, pero el 6 fue más expli-

Ya si se pone a funcionar el Fondo Verde (para el combate al
cambio climático), tan anhelado y demandado por Calderón Hinojosa, su gobierno dispondría eventualmente de otra refrescante fuente de recursos dinerarios o en especie, en circunstancias
en que la Inversión Extranjera Directa (IED) exhibe indicadores a
la baja. Sobra decir que el Congreso de la Unión, lejos de ejercer
su papel sancionador de la contratación de empréstitos extranjeros, no sólo ha sido omiso, sino complaciente en el descomunal
disparo de la deuda externa.
Ese vertiginoso tren de endeudamiento público, útil sólo para
pagar deuda activa, pone en evidencia el doble discurso del PANGobierno. A estas alturas de su sexenio, Vicente Fox -tratando
de marcar su diferencia con los gobiernos del PRI- blasonaba de
haber liberado a México del yugo del FMI al amortizar, hasta por
adelantado, deuda contraída con ese organismo. Incluso, podía
disimular el blindaje de las finanzas públicas, más que como ardid electoral, como garantía de que su sucesor en la presidencia
no sufriría los impactos de las históricas crisis de fin de sexenio.
Y en medida varia lo logró, en cuanto al objetivo inmediato; no
así al de largo plazo.
Con independencia de los trágicos episodios económicos en
los sexenios intermedios, y guardadas la proporciones de acuerdo con el tamaño de la economía mexicana, la administración
de Calderón Hinojosa reproduce el fenómeno de la del priista
Miguel de la Madrid (de crecimiento cero), de hechura plenamente neoliberal.
En una mirada retrospectiva, vale recordar que, después
de la crisis de 1982, el gobierno de De la Madrid se plegó a los
designios del Fondo Monetario Internacional para aplicar en la
primera etapa de su mandato lo que los expertos codifican como
ajuste estabilizador ortodoxo drástico (las famosas medidas
dolorosas pero necesarias) que, bajo el compromiso aceptado
de pagar para crecer, consistió -a costa de la economía de los
trabajadores-, en un remedo de austeridad, saneamiento de las
finanzas gubernamentales (“disciplina fiscal”), compulsivo pago
de deuda pública externa y reanudación gradual de los créditos
internacionales, también para redimir débito.
El secretario de Programación y Presupuesto era entonces
Salinas de Gortari. Fue tan “exitosa” la estrategia que,
hacia 1987, con vistas a la elección presidencial del
año siguiente, De la Madrid dispuso de las reservas
internacionales para o-t-r-a renegociación de deuda
y maquinó el Pacto de Solidaridad Económica
(PASE), que impuso más sacrificios a
la clase trabajadora. Como lo denunciaría entonces el PAN, gobierno y
sector empresarial se aseguraron
de que la voluntad de Dios se
cumpliera en los bueyes de mi
compadre. Obviamente, el PAN se
ponía a la cabeza del clamor por democracia, pluralismo y “nuevas opciones de gobierno”.
Faltaba, sin embargo, el pavoroso
crack del mercado de valores, pero,
aún desde antes, los politólogos más

cito y dijo no a dicha iniciativa. El dirigente estatal del perredismo,
Luis Sánchez Jiménez, tratando de meter baza a la repentina
precandidatura encinista, expectoró que Alejandro “sólo es un
aspirante más”, seguramente en espera de otras “ofertas” de
esas que se acostumbran en el cenagoso territorio mexiquense.
Desde luego, aquellos que desde los medios postulan una
izquierda políticamente correcta fueron los primeros desconcertados por el aval a esa declaración de unidad, expresado en
nombre de Los chuchos, por el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, y su inseparable escolta, Carlos Navarrete
Ruiz, coordinador de los senadores perredistas.
En Ocuilán, donde puso a galope un recorrido por los 125
municipios del Estado de México, López Obrador refrendó su
proposición de que la izquierda asista con su propia fuerza a la
cita del 3 de julio próximo. “Nuestra alianza”, declaró, “es con la
gente, no con los partidos de la mafia en el poder”. VP

avezados no le arrendaban las ganancias al PRI en la ya próxima
sucesión presidencial. El PASE, por supuesto, resultó lo que fue
todo el sexenio de De la Madrid: Más de lo mismo, pero más
enervado. La inflación para el primer semestre de 1987 fue de
177.4 por ciento. Las expectativas de las clases populares se
erosionarlo hasta retrotraerlas a niveles de 1957; esto es, una
regresión de tres décadas.
En todo caso, y éste es el motivo del ejercicio memorioso,
frente a una inminente derrota del PRI en 1988, el FMI, en
un sorpresivo alarde de flexibilidad, acudió veloz en apoyo
electoral del PRI, liberando nuevos créditos al gobierno de
De la Madrid; uno, al menos por cinco mil millones de dólares (apenas una catorzava parte de lo que ahora le ofrece a
Calderón Hinojosa), insuficientes, no obstante, para revertir
los pronósticos, según lo probó el fraude en la elección presidencial (golpe de Estado técnico) de aquel año; año que
dejó como indeleble huella la profundización del proceso
de privatización de empresas paraestatales, 50 de las cuales le generarían al gobierno priista 700 MIL MILLONES DE
PESOS, no obstante lo cual, ya con Salinas de Gortari como
presidente “electo”, se le otorgarían al gobierno tres mil 500
millones de dólares adicionales.
No podía ser de otra manera: La era salinista se inauguraría con un nuevo engendro depredador: El Pacto de Solidaridad Económica (PSE). ¿Qué prometía el PSE a los mexicanos?
Ampliación de la vida democrática, recuperación económica
y estabilidad y mejoramiento productivo del bienestar popular. (Je je je). A esto empezó a llamársele, desde entonces, el
camino correcto, por el que luego han hecho su paseíllo triunfal
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y, desde luego, Calderón Hinojosa.
Al abrir 2011, Calderón Hinojosa, en cadena nacional, por
supuesto, invocó de nuevo la ruta correcta. Esta vez, para asegurar que vamos a derrotar a los criminales, para construir
finalmente un México de paz, seguro, donde nadie esté el
margen de la ley y donde nadie viva con temor. Obviamente,
“hoy en lo económico estamos ya en la senda del crecimiento.
Esto nos permitirá atraer más inversiones, generar más y mejores empleos y abrir más oportunidades para todos. El gobierno
seguirá apoyando los proyectos de los mexicanos. Lo haremos
financiando a más emprendedores, facilitando las condiciones para que más familias puedan cumplir su sueño de
tener su casa propia, y lo haremos poniendo al alance de
los mexicanos los servicios de salud…”. ¿Cómo olvidar a los
inolvidables trabajadores? A ellos los invitó la voz presidencial “a
que se consoliden como el motor del bienestar y el progreso de
las familias y de México”. No para otra cosa se les proveyó en
diciembre con un “incremento” al salario mínimo de dos pesos 30
centavos diarios, con los que están en aptitud de seguir pavimentando el camino correcto.
El mismo día de ese mensaje presidencial (2 de enero), miles de personas hicieron fila en el Zócalo de la Ciudad de México, ávidas de una ración de Rosca de Reyes y un cuartito de
leche. Como alrededor de las ollas del pueblo en las que, en
los días más negros de las dictaduras militares del Cono Sur, el
infelizaje saciaba su hambre. Ay, reata, no te revientes, que
es el último jalón. VP
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La pérfida Albión

y sus redes de corrupción y muerte
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

El antiguo Imperio Británico ha mutado hacia una Mancomunidad de Naciones

o Commonwealth, sostenida por UK, Australia, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelanda,
Sudáfrica, Kenia, las Bahamas, etcétera.

D

el quinto Centro Financiero Mundial, administrado por los
británicos y políticamente bajo control de la Republica Popular
China; Canadá, que tiene una de las mayores riquezas territoriales del mundo, y que tiene en un status especial al Quebec
francés, que ya ha mostrado fuertes tendencias separatistas y
la British Columbia, cada vez mas invadida por China; Sudáfrica
es otra potencia económica en el cuerno de África, misma que
ejerce un subimperialismo en Mozambique (antigua colonia portuguesa), Zimbabwe (la antigua Rodesia), Namibia, un desolado
país lleno de riquezas minerales pero que sirve de plataforma
neocolonial para la penetración en Angola (otra antigua colonia
portuguesa), Congo (antigua colonia belga) y Nigeria. Ese
poderío es compartido económicamente con los holandeses. La
Reina de Inglaterra es prima hermana de la Reina de Holanda,
ambas socias de la gigantesca empresa petrolera Shell (Royal
Dutch Shell Company). También compartieron los amores del
playboy y magnate petrolero Paul Getty (Getty Oil, absorbida
luego por Chevron), quien fue enviado por las reinas a Cuernavaca, México, para saquear su petróleo, aliados con los nazis
que conjuntamente con las ideas del genio financiero hitleriano
Hjalmar Schacht, director del Banco Central o Reichbank, decidieron crear la Bolsa del Mercado Spot de Rotterdam (Holanda)
con petróleo mexicano robado por los nazis Miguel Alemán
(secretario de Gobernación) y Ramón Beteta (secretario de
Hacienda) del presidente Manuel Ávila Camacho (de donde
descienden sus clones Manuel Camacho Solís y Citlali Ibañez
Camacho (a) Yedckol Polevnsky y EMM (Enrique Martínez
y Martínez, ex gober precioso de Coahuila, asesor del círculo
personal del puntero presidencial Enrique Peña Nieto.)

Shell, socia de Pemex

Shell sigue siendo la poderosa socia de Pemex en el complejo
refinador de Deer Park en Houston, productor de gasolinas para
el mercado nacional que contiene el MTBE, un componente
cancerígeno vetado en las gasolinas que consumen Los Ángeles y Nueva York. En México, con los straussianos neonazis que
(des)gobiernan la nación, es causa de la epidemia de cáncer
que asuela el país. Esto, para contener el crecimiento poblacional que tanto asusta a los círculos extremistas de derecha de
los Estados Unidos.
Otra nación integrante de la Commonwealth es Kenia, de
donde vienen los lazos familiares de Barack Obama, a quien se
le atribuye haber tenido la nacionalidad británica; otra poderosa
ex colonia británica es Australia, de donde viene Julián Assange, el hacker libertario que tiene de cabeza a la diplomacia
mundial con sus filtraciones en Wikileaks, y que puede significar el dominio de la Gran Bretaña en todas sus ex colonias y la
terminación del poderío de la libra británica que hoy se cotiza
1.57 dólar por libra. Salinas les puso la mesa
México, con las contrarreformas salinistas de 1994, entregó
la riqueza minera a las trasnacionales australianas, canadienses, rusas, británicas y estadounidenses, y con las corrientes
económicas reaccionarias de la escuela de pensamiento
austriaco, México entrega su oro y plata, y recibe papel moneda
que sólo tiene valor fiduciario y que aun más tenemos que
pagar tributo al dólar (señoreaje, un impuesto feudal) por tener
esterilizadas nuestras abundantes reservas; es decir, que no
se muevan, que no se invierten en actividades productivas e
infraestructura y eso explica el por qué desde el año 2000, en
que el panismo de ultraderecha subió al poder, el país no crece
y, al contrario, ha venido desmantelando toda su planta produc10

al Mossad. Dada su “inversión” millonaria en las Minas del Rey
Salomón, en Israel, Carlos Salinas aparece como el verdadero
dueño de AHMSA -GAN- integrado por las mejores empresas
del sector minero paraestatal., También Salinas aparece como
socio de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo; además,
es aparente socio de los Bush en el cartel del Golfo -con Jorge
Castañeda Gutman como socio, aunque aparenten diferencias); Allen Stanford y el “martillo” texano Tom De Lay, hombre
poderoso de George Bush II. En fin, que regrese salinas...
todo lo que se llevó y que se encuentra escondido bajo siete
llaves en la Isla del Hombre.

e ellas sobresalen Hong Kong, por estar considerado
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La misma gata,
nomás que maquillada

Reina Isabel.

tiva, ahora convertida en maquiladora de las grandes empresas
trasnacionales.
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de manera abreviada Reino Unido, es un estado soberano miembro
de la Unión Europea (UE) conformada ahora por más de 25
naciones. El Reino Unido es un estado unitario comprendido
por cuatro países constituyentes: Escocia, Gales, Inglaterra e
Irlanda del Norte, y es gobernado por un sistema parlamentario
con sede de gobierno en Londres, la capital, pero con tres administraciones nacionales descentralizadas en Edimburgo, Cardiff
y Belfast, las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte
respectivamente. A su vez, es una monarquía constitucional con
Isabel II como jefa de Estado.
Las dependencias de la Corona de las Islas del Canal y la
Isla de Man (donde se dice Carlos Salinas de Gortari, esconde
su enorme riqueza, sustraída de la Partida Presidencial, el
Fondo de Contingencias Monetarias, formado por la venta
fraudulenta de mil empresas paraestatales. Carlos Salinas de
Gortari, quien tiene doble nacionalidad, mexicana e irlandesa,
es considerado por muchos, un macrosicario global, con
doctorado en Harvard con especialidad en brujería neoliberal, quien con su reciente libro, “Democracia Republicana.
Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana” trata de
desligarse de su nefasta presidencia espuria, pues se robó la
presidencia en 1988, según lo menciona el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su también reciente libro, Sobre Mis Pasos,
pero no se nos olvida, el “error de diciembre de 1994”, que dejó
al país sin reservas monetarias.
Entre las empresas “vendidas” está AHMSA de Monclova,
Coahuila, entonces el complejo siderúrgico más grande de
América Latina, “comprada” por un comercializador de brassieres y cuidador de sus niños, Alonso Ancira Elizondo, miembro
de los Legionarios de Cristo, de familia lavadora de dinero en
el aeropuerto de San Antonio, y sospechosa de lavar grandes
cantidades de dinero en la venta de vehículos en Texas (www.
ancira.com). La “venta” de AHMSA estuvo avalada por el Banco
Mundial y operada por BANORTE, sospechoso de pertenecer

Reino Unido tiene catorce Territorios de Ultramar, todos ellos
vestigios de lo que fue el Imperio británico, que en su cúspide territorial llegó a abarcar cerca de una cuarta parte de la
superficie terrestre. Isabel II continúa estando a la cabeza de la
Mancomunidad de Naciones y jefe de Estado de cada uno de
los reinos de la Mancomunidad. El nombre fue propuesto por
primera vez en el Acta de Unión de 1707, en la que los reinos
de Inglaterra y Gales decidieron constituir un nuevo reino junto
con Escocia, el cual tendría el nombre de Reino Unido de Gran
Bretaña. Más tarde, con el Acta de Unión de 1800 la isla de Irlanda pasó a formar parte del país, por lo que el nombre cambió
a “Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda”.

El fuego en los aparejos

Los últimos días, de forma intermitente y poco profunda, se ha
mostrado en televisión y escuetamente en la prensa escrita
(como ya es costumbre), las manifestaciones estudiantiles en
Inglaterra contra el alza de las colegiaturas universitarias y el
retiro de subsidios a la educación, a las ciencias y a la cultura.
En especial, la toma (y destrucción) de la sede principal del
Partido Conservador (partido de gobierno, que mediante shows
mediáticos pretende derruir el Estado Benefactor de Keynes) y
el ataque con bombas de pintura y piedras al vehículo donde se
trasportaba el príncipe Carlos y su espuria esposa Camila, pues
todo mundo adoraba a la bella y apacible Lady Diana de Gales.
Pero, ¿por qué protestan los estudiantes Ingleses siempre
tan flemáticos y fríos? Las protesta universitarias en Inglaterra
se encuentra bajo el marco de una ola de movilizaciones que
han sacudido a los países centrales de Europa los últimos meses: huelgas de trabajadores en España, Grecia, Italia, Francia
e Irlanda, etcétera. Todas tienen como centro de movilización
la resistencia social, sindical y estudiantil a los planes de ajuste
económico neoliberal que han impulsados los gobiernos europeos para tratar de contener, en alguna medida, los embates de
la crisis económica mundial y la fractura del modelo de acumulación capitalista americano (Crisis de las hipotecas subprime,
luego mutó a una crisis de deudas soberanas y ahora hacia una
guerra de divisas).
En el caso particular de Inglaterra, el ajuste pretende revertir
el déficit fiscal, cercano al 10 por ciento (Keynes proponía siempre un tope de déficit fiscal de cinco por ciento), con un plan
que pretende disminuir el gasto estatal en un 20 por ciento (de
nuevo Keynes estaba por el aumento de gasto social y en obras
de infraestructura, por eso los planes de contingencia neoliberal
no funcionan). En educación el plan contempla la eliminación de
becas, de subsidio al transporte escolar y público y el alza de
las colegiaturas, el cual se completaría el año 2012. Las colegiaturas subirían de tres mil 290 libras (5.200 dólares) anuales a
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más de nueve mil libras (hace 10 años era gratuitos).
David Cameron (Primer Ministro de Inglaterra) señaló que
“el aumento es necesario para garantizar el financiamiento
‘sustentable’ a largo plazo de las universidades británicas y
mantener su competitividad internacional, en un momento de
austeridad presupuestaria”.

Tras las huellas del narco

En cuanto a Australia, tierra de Julián Assange, hay que
recordar que este famoso hacker libertario nació cuando se
desarrollaba la Operación de la CIA del Nugan Hand Bank,
fundado en 1973 por el abogado australiano Frank Nugan,
muy cercano a los intereses de las mafias orientales, y el boina
verde de los marines de EU, nacido en 1941 en el Bronx de
Nueva York, Michael Jon Hand, entrenado en Fort Bragg,
Carolina del Norte en 1964 y honrado con la medalla Distinguished Service Cross (DSC) por su valentía al enfrentar al
Vietcong en Dong Xaoi. Éste se convirtió en hombre militar de
William Colby, director de la CIA, quien le asignó entrenar a
las guerrillas Hmong de Laos. Sin embargo el hombre clave fue
Maurice Bernard Houghton de Dallas, Texas, egresado de la
famosa universidad SMU (Southern Methodist University), quien
venía recomendado por los altos mandos militares de Estados
Unidos y su comunidad de inteligencia para asociarse con Paul
Strasser, prominente hombre de negocios austrohúngaro. La
conexión sinarquista, con el apoyo de Houghton, formó en octubre de 1967, la cadena de restaurantes Bourbon and Beefsteak
justo en el momento que estaban llegando tropas de EU con
destino a Vietnam.
Entre los clientes asiduos a este negocio estaba el jefe de
estación de la CIA en Australia de 1973 a 1975, John D. Walker;
el gobernador del estado Sir Robert Askin, cabeza visible de
la red de corrupción política con las mafias; Abraham Saffron,
el jefe de la mafia de Sydney y vicelord de Kings Cross. Esto,
de acuerdo al trabajo de investigación de Alfred W. McCoy, La
sociedad de Hand y Houghton llevó al Banco a operaciones
de drogas, lavado de dinero, comercio de armas y sirvió de
pantalla para operaciones encubiertas de la CIA. Houghton
mantenía una red de contactos militares con los que formó la
Australian Security Intelligence Organization (ASIO). La prensa
australiana mencionaba desde sus inicios el lavado de dinero
proveniente de Tailandia mediante una línea de aviación llamada Air America (posteriormente un éxito de Hollywood, por cierto
el comandante de la flota era el general William LeBlonde,
quien se casó con Dorothy (a) Doro Bush, hija única del ex
presidente de Estados Unidos y jefe de la CIA, George Bush
padre. Dorothy se divorció del general y se casó con un hijo del
ex alcalde de Nueva York, Edward Koch, muy cercano a los intereses judíos de Wall Street y los Bush formando una empresa
muy sospechosa llamada Koch Oil.
El Bureau of Narcotics de Australia ya les seguía la pista
a ambas empresas, pero fue detenido por la CIA y la DEA. El
banco compró lujosas oficinas en 55 Macquarie Street, en el
centro financiero de Sydney con lo que daba una fachada de
respetabilidad a las transacciones normales que ya llegaban a
2.4 millones de dólares australianos/día y para 1976 anunciaba
transacciones financieros por 26 millones de AUD. Se tenía
una pléyade de personas recorriendo oficinas, centros comerciales y casas para atraer negocios y clientes. Frank Nugan se
concentraba en el negocio australiano y Hand en los negocios
foráneos, especialmente lavado de dinero entre Hong Kong,
Pretoria (Sudáfrica) y Sídney, mientras Houghton se dedicaba a lo suyo, inteligencia y tráfico de armas que vendía a los
rodesianos de la LONRHO, como rifles de asalto (Recoilless
Rifles), morteros (Morters 60/80 ml ), granadas (M79 Granade
launchers), ametralladoras (Quad 0.50 Caliber machine guns),
helicópteros de asalto, etcétera. Los rodesianos pagaban en
barras de oro y kruggerrands (moneda de 1 onza troy de oro
que se negocia al mayoreo).
Así empezaron a reclutar a altos mandos militares como el
almirante Earl Buddy Yates a quien se le nombró presidente
del banco y luego el que sería jefe de la CIA entre 1973-1975,
William Colby, quien muere años después misteriosamente
(para dejar en la CIA a George Bush padre) en un accidente en
un lago cercano a Washington. Colby estaba trabajando muy de
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cerca con su contraparte inglesa Lord William Rees-Mogg en
un programa global para reducir la población a 50 por ciento. Su
segunda mujer Sally Shelton Colby, originaria de San Antonio,
Texas, hija de un general, estaba considerada la nueva jefa del
espionaje académico, y había estado casada con el hermano
del político priista mexicano Eduardo Jiménez Macías, a
quien conoció en Harvard y luego lo dejó para irse tras el poder
político del jefe de la CIA, quien una vez asesinado (al estilo la
película de Hollywood, Enemigo público con Will Smith, Gene
Hackman y Jon Voight).
Sally es contratada como ejecutiva de Valero Energy de San
Antonio, Texas. En abril de 1977 The Washington Post publicaba un artículo acerca de las actividades de Wilson con Kaddafi el jefe de la CIA. El almirante Stansfield Turner, investigó
las denuncias del Post y sólo transfirió a mandos inferiores a los
agentes de la CIA que estaban colaborando con Wilson, como
Clines y Shackley, de puestos de alta jerarquía se convirtieron
en simples burócratas y después se dedicaron a negocios en
Egipto y su frontera con Libia.
Por su parte la Australian Joint Task también se trasladaba a Washington y forzaba a declarar contra World Marine
a Dennis Schlachter, un empleado luego testigo protegido,
para denunciar el tráfico de armas hacia Australia y Sudáfrica
a World Marine, empresa que fue confiscada en 1982 cuando
los agentes de la CIA asignados a Indonesia, James Hawes y
Robert Moore, llamaron a Wilson y World Marine en Washington
para discutir un negocio de tres mil armas para África y los agarraron con las manos en la masa en un embarque en Boston.
También la Australian Joint Task Force encontró culpables a Ed
Wilson y Bernie Houghton que estaban en tratos con la ONI y
la venta de un barco espía para el Sha de Irán en 1976. Las
comisiones de ambos eran de 500 mil dólares pagados por los
órganos de inteligencia iraní.
En 1977, la Sydney’s Crime Intelligence Unit monitoreaba los embarques de opio del mafioso australiano George
Freeman, y el mafioso californiano Danny Stein, los cuales
empezaban a inundar de drogas las calles de San Francisco y
el gobierno de Australia ya estaba casi encima del Nugan Bank,
pero el Nugan había logrado obtener en octubre de 1976 el registro de Marchant Bank en Islas Caimán, en el Caribe británico
lo cual vino a cambiar la fisonomía del banco que agregaba a
sus operaciones ilegales, la evasión de impuestos de forma
legal. Así, desde Hong Kong se movían grandes cantidades de
dinero hacia el paraíso fiscal caribeño. Para ese entonces ya
contaban con el general Leroy J. Manor, especialista del Pentágono en contrainsurgencia quien había sido él jefe de asesores
de la comandancia del Pacifico de las fuerzas armadas de EU;
a {el se le asignó la oficina de Manila, Filipinas, del Nugan Bank;

también de la misma zona del Pacífico se reclutó al almirante
Earl Yates y se le asignó la oficina de Melbourne, más adelante
sería el contacto con los abogados de Carlos Cabal Peniche,
el tabasqueño que era dueño del cuarto grupo financiero mexicano y muy cercano al saudita Khalid Bin Mafhouz, director
gerente del BCCI, cuñado de Osama Bin Laden y socio de
Cabal en Fundación Caribe de Isla del Carmen, Campeche y de
Eastbrook de Citibank México; otro personaje del Nugan era el
general Edwin F. Black, miembro activo de la OSS y oficial de
las fuerzas estadounidenses en Tailandia; a éste se le asignó el
puesto de director en Hawaii; al doctor Guy Pauker, experto en
ciberguerras en Asia para la Rand Corporation; Dale Holmgren,
el director de la CIA para el transporte aéreo civil (la CIA era
propietaria de Air America), y fue el manager de la oficina
de Taiwán; a William Colby, director de la CIA, se le asignó la
oficina legal del Nugan Hand Bank.
Para ese entonces ya se estaba montando la operación
Irán-Contras, una operación de gran envergadura y cuyo
objetivo era canalizar fondos al sindicato Solidaridad de Polonia,
porque el papa Juan Pablo II aseguraba, y con razón, que ahí
sería el Waterloo Soviético. Entonces empezaban a moverse
las piezas originales como Ted Shackley, el general consejero
del Vaticano, Vernon Walters y Frank Carlucci quien posteriormente fundó el Carlyle Investment Fund, que ahora es
una gigantesca corporación que quiere tomar el control de la
minería, el acero y los energéticos de muchos países entre ellos
México; Zbigniew Brzezinski, el poderos secretario de Estado
de James Carter (hoy asesor en temas de relaciones exteriores
de Barack Obama y tutor de Carlos Pascual, el embajador de
Estados Unidos en México); el secretario de la Defensa de
Carter, James Schlesinger; Henry Kissinger, protegido del ex
nazi Fritz Kraemer, de quien dependían dos agentes del mundo
árabe, Ashraf Marwan de inteligencia egipcia y Kamal Adham
de inteligencia saudita, quienes tenían la función de vigilar a
Saddam Hussein de Irak y Anwar el Sadat de Egipto y proveer
la salida del Sha de Irán.

Manchado el plumaje de
doña Paloma

La policía de Sydney y el periodista Jonathan Kwitny del Wall
Street Journal seguían la pista del Nugan Hand Bank convencidos de que la CIA era la propietaria, y del Castle Bank and
Trust of Nassau, Bahamas, en donde aparecía otro agente de la
CIA, Paul Helliwell, quien también aparecía como socio de SEA
Supply Inc de Bangkok y de Air America; éste se estableció en
Miami y empezó a lavar dinero para el Fugan. Internal Revenue
Service (IRS) la oficina de Hacienda de EU lo encontró culpable
de evasión de impuestos a través de un restaurante de Key
Biscayne y sobre todo lo que llamó la atención de los cobradores
de impuestos fue la relación con Hugh Hefner de las revistas
Playboy y Penthouse con los mafiosos Robert Guccione, Morris
Dalitz, Morris Kleinman y Samuel A. Tucker quienes con el apoyo
de la CIA habían montado la más grande operación de evasión
de impuestos en la historia fiscal de EU con el nombre de Project
Haven (Proyecto Paraíso). El escándalo estalló pero debido a
los apoyos presidenciales, Hefner no fue procesado, pero el
Castle Bank fue cerrado. El periódico National Times of Sydney
escribía que el Nugan Hand Bank absorbía las operaciones de
Miami y nombraba a un agente especial de la CIA experto en
temas financieros, Kevin Mulcahy, para tapar el hoyo de Florida
y expandir actividades a Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile
y México; el complot para asesinar a Fidel Castro, así como la
operación Irán-Contras. Jack Anderson llamó a Henry Kissinger
como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”. Éste
periodista publicó una información sobre las cuentas secretas
de Miguel de la Madrid en Suiza, hablando de unos 100 millones
de dólares, y luego hacia Indonesia. Basta leer con detenimiento
la demanda legal contra Paloma de la Madrid que se levantó en
las cortes de Nueva York, Distrito Sur de Manhattan, (que dirigía
Rudolph Giuliani) por parte de Rukmini S. Kline y Yasuyuki Kaneko, operadoras del Nugan Hand Bank y cercanas al
presidente Sukarno de Indonesia (octubre 31, 1988), referente a
transacciones de compraventa por parte de Pemex, de tubería
petrolera de TAMSA de Veracruz, muy cercana a los intereses de
la mafia y del Vaticano. VP
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La reaparición

de Diego Fernández de Cevallos
LORENZO ALDRETE BERNAL

El personaje reaparece con luenga barba cana; si blandiese un báculo y portase

P

vestidura talar podría escenificar convincentemente la caracterización de algún profeta bíblico o algún eremita taumatúrgico.
Su palabra es vehemente, hasta sentenciosa por momentos. Invoca a Dios y a la Virgen como los
vigías y garantes salvíficos de su libertad.

rofiere frases de perdón a sus

plagiarios, exhorta a las autoridades a
tratar su caso como uno más, a fin de no menoscabar la importancia de otros, acaso más
desgarradores y lamentables. Insta al Estado
a que se abstenga de actos de tortura o de
conculcación de la dignidad humana en sus
empeños elucidatorios del crimen perpetrado
contra su persona.
Tributa un reconocimiento genérico a
todas las voluntades que convergieron
solidariamente durante los atribulados meses
de su confinamiento, congratula a los comunicadores por su profesionalismo, mesura
y caridad. Manifiesta que se consagrará a
empresas altruistas y nobles para mitigar la
pobreza y la desigualdad.
Niega con acento tajante ser un abogado
opulento hasta lo indecible y refiere que sus
captores respetaron en todo momento su
dignidad. Expresa su tristeza por un México
violento y sentencia retóricamente que crímenes como el secuestro, que tanto lastiman a
la nación, deben cesar.
Supongo que la emoción que lo embargaba en su reaparición pública, obnubiló
su memoria y se confundió al atribuirle un
romance anónimo a Cervantes (“mis arreos
son las armas/ mi descanso el pelear/ mi
cama las duras peñas/ mi dormir siempre
velar”), quien en el capítulo II de El Quijote
entrevera sin literalidad tales versos en un

12
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diálogo entre el célebre hidalgo y un ventero
andaluz.
El primer mandatario y su secretario de
Gobernación hablan de que el asunto se
esclarecerá, diversos políticos expresan
su deseo porque no prevalezca la impunidad; empero, no falta el descomedido
que lamente que haya sido liberado. Las
alabanzas y los denuestos se prodigan, cuasi
unánimemente las primeras en los medios
hegemónicos.
Uno de sus socios y al parecer interlocutor
en la negociación de pago de rescate, dice
que los perpetradores conforman una organización muy poderosa que desafió al Estado
en la comisión del plagio. Por lo demás, la
mención está nimbada de misterio, como
conviene en tales declaraciones lapidarias.
Y la pregunta ineludible al final de esta
crónica reproducible en inagotable detalle
hasta la náusea, es qué trascendencia tenga
la reaparición del personaje más allá de la
que conlleve para sus allegados o el morbo
mediático.
Estamos ante una historia sobre la que
es ocioso emitir juicios de valor pues nada
consta de todo lo relatado, en virtud de que
lo que se comunica al público son nada
más que los dichos de un político sobre su
presunto cautiverio y las medias verdades -o
acaso asertos mendaces- de una autoridad
desprestigiada en virtud de sus métodos

consuetudinariamente legamosos, con los
que acomoda los asuntos coyunturales comprometedores para tratar de preservar una
imagen cada vez más resquebrajada.
Si de lo que se trata es de hacer un acto
de fe, creamos que las cosas acontecieron
como oficialmente se nos estipula que todo
esto sucedió. Empero, si prescindimos del
recurso fiduciario, estamos ante un problema
epistemológico, a saber: ¿Cómo sabemos
que todo esto sea verdad?
Sin duda, los pasquines
políticos “radicales” elucubrarán
sobre conspiraciones, planes
aviesos de todo jaez, hundirán
sus fauces lancinantes en la
leyenda negra del personaje,
hurgarán en la intimidad inconfesable o la connivencia política que
haya el incumbente promovido, y
una vez que las aguas se calmen,
que el impacto mediático ceje, el
caso quedará consignado como un
acontecimiento más de efeméride, si no
ocurre otra cosa.
Diego Fernández de Cevallos, el Jefe
Diego como se le distingue, da pues pábulo
a la noticia del momento, llena el vacío de
conversación en estos tiempos decembrinos, constituye una dádiva a la plática
de sobremesa o de liturgia cafeteril.
Digamos que el hombre es por ahora
una luminaria -controvertida se dice eufemísticamente-, pero en última instancia no del
firmamento, sino de camposanto, es decir,

efímera como un fuego fatuo.
En la marquesina de nota roja sobresale
el aparente flagelo de su terrible sufrimiento
(de nuevo es la versión del personaje y del
discurso mediático hegemónico que lo cobija
), es el hombre del día y de las próximas
semanas quizás. En nuestro país difícilmente
este tipo de relatos consiguen perpetuarse
en el mercado noticioso más prolongadamente. Pero Diego Fernández de Cevallos
dista mucho -no obstante su pálida tez,
luenga barba y afiladas facciones- de ser un
profeta o un eremita; antes bien encarna con
más credibilidad al hacendado de reciedumbre ecuestre, al amo de horca y cuchillo, de
fisonomía de encomendero; más gachupín
que criollo, cuasi un émulo de Lucas Alamán
defendiendo con celo jurídico los bienes
del Duque de Monteleone -consanguíneo y
legatario de Hernán Cortés-, al hijo dilecto del
Bajío sinarquista e intransigente, al militante inamovible, temido y respetado, que
impone subordinación, al caritativo desde
su condición de señor feudal que puede
permitirse de vez en vez dispensar favores a
sus siervos de la gleba.
Diego Fernández de Cevallos es el
símbolo de un México atávico que permanece enquistado en el presente bajo su lógica
de componenda jerárquica y de secrecía
gremial: el abogado litigante altamente
eficiente que sabe lo que hay que hacer
y cómo prevalecer en los tribunales, el
político de los pactos personales siempre
ventajosos en nivel presidencial o de otra
índole. Por tal se le tiene, como tal se le
evoca en el ánimo popular.
Diego Fernández de Cevallos ha reaparecido justo en el umbral de los dos últimos
años de un gobierno federal panista que
buscará a ultranza conservar el poder, su
ordalía le dará alguna tela de donde cortar
para mantenerse visible, y si no sucede otra
cosa ahí concluirá el asunto y la ley del olvido
para los ausentes a la que alude Proust,
se aplicará inexorablemente a su persona.
Empero, ¿terminará Diego en efeméride?
Para seguir en lo castizo del asunto, a mi no
se me da un adarme por ello, es decir, me
importa…un bledo. Sin embargo, le deseo
al personaje felices fiestas en compañía de
Dios, la Virgen y los suyos, y hasta ahí, porque más prosperidad pudiese ser obscena.
El Virtuoso Cívico.
Nec vero habere virtutem satis est, nisi
utare. VP
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2011:

Denuncia y riesgo

¿año de más
frustraciones?

JOSÉ ANTONIO CRESPO*

El gobierno federal ha insistido siempre que los ciudadanos

denunciemos los delitos del que seamos víctimas, así como movimientos sospechosos que ocurran a nuestro rededor y que podrían
ser propios del crimen organizado.

R

ecientemente, el secretario

de Gobernación, Francisco Blake,
recomendó que perdamos el miedo
para hacer denuncias anónimas como
ingrediente esencial de la estrategia
contra el crimen y la inseguridad. Se
puede coincidir con dicha afirmación; con
denuncias públicas se podría avanzar
significativamente contra la delincuencia,
organizada o no.
Pero, a su vez, eso requiere de algo
que no prevalece en nuestra sociedad;
confianza en las instituciones públicas,
las policías, la procuración de justicia, jueces y tribunales. No hay dicha
confianza porque tales instituciones
están profundamente corrompidas, son
ineficaces, torpes, negligentes y altamente penetradas o cooptadas por el crimen
organizado. Hacer una denuncia implica
una elevada probabilidad de estar denunciando al criminal ante el propio criminal,
poniéndonos de inmediato en riesgo.
Y la denuncia anónima, que protege
nuestra identidad, puede prestarse -como
se ha prestado- no sólo a bromas de mal
gusto, sino a tender trampas sobre policías y militares. Con lo cual, la eficacia de
tales denuncias se reduce significativamente. Y qué ciudadano quiere tomarse
la molestia, o ponerse en riesgo -pese al
anonimato- , ante lo que será una medida
probablemente ineficaz. Mejor seguir
cada quien en lo suyo. En un país tan
disfuncional como México, parece lo más
racional.
La disfuncionalidad mexicana se
refleja como fiel espejo en los casos de
las activistas Isabel Miranda de Wallace
y Marisela Escobedo, que corrieron
con suerte diversa. Ante la ineficacia o
desdén de policías y ministerios públicos,
decidieron hacer una investigación particular para encontrar a los asesinos de
sus respectivos hijos (Hugo y Rubí). En
el caso de Hugo Wallace, había sido víctima de secuestro, cercenado después
con una sierra eléctrica.
No puede aún saberse con certeza si
se trató de negligencia policial o colusión
con los secuestradores; la banda de secuestradores era dirigida por un ex policía, César Freire. Una vez localizados los
secuestradores, hubo de presionar a la
policía -que prefirió hacerse guaje- para
su captura. Después hubo de ejercer estrecha vigilancia sobre Ministerio Público
y jueces, tan dignos de desconfianza
como los propios secuestradores.
El caso de Marisela Escobedo es parecido, pero con desenlace más trágico;
hubo de descubrir al asesino de su hija
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CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Las expectativas que se perfilan para

el 2011 no son las mejores. El cierre político del año 2010 dejó ver
que las prioridades de los partidos y los liderazgos políticos son
ajenas a la realidad del país.

P

Marisela Escobedo.

ante la ineficacia policial, que resultó ser
el marido de la víctima, Sergio Barraza.
Una vez aprendido, Barraza se confesó
culpable del horrendo crimen (pues descuartizó e incineró a su mujer). Es cierto
que en el nuevo modelo de justicia la
confesión no basta como indicio determinante, pero la prueba de culpabilidad la
dio el propio asesino; dijo dónde enterró
los restos de su víctima. Con eso bastaba
y sobraba para despejar dudas.
Sin embargo, los jueces que lo juzgaron no lo consideraron así, provocando
la reacción de la señora Escobedo, quien
exigió la justicia que la “justicia” mexicana le denegó. Detectó el paradero del
asesino en Fresnillo, Zacatecas, pero el
gobierno de Chihuahua no actuó, alegando “vaguedad” en la información (buen
pretexto para no hacer nada).
La señora Escobedo protestaba frente
al palacio de Gobierno de Chihuahua
cuando fue asesinada, justo ahí. Había
recibido amenazas de muerte por los
familiares de Barraza, lo que provocó que
exclamara: “Si me van a asesinar, que
sea frente al Palacio de Gobierno, para
que les dé vergüenza”. Pero vergüenza
es lo que menos les da.
El gobierno había proporcionado una
“protección discreta”, tan discreta que
no sirvió de nada; murió la activista y
escaparon los asesinos. Ahora el gobierno dice que procesará a los jueces que
dejaron ir a Sergio Barraza. ¿Hubo de
morir la señora Escobedo para ello? Sí.
La pregunta inevitable es; ¿cómo
ganar una guerra contra el crimen - organizado y no- con un sistema policial,
ministerial y de justicia tan ineficaz y
corrupto como el mexicano? La respuesta es obvia; no puede ganarse… aunque,
en su obcecación, no quiera verlo Felipe
Calderón. VP

or tanto, el próximo año

se adivina como el año de la disputa
adelantada del poder. Lo malo de todo es
que el 2011 no va a determinar el saldo
electoral del 2012. Por tanto, tampoco va
a prefigurar al partido y candidato que
gobernaría el próximo sexenio a pesar
de lo que estén asumiendo los liderazgos
políticos. En el 2012 apenas podrían definirse las pre candidaturas presidenciales
y algunas tendencias electorales.
En todo caso, los partidos seguirán
ciegos ante la realidad del agotamiento
del modelo de desarrollo nacional, el
estrechamiento de movilidad del régimen
político y la acumulación de rezagos sociales en todos los niveles. Pero en lugar
de buscar el consenso electoral en función
de propuestas para salir de la crisis, los
partidos y suspirantes presidenciales le
están apostando al control electoral y no al
equilibrio democrático.
Los liderazgos políticos no han
querido entender las lecciones de las
transiciones: México se va a debatir en el
cortísimo plazo de un año en el dilema de
optar por una transición a la soviética -el
fracaso de Gorbachov y la restauración
de Putin- o una transición a la española
-a pesar de la polarización maquiavélica actual. La primera no condujo a la
democratización sino al refortalecimiento
de los sectores pretorianos del poder y la
segunda permitió la alternancia del poder
entre dos fuerzas polares en el discurso
pero no en las ideas ni en los modelos de
desarrollo.
La alternancia partidista en México
ha dejado los mismos escenarios del
desarrollo: tasas bajas de crecimiento

económico por falta de reformas estructurales y rezagos sociales acumulables.
Agobian las mismas cifras de siempre: el
actual modelo de desarrollo sólo permite
tasas tendenciales de crecimiento de
3.5 por ciento anual porque la estructura
productiva generaría cuellos de botella
inflacionarios arriba de esa cifra, pero con
la necesidad de PIB anuales de 7.5 por
ciento para atender la demanda anual de
1.3 millones de empleos para la nueva
población económicamente activa que
exige trabajo formal cada año.
Ahí se localiza el gran debate nacional que partidos y liderazgos debieran
atender en el 2011 antes que el de los precandidatos presidenciales y las tendencias de las encuestas. Y está también la
agenda de la transformación del régimen
político y las reglas del juego, pero se ha
visto cómo el Congreso decidió desdeñar
al IFE y convertirlo en rehén de las fuerzas
políticas dominantes.
De ahí que el 2011 se perfile como
otro año de frustraciones sobre el futuro
de México. De nueva cuenta se van a archivar la reforma del Estado, la reforma
económica, la reforma del modelo de
desarrollo agropecuario, la reforma de la
política industrial, la reforma laboral y, entre muchas otras, la reforma de justicia.
Y sin esas reformas asumidas de manera
integral, las expectativas de crecimiento,
desarrollo y bienestar para el país seguirán siendo mediocres, para salvar el año,
sin recuperar lo perdido y sobre todo sin
expectativas de mejoramiento real.Lamentablemente para las mayorías mexicanas
el 2011 será otro año de disputa por el
poder en las élites. Nada más. VP

cres5501@hotmail.com
*Investigador del CIDE.
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PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

El beato Carlos
L

a beatitud, sin doble sentido contra la ten-

tación... o la santidad, ésta, en el escalón superior donde
en simbólico perchero se hallan todas las aureolas... terrenalmente proceden de una recomendación, algunos santos han
sido descontinuados, a otros se les cuestiona la virtú. Hacia
Carlos Abascal Carranza -minutos posteriores a su decesolas propuestas para su beatificación se hicieron más sonoras
y copiosas que un chipi-chipi sobre techumbre de aluminio.

Don Carlos en promoción
de altura

Argumentan los promotores de don Carlos que poseía una
inocencia sin mácula de ingenuidad o travesura, rearguyen
en fábulas memoriosas que se hizo empresario con la única
finalidad de allegar el pan a muchas bocas, aunque a su boca
solita llego el PAN sin membresía, blasfemia ni eucaristía.
Durante su presidencia en la Coparmex, donde confluyen
los patrones a la diestra más esquinados, don Carlos en la crisis de tres lustros atrás, ofreció a deudores su intermediación
con los tiburones de frac de la Banca que a dentelladas de
harto postín tarascan patrimonios. Al mediador lo acusaron de
oficiar en Santo Oficio al entregar a las fauces de los tiburcios
aquéllos, víctimas del agio que en centenares recurrieron al
suicidio.
Para don Carlos las jerarquías son inamovibles, sacramentales casi, nobiliarias sin los títulos de antaño pero con
la misma devoción de una monarquía. Su catolicismo distinguióse por la manifiesta espectacularidad de su fe: enormes
escapularios que simulaban haber sido bordados en telar de
cafetales; rosarios de cuentas más voluminosas que deudas
en buró de crédito; monumentales estampitas en sus despachos que, sin alarconianas oídas, se apoderaban de todas las
paredes...

El señor Abascal en
“brainhaunter” gabinete

Vicente Fox Quesada, tras su “brainhaunter” expedición o
quesque cacería de cocos con neuronas tupiditas de palmera sapientísima... situó al señor Abascal en la Secretaría del
Trabajo con una encomienda especialísima: reformar la Ley
Federal del Trabajo, pero sin hundir la yema del dedo gordo
en el 123 constitucional, esto es, que se acabe con los rancios derechos de antigüedad; conseguir la “polivalencia” en el
empleo, por ejemplo, que un mecanógrafo capture todos los
dictados del dictador, realice labores de mensajería o asee
de hartazgos los retretes, sin derecho a la populista exigencia
de aumento, excepto en faenas; que las contrataciones sean
nada más del empleador sin la adiposa injerencia sindical;
que de las demandas laborales desaparezcan los salarios
caídos como exiliadas ánimas de un tendedero; que los contratos colectivos sean de la mangoneadora colectividá de los
patrones; que...
El señor Abascal, ipsofacto, se puso en acción sin magullar
el 123, fincado en las encíclicas Rérum Novárum y Syllabus
de León XIII y Pío IX en que a las patronales se les ruega
mucha bondá y a los trabajadores muchota resignación.
Cuánto cabildeó el señor Abascal en llevar a buen puerto
la embarcación reformadora sin agripar de salpicaditas al 123.
Algo logró en su cometido que lo ascendieron a puestecito de
14
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mayor caché, pues sus Javieres sucesores, aunque uno con
el tache de la equis, re-tomaron lo que ya había re-bebido y
re-vivido quien los antecedió, al grado que Xaviercito Salazar
puro-impuro pecaminoso mariguano vio en las profundidades de las minas, en tanto Javiercito Lozano puros-impuros diablitos sorprendió en el
SME colgados al switch de su mirada.
A una huelga aeroportuaria no requisaron los señores Fox y Abascal,
aunque el paro duró lo que una tos, la
distancia con predecesores fue tan notaria como su religiosidad. Empero, el señor Abascal desde sus bastiones gubernamentales urdimbres tejía y destejía que
poco a poquito y mucho a muchote permitieron arribar bien enredaditos propietarios de
Mexicana de Aviación, que más que volar todo
se vuelan, a quienes la fábula compara con
pulque porque si a éste le falta un grado
para ser carne, a los otros sin fábulas
ni un grado les faltó para ser gangsters. Lo importante para la visión
empresarial en su conjunto
es la manera de contratar,
re-contratar, correr y
re-correr trabajadores
cuya esencia está en la
descrita reforma laboral,
sin apachurrar ni un dígito estomacal al 123. Aeroméxico es otro paradigma de modernidá en relaciones
obrero-patronales: dueños y pilotos acordaron “poner al día”
el Contrato Colectivo de Trabajo con una jornada laboral incrementada dos horas y un descanso disminuido en la misma cantidad, sin otra compensación que patrono bendecir
de altura. Muy a lo Abascal celebraron con sidrita la voladura
de su modernizador entendimiento.

El señor Carranza en
coherencia familiar

Qué linealidad en las ideas la de los parientes Abascal, siempre derechitos a la derecha, desde un abuelo admirador de
Maximiliano, aunque el padre del señor Carranza -Salvador
Abascal Infante- sinarquista hasta los chapoteos de la médula, en Hitler tuvo a uno de sus ideólogos, a fines de los 30’s
de la centuria pasadita, organizó una especie de manda-manifestación de Michoacán hacia Baja California dizque para
poblar de patriotas iluminados un territorio en peligro. Creó allí
el asentamiento “María Auxiliadora”, se hicieron comunas, se
trabajó la tierra colectivamente sin tiendas de raya ni latifundistas; todo iba muy, y por ir tan bien don Salvador sin auxilio
desbarató “María Auxiliadora”, percibió algo similar a ¡comunismo! involuntario y él era profeta de las jerarquías, de los
jefes, del capataz que como sus adorados “conquistadores”
portaban la espada y la cruz, aunque ésta ya de modernidad
gamada.
El señor Carranza, al respecto, en su titularidad en la
Secretaría del Trabajo, más irritado que víctima de urticaria
porque un reportaje impreso en un periódico independien-

te, signado por el retobador, hacía referencia al historial
político de su familia, a través de un asistente de “Comunicación Social”, dijo al director de una revista (repartida
en variadas instituciones públicas y privadas), quien con
anuencia del autor reprodujo el texto aquél... que a este
retobador lo tenían perfectamente identificado, sabían en
cuáles medios escribió y hasta de libros suyos presentados
en el Palacio de Bella Artes, lo que no significaba ningún
hallazgo ni preocupación, sin embargo, mencionó algo inquietante: el retobador ejercía labores de magisterio en un
colegio de bachilleres de Ciudad Neza.Pocos días después
la burocracia estatal educativa borró el nombre del retobador
de la lista académica para reubicarlo en la lista negra, pese
a que esa misma burocracia encomió a los necenses
responsables de aquella
escuela por la retobada contratación, pese
a que la tal burocracia
de inmediato integró al
retobador al cuerpo del
profesorado, en cuanto la dirección escolar le
mostró obras y currícula e
incluso de inmediato dirigió
el pago al trabajador de la enseñanza, pese a todo ello la burocracia de
inmediato también hizo borrón y cuenta nueva de fantasmas, sin despido explícito, sin
la mención del borroneo. En la demanda
laboral los representantes jurídicos de la
referida burocracia, soto voce indicaron al retobador que desconocen la causa pero
que de “Muy arriba” es
la orden de una separación definitiva, lo cual se
traduce que no se trata de
personas ni sexenios: en la
lista negra que en los albañales se redacta, cómo chacualean los escribanos en la oscuridad.
Eran amorosos temporales PRI-PAN, el negociazo
del aeropuerto en San Salvador Atenco, la mercantil hemandá Fox-Montiel y el nipotito de éste, don Enrique que ya enriqueció desde el erario bien embarnecido.
Etapa en la cual el señor Carranza, en su mismo cargo
de Trabajo, dispuso que se perdiera el ídem de la profesora
Georgina Ábrego, por leer en una escuela particular Aura sin
aureola de pecaminosas Fuentes, cuando lo que debió ilustrar
eran textos de don Salvador en los que exige la prohibición
de la fiesta de 15 años y el vals, puesto que chambelanes y
quinceañera se tientan manos y cintura en tactos y contactos
de corto circuito en tocadas achicharran una condenación. Ni
pensar lo que hubiera exigido contra la quebradita y la lambada en que Satanás se adueña del contoneo.
Los publicistas del señor Carranza, enmudecen cada que
se les pregunta cómo beatificar a quien desde los puestos
de Trabajo y Gobernación estuvo involucrado en la represión
acentuadamente atroz contra la comunidad atenquense y la
oaxaqueña. En tal penúltimo escaloncito hacia la santidá qué
de sangre las arpas lloverían.
El hermano del señor Carranza -Salvador- en su gestión
de defeño diputado “legisló” en pro de la purificadora siembra
de todas las hogueras. Tal vez el parangón más cercano con
los Abascal sean los Elguero: aduladores igualmente de Maximiliano, Iturbide y Victoriano Huerta; igualmente hispanófilos
devotos de zetas y jolines; defensores igualmente de chicharroneras jerarquías en que nada más desde l’alta sociedá las
masticadas truenen. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

La política… “es una
mierda”

En su aciago ingreso a Los Pinos, Felipe
Calderón Hinojosa blasonó que llegaba
al ejercicio del poder presidencial con las
manos limpias. Diversas agencias internacionales y organismos empresariales
domésticos que han monitoreado la transparencia en el servicio público en cada
año transcurrido del sexenio, han bajado
vertiginosamente la calificación de México
en cuanto al combate a la corrupción. Visto
el lodoso desempeño del gobierno federal
en su conjunto en ese periodo, parecería
que la ruta de navegación del calderonismo se inspiró más bien en Las manos
sucias, obra teatral del filósofo francés
Jean-Paul Sartré, cuya trama concluye en
que la política es una mierda.

Saturno devorando
a sus hijos

México en modus operandi de toda laya
de filibusteros, ninguna sorpresa suscita el
informe de que en 2010 los inversionistas
extranjeros se hayan alzado con un sustancioso 26.83 por ciento de las ganancias
generadas en el piso de remate de la Bolsa
Mexicana de Valores, puesta en las manos
limpias de Luis Téllez. La pregunta a responder es qué porcentaje de esos abundantes rendimientos abonarán las Sociedades
Especializadas en Inversión (que operan
recursos acumulados por las Afore) a los
obligados inversores (obreros y empleados)
cuyos fondos de retiro han sido lanzados a
la especulación.
estadística sobre el tema (hay uno
que reporta 187 menores muertos,
sólo en Ciudad Juárez), lo cierto
es que el inventario de muertes
violentas que se dan en México
es sustantiva y cualitativamente
superior al circunscrito al combate
de la fuerza del Estado contra los
cárteles de la droga, hecho que
coloca el macabro fenómeno en
otra dimensión.
Enero, repetimos, registra el
drama sin solución de continuidad: Apenas
24 horas después del mensaje presidencial sobre esa materia, en 11 estados se
registraron 41 muertes, levantones de jefes
policiacos y militares; granadazos contra
instalaciones policiales y narcobloqueos en
ciudades de Nuevo León. Al día siguiente,
fueron 36 las ejecuciones. Es la guerra que
vamos ganando, aunque no lo parezca.

Como un temible e imborrable estereotipo,
2011 empieza a reproducir en términos
mecánicos los años que le antecedieron:
Como maldición apocalíptica, la misma
lerda imagen repitiendo el mismo increíble
mensaje del México en paz -una plegaria
gubernamental que tiene más de anhelo
fallido, que de promesa realista.
El repaso decembrino del 2010 mexicano, se presentó a manera de estampa de
Saturno devorando a sus hijos. Ni los
medios más adhesivos al poder pudieron
escapar al balance trágico de lo que vivió
México en los doce meses anteriores, pero
sin duda fue Milenio el que más impactó
con la síntesis de lo que ha dejado de ser
nota roja para convertirse en denuncia
“Por un México sin
política. Hubo en 2010, informó Milenio en
mentiras”
sus ediciones impresa y televisada, 12 mil
El trascrito es el lema de campaña presi658 ejecuciones, 52 por ciento más que
dencial (1994) de Diego Fernández de
en 2009. Un ejecutado cada 40 minutos.
Cevallos. A tal punto ha llegado la falta
Al desagregar la estadística, la publicación
de credibilidad de los políticos mexicanos,
da cuenta de que el número de mujeres
que hace tiempo se convirtió en institución
asesinadas fue de 762, más de dos cada
inapelable la sentencia popular de Ya no
día. La cifra de menores asesinados fue
te creo ni el Bendito. Víctima de su propio
de 183. En el cuadro, aparecen 755 policías
historial y su entorno, Fernández de Cevay militares, y 86 funcionarios ultimados. En
llos terminó su sietemesina y sensacional
2007 la suma total fue de dos mil 773.
ausencia de la vida pública en medio del
Conviene hacer una acotación: Milenio
escepticismo generalizado. Su maquillada
presenta los sangrientos saldos anteriores
y sensacional reaparición mediática ha
como “el total de asesidejado más preguntas
natos realizados por el
que respuestas. Consecrimen organizado”.
cuencia del excepcional y
Criterio editorial aparte,
sospechoso repliegue del
es pertinente una segunaparato gubernamental en
da precisión: El uso del
el seguimiento del caso,
término ejecuciones se ha
es la suspicacia burlona
venido aplicando genécon la que el suceso ha
ricamente a las víctimas
sido comentado en la maque han sucumbido en
yoría de los corrillos donde
la guerra narca. Con
circula el chisme político.
independencia de que
Estado y sociedad en
cada medio lleve su propia
galopante decadencia, no
Juan N. Silva Meza.
No. 250 16 AL 31 DE ENERO DE 2011

¿De veras ama Calderón
a Silva Meza?

Como el presidente designado Felipe
Calderón Hinojosa le tira presto a todo lo
que se mueve -si se trata de granjear simpatías políticas-, era de esperarse que ipso
facto tecleara su enorme beneplácito por el
nombramiento del ministro Juan N. Silva
Meza como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted
le cree? Nomás para ilustrar el caso: Silva
El Jefe Diego.
Meza fue ministro ponente ante el pleno del
máximo tribunal en el ceniciento asunto de
es para tomar a broma un acontecimiento
la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora,
del que puede ser sujeto cualquier mexioperada por una concesionaria del IMSS
cano, independientemente de su calidad
con conocidos vínculos
humana, profesional o
con la familia presidencial.
moral. El todavía indescifraEn su ponencia, consideró
ble episodio del que ha sido
imputables del infanticidio
protagonista el célebre quea funcionarios federales
retano, revela por si solo el
cercanos al esposo de la
peligro de que, en cualseñora Margarita Zavala
quier trance de naturaleza
Gómez del Campo. La
semejante, pero en serio,
proposición no prosperó
morbo mate solidaridad.
en la Corte, pero el jefe del
Esto es, la descomposición
Ejecutivo no aceptó hacerse
del tejido social, inmune ya
cargo de sanción alguna a
a cualquier compromiso de
Dilma Rousseff.
los encumbrados presuntos
fraternidad, se yergue como
implicados,
quienes
repiten sus desmanes
patrón de conducta colectiva del que no se
en otras responsabilidades inherentes a sus
puede esperar más que el cinismo.
funciones.
Peor aún: En ese oscuro Espejo de Tezcatlipoca, quienes se sirven del anonimato
Complejo de
en las redes sociales digitalizadas para mera
inferioridad
y en algunos casos criminal diversión, se
En
menos
de
una década, el México
dieron vuelo para saciar sus bajos instintos,
neoliberal fue desplazado del liderazgo
tejiendo toda suerte de especulaciones e
latinoamericano por Brasil, reputado ahora
incriminando a la ligera a personas, movicomo gigante de América Latina, y uno de
mientos, autoridad gubernamental y aun al
los cuatro países en vías de adquirir rango
partido mismo en el que milita Fernández de
de potencia mundial. La nueva presidenCevallos, sin que puedan fincarse responsata brasileña, Dilma Rousseff, invitó con
bilidades penales, menos aún si las instanespecial cordialidad al gobierno mexicano
cias del Estado que debieron y deben actuar
a su toma de posesión. Felipe Calderón
hasta por oficio en ese caso, permanecen
Hinojosa no sólo desestimó la cortesía, sino
como si todo hubiera sido un juego de Día
que ni siquiera delegó su representación en
de los Inocentes.
su secretaria Patricia Espinosa. Envió a un
sub de la SRE, Rubén Beltrán Guerrero. Y
México, cuerno de la
algunos consideran estadista al acomplejaabundancia
do michoacano. Ya ni la burla perdonan. VP
Como el saqueo se ha convertido en
VOCES DEL PERIODISTA
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los cuates de
Ernesto x el 2012
A

l tener en mis manos la edición del

periódico Excélsior del 8 de Diciembre
del 2010, en la página 5 de la sección nacional,
no pude evitar rememorar aquella noche calurosa y bella al final de la década de los noventas en Campeche, la capital de piratas, corsarios , aventureros, forajidos y saqueadores, con
el siempre fiel colaboracionismo de los amos
del culto a la mansedumbre e indignidad como
sistema de superación y éxito, cuando en la
desaparecida cafetería “el jardín” del Hotel Baluartes, centro casi obligado de lucubraciones
políticas de todos los niveles; Templo de todas
las intrigas; refugio de conspiradores contra la
república; nostálgicos de los bellos tiempos de
las Haciendas, los derechos de pernada, Nobleza Bastarda que viviera sus glorias más excitantes, cuando en un arranque de júbilo y casi
con la fuerza de la divinidad, suplieron los Briosos Corceles Reales de su Graciosa Majestad,
La Emperatriz Carlota, arriando el carruaje ante
la sorpresa de la consorte del usurpador Maximiliano de Habsburgo y la gracia ridícula por
dicho acto zalamero, que divirtió hasta la sorna
a los asistentes , les valiera a los improvisados
jumentos de sombrero de copa y abdomen de
porcinos sin dejar de gritar consignas contra
Benito Juárez, la República y clamando todo el
poder supremo del creador para la Monarquía ,
siendo depositarios por tan limpio acto de amor
y lealtad, con el título honorífico de “CHAMBELANES DE LA CORONA” en su imborrable gira
de placer por sureste.
El tema obligado y todas las pláticas se referían a la sucesión presidencial para recibir
la Banda Tricolor de manos de Ernesto Zedillo
Ponce de León, donde competían por el PRI
en la interna, el tabasqueño Roberto Madrazo
Pintado y el Sinaloense Francisco Labastida
Ochoa ;mientras por el PAN la figura principal
era el locuaz gobernador de Guanajuato Vicente Fox Quesada de quien sólo tenía noticas,
durante aquellas jornadas de activismo político
electoral dentro del CEN del PRI, en los profundos intentos de lograr el triunfo de Ramón
Aguirre Velázquez, cuando desde BANOBRAS
se operaba con subterránea falsedad, financieramente la fallida elección y al más puro estilo
del dúo Luis Donaldo Colosio(Delfín de Carlos
Salinas para ser su sucesor)- Rafael Rodríguez
Barrera (Cuota de equilibrio de Carlos Hank
González en plan de mentor siempre rechazado por el sonorense) decidían que la elección
tenía todos los elementos fraudulentos para
ser nulificada y con la anuencia de los dos
contendientes, el propio Vicente Fox del PAN y
Porfirio Muñoz Ledo por el PRD y su peculiar
jurisprudencia de “Derecho de Sangre” se concertacesionaba que Carlos Medina Plascencia
serÍa Gobernador Interino Sexenal iniciando
la prostitución a la PRIAN ,de los procesos
16
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Juan Camilo Mouriño y su voluntad de ultratumba para instalar
a Ernesto Cordero en el 2012 en Los Pinos.

electorales “legales”. Sin cuidar las formas, una
mesa llamaba la atención por los exabruptos y
alardes de ser escuchados. “Francisco Labastida Ochoa no será el candidato y si Zedillo se
empeña, nos vamos todos, incluido Roberto
Madrazo a favor del PAN”.
Aquello que parecía sólo eran alardes de
resentidos o quienes buscaban ser llamados
al “Cuarto Piso” donde despacha el gobernador en turno para ser integrados en los comités
de pre campaña interna de Roberto Madrazo,
contra Labastida Ochoa, tomó aspectos muy
interesantes, cuando el Coordinador de la campaña del tabasqueño en Campeche y actual
representante del gobierno Campechano en
el D.F. Oscar Rodríguez Cabrera(hijo del ex
burócrata de todo, Rafael Rodríguez Barrera)
presumió en conferencia de prensa, los apoyos
del Grupo Energético del Sureste del empresario español Carlos Mouriño Atanes, quien ya tenía a su cargo la precampaña de Vicente Fox y
ostentaba el rango de “Coordinador de los Amigos de Fox” en la entidad, que posteriormente
se elevó a categoría de “Mariscal del Sureste” y
que sin el mínimo empacho, violentaba nuestra
Constitución haciendo política, siendo Extranjero y con otro poco de cinismo, también entregaban apoyos en especie y logística( gasolina,
vehículos, instalaciones, personal y el actor a
travesti “Francis” ,para denostar al opositor con
la obra “Francisca Lavestida”, que ante la derrota de Roberto, siguió hasta el final del 2000.)
Mientras el gobernador legitimado por el decadente TRIFE Antonio González Curi convertía
a la entidad en dos ejes. La Isla del Carmen y el
sur de la entidad, para FLO, mientras la capital

y los municipios del norte para RMP jugando
a no quedar mal con nadie y bien con todos.
Después del 2000, cuando completamente cooptado por el grupo de Carlos Hank González,
Francisco Labastida Ochoa esperaba entrar
en cadena nacional teniendo a lado al mítico
profesor rural del Estado de México y ser un
simple pelele frente al poder Ejecutivo, Ernesto
Zedillo realizó su último movimiento del Ajedrez
político ,haciendo Jaque al rey tricolor y dando
paso a la época del PRIAN en la alternancia del
“Cambio para que nada cambiara” en el modelo económico, las complicidades de saqueos
financieros, raterías de gobernadores y consolidación de poderes fácticos. Con la genialidad
perversa del 2000,siguió también el nacimiento
de una nueva generación de cacicazgos, unos
por la fortuna de estar en funciones como autoridades y otros que, antes tenían que esperar
las negociaciones con el consentido sexenal
del presidente en turno, quedando la mayoría
de las decisiones locales, radicadas en cada
estado, sin que esto significara rupturas dentro
de sus mismos partidos políticos, que más que
entes de formación ideológica, doctrinaria o de
ética y principios , se transforman en el medio
que justifica los fines. Saltándonos la reciente
historia del proceso fraudulento del 2006, ahora
se ha creado el nuevo comité de precampaña,
siendo de nuevo, el Grupo energético del Sureste, Rey Midas con Felipe Calderón, quienes
están decididos a continuar imponiendo presidentes de México “haiga que hacer, lo que
haiga que hacer” aprovechando las facilidades
de ser ,instrumentos de neocolonialismo global
, en conquista de todas las naciones con el te-

soro del Petróleo, que con Felipe Calderón Hinojosa alcanzó niveles apátridas importantes,
con la Tercera Elección, si bien muy lejos del
plan original de destruir la república, sus Instituciones e implantar un régimen monárquico
parlamentario con el fallecido Secretario de Gobernación Juan Camilo , como el tercer Emperador de México, con la creación del proyecto
“Los Cuates de Ernesto Cordero x el 2012”, se
cumple casi una voluntad de ultratumba, pues
según las recomendaciones maternales en FACEBOOK publicado en la prensa nacional, la
señora Geli Terrazo de Mouriño escribió cual
sentencia suprema, que ningún priísta jamás
se atrevió ni en épocas de los estúpidos “fieles
de la balanza” :
“ Soy la madre del fallecido Juan Camilo,
y tengo una doble opinión, a mi me gusta
Ernesto Cordero para presidente porque es
una buena persona, de mirada clara y limpia, y Juan Camilo lo admiraba por su capacidad, discreción ,lealtad y sobre todo por
su amor a México; yo quiero a Ernesto para
Presidente, se que lo hará muy bien”.
Además anima a todos los masoquistas
mexicanos que quieren y aman la brutal carnicería actual, con más de 30 mil asesinados,
decapitados, niños y niñas contabilizados en la
infernal lista de “Daños Colaterales” que deben
tener en los sumideros del Averno, cargado de
envidia al dictador Francisco Franco, con esta
mascarada de feudo guerra contra los Cárteles opositores al Consentido de “Los Pinos” al
sentenciar la señora Terrazo de Mouriño muy
convencida de mover conciencias: “Además
garantiza la continuidad en la lucha contra
el narco, sin dudarlo es el mejor candidato,
Cordero es mi gallo”.
Quizás por ello , el fiel escudero de la
siempre poderosa Casa Grande de Villa
Gelly, de inmediato se ha dado a la tarea de
realizar los cambios, donde toda la estructura
de la SHCP del elegido por el aún galopante
madrileño “Cid Campeador” que marcara el
usurpador gobierno de FCH hasta la médula, ha enviado a los soldados de este “Destino Manifiesto” y los ajustes en la SENER,
con José Antonio Meade; en la SCT con la
segunda generación y júnior Dionisio Pérez Jácome , ambos criados en la cuna del
ITAM y la incorporación de Georgina Kessel
a BANOBRAS (¿ En calidad oficial de “La
Carlota Robinson de Los Cuates de Ernesto
Cordero X el 2012”?)Conscientes el propio
FCH y ECA, la forma fácil que resulta operar
recursos institucionales no auditables e información en todos los estados, que permitan
repetir las presiones como se logró negociar
el periodo de Felipe a cambio de más impunidad a los gobernadores, a quienes no atrae el
retorno del PRI autoritario a Los Pinos, sino
presidentes débiles, disfuncionales y mediocres que les permitan consolidar sus feudos.
Es importante intentar comprender el compromiso de Calderón por cumplir esta sentencia. Debe ser horrible únicamente imaginar ,
de fracasar como en aquella simple elección
municipal donde el inolvidable Juan Camilo
no pudo ganar, el pobre FCH fue sentenciado
por largo tiempo a sufrir el desprecio y despojado de la “fe” para ser identificado en la
familia de Vigo en simplemente “..lipe”. VP
(Nota del autor. Este artículo sintetiza parte del
libro en proceso llamado: “LA TERCERA ELECCIÓN”
que próximamente será publicado)
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20 años...

No pueden

difundir cultura quienes
no la tienen
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA

De muy buen tiempo a la fecha, vivimos a base

de palabras enajenadas que nos trastornan el entendimiento. Una sobresaliente es cultura. Se pronuncia con algo que parece estar entre
la ignorancia y el engaño, y se escucha con el pasmo entusiasmado
del que tiene urgencia de creer.

L

os antropólogos armaron

la confusión al decir que cuanto
el hombre hace es cultura, y muchos
sabidillos dieron en utilizar el término
“alta cultura”. Con lo primero, se abrió el
paso a la cultura del deporte, del vestido,
de la televisión y de todo lo que ustedes
quieran. Con lo segundo, se sigue fomentando la idea de que hay un elevado
paraíso cultural no apto para los millones
de chaparros que forman la masa.
José Clemente Orozco.
De manera muy señalada, en boca
de políticos, la palabra cultura tiene cada
grises que, en el mejor de los casos,
día más aspecto de muletilla demagótienen título de “promotor
gica y demuestra que quienes la usan
cultural”, lo que no es una carrera sino
ignoran su trascendencia o aprovechan
una mística.
la ignorancia general.
El país sufre, como nunca antes,
A partir de la que se sigue llamando
una avalancha salvaje que es al mismo
conquista, por no llamarla invasión,
tiempo síntoma, peligro, reto y resultado.
México ha sido tierra fértil de cultura
Lo que llamamos sociedad está en el
amorfa. Nuestras ricas herencias aborílímite; el futuro se columbra incierto; sagenes cayeron a empujones de la cultubemos que urge hacer algo, pero no en
ra europea con el mismo estrépito de los
qué consiste ni los medios para hacerlo;
ídolos destronados por el cristianismo.
estamos conscientes de que la crisis no
Un pueblo mestizo como el mexicano
es tal, sino paso en la evolución de un
no tuvo oportunidad de mezclar dos samal colectivo que se
bidurías ancestrales
Muy pocos entienen la misma retorta
den que hacemos
y hoy contempla la
frente a un problema
mitad de sus raíces
que, más allá de tocon ojos de turista
dos los adjetivos que
sorprendido.
se le quieran poner,
Después de
le conviene el cultural.
la celebradísima
Niños, jóvenes y adulIndependencia y la
tos hemos perdido
no menos cacareada
casi todas las amaRevolución, creímos
rras con los valores
haber hallado una
del arte, de las letras,
identidad nacional
de la música, que son
que no sabemos lo
incentivos de vida. La
que es porque fuimos
nefasta sustitución se
aceptando más y
llama droga, violencia,
Jaime Torres Bodet.
más la penetración
guerra del hombre
extranjera procedente del norte.
contra el hombre, pero sobre todo contra
Al cabo de la primera década del
sí mismo, porque cada vez sabe menos
tercer milenio, el panorama no parece
para qué está aquí.
halagador. Se están perdiendo las pocas
Estas líneas que marcan mi feliz
y débiles agarraderas. La difusión culturegreso a las páginas de Voces del
ral, que había sido obra de todos, está
Periodista apenas alcanzan a plantear
siendo concentrada en manos guberuna grave cuestión sobre la que se irá
namentales donde los grandes adalides
reflexionando. ¿A dónde vamos? Partaque se llamaban Orozco, Vasconcelos,
mos de este hecho: nuestra cultura anda
Torres Bodet, Yáñez, Novo y Carlos
muy mal, porque no pueden difundir
Chávez, son sucedidos por burócratas
cultura quienes no la tienen. VP
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RAMI SCHWARTZ

Hace 20 años era una ciudad en ruinas que nadie quería visitar…
hace 20 años era una ciudad majestosa que pintaba para convertirse en la capital de Latinoamérica. Hace 20 años un cambio de régimen le dio una nueva
vida y un brillante futuro, hace 20 años un cambio de régimen la
condenó a calcutizarse.

H

ace 20 años comenzó una revolución

que la convirtió en un joya que visitan más de
30 millones de turistas al año, hace 20 años comenzó una contra revolución que la condenó a la
involución y al fracaso y hoy, ni las moscas ni las
cucarachas la quieren visitar… me refiero a Praga
y al DF y en un sentido más amplio a la República
Checa y México.
Praga es hoy una de las grandes capitales de
Europa y del mundo, considerada por muchos
como la ciudad más bella del planeta. México
DF hoy es un mugrero, considerada una de las
ciudades más feas, caóticas y sucias del orbe. La
República Checa es hoy un nuevo milagro en
donde, a pesar de su pequeño tamaño y escasa
población todos quieren invertir, donde se vive
tranquilo y se respira un aire de paz y progreso.
México es hoy un estado fallido, sinónimo de
violencia, drogas, corrupción y se respira un aire
contaminado, denso, un aire de guerra y retraso.
Son muchas las razones por las cuales la
República Checa dejó atrás a México como país y
Praga a detrás al DF como ciudad. Todo lo que ha
hecho bien Checa lo ha hecho mal México y aquél
país que hace 20 años no tenía ninguna esperanza, hoy es una joya mientras que aquel que hace
20 años le gustaba al mundo para joya hoy no
alberga ninguna esperanza.
Comenzamos por Vaclav Havel, un gran
estadista que llegó al poder para servir a su pueblo
y no para servirse él. Hoy Havel se pasea por
Praga sin guaruras, es querido, amado, respetado
y reconocido por su pueblo. En México en cambio
tuvimos una sucesión de fantoches, vividores y corruptos, hombres sedientos de poder y riqueza,
que llegaron para servirse ellos y sus familias y
que hoy son repudiados, abucheados y odiados
por su pueblo. Me refiero a Salinas, Zedillo, Fox
y Calderón en el gobierno federal y Camacho,
Aguilera, Cuauhtemoc, Chayito la cornuda, Lopez
Obrador y Ebrard en el DF.
En Checa no se favoreció a empresarios
prestanombres de políticos con las privatizaciones
de todo aquello que antes estaba en manos del estado. No hay Carlos and Charlies, no hay Robertos
Hernández, Cabales Peniches ni Ricardos Salinas.
No hay un personaje que haya comprado edificios
históricos como si se tratase de manzanas en el
supermercado, en Checa y Praga se buscó siempre el bien común, no de unos cuantos, distribuir la
riqueza, no la economía por goteo.
Aquí se invirtió en un sistema educativo sin
igual en Europa y el mundo. La educación básica
dura hasta que los chamacos cumplen 20 años
de edad y salen perfectamente bien preparados,
cultos, educados, bilingües, tecnificados y hoy, los
egresados de sus universidades están entre los
mejores cotizados del mundo. En México, el sistema educativo de entregó a una mafia electoral encabezada por la lideresa del sindicato más grande y
rico del continente americano y una de las mujeres
más ricas del mundo, metida de lleno en todos
los tráficos posibles. Las escuelas de la profesora
se convirtieron en la mayor red de tienditas del
planeta y hoy los chamacos mexicanos salen sin
preparación, los egresados de las universidades
no saben leer ni escribir pero eso sí, comienzan a
drogarse desde los 10 años de edad.
Camina uno por Praga y no ve una sola pared
pintarrajeada con grafiti camina uno por el DF o

cualquier ciudad del país y no ve uno una sola
pared que no esté pintarrajeada de grafiti. En Praga
no hay una sola basura tirada en las calles ni los
bosques, ni los campos ni las carreteras, México
es ya oficialmente el mayor basurero a cielo abierto del planeta. En Checa, el ingreso per cápita no
ha dejado de aumentar en los últimos 20 años, en
México está estancado desde que el perro lloró
lágrimas de cocodrilo demostrando su impotencia
como hombre y como estadista.
Qué gran diferencia hacen 20 años, una generación, para cambiar un país. Checa, sin recursos,
sin grandes capitales, sin una posición estratégica
privilegiada, sin mares, sin buen clima sin mucho
territorio pero con hambre de futuro fue en busca
de él y hoy lo ha alcanzado.
Es ya la envidia de toda Europa y del mundo
entero. México en cambio lleva ya dos generaciones perdidas y estamos de lleno en la tercera
a pesar de ser el onceavo país más grande del
planeta, de estar junto a los Estados Unidos, de
estar rodeado por dos océanos y el Caribe, con un
clima privilegiado y recursos casi ilimitados. Pero
con un pueblo sin hambre de futuro, sin deseos
de trascender en la vida es difícil aprovechas
ninguna oportunidad.
A veces uno se pregunta si no hubiésemos
estado mejor sin petróleo, sin tantas bellezas naturales, sin el enorme territorio privilegiado y tan bien
ubicado que tenemos en el planeta. Quizá nuestros
políticos, sin tanto de donde robar, hubiesen sido
más honestos y eficientes, nuestros empresarios
más creativos y nuestro pueblo más exigente con
su clase dirigente.
Pero definitivamente hay pueblos que merecen
tener países y pueblos que estarían mejor esclavizados. Hoy, desde la bella, próspera, tranquila y
civilizada Praga confirmo lo que desde hace mucho
es evidente, el pueblo mexicano no es digno de
tener un país, es un depredador nato, que desperdicio entregar un territorio como el nuestro a gente
como nosotros.
Cualquier otro pueblo hubiese hecho de los dos
millones de kilómetros cuadrados entre el Bravo
y el Suchiate una potencia que hubiese aportado
mucho a la humanidad. Nosotros, simplemente, no
tenemos la capacidad, ni la visión ni el hambre de
futuro. VP
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Primer ministro Thaci,

Kosovo: Estado
TOM BURGHARDT*

Otro hito desalentador para EE.UU. y la OTAN: e
Hashim Thaci.

E

l informe acusa al ex jefe del Ejército de Libera-

ción de Kosovo (ELK) y actual primer ministro, Hashim Thaçi,
de ser “jefe de un grupo albano ‘similar a la mafia’ responsable
del contrabando de armas, drogas y órganos humanos en Europa oriental”, reveló The Guardian.
Según un borrador de resolución aprobado por unanimidad el
16 de diciembre en París, el Comité de Asuntos Legales y Derechos
Humanos halló evidencia convincente de desapariciones forzadas,
tráfico de órganos, corrupción y colusión entre bandas criminales y
“círculos políticos” en Kosovo que casualmente son estrechos aliados regionales de EE.UU.
La investigación fue iniciada por Dick Marty, relator especial de
derechos humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (PACE), que había realizado un examen exhaustivo en el
año 2007 de los “vuelos secretos” de la CIA en Europa.
La investigación de la PACE se reactivó después de que la ex
fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY), Carla Del Ponte, publicó ciertas afirmaciones en su
memoria de 2008.
Después de su publicación, la señora Del Ponte fue despachada
a Argentina por el gobierno suizo como embajadora de su nación.
Una vez que estuvo en ese país, la ex favorita de EE.UU. especializada en impartir la “justicia” del vencedor a los perdedores de la
guerra de los Balcanes, fue convenientemente silenciada.
Una serie de informes incriminatorios del Centro de Periodismo
de Investigación (CIR), de la Red de Información Investigadora sobre los Balcanes (BIRN) y de la BBC, confirmó las afirmaciones de
Del Ponte y llevó al Consejo a actuar.
En un informe para la BBC, el periodista de investigación Michael
Montgomery averiguó que oponentes políticos al ELK y prisioneros
de guerra serbios “simplemente desaparecieron sin dejar trazas” en
una prisión secreta “en la localidad fronteriza albana de Kukes”.
Según fuentes que temían por sus vidas, incluyendo ex guerrilleros del ELK, la BBC, reveló que los civiles desaparecidos “eran
serbios y gitanos capturados por soldados del ELK y ocultados a
tropas de la OTAN. La fuente cree que los cautivos fueron enviados
a través de la frontera hacia Albania y asesinados.”
Con un eco extraño de prácticas nazis durante el período del
Tercer Reich, el New York Times informó de que los “cautivos” fueron “seleccionados” por su conveniencia como donantes, teniendo
en cuenta el sexo, edad, condición de salud y origen étnico. “Oímos
numerosas referencias a que los cautivos no sólo fueron entregados, sino que también fueron ‘comprados’ y ‘vendidos’”, dijo al Times el relator.
“Algunos guardias dijeron a los investigadores”, informa el Times, “que los cautivos comprendieron lo que estaba a punto de
suceder e ‘imploraron a sus aprehensores que tuvieran piedad
de ellos y no los despedazaran’”.
La piedad, sin embargo, escaseaba en las filas del ELK.
El informe señala: “En cuanto se confirmaba que los cirujanos de
trasplantes se encontraban presentes y listos para operar, sacaban
a los cautivos uno a uno de la ‘casa segura’, eran ejecutados sumariamente por un pistolero del ELK y sus cadáveres se transportaban
rápidamente la clínica de operaciónes”.
Una vez que a las víctimas les extraían los órganos, éstos se
subastaban al mejor postor y después los comercializaba una
red global de traficantes que todavía opera en la actualidad.
La ex fiscal afirmó además, informó The Guardian, de que “se
le impidió investigar a altos oficiales del ELK” los cuales, afirmó,
“hicieron pasar clandestinamente a serbios cautivos a través de la
frontera hacia Albania, donde recolectaban sus órganos”.
En un caso clásico de encubrimiento de crímenes de ma-
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publicó la semana pasada un explosivo informe: “Tratamiento
tráfico ilegal de órganos humanos en Ko

tones de bajo nivel para proteger a criminales más poderosos, Del
Ponte acusó de que la evidencia forense reunida por investigadores del
ICTY en una de las casas de la muerte en el norte de Albania se destruyó en La Haya.

Red Internacional

Sin embargo este activo comercio clandestino no terminó en 1999, cuando la provincia separatista serbia fue ocupada por tropas de la OTAN; al
contrario, las operaciones se expandieron y se hicieron aún más rentables cuando Kosovo se convirtió en un protectorado de EE.UU.
En los hechos, un juicio que tiene lugar en Pristina ha revelado que
“rusos, moldavos, kazajos y turcos desesperados fueron atraídos a la
capital ‘con la falsa promesa de pago’ por sus
riñones”, informó The Guardian.
Era una “industria en expansión” que
se alimentaba de la miseria humana. Según The Guardian, los clientes “pagaban
hasta 90 mil euros por los riñones en el
mercado negro que incluía pacientes de
Canadá, Alemania, Polonia e Israel”, dijo el
fiscal de la UE Jonathan Ratel al periódico
británico.
Los “donantes”, sin embargo, se quedaban con las manos vacías y felices de escapar vivos.
En el centro del escándalo está la clínica
Medicus. Ubicada a unos 10 kilómetros del
centro de Pristina, supuestamente fundada por el urólogo del hospital
de la universidad, el doctor Lutfi Dervishi, y un ex secretario permanente
de la salud, afirman los fiscales, suministró a la clínica una licencia falsa
para operar.
Dos de los acusados, reveló The Guardian, “son fugitivos buscados
por Interpol: Moshe Harel, un israelí del que se dice que apareó donantes con receptores, y Yusuf Sonmez, tal vez el traficante de órganos más
conocido del mundo”.
Los fiscales creen que Harel y Sonmez son los cerebros tras Medicus y que Shaip Muja, un ex “comandante médico” del ELK, basado en
Albania, puede haber supervisado las operaciones en la “clínica”.
Muja sigue siendo un cercano confidente de Thaçi y, en un giro macabro, es actualmente “consejero político en la oficina del primer ministro,
con responsabilidad en el ámbito de la salud”, informa The Guardian.
Los investigadores afirmaron que habían “descubierto numerosos
indicios convergentes del papel central de Muja (en) redes internacionales que incluyen a traficantes de seres humanos, intermediarios de
procedimientos quirúrgicos ilícitos y otros perpetradores del crimen organizado”,
Aparte de llenar los bolsillos de criminales albanos, israelíes y turcos
que dirigían la horrorosa red de tráfico, ¿a qué otros intereses podría
haber servido también el encubrimiento de estos horribles crímenes?

Un Estado gánster, ¿pero cuál?

El velo de secreto que rodea las atrocidades del ELK no podría haber llegado a ser tan completo sin la intervención de protagonistas poderosos,
en particular de las elites políticas y militares en Alemania y EE.UU. que
habían conspirado con gángsteres locales, rebautizados como “combatientes por la libertad”, durante el despedazamiento de Yugoslavia.
Como en Albania años antes de la aventura de la OTAN en Kosovo, se permitió que prosperaran las actividades criminales organizadas
y “que prosperara el comercio de narcóticos y armas”, escribió Michel
Chossudovsky, porque “Occidente hizo la vista gorda”.
Esas amplias entregas de armas fueron tácitamente permitidas por
las potencias occidentales por motivos geopolíticos: tanto Washington

como Bonn habían favorecido (aunque no oficialmente) la idea de una
‘Gran Albania’ incluyendo a Albania, Kosovo y partes de Macedonia. No
es sorprendente que haya habido un ‘silencio ensordecedor’ por parte
de los medios internacionales respecto al tráfico de armas y drogas en
Kosovo. (The Criminalization of Albania, en Masters of the Universe? NATO’s Balkan Crusade, ed. Tariq Ali, London: Verso, 2000, pp.
299-300)
Las consecuencias de ese “silencio ensordecedor” siguen prevaleciendo en la actualidad. Tanto en términos de la miseria y del empobrecimiento impuestos a los ciudadanos de Kosovo por el saqueo de su
propiedad social, particularmente por la privatización generalizada de su
riqueza mineral provocada por las “reformas” económicas del FMI, como
por la cobertura política otorgada al régimen
gánster de Pristina por EE.UU.
A lo largo de los años, desde entonces la
“vista gorda” de la OTAN se ha convertido en
algo más siniestro: la complicidad descarada
con sus protegidos en los Balcanes.
Acusando virtualmente al ICTY de darse
por vencido bajo la presión política de los estadounidenses, el informe de la PACE señala
que “el ICTY, que había comenzado a realizar
un examen inicial en el terreno para establecer
la existencia de indicios de un posible tráfico
de órganos, abandonó la investigación”.
“Los elementos de evidencia tomados en
Rripe, Albania,” durante esa investigación inicial, escribieron los investigadores, “fueron destruidos y por ello no se
pueden utilizar para análisis más detallados. No se realizó una investigación subsiguiente de un caso que, a pesar de todo, es considerado suficientemente serio por la ex fiscal del ICTY para que considere necesario
presentarlo a la atención pública en su libro.”
No es demasiado sorprendente, considerando que el ICTY fue creado por insistencia del gobierno de Clinton precisamente como un martillo
para castigar a enemigos oficiales de EE.UU.
Saludado, con pocas excepciones, como un organismo objetivo por
los facilitadores mediáticos del proyecto imperial de EE.UU. mientras
perseguía implacablemente a presuntos criminales de guerra serbios los perdedores en la conflagración de una década de duración- ignoró
con esmero a las fuerzas que actuaron por encargo, incluido el ELK,
bajo el control operativo de agencias de inteligencia alemanas y estadounidenses.
El informe aseguraba que el tráfico de órganos humanos sólo formó
una parte de una red más amplia de crimen y corrupción, y que los asesinatos, la trata de mujeres, el control de la distribución global de narcóticos y las redes de lavado de dinero fueron un procedimiento estándar
de operación de Thaçi y otros miembros del “grupo Drenica”, las ‘viudas
negras’ en el centro de la telaraña del ELK.
Por su parte Thaçi ha calificado de “difamatorio” el informe de
la PACE y el gobierno de Kosovo ha repudiado las conclusiones del
Consejo y afirma que las acusaciones “no se basaron en hechos y se
interpretaron para dañar la imagen de Kosovo y la guerra del Ejército de
Liberación de Kosovo”.
Aunque las tergiversaciones del gobierno de Kosovo pueden descartarse fácilmente, el papel de la Casa Blanca en el encubrimiento
de los crímenes de su régimen cliente debería haber provocado un
escándalo importante. El hecho de que no haya sucedido revela
cuán bajo caen los propios intereses venales de Washington para
impedir que este sórdido affaire sea más conocido.
Es muy probable que Thaçi haya sido perfectamente informado sobre la investigación del Consejo de Europa por la gran cantidad de topos
amigos de EE.UU. implantados en instituciones europeas, como han

16 AL 31 DE ENERO DE 2011 No. 250

el jefe

mafioso

el Consejo de Europa (CdE)
o inhumano de la gente y
osovo”.
revelado los archivos del Cablegate de WikiLeaks, cuando se reunió
el verano pasado con el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, en la
Casa Blanca.
Biden “reafirmó,” desvergonzadamente, “el pleno apoyo de EE.UU.
para un Kosovo independiente, democrático, íntegro y multiétnico”, y
“reiteró el firme apoyo de EE.UU. a la soberanía y la integridad territorial
de Kosovo”, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca.
Por cierto, el vicepresidente “saludó el progreso del gobierno de Kosovo en la realización de reformas esenciales, incluyendo pasos para
fortalecer el vigor de la ley”.
Un modelo totalmente previsible si se considera la naturaleza ilegal
del régimen en Washington.

La ruta de la heroína

Como informé hace más de dos años en “¿Se acabó ya el affaire? El
BND, la CIA y el Estado profundo de Kosovo” el ELK sirvió de vanguardia militarizada para la mafia albanesa cuyas “15 familias” controlan
virtualmente cada faceta del comercio de heroína en los Balcanes.
Los traficantes albaneses embarcan heroína proveniente exclusivamente de la Media Luna Dorada de Asia Central. A un extremo está el
puesto avanzado de la droga de EE.UU. en Afganistán, donde la amapola se cosecha, se procesa y se transborda a través de Irán y Turquía
como morfina base que luego se refina en el “producto” para su consumo en todo el mundo. De ahí pasa a manos de los sindicatos albaneses
que controlan la Ruta de los Balcanes.
Como informó el San Francisco Chronicle en 1999, “los kosovares eran los señores reconocidos del tráfico, reconocidos por
haber apartado a las bandas turcas que habían dominado durante
mucho tiempo el narcotráfico a lo largo de la Ruta de los Balcanes,
y con la dirección efectiva de la red étnica albanesa”.
Como informó en el año 2000 en Mother Jones el periodista de investigación asesinado Peter Klebnikov, al aumentar la presión en la guerra auspiciada por EE.UU.
en Kosovo, “los narcotraficantes comenzaron a
proveer al ELK de armas obtenidas a cambio de
heroína de grupos criminales europeos orientales
e italianos. Las 15 familias también prestaron sus
ejércitos privados para combatir junto al ELK. Vestidos con uniformes suizos nuevos y equipados de
armamento moderno, esos soldados destacaban
entre los irregulares variopintos del ELK. En general, fue un formidable paquete de ayuda.”
A pesar de miles de millones de dólares gastados en esfuerzos fracasados de interdicción, esos
modelos persisten actualmente, cuando más de
106 toneladas de heroína fluyen hacia Europa. El
gobierno ruso se ha alarmado tanto por la inundación de heroína que penetra sus fronteras desde
Asia Central y los puestos avanzados en los Balcanes, que algunos funcionarios la han comparado con la “narco-agresión” estadounidense y una nueva “guerra del opio”, según el informe del
investigador Peter Dale Scott.
Scott afirma: “Esas provincias” en Afganistán, “apoyan a los agentes pasados y presentes de la CIA en el régimen de Karzai (encabezado por Hamid Karzai, un antiguo agente de la CIA), incluyendo al
hermano del presidente, Ahmed Wali Karzai, un activo de la CIA, y
Abdul Rashid Dostum, antiguo activo de la CIA. En efecto, EE.UU.
se ha aliado con una facción de la droga en Afganistán contra otra.”
Lo mismo se puede decir de los activos de la CIA en Pristina.
Como publicó la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) en su Informe Mundial de la Droga de 2010:
Una vez que la heroína sale de territorio turco, la eficiencia de la
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Carla del Ponte.

intercepción disminuye significativamente. En los Balcanes se confisca relativamente poca heroína, lo que sugiere que la ruta está excesivamente bien organizada y lubricada por la corrupción… Otro hecho
notable de la ruta de los Balcanes es que algunas redes importantes se
basan en clanes y en estructuras de organización jerárquica. Los grupos albaneses, en particular, tienen estructuras semejantes, lo que hace
que sean especialmente difíciles de infiltrar. Esto explica en parte su
continua participación en varios mercados europeos de la heroína. Las
redes albanesas siguen siendo particularmente visibles en Grecia, Italia
y Suiza. Italia es uno de los mercados más importantes de heroína en
Europa, y es frecuentemente identificada como base de operación para
grupos balcánicos que explotan la diáspora local. Según estadísticas de
confiscaciones de la OMA (Organización Mundial de Aduanas, N. del
T.), los albaneses constituyen el mayor grupo por su tamaño (un 32
por ciento) de todos los arrestados por tráfico de heroína en Italia
entre los años 2000 y 2008. El siguiente grupo identificado fueron
los turcos, seguidos por italianos y ciudadanos de países balcánicos (Bulgaria, Kosovo/Serbia, la antigua República Yugoslava de
Macedonia y en cierta medida Grecia). Una serie de traficantes paquistaníes y nigerianos fueron también arrestados en Italia.
Como se ha documentado durante décadas, los programas de
desestabilización y operaciones clandestinas de EE.UU. se basan en
provocadores de extrema derecha y señores de la droga (a menudo
protagonistas intercambiables) para facilitar el trabajo sucio. Durante
toda su campaña en los Balcanes, la CIA utilizó libremente esas redes
preexistentes de la droga para obtener armas para el ELK y suministrarle objetivos.
Cuando los socios en la OTAN Alemania y EE.UU. decidieron clavar una estaca en el corazón de Yugoslavia durante los días alocados
del triunfalismo posterior a la Guerra Fría, su estrategia geopolítica no
podría haber tenido “éxito” sin la complicidad y la colaboración activa forjadas con los rivales nacionalistas de Yugoslavia.
Como señaló el periodista Misha Glenny:
Lo más impactante de todo, sin embargo, es
cómo los gángsteres y políticos que avivan la guerra entre sus pueblos cooperan en privado como
amigos y estrechos socios en los negocios. Los financieros y mafiosos croatas, bosnios, albaneses,
macedonios y serbios eran verdaderamente uña
y carne. Compraban, vendían e intercambiaban
toda clase de mercancías, a sabiendas de que los
altos niveles de confianza personal entre ellos eran
mucho más fuertes que los lazos pasajeros del nacionalismo histérico. Fomentaban esa ideología
entre la gente común sobre todo para enmascarar
su propia venalidad. Como lo describió un comentarista, las nuevas repúblicas estaban gobernadas
por “un cártel paraestatal que había surgido de las
instituciones políticas, del Partido Comunista gobernante y sus satélites, de las fuerzas armadas, de una variedad de
fuerzas policiales, de la mafia, de los intelectuales obsequiosos, con el
presidente de la República en el centro de la telaraña… El nacionalismo
tribal era indispensable para el cártel como un medio para apaciguar a
sus subordinados y como cobertura para la privatización ininterrumpida
del aparato estatal. (McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld, Nueva York: Alfred A. Knopf, 2008, p. 27.)
Thaçi y otros miembros de su círculo íntimo, afirma Marty, eran “comúnmente identificados, y citados en informes secretos de inteligencia”,
publicados por la agencia secreta federal de inteligencia alemana, el
Bundesnachrichtendienst o BND “como los más peligrosos de los ‘jefes
criminales’ del ELK”,
El relator especial escribe que basados en la protección estadouni-

dense para consolidar el poder político, para así mantener el control
sobre corredores clave para el contrabando de narcótico y “después
de tener éxito en la eliminación, o en la intimidación para acallar a
la mayoría de los testigos potenciales y reales en su contra (tanto
enemigos como antiguos aliados), utilizando la violencia, amenazas, chantaje y extorsión”, el Grupo Drenica de Thaçi ha “explotado
su posición a fin de aumentar su riqueza personal totalmente fuera
de proporción con sus actividades declaradas”.
Por cierto, múltiples informes preparados por la DEA, el FBI, el
BND, el SISMI italiano, el MI6 británico y el servicio de inteligencia
griego EYP, han declarado que los miembros del Grupo Drenica
“son constantemente mencionados como ‘protagonistas claves’ en
informes de inteligencia de estructuras de crimen organizado al estilo de la mafia de Kosovo”.
Como han documentado el Consejo de Europa y los periodistas
de investigación, el norte de Albania fue el emplazamiento no sólo
de campos de entrenamiento del ELK sino de centros secretos de
detención donde prisioneros de guerra y oponentes civiles del ELK
fueron ejecutados y sus órganos extraídos mediante cirugía para
venderlos en el mercado negro internacional.
“La realidad es que las actividades operativas más importantes
emprendidas por miembros del ELK -antes, durante, e inmediatamente después del conflicto- tuvieron lugar en el territorio de Albania, donde las fuerzas de seguridad serbias nunca fueron desplegadas”.
El informe señala: “Ha sido bien establecido que armas y munición fueron contrabandeadas hacia partes de Kosovo, a menudo a caballo, a través de rutas montañosas clandestinas desde el
norte de Albania”, emplazamiento de bases secretas de la OTAN,
“sin embargo sólo en la segunda mitad de 1998”, escribe Marty,
“el ELK logró su preeminencia en la percepción internacional como
vanguardia de la lucha de liberación kosovar albanesa a través del
apoyo explícito de potencias occidentales, gracias al fuerte cabildeo
de EE.UU.”
“Lo que confunde particularmente” escribe Marty, “es que toda
la comunidad internacional en Kosovo -desde los gobiernos de
EE.UU. a las potencias occidentales aliadas y las autoridades de
la justicia respaldada por la UE- poseen indudablemente la misma
documentación abrumadora sobre la dimensión de los crímenes del
Grupo Drenica, pero nadie parece dispuesto a reaccionar ante una
situación semejante y llevar ante la justicia a los perpetradores”.
La indignación del relator especial es palpable: la ascensión de
una familia política criminal con profundas raíces en el narcotráfico internacional y otros negocios ilegales, incluyendo el horroroso
tráfico en órganos humanos, lejos de ser un evento anómalo se
ajusta precisamente al modelo estructural del régimen capitalista
en el período contemporáneo. “Lo que hemos desvelado” nos informa Marty, “es por cierto algo que no es completamente inaudito.
Conclusiones idénticas o similares han sido detalladas y condenadas hace tiempo en informes de agencias claves de inteligencia
y policía, pero sin que se les haya prestado atención, porque
los respectivos amos políticos de los autores prefieren pasar
desapercibidos y no decir nada, supuestamente por motivos
de ‘conveniencia política’. Pero debemos preguntar ¿qué intereses podrían justificar una actitud semejante de desdén por
todos los valores invariablemente invocados en público?”
Marty no necesita ir más allá de los “amos políticos” de Washington en su búsqueda de una respuesta a su pregunta, ya que siguen
encubriendo no sólo sus propios crímenes sino también los de las
mafias globales que hacen dócilmente lo que se les antoje.
Como hemos visto desde toda la segunda mitad del Siglo XX
hasta ahora, poderosas elites corporativas y financieras, las agencias militares y de inteligencia y, a falta de un término mejor, instituciones “normales” de gobiernos, son sobornadas por los mismos
protagonistas deshonestos que se benefician con las guerras y el
caos que provocan para organizar crímenes, “racionalizando” así
estructuras criminales con términos más favorables para los que
están “al tanto”.
En ese sentido, la impunidad de la que gozan hasta ahora Thaçi
y sus acólitos sólo refleja la impunidad mucho mayor de la que gozan el Estado secreto estadounidense y los poderosos protagonistas en las elites de EE.UU. que se han beneficiado del trabajo sucio
supuestamente realizado por el primer ministro de Kosovo, y otros
como él, que se cuentan entre los más leales sirvientes del poder
imperial. VP
* Tom Burghardt es investigador y activista basado en el área de la Bahía de
San Francisco. Aparte de publicar en Covert Action Quarterly, y Global Research, un
grupo independiente de investigación y medios de escritores, expertos, periodistas y
activistas basado en Montreal.
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¿Pierde EU-FCH
“su guerra” vs. el narco en México?;
el consumo aumenta
La “guerra” EU-FCH contra el narco en México ¿quién la gana y quien la pierde? Más allá de los

“spots” de la televisión que es donde diariamente “ triunfan” a tambor batiente los efectivos militares y civiles encargados de
acabar con los cárteles del narcotráfico, existe una realidad consistente en que el consumo de estupefacientes crece alarmantemente en diversos puntos del país, incluyendo en esto a la Ciudad de México.

L

os números y las cifras hablan elocuentemente y mien-

tras en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa reconoce
que aumenta la demanda entre diversos sectores de la población
y qu3 por ello, ahora ha surgido la necesidad de crear el “Programa Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicotrópicas”,
para rehabilitar a los adictos. Sobre todo, las demanda de mariguana ha aumentado considerablemente.
El dato más reciente de la Encuesta Nacional de Adicciones
– ENA -, es en el sentido de que “en seis años, se ha duplicado la
adicción a la cocaína que es objeto de inusitada demanda entre
jóvenes, adultos y personas de edad madura.
Dicho organismo ha encontrado que los indocumentados
mexicanos que van a los EU y regresan al suelo patrio, realizan
su retorno con la novedad de que han adquirido en el vecino país
del norte, la adicción a las drogas, desde cocaína, hasta mariguana, pasando por el opio y drogas artificiales como el “crack”
y anfetaminas.

Turismo foráneo y
narcoconsumo

Si hemos de creerle a Carlos Escamilla Bruckman, coordinador
de Salud Mental y Adicciones en Chiapas, quien recientemente
fue entrevistado por “La Jornada” – enero 8, página14 -, el turismo extranjero que llega a México, como es el caso de Chiapas,
constituye una causa de la existencia proliferación incremento
del narcoconsumo en México, donde cada día dependemos más
de la industria sin chimeneas, en vez de fomentar la productividad nacional en la planta productiva auténticamente mexicana
tanto en el campo como en la industria.
Escamilla Bruckman aseguró en esa entrevista: “Sobre el
consumo de mariguana, que se observa en Palenque y San
Cristóbal de las Casas, el funcionario detalló que ha influido el

turismo extranjero que visita Chiapas, procedente principalmente
de Europa, Centro y Sudamérica”. Hace tres años, el problema
era inexistente, se precisó.
Entonces surge la pregunta, ¿Se puede combatir en verdad
al narcotráfico y a la vez fomentar el turismo extranjero si éste es
causa del origen y el incremento de la drogadicción?

Indocumentados y
narcoconsumo

En la misma ocasión, el coordinador de Salud Mental , “resaltó
que una de las causas del aumento en el consumo de cocaína es
el fenómeno de la emigración hacia Estados Unidos”. Se enfatiza
que Los indígenas de Los Altos y de la Selva – que se van de
indocumentados a los EU -, regresan y traen adicciones de este
tipo”, es decir, de consumo de cocaína.
Anualmente viajan al vecino país del norte más de medio millón de mexicanos con el propósito de internarse en ese territorio
para ser contratados como indocumentados. Algunos mueren en
dicho empeño, pero la gran mayoría logran su propósito.
El campo mexicano, actualmente en l miseria como denuncia
reiteradamente la Confederación Nacional Campesina – CNC , es el origen de la emigración de campesinos mexicanos en
busca de encontrar solución al problema de subsistencia que no
pueden resolver en México, donde las leyes fueron cambiadas
por los legisladores del PRI y del PAN para que puedan vender
sus parcelas a empresarios extranjeros y, ellos, al quedarse sin
su patrimonio, viajan de indocumentados.
¿Se puede combatir en verdad al narcotráfico y a la vez fomentar el número de campesinos mexicanos convertidos en
parias por la economía neoliberal que fabrica pobres para que
quienes logran internarse a territorio estadunidense regresen con
la adicción a las drogas?

Doble demanda de cocaína

¿De que ha servido que en lo que va de la administración de FCH
hayan sido sacrificada la vida de más de 30 mil personas asesinadas en “la guerra”calderonista si tal como lo afirma la Encuesta
Nacional de Adicciones, en el lapso de seis años la adicción a la
cocaína se ha duplicado y el 2.4 por ciento de la población usa
dicho enervante?
Los datos más recientes de dicho organismo asientan que la
mariguana ha visto crecer la demanda, según consta en los datos obtenidos a partir de la primera encuesta realizada en el año
de 1988.
Reconoce Escamilla Bruckam que “la adicción a las drogas
legales e ilegales nos va ganando la partida poco a poco”. Según
las cifras de la ENA, el porcentaje mayor de consumidores se
ubica entre los jóvenes de 18 a 34 años, con un 12.1 por ciento
del total para hombres y el 3.3 por ciento, para mujeres.
Si los cárteles de la droga pueden satisfacer la creciente
demanda de drogas en el país ¿puede decirse que están derrotadas como se hace creer en los “spots” televisivos por cuya
difusión el gobierno federal paga muchos millones de pesos a
Azcárraga, diariamente?
La realidad nos indica que hay que ir más allá que el simple
ataque policiaco
Al gravísimo problema de las adicciones. Se ve, con claridad meridana, que es tiempo de que FCH debe establecer una
nueva estrategia que incluya lo social, porque cada día es más
evidente que muchos jóvenes se incorporan al narco porque no
tienen otra opción, dado que la generación de empleos está muy
por debajo de la demanda.¿Se puede combatir realmente al narco si la juventud crece de oportunidades y por falta de éstas es
atraído por los cárteles criminales?

El DF, paraíso” del narco

¿Se le podrá ganar “la guerra” al narco - todos los buenos mexicanos deseamos que esto ocurra -, si en la capital mexicana, el
narcomenudeo tiene uno de los grandes paraísos para expandirse si hay “santuarios”, donde el consumo de enervantes es
tolerado como en la “Zona Rosa”?
La Asamblea Legislativa en el D. F. muestra signos de preocupación por la impunidad que se le otorga al narcomenudeo.
En la Ciudad de México. En el mismo Metro, la venta de estupefacientes se realiza sin mayores problemas.
Los reportes vecinales refieren que las terminales del Sistema
de Transporte Colectivo: Observatorio, Tasqueña, El Rosario,
Pantitlán, etc. son lugres donde los narcomenudistas “hacen su
agosto”, diariamente
Es necesario elevar la mira, porque con la simple acción de la
policía y el ejército, destinadas únicamente a combatir los efectos, pero no las causas del narcotráfico, el deseo de todos los
mexicanos de que se acabe con la delincuencia organizada, se
verán mediatizados para efectos de una solución verdadera.
Por lo pronto, hay que crearle caminos a una juventud sin esperanza ahora. Las nuevas generaciones reclaman su lugar en el
ámbito de un México justo, socialmente habando. VP
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Wikileaks y la suerte de Haití
MARK WEISBROT*

De todos los gobiernos del mundo, el de Estados Unidos es hoy la mayor amenaza

a la paz y seguridad mundial. Cientos de miles, o probablemente más de un millón de personas han muerto por la
guerra en Irak. La guerra fue completamente innecesaria e injustificable, y basada en mentiras. Ahora
Washington se acerca a una confrontación militar con Irán.

C

on esto en mente, es evidente

que cualquier información que ilumine
sobre la “diplomacia” de EEUU resulta
útil. Tiene el potencial de ayudar a salvar
millones de vidas humanas. El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así lo
entiende. Por eso defendió al fundador de
Wikileaks, Julian Assange, a pesar de que
los cables filtrados no fueron una lectura
agradable para su Gobierno.
Un área de la política exterior de EEUU
iluminada por los cables de Wikileaks,
y que ha sido ignorada por los grandes
medios, es la ocupación de Haití. En 2004,
el presidente elegido democráticamente,
Jean-Bertrand Aristide, fue derrocado por
segunda vez mediante una operación
liderada por EEUU. Los funcionarios del
Gobierno constitucional fueron encarcelados y miles de sus seguidores, asesinados.
El golpe de Estado, aparte de ser una
repetición del que ya había sufrido Aristide
en 1991, fue muy similar al golpe fallido en
Venezuela en 2002.
Varias personas de Washington estaban
involucradas en ambos esfuerzos. Pero el
golpe en Venezuela falló, en parte porque
los líderes de América Latina declararon
con rotundidad que no reconocerían al
Gobierno golpista.
En el caso de Haití, Washington aprendió de sus errores en el golpe venezolano y
creó de antemano apoyos para un gobierno
ilegítimo.
La ONU aprobó una resolución tan sólo
días después del golpe, y fuerzas de la
ONU, lideradas por Brasil, entraron en el
país. La misión sigue liderada por Brasil y
tiene tropas de otros países latinoamericanos con gobiernos izquierdistas, incluyendo
Bolivia, Argentina y Uruguay. También
participan Chile, Perú y Guatemala.
¿Acaso estos gobiernos habrían
enviado tropas a ocupar Venezuela si el
golpe hubiese sido exitoso? Es obvio que
no habrían considerado tal medida. Y, sin
embargo, la ocupación de Haití no es más
justificable.
Los gobiernos progresistas de Suramérica han desafiado la política exterior
de EEUU en la región y en el mundo. Han
creado nuevas instituciones, como la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur),
para prevenir los abusos del norte. Bolivia
expulsó al embajador de EEUU en septiembre de 2008 por interferir en sus asuntos
internos.
La participación de estos gobiernos en la
No. 250 16 AL 31 DE ENERO DE 2011

Jean-Baptiste Aristide.

René Préval.

ocupación de Haití es una grave contradicción política. ¿Será porque los haitianos
son pobres y negros por lo que se les
pueden pisotear sus más fundamentales
derechos humanos y democráticos? Los
cables de Wikileaks demuestran la importancia para EEUU de controlar Haití.
Un largo memorando de la embajada de
EEUU en Puerto Príncipe al Departamento
de Estado responde a detalladas preguntas
sobre la vida política y personal del presidente haitiano, Réne Préval, incluyendo
asuntos de suma importancia para la se-

guridad nacional como: “¿Cuántos tragos
se puede tomar Préval antes de mostrar
signos de embriaguez?”.
También expresa una de las principales
preocupaciones de Washington: “Su nacionalismo reflexivo y su desinterés en dirigir relaciones bilaterales en un sentido
diplomático general causarán frecuentes
fricciones a medida que avance nuestra
agenda bilateral.
Por ejemplo, creemos que, en
términos de política exterior, el mayor
interés de Préval es recibir asistencia
de cualquier recurso disponible. Es
probable que sienta la tentación de
formular su relación con Venezuela y los
aliados de Chávez en el hemisferio de tal
manera que espere crear un ambiente

competitivo para ver quién puede dar
más a Haití”.
Es por eso que se deshicieron de Aristide -quien estaba mucho más a la izquierda
que Préval- y no lo dejan volver al país. Es
por eso que Washington financió las recientes “elecciones” que excluyeron al partido
político más grande de Haití, algo equivalente a dejar afuera a los Demócratas o
Republicanos en EEUU. Y es por eso que
la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah) prosigue con
su ocupación del país, más de seis años
después del golpe, sin una obvia misión
aparte de restituir al odiado ejército haitiano
-abolido por Aristide- como instrumento de
represión.
Los que no entienden la política exterior
de EEUU piensan que controlar Haití no
importa a Washington porque es muy pobre
y no posee minerales o recursos estratégicos. Pero Washington no funciona de esa
manera, tal como lo demuestran repetidamente los cables de Wikileaks.
Para el Departamento de Estado y sus
aliados, todo es un despiadado juego de
ajedrez, y los peones importan. Gobiernos
izquierdistas serán eliminados o prevenidos
de tomar el poder donde sea posible; y
los países más pobres -como Honduras el
año pasado- son los blancos más fáciles.
Un Gobierno elegido democráticamente
en Haití sería inevitablemente de izquierda, dada la historia y la conciencia de la
población. La democracia, por lo tanto, no
está permitida.
Miles de haitianos han estado protestando por las falsas elecciones y el rol de la Minustah en la causa de la epidemia de cólera,
que ya ha matado a más de 2.300 personas
y se sigue extendiendo. Considerando la rápida propagación de la enfermedad, puede
que haya habido una grave negligencia criminal por parte de la Minustah. Ésta es otra
razón para que se vayan de Haití. La misión
cuesta más de 500 millones de dólares al
año, mientras que la ONU ni siquiera puede
recaudar la mitad de esa cantidad para
combatir la epidemia que su propia misión
contribuyó a causar o para suministrar agua
limpia a los haitianos.
Es tiempo de que los gobiernos progresistas de América Latina terminen esta
ocupación, que va en contra sus propios
principios. Y contra la voluntad del pueblo
haitiano. VP

* Mark Weisbrot es codirector del Center
for Economic and Policy Research
*Público
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Macabro saldo de la infamia

Informe actualizado

sobre crímenes contra periodistas en México*
115 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.
79 asesinatos y 15 desapariciones forzadas de comunicado-

res y trabajadores de prensa ocurridos durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa. 2009 y 2010, los años más crueles para el periodismo.
En el primero, ocurrieron 15 asesinatos; seis entre febrero y julio, y un desparecido. En lo que va del presente 2010, son 16 los
muertos: 14 periodistas y dos trabajadores de prensa; dos desaparecidos. En los 47 meses de la actual administración federal han
ocurrido 49 asesinatos de informadores, más de uno por mes. Lo
más grave: todos estos crímenes se encuentran en la más absoluta
impunidad.
Con los recientes asesinatos de dos voceadores y un reportero:
Juan Francisco García Márquez ultimado el 1 de octubre en Ciudad
Juárez, Chihuahua; 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, suman 16 los crímenes
en este año, que conjuntamente con las dos desapariciones forzadas
de otros tantos comunicadores nuevamente se ponen de manifiesto las
acechanzas en México contra las libertades de prensa y expresión. Esta
es la lista macabra en la decena trágica panista:
1. 1 de febrero de 2000, Luís Roberto Cruz Martínez, reportero de
la revista Multicosas, de Reynosa, Tamaulipas, asesinado a balazos.
2. 28 de abril de 2000, José Ramírez Puente, periodista de Radio
Net, de Ciudad Juárez, Chihuahua, asesinado de 36 puñaladas
3. 19 de julio de 2000, Hugo Sánchez Eustaquio, editor del diario
La Verdad, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se encontró su
cadáver después de haber sido secuestrado.
4. 9 de febrero de 2001, Humberto Méndez Rendón, reportero y
conductor del Canal 9 de Durango, asesinado de 6 puñaladas en su
domicilio en Gómez Palacio, Durango.
5. 19 de febrero de 2001, José Luís Ortega Mata, director del semanario Ojinata, muerto en Ojinaga, Chihuahua
6. 9 de marzo de 2001, José Barbosa Bejarano, corresponsal de la
revista Alarma, asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua
7. 24 de marzo de 2001, Saúl Antonio Martínez Gutiérrez, subdirector editorial del diario El Imparcial, de Matamoros, Tamaulipas; fue encontrado muerto con cuatro balazos en la cabeza en las inmediaciones
de las poblaciones de Río Bravo y Matamoros.
8. 17 de enero de 2002, Félix Alonso Fernández García, director de
la revista Nueva Opción, de Miguel Alemán, Tamaulipas, asesinado con
disparos de metralletas AK-47.
9. 9 de abril de 2002, Pablo Pineda Gaucín, reportero del diario La
Opinión, de Matamoros, Tamaulipas. Su cuerpo fue encontrado con un
balazo en la cabeza cerca de Harlington, Texas, Estados Unidos, en la
zona limítrofe con México
10. 16 de octubre de 2002, José Miranda Virgen, columnista del
diario El Sur de Veracruz, murió por una explosión de gas en su domicilio. Se mantiene la sospecha de que fue intencional debido a su
actividad crítica contra las autoridades locales.
11. 13 de diciembre de 2003, Rafael Villafuerte Aguilar, director del
periódico La Razón de Ciudad Altamirano, Guerrero, asesinado a balazos en Tierra Caliente, del mismo estado de Guerrero
12. 19 de marzo de 2004, Roberto Javier Mora García, editor del
diario El Mañana y de la revista North Mexico Business, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue apuñalado cuando llegaba a su domicilio.
13. 22 de mayo 2004, Leodegario Aguilar Lucas, editor de la revista
Mundo Político de Acapulco, Guerrero, fue secuestrado el 22 de mayo;
su cadáver incinerado fue encontrado el 8 de septiembre. Los restos
presentaban impactos de disparos.
14. 22 de junio de 2004, Francisco Javier Ortiz Franco, coeditor del
Semanario Zeta, de Tijuana, Baja California, ultimado a disparos frente
a sus dos hijos menores.
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15. 31 de agosto de 2004, Francisco Arratia Saldierna, articulista
de los periódicos El Imparcial y El Regional, de Matamoros, Tamaulipas.
Fue baleado en una céntrica calle de esa ciudad.
16. 28 de noviembre 2004, Gregorio Rodríguez Hernández, reportero gráfico y corresponsal de El Debate de Mazatlán en Escuinapa,
Sinaloa, fue acribillado cuando cenaba con sus dos hijos.
17. 5 de abril de 2005, Dolores Guadalupe García Escamilla, reportera y conductora de noticiarios de Stereo 91 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue baleada el 5 de abril y falleció el día 16 del mismo mes en la
Clínica Hospital de Especialidades de esa ciudad fronteriza.
18. 8 de abril de 2005, Raúl Gibb Guerrero, director del diario La
Opinión de Poza Rica, fue asesinado a balazos en Papantla, Veracruz.
19. 17 de septiembre de 2005, José Reyes Brambila, reportero del
periódico Vallarta Milenio, de Guadalajara, Jalisco. Se le encontró apuñalado dentro de la cajuela del automóvil propiedad de la empresa.
20. 30 de octubre de 2005, Hugo Barragán Ortiz, radioreportero
y conductor de noticiarios de la estación Radio MAX, de Tierra Blanca,
Veracruz, golpeado y apuñalado en su propio domicilio.
21. 6 de enero de 2006, José Valdés, periodista radiofónico, asesinado en Sabinas, Coahuila. Su amiga y colega Pilar Cortázar, acusó
del hecho a narcotraficantes ligados con militares, investigados por la
víctima.
22. Marzo de 2006, Rosendo Pardo Ozuna, periodista de La Voz
del Sureste, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Durante su rutina de ejercicios matinales en bicicleta fue atropellado y luego rematado por sus
asesinos con el mismo vehículo que lo embistió.
23. 9 de marzo de 2006, Jaime Arturo Olvera Bravo, de La Piedad,
Michoacán. Fungía como periodista independiente y había sido corresponsal del diario La Voz de Michoacán. Llevaba a su hijo de cinco años
a la escuela cuando fue ultimado a mansalva.
24. 10 de marzo de 2006, Ramiro Téllez Contreras, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, asesinado frente a su domicilio. Periodista radiofónico
de EXA 95.7 FM.
25. 9 de agosto de 2006, Enrique Pérez Quintanilla, asesinado en

Chihuahua. Fundador de la revista Dos Caras, una Verdad, de contenido policíaco, denunciaba con frecuencia casos de corrupción dentro del
gobierno. Se encontró su cadáver con signos de tortura y balazos.
26. 26 de octubre 2006, Bradley Roland Will, periodista norteamericano, originario de Nueva York, corresponsal acreditado por la agencia
Indymedia e integrante de la ONG humanitaria Asociación de Asesores
de Derechos Humanos. Tenía alrededor de dos meses trabajando sobre
la situación en Oaxaca. De acuerdo a informaciones periodísticas se
dice que murió en un ataque perpetrado por un grupo de paramilitares
contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca,
APPO, durante los disturbios en esa entidad.
27. 10 de noviembre de 2006, Misael Tamayo Hernández, director
del periódico “El Despertar de la Costa”, se le encontró muerto con varios impactos de bala y huellas de tortura en un hotel ubicado a la salida
de la carretera Zihuatanejo-Ixtapa, Guerrero
28. 15 de noviembre de 2006, José Manuel Nava, ex director de la
cooperativa que editaba el periódico Excélsior, fue encontrado muerto
en su domicilio, ultimado a puñaladas. Este asesinato se dio en circunstancias sumamente sospechosas. No se descarta que esté relacionado
con la publicación de su último libro “Excélsior, el asalto final” en el que
denunció la conjura entre el gobierno de Fox, cooperativistas traidores
e intereses privados. A la fecha las investigaciones no dan pistas de los
asesinos.
29. 21 de noviembre de 2006, Roberto Marcos García, reportero de
la Revista Testimonio, ejecutado en la carretera Veracruz-Alvarado.
30. 30 de noviembre de 2006, Alfonso Sánchez Guzmán, ex corresponsal de Televisa y reportero de las páginas de noticias   www.
enlaceveracruz212.com.mx y Orizaba en Vivo. Su cadáver fue encontrado en las aguas del Río Blanco, del municipio de Orizaba, estado de
Veracruz. Presentaba 4 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Se
le dio por desaparecido, dos días antes de su asesinato.
31. 14 de diciembre de 2006. Raúl Marcial Pérez, columnista del
diario regional El Gráfico de la ciudad de Oaxaca. Sus sicarios, en acto
totalmente inédito, entraron hasta la redacción del rotativo para acribillar16 AL 31 DE ENERO DE 2011 No. 250

lo con disparos de armas de fuego calibres 22 y 9 milímetros.
32. 11 de enero de 2007. Gerardo Guevara Domínguez, editor de la
versión digital del semanario Siglo 21, dirigida a la comunidad hispánica
de Estados Unidos y con sede en Oxnar, California www.siglo21web.
com Su cadáver fue encontrado en un barranco cercano al municipio
de Ocampo, Chihuahua. El 7 de octubre de 2006 Guevara Domínguez
salió en motocicleta de Guadalajara, Jalisco, donde residía, para ir a
Creel, estado de Chihuahua, a cumplir con un trabajo periodístico; desde
entonces se le había dado por desaparecido. Las autoridades declararon que al parecer la causa de su muerte fue un accidente de carretera.
Lo cuestionable es que tuvieron que pasar 3 meses para localizar su
cuerpo.
33. 6 de abril de 2007. Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de
Televisa en Acapulco y titular del noticiario local de Radiorama fue muerto en pleno centro del puerto en el estado de Guerrero. Inmediatamente
después de terminar la edición nocturna de su informativo. Cuando salía
de las instalaciones radiofónicas, fue ejecutado de cuatro balazos por
dos sicarios que lo esperaban. Uno sólo disparó contra su víctima. Tres
tiros lo hirieron en la cabeza y uno más en la espalda; el comunicador todavía tuvo fuerzas para descender de su vehículo y llegar a un hotel cercano para pedir auxilio, lugar donde finalmente se desplomó sin vida.
34. 23 de abril de 2007. Saúl Noé Martínez, reportero del Diario
de Agua Prieta, Sonora, quien cubría la fuente policíaca, su cadáver
fue encontrado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
El lunes anterior fue subido con lujo de fuerza a un vehículo por cuatro
o cinco sujetos armados, cuando llegaba a la estación de policía de su
localidad donde corrió para evitar ser víctima de sus captores. Según la
autopsia fue muerto a golpes.
35. 5 de septiembre de 2007. Oscar Rivera Izunza, periodista con
trayectoria que lo llevó a ocupar la presidencia de la Asociación de Periodistas “7 de Junio” del estado de Sinaloa. Fue ejecutado por esbirros
que usaron armas de alto poder. La víctima ocupaba el puesto de vocero
de los operativos conjuntos del Ejército, autoridades federales y estatales contra el crimen organizado. El atentado ocurrió en pleno centro de
la ciudad capital, Culiacán. Según testigos, Rivera Izunza conducía una
camioneta oficial y a unas cuadras de su oficina fue baleado desde otro
vehículo en marcha.
36. 8 de octubre de 2007. Mateo Cortés Martínez, junto con dos de
sus compañeros, empleados de “El Imparcial de Oaxaca”, fueron asesinados cuando se dirigían a distribuir el diario a la región del Istmo. Un
comando con armas de alto poder a bordo de una camioneta Equinox,
de vidrios polarizados, interceptó el vehículo propiedad del periódico,
rotulado con el nombre de la empresa, en la carretera federal 185, kilómetro 291+700, entre Tehuantepec y Salina Cruz, dando muerte a los
trabajadores sólo porque distribuían los ejemplares del diario.
37. 8 de octubre de 2007. Flor Vásquez López, otro de los empleados del “Imparcial de Oaxaca”, asesinado junto con sus dos compañeros.
38. 8 de octubre de 2007. Agustín López Nolasco, también asesinado el mismo día junto con sus compañeros trabajadores, los tres del
diario “El Imparcial de Oaxaca”.
39. 3 de diciembre de 2007. Gastón Alonso Acosta Toscano, periodista y abogado del semanario Noticias de la Frontera, fue muerto a golpes en Agua Prieta, Sonora, momentos antes lo habían secuestrado a
las puertas de la Comandancia de Policía. Al momento de quitarle la vida
fungía como representante legal de la Asociación Regional de Periodistas, con sede en la misma localidad, que surgió
a raíz del asesinato del reportero Saúl Noé Martínez, ocurrido en abril pasado. Además de articulista ocupaba el cargo de asesor jurídico en el
semanario Noticias de la Frontera, también fue
agente del Ministerio Público estatal
40. 8 de diciembre de 2007. Gerardo Israel
García Pimentel, joven reportero del diario la
Opinión de Michoacán, de apenas 24 años de
edad, en Uruapan, Michoacán, fue ejecutado a
tiros. Sus asesinos lo persiguieron hasta el hotel
de su suegra, donde había recibido alojamiento
ante las amenazas recibidas.
41. 7 enero de 2008 Claudia Rodríguez
Llera. fundadora de la Revista CineMagazine y
conductora del programa periodístico “En Pantalla Grande”, que se transmitía por la estación
Radio Mix de Ecatepec, Estado de México de
Grupo Acir fue encontrada muerta de dos tiros
en la sien, a bordo de una camioneta localizada en la Delegación Venustiano Carranza de la
Ciudad de México. El crimen se trató de hacerlo
aparecer como suicidio, cuando todo hace saber que es otro asesinato. Claudia, era esposa
del director en México de Columbia Pictures,
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Phillip Alexander. Había desaparecido desde día antes y su cadáver fue
encontrado en el interior de una camioneta Durango el lunes 7, e identificado hasta el miércoles 9.
42. 5 de febrero de 2008. Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del
Diario de México, en Camargo, Tamaulipas, fue asesinado enfrente de
la Presidencia Municipal. El informador fue baleado desde una camioneta en la calle Iturbide con Flores, de la zona centro de ese municipio
fronterizo, aproximadamente a las 12:20 horas.
43. y 44. 8 de febrero de 2008. Bonifacio Cruz Santiago y su hijo
Alfonso Cruz Pacheco, director y jefe de redacción respectivamente del
periódico El Real de Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, fueron
asesinados cuando se disponían a abordar una camioneta, a unos metros de las oficinas del Síndico Procurador de la localidad, en el barrio
de Xochiaca, Chimalhuacán Los esbirros les dispararon a quemarropa
con lo que se desvía la hipótesis de que la agresión iba dirigida contra
el funcionario público.
45 y 46.   7 de abril 2008. Felicitas Martínez Sánchez y Teresa
Bautista      Merino de apenas 21 y 24 años de edad, respectivamente,
periodistas indígenas de la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio” del municipio de San Juan Copala, Oaxaca, fueron acribilladas
a tiros por varios individuos cuando viajaban a bordo de un automóvil a
la capital del estado para participar en un seminario en defensa de su
comunidad.
47. 24 de junio de 2008. Candelario Pérez Pérez de 31 años, periodista independiente y editor de la revista policíaca Sucesos de Chihuahua. La víctima, originaria de la ciudad de Chihuahua, se encontraba
visitando a sus familiares de Ciudad Juárez y murió baleado en el cruce
de las calles Libertad y Juan de Oñate, en el barrio de la Chaveña, cerca
del centro de la ciudad, la noche del lunes. Su cadáver fue encontrado
en el interior de un vehículo.
48. 23 de septiembre de 2008. Alejandro Zenón Fonseca Estrada,
conductor del programa noticioso “El Padrino”, en la radiodifusora “Exa
FM” de Villahermosa, Tabasco. Fue asesinado a balazos por un comando, cuando colocaba una cuarta manta en un céntrico cruce de la ciudad
acompañado de su personal y radioyentes por medio de las cuales se
manifestada en contra del crimen organizado y el incremento de secuestros. No obstante que varios días anunció su propósito, las autoridades
no le brindaron la más mínima protección.
49. 9 de octubre de 2008. Miguel Ángel Villagómez Valle, director y editor del periódico regional “La Noticia” de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al salir después del cierre del diario rumbo a su domicilio fue
“levantado” por un comando y al día siguiente fue encontrado su cuerpo
con 6 balazos en la espalda y el tiro de gracia, en un paraje cercano del
vecino estado de Guerrero.
50. 9 de octubre de 2008. David García Monroy, columnista del
“Diario de Chihuahua”, fue ultimado con ráfagas de metralleta por un
comando que entró a un bar de la ciudad capital Chihuahua. Se informó,
que 4 individuos dispararon indiscriminadamente contra los ahí presentes. Otras 4 personas en persecución resultaron heridas.
51. 17 de octubre de 2008. Francisco Javier Salas, voceador del
diario “El Mexicano” de Tijuana, Baja California. Fue ultimado por un
comando a las 5:00 horas, cuando se disponía a iniciar su trabajo. Se
informó, que los sicarios lo mataron por haber sido testigo de unas amenazas.
52. 13 de noviembre de 2008. José Armando Rodríguez Carreón,
reportero de El diario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue asesinado con

arma de fuego de alto poder bordo de su vehículo, cuando se disponía a
llevar al colegio a su menor hija.
53. 13 de febrero de 2009. Jean Paul Ibarra Ramírez, reportero
gráfico del diario El Correo de Iguala, especializado en cubrir noticias
policíacas, fue muerto a tiros, cuando viajaba en una motocicleta después de cubrir una información en el anfiteatro de la ciudad de Iguala,
Guerrero, acompañada de su colega Liliana Marchán Arroyo, del Diario
21, desde otra moto 2 sicarios les dispararon, ya caído le dieron el “tiro
de gracia”, murió en el acto. La reportera herida de gravedad es atendida
en hospital de zona y se teme por su seguridad.
54. 22 de febrero de 2009. Luís Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa” de la cadena Radiorama, fue asesinado por la espalda de cuatro impactos de bala durante una riña que
se registró en las fiestas del Carnaval de Huayacocotla, en la Huasteca
veracruzana. Lo extraño del caso es que el Procurador General de Justicia de la entidad, Salvador Mikel Rivera se apresurara a rechazar que
el asesinato haya tenido que ver con su actividad profesional, cuando
existe la versión de que la riña fue fraguada para ultimarlo. En el ataque
resultó herido el menor Fernando de 14 años de edad.
55. 27 de febrero de 2009. Juan Carlos Hernández Mundo de 40
años de edad, director del rotativo de circulación local “El Quijote”, cuando transitaba por la calle Encino de la comunidad de Tehuilotepec perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, fue interceptado
por dos presuntos sicarios que viajaban a bordo de una camioneta los
cuales le dispararon con armas calibre 40 hasta en tres ocasiones para
provocarle una muerte inmediata. Los familiares del occiso se negaron,
por temor, a proporcionar información sobre los presuntos homicidas.
56. 3 de mayo de 2009, Carlos Ortega Melo Samper, reportero y
abogado de 52 años quien laboraba en el diario local Tiempo de Durango, fue abatido la tarde del domingo 3; precisamente la fecha en que a
nivel mundial se celebra “El día de la Libertad de Prensa”, de tres disparos en la cabeza en el municipio de Santa María de El Oro, Durango.
57. 25 mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, de 36 años, reportero en temas policiacos del diario La Opinión de Torreón, cabecera del
diario Milenio en esa zona, fue secuestrado la noche del 25 de mayo en
su domicilio de la localidad de Gómez Palacio, en el estado de Durango,
por un grupo de once encapuchados, en presencia de su esposa e hijos.
Al día siguiente fue encontrado su cuerpo con heridas de bala.
58. 12 de julio de 2009. Martín Javier Miranda Avilés, reportero del
periódico Panorama y corresponsal de la agencia Quadratín de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, fue hallado muerto en el interior de su
vivienda, su cadáver presentaba heridas con arma blanca.
59. 14 de julio de 2009. Ernesto Montañez Valdivia, editor de la
revista Enfoque de El Sol de Chihuahua, fue asesinado en un ataque
armado en Ciudad Juárez, cuando circulaba en una camioneta manejada por su hijo adolescente, quien resultó gravemente herido de un tiro
en el cuello.
60. 28 de julio de 2009. Juan Daniel Martínez Gil, periodista y conductor de Radiorama de Acapulco, Guerrero, desaparecido el lunes 27
de julio fue hallado semienterrado con huellas de tortura en diferentes
partes del cuerpo y el rostro cubierto con cinta adhesiva, luego de una
denuncia anónima al servicio telefónico de emergencias 066.
61. 9 de octubre de 2009. Gerardo Esparza Mata, auxiliar de la
oficina de Comunicación Social de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de la ciudad Durango, fue ejecutado de un tiro en la cabeza. El
colega salió de su trabajo el viernes 9 a las 15 horas porque su esposa
y sus cuatro hijos le festejarían su cumpleaños
40, donde estuvo toda la tarde en la fiesta; por
la noche salió del domicilio para atender al parecer asuntos de la oficina, nunca llegó a la misma y ya no se supo de él hasta que su cuerpo
fue encontrado la mañana del sábado cerca del
puente Dalila, ubicado en la salida a la carretera
a Zacatecas, a dos kilómetros de donde se encuentra la oficina policial.
62. 2 de noviembre de 2009. José Bladimir
Antuna Vázquez García, reportero y encargado
de la sección policíaca del diario “El Tiempo de
Durango”, fue secuestrado y asesinado por un
comando armado. El periodista había sido “levantado”, por la mañana del lunes 2, fecha en
la que en México se celebra el Día de Muertos,
y su cadáver apareció cerca de las 21:00 horas
en un baldío que se localiza atrás de la clínicahospital del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Al cuerpo le fue colocado una cartulina con
un mensaje que decía: “Esto me pasó por dar
información a los militares y escribir lo que no
se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer
una nota. Atentamente Bladimir”.
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sicarios de que estaba prohibido vender ese periódico, lo acribillaron a
mansalva en la esquina del bulevar Zaragoza con Daniel García, colonia
Oasis Revolución, Ciudad Juárez.
78. 4 de octubre de 2010, José Juan Núñez Sarabia voceador de
35 años fue muerto a balazos dentro de su puesto ubicado en el Parque
Zaragoza de la ciudad de Santiago Papasquiaro, Durango; un grupo de
al menos cuatro sujetos que iban a bordo de una camioneta.
79. 5 de noviembre de 2010. Carlos Alberto Guajardo Romero de
37 años, reportero del diario Expreso de Matamoros, cubría el tiroteo
que se produjo en el cruce de las avenidas Pedro Cárdenas y Longoria,
según se informó oficialmente, cuando fue alcanzado por el fuego cruzado entre elementos de la Armada de México y grupos delictivos. Fue
en uno de los múltiples enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad
fronteriza y que terminaron por abatir a tiros a Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, jefe del Cártel del Golfo. Donde surge la
duda es que el informador no terminaba de bajar de su automóvil cuando fue recibido con ráfagas de metralletas; en el auto se contabilizaron
cuando menos 20 impactos.

Desaparecidos

63. 31 de diciembre de 2009. José Luis Romero reportero del
noticiario Radio “Línea Directa” de la ciudad de Los Mochis, municipio
de Ahome, Sinaloa, fue secuestrado -“levantado”-, el pasado 30 de diciembre y su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico el
viernes 15 de enero con señales de que fue torturado y luego asesinado
de 3 balazos, dos en la cabeza. Según el peritaje fue muerto el 31 de
diciembre; con el asesinado de José Luis Romero sumaron 15 en el
2009, el año más cruel para el periodismo nacional.
64. 8 de enero de 2010. Valentín Valdés Espinosa de 28 años, reportero fundador del “Zócalo de Saltillo”, fue asesinado de 5 balazos en
los primeros minutos de ese día, después de ser privado de la libertad
la noche anterior en compañía de otro colega quien posteriormente fue
liberado. Otro que los acompañaba no fue levantado. El diario se guardó
de revelar la identidad de los colegas que salvaron la vida.
65. 29 de enero 2010. Jorge Ochoa Martínez, director y editor de
los semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa de circulación
en la Costa Chica del estado de Guerrero, fue asesinado a bordo de
su automóvil de un balazo en la cabeza, disparado a corta distancia,
a unos metros del palacio municipal de Ayutla de los Libres a cien
kilómetros de Acapulco, después de cenar en el restaurante El Charco
de las Ranas, hechos ocurridos el viernes pasado y conocidos hasta
el siguiente día.
66. 19 de febrero de 2010. Jorge Rábago Valdez de 49 años de
edad, reportero del grupo radiofónico Radio Rey y de Reporteros en
Red, es uno de los comunicadores plagiados en Reynosa, Tamaulipas
en el término de 14 días. Fue secuestrado tras salir de una fiesta y posteriormente, el 1 de marzo, liberado y abandonado por los criminales en
la carretera de Matamoros a Tamaulipas. Ingresó a un hospital de zona
por un supuesto coma diabético, posteriormente se supo que tenía huellas de tortura y que fue amordazado. Falleció en el nosocomio.
67. 12 de marzo de 2010. Evaristo Pacheco Solís, de 33 años de
edad, reportero del semanario Visión Informativa, fue ejecutado de tres
balazos calibre 25, “por individuos hasta ahora desconocidos” en la ciudad de Chilpancingo.
68. 10 abril de 2010. Enrique Villicaña Palomares, médico, abogado, conductor radiofónico en CB Noticias, articulista de La Voz de
Michoacán, ex director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión
y ex secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, fue secuestrado y asesinado con arma blanca. El secuestro
ocurrió el lunes 5. Sus familiares habían pedido hermetismo con la esperanza de rescatarlo con vida, según informó la Procuraduría General de
Justicia del Estado. Su cadáver fue localizado la madrugada del sábado
10 en la ciudad de Morelia.
69. 15 de abril de 2010. María Isabel Cordero Martínez, ex conductora de Televisa-Chihuahua, fue ultimada a tiros con armas de alto
poder juntamente con su amiga Maris Catalina Flores Aguayo, por un
comando frente a un local de comidas en la noche de ese viernes en la
ciudad capital Chihuahua del estado del mismo nombre. Hasta su muerte se desempeñaba en el área de relaciones públicas de de la Cámara
de Comercio Local.
70. 22 de junio de 2010. Miguel Ángel Bueno Méndez reportero del
diario “Nuestro Distrito”, en Huixquilucan, Estado de México, fue “levantado” y ejecutado junto a dos hombres más, de los cuales uno logró salvar la vida. El cuerpo del periodista fue encontrado en el camino nuevo
a Huixquilucan, en la colonia Canteras, en los límites con el municipio de
Naucalpan, dentro de un vehículo Ford Ghia, con placas de circulación
MMS 2207.
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71 y 72.   28 de junio de 2010. Periodistas y esposos Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira Hernández Galeana, el primero dirigente
de la sección 34 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, en
Coyuca de Benítez, Guerrero, se desempeñaba como corresponsal del
periódico El Sol de Acapulco, en ese municipio, ella era directora del semanario “Nueva Línea”, que se edita en la Costa Grande de ese estado.
Como muchos de los periodistas, el matrimonio realizaba otras actividades para ayudarse económicamente, los colegas tenían un negocio –un
café internet-, lugar donde fueron asesinados a tiros por dos sujetos que
utilizaron pistolas calibre .380.
73. 7 de julio de 2010. Hugo Olivera Cartas, director de la agencia de noticias local ADN de Apatzingán, Michoacán; colaborador de la
agencia Quadratin de Morelia; corresponsal de La Voz de Michoacán, y
editor de El Día de Michoacán, fue muerto de cuatro tiros, con señas de
haber sido esposado. Su cuerpo fue localizado en una brecha a las 3 de
la madrugada dentro del vehículo de su propiedad. Hugo Olivera era un
activo periodista de Tierra Caliente. El colega salió de trabajar la noche
anterior de la redacción del periódico “El Día de Michoacán”, se dirigió a
su casa y al parecer recibió una llamada para entrevistarse con alguien.
Desde ese momento desapareció. La familia denunció que al trasladarse a identificar el cadáver personas desconocidas aprovecharon el momento para apoderarse de las computadoras que estaban en su casa e
hicieron saber que su familiar ya había sido golpeado y amenazado por
personas desconocidas, sin que las autoridades tomarán medidas para
protegerlo.
74. 10 de julio de 2010. Marco Aurelio Martínez Tijerina de 45 años,
director del noticiero Contrapunto en la emisora local XERN 950 AM,
conductor del Informativo 800 en la radiodifusora XEDD y corresponsal de TV Azteca, Grupo Multimedios y W Radio, en Monterrey, Nuevo
León, fue localizado sin vida en Monte Morelos, Nuevo León, con un
balazo en la cabeza.
75. 10 de julio de 2010. Guillermo Alcaraz Trejo, camarógrafo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y colaborador en el periódico digital Omnia, fue acribillado por un comando armado, en calles de la
ciudad capital Chihuahua del estado del mismo nombre.
76. 16 de septiembre de 2010. Luis Carlos Santiago Orozco de 21
años de edad fotógrafo de “El Diario” de Ciudad Juárez, Chihuahua fue
abatido a tiros por un grupo de sicarios cuando circulaba acompañado
de Carlos Manuel Sánchez Colunga quien resulto herido, a bordo de un
automóvil propiedad de Alejo de la Rosa. Hijo del visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson,
quien se había bajado del vehículo cuadras atrás.
Con este crimen, “El Diario”, en su editorial, se dirigió a las bandas
del crimen organizado que se disputan la plaza, para que “nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, que es lo que pretenden que
publiquemos o dejemos de publicar para saber a que atenernos”. Dicho
editorial molestó al Gobierno Federal a tal grado que el vocero de Seguridad Pública, Alejandro Poire, declaro que “ningún actor puede pactar,
promover una tregua o negociar con el crimen organizado. El subdirector
del rotativo y respetado colega, Pedro Estrada había precisado que se
habían dirigido “a las autoridades de facto porque los mandos instituidos
legalmente no han podido hacer nada” y porque “ya no queremos más
muertos”.    
77. 1 octubre de 2010. Juan Francisco García Márquez, voceador
del periódico de información policíaca “PM”, vespertino de la empresa
editora de El Diario, rotativo que ha sufrido en los últimos dos años otras
dos bajas con los asesinatos de los colegas. Después de gritos de los

1. 10 de julio de 2003, se denunció la desaparición del periodista
radiofónico Jesús Mejía Lechuga, reportero de MS Noticias, en Martínez
de la Torre, estado de Veracruz, cuando iba a entrevistar al líder del Comité Directivo Municipal del PRI, Alonso Alegretti. El reportero acababa
de revelar en un noticiario radiofónico los posibles vínculos del diputado
priísta, Guillermo Zorrilla Pérez, con grupos criminales.
2. 20 de abril de 2005 desaparición del reportero del periódico El
Imparcial de Hermosillo, estado de Sonora, Alfredo Jiménez Mota cuando se dirigía a una entrevista.
3. 8 de julio de 2006 desapareció Rafael Ortiz Martínez, reportero
de Zócalo, de Monclova, Coahuila, al terminar su jornada de trabajo.
4. 30 de noviembre de 2006. José Antonio García Apac, director del
periódico semanal Ecos de la Costa, de Lázaro Cárdenas, Michoacán
fue secuestrado al realizar un viaje de la ciudad capital, Morelia, al municipio de Tepalcatepec. Según testigos fue interceptado en la carretera y
bajado de su automóvil por los tripulantes de una camioneta Ram color
guinda, en la cual se lo llevaron con rumbo desconocido.
5. 19 de enero de 2007. Rodolfo Rincón Taracena, reportero del
diario “Tabasco Hoy”, de Villahermosa, Tabasco, desapareció desde
ese día, luego de que tres días antes su periódico publicó un amplio
reportaje acerca de las actividades del narcomenudeo en la entidad.
6 y 7. 10 de mayo de 2007. Gamaliel López, reportero y Gerardo
Paredes, camarógrafo, ambos de TV Azteca del Noroeste, al parecer
fueron interceptados por cuatro sujetos cuando salieron a trabajar un
reportaje sobre el nacimiento de unas siamesas en Monterrey, Nuevo
León. Desde entonces no se sabe nada de ellos.
8. 13 de febrero de 2008. Mauricio Estrada Zamora, reportero del
periódico La Opinión de Apatzingán, Michoacán, desapareció desde la
noche de ese día y desde entonces se desconoce su paradero y no se
ha informado de algún llamado de sus posibles secuestradores.
9. 24 de junio de 2008. José Carlos Campos Ezquerra, reportero
del periódico Debate de Culiacán, Sinaloa está desaparecido; desde
esa fecha no se sabe nada de él. Se había mantenido en secreto su
desaparición.
10. 11 de noviembre de 2009. María Esther Aguilar Casimbe corresponsal de Cambio de Michoacán en Zamora, Michoacán, desapareció
de su domicilio ubicado en un conjunto habitacional del norte de la ciudad. La periodista, especializada en información policíaca, recibió una
llamada telefónica en su móvil, por lo que salió de su casa y desde ese
día nada se ha sabido de ella”.
11. 6 de abril de 2010. Ramón Ángeles Zalpa, periodista, catedrático y corresponsal del periódico Cambio de Michoacán en el municipio
de Paracho, enclavado en la Meseta Purépecha, desapareció al mediodía cuando se dirigía a bordo de su automóvil a constatar los trabajos de
construcción en la sede local de la Universidad Pedagógica Nacional,
UPM. Ángeles Zalpa recientemente había desarrollado diversos trabajos periodísticos, entre ellos el ataque que surgió a manos de un grupo
armado contra una familia indígena en los límites de los municipios de
Angahuen y San Juan Nuevo Parangaricutiro.
12. 21 de abril de 2010. Evaristo Ortega Zárate, director del semanario Espacio, de Colipa, Veracruz, desapareció y al parecer sus plagiarios fueron policías municipales. Su hermana Irene Ortega Zarate,
declaró ante las autoridades que recibió varios mensajes de su consanguíneo en el celular por los cuales le hacía saber que había sido
“arrestado por la policía de Xalapa”, capital del estado. “Avísale a todos”,
“nos llevan detenidos”, “nos llevan en patrulla hacia Veracruz”. Evaristo
Ortega Zárate, era precandidato a la alcaldía de Colipa por el Partido Acción Nacional, PAN, fue visto en las oficinas de ese partido diez minutos
antes de que enviara el mensaje a su hermana. Según testimonios de
familiares del periodista, su candidatura provocó fricciones entre grupos
contrarios de ese partido político.
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Nota: No se saben los nombres de los otros 7 periodistas plagiados
en Reynosa, Tamaulipas.

Asesinados de 1983 al 2000

1. MORÁN MUÑOZ, ELISEO medio de comunicación: LA VOZ.
Muerto en 1983. El 19 de marzo se le encontró asesinado a tiros en
Puente de Ixtla, Morelos. Las circunstancias de su muerte no han sido
esclarecidas. Había denunciado casos de corrupción policial.
2. BUENDÍA TÉLLEZ GIRÓN, MANUEL medio de comunicación: EXCELSIOR. Muerto en 1984. Este periodista de investigación de México,
recibió un disparo en la espalda a quemarropa en la capital el 30 de
mayo. Recientemente había escrito sobre casos de corrupción en el sindicato de trabajadores del petróleo. Su columna “Red Privada” trataba
crímenes y corrupción institucional.
3. JUÁREZ VÁZQUEZ, JAVIER medio de comunicación: PRIMERA
PLANA. Muerto en 1984. Su cuerpo fue hallado el 31 de mayo maniatado, torturado y acribillado a balas. Era el director de su publicación
semanal en Minatitlán, Veracruz.
4. BREÑAS ARAYA, JORGE medio de comunicación: EL RÍO. Muerto en 1986. El 17 de junio recibió varios disparos de unos asaltantes que
irrumpieron en su casa de Río Bravo, Tamaulipas, cerca de la frontera
de México con Texas. Era el propietario de su periódico.
5. FLORES TORRIJOS, ERNESTO medio de comunicación: EL POPULAR. Muerto en 1986. El 17 de julio fue asesinado por unos pistoleros
no identificados después de haber expuesto casos de corrupción y tráfico de drogas. Era el director y editor de su diario de Matamoros, estado
de Tamaulipas.
6. MORENO FIGUEROA, NORMA medio de comunicación: EL POPULAR. Muerta en 1986. El 17 de julio fue asesinada por unos pistoleros
no identificados junto a otro periodista. Acababa de denunciar casos de
corrupción y tráfico de drogas. Era una popular columnista de su diario
de Matamoros.
7. LÓPEZ URÍAS, ODILÓN medio de comunicación: ONDA. Muerto
en 1986. Fue secuestrado el 7 de octubre y dos días después se le encontró muerto a balazos. Algunos testigos afirmaron que siete pistoleros
habían detenido su coche en una autopista fuera de Culiacán. En su
periódico trataba la corrupción y el tráfico de drogas. Su muerte siguió
al secuestro y asesinato de su hijo a principios de aquel mismo año. En
ambas muertes se sospechó de traficantes de drogas.
8. JACOBO, JESUS MICHEL medio de comunicación: EL SOL DE
SINALOA. Muerto en 1987. El 16 de octubre le dispararon unos hombres no identificados. Probablemente fue asesinado por su trabajo como
periodista y su defensa jurídica de acusados por tráfico de drogas.
9. BURGUEÑO ORDUNO, MANUEL medio de comunicación: EL SOL
DEL PACÍFICO. Muerto en 1988. El 22 de febrero fue tiroteado por tres
hombres enmascarados que irrumpieron en su casa y le dispararon
siete balas. Habitualmente escribía sobre drogas, crímenes y violencia.
También era el director de Deslinde y enseñaba periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán.
10. MIRANDA, HÉCTOR FÉLIX medio de comunicación: ZETA.
Muerto en 1988. Fue abatido a tiros el 20 de abril en su coche. Era un
rastreador de casos de corrupción, un crítico del gobierno y un columnista popular en Tijuana. Cuando fue asesinado estaba investigando el
blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas.
11. GONZÁLEZ REYES, RONAY medio de comunicación: EL MUN-

DO. Muerto en 1988. Unos asaltantes no identificados le dispararon en
su oficina el 13 de julio. Los motivos no han sido esclarecidos.
12. BEJARANO, LINDA medio de comunicación: XHIJ-TV. Muerta
en 1988. Esta periodista, que dirigía un programa en un canal de Ciudad
Juárez, fue tiroteada el 23 de julio por la policía en un suceso que el
gobierno calificó de error de identificación. La policía afirma que disparó
al menos 47 veces al Chrysler New Yorker que ella conducía por haberlo
confundido con otro coche que supuestamente transportaba a traficantes de droga.
13. DE MARCELO ESQUIVEL, ELVIRA medio de comunicación:
agencia Notimex. Asesinada el 23 de diciembre de 1989 cuando salía,
con otros dos colegas, de un brindis de fin de año de una fuente informativa en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Policías preventivos
del Distrito Federal los interceptó y, por motivos pendientes de precisar,
dispararon contra ella. Los Policías fueron consignados sin pruebas convincentes y salieron libres. El caso continua impune.
14. CÓRDOVA SOLÓRZANO, ALFREDO medio de comunicación:
UNO-MAS-DOS. Muerto en 1990. Falleció el 9 de junio, tres días después de que unos pistoleros no identificados le dispararan en su casa
en Tapachula. Había escrito sobre tráfico de drogas. Era el fundador y
director de su periódico de Chiapas, desde hacía 5 años. Anteriormente
ya había sido agredido y golpeado.
15. OROPEZA, VÍCTOR MANUEL medio de comunicación: EL DIARIO DE JUÁREZ. Muerto en 1991. Este columnista y homeópata fue
asesinado a puñaladas el 13 de julio en su consultorio en Ciudad Juárez.
Las razones no están claras, pero era conocido por sus críticas columnas que acusaban al Partido Revolucionario Institucional de fraude electoral. Sus heridas apuntaban a que pudo haber sido torturado antes de
ser asesinado. Tenía 60 años.
16. ARENAS GÁLVEZ, JUVENCIO medio de comunicación: CUESTIÓN. Muerto en 1991. Este especialista en cuestiones policiales fue
hallado acuchillado el 7 de octubre junto a su coche, estacionado a las
afueras de la ciudad de México. Algunos colegas del periódico afirmaron
que había acordado encontrarse con un policía justo antes de su muerte.
17. VENEGAS VALENCIA, GABRIEL medio de comunicación: TELEVISA. Muerto en 1991. Fue asesinado a balazos, y su cuerpo se halló
el 14 de octubre. Cubría temas sindicales, pero los motivos del crimen
siguen sin esclarecerse.
18. CABALLERO HERNÁNDEZ, ARACELI medio de comunicación:
corresponsal del periódico “El Día”, sección Metrópoli. La periodista de
24 años de edad fue asesinada de un balazo en la cabeza el miércoles
2 de Junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en el cruce de Avenida
Central y SUTERM de la Colonia Río de Luz, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
En su momento se culpó como autor intelectual al presidente municipal, Vicente Coss Ramírez, por las constantes publicaciones de Araceli en contra de la administración municipal y, principalmente por la
publicación en que Jorge Luis Coss Tirado, hijo del entonces mandatario
local, fue señalado de defraudar a decenas de familias con la venta de
terrenos del “Grupo Solidaridad, 90 desarrollos habitacionales de la República Mexicana, A. C.”.
19. REYES, JOSÉ AGUSTÍN medio de comunicación: EL HERALDO.
Muerto en 1994. Corresponsal del periódico El Heraldo y de la cadena
de radio Rasa en La Paz, Baja California. Asesinado el 16 de marzo.
20. DORANTES, JORGE MARTÍN. Medio de comunicación: EL CRU-

CERO. Muerto en 1994. El 6 de junio le dispararon unos asaltantes no
identificados en Cuernavaca. Dirigía un semanario y era crítico con los
funcionarios del gobierno local.
21. PERALTA TORRES, ENRIQUE medio de comunicación: LA
UNIÓN DE MORELOS. Muerto en 1994. El 6 de julio murió en Cuernavaca de múltiples heridas de bala. Era reportero.
22. ROJAS, JOSÉ LUIS medio de comunicación: LA UNIÓN DE
MORELOS. Muerto en 1994. El 12 de julio fue hallado estrangulado y
golpeado cerca de Chamilpa, al sur de la Ciudad de México. El cuerpo
fue envuelto con una sábana y bolsas de plástico. Tenía 46 años, era
director de su periódico de Cuernavaca y un crítico tenaz de los miembros del gobierno estatal.
23. ARMENTA GERARDO, RUPERTO medio de comunicación: EL
REGIONAL. Muerto en 1995. Editor de El Regional, periódico de Guasave, Sinaloa. Asesinado el 5 de febrero.
24. ORNELAS OCAMPO, CUAUHTÉMOC medio de comunicación:
ALCANCE. Desaparecido en 1995. Editor de la revista Alcance, en Torreón. Desaparecido desde el 4 de octubre de 1995.
25. CORTÉS, DANTE ESPARTACO medio de comunicación: EL
MEXICANO. Muerto en 1996. Fotógrafo de El Mexicano, Tijuana, Baja
California. Asesinado el 18 de junio.
26. MARTÍNEZ OCHOA, FERNANDO actividad: vocero de la Secretaría de Desarrollo Social en Chihuahua. Muerto en 1996. Reportero y
vocero de la Secretaría de Desarrollo Social, Chihuahua, asesinado el
25 de octubre.
27. BUENO LEÓN, ABEL medio de comunicación: LA CRÓNICA DE
CHIPANCINGO y SIETE DÍAS. Muerto en 1997. Fue victimado de un
disparo en la cabeza el 23 de mayo cerca de una autopista en el estado
de Guerrero. La policía informó que Bueno León también tenía la espalda rota. Era director del semanario Siete Días, y también había servido
como asesor de prensa del gobernador del estado. León fue uno de los
siete periodistas acusados de difamación por publicar artículos que vinculaban a Rubén Robles Catalán con el asesinato por parte de la policía
de un abogado en 1995.
28. FLORES GONZÁLEZ, BENJAMÍN medio de comunicación: LA
PRENSA. Muerto en 1997. El 15 de julio fue objeto de una emboscada
y asesinado por un hombre que le disparó 16 veces. Este director del
periódico La Prensa, de 29 años de edad, fue asesinado en San Luis Río
Colorado. Flores González había recibido amenazas de muerte después
de publicar artículos sobre corrupción y tráfico de drogas. Un capo de la
droga local estuvo implicado en su asesinato.
29. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR medio de comunicación:
COMO. Muerto en 1997. El 26 de julio falleció por lesiones en la cabeza
producidas por los golpes que le propinaron unos asaltantes no identificados cuando abandonaba un cuartel de policía en la ciudad de México.
Trabajaba como reportero para su revista y estaba investigando casos
de corrupción policial local.
30. MORALES RAMÍREZ, MARGARITO medio de comunicación: EL
NUEVO ZITLÁN. Muerto en 1997 Director del diario El Nuevo Zitlán,
Cocula, Jalisco. Asesinado el 14 de diciembre.
31. GARCÍA RODRÍGUEZ, LUIS MARIO medio de comunicación:
LA TARDE. Muerto en 1998. El 12 de febrero recibió nueve disparos,
incluyendo cinco en la cara, en la ciudad de México.
Salía de las oficinas del fiscal general cuando cuatro hombres con
armas automáticas abrieron fuego. García cubría los temas jurídicos
para su periódico y había estado escribiendo sobre corrupción policial. “Era uno de mis mejores reporteros”, afirmó el director Miguel
Rocha Valencia. García, de 42 años, estaba casado y era padre de
seis hijos.
32. VALLE HERNÁNDEZ, PEDRO medio de comunicación: RADIO
VARIEDADES. Muerto en 1998. Corresponsal de Radio Variedades
XEUQ, de Zihuatanejo, Guerrero. Asesinado el 30 de septiembre.
33. CORTÉS GARCÍA, CLAUDIO medio de comunicación: LE MONDE DIPLOMATIQUE. Muerto en 1998. Jefe de diseño de Le Monde Diplomatique, México, D. F. Asesinado el 23 de octubre.
34. TRUE, PHILIP medio de comunicación: SAN ANTONIO EXPRESS-NEWS. Muerto en 1998. El 16 de diciembre apareció asesinado en
un barranco. Se encaminaba a las montañas de la Sierra Madre para
escribir sobre los indios huicholes.
Dos indígenas que fueron arrestados afirmaron que no querían que
se tomaran fotografías de su tierra sagrada. True, de 50 años, era el jefe
de la representación de su periódico en la Ciudad de México.
35. MORALES PALACIOS, MARIO medios de comunicación: EL
BRAVO. Muerto en 1999. Editorialista del diario El Bravo, en Matamoros. Asesinado el 15 de abril.
36. RAMÍREZ DUARTE, RAMIRO medio de comunicación: EL HERALDO. Muerto en 1999. Subdirector de El Heraldo, en Zacapu, Michoacán. Asesinado el 28 de abril. VP
* ALAI/América Latina en Movimiento
http://www.alainet.org/active/42160&lang=es
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Justicia

POZA RICA 1970

Otra manera
de morir

con las manos
ensangrentadas
ROGELIO GÓMEZ MEJÍA
“Muchas veces hacemos el bien para poder
hacer el mal impunemente”
La Rochefoucauld

C

Diciembre de 1969: En Mazatlán, Sinaloa, la comitiva de

prensa que acompaña al candidato presidencial del PRI, Luis Echeverría, es trasladada a las 7:00 al aeropuerto desde donde partiría hacia
Los Mochis, para iniciar el itinerario de la gira electoral
de norte a sur del estado.

U

no de los grupos en que han

sido divididos los reporteros es avisado
de que tendrá que esperar, pues el avión que
le fue asignado sufrió un desperfecto y había
que esperar a que la refacción llegara de la
Ciudad de México. Como la demora se prolonga, ese grupo es regresado al centro de
prensa instalado en el puerto, con nueva cita
para abordar a las 14:00. Otra vez en la sala
de espera, se informa que el motor reparado
tiene que probarse para evitar una contingencia en el vuelo. Tentativamente, el despegue
se reprograma para las 18:00.
De nuevo en el centro de prensa, es denso y palpable el nerviosismo que sobrecoge a
los periodistas rezagados. El que sepa rezar,
que rece. Se escucha, sin embargo, el incesante tecleo en una máquina mecánica aporreada por un colega que, con un Delicados
inapagable entre sus amarillentos dientes, de
esa manera pretende aquietar sus agitadas
neuronas. Es el entrañable poeta chiapaneco, Pepe Falconi, enviado especial de El Heraldo de México.
Tras echar enfurecido al cesto de la basura varias cuartillas que no le cuadraron, finalmente Pepe pide al técnico de la fotocopiadora dos copias de su texto. Una la entrega a
su compañero de casa editorial, Jesús Kramsky, y la segunda a Abraham García Ibarra,
enviado de El Día. Al terminar la lectura, el
pálpito se enerva y los pelos se nos erizan.
Es una nota luctuosa “embargada”, cuyo crédito queda en blanco en espera del eventual
desenlace. Citada de memoria, la inesperada
entrada de esa esquela decía: Hoy no puedo
escribir. No puedo escribir que, en cumplimiento de su deber, esta noche murieron los queridos compañeros periodistas
(número listado) en un accidente aéreo, en
vuelo privado Mazatlán-Los Mochis… Para
fortuna temporal, ya en tierras mochitecas
pudimos festejar la ocurrencia falconiana.
¿Ocurrencia? No: Premonición

25 de enero de 1970: Esta mañana de

26

VOCES DEL PERIODISTA

presagioso norte veracruzano, en un cerro
cercano a los suburbios de Poza Rica, se
estrelló e incendió un avión en el que viajaba parte de la comitiva de prensa que cubre
la campaña de Luis Echeverría. El piloto no
pudo encontrar un hoyo en el cerrado nublado bajo para localizar la pista de aterrizaje.
Murieron 14 periodistas, los miembros de
la tripulación y un pasajero ocasional. Sólo
sobrevive, en condiciones extremadamente
críticas, el enviado de El Heraldo de México, Jesús Kramsky. Entre los colegas fallecidos, se encuentra José Falconi C.. En
un matinal noticiario dominical televisivo se
nombra a Abraham García Ibarra, incluido
en la lista original de viajantes, tomada del
control de logística del transporte aéreo.
García Ibarra, sin embargo, por causas fortuitas, había sido reacomodado en un vuelo
posterior, dato que no cotejó el enviado de
Televisa.
Aquellos obreros de la tinta y de la lente
caídos en cumplimiento de su deber fueron: Adolfo Olmedo Luna (Ovaciones), Mario Rojas Cedeño, Hernán Porragas, José
Ley Zárate y Lorenzo Hernández B. (El Sol
de México); José Falconi C., Ismael Casasola T., Eduardo Quiroz G., y Rafael Moya
R. (El Heraldo de México); Rubén Porras
Ochoa (La Afición), Rodolfo Martínez M. y
Jesús Figueroa B. (La Prensa), Jaime González H. (Excélsior) y Miguel de los Santos
(Agencia Pimsa.) Si estamos al corriente,
después de múltiples y dolorosas intervenciones quirúrgicas, a Jesús Kramsky las calaveras le siguen pelando los dientes.
Ellos lo sabían. Nosotros lo sabemos. En
este fascinante oficio nuestro, como en todos
los oficios, todas las horas duelen. La última es la que mata, sus designios son inimaginables e infinitos: 25 de enero, 40 años de
otro día negro para el periodismo mexicano.
Sin pesadumbre ya, pero con nostalgia, ¡Salud! amigos, ahí donde se encuentre el más
allá. (ABRAHAM GARCÍA IBARRA) VP

omo hace más de dos mil años,

la cloaca “empoderada” económica y
políticamente, enloqueció trastornada por la
soberbia y el despotismo para fustigar sin
compasión a subordinados e incondicionales
arrastrando en su vorágine a una población indefensa y consecuente por años de
dominio y sofisticada represión adocenada
por lo indispensable para la sobrevivencia,
resignada en la modestia y humildad llevada
con estoicismo por el llamado permanente al
amor al suelo patrio y el de más allá, hasta
que, como entonces el sacrificio se convierte
en insoportable tortura que desata en una
voz la inconformidad y la rebelión con su
lógica consecuencia impredecible… pero no
entienden. Es cíclico, y mucho se ha dicho
sobre todo este año cada 100, en que parece cumplirse el fatal destino de un pueblo
nacido en la abundancia envidiada por extraños, y ambicionada desatinadamente por
los propios, con afanes voraces y avariciosos
para lo cual buscan los senderos del engaño
vestido de falsedades en adornada retórica,
con lo que logran su perverso objetivo que
acaba por revertírseles proporcionalmente
en odio y desquite contra los que tienen
todo, y desafío a los que los despojaron del
producto de su trabajo.
Ahora parece estar cerca el tiempo de
cobrar los agravios de tantos años, y más
todavía por remates inconcebibles que parecen incentivar lo incontenible; asesinatos
masivos de inocentes ajenos a la violencia
represiva, justificada como persecución al
crimen en una “guerra” sin autorización de
los fariseicos dizque representantes del
pueblo, rematados por viles asesinatos como
el de la mártir juarense Marisela Escobedo
Ortiz seguido del incendio de la maderería
de su esposo Jorge Monje Marroquín, más el
secuestro y ejecución de su cuñado Arturo,
en opresiva venganza por la imperdonable
odisea del reclamo de justicia a las autoridades del indolente gobierno de César Duarte
Jaquez por el impune asesinato de su hija

Rubi Marisol Frayre Escobedo a manos del
prófugo encubierto por tres jueces, Sergio Barraza Bocanegra, como baldón del
poderío, que exhibió ante todo el mundo la
barbarie que padece el país.
Por si fuera poco, aparece no se sabe si
para bien o para mal pero a salvo el “jefe”
Diego Fernández de Cevallos, ante el previo
mensaje de los “descalzonados” misteriosos
con un vigoroso llamado al pueblo de México
para recobrar la dignidad perdida, destacadamente por los enumerados agravios padecidos desde hace 25 años a manos de los
magnates que saltaron de riquillos voraces a
los primeros lugares de los multimillonarios
de la revista Forbes, y de esa clase apodada
política, encaramada desde entonces en
el poder público con salarios insultantes
para los pobres trabajadores con aumentos
salariales miserables de 2.30 pesos, ante los
más de 11 mil pesos diarios del ejecutivo, su
gabinete y la cauda de directivos de “primer
nivel”, lo cual hizo pasar a segundo lugar la
desgracia real del pueblo, todavía inerte por
tanta ofensa. Por eso tal vez valga la pena
imbuirse apasionadamente en el recuerdo
del esperanzado nacimiento de Jesucristo
que marcó una pauta de justicia para el
mundo, y que tanta falta nos hace.

Bala perdida

Ahora que la justicia se mece en el entredicho, al parecer tendrá que permanecer
escondido el diputado perredista Julio César
Godoy Toscano, acuciosamente buscado
por todo el mundo por la otrora ineficaz PGR,
en miles de casos pendientes, y demostradora de la fuerza de la consigna “haiga sido
como haiga sido”; misma que demostró su
capacidad de “convencimiento” en la incolora
LXI Legislatura donde 384 diputados votaron
por su desafuero, después de que la Sección
Instructora presidida por el zorro César Augusto Santiago decidió “por unanimidad” su
“presunta responsabilidad” destacadamente
“por el entorno político de inseguridad en el
país por la violencia en Michoacán”, dijo la
diputada perredista Mary Thelma Guajardo,
sin despeinarse siquiera. ¡Bha! VP
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“Pobre del pobre que al cielo no va, lo chingan aquí, lo chingan allá”.
Rima popular mexicana

H

a comenzado un nuevo año y el único cambio que

se avizora es el número, pues las cosas van de mal en
peor con tantos aumentos en cascada, un aumento salarial de
franca burla cínica del gobierno y los empresarios, la violencia
nuestra de cada día con su cuota de vidas y una larga cadena
de cositas que integran este México y este mundo de aquí y
ahora…

El espingrama

Don Felipe Calderón premió con hipócrita actitud
A una mujer que sola contra el crimen tuvo que luchar,
Con ello manifestó el “presi” su enorme ineptitud
Pero eso sí, cínico y firme se niega a renunciar.
¡En Chihuahua vaya trío de jueces!
Sujetos corruptos que liberan asesinos,
Arrojando sobre las leyes sus heces
Y cerrándole a la justicia los caminos.

La frase chipocluda

“Y vimos que era posible un nuevo cielo,
Una nueva tierra, una nueva sociedad,
Una nueva humanidad…” Leonardo Boff.

Poliantea

Ha reaparecido el “Señor de la Orejas” con todo y libro bajo
el brazo, un mamotreto inútil como mentiroso; anda del tingo
al tango utilizando cuanto espacio le abren los lacayos y socios de los medios amigos, preparando el retorno del partido
tricolor al cual ha hecho como sus trusas al igual que al país,
eso sólo pasa en el México kafkiano y surrealista…Tres programas económicos calderonianos han resultado tres sonoros fracasos: Programa de Apoyo a la Economía, el Acuerdo
Nacional a Favor de la Economía Nacional y el Empleo, y el
Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo…¿Más
mezcla maistros o les remojo los adobes? El secuestradito-reaparecidito Jefe Diego ya se alista para lanzarse por la
grande, lo cual significa, además de otra burla macabra de la
derecha y la plutocracia gobernante, elegir a una combinación
mafufa de Ayatolah, Alí Babá, Porfirio Díaz y Hitler ¡Toda una
bombita de tiempo!

Funcionarios maravilla

No se midió el señor Genaro García Luna, titular de la SSP
al presumir los “avances del sistema penitenciario mexicano
No. 250 16 AL 31 DE ENERO DE 2011

(léase sistema de cloacas humanas), al informas que se ha
aumentado la población penitenciaria en un 345 por ciento
¡Vaya avance el del atiborrar las jaulas! Y que decir de los
tres abogadetes cagatintas, ineptos, corruptos y cobardes
que fungían como jueces en Chihuahua y soltaron con fría y
estúpida resolución al asesino confeso de la hija de la ahora,
gracias a ellos, también asesinada Marisela Escobedo, sus
nombres serán escritos en materia fecal en los anales del
basurero judicial: Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl
Zúñiga Vázquez y Rafael Budib Jurado. Agreguen a la lista de
burócratas estrella a Servando Gómez Martínez, “La Tuta” y a
Eduardo Ramírez Valencia, alias “El Profe”, quienes cobraban
veinte mil pelas mensuales como señores directores de escuela primaria en Michoacán e Hidalgo respectivamente, vía
las nóminas de la SEP de Lujambio y el feudo de la “Maestra
inolvidable”, doña Elba Esther, ¿Cuánta “gente bonita” más
habrá en esas nóminas burocráticas y amafiadas? VP
Esta colaboración está ilustrada con trabajos del pintor e ilustrador norteamricano Maxwell Coburn Whitmore Jr. (Dayton,
Ohio, 1913- Beaufort, South Carolina, 1988), durante años
fue el más reconocido ilustrador publicitario y artístico de la
revista Saturday Evening Post.
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Lo que significa

para los socialistas el “caso Assange”
ALAN WOODS*

El caso de Julián Assange ha sido objeto de intensa especulación y controversia en los medios de

comunicación y también entre los sectores de la izquierda. A fin de tener una posición correcta es necesario abrirse camino a
través de la niebla de la propaganda y las mentiras, separar lo esencial de lo secundario y distinguir lo que es
progresivo de lo que es reaccionario.
“La actividad imperialista del Presidente recibió otro

nombre. Los republicanos ahora simplemente lo llaman ‘diplomacia del dólar’.” Beard, Historia básica de los Estados Unidos.
“¿Cómo sabe usted que soy un diplomático?
“Por la habilidad con que esconde sus garras.”
Edmond Rostand)
Los marxistas no se basan en la moralidad abstracta o principios que
están fuera del tiempo y del espacio. Es moral lo que sirve para promover la causa del socialismo y elevar la conciencia de la clase obrera. Es
inmoral y reaccionario lo que actúa para retrasarlo.
Alguien dijo alguna vez que la política del poder es el nombre diplomático que se da a la ley de la selva. Si hubo dudas alguna vez acerca
de esto, las revelaciones de WikiLeaks han demostrado de una vez
por todas el carácter cínico de la diplomacia occidental. Aquí se utiliza
el lenguaje de San Francisco de Asís para ocultar los métodos de Al
Capone.
Los métodos de los imperialistas tienen mucho en común con el
gansterismo, no sólo en la forma sino también en el contenido. Para
comprender el funcionamiento de la diplomacia imperialista no es necesario pasarse años en una universidad. Más bien hay que mirar la
película de El Padrino.
Los objetivos determinan los métodos. El objetivo del imperialismo
estadounidense es imponer la voluntad de los gángsteres más poderosos sobre todos los demás. Los métodos vienen directamente de
Maquiavelo: la amenaza de violencia, respaldada con violencia real,
con chantaje, soborno y corrupción como apéndices útiles. Mentiras,
trampas, traiciones y engaño son la especialidad de la diplomacia imperialista. Esto se aplica tanto a los amigos de uno como a los enemigos,
porque, como sabemos, las naciones no tienen amigos, sólo intereses.
La revelación hecha por WikiLeaks de los crímenes de los imperialistas ha prestado un gran servicio a la clase obrera mundial. Ha desgarrado el velo de la “respetabilidad” que oculta las actividades delictivas
de la diplomacia oficial para revelar ante la opinión pública del mundo la
realidad podrida, corrupta y despiadada que se camufla detrás de ella.
Este es un desarrollo muy importante y merece un estudio muy cuidadoso de todos los trabajadores con conciencia de clase.

Crímenes del imperialismo

Cuando algún pacifista lloroso le dijo a Lenin que “la guerra es terrible”,
éste le respondió: “Sí, terriblemente rentable”. Las guerras emprendidas por el imperialismo de EE.UU. son terribles para millones de pobres,
pero terriblemente rentables para los grandes fabricantes de armas que
engordan con los contratos provistos por el gran presupuesto militar de
EE.UU. de igual manera que los vampiros se alimentan de la sangre de
los animales y de los humanos.
Bajo un Presidente “amante de la paz” y “pacifista”, EE.UU. gasta
708 mil millones de dólares al año en armas. Contrariamente a sus promesas electorales, Obama no ha retirado el ejército norteamericano de
Irak. Ha intensificado la agresión contra el pueblo de Afganistán y se ha
involucrado en otros actos de agresión en Somalia y el Yemen. Y grandes empresas como Halliburton, cuyos tentáculos llegan a los niveles
más altos del Estado y el gobierno de los EE.UU., están obteniendo
lucrativos beneficios.
Un millón de personas han muerto en Irak desde la invasión, y el
90 por ciento de ellos eran civiles. Las fuerzas de ocupación (británicas y americanas) son culpables de los crímenes más abominables: el
asesinato de hombres, mujeres y niños desarmados, la tortura sistemática de los detenidos, el asesinato de prisioneros, y todos los otros
horrores que son necesarios para someter a todo un pueblo contra su
voluntad. Incluso antes de la invasión, medio millón de niños iraquíes
murieron como consecuencia de las vergonzosas sanciones impuestas
por la ONU a instancias de los EE.UU. y Gran Bretaña. Este bloqueo,
que negó acceso a agua limpia y medicamentos al pueblo iraquí, fijó su
objetivo en las mujeres y los niños en violación de la Carta de derechos
de las Naciones Unidas.
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Estos hechos monstruosos han sido ocultados cuidadosamente al
los EE.UU., donde se enfrentaría a cadena perpetua. Eso es lo que los
público en Gran Bretaña y los Estados Unidos: El mismo público que fue
imperialistas entienden por “justicia”.
informado de que el propósito de la guerra en Irak era destruir las inexisEn EE.UU. algunos políticos están pidiendo que se asesine a Julián
tentes armas de destrucción masiva. Cuando estas no aparecieron se
Assange -una hazaña que la CIA es capaz de organizar. El 30 de notransformó en una “guerra por la democracia”. El “crimen” de WikiLeaks
viembre, el profesor Tom Flanagan, que está cercano al Primer Ministro
fue el de levantar una esquina del espeso telón de mentiras y engaños
canadiense, Stephen Harper, llamó a asesinar a Julián Assange en la teque oculta la verdad al pueblo norteamericano y a los pueblos del munlevisión nacional. Aconsejó a Obama que pagara a asesinos a sueldo
do. Por esto son acosados, calumniados,
o dejara caer una bomba o algo así. Flaperseguidos, les secuestran sus fondos y
nagan estaba expresando en público lo que
detienen a su figura principal.
se dice en privado en los pasillos del poder
Estas cosas no deben hacerse públicas.
en Washington y en muchas otras capitales
La gente cuyos impuestos se destinan a paoccidentales.
gar a los multimillonarios de las empresas
Un memorándum secreto del Ministerio
armamentistas nunca debe conocer el verde Defensa británico describe a los periodadero propósito de las guerras libradas en
distas de investigación como “terroristas”.
su nombre. En Gran Bretaña, la Ley Oficial
Y los terroristas, como sabemos, puede ser
de Secretos es una de las más draconianas
asesinados. Sin embargo, antes de proceen el mundo. La guerra de Irak mostró cómo
der a la destrucción física de una persona,
la llamada prensa libre puede ser engañada
es necesario preparar el terreno mediante
o presionada a apoyar un acto criminal de
la destrucción de su carácter en base a la
agresión con el más débil de los pretextos.
difamación. Estas tácticas y objetivos de los
Toda la fuerza del Estado se movilizó para
imperialistas están claros en un documento
asegurarse de que las tropas británicas
secreto del Pentágono que ha sido hecho
participaran en la invasión, a pesar de que
público por WikiLeaks. Ahora el Pentágono
la inmensa mayoría del pueblo británico se
tiene la intención de desacreditar a Wikiopuso.
Leaks y ennegrecer su nombre.
Julian Assange.
En 2007 WikiLeaks publicó secuencias
El gobierno estadounidense no se defilmadas de un acto atroz de masacre perpetendrá ante nada para silenciar a WikiLeaks.
trado deliberadamente por un helicóptero de combate de EE.UU. contra
La CIA y sus colaboradores han orquestado una campaña ruidosa de
la población civil en Irak. Este asesinato a sangre fría fue denunciado
calumnias y acusaciones sin fundamento sobre la vida personal de su
por un soldado de EE.UU. que trató de rescatar a los niños. Cuando
enemigo. Este es uno de los trucos más viejos en el arsenal de la CIA,
protestó, la reacción de la tripulación del helicóptero de combate fue:
que mantiene archivos detallados sobre una gran cantidad de políticos,
“Es su culpa por traer a sus hijos a la batalla”. Su oficial al mando, con
periodistas y otras figuras públicas en caso de que necesite intimidarles
un lenguaje obsceno, lo maldijo por haber ido a la ayuda de los niños,
y chantajearles en algún momento dado.
diciendo que esto se trataba de un “hecho cotidiano”.

La persecución de
Julián Assange

Un gran problema para los imperialistas es que hay signos de malestar en el vientre de la Bestia. Un número creciente de funcionarios y
personal militar están indignados con lo que ven y oyen y se inclinan a
filtrar información. Las filtraciones son cada vez más numerosas y esto
es motivo de preocupación real y creciente para la institución militar y
el servicio de inteligencia que están decididos a acabar con ellas. Pero
esto es más fácil decirlo que hacerlo.
El primer paso es llevar a cabo un castigo ejemplar de los que son
responsables. Bradley E Manning, el joven soldado que filtró la información más reciente, no puede esperar ninguna piedad. Ha sido mantenido
totalmente incomunicado en una prisión militar durante cuatro meses en
condiciones que rayan con la tortura. Pero, desde el punto de vista del
gobierno de EE.UU., él por lo menos es un ciudadano de los EE.UU. que
puede (con razón o sin ella) ser acusado de deslealtad a su propio país.
Julián Assange no es un ciudadano de los EE.UU., y no está ligado a
las leyes de este país. Tampoco puede esperarse que sea leal a un país
al que, como extranjero, no debe ninguna lealtad. Pero desde el punto
de vista del Imperio, estos son detalles legalistas insignificantes que no
pueden interponerse en el camino de un derecho moral más alto: El
Sagrado Derecho a la Venganza.
Hoy, Bush y Blair están disfrutando de un cómodo retiro en lugar de
enfrentarse a un juicio como criminales de guerra, que tanto se merecen.
Sin embargo, los valientes individuos que se han atrevido a desenmascarar la cruda realidad de la política de la Gran Potencia son perseguidos, acosados, arrestados e, incluso, denegados los derechos elementales que habitualmente se concede a los delincuentes comunes. Julián
Assange ha sufrido amenazas a su vida y se enfrenta a la extradición a

El largo brazo de Washington

WikiLeaks ha levantado el telón del turbio mundo de la diplomacia imperialista, la cual tiene como único propósito echar un tupido velo sobre
la realidad brutal de la política de la Gran Potencia. Todas las bellas
palabras sobre la “democracia”, la “libertad”, la “paz” y la “civilización
occidental y sus valores” son sólo una niebla que oculta la cruda realidad
de la intimidación, las amenazas, el soborno y la corrupción, la violencia,
la tortura y el asesinato.
A los delincuentes les gusta operar al amparo de la oscuridad. A
ningún asesino le gusta tener un foco de luz brillando en su cara. La
reacción ante estas revelaciones es lo que se podía esperar: la Bestia
arremete con furia ciega, gruñendo y aullando. Y sus fieles siervos se
apresuran a hacer lo que a los maestros se les antoja. Ni un solo gobierno en el mundo occidental se atreve a enfrentarse a los bravucones
de Washington. Cuando se trata de hacer frente al Gran Hermano transatlántico, todos los gobiernos del mundo occidental muestran la más
despreciable cobardía.
John Pilger ha criticado con razón la conducta cobarde del gobierno
australiano y la primera ministra, Julia Gillard: “La declaración de Gillard,
diciendo que lo que WikiLeaks estaba haciendo con la divulgación de
estos documentos es ilegal… no es ilegal en absoluto, en virtud de las
leyes en Australia. Ese es el tipo de cosas por las que la mayoría de los
australianos deberían estar preocupados”, dice.
Sí, por supuesto. Toda persona que ame la democracia debería estar preocupada por este caso, y no sólo en Australia: preocupada por
la forma en que el imperialismo estadounidense ejerce el poder sobre
los gobiernos elegidos y les doblega a su voluntad; preocupada por la
manipulación sistemática de los tribunales, los jueces, la prensa y la
televisión; preocupada por el brutal castigo infligido a cualquiera que se
atreva a hablar de estas abominaciones y denunciarlas.
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Lo que es particularmente repugnante es el servilismo
obsequioso de los gobiernos supuestamente soberanos que
están dispuestos a rebajarse hasta el nivel más bajo en su
complicidad con Washington. Este último no tiene más que gritar: “¡Salta!” y la respuesta es: “¿Cuán alto?” Los documentos
filtrados muestran la relación real entre los EE.UU. y los líderes
de Europa. Vamos a citar sólo un ejemplo.
La justicia española investiga el caso de un periodista español asesinado por las fuerzas de EE.UU. en Bagdad. La embajada de EE.UU. utiliza todos los medios a su alcance para
evitar esto, y también para obstruir cualquier investigación
sobre los vuelos ilegales de aviones estadounidenses sobre
España para entregar a prisioneros a manos de torturadores.
Esto constituye una injerencia flagrante en el sistema judicial
español. Pero ¿y qué?
El embajador de EE.UU. informa al gobierno español que
“mi paciencia se está agotando”. Este no es el lenguaje de
un aliado hablando con un gobierno amigo. Es el de un procónsul imperial frente a un sátrapa. El largo brazo de Washington se extiende por todo el mundo, penetrando en los gabinetes y salas
de redacción. Gobiernos enteros están bajo su tutela. Jueces y altos
funcionarios están comprados o bajo su control. Uno puede estar tentado a pensar que semejantes métodos de “persuasión” se han aplicado
más recientemente al sistema judicial sueco y británico.
El primero en saltar para cumplir con sus obligaciones con Washington fue Suecia -ese conocido bastión de la “democracia” y los “derechos
humanos”, a quien el Embajador de EE.UU. en Estocolmo describe
como un socio “pragmático”, “fuerte” y “fiable” en los correos filtrados.
Como resultado de las denuncias de “delitos sexuales” en Suecia, el fundador de WikiLeaks fue arrastrado ante un juez británico. Naturalmente,
la fiscal sueca, Marianne Ny, rechazó las sugerencias de una motivación
política para las denuncias de violación. Los hipócritas suecos intentan
disimular su traición con una fachada “progresista”. Nos quieren hacer
creer que la persecución de Assange no tiene nada que ver con sus
actividades anti-americanas. ¡Oh, no! Tiene que ver con la defensa de
los “derechos de la mujer”.
¡Por supuestísimo! ¿Qué otros intereses podrían tener estos políticos suecos buenos, honestos, justos, liberales, neutrales, pacifistas,
feministas y moralistas? Durante años la burguesía sueca ha cultivado
una imagen de “El Bueno de la Película”. Pero la hipocresía apestosa de
la clase media escandinava fue hace mucho tiempo desenmascarada
en las obras de Ibsen. El caso de Assange trae a la mente con fuerza su
obra maestra: Un enemigo del pueblo.
Las damas y los caballeros tan “amables” en Estocolmo están tan
implicados en las actividades delictivas de la CIA como sus homólogos
de Alemania y Gran Bretaña. El gobierno de derechas en Estocolmo
está ansioso por hacerse popular en los Estados Unidos. Aunque Suecia no es formalmente parte de la OTAN, colabora activamente con ella
y ha enviado tropas a Kosovo y Afganistán, además de participar en
maniobras de la OTAN con la excusa de la llamada “alianza por la paz”.
Entre los documentos divulgados por WikiLeaks, leemos la siguiente
valoración que EE.UU. hace del papel de Suecia:
“Dentro de la UE, Suecia toma a menudo posiciones que coinciden
con las nuestras en cuestiones tan diversas como la Ronda de Doha, la
ampliación de la UE y Turquía, los secretos bancarios y la relación de la
UE con Cuba”. (Ver07STOCKHOLM506).
En otras palabras, el gobierno de Suecia está en los bolsillos de los
americanos. Bastaría una llamada telefónica para obtener la participación más entusiasta de Estocolmo en esta caza de brujas repugnante.
La única diferencia es que mientras que en Alemania, Angela Merkel
podría esperar una llamada telefónica directa de la Casa Blanca, o en el
caso de Londres, en estos días, sólo podrían aspirar a una llamada de
alguien en el Pentágono, en lo que se refiere a Estocolmo, una palabra
de un funcionario menor de la Embajada sería suficiente. No podemos
saber el contenido exacto de esa llamada telefónica, pero es probable
que terminara con: “Mi paciencia se está agotando”.

Bush, maqueavelito de pacotilla.

ñaló que “La fiscal principal en Suecia abandonó este caso, lo tiró por la
borda, no veía en él ningún valor”.
Sin embargo, el 1 de septiembre, llegó una orden desde las cumbres
más altas del gobierno sueco. La directora de la fiscalía del Ministerio
Público, Marianne Ny, decidió reabrir el caso, alegando que se había
recibido “nueva información”. ¿Cuál fue el origen de esta “nueva información”? ¿Fue tal vez una llamada telefónica desde Washington? ¿O
tal vez el embajador de EE.UU. informó a la Sra. Ny que su “paciencia
se estaba acabando”? Ese es el tipo de “nueva información” que hace
saltar a los altos cargos de la Administración Pública… y no sólo en
Estocolmo.
Con una prisa vertiginosa, y habiendo ignorado todos los intentos
de Assange para responder a cualquier pregunta voluntariamente en
la embajada sueca en Londres, Suecia emitió una orden internacional
de detención, alegando que no pudieron contactar con Assange para
ser interrogado. Desde entonces, ha salido a la luz pública que las dos
mujeres que llevaron adelante las acusaciones inicialmente no querían
mantenerlas, sino sólo pedir a Assange que se sometiera a una prueba,
porque un condón se había roto durante las relaciones sexuales consensuales.
No estamos en condiciones de juzgar la veracidad de estas acusaciones, pero lo que está claro es que están siendo utilizadas políticamente, y bajo estas circunstancias está descartada la celebración de
un juicio justo. La pregunta que debe hacerse es: si Julián Assange no
hubiera sido el fundador de WikiLeaks, sino un desconocido, ¿acaso
hubiera habido una orden de detención internacional contra él? ¿Acaso
hubiera habido un intento de lograr su extradición, aún en el caso de que
fuera culpable de violación? ¿Acaso la directora de la fiscalía sueca hubiera tomado un gran interés en el caso? Creemos que estas cuestiones
podrían dar lugar a una duda razonable.
En una carta al diario The Guardian, la organización Mujeres contra
la Violación, que se especializa en el apoyo a las víctimas de violación,
expresó sorpresa por la negativa del juez británico a conceder libertad
bajo fianza, diciendo que la concesión de libertad bajo fianza en los casos de violación es habitual en el Reino Unido. También señalan: “Hay
una larga tradición del uso de la violación y asalto sexual por motivos
políticos que nada tienen que ver con la integridad de la mujer”.
Esto es el quid de la cuestión. Washington no está interesado en la
vida sexual del señor Assange. Ellos están interesados en la venganza.
En preparación para el juicio y el encarcelamiento del hombre que ven
como el enemigo público número uno, primero están predisponiendo a

Campaña de difamación

Assange fue acusado originalmente de cuatro delitos, entre ellos el de
violación. La acusación de violación, después de haber aparecido por
todas las portadas de la prensa sensacionalista, desapareció repentinamente. Había cumplido su propósito, que era el de ensuciar su nombre.
Ahora los suecos argumentaron que él era culpable de “coacción ilegal”
y de actuar “de una forma diseñada para violar la integridad sexual”.
Las acusaciones no son nuevas. Se remontan a agosto, cuando
Assange fue acusado de asalto sexual. Él respondió diciendo que se
trataba de una difamación: “Las acusaciones carecen de fundamento
y su aparición en este momento es muy preocupante”. A la mañana
siguiente, 21 de agosto, la fiscal principal, Eva Finne, anuló la decisión
de la noche anterior y retiró las acusaciones diciendo: “No creo que haya
motivos para sospechar que ha cometido una violación”. John Pilger seNo. 250 16 AL 31 DE ENERO DE 2011

El padrino.

la opinión pública mediante la destrucción de su reputación
moral. Alguien que no entienda de qué se trata todo esto, tiene
que ser un poco más que estúpido. Lamentablemente, hay
unos cuantos en la “izquierda” que no pueden ver más allá de
sus narices (y algunos ni siquiera tan lejos.)
¿Qué se puede decir acerca de los payasos patéticos de
la “izquierda” que están dispuestos a defender las acciones
criminales del gobierno sueco sobre la base de la supuesta
“defensa de los derechos de las mujeres”? Se limitan a defender el “derecho a un juicio justo” de Assange. Esto es repugnante. ¿Cómo puede Julián Assange esperar obtener un juicio
justo en estas circunstancias? Ya ha sido juzgado y declarado
culpable por los medios de comunicación, como un subversivo
peligroso, un espía, un violador. Toda la fuerza del Estado se
ha movilizado para acabar con él.
Este tipo de cosas demuestra hasta qué punto algunos
sectores de la izquierda se han esclavizado a los prejuicios de
la pequeña burguesía “progresista” que no posee un átomo
de conciencia de clase revolucionaria y cuyo único papel es
el de confundir y desorientar a aquellos trabajadores y jóvenes que les
prestan atención.

Farsa judicial

La farsa judicial de la “violación” fue sólo un burdo disfraz para encubrir
el auténtico contenido del asunto. Este fue un claro caso de difamación
organizada. Fue puesto en marcha por la CIA, utilizando los servicios
de sus títeres en el gobierno sueco y el poder judicial. La maquinaria
de propaganda bien engrasada de la CIA empezó a rodar. Los medios
de comunicación del mundo de inmediato comenzaron a gritar acerca
de “las acusaciones de violación”. Los procedimientos de extradición
se iniciaron de inmediato para enviarlo a Suecia para enfrentarse a la
acusación de “violación”.
Por supuesto, todo esto era sólo un pretexto para prepararse para la
auténtica maniobra: fuentes diplomáticas han filtrado que ya se está hablando de planes para su extradición desde Suecia a EE.UU. La fiscalía
sueca, por supuesto, lo niega, diciendo que sería imposible sin el consentimiento del gobierno del Reino Unido. Es decir, es imposible sin el
consentimiento del aliado más leal de los Estados Unidos en Europa. Es un secreto a voces que funcionarios de EE.UU. están buscando
formas de acusar a Assange de espionaje bajo las leyes estadounidenses. Si es juzgado y declarado culpable en un tribunal estadounidense,
le encerrarán y tirarán la llave como una advertencia a los demás.
Assange fue detenido cuando apareció en una comisaría de policía
de Londres después de que la Policía Metropolitana recibiera una orden
de detención europea. Él compareció ante el juez, sólo para confirmar
su nombre y fecha de nacimiento y decirle al tribunal: “No consiento a mi
extradición”. Igual que el poder de Poncio Pilatos, el gobierno británico
se lavó las manos en público, mientras que lanzaba a su víctima indefensa a los lobos. La oficina del Primer Ministro dijo que el arresto de
Assange era “un asunto para la policía” y que no había habido “ninguna
participación ministerial”.
Las palabras están cuidadosamente elegidas. “No hay participación
ministerial” no significa que no hay participación de las autoridades británicas o MI5 [servicios secretos]. Si alguien cree que el gobierno de
Londres no está actuando en connivencia con Washington y Estocolmo,
se encuentra en necesidad urgente de las atenciones de un psiquiatra
competente. No sólo el gobierno, sino el establecimiento legal británico
habrán sido ampliamente informados y habrán ensayado su participación en esta farsa desagradable.
Esto se ve por los trámites legales hasta el momento. Assange, que
ha negado constantemente las acusaciones de que él asaltó sexualmente a dos mujeres, pidió ser liberado bajo fianza. A pesar de que
es una práctica habitual conceder la libertad bajo fianza en estos casos, ésta se le negó. Gemma Lindfield, en nombre de las autoridades
suecas, le dijo al juez que había “un riesgo real” de que Assange se
diera a la fuga si se le concedía la libertad bajo fianza. Lindfield dijo que
había “razones fundadas” para creer que no se presentaría al juicio ni
se entregaría a la policía en caso de que se concediera su extradición.
Examinemos el contenido de estas “razones fundadas” para oponerse
a la libertad bajo fianza:
1. “Tenía acceso a fondos, a través de donaciones de PayPal a la
página web WikiLeaks”. Falso. Todo el mundo sabe que PayPal, junto
con Visa y MasterCard, haciendo el trabajo sucio del gobierno de los
EE.UU., han congelado el acceso a estas cuentas. Esto equivale a un
robo legalizado. Como resultado, su fondo de defensa tuvo que ser congelado. Sólo la generosidad de amigos y gente que están indignados por
este tratamiento le permitió recaudar el importe fijado por el juez para la
libertad bajo fianza. Este era de £200.000, una cantidad exorbitante para
tales acusaciones.
2. Tenía una “red de contactos internacionales”. La posesión de contactos internacionales es un “delito” completamente desconocido para
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el código penal de cualquier país. Es otro invento de las autoridades
suecas y sus compinches en la judicatura.
3. Lleva un estilo de vida “nómada”. (Véase el punto 2)
4. Pasa el tiempo en la “clandestinidad”. Falso. Se quedó en Suecia
durante 40 días después de que se hicieran las denuncias para responder a las acusaciones y sólo abandonó el país tras haber recibido
el permiso expreso de la fiscal sueca. Desde que llegó al Reino Unido
siempre ha aceptado hablar con las autoridades suecas. El abogado de
Assange ha invitado repetidamente a la señora Linfield a venir a Londres
para discutir el caso con él y con su cliente, pero ella modestamente ha
declinado la invitación.
5. “Ha mostrado una falta de voluntad para cooperar, negándose a
ser fotografiado, a que se le tomen huellas dactilares o a dar una muestra de ADN tras su detención”. Assange se entregó voluntariamente a
la comisaría de policía de Kentish Town en Londres. Su negativa a ser
fotografiado, a dar sus huellas dactilares o a dar una muestra de ADN
fue por asesoramiento jurídico.
6. “No había ninguna constancia de su entrada en el Reino Unido”.
Cada entrada de extranjeros es rigurosamente controlada por las autoridades de inmigración británicas. Es impensable que la entrada de Assange no fuera conocida por ellas. Assange se entregó voluntariamente
a la policía en Gran Bretaña y ha colaborado con las autoridades, pero
a pesar de ello, fue inmediatamente detenido y tratado como un delincuente común. Además, sería reconocido al instante si tratara de salir
del país, por lo que el riesgo de fuga es prácticamente inexistente.
Increíblemente, no se dio detalle alguno acerca de la solidez de las
pruebas contra Assange. La señora Lindfield declaró que “no es relevante en relación a la libertad bajo fianza”. Aún más increíble, también
se opuso a la libertad bajo fianza por razones de seguridad personal de
Assange, diciendo que si se le concedía “toda una serie de personas
inestables podrían tomar la decisión de causarle un perjuicio grave”.
Los Tartufos suecos exigen que Assange sea mantenido en la cárcel
(sin presentar ninguna evidencia de su culpabilidad) ¡por su compasiva
preocupación de su seguridad! Aquí el arte de la hipocresía cínica es
empujado hasta el límite y más allá.
John Jones, el abogado de Assange, dijo que el caso debe ser “despojado de toda la histeria política y mediática” asociada con WikiLeaks.
Assange era de buen carácter, y no tenía antecedentes penales. Jones
explicó: “Él se resiste a la extradición ya que es desproporcionado extraditar a una persona en estas circunstancias.
Todo indica que el propósito de esta orden es para que vuelva a
ser interrogado”. Pero a pesar de los argumentos abrumadores a favor
de Assange, los suecos se mantuvieron inflexibles, como vemos en las
palabras de la señora Lindfield:
“Esta es una persona a la que, dicho simplemente, ninguna condición,
incluso las condiciones más estrictas, garantizaría que se entregara a la
jurisdicción de este tribunal”. La motivación del gobierno sueco (es decir,
del gobierno de los Estados Unidos) es transparente: asegurarse de que
Assange va a la cárcel, en donde permanecerá por tiempo indefinido.
A pesar de que Jemima Khan, ex esposa de Imran Khan (capitán de
cricket pakistaní), John Pilger, Ken Loach y otros se ofrecieran a pagar
un total de £180.000 en concepto de fianza, el juez dijo que la “debilidad
de los vínculos comunitarios” del australiano Assange con el Reino Unido y sus “medios y posibilidades” para darse a la fuga, representaban
“razones suficientes” para denegar la libertad bajo fianza.
Otros que ofrecieron contribuir a la fianza fueron la profesora Patricia
David, y el abogado Geoffrey Sheen, presidente de Union Solidarity International, quienes dijeron que aunque no conocían a Assange estaban
preocupados por los derechos humanos. Un familiar no identificado de
Assange ofreció £80.000.
Pero el juez Riddle dijo: “La naturaleza y la fuerza de las pruebas no
están presentes, esto es normal en esta etapa en el proceso. Lo que
tenemos aquí son alegaciones posiblemente graves contra una persona
con vínculos comunitarios relativamente débiles con este país. Él tiene
los medios y la capacidad de huir si quiere y estoy satisfecho de que
hay razones fundadas para creer que si yo le concediera la libertad bajo
fianza no se entregaría”.
Por lo tanto, el prisionero fue enviado nuevamente a disfrutar de la
hospitalidad de Su Majestad Británica en el agradable entorno de la
cárcel de Wandsworth, en régimen de aislamiento, sin acceso a libros,
visitas, periódicos, televisión ni, por supuesto, a Internet. Un tratamiento
tan duro en el caso de un hombre que no ha sido declarado culpable de
nada es, por decir poco, inusual.
Parece evidente que el juez Howard Riddle sintió cierta vergüenza
al verse obligado a rechazar la solicitud de libertad bajo fianza. Públicamente elogió a Loach y a Khan por haber ayudado al acusado “por su
preocupación por los derechos humanos” sin conocerlo personalmente.
El Sr. Stevens dijo que el juez estaba “impresionado” por el número de
personas dispuestas a “defender” a su cliente. “(Este apoyo) sólo es la
punta del iceberg”.
“Esto va a dispararse. Mucha gente cree que el señor Assange es
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inocente, incluido yo mismo. Mucha gente cree que esta persecución
tiene motivaciones políticas”, dijo.
Después de la sentencia -delante de un grupo de seguidores ondeando hojas de papel que decían “Difamación” y “Protección de la Libertad
de Expresión”- su notario, Mark Stephens, salió del juicio, explicando
que la acusación tenía motivaciones políticas y prometió que WikiLeaks
no sería intimidado. Anunció que apelaría la decisión. Pilger dijo fuera
del tribunal: “Suecia debería estar avergonzada. Esto no es justicia, esto
es indignante”. Sólo después de que se ejerciese una presión importante sobre los tribunales, Assange fue finalmente puesto en libertad bajo
fianza, pero en condiciones tan estrictas, que vienen a significar arresto
domiciliario.

Los derechos democráticos
bajo ataque

El editor de WikiLeaks ha recibido un amplio apoyo de todo el mundo,
incluyendo a figuras de alto perfil, tales como el veterano periodista de
investigación John Pilger y el director de cine de izquierdas, Ken Loach.
John Pilger ha calificado el tratamiento de su compatriota de “indignante”, que sin duda lo es. “Este caso se trata, en primer lugar, del derecho
de la persona a la justicia, cuando son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”, Pilger dijo a ABC Sydney.
Se trata de mucho más que eso. La defensa de los derechos democráticos es una parte importante de la lucha para resistir los intentos de
la clase dominante para eliminar todas las conquistas logradas por la
clase obrera en el pasado y volver atrás cien años. Esto incluye un ataque general contra los salarios y las condiciones de vida, los recortes del
gasto en sanidad, educación, vivienda y otros servicios públicos. Pero
también incluye un intento sistemático para cercenar los derechos de-

Barack Obama.

mocráticos de la clase obrera, a fin de limitar su capacidad para resistir
los ataques a los niveles de vida.
En la “democrática” Gran Bretaña, el derecho de huelga ha sido restringido tanto por la legislación antisindical que en muchos casos ha sido
prácticamente anulado. Estas leyes anti-democráticas fueron aprobadas
por el gobierno derechista de Margaret Thatcher en la década de 1980,
y el gobierno laborista de Blair no las derogó.
Los derechos legales de los ciudadanos británicos se han visto seriamente erosionados por las llamadas leyes “anti-terroristas”, que dan a
la policía amplios poderes para detener y cachear a la gente, y arrestarla
y mantenerla en la cárcel durante 28 días sin que hayan sido condenados por un tribunal de justicia.
Más recientemente, ha habido un intento de restringir el derecho a
protestar en las calles. En las recientes manifestaciones estudiantiles, la
policía hizo uso de la táctica llamada “kettling” (embotellamiento), por la
que los manifestantes quedan atrapados por un cordón policial durante
horas a temperaturas bajo cero, y se les niega el acceso a alimentos,
agua o al retrete. Esto es peor que el tratamiento que se daría a un delincuente en una celda de prisión. También es un caso claro de lo que los
abogados llaman “detención ilegal”, que se supone que está prohibido
bajo la ley británica.
Mientras que la persecución judicial de Julián Assange continúa, en
los EE.UU. aumenta la presión sobre las empresas y organizaciones
con lazos con WikiLeaks. Joe Lieberman, presidente del comité del Senado de seguridad nacional, instó a las empresas a cortar sus lazos con
la página web, y Visa suspendió el pago de las donaciones a la misma a
través de su tarjeta de crédito.
La libertad en los EE.UU. (por llamarla de alguna manera) ahora se
ve amenazada. Cuando se le preguntó sobre el papel del New York
Times en la publicación de los correos filtrados, Lieberman dijo a Fox
News que el periódico “ha cometido al menos un acto de mala ciudadanía. Si han cometido un delito, creo que el asunto exige una investiga-

ción muy intensa”.
Michael Mukasey, un ex fiscal general de EE.UU., dijo que los abogados estadounidenses deberían tratar de extraditar a Assange a los
EE.UU. por traicionar secretos del gobierno. “Si yo estuviera todavía a
cargo, ya hubiera habido una investigación”, dijo al programa Newsnight de la BBC. “Se trata de un delito de orden muy elevado. Julián
Assange ha estado filtrando esta información. Él la obtuvo a sabiendas
de que era perjudicial”.
Mukasey, quien se retiró del cargo de fiscal general el año pasado,
soltó la liebre cuando dio a entender que las acusaciones sexuales suecas podrían tratarse tan sólo de una acusación provisional para ganar
tiempo. “Cuando uno está acusado de un delito muy grave”, dijo, “es
común que se le detenga por un delito menor… mientras que se montan
las pruebas de un segundo delito”.

Las limitaciones del liberalismo

¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Era, como reclama la derecha
histérica en los medios de comunicación, un intento de subvertir y derrocar la democracia occidental y la civilización como la conocemos? ¿Es
Assange un revolucionario peligroso, como se le retrata habitualmente?
No, no lo es. Assange no es un revolucionario o un marxista, pero sin
duda tiene agallas. Los mecanismos por los que Washington dirige los
asuntos de Estados extranjeros supuestamente soberanos han sido expuestos al escrutinio público. Este, y sólo este, es el delito por el que
Julián Assange está siendo perseguido.
El sitio web de denuncia de irregularidades declaró desafiante que
no iba a estar amordazada por el encarcelamiento de su fundador. El
propio Assange era igual de desafiante. Kristinn Hrafnsson, un portavoz
de WikiLeaks, confirmó que continuará publicando los correos diplomáticos estadounidenses. En un comunicado dijo: “Esto no va a silenciar
a WikiLeaks. La publicación de los correos diplomáticos estadounidenses -la mayor filtración en la historia- continuará. No vamos a estar
amordazados, ya sea mediante una acción judicial o la censura
corporativa”.
Personal de WikiLeaks se ha trasladado a una oficina en Londres,
después de haber pasado semanas viajando entre la capital y la casa
de campo desde donde Assange ha estado coordinando la publicación
de los correos filtrados. El personal se vio obligado a adoptar medidas
elaboradas para garantizar que no se les siguiera la pista a la casa de
Assange, siendo tajantemente prohibido el uso de teléfonos móviles
para evitar la detección.
Estas acciones ganarán los aplausos de todos los progresistas, y en
primer lugar de los marxistas. La lucha por los derechos democráticos
es una parte integral de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo.
Ken Loach, director de Kesy Buscando a Eric entre muchas otras películas, dijo: “Creo que el trabajo que él (Assange) ha hecho ha sido un
servicio público. Creo que tenemos derecho a conocer las actuaciones
de nuestros gobernantes”. Ese es el meollo del asunto.
Julián Assange no quería derrocar a la democracia burguesa, porque
cree en ella. Lo que quiere es que sea “más responsable”, más abierta,
más…democrática. Pero éste es su error. Él es un liberal, y cree en la
democracia. Pero la democracia bajo el capitalismo siempre tiene un carácter unilateral, incompleto y distorsionado. En esencia, es democracia
sólo en la forma, y detrás de los mecanismos puramente formales de la
democracia se encuentra la cruda realidad de la dictadura de los bancos
y grandes monopolios. En ninguna parte esa dictadura ha alcanzado
proporciones tan monstruosas, y en ninguna parte ejerce un poder tan
colosal, como en los EE.UU.
Es tan inútil aplicar las normas de la moralidad a la cloaca de la
diplomacia imperialista, apelando a la honestidad, la justicia y el “derecho internacional” para decidir los conflictos entre las naciones, como lo
sería pedir peras al olmo.
Cualquier lucha consecuente para defender los derechos democráticos, necesariamente debe terminar en una lucha para derrocar la dictadura de los bancos y los grandes monopolios que ejercen más poder
que cualquier gobierno electo en el mundo.
Son los intereses de estas empresas gigantes los que determinan la
política exterior e interior de los EE.UU. y todos los demás gobiernos. Es
el deber de todos los trabajadores con conciencia de clase estudiar los
documentos filtrados a fin de obtener una comprensión del mundo de la
diplomacia burguesa y los verdaderos intereses que están detrás de la
política exterior de su propio gobierno. Y es el deber elemental de todos
los socialistas defender a Julián Assange contra la monstruosa persecución a la que está siendo sometido por el “delito” de decir la verdad.
• ¡Libertad para Julián Assange!
• ¡Por la libertad de expresión!
• ¡Por la publicación de todos los documentos que revelan las actividades delictivas llevadas a cabo por los gobiernos y sus servicios
secretos!
• ¡Abajo la diplomacia secreta!
• ¡El pueblo quiere la verdad, no mentiras! VP
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Y este era un gato…
Y llegó el día largamente esperado por los socios de la vieja-nueva clase

E

política en Sinaloa: el señor Mario López rendiría protesta y asumiría el poder ante un
congreso de facultad solemne únicamente.

ra el último día del año 2010 y el primero en el

¿Letra muerta?

recuento para muchos. Inicio de la buena fortuna para
unos; de la distancia sexenal, para otros.
Después de las formalidades consabidas, vino el discurso
que se nutrió de lugares comunes, abundando en las promesas cíclicas cuya repetición da cuenta de su incumplimiento
previo.
Las expectativas de rigor, lo esperable, en un ambiente
que reeditó las prácticas del priato, y del foxiato, que, sin ir
lejos, parece ser prácticamente el mismo.
Las declaraciones de buena fe, el ánimo exacerbado por
lo cercano, la emotividad que alimenta la ganancia sabida, la
solemnidad sonriente que sabe del aplauso por lo que sea.

Va a estar difícil

El escribiente ha visto pasar a muchos en más de 40 años de
ejercicio periodístico y académico; las formas han sido fondo
y se adelanta un pronóstico sin mayores atributos de adivino:
la gran mayoría de las promesas que publicitó Mario López se
enfrentarán, para su concreción, a los mismos obstáculos que
hoy hacen posible su reedición.
Y es el peso de la historia, la anterior, que es la presente
en realidad, la misma que ha determinado un “cambio” cuyas
formas iniciales son ahora su principal cuestionamiento, la
que lo indica.

DE VENTA EN
SAMBORN´S, VOCEADORES
Y LA TORRE DE PAPEL

Mario López Valdez.

Tener presente, también, que la credibilidad de las alianzas, hasta hace poco impensables, depende en mucho de lo
que suceda en el corto y mediano plazo en gobiernos como
el de Mario López.

¿Tábula rasa?

Que va a “enderezar el rumbo”, dice Mario López, y que no va
a cometer “los viejos errores” del pasado.
Los críticos, que los había aunque soterrados, preguntaron:
¿es que Mario López no tiene pasado? ¿No es el mismo que
participó, como presidente municipal, secretario del gobierno
estatal saliente y senador, de los errores que ahora señala y
los que defendió en su momento?
Siguieron los giros de voluntades a la orden del día, las citas dentro y fuera de lugar, como todo lo común en el discurso
del poder mexicano, así sea delegado; la figura confeccionada, la secuela del guión.
Y la clica era multicolor y multivariada, desde la que en
un tiempo alegaba tener principios hasta la que se busca un
principio en cada sustitución de gobernantes.
Los ungidos de un día antes, seguros en el gabinete; los
nuevos diputados “aliados” de la LX, no regatearon entusiastas muestras de asentimiento.

El cortesanismo de siempre

Y así, permeado por un cortesanismo que en realidad nunca
se ha ido, matizado por expresiones de populismo (el que sirve o no sirve, según sea el caso) se dio la protesta constitucional, como gobernador de Sinaloa, de Mario López Valdez.
Presentes en un “poder legislativo” de Sinaloa coptado por
los signos del poder fáctico, los paladines de una “clase” política que es corresponsable de la miseria nacional; “dirigentes”
desprestigiados de todos colores que son cómplices del atraso estatal y nacional; negociantes y cómplices de la venta del
país y el coloniaje que seguimos sufriendo.
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A los despropósitos que siguieron después de la elección
de julio del año pasado, siguieron otros cuyo punto de llegada
no se percibe.
Los resultados “atípicos” de los distritos quinto y sexto de
Ahome, donde Mario López ganó la elección de julio del año
pasado en proporción de cuatro y cinco a uno, cuyos referentes fueron desaparecidos prácticamente por las instancias
electorales, fueron marginados. Pero sería ingenuo pensar
que no ocuparán su lugar en las pugnas por venir.
Y ya en la euforia del discurso del “cambio”, largamente
aplaudido por socios y epígonos del “nuevo” gobierno, para
empezar, desde la organización y control del acto de protesta
constitucional se violó la fracción XVIII del artículo 43, sección
dos, capítulo segundo, de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa.
La norma establece que una de las “facultades exclusivas”
del Congreso del Estado es recibir protesta constitucional del
gobernador, lo que implica que es el Congreso quien debe
llevar la batuta en la organización y control del acto, lo que
no fue así.
Las facultades constitucionales, en obvio, no se delegan.
Pero el acto lo controló el equipo del gobernador electo.
Las invitaciones de prensa, por ejemplo, las giró el equipo del
señor López, no el congreso; ese equipo, según se disculparon en el Congreso, también discriminó la lista.
¿Irrelevante? ¿Detalle menor? -No faltará quien, en un
medio político acostumbrado al abuso y el manoteo de las
leyes, así lo quiera presentar. Pero no, en este caso la forma
es fondo.
A partir de ese hecho, a nadie se puede culpar de que, por
lógica, derive quién mandará y a las órdenes de quién estará
el legislativo.

Lo que se tiene qué ver

Al tomarles protesta a los integrantes de su gabinete (por la
tarde del día 31 de diciembre pasado, lo que tiene otras implicaciones pues el mandato constitucional aún no iniciaba)
Mario López les dijo:
“Les vi sus ojos, su corazón, les vi el compromiso que tienen con esta noble tierra donde nos va a tocar trabajar y labrar
las labores públicas y políticas para que Sinaloa sea un lugar
donde verdaderamente estemos orgullosos de haber nacido
aquí y de vivir aquí”, concluyó.
Giros cuasi literarios aparte, en esos menesteres primero
se tiene qué ver la capacidad, la historia de trabajo, la honestidad probada desde fuentes externas al ánimo, la disposición a
privilegiar el interés común sobre el particular o grupal.
Ver eso, en primerísimo lugar, es obligación de los gobernantes al designar a su equipo y si, además, hay lugar para la
poesía, pues mejor para sus ánimos.
Para formar su gabinete, López dijo:
“No tomé en cuenta a nadie, tomé en cuenta a mi conciencia… y no tomé en cuenta a los partidos, no les pedí permiso
a ningún partido para nombrarlos. Con los que hablé fueron
con los distintos actores políticos”.
Esa afirmación era evidentemente innecesaria y ronda el
despropósito. Mejor habría sido que el gobernador ponderara
las prácticas muchas veces insalvables de la política, motivos
que son del dominio público.

Tamborazos

-Antes de su toma de protesta, Mario López Valdez y su gabinete fueron bendecidos, en una misa celebrada en la Catedral
de Culiacán, el día 31, que fue oficiada por el obispo Benjamín
Jiménez Hernández.
-Ya tienen más de un mes los nuevos diputados, la LX Legislatura de Sinaloa, y hasta ahora nada han hecho respecto
del claro latrocinio que cometieron sus antecesores. VP
(cano.1979@live.com).
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

¿Cómo juzgará la historia a George Bush?
La linea anglo-católica
Los perfiles opuestos de Mark
Zuckerberg

L

os millones de seres humanos que vieron la salida de Bush de la Casa

Blanca, ahora deben prepararse ¿para verlo? Sí, vuelve el último presidente republicano
de Estados Unidos. Desde ahora y durante una larga temporada será casi imposible no ver
a Bush en algún medio de comunicación. ¿Por qué?: antes de aparecer su último libro de
memorias Decisión points (Momentos decisivos), ya era uno de los textos más solicitados en
Amazon y ahora que el ex presidente norteamericano se dispone a iniciar una gira nacional
(“y después --¿por qué no?-- una internacional”), que incluirá varios foros célebres de televisión.
Bush ya concedió algunas entrevistas, en las que él mismo se ha ¿reinventado? a si
mismo como un hombre contrario a la violencia utilizada para invadir Irak. Tuvo dos años
para repensarse y explicarse. Por supuesto, dos años refugiado en su espectacular rancho de Crawford (Texas, Estados Unidos), tras haber dejado Washington “como uno de los
presidentes menos aceptados de la historia”, para reaparecer actualmente como un ser humano que busca
entendimiento y comprensión como sea.
El presidente republicano que invadió Irak, creó Guantánamo, autorizó torturas sistemáticas y cárceles secretas (ojo: ver el filme Los últimos días), no solo se presenta como un “cándido político” apoyado y empujado
por numerosos asesores a entrar en Irak, sino que dice sufrir por ello. ¿Quizá por los 150.000 muertos, la

mayoría civiles, que ha causado hasta ahora aquella decisión? No. Bush sufre porque nunca se encontraron las
armas de destrucción masiva que supuestamente ocultaba el régimen del odiado Sadam Husein y que fueron
el detonante de la invasión. Bush, en una de las entrevistas televisivas, confesó que “todavía me siento mal por
todo lo que sucedió”.
Otros se preguntan: ¿Existe algún otro pesar como el de haber reaccionado mal al huracán Katrina? Por lo
demás, fiel a sí mismo explica, simpático (mostrando sus botas tejanas sobre la mesa; algo parecido a otras
situaciones del ex presidente Fox de México), las decisiones más difíciles de su vida a través de las cuales, cree
honestamente, salvó vidas. George Bush ha firmado cientos de copias de este libro Momentos decisivos a ritmo
desenfrenado. Ahora puede cambiar su historia, pero sus decisiones ya no cambiarán nuestro punto de vista.

Por razones personales

Al observar detenidamente la serie The Tudor’s (Los Tudors), el crítico o el cinéfilo o simplemente el amante de
la pantalla chica, comprueba el por qué Enrique VIII rompió con la iglesia de Roma.
Todo esto sucedía en el siglo XVI por razones personales. ¿Cuáles?: anular su matrimonio para casarse
con una mujer ¿inteligente y habilidosa? como lo fue Ana Bolena, sumándose las malas políticas. Sé que un
soberano inglés ¿podría o no? “aceptar una tutela espiritual”, ¿pero también temporal?, teóricamente superior
como era la del papado.
Pero su ruptura acababa ahí, y sólo el desarrollo ulterior del anglicanismo pudo crear una iglesia protestante,
separada de Roma por dogma y práctica religiosa. Sí, porque una cosa es la fe (“…es la certeza de lo que se
espera y la convicción de lo que no se ve”, dice el libro de los Hebreos 11, 1—2, Nuevo Testamento, Biblia Reina
Valera) y otra es la religión creada por los hombres. Por esa razón, perduró en la iglesia de
Inglaterra una línea que llamada anglo—católica, “que en lo doctrinal apenas se diferencia del
catolicismo romano”. Y esa proximidad produjo en estos últimos tiempos de aggiornamento
del anglicanismo, en especial con la ordenación de mujeres y la aceptación de sacerdotes
abiertamente homosexuales, una hégira de fieles hacia el catolicismo.
Los últimos en tomar el portante han sido cinco
obispos, lo que constituye la mayor desbandada
y de más alta jerarquía anglicana del siglo. Tres
de ellos estaban en activo: John Broadhurst, de
Fulham; Andrew Burnham, de la diócesis de Ebbsfleet, y Keith newton, de Richborough, además de
dos retirados, el prelado australiano David Silo y
Edwin Barnes. Los cinco, y en especial monseñor Broiadhurst, habían ¿triunfado? Por trabajar por el acuerdo eucarístico con Roma.
La iglesia anglicana, cuya jefa actual es la reina Isabel II de Inglaterra, cuenta con algo más de 20 millones de feligreses en el país, y
aunque el goteo de deserciones no cesa más de una década, fuen-

PARÍS:

Ciudad Luz
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Modernidad e historia, la combinación perfecta en París Francia.

Esta es una de las capitales más cosmopolitas y hermosas del mundo. Me
refiero a que es una ciudad magnífica, vibrante, que sorprende a cualquiera
de sus visitantes, porque París es Ville Lumiére (Ciudad Luz), simplemente el
centro del turismo mundial.

La capital francesa cuenta con extraordinarios escenarios, en cada dirección,
que nos ofrecen la vibración de estar
caminando por su historia; también, no
podemos olvidar sus museos, monumentos, castillos, catedrales, arte, arquitectura,
íconos que le han dado la distinción
por más de dos milenios. Sí, París es la
panorámica de su gran riqueza en la que
debemos incluir la moda y su gastronomía.
De un extremo, el Arco de la Defensa
que proporciona una gran vista de la
grandeza de París, y el rascacielos Tour
Montparnasse que tiene tan solo 59
pisos (dos de sus pisos están abiertos
al público). Otras maravillas: La famosa
Basílica del Sagrado Corazón; el edificio
de la UNESCO; el Centro Pompidou (en
cuyo complejo se encuentra la Biblioteca
Pública de Información); el Museo de Arte
Moderno, y el Louvre (el museo de arte
más reconocido del mundo). Este museo
cuenta con la colección de arte que
quizá ningún otro tiene. Se calcula en su
haber, unas 300 mil piezas, entre ellas, La
Gioconda y La Venus de Milo.
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El Arco del Triunfo es de los monumentos
más espectaculares de París y ha sido testigo de
dos siglos de la historia francesa. El creador de
esta magnífica obra fue el arquitecto Jean Chalgrin, quien la realizó por orden de Napoleón, el
hombre que buscó honrar a sus tropas después
de la batalla de Austerlitz. El trabajo de construcción se inició en el año de 1806 y concluyó
treinta años después. Este monumento tiene 50
metros de alto y 45 metros de ancho, los cuales
están dedicados a la gloria militar de Francia. En
las caras interiores del monumento se puede leer
los nombres de los 559 generales franceses y en
el exterior se inscriben los nombres de los revolucionarios y las victorias militares de Napoleón

I. En cada uno de los pilares del arco se puede
ver una estatua y a sus pies se admira la Tumba
del Soldado Desconocido. Esta última tiene una
inscripción con la leyenda “Aquí yace un soldado
francés que murió por la Patria 1914-1918”.

La tumba está acompañada por una antorcha
simbólica. La historia del arco se encuentra en
su museo, en el interior del mismo monumento,
y que no debe uno dejar la escapar de vivir la
experiencia de conocerlo.
Siempre es una obligación visitar la Torre
Eiffel que cuenta con más de 121 años de
existencia. Y claro, desde la cúspide podemos
admirar toda la ciudad de París.
La clásica Catedral de Notre-Dame. Su
arquitectura se distingue por el estilo gótico con
el que fue diseñada hace más de ocho siglos y
desde entonces mantiene una hermosa apariencia de manera totalmente particular. Durante la
Revolución Francesa, su nombre cambió por el
del Templo de la Razón, ya que fue el escenario
de la coronación de Napoleón como emperador
de Francia.
Es indudable que la contribución histórica
de París ha enriquecido al mundo, pero esa
riqueza también se traslada hacia la moda del
buen vestir. La ciudad parisina ofrece una amplia
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tes eclesiásticas subrayan que solo 363 parroquias de las casi 13.000 de todo el territorio se han opuesto “a que
la mujer oficie como sacerdotisa”.
La parada siguiente solo podría ser lo que quede de la obra del cismático Lefebvre. O el Palmar de Troya. Lo
cinco prelados hallaron posada en el seno de una institución en retroceso en todo el mundo occidental. Roma
es muy dueña de aceptar o no a la mujer en sus ritos en pie de igualdad con el hombre, y ello es algo que solo
debe concernir al creyente.

Los Alonso abren el

roof garden del Green Park

Antihéroe solitario

Acaban de inmortalizar al fundador de Facebook. ¿Y dónde?: Hollywood
acaba de lanzar un filme que tituló La red social, en la que se le atribuye el
rol de villano, mujeriego y traidor. La cinta se inspira en los textos del libro
Multimillonarios por accidente, que relata cómo Zuckerberg diseñó Facebook y fue demandado dos veces por su ex amigo Eduardo Saverin, que
puso el capital inicial de la firma, y por sus ex compañeros de Harvard, Divya Narendra y los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, que confesaron:
“Mark nos robó la idea original de la red social (¿?)”. En la película, que ha
sido número uno de taquilla en Estados Unidos, Zuckerberg, 26 años, es un
antihéroe solitario al que el camarógrafo deja solo frente a la computadora, obsesionado por un amor que no le
perdona su crueldad. Según la versión, Mark crea una red social con la creatividad de los demás y corre de la
empresa a Saverin, “por viejas rivalidades de fraternidades universitarias”. Es poco simpático y huraño. Y según
le dice una abogada: “No eres un capullito, pero trabajas mucho en parecerlo”.
Algunas de las escenas del filme son reales. Los pleitos quedaron resueltos con indemnizaciones judiciales.
El iba a diseñar una red social –lo prometió judicialmente-- para Narendra y los Winklevoss.
No lo hizo y creó su propia red en 2004, con el capital de Saverin. La empresa creció y sus diseñadores se
fueron de Harvard a California. Zuckerberg echó a Saverin que había aportado 727 euros (unos 1.000 dólares)
con los que se inició la marca.
Saverin le sabía sus “lados oscuros” a Zuckerberg, por ende el padre de Facebook mantuvo un silencio
completo y la exitosa versión hollywoodense de su vida es la misma que cuentan sus detractores, la ¿historia?
de un villano que no se redime. Y claro, en la vida real, Zuckerberg es un triunfador, el multimillonario más joven
del orbe. Vive modestamente y no le da importancia a los billetes verdes.
Tyler Winklevoss subraya que Zuckerberg “es la persona rica más pobre que he conocido”. Mark vive en
Palo Alto. Se va caminando a la oficina, donde trabaja 16 horas diarias.
Y sale con Priscila Chan, desde 2003. En varias ocasiones, se negó a vender Facebook (¿se la habrán
querido comprar Slim y Arturo Elías Ayub?). Tiene tres hermanas. Las tres son amigas suyas en Facebook.
Quiso estudiar informática y psicología. Nunca se recibió. La fascina La guerra de las galaxias. Y El juego de
Ender es su libro favorito y su frase predilecta es: “Quiero hacer del mundo un lugar más abierto”. Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

variedad de tiendas y almacenes de ropa. Las
tiendas más famosas se localizan en la Avenida
Montaigne y la Rue Faubourg St. Honore las
cuales ofrecen las mejores creaciones y diseños
del mundo de la moda. En los últimos años se
han abierto boutiques de alto nivel con ropa de
Dior, Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Pierre
Cardin, entre otras. Lujo por todas partes. Otro
de los centros de compras se ubica en la Rue de
Rivoli.
En los últimos años, el arte culinario
francés ha adquirido el reconocimiento de ser
una de las gastronomías más saludables. ¿La
razón?: se dice que es para paladear con buen
gusto sin molestar al corazón. Tan solo en París
existen más de 5.000 restaurantes que ofrecen
una variedad de platillos en el menú. Ellos:
Fouquet’s, Laserre, Lucas Carton, Café de Paris,
Maxim’s, Gerard Besson, Le Reales, Julio Verne
(Torre Eiffel), Divellec, Benoit, Ambassadeurs,
Alain Ducasse, entre otros, son de los restaurantes más frecuentados en París. Salir a comer o
cenar es de lo clásico en la ciudad.
Para quienes desean saber cuáles son
mejores los hoteles, les sugiero los siguientes
(porque desde cuatro décadas me hospedado en
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ellos): Plaza Athénée, Hotel de Crillon, Hotel
Le Meurice, Hotel George V, Hotel Le Bristol,
Park Hyatt Paris--Vendôme, Hôtel Langlois,
Hôtel du Petit Moulin, Hoteles Marriott,
Renaissance, entre otros.
Finalmente, les describo mi opinión sobre
muchas ciudades de alrededor del mundo:
París, la más bella; Madrid, la más divertida;
Londres, la más civilizada; Nueva York, la
más ecléctica; Ciudad México, la más grande
y mágica del mundo; Río de Janeiro e Ibiza,
las ciudades del “reventón total”; Buenos
Aires, la nostalgia; Roma, histórica; Venecia,
belleza indescriptible. Sin embargo, la ciudad
que más se comenta en los últimos días y
que está de moda es la ciudad de Berlín.
Bien, desde París, les recomiendo visitar
Praga y Budapest.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Después de tres años de éxitos y esfuerzos de todo tipo, Emilio y

María Alonso, secundados por su hijo Alejandro y por todo el staff del hotel boutique Green Park (ubicado frente al Bosque de Chapultepec, donde
la vista nos hace recordar Central Park de Nueva York –desde el Pierre o
Plaza Hotels--, Hyde Park de Londres, Retiro de Madrid, etcétera),

2

10 invitados vip acudieron a

la convocatoria de Henry Heavy—
Castle, para disfrutar tanto del nuevo
espacio donde también ubicarán la
alberca y un spa a todo lujo, además de
recorrer el elegante comedor The View
Grand (ahí se ubicaron 130 invitados) y
visitar dos de las 33 suites de lujo que
han hecho de este resort uno de los
consentidos de la Ciudad de México.
Me acuerdo cuando “ciertas personitas” comentaban: “Es un hotel de paso”.
¡Y vaya mentira¡ Todos los que hemos
tenido la oportunidad de visitar y hospedarnos en este maravilloso espacio
construido por el arquitecto Bernard Kerr
Zinder, constatamos que Green Park no
tiene nada que pedirle al Four Seasons
de esta capital que está considerado
entre los veinte mejores del mundo. Y
por otro lado, atrás del hotel se ubica el
hotel Park Villa y su feudo culinario Jardín del Corregidor (donde viven –en una
impresionante jaula-- dos
enormes leones que son
tratados aún mejor que los
del Zoológico de la Ciudad
de México), que también
son visitados por personajes como Sebastián, Julio
Iglesias, Francisco López
Abad, Angela Vilches, Margarita Sotomayor, la familia
Gallo y muchos más. Pero
volviendo al impactante
brunch que idearon los Alonso (“echaron la casa por
la ventana”, comentó Maru
Ruiz de Icaza, editora de
la revista ¡Hola—México¡),
todos degustaron desde
platillos fríos (quesos,
carnes frías, diferentes
ensaladas, salmón noruego,
etcétera) y, posteriormente,
un bufet caliente donde predominó el rost—beef, papas francesas
y otros platos fuertes. Ni qué decir de la

variedad de postres. Y todo acompañado
con champaña, vinos tintos
(Botalcura y Vega Sicilia
único), blancos (Chasagne
Montrachet y Chablis), licores, y más aún, un conjunto
musical amenizó tanto el
ambiente del roof garden
como el del View Grand.
Entre los invitados vimos
a León y Raquel Bessudo,
Elvia Díaz Serrano, Norma
Gaona, Luis Gálvez, Mayate
Iturbe de Gálvez, José
Gorbea y Rosita Castillo
Montero de Gorbea, Memo
Arana, Agustín y Patricia
Espinosa Braniff, Jennie,
la condesa Valdenegro,
Vanzzini, Casanova, Paulina
Castañón, Tony y Gaby
Scheffler, Tere Zermeño,
Marisol Moreno, Lourdes
Ascencio, Ingrid Irivarren,
familia López Zuckerman; Genevieve Leer,
Humberto Hernández, Mariceli Wiebach,
Humberto Hernández, Loreyna Gómez,
Sofía Corcuera, Sergio de Souza, familia
Washington; familia Castillo—Pereda;
Lourdes Alcocer, Janet Alvarez Miranda,
Diego y Lucía de la Torre; Alejandra Cofiño, Luciana Zogovic, Fernanda Riveroll,
los Barrios—Gómez; los Adalid; Dolores
Coro, Mario de los Ríos, Mapy Gatica,
Andrés Escalante, Carlos Septién, carlos
Cuttler, los Olvivares, José Luis Grosvenor
y Sara Gómezortigoza; y muchos más. Y
hasta la próxima ¡Abur! VP
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¿País de cínicos o de
gandallas?

a frase famosa, claro, es del inefable José

senador, diputado, etcétera) ha sido Blas Chumacero (19051997), uno de los eternos capitostes de la gerontocracia cetemista: siete veces diputado federal (más una vez diputado
local) y dos veces senador. Unos me dicen que el Número
Uno de los todavía vivos es el venerable dinosaurio Augusto
Gómez Villanueva (¿?); otros, que Rosario
Ibarra de Piedra (1927). ¿Alguien me podría
definir el ranking actual verdadero?

Tarde o temprano todo le pasa a todo mundo, si el
tiempo es suficientemente largo.
Poca gente piensa más de dos o tres veces al año; yo
me he construido una reputación internacional debido a
que pienso dos o tres veces a la semana.
El juego promete al pobre lo que la propiedad hace por
el rico: obtener algo a cambio de nada.
Hegel tenía razón al decir que lo único que aprendemos de la historia, es que la humanidad nunca aprende
nada de la historia.
El infierno está lleno de músicos aficionados.
Yo le puedo perdonar a Alfred Nobel haber inventado
la dinamita, pero solamente un espíritu satánico pudo haber creado los Premios Nobel.
Con frecuencia yo me cito a mí mismo: le añade sabor
a mi conversación.
Si todos los economistas fueran enlazados uno tras
otro, jamás llegarían a ninguna conclusión.
Si la historia se repite, y los imprevistos suceden siempre, cuán incapaz tiene que ser el hombre de aprender
de la experiencia.
La raíz de todos los males es la falta de dinero.
La vida no deja de ser divertida cuando la gente muere, lo mismo que no deja de ser seria cuando la gente
ríe.
El martirio es la única forma en que un hombre puede
llegar a ser famoso, sin tener ninguna habilidad especial.
El patriotismo es tu convicción de que este país es superior a cualquier otro porque tú naciste en él.
El autosacrificio nos permite sacrificar a otros sin ruborizarnos.
El hecho de que un creyente es más feliz que un escéptico, no es más pertinente que el hecho de que un
ebrio es más feliz que un sobrio.
El castigo de un mentiroso no es que los demás no le
crean, sino que él ya no puede creerle los demás.
Sus lecturas hicieron de El Quijote un caballero. Creerse lo que leía, es lo que lo volvió loco.

López Portillo (Jolopo para los íntimos) cuando era
presidente (1976-1982): “México corre el riesgo de volverse un país de cínicos.” Mira quién lo
decía: el cínico mayor que tenía a su
familia entera repartiéndose el pastel
petrolero a manos llenas, y a su camarilla haciendo todos los negocios opacos
Al teléfono
imaginables con recursos del erario. Ese
“¿Hola, habla Dora?” “Habladora,
sexenio tuvo dinero a pasto y fue uno
tu madre.” (Y yo recuerdo que a la progede los tantos sexenios de extravagante
nitora de ciertas adorables hermanas de mi
festín de corrupción que hemos padeadolescencia, de nombre Dora, le decíamos
cido a lo largo de nuestra historia (con
obviamente la Mamá Dora.)
la única y muuuuy relativa excepción de
Ruiz Cortines, 1952-1958). Bueno, me
Lucha de poderes
parece que el país de cínicos ya se rein duda conoces el apotegma
basó (no sé si por la izquierda o por la
más famoso de Lord Acton (1834derecha), y ahora este residuo de país
1902): “El poder corrompe; el poder absoBernard Shaw.
es algo de nivel superior (en la jerarquía
luto corrompe absolutamente.” ¿Pero codel malevaje, o sea inferior): el País de los Gandallas.
nocías esta otra frase suya? “El problema que se presenta
La voz “gandalla” no la consigna nuestra Madre Acaen todos los siglos y que tendrá que ser enfrentado algún
demia, pero sí “gandaya”: femenino, tuna (vida libre y vadía, es el del Pueblo contra los bancos.”
gabunda). andar el vagabundo que no tiene ocupación
fija a la ~, o buscar, o correr, la ~, o ir por la ~. 1. locs.
Mi página en la web
verbs. coloqs. Buscarse la vida. Como que da la idea,
penas está dando sus primeros pinitos (no “pini¿no? A lo mejor debemos poner “gandaya”. En fin, definir
nos”), pero mis ocurrencias ya flotan en el ciberespacio,
gandaya es todo un “royo”, pero quizá baste decir que
más o menos empaquetadas. A ver qué te parecen. Por favor
es quien sigue religiosamente el mandamiento de que
envíame sugerencias, dudas, críticas, lo que sea para mejoQuien no Transa, no Avanza (el verbo “transar” tiene
rarlo: www.farberismos.com.mx/web/
ese significado sólo en México). Me viene a la mente esta
idea porque hace rato me tocó sufrir un agandaye urbano
Shaw
que no era típico: un vehículo que no era metrobús ni amna pequeña selección de entre sus cientos de
bulancia ni patrulla ni carro de bomberos, iba muy orondo
frases famosas:
por el carril confinado de avenida Insurgentes mientras el
Un día de trabajo es un día de trabajo, ni más ni menos,
resto de los enllantados reptábamos a vuelta de rueda.
y quien lo haga merece un adecuado pago diario, una noche
Era una grúa. ¿De quién? Supongo que de las pertenede descanso y su debida dosis de distracciones, tanto si es un
cientes al hermano de Ebrard; digo, por la impunidad. Ah,
pintor como si es un labriego.
La contestadora de los abuelos
qué cosas. Mi memoria se retrotrajo al primer agandaUna moda no es sino una epidemia inducida.
Hola!, buen día... En este momento no estamos
ye urbano vial que recuerdo: aquella peregrina idea del
El cerebro de un tonto convierte la filosofía en una sarta de
en casa, por favor, déjanos tu mensaje después de oír
entonces jefe de la policía capitalina, el venerable Arturo
tonterías, los conocimientos científicos en supersticiones, y el
la señal... biiiiippp... Si eres uno de nuestros hijos, marca
Durazo (compinche de la infancia de Jolopo), para reserarte en pedantería. En eso es lo que consiste la educación
1. Si necesitas que nos quedemos
var las calles Bolívar e Isabel la Católica (entrada y saliuniversitaria.
con los nietos, marca 2. Si quieres
da al centro de la ciudad) a “vehículos oficiales” (o sea,
Una vida gastada en cometer erroque te prestemos el auto, marca 3.
vías despejadas para él y sus cuates). La iniciativa no
res no es sólo más meritoria, sino más
Si quieren que les lavemos y
prosperó; era un agandaye demasiado ostentoso, incluso
útil, que una vida gastada en no hacer
planchemos la ropa, marca 4. Si
para un emperador de la dinastía priísta. Pero ahora el
nada.
quieres que los chicos duerman
agandaye disimulado sí prospera… bajo un emperador
¡Una vida de pura felicidad! Ningún
aquí en casa, marca 5. Si quieren
perredista.
hombre vivo podría soportarla: sería el
que vayamos a buscar los chicos a
infierno en la tierra.
la escuela, marca 6. Si quieren que
Calambur cinematográfico
Los americanos me seguirán adoranpreparemos una comida para el don conocedor me completa aquel viejo albur
do hasta que diga algo agradable acermingo o cualquier otro día, marca 7.
de mis tiempos de secundaria: No me la Twenty
ca de ellos.
Si quieren venir hoy a comer aquí, a
Century Fox porque se me Paramount y te la Metro GoldEl americano no tiene sentido de la
casa, marca 8. Si necesitan dinero,
win Meyer en tu Columbia Pictures.”
privacidad. No sabe lo que significa esa
marca 9. Si usted es el recluso que
palabra. No hay tan cosa en su país.
José López Portillo.
se la pasa llamando para extorsioAl teléfono
Los criminales no mueren a manos
narnos desde una cárcel, chingue respetuosamente a su
“Hola, ¿Conchita?” “No, con Tarzán.”
de la ley. Mueren a manos de otros hombres. La democracia
madre.
es el medio para garantizar que no seamos gobernados mejor
Si eres uno de nuestros amigos, puedes hablar con
Récords legislativos
de lo que merecemos.
toda libertad: ¡Te estamos escuchando! VP
ntiendo que el récord de trapecistas de todos
Inglaterra y los Estados Unidos son dos países separados
los tiempos en el Congreso de México (diputado,
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
por un idioma común.
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lunes a viernes

de 17:00 a 18:00 hr.
sábados de

16:00 a 17:00 hr y
domingos de

19:00 a 20:00
CON REPETICIÓN
Diaria de 2 a 3 am
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