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Editorial
Después de conejo ido,
pedradas al matorral
S

i la incuantificable “renta” que genera la corrupción -por decirlo de

una manera- va a parar a fondo muerto de los vivales que la practican, podemos
poner las cosas de otro tamaño: Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
esa peste hace perder a países como México hasta dos puntos porcentuales de
crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB). Un estimado en números absolutos
nos hablaría de unos 260 mil millones de pesos anuales. Nos quedaríamos cortos,
sin embargo: Sólo a manera de ilustración, por “regímenes fiscales especiales” que
privilegian a la plutocracia -una forma elegante de llamar la corrupción que enferma de
bulimia las finanzas públicas-, el erario federal pierde más de medio billón de pesos
cada año.
Como estamos en marzo, mes en cuyo día 21 se conmemora el 205 aniversario del
natalicio de Benito Juárez, es posible que muchos mexicanos puedan recordar que
el benemérito patriota recomendaba a los funcionarios públicos vivir en la honrada
medianía. Dicho en buen romance, que, ante la tentación del arca abierta, se limaran
sus afiladas uñas.
A principio de marzo; esto es, al cuarto para las doce, el presidente Felipe Calderón
-a quien le restan sólo veinte meses de su sexenio- montó un acto televisable en Los
Pinos, para anunciar trapitos contra el pillaje con las iniciativas de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cuando México tiene un Congreso
de la Unión tardón para convertir en mandato las iniciativas presidenciales, no es fácil
calcular cuánto tiempo se llevará el proceso legislativo correspondiente.
Pero, sobre el alcance de la vigorosa voluntad del Presidente, habla una parte
de su propio diagnóstico del problema. Éste, dijo, se encuentra en las autoridades
responsables del tránsito vehicular, del otorgamiento de permisos para el establecimiento de un comercio o de la expedición de licencias para construcción. Castigar la
transgresión, apuntó el mandatario, es la estrategia hacia un México más transparente. En tiempos del PRI, era común que las horcas caudinas de los jurados populares,
para ejemplarizar el combate a la corrupción, se cebaran en… los carteros o algún
inspector de alcoholes.
Para poner a prueba la autenticidad presidencial en la persecución de ese crimen
de lesa economía nacional, basta con señalar que, coincidentemente, se convocó
en México al foro de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrup-
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ción, que preside el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Ricardo García
Cervantes. La agenda de ese organismo se centra en un objetivo medular: Instrumentar de la mejor manera posible la Convención de la ONU en materia de lavado de
dinero, el blanqueo de capitales y el control de las cuentas públicas.
El lavado de dinero en México, es el talón de Aquiles de la actual guerra contra el
narco sostenida por el gobierno de Calderón. En cuanto al tercer punto, el control de
las cuentas públicas, es, desde la primera administración panista a cargo de Vicente
Fox, una constante fallida en la lucha de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados en busca de que el gasto público federal se ciña a lo ordenado en el Presupuesto de Egresos. No sólo no se acata el mandato legislativo: Existen deliberados
desvíos de los recursos públicos que, en algunos casos, configuran materia de delito,
que en la mayoría de los casos permanecen impunes.
De todas formas, una semana después del anuncio calderoniano, el titular de la
Secretaría de la Función Pública -ente con el que el gobierno simula auto fiscalizarse-,
Salvador Vega Casillas, en reunión con industriales, consideró que dos años que le
quedan a la actual administración son insuficientes para esperar los resultados que
prometen las iniciativas del Ejecutivo.
En términos de la jerga jurídica, iniciativas que se promueven para taparle el ojo al
macho se las denominan lex simulata. Ni menos, ni más.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

18 de marzo: Reversa a la
nacionalización petrolera
C

uando aún espejeaban las

luces del cambio prometido y todavía
sin divulgarse el Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio, el 1 de junio de 2001
se presentó a todo tren el proyecto de Reforma Estructural de la Industria Petrolera.
Con el bono democrático aún en promisorios saldos, al presidente Vicente Fox se
le llenaba su ancha boca con superlativos
como el gabinetazo, el reformón, etcétera,
de suerte que ese anuncio generó optimistas expectativas, pues, dijo el entonces
director general de Pemex, Raúl Muñoz
Leos, “es un tema de la mayor relevancia
para la administración del presidente Fox”.
Se trata, puntualizó el funcionario, de hacer
de Pemex una empresa de clase mundial.
De la industria petrolera mexicana en
ese momento, Muñoz Leos destacó su
gran potencial de rentabilidad sobre la base
de reservas ya descubiertas y otras que
tenemos por confirmar, cuya explotación
se ha caracterizado por tener costos bajos
de producción. Con la transformación de
Pemex en una empresa de excelencia de
clase mundial y de claro interés nacional,
dijo, se abrirán múltiples posibilidades de
inversión a la iniciativa privada nacional e
internacional. Apenas unas líneas antes,
Muñoz Ledo había precisado, sin embargo,
que la reforma estructural no significaba,
bajo ninguna circunstancia, privatizar
Pemex. Permanecería como un organismo
público de carácter estratégico.
Desde entonces reconoció Muñoz Leos,
que de 1981 a 2000, las inversiones en
exploración y producción de hidrocarburos
habían caído de 13 mil 300 millones de
dólares a cinco mil 200 millones de dólares.
Durante los últimos 20 años, Pemex sólo
había obtenido la mitad de los recursos presupuestales que requería para financiar sus
programas. Los últimos 20 años a los que
se refería el director general de la paraestatal, sin mencionarlo explícitamente, eran los
de los gobiernos de Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo
Ponce de León. Este último, en la crisis
de 1994-1995, había hipotecado la factura
petrolera para garantizar los préstamos del
4
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salvataje instrumentado por Bill Clinton.
La advertencia del 1 de julio de 2001 fue
electrizante: Una crisis mayor de reservas y producción petroleras, significaría
destrucción de valor en nuestra industria, riesgo de desabasto de gas y, más
adelante, caída de exportaciones de petróleo crudo, pérdida de competitividad
en el mercado internacional y reducción
de ingresos fiscales para el gobierno
federal. Muñoz Leos terminó finalmente en
graves líos de lesa economía petrolera. A
la luz de los tremendos hechos actuales, no
se sabe si su anuncio de 2001 fue un acto

de buena fe o la revelación de las intenciones ocultas de los gobiernos del PAN.
A los anales que registran la gestión petrolera del panismo, pasan los datos de que
Vicente Fox logró que la empresa Petróleos
Mexicanos cayera del quinto lugar del
raking mundial al onzavo. En el segundo
trienio de su administración se desvanecieron en el éter más de 600 mil millones
de dólares de ingreso petrolero, Pemex
apareció como una de las empresas del
ramo más endeudadas en el planeta y
las reservas de crudo se desplomaron
en casi un 50 por ciento. Esa tendencia

ha continuado durante el gobierno de Felipe Calderón: En relación inversa al auge
de los precios petroleros, la economía de
Pemex se sigue erosionando, a pesar de la
reforma energética promovida desde 2008
por el Congreso de la Unión.
No existe voluntad política para revertir
ese depredador proceso. El PAN, que
se fundó para atacar la obra de Lázaro
Cárdenas, parecería dispuesto a regresar
la industria petrolera a la odiosa situación
previa a la nacionalización el 18 de marzo
de 1938. Esto es, ponerla totalmente en
manos de los inversionistas extranjeros.
Pemex se encuentra ahora en la explosiva paradoja de los años setenta del siglo
pasado: Por la especulación de las trasnacionales de la industria dominantes en el
Medio Oriente, la crisis de los precios llenó
las arcas del erario público mexicano. Pero,
por la ensoberbecida actitud de los regímenes de los países árabes, hoy en conflictos
políticos internos, los Estados Unidos
recrudecieron y recrudecen nuevamente su
apetito por los yacimientos mexicanos.
El lúcido experto en geopolítica del
petróleo, doctor John Saxe-Fernández
declaró recientemente a La Jornada: “La
guerra contra el narcotráfico emprendida
por el gobierno de Felipe Calderón, es
solamente una cobertura para distraer a
las Fuerzas Armadas de su labor principal:
Salvaguardar la soberanía nacional y,
de esa manera, permitir que el gobierno
estadunidense se apodere del petróleo
mexicano”. Con eso está dicho todo. VP
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME*

Sitiada, la mayor reserva de petróleo
del mundo: Arabia Saudita
Ann Koh y Kim Kyoungha narran que las apuestas (sic)” del precio del barril de petróleo han alcanzado

200 dólares para el “día de la rabia” -a no confundir con el “día de la ira (sic)” en otros confines, que no es la misma reacción
hormonal política- a celebrarse en Arabia Saudita (AS) el viernes 11 de marzo tras las plegarias de
las mezquitas (Bloomberg, 7/3/11.)

L

Todo lo contrario de la prensa británica,
que se da el lujo de balcanizar lo balcaniciones” (un género de los ominosos
zable (bajo su pérfido apotegma de “divide
hedge funds) “apuestan (sic) más que
y vencerás”): desde Yemen, pasando por
nunca (sic) que el petróleo se encamina a
Libia, hasta Arabia Saudita, a la que divide
200 dólares el barril”, cuando el “número
en tres entidades: el “Chiistán” oriental; el
de contratos sobresalientes ha crecido
Hijaz, en el estratégico mar Rojo (con el
(sic) en Nueva York para comprar crudo
puerto de Yeddah), y el restante para los
en junio”.
wahabitas.
¿La causa? “Empeoramiento de la
Los desalmados especuladores de hedrevuelta civil en Libia y las raras (¡superge
funds (“fondos de cobertura de riesgos”)
sic!) manifestaciones en Arabia Saudita”.
descuelgan “enormes ganancias” conforme
Entonces, ¿por qué se asustan tanto?
se calientan los frentes petroleros en el
Si el mercado neoyorquino que cotiza la
mundo árabe (por ahora Libia y Bahrein)
calidad WIT (West Intermediate Texas) se
en “las pasadas semanas” gracias al alza
dispara a 200 dólares el barril, ¿a cuánto
de las materias primas, primordialmente
ascenderá aún más la calidad Brent que
del “petróleo, los alimentos y los metase cotiza en Londres?
les”, según narran Sam Jones y Gregory
Cabe recordar que las calidades WIT
Meyer, del rotativo británico The Financial
y Brent se han desacoplado mediante un
Times (7/3/11), portavoz de la globalizadiferencial artificialmente acentuado en
ción financierista y de la que es accionista
beneficio del último.
Banderas
del
reino
de
Libia
fueron
colocadas
ayer
ante
la
refinería
de
la
ciudad
de
Ras
Lanuf.
nada menos que el coronel Muammar
Koh y Kyoungha citan a Yingxi Yu,
Kadafi a través de la empresa propietaria
analista en Singapur del banco británico
Pearsons (Michael Skapinker, The Financial Times, 7/3/11).
Barclays PLC (por cierto, implicado en blanqueo de dinero y
Consejo de Cooperación del Golfo, además de Jordania y
¡Vaya,vaya!
en tráfico de armas), el cual justifica que “la gente (sic) está
Marruecos, curiosamente todas aliadas de los “demócratas”
Que la inmaculada London School of Economics haya sido
temerosa de que las protestas se difundan a varias partes de
EU y Gran Bretaña.
financiada
por Saif Al-Islam, el pimpollo “reformista” de Kadafi,
la región”.
El rey Abdalá, de 88 años, sobre quien pende una sucelo cual orilló a la defenestración pestilente de su director sir
La muy polémica Human Rights Watch -presunto inssión que virtualmente puede descarrilar en una secesión, a
(sic) Howard Davies, es otro tema que obliga a practicar más
trumento del megaespeculador George Soros (supuesto
su regreso después de tres meses de un tratamiento en EU
adelante un examen anatomo-patológico de las inversiones
hombre de paja de los banqueros esclavistas Rothschild)
(¡cómo les encanta compartir el lecho con el “amigo”!), abrió
del nepotismo de los Kadafi.
para encubrir sus “filantrópicas” apuestas financieristas- le ha
las arcas con estímulos de emergencia por 37 mil millones de
Nada casualmente el megaespeculador y “filántropo”
dado vuelo al “día de la rabia” nacional (sic) programado para
dólares para aminorar el malestar en el “Chiistán” saudita: la
George Soros ha vaticinado “un baño de sangre”, no en Ara11 y 20 de marzo. Por lo menos tendrán durante 10 días los
parte oriental donde habita 30 por ciento de la población (sebia Saudita, sino en Irán (BBC, 4/3/11). No es gratuito que
“mercados” bajo la espada de Damocles bursátil a la supuesta
gún Stratfor) de confesión chiíta y donde Alá deseó se ubique
Soros detente el quinto lugar mundial entre los principales
producción de Arabia Saudita por 9.71 millones de barriles al
la mayor producción del mundo.
especuladores de hedge funds (Business Insider, Clustersdía -existen datos muy variados al respecto, así como sobre
Juerg Kiener, funcionario de inversiones de Swiss Asia
tock, 8/3/10). ¡Las ganancias mayúsculas se hacen con
sus reservas reales, que el mismo EU menguó considerableCapital Ltd (sede Singapur), fulminó que “el precio del precio
ríos de sangre!
mente cuando el rey Abdalá se atrevió a reclamar a Obama
subirá, quieran o no. Si Arabia Saudita cae, entonces tienen
Con excepción de sus dos relativamente insignificantes
la defenestración de su amigo Hosni Mubarak- que represenun incendio en la casa”, lo cual es cierto siempre y cuando se
transfronteras con Qatar y Emiratos Árabes Unidos, lo real
taría “la tercera parte de la producción de la OPEP y casi seis
cumplan la “masa crítica” y los objetivos (aún etéreos) de la
es que las superlativas producción y reserva de petróleo
veces la de Libia”.
agenda contestataria.
del mundo de Arabia Saudita se encuentran literalmente
Koh y Kyoungha aducen que cinco de los ocho vecinos
A nuestro humilde juicio, el destino de los chiítas de
sitiadas en sus dos mares (mar Rojo y golfo Pérsico), en sus
inmediatos del reino saudita han obligado al rey Abdalá a
Bahrein (75 por ciento del total), al unísono de Kuwait -30
dos estrechos (Bab El Mandab y Ormuz) donde atraviesa
estimular la vivienda, la seguridad social y la educación para
por ciento de chiítas, sin contar trabajadores foráneos y
la mayoría del “oro negro” mundial, y en sus cinco fronteras
frenar los disturbios (sic)”. ¿Cuáles “disturbios (sic)”, si todavía
“apátridas”, los bidún (“sin nada”), que superan a los sunitas-,
(Yemen, Jordania, Irak, Kuwait y Omán), a los que habría
no empiezan?
representa el verdadero barómetro de lo que pudiera constituir
que agregar la isla de Bahrein, conectada al reino wahabita
No rebato que puedan suceder, pero al corte de caja de
un “efecto dominó chiíta” que alcance la parte oriental del
por un puente de 24 kilómetros que se puede convertir en el
hoy no los hay, para lo que se necesitan dos atributos: 1)
reino wahabita (ver Bajo la Lupa, 27/2/11.)
más incandescente e indecente del planeta y que -cada vez
una “masa crítica” de manifestantes (con 500 twitteros, dicho
Llama la atención el silencio sepulcral de los multimedia de
queda más diáfano- buscan incendiar los megaespeculadosea respetuosamente, no se consigue una revolución ni el
Irán sobre Arabia Saudita, a quien tratan como seda, al haberres de la City y Nueva York, donde reina imperturbablemente
derrocamiento de un rey, menos en Arabia Saudita), y 2) una
se enfocado en el devenir de los chiítas en Bahrein, Kuwait
el sionismo financierista global. VP
agenda de objetivos: ¿qué buscan: reformas, derrocamiento
y Yemen, mientras han sido más condescendientes con los
de la monarquía o una “monarquía constitucional”?, ésta
avatares de Omán, con quien comparten el superestratégico
todavía inexistente en las ocho monarquías árabes: seis del
* La Jornada
estrecho de Ormuz.
os mercaderes de las “op-
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

DANZA DE
LA MUERTE
El asesinato de Luis Donaldo Colosio
y sus macabras consecuencias

23 de marzo
de 1994
no se olvida
Del dulce hogar al fúnebre destino.

“Las condiciones políticas del PRI y la
situación nacional e internacional, hicieron
que los claramente elegibles fueran Donaldo
Colosio y Pedro Aspe”. (Noviembre de 1993)
***
“…como amigo de Luis Donaldo Colosio,
tengo todo el afecto para brindarlo a su
familia, a su esposa Diana Laura, a su hijo
Luis Donaldo y a su hija Mariana”. (23 de
marzo de 1994)
Carlos Salinas de Gortari

D

espués del cierre de la emblemática Fundidora

de Monterrey, estuvimos en la capital de Nuevo León.
Un profesor universitario nos habló maliciosamente del agente naranja. Teníamos en mente el defoliador empleado por el
Ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Al percibir nuestro
desconcierto, nuestro interlocutor nos explicó que la metáfora
la utilizaban los regios para referirse a las medidas “dolorosas pero necesarias” de Miguel de la Madrid para implantar
el neoliberalismo en México. Con el cierre de la fundidora, no
pocos obreros calificados se vieron obligados a emplearse en
el servicio de limpia. Alfonso Martínez Domínguez, que había sido regente del Distrito Federal, en sus tiempos como
gobernador del estado había llevado a la entidad los uniformes color anaranjado que usan los trabajadores de limpia en
la Ciudad de México. El agente naranja, pues, era el signo
de la degradación laboral en la regia capital de Nuevo León.
En conversaciones con empresarios privados, éstos nos comentaban que, en el universo bancario, es un término común
despiadada, para calificar la acción de los acreedores contra
los deudores. Decían que, como secretario de Programación
y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari traducía aquel uso
como sanguinaria en la aplicación de la política económica
del delamadridismo.
6
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Salinas de Gortari y Camacho Solís: olor a traición.

Una semana antes de la elección presidencial del 6 de julio
de 1988, fueron asesinados a balazos en la Ciudad de México
los estrategas electorales del candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Francisco Xavier Ovando Hernández y Ramón Gil Heráldez.
El 2 de julio de 2010, en el XXII aniversario de ese doble crimen, en homenaje gubernamental a Ovando Hernández, en
Morelia, Michoacán, Cárdenas Solórzano, orador oficial en la
ceremonia luctuosa, declaró que aquellos asesinatos formaban parte de la larga cadena de crímenes, y computó “más
de 600 muertes de luchadores por el cambio democrático
y el Estado de derecho, de los cuales la mayoría permanecen impunes”.

La elección de gobernador de Baja California (2 de julio
de 1989) se presentó como oportunidad para que el PAN
exigiera a Salinas de Gortari el primer abono a cuenta de la
alianza estratégica. El candidato del PAN fue el empresario
de Ensenada, Ernesto Ruffo Appel, nominado a pesar de que,
habiendo nacido en California, Estados Unidos, hasta el momento de su postulación no había optado por la nacionalidad
mexicana. La Constitución de Baja California establecía el requisito de nacionalidad para los aspirantes a la gobernación
del estado; requisito que fue burlado por la autoridad electoral
estatal a presión desde el centro.

Primer cobro del PAN a
cuenta del pacto con CSG

El presidente nacional del PRI era Luis Donaldo Colosio. La
candidata priista, la senadora Margarita Ortega Villa. La calurosa noche del domingo electoral, el presidente estatal del
PRI, Manuel Martínez Palomera recibió instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional de anunciar a la prensa que las tendencias favorecían a Ortega Villa, pero “que no pase de 210
mil votos”. El dirigente informó que, con datos de 85 por ciento
de las casillas monitoreadas, la priista tenía un alcance de 202
mil votos. Noche de festejos. El lunes 3 fue de moderación. La
música había dejado de tocar.
Para el 4 de julio, la arrogante legión de delegados del PRI
que había operado la campaña desde Mexicali y Tijuana, se
volvió ojo de hormiga. Canales filiales de la televisión metropolitana adelantaban que el CEN del PRI reconsideraba sus
informes sobre los resultados de la votación. Entonces, al
anochecer, apareció ante los periodistas, sola, Ortega Villa:
“La tendencia no me es favorable en el esfuerzo por lograr la
mayoría de la voluntad ciudadana”. Salinas de Gortari podía
viajar al extranjero exhibiendo la cabeza de Ortega Villa. En
las siguientes semanas, al terminar su jornada diaria, a Luis

Como resultado de la lodosa y dolosa elección presidencial
del 6 de julio de 1988, el Colegio Electoral de la Cámara de
Diputados dio la Presidencia de México a Salinas de Gortari,
en un bárbaro proceso de dictamen que el constitucionalista
y entonces flamante diputado del PRI, el michoacano don Antonio Martínez Báez tipificó como golpe de Estado técnico.
Con el protagonista central de ese oscuro capítulo político,
el Partido Acción Nacional, encabezado por Luis H. Álvarez,
acompañado del coordinador de la bancada panista Abel
Vicencio Tovar, y de Diego Fernández de Cevallos y Carlos
Catillo Peraza, firmó una alianza estratégica por la que obtuvo como contraprestación las concertacesiones electorales. Salinas de Gortari, a costa de la traición del PAN a su
candidato presidencial Manuel de Jesús Clouthier del Rincón,
se anotaba en el ámbito interno un tanto en su búsqueda
de legitimidad de gestión. Sus tutores internacionales, sin
embargo, le exigían cumplir la cláusula democrática para su
pleno reconocimiento.

Primera herida a
Luis Donaldo Colosio
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Donaldo Colosio se le vería en el viejo edificio central del PRI
como fantasma, acompañado de su entrañable amigo, el sinaloense José Luis Soberanes.

Se respiraba un dulce
olor a muerte

La última vez que vimos semivivo a Colosio, fue en el amanecer del 23 de marzo de 1994, en el vestíbulo del Hotel Ejecutivo, de Culiacán, Sinaloa. Regresaba de trotar. Lo acompañaba, entre otros, Heriberto Galindo Quiñones. Sería en esa
hora cuando el candidato presidencial del PRI recibiría una,
para él, angustiante llamada telefónica desde la Ciudad de
México, que atendió en su suite. Alguien comentaría que el interlocutor telefónico, desde Los Pinos, era Joshep-Marie Cordoba Montoya. El día anterior, en el aeropuerto de Mazatlán,
el horario de la agenda de Colosio se había alterado. En un
privado de la terminal aérea había sostenido una prolongada
conversación a larga distancia con Manuel Camacho Solís,
según se nos filtró a los acompañantes del candidato.
La tarde del 22 de marzo, ya en Culiacán, los sinaloenses
invitados especiales de Colosio habíamos sido convocados
para una fotografía alrededor de la alberca del hotel citado. A
la hora del saludo, el paisano Guillermo Fárber y éste narrador, percibimos cierto decaimiento del candidato. Su mano derecha se sentía como un pescado. “Es que anda resfriado”, se
nos dijo. Poco más de 24 horas después, en Lomas Taurinas,
Tijuana, Baja California, todo estaba consumado. Ahí quedaría, entre el polvo vespertino, el cadáver ensangrentado del
llamado hijo de Magdalena de Kino. Seis meses después,
le seguiría el guerrerense Francisco Ruiz Massieu, en su momento considerado potencial presidente de la República.

Historia escrita a toro pasado

“Era la mañana del 28 de noviembre de 1993. Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se reunieron en el
despacho contiguo de la biblioteca de la residencia presidencial de Los Pinos. Conforme a los métodos y formas hasta
entonces vigentes, los había convocado para organizar el
lanzamiento del candidato del PRI a la presidencia de la República. Durante algunos meses había dialogado con distintos
dirigentes políticos sobre las diferentes personalidades que se
perfilaban para la candidatura. Entre los miembros del gabinete varios tenían posibilidades. Desde la elección de 1934, el
candidato del PRI a la presidencia de la República había surgido del gabinete presidencial. Ésta no sería la excepción…
las condiciones políticas del PRI y la situación nacional e in-

A la izquierda Luis H. Álvarez: el hombre del PAN en Los Pinos.

ternacional hicieron claramente elegibles a Donaldo Colosio y
Pedro Aspe. Ellos dos fueron los finalistas.
“Ese domingo en la mañana conversé por separado con algunos dirigentes del PRI. A las 7 lo hice con el presidente del
partido, Fernando Ortiz Arana. Le dije que en el proceso de
transformación que vivía el país y frente a los riesgos y oportunidades que representaban los grandes cambios mundiales,
se requería un candidato dispuesto a consolidar la reforma del
sistema desde adentro. Desde mi punto de vista, el indicado
era Luis Donaldo Colosio. Ortiz Arana sentía una enorme simpatía por Colosio, así que su coincidencia entusiasta no fue
sorpresa para mi”.
Eso lo divulgó seis años después Carlos Salinas de Gortari
en México/ un paso difícil a la modernidad. Existen en el
texto, del que trascribimos los párrafos anteriores, unas notas de lectura de suyo capciosa: “Desde el arranque de mi
sexenio en 1988, la presencia de Donaldo como dirigente
nacional del PRI desató una intensa lucha. Esa lucha se
libró, sobre todo, contra miembros de los grupos habituados a lo tradicional. Si la elección presidencial de julio de
1988 descontroló a esos grupos, la actitud del gobierno y
del partido ante el escrutinio adverso al PRI, en la elección

Ernesto Ruffo Appel: con él se abrió la brecha azul.
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estatal de Baja California en 1989, los enfureció. Atados
a la ambición de privilegios permanentes, no entendieron
que México había cambiado, era otro país”. Interpretadas
esas notas como insinuación de Salinas de Gortari, parecería que, entre las líneas de investigación del asesinato, debió
abrirse una dirigida a esos grupos habituados a lo tradicional. Lo que no hicieron, sin embargo, los fiscales especiales
del caso.

No se le hizo a Pedro Aspe Armella

La noche del crimen del 23 de marzo de 1994, Salinas de Gortari emitiría un boletín: “Este es un hecho que indigna profundamente; es un hecho que nos agravia, es una ofensa contra
todos los mexicanos y una afrenta a las instituciones que
a lo largo de nuestra historia hemos construido. Ha lastimado las más profundas convicciones del pueblo de México
que ha sido siempre partidario del camino de la concordia,
de la ley y de la paz; que siempre ha rechazado la violencia
como vía para la solución de nuestros problemas. No hay razón política o moral que en México justifique la violencia”.
Quince días antes de su ejecución, Luis Donaldo Colosio, en
discurso pronunciado en asamblea de aniversario del PRI, había denunciado que, en su campaña, había encontrado a un
pueblo con hambre y sed de justicia. No la ha habido aún,
satisfactoriamente, en su propio caso.
Todavía no se secaba la tinta de aquel boletín, y en Los
Pinos se discutía cómo reponer la candidatura del candidato
muerto con la del secretario de Hacienda y Crédito Público,
Pedro Aspe Armella, el otro finalista mencionado en noviembre de 1993. Se atravesó la Constitución, que exige que, para
ser Presidente, se requiere… no ser secretario de Estado, “a
menos que se separe de su puesto seis meses antes del día
de la elección”. “Una videocasetera” impuso desde Los Pinos
que el candidato suplente de Colosio fuera su coordinador de
campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León.
“No hay razón política o moral que en México justifique la
violencia”, dijo en su boletín de condolencias Salinas de Gortari quien, como una expresión del subconsciente, en sus memorias asocia lo ocurrido en Baja California en julio 1989, con
la supuesta animosidad en el interior del PRI contra Colosio.
Cárdenas Solórzano, en el evento consignado arriba, de julio
de 2010, denunció la muerte de más de 600 luchadores por
el cambio democrático y el Estado de derecho. En realidad,
ese dato lo manejaba el Partido de la Revolución Democrática
como el número de militantes del partido asesinados durante
el sexenio de Salinas de Gortari.
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Diego el imprescindible.

Fox y Calderón: la docena trágica.

Francisco Ruiz Massieu, otro asesinado.

Se extranjeriza la cesión del poder

Señalamos en párrafos anteriores, que el registro de la candidatura de Ruffo Appel al gobierno de Baja California se
autorizó contraviniendo la Constitución estatal. Se trataba,
escribimos después, no sólo de la búsqueda de legitimidad de
la presidencia de Salinas de Gortari. A éste le era necesario
continuar la anexión silenciosa de México a los Estados Unidos. Baja California fue el primer enclave en el que se ensayó
la integración económica de la frontera norte en la economía
estadunidense, proyecto que se vería más claro en los compromisos aceptados por el gobierno mexicano en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito
por Salinas de Gortari. En el periodo de 1989 a 2010, como
8
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en Baja California, los gobiernos de Chihuahua, Nuevo León
y Sonora han sido entregados al PAN, si bien Chihuahua y
Nuevo León han sido recuperados por el PRI, sin que se desvíe la línea salinista.
Ya para julio de 1994, con Diego Fernández de Cevallos
como factótum del proyecto de Salinas de Gortari en el Congreso de la Unión, se dio por cumplida una de las más grandes aberraciones políticas perpetradas por el usurpador de
1988. Fernández de Cevallos, tenerlo presente, fue candidato
presidencial contendiente contra Colosio en 1994, pero en la
primavera, habiendo apabullado en debate público al candidato priista suplente, Ernesto Zedillo, se replegó sospechosamente. Un año antes, como diputado del PAN, había con-

sentido la quema de los paquetes electorales de la elección
presidencial del 88. “Casualmente”, en el 88, Fernández de
Cevallos era representante del PAN ante la Comisión Federal
Electoral, que desde la Secretaría de Gobernación tripuló al
Colegio Electoral calificador de la Cámara de Diputados.
En julio de 1994, repetimos, Salinas de Gortari promulgó la
reforma del artículo 82 constitucional, que hasta entonces impedía la entrega de la presidencia de México a hijos de padres
extranjeros. La fracción primera de ese artículo, modificada
por la mayoría parlamentaria mecánica del PRI, dejó abierto el
boquete. Para ser Presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos (aquí
el cambio) “e hijo de padre o madre mexicanos”. La O por lo
redondo fue la clave en debate. Sólo un transitorio único evitó
que la dedicatoria de la reforma beneficiara de inmediato a
algún colaborador de Salinas de Gortari: “El presente decreto
entrará en vigor el 31 de diciembre de 1999”. Y apareció entonces Vicente Fox Quesada.
En un tímido y tardío intento por bloquear el acceso de Fox
Quesada a la presidencia de México en 2000, algunas voces se levantaron para denunciar que el orate de Guanajuato
(hijo de madre extranjera, doña Mercedes Quesada Extaide
nació en San Sebastián, Guipúzcoa, España) había iniciado
su campaña antes de que entrara en vigor aquella reforma.
La contraparte panista replicó que su registro como candidato
se hizo cuando la reforma ya estaba vigente en 2000. (Huizachería pura). Por ahí, en los archivos de la Secretaría de
Gobernación, existe un recurso por el que se pedía investigar
la nacionalidad de Fox Quesada, habida cuenta que algún
expediente habla de que el padre, José Luis Fox Pont, hijo a
su vez de alemán-norteamericano, con eventual nacionalidad
estadunidense, había registrado a algunos de sus hijos en los
Estados Unidos. Recurso ocioso cuando esa secretaría está
en manos de los panistas.

El olvidadizo Calderón H.

Del PRI salinista, con el que el PAN firmó en 1988 la alianza
estratégica que a la larga le permitió el asalto a Los Pinos,
hemos hablado. El pasado 5 de marzo, sin embargo, el presidente designado, Felipe Calderón Hinojosa tuvo un ataque
de amnesia. Ante los consejeros nacionales del PAN, dijo que
existen 30 millones de jóvenes que votarán en 2012 y que
no conocieron al PRI cuando prevalecían autoritarismo,
corrupción y represión y las crisis económicas eran recurrentes. Habló, pues, la encarnación de Tartufo. Y se quedó
tan campante. VP
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Inminente, la privatización total
El 24 de noviembre de 2010, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos

(Pemex) aprobó los contratos integrales, también conocidos como “contratos incentivados”, para que empresas
privadas, sobre todo extranjeras, puedan hacer trabajos de exploración y producción de crudo, de
manera inicial en tres campos maduros: Santuario, Carrizo y Magallanes.

E

l

término

“incentivado”

quiere decir, simple y llanamente, que se
pagará a las empresas cuando encuentren hidrocarburo. Tales contratos entraron en vigor
el pasado 1 de marzo.
Un día después, el 2 de marzo, el jefe de
la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel, reveló
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
paga cada vez más dinero a los productores
privados de electricidad. El funcionario reveló
que la CFE pagó 6 mil 428 millones de pesos a
proveedores particulares en el 2002, cifra que
aumentó a 70 mil 600 millones de pesos, en el
2008. Lo inexplicable es que la CFE tiene inactiva casi la mitad de su capacidad instalada.
Los tecnócratas del PAN, tan afines a los
tecnócratas del PRI, ven - sin sorpresa- como
- Mantener el IVA en 16 por ciento, con la posibilidad de
los tecnócratas del PRD, quieren acelerar, por su parte, la pridevolver un 3 por ciento a los contribuyentes.
vatización del agua en la ciudad de México. A eso apunta la
- Supresión del Impuesto Empresarial a Tasa única
iniciativa de Marcelo Ebrard de convertir al Sistema de Aguas
(IETU).
de la Ciudad de México (SACM) en un organismo descentrali- Disminución gradual del Impuesto Sobre la Renta (ISR),
zado, dependiente de empresarios especializados.
de 30 por ciento a 25 por ciento.
La descentralización del SACM operaría, también, a base
- Mantener la tasa cero de IVA sólo en los productos de la
de contratos incentivados. El gobierno capitalino premiaría a
canasta básica de alimentos, es decir, los que provienen de
las empresas que perforen y encuentren agua. Además les
animales y vegetales que no estén industrializados, así como
vendería grandes bloques de agua para que la puedan reventortillas, masa, harina, pan, leche y huevo, además de meder, con los consabidos aumentos a las tarifas y el castigo a
dicinas de patente, libros, revistas y
los bolsillos de los contribuyentes.
diarios.
Esta estrategia -cuya aprobación
- En cambio, los alimentos indusdepende de la Asamblea Legislativa
trializados, que no formen parte de
del Distrito Federal- permite prever
la canasta básica, tendrían una tasa
que las empresas contratadas por el
generalizada de 13 por ciento, con
Sistema de Aguas de la Ciudad de
el objeto de “eliminar los privilegios
México puedan privilegiar la exploraque favorecen a quienes más pueden
ción en el subsuelo de delegaciones
consumir”
como Miguel Hidalgo o Benito Juárez,
Cabe hacer notar que el PRI hadonde se presume que hay reservas
bía propuesto, inicialmente, reducir el
importantes de agua y un alto potenIVA del 16 al 12 por ciento. Hoy lo que
cial económico, en perjuicio de otras
quiere es mantenerlo en 16 por ciento
como Iztapalapa, donde el vital líquido
y devolver el tres por ciento a quienes
tiende a escasear cada vez más y hay
puedan acreditar la deducibilidad y
mucha pobreza.
Pie de foto.
puedan sortear las consabidas trabas
Y si los panistas están empeñados
fiscales. La trampa es la siguiente: el porcentaje mayoritario de
en concretar la privatización de Pemex y CFE, y los perredisla población compra en mercados sobre ruedas y en las “tientas en privatizar el agua del Distrito Federal, los priistas prepadas de la esquina”, porque carece de los recursos para hacerlo
ran un golpe demoledor contra la clase media, que es la que
en los supermercados y en las tiendas departamentales.
mueve a este país.
Para poder acreditar la deducibilidad de 3 por ciento, seLo hacen a través de la iniciativa de reforma hacendaria
gún la Ley Beltrones, deberá contar con los respectivos comque fue presentada oficialmente por el senador Manlio Fabio
probantes fiscales. El tianguista no los va a poder ofrecer. El
Beltrones el pasado 10 de marzo. “Es posible sacar a México
abarrotero de la esquina, tampoco. Por lo tanto, el contribude la parálisis y del estancamiento. Por ello es que presenyente deberá comprar en las grandes tiendas, las cuales ventamos esta iniciativa de modernización hacendaria”, dijo el
den todo más caro. Tianguistas y abarroteros se quedarán sin
legislador. La propuesta contempla, entre otras medidas, las
clientes y perderán sus respectivas fuentes de ingresos y pasiguientes:
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sarán a engrosar las filas del desempleo. En
cambio, las llamadas “tiendas de conveniencia”, es decir, las franquicias, en su mayoría
extranjeras, podrán multiplicarse de manera
exponencial.
Se entiende la necesidad de aumentar el
padrón de contribuyentes, pero lo que no se
entiende es por qué lo quieren hacer con los
que menos tienen y que son los que menos
pueden pagar. Está comprobado que el mexicano promedio gasta un 35 por ciento de sus
ingresos en alimentos y medicinas. Cuando
pague más en impuestos ¿cómo le hará para
vestirse, para transportarse, para acceder a
la educación? Quién sabe. Tal vez lo pueda
hacer en el país del secretario de Hacienda,
Ernesto Cordero, donde, con un salario mensual de 6 mil pesos se puede pagar una casa,
un auto y las colegiaturas de los hijos.
Nos queda claro que los más de 12 millones de mexicanos
que están en el mercado informal deben pagar impuestos,
pero con medidas como éstas, menos lo van a hacer, porque
mucha de la mercancía que manejan es falsificada, robada o
metida de contrabando. Por ahí no va la cosa.
En cambio, hasta donde pudimos conocer de la iniciativa
del senador Beltrones, no se propone nada para acabar con
los regímenes especiales de tributación, gracias a los cuales
las grandes empresas dejan de pagar impuestos hasta por
540 mil millones de pesos al año.
En síntesis: la Ley Beltrones es recaudatoria, pero injusta.
Pretende castigar, sobre todo, a la clase media, que es la que
mantiene de pie a este país, a pesar de que la cúpula del
gobierno está consciente de que ha sido sometida a una serie
interminable de crisis, desde 1970 a la fecha. La plutocracia,
en cambio, mantiene e incrementa sus privilegios. La lista de
multimillonarios difundida en días pasados por la revista Forbes así lo demuestra.
Si esta iniciativa se aprueba en el Congreso, sus “beneficios” comenzarán a sentirse en las finanzas públicas a finales del 2012, cuando Calderón deje el poder y a principios de
2013, cuando -según los cálculos priistas- Enrique Peña Nieto
esté en el poder. La Ley Beltrones, para concluir, quiere dinero, dinero y más dinero para el futuro gobierno priista, no para
sacar al país del agujero en que se encuentra. Ya veremos si
el PRI logra su objetivo.
Por lo demás, la estrategia seguida con Pemex, la CFE y
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es muy clara:
reducir al Estado mexicano y a sus instituciones a una mera
gerencia encargada de entregar los recursos naturales y estratégicos a proveedores foráneos. No pasará mucho tiempo
para que sea el Buró de Crédito el que controle, en complicidad con los bancos y las grandes tiendas y cadenas de franquicias, la economía de los mexicanos. Al tiempo… VP
Twitter: @JorgeSantaCruz1
jsc.58@hotmail.com
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El deber supremo de un Presidente
es defender los intereses de su país
Eran los días aciagos de la invasión francesa ocurrida en la segunda mitad del tormentoso

siglo XIX en territorio mexicano. Don Benito Juárez, en funciones de Presidente de la República en ese México dividido, escribía el 26 de enero
de 1865, desde Chihuahua, al ministro don Matías Romero, quien se encontraba en Washington: “Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal
es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza”.

S

7-, de William Brownfield, subsecretario de Estado adjunto de
lucha contra el narcotráfico, “dentro de los esfuerzos de los
EU por cooperar con su vecino del sur en la lucha contra el
crimen organizado”, según el anuncio del Departamento de
Estado, el pasado lunes 7 de marzo.
En el marco del mal ambiente de negros nubarrones, presagio de tormentas nacidas de las revelaciones de Wikileaks,
publicadas por La Jornada, se produjeron pláticas, situaciones y “acuerdos”, que fueron interpretados como “actos de
sometimiento” del gobernante mexicano, ante Obama, que
cada vez tiende más al belicismo tipo George Bush, como se
advierte por las tonantes declaraciones de la secretaria de Estrado Hillary Clinton, y el papel que juega Washington en las
revueltas ocurridas en el mundo árabe.
Entre las promesas hechas a Washington a costa de la
soberanía nacional de México, está la relativa a la presencia
de agentes norteamericanos en territorio mexicano, lo cual no
permitiría ningún gobierno nacionalista, salvo que Washington estuviera de acuerdo en que agentes mexicanos también
patrullen zonas en los Estrados Unidos. ¿Porqué si Calderón
esta inconforme con la presencia de Carlos Pascual, embajador gringo en México, no le pidió a Obama que lo relevara?
¿Porqué permite entonces que Washington se lo imponga? Al
amparo del Plan Mérida, EU le impone mucho injerensismo
en suelo mexicano a Calderón.

i Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra na-

ción se apodera de algún punto de nuestro territorio y por
nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las futuras generaciones
que nos sucedan, lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar
a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que más
valientes, más patriotas y sufridos que nosotros, lo harían
valer y sabrían reivindicarlo algún día”.
Este legado juarista en nuestros días debe ser objeto de
consideraciones profundas para iluminar el rescate de la Patria mexicana, tan deteriorada en su soberanía nacional por
los gobiernos tecnócratas liberales que han hecho de nuestros recursos nacionales el botín de toda clase de intereses
extraños y nocivos para México, a través de lo cual, se ha
sembrado la miseria entre la mayoría del pueblo mexicano, a
la vez que la Independencia de México se encuentra a punto
de sucumbir.
¿Cuántos derechos legítimos del pueblo de México han
sido puestos de rodillas ante los modernos invasores de la
tecnocracia neoliberal que saquean nuestra riqueza minera,
petrolera; nuestros cielos con líneas aéreas que proceden de
todas partes del mundo. mientras aquí la Compañía Mexicana de Aviación no puede volar en los cielos de México?

El Presidente de México
debe servir a los mexicanos

Ahora que el presidente Felipe Calderón ha viajado a Washington para atender el llamado que le hizo Obama -el mandatario norteamericano que cada día se acerca más a la línea
bélica de su antecesor George Bus, señalado como criminal de guerra por la matanza de civiles, incluyendo mujeres,
ancianos y niños, que realizó en Irak-, cobran actualidad los
principios juaristas, en esta época en que se ha olvidad que el
presidente de un país es elegido por la ciudadanía para que
defienda los intereses de su nación y de su pueblo, ante las
ambiciones del extranjero.
En efecto, el deber supremo de todo buen gobernante consiste en defender los intereses de la nación a la que pertenece
y del pueblo que representa. Aunque ahora, por la distorsión
mental antinacionalista de la tecnocracia neoliberal, entreguista y apátrida, lo usual es que gobernantes que buscan
el apoyo extranjero, traicionen a su pueblo y trabajen para
beneficio de quienes le apoyan le apoyan desde fuera de
las fronteras patrias. La visita de Calderón en Washington,
dejó muy mal sabor de boca entre la opinión pública mexicana, especialmente entre el sector de los intelectuales y los
analistas del acontecer nacional e internacional poseedores
de elementos de juicio para discernir y concluir. Es así que
Cuauhtémoc Cárdenas, político de amplia experiencia, ex.
candidato presidencial en tres ocasiones, gobernador de Michoacán y dirigente moral del perredismo, expresara que lo
que hay en la relación entre México y los Estados Unidos
10
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Le hacen falta “baños de pueblo”

“es una política de sometimiento al gobierno estadunidense,
cuyos representantes actúan con prepotencia”.
Afirmó que los gringos “siempre quieren tomar decisiones
en función de sus intereses, no de los nuestros, y el gobierno de México debe ponerles un alto, pero en vez de ello, el
país está prácticamente fuera de la política internacional y
de las grandes decisiones y corrientes positivas de la globalización”.

Ningún beneficio para México

De la entrevista entre Calderón y Obama, el pasado 3 de marzo, no se desprende algún acuerdo que beneficie a México,
con lo cual no se cumple aquello de que todo gobernante es
electo para buscar beneficios que sean favorables al país a
que se pertenece, y a la ciudadanía la que se sirve.
Todo lo contrario: Sucede que de dicho acuerdo sobre el
cual existe la percepción de la opinión pública referente a que
el citatorio -según algunos lo llaman- de Obama a Calderón,
como consecuencia de la muerte de un agente de los Estados
Unidos en territorio mexicano abundó en explicaciones y promesas de parte de FCH a Obama.
De la reunión citada surge un hecho nada recomendable
desde el punto de vista de la soberanía mexicana, puesto que
de inmediato surgió el anuncio de la visita -a partir del lunes

Indudablemente, Calderón necesita mejores asesores. Su
presencia en Washington, el pasado 3 de marzo, causo decepción general. Después de su queja sobre la actuación del
embajador Carlos Pascual, quien ha cuestionado la intervención del Ejército en la “guerra” antinarco… “Calderón debió
haber pedido la remoción del diplomático”, expresaron legisladores. Washington le impuso nuevamente a Pascual y el
Departamento de Estado advierte que no será relevado.
Al presidente Calderón le hacen falta “baños de pueblo”
para que entienda a nuestro país, para que conozca las necesidades del pueblo y de acuerdo a la doctrina republicana,
sienta la necesidad de servir al pueblo de México, sin afán
alguno de hacerlo a favor de intereses extraños al país, sobre
todo a los que dañan nuestra soberanía, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que han inundado la
economía mexicana con préstamos condicionados al gobierno federal que encadenan nuestro futuro.
A lo que aspiramos los mexicanos es a tener un gobierno que sirva a su pueblo, porque para eso se elige a los
mandatarios. La opinión pública coincide en que Calderón
no debió haberse comprometido con Washington a dar mayor seguridad a los agentes que se encuentran en territorio
mexicano, en misiones cuyas características se le ocultan a
la ciudadanía. Los presidentes son electos para que sirvan a
sus pueblos. De eso se trata. VP
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Atrapado sin salida

Calderón, humillado
por Washington
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

Cuando -en los primeros meses de la administración de Ronald Reagan-,
desde la Casa Blanca se emitió la directiva: Humillar el orgullo de México, la dedicatoria era
expresamente contra el Presidente mexicano, entonces depositario de facultades
metaconstitucionales; esto es, omnipotente.

l propósito de la consigna era ablandar la

vértebra del mandatario, doblegarlo y ponerlo de rodillas
ante Washington. El presidente en turno era José López
Portillo quien, sin embargo, tuvo arrestos suficientes para
expropiar la banca. Miguel de la Madrid resistió, y mantuvo
la participación de México en la gestión del Grupo Contadora como instrumento para lograr la paz en Centroamérica.
Carlos Salinas de Gortari, cuestionado en su legalidad y
legitimidad electorales, se puso literalmente de pechito para
ceder en todo lo que se le exigiera en la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. Acogotado por el error
de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo entregó la factura
petrolera para garantizar el pago del salvataje organizado
por Bill Clinton y acometió privatizaciones que terminaron
favoreciendo los intereses de inversionistas estadunidenses. Vicente Fox no se desvió del tutelaje sobre la política
económica, pero regateó su voto en el Consejo de Seguridad
de la ONU para la invasión de EU de Irak y fue firme en su
terquedad en lograr un tratado migratorio bilateral.
Con un origen electoral semejante al de Salinas de Gortari, el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa llegó
a Los Pinos con escasas defensas contra el asedio de los
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Estados Unidos, pero esas defensas
se le agotaron prácticamente al instalarse Barack Obama en el Salón
Oval y Hillary en el Departamento
de Estado. Su arrogante ignorancia
en materia de política exterior y la
designación de la grisácea señora
Patricia Espinosa en Relaciones
Exteriores, lo hicieron vulnerable
por los cuatro costados. Pudiendo
echar mano al petróleo como arma
de negociación internacional, prefirió
vender su guerra contra el narco
y ni siquiera ha obtenido un trato
digno en la ejecución de la Iniciativa Mérida.
Al ser llamado a comparecer ante
Obama en medio del artificial escándalo por el asesinato de un agente
aduanal norteamericano en misión en territorio mexicano,
Calderón Hinojosa, como se acostumbra cuando va a haber
contacto entre funcionarios mexicanos y sus homólogos

estadunidenses, recurrió al espectáculo de algunos golpes
contra el crimen organizado. Pero esta vez, el michoacano
se pasó, montando la sesión del Consejo de Administración
de Pemex para expedir a pasto los nuevos contratos con el
sector privado, llamados incentivados.
El mandatario, sin embargo -poseedor de un tacto de
artillero-, se mojó la pólvora a si mismo. Ya en la capital
estadunidense, antes de su audiencia con Obama -y en vez
de exigirle a éste el retiro del embajador Carlos Pascual-,
se apersonó en la redacción del diario Washington Post
a quejarse del trato que a él y al gabinete de Seguridad,
especialmente al Ejército, les da el agente del Departamento
de Estado.
Jinete en la tormenta, como infantilmente gusta de
llamarse, provocó un huracán: La serie de filtraciones de
reportes desde la Embajada en México, que ponen en
entredicho al gobierno mexicano, se recrudeció en los días
previos y posteriores del encuentro en la Casa Blanca, esta
vez centrando en su persona la intencionalidad de los contenidos de esos informes, que hacen evidente la preocupación
de Washington por su debilidad política y su estado de
salud, particularmente en cuanto a su capacidad para resistir
las tensiones. Esto es, su situación sicológica.
Peor aún: Días después de su regreso a México, en los
Estados Unidos estalló el escándalo de la operación rápido
y furioso, consistente en las facilidades que se dan a los
contrabandistas de armas para introducirlas a México con
destino a los cárteles del crimen organizado. Marco en el
cual, la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano
confesó que agentes estadunidenses operan ya en varios
estados del norte en tareas de seguridad pública.
A tono con jinete en la tormenta y rápido y furioso,
Calderón Hinojosa difunde la
imagen de un atrapado sin salida,
sin asideros políticos o sociales internos para capotear la humillación,
salvo el que le ofrece su partido, el
PAN, por su parte enzarzado ya en
la pugna por la candidatura a la presidencia de la República, tema que,
incitados por él mismo, lo enfrenta
ahora con los precandidatos que se
sienten ofendidos por el menosprecio que manifestó en la reunión del
Consejo Nacional panista el pasado
5 de marzo.
Como se ha comentado en varios reportes de la Embajada -obtenidos y divulgados por Wikileaks-,
después del colapso económico de
2008-2010 y las derrotas del PAN
en las elecciones intermedias de 2009, Calderón Hinojosa
marcha debilitado a la sucesión presidencial de 2012. Pero
parece no darse cuenta. VP
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No a la privatización de espacios públicos/
bienes de la Nación

Rebelión de los chintololos
contra Marcelo Ebrard
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN *

Aprovechando el puente Guadalupe-Reyes y de espaldas a la población de Azcapotzalco, Marcelo Ebrard

mandó desincorporar, el 14 de diciembre, el Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte a favor de una asociación “pública-privada”
del GDF con la Operadora de Espacios Deportivos, para la construcción del Foro-Estadio Azcapotzalco en los espacios públicos que
son disfrutados por miles y miles de habitantes de Azcapotzalco cada semana.

E

spacios que por generaciones han

sido el lugar del juego, la realización de
fiestas, de actividades lúdicas y deportivas,
el ir a pasear en bicicleta, a correr en las
mañanas, de forma totalmente gratuita. Pero
esos terrenos públicos, que son propiedad de
la Nación y que el GDF sólo debe administrar
debidamente, son un gran “bocado” para las
grandes corporaciones privadas y sus socios
en el gobierno, que de todo quieren hacer un
negocio. Sin embargo, al desincorporar esos
predios, Ebrard nunca previo la defensa que
hace el pueblo de Azcapotzalco de sus espacios y provocó un gran movimiento popular.
La privatización del Deportivo Azcapotzalco
y la Alameda Norte, que promovió Marcelo
Ebrard (en alianza con Zignia Live y Grupo
Avalanz) llevó a una movilización del pueblo
chintololo de Azcapotzalco, que el 19 de enero
bloqueó el eje 5 Norte en protesta, contando
con la participación de los barrios y pueblos
de Santa Bárbara, San Martín Xochinahuac,
San Pablo Xalpa, San Andrés, Santa Catarina,
etcétera. El 23 de enero una cadena humana
rodeó el Deportivo y la Alameda. El 25 de
enero en el Zócalo de 400 pobladores de
Azcapotzalco que exigen que se derogue
el decreto del 14 de diciembre en el que se
desincorporan estos terrenos públicos a favor
de la alianza GDF-Iniciativa Privada. ¡Los
espacios públicos deben ser respetados!
Gritaban.
El 3 de febrero tras una reunión de funcionarios del GDF en Santa Bárbara para promover el Foro-Estadio (para el que se pretende la
privatización del Deportivo Azcapotzalco y de
la Alameda Norte), los vecinos se opusieron
rotundamente. Tras lo cual en la tarde ingresaron policías capitalinos para detener a uno
de los opositores de nombre Israel Rezéndis
Rocha (acusándolo de robo); ingresaron a
su taller de herrería y a su casa, y dispararon
cuatro tiros.
Los vecinos tocaron las campanas y se
reunió todo el pueblo y se unieron para retener
dos patrullas y llevarse a los policías que
fueron presentaron por más de 200 personas
ante las autoridades de la agencia 40, pero
los policías no fueron detenidos. Los vecinos coreaban :¡Marcelo entiende, Azcapo
no se vende! ¡No a la represión del GDF
contra los opositores a la privatización
de espacios públicos! El 9 de febrero. en la
inauguración de la línea 3 del metrobus, los
vecinos de Azcapotzalco realizaron una pro12
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Marcelo Ebrard.

testa que obligó a Marcelo Ebrard a suspender
su recorrido ¡No al Foro-Estadio¡,gritaban los
chintololos.
Por otro lado, además de la privatización
del Deportivo Reynosa y la Alameda Norte,
el gobierno de Ebrard le dió terrenos públicos, que son de la Nación (con la figura de
asociación privada-pública ), del ex rastro de
Ferrería a la iniciativa privada para construir la
Arena de la Ciudad de México, que tendrá una
capacidad de 22 mil personas así como 125
suites de lujo y contará con cinco mil cajones
de estacionamiento que estará a cargo de empresarios del Grupo Avalanz, quienes operan
la Arena Monterrey, en el norte del país.
El gobierno de Marcelo Ebrard “aportó” el
terreno ubicado en avenida Granjas, colonia
Santa Bárbara, con una superficie de 81 mil
487.279 metros cuadrados a empresarios
del Grupo Avalanz mediante “un sistema
de actuación por cooperación” -que es un
mecanismo donde ambas partes “cooperan”
para crear y mejorar infraestructura-, para la
construcción del centro de espectáculos para
generar ganancias privadas, despojando a la
población de espacios públicos.
La iniciativa privada invertirá tres mil 300
millones de pesos para construir esta que
presumen será la “arena más grande de Latinoamérica” que les traerá jugosas ganancias,
pero que implicará abrir vialidades que destruirán los barrios aledaños, además de quitarle
al abasto de agua -ya en problemas- en toda
la delegación. Este esquema de actuación
por cooperación significa que: El capital pone
inversión, el gobierno aporta el terreno (que no

es suyo) y ¡el capital se lleva las ganancias!
En El Rosario, la iniciativa privada controlará además otros espacios que eran área verde
y públicos para un gran proyecto en el que a
cambio de dos mil millones de pesos contarán
con áreas comerciales (donde era área verde,
como el caso del Casco de la ex Hacienda
del Rosario ), que debe respetarse porque
es un inmueble catalogado por el INAH, en
una alianza público-privada al estilo de la que
proponía Calderón para privatizar Pemex.
En esos espacios que eran de la ciudad, los
grandes empresarios abrirán sus negocios
bancarios, restaurantes, un supermercado,
un hospital, un hotel de negocios, cines y un
paradero “de clase mundial”.
En el Cetram Rosario invertirán con el GDF
el consorcio privado integrado en Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Social
(DMI), por Impulsora para el Desarrollo y el
Empleo en América Latina (Ideal), de Carlos
Slim Helú, y Conservación y Mantenimiento
Urbano (Comursa), que preside, Javier García
Bejos. El consorcio tiene la concesión a 30
años. El Distrito Federal aporta el espacio de
terreno, y DMI, la inversión, la administración
y, en general, la operación del proyecto. O sea
que por tres migajas , esos terrenos públicos y
áreas verdes se le otorgan a los más grandes
ricos de México .
Claro que, como Calderón nunca reconoció
que quería privatizar Pemex, así Ebrard habla
de Sistema de Actuación por Cooperación,
al acto de entregarle terrenos públicos a la
empresa privada.

El tercer proyecto, mediante el esquema
citado de privatización de espacios públicos,
es un centro educativo de educación media
superior y capacitación en las inmediaciones
de la Unidad Habitacional El Rosario. La
Universidad CNCI de Monterrey (1.2 hectáreas) aplicando el Sistema de Actuación por
Cooperación que permite adueñarse de espacios públicos. Por otra parte también se dio la
autorización de siete torres de diez metros en
El Rosario.
Sin tomar en cuenta que los megaproyectos en Azcapotzalco se realizan en una zona
de hundimientos y grietas muy peligrosas,
que va por todo el nororiente de la Delegación
Azcapotzalco y que ya ha ocasionado siniestros, a pesar de ello, siguen extrayendo agua
irresponsablemente, lo que agudizará los problemas. ¡¿Y para qué?! Para hacer grandes
negocios de espectáculos y distracción para la
gente de dinero.
Mientras que, además de la escasez de
agua, al valorizarse los terrenos por las megainversiones a realizarse, aumentará el impuesto predial a la población chintolola. Todos
los megaproyectos de Azcapotzalco tendrán
un gran impacto urbano y ambiental y harían
necesaria la apertura de grandes vialidades
(que se mantienen como un secreto), que
afectarían y destruirían a los pueblos originarios de Azcapotzalco, de muchas maneras:
Santa Bárbara, San Andrés, Santa Catarina,
San Martin Xochinahuac, Nueva España, San
Pablo Xalpa etcétera. Incluso se podría afectar
a la UAM-Azcapozalco para hacer lo que
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hoy es el Eje 5 Norte una vialidad de doble
circulación.
Todas éstas obras las realiza Ebrard sin
consultar a la población. Pero eso no lo va a
permitir la población y de ahí se explica la gran
movilización en Azcapotzalco, que ha alcanzado tal magnitud, que es probable que se eche
para atrás uno de los proyectos, el Foro Estadio-Azcapotzalco. Ante esta amenaza la movilización en Azcapotzalco ha ido en ascenso, el
jueves 3 de marzo se realizó una marcha que
culminó en la Glorieta de Camarones, misma
que fue bloqueada dos horas, sin importar la
amenazante presencia de granaderos de élite.
Los chintololos reiteraron ahí su demanda
de derogación de la desincorporación de los
terrenos públicos.
El martes 8 de agosto -Día de la Mujer-, la
movilización de vecinos clausuró simbólicamente la obra de la Arena Ciudad de México
y luego emprendió una marcha por varios
puntos de la Delegación. Ante el contundente
rechazo de los chintololos a los megaproyectos, el día 8, Ebrard y Laura Velazquez ya
comenzaron a hablar de construir el Foro- Estadio en otro lado, lo que significa una victoria
del movimiento, que por otra parte no se
desmovilizara solo con promesas vagas.
Pero los megaproyectos privatizadores
de Marcelo Ebrard no se limitan a Azcapotzalco. Hay 24 en toda la ciudad, por lo que
se organizó una marcha de habitantes del DF
el jueves 24 de febrero con la consigna :¡No
a los megaproyectos privatizadores de
Marcelo Ebrard! que recorrió del Ángel de la
Independencia al Zócalo, frente del gobierno
del Distrito Federal. Con gran combatividad
más dos mil personas marcharon para manifestar su repudio a las políticas neoliberales
que buscan entregar los bienes de la Nación
al gran capital, en las que venden lo que no
es suyo.
Ese mismo día Marcelo Ebrard, envió a
la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley
para descentralizar el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (SACM), en la que se
plantea la intervención del sector privado en
el suministro y dotación de agua potable. Es
decir: promueve la privatización en el cobro y
distribución del agua potable. Aunque, claro,
se dice que no será “privatización”, solamente
aceptar inversión privada, que buscará la
ganancia privada. ¿Eso qué es? Como vemos,
en su gestión Ebrard se ha caracterizado por
la privatización de servicios y espacios públicos y el uso de áreas verdes para favorecer a
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los grandes consorcios. En Santa Fe, también
se privatizo el parque público.
En toda la ciudad hay gran rechazo a la
entrega de bienes públicos a negociantes
privados y se ha movilizado la gente, como
sucedió ante el proyecto de la Supervía
Poniente que ha generado amplio rechazo
de la población y de académicos y urbanistas, porque el GDF actuó sin consultar para
afectar a los vecinos, sus viviendas, la zona
ecológica y de reserva y la recarga de mantos
acuíferos. El proyecto dañara áreas protegidas
boscosas, así como uno de los únicos ríos
que quedan vivos en la Ciudad. Ante esta
situación, la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal acusa al GDF de violar los
derechos humanos a una vivienda adecuada,
a un medio ambiente sano, a la información,
al agua, a la seguridad jurídica y los derechos
políticos de los habitantes de Álvaro Obregón
y Magdalena Contreras.
Para actuar a su antojo Ebrard hizo aprobar
en la Ley de Desarrollo Urbano 2010 obras no
previstas en los planes de desarrollo delegacionales y del DF y sin tomar opinión de
legisladores, delegados o ciudadanos. Pero
ya la acción ciudadana ha frustrado algunos
de sus proyectos. Trató de construir un tranvía
en dos mil millones de pesos, concesionado a
la empresa francesa Alstim -se le frustró- y la
Torre Bicentenario que costaría siete millones
de pesos, dándole el proyecto a la constructora Pontegadea, del español Amancio Ortega.
Pero la oposición de los vecinos lo impidió.
Ahora por la gran movilización en Azcapotzalco es probable que se elimine el proyecto
del Foro-Estadio, para salvaguardar los
demás megaproyectos privatizadores como

la pretensión de continuar el segundo piso del
Periférico pero ¡de paga¡ y concesionada a la
empresa OHL (que trabaja con Peña Nieto),
con la ICA y Carso de Carlos Slim.
Toda la política de la actual administración
en la ciudad lleva a favorecer a las grandes
corporaciones: privatizó el servicio de Grúas,
el metrobús (concesionándolo a ADO), arrenda trenes de la línea 12 a empresa española
en vez de comprarlos directamente, le entrega
en la zona de recarga de los acuíferos del
Ajusco terrenos públicos a un proyecto llamado Biometrópolis con empresas particulares,
en Tlalpan impulsa en espacios que son terrenos de la ciudad la construcción de la Ciudad
del Conocimiento y así favorecer la instalación
de laboratorios de trasnacionales extranjeras;
en Xochimilco pretende construir en tierras
ejidales una zona hotelera con el “acuario
más grande de América Latina; con la Pepsi
Cola construyó el árbol de navidad más alto
del mundo y usó el Zócalo en el Mundial para
poner una megapantalla de la Coca Cola. Para
ganarse a las grandes inmobiliarias ha fomentado la construcción de rascacielos y viviendas
de lujo en Reforma, Insurgentes, Palmas,
Santa Fe, Polanco, sin tomar en cuenta los
problemas de agua, drenaje y hundimientos de
la ciudad. Otro aspecto de su política es la de
efectuar un sinfín de obras en las vialidades
de la ciudad, al mismo tiempo, sin planeación
y siempre a través de contratos privados y de
empresas que tienen como centro su afán de
lucro y no el realizar obras en tiempo y forma
que no afecten a la población de la Ciudad.
Para tener buena imagen ha gastado

Carlos Slim.

cientos de millones de pesos para promoverse
en los medios que le permiten ocultar el daño
que le hace a la ciudad como sucede con su
autorización de demoler 14 inmuebles catalogados como monumentos históricos por el
INAH para construir plazas comerciales, para
organizaciones clientelares que lo apoyarán
en su campaña.
Por otra parte busca construir la Línea 12
del metro con la compañía española CAF
-Construcción y Auxiliar en Ferrocarril-, la
francesa Alston y Carlos Slim y así facilitarle
a los desarrolladores inmobiliarios el acceso a
la última reserva territorial y de agua del DF,
para lo cual despojo de 100 hectáres de tierra
agrícola a los ejidatarios de San Francisco
Tlaltenco, que se ampararon y aun así fueron
reprimidos por los granaderos, como fueron
desalojados los vecinos de la Narvarte que se
oponían a los daños en su colonia de la línea
3 del Metrobus.
Las políticas neoliberales de Marcelo
Ebrard Casaubon van de la mano de las
alianzas con el PAN y la derecha que el jefe
de Gobierno ha propugnado abiertamente.
El 10 de febrero de 2011 en la Universidad
Iberoamericana, Ebrard declaró: “Las alianzas
de la izquierda con la derecha, llegaron
para quedarse”. En la actualidad en México
hay dos proyectos que se contraponen y el enfrentamiento entre dos proyectos se agudiza.
Uno es el proyecto social que defiende los derechos de todos los seres humanos, buscando
nuevas soluciones para lograr el desarrollo
y el bienestar de la sociedad, utilizando
los avances y potencialidades del mundo
moderno para resolver los viejos problemas de
la humanidad, lograr trabajo, paz y vida digna
y un medio ambiente sano y sustentable, y
se opone al proyecto antisocial que prioriza
los intereses de las grandes corporaciones
capitalistas, que niegan los derechos individuales, los de pueblos y naciones, y degradan
el medio ambiente.
Aquí no es cosa de “derecha” e “izquierda”,
sino de quien defiende al pueblo y la Nación y
quien a las corporaciones extranjeras y a las
potencias imperiales. Las políticas neoliberales, antipopulares, de robo de los bienes públicos lo son sin importar que quien privilegia a la
minoría rapaz y pisotea al pueblo se autocalifica como “izquierdista”, “derechista” o de
“centro”. Salinas y Peña Nieto privatizan desde
el PRI, Calderón, Fox y Diego desde el PAN,
y en la Ciudad de México hace lo mismo el
Jefe de Gobierno desde el PRD. Las fuerzas
progresistas se distinguen por la defensa de
los recursos públicos, la empresa pública, los
espacios públicos y el respeto por el interés y
bienestar de la población.
Las fuerzas reaccionarias buscan las
máximas ganancias para las corporaciones
privadas a costa de los recursos públicos,
emplean a las empresas privadas y ponen a
su disposición los espacios públicos.
Las fuerzas progresistas dan servicios
públicos gratuitos -que se pagan con los
impuestos- o al costo. Las fuerzas reaccionarias quieren hacer un negocio de los servicios
públicos, encareciéndolos y generando lucro
para la empresa privada. En el Distrito Federal
queremos un gobierno progresista, ya estamos cansados del neoliberalismo en el país y
en la ciudad. VP

* Doctor en Diseño-Estudios Urbanos.
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Rahmbo en Chicago

Explosivo coctel político-terrorista se
mezcla en la Ciudad de los Vientos
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

El atentado al Hotel Rey David, sede de la comandancia militar del Mandato Británico

E

de Palestina y de la División de Investigación Criminal de los británicos, ocurrió el 22 de julio de 1946 en Jerusalén y fue perpetrado
por el Irgún Tzvaí Leumí, después de que tropas británicas invadieran la Agencia Judía y más de dos mil 500 judíos de todas partes
del mandato fueran puestos bajo arresto durante la Operación Agatha.
l ala sur del Hotel Rey David de Jerusalén

fue ocupada para albergar las instituciones centrales
del régimen británico, incluyendo el cuartel general del ejército y el gobierno civil. Se construyeron nidos de ametralladoras en numerosos puntos. Soldados, policías y detectives
mostraban una estrecha y constante vigilancia en el edificio
que albergaba a los supremos gobernantes ingleses del
Mandato.
El Irgún sometió un plan para eliminar el edificio al
mando unificado del Tnuat Hameri (movimiento común
de la Haganá, el Irgún y el Lehi que, luego de la Segunda
Guerra Mundial, tuvo como objetivo común la expulsión
del régimen británico de Palestina y la independencia judía
en dicho territorio mediante la lucha armada),, el cual no lo
aceptó, pero tampoco lo descartó, esgrimiendo que no era
el momento adecuado.
El 29 de junio de 1946, los británicos ocuparon las
oficinas de la Agencia Judía, secuestrando importantes
documentos secretos, información sobre operaciones de la
agencia, que incluían actividades de inteligencia en países
árabes y el listado de varios nombres de miembros del
Haganá. Toda esa documentación fue llevada al Hotel Rey
David. Casi al mismo tiempo, detuvieron a más de dos mil
500 judíos de toda Palestina (el llamado Sábado Negro).
Esas fueron las razones que incentivaron al mando de
Tnuat Hameri a aprobar el plan, cuyo objetivo principal era
destruir aquellos documentos reveladores. Posteriormente
tuvieron que revisar el plan y fijar los detalles.
El plan indicaba que integrantes del Irgún entrarían con
explosivos en botellas de leche que llevarían colgados un
cartel que diría: Minas, no tocar. Luego, para alejar a los
transeúntes del edificio, lanzarían un pequeño petardo
inofensivo y ruidoso. Finalmente darían avisos telefónicos a
tres oficinas elegidas previamente, advirtiendo a las autoridades que desalojen el edificio.
Esa operación fue llamada Malon Chik ya que fue la
clave que utilizaron. Como consecuencia de este suceso, la
Haganá detuvo temporalmente su cooperación con el Irgún.
A su vez, este ataque fue uno de los factores que provocó
la evacuación del personal británico de la región.
En julio de 2006, los israelíes, entre ellos el ex Primer
Ministro Benjamín Netanyahu y ex miembros del Irgún,
asistieron a una celebración del 60 aniversario del acontecimiento, que fue organizado por el Centro Menajem Beguin.
El embajador británico en Israel y el Cónsul General en
Jerusalén presentaron protestas por la conmemoración.
También protestaron contra una placa que sostiene que
las personas murieron porque los británicos hicieron caso
omiso de las llamadas de alerta. La placa dice “Por razones
conocidas sólo por los británicos, el hotel no fue evacuado.”
La placa en cuestión dice, “Advertencias a través de llamadas telefónicas se hicieron al hotel, al The Palestine Post y
14
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Esta es la caricatura oficial de Rahm Emanuel, que
publica continuamente NBC News.

al Consulado francés, instando a los ocupantes del hotel a
salir de inmediato. El hotel no fue evacuado y 25 minutos
después las bombas explotaron. Para el pesar del Irgún,
92 personas murieron”.

El número de muertos dado incluye a Avraham Abramovitz, uno de los dos miembros del Irgún que fueron muertos
a balazos mientras escapaban después del ataque. Rahm
Emanuel esta orgulloso que su familia estuviera involucrada en ese sangriento atentado terrorista, que los británicos
no olvidan. http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_al_Hotel_
Rey_David. Veamos algunos comentarios de esta relación
familiar, del padre del Rahmbo, Benjamín Emanuel, Wednesday, November 12, 2008, Rahm Emanuel’s Irgun Father Speaks Up, Arab-American group blasts Emanuel’s
dad: la familia vivió en los suburbios de Chicago, en el
barrio de Wilmette, y en la calle de Locust Road , en donde
el Alcalde electo estudió en la escuela Bernard Zell Anshe
Emet Day School, financiada por el poderoso empresario
del mismo nombre; en la Guerra del Golfo Pérsico, en 1991,
se ofreció como voluntario para combatir a Sadam Hussein y a los árabes en general. http://seattlejew.blogspot.
com/2008/11/rahm-emanuels-irgun-father-speaks-up.html.
Los judíos se congratulaban de que Obama lo hubiera escogido como parte de su gabinete presidencial, http://www.
haaretz.com/jewish-world/news/u-s-jews-laud-obama-pickof-rahm-emanuel-for-chief-of-staff-1.256847. La critica hacia
el nuevo Rahmbo ha sido unánime. “The new “golden boy”
of the Democrat Party, the Israeli-American congressman
Rahm Emanuel, is the son of a terrorist”. El chico dorado
de la Administración Obama es el hijo de un terrorista
que hasta los 18 años tuvo la doble nacionalidad, israelí
y estadounidense, participó como agente del Mossad en
la Guerra contra Sadam e Irak. Mucho se ha dicho que la
agencia de inteligencia sionista tuvo mucho que ver con la
destrucción del World Trade Center, el 11 de septiembre del
2001, http://www.etzel.org.il/, ya que usualmente el Mossad
utiliza explosivos muy sofisticados (thermite) que fueron
encontrados en las ruinas del WTC.
Se ha estado insistiendo que las oficinas de compañías
judías estuvieron cerradas el día del atentado que costó la
vida a miles de personas, entre ellas muchos mexicanos.
El que esto escribe perdió colegas que laboraban en el piso
55 dedicado a cursos de Comercio Exterior, virtualmente la
pagina YUMKA estaba naciendo en esos fatídicos días y
estaba alojada en una empresa que tenia sus oficinas en el
complejo de siete grandes edificios.
La General Acounting Office (GAO), o sea la equivalente
a la Auditoria Superior de la Federación de México, perdió
una gran cantidad de documentos secretos, muchos de
ellos involucrando a los Bush en sus operaciones encubiertas en el Medio Oriente, México (de sus paginas se obtuvo
gran cantidad de información de los banksters mexicas), y
América Latina, especialmente Honduras, Colombia, Paraguay, Argentina y Venezuela.
Los hijos y parientes del Irgun, son actualmente quienes
dirigen el gobierno israelí, son la contraparte de los Huesos
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y Calaveras de los Bush, (Chéquese la lista de
personajes commander list en el sitio de Etzel
website que son los vocablos del Irgun en judío).
Sherman Skolnick, de Chicago, un gran investigador de las cortes, llamó a Emanuel como
el jefe del Mossad en Estados Unidos, “Acting
Deputy Chief for North America of the Mossad
-Israeli Intelligence.” cloakanddagger.de Rahm
Emanuel. Skolnick mencionaba que Benjamín,
el padre de Rahmbo fue parte del equipo del
Irgun que asesinó al Conde Bernardotte, en
1948, cuando estaba asignado por la ONU para
fijar las fronteras entre Israel y Palestina.
La familia de Rahmbo viene de Rusia. Salió
huyendo cuando la revolución bolchevique.
Probablemente de ahí vengan los afectos
de Barack Obama con los Emanuel, ya que
Alisnky, el tutor ideológico venia también de los
judíos-rusos. Pero el nombre real del padre de
la familia, hasta 1936, era Ezekiel Auerbach,
de descendencia germánica (me acuerdo de mi
amiga del CEREAL, Cristina del mismo apellido
y que ha estado muy involucrada en el asunto
criminal de Pasta de Conchos, en Coahuila).
Ben comentaba que en el Irgun era un simple
soldado de 1931 a 1948 (claro terrorista, al igual
que los nazis o los bushianos contra los “terroristas” árabes de Guantánamo en Cuba. ¿Qué
pasó con la Orden Ejecutiva #1 de Barack en la
que proponía castigar a los responsables de las horribles
practicas de tortura carcelaria de las tropas americanas?)
Ezekiel cambió su nombre por el de Emanuel cuando
uno de sus hijos murió en Israel combatiendo a las guerrillas palestinas de Yaser Arafat. Asimismo sucedió con
Sheinerman, quien cambió su nombre por (Ariel) Sharon, o
Yezernitzky que lo cambió por (Menachem) Begin, el líder
del Irgun. Por cierto, la madre de Rahm,, Martha Smulevitz,
era parte del staff del líder hebreo.
De la familia materna, uno de los tíos de Rahm fue
colgado por los británicos debido a su proceder sanguinario en las ejecuciones de palestinos; otro de los tíos era
simpatizante de los nazis y uno de los encargados de dar
dinero a los nazis, como Pino Ginzburg,, para permitir la
emigración judía alemana hacia tierra palestina, para que
rápidamente fueran mayoría en territorio árabe administrado por los británicos.
Según platica efectuada el 28 de febrero de 1937, entre
Feivel Polkes, cabecilla del grupo sionista Haganah y el
genocida nazi Adolf Eichman, publicado en The Secret
Contacts: Zionism and Nazi Germany -1933-1941 de
Klaus Polkehn, periodista del Wochenpost de la Republica Democrática Alemana y experto en temas nazis y la
emigración judía hacia Palestina, de esa relación nació la
tenebrosa agencia Mossad Aliyah Beth. Pina Ginsburg
(nazi) y Moshe Auerbach (tío de Rahm), iniciaron su actividad en 1938.
La anterior es una historia absolutamente verosísimil,
pero… Naftali Bendavid un reportero del The Chicago Tribune estuvo 18 meses trabajando con Rahm
Emanuel para preparar una historia de nueve paginas acerca del “heroísmo” familiar para influir en las
elecciones intermedias y preparar el lanzamiento de
Rahm para la Alcaldía de Chicago, ya que Daley estaba
ya muy cerca del Tea Party y estaba en confrontación
directa con Obama. Daley se esta yendo para apoyar a
la ultraconservadora Asociación del Rifle.
Claro que historia de Rahmbo no tocaba para nada el
No. 254 16 AL 31 DE MARZO DE 2011

Avraham Theomi “Guideon”.

tema del grupo terrorista sionista Irgun. Naftali Bendavid apoyado por Rahm sacó esa historia recientemente
en la sección dominical del prestigiado diario, que por
cierto será comprado por el indiciado por la Homeland
Security pero no sentenciado, el criminal sionista
Maurice Greenberg.
El periodista en cuestión publicó el articulo llamado The
House That Rahm Built o La Casa que Rahm construyó, y que con apoyo del super asesor de Clinton y Barack
estuvo a punto de “ganar” el prestigiado premio Pulitzer.
Bendavid tambien escribió un libro llamado The Thumpin:
How Rahm Emanuel and the Democrats Learned to be
Ruthless and Ended the Republican Revolution-The

Thumpin o como Rahm Emanuel y los demócratas aprendieron a ser rudos y terminaron con
la llamada (contra) Revolución Republicana (Doubleday, 2007). También escribió un libro acerca
de Barack, “Obama: The Essential Guide to
the Democratic Nominee-Una Guía Básica de
cómo ganar la Nominación Demócrata” (Triumph, 2008). El autor constantemente aparece en
el programa radial The Diane Rehm Show de
National Public Radio (NPR). Ahora es corresponsal del Washington Week y del Wall Street
Journal, aparte del Chicago Tribune. Vive con
su esposa y dos hijos en Takoma Park, Maryland,
un suburbio de las afueras Washington, DC.
Por otro lado, Skolnick, investigador de Chicago tenia un aversión total hacia Rahm, le llamaba
Rahmbo, y escribía que era un extorsionista,
lavador de dinero, narcotraficante, complotista
y lo acusaba de ser parte de la operación de la
CIA de William Colby, relacionada con el Nugan
Hand Bank de Australia, que en Chicago tenia
que ver con el Harris Bank y Bancomer de
México. http://abundanthope.net/pages/True_
US_History_108/FROM_HIS_GRAVE_SHERMAN_SKOLNICK_EXPOSES_RAHM_EMANU_
2263.shtml. Obama cometió un gran error político
al basar su reelección en un personaje con ese
expediente.
Cierto o no, pero los hechos lo cuestionan,
como la recién estrenada película Inside Job,
narrada por Matt Damon, donde lo acusan de ser un bankster de grandes ligas y de ser uno de los causantes directos
de la actual crisis financiera global, Rahm estuvo a cargo
de la Hipotecaria Fannie Mac, que desató la crisis de las
hipotecas subprime (y luego dicen que México es corrupto).
La mayoría mexicana en Chicago votó en contra de
Rahm., Dividió su voto entre Chico -de lejanas raíces
chihuahuenses- , el segundo mejor posicionado y considerado adalid de limpieza política. Del Valle, potorro, jugó un
papel ¿inocentemente? de esquirol al servicio de Rahmbo.
Lo mismo puede decirse de la comunidad afro, que fue en
masa a votar por el sionista. Con excepciones del grupo
del Reverendo Jesse Jackson, enemigo de los Obama y
soporte de la frustrada Carol Moseley Braun, y de Oprah
Winfrey la popular comentarista de TV que. como buena
política de los medios masivos, mostró su dignidad al definirse contra Rahm, de quien dijo tener “serias dudas”.
Otra posición a favor de Rahm fue el del popular Juan
Rangel, a quien se le considera un “cachorro” de Daley e
impulsor de las escuelas de máximo rendimiento académico. En Chicago hay 13 de estas escuelas que ya llegan a
Nueva Orleans; por ejemplo, la High School de los Bulls.
En cambio, quienes votaron en contra como los sindicatos, la policía, los bomberos y los católicos, pronto sentirán
la represión de este nefasto personaje que representa la
real politik de los Obama y los Clinton. ¿O será que preparan un 11 de septiembre en Chicago, para reposicionar a
Barack ya muy bajo en las encuestas? El Irgun, ya en el
poder de la Ciudad de los Vientos, ¿querrá destruir la Torre
Sears hoy Willis comprada por los británicos y que es el
símbolo de la ciudad? Algo que une a Obama con Rahm
es su aversión a los brits. Uno porque los ingleses sacaron
el tema de que era ciudadano británico, debido a su padre
keniano y con eso quisieron sacarlo de la carrera presidencial, y el otro, debido a su odio al imperialismo británico en
Medio Oriente. Nada bueno huele de esta alianza. VP
*Economista, académico y periodista
www.yumka.com
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

La nueva grandeza sinaloense
P

ara el día 6, sólo la primera semana de

marzo acumulaba 39 muertes violentas en
Sinaloa, al sumarse el saldo de una emboscada
dominical en el municipio de Guasave, en la que
perecieron siete policías ministeriales y un presunto
delincuente; dos individuos más fueron abatidos
por el Ejército en el municipio de El Fuerte. La
tarde del 2 de marzo, un canal televisivo de la Ciudad de México confirmaba que, en la vecindad del
puerto de Mazatlán, se habían encontrado al menos
cinco cadáveres de personas ahorcadas. Por
esas mismas horas, en otro canal metropolitano,
en una barra de chismes de la farándula, como si
anunciaran el armisticio entre las fuerzas federales
y el narco, se presentaron jubilosos el gobernador
empanizado del estado, Mario Malova López
Valdez y el alcalde panista porteño Alejandro
Higuera para anunciar… las incomparables fiestas
de Carnaval. Al día siguiente, desde una pérgola
costera, un entusiasta staff de la segunda cadena
de televisión trasmitía en vivo, en directo y a todo
color -¿a qué costo?- las espirituosas delicias de su
estancia en La perla del Pacífico. El 1 de marzo,
el mandatario estatal había dado las seguridades
de unas carnestolendas pacíficas, en virtud de un
operativo a cargo mil 500 efectivos armados de los
tres niveles de gobierno. Entre la noche del viernes
4 y el sábado 5 hubo cuatro intensos tableteos
de cuernos de chivo en los que murieron cuatro
personas y resultaron algunos heridos, además de
daños materiales en establecimientos comerciales.
El Ejército y la Armada asumían el patrullaje en la
“zona de guerra”. No obstante, la madrugada del
8 de marzo un comando de encapuchados atacó
un antro nocturno, asesinando a seis personas
e hiriendo a otras 19. Mientras tanto, 200 mil
jornaleros que laboran en el sector agropecuario de
la entidad pasan las de Caín como consecuencia
de las heladas de principios de año que provocaron
una crisis económica en once municipios, en donde
los productores damnificados recibieron la promesa
del presidente Felipe Calderón de que serán
apoyados… con subsidios fiscales, que llegarán, si
llegan, seguramente cuando las calendas griegas.
¡Si para mayo son los soles! Signos de la nueva
grandeza sinaloense. Y eso es que apenas
comienza el nuevo sexenio gubernamental panperredista en el estado. Mal comienza la semana para
quien ahorcan en lunes.
Será por eso que el obispo de la Diócesis de
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Obsequioso con lo ajeno.

Las calaveras le pelan los dientes.

Mazatlán, Mario Espinosa Contreras convoca
a peregrinaciones penitenciales y por la paz, ya
que es necesario, en la Cuaresma, recomienda,
reconocer el mal y el pecado para extirparlos, a fin
de construir un ambiente de armonía y respeto en el
que se evite cualquier tipo de agresión.

¿Para qué sirve
la militarización?

Con sus propias palabras: “El número de muertos
en México ha demostrado que la militarización
no ha sido efectiva. Por eso, demandamos que
los militares salgan de los pueblos; no remedian
nada, y mucho menos previenen. Lamentablemente, esta violencia está alcanzando a la
sociedad civil y a personas que están muriendo
por balas perdidas o personas que han sido

criminalizadas. Por
ejemplo, los defensores
de derechos humanos o
indígenas. El país está
en una crisis grave.
Los militares, lejos de
reducir la violencia o la
delincuencia, las han
aumentado: no hay
paz”.¿Escuchó usted ese
clamor en algún canal de
televisión mexicano? Por
supuesto que no. La voz
es de Marta Sánchez, representante de la Alianza
de Mujeres Indígenas
de Centroamérica en México y se elevó en víspera
de la celebración del Día Internacional de la Mujer
(8 de marzo), horas antes de iniciarse el Sexto
Encuentro Continental de Mujeres Indígenas en
la polvorienta comunidad de Hueyapan, Morelos.
Desde luego, la presidenta del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), doña
Margarita Zavala de Calderón Hinojosa, tampoco
pudo escucharla. Ese fin de semana andaba muy
ocupada en el Consejo Nacional del PAN, y el
lunes siguiente tuvo que inaugurar en el Palacio
de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Primer
Congreso Internacional La experiencia intelectual
de las mujeres en el Siglo XXI. Hay de prioridades
a prioridades. No faltaba más.

De Oteiza, ¡qué
magnífico gestor!

El colega jornalero Roberto González Amador nos
entregó el pasado 5 de marzo una gran revelación:
Quien fuera secretario de Patrimonio y Fomento
Industrial del gabinete de José López Portillo,
José Andrés de Oteiza es director en México del
corporativo español Obrascon-Huarte-Lain (OHL).
Esta trasnacional opera en nuestro país siete concesiones de infraestructura públicas. Según informó
De Oteiza el 16 de diciembre pasado -escribe
González Amador-, OHL colocó en el mercado
accionario 30 por ciento de su capital social, en
una operación por un monto de 11 mil 200 millones
de pesos. Afores (que administran los fondos de
retiro de los trabajadores) compraron 28 por ciento
del total de la colocación: tres mil 136 millones de
pesos. La operación, destacó De Oteiza, “ha puesto
en evidencia que es posible el conjuntar el ahorro
de nuestros trabajadores con la concreción de
obras de infraestructura (…) que tanto requiere
el país”. Hasta aquí González Amador.
El tema da pie a algunas preguntas: ¿Cuántos
trabajadores cotizantes tiene De Oteiza, que se
refiere a ellos como nuestros? ¿Qué rendimientos
obtienen las Afores que dispusieron de los
fondos de retiro para financiar a una trasnacional? De esos rendimientos -con el alto puntaje
que ha alcanzado últimamente el Índice de Precios
y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores-,
¿qué porcentaje se ha abonado a los estados de
cuenta de nuestros trabajadores, que no son
una abstracción, sino titulares de carne y hueso de
sus cuentas individuales? No salen sobrando esas
preguntas, habida cuenta que recientemente el
presidente Calderón señaló el sector de la construcción como uno de los nichos donde la corrupción
teje uno de sus nidos. Además, también el 16 de
diciembre citado, el presidente de la Amafore,

Oscar Franco López Portillo declaró que “debemos reconocer que no estamos generando como
sociedad el ahorro necesario para hacer frente a
la necesidad de sustento y bienestar en la vejez
que demandan millones de mexicanos que
ya nacieron”. ¿Pero sí hay ahorro para financiar
corporativos extranjeros?

¿Qué dice ahora el
diputado Corral?

El 7 de marzo de 1999, Javier Corral Jurado
firmó en La crónica un texto del que extraemos
estas líneas: Mi artículo de hoy pretende darle
las gracias en público a Felipe Calderón, el jefe
vigía que ayer dijo lo que ve en el horizonte de
la patria: soles de medianoche porque está más
cerca el amanecer. Gracias también a Margarita,
su esposa, por la comprensión y generosidad
con las que lo acompañó en una tarea que
reclama tener despiertos muchos sentidos y
no tiene horario para el descanso. Depositario
(Felipe) de una herencia de enorme tradición
democrática, al iniciar su periodo postuló
que en la búsqueda del gobierno teníamos la
enorme responsabilidad de cuidar al partido
(…) De nada sirve al humanismo solidario que
pensaron los fundadores de Acción Nacional,
si el acceso al poder se da como una mera
sustitución de personas, capaces, incluso, de
alquilar las siglas de otros partidos para llegar a
hacer lo mismo -o quizá cosas peores- de lo que
hubieran hecho desde el partido al que fingieron
ser fieles…”. El 27 de agosto de 2010, cuando el
PAN abría su proceso interno para elegir nuevo jefe
nacional, Corral Jurado declaró que Felipe Calderón
“causa más problemas al partido que bonos; ya
se está convirtiendo en un problema en lugar de
un activo”. Casi exactamente doce años después
de aquel primer escrito de Corral Jurado, Felipe
Calderón propuso a los consejeros nacionales del
PAN que, incluso para la presidencia de la República, se busque a los mejores, sean o no militantes
del partido. Esperemos la reacción del diputado
chihuahuense que, al menos, sabe escribir; si bien
según sople el viento.

Les dan la mano y
van sobre el pie

Por si fuera preciso, el presidente de la Asociación
Interamericana de Organizaciones de Padres de
Familia, Guillermo Bustamante, para más señas
ex dirigente de la eternamente belicosa Unión
Nacional de Padres de Familia, “aclaró” que la
deducibilidad del costo de las colegiaturas en
escuelas particulares en el pago del Impuesto sobre
la Renta, decretada por Calderón Hinojosa, no es
ni populista ni electorera, aunque, de acuerdo con
el prometedor, el subsidio fiscal se hará efectivo
en 2012 que, si mal no recordamos, es año de
sucesión presidencial.
A aclaración no pedida… Dicho lo cual -antes de
que se desamodorraran los niños dormilones que
acompañaron al Presidente durante el anuncio
de esa concesión-, Bustamante exigió al inefable
secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ampliar
el beneficio, que eventualmente favorecería a tres
millones de personas, de 13 mil a 25 mil pesos.
¿Pues no que con seis mil pesos mensuales la familia mexicana alcanza a pagar los estudios de sus
hijos en escuelas privadas y le sobra para sufragar
créditos de vivienda y automóvil? VP
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La Delegación Tlalpan entrega el
“Parque Deportivo Guayacanes”
J. ALBERTO ESPINOSA

E

l jefe delegacional en

Tlalpan, Higinio Chávez García,
realizó la entrega oficial a la comunidad
de la zona del Ajusco, del remodelado
“Parque Deportivo Guayacanes” como
parte de su Programa de Recuperación
de Espacios Públicos, el cual tiene,
entre otras finalidades, promover la
integración de familias en un ambiente
de convivencia limpio, sano y seguro, y
el de proporcionar sitios con infraestructura funcional para que jóvenes y niños
realicen actividades que les alejen de las
garras de la delincuencia y la negativa
ociosidad.
El propio jefe delegacional explicó
que la obra se llevó a cabo con una
inversión superior a los seis millones de
pesos y con el apoyo del propio gobierno
federal. Además, apuntó en su discurso
No. 254 16 AL 31 DE MARZO DE 2011

de reinauguración, se construyó un módulo
de vigilancia policial, el cual funcionará en
beneficio de los usuarios de la zona los
365 días del año y en donde se impartirán
talleres de autoprotección a través de la

Dirección de Seguridad Pública, lo cual
complementará esta obra material y social
El parque deportivo cuenta ahora con
juegos infantiles, canchas de fútbol soccer y fútbol rápido, así como canastas de

básquetbol; estos espacios deportivos
fueron dotados de graderías para permitir
la asistencia y convivencia de familiares,
amigos y vecinos. Con base a esta nueva
infraestructura, la propia delegación
política organizará, en los próximos siete
meses, diversos torneos y campeonatos
de los deportes que ya cuentan son sus
espacios adecuados. ¡Enhorabuena! VP
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In
¿Intento de golpe de estado en
Libia de EEUU y la OTAN?
Estados Unidos y la OTAN están apoyando una insurrección armada

en el Este de Libia, tratando de justificar su intervención como “intervención humanitaria”.
Este no es un movimiento de protesta no violento como en Egipto y en Túnez. Las condiciones
en Libia son completamente diferentes. La insurgencia armada en el Este de Libia
está directamente apoyada por potencias extranjeras.

L
verde con la media luna y la estrella: La bandera de la monarquía del Rey Idris, que
simbolizaba el dominio de los antiguos poderes coloniales. (Véase Manlio Dinucci: “Libyaa insurrección en Bengasi enarboló inmediatamente la bandera roja, negra y

When historial memory is erased”, Global Research, 28 febrero 2011.)
Las fuerzas especiales y los asesores de la OTAN están ya sobre el terreno.
La operación se planeó para hacerla coincidir con el movimiento de protesta
en los países árabes vecinos, haciéndosele creer a la opinión pública que
el movimiento de protesta se había extendido de forma espontánea a Libia
desde Túnez y Egipto.
La administración de Obama, en consultas con sus aliados, está propiciando una rebelión armada, es decir, un intento de golpe de estado:
“La administración Obama está preparada para ofrecer “cualquier tipo de
ayuda” a los libios que tratan de derrocar a Moammar Gadafi. Estamos tendiendo
la mano a muchos libios que están intentando organizarse en el este, y cuando la revolución se extienda hacia el oeste, también allí”, dijo la Secretaria de Estado Hillary Clinton
el 27 de febrero. “Creo que es demasiado pronto para poder decir cómo se va a desarrollar
la situación, pero vamos a estar preparados para ofrecer cualquier tipo de ayuda que
cualquiera pueda necesitar de Estados Unidos”. Se están llevando a cabo esfuerzos para
formar un gobierno provisional en la parte oriental del país, donde empezó la rebelión a
mediados del pasado mes.
EEUU amenaza con adoptar más medidas contra el gobierno de Gadafi, pero no dijo
cuáles eran ni cuándo iban a anunciarse, según Clinton.
“EEUU debería reconocer al gobierno provisional que se está ya tratando de instaurar” (McCain.)
Lieberman se despachó en términos similares, instando a proporcionar “apoyo tangible,
una zona de exclusión aérea, reconocimiento del gobierno revolucionario y prestar apoyo a los ciudadanos con ayuda humanitaria, aunque yo les proporcionaría armas”.
(“Clinton: US Ready to aid to Libyan opposition”, Associated Press, 27 febrero 2011,
énfasis añadido).

La planeada invasion

EEUU y la OTAN están ahora considerando una invasión militar de sus fuerzas bajo un
“mandato humanitario”.
“EEUU está enviando fuerzas navales y aéreas a la región en preparación de todas las
opciones posibles en el enfrentamiento con Libia”, anunció el 1 de marzo el portavoz del
Pentágono, Coronel Dave Lapan del cuerpo de marines. Dijo después que “fue el Presidente Obama el que pidió al ejército que se preparase para esas opciones ‘porque la situación
en Libia iba a peor’” (Manlio Dinucci, “Operation Libya: The Pentagon is “Repositioning” its
Naval and Air Forces...”, Global Research, 3 marzo de 2011, énfasis añadido.)
El objeto real de la “Operación Libia” no es establecer la democracia sino tomar posesión
de las reservas de petróleo de Libia, desestabilizar la National Oil Corporation (NOC) y,
finalmente, privatizar la industria petrolera del país, es decir, transferir el control y propiedad
de la riqueza petrolera de Libia a manos extranjeras. La National Oil Corporation se sitúa en
el puesto 25 entre las 100 compañías petroleras más importantes del mundo. (“The Energy
Intelligence ranks NOC 25 among the world’s Top 100 companies”, Libyaonline.com.)
Libia está entre las mayores economías petroleras del mundo, con aproximadamente
el 3,5% de las reservas globales de petróleo, más de dos veces las de EEUU (para más
detalles, véase en breve la parte II de este artículo, que se llamará: “Operación Libia” y la
batalla por el petróleo.)
La planificada invasión de Libia, que está ya en marcha, forma parte de la más amplia
“Batalla por el Petróleo”. Cerca del 80% de las reservas de petróleo de Libia se localizan en
la meseta del Golfo de Sirte, al este de Libia. (Véase mapa al final)
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Los supuestos estratégicos tras la “Operación Libia” son reminiscencia de las
anteriores empresas militares de EEUU y la
OTAN en Yugoslavia e Irak.
En Yugoslavia, las fuerzas de EEUU y la OTAN desencadenaron
una guerra civil. El objetivo era crear divisiones étnicas y políticas que finalmente
llevaron al desmembramiento de todo un país. Ese objetivo se consiguió mediante la financiación y
entrenamiento secretos de ejércitos paramilitares armados, primero en Bosnia (Ejército Musulmán
Bosnio, 1991-95) y seguidamente en Kosovo (Ejército de Liberación de Kosovo -KLA, por sus siglas en inglés-, 1998-99). Tanto en Kosovo como en Bosnia, la desinformación llevada a cabo por
los medios (incluyendo mentiras e invenciones) se utilizaron para apoyar las proclamas de EEUU y
la UE de que el gobierno de Belgrado había cometido atrocidades, justificando así una intervención
militar en función de razones humanitarias.
Irónicamente, la “Operación Yugoslavia” está ahora en labios de los políticos estadounidenses:
el Senador Lieberman ha “comparado la situación en Libia con los acontecimientos en los
Balcanes en la década de 1990, cuando dijo que EEUU ‘había intervenido para detener un
genocidio contra los bosnios’. Y lo primero que hicimos fue proporcionarles armas para que se
defendieran. Esto es lo que creo que deberíamos hacer en Libia”. (“Clinton: US Ready to aid to
Libyan opposition”, Associated Press, 27 febrero 2011, énfasis añadido.)
Esta opción está en marcha ya. La invasión de Libia ha dado comienzo.
“Cientos de asesores militares estadounidenses, británicos y franceses están ya en Cirenaica,
la provincia separatista oriental de Libia… Los asesores, incluyendo oficiales de inteligencia,
llegaron desde barcos de guerra y buques con misiles hasta las ciudades costeras de Bengasi
y Tobruk” (DEBKAfile, “US military advisers in Cyrenaica”, 25 febrero 2011.)
Las fuerzas especiales de EEUU y los aliados están sobre el terreno en el este de Libia, proporcionando apoyo secreto a los rebeldes. Esto se reconoció tras arrestarse a comandos de Fuerzas
Especiales SAS británicas en la región de Bengasi. Estaban actuando como asesores militares de
las fuerzas de oposición:
“Ocho comandos de las fuerzas especiales británicas, en misión secreta e intentando poner
en contacto a diplomáticos británicos con los principales opositores al Coronel Gadafi en Libia,
acabaron humillados tras ser detenidos por fuerzas rebeldes al este de Libia”, informaba hoy el
Sunday Times.
“Los hombres, armados pero con ropas civilesl, afirmaron que estaban allí para examinar las
necesidades de la oposición y ofrecer ayuda” (“Top UK comandos captures by rebel forces
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nsurrección e intervención
militar en Libia
MICHEL CHOSSUDOVSKY*
(Primera parte)

extranjera. La división se da entre los movimientos de base, por un lado, y los “dirigentes” de
la insurrección armada apoyados por EEUU, por otro, que están a favor de la intervención
militar extranjera alegando “razones humanitarias”.
La mayor parte de la población libia, tanto los seguidores como los opositores al régimen,
se opone firmemente a cualquier forma de intervención exterior.

Desinformación mediática

Los medios no están mencionando los amplios objetivos estratégicos que subyacen en
la propuesta invasión. Tras una campaña mediática engañosa, donde se han estado
fabricando literalmente las noticias sin informar sobre lo que realmente sucedía sobre
el terreno, un gran sector de la opinión pública mundial ha otorgado su firme apoyo a la
intervención extranjera por razones humanitarias.
La invasión está sobre la mesa de planes del Pentágono. Se está elaborando para
llevarla a cabo sin tener en cuenta las demandas del pueblo de Libia, incluidos los opositores al régimen, que han expresado claramente su aversión ante una intervención militar
extranjera en derogación de la soberanía de la nación.
in Libya: Report”, Indian
Express, 6 marzo 2011, énfasis añadido.)
Las fuerzas de los SAS fueron arrestadas
cuando escoltan a una “misión diplomática” británica que había entrado ilegalmente en el país (sin duda alguna desde un buque de
guerra británico) para mantener conversaciones con los dirigentes de la rebelión. El Foreign Office
británico admitió “haber enviado al este de Libia a un pequeño equipo para iniciar contactos con
la oposición que apoya a los rebeldes”. (“UK diplomatic team leaves Libya”, World – CBC News,
6 marzo 2011.) Para colmo de ironías, las informaciones no sólo confirman la intervención militar
occidental (incluyendo varios cientos de fuerzas especiales), sino que reconocen que la rebelión se
opone firmemente a la presencia ilegal de tropas extranjeras sobre suelo libio:
“La intervención de las SAS indignó a los dirigentes de la oposición libia que ordenaron que se
encerrara a los soldados en una base militar. Los opositores a Gadafi temen que éste pueda utilizar
cualquier prueba de interferencias militares occidentales para reunir apoyos patrióticos hacia su
régimen.” (Reuters, 6 marzo 2011.)
El “diplomático” británico capturado con siete soldados de las fuerzas especiales era un miembro de la inteligencia británica, un agente del MI6 en “misión secreta” (The Sun, 7 marzo 2011.)
Los comunicados de la OTAN han confirmado que estaban suministrando armas a las fuerzas
de la oposición. Hay indicios, aunque no pruebas claras hasta ahora, de que se entregaron armas
a los insurgentes antes de la embestida de los rebeldes. Es más que probable que también hubiera sobre el terreno asesores de inteligencia y del ejército de EEUU y la OTAN previamente a
que los insurgentes dieran comienzo a su ofensiva. Esa fue la pauta aplicada en Kosovo: fuerzas
especiales apoyando y entrenando al Ejército de Liberación de Kosovo en los meses anteriores a
la campaña de bombardeos de 1999 y la invasión de Yugoslavia.
“La gran ofensiva lanzada por las fuerzas favorables de Gadafi [4 marzo] para arrancar el control
de las ciudades y centros petroleros más importantes de Libia de manos rebeldes tuvo como consecuencia la recuperación de la ciudad clave de Zawiya y la mayoría de las ciudades petroleras por
todo el Golfo de Sirte. En Washington y Londres, todo el parloteo acerca de una intervención militar
al lado de la oposición libia se acalló al comprender que la inteligencia de campo a ambos lados
del conflicto libio era demasiado superficial como para que pudiera servir de base para
tomar decisiones.” (Debkafile, “Qaddafi pushes rebels back. Obama names Libya intel panel”, 5
marzo 2011, énfasis añadido.)
El movimiento de oposición está firmemente dividido en cuanto a la cuestión de una intervención
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Despliegue de fuerzas navales
y aéreas

Si esta intervención militar se perpetrara, acarrearía una guerra a gran escala, un ataque
relámpago, que implicaría bombardear objetivos militares y también civiles.
A este respecto, el General James Mattis, Comandante del Mando Central de EEUU
(USCENTCOM), ha dado a entender que el establecimiento de una “zona de exclusión
aérea” implicaría de facto una campaña de bombardeo a gran escala contra, entre otros
objetivos, el sistema defensivo aéreo libio:
“Sería una operación militar, no bastaría con decirle a la gente que no volasen aviones.
‘Habría que anular toda la capacidad de defensa aérea para establecer esa zona de exclusión aérea, pensar otra cosa es hacerse falsas ilusiones’.” (“U.S. general warns nofly zone could lead to all-out war in Libya, Mail Online, 5 marzo 2011, énfasis agregado.)
A lo largo de la línea costera libia se ha desplegado un potencial naval masivo estadounidense y aliado.
El Pentágono está trasladando sus buques de guerra hacia el Mediterráneo. El portaaviones USS Enterprise pasó por el Canal de Suez pocos días después de la insurrección
(http://www.enterprise.navy.mil.)
También están desplegados por el Mediterráneo buques de guerra anfibios estadounidenses: el USS Ponce y el USS Kearsarge.
Se ha enviado a 400 marines estadounidenses a la isla griega de Creta “antes de su
despliegue en buques de guerra hacia Libia” (“Operation Libya”: US Marines on Crete for
Lybian deployment, Times of Malta, 3 marzo 2011.)
Mientras tanto, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá e Italia se preparan para desplegar navíos de guerra a lo largo de la costa libia.
Alemania ha desplegado tres buques de guerra pretextando que van a ayudar en la
evacuación de los refugiados que se encuentran en la frontera entre Túnez y Libia. “Francia
ha decidido enviar el Mistral, su buque-transporte de helicópteros, que, según su Ministerio
de Defensa, contribuirá a evacuar a miles de egipcios”(“Towards the Coasts of Libya: US,
French and British Warships Enter the Mediterranean”, Agenzia Giornalistica Italia, 3 marzo
2011). Canadá ha enviado (2 de marzo) la Fragata Naval HMCS Charlottetown.
Mientras tanto, la 17ª Fuerza Aérea estadounidense, denominada Fuerza Aérea EEUU
para África, con sede en la Base de la Fuerza Aérea de Ramstein, Alemania, está ayudando
en la evacuación de refugiados. Las instalaciones aéreas de EEUU y la OTAN en Gran
Bretaña, Italia, Francia y Oriente Medio están a la espera. VP
* Global Research
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La Naturaleza Vs. el Hombre

Japón:

Nuevamente Bajo los Horrores de la
Destrucción y la Muerte
Jacques Bombardier
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Desde el atardecer de un viernes negro, varias ciudades y

provincias de Japón viven en la zozobra, la desesperación y el dolor por
catástrofes naturales que trajeron consigo otros peligros y muchísimas
pérdidas materiales y humanas.

I

nesperadamente, la actividad del industrioso pueblo

nipón se vio violentada hace unos días a causa de un ataque
de la naturaleza, la que, una vez más, ha demostrado la fragilidad
del ser humano y su mundo: “Un tsunami con olas de hasta diez
metros barrió el litoral noreste de ese país (penetrando hasta cinco kilómetros al interior y que ya se ha extendido hacía las costas
de Rusia, Taiwán, Indonesia, Nueva Guinea y Hawai), luego de
un temblor de magnitud 8.9 en la escala de Richter, que tuvo
su epicentro a 130 kilómetros de la península de Ojika y a una
profundidad de diez kilómetros, el más fuerte en 140 años”, rezaban los encabezados de la mayoría de los medios informativos
locales e internacionales. Hasta ahora, se han contabilizado más
de 1,800 muertos y desaparecidos, casi 300 mil evacuados, además de los miles y miles de lesionados, cortes en los suministros
de energía eléctrica y abasto de agua potable además de unos
cien incendios; a las catástrofes naturales se ha agregado una
emergencia nuclear por problemas en las centrales de Onagawa
y Fukushima-Daichii, siendo en esta última en la que el peligro
por sobrecalentamiento sigue latente (según la agencia noticiosa
Kyodio, los expertos nucleares han detectado un nivel de radiación mil veces superior al normal), lo que significa una puerta
abierta a otro infierno por estallar.
Entre el caos, el miedo y el impacto múltiple que sufre el pueblo japonés, en especial las golpeadas prefecturas o provincias
de Miyagui, Iwate y Fukushima, sólo el espíritu de supervivencia
nipón y la ayuda solidaria internacional están haciendo manifiestas y sacando adelante a un país conformado de islas que de
manera constante vive bajo la zozobra de los embates de la naturaleza desencadenada. Hasta el cierra de esta edición, el primer
ministro nipón, Naoto Kan, ha recibido respuestas muy positivas
20
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a su llamado por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos, para las
tareas de rescate y de reconstrucción,
además de que ya están en camino algunos apoyos materiales y económicos
de la ayuda humanitaria producto de la
solidaridad mundial.

De Última Hora

Hasta antes del envío de la presente
nota para el cierre de edición, mientras las pérdidas humanas
y materiales siguen incrementándose, las calles de la capital japonesa, Tokio, permanecen desoladas, la vida parece haberse
detenido y la actividad comercial nula con los grandes centros

comerciales con las puertas cerradas, especialmente en el distrito comercial de Chiyoda, el más importante y céntrico de esta
ciudad. Por el contrario, en las últimas horas se han normalizado
las operaciones aéreas en los aeropuertos de Narita y Haneda,
ambos situados en la periferia de Tokio; debido al factor miedo,
hay también una ostensible reducción de las labores educativas,
de oficinas y del transporte público; las autoridades locales por
su parte, decidieron abrir las puertas de los jardines del Palacio
Imperial, la Universidad de Temple y del
Parque Kitanomaru, para que los ciudadanos que no tuviesen acceso al transporte
pudiesen pasar la noche.
En cuanto a la fuga nuclear presentada
en la Central Fukushima 1, que ha sido de
nivel 4, de 7 en la Escala Internacional de
Eventos Nucleares (INES, por siglas en
inglés), nivel que corresponde a los accidentes sin riesgo fuera del emplazamiento
de la central y con consecuencias exclusivamente locales, según los documentos
de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica.
Por su parte, los servicios geológicos
estadounidenses han reportado alrededor
de 240 réplicas del terremoto del viernes
11 de marzo, 27 de las cuales han superado los 6.0 grados Richter de magnitud. La réplica más reciente se
registró a las 03:19 horas locales del domingo 13 (17:19 GMT del
sábado 12), en aguas del Pacífico frente a las costas orientales
de la isla de Honshu. VP
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Pena capital para
el Gran Capital
PACO AZANZA TELLETXIKI*

Una condena imprescindible que
debe ser ejecutada

P

or razones obvias, los grandes be-

neficiarios del capitalismo defienden su
“virtuoso” sistema con todo tipo de herramientas -desde las repetidas mentiras a través de
sus medios de comunicación hasta las más
poderosas armas de destrucción masiva-, sin
importarles absolutamente nada el ingente sufrimiento que ocasionan con su acérrima y parásita defensa a la inmensa mayoría de la población mundial, así como a esa casa común
ya tan maltrecha como es el planeta Tierra.
Ese comportamiento tan deplorable es incompartible desde todo punto de vista, pero
se entiende. Y es que me estoy refiriendo a lo
más bajo del género humano, a egoístas sin
escrúpulos que buscan únicamente su propio
bienestar y el de su entorno más inmediato a
costa de cualquier cosa; y bien que lo consiguen. Esos, los que ostentan el poder económico –y todos los poderes, por añadidura-, son
los que realmente dirigen el mundo.
Los otros, los cabezas visibles de los poderes políticos, no son más que agentes bien
remunerados al servicio de los grandes capitalistas, ya que, hace rato, los Estados están supeditados a las necesidades de quienes realmente manejan el dinero. El orden económico
mundial funciona bien para el 20 por ciento de
la población, pero excluye, rebaja y degrada al
80 por ciento restante. El capitalista es un sistema altamente destructivo. Como dijera Karl
Marx, nació chorreando sangre y lodo desde
la cabeza hasta los pies, por todos los poros, y
se mantiene vivo a través de los años gracias,
precisamente, al chorreo de sangre y lodo que,
de incesante manera, sigue salpicando a todo
el mundo -a unos más que a otros, por supuesto. Los ejemplos que expongo a continuación
son sin duda elocuentes.
Alrededor de 29 mil niños mueren todos
los días por hambre y enfermedades curables
-unos 11.000.000 al año-; y la desnutrición
mata a 100 mil personas al día -35 millones
al año. Cifras sobrecogedoras, pero nada sorprendentes, ya que en nuestro maltratado planeta hoy sobreviven en la pobreza extrema un
millón 400 mil personas. Durante el 2009 y el
2010, a causa de desastres naturales acaecidos en diferentes lugares del mundo, fallecieron unas 470 mil personas; no es casual que el
97 por ciento de ellas tuvieran bajos ingresos
económicos. En cuanto a las llamadas guerras
modernas se refiere, los datos apuntan a 111
millones de personas fallecidas y 26 millone de
refugiadas. El analfabetismo, otro flagelo de la
humanidad, afecta a 759 millones de adultos.
Mientras tanto, los gastos militares siguen en
rápido aumento: 1,5 millones de millones de
dólares fueron destinados en los últimos diez
años a los presupuestos castrenses, más de
la mitad los aportó el gobierno de los Estados
Unidos. Curiosamente, quienes más “trabajan”
por la paz en el mundo son los que fabrican las
armas, las venden y, además, cruelmente las
utilizan en su propio beneficio.
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Exportación de armas a Libia

Así apoya Alemania
a Gadafi
STEFAN REINECKE*

Monumento a la perfidia.

El socialismo es otra cosa bien distinta. A
pesar de que no poca gente lo asocia única y
exclusivamente con los excesos y errores del
mal llamado socialismo real -la atribución al
socialismo de las barbaridades que hayan podido cometer ciertos individuos en nombre de
éste es tan ridícula como injusta-, es el único
sistema capaz de corregir los grandes males
que hoy golpean a la humanidad. Cuba, ese
digno paisito bloqueado durante tantos años
por la mayor potencia mundial, lo demuestra
con creces.
Sobran los ejemplos, pero no me extenderé en las bondades y ventajas del sistema
cubano -socialista, por supuesto- para con la
población nacional e internacional; sobre estas
ya he publicado unos cuantos artículos en este
mismo medio. Hoy solamente me referiré a una
de ellas. El pasado año, Cuba alcanzó la tasa
más baja de mortalidad infantil de su historia,
que a su vez fue la más baja de toda América
en 2010, incluidos los Estados Unidos: 4,5 por
cada mil nacidos vivos. No es ninguna bobería
este dato, ya que si todos los países del Tercer
Mundo tuvieran la misma tasa de mortalidad
infantil y materna que Cuba, cada año se librarían de una muerte segura 8,4 millones de
niños y 500 mil madres. Este sólo es un ejemplo, insisto, de los muchos que existen.
Dañino hasta la saciedad, el capitalismo
necesita destruir para mantenerse vivo. Y he
aquí su gran contradicción: al mismo tiempo
que destruye se autodestruye, porque desde
su nacimiento y de manera inevitable está
condenado a devorarse así mismo. El capitalismo se muere, sin duda, pero lo terrible del
caso es que se muere matando; la destrucción
acelerada del planeta y de gran parte de sus
pobladores es buena prueba de ello. Y sólo
existe una manera de evitarlo: sustituyendo al
inhumano sistema por el socialismo o, lo que
es prácticamente lo mismo, condenando a la
pena capital al Gran Capital para, a la mayor
brevedad posible y antes de que sea demasiado tarde, ejecutar la sentencia. VP
*Rebelión

La República Federal Alemana ha estado
armando al Estado libio desde 2004 con helicópteros e interceptores
de emisión, dos armas que el régimen está empleando
actualmente contra la oposición.

A

lemania proporcionó en el 2009

a Libia armas por valor de 53’2 millones de euros, trece veces más que en
el 2008. Según información del gobierno
federal, la transacción tuvo lugar por cauces legales. De ello se conservan informes -algunos de ellos rechazados- “con
pruebas detalladas”. No se dispone sin
embargo de ninguna información sobre
cuáles fueron los informes rechazados.
El hecho es que en el 2009 se suministró al régimen de Gadafi helicópteros e
interceptores de emisión y, con ellos, armas que son especialmente apropiadas
para una guerra civil.
El crítico del comercio de armas Jürgen Grässlin declaró al tageszeitung que
los interceptores de emisión son “armas
muy eficaces” en manos del régimen.
Con ellos pueden bloquear la red de telefonía móvil, Facebook y Twitter, así como
paralizar la infraestructura comunicativa
de la oposición.
También el vicepresidente del grupo
parlamentario de La Izquierda, Jan van
Aken, criticó duramente la exportación de
armas alemana. Tras la suspensión del
embargo de armas en el 2004, Alemania
ha armado a Gadafi como “recompensa
para que mantuviese a los refugiados
africanos lejos de Europa y proporcionase petróleo.”
El principal suministrador de armas a
Libia es Rusia. Sin embargo, la exportación de armas alemanas ha aumentado
considerablemente en el Oriente próximo

y África del Norte. En el 2009 se exportaron armas alemanas a la región por valor
de mil millones de euros.
Sobre la exportación de armas decide
el Consejo de seguridad federal (Bundessicherheitsrat), cuyas reuniones se mantienen en secreto y bajo la dirección de la
canciller federal.
Aunque algunas de sus directrices
prohíben que el Consejo de seguridad
federal permita la exportación de armas
a dictaduras, en la práctica ocurre exactamente lo contrario.
Las iniciativas ciudadanas contra la
exportación de armas promueven la incorporación de una prohibición expresa
de la exportación de armas en la Ley
Fundamental (Constitución alemana,
NT). El compromiso de [Angela] Merkel y
(El Ministro de asuntos exteriores, Guido)
Westerwelle con los derechos humanos
es, según Grässlin, a la vista de su actual
comportamiento, “una farsa”. VP
* tageszeitung
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¿Y así quiere ser Presidente?
YURI SERBOLOV

Abusos de autoridad, molestias al ciudadano, mentiras y falta de atención
Marcelo Ebrard Casaubón quiere ser presidente de México, pero no puede devolver la llamada a un ciudadano que es víctima
de un abuso de autoridad. Si no puede gobernar la ciudad de México ¿cómo pretende gobernar al país?

M

e precio de conocer al licenciado Marcelo Ebrard.

He desayunado con él, antes de que fuese jefe de Gobierno, pero al parecer ya se le subieron los humos y no es capaz ni
siquiera de pedirle a su secretaria o a uno de sus asistentes que
se reporte con quien lo busca para enterarse de un abuso de autoridad. Si ahora está mareado por el puesto, al grado de que no
puede devolver una llamada, ¿cómo estaría en el hipotético caso
de llegar a la presidencia?
Cuando Marcelo era secretario de Gobierno del DF, en la época en que el regente era Manuel Camacho, ambos todavía en el
PRI, me confesó que el plan era dejar que la oposición ganara
el DF, para que le estallaran todos los problemas, toda la crisis,
para que luego los priistas entraran a salvar a la ciudad con toda
la tecnología. ¿Cuántas vueltas da la vida? Marcelo se fue a la
oposición y ahora es supuestamente quien gobierna esta ciudad.
Pero, ¿Marcelo está salvando o hundiendo a la ciudad?
Veamos el caso:
El día 11 de marzo a las 7:50 a.m. estacioné mi vehículo en la
calle Bosques de Radiatos, casi esquina con Paseo de los Tamarindos, en la colonia Bosques de las Lomas, en la Delegación de
Cuajimalpa. Por donde está el famoso edificio del Pantalón.
Al salir de dar una conferencia, el automóvil no estaba, a pesar
de que no había ningún disco que prohibiera el estacionamiento
en esa calle y a pesar de que había otros coches estacionados ahí,
(el automóvil estaba estacionado en Bosques de Radiatos en la dirección que va a Pfizer, del lado que no hay discos, y no del lado
que va hacia Paseo de los Tamarindos, donde si hay discos.)
En el corralón dijeron que se lo había llevado la grúa 166, a
cargo del oficial de Policía 870026, Abraham Álvarez Morales, por
la causa “por zona de disco”, artículo 12 fracción segunda, por lo
que había sido remitido al Depósito Vehicular Santa Fe, en avenida Santa Fe 47, entre Javier Barros Sierra y Vasco de Quiroga, en
la Delegación Cuajimalpa.
El pequeño detalle, como se puede observar en la fotografía,
es que en ese lado de la calle no hay ningún disco que prohibiese
el estacionamiento. Ciertamente, del otro lado del camellón si hay
tres discos que prohíben el estacionamiento, pero ninguno de este
lado.
Supuestamente una vez que se interponga una queja ante el
Tribunal Contencioso, los policías sólo entonces exhibirán la fotografía que da cuenta de la ubicación del vehículo, porque se
supone que todas las grúas cuentan con cámara. Ya veremos si
es así.
Pero primero tiene uno que vivir un vía crucis. Ir al corralón,
pagar una infracción de 828 pesos y si deja uno el vehículo, por
cada día adicional cobran 55 pesos por un estacionamiento forzoso, que en realidad es un secuestro del vehículo.
Y no vaya a estar el coche a nombre de una empresa, entonces
el trato que le dan a uno es de un alto delincuente, ya que le exigen
nada menos:
1. Que acuda el representante legal de la empresa
2. Que lleve Acta Constitutiva de la empresa en original y dos
copias.
3. La factura original del vehículo y dos copias.
4. Tarjeta de Circulación original y dos copias.
5. Licencia de conducir vigente y dos copias.
6. Identificación oficial y dos copias.
7. Comprobante del pago de tenencia 2010 y dos copias.
8. Pagar 828 pesos
¡Nada más ni nada menos!
Los funcionarios que propusieron eso y los asambleístas del
DF que lo votaron a favor deberían ser operados del cerebro, requieren una lobotomía, ya que su grado de estupidez es lesivo a
los intereses de los habitantes de esta ciudad de México. Están
francamente enfermos. No tienen idea de lo que implica mover al
representante legal de una empresa simplemente para ir a sacar
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un vehículo de un corralón y mover el acta constitutiva original y la
factura original. Simplemente no tienen sentido común. Y Marcelo
no ha hecho nada para simplificar ese absurdo trámite y aún así
quiere ser Presidente de México. Ya nos podemos imaginar el infierno en que se va a convertir el país si es que lo lograra.
Para hablar a su oficina me tardé más de una hora (tengo el
registro de todas las llamadas), ya que su conmutador no sirve
o porque sus asistentes (Karina Moreno, Oscar Yáñez, Marcela
Gómez Salce) simplemente fueron incapaces o de ponerse al teléfono, devolver una llamada, enterarse de la causa por la cual su
jefe era requerido o simplemente tomar nota del caso. Da pavor
que alguien que no puede ni enterarse de porqué lo llama un ciudadano pueda estar al frente de Los Pinos. Da pavor que alguien
que no se preocupa por simplificar un trámite kafkiano, absurdo
y totalmente lesivo para el ciudadano y para el país quiera ser
presidente de México.
El oficial que se llevó el vehículo con su grúa no sólo hizo un
abuso de autoridad, ya que no puede llevarse un vehículo que
está estacionado en una zona que no está prohibida. Eso es un
robo o secuestro de propiedad ajena y debe ser sancionado. En
segundo lugar, está mintiendo porque está poniendo en un papel
oficial que ese vehículo está en “una zona de disco”, cuando no
hay ningún disco. Cuando se reportó tal situación al encargado
del Depósito, policía segundo, Horta Carreño Héctor, simplemente
se lavó las manos como Poncio Pilatos. ¿Para qué queremos un
encargado que no se encarga de nada? Simplemente nos remitió
al teléfono del CAS del Secretario de Seguridad Pública. El Centro de Atención 5004 4165 y 5208 98989. Ahí, amablemente la
señorita Abigail Sandoval aceptó que los policías -no mencionó
cuáles- le habían informado que antes “había” discos, pero que los
franeleros - ¿cuáles?- los quitaban y que ahora sólo estaban los
postes. A confesión de parte relevo de prueba: si “había” discos es
que ya no los hay y si no los hay, entonces no está prohibido. El
principio de derecho es que el ciudadano puede hacer todo lo que
no esté prohibido por la ley y que la autoridad sólo puede hacer lo

que esté expresamente permitido. Pues ni Marcelo, ni sus grulleros o policías están acatando ese principio. Da miedo.
En la fotografía no se ven ningún poste. Y luego dijo que le
habían dicho que en medio del camellón estaba el disco, cuando
ese camellón tiene árboles muy frondosos, lo cual es una broma
cruel o una trampa creada por las autoridades para atrapar a ciudadanos. Ahora resulta que el ciudadano tiene que meterse entre
la maleza de los árboles para descubrir si por ahí hay un disco
escondido. Los discos deben estar visibles y bien señalizados. La
señorita dice que los culpables o responsables de poner los discos
son las autoridades de la Delegación Cuajimalpa. Como vemos,
una autoridad echándole la pelota a otra y esta a otra, para al final
nadie hacerse responsable.
Hablamos a la Procuraduría Social del Distrito Federal y ahí
amablemente nos dijeron que teníamos que pagar la multa (primero te friegas y refriegas y luego a ver si se te hace justicia, como
vemos, todo muy disparejo para el ciudadano y muy ventajoso
para la autoridad, esa no es una relación ganar-ganar). Luego hay
que retirar el vehículo porque de lo contrario llegan multas y multas, además de que ya pagó uno el taxi para ir al corralón, para ir a
la oficina por los documentos, toda una perdedera de tiempo.
Sólo después puede uno acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para levantar una queja por remisión injustificada (por
qué no ponen una oficina del Tribunal en el mismo corralón o permiten que la queja se presente por internet. ¡Demasiada modernidad! ¡Sería darle mucho al ciudadano!). Este tribunal está en Av.
Insurgentes Sur No. 825 Planta Baja, en la oficina de la Defensoría
de Oficio, entre Nebraska y Arkansas, Col. Nápoles, con teléfonos
5002 0100 y 5009 6608, pero que sólo se tienen 15 días hábiles
para interponer el recurso y llevar:
- recibo de boleta de infracción (copia y de preferencia original)
- tarjeta de circulación
- identificación oficial
- factura “endosada” (aunque luego aclaró que si no tiene endoso está bien).
Interponer la queja y si en 15 días no hay respuesta de las
autoridades entonces acudir a la Procuraduría Social para que
procedan en contra de las autoridades que deben responderle al
ciudadano.
Es decir, primero es uno culpable de algo que no cometió, en
segundo lugar le hacen a uno perder todo un día para poder rescatar el vehículo y hacer trámites absurdos, en tercer lugar tiene uno
que perder otra mañana para ir a levantar la queja ante el Tribunal
de lo Contencioso y si esto no funciona todavía hacer otro procedimiento ante la Procuraduría Social, todo por haber estacionado el
vehículo correctamente, en un lugar que no está prohibido, simplemente porque tenemos grulleros abusivos, policías que en lugar
de estar para servir al ciudadano están para fregarlo, autoridades
incompetentes que diseñan trámites absurdos, jefe de gobierno y
asistentes que son incapaces de devolver una llamada. ¿Eso es
lo que nos ofrece Marcelo para ser Presidente de México? No,
muchas gracias. Marcelo mejor dedícate a la grilla que te sale tan
bien, pero no tienes ni idea de lo que es el servicio público y lo que
es gobernar.
Qué bueno que me pasó esto para poder cobrar conciencia de
que no es este el México que queremos, que no es este el México
que va a salir adelante, que no es con ese tipo de funcionarios con
los cuales México puede construir su futuro.
¿Es esa la tecnología a la que te referías cuando desayunamos Marcelo? Prefiero mejor el trato humano, prefiero mejor lo
de antes, lo antigüito, que esta “eficiencia administrativa” llena de
trámites absurdos, engorrosos y que lo único que fomentan es la
corrupción, la pérdida de tiempo y la prepotencia. Gracias Marcelo, haber cuándo me vuelves a invitar a desayunar para que me
cuentes otro de tus proyectos fallidos. VP
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“¿Agregar valor” a Pemex?
Calderón cumple promesas
Primer contribuyente del país
Nadie les cree, porque la privatización va a galope, pero en la oficina principal de Petróleos

Mexicanos, con la venia de Los Pinos, aseguran que lo único que pretende el calderonismo con la
puesta en marcha de los denominados contratos incentivados” (a todas luces inconstitucionales)
es “dar más valor a nuestra empresa” para que ésta “le cree más valor a los mexicanos”
(Suárez Coppel dixit).

F

rases propagandísticas que nada tienen que

ver con el objetivo real, porque en los hechos llevan años
saqueando a Pemex y a los mexicanos, supuestos beneficiarios
de la política energética del gobierno neoliberal, con sus cinco
caretas.
Más allá de que Felipe Calderón cumple sus compromisos privados (privatizar el sector petrolero), diametralmente opuestos a
sus pronunciamientos públicos, los gobiernos neoliberales ¿qué
tanto han “agregado valor” a la principal empresa del país? La
Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados elaboró un recuento de “tal agregado”, del que se toma la siguiente
información.
Pues bien, las finanzas gubernamentales han llegado a depender en alrededor de 40 por ciento de los ingresos derivados del petróleo (ingresos de Pemex, impuestos, derechos
sobre hidrocarburos y aprovechamientos), de tal suerte que una
sola empresa, que es Pemex, contribuye al erario con una proporción prácticamente equivalente a los pagos que realizan por
impuestos todas las empresas y personas físicas del país, sin
considerar que un tanto igual se deja de captar por los generosos
regímenes especiales que benefician al gran capital.
Con Pemex, el gobierno federal enfrenta un elevado riesgo
que se deriva de la alta dependencia de sus ingresos en un escenario de volatilidades continuas de los precios internacionales,
caída de las reservas de hidrocarburos y menores volúmenes de

Juan José Suárez Coppel.

producción y de ventas, de tal manera que, como estrategia de
mediano y largo plazos, debería concentrar sus esfuerzos en disminuir esa dependencia y buscar ingresos alternativos bajo una
redefinición de la política tributaria y paralelamente capitalizar a
Pemex e implementar un robusto programa de financiamiento de
la inversión.
En 2001-2008 las exportaciones de petróleo crecieron a una
tasa media anual en dólares de 21.1 por ciento, que se explica
por la elevada plataforma de exportaciones de petróleo crudo, especialmente del tipo maya, la demanda creciente principalmente

de Estados Unidos (destino de 85 por ciento del crudo mexicano)
y la tendencia ascendente de los precios internacionales. Un factor adicional aunque de menor escala lo constituyó el aumento
de la exportación de petrolíferos que fue de 30.6 por ciento en el
mismo lapso. El dinamismo de las exportaciones e importaciones
de hidrocarburos se refleja en la balanza comercial total del país:
en la última década las exportaciones petroleras fueron ganando
participación en las exportaciones totales.
Por otra parte, la falta de reconversión y de inversiones en
la industria petrolera mexicana propició que el país dependiera
cada vez más de la importación de petrolíferos, gas natural y
petroquímicos, principalmente gasolinas y naftas, y ello se reflejó
en una mayor participación en las importaciones totales. En 2009
la plataforma de exportación de petróleo crudo se redujo a 1.225
millones de barriles diarios cuando en 2004 había alcanzado
1.87 millones. En cambio, las importaciones pasaron de 347
mil barriles diarios en 2004 a 581.5 mil en 2009.
El elevado pasivo de Pemex es resultado del costoso financiamiento del esquema Pidiregas que se instrumentó en el periodo
1997-2008 a través de los vehículos financieros Master Trust y
Fideicomiso F/163. Al adicionarse el saldo de la reserva laboral
de la paraestatal la deuda se incrementa de 632 mil millones
de pesos a un billón 208 mil millones, es decir, 86.4 por
ciento del pasivo total. El pasivo financiero de los principales
consorcios petroleros internacionales aumentó 31.1 por ciento en
dólares entre 2008 y 2009; Petrobras lo duplicó; Petrochina lo
aumentó 87.4 por ciento; Statoil 67.5, y Royal Dutch 51.3. Pemex
lo triplicó.
Al evaluar los proyectos Pidiregas, en el periodo de su vigencia se determinó que los flujos netos generados, según los
reportes de la cuenta pública, tuvieron un crecimiento explosivo
en términos nominales entre 2002 y 2008, puesto que crecieron
en forma acumulada 737 por ciento, lo que se deriva del impacto provocado por el cambio del Índice de Precios de la Mezcla
de Exportación (IPMME). En ese periodo el precio de la mezcla
mexicana pasó de 21.5 a 85.4 dólares por barril, propiciando un
efecto inflacionario en los ingresos petroleros.
El flujo neto ajustado por el IPMME muestra un ascenso importante hasta 2004, pero a partir del siguiente año su tendencia
real es a la baja, lo que refleja una incapacidad de los proyectos
para generar una infraestructura petrolera que sea vea reflejada
en aumento de la producción de hidrocarburos.
Esa tendencia de los ingresos petroleros de los Pidiregas se
corrobora al revisar el indicador de volumen de producción de
petróleo crudo, cuya evolución en descenso es muy similar. Por
el contrario, el saldo de la deuda contratada a través de los
vehículos financieros de Pemex reporta un crecimiento acumulado de 309 por ciento, que con la caída de la producción
y de las reservas de hidrocarburos podría convertirse en riesgo
moral, es decir, rescate por parte del gobierno federal, lo que
finalmente sucedió en octubre de 2008.
Al cierre de ese año, de 813 mil millones de pesos de deuda,
más de 70 por ciento se concentró en cuatro proyectos. A esa
fecha había proyectos cuyos ingresos no alcanzarían a cubrir el
saldo de la deuda comprometida, entre ellos Burgos, Madero,
Arenque, Chicontepec y Yaxché. Otros, como Cantarell, Bellota-Chinchorro, Cactus Sitio-Grande, Puerto Ceiba y Poza Rica,
reportaban que sus ingresos anuales estaban al límite de sus saldos de endeudamiento, con lo que la acumulación de intereses
podría ubicarlos en una situación de insolvencia. De acuerdo con
el presupuesto de egresos 2009, el saldo del pasivo que vencería hasta 2032 ascendía a 2.4 billones de pesos, de los cuales
hasta 2008 sólo se habían erogado 384 mil millones, 228.5 mil
de capital y 155 mil de intereses, es decir, sólo de capital estarían
pendientes por cubrir 1.99 billones de pesos. Eso sí, no dejan de
actuar para “agregarle valor” a la paraestatal.

Las rebanadas del pastel

Tiene razón el inquilino de Los Pinos cuando dice que “30 millones de votantes no conocieron la corrupción priísta”. En efecto,
sólo han padecido la corrupción panista. Y también la tiene cuando asegura que “el panismo opta por fórmulas democráticas para
elegir a sus dirigentes”, como en los casos de Germán Martínez
y César Nava. Puras verdades, pues. VP

* La Jornada
mexicosa@infinitum.com.mx

No. 254 16 AL 31 DE MARZO DE 2011

VOCES DEL PERIODISTA

23

PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Presunciones sin
in(ter)ferencia de altivez
Q

ue las cárceles en México están retaca-

das de pobreza... es perogrullada, consabida y
doliente realidad que empeora. Que la legalidá sucumbe a la obesidad de las carteras, eso al tacto lo saben
los involuntariamente esbeltos, quienes en la vacuidad
de sus bolsillos se tentalean el abismo y los pecados.

De pantalla un documental

Resultaría difícil encontrar un film tan promocionado
como Presunto culpable: prensa escrita y electrónica, notas, columnas, artículos de fondo, editoriales...
en casi todas las sintonías radiales y en casi todos los
canales entrevistas largas -incluso varias coparon la
programación enterita- con realizadores, protagonistas,
producción. Elogios y más elogios hasta los diabéticos
linderos de la melcocha... en secciones de noticias,
espectáculos, mesas de opinión... labios maquilladamente secos de indignación, llantito de harta glicerina
y aserrín.
En la premier estuvieron la señito Margarita, esposa
de don Jelipe; el señor Fernández de Cevallos recién desempacadito de Punta Diamante discurseando en contra de los juegos sucios
e influencias más percudidas todavía; Fauzi Hamdan abogado también, panista igualmente, cercanísimo a don Diego y alejadísimo del
peladaje que hiede a multitud y, como su colega partidario... conspicuo paladín de la honorabilidá; secretarios de Estado, procuradores, ministros de Corte y confección elegante en el trajín de pasarelas... La puritita crema con todo y nata estuvo en la cinematográfica
re-presentación (en la víspera se exhibió dizque pa’especialistas ),
la emoción los embargó a lo Corín Tellado, a lo más hondito del canijo corazón. Alabaron el valor espartano de abogados-cineastas por
desnudar hasta el encueramiento de una radiografía... la pornográfica corrupción. Odas también destinaron a la familia Ramírez, poseedores de la cadena Cinépolis, por la valentía, también descomunal,
de atreverse a difundir el documental en un titipuchal de sus salas...
en un titipuchal de sus alas laicamente arcangelicales.

Proyecciones fuera de pantalla

Dos matrimonios forman parte estelar en los créditos de Presunto culpable: Layda Negrete Sansores-Roberto Hernández y Yissel
Ibarra-Carlos Puig, las damas en quehaceres de producción (amén
de actorales), mientras los caballeros, el primero además de dirigir
es uno de los protagonistas, y el otro encargóse de publicitarla en
grande en W Radio donde desarrolla una función estelar de conductor, descollando su rencor contra las callejeras manifestaciones
que como léperos ríos de albañal, estropean los más aristocráticos
olfatos.
Pero ¿quiénes son los esposos-cineastas-abogados? Layda es
hija de Layda... Sansores y nieta de Carlos Sansores, que fuese
presidente del Partido “Revolucionario” Institucional, con un extraordinario parecido físico al entonces cardenal Corripio Ahumada, tan
similares eran en facciones y silueta... que daban la impresión de
surgir de algún reflejo.
Doña Layda mamá fue priísta convencida, perredista convencida, convergencionista convencida... y ahora se desconoce en cuáles
siglas se halla su siempre actualizado convencimiento.
Layda hija y su cónyuge, Roberto Hernández, estudiaron derecho, tienen varios postgrados, proceden de diversas instituciones
escolares, entre éstas, CIDE e ITAM, a las cuales aquellos perdularios de olor colectivo definen “Conservatorios” pues aunque no conserven música, si conservan músicas conservadores.
Fue en el CIDE en que Roberto y Layda, simbólicamente enfocados en un montonal de reflectores, abogaron por decenas de presos
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teros” en referencia a pobladores de San Salvador Atenco, quienes
ante los ojos del mundo fueron reprimidos a lo Pinochet, a lo Fox, a
lo Peña... tanto la fundadora de Alto al secuestro como el dirigente
de SOS, con tales expresiones a la perfección encajan en la ultraconservadora urdimbre.

Al clavo le dieron su membrete

La derecha cree haber concitado una numerosa cuantía de seguidores vertebrando a lo Abascal el drama inacabable, siglas y membretes en su mayoría derechosos, desde el fascista José Antonio Ortega Sánchez, hacedor del Consejo Ciudadano, al que protagónicos
se adhirieron caballeros a lo Colón que no están tan chamuscados:
Mayer Klip y Luis Wertner, a los cuales el GDF les dio cargo, oficinas, personal y el etcétera que se les ofrezca. La diestra conjugada
sin citar ni a su Porfirio ni a su Victoriano, reunida en forma cupular
en un montonal de acrónimos, organizaciones “civiles”
e “independientes” que se designan paladines contra
el rapto... piensan haber dado en el clavo sin desgastar
energías en el martillazo.
En la función especial de Presunto culpable estaban algunos de los líderes de la sigla, el acrónimo y el
membrete. Muchos crean y re-crean titulitos y titulotes,
verbigracia, la señora Morera expresidenta de México
Unido Contra la Delincuencia y ahora presidenta de
Causa en Común que comparte con el diputado del
Partido de Acción “Nacional”, Alberto Pérez Cuevas.
O Laura Elena Herrejón y Pro-Vecino. O ¡Espinosa Villarreal! y Espiral. O Teletones y Juguetones o Juguetones Teletones. O el altruismo de Kamel Nazif, que
deambula entre la preciosura y la bondá...
Hay una distancia de océanos y carreteras entre
los arriba descritos y auténticas defensorías independientes sin mácula de comillas, baste citar un póquer
paradigmático: Marisela Escobedo, Susana Chávez,
Campones de la justicia.
Josefina Reyes y Digna Ochoa, quienes denunciaron a
recluidos por la matanza de Acteal, a quienes
soldados, policías federales, políticos y jueces
la Suprema Corte de “Justicia” exoneró hasta
con birretes de alcantarilla... Vilipendiadas las
de malos pensamiento... pese a testimonios
cuatro, asesinadas en los mismísimos portode sobrevivientes que los siguen reconociennes del poder. Vivo patrimonio todas de los
do como sicarios durante ese genocidio, en
históricos haberes de un pueblo largamente
el que por cierto es señalado Adolfo Orive
lastimado.
Bellinger, asesor en esa época de Zedillo y,
Los realizadores de Presunto culpable
antes, al servicio de Salinas al que -según las
hacen al público un par de peticiones: aporlenguas de alfiler- le formó el Pronasol para
tar pecuniariamente a Renace (fundación que
mercar conciencias al mayoreo.
adjetivan caritativa a la cual van todas las gaLo acusaron luego de aconsejar a su panancias del film) y proponer temas para otros
trón para atacar con bombardeos aéreos al
documentales. He aquí algunas sugerencias:
levantamiento zapatista. Más tardecito fue
Ofrecer al titular de Renace, Ernesto Camiembro del gabinete de Arturo Montiel, mannales, un rol principal en una película que
tuvo con Peña Nieto una estrecha amistad de
podría llamarse -más allá de cualquier ludocalcomanía... Sin embargo, don Adolfo ya reipatía- Derecho a la Banca mina, pues el caNo podia faltar a la gala.
tificó: ‘ora está contra el innombrable al que le
ritativo, amén de egresar de la Escuela Libre
tupe todo el salivario desde su defeña y petista
de Derecho, asesora magnates banqueros y
curulita... y desde el parlamentado bastión de las amnesias.
de minas, dueños de salineras expropiaciones.
Que el guionista le haga un monólogo interior, intercalando muerA la diestra del señor de
tes obreras subterráneas y expiaciones muy a lo Fobaproa, y como
las minúsculas
su alter ego Javier Lozano, egresado de la misma institución al igual
Presunto culpable suscita reflexiones, no sólo acerca de la terrible
que Ignacio Morales Lechuga (hasta rector fue) al cual no estaría
circunstancia que padecen personas recluidas en prisión, sino en las
de más incluir con un libreto de su nexo notarial con el lumpen-emvertientes por donde se desplaza la diestra de hoy a fin de generar
presario Carlos Ahumada y con el asimismo abotagado-abogado
adeptos más allá de la matraca y el acarreo, gente de la clase media
Enrique Fuentes León, a quien don Ignacio -en su era de procurae incluso del proletariado que crean en su nueva voz de almíbar; ya
dor- nombró subprocurador, pese a las voces que lo ligaban al cártel
no le funciona a la derecha su estruendoso anatema contra los libros
del Pacífico; aun con las acusación de secuestrar, robar y dar muerte
de texto gratuito, ni el “chou” del amarguísimo señor Limón quemado
a Nelly Campobello, afamada bailarina y cuentista; incluso tildado
en la hoguera de sus tanguitas, horneado con todo y bandoneones
de sobornador de jueces para liberar a un junior violador y asesino
en el tango de su tanga.
de una niña de seis años; denunciado don Enrique de aplicar sus
El conservadurismo intentó atraer a la sociedad civil a través de
manicurados uñones en un dos de bastos, a fin de sustraerle a una
anzuelos al estilo “Vertebra”, creación del finado señor Abascal, en
ancianita carísimas obras pictóricas. Y si en el script se incluye la
el que participaron don Jelipe y el también panista José Espina, por
zopilotera sombra protectora de Salinas de Gortari y Córdova Monmencionar dos casos. “Vertebra” aún sigue en varias entidades pero
toya... ¡Qué peliculón!
sin convocar ni a los convocantes.
Otra documentada proyección sería Pater evaporatus, en un
La peor de las tragedias, sobrevivir a un hijo, ha sido politiqueraacertadísimo latinajo, tan del gusto de los lics., referente al asesinamente aprovechado por la reacción. Decir que la señora Miranda o
to del fundador de Cinépolis, el señor Ramírez patriarcal, de quien
el señor Martí, víctimas de ese drama descomunal, son parte consnotas periodísticas arguyen se evaporó de la vida entre vapores sin
ciente de ese entramado, sería -por utilizar un parangón eclesialsauna de un autoviudazo.
sacrilegio, un insulto cruel de dimensiones colosales, sin embargo,
Evaporación perfecta, sin culpables ni presuntos. ¡Qué documenno se puede negar que doña Isabel alabando al fundador del PAN, y
talote a evaporar! VP
don Alejandro en un ataque verbal contra los que denominó “machepinopaez76@yahoo.com.mx
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PRD, ¿Por quién
doblan las campanas?

Los candidatos
del Apocalipsis

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

En 1912, en su profundo estudio sobre los partidos

políticos, el alemán Robert Michels llegó a una conclusión racional:
en los partidos prevalece la ley de hierro de la oligarquía.

E

s decir, que los liderazgos

partidistas se fortalecen por el voto
de la sociedad, pero las élites dirigentes
funcionan estrictamente como oligarquías; es decir, a favor del interés de
unos pocos.
La crisis en el seno del Partido de
la Revolución Democrática, en efecto,
es una crisis de la izquierda mexicana.
Pero no porque el PRD sea el partido
de la izquierda, sino porque se ha convertido en una franquicia en nombre de
una inexistente izquierda.
Nacido de la mezcla del Partido Comunista Mexicano, la izquierda socialista
y el neocardenismo priIsta, ahora el
PRD ha caído bajo el influjo, el dominio y los intereses de los (ex) priístas
y (ex) salinistas Manuel Camacho y
Marcelo Ebrard.
Las tres características de un partido
de izquierda son muy claras: Idea
socialista, vanguardia de organizaciones
sociales revolucionarias y definición de
una propuesta de gobierno orientado
a la igualdad social. Basta contrastar
los últimos documentos oficiales del
PCM con las declaraciones de Jesús
Ortega, Camacho, Ebrard, Cárdenas
y López Obrador para concluir que
el PRD no es un partido de izquierda
sino una organización dominada por los
caudillismos y oportunismos y colaboracionismos.
Más que darse a la tarea de organizar a los movimientos sociales de
masas -los obreros, los campesinos y
las clases medias-, el PRD ha derivado
en un partido agitado en su seno por
un lumpenproletariado de marginados y
desclasados dependientes del subsidio. Los sindicatos en el PRD son
una mala copia del sindicalismo de la
CTM y del PRI: los universitarios que
han liquidado el potencial educativo
de las universidades públicas y el de
telefonistas vive postrado al poder de
Carlos Slim.
En sus poco más de veinte años de
existencia, el PRD ha padecido una arterioesclerosis ideológica. De la propuesta
neocardenista de rescatar el proyecto
de la Revolución Mexicana de Lázaro
Cárdenas, ahora el PRD se ha reducido a la auto definición de Ebrard y
Camacho de que son los líderes de la
izquierda mexicana. Pero en escritos y
declaraciones, Camacho y Ebrard han
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privilegiado el discurso del botepronto y
no han emitido ninguna idea política de
definición.
La alianza del PRD con el PAN no ha
sido en función de alguna propuesta de
alternativa de gobierno al modelo priista, sino que, peor aún, han tenido que
echar mano a priístas posicionados en
encuestas para ofrecerles candidaturas
que revelan el fracaso perredista en la
conformación de cuadros políticos. No
es nada nuevo: el viejo Partido Comunista Mexicano llevó como candidatos
presidenciales, entre otros, a Alvaro
Obregón, Plutarco Elías Calles, Manuel
Avila Camacho y Miguel Alemán Valdés
y no a Lázaro Cárdenas.
La única característica que define
a un partido como de izquierda es su
papel como vanguardia del movimiento
revolucionario.
Y no se trata de lucha de clases o
de dictadura del proletariado sino algo
mucho más sencillo: el bienestar social
como producto de una transformación
de las estructuras de producción,
distribución y apropiación de la riqueza
social y la organización de las masas
para defender proyectos. Y ahí el PRD
es más panista que el PAN. Por eso
Ortega, Camacho y Ebrard han decidido
colocar al PRD a la derecha del centroderecha y por eso el PAN ha salido
ganando con las alianzas PAN-PRD con
(ex) priístas.
Al final, las campanas ya están
doblando por el PRD. VP

HÉCTOR TENORIO

En el Apocalipsis se menciona a los siete jinetes de la

destrucción; en la política mexicana se da cuenta de cinco aspirantes
cabalgando a su propia inhumación porque esa caballada está flaca a
un año de la sucesión presidencial:

A

ndrés Manuel López Obra-

dor considera que la ventaja de
Enrique Peña Nieto es un fenómeno
publicitario. Para el tabasqueño no significa nada que la encuesta de Univision
y la firma encuestadora Parametría,
sea encabezada por el gobernador del
Estado México, con el 44 por ciento. Por
su parte el senador panista Santiago
Creel Miranda también le apuesta a las
encuestas, en las que por cierto dobla
al más cercano de sus contrincantes a la
candidatura a la presidencia, y está en
segundo lugar a escala nacional. Por
el contrario, Marcelo Ebrard Casaubón
construye su candidatura apoyado en
sus acciones como jefe de Gobierno.
Aparentemente no le preocupa que la
iglesia lo tenga vetado, considera que
los jerarcas están equivocados en su
visión del mundo moderno. El senador
Manlio Fabio Beltrones cree que
antes de elegir un candidato los priistas
tiene que construir una propuesta.
Quizás valga la pena hacer un recuento breve de la historia de los presidentes
después de 1929, hasta la fecha. Trece
de los quince mandatarios antes de
ser presidentes fueron secretarios de
Estado, pero sólo seis supieron lo que
era gobernar sus estados, tres tuvieron
la experiencia de ser diputados, dos
fueron senadores y uno fue embajador
en Brasil y Alemania.
Actualmente, de los cinco aspirantes

cuatro han sido gobernadores. Peña
Nieto ha sido diputado local; Beltrones ha sido subsecretario de Gobierno
de la Secretaría de Gobernación, dos
veces diputado federal y actualmente
es senador de la República. Ebrard
Casaubón ha sido subsecretario de
Relaciones Exteriores y diputado federal;
Creel Miranda ha sido diputado federal
secretario de Gobernación, actualmente
senador de la República.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), siente confianza en que el 49
por ciento de la gente le dará su voto. A
pesar de eso panistas y perredistas
consideran que las derrotas recientes
del tricolor dejan como lección que no
hay invencibles, sus posturas parecen
inclinarse por una alianza el próximo
año. Creel Miranda asegura que sería
un retroceso al pasado que el PRI
ganara. Por su parte, Beltrones y
Peña Nieto niegan que el ex presidente Salinas de Gortari negociara con
el cartel del Golfo, Ambos pretenden
crear una cortina de humo para ocultar la
postura intransigente del ex mandatario
nada se movía sin que el presidente lo
permitiera. Los priistas dejaron crecer
este tumor que hoy padecemos.
No obstante de figurar en tercer lugar
de la encuesta de Univisión y Parametría,
Ebrard Casaubón confía que López
Obrador respetará el acuerdo para la
selección de candidatos.
El problema es que el tabasqueños
ya se ha adelantado y anda en campaña
con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia. Mientras que Ebrad prefiere
quedarse con el registro del Partido de la
Revolución Democrática. (PRD), con la
intención de contender.
Además, impulsa un pacto de unidad
para el relevo de la dirigencia nacional
del PRD, que se definirá en un Consejo
electivo el próximo 19 de marzo. Ya recibió contestación: Las corrientes aliadas
de López Obrador van contra Manuel
Camacho Solís, coordinador del Diálogo
por la Reconstrucción de México, a quien
acusan de contribuir a debilitar la unidad
de los partidos de izquierda.
Las grietas, raspaduras, aunque no
son tan visibles como en la izquierda,
se presentarán en el PRI al igual que en
Acción Nacional (PAN), y serán determinantes para el resultado electoral. VP
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Libre expresión
a juicio

Brutos brutales...
RAMI SCHWARTZ

Eso pasa cuando gente sin sensibilidad ni conciencia tiene poder
y puede coger el micrófono y decir lo que se le pegue la regalada gana. Declaraciones que ya están grabadas con letras doradas en los anales de la infamia
nacional que son muchos y muy prolíferos.

Y

cambiar ese destino.
“Tan sólo el año pasado muchas familias
de oro, el ya clásico “yo no dije lo que
pudieron recuperar su ingreso y salir de algudije” y si sí lo dije, entonces “lo que quise decir
nas deudas ya que el crecimiento de la econofue otra cosa…”. Y finalmente, no podía faltar
mía estuvo acompañado de una baja inflación
el corolario, también en letras doradas. Si la
y las familias mexicanas ya sentirán la recurealidad no cuadra con las cifras, pues peor
peración en su bolsillo”. Con su impreparación
para la realidad. Son brutos y dicen cosas
y arrojo verbal el señor Cordero desató tales
brutales.
críticas y enojo que se vio forzado a conceder
Ernesto Cordero, secretario de Hacienda,
diversas entrevistas de radio para afirmar que
aseguró al gobierno de Felipe Calderón enno se expresó en el sentido de que con seis
trar por la puerta grande de la historia de la
mil pesos se puede vivir holinsensibilidad social, de la
gadamente; por el contrario,
ignominia de la injuria. Este
que son familias que hacen
gobierno le gana a los priisun gran esfuerzo por salir
tas en aquello de insultar la
adelante y por eso la razón
inteligencia de la ciudadade tener estabilidad de prenía; les da clases de ciniscios en el país. Su twitter no
mo, descaro e insolencia a
dejó de decir todo el día “yo
cualquiera.
no dije lo que dije”.
“La recuperación de la
“El PIB per cápita en
economía mexicana ya lleMéxico
ha crecido de manegó a los bolsillos de las fara importante en los últimos
milias”, les guste o no y ya
20 años y actualmente, ajusdejen de quejarse; “la pertado por poder de compra es
cepción de los mexicanos es
un PIB per cápita que indica
peor y somos más exigentes
Ernesto Cordero.
un país de renta media”.“Hay
de lo que las cifras muesque fortalecerlo, pero nos da una idea de lo
tran”. Claro, cuando en una sola comida en
luchadoras que son muchas familias mexiel restaurante de lujo de su preferencia, en
canas, donde, con ingresos, ya no digas de
Paris o Nueva York, gasta seis mil pesos, con
13 mil pesos al mes, con ingresos de seis mil
esa cantidad afirma que una familia mexicana
pesos al mes hay familias mexicanas que tie“tiene crédito para una vivienda, tienen crédito
nen el crédito para una vivienda, que tienen el
para un coche, se dan tiempo de mandar a
crédito para un coche, que se dan el tiempo
sus hijos a una escuela privada y están pade mandar a sus hijos a una escuela privada y
gando las colegiaturas”. Pues sólo que en esa
están pagando las colegiaturas”.
familia ya haya dos hijos dedicados al narco y
Y para que Cordero no se quedara solo
una hija a la prostitución, entonces sí puede
en sus declaraciones, el Presidente hizo las
alcanzar para eso y más.
suyas propias ante empresarios japoneses.
“La recuperación ya se siente al interior de
“Muchas de las ciudades en México sí son
cada familia, quién hoy es capaz de adquirir
problemáticas, algunas ciudades, por ejembienes duraderos” y nada más duradero que
plo, Juárez, tiene problemas específicos que
el pan duro.
estamos arreglando, pero una gran cantidad
“La recuperación económica es un tema
de ciudades en México tienen índices de
que tiene distintos ámbitos, donde ciertamente
homicidios tan bajos o equivalentes a los de
la percepción que tenemos los mexicanos de
muchas ciudades de Europa, por ejemplo”.
distintos temas y distintas cosas es peor de lo
Habría que decirle al señor Presidente que en
que los datos muestran”. “Siempre, por alguna
toda Europa no ha habido un solo decapitado
razón, los mexicanos somos más exigentes
en todo el año, mucho menos descuartizados
con respecto a lo que nos gustaría y eso hace
y tan sólo en una semana en México hubo una
que siempre tengamos una perspectiva más
docena. Haga lo que haga, diga lo que diga,
negativa de lo que los datos duros muestran”.
no puede ni va a cambiar la percepción de
Y ningún dato más duro que el mismo pan
barbarie que tiene México.
duro y su cara dura.
Es por ello que la semana de los dislates
Finalmente, remató con la misma cantalecon letras de oro y entrará por la puerta granta que nos vienen diciendo desde tiempos inde a los anales de la historia de la infamia y la
memorables: “El ingreso per cápita en México
ignominia mexicana.
se ha ido incrementando y ahora es de 14 mil
La burla, el engaño, el cinismo, la soberbia,
dólares anuales”. Y si baja el tipo de cambio a
el fantochismo, la inconsciencia, la presununo por dólar, lo puede aumentar a 150 mil dóción, todo a su máxima expresión, como no
lares al año y hacernos el pueblo más próspero
se había visto en México ni en los años mozos
del mundo. Ganamos menos pesos que valen
del priísmo. Frases que ni Salinas, ni Zedillo
más dólares y eso lo califica como crecimiento
ni Camacho acuñaron mejor. Insultos a la indel ingreso per cápita. Para su información, el
teligencia de los mexicanos con una soberbia
ingreso per cápita de los mexicanos se mantiebrutal, con un cinismo panista, con hambre de
ne en el mismo nivel que cuando López Portillo
generar conflictos y llevar al límite las tensiolloró lagrimas de perro y ni él ni diez años de
nes sociales. Brutalidades de los brutos… VP
panismo y 29 de neoliberalismo han podido

26

al calce, también con letras
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ROGELIO GÓMEZ MEJÍA
“Hasta la propia virtud se convierte en vicio,
cuando es mal aplicada”.
Shakespeare

N

aturalmente el juicio a la

película Presunto Culpable polariza
a casi todos los sectores de la población,
mayoritariamente a aquellos que consideramos la libertad como el don más
preciado, después de la vida; más reflexionando por la verdadera causa reveladora
del documental, dejada salomónicamente
al criterio del espectador que, entre otras
cosas no influyó en la jueza 12 de Distrito,
Blanca Lobo Domínguez, para tomar la
decisión de conceder un amparo estrictamente apegado a derecho al demandante
Víctor Daniel Reyes Bravo afectado, dijo,
por el daño moral causado en la exhibición
de la cinta a juicio, que paralelamente
por agresiva consecuencia perjudicaría
también al derecho a la libre expresión,
como lo critican acremente abogados
democráticos y el candidato independiente
a la gubernatura del Estado de México,
Ramón Ojeda Mestre.
No tiene discusión la presunta o real
afectación en la persona del quejoso en
principio, por la resolución decretada de
la jueza Lobo, pero queda claro que al
sancionar el derecho de los cineastas por
exhibir en esa película la participación
identificable con el quejoso sin su autorización, dijo, afectó asimismo la libertad
de éstos por exponer el juicio penal de un
supuesto Toño, mismo que la Constitución ordena, deben ser públicos, lo cual
finalmente es el meollo del asunto.
Efectivamente, es reprobable costumbre que los medios de comunicación
en general soslayen esa importante y
trascendente fuente de información para
la vida social, empeñados generalmente
en exhibir, aquí sí, a miles de presuntos
culpables de delitos imputados sujetos a
procesos judiciales en vías de esclarecer
la verdad histórica del caso por el que incluso son internados en prisión preventiva,
así sea por el supuesto robo de un pan,
lo cual indudablemente es una injusticia,
salvo cuando la acusación es por un delito
grave, homicidio, secuestro, etcétera, aun
cuando reformas actuales agravan delitos
de transgresiones perseguibles y que quizá se piensa resolverían con el novedoso
sistema de los juicios orales que, desgraciadamente, en Chihuahua demostraron
su ineficacia por el caso de los tres jueces
que decretaron la libertad de Sergio Rafael
Barraza Bocanegra, secuestrador y asesino confeso de la infortunada Rubí Marisol
Frayre, todavía prófugo, y provocador de
la infame ejecución de su luchadora madre
y mártir, Marisela Escobedo.
Por esto resulta de vital importancia
poner en la mesa del debate nacional que

Presunto culpable.

el Congreso asuma la responsabilidad de
puntualizar en la ley, específicamente, el
cumplimiento de la garantía establecida en
el artículo 18 Constitucional, para el caso
de la prisión preventiva que en la práctica
atiborra las cárceles, cerezos y prisiones
de alta seguridad de “presuntos responsables”, que generalmente no están en
sitios distintos a los de los sentenciados,
mientras permanecen sujetos a procesos
lejanos de los cuatro meses que marca el
enciso VIII del artículo 20 para delitos cuya
pena no exceda de dos años, y sentenciado o absueltos en un año, cuando la
pena por el delito cometido sea mayor, lo
cual trasciende que no ocurre a sabiendas
que el sistema carcelario en el país, es la
antesala del infierno.
Poner énfasis en este grave problema
social requiere incluso una solución de
Estado para determinar si los jueces
realmente están cumpliendo con una
responsabilidad de gran envergadura y
como controlar y proteger la libertad que
deben tener de cumplir con sus funciones
en estricto apego a la ley, para que el
Ministerio Público no utilice sus facultades
más allá de las obligaciones que le marcan
las normas y por la influencia del Ejecutivo, jefe del Procurador, igual que en los
estados, utilicen el poder para disponer de
cárcel propia contra quien sea, ridícularizando incluso al Poder Judicial, como ya
ha sucedido.
Bala perdida
Hablando de libertades, debemos estar
muy alertas ante el enegmático “estudio”
en manos de los senadores Beatriz Zavala, Francisco Castellón, Francisco Javier
Buganza, Federico Döring, Francisco
Castellón, Carlos Sotelo y Eloy Cantú, en
busca de un acuerdo para aplicar una
ley reglamentaria para limitar el uso de
Internet en sumiso incondicionamiento del
grupo “Acuerdo Comercial Anti-falsificación” (ACTA) de corte extranjero, alarmados por la potencial fuerza (verbigracia
WikiLeaks) de una invencible libertad de
expresión. ¡Aguas! VP
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¿Dónde andabas, Saligny?

oficial, habiendo ley seca.
Saligny enviaba correspondencia al ministerio francés en
París y, en enero de 1861, escribió a su gobierno: “No se pasa
día sin que al caer la tarde, en todos los puntos de la Capital
(mexicana), lo mismo en los barrios más desiertos como en
los más poblados, muchas personas no sean atacadas por
los asesinos… esos ataques nocturnos, consumados más de
una vez hacia las siete de la noche en la calle más comercial y
frecuentada, se dirigen exclusivamente a los extranjeros”.

La historia de las relaciones México-Francia, desde que se tiene registro de

“Este desgraciado país”

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

ellas, al igual que con otras metrópolis, tiene el común denominador de todas las que se dan
entre centro y periferia; colonizadores y colonizados; primer y tercer mundo.

E

l abuso desde el poder militar, principalmente, y el

desprecio a las naciones “menores” que osan contrariar
siquiera los deseos de las grandes potencias, han sido el común denominador. Los tiempos cambian formas, ciertamente,
pero no el fondo.
No hay chovinismo (que es la “exaltación desmesurada de
lo nacional frente a lo extranjero”), cuando se pone atención a
los referentes, los indicadores evaluables que ubican los platos en la balanza de esas relaciones.
Tampoco una particularización agresiva, sino la consideración de la experiencia para mejor explicar sucesos que no se
agotan en la simple mirada.

Primera intervención francesa

En 1838, Francia reclamó a México el pago de indemnizaciones por daños que, aseguraban, sufrieron los galos durante
las guerras internas en México; hacia octubre de ese año, la
metrópoli ancló navíos de guerra en el puerto de Veracruz y
el contralmirante Charles Baudin, designado ministro plenipotenciario del gobierno francés, se reunió en Jalapa con Luis G.
Cuevas, ministro de Relaciones de
México, para buscar una solución al conflicto.
Los franceses incluyeron en las negociaciones, ventajosamente, un tratado “de amistad, comercio y navegación” con
México exigiendo derechos preferentes.
Aparte, el gobierno mexicano debía pagar a Francia, en el
término de treinta días, 800 mil pesos de aquéllos: 600 mil por
concepto de daños sufridos durante las revueltas en México y
200 mil para los gastos de la flota anclada en Veracruz.
Esas condiciones no fueron aceptadas por el gobierno de
México y, ante la negativa, el 27 de noviembre de 1838 la
flota gala abrió fuego contra San Juan de Ulúa y Veracruz,
que capituló, pero el gobierno central de México no aceptó la
rendición y, el 30 de noviembre, declaró la guerra a Francia.
El entonces presidente, Antonio López de Santa Anna, llegó a Veracruz para encabezar la defensa
de la ciudad. Se dieron enfrentamientos
entre ambas tropas sin desenlace definitivo y, con la mediación de Inglaterra, el
9 de marzo de 1839 se firmó un tratado
de paz.
México se comprometió a pagar 600
mil pesos en total y Francia retiró su flota
invasora.

Y vino la segunda

Benito Juárez declaró la suspensión de
los pagos de la deuda externa mexicana
en 1861, por la sencilla razón de que no
había recursos en la hacienda pública,
sin negar la existencia de los compromisos.
En respuesta, los principales acreedores de México: Francia, Inglaterra y España, emplazaron al pago y anunciaron
que enviarían tropas. Luego de evaluar la
No. 254 16 AL 31 DE MARZO DE 2011

situación, el gobierno juarista derogó
la Ley de Suspensión de Pagos, pero
los aliados europeos no dieron marcha
atrás.
Haciendo efectiva su amenaza, las
tropas extranjeras llegaron al puerto
de Veracruz en 1862 y se iniciaron
negociaciones con los mexicanos.
Como resultado, se convino el retiro
de las fuerzas invasoras, suscribiendo
México obligaciones para el pago de
la deuda.
Con el retiro de las tropas cumplieron España e Inglaterra, pero no los
franceses.

Invasión y ocupación

Saligny exageraba descaradamente, manipulaba información
y, según consta documentalmente, el 28 de Abril del mismo
año dirigió otra misiva a su metrópoli diciendo: “En el estado
de anarquía, o mejor dicho, de descomposición social en que se encuentra este desgraciado país, es muy difícil prever el aspecto que tomarán los
acontecimientos... Todo indica que
nos acercamos a una nueva revolución”. El embajador (que por cierto lo
había sido también en Texas, cuando esa provincia se había declarado
independiente de México) promovía
abiertamente la intervención militar
de su país y en aquella misma misiva
agregaba;
“En este estado, me parece absolutamente necesario que tengamos
en las costas de México una fuerza
material bastante para atender, suceda lo que quiera, a la protección de
nuestros intereses”. Saligny, se sabía, actuaba en contubernio con los
conservadores mexicanos que traicioDe Saligny.
naron a la República.

Las tropas galas tomaron Veracruz
iniciando su avance al centro del país
y, aunque fueron derrotados en Puebla, el 5 de mayo de 1862, ocuparon
la Ciudad de México unos meses después, el 10 de junio de 1863.
Juárez abandonó la capital y empezó la peregrinación republicana. La ocupación francesa llegaría a su fin en 1866,
jalonado ese país por los conflictos y reacomodos europeos.
Desde 1863 habían instalado en Chapultepec a Maximiliano de Habsburgo y su imperio trágico; al irse los franceses, el
gobierno de la República retomó el control del país y Maximiliano terminó fusilado en Santiago de Querétaro.

El cínico señor de Saligny

Dubois de Saligny era embajador de Francia en el México juarista, personaje que, según las crónicas de la época, cobró
fama de irresponsable porque se presentó borracho a un acto

…Y “lo desfirmo”

Para evitar la intervención militar de Francia, Inglaterra y España, países que se consideraron agredidos por la suspensión
de pagos de la deuda externa mexicana, decretada por Benito
Juárez en 1861, se realizaron negociaciones, firmándose los
Tratados de Soledad.
Se retiraron España e Inglaterra pero no Francia y, según
consta en las crónicas, el representante español, Juan Prim,
reclamó al embajador francés su negativa a respetar lo suscrito. Saligny, cuestionado por Prim, quien le señalara que
había firmado el documento, le respondió con todo cinismo:
“lo desfirmo”. Lo que vino después ya se anotó: se inició la segunda intervención francesa en nuestro país,
que tuvo como remate el efímero imperio de
Maximiliano.
Quizás no sea ocioso señalar que este recuento, en su brevedad y limitación, ha sido
motivado por los desplantes del señor Nicolás Sarkozy y de su ahora ex canciller, Michele Alliot Marie, por el caso Florence Cassez
Crepin. Ello, sin descargo de responsabilidades, en ese como en muchos otros, del sistema judicial mexicano y de su escenógrafo
Genaro García Luna (lo que será objeto de
otro tratamiento, como dicen los que saben).

Tamborazos

-Los desplantes de la anterior “política” de
comunicación en Sinaloa se reeditan en el
gobierno de Mario López Valdez. El fiasco,
por cierto, se extiende cada vez más en todos los ámbitos. Tengan su “cambiazo”. VP
cano.1979@live.com
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J. Alberto ESPINOSA RUIZ

“No hay alfombra que pueda ocultar la
basura de la memoria”.
Eduardo Galeano

A manera de poliantea

De verdad que el asunto de la tortilla, nuestro delicioso platoservilleta-cuchara-bocadillo, es un asunto que está hartando
la de por si atosigada y debilitada paciencia del mexicano; su
precio fluctúa más que el dólar y no hay autoridad que ponga
un remedio eficaz, pues los señores de la masa se las pasan
por el arco de la entrepierna, es más, ya se especula que el
kilo de tortilla alcanzará un costo promedio de 18 a 20 pesos
dentro de seis meses…Invitado para mediados de junio a la
universidad californiana de Stanford, don Felipe Calderón ha
causado cierto malestar en gran parte de la población estudiantil de esa prestigiada institución, pues no lo consideran un
personaje brillante como para estar en su campus en calidad
de invitado de honor, es más, periódicos escolares stanfordnianos le tachan de “personaje gris”.
La SSA ataca de nuevo el asunto de las comidas (que no
alimentos) chatarra, insistiendo en los daños nutricionales
que estos productos causan en los humanos y especialmente los menores, sin embargo, la poderosa maquinaria de la
industria a comento, ni suda ni se acongoja, pues autoridades y sociedad le hacen lo que el viento a Juárez ¡Eso es
poder!..Pemex siguen siendo noticia diaria, una mala noticia
como botín de funcionarios rapaces, materia de ineptitud
criminal y provocada, pasto de empresarios nacionales y
extranjeros voraces y un tesoro que así como nos lo endosó
el diablo, ese mismo diablo se lo va a llevar… Arrancó la
dichosa Agencia Espacial Mexicana, nuestra NASA de petatiux con un presupuesto de 100 millones de pesos, ojalá y no
resulte un elefante blanco más.
Como el mercado de las telecomunicaciones representa
un valor estimado de unos 22 mil millones de dólares, esto
justifica y provoca el choque de ambiciones desmedidas de
empresarios y autoridades quienes, como voraces escualos,
buscan la mejor tajada por sobre lo que sea y quien sea…En
la cartelera política mexicana se acaba de presentar una nueva obra teatral: “El Plan Calderón contra la corrupción”, tragicomedia demagógica que comienza con “una serie de investigaciones” al IMSS, ISSSTE, SEP y SCT. ¿Cuánto apuestan
a que todo termina en triste sainete entre rechiflas? Ya de
salida, les comento que una exposición que está “bien chida”
es la del gran caricaturista Raúl Moysen, titulada en “Pie de
Guerra”, en donde presenta algunos de sus excelentes trabajos en ese difícil oficio de decir con imágenes lo que tardarían
mucho en decir las palabras.
La cita es acá en el Museo de la Caricatura de Donceles
99, en el meririto Centro Histórico chilango, vayan, no se arrepentirán pues va a durar un buen rato.
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La frase chipocluda
“El pueblo que es ingrato con sus grandes hombres, se
expone a no tener por servidores, más que a los que
buscan en la política un camino para enriquecer”.
Vicente Riva Palacio

Sonrían por favor

Está un pobre cristiano en la arena romana y frente a un terrible león; hincado el hombre ora: -Señor, convierte en buen
cristiano a esta fiera- A lo que el león también se echa en
dos patas y ora: -Señor, bendice el alimento que me voy a
refinarAbuelo: -¡Carajo, que aburrida está la programación de la
tele!
Nieto: - No abue, lo que estás viendo es el horno microondasCuco:¿Te acostaste con tu mujer antes de casarte?
Yayo: ¡Claro que no! ¿Y tu?
Cuco: Yo si ¡pero no sabía que era tu mujer! VP

El espingrama
Calderón visitó a Obama como de rayo,
Para una reunión de dos presidentes,
Pero resultó encuentro de amo y lacayo,
Pues don Felipe sólo le peló los dientes.
Quisieron retirar el filme “Presunto Culpable”,
Por exhibir al corrupto e inepto Poder Judicial,
Una pésima acción, nefasta y reprobable
Para defender a una burocracia tan perjudicial.
En esta ocasión ilustramos esta columna con obras de Soa Lee,
originaria de Seúl, Corea. Es una ilustradora en 3D. Cuando estudiaba
en la universidad, Soa se enamoró de la animación japonesa de
Katsuhiro Otomo, lo que le causó una fuerte impresión y despertó en
ella grandes deseos de ingresar en ese mundo tan especial.
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El reyecito del Óscar

N

o sé quién manda realmente en Hollywood,

A

nuncio real de una tienda de Mahatlán en

pero parece que, por decreto, cualquier actor o actriz que encarne a un rey o a una reina de Inglaterra, TIENE que llevarse el Óscar. Punto final. El 2006 fue Hellen
Mirren como Isabel II, y ahora fue el-para-nada-espectacular Colin Firth como el papá tartamudo y pataletero de
ésta, Jorge VI (cuando cualquiera de los otros nominados
hizo un mejor papel: Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Javier Bardem, James Franco). Por cierto, esta 83 entrega
me pareció la más deslavada de todas las docenas que
he visto. ¿Será la ceremonia la que viene en picada… o
seré yo? No respondas.

Empleos

los años sesenta, de un comerciante harto de oírla
cantar todo el día, a todas horas: “Se busca empleada
que NO se sepa Vereda Tropical.”

M

Estíbalis Georgina

e dice un queridolector: “Leí con interés la

aventura de la chica en huelga de hambre. Se
que no es así como se deben cumplir los sueños, pero
si hubiera alguna forma de abrir una cuenta de cheques
para ella, me gustaría mandar una donación. Se lo merece por el esfuerzo y la osadía. Ojalá todos lucháramos
así.” Bueno, yo no tengo contacto con Estíbalis, pero le
marqué copia del imeil a mi amigo que sí lo tiene. A ver
qué sale… y a ver si me entero.

J

Oportunidad

oven soltero, guapo y sin compromisos renta

media cama matrimonial (sólo mujeres). Podemos
negociar qué lado de la cama.

A

Hambre

propósito de mi comentario alusivo a Estí-

balis, la chavita en “huelga de hambre”, argumenta
Gerardo de la Concha: “Ah caray, hasta donde recuerdo
el hambre del personaje de Knut Hamsun no es la de
un anoréxico, ni de alguien que haya decidido intencionalmente sufrirla. Se trata de un periodista mal pagado,
como hay tantos.
Así que es una interpretación muy sesgada la de don
Pablo García Mejía, o mi memoria falla terriblemente o
cuando la leí esa novela -en mi juventud, la época más
feliz de mi vida- estaba tan hambreado que me confundí.
Sí me preocupa porque en mi libro Los réprobos y los
devotos recopilo un ensayo breve sobre ese magnífico
libro y me refiero a un hambre hiriente y humillante que no
es asumida porque la quiera el personaje hamsunmiano.”
(Confieso que yo también estoy en esa duda.)

Superación personal
Ce dan klacez de hortogrfia. Profezor Lujamvio:

55.11.22.33.44

Y

Dollar, bye, bye

a en plena desesperación porque su teatrito

monetario se le desploma a escala planetaria a pasos acelerados, el Casino Financiero Global (CFG), vía el
FMI, propone ahora oooootra nueva mega vacilada: sustituir al dólar (cuya situación insostenible es ya evidente
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Oscar con complejo de súbdito.

hasta para el Wall Street Journal), como divisa de reserva
mundial, por esa cosa extraña llamada “Derechos Especiales
de Giro” (DEGs o SDRs), basada en una “canasta” de divisas
internacionales.
De risa loca: sustituir una abstracción con otra hiper abstracción; una virtualidad por otra aún más virtual; una nada
local por una Nada Mundial. Cualquier cosa antes que aceptar
lo que hoy reconocen hasta personajes tan ortodoxos como
Robert Zoellick, mandamás del Banco Mundial: que la única
solución posible al megamargallate actual en el sistema monetario mundial es retornar al ancla de patrón metálico (oro y
plata). Pero esto no será por ahora.
Antes de ellos el CFG reventará a la humanidad entera, a la lógica más elemental, a la más primaria sensatez,
a la historia misma, en el vano intento de postergar lo inevitable que ya el Tao enseñaba hace milenios: reconocer
que por cada yin en el anverso hay un yang en el reverso.

La pareja perfecta

Viejo rabo verde busca chica ecologista.

M

Hueconomía

i cápsula “Hueconomía” en Canal 40 pasa hoy

viernes entre la 1:25 y la 1:45 de la tarde. Dura sólo
un minuto, pero mejor que te la pierdas para preservar tu tranquilidad de espíritu, porque siempre digo cosas políticamente
incorrectas.

O

21 de mayo

ooootra alerta sobre el inminente Día del Jui-

cio Final o “fin del mundo”. Esta vez el día preciso es el
próximo sábado 21 de mayo, obtenido de la Biblia según las
muy respetables reglas mafufas de costumbre. Muchas ciudades de EU están tapizadas de avisos públicos alusivos. Por
cierto, mi primer matrimonio fue un 21 de mayo (1972). ¿Será
por eso lo de fecha “apocalíptica”?

M

Más sobre Estíbalis

e dice el paisano Jesús Villamar Calderón:

“Soy un maestro jubilado que vive en Culiacán desde
hace 22 años. Llegué soltero y aquí me casé. Leo tu columna
Buhedera todos los días en el Noroeste y estos últimos días
me ha llamado la atención que dediques tu tiempo a la lucha

de la jovencita Estíbalis por asistir a una fiesta de príncipes en Inglaterra. A propósito de valores de la juventud te
cuento una anécdota personal.
Yo tenía 16 años (1965), vivía en una vecindad del
barrio de Santa Julia en el DF y tenía dos hermanos menores que yo, una niña de 10 y un niño de siete años a
los que siempre he querido e intentado proteger por ser
mayor. En aquel entonces se adquirió en casa la primera
televisión en blanco y negro.
Fue un todo un acontecimiento que despertó expectativas en todos los miembros de la familia. MI desilusión
vino cuando mi santa madre (que en paz descanse) empezó a adquirir la costumbre de ver las telenovelas de la
tarde-noche y previo a ello mis hermanitos iban adquiriendo la costumbre de sentarse a ver las caricaturas.
Mi enojo creció porque ya no jugaban como antes
en el patio de la vecindad, ya no platicábamos y para
colmo se dedicaban, con mi madre, a ver dramas de
adultos en las telenovelas que llegaban directo al centro
de la casa.
Como protector de mis hermanitos expresé mi enojo y
anuncié a mi familia que me pondría en huelga de hambre hasta en tanto no se dejaran de ver las telenovelas y
que mis hermanos dejaran de estar frente a la TV tanto
tiempo. Cumplí mi promesa y dejé de comer y de beber
absolutamente todo. Yo creía que derrotaría esa nefasta
costumbre que se implantaba en mi casa. Pasaron tres
días y yo temblaba de hambre y sed. Veía cómo mis hermanos y mis padres desayunaban comían, cenaban y
bebían delante de mí, pero la fuerza de mi voluntad me
mantenía firme.
Tan drástica fue mi huelga de hambre que al cuarto
día me sentía desmayar. Yo no había dejado de hacer mi
vida normal al ir a la escuela y ayudar en casa a mi padre
y a mi madre. Al cuarto día llegó la hora de la comida y
mi madre, con su voz de compasión tranquilizadora y con
actitud cariñosa, me invitó a comer y a que abandonara
mi actitud. Habían servido la comida que se acostumbraba los domingos: caldo de pollo y arroz rojo.
No resistí y, rompiendo a llorar me acerqué tembloroso a la mesa y probé mi primera cucharada de aquel
líquido salado que me supo a lágrimas y al mismo tiempo
a la gloria de poder comer.
Sentí la derrota en mi alma y me resigné a tragarme
mi enojo por lo que estaba pasando en mi casa con la entrada de la tele. ¡Cómo han cambiado los valores de los
jóvenes! Todos somos capaces de luchar en esas edades, aunque la salud nos vaya en ello. Lo que ha cambiado radicalmente son los valores de algunos jóvenes. ¿Luchan por los valores externos o por los internos? ¿Luchan
por los valores efímeros o por los trascendentes?”

Oportunidad

Desempleado con amplia experiencia se ofrece

para estadísticas.

Dos sin zacate

Un paisano me aclara que la expresión implica

cosas diferentes según la edad: “Me eché dos sin zacate,
es un alarde sexual muy común entre jóvenes. Entre los
viejos como yo, quiere decir que nos echamos dos periódicos al día: uno en la mañana y otro en la noche.” VP
Tus opiniones: gfarberb@gmail.com
Mis opiniones: www.farberismos.com.mx/web/
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¡Al ladrón! ¡Al ladrón!
E

n la profunda tragedia que ha constituido

la quimera del “cambio” prometido en 2000, ante el
hartazgo por la galopante corrupción, impunidad y desprecio
hacia los mexicanos de una clase política neoliberal consolidada en el gobierno de Miguel de la Madrid y que con
Ernesto Zedillo llegó al colosal desmantelamiento patrimonial
y de la seguridad nacional del Estado mexicano; la genialidad perversa del sistema para transmutarse llegó al exceso
al colocar a Vicente Fox, como simple señuelo de transición
para continuar la política involutiva de regresar el sector
energético a los patrocinadores y protectores del modelo
depredador y neocolonialista.
No salimos de una vergüenza internacional cuando
-cual tsunami- se acumulan más. Es el caso de Francia por
el asunto de la sentenciada Florence Cassez, quien por
conducto del no menos singular Nicolás Sarkosy pretende
acogerse al protocolo de Estocolmo.
En el ámbito doméstico, nos enteramos con asombro de
los contrastes entre la indignante pobreza de 60 millones de
connacionales frente los ahítos mega millonarios encabezados por el hombre más rico del mundo y el prófugo de la
justicia más célebre, también en el cuadro de lujo de la revista que Forbes, que llevan al éxtasis al titular de la cartera de
Comercio Bruno Ferrari.
La demencial conducción no tiene límites con ocurrencias
como la de los apocalípticos anuncios del A-HI-NI, que puso

Semillas de Periodismo
RUBÉN ESAÚD OCAMPO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

E

l periodismo se ha convertido en

un caso paradigmático de los cambios
que está sufriendo nuestro país, en toda la
extensión que la palabra cambio podría
significar. Platicando recientemente en una
solemne ocasión con el profesor José Luis
Vázquez, director general y Yumín Montfort,
directora de Titulación, ambos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García,
comentábamos con preocupación que en
los medios de comunicación e información
eliminan paulatinamente a los géneros periodísticos y los que quedan se están, junto con
el lenguaje y la ética, amenazadoramente
deteriorando.
Esto viene ahora a colación porque Omar Raúl Martínez
acaba de presentar en el Club de Periodistas de México, AC,
su libro Semillas de Periodismo en el cual, parafraseando al
maestro Miguel Ángel Granados Chapa quien elaboró el Prólogo, dice: “En un libro dirigido a estudiantes y estudiosos del
periodismo un dilatado capítulo sobre la ética profesional
del periodista es indispensable. Como asignatura en los
planes de estudio de los cientos de escuelas especializadas, la ética periodística ha tardado en ganarse un lugar, y
todavía son abundantes los programas escolares en que se
nota su ausencia”.
Pero no solamente va dirigido a estudiantes porque en sus
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diez capítulos el autor aborda otros temas
que, como él mismo señala: “El lector hallará razonamientos sobre las motivaciones del
ser periodista, las implicaciones ético-profesionales del oficio informativo, los vínculos
entre periodismo y democracia, el desafío de
la prensa frente a la Internet, los dilemas y
cavilaciones sobre el sentido del trabajo comunicacional”.
Conoce el escritor lo que describe en sus
197 páginas ya que actualmente es presidente de la Fundación Manuel Buendía, director
de la Revista Mexicana de Comunicación y
profesor de Periodismo en la FES-Acatlán,
UNAM; además, es miembro del Consejo Directivo de la Casa de los Derechos de Periodistas y del Consejo
Editorial de Notimex. Esta, que es una más de sus obras bibliográficas y vio la luz gracias al apoyo de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Article 19 así como Fundación Manuel Buendía,
debería ser obligatoria para las escuelas de Comunicación y
Periodismo porque siembra ideas, reflexiones, propuestas, argumentos e incluso nociones aparentemente utópicas o atípicas
sobre las razones, rumbos y posibilidades del periodismo.
Pero también y con mayor razón, les sirve a los representantes de los medios para actualizar sus conocimientos periodísticos y ponerse al día en la teoría comunicacional-periodística.
¡Enhora buena y bienvenida esta obra bibliográfica! VP

al borde de la quiebra a la industria turística de todo México,
mientras se pretendía crear una imagen de salvador de la
humanidad a Calderón Hinojosa.
Los efectos aún supuran en la actividad de la industria sin
chimeneas, a la cual se pretende reactivar con campañas
mediáticas de derroche, mientras la realidad de la lucha
contra la delincuencia organizada (no alineada a Los Pinos)
desalienta los potenciales turistas.
Pero el verdadero botín siguen siendo Pemex y la industria eléctrica, que con virulento espíritu apátrida, desde hace
treinta años, los hijos naturales del Consenso de Washington expropian para los filibusteros extranjeros.
Los escándalos son abrumadores y acumulables frente
a una frágil resistencia de algunos los sectores de la suave
patria, que miran impotentes la indolencia de sus instituciones para contener el desenfreno delincuencial oficializado
por la impunidad y el tráfico cínico de influencias.
El conflicto de Medio Oriente ha sido un poderoso
detonador de una nueva etapa de bonanza con los ingresos
millonarios generados por la exportación petrolera, que
llegan libres a las arcas de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, donde el titular Ernesto Cordero Arroyo,
practica el ilusionismo financiero vía fideicomisos y
otros esquemas de opacidad, para desaparecer
los millonarios excedentes, mientras
que en el escándalo de moda Rápido
y furioso, Calderón Hinojosa repite las
hazañas de Antonio López de Santa Anna.
Al terminar de escribir
esta colaboración, el precio
del crudo en la mezcla
mexicana está a 102.8 dólares
barril, lo que constituye ingresos
que debieran reflejarse en lobras
y acciones de gobierno
en favor de la sociedad; en infraestructura,
vivienda de calidad, y servicios elementales en todos los estados,
y no para gasto corriente.
Información publicada por el periódico EL UNIVERSAL
con fecha del 17 de febrero, con la firma de Lilia Saúl y José
Manuel Arteaga, nos revela que, de 2005 a 2009, épocas de
tantos excedentes y bonanza petrolera, la deuda del sector
público se incrementó de un billón 950 mil millones de
pesos a cuatro billones 17 mil millones de pesos. ¿Quien
se está robando nuestros excedentes? ¿Están enterados
nuestros diputados, senadores y gobernadores? ¿Son
ignorantes o cómplices?.
Es importante llegar al fondo del proyecto Rápido y
furioso de masivo, sórdido y concertado envío de armas
para que la sangre de inocentes continúe inundando el
suelo patrio; para que el castigo a los responsables sea tan
ejemplar y del mismo tamaño de la canallada de un gobierno
que no solo es ilegítimo, sino que concreta experimentos de
muerte y atrocidades caligulescas.
El escándalo sirve cual cortina de humo para cubrir el
asalto final de las petroleras patrocinadoras de Felipe Calderón, al iniciarse las licitaciones para la explotación masiva
de pozos en toda la franja costera del Golfo de México,
entregando en comodato los mantos petrolíferos. Hoy el
asalto está en plena acción. Aquellos anuncios catastrofistas
de que estábamos a punto de quedarnos sin petróleo y se
requería ir por el tesorito escondido en el fondo del mar,
han quedado en la mitomanía oficial. Es obvio que sí hay
reservas.
Antes de rendir cuentas al gobierno del Coloso del Norte,
Felipe Calderón rubricó una cruzada contra la corrupción.
Desde los Pinos se continúa escuchando la alerta: ¡Al
ladrón, al ladrón! VP
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Semanas luctuosas
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA

Si bien es cierto que la muerte siempre nos sigue y nos enamora con su ojo lánguido, como dijera
el poeta José Gorostiza, de vez en cuando parece perder su ritmo y llenar su costal con familiares y amigos de todas las
edades. La racha actual es de esa índole.

A

la partida natural de

Jasso dejó huella docente
Manuel Esperón y a la sorpresiva
imposible de borrar. Nuestra
de Eugenio Toussaint se suma la del
postrera colaboración tuvo
prominente maestro que fue Enrique
lugar en Guanajuato, durante el
Jasso, de la que no muchos habrán de
Festival Cervantino que celebró
ocuparse.
a Verdi. Organizada una mesa
Mi cercanía con Enrique se originó
redonda sobre el compositor
a través del egregio Juan D. Tercero y
italiano, fuimos convocados
la Sociedad Coral Universitaria, de la
la soprano Irma González, el
que surgirían cantantes tan dignos de
insigne organizador Rómulo
recuerdo como Milla Domínguez, que
Ramírez Esteva, Enrique Jasso
se fue demasiado pronto. Con ambos
y quien todavía puede escrihubo lo que llamaría seguimiento
bir estas líneas. Fue amarga
amistoso, por un tiempo apoyado en
experiencia que se inició en el
El Maestro Jasso.
el grupo vocal e instrumental que el
viaje, los alojamientos y la orga100
años
de
vocación.
violinista Hermilo Novelo, entonces
nización general, producto de la
repetidor de concertino en la Sinfónica Nacional, donde
burocracia.
Cuando
llegamos
al salón donde hablaríamos,
Alameda, en un dechado de profesionalismo que borró
pronto sucedería al principal Franco Ferrari, presentó con
en las butacas vimos al público no muy nutrido que formaba
fronteras musicales.
éxito señero en el restaurante-bar Camichín del Hotel
una sola persona. De otra zona del edificio salían las voces
En las principales instituciones y en forma particular,
de un coro. “No te preocupes”, me dijo Enrique e hizo mutis.
A los pocos minutos volvió a escena con todos los cantantes, alumnos suyos, y además algunos amigos. La velada
fue un acontecimiento.
Rómulo partió primero, después Irma y ahora Enrique.
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
Con ellos se ha ido una porción muy importante de nuestra
historia operística, y casi me remuerde aprovechar a
Basta con cruzar la frontera de las seis décadas para que nuestra vida,
Jasso para cumplir con la evocación de los años en que la
aunque buena en cuanto a la salud, se convierta en un tribunal donde se juzga el entorno. La
difusión musical en México estaba en manos de profesioadhesión al pasado y el miedo al porvenir forman nuestra fiscalía.
nales involucrados, y congregaba públicos auténticos que
no llenaban espectáculos para efímeras masas, ajenas a
Calles, parques y avenidas llenas de policía que no
a realidad externa y la ilusión íntima monnuestras tradiciones. VP
cuidaba de la seguridad ciudadana, sino de una toma
tan un escenario con actores que mucho nos cuesta
de posesión que al pueblo le importaba muy poco.
aplaudir. Lo grave viene a ser que día a día se incremenHombrones de impecable traje negro
ta nuestra severidad, se deteriora la
y riguroso celular que todo veían con
tolerancia, y nuestro lado sensible
mirada de sospecha y daban vueltas
parece enclaustrarse en un recinto
y vueltas por el centro de la urbe,
sin puertas.
SAMBORN´S, VOCEADORES
como si buscaran algo que no podían
Expresiones artísticas; avances
Y LA TORRE DE PAPEL
encontrar.
científicos; modalidades financieLlegó la hora de tomar mi taxi hacia
ras y hasta variantes alimenticias,
el autobús. Al volante, una persona
pasan por una báscula que se
mayor que comienza una charla
resiste a marcar cifras superiores
centrada en su invalidez patente y
al cero. En la duermevela de las
su reprobación de lo que ocurre. Me
madrugadas nos flagelamos -como
muestra la autopista hacia México,
diría la China Mendoza- queriendo
Maestro Víctor Sandoval.
tomada por la política y convertida en
cambiarlo todo con nosotros en
gran estacionamiento de ciudadanos que consumen su
punta. ¿Cuánta razón tenemos y cuánta nos falta? ¿Es
gasolina y su tiempo.
todo inaceptable, o debemos cerrar nuestra boca de juLa media hora del desviado camino es suficiente para
bilados sin pensión? Un breve viaje por el centro del país
que el taxista me muestre su pierna, su brazo y su ojo
fue ocasión para poner ojos y manos sobre una realidad
inválidos mientras me dice que jamás ha recibido nada
medio amable y medio áspera. Los escenarios fueron
de las ayudas oficiales prometidas y en cambio tiene
Aguascalientes y Querétaro. El pretexto, la presentación
que hacer maromas para que no le saquen lo poco que
de libros y de discos.
gana. Su conversación me hace ir olvidando el propósito
La primera ciudad me ofreció su mejor cara, pues
cultural de mi viaje en la medida en que pienso: éste es
estuve rodeado por la flor y nata encabezada por Víctor
mi verdadero país.
Sandoval que ha sido el poeta promotor de la cultura
Como entiendo que estas palabras queretanas no
local y nacional. En Querétaro el panorama fue desigual.
saldrán de ese automóvil, cuando vuelvo a mi casa,
Por una parte una atmósfera de arte y por la otra un amme siento a tratar de reproducirlas a nombre y reprebiente citadino enrarecido, que no pude entender hasta
sentación de los millones que cada vez me parece más
enterarme de que había caído en las fechas del cambio
hiperbólico llamar compatriotas. VP
de la dirigencia nacional del PRI.

¿Vivimos en una Patria?

L
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ESFERA HUMANA

Enrique
Castillo-Pesado

E

Esperanza Aguirre en proceso
de recuperación
Regresa Sergio Dalma con el
pie derecho
El vino y sus secretos
Mirar de Nuevo-libro para afrontar
conflictos de Demián Bucay

speranza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo una intervención

quirúrgica de última hora al descubrirle un tumor en un seno. A Esperanza la he visto en
diversas ocasiones durante mis visitas a Madrid, una mujer que entiende y conoce la política
de España con gran facilidad. Ella ha tomado la situación con calma y agregó que el pronóstico
médico es positivo porque el cáncer es curable.
Su operación se realizó en un hospital público de la capital madrileña donde se comentó
Aguirre que se retira por unos días de la política para entrar en el proceso de recuperación,
después la cirugía. De inicio fue una mala noticia para ella, pero su tenacidad ante la situación
le hace sentirse con muchos deseos de regresar a su trabajo que siempre se ha caracterizado
como agotador.
Al salir del nosocomio, lo primero que declaró la presidenta de la Comunidad de Madrid fue:
“Salgo ya sin tumor y con muchos ánimos para recuperarme.” Una declaración que hizo ante
los medios de comunicación.

De acuerdo a los reportes médicos, el cáncer de mama representa el crecimiento de células
malignas en el tejido de la zona mamaria. Existen dos tipos de cáncer, el carcinoma ductal (el
más común) y el carcinoma lobulillar.
En México el cáncer mamario ha representado un desafío porque representa la segunda
causa de muerte dentro de la población femenina mayor de 25 años.
De acuerdo a las estadísticas del INEGI, la mortalidad por cáncer mamario, registró 3.822
defunciones en el 2002 por esta causa. Lo anterior representa una tasa de mortalidad de 15.18
por 100 mil mujeres.

Pese a la pirateria

El cantante español, Sergio Dalma regresó con el pie derecho
al presentar a finales del mes de noviembre del 2010, su nueva
producción discográfica Vía Dalma.
A tan solo tres meses de estar en el mercado musical, Dalma
ha logrado ventas por más de 200 mil copias donde se puede
escuchar una recopilación de temas con versiones de importantes éxitos italianos. Sergio considera que este nuevo trabajo
consistió en algo más sencillo, “solicitar permiso a los autores y
respetar su versión original.
Y vaya que le ha dado buen resultado, a pesar de la presencia de la piratería que sin ella se calcula que las ventas podrían
alcanzar la mínima cantidad de un millón y medio, pero con lo
apenas logrado ya se ha podio observar el éxito de Sergio.
Vía Dalma llegó a nuestras manos, contiene 11 canciones
que en su momento fueron éxitos y estuvieron ocupando las primeras posiciones de las listas
de popularidad en Italia. Con Dalma no dudamos que la vigencia esta garantizada.

Del vino y algo más

Para conocer la importancia del proceso de decantación del vino, es necesario saber cuál es
su principal objetivo. La primera fase es separar los residuos que se forman durante el almacenamiento del vino en la botella, se hace la aclaración que son residuos naturales pero en
ocasiones se ven desagradables en la copa de vino.

UN ICONO DEL BAJÍO:

VILLA MARÍA CRISTINA
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar por la
mayor parte del planeta Tierra y cuando uno ha observado –y vivido-- los
mejores resorts, hoteles—boutique, castillos, palacios y residencias
maravillosas, uno también tiene que reconocer que aquí en México contamos
con bellezas en todos los rubros enumerados.

T

engo sólo unas horas –y puedo

decir algunos días-- en que me hospedé en Villa María Cristina, considerado
entre los Tesoros de Guanajuato, un especial de Relais Chateau e integrante del
Club de Calidad del mencionado Estado.
Hoy, puedo asegurar que muy pocos
hoteles en Latinoamérica cuentan con
la clase, arquitectura, muebles, pinturas,
celosías, caber—espacio de la web, ubi-
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cación, etcétera, y todo lo que gira en el entorno
del Villa María Cristina en Guanajuato, sitio
predilecto de la reina de Holanda, Johnny Depp,
Al Pacino y otras figuras internacionales.
Su confortable y pequeño Spa (nos hizo
recordar un poco al Spa del Ritz de París) es
una delicia y ni qué decir de sus 17 suites, cuyos
precios fluctúan entre los 350 y 900 dólares
diarios. Sin embargo, mis dedos en el teclado
“vuelan” para informarles a nuestros lectores

que pocos hoteles encontrarán como éste. Todo
en el hotel y el fantástico restaurante Villa María
Cristina está perfectamente diseñado y pensado
para que el viajero gourmet exigente disfrute
a sus anchas. La arquitectura –racional, de
inspiración porfiriana auténtica--, sus hermosos

interiores –suntuosos, elegantes y espaciosos--,
los innumerables espacios exteriores –apacibles
e integrados en el fantástico entorno--- y su especial estilo de servicio europeo y mexicano de
alto nivel, han sido ya merecedores de premios
internacionales.
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La segunda fase es para darle “aire” al vino (se recomienda al vino que ha permanecido, un tiempo considerable, guardado en la botella) porque se considera que tiene
un aroma de encierro y hay que dejarlo desaparecer de
manera breve.
La tercera fase consiste en suavizar los taninos (sustancia orgánica vegetal que se encuentra en la piel y semilla
de la uva) y adquieren una potencia durante el proceso de
envejecimiento en los barriles de roble.
Los taninos son también antioxidantes y conservador
natural que sirven para darle estructura y textura el vino.
Después de este proceso, ya se puede degustar el vino.
¡Salud!

¿Conflictos?

Siempre hay la esperanza de poder solucionar conflictos. El psiquiatra Demián Bucay presentó,
en el Polyforum Cultural Sequeiros, su libro Mirar de Nuevo, Enfoques y Estrategias para afrontar Conflictos. Cada capítulo del libro plantea un tema que cualquier ser humano asume en lo
general como un conflicto.
Demián responde a esa inquietud como si se tratara de un paciente y explica lo que esta
sucediendo desde el plano psicológico y emocional, pero también utiliza como recurso un
relato ensayístico, literario, del cine y
del teatro o un cuento popular donde
se ofrece una visión distinta del conflicto sobre el que se está hablando y
es ahí donde “Mirar de nuevo” permite
resolver el problema o dejar de verlo
como tal.
El autor aborda muchos de los dilemas
con los que muchas veces nos encontramos. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Una pequeña anécdota: cuando a Gwyneth
Paltrow (ganadora de un Oscar de Hollywood)
la llevaban a otro hotel—boutique, observó la
fachada del Villa María Cristina y le dijo al chofer:
“¡Párese, porrr… favorrr…. Please, stop”. Bajó
de la camioneta Durango en que la transportaban y recorrió todo el hotel completamente sola.
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Luego la vio Pardeiro y la acompañó a ver
algunas suites y también recorrieron el Spa.
Gwyneth Paltrow (en lo personal, admiré su
rol en la cinta “Shakepeare Enamorado”)
sonrió y dijo: “Aquí me quedó”. Y así fue. Ya
ha estado en tres ocasiones.
Y por ende, muchos de los vecinos la
veían pasear por el Boulevard del Paseo
de la Presa (por cierto, ahí está ubicada
una enorme escultura dedicada a Aguilar y
Maya, quien fuera gobernador del Estado),
Patrimonio de la Humanidad.
Finalmente, Villa María Cristina representa la excelencia y el buen oficio no sólo como
hotel sino también como un restaurante de
elite de alta cocina mexicana contemporánea. Y vuelvo a subrayar: el arte que uno
ve ahí, el mobiliario clásico de firma y la
tecnología de punta en las habitaciones, lo
han vuelto un icono de lo que hoy queremos
recordar como el Bicentenario 2010. Uno
se siente como huésped exclusivo por
excelencia. VP

10 para Buddha Bar
y Anticavilla
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

A

ntes de la apertura oficial (lunes
pasado), tuve la oportunidad de
cenar en privado con los socios del nuevo
restaurante Buddha—Bar de Polanco
(ubicado donde estaba el Alsace), gracias
a una invitación de los socios mexicanos,
Carlos Monzón, Ceci Vargas (hija del
inolvidable Miguel Vargas, uno de los
mejores PR que ha dado el país), Enrique
Segura, Roberto Fernández, Luis Herrera,
entre otros.
También, desde éstas líneas, una felicitación para el dúo dinámico que forman
Claudia Azpiri y Martha Serrano, quienes
trabajaron arduo para dos aperturas:
una, la del Buddha—Bar, y también para
convocar a un reducido grupo de vips al
“oppenning” del nuevo resort—boutique de
Cuernavaca, Anticavilla (que se convertirá en un icono turístico de la ciudad de
la eterna primavera; y claro, sólo doce
habitaciones).
Pero volviendo a lo
del Buddhaa—Bar, me
quito el sombrero con
la inversión de cuatro
y medio millones de
dólares (un poco más
de 50 millones de pesos
mexicanos).
Para los que hemos
cenado en el de París,
quiero comentarles
que todo se realizó con
una exactitud increíble, para que cuando
usted entre en el lugar,
recuerde que comer o
cenar en el Buddha—
Bar significa que “uno
se aparta de la locura
de la vida urbana y se
sumerge en un baño
rejuvenecedor”.
Tan pronto como
haya entrado a este maravilloso lugar, con sus
proporciones monumentales, se cautiva por el
encanto de su atmósfera relajante y exótica. En el entresuelo bar, uno ve muchas
balaustradas de hierro forjado –enlazadas
por el siglo XVIII— y, por supuesto, cuando uno se asoma al comedor, observa un
gigantesco Buda que está ¿sentado en
su trono? Y ni qué decir de su fantástico
menú oriental, donde las delicias de
Tailandia están a la orden del día. Por

otro lado, al referirme a mi viaje de fin de
semana al Anticavilla de Cuernavaca (Villa
Antigua), ahí vi al obispo
Alfonso Morales, al embajador italiano, Roberto
Spinelli; a Luciano y Berty
Prosperi (propietarios del
maravilloso espacio), al
chef Fulbio Ferrero, Marc
Pariente, cónsul de Italia
en Cuernavaca; Renata
Padilla de Pariente, Cuija
Pani, Dominique Berthelot,
Michelle Parlangue, Cecil
Camil de Abe con su hija;
Oscar Cruces, Juan del
Corral, Marcela Cantú,
Mirella Bredo y muchos
más, que elogiaron un
hotel que se construyó
“en base a los sueños” de
Luciano Prosperi y Berty
Bazzardi.
Los nombres de las
suites van desde Balla,
Carra, De Chirico, Clemente, Modigliani, Paladino,
Consadori, Cascella,
Severino, Depero, Guttuso
y Alligi Sassú (nombres de
pintores italianos).
Existe un excelente spa, alberca, lounge—bar, feudo Verdesalvia, y la decoración
y realización arquitectónica fue de Bernardo
Gómez Pimienta (el área moderna), etcétera,
además de recordarles que los precios
de las suites van desde los 255 hasta los
560 dólares (suite presidencial). Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP
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¿Alguna mujer política ha
sido honesta y sin comportarse
como los hombres?
PEDRO ECHEVERRÍA V.
A Rosa: nació, vivió y murió en las barricadas
luchando contra el capitalismo.
1. La lucha de la mujer por su liberación
dentro el sistema capitalista no sólo es difícil
sino además imposible si de lograr sus objetivos
de igualdad se trata. Puede alcanzar muchos
avances -que luego son aparentes- para evitar
su supeditación en la casa, la escuela, la oficina,
el trabajo, etcétera, pero mientras el sistema
capitalista: su economía, su política, sus instituciones clasistas, la familia jerárquica, la escuela
y la iglesia, sus leyes y sus reglas persistan, la
liberación de la mujer seguirá siendo una ilusión
o un privilegio de unas cuantas universitarias y
de clases medias que han logrado rechazar algo.
Este mundo ha sido construido durante más
de dos mil años con la concepción masculina y
para acabar realmente con ella en busca de la
igualdad, tendríamos que acabar primero con la
sociedad capitalista que llena todos los poros y la
cabeza de mujeres y hombres.
2. A principios de los sesenta
militantes de izquierda creímos que habían
países socialistas (URSS, China, el Bloque
europeo oriental, Cuba); sin embargo veíamos
que también allí las mujeres -aunque habían
logrado algunas cosas- cumplían esencialmente
con los roles capitalistas de sumisión al varón,
pero esencialmente con las costumbres y formas
feudales/capitalistas del matrimonio, la familia, la
iglesia; se habló incluso, tontamente, de “bodas
socialistas” , con vestidos, fiestas y todo los que
las costumbres capitalistas imponen.
¿Cómo no seguir esa tradición si la sociedad, el gobierno, el Estado, continuaban
siendo organizaciones piramidales en las que
mujeres y hombres tenían que continuar con las
jerarquías? La lucha por la liberación de la mujer
tiene que ser la lucha contra el capitalismo y todo
su significado; lo demás sería sólo ponerse un
uniforme para enseñar su brillo.
3. La mujer, para liberarse de la
opresión de la sociedad “machista”, tendrá que
adquirir una conciencia social anticapitalista. El
hombre despótico, autoritario o que manda con
sutileza es el “enemigo” inmediato de la mujer,
el más cercano a sus narices, el causante de
muchos males que tiene muy a la vista; pero se
olvida que también esos hombres son pobres autómatas víctimas de los valores que ha impuesto
la sociedad de explotación burguesa.
Todo lo que circula en la mente del hombre
es cultura aprendida y heredada que en parte
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le ha dado mucha comodidad, pero vista en
perspectiva no es más que una cultura que
también lo oprime junto a la mujer. ¿Por qué no
investigar las diferencias y coincidencias reales
entre el hombre y la mujer, los orígenes de todos
nuestras acciones y comportamientos, así como
los valores que corresponden a cada quien en
su vida social? Ninguna batalla se gana por
decreto.
4. Me pregunto: ¿Esther Gordillo,
funesta cacique sindical del SNTE; la Martha
Sahagún, de la familia presidencial corrupta; la
Beatriz Paredes, figura principal durante décadas
del PRI derechista; Margarita Zavala, esposa del
ilegítimo; la Rosario Robles, vergüenza del PRD
y los socialdemócratas; la Josefina Vázquez,
parecida a una beata seguidora de Calderón; las
mujeres gobernadoras, senadoras, diputadas y
demás políticas, son personas liberadas o políticas igual o más autoritarias que los hombres?
No conozco a personalidad femenina alguna
(Josefa Ortiz, Elvia Carrillo y no se cuantas miles
de mujeres como la Thatcher, la Gandhi, la Meir,
la Aquino, la Bhutto, Moscoso, Chamorro, Clinton
o Napolitano, que no hayan gobernado como
hombres o se hayan comportado como tales.
Me sigo preguntando si los reclamos políticos de
mayor proporción de mujeres en el gobierno no
es el más absoluto oportunismo.
5. Lo que he visto que los indígenas,
campesinos, obreros o pobres que han llegado a
cualquier cargo de gobierno han obedecido a sus
partidos según el poder capitalista. Siempre ha
valido un carajo que llegue un campesino, una
mujer, un negro o un homosexual al gobierno.
Nada cambia ni nada se transforma si no hay
movimientos de masas en las calles, de mujeres,
hombres y homosexuales, que busquen destruir
la sociedad capitalista de la desigualdad y la
opresión.
Tienen que haber movimientos por sectores
de pobres y explotados, de seres oprimidos y
marginados, por la defensa de sus intereses particulares inmediatos; pero la única lucha verdadera por la liberación real sólo será aquella lucha
de clases de los oprimidos contra los opresores.
Por eso brindo todo mi apoyo a las luchas de
las mujeres en día mundial (8 de marzo), es una
batalla importantísima, pero no puedo silenciar
que es una lucha muy limitada y sin posibilidades
de triunfo se no se convierta en batalla general y
mundial anticapitalista. VP

Slim, peligro para
la seguridad nacional
ALFREDO PADILLA PENILLA

Debemos vencer la mentalidad y acción pragmática

antinacionalista del gobierno que encabeza Felipe Calderón, proclive
a dirigir el destino de México con criterio empresarial, soslayando
necesidades y aspiraciones del pueblo.

V

olvamos la cara hacia el

horizonte mexicano y de nuestros
hermanos latinoamericanos en defensa de
nuestros más caros ideales y tradiciones.
Desterremos el afán imperialista de las
trasnacionales que nos pisotean y humillan
en las arenas movedizas de la dolarización.
Tomemos en cuenta el clamor de los humillados, de los seres sin tierra y sin dinero,
a la luz de la ancestral lucha por nuestra
libertad. Enfaticemos: La historia es la madre
de los pueblos, el hilo conductor que enlaza
el pasado con el presente y futuro.
Actualicemos a quienes forjaron las
naciones en nuestro continente: Simón
Bolívar, José Martí, San Martín, cara a cara
con Hidalgo, Juárez, Madero, Villa, Zapata,
Cárdenas. Abarquemos con nuestra mirada
el bosque. No nos perdamos entre los árboles de las contradicciones.
Pongamos en vigor ideales tan necesarios como la democracia con justicia social,
la soberanía nacional, la autodeterminación
de los pueblos. Vigente es aquella expresión luminosa del libertador de Cuba José
Martí: “Los derechos no se imploran, se
arrebatan”.

La tierra es de quien
la trabaja

O aquella frase inmortal de nuestro indio
de Guelatao, Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto
al derecho ajeno es la paz”. También el
apotegma zapatista: “La tierra es de quien la
trabaja”.
Y aquí tenernos la presencia de Francisco I. Madero, quien derribó más de tres
décadas de dictadura porfirista: “Sufragio
efectivo, no reelección”.
Hacer efectivo el pronunciamiento
de Adolfo López Mateos: “En materia de
petróleo, ni un paso atrás”. Tal sentencia
debe resonar muy fuerte, hasta que le rompa
los tímpanos a los calderonistas neoliberales que quieren privatizarlo y entregarlo al
extranjero. Estos conceptos no fueron o son

palabras huecas, sino mensajes, ideas-fuerza precursores de una acción cabal. Hechos,
no meras palabras demagógicas. Cobra
actualidad aquel mensaje sublime de Morelos: Moderar la indigencia y la opulencia,
ahora que miles de millones de dólares
se concentran en manos de unos cuantos
explotadores, dejando une estela de miseria
en más de 50 millones de mexicanos.
Ahí está la definición certera de la nación
cubana: “Patria o muerte”. Muchos mexicanos ignoramos que hemos recibido una
nación edificada con sacrificio e irrigada con
sangre. Y tal parece que queremos más
sangre y humillaciones, antes que levantarnos enhiestamente para luchar por nuestro
propio destino.

Slim un peligro de
seguridad nacional

Cunden los ejemplos del desbarajuste
nacional en manos de unos cuantos políticos
y depredadores de la riqueza nacional. A
ejemplo: Carlos Slim, recibió el obsequio de
Teléfonos de México del manos del que fuera presidente de México, Carlos Salinas de
Gortari y se convirtió en el primer millonario
del mundo, o uno de los primeros al ascender las tarifas telefónicas kilométricamente
en perjuicio de millones de usuarios.
En días pasados, Alejandro Puente, líder
de la Cámara Nacional de la Industria de las
Telecomunicaciones (CANITEC) expresó
que Slim “hoy es un peligro de seguridad
nacional” puesto que representa el seis por
ciento del Producto Interno Bruto y más del
50 por ciento del valor del mercado bursátil.
Ello representa un índice de lo que
acontece en nuestro país. El abuso, por
empresarios con apoyo político, o lo que es
lo mismo, políticos metidos a empresarios.
Todos ellos aprovechándose del poder sin
límites, violatorio de nuestros preceptos
constitucionales.
Ante todo, debe prevalecer el interés nacional, por encima de los intereses espurios
de una minoría explotadora. VP
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