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Editorial
El cavernario
acecha el 3 de julio
A

partir de que los resultados de las elecciones de 2009 en el

Estado de México imprimieron un cambio de tonalidades en el mapa
político de la entidad, en el que la densidad tricolor opacó los destellos blanquiazules y amarillos en corredores que parecían endosados de una vez y
para siempre a la oposición, se dio por descontado que el Partido Revolucionario Institucional y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto -en vuelo
supersónico televisivo hacia Los Pinos en 2012- no requerirían vejigas para
nadar en los comicios para gobernador el próximo 3 de julio. Desde antes
incluso de los procesos de hace dos años no había y no la habido después
una sola encuesta que no coloque a Peña Nieto en los cuernos de la luna y
al PRI como el invencible de antaño.
Sin embargo, desde enero de 2010 aparecieron signos que nublaron
aquella idílica imagen cuando abortó un acuerdo cupular -díjose que
consultado con el presidente de la República- en el que se permutaban
votos priistas en el Congreso de la Unión a favor del interés de Los Pinos,
a cambio de que el Partido Acción Nacional no cayera en la tentación
de alianzas partidistas con otras formaciones en Edomex, como ya se
perfilaban sobre todo en Oaxaca y por extensión a Puebla y Sinaloa,
donde finalmente esas alianzas probaron su éxito. ¿A qué le temían los
tricolores, tan triunfalistas meses antes?
No dejó de ser un tanto impúdico que ciertos intelectuales orgánicos y medios que
simplemente por tirria contra Manuel Andrés López Obrador le daban masajes en las
meninges a la corriente “políticamente correcta” dentro del Partido de la Revolución
Democrática -encarnada por la contemporizadora facción de los llamados chuchos-, de
pronto dieron un viraje para denunciar como un aberración satánica el ayuntamiento de
las sedicentes izquierdas con la derecha, subrayando la traición a principios y programas
en ambos bandos y bandas.
En días previos a la consulta abierta en Edomex, acordada por la alta burocracia del
PRD y el PAN, se contrataron ridículas encuestas para concluir a priori que la alianza era
reprobada por la “mayoría” de los mexiquenses, aunque al rechazarse en los consejos
estatal y nacional del PRD el maridaje con el PAN, se volvió a la carga contra López Obrador, acusándolo de cacique que mantiene secuestrado al perredismo, sometiéndolo a sus
tropicales caprichos. Otros, en esa dispersa emulsión de bilis, cargaron por anticipado a
la cuenta del tabasqueño el “inminente” triunfo del PRI el próximo 3 de julio en el vecino
estado, y por supuesto el de Peña Nieto en 2012.
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De maridaje, amasiato, adulterio, uniones contra natura hablaron los que no quieren
alianzas opositoras contra Peña Nieto en el Estado de México. Cada quien su elección. La
cuestión es que, el aparentemente poderoso PRI parece corvearse y busca muletas en el
impresentable Partido Verde Ecologista Mexicano (hoy con el PRI, mañana con el PAN y
pasado mañana de regreso al PRI) y en el Partido Nueva Alianza (Panal). Que se acepten
los devaneos verdes no es, ciertamente, un juego para jugarlo frente a los niños. Cosa
peor es el pacto con la franquicia de la maestra Elba Esther Gordillo Morales (el Panal),
expulsada por el PRI, acusada de deslealtad y traición -desde Vicente Fox hasta Felipe
Calderón-, y convertida en veleta electoral según sople el viento. Su más visible reciente
arrimo fue con el PAN en Puebla. Más que pornografía, lo que ese espectáculo exhibe
es que el león tricolor mexiquense no es como lo pintan, sobre todo después de que los
restos del Grupo Atlacomulco recibieron cristiana sepultura.
Por encima de esos arreglos y desarreglos partidocráticos, lo que tendremos en el Estado de México no será un “laboratorio de la democracia”. Acaso rounds de sombra para
ensayar la violencia que viene en 2012. Esta es, en todo caso, la verdadera preocupación
de la sociedad civil: Que la sociedad “política” siga aferrada a su vocación cavernaria.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

El Pacto de marzo y la
Libertad de Expresión
D

esde que -en 1977- se impulsó

en serio una Reforma Política en México, que incorporó en el artículo sexto de la
Constitución la obligación del Estado de
garantizar el Derecho a la Información, ha
permanecido latente en la agenda nacional
la cuestión de la relación medios de comunicación-Estado,
no allanada cabalmente cuando, a instancias del Grupo
Oaxaca, durante el sexenio 2000-2006 se promulgó la
Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que creó el Instituto correspondiente para su
operación.
El Derecho a la Información, elevado a rango constitucional hace más tres décadas -pero carente de reglamentación a falta de una ley secundaria siempre aplazada
por la resistencia sobre todo de las empresas
concesionarias de medios electrónicos-.
se sintió durante ese periodo como una
latente espada de Damocles sobre los
practicantes de la Libertad de Expresión, algunos remitidos a sanción por
los códigos civiles.
En cuatro sexenios consecutivos,
cada presidente de la República promovió su foro de consulta sobre la relación
medios-Estado y, no obstante opiniones mayoritarias sobre su inaplazable
conceptualización e instrumentación, las
conclusiones siempre favorecieron el criterio de poner a
salvo de coacción gubernamental el ejercicio periodístico,
a cambio de la autorregulación de las
empresas y profesionales de la comunicación, mediante la adopción voluntaria
de un código de ética.
Al debatirse hace seis años la llamada Ley
Televisa en el marco de revisión de las leyes de Telecomunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía,
el tema alcanzó su más elevada curva por la intervención
-en un caso de controversia constitucional- de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que hizo observaciones
a las reformas cuestionadas, sin que hasta la fecha sus
recomendaciones se hayan sustanciado por el Congreso
de la Unión, si bien algunos aspectos relacionados fueron
reorientados a la legislación electoral, asunto también
llevado a litigio.
Al implantar la actual administración el Estado de
guerra contra el narco, el primer secretario de Gobernación del sexenio, Francisco Ramírez Acuña y los titulares
que le han sucedido en el cargo, han hecho objeto de
presiones a los medios de comunicación, imputándole en
4
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algunos casos desde la apología del crimen hasta complicidad con la delincuencia organizada, y exigiendo incluso
cambiar su política editorial para privilegiar las “buenas
noticias”; para el caso, las acciones de gobierno. En la
lógica de la zanahoria y el garrote, mientras tanto, las
presidencias del PAN ampliaron el poder de los usufructuarios de concesiones del Estado, otorgándoles nuevos y
discrecionales privilegios.
Por fin, el pasado 24 de marzo -después de que durante 2010 se ofrecieron espontáneos para desempeñar el
puesto de comisario de medios-, un importante grupo de
empresarios y empleados, predominantemente de medios
electrónicos, anunció un pacto por el que se comprometió
a impedir que los delincuentes sean presentados como
víctimas o héroes, a no justificar las acciones y argumentos de los criminales, a evitar el lenguaje y terminología de

los transgresores, a condenar la violencia motivada por la delincuencia organizada, etcétera.
Algunos canales de televisión, sin embargo,
no variaron su línea noticiosa sobre la barbarie
cotidiana. Otros, principales promotores del pacto de
buena conducta, de su lado, omitieron o matizaron los diarios sucesos de violencia, pero
mantuvieron en su programación series que
de la manera más descarnada presentan
hechos similares, “pero novelados”. Es el
caso de Televisa que, a los pocos días de
aquel acuerdo, empezó a trasmitir La reina
del Pacífico, que tiene muy poco de ficción
y sí de bastante encanto, según las caracterizaciones de los personajes, sobre todo los
femeninos.
Particularmente esa serie dio pie a que el
subsecretario de Normatividad de Medios de
la SG, Héctor Villarreal pronunciara, no una
declaración de censura, sino “una observación” que, pareciendo benigna según el tono
empleado por el funcionario, revela el estado
de ánimo del gobierno -enervado de por sí no
sólo por la resistencia del crimen organizado, sino por las
reacciones sociales tras cada suceso trágico-, frente a lo
que considera una traición al compromiso asumido por los
medios pactantes, lo que pone en duda la voluntariedad
del acuerdo de marzo.
La moraleja neoliberal reside, no sobre la libertad que
la empresa privada se da a sí misma para gestionar y
administrar las ganancias que le genera un bien público;
sino sobre la adopción, libre o compulsiva, de compromisos que se pretenden de carácter universal aun para
los no firmantes, y en los que, finalmente. la voluntad de
Dios ha de hacerse sobre los bueyes de mi compadre.
Como sea, en la eventual airada reacción gubernamental, el riesgo es que paguen justos por pecadores; entre
aquellos, los que no apostamos la Libertad de Expresión
como moneda de cambio. VP
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Con evasores de impuestos Obama
asegura financiación de su reelección
James Petras*

EU hace la guerra con enfermos mentales y drogadictos
EFRAÍN Chury: Bueno, comenzamos
con los que tu quieras o si quieres enumerarlos
ante.
James Petras: Podríamos comenzar
por Estados Unidos que ya han anunciado la
presentación de Obama para la reelección.
Después tocamos brevemente el Medio Oriente y después varias cosas sobre Israel y los
sionistas. Pero empezamos con los EE.UU. En
primera instancia, hay un informe de un coronel
del ejército norteamericano sobre la condición
humana de los soldados norteamericanos que
combaten en Afganistán e Irak. El informe es
espantoso porque hay una altísima tasa de
drogadicción; hay un tremendo aumento
de suicidios; hay una triplicación del nivel
de violaciones de otras soldadas y personas civiles en estas zonas de conflicto. Eso
muestra la desmoralización del ejército y varias
otras cosas.
Como faltaban tropas, muchas veces el
ejército empezó a reclutar personas que tenían
problemas; podemos decir, conducta enferma
mentalmente y delincuentes y es una razón de
por qué hay tanta violencia. Personas que normalmente no se reclutan, que el gobierno debe
mandar a una clínica psiquiátrica.
Segundo, muchos soldados no tenían ninguna preparación más allá de manejar fusiles.
Los mandan al combate y empiezan a tirar, matan civiles y cometen crímenes de guerra. Eso
es parte de una ocupación. Cuando hay poder
concentrado en fuerzas de ocupación normalmente actúan de una forma violenta contra las
personas nativas de esa región.
Es una condena total de lo que representan
las fuerzas de ocupación e EE.UU. en estas
guerras. Viene de una fuente impecable que
es el mismo coronel que está examinando el
problema de desintegración física y mental de
los soldados de ocupación.
Y es tan grave el problema que están formando una comisión a ver cómo se puede
bajar esta tasa creciente. Final del cuento es
un producto del imperialismo: Cuando manda
soldados a ocupar un país lo que pasa es
que utilizan su posición para apropiarse de
lo que hay en este país para su propio uso.
Drogas, violencia, violaciones. Eso en cuanto a un primer comentario sobre EE.UU..
El segundo hecho es que un senador de
EE.UU, independiente, que no está afiliado
formalmente a ninguno de los dos partidos, ha
anunciado una lista de las diez más grandes
empresas norteamericanas que no pagan impuestos e incluso reciben reembolsos del gobierno federal.
Estas empresas como General Electric,
en los últimos cinco años no han pagado impuestos, a pesar de que han ganado más de
30 mil millones en ganancias. Lo mismo Citibank y otras empresas más. El problema del
déficit fiscal, no es el salario de los empleados,
de los maestros, de los funcionarios públicos;
el problema es que las más grandes empresas
No. 257 1 AL 15 DE MAYO DE 2011

Pie de foto.

El informe Goldstone.

no pagan sus impuestos federales, e incluso
reciben subvenciones. La principal forma de
recuperar la racionalidad en el presupuesto y
eliminar el déficit, es cobrar los impuestos que
deben pagar. ¿Y por qué no pagan impuestos?
Porque tienen contadores especialistas que
encuentran en las complejas leyes fiscales, formas de evitar el pago .Y no vamos
a entrar en estos temas porque son muy
técnicos, pero el hecho es que fulano de tal,
trabajador de una fábrica o un funcionario
pagan sus impuestos porque es obligatorio cuando reciben su salario, pero no pagan las empresas más importantes en los
EE.UU.
Como resultado de eso, las últimas cifras
que tenemos del Estado de Nueva York, donde
vivo, el uno por ciento de la población, los súper
ricos, reciben el 44 por ciento de los ingresos

del estado. Esa es una concentración increíble
que significa que todos los demás -podemos
decir el 80 por ciento de la población- recibe
menos del 20 por ciento de los ingresos. Tenemos una de las sociedades más desiguales
en todo el mundo. Y eso en función de la
concentración del sector financiero, pero
también en la grandes estafas fiscales que
están cometiendo, con la tolerancia del gobierno de Obama.
Ahora Obama se presenta como candidato
porque está en proceso de acumulación de
fondos para financiar su campaña. Con este
récord de enriquecer a las más poderosas empresas, tiene amplias chances de acumular un
presupuesto de más de un mil millones para
esta campaña electoral. Por eso se presenta,
porque tiene un buen récord frente al gran
capital norteamericano.
Chury: Uno entendería que mejor que
gobernar bien es tener la financiación de las
grandes empresas para una reelección.
Petras: Sí, para ganar una campaña
electoral presidencial se estima que debes tener como fondo mil millones de dólares; es el
récord de la última elección de Obama que per-

mitió que ganara las elecciones, a pesar que
los diarios decían que era por negro, carismático, esto y lo otro. El hecho es que ganó más
dinero que su opositor. Cualquier senador que
se presenta necesita mínimamente 80 millones
de dólares para financiar la propaganda en los
medios de comunicación. Es el sistema electoral más corrupto en el mundo. No hay ningún
otro sistema donde el dinero cuente tanto
como en EE.UU.
Chury: Bien Petras, entonces vayamos a
los otros temas que nos habías ennumerado
Petras: Sí. Primero debemos tocar el
tema del Medio Oriente, donde cada vez es
más claro que las campañas de represión que
han lanzado contra Libia, está extendiéndose a
otros países como Bahréin, donde las fuerzas
aliadas con Estados Unidos están masacrando
civiles en las calles.
También en Yemen están matando a docenas de personas y hay cientos de heridos. Ambos gobiernos aliados con EE.UU., pero que no
reciben la crítica sobre sus crímenes contra las
fuerzas democráticas. Y en Libia no vemos ningún avance por parte de las fuerzas apoyadas
por el imperialismo.
Están estancadas a pesar de que hay 20
países que intervienen militarmente contra el
presidente Kadafi. ¡20 países por lo menos!
que han prestado aviones, barcos y materiales
de guerra a estos mal llamados rebeldes que
están por completo bajo el control de la OTAN
.Pero como el gobierno de Kadafi todavía tiene gran apoyo, no sólo del ejército sino entre
sectores de la población, la oposición no ha
avanzado.
La mentira que publican los diarios es que
es por razones de las armas que maneja Kadafi. Pero Kadafi no controla ni los cielos porque los aviones imperialistas controlan el cielo,
controlan el mar, las entradas y salidas a Libia,
pero a pesar de que los rebeldes están recibiendo armas de todos lados, no pueden avanzar porque hay tantas divisiones entre islámicos, monarquistas, agentes de la CIA, algún
republicano suelto, etcétera, No tienen ninguna
coherencia, no tienen ningún problema común.
Lo único que los unifica es la búsqueda de tomar el poder del país.
Por esta razón de falta de ética, de falta de
programa común, no avanzan contra un pueblo
que ha recibido muchos beneficios materiales
a pesar de que no es un gobierno democrático.
Libia tiene un per cápita de 14 mil 300 dólares,
que creo que es casi dos veces lo que se gana
per cápita en Uruguay, si no me equivoco.
Entonces con eso, con educación gratuita,
con más de diez mil becados estudiando en
el exterior, con un sistema de clínicas en un
Plan Nacional de Salud, hay razones por las
que la gente sigue apoyando a Kadafi. Y esa
es una razón que no se habla en la prensa
internacional. VP
* (Entrevista del autor con Efraín Chury Irribaren en CX36
Radio Centenario. Tomado de Aporrea.)
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Reforma política y seguridad nacional

Todo cambió:
Todo sigue igual
C

omo suele ocurrir en cada cierre de periodo

ordinario de sesiones de las cámaras del Congreso
federal -en el que incluso se manipula el reloj parlamentario para simular que las cosas se hacen en tiempo y
forma-, los dictámenes se someten a un descarado toma
y daca, según el particular interés de los partidos predominantes. Esta vez, sin embargo, las licencias que se
conceden los pastores de las bancadas, que negocian en
el circuito cerrado de las juntas de Coordinación Política,
han rebasado el límite de la decencia y acaso de la sensatez. No es aceptable que, en procesos legislativos cruciales para una nación estremecida por la violencia y una
comunidad presa del desencanto electoral, como son los
de Seguridad Nacional y la reforma política, que deben
ser rectores y garantes de la paz pública y la aspiración
democrática, en la discusión y resolución de las iniciativas correspondientes -en la segunda de las cuales, con
acusados rasgos, está de por medio el imperativo constitucional - la ley del hierro de los caciques parlamentarios
excluya no sólo a la sociedad civil, sino a comisiones de
6
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estudio y dictamen en las que se escuchan criterios discordantes con las de los de los coordinadores partidistas.
En plena pugna por la sucesión de 2012 y convertidos en
depositarios exclusivos de su propia e indiscutible voluntad, los coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN)
pretenden blindar a su jefe de partido que, actuando de
facto, metió arbitriamente a la República en una guerra
que nadie deseó ni pidió; en tanto, los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ya se siente de nuevo
titular del poder presidencial, tratan de dotar al potencial
relevo, aun en demérito del propio Poder Legislativo, de
un macizo de facultades que se agregan a las metaconstitucionales de las que históricamente el mandatario ha
hecho recurso discrecional. En ese sentido -la acción de
facto- el dictamen en materia de Seguridad Nacional, por
ejemplo, no hace más que brindar a posteriori un manto
de impunidad a las prácticas de las Fuerzas Armadas,
comandadas por el Presidente, ya en uso, y causales de
generalizadas condenas civiles por la violación de los
Derechos Humanos. En cuanto a facultades que la re-

forma política otorga al jefe del Ejecutivo, verbigracia en
materia presupuestal, no agregan nada nuevo. Ahora, el
Presidente no tiene veto explícito el Presupuesto de Egresos, pero lo mismo da: En los hechos burla el mandato de
la Cámara de Diputados, según consta en la revisión del
gasto federal que cada año hace la Auditoria Superior de
la Federación. En ambos ejemplos, no se hace más que
legitimar la previa desviación de la norma; praxis contra
la que los legisladores, al procesar la reforma política, se
resisten a proceder legislando expresamente un régimen
de responsabilidad de los gobernantes, omisión que fermenta el caldo de cultivo de una intocable presidencia de
México, desenfrenada y sin sanción correctiva.
Por requerimientos de agenda laboral -se nos encima a
nuestra programación en imprenta fin de semana con día feriado obligatorio- iniciamos estas notas el 25 de abril. Esta
acotación nos parece pertinente por la naturaleza de los dos
temas a abordar: La Ley de Seguridad Nacional, en discusión
en la Cámara de Diputados, y la reforma política, en el Senado de la República.
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Comisiones de dictamen
impedidas de dictaminar

Como ocurrió con la iniciativa de Ley Lozano (reforma laboral) en San Lázaro, es eventualmente probable que aquellos
proyectos no se desahoguen a plenitud por el inminente cierre
del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo federal, pero bastan las orientaciones de los borradores de dictamen para discernir sobre la intencionalidad de las bancadas
mayoritarias (PRI y PAN) en sendos órganos legislativos.
Una primera observación consiste en que, a contrapelo del
reglamento sobre prácticas parlamentarias, las juntas de Coordinación Política, presididas en ambas cámaras por panistas,
-para acotar la resistencia de legisladores remisos- han procedido a excluir a algunas comisiones de las que trabajaron
unidas para dictaminar las iniciativas, a fin de concentrar la votación en aquellas más dóciles a las consignas predeterminadas. La segunda observación, es sobre el perverso trueque de
apoyos a dictámenes que interesan a un partido, a cambio de
la urgencia que mueve a otro en temas que parecen no tener
relación directa con las iniciativas en proceso. Sería el caso de
la negociación en la Cámara de Diputados para adjudicarse la
designación de tres consejeros del Instituto Federal Electoral,
cuyo nombramiento está pendiente desde el otoño de 2010.
De lo visto y escuchado en la Cámara baja sobre el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, enviado por el Senado, se
desprende la obvia división entre legisladores priistas, según
las modificaciones que en San Lázaro se pretenden hacer a
los contenidos votados afirmativamente en la cámara de origen. Un aspecto indicativo de ese diferendo es la proposición
de que militares acusados de delitos contra particulares sean
procesados en tribunales civiles, lo que implica una restricción
al fuero militar. En comisiones unidas de Defensa Nacional,
Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, en la Cámara de Diputados la voluntad priista es conservar en sus términos actuales el fuero militar. Para evitar
indisciplinadas objeciones, se discrimina a las comisiones de
Gobernación, Derechos Humanos y Justicia. Nada más, pero
nada menos.

Las maliciosas causas
de las “excepciones”

Más grave aún -dicho a manera de ilustración-, es la tácita
facultad que algunos diputados pretenden conceder a las
Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones sociales de
denuncia, protesta o resistencia contra actos de autoridad.
El bacilo ya se inoculó con anterioridad en códigos federales, como parte de la reforma a la Justicia Penal, pero ahora
se intenta trasladarlo al modelo de Seguridad Nacional. El
proyecto de dictamen no trata literal, explícitamente aquella
facultad represiva de las Fuerzas Armadas, pero cuando propone que no procede la declaratoria de afectación a la seguridad pública cuando la solicitud tenga su origen o causa dar
cumplimiento a requerimientos administrativos o de trabajo,
movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, a renglón seguido advierte una elástica extensión:
Excepto cuando las acciones derivadas de los mismos
(movimientos o conflictos) constituyan una amenaza en
términos del artículo tercero de la ley en la materia. Haciendo abstracción de la roma sintaxis de los redactores, ya
se sabe cuantos crímenes de Estado se cometen so capa de
condicionantes como excepto, salvo que… aplicados al socaire de la provocación deliberada o prefabricada, en que la
excepción se vuelve regla.
(Por asociación de ideas, cuando uno observa esos afanes
parlamentarios escucha al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, informando que instruyó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que analice alguna forma
de arraigo de siete militares implicados en el asesinato del
médico Jorge Otilio Cantú, perpetrado el 18 de abril en MonteNo. 257 1 AL 15 DE MAYO DE 2011

Francisco Rojas Gutiérrez.

rrey, en cuyo vehículo, además, se sembró un arma de fuego
para presentar a la víctima como pistolero, del mismo modo
que en la misma ciudad, los aparatos federales, hace meses,
trataron de incriminar a dos jóvenes brillantes estudiantes del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, ejecutados y presentados como sicarios para tratar de justificar
el crimen.)
De otro lado, no es accidental que, en la perspectiva de
la sucesión presidencial, los dictaminadores de la iniciativa
incluyan entre los movimientos potencialmente reprimibles la
protesta electoral, habida cuenta que el comandante supremo
de las Fuerza Armadas, el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa ya advirtió que la tropa permanecerá en las
calles hasta el último día de su sexenio… para lo que pueda
ofrecerse. Y lo que puede ofrecerse es la declaración del Estado de excepción, ya exigido en ocasiones anteriores por el
general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván
Galván; exigencia a la que se atribuye la renuncia del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Se hacen guajes con
el 29 constitucional

Dicho como un dato no precisamente accesorio, el diputado
más apasionado en la defensa del dictamen en los términos
enunciados, es el priista mexiquense Alfonso Navarrete Prida,
aquel procurador del Estado de México que anunció un terre-

moto entre la clase política provocado por las revelaciones (¿?)
que, dijo, permitirían esclarecer el asesinato de Enrique Salinas
de Gortari, hermano del innombrable de tan apacible familia,
ocurrido en los días de gobierno de Arturo Montiel Rojas.
Jurista él, Navarrete Prida, al tratar de justificar algunas
cláusulas del proyecto, se salta a la torera el artículo 29 de la
Constitución que establece causas y momento en que (con
aprobación del Congreso) el Presidente podrá suspender
en todo el país o en un lugar determinado las garantías que
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a
la situación (casos de invasión, perturbación grave de la paz
pública…) pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por
medio de prevenciones generales…
Tope en ello, y como si hablara de un tópico menor que
eventualmente se podría presentar, Navarrete Prida apunta:
Si hay algo que genera un riesgo real, es que el Presidente se brinque la Constitución, Con la reforma, si hay error
hay que señalarlo y atenderlo. No estamos buscando un
extraño enemigo, sino sujetando las acciones del Ejército
al fuero civil y a la conducción del Ministerio Público”. No
se trata, señor diputado, de un riesgo latente que hay que “señalar y atender”. Se trata ya, desde hace más de cuatro años,
de una monstruosa realidad galopante y cruel, derivada del
premeditado desacato de la prescripción constitucional, bajo
la coartada de una lectura de viejo fallo de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que se toma como licencia sin límites
ni condiciones y hace de la contingencia un estado permanente y sin restricciones de ninguna índole, exceso contra el cual
el Congreso se enconchó y dejó hacer y dejó pasar, como si
la tragedia no le incumbiera.
Especulando a futuro, no puede perderse de vista que al
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto -el presidenciable priista mejor posicionado hasta ahora- se le atribuyen todos los poderes de control de los partidos propio y de
oposición en la entidad; de dirección de campañas electorales
del PRI en otros estados y, sobre todo, de autoridad sobre los
legisladores federales provenientes de Edomex, cuya experiencia legislativa les permite influenciar sobre las comisiones
en las que participan.

Acarrean agua a
molinos partidistas

Del Estado de México procede el coordinador de la bancada del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez. Éste, en una de las
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reuniones con los integrantes de su bancada, dejó claro en
cuanto a la Ley de Seguridad Nacional: “Los primeros interesados en que salga (el dictamen) somos nosotros. ¿Por
qué lo estamos? Porque el país está metido en un lío. Un
lío gravísimo que nunca habíamos experimentado en la
vida: Un problema de inseguridad como el que estamos
sufriendo, que no es la cotidiana del robo de un reloj en el
semáforo o extorsión telefónica. Estamos ante un asunto
verdaderamente de salvajismo; es decir, esas matanzas
que viven cotidianamente Tamaulipas, Nuevo León y Durango, que hace unos cuantos años ustedes ni siquiera
imaginaban que podrían suceder.
“El PRI se anotaría un éxito legislativo enorme si logra acotar las facultades hasta ahora discrecionales del
Ejecutivo federal y definir las necesidades que requieren
(sic) las fuerzas armadas para actuar”, argumentó Rojas
Gutiérrez. Habla el coordinador priista y lo hace como si en
el trance nacional lo que estuviera en pugna es qué partido
se lleva las palmas por los resultados obtenidos en el proceso legislativo. Si esto no es una mezquindad electorera,
quién sabe cómo pueda catalogársele. ¿Inverecundia acaso? No es casual, ni gratuito, que, antes de que se conociera
el resultado final de la votación en la Cámara de Diputados,
otro presidenciable, éste del PAN, el senador Santiago Creel Miranda, haya advertido que su bancada en la Cámara
alta no aprobará la ley comentada si incluye ordenamientos
que lleven a la violación de los Derechos Humanos, como si
no existiera ya una montaña de denuncias documentadas,
sentencias de instancias internacionales desacatadas y recomendaciones de la ONU rechazadas tajantemente por el
gobierno de la República.

Reservas para oír,
no para rectificar

Manlio Fabio Beltrones.

Una infumable
reforma política

Teniendo ya tres años en el horno parlamentario, apenas el
lunes de la semana pasada empezó a revisarse en comisiones del Senado (unidas de Puntos Constitucionales, Reforma
del Estado y Estudios Legislativos) y a tratarse en público en
vacilante sesiones plenarias la cuestión de la reforma política. Aunque se hablaba de que un predictamen -en estricto rigor, un borrador- había sido entregado a los senadores
integrantes de las comisiones citadas -sólo una mujer entre
ellos- antes de que salieran a “descanso” por días de Semana
Mayor, existía un ostensible malestar entre la mayoría de los
miembros de la Cámara alta porque los únicos en saber cuál
sería la orientación del proyecto de dictamen, que se pretendía definitiva, eran solamente cuatro magníficos; a saber, el
priista presidente en turno de la mesa directiva y precandidato
presidencial Manlio Fabio Beltrones Rivera; el coordinador de
la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación
Política, José González Morfín; el coordinador de la bancada
perredista Carlos Navarrete Ruiz y el cuarto seguramente Felipe Calderón Hinojosa; los cuatro que tienen la sartén partidista por el mango en las cámaras.
Se sabía, hasta el 25 de abril, que la intención era sacar la
votación antes del día 30, último del periodo ordinario de sesiones. Como fueron incluidos en la reforma artículos constitucionales (16 en el primer lance), éstos deben ser aprobados
por mayoría calificada de dos tercios, para dar turno luego
a la Cámara de Diputados, que por su parte tenía todo un
arsenal de propuestas en archivos. Una vez aprobado “lo que
resulte”, en tratándose de modificaciones a la Constitución,
éstas deben pasar por la criba y aprobación de por lo menos
dos terceras partes de las legislaturas de los estados y sería
hasta entonces cuando el Senado estaría en aptitud de hacer
la declaratoria de la reforma constitucional.
Lo que queremos subrayar, es que el proceso legislativo,
sobre todo si hubiera en agenda periodo extraordinario de
sesiones federal para ese tema específico, tiene que acometerse a marchas forzadas pues, según jurisprudencia de la
8
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José González Morfín.

Santiago Creel Miranda.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquier reforma
al régimen electoral debe estar promulgada 90 días antes de
que se inicie el proceso electoral que va a normar. El plazo se
agotaría el 30 de junio. El Instituto Federal Electoral, todavía
baldado al comenzar estos apuntes, debe arrancar el calendario preparatorio de las elecciones generales de 2012 -con
elección presidencial- en octubre. Como siempre, se está corriendo contra reloj (incluso el parlamentario), cuya velocidad
sólo permite engendrar verdaderos papasales jurídicos, si no
es que maquinadas lucubraciones de lex simulata. Esto es,
legislaciones “a la carta” para jugadores selectivos y selectos
(en circuito cerrado), que no se compadecen de opinión general alguna.

Para la madrugada del martes 26, se daba por allanada la
aprobación del proyecto de dictamen en lo general, hasta por
sospechosa unanimidad -sospechosa, habida cuenta que algunos padres de la Patria ni siquiera habían hojeado ni ojeado la agenda del día-; pero, interrumpidos abruptamente los
trabajos, no terminaban de contarse los artículos reservados
para la discusión en lo particular. Sólo la bancada del Partido
de la Revolución Democrática había reservado 15 de los 16
artículos constitucionales considerados en el proyecto. En las
primeras tres horas de iniciado el debate en lo particular, éste
se suspendió “por falta de consenso”, lo que confirma que,
aun con la precariedad del proyecto, éste no estaba planchado como se festinó días antes para asegurar que la aprobación sería un día de campo.
De la discrecionalidad aplicada a ese tardío proceso habla
la improvisada formación de una subcomisión anexa, ésta encargada de un nuevo ejercicio de redacción para artículos impugnados, cuyos objetores tendrían que presentar por escrito
sus alegatos el martes para bajarlos el mismo día al pleno.
Forma epiléptica de negociar, las comisiones dictaminadoras
fueron sacadas del costoso y flamante Palacio de Reforma
y París, y enclaustradas en la Torre del Caballito, que ya se
creía fuera de uso, en cuyas puertas se puso el aviso: “No
molestar, comisiones trabajando”. A propósito de “equidad
de género” algunas senadoras denunciaban su exclusión en
los arreglos de los varones, hasta en la súbita integración de
la subcomisión redactora; no sabían si por razones de discreción o porque ellos creen que las señoras escriben senador
con c. La discriminación femenina enfrentada a la exigencia
de paridad en oportunidades quedaría en mera nota de color,
si no fuera porque toda la puesta en escena se caracterizó
por el típico e impúdico pintoresquismo del agandalle a la
mexicana.

El Estado fallido no
da ni para maquillaje

Uno pensaría que, dada la convicción cada vez más generalizada de que, el de México, es un Estado fallido, el imperativo
patriótico de nuestros días es la Reforma del Estado. No está
ese imperativo, sin embargo, en el orden de prioridades del
Congreso de la Unión. En el Senado de la República, la Comisión de Reforma del Estado fue relegada al segundo plano
entre las comisiones dictaminadoras en cuyas manos quedó
formalmente la enclenque reforma política. Enclenque, aunque para el senador panista González Morfín haya sido de
alcance histórico, pues que, según él, “cambió el sistema
político de México”. (Lo hizo acaso, en ejercicios de prestidigitación porque la percepción popular no alcanzó a registrar la
dimensión de la epopeya.)
No hubo, pues, no hay, para decirlo pronto, voluntad política para reconstruir las desvencijadas estructuras y las atrofiadas funciones del Estado mexicano en la medida en que lo
exigen las circunstancias actuales, en que los poderes fácticos
señorean sobre las instituciones constitucionales. La concepción y el fin del Estado que la presidencia panista de Vicente
Fox heredó y se negó a cambiar (a pesar de la comisión ex
profeso creada desde el mismo 2000), porque así convenía
a los intereses creados; es la misma concepción y el mismo
fin que el Partido Revolucionario Institucional -seguro de que
recobrará la presidencia de la República en 2012- se resiste
a revisar, porque así conviene a los mismos intereses creados, ahora más articulados con o avasallados por pretendidas
hegemonías extranjeras; básicamente la del neocolonialismo
anexionista estadunidense.
Hacia la década de los ochenta, los tanques pensantes
cercanos o adentro de la Casa Blanca -ocupada por el decrépito Ronald Reagan- olfatearon al régimen revolucionario
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mexicano como cadaverina, envuelta en la mortaja tricolor
que le confeccionó el PRI tecnocrático neoliberal. Entonces
se dio respiración de boca a boca (con algunos billetes verdes
como compensación por el trémulo acercamiento osmótico)
al Partido Acción Nacional -“la alternativa católica a la Revolución mexicana”-, misión que Washington encomendó al encantador John Gavin, actor tan pésimo como Ronald Regan,
pero tan desvergonzado como éste a la hora de urdir la activa
Triple alianza -empresarios, clero político y Embajada- como
soporte electoral del PAN.

Arman ahora al
nieto de Frankenstein

Tres décadas después, la más reciente de ellas con el PAN
en la presidencia, el imperio reniega de su criatura. Según
los cables divulgados por Wuikileaks, la Embajada dictamina
que los prospectos panistas para el cercano 2012 no son capaces ni de pelar un chango a nalgadas. El experimento -bien
podrían escribir y suscribir el diagnóstico Carlos Pascual-Mary
Shelley- culminó en que el doctor Víctor Frankenstein tiene
al monstruo con una pata chapoteando moronga en ambas
márgenes del río Bravo y la otra enterrada entre narcofosas
de las que afloran fiambres tumefactos o petrificados en cosechas tan abundantes como las visiones fálicas de Sartré en
sus amaneceres ventaneros.
A falta de opciones menos peores, gustosos, pues, los
Estados Unidos están dispuestos a restituir a los priistas la
residencia presidencial. Después de todo, aquellos boy scouts
-niños vestidos de tontejos guiados por un tontejo vestido de
niño- han perseverado en la doctrina verdadera y porfiado
en Friedrich von Hayek su profeta más adelantado; además,
como lo demostró con creces el doctor Z (Ernesto Zedillo
Ponce de León), ellos sí saben cómo hacerlo, si no con las
manos precisamente limpias, al menos vacunados contra la
hemofilia. Ante esas expectativas digitadas desde las riberas
del Potomac, ¿por qué y para qué urgir una Reforma del Estado, con el riesgo de que luego algunos crean que México
debe ser para los mexicanos?
Por eso, aunque entre los abajofirmantes del para algunos
inédito “dictamen” -curioso para el caso: Una de sus acepciones de dictamen es tomar opinión de un amigo íntimo- aparecen nombres de los de la Comisión de Reforma del Estado,
no hay signo de preocupación alguna por darle una manita de
gato al astroso Poder Judicial de la Federación; ay, tan leal a
los campeones de la usura anatocísmica, a los filibusteros al
acoso de los recursos energéticos; desde luego, a la Presidencia que transgrede la norma, pero no merece penalización alguna, así haya embarcado a las Fuerzas Armadas en
una aventura visceral que devino puertas abiertas a la intervención armada extranjera, rápida y furiosa, etcétera. Por no
dejar, a la Suprema se le daría tentativamente la verificación
de la constitucionalidad de la consulta popular, un “hallazgo”
todavía tambaleante de la microrreforma política.

Magistrados electorales,
dignos compañeros de viaje

¿Imaginar una reforma al Tribunal Electoral del PJF que permita una instancia de apelación en materia de validez de las
elecciones y designación de presidente de la República, dictada con base en ofuscadas o capciosas abstracciones interpretativas, o al menos impida que por pulsiones glandulares
las ponencias sobre denuncias de actores político-electorales
sean tratadas -y acaso resueltas- en íntimas cenas ofrecidas
por los magistrados en sus residencias particulares? Imposible. Mejor hacerse de la vista gorda cuando algún magistrado
ceda a la tentación de delegar en alguna favorita el arreglo
de adquisiciones inmobiliarias con cargo al presupuesto del
afamado tribunal o caiga en pataleta porque sus allegados no
alcanzaron posiciones de alta rentabilidad en las salas regionales. En fin.
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El parto de
los montes
Esopo/ Samaniego
Con varios ademanes horrorosos
los montes de parir dieron señales;
consintieron los hombres temerosos
ver nacer los abortos más fatales.
Después que con bramidos espantosos
infundieron pavor a los mortales
estos montes que al mundo estremecieron
un ratoncito fue lo que parieron.

Para taparle el ojo al macho, un Senado “insurgente y
equilibrador” tendría eventualmente la facultad de “ratificar”
a algunos secretarios encargados de despacho (¿Por qué
no a los de Defensa Nacional y Marina) y quizá a algunos
directores de las rentables comisiones reguladoras de esto
y de lo otro que se engolfan con la renta fiscal y, por supuesto, con las jugosas comisiones que abonan los contratistas del gobierno por licitaciones amañadas o, de plano,
por adjudicaciones directas. O por declarar desiertos aquellos concursos que podría ganar algún magnate desafecto
al mandatario en turno. Siempre, en eso de la ratificación
de nombramientos, permanecería a la mano la coartada
de “lo aprobamos, porque el riesgo era de que nos propusieran a alguien peor”. (Si la ratificación fuera denegada,
no faltará un fideicomiso o una embajada como premio de
consolación, y todos tan contentos). O, en última lectura,
aquello de que es facultad exclusiva del jefe del Ejecutivo
nombrar y quitar a quien le pegue su regalada gana para el
encargo vacante, que siempre lo hay ahí donde se poda el
gabinete según el talante con el que el “supremo” despierte
tal o cual día.

Muros berlineses a
la sociedad civil

Ay, qué tiernos.

Por eso, los senadores, particularmente los priistas que
llevan la voz cantante, en su mascarada de reforma política tampoco le entran a la reforma del poder presidencial.
Todo lo contrario. ¿Qué tal si la revocación de mandato, por
ejemplo, les resulta a futuro bumerán y termina en un hocicazo en Los Pinos? Si acaso, sustitución (o interinato) del
Presidente, allá cuando muera intoxicado por un camarón
en mal estado, para lo cual hasta la Comisión Permanente
podría convocar a que el Congreso se constituya en Colegio Electoral, para nombrar al suplente entre los secretarios de Gobernación, Hacienda o Relaciones Exteriores
(hay que imaginar de Presidenta interina a doña Patricia
Espinosa); y, si el Trife demorara la declaración de validez
de la elección presidencial, pues también el presidente del
Senado asumiría durante el periodo de espera. Tan calificados y acreditados los senadores para responder ipso
facto al llamado de la Patria. Ya entrados en gastos: rediseñar, reforzándola. la presidencia imperial, otorgándole
el privilegio de iniciativa preferente (dos por lo menos en
cada inicio de periodo de sesiones) y la facultad de veto
-sea explícito o disimulado como reconducción- en materia
presupuestal: si se trata del de Egresos, que de eso se
trata, manos libres ? En un descuido, por poco y suprimen
la Auditoría Superior de la Federación, no vaya ser que la
revisión de la Cuenta Pública le provoque un mortal ataque
de urticaria al huésped pinolero.

Colocado en lo que interesa a las facciones partidistas -lo
puramente electorero- desde el mismo lunes 25 se puso en
peloteo la segunda vuelta en elecciones presidenciales (suprimida en el primer borrador de dictamen) y el tema de las candidaturas independientes, propuestas en el texto de marras
para 2015, a pesar de que los avances suponían que estarían
abiertas para 2012. En lo que respecta a la cancelación del
principio de no reelección, la posibilidad de prolongación en el
cargo se otorgaría en principio como prerrogativa, en el ámbito federal, a diputados y senadores (cuyo número por cierto,
pese en el clamor popular, se conservaría intocado.)
Los reformistas han exhibido su levadura antidemocrática
en tres puntos del proyecto: La consulta popular, la iniciativa
popular y la exigencia de obligatoriedad del voto en elecciones constitucionales, respuesta matrera ésta a aquellos que,
ilusos, creen que con campañas anulistas del voto se puede
llevar a los políticos por el buen camino.
Con independencia de los temas objeto de su aplicación,
la convocatoria a consulta popular estaría condicionada -en
cuanto derecho de la sociedad civil o del ciudadano- al apoyo de un porcentaje piso de dos por ciento del listado del
Registro Federal Electoral (RFE). Esto es, en términos del
padrón de estos meses, más de un millón 600 mil ciudadanos. De todas formas, los resultados no obligan al ejecutivo.
En cuanto a la iniciativa popular (para la iniciación de leyes),
el porcentaje exigido sería de 0.25 por ciento del listado del
RFE: Algo así como 200 mil ciudadanos. Hay partidos que
no pasarían la prueba de la verificación para acreditar, efec-ti-va-men-te, un padrón de militantes con ese mínimo.
¿Con qué ánimo y recursos materiales un ciudadano del llano podría recabar un millón 600 mil o 200 mil firmas, según
el caso, para lograr que se sometan a consulta popular los
contratos incentivados de Pemex, o que se legisle la penalización a funcionarios o empleados que purgan la información contenida en los discos duros de las computadoras
del sector público para borrar toda huella de los latrocinios
cometidos en la gestión gubernamental?
Cuando estas líneas entren en circulación, los fatigados
legisladores federales ya estarán preparando sus viajes de
primavera-verano para recrearse en el extranjero. Otros
permanecerán aquí, preparando su estrategia en pos de la
presidencia de México. El gatopardo paseará orondo en los
ensangrentados territorios mexicanos. Gatopardo goza de
inmunidad frente a la lluvia de plomo que nos ha traído el
cambio climático, que para nada incide en las prácticas de los
politicastros: Cambiemos todo para todo siga peor. VP
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Subordinan al poder civil
la supremacía militar
Un grupo de diputados a la LX Legislatura federal opuestos a ominosos enfoques de la

iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, suscribió el 26 de abril un pronunciamiento que, por sus argumentaciones, amerita ser conocido por la opinión pública:

L

os diputados del PRI buscan aprobar una reforma sin

precedentes, que amenaza con cancelar la supremacía del poder civil sobre la autoridad militar, que constituyó el pilar fundamental
de una relativa paz social después de la Revolución mexicana.
El crecimiento desmedido de los presupuestos destinados a la
materia de seguridad muestra los elevados costos para el erario;
las casi 40 mil muertes violentas son la prueba fehaciente de los
inaceptable saldo en vidas humanas que se pretende ocultar como
“daños colaterales”.
Es necesario desechar el enfoque meramente defensivo, que
aspira a enfrentar los efectos pero no a atender las causas estructurales de la criminalidad. Al asimilar la seguridad pública con la seguridad nacional, se diluye la necesaria vinculación entre las autoridades y la ciudadanía para atender un problema común. Se justifica la
intervención militar en un drástico Estado de excepción bajo la forma
de una absurda etapa intermedia entre la guerra y la paz.
Debemos privilegiar los criterios de seguridad integral, fortalecer
las instituciones de procuración de justicia, el Poder Judicial y los
mecanismos de control para evitar que las autoridades contribuyan
a extender la corrupción y la impunidad.
Es menester clausurar la ruta de una política equivocada de
seguridad, que no atiende los verdaderos problemas de seguridad
nacional que pueden representar las organizaciones criminales: su
poder financiero corruptor y su capacidad de fuego.
Llamamos la atención sobre el hecho de que, a una semana de
concluir el periodo ordinario de sesiones, el PRI busque una negociación al vapor sobre una materia que debe ser objeto de una política de Estado a largo plazo y debe contar con un amplio consenso
social.
Una vez más, se denigra la seriedad de los procesos parlamentarios con una convocatoria turbulenta que pretende modificar aspectos fundamentales del contenido de la Minuta del Senado, arrebatar
la competencia sobre este tema a las Comisiones a las que fue turnada, aprobar de cualquier forma posible un proyecto de dictamen
concebido en la sombra y consagrar un nuevo albazo con una votación exprés en el pleno de la Cámara.
Por tal motivo, señalamos nuestra extrema preocupación por los
siguientes doce agravios a los derechos fundamentales, al Estado
democrático, a la justicia y al gobierno constitucional y republicano
en la propuesta de dictamen sobre la Ley de Seguridad Nacional:
1. Pese a que no hay suspensión formal de las garantías constitucionales, se establece un Estado de excepción en los hechos,
ya que se otorgan facultades extralimitadas al Ejecutivo tanto en los
casos de que el Consejo de Seguridad Nacional emita una declaratoria de afectación a la seguridad (que se puede prorrogar indefinidamente, según el artículo 75), como en los casos de urgencia sin
restricción alguna, lo que nulifica el papel de contrapeso de los otros
dos Poderes y hace nugatorios los requisitos de los procedimientos
ante el Consejo (artículos 72, 74 y 85).
El ejercicio del control constitucional sobre las decisiones del
Consejo por parte de la Corte debería establecerse por la vía del
amparo, posibilitando a cualquier ciudadano y no por una revisión
consultiva previa del Poder Judicial que autorice los actos que
ordene una instancia de coordinación.
2. Viola el derecho de libre tránsito aludiendo tramposamente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé las restricciones excepcionales a la circulación de las personas
para protegerlas de un daño inminente a su integridad física en circunstancias de alto riesgo. El proyecto establece que, mientras la
Declaratoria esté vigente, la autoridad podrá restringir o prohibir la
circulación de “efectos, bienes y mercancías”.
Con ello, se anula el derecho de libre tránsito del artículo 11 constitucional, si se alega cualquier inspección para detectar la posesión
o transporte de tales objetos. (art. 82) Asimismo, se contempla la
participación de efectivos militares en los cateos judiciales (art. 83).
Ello equivale a legalizar los retenes y cateos que ocurren cotidianamente en contravención del orden jurídico vigente. Así, las Fuerzas
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Armadas desplazarían a las autoridades judiciales y al Ministerio
Público de sus funciones constitucionales.
3. Se altera el equilibrio histórico de las relaciones cívico-militares
al plasmar en la norma el permiso para realizar procedimientos excepcionales y temporales con facilidad y regularidad. Se convierte al
Consejo de Seguridad Nacional en un superpoder que no enfrenta
la posibilidad de ningún control constitucional sobre sus decisiones.
Además se crea la figura de una “autoridad responsable” de coordinar a todas las instancias para atender la afectación a la seguridad,
con lo que se expande el poder de las Fuerzas Armadas mientras
que se usurpan funciones y se vulnera la soberanía de los Estados
y de los municipios (arts. 73-74).
4. Además de otorgar al titular del Ejecutivo el poder irrestricto
para utilizar a las Fuerzas Armadas, se le asignan exclusivamente
atribuciones de Estado como son la preservación de la Seguridad
Nacional y la función de garantizar la Seguridad Interior (art. 3º) lo
cual erosiona las potestades de los órganos autónomos del Estado
y del Legislativo. A las Comisiones de Derechos Humanos a nivel
nacional y estatal les concede recibir “información” y a la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión le permite “opinar” sobre la Declaratoria, con lo que las relega a un papel
pasivo y secundario (arts. 57 y 54).
5. La propuesta para catalogar la información confidencial
atenta contra los preceptos del artículo 14 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que no podrá invocarse la reserva de información “cuando
se trate de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos
de lesa humanidad”, en las que claramente incurrirá toda autoridad
desde el momento mismo de decretarse un estado de excepción sin
suspender las garantías constitucionales (art. 51).
6. Pretende catalogar los “obstáculos a la Seguridad Nacional”
supuestamente por grado de afectación y por la amplitud de casos.
Sin embargo, las clasificaciones son imprecisas, engañosas y
flexibles, por lo que permitirían la utilización de las Fuerzas Armadas contra cualesquier casos de autonomías políticas, conflictos
locales, controversias a nivel municipal, demandas sociales generalizadas o simples alteraciones del orden público. Se configuran “desafíos” y “amenazas” a pesar de que no existan acciones dolosas,
planificadas y de magnitud tal que atenten contra la autoridad del
Estado federal. Lo que la autoridad considere como un “obstáculo”
a la seguridad tendría preponderancia en las decisiones sobre la
seguridad efectiva de los ciudadanos (arts. 3º y 5º).
7. En el ámbito de atribuciones del Ejército y la Marina, introduce las funciones de inteligencia y contrainteligencia, con lo que
permite que efectivos militares cometan acciones intrusivas como
espionaje o intervención de comunicaciones privadas. Se consolida
el autoritarismo al concentrar en las instituciones castrenses la inteligencia y la ejecución de la política de seguridad, a contracorriente
de las tendencias de los Estados democráticos para delimitar dichas
actividades y entregarlas a órganos civiles especializados (art. 83).

8. Permite obtener información mediante cualquier herramienta
y legitima la realización de detenciones y cateos por parte de las
Fuerzas Armadas. De esta manera se comparten las facultades de
investigación que el artículo 21 constitucional atribuye exclusivamente al Ministerio Público y a las policías. Por tal razón, afirmamos
rotundamente que en los hechos esta propuesta cede las tareas de
seguridad pública a las autoridades militares (arts. 78 y 83).
9. Agrega un Título Séptimo sin precedentes en la Iniciativa ni en
la Minuta del Senado que redistribuye confusamente las competencias para que las instancias involucradas en la Ley puedan instrumentar la política exterior y definir la política de defensa nacional
(arts. 86-90).
10. La obligación de las autoridades para respetar los Derechos Humanos se supeditaría al protocolo específico sobre la
Declaratoria y no a las garantías amplias, universales y favorables
a las personas que otorgan la Constitución general y los tratados
internacionales en la materia (art. 82).
11. No existen modalidades de participación de la sociedad en
el Consejo de Seguridad, de control parlamentario adecuado ni de
mecanismos de monitoreo o evaluación. Impide establecer responsabilidades judiciales y administrativas a los actores involucrados;
por el contrario, se otorgan fueros personales a los servidores públicos integrantes del Consejo al derogar la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y los principios generales
de Derecho (art. 8).
12. Se agrega un artículo quinto transitorio que otorga una vigencia de 90 días a las acciones que desarrolle la Fuerza Armada
permanente “por alguna de las causas a que se refiere esta Ley”
antes de emitir una declaratoria. Con ello se daría un estatus legal
las decisiones que el ocupante del Ejecutivo ha adoptado en forma
inconstitucional y antidemocrática.
Por todas esas razones, expresamos nuestro enérgico rechazo a
que el Congreso que abre las puertas institucionales a la dictadura o
a la intervención por medio de la renuncia a sus facultades básicas.
Nos oponemos a una legislación reactiva que intenta imprimir un
carácter legal a las acciones ya emprendidas en menoscabo de la
voluntad popular y del orden jurídico.
Manifestamos nuestro respaldo a la iniciativa de nueva Ley
de Seguridad Nacional, presentada el 22 de marzo de 2011 en
la Cámara de Diputados por Alejandro Encinas, Teresa Incháustegui y Enrique Ibarra, que atiende la problemática de la seguridad
de la Nación bajo los principios de la seguridad integral, legalidad,
confiabilidad, rendición de cuentas, responsabilidad, transparencia
y respeto a los derechos humanos al establecer un nuevo sistema
de inteligencia, coordinación institucional, prevención, control parlamentario y defensa de la soberanía nacional en el marco de un
Estado democrático de derecho.
No olvidamos que sigue pendiente reformar el Código de Justicia
Militar para que sea la jurisdicción civil y nunca la militar la que investigue, juzgue y sancione las violaciones a los derechos humanos, tal
como lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por el caso Rosendo Radilla, tema sobre el cual nuestros
grupos parlamentarios han formulado las iniciativas pertinentes.
Debemos reconocer que la situación de violencia tiene su origen
en la incompetencia y en la renuncia a la soberanía nacional por
parte del ocupante del Ejecutivo. La paz y la seguridad requieren
una reforma integral del ejercicio del poder, acotar la discrecionalidad de las autoridades y transformar las condiciones que generan y
reproducen la violencia en todos los ámbitos. Exigimos detener esta
aberración constitucional e incluir a la ciudadanía en general, a la
sociedad civil y a las organizaciones políticas en un proceso que
requiere la atención nacional.
Diputados:
Pedro Jiménez León, Pedro Vázquez González, Enrique Ibarra
Pedroza, Porfirio Muñoz Ledo, Laura Itzel Castillo, Mario Di Costanzo, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Jaime Cárdenas Gracia, Ifigenia Martínez, Rodolfo Lara Lagunas, Rigoberto Salgado,
Amadeo Espinosa Ramos, Gerardo Fernández Noroña, Leticia
Quezada Contreras, Víctor Castro Cosío, Herón Escobar García,
Adán Augusto López, Rosendo Marín Díaz, Armando Ríos Piter, Teresa Incháustegui, Florentina Ocegueda, Víctor Hugo Círigo, Laura
Piña Olmedo, Emilio Serrano Jiménez, Araceli Vázquez Camacho,
Mauricio Toledo, Agustín Guerrero, Luis Hernández Cruz, Marcos
Carlos Cruz, Samuel Herrera Chávez, Balfre Vargas Cortez, Aarón
Mastache, José Luis Jaime Correa, César Burelo Burelo, Domingo
Rodríguez Martell, Dina Herrera Soto, Ramón Jiménez López, José
Narro Céspedes, Uriel López Paredes, Avelino Méndez Rangel, Ilich
Augusto Lozano Herrera e Israel Madrigal Ceja. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El Congreso de la Unión, responsable
de las grandes desgracias nacionales
E

specíficamente, el tema de la llamada Seguridad

Nacional trae consigo aparejada una serie de temores que
siente en carne propia la población. El mismo Adolfo Hitler, en
su obra, Testamento Político, conocido con el nombre de
Borman Bermerke, se estremece ante la “doctrina de la seguridad nacional” y el “Estado de excepción” que el generalísimo
Francisco Franco implantó en España, después de su triunfo
sobre la República Española, en 1939, después de tres años de
sangrienta guerra civil.
De Franco y su “seguridad nacional”, Hitler dice en su citada
obra:
“... un régimen que menos que nunca goza de mi simpatía, un régimen de acaparadores capitalistas maniobrados
por la clerigalla. No le puedo perdonar a Franco el no haber
sabido, en cuanto terminó la guerra civil, reconciliar a los
españoles. El haber hecho a un lado a los falangistas, a
quienes España debe la ayuda que le hemos prestado, y
el haber tratado como bandidos a los antiguos adversarios
que estaban muy lejos de ser rojos todos. No es ninguna
solución el poner fuera de la ley a la mitad de un país, mientras que una minoría de salteadores se enriquece a costa
de todos...”.
La historia amenaza repetirse, ahora con émulos mexicanos
del franquismo y por eso, en pleno Siglo XXI, cuando se pretenden reformas a la llamada Seguridad Nacional en México, renacen los temores, sobre todo porque el Congreso de la Unión,
siempre complaciente con las consignas que llegan del extranjero, vota cambios en México que permiten la explotación de
los que vienen de otros países a empobrecernos cada vez más
y llevarse las ganancias más allá de las fronteras de México.
Desde luego, “la burra no era arisca. Los palos la hicieron así”.

Conduce a una acentuada
desigualdad

Ante los propósitos para darle mayor poder a la llamada doctrina de la Seguridad Nacional, con base en la iniciativa que estudia el Congreso de la Unión, se impone reiterar el criterio sobre
la materia, del Episcopado Latinoamericano que, durante la III
CELAM -1979-, efectuada en Puebla, puntualiza que “en los
últimos seis años se afianza en nuestro continente la llamada
Doctrina de la Seguridad Nacional que es, de hecho, más una
ideología que una doctrina. Está vinculada a un denominado
modelo económico-político (el neoliberalismo, como podemos
advertir), de características elitista y verticalista que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones
políticas”.
“Pretende incluso -expresa la III CELAM-, justificarse en
ciertos países de América Latina como doctrina de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en
concordancia con su concepto de guerra permanente. En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo
geopolítico. La llamada doctrina de la seguridad nacional entendida como ideología absoluta, no se armoniza con una
visión cristiana del hombre en cuanto responsable de la
realización de un proyecto temporal ni del Estado, en cuanto administr4dor del bien común”.

Crecen los temores

Incluso, el sector intelectual de México, ante sus temores por
las reformas a la “Ley de Seguridad Nacional” que se apresta
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Adolfo Hitler.

gún los especialistas, se proponen puntos de vista contrarios a
los derechos de los sindicatos, a las conquistas laborales de la
clase trabajadora, se crean las subcontrataciones que eliminan
derechos al personal de las empresas y se crean condiciones
“legales” para que el personal pueda ser despedido sin mayores
trámites ni indemnizaciones.
En materia de seguridad nacional, hay expertos cuyos temores se manifiestan en declaraciones como la del catedrático
Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien sostiene que “un ejército que va en contra de su población está
perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen”.
(La Jornada, abril 23, página 10.)
Advierte, a su vez, René Jiménez Ornelas, coordinador de
la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, que “de aprobarse la iniciativa de reforma, México
enfrentará un escenario peor al que vivieron algunas naciones
sudamericanas durante la década de los 70 del siglo pasado”.
Prevé Garduño Valero que, “de aprobarse la iniciativa , que
daría al presidente la posibilidad de solicitar la intervención del
Ejército y la Marina en contra de movimientos de carácter político, electoral, social y aun laboral, se apoya no sólo a la actual administración federal, sino quien gane la presidencia en
el 2012,”

a estudiar el Congreso de la Unión, prepara una carta abierta
Responsabilidad de legisladores
a los miembros del Congreso de la Unión, específicamente a
El país experimenta momentos de inquietud antes de la votala Cámara de Diputados y a sus comisiones de Gobernación,
ción de las reformas a la llamada Ley de Seguridad Nacional
Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos
y a la de índole laboral. La expectación reflejo de la inquietud
Humanos, para que haya un debate nacional antes de que los
entre la opinión pública, es ocasión para recordar que de los
legisladores aprueben esa iniciativa que procede de Los Pinos.
graves problemas a que se enfrenta el país, los legisladores
En La jornada, -sábado 23 de abril,
resultan responsables en grado sumo,
página 12-, Miguel Concha, defensor de
porque por ellos han pasado los cambios
los Derechos Humanos en México, afirma
que han llevado a México al deterioro de
que “el asunto no es para menos, porque
su soberanía nacional, de la pérdida de
como lo ha venido informando La Jornasu identidad ante el mundo, de la crisis
da, ese documento, supuestamente elaeconómica que agobia a la gran mayoría
borado en dichas comisiones unidas, no
del pueblo, del desmantelamiento de la
se compagina con los estándares internaeconomía rural, del cambio de leyes que
cionales de Derechos Humanos en mateha significado la reducción de la superria de seguridad interior, modifica sustanficie ejidal en más de un 40 por ciento,
cialmente la minuta que sobre la materia
de la corrupción, de la impunidad, de la
le envió el Senado a la Cámara Diputados
inseguridad, etcétera.
el 28 de abril del año pasado, excede la
Es tiempo de que diputados y senadojurisprudencia de la Suprema Corte de
res procedan con patriotismo, para que
Justicia de la Nación sobre la participaasí puedan aprobar leyes que benefician
ción de las fuerzas armadas en el auxilio
al país y no lo hagan sólo con las órdenes
de autoridades civiles, reglamenta su parque llegan desde el extranjero, para que
ticipación indefinida en labores de segulos cambios legislativos se hagan en pro
ridad pública, desacata abiertamente y a
del capitalismo mundial usurero que busFrancisco Franco.
las cuatro peticiones formales que desde
ca las más grandes ganancias en México.
el año pasado la Corte Internacional de Derechos Humanos
Ojalá que en el caso de las reformas a la llamada Ley de Seguri(CIDH) le ha hecho al Estado mexicano y cuya jurisdicción es
dad Nacional y la reforma laboral, no signifiquen que en México
obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a
veamos resucitada a la España franquista, cuya doctrina de Selos Derechos Humanos...”.
guridad Nacional, condiciones laborales, desigualdad y “Estado
de excepción” con violación de los derechos humanos en aras
La reforma laboral, otro temor
de una Seguridad Nacional antidemocrática permitan que reviEn el mundo laboral, principalmente, ha crecido la inquietud
va en nuestro país, la España del franquismo, que horrorizó al
ante la determinación de aprobar la reforma laboral, donde, semismo Adolfo Hitler. VP
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JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

De los ¿confundidos?
¿Quiénes son los destinatarios lógicos y naturales de un ¡ya basta!

D

a la debacle que vivimos como país? ¿Al trágico saldo, en aumento cada día, de una “guerra”
donde no se tiene control alguno ni de los frentes? ¿Del deterioro imparable de la civilidad
en un país cuyos referentes operativos no pasan de la premodernidad?

esde luego, los responsables di-

rectos de la violencia, la delincuencia
organizada o no, en término evidente pero,
en estricto, el ¡ya basta! debe dirigirse a todos aquellos que, de una u otra forma, desde
la ilegalidad o en la legalidad que se desborda
a sí misma, son copartícipes del generalizado
desmadre que padecemos.
En efecto, no debemos confundirnos:
estamos frente a un problema ciertamente complejo y que se presta a
múltiples filigranas retóricas, mas no
hay, si de conceder al sentido común se
trata, duda alguna: es un asunto de corresponsabilidad; aún más, de complicidades.

La autocrítica ausente

Impropio, entonces, el contra reclamo expresado en Torreón,
el pasado 12 del mes que termina, por el presidente Calderón. Las demandas de justicia, plenamente justificadas, por
lo demás, no se responden en una suerte de debates donde
el poder lleva ventaja evidente; menos se desautorizan desde
un discurso autoritario.
Es incongruente en un gobierno que se dice democrático
que, a quienes demandan justicia, se les quiera rebatir como
si fueran competidores en un foro equitativo. No es así.
Si las críticas afectan en lo político al gobierno y su partido,
no es culpa de las víctimas; no se “confunde al enemigo”, se
exige que quienes gobiernan hagan su trabajo, que sean res12
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Fracaso social

Tiene razón el rector de la UNAM, José Narro Robles, cuando
asegura que se equivocan quienes ven la lucha contra el crimen organizado como una guerra.
A estas alturas hay más de 34 mil víctimas, muchas ajenas
a enfrentamientos guerreros tales, cuestión que no puede ser
marginada a menos que se carezca de una mínima conciencia y sentido humano.
Y en estricto, como también señala Narro, incluso quienes
han muerto siendo parte efectiva de los grupos delictivos,
tienen el descargo del fracaso de una
sociedad incompetente, con mayor
responsabilidad de quienes la gobiernan.
En una comunidad nacional
que opere sobre la base del interés general, del valor universal del
grupo social, ello no sucedería.

El común
denominador

¿Cuál confusión?

¡Ya basta! Tenemos qué decirles a
los narcos y a los gobiernos que los
han hecho posibles; a los dueños del
dinero, a los hacendados de la realidad, a los bolseadores y banqueros,
a los políticos corruptos de todos colores, a los diputados y senadores de
la inocuidad.
A los grandes consorcios mediáticos que degradan constantemente, a sabiendas, el nivel de
reflexión de la población; que rebajan el nivel cultural y pervierten el “gusto” de niños y jóvenes, pasando por la enajenación de los teleauditorios cautivos.
No debe haber confusión, el mensaje del ¡ya basta! está
correctamente dirigido a todos esos actores, y al gobierno federal, lo mismo que a los demás “niveles”. Que no se alarme
Felipe Calderón, el reclamo, en realidad, se queda corto, muy
corto.
Y parcelado. Lamentablemente esos reclamos tienen atención, así sea declarativa, cuando los afectados (y justamente
protestantes) gozan de posiciones relevantes, mientras el
común de la población, que sufre por casos similares, pero
en condiciones más penosas dadas su mayor indefensión, no
suele contar en los espacios de la inquietud nacional.

para vivir de sus ingresos, dice la OCDE. Pero tenemos un
grupo de multimillonarios en dólares que abonan el “orgullo”
insensato de los diletantes de las finanzas.
¿Qué no hay relación? -Apenas siendo ciegos y sordos.

ponsables o lo suficientemente honestos como para irse al no
poder cumplir con su función.
Nadie desea que le maten un hijo, una madre, un padre,
para tener argumentos y “atacar al gobierno”. Esa es una torpe derivación que raya incluso en la grosería.
Calderón debería ser más prudente y respetuoso del dolor
que invade a decenas de miles de familias mexicanas que
han perdido a sus familiares en una “guerra” cuyos resultados
no van más allá de las figuraciones mientras todo empeora.
Empresarios y gobiernos no tienen porqué confundirse: los
criminales accionan el gatilllo pero el deterioro social, la injusticia rampante, la corrupción, las ventajas mal habidas del
capital leonino, responsabilidades que se marginan, los hacen
posibles.

La miseria que no se quiere ver

Reciente estudio de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) revela que los mexicanos, trabajando en promedio 10 horas diarias, son los más pobres de
esa comunidad internacional.
Desde luego, los señores empresarios y su aparato protector del gobierno no estarán de acuerdo en que ahí está un
detonante de la delincuencia, la proclividad a la incivilidad y al
deterioro social.
La discrepancia entre el trabajo femenil y el varonil también
es resaltada en el estudio. En suma, México es segundo en
la OCDE en lo que toca a desigualdad de ingresos y tiene el
nivel más alto de pobreza relativa.
Casi la mitad de los mexicanos tiene grandes dificultades

Pero la realidad es la realidad. El panorama
es desolador: la sociedad en su conjunto y, por
ende, todos y cada uno de sus sectores, están inmersos en la apatía, la desmovilización, el importamadrismo generalizado.
Dejar hacer y pasar todo aquello que conviene; presentar “frentes” con el único elemento
aglutinador del interés mezquino y coyuntural es el
signo de los tiempos.
Los espacios que debieran ser de la inteligencia y
la reflexión, de la crítica razonada, congruente y
comprometida, son de la simulación, el
ocultamiento y la complicidad.
Sucede en los partidos políticos,
en los órganos colegiados, las instancias “competentes”, las asociaciones y los grupos de “resistencia”. Es la “mecánica nacional” donde la ética no tiene lugar, ni podrá tenerlo en tanto sigan las mismas prácticas.

Estamos rodeados

En el camino de las justificaciones todo se vale, por la sencilla razón de que incluso los disparates pueden servir mañana
para el que ahora se “adhiere”. Unas por otras, llanamente.
El pacto social, en el supuesto de que algo quede, se diluye sin remedio; los actores no actúan y las comparsas inesperadas (ni siquiera programadas en las declaraciones de fe)
ocupan el escenario y dictan el guión de la obra.
La solidaridad llega, si acaso, no más allá de la puerta de
la propia casa; el sentido de unidad no sabe de generaciones
ni de distancias, así sean ínfimas. Las muertes de enseguida
son asunto de cada cual y el río que corra.
Así se mueve el mundo que se rige por el “libre mercado” y
la lógica de la ganancia, a ultranza. Ni más ni menos, estamos
rodeados.
¿Demasiado pesimismo? ¿Dónde andas, Cioran?

Tamborazos

-A diferencia de varios colegas, creo que la simpatía desbordante de Mario López, el gobernador de Sinaloa, es un invento
mediático que se nutrió de las inercias opositoras cuando era
candidato; me parece que, más allá de la forma (y sin ir lejos,
por cierto) surge su verdadera personalidad. Y no es simpática,
como se ve a medida que transcurre el tiempo. VP
cano.1979@live.com
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Los caminos de Marcelo

El DF, ciudad
en remate
MA. ESTHER PIÑA SORIA

El estilo que Marcelo Ebrard le ha impreso a su gestión al

frente de la Ciudad de México ni es nuevo ni peca de original; en apego a
la verdad, se le tiene que reconocer congruencia porque ni siquiera puede
decirse que sea distinto en esencia a lo que ya había mostrado en sus
anteriores experiencias en la administración pública capitalina.

N

o es diferente el Marcelo jefe de

Gobierno al entonces secretario general
de gobierno de las épocas de Camacho Solís
como regente; lo único que sustancialmente
ha cambiado es que ahora no es el segundo
de nadie.
Considerado como un operador eficaz,
a Marcelo le tocó jugar un papel en la radical transformación de los antiguos tiraderos
de Santa Fe en lo que hoy es la zona más
exclusiva y comercialmente más cara de la
ciudad de México. No fue tarea menor. Antes
de ello, el entonces Departamento del Distrito
Federal invirtió miles de millones de pesos del
erario de la ciudad para dotar a esa zona de
servicios públicos de primerísimo nivel. Todo
aquello que carecían los antiguos pobladores
en lo que fuera el centro de dominio de los
llamados “Panchitos” llegó de la mano del
nuevo polo de desarrollo: no faltarían agua,
comunicaciones, luz ni drenaje pero nada de
ello benefició a quienes ahí habitaron incluso
por generaciones.
Antes, especuladores urbanos y desarrolladores inmobiliarios adquirieron miles de
hectáreas en esa zona a precios de basurero,
revendieron a parte de ellas al DDF con ganancias más que considerables y esperaron a
que la obra pública convirtiera en oro el resto
de los terrenos de los rellenos sanitarios que
habían adquirido.
Los resultados están a la vista: Santa Fe es
lo que es gracias a la inversión pública, pero
ni la ciudad ni sus habitantes vieron utilidad
alguna en ello, se beneficiaron los de siempre
aunque quedaron algunos pendientes que en
su momento la administración capitalina se
comprometió a resolver: las vialidades serían,
como lo advirtieron los especialistas, en poco
tiempo insuficientes.
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Habrá que reconocer que Marcelo tiene
memoria y, casi 20 años después, ya como
jefe de Gobierno, se ha abocado a resolver el
problema de vialidad de Santa Fe; la Supervía que dará salida al tráfico vehicular de esa
zona se está desarrollando, de nuevo, con
recursos públicos, de las arcas del GDF ha
salido el dinero para las expropiaciones, será
a costa de bienes y recursos públicos que
empezará a funcionar la primera vialidad de
cuota en la Ciudad de México.
Y no quedará ahí este esquema de uso
de recursos públicos para beneficio de particulares. Una segunda vialidad de cuota ha
empezado ya a construirse al tiempo que
otros recursos de la ciudad se entregan “a
título oneroso” a particulares. El esquema de
gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de
México es el de un piso de remates. De lo que
parece tratarse es de “diseñarle” una imagen
de constructor de obra pública con rumbo a
su pretendida y anunciada aspiración presidencial en el 2012.
Hasta ahora se suponía y argumentaba
que era por obras de beneficio colectivo. Así
se dijo al menos cuando las expropiaciones
por la línea dorada del metro, así con la supervía y el segundo piso de cuota.
Pero el argumento se le cae por la borda
al ponerse al descubierto la venta de calles
públicas a los mismos de siempre: una calle en la Benito Juárez que se vende a una
cadena comercial, otra más, en la Cuauhtémoc, que se vende a la principal televisora
comercial.
Y no son sólo calles. También edificios y
terrenos expropiados por el GDF y vendidos,
sin licitación de por medio a desarrolladores
inmobiliarios. Por lo que hasta ahora se ha
visto la administración de Marcelo es la de
una ciudad puesta a remate en perjuicio del
público y para beneficio de unos cuantos.
Nada distinto, nuevo ni original, a los
caminos de Marcelo 70 años de
priismo los contemplan. VP

El avance
del viejo PRI
HÉCTOR TENORIO
Como si no le faltaran problemas al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en el Estado de México han terminado de dividirse. Nueva
Izquierda (NI), en su desesperación por el hecho de haber perdido el control del
instituto político ha impugnando la elección de Alejandro Encinas Rodríguez, como
candidato a la gubernatura de esa entidad, facilitando con esto el triunfo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el próximo 3 de julio.

L

os chuchos consideran que nunca

se conformó el consejo selectivo que
ordenaba la convocatoria para definir quién
sería el candidato perredista al gobierno
estatal. Acusan a los tres partidos políticos
que lo apoyaron de haber planchando su designación violentando sus propios estatutos.
La verdadera intención de Nueva Izquierda
es vengarse de Andrés Manuel López
Obrador y porque no imponer un candidato
a modo de último momento.
El Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) deberá resolver al respecto. La intención de los quejosos es que se reponga el
procedimiento y no den por hecho que el ex
diputado federal es el candidato de PRD, PT
y Convergencia. Ver para creer. Recordemos que todo iba bien hasta la cancelación
del proceso interno por el acuerdo de alianza
que hizo el Comité Ejecutivo Nacional.
Sobre los tiempos electorales cabe
acotar que antes del 30 de abril Encinas
Rodríguez tendrá que registrar su plataforma
electoral. El registro formal de los candidatos
será del 1 al 11 de mayo próximo.
En ese mismo plazo, pueden darse
sustituciones. Una vez resuelto esto
procederá al registro de los candidatos el
15 de mayo y se entregara el 40 por ciento
de los recursos que le toca a cada uno de
los partidos contendientes para que el 16 de
mayo comiencen su campaña, hasta el 30
de junio. A este negro panorama se suma,
que el PRI denunció ante el órgano electoral
a Encinas Rodríguez por haber dado a
conocer sus propuestas de gobierno en un
evento en Ecatepec, de manera abierta
fuera de tiempo, y también a la asambleísta
Alejandra Barrales por haber utilizado el
membrete de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal para volantear los programas

de gobierno del Distrito Federal en territorio
mexiquense.
El PRI lleva nueve quejas ante el órgano
electoral, que espera sean resueltas lo antes
posible para garantizar un proceso apegado
a derecho y equitativo para los contendientes. Entre todos los partidos suman de 30 a
35 quejas diversas. Esa será la tónica.
Los priístas consideran como fallida la
estrategia de la oposición para tratar de
debilitarlos con una lucha mediática por sus
pocas posibilidades de triunfo luego que no
concretaron la alianza PAN-PRD. Sin embargo, el gobierno del estado de México inició la
entrega de tarjetas con apoyo económico por
20 mil pesos para las familias afectadas por
las inundaciones provocadas por una ruptura
y desbordamiento del río de La Compañía.
Esas tarjetas se pueden utilizar en
tiendas departamentales para adquirir parte
de lo que perdieron. Es más fácil utilizar los
recursos públicos que resolver los problemas
de fondo.
En tanto, la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) inició
el programa de empleo temporal “Jornada
doble” a través del cual un integrante de
cada familia damnificada recibirá 570 pesos
por cinco días de trabajo de limpieza de las
viviendas afectadas.
Como se ve el gobernador Enrique Peña
Nieto, está atento a pesar que se pasea por
Zacatecas, haciendo proselitismo. Al mismo
tiempo ordena que se echen para atrás los
diputados federales del tricolor en la reforma
laboral, al considerar que tendrán un costo
político que afecta a los sindicatos, quienes
podrían poner resistencia a esta reforma
perjudicando sus conocidas aspiraciones
presidenciales. El viejo PRI demuestra que
nunca cambiará. VP
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Opio y macrosicarios
de Wall Street
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Hay en el mundo una nueva guerra del opio. La fuente de esa

M

nueva guerra está dentro de los mismos Estados Unidos. Los macrosicarios financieros de Wall Street
y de las bolsas de Commodities y de Divisas de Chicago, están promoviendo a los sicarios del narcotráfico de México, de Rusia, China, de Japón, etcétera.

uchos analistas desvían la

atención hacia los mismos cárteles
de la droga que se están convirtiendo en
grandes corporativos del crimen organizado;
ahora sí, como grandes empresas trasnacionales, pero el punto fino es que necesitan de
grandes bancos globales para darle uso a
sus recursos y trasladarlos hacia actividades
legales y productivas.
Eso aprendió a hacer de forma muy
eficiente la gran mafia italiana en los años
posteriores a las violentas eras de Al Capone.
Por ejemplo, en la película El Padrino II, se
observa ya la confrontación entre las viejas
mafias y las nuevas mafias ligadas al narco.
En la actualidad, estamos viendo que las
viejas mafias de trasiego de drogas están
quedando integradas a las nuevas mafias de
“cuello blanco o macrosicarios”.
Esto se comprueba, en al caso de México
por la información proporcionada por el sistema de información Bloomberg, creado por el
alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg,
en donde se menciona cómo los bancos
americanos están financiando a los carteles
de la droga en México. (…http://www.bloomberg.com/news/2010-06-29/banks-financingmexico-s-drug-cartels-admitted-in-wells-fargos-u-s-deal.html%a0%a0/).
Ahí se muestra con contundencia la
relación bancos-narco. Especialmente sale
a relucir el tema del banco Wachovia-Wells Fargo, que tiene la matriz en Charlotte,
Carolina del Norte, rescatado con dinero
publico por Barack Obama y sus Banksteres,
mancuerna de bancos fusionados que lavaron la increíble cifra de 378 mil 400 millones
de dólares que serían 320 toneladas de
billetes de 100 dólares, y aproximadamente un tercio del PIB de México. Esto, en
un corto periodo de tres años; o sea desde
2004 al 2007, según la información del juicio
federal que se está llevando a cabo en Miami
encabezado por el fiscal Jeffrey Sloman,
contra Wachovia.
Fundado en 1879, Wachovia vino a ser
en 1900 el mayor banco con activos en el
sureste de los Estados Unidos. Durante la
Gran Depresión de 1929-1938, el banco era
llamado “Walk-Over-Ya” por sus continuos
embargos sobre ranchos y granjas. Para el
2008, al estallar la actual crisis financiera,
Wachovia era el sexto banco de los Estados
Unidos, y después de tener problemas con
sus créditos hipotecarios subprime, su deuda
ascendía a 26 mil millones de dólares. El
gobierno de Obama aceptó rescatar el banco
a cambio de acciones y se convirtió de esta
forma en un banco paraestatal de los Estados
Unidos.
Para esas mismas fechas de crisis, de
nuevo Obama, asesorado por Goldman
14
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Carlos Salinas de Gortari.

Sachs (de Robert Rubin,
luego secretario del Tesoro de
Clinton y después miembro de
Citibank), que había implementado el rescate de los bancos en
México en 1995 (el Fobaproa) y
que estaba utilizando el mismo
método con el TARP de Estados
Unidos, negoció la fusión de Wachovia con Wells Fargo de San
Francisco, California, por 12 mil
700 millones de dólares, lo cual
lo convertían en el mayor banco
con sucursales por todo Estados
Unidos, y en una paraestatal
del TARP que, de acuerdo con
el FINCEN (Rubin tiene mucho
que explicar acerca del brutal
asesinato de Lynn Amos, agente
encubierta del FINCEN, para detectar el lavado de dinero de los bancos mexicanos en el
banco central de México y la Tesorería de los
Estados Unidos), Wachovia tiene seis mil 700
demandas penales por fraude, http://www.fincen.gov/news_room/ea/files/100316095447.
pdf, en las que se muestran las continuas
violaciones al articulo 312 de la Ley Patriota, y a la Ley del Secreto Bancario (Bank
Secrecy Act), ya que habían permitido 25 mil
operaciones con bancos mexicanos y casas
de cambio de Tijuana, Culiacán y Puebla,
como la Casa de Cambio Puebla de Pedro
Alatorre (su hermano era el representante de
ENRON en México y muy cercano a Martha
Sahagún de Fox, en la organización UNETE,
que luego recibió de los Fox el control de los
gigantescos yacimientos de gas natural de
Coahuila, Pirineos de Sabinas y Forastero
de Monclova, que se le entregaron a Lewis
Energy de San Antonio, socia de ENRON).

Juan García Ábrego.

Ernesto Zedillo.

Con giros bancarios de 100 mil dólares,
la multa que se le está imponiendo es de
160 millones de dólares por lavar 380 mil
millones de dólares, o sea el 0.042%, por lo
que creemos que lo seguirán haciendo, pues

las multas son mínimas, aunque las muertes
violentas de 40 mil mexicanos sea pecata
minuta. Y todo este asunto salió a relucir
después de la confiscación el 10 el 2006,
de un jet DC-9 que venía de la bolivariana,
Caracas, Venezuela, con destino el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche,
(plaza que tiene controlada la familia Mouriño,
muy cercana en afectos de Felipe Calderón,
pues su delfín para sucederlo era Juan
Camilo Mouriño, economista, educado en
Tampa, Florida, pero en aquel entonces tenía
pasaporte con nacionalidad española. Esta
familia primero se considera gallega y luego
mexicana). En fin, esa isla estratégica es
donde se han localizado los grandes yacimientos de petróleo de
México, Cantarell.
En cuanto a Wachovia, el director de la unidad anti-lavado de
ese banco, Martin Woods, menciona a Bloomberg que renunció
de su puesto después de mostrar
documentos que fehacientemente demostraban que los carteles
mexicanos era apoyados por
las autoridades mexicanas
anti-lavado, específicamente
la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de SHCP que dejaban
pasar tanto la droga como el
lavado de común acuerdo con
el Consejo de Administración
de Wachovia, lo cual según la
cadena de noticias financieras, lo comprobó el jefe de la DEA en México dedicado
al combate del crimen financiero, Paul
Campo, quien además mencionó el caso
de American Express, que desde 1994
y hasta el 2007, había pagado fuertes
multas por reincidir en el lavado de dinero,
la primera de 15 millones de dólares, la
segunda de 33 millones de dólares y la
tercera de 56 millones de dólares.
En dicho juicio sale a relucir que el Bank
of America, de la familia Rockefeller, también
esta involucrado al prestarse a financiar desde Atlanta, Chicago y Brownsville, la compra
de tres jets ejecutivos que fueron utilizados
para introducir 10 toneladas de cocaína
desde Colombia, vía México; otro banco mas
que sale a relucir en este gigantesco lavado
de dinero, es el HSBC, antes involucrado en
el lavado de dinero del chino Zenli Ye Gon,
dinero utilizado para la campaña del PAN
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de Felipe Calderón. Shirley Norton, vocera
del Bank of America y Roy Caple vocero
del HSBC, dijeron a Bloomberg, “que no han
hecho nada malo”, pero el asunto no acaba
ahí. Citibank y Santander, también han sido
acusados de lavar dinero del narco. Recordar que Roberto Hernández Ramírez, de
Citibank, ha sido acusado por el sitio Narco
news, se ser uno de los lavadores de dinero,
The Drug War on Trial, The Facts of Banco
Nacional de México vs. Narco News et al.
http://www.narconews.com/docs/ontrial.html,
y que no se nos olvide, nunca, que Roberto
Hernández y Citibank-Banamex, dejaron de
pagar al fisco la gigantesca cantidad de tres
mil millones de dólares en impuesto sobre la
renta, cuando se vendió Banamex a Citibank,
de común acuerdo con el entonces presidente Vicente Fox y su secretario de Hacienda,
Francisco Gil Díaz.
Por esa monstruosa elusión fiscal, Roberto
Hernández, fue nombrado miembro del
Consejo de Administración de Citicorp de
Nueva York.
Eso muestra también una relación
petróleo-droga, lo cual se puede analizar en
el articulo The Bush-Cheney drug empire
(El Imperio de las Drogas de Bush-Cheney,
historia principal publicada por Michael C.
Rupert, el 24 de octubre del año 2000 en
From The Wilderness, en donde se menciona que la empresa petrolera rusa, Yukos,
tenia tratos con Halliburton para pagar con
crudo trabajos de exploración y de transportación de petrolíferos, lo cual se repite casi de
manera idéntica en Isla del Carmen y en Villahermosa, Tabasco, en donde los camiones
de transporte de petrolíferos traen el logo de
Halliburton en lugar de Pemex.
La gran empresa texana de Cheney ubicada en Dallas -cuando el gobierno de Obama
empezó a investigarla- cambió oficinas con
otro nombre a Ramos Arizpe (Saltillo, Coahuila). Por ello, se cree que el senador panista
Ernesto Saro Broadman es un cercano
operador de Cheney, pues fue alcalde de esa
ciudad cuando Cheney empezó a mudarse
y dicen fuentes bien confiables que de ahí
salieron grandes recursos monetarios para
apoyar al PRD Chucho.
Nos comenta nuestra amiga veracruzana,
conocida como la Comandanta Cotty, de la
policía fiscal federal en tiempos de cuando
Francisco Gil Díaz era el encargado de
Aduanas de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico (SHCP) que quien fuera
titular de Hacienda en la administración de
Fox, es cabeza visible de la Hermandad
ITAMita, que quiere controlar las tesorerías
de los estados. En DF ya lo tienen controlada con Mario Delgado, el delfín de Marcelo
Ebrard; y del petróleo, en donde ya tienen
a un par de macrosicarios ITAMitas (
JJ Suárez Coppel, director de Pemex y el
doctor en Economía por la Universidad de
Chicago; y JA Meade, doctor en Economía
por la Universidad de Yale, como secretario
de Energía.)
Cotty mencionó que, en enero de 1992,
se confiscó en el puerto de Veracruz, un
barco de 40 mil toneladas, con bandera de
Egipto, llamado Cecilia, en donde cinco de
sus tripulantes eran de nacionalidad danesa, y el embarque venia de Haifa, Israel. El
No. 257 1 AL 15 DE MAYO DE 2011

Francisco Gil Díaz.

Martin Woods.

susodicho barco traía carga comercial, pero
en el fondo de sus bodegas venían ocultas
40 mil armas, ocho mil documentadas para
la Defensa, y el resto era para Jaime Camil
Garza, de Torreón, probablemente el mayor
traficante de armas de México, y por curiosidad compadre de Neil Bush.
Esas armas sin documentos iban hacia
Zimapan, Hidalgo (se dice que ahí esta el
origen de los Zetas). Gil Díaz intervino para
evitar su confiscación, y Camil intervino ante
el director de Aduanas, quien mediante sus
lazos coahuilenses, sinaloenses y tamaulipecos, negoció que esas armas no fueran
tocadas por las autoridades fiscales.
Otras grandes oficinas de Haliburton,
están en Villahermosa e Isla del Carmen.
Aunque la empresa dejó de cotizar en la
NYSE de Nueva York y se mudó hacia la
Bolsa de Dubai, en Bahrein, opera en México,
Otra de sus fachadas es Brown and Root,
empresa constructora a la que el periódico
universitario texano, The Austin Chronicle,
de agosto 28, 2000, le llamó “The Candidate
From Brown and Root -El candidato para
vicepresidente de Brown y Root) y destapó
todos los negocios con las drogas, trafico
de armas y lavado de dinero provenientes
de Bosnia, Kosovo, Chechenia, Rwanda,
Burma, Pakistán, Laos, Vietnam, Indonesia, Irán, Irak, Afganistán, Rusia, Libia,
Colombia y México.
Halliburton es una de las empresas del
poderoso consorcio industrial y bancario
ALFA, que financió la construcción del gran
oleoducto de las ex republicas islámicas de

la URSS, hacia occidente (ver la película de
James Bond El mundo no basta), en la petrolera Tyumen Oil Company, de los oligarcas
rusos Mikhail Fridman y Pyotr Aven, tenían
el 51 por ciento de ALFA, y eran los capos
de las drogas de Medio Oriente y Afganistán.
Además manejan la bauxita-aluminio, aceros
y tubería petrolera, caviar, AK47, etcétera.
Rápidamente se expandieron a Chicago y
Acapulco. Por ello insistimos que el país
cambió drásticamente desde que el operativo
de la CIA llamado Irán-Contra se asentó en
Tampico, Tamaulipas, antigua ciudad petrolera en los tiempos de la Revolución de 1910,
dominada por la ESSO (hoy EXXON) de la
familia Rockefeller.
Ahí en Tampico continua el virus contrarevolucionario de las familias que subieron al
poder con la llegada del PAN a la presidencia
en el año 2000. Familias como los Fleishman, los Grossman, los Holzer, los Katz,
los Gutman, están ligadas a las nefastas
directrices de la CIA y el Mossad sionista.
Se nos dice que en aguas someras de
Tamaulipas, hay 34 perforaciones de Pemex
en donde se han encontrado posibilidades
de petróleo ligero, o sea de buena calidad,
a diferencia del petróleo pesado que se
encuentra en la Sonda de Campeche.
En esas zonas costeras tamaulipecas es
donde se están encontrando continuamente
fosas clandestinas debido a que los Zetas y
los sicarios del Golfo están casi barriendo esa
zona para posteriormente negociarla con empresas petroleras que se llegasen a instalar
en dichas áreas cuando Pemex desaparezca.
Calderón se ha propuesto hacerlo bastante eficientemente, por lo que se dice que
todos los ex gobernadores tamaulipecos
están ya muy cercanos al Cártel del Golfo,
donde las directrices vienen de Houston.

Jaime Camil Garza.

Rosario Green.

Recordar que allá esta la sede de la Petrocracia texana y además esta en la cárcel
Juan García Abrego, ex capo del Carlos
Salinas de Gortri, quien tenía bajo su poder
a Alfredo Green, tío de Rosario Green, ex
secretaria de Relaciones Exteriores cuando
la administración de Ernesto Zedillo firmó los
Tratados de Limites y Aguas Marinas con
los Estados Unidos, y en donde se “desapareció” la famosa Isla Bermeja, isla clave
para delimitar los yacimientos petrolíferos
transfronterizos, para que no nos quede duda
de su afiliación bushiana. Posteriormente
estuvo como académica en la Universidad
St Edwards de Austin, Texas de donde fue la
primera directora (2005–2006) del Kozmetsky
Center for Excellence in Global Finance,
además subsecretaria de Asuntos Políticos
de la ONU en la administración de Butros Butros-Ghali, o sea, que tiene el perfil perfecto
para ser parte de la llamada CIA Académica.
Su papel actual como senadora del PRI es
importante para favorecer a los intereses
texanos y bushianos.
Concluyendo, observamos como el
narcotráfico está generando un enorme flujo
de efectivo que tiene que ser a fortiori lavado
en los bancos trasnacionales como Wachovia, Citibank, HSBC, Santander, American
Express, mostrados fehacientemente en este
juicio federal que se esta llevando en Miami.
Además del trafico de drogas, hay también
un visible trafico de armas, con personas muy
bien ubicadas; todo esto a ciencia y paciencia
de las autoridades de ambos países, con
multas ridículas, mientras mueren 40 mil
mexicanos, desaparecidos 20 mil y miles de
desplazados, heridos, afectados sicológicamente, desempleados. Pero eso no importa:
Lo importante son las utilidades.
En ultima reunión en Acapulco, los
banqueros estaban felices porque México
les generó un 32 por ciento de ganancias
en dólares, en promedio, debido -pensamos
nosotros- a la gran usura bancaria y al gran
lavado de dinero, en los consejos de administración de los bancos, no en las ventanillas,
mismas donde castigan con prepotencia a los
micro empresarios, turistas y en general a los
usuarios de la banca que siguen sufriendo de
grandes filas para cobrar un simple cheque,
unos cuantos dólares o retirar algo de efectivo de sus cuentas.
Verdaderamente estamos bajo la dictadura brutal de macrosicarios y banksters que actúan a sus anchas con el PAN
fascista que está llevando a la disolución de
la nación mexicana, con su ineficiencia, su
altísima corrupción, sus continuos genocidios, como el de los bebés de la guardería
ABC de Hermosillo, su estúpida creencia en
el “libre mercado”, cuando lo que abundan
son monopolios, oligopolios, monopsonios,
competencia monopolística; con su dogmatismo brutal en las corrientes económicas de la
Universidad de Chicago (Milton Friedman y el
pensamiento económico austriaco de Frederich Hayek y Ludwing Von Mises). En fin, están
desmantelando el Estado benefactor que
desde los años 30s empezamos duramente
a construir los mexicanos, y lo han convertido
en un Estado malefactor. VP
* Economista, académico y periodista
www.yumka.com
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Como siempre: Más preguntas que soluciones

Colosio y Ruiz Massieu:
Crímenes de Estado
NORBERTO MORENO
(Primera parte)

Estamos a 17 años de los crímenes de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu,

N

y la conclusión de la opinión pública sigue siendo la misma: Ambos fueron crímenes de Estado, contrario a la conclusión
legal respectiva. El 23 de marzo último ocurrió el aniversario luctuoso del candidato sonorense
y, en los meses próximos será el del político guerrerense.

o han faltado voces que acusan

que ambos crímenes tuvieron que ver
con los proyectos y grupo político afín, la vida
privada y los escasos resultados de rentabilidad
política para su partido, en ese entonces en el
poder. Los documentos que acreditan la mala
investigación y los obstáculos que enfrentaron
los impartidores de justicia para lograr el total y
convincente esclarecimiento, los he presentado
en mi más reciente obra: De Madero A Colosio,
crímenes políticos en México.
En la obra he remontado la investigación de
las ciencias forenses desde los asesinatos de
Francisco I. Madero, antes el de su hermano
Gustavo, el vicepresidente Pino Suárez, los
casos de los hermanos Serdán (que ocurrieron
antes de los citados), Venustiano Carranza,
Francisco Villa, Emiliano Zapata, León Trotsky,
Álvaro Obregón, entre otros. El común denominador de la mayor parte de los casos es: La mala
investigación, la injerencia política por revanchas
o traiciones y, la participación de militares, incluso en los atentados a Manuel Ávila Camacho y
Pascual Ortiz Rubio, entre otros.
De igual manera, no falta quien acuse que en
los mismos hubo injerencia extranjera, específicamente del gobierno de los Estados Unidos.
En el caso de Francisco I Madero presento en la
obra un documento desclasificado que corrobora
la participación del embajador Lane Wilson. Y así
lo desglosé durante la presentación de la obra en
referencia, el 18 de marzo del año en curso, en
el Club de Periodistas de México, en un acto en
el que me honraron con su presencia Humberto
Hernández Haddad, el doctor Jorge Ponce, y los
licenciados José Manuel Ruiz Macal y Sergio
Mendoza.
En el caso Colosio, ahora, han aparecido
documentos desclasificados que si bien no
esclarecen el crimen, ayudan a entenderlo. Hace
casi un par de años, la periodista Dolia Estévez
publicó en el Semanario digital que documentos
desclasificados por el Departamento de Estado,
bajo la Ley para la Libertad de Información,
revelan los dos rostros de la trágica carrera política de Luis Donaldo Colosio. El primero, entre
1989 y 1993, escribió Estevez, es el rostro de un
joven político ambicioso, decidido a hacer lo que
le pidiera Carlos Salinas con tal de ganarse su
preferencia; el otro rostro, entre enero y marzo
de 1994, proyecta a un candidato acorralado,
minimizado y “nada feliz”, debido a la alevosa
manipulación que Salinas hace de la rebelión zapatista, concretamente la designación de Manuel
Camacho, como Comisionado para la Paz.
Los documentos confidenciales muestran que
Colosio empezó a allanar el camino hacia Los
Pinos mucho antes del destape. El 25 enero de
1989 se entrevistó por una hora con el embajador Charles Pilliod para tratar de desacreditar
a quien desde entonces, anticipaba, sería su
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los fines de semana. A veces carga su propia
maleta, conduce su propio auto o viaja en transporte público”.
Un amplio análisis del 2 de marzo de 1994,
elaborado por el Buró de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado, afirma:
“Camacho se ha vuelto indispensable para
Salinas y el PRI. También ha fortalecido su
propia imagen...parece tener acceso ilimitado a
Salinas...Colosio (por otra parte), parece no tener
participación... en Chiapas”. Consultado por la
Embajada respecto a si Camacho podía sustituir
a Colosio como candidato, un “priísta sazonado”, a quien el cable no identifica de nombre,
“sacudió la cabeza y visiblemente confuso,
respondió, ‘las viejas reglas ya no se aplican’”.
Tres semanas después, Colosio es asesinado a
Colosio.
Madero.
plena luz del día.
“El año de 1994 constituye un parteaguas en
la historia contemporánea de México. En ese
año, el país vivió una serie de acontecimientos
que cimbraron la vida política nacional, poniendo
en riesgo la paz pública y la seguridad de los
ciudadanos, ante la aparente impasibilidad de los
órganos de gobierno encargados de velar por el
mantenimiento del Estado de derecho y procurar
una justicia expedita a todos los mexicanos,
que prefirieron hacer uso del viejo recurso de
que el tiempo solucione todos los problemas,
por inercia o por olvido”. Mario Ruiz Massieu en
Francisco Ruiz Massieu.
un Yo acuso agregaba: “Entre los lamentables
de 1992, Salinas lo designó
más fuerte rival: Cuauhtémoc Cárdenas. De
acontecimientos destacan
titular de Sedesol, oficialmente
acuerdo con Pilliod, Colosio le dijo que Cárdenas
el estallamiento del conflicto
incorporándolo a la carrera por
“se hallaba en proceso de ser secuestrado por
armado del Ejército Zapatista
la sucesión.
los comunistas”. Mencionó a Jorge Alcocer y
de Liberación Nacional, en la
De
acuerdo
con
los
docuArnoldo Martínez Verdugo. Luego se esforzó en
madrugada del 1o. de enero,
mentos, en enero de 1994, Cotratar de convencer al diplomático que, bajo su
en el estado de Chiapas; el
losio fue víctima de dos fuertes
dirección, el PRI recobraría el terreno perdido
asesinato del candidato del PRI
reveses de los que no vivió para
en 1988, incluido el Distrito Federal, bastión del
a la presidencia de la República,
recuperarse: El levantamiento
cardenismo.
Luis Donaldo Colosio, ocurrido
en Chiapas y el subsecuente
A sabiendas de que EU no tenía derecho
el 23 de marzo, en Tijuana,
protagonismo de Camacho made voto pero sí de veto, buscó con ahínco la
Baja California, y el homicidio
nipulado por Salinas. Tan severo
avenencia de Washington. El 5 octubre de
del secretario general de ese
fue
el
deterioro
del
candidato
1990, el embajador John Negroponte informó a
partido, José Francisco Ruiz
que, aunque Jones no consideró
Washington que Colosio “está cerca de Salinas,
Massieu, acontecido seis meses
Salinas tutor y cuñado.
factible que fuera a ser sustituido
quien lo escogió personalmente para dirigir el
después, el 28 de septiembre,
por Camacho, sí vaticinó que quizá tendría que
PRI y a quien se cree incorporará al gabinete
en la ciudad de México”.
cambiar de estrategia y mensaje para “depender
para volverlo presidenciable”. Otro cable del 7
El el ex subprocurador encargado de la
más” de la vieja guardia del PRI. El 11 de enero
de abril de 1990, firmado por Witajewki, Cónsul
investigación de la muerte de su hermano, tenía
de 1994, Jones escribió: “Colosio no puede
en Hermosillo, dice que de acuerdo con fuentes
una conclusión clara: “A Luis Donaldo Colosio y
estar feliz con los eventos en Chiapas, tanto por
confidenciales, a Colosio no le interesaba la
a José Francisco Ruiz Massieu los mataron por
los
problemas
que
están
causando
como
por
la
gubernatura de Sonora, sino la Presidencia.
sus ideas renovadoras dentro del priismo y en la
publicidad que le están robando”. Jones supuso
El comunicado, parcialmente tachado, informa
política nacional, ya que eso tenían en común. El
que la designación de Manuel Camacho “debió
que Colosio estaba convencido que después de
móvil de ambos crímenes fue político, por lo que
de haber dejado atónito a Colosio”.
lograr con “éxito la reestructuración” del PRI y
ellos representaban y por lo que ellos luchaban.
El 17 de febrero, Jones consignó: “Colosio
anotarse unas cuantas victorias “más o menos
La pregunta que ambos crímenes dejaron en el
primero vio cómo los rebeldes, luego el ejército y
legítimas”, Salinas le daría una supersecretaría.
aire es tal vez la más dramática que los mexicaahora su archienemigo Camacho, están acapa“Esto sería la señal a otros contendientes de que
nos nos hemos hecho en muchos años: ¿Quién
rando casi toda la atención pública”. Esto, dice,
el Presidente había optado por el senador de So(de esas características) sigue?
lo
obliga
a
hacer
una
doble
campaña:
“Trabajar
nora como primus inter pares”. Los cálculos de
El miércoles 28 de septiembre, a las 9:35
las bases durante la semana y las elites políticas
Colosio resultaron premonitorios. El 22 de mayo
horas, aproximadamente, el licenciado Ruiz Mas1 AL 15 DE MAYO DE 2011 No. 257

Mario Ruiz Massieu.

sieu salió de un desayuno de trabajo, en el que
estuvo acompañado por cerca de 180 diputados
electos e integrantes del PRI. Dicho desayuno
fue realizado en las oficinas del Frente Nacional
de Organizaciones y Ciudadanos, ubicadas en la
calle de José María Lafragua, esquina con Plaza
de la República, en la colonia Tabacalera. Después de despedirse de sus correligionarios, Ruiz
Massieu abordó su automóvil Buick, con placas
de circulación 972GCS, para trasladarse a las
instalaciones del Instituto Federal Electoral en
compañía de algunos miembros de su partido,
con la intención de presenciar el debate entre las
autoridades del IFE y el senador Porfirio Muñoz
Ledo, programado para ese día.
Al arrancar el motor del vehículo y avanzar
algunos metros, un sujeto armado se acercó al
automóvil en movimiento y realizó un disparo que
perforó el vidrio de la ventanilla del conductor,
hiriendo gravemente en el cuello a Ruiz Massieu.
De inmediato, el herido fue trasladado al Sanatorio Español, ubicado en la avenida Ejército
Nacional número 613, colonia Polanco, a donde
arribó con vida, falleciendo aproximadamente
una hora después del atentado. De acuerdo con
los partes médico forense y de balística, Ruiz
Massieu recibió un impacto de bala expansiva,
proveniente de una subametralladora semiatomática, marca Intratec, modelo Tec-9, calibre
nueve milímetros, de fabricación estadunidense,
en la cara lateral izquierda del cuello, a nivel de
su base, que penetró en la zona del tórax, provocando una herida necesariamente mortal.
Con base en la reconstrucción de hechos
practicada, se pudo saber que el agresor de Ruiz
Massieu, luego de disparar contra la víctima,
tiró al suelo el arma con la que cometió el
atentado y pretendió darse a la fuga, corriendo
hacia la avenida Paseo de la Reforma, donde
fue interceptado por el policía bancario José
Antonio Rodríguez Moreno, quien se encontraba
comisionado a la vigilancia de la sucursal de
Banca Confía, ubicada en el número 51 de la
calle de José María Lafragua. Según su versión
de los hechos, José Antonio Rodríguez Moreno,
al escuchar la detonación y percatarse de que
el agresor lanzaba su arma al suelo e intentaba
escapar del lugar, le salió al paso y le marco el
alto apuntándole con el arma que tiene asignada
para su servicio, ordenándole que se tirara
al piso y permaneciera quieto, procediendo a
entregarlo a los ayudantes del diputado electo
Ruiz Massieu: Ignacio Tercero Reyes y Guillermo
Acosta Castro, quienes a su vez lo pusieron a
disposición de los agentes de la Policía Judicial
Federal que acudieron al lugar.
El ex reportero de la revistas Quehacer Político y Rotativo, Antonio Salyano, en declaración
ministerial narró que un día antes del crimen se
No. 257 1 AL 15 DE MAYO DE 2011

percató cuando desayunaba en el Sanbon’s, que
a unos cuantos metros se encontraba el diputado
Jorge Montúfar Araujo con acompañantes que
después identificó como Fernando Rodríguez
González, Carlos Cantú Narváez y Daniel Aguilar
Treviño. La información que proporcionaron el
homicida y los numerosos testigos presenciales
del atentado sirvió de base a la PGR para iniciar
la averiguación previa número 6820/D/94, en
contra de Daniel Aguilar Treviño, por los delitos
de homicidio, portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército, y los que resulten.
Una vez detenido el autor material del crimen,
la pregunta inicial quedaba en el aire: ¿Quién
o quiénes planearon el crimen? Para encontrar
la respuestas todos los caminos conducían
nuevamente a la clase política gobernante. Una
vez finalizado el gobierno de Salinas, no hubo
mayores obstáculos para capturar a uno de ellos:
Raúl Salinas de Gortari, pero desde entonces
y a la fecha no se supo nada más de otro de
los autores intelectuales, como es el diputado
tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha. La cabeza
de Raúl Salinas rodó, escribió José Luis Trueba
Lara, a pesar de los esfuerzos realizados por su
hermano. Las torturas que buscaban ocultar la
verdad, las acusaciones espectaculares que sentaron en el banquillo de los acusados a algunos
miembros de la elite política, la fallida movilización de la escolta militar y del ex presidente, la
brevísima huelga de hambre protagonizada por
Carlos Salinas de Gortari y la presunta muerte de
Manuel Muñoz Rocha perdieron todo su sentido.
Para mayor información pueden consultarse
otras de mis obras Almoloya o El Infierno de
Hielo, Paraísos Fiscales y sus Demonios y
Jueces sin Rostro. Con la sentencia inicial a
50 años de prisión, y la reducción en segunda
instancia de la condena a 27 años y medio de
prisión, la conclusión del poder judicial inicial era
la misma: El hermano mayor del ex Presidente
sí había participado en el crimen. Para Mario
Ruiz Massieu, el contubernio estaba a la vista
e involucraba al diputado Gustavo Carvajal Moreno; Ignacio Pichardo Pagaza, presidente del PRI;
María de los Ángeles Moreno Uriegas, secretaria
general del PRI, y Humberto Benítez Treviño,
procurador general de la República.
Mario Ruíz Massieu renunció a la fiscalía
huyó a Texas donde fue capturado por no reportar la cantidad de dólares que llevaba consigo,
y tiempo después en prisión apareció muerto,
se dijo que a causa de un suicidio. Desde su
desaparición nada se ha sabido del ex diputado
federal por Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha;
el abogado Enrique Fuentes León, estuvo preso
acusado de participar en el crimen de Nellie
Campobello, pero recobró la libertad.
“Es lamentable que en México algunos
políticos no entiendan que el país ha cambiado
y requiere de que se echen a un lado prácticas
corruptas, malsanas y aun criminales. En su conciencia llevarán sin duda el peso de los crímenes
políticos que se sigan presentando en México
y la descomposición política y social de nuestro
país, contra lo cual muchos mexicanos lucharemos para evitarlo. El año de 1994 marcará políticamente la historia de México, un año en el que
se registran los homicidios del candidato priísta
a la presidencia de la República, Luis Donaldo
Colosio, y del secretario general del PRI, José
Francisco Ruiz Massieu; asesinatos que cuando
menos debieran servir para aclarar el paso a la
democracia y para que ésta permee a todo el
país”, escribió Mario Ruiz Massieu después de
abandonar la fiscalía encargada de investigar la
muerte de su hermano
“Ese era José Francisco, mi aliado que fue

victimado en septiembre de 1994. Ése era el
político, el administrador y el reformista. Pero
sobre todo, ese día perdí a un amigo entrañable,
cuya ausencia dejó una marca de dolor que no
se va, y que en los rostros de aquellos cercanos
a él es imperecedera. Desde entonces mi familia
está de duelo, sobre todo sus hijas”, escribio el
ex presidente Salinas.
En torno a Colosio publicó: “En medio de
las hipótesis descabelladas sobre un supuesto
‘crimen de Estado’, poco se reparó en el hecho
de que el asesino material de Donaldo Colosio
fue detenido en el lugar de los hechos. Su
nombre es Mario Aburto. Fue conducido con
vida a los interrogatorios judiciales. Aceptó su
responsabilidad. Fue trasladado a la prisión de
máxima seguridad y sometido a juicio. Cuando
entregué la presidencia de la República, había
sido encontrado culpable y sentenciado. Permanecía vivo y en prisión. En los magnicidios de
John F. Kennedy y de Olof Palme los victimarios
no sobrevivieron o no aparecieron. Aburto siguió
en la cárcel”.
No obstante dicha hipótesis, Salinas entregó
en el último año de su gobierno el premio nacional de periodismo a Dora Elena Cortés, quien durante su labor de corresponsal de El Universal

¿Cuántos Aburtos?

Raúl Salinas de Gortari.

en Tijuana documentó la teoría del complot y la
existencia de al menos tres aburtos, calificados
así por el parecido entre ellos. En cambio, la
resolución judicial asentaba la existencia de un
asesino solitario, teoría que, por su parte, había
documentado el director del semanario Zeta,
Jesús Blancornelas. Dora Elena Cortés había
sido años antes subdirectora del periódico Al
Día, propiedad de Amado Cruz Anguiano quien
estuvo preso en el Cefereso de Almoloya, por
su relación con el Cártel de los Arellano Félix.
Coincidentemente, como dicen los políticos
mexicanos, Cruz Anguíano abandonó la prisión
en la misma fecha en que ingresaba al mismo
Cefereso Benjamín Arellano Félix.
El 22 de marzo, cuando Colosio hacía gira
por Mazatlán, Sinaloa, Manuel Camacho anunció
que no aspiraba a ninguna candidatura y que
concentraría su esfuerzo en el proceso de paz en
Chiapas. Afuera de la emisora de radio, recuerda

Arreola, el general García Reyes estaba realmente muy molesto porque el candidato lo había
regañado. Se trató de una reprimenda injustificada porque obedeció a un malentendido. En el periódico El Noroeste había aparecido la fotografía
de uno de los miembros de la escolta de Colosio
al que, según decía el diario, se le veía una
pistola en la cintura. Como me dijo Domiro, “así
es como deben andar las personas que protegen
al jefe, si no, no sirven para nada”. Antes de salir
del hotel al aeropuerto de Culiacán, recibe una
llamada telefónica, presumiblemente de José
Cordoba Montoya, para pedirle que renuncie a la
candidatura, según expresa el senador Guillermo
del Río Ortegón, integrante de la comisión del
Caso Colosio.
“Donaldo, que se veía muy contrariado al
terminar de hablar por teléfono, no le comentó
a nadie con quien había conversado esa vez,
encerrado por cierto en una de las habitaciones
del hotel en el que nos encontrábamos. Pero
era lógico que el que lo había llamado era el
presidente Carlos Salinas de Gortari. La principal
evidencia de que se trataba de Salinas radicaba
en el hecho de que la llamada no había llegado
por conducto normal, el de Castillo, sino que se
había utilizado esta vez al general García Reyes,
que en la campaña era el único que tenía contacto con el general Arturo Cardona, a la sazón jefe
del Estado Mayor Presidencial”. A decir de Arreola la mencionada llamada la recibió en La Paz el
general Domiro García Reyes quien se acercó a
Colosio y le informó de la solicitud telefónica.
Con fechas de 28 de febrero y 14 de mayo
de 1996, respectivamente, se agregaron a la
indagatoria dos anónimos relacionados con la
supuesta llamada del 23 de marzo de 1994, el
primero que tiene agregada la fecha “17-III-94”
(sic), cuyo contenido en lo conducente es el
siguiente: El que estaba con Luis Donaldo Colosio en el cuarto de Culiacán cuando le pasaron
la llamada de México, según esto para exigirle
que renunciara a la candidatura, fue José Luis
Soberanes. Éste fue el que convenció a Colosio
de que tomara la llamada, porque no quería.
Después de escuchar Luis Donaldo Colosio
contestó: ‘Dile que no acepto, que no acepto y
me atengo a las consecuencias’. Una vez que
sucedió el asesinato, Soberanes se lo dijo a un
reportero Juan Martínez Ruíz, pidiéndole que
lo difundiera. Se pudiera citar a Soberanes y a
Martínez Ruiz, si no se ha hablado con ellos de
esto (sic).
Cabe mencionar que casi cinco año después
del crimen, apareció en Reforma una declaración ministerial de Soberanes, rendida el 10 de
abril de 1995, en la que éste declaró que el fiscal
Miguel Montes le confió que “si investigaba todo
sería hombre muerto”. Montes reaccionó a la publicación: “Niego absolutamente haber afirmado
que si investigaba en serio sería hombre muerto”. El Segundo no está fechado y su contenido
es el siguiente: Como ciudadano responsable,
tengo la obligación de comunicarles que el día
23 de marzo de 1994, el candidato presidencial
Colosio recibió una llamada al teléfono cellular
9054028194, en la que le pidieron su renuncia a
la candidatura presidencial, cuando se encontraba en Sinaloa (sic). A este respecto, Carlos
Salinas escribió que “Donaldo Colosio jamás me
planteó que pensara retirarse de la contienda
electoral. Y yo tampoco le sugerí ni le planteé
que tuviera dudas sobre su candidatura; si,
como se dijo tantas veces, alguien se atrevió a
pedirle que la retirara, lo hizo sin mi conocimiento
o del Partido. Sin embargo, Donaldo Colosio
nunca me dijo que algo así hubiera sucedido.”
(Continuará…) VP
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Gasolina y pobreza
Alza a combustibles
¿A quién le pega?
Desde los gloriosos tiempos del cambio” foxista, cuando menos, el pretexto

perenne del gobierno federal y sus jilgueros (oficiales y encubiertos, con todo y hoja pautada) para
justificar el aumento de los precios de las gasolinas y el diesel ha sido que éste “no afecta”
a los sectores de menores ingresos, porque “los pobres no tienen coche y no usan
gasolina”, especialmente Premium.

P

or si fuera poco, dicen,

a los de salario mínimo tales
incrementos les resultan maravillosos,
porque “no generan inflación”.
Pues bien, los defensores de tal
política suponen que los productores,
los transportistas y los comerciantes,
entre tantos otros que conforman la
cadena, tampoco usan gasolina ni
diesel, ni que éstos repercuten las
constantes alzas en los combustibles en sus
precios a los consumidores, mucho menos que
los incrementos no tienen un efecto multiplicador, y que esto es así porque ellos
lo dicen, entonces concluyen que sólo
los propietarios de un coche pagan los
aumentos. Todo esto como parte del
concepto oficial de que el salario mínimo “ya casi nadie lo percibe”, que el mini ingreso “sólo es
una referencia para fijar multas” y que, en fin, con 6 mil pesos
mensuales se vive de maravilla (coche incluido.)

DE VENTA EN
SAMBORN´S, VOCEADORES
Y LA TORRE DE PAPEL
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En otras partes no suponen, sino que documentan una
realidad distinta a la oficial. En la Cámara de Diputados, por
ejemplo, donde sus centros de análisis concluyen que el alza
constante en los citados precios impacta prácticamente de
forma automática al resto de la actividad económica. Citan
que un par de años atrás, con precios menores a los actuales, los hogares con los ingresos más bajos (que no tienen
coche) destinaron en promedio mensual 12.18 por ciento de
su percepción monetaria para el consumo de gasolina, diesel
y transporte público.
En sentido contrario, en los hogares más pudientes (que sí
tienen coche) tal promedio fue de 4.63 por ciento. “Si se suma
el gasto que realizan los hogares del país por el consumo
de gasolina, diesel y transporte público, se observa que los
hogares más pobres del país destinan 2.6 veces más de su
ingreso monetario para la compra de estos bienes y servicios,
que los hogares más ricos del país”.
Un estudio más reciente de la propia Cámara de Diputados
(Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el
diesel en México, 2007-2010) advierte que el aumento de los
precios de los citados combustibles “incide directamente en
el poder de compra de los salarios de los trabajadores. Por
citar un caso, si el propietario de un vehículo decide comprar
40 litros de gasolina o diesel, su gasto se incrementó así: para
la gasolina Premium, en el año 2007 hubiera pagado 332.40
pesos; en diciembre de 2010 gastó 404 pesos, 71.60 pesos
más respecto de 2007.
Para la gasolina Magna, en 2007 hubiera pagado 270.40
pesos; en diciembre de 2010 gastó 350.40 pesos; 80 pesos
más respecto de 2007. Y para el diesel, en 2007 hubiera
pagado 229.20 pesos; en diciembre de 2010 gastó 364.80
pesos; es decir, 135.60 pesos más”. Lo anterior, aclara, “no
considera uno de los problemas más recurrentes que enfrentan los consumidores de gasolina en México, consistente en

que prácticamente en todos los expendios de petrolíferos
del país los litros son incompletos. Esta práctica impacta
adversamente por el lado del gasto o del ingreso a los
consumidores del país, teniendo el efecto final de una carga
impositiva adicional o de un sobreprecio por litro de gasolina
o diesel adquirido”.
Para el mismo periodo 2007-2010, el salario mínimo
pasó de 48.88 a 55.77 pesos diarios, un incremento de 6.85
pesos. El aumento del salario mínimo cubre 9.57 por ciento
del incremento del gasto por consumo de la gasolina Premium; 8.56 por ciento del relativo a la gasolina Magna, y 5.05
por ciento del autorizado al diesel. “Podemos asumir que la
población que percibe el salario mínimo, por tener ingresos
bajos, carece de automóvil, como consecuencia, no consume
gasolina o diesel.
Sin embargo, la población de ingreso medio y alto está en
condiciones de demandar estos petrolíferos; son asalariados
que forman parte de la economía formal, cuyos ingresos monetarios se estiman en función del salario medio de cotización
del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
Así, en el periodo 2007-2010 el salario medio
de cotización del IMSS pasó de 209.19 a
235.79 pesos, un incremento de 26.60
pesos. El aumento de este salario cubre
37.15 por ciento del incremento del gasto
por consumo de la gasolina Premium;
33.25 por cient del relativo a la gasolina
Magna, y 19.62 por ciento del autorizado al diesel. “Como se observa, los
incrementos salariales en nuestro país
únicamente cubren una parte del aumento de los precios de las gasolinas y
el diesel. Como consecuencia, el alza de
los precios de los otros bienes y servicios
ya no pueden ser cubiertos por el incremento
salarial, porque todo se destina a cubrir el encarecimiento
de estos petrolíferos, lo que se traduce en una pérdida
acumulada de su poder de compra”.
Otro efecto negativo lo resume así la Cámara de
Diputados: “el incremento de los precios de las gasolinas ha
generado un efecto de sustitución en el consumo. Como la
Magna es un sustituto perfecto de la Premium, la población
está incrementando el consumo de la gasolina más barata
(Magna), es decir aumenta la compra de un combustible más
contaminante.
De 2007 a noviembre de 2010, el volumen de las ventas
internas de la gasolina Magna pasó de 658.9 a 750.7 mil barriles diarios, mientras que el consumo de la gasolina Premium
pasó de 101.3 a 56.6 mil barriles diarios. En términos reales,
de 2007 a noviembre de 2010, el volumen de las ventas
internas de la gasolina Magna aumentó 13.93 por ciento, el
consumo de la Premium se redujo 44.13 por ciento y el diesel
aumentó 8.55 por ciento”.
Lo anterior “podría exacerbar el impacto al medio ambiente, pues “la concentración de azufre en la gasolina Magna es
superior a la Premium. El costo de oportunidad que enfrenta
el gobierno federal es que incrementa la recaudación del
IEPS a través del deslizamiento de los precios de las gasolinas, pero genera un impacto ambiental adverso, porque
la población está optando por sustituir el consumo de la
gasolina menos contaminante por la que más daño le hace a
la calidad del aire”.

Las rebanadas del pastel
¡Qué generoso!: el PRI se dice dispuesto a “asumir el costo
político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional”, mientras
deja a la ciudadanía pagar por la violación de sus derechos, toda vez que la citada legislación permitirá a Gustavo
Calderón Ordaz “la atribución de sofocar con el Ejército
movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y
decretar el estado de excepción en entidades o regiones
del país” (La Jornada, Enrique Méndez). ¡Felicidades! La
disolución social rediviva. VP
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Las 10 trasnacionales “gigantes y secretas”
que controlan las materias primas
Antecedentes: Zheng Fengtian, profesor de la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad Renmin, de China
(Global Times, 13/4/11), fustiga “el monopolio de los granos que ejerce Occidente” y la “manipulación deliberada de los precios por los especuladores
internacionales” gracias a la desregulación que gozan en Wall Street y la City, así como en los paraísos fiscales (v.gr Suiza): “no podemos depender
sólo de Estados Unidos (EU) para resolver la crisis alimentaria global” ni de las “cuatro (sic) gigantes (sic) trasnacionales”.

N

o especifica cuáles, pero los lecto-

res pueden consultar mis artículos sobre
el “cártel anglosajón de la guerra alimentaria”
(ver Bajo la Lupa; 4, 16, 23 y 27/4/08; 4/4/10,
4/8/10, 8/10/10; 16 y 19/1/11) y su “meganegocio” (Radar Geopolítico; Contralínea, 30/1/11).
Fengtian adopta la añeja tesis de Bajo la Lupa
sobre la “guerra alimentaria” que libra Washington para someter al mundo: “en el pasado (sic),
EU tomó ventaja de su papel dominante en el
mercado global de alimentos para adoptarlos
como arma (¡supersic!) política”.

Hechos:

El mundo anglosajón cacarea huecamente la
transparencia y la rendición de cuentas, mientras oculta simultáneamente sus “10 gigantes
(sic) trasnacionales secretas (¡supersic!)”, que
“controlan la comercialización de los hidrocarburos y las materias primas”, según The
Daily Telegraph (15/4/11). ¡Cómo si no nos
bastasen las depredadoras trasnacionales (BP,
Tepco, Schlumberger/Transocean, etcétera)
que cotizan despiadadamente en la bolsa!
Más allá de los tenebrosos grupos de la plutocracia (private equity) -como el grupo texano
Carlyle (vinculado al nepotismo de los Bush)
y el inimputable Blackstone Group (controlado
por Peter G. Petersen y Stephen A. Schwarzman, cuyas hazañas se remontan al macabro
cobro de los seguros de las Torres Gemelas
del 11/9; ver Bajo la Lupa, 26/9/04 y 3/10/04)The Daily Telegraph devela la identidad
oculta de “las principales 10 comercializadoras
globales de petróleo y materias primas”:
1. Vitol Group: sede en Ginebra y Rotterdam, con ingresos por 195 mil millones de
dólares en la comercialización de hidrocarburos; la primera petrolera en exportar con
puntualidad desde la región controlada por los
rebeldes en Libia.
2. Glencore Intl.: sede en Baar (Suiza), con
ingresos por 145 mil millones de dólares en
metales, minerales, productos agrícolas y de
energía; fundada por el israelí-belga-español
Marc Rich; acusada por la CIA (¡supersic!) de
sobornar a gobernantes; controla 34 por ciento
de la minera global suizo-británica Xstrata;
apostó al alza del trigo durante la sequía rusa
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con ingresos por 65 mil
millones de dólares en petróleo, electricidad y carbón.
7. Archer Daniels Midland Co.: sede en Decatur,
Illinois, con ingresos por 62
mil millones de dólares en
maíz, trigo, cacao; listada
en la Bolsa de Nueva York;
actuación escandalosa y enjuiciada por contaminación
reiterativa; se ha beneficiado
de los subsidios agrícolas
del gobierno de EU.
8. Noble Group: sede en
Zheng Fengtian, profesor de la Escuela de Economía Agrícola de la
Hong
Kong, con ingresos
Universidad Renmin, de China, fustigó “el monopolio de los granos que ejerce
Occidente”. En la imagen, vendedor de papas en Pekín
por 56,700 millones de
dólares en azúcar brasileño
y carbón australiano; sólidos vínculos con HSBC
(The Financial Times, 24/4/11); el banquero Nat
y la polémica empresa contable Pricewaterhouse
Rothschild “recomendó” a su polémico nuevo direcCoopers; cotiza en el Índice Strait Times (Singapur.)
tor Simon Murray (The Daily Telegraph, 23/4/11);
9. Mercuria Energy Group: sede en Ginebra, con
destaca la circularidad financiera del binomio
ingresos por 46 mil millones de dólares en petróleo
Rotshchild-Rich.
y gas.
3. Cargill: sede en Minneapolis, Minnesota,
10. Bunge: sede en White Plains, Nueva York,
con ingresos por 108 mil millones de dólares en
con ingresos por 45,700 millones de dólares en
agronegocios, carnes, biocombustibles, acero y sal;
granos, soya, azúcar, etanol y fertilizantes; multada
severamente criticada por deforestación, contamien EU por emisiones contaminantes.
nación de todo género (incluida la alimentaria) y
The Daily Telegraph agrega sorprendenteabusos contra los derechos humanos.
mente como “mención especial” a Phibro, hoy
4. Koch Industries: sede en Wichita, Kansas,
subsidiaria de Occidental Petroleum Corporation
con ingresos por 100 mil millones de dólares en
(Oxy): sede en Westport (Connecticut), con 10 por
refinación y transporte de petróleo, petroquímicos,
ciento de los ingresos del banco Citigroup en 2007
papel, etcétera; empresa familiar (la segunda más
en petróleo, gas, metales y granos, donde inició su
importante en EU detrás de Cargill) manejada por
“aprendizaje” el israelí-belga-español Marc Rich.
los hermanos ultraconservadores David y Charles
De las 11 trasnacionales piratas, cinco perteKoch, quienes financian al Partido del Té.
necen a EU, tres a Suiza (notable paraíso fiscal
5. Trafigura: sede en Ginebra, con ingresos
bancario), dos son suizo-holandesas y una es de
por 79,200 millones de dólares en petróleo crudo,
Hong Kong (vinculada a Gran Bretaña). Si cotizaran
comercialización de metales; depredadora tóxica en
en la bolsa las 11 se colocarían desde el ranking
África; proviene de la separación de varias empresiete hasta el 156 en la clasificación de Fortune
sas del israelí-belga-español Marc Rich.
Global 500. Sin penetrar en la genealogía de sus
6. Gunvor Intl.: sede en Amsterdam y Ginebra,

prestanombres y verdaderos dueños, destaca
la ominosa sombra del israelí-belga-español
Marc Rich en tres empresas piratas: Glencore
Intl., Trafigura y Phibro.
El israelí-belga-español Marc Rich merece
una mención honorífica y cuya biografía
mafiosa revela quizá una de las razones del
hermetismo de las “gigantes” trasnacionales
que no cotizan en las bolsas y que mueven
nocivamente verdaderas fortunas sin el menor
escrutinio gubernamental ni ciudadano. ¿Será
mera casualidad o causalidad que Rich
aparezca en tres de las “secretas” 11 empresas
“gigantes” que especulan desde las penumbras
con los precios de los alimentos, hidrocarburos
y metales? Marc Rich, perseguido por evasor
fiscal en EU (luego perdonado controvertidamente por Clinton), ha sido expuesto como
“espía del Mossad israelí” (Niles Latham, New
York Post, 5/2/01) y “lavador de dinero” de las
mafias (The Washington Times, 21/6/02).
El investigador William Engdahl desde hace
15 años expuso “la red financiera secreta (¡supersic!)” detrás de los banqueros esclavistas
Rothschild, el megaespeculador “filántropo”
George Soros y el mafioso Marc Rich. Cada
vez se asienta más el papel determinante de
Israel en el lavado de dinero global (ver Bajo la
Lupa, 20/4/11.)

Conclusión:

¿Cómo puede pasar sin ser detectada una trasnacional “gigante” en la época de la antiterrorista “seguridad del hogar”? ¿Es posible que en el
siglo XXI todavía existan empresas “secretas”
y/o piratas, que entendemos significa que se
den el lujo de no cotizar en las bolsas, pero que
gozan de todas las canonjías del “libre mercado” desde su comercialización pasando por su
bursatilización hasta su blanqueo criminal?
¿Son “gigantes secretos” y/o “clandestinos”
tolerados por el sistema anglosajón y sus mafiosos paraísos fiscales? ¿Se puede mantener
“secreta” la actividad pirata y criminalmente
blanqueadora de las clandestinas trasnacionales “gigantes” que controlan los alimentos
y los energéticos, usados como “armas de
destrucción masiva” contra la mayoría del
* La Jornada
género humano? VP
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Ataque nuclear plan

MICHEL CHOSSUDOS

Casi sin el conocimiento de los medios occidentale

E

l 14 de abril de 1984, Ronald Reagan ordenó

una serie de bombardeos dirigidos contra Libia con el
nombre Operación Cañon El Dorado, en represalia a una
bomba terrorista en una discoteca de Berlín supuestamente patrocinada por Libia. El pretexto fue fabricado. Durante
este ataque aéreo, que fue condenado por Francia e Italia,
fue bombardeada la residencia de Kadafi matando a (su)
hija más joven.
Casi sin el conocimiento de los medios occidentales, un
ataque planeado sobre Libia usando armas nucleares, fue
contemplado por la administración Clinton en 1997, en el
momento cumbre del escándalo de Mónica Lewinsky.
El Departamento de Defensa ha desarrollado una nueva generación de armas nucleares tácticas cazadoras de
bunkers para su uso en el Medio Oriente y Asia Central:
“Oficiales militares y líderes de los laboratorios nucleares estadounidenses (han) urgido al gobierno de EE.UU.
para desarrollar una nueva generación de armas nucleares
de precisión de bajo rendimiento ... las cuales podrían ser
usadas en conflictos convencionales con naciones del Tercer Mundo.” (Federación de Científicos Americanos, 2001.)
La B61-11, arma para penetración en la tierra con
cabeza nuclear, no ha sido probada. Fue parte de la serie
B61, emparentada a la llamada cabeza nuclear de “bajo
rendimiento”. De acuerdo a fuentes militares: “Si se usara
en Korea del Norte, la radiación (de la B61-11) podría
llegar sobre países cercanos como Japón. (Arma B61-11
para penetración de tierra, Globalsecurity.org). La versión
de penetración de tierra B61-11 de la B61 fue configurada
inicialmente para tener una “baja” potencia de 10 kilotones,
66,6 por ciento de la bomba de Hiroshima, para operaciones de campos de batalla post-guerra fría en el Medio
Oriente y Asia Central.
Mini Bomba Nuclear Cazadora de
Bunkers B61-11 EE.UU.. Plan del Pentágono
para lanzar bombas nucleares en Libia

contemplado por la administración Clinton en 1997 Una guerra c
por más de 20 años. Usar armas nucleares contra

blanco potencial”.([Boletín de Científicos Atómicos -Septiembre/
Octubre 1997, p.27.)
Harold Palmer Smith ha sido señalado por el presidente Bill
Clinton para supervisar los programas de defensa nucleares,
químicos y biológicos con enfoque en la “reducción y mantenimiento del arsenal de EE.UU. de armas nucleares”. Visto desde
afuera, su orden verdadera no fue “reducir” sino “incrementar” el
arsenal nuclear al promover el desarrollo de nuevas generaciones de mini-bombas nucleares “inofensivas” para su uso en el
teatro de guerra del Medio Oriente.
Harold Palmer Smith Junior “probando” la
Bomba Nuclear B61-11 en un país de verdad

Smith dio sus declaraciones durante un desayuno-entrevista con reporteros después que el secretario de Defensa
William Perry había previamente dicho al Comité de Relaciones
Extranjeras del Senado en una audiencia sobre armas químicas
o biológicas que los EE.UU. retenían la opción de usar armas
nucleares contra países armados con armas químicas y biológicas. (http://www.nukestrat.com/us/afn/B61-11.htm). El Pentágono después negó su intención de bombardear la planta libia de
Tarhunah; sin embargo, confirmó que “Washington no puede
descartar el uso de armas nucleares (contra Libia). [Ibid.]
Bombas Nucleares y Mini-Bombas Nucleares: Irak
y Afghanistan

Los militares de EE.UU. dicen que las “Mini-Bombas Nucleares”
son “bombas humanitarias” las cuales minimizan los “daños
colaterales”. De acuerdo a la opinión científica contratada por
el Pentágono, éstas son “inofensivas para la población civil
alrededor porque la explosión es subterránea”. La B61-11 es
una bomba termonuclear, un arma de destrucción masiva en el
verdadero sentido de la palabra. Los documentos militares distinguen entre las “Bombas Nucleares Penetrantes en la Tierra”

El objetivo del Departamento de Defensa bajo el consejo de
Harold Smith fue apurar las pruebas de la bomba nuclear B6111 en un país de verdad: Cinco meses después (el asistente del
secretario de Defensa) Harold Smith llamó a una aceleración de
la fecha de producción de la B61-11. Él lo hizo público con una
afirmación que la Fuerza Aérea podría usar la B61-11 (Bomba
Nuclear) contra la supuesta planta de armas químicas libia
subterránea en Tarhunah si el Presidente decidía que la planta
debía ser destruida. “No podemos deshacernos de Tarhunah
usando estrictamente armas convencionales”, dijo Smith a
Associated Press. La B61-11 “sería el arma nuclear elegida”,
dijo al semanario Jane’s Defense.

El arma nuclear táctica B61-11 fue planificada por el
Pentágono para ser usada en 1997 contra el “régimen” de
Kadafi. “Oficiales de alto rango del Pentágono encendieron
una controversia en abril pasado (1997) al sugerir que el
arma (nuclear) para penetración en la tierra podría estar
pronto disponible para posible uso contra una supuesta
fábrica química subterránea siendo construida en Libia
en Tarhunah. Esta amenaza sutilmente velada llega justo
once días después que los EE.UU. firmaron el Tratado de
Zona Libre de Armas Nucleares en África, diseñado para
prohibir a los firmantes el uso o la amenaza de uso de
armas nucleares contra otro firmante, incluyendo Libia”.
(David Muller, N-Bombas Penetrantes, International Action
Center, 1997.)
Tarbunah tiene una población de más de 200 mil personas, hombres, mujeres y niños. Está a más o menos 60
kms. al este de Trípoli. Si esta “bomba humanitaria” (con
una capacidad explosiva de 2/3 la bomba de Hiroshima)
hubiera sido lanzada hacia esta “supuesta” fábrica de armas de destrucción masiva, hubiera resultado en decenas
de miles de muertes, si mencionar la lluvia radioactiva...
El hombre detrás de este diabólico proyecto para arrojar
bombas nucleares en Libia fue el asistente del secretario
de Defensa Harold Palmer Smith Junior. “Hasta antes
de que la B61 apareciera, Libia era identificada como un
20
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nificado sobre Libia

OSSUDOSKY

es, un ataque planeado sobre Libia usando armas nucleares, fue
contra libia ha estado en la mesa de planificación del Pentágono
a Libia fue contemplado por primera vez en 1997.
(NEP) y las “Mini-Bombas Nucleares”, las cuales son bombas
nucleares con una carga de menos de 10 kilotones (2/3 de la
bomba de Hiroshima). Las NEP pueden tener una carga de
hasta 1000 kilotones, o setenta veces la bomba de Hiroshima.
Esta distinción entre Mini-Bombas Nucleares y las NEP
es en muchos sentidos inexacta. En la práctica no hay línea
divisoria. Estamos tratando ampliamente con el mismo tipo de
armamento: la B61-11 tiene muchos “cargamentos disponibles”,
que van desde “bajas cargas” de menos un kilotón, a “medias
cargas”, y hasta “grandes cargas” como la bomba de 1000
kilotones.
En todo caso, la lluvia radioactiva es devastadora. Sin
embargo, la serie B61 de armas termonucleares incluye muchos
modelos con especificaciones distintas: la B61-11, la B61-4,
B61-7 y B61-10. cada una de estas bombas tiene diferentes
“cargas disponibles”.
La que está contemplada para uso en el teatro de guerra es
la de “baja carga” de 10 kt, dos tercios la bomba de Hiroshima.
La Opción Nuclear de Libia 1997
fue puesta en el escenario

Ni la administración de Bush ni la de Obama han excluído el uso
de bombas termonucleares cazadoras de bunkers en el teatro
de guerra del Medio Oriente. Estas armas fueron desarrolladas
específicamente para su uso en “conflictos convencionales con
naciones del tercer mundo” en la Post-Guerra Fría. Éstas están
aprobadas para su uso en el teatro convencional de guerra por
el Senado de los EE.UU. en 2002, después de la adopción de la
“Revisión de la Postura Nuclear”. En Octubre 2001, justo cuan-
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do el 9/11, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld contempló el uso de la B61-11 en Afganistán. Los blancos serían las
cuevas bunker de Al Qaeda en las montañas Tora Bora.
Rumsfeld dijo en aquel entonces que mientras la bombas
cazadoras de bunkers “sean capaces de hacer el trabajo ... él
no descartaba el uso eventual de armas nucleares”. (Reseñado
en el Houston Chronicle, 20 de Octubre de 2001.)
El uso de la B61-11 fue también contemplado durante el
bombardeo e invasión a Irak del 2003. A este respecto, la B6111 fue descrita como “un arma nuclear de baja carga precisa
para penetración en la tierra contra blancos subterráneos de
alto valor”, lo cual incluía los bunkers subterráneos de Saddam
Hussein: “Si Saddam era argumentadamente el blanco de más
alto valor en Iraq, entonces una buena opción podría ser usar
armas nucleares como la B61-11 para asegurar matarlo y decapitar el régimen”. (Defense News, 8 de Diciembre de 2003.)
“Todas las opciones están en la mesa”...
La locura completa

Bombas Nucleares para implementar “cambio de régimen”... Lo
que propuso Rumsfeld, como parte del “mandato humanitario”,
fue el uso de una bomba nuclear para “tumbar” al presidente de
un país extranjero.
(Nota del autor: No hay evidencia documental que la B61-11
haya sido usada contra Irak.)
¿Está todavía un ataque nuclear sobre Libia en la mesa de
planificación del Pentágono? “La coalición bajo el mandato de
la OTAN-EE.UU. está actualmente involucrada en una “guerra
humanitaria” sobre Libia para “proteger las vidas de civiles
inocentes”. ¿Está excluido el uso de una bomba nuclear bajo
la responsabilidad de las alianzas R2P (Responsabilidad para
Proteger la Doctrina)?
La doctrina nuclear de la administración Bush 2001 contenía
“lineamientos” específicos al respecto de ataques nucleares
“preventivos” contra muchos países en la amplia región del
Medio Oriente y Asia Central, los cuales explícitamente incluían
a Libia. Como fue revelado por William Arkin a principios del
2002, “la Administración Bush, en una revisión secreta de
políticas ... (había) ordenado al Pentágono para diseñar planes
de contingencia para el uso de armas nucleares (la Revisión de
la Postura Nuclear aprobada por el Senado en 2002) contra al
menos siete países, nombrando no sólo a Rusia y el eje del mal
-Irak, Irán, y Corea del Norte-, sino también a China, Libia y Siria. (Ver William Arkin, Pensando lo Impensable, Los Angeles
Times, 9 de Marzo de 2002.)

Además, al Departamento de Defensa se le ha ordenado que se prepare para la posibilidad que las armas
nucleares puedan ser requeridas en futuras crisis árabeisraelí. Y, está desarrollando planes para usar armas nucleares para retaliar contra ataques químicos o biológicos,
así como “sorprender a desarrollos militares” de naturaleza
inespecífica. Éstas y un montón de otras directivas, incluyendo llamados para desarrollar mini-bombas nucleares
cazadoras de bunkers y armas nucleares que reduzcan
los daños colaterales, están contenidas en documentos
todavía clasificados llamados La Revisión de la Postura
Nuclear (NPR en siglas en inglés), enviada al Congreso.
La Doctrina Nuclear Preventiva (DJNO) -endosada por
la administración Obama- permite el uso preventivo de armas termonucleares en teatros de guerra convencionales
dirigidas contra “Estados villanos”. Mientras los “lineamientos” no excluyen otras categorías (más mortíferas) de
bombas nucleares en el arsenal de los EE.UU./OTAN, los
“escenarios” del Pentágono en el Medio Oriente y Norte de
África están actualmente limitados al uso de armas nucleares incluyendo la bomba cazadora de bunkers B61-11.
El hecho que Libia haya sido señalizada por el Pentágono para una posible “prueba de campo” de las mini-bombas
nucleares en 1997 fue un elemento significativo en la formulación de la Revisión de la Postura Nuclear (NPR) de 2001.
Vale la pena notar que las armas nucleares tácticas
B61 han sido desplegadas también por los socios de la
OTAN: Cinco “Estados no-nucleares”, incluyendo Bélgica,
Holanda e Italia, que están participando en la campaña
de bombardeo a Libia, tienen B61 mini-bombas nucleares
almacenadas y desplegadas bajo orden nacional en sus
respectivas bases militares. (Michel Chossudovsky: Los
cinco países de Europa “Estados de armas nucleares
sin declarar”, febrero 10, 2010)
Estas mini-bombas nucleares con base en Europa
están marcadas para objetivos en el Medio Oriente.
Mientras Libia no es mencionada, de acuerdo a los “planes
de ataques de la OTAN”, las bombas termonucleares B61
cazadoras de bunkers con base en Europa podrían ser
lanzadas “contra objetivos en Rusia o países del Medio
Oriente como Siria e Irán” (National Resources Defense
Council, Armas Nucleares en Europa, febrero 2005.)
En el contexto de la guerra en proceso contra Libia, “todas las opciones están en la mesa”, incluyendo la opción
nuclear preventiva, como parte de un “mandato humanitario” para proteger la vida de civiles inocentes.
En 2007, un plan secreto STRATCOM 2003 fue revelado: Confirmaba la resolución de Washington de emprender
ataques nucleares preventivos contra Irán, Siria y Libia.
Mientras los conceptos y suposiciones en este documento
derivan de NPR 2001, el Plan Formulado por el cuartel general del Comando Estratégico (USSTRATCOM) se enfoca
concretamente en temas de implementación.
El uso de armas nucleares incluyendo la B61-11 contra
Libia en el curso de la actual campaña militar, como fue
inicialmente concebido por el Departamento de Defensa
em 1997 y subsecuentemente incorporado como la Revisión de la Postura Nuclear (NPR) no puede, entonces, ser
descartada. VP
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siria:

“Siria es una
fruta madura
a punto para la
recolección”.

Víctima de la conspiración yanqui

George W. Bush

JACQUES BOMBARDIER-RENAUD

Bashar al Assad

presidente de Siria

(Exclusivo para Voces del Periodista)

El gobierno de Barak Obama ha volteado sus ojos hacia un viejo objetivo de los Estados Unidos: el control

P

y predominio sobre Siria, nación políticamente clave y geográficamente estratégica en pleno corazón del Oriente Medio y del
mundo árabe, sin embargo, Norteamérica y sus aliados de Israel y Arabia Saudita han olvidado una cosa muy importante, que
Siria no es Libia, ni Egipto, ni mucho menos Marruecos, Túnez o Bahrein.
El Fondo es un Complot
ara los observadores internacionales sedes y asesinatos múltiples del gobierno represor de Bashar,

rios y los más reconocidos estrategas geopolíticos
del mundo actual, el caso de Siria guarda aspectos muy
distintos a los del resto de los estados árabes que están
viviendo la llamada “Primavera árabe”, cuyo efecto dominó
tiene una mano negra que inició el primer empujón de las
fichas del tablero mundial: Estados Unidos. En efecto, el
caso del estado sirio bajo el mandato de Bashar al Assad,
presenta factores que no encuadran dentro de las estrategias típicas de la política norteamericana tras bambalinas
para desestabilizar a esa nación y justificar ante el mundo
una caída más, de un gobierno supuestamente “enemigo
de los derechos humanos, las libertades y la paz”.
Es por ello que la administración Obama, regresando en
el tiempo sobre los pasos de su antecesor George W. Bush
(un verdadero halcón de la ultraderecha norteamericana),
ha decidido hacer efectivos los deseos estadounidenses
de apoderarse, de una manera u otra, del control de Siria, un estado árabe que se ha caracterizado, por muchos
años, de ser la nación islámica más abierta, tolerante y predispuesta a la democracia, muy por encima de la imagen
que por décadas ha explotado otra nación árabe como es
el Líbano. Esto ha obligado a Obama y sus asesores (léase
el cerebro negro y maquiavélico del eterno asesor árabe
de la Casa Blanca, el poderoso Bandar ben Sultan), a desarrollar una estrategia mediática y de acciones múltiples,
mediante la cual se “informe al mundo sobre las atrocida-

de las represiones políticas a opositores y la corrupción”, estrategia que están llevando a cabo los medios internacionales
más poderosos del planeta al ritmo que les tocan las agencias
árabes Al Jazeera y Al Arabiya, socias de los intereses proyanquis, pro-israelitas y pro-saudíes.
Como resultado de lo anterior, tenemos un panorama prefabricado sobre los hechos reales en Siria, cuestión que tiene
al mundo ante dos perspectivas muy disímbolas y contradictorias, pues es evidente que no todos se creen “los hechos
lamentables, injustificables y sangrientos acontecidos en suelo sirio”, ya que las maniobras estadounidenses de este tipo
han sido aplicadas, con los más diversos resultados, en otros
puntos del planeta y en otras épocas, buscando el resultado
clásico y efectivo: impactar en las masas internacionales y la
opinión pública mundial con “información fresca, directa y de
enorme efecto político”, lo que en ningún momento significa
que tenga credibilidad, que sea comprobada y confiable. Es
más, el periodista vasco Txente Rekondo ha afirmado una
gran verdad que parecen ignorar los canales mediáticos,
tanto favorables como neutrales: Esas piezas dispersas han
servido para que algunos intenten impulsar una supuesta coordinación opositora para poner fin al régimen, al tiempo que
ocultan las impresionantes manifestaciones de apoyo al régimen en las principales ciudades sirias.

Siguiendo el plan estratégico diseñado por un grupo de
personajes obscuros que desde las sombras del poder se
mueven a placer y con el apoyo irrestricto e ilimitado del
gobierno de Obama, la complacencia de Israel y el visto
bueno de la plataforma de Arabia Saudita, el complot para
desestabilizar al actual gobierno de Bashar al Assad está
logrando sus primeros frutos y cumpliendo con los tiempos.
Un miembro del cuerpo diplomático sirio, el embajador y
Dr. Ghassan Abbas, declaró recientemente en Sudamérica
que “existe un plan macabro de carácter internacional para
derrocar al gobierno democrático de Siria”. Igualmente el
diputado Nasser Kandil, aportó pistas a la opinión pública
sobre un complot de un grupo de conspiradores libaneses,
quienes utilizarían diversas “herramientas desestabilizadoras para lograr la fragmentación y sitio de Siria e Irán”,
naciones enemigas de los intereses norteamericanos, israelíes y sauditas.
En efecto, diversas fuentes informativas confiables,
de carácter internacional y sin ligas con los gobiernos e
intereses del eje Washington-Tel Aviv- Riyad, han puesto
en los diversos medios las notas y datos en torno a un
complot contra el gobierno sirio, que se viene preparando

Millones de simpatisantes se volcaron a las calles en apoyo al régimen de Bashar al Assad
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Bandar Bin Sultan.

Abdul Halim Khaddam.

desde 2007 y en el que intervienen personajes tan maquiavélicos. Tales son los casos del príncipe saudí Bandar Bin
Sultan, asesor de presidentes de los Estados Unidos, de
Jeffrey Feltman, ex embajador norteamericano en Líbano, el
exiliado enemigo de Bashar, el ex vice presidente Abdul Halim Khaddam, el emir de Tawhid, Abu Jandal Al-Dimashqi,
Ayman al-Zawahiri, el economista Mohamed Abdelrahman
Abu Musab Al Suri, la Hermandad Musulmana y otros que
igualmente han servido a los intereses intrervencionistas estadounidenses, así como al expansionismo islámico impulsado por los sauditas, bajo disfraces muy variados como los de
Haitam Maleh y Muhamad al Hassani, supuestos luchadores
sociales por los derechos humanos en Siria, quienes son utilizados como “figuras prominentes” y por debajo de la mesa
reciben millonarios recursos financieros de la organización
Freedom Now, del Fondo Moriah, la Fundación Lantos (a la
que pertenece el presidente israelí Simón Peres) y la Real
Networks Foundation.
Pero para que este complot funcione con precisión y éxito,
se ha requerido de otros factores de confluencia como son el
político con el largo predominio del partido oficial Baaz, de carácter laico y socialista, el enfrentamiento entre “la vieja guardia política” y la corriente modernizadora, el étnico (los kurdos,
los ismaelitas, los drusos, las tribus), el religioso (entre sunitas
y chiítas alawíes), así como la importante presencia de cristianos, ya que Siria es el único país árabe con una institución
laica que no tolera movimientos islamistas.

Las Cartas a Favor de Bashar

Sin embargo, por contraparte, debemos reconocer la capacidad negociadora y la habilidad política de Bashar para hacer
y deshacer alianzas, amarres políticos y estrategias internacionales, lo que le han valido el respeto y apoyo mayoritario
de su pueblo y del propio ejército, pues guste o no a las malas
intenciones de los E.U., la estabilidad y paz de que venía gozando Siria está siendo vulnerada por los insidiosos actos de
la mano negra que busca beneficiar el interés mezquino de
naciones acostumbradas a fraguar complots y golpes de estado sin importar razones, víctimas y costos. No hay que olvidar
que Siria con su actual mandatario ha logrado una nación sin
deuda externa y una envidiable tasa anual de crecimiento del
8%, lo que aumentan su atractivo para los estados rapaces e
intervencionistas.

Bandar: La Mano que
Mece la Cuna…

Quizás el personaje central, el cerebro destructor y el alma
inspiradora de esta guerra político-economico-mediática contra el estado sirio encabezado por Bashar Al Assad, sea el
príncipe saudita Bandar bin Sultan bin Abdul-Aziz Al Saud,
quien fue educado fuera de Arabia Saudita y al paso de los
años logró filtrarse y convertirse en “asesor presidencial” de la
familia Bush, puesto desde donde pudo manejar muchos hilos
de la política norteamericana en el Medio Oriente, pero siempre a favor de su reino y de los intereses estadounidenses.
Claro que desde la era Reagan, Bandar Bin Sultan ya estaba
No. 257 1 AL 15 DE MAYO DE 2011

presente y metiendo la nariz en la política exterior norteamericana, aprovechando los gobiernos de derecha y ultraderecha que le tutelaban y otorgaban gran poder de intervención
y decisión.
“Bandarbush”, apodo que se ganó por su influencia e
intimidad con los dos presidentes Bush, fue embajador plenipotenciario de Arabia Saudita en los E.U., entre 1983 y
2005,cargo que le permitió amarrar fuertes lazos de amistad
e influencia con cinco presidentes, diez secretarios de estado,
once asesores de Seguridad Nacional, dieciséis sesiones del
Congreso estadounidense y con personalidades de la prensa
y lo medios de esa poderosa nación, para posteriormente ocupar el cargo de secretario general del Consejo de Seguridad
Nacional de su padre, el rey Abdulah. Entre sus escándalos
políticos está el controvertido asunto de la venta de armas y
corrupción de Al Yamamah, su papel en el equipamiento armado y financiamiento de los Contras en Nicaragua, el asunto conocido como el caso Irán- Contra y el derrocamiento de
Sadam Hussein.
A él se le debe la acción militar contra Irak y además fue el
principal apoyo de la agenda de Dick Cheney para “El Nuevo
Oriente Medio”, la cual incluía ya, “programas en favor de la
democracia en Siria e Irán”. Con Clinton tuvo también sus ingerencias con el llamado Centro de Estudios del Medio Oriente en la Universidad de Arkansas y supo manipular muy bien

Yusef al Qaradawi.

Obama.

al entonces aliado estadounidense de Muammar Gaddafi al
que Bandar en privado hacía burla al definirlo como “un Jerry
Lewis tratando de ser un Churchill”.

Trabajando en lo Oscurito
y Sin Ser Ubicado

Bandar no ha sido visto en público desde 2008 y se han corrido los informes (falsos desde luego) de que se encuentra muy
enfermo, que está bajo arresto domiciliario por un supuesto
golpe de estado fallido contra el rey saudita mientras sus opositores alegan que está en prisión (cuestiones que ya se ha
encargado de desmentir públicamente su abogado); que ha
sido operado dos veces de una enfermedad no especificada
en el Hospital John Hopkins de Baltimore, que recibe tratamiento en varios hospitales, etc. Sin embargo Bandar está
muy activo y es el principal operador de la “Primavera árabe”,
se mueve en las sombras del anonimato y es sobreprotegido
por las fuerzas militares estadounidenses, al grado de que,
siendo embajador, era él único diplomático extranjero custodiado por la propia guardia presidencial de los señores Bush.
Su fortuna es inmensa y posee enormes y lujosos inmuebles
en lugares exclusivos de E.U.

y básicamente consistía en crear disturbios, manifestaciones
violentas y muertes en las calles para ser endosadas al gobierno de Bashar; las consignas serían diseñadas de forma
estratégica en torno a ideas como “deseos legítimos de libertad”, “fin a la corrupción”, “la caída presidencial”, etc.
Tácticamente se dividiría a Siria en tres grandes áreas de
ataque: Ciudades grandes, chicas y aldeas), las cuales serían
“trabajadas” a través de cinco tipos de redes: la de “Combustible”, integrada por jóvenes desempleados pero con un buen
nivel educativo y decepcionados del gobierno, del sistema;
la de los “Matones”, formada por ex convictos, criminales y
asesinos, preferiblemente no sirios. La red de los “Sectarios
Étnicos”, con gente de las clases más bajas y marginales, sin
educación y que apoyen a los grupos opositores al gobierno y
su partido Baaz. La red de “Los Medios”, integrada por líderes
de opinión que reciban financiamiento de países europeos y
no de E.U., y la quinta red, formada por “El Capital”, es decir,
comerciantes, propietarios de empresas, bancos y grandes
centro comerciales, únicamente de las ciudades de Damasco,
Aleppo y Homs.
De acuerdo a este plan, las redes están entrando en acción
en ese orden numérico y cuentan con una estrategia mediática
consistente en filmar y fotografiar diversas escenas violentas,
tanto las que ellos mismos provocan, como algunas en cínico
montaje con botellas de sangre, falsos heridos y sujetos que
se prestan a actuar escenas de agresiones sufridas, golpes
recibidos y “cruel represión por parte de las autoridades policiales y militares”. Bandar ha incluido en esta operación para
destruir a Siria y dejarla en manos fundamentalistas islámicos, a psicólogos expertos en asuntos de guerra, quienes se
encargan, junto con asesores militares estadounidenses, de
hacer trabajo de ideología y convencimiento, especialmente
en el sur de ese país y hasta se dan los nombres de estos
“lavadores de cerebros” especializados: los libaneses Marwan
Hamadeh, Basem al Sabe y Hani Hammoud, quienes reciben la cooperación y asesoría del especialista en rumores y
formación de células para crear caos y crisis sociales, Elie
Khoury, quien a su vez es financiado por los oficiales de la
rama de información de Saad Hariri.

Un Testimonio Periodístico Directo

Un ejemplo de lo que se está haciendo en Siria con la estrategia de crear caos y prefabricar imágenes y testimonio falsos
con fines mediáticos y de propaganda internacional que justifique, llegado el momento, la “intervención de la OTAN o de los
propios Estados Unidos a fin de detener la violencia, las muertes y las violaciones a los derechos humanos en Siria”, es lo
publicado por el colega corresponsal de Tele Sur en Oriente
Medio, Hisham Wannous, lo cual vale la pena transcribir textualmente por su valor testimonial confiable: “Esta jornada del
día viernes ha habido varias manifestaciones pequeñas en diferentes localidades, la máxima en Daara (este) donde entre
mil y mil 500 personas apoyaron a la patria, y dijeron algunas
consignas contra el Presidente, en ningún momento la policía
abrió fuego o lanzó bombas lacrimógenas; únicamente hubo
incidentes cuando varios grupos armados abrieron fuego con-

El Complot Bandar-Feltman
para Destruir Siria

En Internet ya está publicada una extensa nota en donde se
detalla, paso a paso, el plan que ya se está ejecutando en
suelo Sirio y con sus “noticias respectivas en los medios”. Se
afirma que el plan Bandar-Feltman comenzó su desarrollo
en 2008 con un fondo financiero de dos billones de dólares
(cantidad que también está muy por debajo de la verdadera)

Yamal al Yarrah.

Saad al Harriri.
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tra ciudadanos y agentes de seguridad y del Ejército, murieron
11 personas, entre ellos cinco agentes de seguridad y hubo
40 peronas heridas, entre ellas bomberos que iban a apagar
un incendio en una zona cercana a Damasco”.
“Esta información desmiente lo dicho por medios internacionales este viernes, basados en un video difundido por los
manifestantes en el portal YouTube donde se les ve protestando “pacíficamente” mientras son reprimidos “por agentes
de la Policía”. Las fuentes varían al decir que hubo entre 30 y
70 muertos durante el enfrentamiento”.
“En otro orden de ideas, las autoridades sirias reportaron
este viernes que capturaron en Damasco a agentes infiltrados que tenían en su poder celulares de chips extranjeros y
cámaras digitales con escenas prefabricadas de violencia;
además de botellas con sangre y sustancias explosivas que
se presume serían usadas para causar caos en medio de las
manifestaciones en Siria”.

También Wikileaks Aporta
Información

Washington financió en secreto grupos de la oposición en Siria.
Financiamiento “tiene el propósito de derrocar al gobernante,
Bashar Al-Assad”, reveló cable confidencial del Departamento
de Estado. El portal de Internet WikiLeaks reveló un nuevo cable confidencial del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) que indica que Washington financió en secreto a
grupos de la oposición en Siria, así como a una emisora opositora al Gobierno del presidente sirio, Bashar Al-Assad.
El diario The Washington Post publicó este lunes los cables, donde el Gobierno estadounidense señaló que el financiamiento de los grupos opositores sirios “tiene el propósito
de derrocar al gobernante (de Siria), Bashar Al-Assad”. Los
mensajes diplomáticos reservados de EE.UU. señalan que el
Departamento de Estado ha canalizado hasta seis millones
de dólares a este grupo desde 2006 para la operación del
canal de televisión por vía satélite y la financiación de otras
actividades dentro de Siria, explica el diario.
El dinero estadounidense para la oposición siria “empezó a fluir bajo el (ex) presidente George W. Bush, después
de que él congeló, de hecho, los vínculos diplomáticos con
Damasco en 2005”, agregó The Washington Post. La financiación continuó al menos durante un periodo del mandato
del actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El
diario comentó que en enero pasado, el Gobierno estadounidense puso en Damasco “un embajador suyo por primera
vez en seis años”. El diario también explicó que parte del
dinero fue destinado para “apoyar programas y a disidentes
dentro de Siria”, pero The Washington Post no quiso divulgar
nombres y detalles de los programas a petición del Departamento de Estado de EE.UU., que ha indicado que “tales
revelaciones podrían poner en peligro la seguridad personal
de los receptores”.
Tras estas nuevas revelaciones de cables secretos del Departamento de Estados de EE.UU., Washington no ha hecho
comentarios sobre este caso, ni ha respondido a preguntas
sobre la financiación de la estación de televisión Barada, con
sede en Londres (capital inglesa) que comenzó sus transmisiones en abril de 2009 y ha intensificado su labor “con la cobertura de protestas callejeras” que se registran actualmente
en Siria. El director de noticias de Barada TV, Malik Al Abdeh,
aseguró que no tenía conocimiento de esta financiación. Según él, el canal “sólo ha recibido dinero de empresarios independientes sirios”.
El Gobierno de Siria ha denunciado que grupos infiltrados
pagados por sectores externos han incitado a la violencia que
se registra en el país desde el pasado 15 de marzo. Estas
acciones han generado la muerte de civiles sirios.

Ayman al Zawhiri.

Feltman.

dad, egipcia y estadounidense, que fue detenido en medio
de hechos de desestabilización registrados en Siria, confesó en declaraciones a una televisora que había recibido
dinero por parte de extranjeros para tomar fotos que muestren convulsión en la nación árabe y con ello generar caos.
El pasado martes, el Gobierno de Siria logró aprehender a
integrantes de células terroristas responsables del caos en
las manifestaciones antigubernamentales. Según los testimonios de los tres integrantes de la célula, ellos efectuaron
actos de sabotaje y destrucción a instituciones públicas y
estatales y abrieron fuego contra ciudadanos y hombres de
seguridad.
Los tres terroristas, de nacionalidad siria, declararon que
seguían ordenes de una parte exterior, específicamente del
diputado libanés Yamal Al-Yarrah, miembro de la corriente
Al-Mustakbal (el Futuro) presidida por Saed Al-Hariri, hijo
del ex primer ministro Rafik Al-Hariri. Según los detenidos,
recibían armas y dinero del diputado Yamal Al-Yarrah. Las
armas que tenían eran fusiles, pistolas, granadas y dinamita.
Francotiradores no identificados dispararon el jueves contra
una patrulla del Ejército de Siria que realizaba labores de
vigilancia en Banias, al noroeste de la nación, dejando un
soldado muerto y otro herido, según reseñó la agencia estatal Sana.
Desde mediados de marzo, el país medioriental ha sido
centro de manifestaciones por parte de la población en demanda de una reforma política y la derogación de la ley de
emergencia, vigente desde 1963. Reformas que ya han sido
aprobadas por el presidente de la nación Bashar Al Assad.
El presidente sirio manifestó este domingo que su país está
sumido en reformas globales y reiteró su acusación contra los
“poderes externos” que conspiran con actos violentos en las
manifestaciones.
Las autoridades sirias aseguran que la violencia ha sido
sembrada por bandas armadas que han arremetido contra los
manifestantes y fuerzas el orden provocando el caos en varias
ciudades.

Hacia el Estado Islámico de Siria:
El Embate Fundamentalista

A propósito de las intenciones evidentes de entregar a los fundamentalistas islámicos al actual estado sirio, sin importar las
graves consecuencias que esto conlleva, como ya se ha visto
en otros países sacrificados por las maniobras estadouniden-

Los Infiltrados

El pasado mes de marzo, un ciudadano de doble nacionali24
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ses y de sus aliados, pero que en el caso de Siria serían de
carácter catastrófico para el Medio Oriente, los procesos de
paz y el occidente encabezado por la Comunidad Europea
y los Estados Unidos, ha trascendido que ya desde 2007, Al
Qaeda y su brazo militar en el Levante han venido realizando
operaciones bélicas y terroristas contra las comunidades cristianas de Siria y Líbano con la participación de los ya citados
implicados Abu Jandal Al-Dimashqi, cabeza de la Jihad en
“La Gran Siria” y el emir de Tawhid, quienes se han puesto
en contacto con Ayman al Zawahiri y el emir del Irak islámico “para exportar la jihad hasta el Gran Estado Islámico de
Siria”, como parte de un gran proyecto fundamentalista para
hacer de Líbano y de Siria otro Irak, para sumarse, a su vez,
a Jordania y Palestina en el proyecto islámico de expansión
política y religiosa.
Aquí aparece en escena otro individuo siniestro, un terrorista fanático y movedizo llamado Abu Mohjen, un palestino de
treinta años a quien se suponía muerto Irak, según reportes
provenientes de ese país, y quien sin embargo anda vivito y
haciendo de las suyas en diversas partes del Medio Oriente,
gracias a que sabe disfrazarse astutamente, habla varios idiomas y utiliza diversas personalidades.
Sin duda un tipo altamente peligroso, fundamentalista intolerante y fanático que en mucho ha estado contribuyendo a
la campaña que respalda, según fuentes regionales, el propio
Osama Bin Laden a través de Ayman al Zawahiri, quien le
envió con el emir de Irak para “exportar mujaidines islámicos
a suelo sirio, a fin de establecer lo que llaman el Gran Estado Islámico de Siria”; también se están utilizando los reclutas
que ha logrado atraer entre los palestinos refugiados en diversos campamentos de la región, el economista de Aleppo,
Mohamed Abdelrahman Abu Musab Al Suri, uno de los líderes
de Al Qaeda que se dice está actualmente detenido en Siria
precisamente bajo los cargos de reclutamiento ilegal de refugiados.
Estas maniobras terroristas incluyen diversas amenazas
de muerte contra el presidente sirio Bashar, lo que muestra
otra ala de ataque contra Siria por parte de los jihadistas de
Al Qaeda en Levante, cuyo fin es apoderarse de manera definitiva e irreversible de Siria, Jordania y Líbano para el mundo
islámico.

Epílogo…

Así las cosas, Siria es el centro de un conflicto de intereses
internacionales y un jugoso botín para el fundamentalismo islámico; el mundo enfrenta una agresión más de una nación
cuyo pecado ha sido ser un estado negociador, de estabilidad
interna y de equilibrio dentro de una ardiente y violento Oriente Medio. Los medios se encargan de completar la labor de
desinformación, de difamación y engaño que ayudan a justificar el ataque, por diversos frentes, de un país que hasta
hoy era ejemplo de trabajo, de respeto y un verdadero bastión
de tolerancia y pluralidad cultural y confesional en una zona
que no sabe vivir en paz y cuyos intereses chocan con otros
intereses extranjeros.
Si Estados Unidos y sus socios del Eje Washington-Tel
Aviv-Riyad, logran su objetivo, habrá caído el último dique
que contenía el expansionismo islámico, el último reducto
para lograr una verdadera paz en el Oriente Medio y la única
nación árabe diferente, plural y progresista que podía llevar de
la mano a su homóloga de Líbano.
La moneda está en el aire y tal parece que los halcones intervencionistas quieren salirse con la suya, aunque después,
tengan que hacer otra guerra para contener a su enemigo
natural de oriente: el arabismo fundamentalista, intolerante,
violento y opresor…Quienes cubrimos la información desde el
lugar de los hechos, lamentamos que al mundo se le informe
lo que le conviene a una potencia y a sus socios, en lugar de
lo que en realidad está pasando, una vez más la mentira y la
calumnia asesinan a la verdad. VP
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Documentos desclasificados
revelan que la CIA ha financiado
redes de narcotráfico*
Aunque para muchos la noticia de que la CIA esta
involucrada en las redes de narcotráfico no es noticia, lo cierto es que no
deja de ser relevante la confirmación de esta “teoría” a través
de documentos oficiales.

O

bligado a través del Acta de

Información Pública, el gobierno federal
de Estados Unidos desclasificó un archivo
con más de ocho mil documentos en los que
se detallan, entre otras cosas, la participación de la CIA en organizaciones de tráfico
de drogas.
La relación de la Agencia Central de
Inteligencia y el narcotráfico comenzó en la
década de los setentas (o tal vez comenzó
antes pero ya para entonces estaba consolidada) y fue intensificándose hasta los noventas, década en la que supuestamente cesó
estas acciones. (Tendremos que esperar
a 2030 para enterarnos de que en el 2010
continuaba con sus sombrías prácticas.)
Una de las operaciones concretas en las que la CIA apoyó
el narcotráfico fue en
los años ochenta en
Afganistán. Durante
la Guerra Fría
que sostenían
estadounidenses
y soviéticos se
registró la invasión
de estos últimos
a Afganistán. En
aquel entonces se
constata que la CIA
utilizó al menos dos mil
millones de dólares en financiar
la resistencia afgana a través de los
cárteles de droga locales que se dedicaban
principalmente al cultivo de amapola y mariguana y controlaban, como hasta ahora, el
mercado de la heroína alrededor del mundo.
Curiosamente esos mismos rebeldes son
los que hoy conocemos como miembros del
Talibán y a quienes Estados Unidos simula
combatir fervientemente, argumento principal
para justificar la invasión estadounidense a
tierras afganas.
Pero no sólo en Afganistán entabló la CIA
lazos con narcotraficantes, Lo mismo sucedió en América Latina en donde la agencia
de inteligencia estadounidense recurrió a
organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para financiar movimientos de desestabilización contra gobiernos latinoamericanos
que no accedían a alinearse con la agenda
de EUA. ”En el escenario estadounidense, el
dinero de la droga provenía desde el Cono
Sur y se convertía en dinero legítimo en Wall
Street. En el escenario latinoamericano,
este mismo dinero, una vez blanqueado,
volvía a la región en forma de fondos para
el paramilitarismo”, afirma el ex agente
federal Michael Ruppert. Por otro lado la
CIA también se vinculó al narcotráfico para
deslegitimar movimientos sociales dentro
del propio Estados Unidos y organizaciones
avocadas a la lucha por los derechos civiles
e la población, o grupos con ideologías que
amenazaban la hegemonía psicocultural
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promovida por el gobierno con ayuda del
mainstream media.
Y, tomando en cuenta este contexto,
llama la atención como la épica cruzada
etiquetada como “la lucha contra las drogas”,
política iniciada por Ronald Reagan y alimentada por los subsecuentes mandatarios
estadounidenses en realidad podría ser una
espectacular farsa con una clara agenda
oculta detrás: la capitalización financiera
y geopolítica aprovechando el fenómeno
del narcotráfico.
No deja de resultar curiosos como a más
de tres décadas e iniciada la famosa lucha
contra el tráfico de narcóticos los resultados
estadísticos han sido sospechosamente
deplorables: Nunca en la historia
se habían consumido tantas
drogas como en la actualidad y la rentabilidad
de este negocio en
nuestros días es por
mucho la mayor
en la historia. El
nivel de consumo
de cocaína subió
en Estados Unidos
de 80 toneladas
métricas en 1979 a
600 toneladas métricas en 1987, algo que,
según Ruppert, la CIA sabía
iba suceder. La razón por la que la CIA
vende drogas, según el mismo ex agente, es
para apoyar la economía de Estados Unidos,
algo que puede relacionar con las pruebas
que existen de bancos como Wells Fargo
lavando dinero del narco. Curiosamente los
fundadores y directores subsecuentes de la
CIA tienen fuertes lazos con Wall Street.
La Comisión de Juristas para la publicación de informes sobre el narcotráfico calcula
que en Estados Unidos se lavan cantidades
de dinero, provenientes de actividades
ligadas al narcotráfico, que superan los 100
mil millones de dólares (un cálculo bastante
conservador ya que hay versiones que
aseguran que esta cantidad asciende a por
lo menos 600 mil mdd).
Mientras que reportes de esta misma
entidad aseguran que la élite financiera
estadounidense, así como en general la de
América Latina, se benefician indirecta pero
palpablemente, del monumental negocio que
se genera a partir del tráfico de narcóticos.
Y tomando en cuenta que Wall Street,
Hollywood, los grandes bancos, la mayoría
de los gobiernos, e incluso las clases altas,
a fin de cuentas obtienen ganancias de este
fenómeno, podemos creer que hay alguien,
dentro de la esfera de poder, que genuinamente desea el fin de esta práctica? Y aún
más allá ¿Es la CIA el más grande cartel de
drogas del mundo? VP

* pijamasurf

Asesinado en Gaza
Vittorio Arrigoni, periodista,
pacifista, activista filopalestino
GORKA LARRABEITI

Han matado a Vittorio Arrigoni. Difundieron la

noticia primero fuentes de Hamas y luego un activista del International
Solidarity Movement. No está claro cómo lo mataron.

U

n portavoz del ISM declaró

que el pacifista italiano había sido
estrangulado, aunque en la nuca presentaba varias contusiones: “Tenía todavía
los ojos vendados y perdía sangre de
la parte detrás de la cabeza. En las
muñecas tenía marcas de esposas”.
A Vittorio lo había secuestrado un grupo
salafí que había amenazado mediante
un vídeo en Youtube con matarlo si el
gobierno de Hamas no liberaba a algunos
detenidos salafíes antes de 30 horas. Al
parecer, no hubo intentos de negociación
para liberarlo.
Arrigoni, militante de izquierda, arribó
a Gaza como representante del International Solidarity Movement en una embarcación del Gaza Freedom Movement,
que dos años después desembocaría en
la Flotilla de la Libertad. Lo detuvieron
en noviembre de 2008 soldados del
Estado israelí en aguas palestinas, lo
encerraron durante seis días y luego lo
expulsaron a Italia desde el aeropuerto
de Tel Aviv.
Todo por haberse manifestado junto
a los pescadores palestinos contra el
bloqueo que estrangula la Franja y sume
en la miseria a cientos de familias.
El 25 de diciembre de 2008 regresó a
Gaza y escribió: “Orgulloso de mi pasado, despreocupado por mi presente.
Porque este es el momento de esmerarse, antes que de adueñarse de un futuro fácil, retorcido cómodamente, por
esas víctimas inocentes a cuyos gritos
de dolor no hemos concedido atención
durante un momento”. Lo escribió el día
de Navidad de 2008 “desde las tinieblas
del asedio”.
Y llegó la Operación Plomo Fundi-

do, y Vittorio Arrigoni fue, con Alberto
Arce, uno de los únicos periodistas que
se quedó en Gaza. Sus crónicas para
Il Manifesto fueron una ventana que
asomaba al horror del linchamiento que
sufría el pueblo palestino. Esos textos
fueron recogidos en un libro importante
que publicó Il Manifesto.
Terminada la matanza de Gaza,
Vittorio se quedó en Gaza. Fue el único
periodista occidental que lo hizo. Vittorio
llevaba un blog. Las últimas entradas
daban cuenta de las siguientes noticias:
La muerte de cuatro trabajadores por el
derrumbamiento de uno de los túneles excavados por los palestinos en la frontera
de Rafah; las declaraciones de Berlusconi
comprometiéndose a impedir la partida
de la Flotilla de la Libertad para Gaza;
el ingreso en el hospital de Mubarak y el
pogromo de la aldea palestina de Awarta,
asediada durante 31 días tras la matanza
de cinco colonos en el asentamiento
ilegal de Itamar.
En Rebelión tradujimos unos cuantos
textos suyos. En medio del infierno de
Gaza, sus crónicas terminaban con una
frase preciosa -”Restiamo umani”-, que
dio título a su libro, y que resulta difícil
de traducir. Podía ser “sigamos siendo
humanos”; “mantengamos la humanidad”;
“seamos humanos”.
Ninguna de las soluciones convencía,
pues siempre se escapaba algo de esa
frase italiana, que encerraba herméticamente en dos palabras un salvavidas
contra la injusticia, el dolor y el horror que
sufría y sigue sufriendo Gaza y Palestina.
Restiamo umani. Adiós, Arrigoni. ¡Viva la
Flotilla de la Libertad! VP

*Rebelión
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Los contornos del orden global

¿Es el mundo demasiado
grande para caer?
NOAM CHOMSKY*
(Primera parte)

Introducción del editor de Tom Dispatch
ases militares “R”-US. Así parece. Después de la invasión de 2003,
el Pentágono comenzó rápidamente a
construir una serie de bases monstruosas
en Irak ocupado, del tamaño de pequeñas
ciudades estadounidenses y con la mayoría
de las comodidades que existen en ellas. Se
hicieron para una guarnición prevista de entre 30 mil y 40 mil soldados estadounidenses que los altos funcionarios del gobierno
de Bush esperaban que podrían quedarse
en ese país para una eternidad armada. Al
final, se construyeron cientos de bases. (Y
ahora, cientos de ellas se han cerrado o se
han entregado a los iraquíes y en algunos
casos se han saqueado).
Con el presente contingente estadounidense de unos 47 mil menos (sin contar a
los mercenarios), los responsables estadounidenses están prácticamente rogando a
un gobierno iraquí que se acerca cada vez
más a los iraníes para que permita que algunas fuerzas estadounidenses puedan
permanecer en unas pocas bases gigantes
más allá de la fecha oficial de retirada de finales de 2011. Mientras tanto, después de
2003, EE.UU. se lanzó desenfrenadamente a
construir (o expandir) bases en el Golfo Pérsico, reforzando y ampliando instalaciones
en Kuwait, Qatar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, y Bahréin, “hogar” de la Quinta Flota de EE.UU. En ese reino insular, el
gobierno de Obama, que predica “democracia” en otros sitios, se ha visto frente a una
feroz campaña bahreiní-saudí de represión
con un movimiento mayoritario chií por la
libertad. Mientras tanto, para que no lo superaran, el Departamento de Estado decidió
construir un moderno zigurat en Irak y por
ello supervisó la construcción de la mayor
“embajada” del mundo en Bagdad, una ciudadela con puesto de comando que debe
albergar a miles de “diplomáticos” y a sus
protectores armados. Ahora está construyendo una instalación similar en Islamabad,
Pakistán, mientras expande una tercera en
Kabul, Afganistán.
En los hechos, en los años después de la
invasión de Afganistán, como Nick Turse informó en este sitio, se lanzó a una verdadera
juerga de construcción de bases en ese país,
en el que construyó por los menos 400, desde micro-puestos avanzados a monstruos
como las bases aéreas Bagram y Kandahar,
completas, con gimnasios, supermercados,
cibercafés y negocios de comida chatarra.
Ahora, en el décimo año de una guerra desastrosa, es obvio que el gobierno de Obama negocia frenéticamente para conseguir
que por lo menos algunas de ellas sean permanentemente nuestras después de la tan
pregonada partida de las tropas de “comba-
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te” estadounidenses en 2014. Como en Irak,
los responsables estadounidenses evitan
cuidadosamente la palabra “permanente”.
(En 2003, el Pentágono llamó “campos duraderos” a las bases iraquíes, y en febrero
de este año la secretaria de Estado Hillary
Clinton presentó la siguiente descripción
de la situación afgana: “De ninguna manera
debe malentenderse nuestro compromiso
duradero como el deseo de EE.UU. o de
nuestros aliados de ocupar Afganistán contra la voluntad de su pueblo… No buscamos
ninguna base militar permanente de EE.UU.
en su país”). Y sin embargo, a pesar de todas las bases construidas en el Gran Medio
Oriente y todo el poder de fuego que tienen,
EE.UU. se ha visto, de una manera bastante embarazosa, frente a una región que se
escapa cada vez más rápido a su control.
Tal vez, al recordar nuestros complejos de
bases igualmente gigantescos en Vietnam
–las pirámides de su época– y su suerte
después de la guerra, los funcionarios estadounidenses simplemente decidieron evitar
la palabra “permanente” como precaución
razonable contra la realidad.
Después de todo, ¿qué es permanente?
Nosotros no. Considerad, por ejemplo los comentarios del notable Noam Chomsky, autor
de Hopes and Prospects, en una adaptación
posterior de una reciente conferencia en Amsterdam sobre el tema de lo que en este mundo
es demasiado grande para caer. Tom.
Los levantamientos por la democracia en el

Dwigth Eisenhower.

mundo árabe han sido demostraciones espectaculares de valor, dedicación y compromiso
de fuerzas populares que coincidieron, fortuitamente, con un notable levantamiento de decenas de miles de personas en apoyo a los trabajadores y la democracia en Madison, Wisconsin
y otras ciudades de EE.UU. Si las trayectorias
de protestas en El Cairo y Madison se cruzaron, sin embargo, iban dirigidas en direcciones
opuestas: En El Cairo hacia el logro de derechos elementales negados por la dictadura, en
Madison hacia la defensa de derechos que se
lograron después de largas y duras luchas y
que ahora sufren un duro ataque.
Cada una es un microcosmo de tenden-

cias en la sociedad global, que siguió cursos
diversos. Es seguro que lo que está ocurriendo
tendrá consecuencias trascendentales tanto en
el corazón industrial decadente del país más
rico y poderoso de la historia del mundo, y en lo
que el presidente Dwight Eisenhower llamó “el
área más estupenda de poder estratégico
del mundo”, “una fuente estupenda de poder
estratégico” y “probablemente el premio económico más rico en el campo de la inversión extranjera”, en boca del Departamento de Estado
en los años cuarenta, un premio que EE.UU.
quería conservar para sí y para sus aliados en
el Nuevo Orden Mundial que se revelaba en
esos días.
A pesar de todos los cambios ocurridos desde entonces, hay muchos motivos para suponer
que los responsables políticos de la actualidad
se adhieren básicamente a la opinión del influyente consejero del presidente Franklin Delano
Roosevelt, A. A. Berle, de que el control de las
incomparables reservas de energía de Medio
Oriente producirían un “control sustancial del
mundo”. Y respectivamente, esa pérdida de
control amenazaría el proyecto de dominación
mundial que fue claramente articulado durante
la Segunda Guerra Mundial y que se ha mantenido frente a los principales cambios en el
orden mundial desde entonces.
Desde el inicio de la guerra, en 1939, Washington previó que terminaría con EE.UU. en
una posición de abrumador poder. Funcionarios
de alto nivel del Departamento de Estado y especialistas en política exterior se reunieron durante los años de la guerra para preparar planes
para el mundo de posguerra. Delinearon una
“Gran Área” que sería dominada por EE.UU.,
incluyendo el hemisferio occidental, Lejano
Oriente, y el antiguo imperio británico, con sus
recursos energéticos de Medio Oriente. Cuando
Rusia comenzó a aplastar a los ejércitos nazis
después de Stalingrado, los objetivos de la Gran
Área se ampliaron a una parte tan grande de
Eurasia como fuera posible, por lo menos su
centro económico en Europa Occidental. Dentro
del Gran Área, EE.UU. mantendría un “poder incuestionable”, con “supremacía militar y económica”, mientras aseguraba las “limitaciones de
cualquier ejercicio de soberanía” de Estados
que pudieran interferir en sus designios globales. Los cuidadosos planes de los tiempos de
guerra se implementaron pronto.
Siempre se reconoció que Europa podría
preferir un camino independiente. En parte la
OTAN tuvo el propósito de contrarrestar esa
amenaza. En cuando desapareció el pretexto
oficial de la existencia de la OTAN en 1989,
ésta fue expandida hacia el este en violación
de compromisos verbales con el líder soviético
Mijail Gorbachov. Desde entonces se ha convertido en una fuerza de intervención de largo
alcance dirigida por EE.UU., aclarado por el
secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop
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Scheffer, quien informó en una conferencia de
la OTAN de que “las tropas de la OTAN tienen que proteger conductos que transportan petróleo y gas dirigido hacia occidente”,
y más generalmente proteger rutas marítimas
utilizadas por buques cisterna y otra “infraestructura crucial” del sistema energético.
Las doctrinas de Gran Área permiten claramente intervenciones militares a voluntad.
La conclusión fue claramente articulada por el
gobierno de Clinton, que declaró que EE.UU.
tiene derecho a utilizar la fuerza militar para
asegurar “el acceso libre a mercados clave,
suministros de energía, y recursos estratégicos”, y tiene que mantener inmensas fuerzas
militares “en posiciones avanzadas” en Europa
y Asia “con el fin de conformar las opiniones de
la gente sobre nosotros” y “conformar eventos
que afectarán nuestra subsistencia y nuestra
seguridad”.
Los mismos principios rigieron en la invasión de Irak. Cuando el fracaso de EE.UU. para
imponer su voluntad fue innegable, ya no fue
posible ocultar los verdaderos objetivos de la
invasión detrás de hermosa retórica. En noviembre de 2007, la Casa Blanca publicó una
Declaración de Principios exigiendo que las
fuerzas de EE.UU. permanecieran indefinidamente en Irak y comprometiendo a Irak a privilegiar a los inversionistas estadounidenses. Dos
meses después, el presidente Bush informó al
Congreso de que rechazaría la legislación que
pudiera limitar el estacionamiento permanente
de fuerzas armadas de EE.UU. o “el control de
EE.UU. de los recursos petrolíferos de Irak”,
demandas que EE.UU. tuvo que abandonar
pronto frente a la resistencia iraquí.
En Túnez y Egipto los recientes levantamientos han logrado victorias impresionantes,
pero como informó la Fundación Carnegie,
aunque han cambiado, los regímenes subsisten: “Un cambio en las elites gobernantes
y del sistema de gobierno sigue siendo
un objetivo distante”. El informe discute los
obstáculos interiores para la democracia, pero
ignora los exteriores, que siempre han sigo significativos.
Es seguro que EE.UU. y sus aliados occidentales harán todo lo que puedan para impedir una auténtica democracia en el mundo
árabe. Para comprender el motivo basta con
considerar los estudios de la opinión árabe
realizados por agencias de sondeo de EE.UU.
Aunque apenas se ha informado al respecto,
son ciertamente conocidos por los planificadores. Revelan que en su abrumadora mayoría, los árabes consideran a EE.UU. e Israel
como las mayores amenazas que enfrentan:
EE.UU. es considerado de esa manera por
un 90 por ciento de los egipcios, en la región
generalmente por más de un 75 por ciento. Algunos árabes consideran que Irán es una amenaza: Un 10 por ciento. La oposición a la política de EE.UU. es tan fuerte que una mayoría
cree que la seguridad mejoraría si Irán tuviera
armas nucleares, en Egipto, un 80 por ciento.
Otras cifras son similares. Si la opinión pública
influenciara la política, no sólo EE.UU. no controlaría la región, sino que sería expulsado de
ella, debilitando los principios fundamentales
de dominación global.

petencia de ideólogos y propagandistas. En el
mundo real, la aversión hacia la democracia
de la elite es la norma. La evidencia de que la
democracia sólo se apoya mientras contribuye
a objetivos sociales y económicas es abrumadora, una conclusión aceptada renuentemente
por los eruditos más serios.
El desdén de la elite por la democracia se
reveló drásticamente en la reacción a las revelaciones de WikiLeaks. Las que recibieron más
atención, con eufóricos comentarios, fueron los
cables que informaron sobre el apoyo de los
árabes a la posición de EE.UU. con respecto
a Irán. Se referían a los dictadores en el poder.
No se mencionaban las actitudes del público.
El principio guía fue articulado claramente por
el especialista de la Fundación Carnegie Medio
Oriente Marwan Muasher, ex alto funcionario
del gobierno jordano: “No hay nada malo, todo
está bajo control”. En pocas palabras, si los
dictadores nos apoyan, ¿qué otra cosa podría
importar?
La doctrina Muasher es racional y venerable. Para mencionar un solo caso que es muy
relevante en la actualidad, en una discusión
interna en 1958, el presidente Eisenhower expresó preocupación por “la campaña de odio”
contra nosotros en el mundo árabe, no por los
gobiernos, sino por el pueblo. El Consejo Nacional de Seguridad (NSC) explicó que existe
una percepción en el mundo árabe de que

La mano invisible
del poder
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Franklin D. Roosevelt.

EE.UU. apoya dictaduras y bloquea la democracia y el desarrollo para asegurar el control
de los recursos de la región. Además, la percepción es bastante exacta, concluyó el NSC,
y es lo que deberíamos hacer: basarnos en la
doctrina Muasher. Estudios del Pentágono realizados después del 11-S confirmaron que lo
mismo sigue siendo válido.
Es normal que los vencedores tiren la historia al cubo de la basura y que las víctimas la tomen en serio. Tal vez puedan ser útiles algunas
breves observaciones sobre este importante
tema. Ésta no es la primera ocasión en la cual
Egipto y EE.UU. enfrentan problemas semejantes y se mueven en direcciones opuestas. Lo
mismo fue válido a principios del Siglo XIX.
Historiadores económicos han argumentado
que Egipto estaba bien colocado para emprender un rápido desarrollo económico al mismo
tiempo que EE.UU. Ambos países tenían una
rica agricultura, incluido el algodón, base de la
temprana revolución industrial, aunque, a diferencia de Egipto, EE.UU. tuvo que desarrollar
la producción de algodón y una fuerza laboral
mediante la conquista, el exterminio y la esclavitud, con consecuencias que ahora mismo
son evidentes en las reservas para los sobrevivientes y las prisiones que se han expandido
rápidamente desde los años de Reagan para
albergar a la población superflua desechada
por la desindustrialización.
Una diferencia fundamental fue que EE.UU.
había logrado la independencia y por ello estaba libre para ignorar las prescripciones de la
teoría económica, suministrada entones por
Adam Smith en términos bastante similares a
los que predican actualmente a las sociedades
en desarrollo. Smith instó a las colonias liberadas a producir productos primarios para la
exportación y a importar manufacturas británicas superiores, y ciertamente a no intentar el
monopolio de bienes cruciales, sobre todo algodón. Cualquier otro camino, advirtió Smith,
“retardaría en lugar de acelerar el aumento en
el valor de su producción anual y obstruiría en
lugar de promover el progreso de su país hacia
la verdadera riqueza y grandeza”.
Después de lograr su independencia, las
colonias pudieron ignorar su consejo y seguir el
camino de Inglaterra en el desarrollo guiado por

el Estado independiente, con altos aranceles
para proteger la industria contra exportaciones
británicas, primero textiles, después acero y
otros, y para adoptar otros muchos instrumentos con el fin de acelerar el desarrollo industrial.
La república independiente también buscó la
obtención de un monopolio del algodón para
“colocar a todas las demás naciones a nuestros pies”, particularmente al enemigo británico,
como anunciaron los presidentes jacksonianos
mientras conquistaban Texas y la mitad de
México.
Un camino comparable en Egipto fue bloqueado por el poder británico. Lord Palmerston declaró que “ninguna idea de ecuanimidad
(hacia Egipto) debería ser un obstáculo para
intereses tan grandes y superiores” de Gran
Bretaña como la preservación de su hegemonía económica y política, expresando su “odio”
hacia el “ignorante bárbaro” Muhammed Ali
quien se atrevió a buscar un camino independiente, y el despliegue de la flota y el poder
financiero de Gran Bretaña para terminar con
la búsqueda de independencia y de desarrollo
económico de Egipto.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando EE.UU. desplazó a Gran Bretaña como
el “hegemón” global, Washington adoptó la
misma posición, dejando claro que EE.UU. no
suministraría ayuda a Egipto a menos que se
adhiriera a las reglas estándar para los débiles, que EE.UU. siguió violando, imponiendo
altos aranceles para excluir el algodón egipcio
y causando una debilitadora escasez de dólares. La interpretación usual de los principios del
mercado.
No es muy sorprendente que la “campaña
de odio” contra EE.UU. que preocupó a Eisenhower se haya basado en el reconocimiento de
que EE.UU. apoya a los dictadores y bloquea
la democracia y el desarrollo, tal como lo hacen
sus aliados.
En defensa de Adam Smith, habría que
agregar que reconoció lo que pasaría si Gran
Bretaña seguía las reglas de la economía
sensata, llamada ahora “neoliberalismo”. Advirtió de que si los fabricantes, comerciantes,
e inversionistas británicos se volvían hacia el
extranjero, podrían beneficiarse pero que Inglaterra sufriría. Pero pensó que se guiarían por
un sesgo nacional, de manera que una mano
invisible ahorraría a Inglaterra los estragos de
la racionalidad económica.
Es difícil dejar de ver el pasaje. Es la única
aparición de la famosa frase “mano invisible” en
La Riqueza de las Naciones. El otro importante
fundador de la economía clásica, David Ricardo, sacó conclusiones semejantes, esperando
que la inclinación por el interior llevaría a las
personas acaudaladas a “estar satisfechas con
la baja tasa de beneficios en su propio país, en
lugar de buscar un empleo más ventajoso de
su riqueza en países foráneos”, sentimientos
que, agregó, “lamentaría que se debilitaran”.
Dejando de lado sus predicciones, los instintos
de los economistas clásicos eran sanos. VP
* Noam Chomsky es profesor emérito del Instituto
en el Departamento de Lingüística y Filosofía del MIT.
Es autor de numerosas obras políticas que son éxitos
de venta. Sus últimos libros son una nueva edición
de Power and Terror, The Essential Chomsky (editado
por Anthony Arnove), una colección de sus escritos
sobre política y lenguaje desde los años cincuenta
hasta el presente, Gaza in Crisis, con Ilan Pappé, y
Hopes and Prospects. Este artículo se ha adaptado de
una conferencia impartida en Amsterdam en marzo.
* Tom Dispatch
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA

La traición energética
(Investigación–Reportaje exclusivo para Voces del Periodista)

D

esde muy temprano, el martes

12 de abril, la información filtrada por
medio de algunos amigos que siempre
nos mantienen al tanto de las cosas que
suceden en la actividad de exploración,
producción y saqueo petrolero en la sonda
de Campeche, nos hablaron sobre la crisis
que se vivía en la plataforma semisumergible “Flotel Júpiter”, un equipo caduco con
antigüedad superior a los 30 años y de
desecho en la industria marítima energética
mundial, pero que en México -el paraíso
terrenal de la corrupción y los buenos negocios- encontró, como todas las estructuras,
barcazas, inservibles equipos y enseres
de alto riesgo humano, el uso adecuado en
la cloaca cancerígena del contratismo,, en
este caso bajo Cotemar , una de las tantas
empresas consentidas de Pemex Exploración y Producción en manos del influyentísimo e intocable “Don” Carlos Morales Gil.
El cerco mediático de férreo control
quedó de manifiesto, cuando en toda la
entidad y a nivel nacional, no se permitió
ningún dato, hasta que fue insostenible y al
final, por medio de una conferencia a modo,
el director general de la paraestatal Juan
José Suárez Coppel aseguró orondo, que
se había operado con éxito el sofisticado
Plan de de Respuesta a Emergencias (PRE)
“rescatando” a 638 trabajadores, tanto de
compañías conectadas a las outsourcing
como a personal sindicalizado.
Con aires de casi un héroe de fábula,
Suárez Coppel, flanqueado por el propio Morales Gil y Mario Ávila Lizárraga,
subdirector de negocios del Clan Mouriño
(ESGES) en la paraestatal,
mentían sin el mínimo pudor
con la complicidad de los medios afines, quienes sin salirse
de sus libretos, preguntaran
como autómatas.
El funcionario no escatimó
halagos propios presumiendo
el saldo blanco, y asegurando
que la chatarra en cuestión
se encontraba estabilizada
gracias a las técnicas de buzos
expertos quienes realizaban
trabajos para evitar que la
masa de fierros viejos, zozobrara. Las mentiras se ahogan
por su propio peso de mezquindad, pues la
simple lógica nos muestra los factores de
suerte conjugados a favor, para que este
accidente no se convirtiera en el más trágico
en la industria petrolera marina.
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a) el accidente se produce con luz de día,
a la hora en que se realizan los cambios
de turno.
b) sucede sin que existan condiciones climatológicas adversas.
c) la plataforma-hotel tiene de manga
50 metros y la zona del hundimiento es
de solamente 38 metros de profundidad,
quedando fuera del mar 13 metros de la
estructura, lo que permitió que nadie tuviera
que mojarse ni un cabello del personal en
riesgo.
¿Por qué la mentira y presunción de
haber salvado vidas? ¿Por qué nunca se aplicó similar operativo
de salvación en la plataforma
Usumacinta que dejó 22 víctimas?
¿Qué pasará con los más de dos mil 75
barriles de diesel y 82 barriles de turbosina
que están dentro de la chatarra? ¿Cuánto
tiempo más se mantendrá sostenida por
cables para evitar se termine de doblegar
las estructuras podridas y provocar una
tragedia ecológica más?

Buscando
culpables a
modo

De inmediato, fieles a las
fórmulas de evadir responsabilidades, en Pemex se
advierte el inicio de una
investigación a fondo, para
encontrar a los culpables
(sic), haciendo un análisis
para determinar si fue producto de una falla
mecánica, por desgaste de equipo, por

consecuencias del cambio climático, efectos
cósmicos o el siempre justificador “error
humano”.
Se tiene descartado -por el momento- la
ingeniosidad de tener que recurrir a la creación de algún nuevo montaje de “embusteros notables”, similar al exitosísimo y colosal
referente del accidente en la plataforma
Usumacinta, propiedad del casi aséptico
grupo empresarial Perforadora Central de
México, que se vieron involucrados en las
maniobras mortales de un pozo, pero que
gracias los buenos oficios encabezados
por el premio Nobel de Química
Mario Molina, convirtieron el
prestigio de la UNAM, el IPN,
la “Bettelle Memorial Institute” en
papel sanitario de la paraestatal.
El poder corruptor de Pemex queda
de manifiesto con la pobreza moral
que actuó este grupo de presuntos
entes de intachable probidad en
calidad de “Comisión Especial
Independiente” con el inescrupuloso
objetivo de limpiar de culpa a la mafia
petrolera asentada en las plataformas.
Aún se recuerda la cínica picardía de
esta comisión al realizar varias recomendaciones de cómo: “estabilizar plataformas”; “minimizar el riesgo en condiciones
de Nortes Intensos”; ”colocar a personas
corpulentas a cargo de las mandarinas
para golpear a cualquier pasajero de la
misma y salvaguardar el orden cuando el
pánico se apoderó de los tripulantes de uno
de los botes salvavidas”
y “tener manuales
claros y amigables en
español “ dejando en
la mesa de la discusión si el hecho fue un
accidente o un incidente; pero sin renunciar a
sentenciar a las víctimas
de aquel frente frío del
23 de octubre del 2007,
como imperdonables
culpables de la tragedia,
fuga e incendio que al
final también les costó la
vida (¿suertudos?) y el estado de indefensión extendida a sus lapidados deudos .
El problema ahora es un poco más complicado, pues a diferencia de la plataforma
Usumacinta donde se tenía 22 culpables
cómodos para el descargo de responsabilidades, en este hundimiento de la plataforma-hotel Júpiter no hubo víctimas mortales
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para convertirlos en delincuentes y quizás
por ello, se mantiene una completa restricción a todas las autoridades que están obligadas a
intervenir.
El actual delegado de la
Profepa Francisco Brown
Gantús, declara que no ha
podido realizar inspección
de posible contaminación,
pues únicamente ha podido observar a distancia (en
sobrevuelo de helicóptero)
que no se aprecian daños
al entorno ecológico y con
ello parece estar cubierto
este aspecto, según criterio del que fuera aspirante
a la gubernatura del estado de Campeche,
por las siglas del PRD, y que horas antes
de la elección declinara a favor de Mario
Ávila Lizárraga del PAN (citado líneas arriba
con cargo dentro de Pemex) pero que
algunos críticos que nunca faltan, justifican
la actitud de este funcionario responsable de
la ecología, (como el propio Ávila Lizárraga ) considerándose libres de cargos de
conciencia por ser parte de los intereses
empresariales petroleros de su cuñado
Carlos Mouriño Terrazo. ¿Será posible tanta
vileza?

El principal cáncer
de Pemex

Es el contratismo soez e innecesario, pero
que reditúa profundos dividendos. Se ha
logrado estructurar todo un andamiaje
de complicidades en los tres niveles de
gobierno y en las cámaras de diputados y
senadores donde los empresarios-funcionarios- políticos hacen de las suyas sin el
mínimo temor de tener que rendir cuentas
de sus actos.
Solamente como un simple botón de
muestra habría qué recordar la manera tan
abierta y sin el menor recato que el actual
diputado federal César Nava, ex dirigente
del PAN en sus tiempos de abogado de la
petrolera, se condujo, plenamente confiado
de la protección de Martha Sahagún, que
por conducto de sus inolvidables vástagos
convirtieron a la paraestatal en su mejor
negocio personal, traficando influencias sin
recato y cobrando porcentajes a su favor a
quienes lograron llegarles al precio.
Simplemente bastaría recordar el grado
de mezcla de intereses políticos-empresariales que llevaron al tristemente célebre
“senador de los contratos” Jorge Rubén
Nordhausen González, pasar de un simple
truhán de alcantarilla a presidente de la
Comisión de Energía del Senado de la
República, por el presunto mérito de haber
iniciado a los niños Bribiesca en los jugosos
negocios dentro de Pemex que, hasta la
fecha le permiten tener derecho de picaporte en el rancho de San Cristóbal.
En el ambiente petrolero se sabe de
los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y empresarios, todos gravitando
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PAN y sus aliados del PRI
Y PRD al poder.
¿A quién se puede
preocupar que se apliquen
medidas de protección a
la vida contempladas en
el Convenio Internacional
para prevenir la Contaminación por Buques Y Artefactos Marinos (SOLA) o
El Convenio Internacional
para la Protección de la
Vida Humana en el Mar
(Safety OF LiveAt Sea) si
nunca faltará un notable
Premio Nobel Mario Molina, para un inmutable Suárez Coppel?

Simulación para
seguir vigentes

alrededor de la corrupción en
Pemex, que debiera ser factor
de desarrollo,, capacitación,
infraestructura y progreso,
pero que ha convertido al
sureste de la nación en simple
campamento de explotación,
pero específicamente a
Campeche como plataforma
para mantener el modelo
económico privatizador del
patrimonio energético de todos los mexicanos a favor de
las trasnacionales petroleras.
No existe ningún gobernador
de los estados denominados petroleros, que pueda
revertir la situación que se ha
consolidado desde la gran
concertacesión del 2000, cuando se instituye el localismo y consolidan los cacicazgos
pluripartidistas de simulación democrática
en las entidades.
Es indiscutible que la sentencia apocalíptica “la corrupción somos todos “regurgitada
por Jolopo se ha hecho realidad en lo
cotidiano, pero principalmente dentro de
la actividad petrolera donde la danza de
millones es universal.
El Frente de Trabajadores de la Energía
( www.fte-energia.org) en su boletín del 5
de noviembre del 2008 toma parte de las
denuncias en la revista Contralínea por
medio de la periodista Ana Lilia Pérez en
el número 111 del 4 de octubre del 2008
, se hace la estimación que solamente
en rentas de plataformas, Pemex estaba
pagando la nada despreciable cifra de 39
millones de pesos diarios en equipos que
no cumplen los requerimientos mínimos de
seguridad y que mantiene en riesgo a 13 mil
500 trabajadores en el área. Lo importante
es que las rentas de estas 83 plataformas

-chatarras se dan desde la época en que
Felipe Calderón Hinojosa se desempeñaba
como secretario de Energía, y estando en el
mismo cargo que hoy detenta Pemex Exploración y Producción, el mismísimo intocable
Carlos Morales Gil.
En esta contratación se tiró al cesto de
la indolencia, las medidas de seguridad
para desempeñar labores de alto riesgo
que se exigen a nivel internacional , a pesar
de haber sido adoptadas por el gobierno
mexicano, estipulados en la Organización
Marítima Internacional -organismo especializado por la ONU- que también comprometen a cumplir los requerimientos mínimos
de seguridad e higiene de la OMI , que son
letra muerta ante la profunda complicidad
de la Secretaría de Marina que no ve la
clonación de Cartillas de Mar; la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, que simula
estar al tanto de todo y nunca pesca nada;
de la propia paraestatal cuyos sus órganos
de control interno están más contaminados
que nunca por la frenética corrupción que
alcanza nivel inédito desde la llegada del

Dentro del código de corrupción de Pemex
no se permiten indisciplinas y menos estando de por medio los intereses del español
Grupo ESGES que ya tiene su Candidato
“A” a la Presidencia de la República para
el 2012 en la persona del más ferviente
promotor del busto-homenaje
al desaparecido secretario
de Gobernación Juan Camilo
Mouriño Terrazo tanto en
Chiapas como el Paseo de los
Héroes de la capital campechana. Estamos hablando del
titular de la SHCP, Ernesto
Cordero, cuyo equipo de
campaña comanda la señora
Gely Terrazo de Mouriño y que
se denomina “ Los cuates de
Ernesto Cordero para el 2012”.
Esto lo sabe el actual
senador panista, presidente
de la Comisión de Marina
Sebastián Calderón Centeno,
quien por la libre se atrevió a
solicitar vía escrito al director
de Pemex, las razones por la
cual se realizaban las licitaciones a proveedores, con una clara inducción a favorecer a
los mismos.
El programa Voces del Periodista que
tiene como titular a la licenciada Celeste Sáenz de Miera, en la estación ABC
RADIO, con fecha del sábado 16 de abril
(puede ser consultada en el archivo del programa) contiene la información y denuncia
del legislador, sobre las condiciones inhumanas, laborales y los favoritismos, asunto
que no solamente le costó ser enviado
para la atención del lugarteniente petrolero
Mario Ávila ; sino que a consecuencia de su
“atrevimiento”, su hijo Luis Alberto Calderón Barrera, diputado local del PAN en el
Congreso de Campeche, fue depuesto de
coordinador de la bancada , como ejemplo
del destino de quienes se revelan.
Los intentos por seguir engañando a la
ciudadanía y apostar que el tiempo continúe
su labor de olvido e impunidad, ha movilizado a los incondicionales , multipartidistas,
entrando en acción el diputado federal
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y actual presidente de la
Comisión Especial para el
Análisis del Daño Ecológico,
Impacto Social y Económico generado por Pemex,
el priista Oscar Rosas
González quien asegura
tendrán varias reuniones
con el director general para
saber del caso, sin dejar de
glorificar que gracias a la
inteligente efectividad, en la
contingencia, no hay vidas
(ni culpables muertos) que
lamentar.

La tragedia que viene
y el puente de la unidad

Es indiscutible que la escala de valores de
nuestros gobernantes está en jeroglíficos.
Los antecedentes de las tragedias son innumerables y repetitivos hasta el hartazgo. El
22 de agosto de 1980, después de innumerables advertencias y denuncias del peligro
que representaba para la ciudadanía, finalmente una panga que sirvió de transporte
en la Primera Guerra Mundial y se adquirió
como equipo de primera, zozobró en una
tormenta después de partir de Puerto Real
a Isla Aguada pasadas las 9 de la noche.
La tragedia dejó más de cien muertos
y un culpable por decreto, el capitán Julio
César Quej Parra, conocido por todos con
el mote afectivo del Capitán bolita quien
pereció en la contingencia. Esta sentencia
libró de toda responsabilidad a la SCT, y al
gobierno del estado de Campeche sirviendo de motivación para la construcción del
puente de la Unidad que hoy, después de
treinta años dejó de ser una solución para
convertirse en una trampa mortal, la ruleta
rusa que a diario se juega consciente o
inconscientemente por quienes la transitan.
A nuestras manos, gracias a los amigos
que nos tienen confianza y saben que la
información que nos entregan en calidad de
confidencial es debidamente usada en espacio de prestigio, ética e indudable verticali-
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dad, ha llegado un documento denominado
: “Justificacion técnica, económica y social
para la construcción del nuevo puente de
la unidad” elaborado por la Región Marina
Noroeste de Pemex Exploración y Producción que da simple justificación en la
construcción de esta infraestructura de comunicación, deja al descubierto criterios sui
generis para realizar las obras y el mismo
proyecto de crecimiento de la empresa, que
al inicio de la gestión de Felipe Calderón
Hinojosa, anunció la catástrofe de nuestra
viabilidad energética, con menos de 10 años
de posibilidades y la urgencia buscar el tesorito escondido en el fondo mar mediante
reformas estructurales involutivas -amargas
pero necesarias-, documento que desnuda
los planes de corto y mediano plazo para
seguir disfrutando neoliberalmente de los
veneros del infierno.
El documento que ya está también en
la redacción de Voces del Periodista
desglosa varios conceptos del propósito, la

justificación, el tipo de proyecto, aunque nos
llama la especial relevancia y magnificas
integridades que se otorga a las empresas
privadas como son Total y Shell; siendo la
primera, Total, una importante beneficiaria
de los derivados del crudo a la que se le
atribuyen virtudes como:
Construcción y mejora de escuelas,
vías de acceso, carreteras y caminos.
Apoyo a las actividades de Instituciones
que promueven el desarrollo económico y
social en países donde operan. Promueve
el desarrollo humano sostenible con apoyo
tecnológico y financiero. Apoya con micros
financiamientos al sector agrícola pecuario
de las comunidades. Favorece la contratación de mano de obra local. Opera con
códigos de conducta. Electrifica con energía
solar, instala potabilizadoras y trasfiere
tecnología a comunidades.
Pero si esta maravilla de empresa no
es suficiente para darle gracias al supremo creador, el documento de Pemex nos
receta también un catálogo de virtudes de la
Shell con las siguientes bendiciones:
Opera en más de 100 países y para
progresar en sus negocios aplica la política
de sustentabilidad social para obtener
la licencia para operar (SIC). En México
a través de la Fundación Shell tiene el
programa Embarq que ha permitido apoyar
a la ciudad de Guadalajara con el sistema
de Metrobus.
En comunidades indígenas ha instaurado
programas sociales para el suministro de
estufas libres de humo y cuenta con el
distintivo de ESR. Lo triste de este manantial benefactor transnacional, es que nadie
en el sureste tiene conocimiento de donde
aterrizaron tantas buenas obras.
En el rubro de Contexto Pemex se revelan los planes de negocio 2010-2024 donde
se pronostica colocar a la paraestatal entre
las cinco primeras petroleras del mundo
con la premisa -aunque Ud. no lo crea- de

eficiencia, honestidad y responsabilidad social.
Reconoce también la aportación del 75% de la contribución
de hidrocarburos de la entidad
campechana y ante los planes
tan profundos de crecimiento
en las dos regiones Marinas de
exploración y explotación. En
el clasificado Situación actual
acepta el peligro que constituye
el Puente, en donde circulan diario un promedio de tres mil 900
vehículos. Que es la única vía de
comunicación del centro logístico
y administrativo de Pemex.
La ciudadanía y autoridades no descartan la posibilidad de que en cualquier
momento los deteriorados pilotes del puente
colapsen y suceda una tragedia. De no
realizarse esta obra de cuatro carriles del
puente, se está en permanente riesgo de
una desgracia y de suceder, la armonía
social, la producción y la ejecución de los
proyectos estratégicos y operaciones en la
sonda de Campeche se pondrían en riesgo,
ante un panorama de inestabilidad política y
golpeteo constante de los medios masivos
de Comunicación, por parte de grupos de
intereses y afectados .
En esta valoración, muy a la moralidad
y pragmatismo de nuestras autoridades de
los tres niveles, en Campeche se demuestra
que antes de tomar determinaciones en
bien de la suave patria, se tiene que esperar
el número de muertos por negligencia o la
urgencia de construir solamente la infraestructura que de vida al proyecto “2030”
neocolonizador energético de los traidores
de la nacionalización petrolera que el presidente Lázaro Cárdenas del Río consumó
para bienestar del país.
Las mentiras se diluyen en el sentido que
no existen reservas probadas, probables y
posibles. Las gráficas de la propia paraestatal de este documento en la página 27 del
Contexto de Pemex “reserva 3p mmbpce”
indica que en la Región Marina Norte se
calculan 83 años, en la Marina Noroeste 19.
En la Martina Suroeste 21 años y en el sur
17 años
Tendremos que esperar la próxima desdicha chapopotera, para saber si tenemos
puente, o antes con la próxima temporada
de ciclones , se anexa a esos inconvenientes de seguir robando a mansalva el petróleo en nombre del Consenso de Washington
y si las cosas salen bien, el aspirante de
la familia globalizada del Oil, nos continúan
goleando en la tercera elección consecutiva, donde tener el control de Pemex y su
portafolio de buenos y corruptos negocios
, es disfrutar todo México cual “pargo en el
tenate” .
¿Tenemos el valor de recuperar nuestra
industria estratégica energética o ya
simplemente le perdimos el amor a nuestra
patria y claudicamos en nuestros sueños de
viabilidad como nación libre, de instituciones
y justicia? VP
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Avance popular
en Perú
MANUEL CABIESES DONOSO*

La elección presidencial en Perú -que se definirá en segunda

vuelta el 5 de junio- confirma que está en desarrollo una poderosa corriente que
conduce al cambio democrático y popular en América Latina.

A

unque el resultado final aún está

de la Torre, partido “hermano” del PS chileno,
pendiente, la victoria de Ollanta Humala en
de Acción Democrática de Venezuela y de otros
primera vuelta -con 32 por ciento de los votospartidos socialdemócratas del continente, casi
apunta en esa dirección.
está extinguida. Su representación parlamentaria
En 2006 el ex teniente coronel del ejército
quedó reducida a cuatro diputados.
peruano obtuvo alrededor del 26 por ciento en
Es el precio que el histórico Apra ha debido
primera vuelta y alcanzó el 47 por ciento en la
pagar por la corrupción de sus más conocidos
segunda. Esta vez Humala aumentó su caudal
dirigentes y, sobre todo, por haber adherido inelectoral, derrotando la feroz campaña publicitacondicionalmente al modelo capitalista neoliberal,
ria en su contra. Sin embargo, afronta el mismo
transformándose en sumiso servidor del imperio
desafío que la vez anterior: El reagrupamiento
norteamericano. Es el mismo fenómeno que nodel voto de centroderecha.
queó a AD en Venezuela en 1998
En aquella oportunidad ese
y que, sin duda, está corroyendo al
sector se aglutinó en torno al
PS chileno, que de socialista sólo
candidato del Partido Aprista Peconserva el nombre.
ruano, Alan García, que obtuvo por
El Partido Nacionalista al que
segunda vez la Presidencia de la
pertenece Ollanta Humala conRepública. García, que reunió el 20
siguió articular la coalición Gana
por ciento en primera vuelta, llegó
Perú, en que participan los partidos
casi al 53 por ciento en la segunda
Socialista, Comunista, Socialista
gracias al apoyo de los sectores
Revolucionario, Movimiento Político
más conservadores del Perú.
Voz Socialista y Lima para Todos.
Estos temían -y temen- que
Son pequeñas agrupaciones,
Ollanta Humala emule a Hugo
restos de la antigua Izquierda
Chávez, que en Venezuela ha
peruana, pero que han entendido la
puesto en marcha un proceso
necesidad de unirse y levantar una
revolucionario de contenido
alternativa propia.
socialista. Esta vez la competidora
El programa de Gana Perú
de Humala será Keiko Fujimori,
contempla convocar a una Asamhija del ex presidente (y dictador)
blea Constituyente para elaborar
Arriba Keiko Fujimori
Alberto Fujimori, actualmente en
una Constitución Política que
abajo Ollanta Humala
prisión purgando condena por los numerosos
reemplace a la promulgada por Fujimori en 1993,
delitos que cometió su gobierno. Aunque la olien condiciones de virtual dictadura. La corriente
garquía peruana siente repugnancia y desprecio
anti neoliberal que hoy crece en América Latina
por Fujimori, se está empleando a fondo en
adquiere formas políticas y orgánicas diversas.
apoyo de su hija. Sabe que una de las primeras
Pero todas -ya sea que hablen de sociamedidas de Keiko, si llegara a la presidencia,
lismo, de nacionalismo o que esbocen críticas
sería poner en libertad a su padre. Conoce,
desde otras visiones al capitalismo globalizado-,
asimismo, que el fujimorismo es en realidad una
aportan nuevas fuerzas al caudal que empuja la
mafia vinculada al narcotráfico y a escandalosos
historia contemporánea hacia relaciones sociales
actos de corrupción.
más justas y democráticas, en un marco de soPor eso, la centroderecha levantó la canberanía e independencia de nuestras naciones.
didatura de Pedro Pablo Kuczynski, en la que
En este escenario latinoamericano hace
se volcaron todos los recursos financieros y de
falta la presencia de Chile a través de una
propaganda de la elite peruana y extranjera en
alternativa de izquierda. Para ello necesitamos
el poder. No obstante, Keiko Fujimori aventajó
un instrumento de lucha política, social y cultural
a Kuczynski en un estrecho resultado por el
que permita romper la hegemonía pro capitalista
segundo lugar.
de la derecha y la Concertación.
La derrota del candidato de la derecha, que
En la práctica, ambas agrupaciones consgozó de aplastante hegemonía en los medios
tituyen un solo bloque de defensores profesiode comunicación encabezados por el diario El
nales de los intereses privados, nacionales y
Comercio, hermano gemelo de El Mercurio de
extranjeros, que controlan las riquezas del país y
Chile, hay que sumarla al significado profundo de
explotan el talento de los trabajadores. Por cierto
estas elecciones. Kuczynski, que incluso como
esa alternativa no va a surgir a la sombra de
agente de negocios ostentaba nacionalidad
cálculos electorales de corto plazo o de migajas
norteamericana -a la cual ahora se vio obligado a
burocráticas.
renunciar-, era el representante más acreditado
Una alternativa verdadera, o sea una
del modelo económico neoliberal.
propuesta diferente a lo que ya existe en el plano
Su derrota, por lo tanto, se agrega al repudio
político, requiere una proyección histórica. Sobre
a ese modelo que canalizó la postulación de
todo en un país como Chile, con un modelo
Ollanta Humala. Por otra parte, las elecciones
capitalista neoliberal que ha cooptado a amplios
en Perú reafirman otros rasgos de la corriente
sectores de la población y a varias de sus repredemocrática que está abriéndose paso en Amésentaciones políticas y sindicales.
rica Latina. Por ejemplo, la crisis de los partidos
En el camino de construir esa alternativa de
tradicionales, incluyendo aquellos que alguna
izquierda en nuestro país, resulta alentador y
vez representaron a vastos sectores populares.
estimulante constatar nuevas victorias populares
Es el caso del Apra, al que pertenece el
como la que está en desarrollo en Perú, que
actual presidente, Alan García. La antigua
ojalá culmine con éxito para felicidad del pueblo
Alianza Popular Revolucionaria Americana,
hermano. VP
* Punto Final/ Rebelión
fundada en México en 1924 por Víctor Raúl Haya
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México: Por territorio y habitantes
lugar 11 mundial; por pésimo
gobierno e ingresos lugar 78
PEDRO ECHEVERRÍA V.
1. México es un país grande (dos
millones de kilómetros) y con mucha riqueza
producida por sus 113 millones de habitantes:
sus campesinos, obreros, empleados. Por ese
hecho debería ocupar el décimo u onceavo
lugar mundial en producción, circulación, desarrollo y distribución equitativa de la riqueza;
pero nada de eso. Comparado con el resto del
mundo, en función del ingreso nacional por
habitante, se encuentra en la posición 78,
con 8 mil 960 dólares anuales; o en el sitio
77 del mundo si la medición es en función
del poder de compra del ingreso. Somos
un país rico, pero con un pueblo miserable y
manipulado.
2. O sea, México produce mucho menos
que lo que puede producir por carencia de
estabilidad, ausencia de inversiones, desconfianza, huída de capitales. La producción y
las ganancias se concentran en unas cuantas
familias que no rebasan el millar; el país crece
pero no se desarrolla porque la riqueza que se
produce no se distribuye de manera equitativa.
El neoliberalismo, que se aplica en el país
desde 1982, ha agudizado la situación porque
ha hecho tronar el mercado interno para
apoyar las políticas de exportación de las más
grandes empresas. Ello ha agudizado el cierre
de decenas de miles de empresas micros,
pequeñas y medianas.
3. Las cifras globales o macros
proporcionadas por el Banco Mundial, pero
si le damos vida a eso que se llama “ingreso
nacional por habitante” y el “poder de compra”
veremos con más crudeza la realidad al
hacer promediar multimillonarios ingresos con
miserables: Se olvida que Slim y Azcárraga
obtienen más de mil veces 8 mil 960 dólares
anuales y los trabajadores menos de mil 500
dólares al año.
En resumen: México es uno de los países
más inequitativos del mundo porque todos
sus gobiernos han estado al servicio de los
empresarios y porque han sido muy hábiles y
eficientes para mantener engañado y bien manipulado al pueblo.

4. El gasto militar en México -publica
La Jornada con datos del Banco Mundial- creció el último año a una cifra sin precedente de
64 mil 348 millones de pesos, un incremento
de 44 por ciento en lo que va el gobierno de
Felipe Calderón. Pero lo más grave es que la
asignación de mayores recursos públicos a la
compra de armas, al mantenimiento de tropas,
a aumentos de ingresos a los altos jefes
militares, contrastó con el estancamiento del
gasto en educación y salud que ha llevado a
la población a peores condiciones de vida: millones de estudiantes rechazados por pobreza
y marginación y desplome del IMSS, ISSSTE,
Salubridad en cuanto a hospitales, médicos,
medicinas.
5. Revisando una entrevista realizada
por Amy Goodman a Manfred Max-Neef, Premio Nobel Alternativo de Economía, dice algo
que suena interesante: “Hemos alcanzado un
nivel en nuestra evolución en el que sabemos
muchas cosas, pero entendemos muy poco.
Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta acumulación de conocimiento como
en los últimos cien años y mira cómo estamos.
¿Para qué nos ha servido el conocimiento?
La esencia está en que el conocimiento por
sí mismo no es suficiente, carecemos de
entendimiento”. Max-Neef parece olvidar que
los intereses de clase están por encima del
conocimiento y la manera de adquirirlos.
6. Dice Max-Neef: “El punto es que
los economistas (honestos, diría yo) estudian y
analizan la pobreza desde sus oficinas lujosas,
poseen todas las estadísticas, desarrollan
todos los modelos y están convencidos de
que saben todo lo que hay que saber sobre la
pobreza.
Pero ellos no entienden lo que es la
pobreza, ese es el gran problema y es también
el motivo por el cual la pobreza aún existe.
Esto cambió completamente mi vida como
economista: inventé un lenguaje coherente
para esas condiciones de vida… Ellos ven la
pobreza desde afuera en lugar
de vivirla desde adentro. Y es
adentro donde se aprenden
cosas extraordinarias”.
7. ¿Cómo puede México aprovechar
su fuerza y presencia en el contexto mundial,
mismo en el que debería estar en los primeros
lugares? El único camino es que obtenga un
alto nivel de conciencia de lucha.
No es un asunto de escolaridad o de
títulos universitarios, sino de elevar sus concepciones de lucha a
partir de organizarse de manera
independiente.
Como dice Max-Neff “ya
sabemos muchas cosas, pero
entendemos muy poco”. ¿Para
qué ha servido el conocimiento?
Alguien subrayó que sin
teoría no hay movimiento revolucionario; pero
también alguien dijo: vale más
un movimiento real que cien mil palabras. ¿Necesitamos acaso a Cioran? VP
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Desde el Congreso de la Unión
Francisco Rodríguez

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el priista Humberto

Benítez Treviño, se comprometió a actualizar el marco normativo en materia penal “por los altos
índices de inseguridad, criminalidad y de injusticia que tenemos en este momento”.

D

está modernizando la legislación penal
en todos los sentidos.
ordinaria, en la que estuvieron
Reveló que el sistema normativo
presentes diputados del PAN, PRI,
en México “está resquebrajado por
PRD, PT y PVEM, se aprobaron por
la realidad”, hay un alto índice de
unanimidad, las reformas a los códigos
impunidad, por la ineficacia de las
Penal Federal y Federal de Procediinstituciones encargadas de aprender a
mientos Penales así como a la Ley
los delincuentes.
Federal Contra la Delincuencia Orga“Aquí no se aprende a nadie; es
nizada: “A partir de ahora el robo de
más fácil ser delincuente que portarse
hidrocarburos es delito grave”, acotó el
bien” Observó que la administración
legislador.
de justicia no es pronta ni es expedita,
De igual modo, se reformaron el
como lo establece la Constitución.
artículo 12 y adicionaron un párrafo al
En ese sentido, reiteró que los
artículo 2 de la Ley General para Prediputados integrantes de la Comisión
venir y Sancionar los Delitos en Materia
Humberto Benítez Treviño.
de Justicia están comprometidos a
de Secuestro, con el fin de establecer
darle a este país un sistema más moderno, más eficaz y
los delitos que ameritan prisión preventiva durante el
más enérgico. VP
proceso. Benítez Treviño dijo que la Comisión de Justicia
urante la 17 reunión

El Club de Periodistas de México, A.C.,
y su brazo asistencial y académico, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.,
expresan sus mas sinceras condolencias a la familia Carrasco Bazúa,
por la sensible como irreparable pérdida de la apreciada

NORMA BAZÚA
Acaecida el pasado sábado 23 de abril del año en curso, por lo que hacemos
votos por su descanso eterno y una pronta resignación a sus hijos Luis,
Lorenzo y Marivilia, demás familiares y amigos.
Descanse en paz
México, D. F., abril de 2011.

El Club de Periodistas de México, A.C.,
y su brazo asistencial y académico, la
Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P.,
Expresan sus más sinceras y respetuosas condolencias por la dolorosa e
irreparable pérdida de nuestro entrañable amigo, el

SR. FELIPE CANTÓN PÉREZ
Motivo por el cual hacemos votos por su descanso eterno
y una pronta resignación a sus familiares y amigos.
Descanse en paz
México, D. F., abril de 2011
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En Coacalco

se Cumplen los
Compromisos de Obras:
Ruíz Moronatti
Francisco Rodríguez
Coacalco, Méx.- El presidente municipal

de Coacalco, Roberto Ruiz Moronatti, durante
su campaña adquirió diferentes compromisos
con la ciudadanía, a los cuáles les ha dado
cumplimiento a más de un año de su gobierno,
entregando en ésta ocasión la repavimentación
de dos importantes avenidas.

L

a primera entrega se hizo en la colonia

San Lorenzo Tetlixtac, donde habitantes de la
zona lo recibieron con aplausos de agradecimiento
por la pavimentación de la calle Aldama, donde tras
recorrer parte de la obra, se reunió con los vecinos
para manifestarles que se continuarán haciendo
proyectos que
los beneficien,
como el alumbrado público,
alcantarillado y la
pavimentación de
las calles Leona
Vicario y 16 de
Septiembre, las
cuáles carecen
de los servicios
urbanos; tras
haber transmitido
su mensaje, los
asistentes hicieron
uso de la palabra
Roberto Ruiz Moronatti.
para exponer
otras necesidades y brindar su apoyo incondicional.
Dicha obra se hizo sobre una superficie de mil 870
m2, realizando el mejoramiento de la base del terreno
y colocando el encarpetado de 5cm de espesor, así
como la aplicación de pintura a 980 metros lineales de
guarniciones, con una inversión de poco más de un
millón 400 mil pesos.
Asimismo, en la colonia San Rafael se inauguró la
obra de repavimentación del Eje 11, que beneficia a la
zona urbana así como a los prestadores del servicio
público.
Entre la asistencia se encontraron alumnos y
autoridades educativas de la escuela primaria Justicia
y Libertad, para hacer la entrega de un agradecimiento
por cumplir con la premiación de una visita al parque
de diversiones Six Flags México, con todos los gastos
pagados, por el concurso de Interpretación del Himno
Nacional y del Estado de México, como parte del
programa de Rescate de Valores.
Dentro de su mensaje, el edil Ruiz Moronatti,
informó a la comunidad sobre las diferentes acciones y programas que se realizan dentro de la
dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
resaltando la adquisición de 40 unidades más que se
integrarán al parque vehicular, incrementando a un
total de 225 patrullas, para dar seguimiento al compromiso de hacer de Coacalco uno de los municipios
más seguros. VP
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PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Lectura de café
N

o son los asientos del café turco los que revelan

posteridades, en cuanto la magnífica liquidez de la noche
sea bebida; cada que a sorbos de cafecito se lee... las palabras
crecen y el panorama se amplía, cual abanico que una mujer revolotea contra el estío.

Sección y succión de
burrístico parrafote

Con el arbitraje de cargadísimo café, humeante y levitado por el
soporte-sopor de la más deliciosa tiniebla... aparece fray Tomás
de Ortiz, de alta jerarquía en la Iglesia española, está espantado
el clérigo, indignadísimo también, por lo que sus ojos testifican
en los primeros tiempos del dominio hispano en América: indios,
muchos indios a la intemperie de sus cuevas y a la intemperie
de sus carnes, indios encueradísimos de pudor, no hay hembras,
sólo machos sodomizándose, inspeccionándose pecadotes en la
retaguardia, a la vista del mar que les corea una brisa igualmente
pecaminosa; no son seres humanos para el religioso, sino animales rarísimos y pavorosos, alebrijes con algo de burros. (¿Qué les
habrá visto el santísimo varón de aquella tan masiva desnudez?)
El café -tibiecito y humedecido- traspasa las aduanas del gaznate, en tanto la retina persigue con su luz al fraile que testificó
rigurosas burradas, se le sigue en el ensayo psicología e historia
(con puras-impuras minúsculas), estudio de siete autores antologados por Germán Álvarez y Jorge Molina, en una publicación de
la UNAM, donde el frailecito aquél, en informe que envió al Consejo de Indias, acerca de las literales burrerías vistas y revistas,
reporta que los autóctonos son “sodométicos”, “bestiales”, “traidores”, “ladrones”, “haraganes”, “mentirosos”, “hechiceros”, “crueles”,
“apocados”, “nigrománticos...” y, entre el carrusel de los epítetos,
afirma que “comen piojos” crudos, ni siquiera en guisadito a fuego
lento, ni liendres que ejerzan el aristocrático oficio del caviar.
El cafecito no se enfría, tampoco la reflexión: ¿No surgen acaso
así las tretas del estereotipo?, ¿no justifican esclavistas y demás
expoliadores su estatus por divina superioridá?
A buchecitos cafeteros más cargados que dorsales de estibador... del término “nigrománticos” cuestionarios deduce el cafetólogo: ¿Sería ése el causal que hizo a Ignacio Ramírez asumir el
nombre artístico -o lo que elegantes de lengüita floreada definen
pen name- de El Nigromante?, ¿en la sinrazón de don Tomás,
el veedor aquél de burrotes encuerados, se fincaría la razón de
poner crédito y rúbrica en nigromancia?

Por Dios que El Nigromante
sí existió

Qué gran pensador y polemista era El Nigromante en tramo largo
de la decimonónica centuria; poeta, articulista, editor... En el paladar está enterita la noche con sus velorios de cafeína, de la bóveda palatina desciende la frase de don Ignacio “Dios no existe”,
anterior y más profunda a la nietzcheana “Dios ha muerto”, antagónica oración en contenido, aunque similar en diferente rumbo y
género al vals Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá. Del Dios
perpetuo al Dios fenecido... está el Dios nigromántico que nuca
fue, que jamás estuvo, que no Es.
Vierte la jarrita el diluvio al menudeo de otra humeante bendición anochecida, la tacita queda rebosante de obesidad oscura, el
labio se moja y la deducción recurre, escurre y discurre: Ignacio
Ramírez se puso El Nigromante porque en la nigromancia la vida
habla con la muerte, sin intermediación de espiritistas... ni de Dios,
a solas el recuerdo y la existencia... y el poblado de voces que la
memorable soledad recupera.
Otro chasquido... y El Nigromante con la juventud a cuestas
en un centro de altos estudios toluqueño repite, na’más para que
el encafetado reescuche, “Dios no existe” y un sonoro santanero sin orquesta ni bómboro cuñá cuñá, un alquilado adorador de
Santa Anna, el coronel español Pérez Gómez, desde la réplica de
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la vera historia que recoge Daniel Moreno en Ignacio Ramírez
libertador del espíritu, se desgañita escandalizado y opositor
con un salivario de paredones: “¡Mueran las Ciencias y las Artes!”,
mismote desgañitamiento y mismito escándalo que casi un siglo
después, en 1936, el general franquista Millán Astray expectorara
contra Unamuno, con la variante de idéntico fondo: “¡Muera la inteligencia!” también en un centro de altos estudios pero en España.
Hay versiones acerca de que el militar fascista fue descontextualizado del “inteligente morir”, pero así actuó en esencia; a Salvador
Novo le atribuyen haber dicho el 3 de octubre del ’68 que desayunó opíparamente tras enterarse de la matanza de la víspera,
eso no lo dijo pero así actuó en esencia; hay relatos de que en
un encuentro fortuito entre el exrector Javier Barros Sierra y el
expresidente Díaz Ordaz, éste se le adelantó, abrió una puertecita,
invitándolo a pasar con venenosa cortesía “Primero los sabios”, a
lo que aquél en antídoto respondió: “Mejor pase usted: primero los
resabios”, tal coloquio y encuentro no se dieron, pero así se actuó
en esencia; a Luis Echeverría hacen creador del neoaristotélico
silogismo: “No soy de izquierda ni derecha sino todo lo contrario”,
tal geometría oral no ocurrió, pero así actuó en esencia; el epicúreo filosofar de don Jelipe del “Haiga sido como haiga sido” sí lo
exteriorizó y así actúa en esencia.
Cómo el mostacho gotea la más deliciosa de las neblinas, tras
traguitos festineros de café; de la niebla embigotada sin reaparecer aparece El Nigromante, está en Tlaxcala, cuando ésta todavía es parte de Querétaro, donde funge de representante gubernamental en este 1848 que ya duele una mutilación, un tragote de
penumbra casi atraganta al deducidor, no por la liquidez bebida:
por descubrir a Ignacio Ramírez corriendo, transpirante de lagunas, con la desesperación que casi lo desorbita, que casi lo deja
a ciegas, persigue a la población congregada en una manda, toda
la comunidad marcha y reza, El Nigromante alcanza la manifestación religiosa, se sitúa enfrente, entre sílabas cortadas por fatiga
y taquicardia... les pide retornar y hacer barricadas contra los gringuísimos marines que se hallan a punto de introducirse al centro
del país, todos lo escuchan con respeto... y con respeto todos lo
vadean... y continúan todos su destino rumbo a un ceremonial en
que el sentimiento colectivo de patria aún está por construir.

¿Adónde va la patria cuando el
declamador culmina su recital?

La tercera taza de café reimplanta su beatífica espiral de huma-

reda, El Nigromante está desolado y el cafetómano vuelve a reflexionar entre chasquidos que latiguean: la patria es la posesión
común de quienes se reflejan tumultuarios, como si la tierra fuera
un gran espejo en que reverbera el grito del que está por nacer...
y el estertor con que se anuncia la partida.
¿Qué sentimiento de patria podría suscitarse, si en el mismo temporal de la invasión gringa la oligarquía del sureste ofertaba Yucatán (al que entonces pertenecían Campeche y Quintana Roo) a
¡Estados Unidos! a cambio de “Salvar a la gente blanca”, rogativa textual de Justo Sierra O’Reylli (abuelo del que sería ministro
porfirista), de su suegro y cacique Santiago Méndez, de Manuel
Barbachano dueño de otro cacicazgo en la región? Estaban de
acuerdo en ser una estrellita más en la charola y banderola USA
tan pronto los marines masacraran a los indios de la localidad,
contra los cuales “las gentes de razón” enarbolaron la “guerra de
castas”, eufemismo de lucha de clases.
Lo eufemístico no es el cafecito que se saborea diluido en madrugada tibiecita, los oligarcas yucatecos disfrazaban su separatismo de la república de contrariedad al centralismo, pretendiendo
no hacer visible lo que estaba frente a cualquier vistazo: la esclavitud, los indios que vendían, en disfraz de convenio, a latifundistas
que en Cuba tenían ingenios azucareros, trabajadores sin retórica
exprimidos como el bagazo de los cañaverales.
El presidente estadounidense James Polk, aceptó los ruegos
de don Justo, don Manuel y don Santiago, hasta etiquetó el entreguismo: Yucatan Bill (sin acento pero con mayúscula entrega
inmediata), pero el Congreso desestimó el regalito, ya estaban en
su hervor las pugnas entre norteños y surianos que dos décadas
después derivaron en la guerra de secesión. ¿Cuál sentimiento de
patria podrían generar mercaderes de tal extirpe y ralea?
El café se agota y el espacio también, el cafeteante da un sorbo
grande a la postrer tacita, deduce que el sentido colectivo de patria
(no patrioterismo a lo Salinas, a lo Zedillo, a lo Fox, a lo don Jelipe
que entre más desnacionalizan, más banderotas tejen y saludan
con emoción de soldaditos de plomo) se suscitó el 5 de mayo de
1862, luego que indios zacapoaxtlas y mestizos hicieran recular al
ejército francés, de esa victoria coyuntural surgirían los chinacos,
la guerrilla que hizo imposible la estabilidad del “emperador”. Allí
estuvieron El Nigromante, Miguel Negrete e Ignacio Zaragoza...
Allí la construida patria estuvo.
¿Y antes? de nuevo cavila el bebedor que acude a la sapiencia de un liberal de la época, a José María Luis Mora, educador,
analista, artífice del periodismo como El Nigromante, propulsor
del laicismo, uno de los más enfáticos estudiosos y militantes del
ineludible requerimiento de la división entre Estado e Iglesia; él
sin redundancias era de esa era, él tuvo mucho qué decir y más
qué hacer.
Al igual que las cuartillas el café agoniza, chiquetea el bebedor al moribundo, a la par que busca contestaciones de don José
María Luis en El liberalismo mexicano en la época de Mora,
de Charles A. Hale; otra vez 1848, el doctor Mora desempeña
funciones diplomáticas en Inglaterra (a la que también aquellos
mercaderes quisieron obsequiarle Yucatán), el liberal mexicano
pide consejo al británico Henry Palmerston “... solicitó al gobierno
inglés (...) que prestase ayuda para reprimir a los indios de Yucatán que estaban persiguiendo con ‘inaudita barbarie el designio de
exterminar la clase blanca”, añadiendo que “preferiría perder esa
aparte del territorio más bien que cederla a tribus que apenas se
hallan iniciadas en la civilización...”.
¡Eso lo asentó un liberal progresista! ¡Que no asentaron los
conservadores¡ Y ya que de asientos versa el café, en asientos de
café se vislumbra el josealfrediano “último trago y nos vamos”, el
consejo al doctor Mora fue “Blanquear la población”, algo similar
a lo que Justo Sierra Méndez anotara en su Evolución política
del pueblo mexicano, ensayo en el cual recomienda que gente
blanca, de preferencia europea, se mezcle con indios, pues de lo
contrario no habría “evolución” sino “involución”.
Otra tesis disparatada disparó el italiano Julius Evola (políticamente ¡a la derecha de Mussolini!), quien difirió de la darwiniana
teoría evolutiva, puesto que las especies inferiores, al igual que las
razas inferiores... son el producto fatal de la involución, el hibridismo aquí negrea, changuiza, ratonea... hasta culminar en ameba
sin entrañas que desentrañar.
Café y papel finiquitaron, pero no el insomnio de un bebedor
que chascos chasquea por chasquidos. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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GUILLERMO FÁRBER

Boda (i)real

Pues lo logró (a medias; la retacharon). Georgina Es-

tíbalis, la chava de Ecatepec de 19 años que estuvo 16 días
en huelga de hambre en la banqueta de la embajada británica, a fin de presionarlos para que la invitaran a la boda real,
está en Londres, gracias a un “préstamo” de un compasivo
mexicano. “Chávez sólo empacó una bolsa de mano. Una
mujer que conoció por Facebook, quien también es fanática
de la realeza, le ofreció su hogar para hospedarse.
Se fue con días de anticipación porque quería unirse a
los paparazzi en búsqueda de Guillermo y Kate para poder
entregarles el retrato que les pintó. ‘Me siento nerviosa’,
dijo Chávez. ‘Espero me dejen entrar a Inglaterra porque
también hay posibilidades de que no me dejen entrar por
considerarme peligrosa para la realeza.’ Chávez planea
regresar a México a su vida normal.” ¿Aprenderá algo de
este (frustrado) rendezvous con los vistosos y elegantes
Windsor?

Diálogos certeros

“Fui al médico y me ha quitado el whisky, el tabaco y las

drogas.” “Pero, ¿vienes del médico o de la aduana?” / “Doctor,
¿qué tengo?” “No se preocupe más, mi amigo, cualquier duda
la aclararemos en la autopsia.” / “No sé qué me pasa. Me toco
la cabeza y me duele, me toco la nariz y me duele, me toco
el pie y me duele. ¿Qué tengo, doctor?” “El dedo fracturado.”
/ “¿Así que tu abuelo murió en la consulta del médico? ¿Y el
médico qué le dijo antes de morir?” “Le dijo: cuente conmigo,
señor: cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero...”

los hombres? Si te acuestas con ellos a la primera salida, eres
una fácil; si no, eres una histérica mojigata. / Si ellos ven a otras,
es su naturaleza; si tú ves a otros, eres una buscona barata. /
Si sales con un tipo sin dinero, eres una imbécil; si sales con un
millonario, eres una interesada. / Si a los 30 ellos no se casan,
son solteros codiciados; si tú a los 30 todavía no te casas, ya te
dejó el pinche tren. / Si estás de mal humor, eres una neurótica;
si ellos lo están, pobrecitos, no los comprendes. / Si eres tonta
y fea, no te hacen el menor caso; si eres guapa e inteligente,
te tienen miedo. / Si ellos andan con una más joven, merecen
aplauso; si tú lo haces, es que necesitas que te hagan el favor.”

Paz y dinero

Una vez, mientras discutíamos un proyecto de paz

mundial con mi maestro, Maharishi Mahesh Yogui, alguien le
preguntó: “¿Y de dónde va a salir todo el dinero?” Y él replicó
sin titubear: “De donde se encuentre en ese momento.” Deepak
Chopra.

Oferta

Cambio suegra por víbora de cascabel. Pago la diferen-

cia.

Webonsísimo

Aparte de mi sitio de análisis económico (http://www.

telefarber.com.mx/web/), acabo de abrir otro sitio para que se expresen los vecinos de mi colonia Cuauhtémoc: http://lavozdelacuauhtemoc.wordpress.com Si vives en esta colonia o te interesa
lo que aquí pasa, échate un clavado y participa.

Alzas

¿Se te hace que el disparo en el

precio del oro y la plata es desmesurado?
Bueno, depende. La plata ha subido más
del 50% nada más en lo que va del año,
pero otros bienes no cantan mal las rancheras. En los últimos 12 meses el trigo
ha subido más del 110%, 87% el maíz,
59% la soya y 22% el azúcar. O sea que
el fenómeno no está “localizado”, como
quieren hacernos creer algunos dizque
“analistas” financieros. Y por supuesto,
los mentirosísimos indicadores macroeconómicos se cuidan mucho de eludir estos
terrenos pantanosos. Por ejemplo, los encargados de medir la tasa de inflación de
precios oficial inventaron esa aberración
de la “inflación subyacente” (core inflation)
para poder sacarle la vuelta a estas tremebundas alzas en alimentos y energéticos, y así mantener la ficción de un solo
dígito amansatarugos.

De mi amiga la Feminista: “¿Quién entiende a
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Oferta

Busco perro y suegra extraviados. Recompensa por

el perro.

La monja

En otro tema de cine, ¿recuerdas aquella película

que se tradujo lastimosamente como “La novicia rebelde”
(The Sound of Music). La estoy volviendo a ver cada tarde. Y uso el gerundio porque a mi nieto mayor (¡oh, vergüenza!) le ha dado por volver a ver ese cursiengendro
que por una malhadada casualidad descubrió hace dos
años, cuando actuaba escenas completas, en todos los
roles. Santiago tiene hoy casi 5 y ya no
repite los parlamentos, ni los canta, ni
los baila… pero aún los ve. Y a mí me
sorprende cada día más la inconcebible
ñoñez del cursiengendro.
Es asombroso comprobar lo increíblemente ñoña que es. La película, sus actores, su dirección, su música, el guión…
todo chorrea falsedad, afectación, inverosimilitud.
Es esféricamente ñoña; redondamente
ñoña; integralmente ñoña. Se entiende
que en su época haya roto récords de permanencia en las pantallas.

Dinero de papel

es que los solemnes dólares verdes, con
todo y su sello esotérico, son de una mezcla plástica y contienen exactamente 0%
de papel.

¡Muy cierto!

Cuando envejecemos, la belleza

Palabras intraducibles

Batalla de los sexos

a ultranza y aficionado sin remedio a los Apocalipsis globales, reproduzco este párrafo de GLOBAL SYSTEMIC CRISIS (https://mail.google.com/mail/?hl=es&shva=1#inbox/
12f69240b5c88526): “Presupuesto/T-Bonds/Dólar, son las
tres crisis que causarán el Muy Serio Quiebre de los sistemas económicos, financieros y monetarios mundiales.
En este momento nuestro grupo, LEAP/E2020, puede
confirmar ya que la próxima etapa de la crisis será en efecto
el Muy Serio Quiebre que hemos venido pronosticando desde hace años, y que ese terremoto histórico ocurrirá en el
otoño de este 2011. Las consecuencias monetarias, financieras, económicas y geopolíticas de este Súper Quiebre
serán de proporciones históricas y mostrarán que la crisis
del otoño de 2008 no fue sino un simple detonador.”

Así se llaman, pero lo más chistoso

Me dice un queridolector: “En nuestra cultura

globalizada hay hoy en día muchísimas palabras intraducibles que hace una generación no conocíamos. Muchas de
éstas provienen de diferentes culturas y mitologías, y bien
valdría la pena, para quien tenga el tiempo y las ganas, de
hacer un listado lo más completo posible.
Por añadir algunas, así a bote pronto. De la Polinesia,
aloha, tabú, luau. De Asia: yin y yang, karma y darma. De
India: paria. De los nórdicos: gnomo, elfo, troll. Del Hebreo:
edén (jardín del), Gehena y (así las usamos, tal cual, aunque sí tienen traducción): aleluya, amén.”

Catastrofista

Para refrendar mi bien ganada fama de pesimista

Oferta

Despistada busca amante o amigo para… para... cuan-

do me acuerde les digo.

Plata

Un queridolector me corrige; el año en que la plata

alcanzó su máxima cotización, más de 40 dólares de hoy, en
términos reales, fue hace 147 años en lo más recio de la guerra
(in)civil gringa: 1864, no 1964.

Busco

Chico tímido busca mujer... bueno... este... es que...

bueno... mejor ya no.

se convierte en cualidad interior. Ralph Waldo Emerson (escritor norteamericano, 1803–1882.)

Incomprensibles

Mi amiga la Feminista todavía me habla… de

vez en cuando. Me dice: “Los hombres son incomprensibles.
Te rehúyen cuando los sigues; te siguen cuando les huyes.
De modo que lo mejor es que les huyas para que te sigan,
pero hazlo despacio para que te alcancen.

En el hospital

Dos enfermeras comentan al ver pasar a un médico:

“¡Qué bien se viste el doctor Garcés!” “Sí, y qué rápido.” VP

Tus opiniones: gfarberb@gmail.com
Mis opiniones: www.farberismos.com.mx/web/
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J. Alberto ESPINOSA RUIZ

“El valor de la idea estará en su ejecución”.
John Pulitzer

B

ajo el clima de las próximas

elecciones en el Estado de México y los
preparativos para la carrera presidencial de
2012, la que extraoficialmente ya comenzó, los
partidos políticos y muchos políticos partidos,
ya están enfrascados, como es la costumbre
y el estilo mexicano post-revolucionario, en
dimes y diretes, patadas en las espinillas,
piquetes de ojos, manitas de puerco, albures,
calambures y retruécanos, denuestos, descalificaciones, prometiendo cuanto pueden, haciéndose los chulos, simpáticos y carismáticos
para “ganar votos” entre una población que
ya está hasta la progenitora de este teatro tan
costoso y de estos shows mediáticos que sólo
sirven para repartir puestos, poder y dinero a
los ganadores de siempre: partidos, televisoras, empresarios de la publicidad, grupos de
poder, etcétera.
El que de plano no tiene vergüenza y es de
un cinismo que asquea, es el actual secretario
del Trabajo, don Javier Lozano Alarcón, quien
se considera “el bueno, el mejor gallo panista”
para la grande, cuando el blanquiazul ha
demostrado, a través de sus muchachitos Fox
y Calderón, que no tienen ni la más remota
aptitud, y mucho menos idea para gobernar a
la nación; esto es, que los panuchos ya deben
hacerse a un lado y ni siquiera contender
por cargos en los que casi han acabado con
México. ¡Que desfachatez de Lozano de
aspirar a la presidencia! Él que es una especie
macabra e híbrida de cardenal Richelieu, porro
universitario, mocho hipócrita y dictadorzuelo
bananero. Y es que si observamos al “partido
del cambio” (según ellos), Acción Nacional
tiene una caballada tan flaca, anoréxica y
bulímica que más bien está en franca agonía.

La Poliantea

Somos un país muy católico hasta las cachas
y sin embargo utilizamos la Semana Santa
para echar relajo, lanzarnos a los lugares de
asueto con una locura más febril que la de los
lemings, a sabiendas que no hay suficiente
dinero, ni trabajo, de que los prestadores de
servicios abusan de la ocasión con los precios,
de que no hay lugares suficientes de reposo
y mil problemas más; al final de esta historia
circular, las casas de préstamos, el montepío
No. 257 1 AL 15 DE MAYO DE 2011

El espingrama
Interesante tirito se traen Azcárraga y Slim,
ambos se tiran con todo por cuestión de pesos;
y su bronca parece no tener un buen fin,
aunque al final terminarán dándose de besos.
Y es que al televiso le dolió el castigo telefónico,
Por lo que ahora usa sus medios para atacar,
Cuidándose mucho de no parecer protagónico,
Esperando que el libanés termine por recular.
y el agio legalizado terminan atendiendo a
enormes filas de turistas cansados, quemados, desgastados y resignados. ¿Así se
debe festejar el acto de amor y sacrificio de
Jesucristo?
Yo, como buen ruquito, he logrado tramitar
mi credencial de “adulto mayor” para recibir
los beneficios que este plástico conlleva, sin
embargo, cada vez que ingreso al metro, los
y las personas encargadas de la seguridad
(vulgo policías) apostados en torniquetes y
puertas de acceso a los andenes, casi me
tratan como si me estuvieran haciendo el
favor de permitirme el paso, no obstante que
les muestro mi credencial de vetarrillo y les
saludo con toda la amabilidad de la que puedo
ser capaz. Muchos de ellos hasta se sienten
verdaderos cancerberos que nos echan
unas miradas de “pásale anciano, ya que”,
ignorando estos guardianes del orden que
todos los bejucos y vetarritas hemos pagado,
y de sobra, con nuestros impuestos y años de
trabajo este dizque derecho que “nos concede
(¡ai si tu, que concededor!) el gobierno en sus
niveles federal y local.
La violencia sigue dentro y fuera de los estadios de fútbol, en donde hordas de patanes y

La frase chipocluda
“Negro es su cabello,
Más oscuro que la noche,
Que las bayas del endrino.
Sus labios son rojos,
Más rojos que las cuentas de jaspe,
Que los dátiles en sazón.
Sus senos son de bella forma”
Papiro Harris
macuarros enajenados aprovechan la ocasión
para dar rienda suelta a sus instintos animales,
esta vez fue al término de los encuentros entre
chivas y cementeros de la Primera División y
en el de Irapuato contra León en la ciudad de
las fresas. Lo más chistoso del asunto es que
las televisoras, quienes primero promueven
“las pasiones por los colores de cada equipo”,
se la pasan lavándose las manos y lamentándose por estos hechos reprobables y nefastos.
¡Ah, el eterno doble discurso y la doble moral
de los medios! VP
En esta ocasión ilustramos nuestra columna con
trabajos de la artista plástica rusa Helena Dudinov.
e-mail: alberto_espinosa_hcd@yahoo.com.mx
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ESFERA HUMANA
Haciendo bolas políticas
El anuncio del jefe de gobierno
español
Enrique
Castillo-Pesado

L

Ferias de Arte de mayor
relevancia

os mexicanos tienen que estar preparados, inicia la serie de bolas políticas. “Yo

no fui… Yo no creo... Yo exijo... Yo te acuso... Yo no podría hablar… Yo he apoyado y
respaldado… Yo no tengo esa información… Yo no he tenido ninguna relación... Él es un mentidor... Él pretende crear confusión…” Difícil de imaginarlo, ¿no es así? Tiene razón Marcelo
Ebrard. Del equipo amarillo, todos lanzan la bola. Bola uno: Encinas quiere ir solo por el Estado
de México, Yeidckol suspira y esta a la expectativa. Bola dos: Ebrard desea la grande, apoya y
respalda. Bola tres: Andrés Manuel tiene las pruebas y no le gusta decir mentiras. De los tres
nadie adopta una responsabilidad, pero todos respetan posiciones políticas.
El equipo azul, hace su juego. Juan Molinar Horcasitas siente que hay odio en la política, resultado de la semilla sembrada por un aspirante presidencial ¿Quién será? Por su parte Felipe
Bravo Mena, se mete a la carrera para ser sucesor de Enrique Peña Nieto. Y todos se sienten

grandes líderes, pero nadie es culpable de la situación llena de incertidumbre en la política
mexicana.
Por su parte el equipo tricolor, con Humberto Moreira a la cabeza, ya muestra que viene
con toda la energía acusando a la mayoría de sus adversarios políticos, de ser casi ineptos
para el puesto que les fue asignado. El líder del norte expone sus críticas con mensajes y da
instrucciones de cómo debe gobernar el presidente Felipe Calderón. ¿Moreira para presidente
de México? A ver quién resulta ponchado. ¡Ahí les va la bola! Bueno, son únicamente bolas
políticas.

L

Zapatero se va

a popularidad del todavía presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero ha

disminuido en los últimos meses. La crisis económica en España, es uno de los principales
argumentos que han afectado la imagen de Zapatero con su gobierno el cual tiene un registro
de más de 4 millones de desempleados.
Para evadir la situación, Rodríguez Zapatero se descarta para contender como candidato
en las elecciones de 2012. Para él dos mandatos son suficientes, una decisión que viene pensado desde hace siete años: “Lo mejor era decirlo ahora para poner fin a una incertidumbre
que podía perjudicar las reformas y
la creación de empleos”. El anuncio
del jefe de gobierno español, lo hace
en uno de los peores momentos que
se vive en su país y hace referencia a
las sugerencias de su propia familia,
principalmente de su esposa, para
abandonar el barco y dejar la vía libre
para su próximo sucesor. De quien
ya se habla, es del candidato del partido opositor cuyo líder es Mariano
Rajoy, reconocido integrante conser-

ANTICAVILLA:
UNA MAGIA PARA CONSENTIRSE
EN Cuernavaca
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Hay un nuevo sitio espectacular en Cuernavaca. Anteriormente

fue una casa que perteneció a un ex gobernador quien le dio una imagen
arquitectónica colonial por muchos años.

T

iempo después fue adquirida por

inversionistas italianos (la familia de
Luciano y Berty Prosperi), quienes invitaron
al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, para
presentar un concepto innovador. Y por
supuesto, la inversión fue de varios millones
de dólares, que sirvieron para redondear un
sinnúmero de ideas que, ya han sido concretadas después de 15 meses de trabajo.
Hoy, ese edifico colonial se transformó
en un hotel—boutique. Lleva, por supuesto, el
nombre italiano de Anticavilla (Antigua Villa).
Este resort chic y de alto standing, cuenta con
un diseño exclusivo, resultado de la recuperación arquitectónica de la casa mexicana
colonial, con una fusión moderna y minima-
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lista que se suma en diversas áreas del lugar. El
lugar comprueba que existe la confianza, de los
inversionistas europeos, para invertir en nuestro
país principalmente en la capital de Cuernavaca,
del Estado de Morelos.
En la noche de apertura oficial, estuvieron
como invitados especiales Roberto Spinelli,
Embajador de Italia; Hugo Salgado, Secretario de
Turismo del Estado de Morelos; Alfonso Cortés
Contreras, Obispo de Cuernavaca; Marc Pariente,
cónsul de Italia en Cuernavaca y propietario de
otros dos renombrados hoteles de Morelos (Casa
Tamayo y Casa Pariente), entre otros, quienes
coincidieron que “Morelos es una región hospitalaria
y fortalece los lazos de amistad con Italia y con el
mundo”. Todos recordaron cuando Bárbara Hutton

y el Sha de Irán, además de la princesa María
Beatriz de Saboya (que estuvo matrimoniada con
Luis Reyna Corvalan—Dillon, qepd), invirtieron
en una de las ciudades más “indoor” del mundo,
Cuernavaca.
La sorpresa fue establecer un diálogo
ameno con Bartolomea Bazzardi. Ella me invitó a

desayunar para explicarme
cómo aparece Anticavilla
en Morelos. “En México hay
oportunidades que quizá
no se dan en Italia, para
desarrollar espacios como
Anticavilla”, confesó.
Por cierto, Bartolomea
además de ser una mujer
empresaria también es
deportista, practica el
triatlón junto con su esposo
Luciano Prosperi (agradeció
a todas y cada una de las
personas que participaron
en el sueño que se hizo
realidad), y ambos hacen equipo para dirigir el
destino del concepto hotelero en la zona de Vista-Hermosa, área exclusiva de la Ciudad de la Eterna
Primavera.
Ahí me enteré de que antes de abrirse al
público, Anticavilla ya estaba dentro de la categoría
de Small Luxury Hotels of the World, un crédito para
los propietarios que recibieron con gran satisfacción.
Verdaderamente ahí hay una magia para consentirse, desde hacer un recorrido para conocer las
instalaciones, hasta el uso de los servicios como el
Spa, que fue diseñado para proporcionar el máximo
bienestar al huésped, “a través de terapias destinadas a relajar y liberar de las tensiones acumuladas
durante la vida diaria”.
Cualquier huésped que se instale en este maravilloso hotel, se dará cuenta que las habitaciones
conservan elementos coloniales, reestructurados
por el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, quien
hizo la aportación de elementos contemporáneos e
hizo mancuerna con el constructor Agustín Nieto.
Son 12 suites de primer mundo: se identifican
con el nombre de pintores italianos del siglo XX:
Balla, Carrá, De Chirico, Severino, Clemente, Modigliani, Paladino, Consadori, Cascella, Aligi Sassú,
Depero y Gatusso. Algunas de las habitaciones
tienen vista al jardín y a la alberca; también hay ha-
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vador del Partido Popular. Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón son
otros posibles aspirantes para ocupar
el puesto de Rodríguez Zapatero quien
ya no quiere ser candidato en el 2012
cuya noticia la dio a conocer durante
su discurso ante el Comité Federal del
partido socialista PSOE.

Arte en la ciudad
de México

H

ace unos días, estuve en

una de las Ferias de Arte de mayor relevancia en Europa la cual se
celebra anualmente en Maastricht, Holanda. Sin embargo, en
nuestro país también existen eventos tan importantes como los
europeos. En el Distrito Federal se realizó la feria de arte contemporáneo, del 6 al 10 de abril, en el Centro Banamex donde
se reunieron 114 galerías de México y Latinoamérica, para poner
a la venta pinturas, esculturas, fotografías, entre otras obras.
La feria sorprendió a coleccionistas del arte plástico así como
a los visitantes, quienes recorrieron más de 10 mil metros cuadrados de exposición la cual estuvo dividida en cuatro áreas en
las que se pudo apreciar obras con valor desde 200 dólares.
Vimos nuevamente la presencia del Vochol, el auto que tiene
incrustaciones de chaquira, trabajo realizado por los huicholes
de Nayarit y Jalisco. No hay duda que la feria de arte contemporáneo México adquiere destacado reconocimiento internacional por impulso a la creatividad artística del talento mexicano.
interdif@prodigy.net.mx
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

bitaciones con terraza y jardín privado, chimeneas,
televisión, Internet, jacuzzi y servicio a la habitación
las 24 horas-Y claro, el estilo italiano de atención
(que es único) se hace presente.
El espacio gastronómico esta muy bien
controlado por conducto del chef Fulvio Ferrero,
quien con su creatividad culinaria desarrolla los
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famosos platillos típicos
de Italia, caracterizados
por la alta calidad de
sus productos y, por
supuesto, de la cocina
tradicional italiana en el
VerdeSalvia Ristorante.
Ahí, la arquitectura se
refleja con un juego de
columnas inclinadas que
sostienen un gran plafón
que simulan unos troncos de árboles el cual se
funde armoniosamente
con la gran casa colonial
y se complementa con
el jardín.
La carta de vinos
es amplia y su rica
cava cuenta con vinos de diversos países.
Desde luego, los vinos italianos no pueden
faltar, con la atención profesional del sommelier de la casa, que se encarga de guiar
al comensal en la selección del vino óptimo
para el maridaje. Al tener enfrente el jardín
se produce una atmósfera de tranquilidad y
serenidad.
Para quienes se dedican a la actividad
empresarial y buscan estar en un sitio bien
organizado, el Centro de Negocios ofrece equipos para conferencias y reuniones de trabajo
que se adaptan a las necesidades de quien
solicita el servicio, en un ambiente pensado
para que los negocios sean agradables. La
decoración se hizo pensando en cautivar al
asistente.
Cuenta con revistas, libros y periódicos para
quienes deseen disfrutar de la lectura, disponibles las 24 horas. Los arquitectos Bernardo Gómez Pimienta y Agustín Nieto cuidaron todos
los detalles para que las ideas del proyecto se
cumplieran al pie del diseño. Por cierto, Agustín
comentó que los materiales utilizados fueron de
México, Italia y Miami. VP

Carral, Corcuera, Jordan
y Zabludovsky
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

T

odos aquellos que han visitado

–o vivido en Buenos Aires, principalmente--, estarán de acuerdo en que el tango
es una de las expresiones artísticas más
hermosas.
En una noche memorable, en el salón
principal del Club de Industriales, teniendo
como apoyo un bello mural de Tamayo,
Pepe Carral (“la visión empresarial”),
Viviana Corcuera (“la diva de la belleza y la
clase”), Hugo Jordan (“baluarte de varios arFernanda Riveroll, Vanzzini y Carolina
gentinos –vivo en México-- que recorrieron
Espinosa Iglesias.
mundo para mostrar sus dotes operísticas
–sí, una combinación de tenor y barítono—“)
y el paladín del tango en México, Jacobo
Zabludovsky (una de las mejores “bibliotecas” vivientes en lo que se refiere al tango),
sumaron para que alrededor de 200 socios
e invitados, aplaudieran “a morir” a nuestro
amigo Hugo Jordan. Zabludovsky no llegaba
porque suponía que la cita era a las 21.30
horas, pero Viviana Corcuera me comentó
que le había informado que todo se iniciaría
a las 19.30 horas.
Jacobo Zabludovsky y Hugo Jordan,
Pero esto tuvo efecto mediático, ya que
en el Club de Industriales.
cuando llegó el célebre comunicador ya se
había iniciado el show con el grupo musical
argentino –“por supuesto, con el clásico
bandoneón”--, dos bailables y varias canciones de Jordan, que al ver entrar a Jacobo
en el salón principal, se refirió a él “como
uno de los baluartes internacionales (siendo
judío—mexicano) que han revalorado el
tango”. Y claro: Pepe Carral, ni tardo ni
perezoso, y el propio Jordan, invitaron a Jacobo a subir al escenario para que disertara
Martín Olavarrieta, Viviana Corcuera y Tere
Pinson de Madero.
–en profundidad-- del tango, tema musical
quien grabó 785 canciones
que le apasiona. Jacobo
distintas (siendo el más
subrayó que el tango fue
prolífico de los intérpretes).
llevado por los italianos a
Sólo con Jose Rosano graArgentina, en 1880 y, por
bó 78 melodías. Pero tamotro lado, ya desde ese
bién apareció luego (gracias
entonces venía incorpoa sus viajes a Argentina)
rado el bandoneón (bello
el célebre Federico García
instrumento alemán que
Lorca, quien influyó también
plasma música nostálgica
con su literatura. Jorge Luis
y de una fuerza única).
Borges decía que el tango
Desde el siglo XIX a mitad
es un modo de caminar. Por
del siglo XX, los bailarines
último, esa noche saludé a
de tango bailaban entre
José Carlos Fernández McGregor
Sarita Zabludovsky, Toño
ellos (sí, solo hombres),
y Mónica Fragoso.
Madero, Tere Pinson, Marluego incorporaron a la
tín Olavarrieta, Fernanda Riveroll, Graciela
belleza femenina. En esas épocas, los tanPeralta, José Carlos Fernández McGregor,
gos nacían sin letra. Nadie olvida el estreno
Mónica Fregoso, los Becker, los García
de ‘Mi Noche Triste’, que se presentó en el
Beltrán, los Pandal, los De Sayve, Carolina
Teatro Piré (“Percanta que me enamoraste
Espinosa Iglesias, y los habituales. Y hasta la
en lo mejor de mi vida”). Jacobo hablo luego
próxima, ¡abur¡ VP
del divo del tango mundial, Carlos Gardel,

Tere Pinson y Tere Rodríguez.

Graciela Peralta y Fernanda Riveroll.
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Los otros guardianes
de la naturaleza
HÉCTOR CHAVARRÍA

A los integrantes de ©El Círculo, vivos y
muertos.
E, son los dueños del monte, aquestos que
dejan a los hombres usar su propiedad, para
plantar el maiz, a cambio de ofrendas; o de
lo contrario...
Vera Historia de los Bolcanes
de la Nueva España
Martín Diaz
1748
México es un país de leyendas.
unque no todas corresponden
al altiplano como algunos creen, pues
siendo este un país grande y multicultural,
las diferentes etnias que lo pueblan tuvieron
maneras diferentes de expresar sus creencias, o los conocimientos heredados.
Entre las leyendas que existen en nuestro
país, destacan las relacionadas con seres
míticos encargados de cuidar los sitios silvestres, como si los antiguos hubieran querido dejar muy claros una serie de mensajes
ecológicos para las generaciones por venir.
El área maya, tan rica en tradiciones, no
podía quedarse atrás en lo que a
esto se refiere. Así, en aquellos
sitios -que a ratos se nos antojan
tierra extranjera a los habitantes
del altiplano-, también se cuentan relatos sobre las andanzas
de unos seres encargados de
cuidar a la naturaleza de los depredadores humanos.
Estos seres son los Aluxob,
-en lengua maya el plural se obtiene agregando al singular, en
este caso alux, la partícula ob-,
son una especie de “duendes”,
encargados de proteger los
campos de cultivo o, más bien
de “permitir” que los hombres utilicen sus
campos para cultivar.
Estos seres míticos son conocidos por el
nombre genérico de Yumtxiloob que significa
en maya “los dueños del monte”.
En el caso de los Aluxob, se trata de
seres de pequeño tamaño que habitan
en “los montes” -nombre dado a la selva
chaparra yucateca-, y que permiten que
los humanos “desmonten” los sitios de su
propiedad, los lugares donde ellos habitan,
para cultivar.
Por supuesto, con la condición de que les
ofrezcan regalos en forma de ofrendas variadas que van desde alimentos -de preferencia
aquellos obtenidos del área cultivada, aunque al principio puede ser cualquier alimento-, hasta pequeños objetos de bisutería.

A
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Los Aluxob, en caso de ser contrariados,
suelen manifestarse con travesuras más bien
inocentes, pero aún así no se les hace caso
pueden llegar a enojarse; entonces son capaces de causar graves daños a quien sea
motivo de su enojo.
Sin embargo, si uno consigue hacerse
amigo de ellos, todos los problemas de los
cultivos estarán resueltos; las alimañas no
invadirán la milpa, no faltará el agua pues los
Aluxob son capaces de atrapar a los encargados del riego de la tierra -la lluvia-, quienes
son servidores menores del dios Chaac.
De la misma manera, si uno es amigo de
los Aluxob, estos se encargarán de que quien
estableció con ellos el “pacto” se vea libre de
enfermedades de cualquier tipo.
Por supuesto tienen su contraparte, diga-

mos su manera dual de hacer
las cosas; si se tiene la desgracia de enemistarse con ellos,
pueden convertir la vida de cualquiera en lo más parecido a un
infierno.
Aparte de atraer sobre la
milpa todos los daños de lluvias desastrosas, sequías o
k’isinikob -vientos malos- y, toda
una serie más de calamidades:
Serán capaces de volver loco
al infeliz habitante del lugar con
sus bromas pesadas, las cuales
paulatinamente irán más allá de
las travesuras si el trasgresor no
abandona el sitio.
Ellos no parecen -de acuerdo con las leyendas-, tener el poder de transformarse en
seres horrendos capaces de cobrar un tributo
de sangre a los trasgresores de sus reglas...
Pero, si tomamos en cuenta lo que se
relata en las tradiciones populares, su poder
no es menor ya que las desgracias que son
capaces de atraer, resultan tan aterradoras o
más que si pudieran transformarse en enormes monstruos...
En este caso, el tamaño no cuenta.
Se dice que los Aluxob están vinculados
con los montículos donde se encuentran
piezas arqueológicas o, más fuertemente,
con las figuras de barro de la antigua cultura maya; de ahí que también se les conozca
con el nombre de H’looxkatob, lo cual podría

traducirse como: “Los fuertes (imágenes) de
barro”.
De cualquier manera, se supone que sólo
aparecen durante las noches -lo cual podría
atribuirse a una contaminación cristiana de la
tradición- y, lo hacen con la forma de pequeños niños de cuatro a cinco años. Desnudos,
salvo por un enorme sombrero.
Se dice que son muy ágiles y que pueden
correr, hacia delante y hacia atrás, igualmente rápido.
Entre otras cosas, apedrean a los perros y
su contacto -si no se ha establecido un “pacto”-, puede producir escalofríos y fiebres.
La parte femenina de los Aluxob es la
X’bolon Thoroch, la cual se mete a las casas
durante las noches y se divierte reproduciendo los sonidos de las labores domésticas. Su
nombre significa: “la (que hace) los ruidos de
casa”.
Hay otro diablillo igualmente doméstico
el Bokol H’otoch, “el revuelve casas” que
se manifiesta arrastrándose por el piso y haciendo caer cosas, mientras produce sonidos
desagradables.
Otros dos parientes cercanos de los
Aluxob son los yankopeck y el uay cor, deidades menores cuya travesura es arrojar
piedrecillas a quien se les ponga al alcance.
También están los uay toro, chivo y gallo, que
son como el coco y asustan a la gente.
Estos serían los principales Yumtxiloob,
aclarando que sus nombres y las “travesuras” que realizan, pueden variar de una a
otra parte de la extensa zona maya.
Por supuesto, este mágico sitio ancestral
no está exento de seres “malévolos” que estarían encabezados por la “estranguladora”
la célebre X’tabay quien suele aparecerse
por las noches -peinando sus largos cabellos-, junto al árbol sagrado: La Ceiba.
La X’tabay es la depredadora de los hombres lúbricos, borrachos; kaalanob y, de ser
posible muy licenciosos -¿hay de otros?-, y
los quiere, también de preferencia, jóvenes
para que le aguanten y duren más. La versión masculina es el H’Tabay que castiga a
las mujeres infieles.
La X’Tabay atrae a sus víctimas con sus
encantos, lo cual dado el carácter masculino
no le resulta difícil; para seducirlos y ofrecerles variados placeres carnales, ahí juntito
a La Ceiba, envolviéndolos en sus largos y
aprisionantes cabellos.
Al paso de las cotidianas visitas a la chicuela de luengos cabellos y, víctimas de su
propia lujuria, los “clientes” de la X’tabay irán
debilitándose al tiempo que ya no pueden
prescindir de ella; siendo de esta manera
“estrangulados”.
Así ella, la bella, les robará poco a poco
hasta el último suspiro de su “aliento vital”,
cual una golosa vampira del Mayab.
-Kalan Tabáa, X’Tabay..., dziris. -Cuídate
de la estranguladora..., niño.
Por lo menos -y visto el método-, no parece una mala muerte, comparada con otras
atribuidas a seres sobrenaturales.
Yo, si le entraba...
El©. VP
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