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México trabaja intensamente para
lograr un sistema de salud preventivo
En México el 14 por ciento de de la población adulta tiene diabetes, ante esta situación es necesario acelerar el paso para
contar con un sistema de salud preventivo en el cual se adopten nuevos estilos de vida, ya que evidencias científicas demuestran que el
50% de los casos de esta enfermedad se puede evitar con una dieta adecuada y actividad física.

Salomón Chertorivski Woldenberg, se reunió con el
presidente de la Cruz Roja Internacional, Tadateru Konoé
Con una dieta adecuada y actividad física, se podrían reducir los casos de diabetes en México

A

sí lo señaló Salomón

Chertorivski Woldenberg, secretario
de Salud, durante una reunión que sostuvo
con Tadateru Konoé, presidente de la Cruz
Roja Internacional, a quien le explicó que
durante la presente administración se han
realizado diferentes estrategias y políticas
orientadas a fomentar una cultura preventiva, la que sin duda, permitirá en un futuro contar con generaciones de mexicanos
más sanos.
“Tenemos aún una población joven,
solo el 9% está arriba de los 68 años, con
esta transición demográfica y epidemiológica tenemos una ventana de oportunidades
para prevenir y pasar de lo curativo a lo preventivo”, puntualizó.
Ante la comisión integrada por miembros de la Cruz Roja Mundial y Mexicana,

Chertorivski Woldenberg, expuso que nuestro
país enfrenta un grave problema de salud derivado de las enfermedades no transmisibles, al
ser responsables directas de dos tercios de las
muertes en el país.
Por ello, dijo, es necesario trabajar conjuntamente para modificar esta tendencia, de
no hacerlo, se estima que en los próximos 30
años las enfermedades no transmisibles serán
la mayor razón de índices de mortalidad.
Por ejemplo, agregó, el cáncer está creciendo rápidamente y en los próximos 30 años
uno de cada tres mexicanos morirá por esta
enfermedad.
Otro de los objetivos planteados ha sido
garantizar a todas la población servicios de
salud de calidad, independientemente de
su condición laboral, esto ha sido posible a
través del Seguro Popular, que en la actua-

lidad cubre a 52.3 millones de mexicanos.
Con esta estrategia de aseguramiento, puntualizó, antes de que concluya esta administración, se logrará la cobertura universal en
servicios de salud, meta que no han alcanzado, inclusive, naciones desarrolladas en el
mundo.

A la reunión asistieron el presidente de
la Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi Díaz;
Xavier Castellanos, director de zona de las
Américas de la Cruz Roja Internacional y
Francisco Xavier Briceño, Vicepresidente
de la Cruz Roja Mexicana, entre otras personalidades. VP

Editorial
Pemex: ¿Por quién
doblan las campanas?
N

o por sabido, estorba repetirlo: Si el Partido Acción Nacional

(PAN) fue constituido para tratar de revertir la obra nacionalista del general michoacano Lázaro Cárdenas del Río, en el centro de gravedad de ese perverso leitmotiv
permanece la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, exaltada desde entonces
como la Segunda Independencia de México: La económica, como consustancial de la
independencia política.
Durante medio siglo, el PAN bregó en solitario en esa misión autoasignada. Fue hasta que
en 1988 firmó su alianza estratégica con el usurpador Carlos Salinas de Gortari en que el
partido -desde su fundación denominado partido del retroceso- tuvo como acompañante en
ese objetivo a la tecnoburocracia desnacionalizada y desnacionalizadora.
Según actas consultables en El Capitolio de los Estados Unidos, Salinas de Gortari -en
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- aceptó secretamente incluir entre los sectores sujetos a liberalización el del petróleo. Se tuvo entonces
cierta reserva en el tema, habida cuenta el mandato constitucional en materia de hidrocarburos,
definidos como bastión estratégico de México. Los negociadores estadunidenses, sin embargo, la
minimizaron argumentando la falta de escrúpulos de los mandatarios mexicanos, duchos “en darle
la vuelta a la Constitución”.
A lomo en el mismo carril neoliberal, Ernesto Zedillo Ponce de León, agobiado por las
atroces consecuencias del maquinado error de diciembre de 1994, aceptó ante el presidente
Bill Clinton exponer la factura petrolera como garantía de pago del colosal salvataje financiero
organizado por la Casa Blanca. Zedillo consintió, con la complicidad del Senado, la fijación de nuevos límites en aguas patrimoniales y de la zona económica exclusiva de potencial petrolero en
el Golfo de México, desapareciendo incluso la Isla Bermeja como cuadrante de referencia.
Zedillo impulsó también la fragmentación de Petróleos Mexicanos (Pemex) para facilitar
su desmantelamiento, y un modelo de contratos anticonstitucionales para facilitar la
incursión privada en actividades primordiales de la industria.
A la aciaga historia de la alternancia partidista en la presidencia de México -en una etapa de
explosivo auge en los precios internacionales del crudo-, corresponde el monstruoso saqueo de la
renta petrolera, que ha bajado a Pemex en el top 10 mundial y simultáneamente la ha convertido
en una de las empresas del ramo más endeudadas del planeta.
El panista michoacano Felipe Calderón presidirá dentro de unos días, por última ocasión, la
efemérides conmemorativa de la nacionalización petrolera. Antes de hacerlo, para satisfacer los
resabios fundacionales del PAN, el mandatario aprovechó la reciente reunión de cancilleres del
G-20 para dar a Washington otro motivo de congratulación, haciendo firmar a su canciller Patricia
Espinosa un Acuerdo para la Exploración y Explotación de Yacimientos Transfronterizos, con la
jefa de Estado USA, Hillary Clinton, acto en el que sibilinamente se ofreció como “testigo”. Nuestra
industria insignia para el desarrollo económico, reducida a asunto de secretarias.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Mexicanos como carne
de cañón y de presidio
C

onsta en las memorias de

campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, al iniciar
la suya Carlos Salinas de Gortari en otoño de
1987, en Morelia, Michoacán, en la voz de un
representante obrero resonó la advertencia al
candidato -quien como secretario de Programación y Presupuesto había sido artífice de la
política económica del presidente Miguel de la
Madrid: Si el gobierno se obstina en continuar
por la ruta neoliberal que carga brutalmente
sus costos sobre los sectores más desvalidos
de la sociedad, no alcanzará el presupuesto
público para la construcción de hospitales y
cárceles para los compatriotas excluidos del
usufructo de la riqueza nacional.
Obviamente, Salinas de Gortari, un
arrogante tecnócrata, no escuchó: Llevó el
modelo económico extralógico a los peores
extremos de expolio popular, sin parar mientes
en la serie de contrarreformas constitucionales
necesarias para desarmar al Estado mexicano
frente a sus irreductibles adversarios que,
en colusión con el gobierno, implantaron la
economía criminal, en la que protagonizan
por igual los delincuentes de cuello blanco y,
para no ser menos -ni menos impunes-, los
delincuentes de cuello percudido.
Si los tecnócratas tricolores de mentalidad
extranjerizada se caracterizan por su falta de
piedad, los azules del “humanismo político”
que en 2000 los sucedieron en Los Pinos no
cantan mal las rancheras en lo que a exclusión
socioeconómica se refiere. El dato clave de
este tema es que México tiene una Población
Económicamente Activa (PEA) de más de
45 millones individuos. Lo de “activa” signi4
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fica simplemente que está en aptitud, no en
ejercicio.
Sólo un botón de muestra. Para ilustrarlo
con el derecho a la Seguridad Social, basten
unos cuantos datos: En 2000, el PRI entregó
al PAN un Instituto Mexicano del Seguro
Social con casi 12 millones 200 mil trabajadores asegurados. A diciembre de 2011 -quinto
año del Presidente del empleo- el registro del
IMSS es de 15 millones 350 mil de afiliados.
Si tal, es un indicador básico del empleo en
México, quiere decir esto que, a lo largo de
una década, el PAN-Gobierno ha creado, para
un millón y medio de puestos demandados
anualmente, sólo 318 mil plazas anuales. Con
una agravante: En 2001, 90.2 por ciento de los
empleos entraba en el rango de permanentes.
Diez años después esta categoría se redujo a
86.5 por ciento.
Peor aún: A una constante de incremento
de los empleos eventuales, se añade el hecho
de que la desnaturalización de la economía
productiva ha llevado a que el mayor número
de puestos de trabajo se haya concentrado
en el sector servicios (62.2 por ciento), que
se distingue por sus bajas remuneraciones.
En la industria 36.2 por ciento y en el campo,
únicamente 2.4 por ciento. En números
relativos, en el periodo analizado en el
campo se han creado sólo 46 empleos como
promedio anual; en la industria 39 mil 700
y en los servicios 269 mil. Aleatoriamente, la
moda neoliberal impuso la triangulación de
los convenios laborales para que los patrones
puedan eludir toda prestación obligatoria con
el empleado.
La bomba Molotov de ese de por sí des-

tructivo fenómeno radica en que, sólo en un
lapso de 24 años; esto es, desde el sexenio de
Salinas de Gortari, el poder adquisitivo de los
minisalarios -que son base también para los
salarios contractuales- se ha desplomado 78
por ciento.
Por más esfuerzos que hacen los tecnócratas para desvincular la criminalidad de
la pobreza, no hay estudio sociológico que
no tome la segunda como detonante de la
primera. Como se le advirtió a Salinas de
Gortari en 1987, no habría suficientes cárceles
para confinar a tanto criminal encubado por la
devastación neoliberal.
Como si por si sola la crisis
económica=disparo de la criminalidad no fuera
suficiente para abarrotar los presidios, al presidente Felipe Calderón se le ocurrió declarar
la guerra al crimen organizado. Pero a la falta
de una estrategia eficaz se agregó la falta de
prevención sobre la capacidad de los reclusorios federales para albergar a tanto criminal
tomado vivo, de suerte que, a sabiendas de la
corrupción en los sistemas de seguridad pública y penitenciario de los estados, el gobierno
federal endosó a los gobernadores la custodia
de gran parte de los reos federales, siempre
presentados como líderes de la delincuencia
organizada ¿Por qué se asustan ahora con
lo que ocurre en una cárcel Apodaca, Nuevo
León, donde más de 60 por ciento de la población penitenciaria lo formaban esos líderes?
Ponen el coco y luego se espantan con él:
204 prisiones, 43 mil 191 presos sobrantes
respecto de su capacidad. Se han dado en
cinco años 887 “incidentes” violentos en esos
establecimientos. Y contando… VP
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Al diablo con las instituciones
En mayo de 2001, en una monstruosa maniobra de evasión fiscal, el Citigroup de Nueva York -en cuyo directorio aparecen Javier Arrigunaga, relacionado con el putrefacto Fobaproa, y Manuel Medina-Mora, hermano del ex procurador general de la República, Eduardo del mismo apellido- se alzó con la propiedad del Banco Nacional de México (Banamex). Colocado el grupo en situación de crisis, en
febrero de 2009 la Casa Blanca dispuso su intervención, apoderándose de 36 por ciento de sus acciones, operación que de inmediato planteó el alerta con base en la legislación mexicana que prohíbe la
participación extranjera en bancos nacionales (para el caso, Banamex). El 23 de febrero pasado, Felipe Calderón compareció ante 800 consejeros de dicha filial de aquel corporativo extranjero, ofreciéndoles
seguridades de que la candidata del PAN a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, potencialmente puede derrotar al priista Enrique Peña Nieto. “Rendir banderas”, se denomina a ese tipo de
genuflexiones. El 24 de febrero, Día de la Bandera mexicana, Calderón humilló nuestro lábaro patrio, violentando la solemne ceremonia cívico-militar con una nueva transgresión a la norma electoral.

E

l pasado 27 de febrero, don Luis

Calderón Vega habría cumplido 101 años. El
1 de marzo se cumplirian 31 años de que, después
de una abnegada entrega de cuatro azarosas décadas a las causas de su partido -el de Acción
Nacional (PAN)-, dimitió a esta formación política,
de la que fue el más apasionado y detallado biógrafo. En su carta de separación escribió:
“Porque la ´dirección’ del partido ha venido
sosteniendo una interpretación conservadora
y obsoleta de los Principios de Doctrina, contra el espíritu e intención que dieron vida a
Acción Nacional;
“porque, alejándose de las altas normas
morales que inspiraron su fundación, sostiene y practica un pragmatismo ético que, en el
último Consejo y la XXIX Convención Nacional
quedó ‘consagrado’ con tan señalado vigor intelectual;
“porque, en estridente contraste con otro
fallo de quien dañó gravísimamente al Partido,
lo cual se calificó de ‘grave imprudencia política” solamente, la ‘dirección’ refrendó ayer, en
forma increíble ‘su’ doctrina y ‘su moral’ con
el injusto fallo condenatorio y con la expulsión del partido de un distinguido miembro,
consejero y diputado federal (David Alarcón
Zaragoza, de Jalisco) mediante procedimiento
irregular, arbitrario y dictatorial del Consejo,
desde este día 1 de marzo de 1981 renuncio a
ser miembro del Partido Acción Nacional”.
Para quienes lo ignoran, don Luis fue padre
del actual presidente designado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Más panistas fuera que
dentro del PAN

Para entonces, el PAN ya respiraba los tufos del
neopanismo y unos pocos años después sería tomado por los bárbaros del norte. En la línea crítica
de Calderón Vega, al tiempo, un grupo de brillantes,
y todavía leales militantes, formó el Foro Doctrinario y Democrático con la ilusa confianza en que al
PAN se le podría reencauzar “desde adentro”.
Desencantados finalmente, esos panistas
-entre los que estuvieron dos excandidatos presidenciales, José González Torres y Pablo Emilio
Madero- optaron por la retirada “por los arreglos
de la directiva con Carlos Salinas y el giro de
pensamiento panista hacia el neoliberalismo”,
según sostiene don Bernardo Bátiz Vázquez en
el prólogo al libro La mancha azul/ Del PAN al
neoPAN y al PRI-PAN, construido con escritos
de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, quien participó
en el citado Foro y, como el resto de esos correligionarios, renunció al partido.

¿Hijo desobediente?
Más bien un vándalo

Existen evidencias de que la relación de Felipe
No. 277 1 AL 15 DE MARZO DE 2012

aventuras electorales que supuestamente habría
compartido con sus hermanos, para dar la imagen
del chico que superó a su mentor paterno.

Cuando saboteó la
reforma política

¿Meditación o resaca?

Calderón con su padre, a quien Carlos Castillo
Peraza trataba coloquialmente como el joven
abuelo, no fueron un dechado de cordialidad,
Pudiera indicarlo, por ejemplo, el hecho de que
el hijo no siguió a su progenitor en su ruptura con
el PAN.
Para subrayar esta percepción, podría mencionarse como contraposición la actitud de Manuel
Clouthier Carrillo -acaba de declararse diputado
federal independiente en respuesta a su hostigamiento en el interior del PAN-, quien cultiva una
generosa fidelidad a la memoria de su padre, Manuel El Maquío Clouthier del Rincón.
Luis Alberto García Orosa fue un modesto pero
incondicional servidor del PAN. De su permanencia en el partido y de su cercanía con don Luis le
vino el compromiso de rescatar apologéticamente
la memoria de éste en el ensayo Luis Calderón
Vega/ Cronista de la política. Con el borrador en
la mano y sin apoyo de las casas editoras comerciales, creyó pertinente solicitar respaldo para su
proyecto de Felipe Calderón Hinojosa, en ascenso en la estructura del partido.
Éste no se tomó la molestia ni de recibirle el
texto. En la obra antes citada, que recoge la trayectoria de Ortiz Gallegos, aparece este breve
relato:
“En enero de 1991, una vez terminado los
asuntos de la orden del día de la junta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en las oficinas de la calle de Ángel Urraza, Luis H. Álvarez presentó la propuesta, que hicimos varios
miembros del comité, de hacer un homenaje
a don Luis Calderón Vega, muerto dos años
antes,
“Felipe Calderón Hinojosa, que no tenía

derecho de estar en el Comité Nacional, ya
que como jefe de la juventud panista debió
retirarse a los 26 años, golpeó la mesa inmediatamente para lanzarse contra las personas
sugeridas para hablar en el homenaje: José
González Torres, quien había sido presidente
del partido y candidato a la presidencia de la
República, y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos,
que había sido por todos conocido como el
gran amigo de Luis Calderón Vega.
“Varios miembros del Comité insistieron a
Felipe que el homenaje a su padre era necesario para rendir tributo al gran panista que
fue, aunque hubiera renunciado al partido en
1981. Felipe volvió a golpear la mesa cuando
habló el diputado Fernando Canales Clariond
tratando de convencerlo. Luis H. Álvarez dio
por terminada la sesión.
“Inmediatamente apareció doña María del
Carmen Hinojosa viuda de Calderón, que había estado escuchando todo en la sala de espera del partido y me abrazó. Todos los miembros del Comité fueron dando, uno a uno, el
pésame”.
Para granjearse el voto de sus paisanos, en su
campaña de los 90s. como candidato a gobernador de Michoacán, el hoy presidente designado
intentaba convencerlos de su filial respeto a don
Luis, de quien, decía, había abrevado en su generosa entrega al partido y en sus lecciones de
humildad, honestidad y valentía. Sus paisanos
no le creyeron. Regresó derrotado a la Ciudad de
México.
Todavía hace unos meses, en su visita al campus de la Universidad de Stanford (California) se
presentó como hijo aplicado de don Luis, contando

De la mano de Carlos Castillo Peraza, Calderón
Hinojosa trepó la estructura directiva del PAN,
hasta llegar a la jefatura nacional. Dueño absoluto de ésta, al estilo de Elba Esther Gordillo la
transformó en un cacicazgo centralista. Viejos y
ofendidos militantes de los estados recuerdan
que, en tiempos electorales o no, “el jefe” se dio a
la sistemática tarea de remover -violentando normas estatutarias y la voluntad de los panistas de
base- directivas estatales, para manejar el partido al través de sus delegados personales, designados desde la Ciudad de México, para quitar y
poner candidatos a puestos de elección popular.
Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León avaló el imperativo de una nueva Reforma Política,
en la Secretaría de Gobernación se hiló fino
para concertar con dirigentes de partidistas y
coordinadores parlamentarios, a fin de formular
un proyecto que fuera más adelante y más arriba de lo que avanzaron el sistema de partidos y
los procedimientos electorales con la reforma de
1977-1978.
No sin tropiezos, pudo sacarse la revisión de
la Constitución en esa materia, pero la iniciativa entró en crisis a la hora de sustanciarse los
contenidos constitucionales en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe).
Es que se atravesaron las elecciones locales
en Puebla. A la luz de los resultados adversos
para el PAN en algunos municipios -cobró celebridad entonces el caso de Huejotzingo-, Calderón
Hinojosa apeló al chantaje, saboteando los trabajos en el Congreso de la Unión. El Cofipe salió
confeccionado con retacería.
No se sabe qué es más peligroso: Si un renacido al estilo de George W. Bush, o un reincidente consuitinerario y su intemperancia. El caso es
que, para la democracia mexicana en construcción, Calderón Hinojosa encarna la versión mexicana de Atila.
Con independencia de su origen electoral todavía controvertido, está su actuación como jefe
de partido desde Los Pinos: Le importa un bledo lo que disponga el Instituto Federal Electoral
y al IFE tampoco le importa meterlo en cintura.
Ha sido indulgente con él en cuanta instancia han
hecho los partidos para que lo sometan a la ley.
Lo diría el clásico: Si a tu padre no respetas, qué
me puedo yo esperar…
Jugar con plomo ya ha tenido el más alto y
criminal costo para la sociedad. Jugar con fuego
es incitar el incendio del país. ¿Faltan bomberos
o una camisa de fuerza? VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El antiMéxico
a galope tendido
*A paso veloz se acelera la desnacionalización del petróleo
Sin gastar un centavo o disparar un tiro,
harán lo que nosotros queremos… y lo
harán más radicalmente que nosotros.
Richard Lansing, secretario de Estado

S

i habláramos de la Libia de 1911 o

del Dodecameso de 1912, apenas nos alcanzaría para extrapolarnos un siglo después a la
maquinación aliada para acabar con el régimen
de Kadafi o de la cínica conjura para asestar el
golpe de Estado de factura financiera contra Grecia. Pero Libia, al igual que Dodecameso (guerra
italo-turca), son el santo y seña de la pretensión
de Italia como potencia imperial-colonialista, cuyos costos económicos -potenciados por la participación italiana en la Primera Guerra Mundial
que devino victoria mutilada para los italianosaceleraron la crisis del sistema parlamentario en
la península, arrastrado por la insolvencia del
Estado, el desempleo y la carestía.
Tiene sentido ese fugaz destello memorioso
porque, visto en retrospectiva el actual proceso
de descomposición de los sistemas económico y
político de Italia y Grecia, nos recuerda que hace
un siglo la crisis sublevó a la gran burguesía y
la clase media italianas que, acicateadas por
un proletariado desesperado y de algún modo
acéfalo teórica e ideológicamente, sirvieron de
podrida placenta al surgimiento del fascismo
mussoliniano.
De fascismo mexicano tuvimos entremeses
en los años 30s. del siglo pasado, en que conspiraron las pugnas intestinas entre facciones
triunfantes en el movimiento armado iniciado en
1910 -cuyo capítulo culminante fue la Decena
trágica recientemente recordada a lomo de caballo blanco, sedado para evitar un indeseable
encabritamiento-, los remesones de la Gran
Depresión y los rencores de la antipatria que
parieron legiones y bases como cimientos de
la Unión Nacional Sinarquista y el Partido Acción Nacional, ay, tan devotos algunos de sus
fundadores de Benito Mussolini, Adolfo Hitler,
Francisco Franco y el emperador Hiroíto.
De neofascismo a la mexicana tenemos en
nuestros días brutales expresiones de economía
criminal, asalto a las tesorerías públicas, rapaz
corporativismo empresarial, erosión deliberada
del trabajo, galopante depauperación popular,
incesante derramamiento de sangre e indignante acoso imperial. Tenemos, por supuesto, remedo de Duce o de Führer, si bien no calza con
la misma bizarra estampa el atuendo militar que
distinguió a sus portadores europeos.

Petróleo para
el huerto ajeno

Marzo de los idus y del petróleo, la novedad consiste ahora en que el imperio del oscuro hués-

6

contratación de diferentes servicios’
“Ya entonces los legisladores de CCI revelaron que las trabas constitucionales no
eran un obstáculo para la extranjerización
de Pemex, pues según el informe ‘el actual
régimen mexicano ha dado muestras de su
desapego al ordenamiento constitucional
por su proclividad a aplicar mecanismos que
den la vuelta a la Carta Magna’.
“Por ello, es posible pensar que, así como
logró la Fundación Heritage la reorganización de Pemex en varias divisiones pese
a la negativa verbal de los funcionarios en
turno, al tiempo se adelantaban artimañas
publicitario-administrativas y se llegó a la
reclasificación de la petroquímica básica en
‘secundaria’ mediante engendros inconstitucionales alentados y votados por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), ahora podría ser cuestión de tiempo la privatización
de facto del monopolio estatal de Pemex. En
rigor, el autor intelectual de las reformas al
artículo 27 enviadas al Congreso por el presidente Ernesto Zedillo, fue Carlos Salinas, por
lo que puede colegirse que la estrategia para
la desnacionalización de Pemex responde al
continuismo…”.
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Como que la virgen les habla.

ped y “cantante” de la Casa Blanca -que saca
de prisiones o contrata sicarios para derrocar
regímenes indeseables del Oriente Medio, y que
provoca con sus amenazas bélicas a Irán un mutuo embargo petrolero que pone a temblar a Europa-, nos mandó a su operadora Hillary Clinton
para arrancar la firma -una más- de un “acuerdo”
para la Exploración y Explotación de Yacimientos
Transfronterizos, obviamente de petróleo y gas.
Frente a la desenfrenada codicia de las
trasnacionales que han sentado sus reales en
México, de nada vale que “el testigo” continúe
diciendo que el petróleo sigue siendo de los
mexicanos. En los hechos, desde hace décadas
de lo único que son dueños los mexicanos, es
de la contaminación, de los altos precios de los
derivados importados y de los combustibles robados a Pemex, de las tragedias registradas en
las instalaciones petroleras y del luto causado
por los ordeñadores de los oleoductos, mientras
que una cáfila burocrática forajida se hace de la
gran renta generada por la industria que hace 74
años expropió Lázaro Cárdenas.
Lo mismo en el Oriente Medio que en México, la señora Clinton cumple su tarea en el marco de una sucesión de acontecimientos sin solución de continuidad que pasan del espejismo
de “la administración de la abundancia” a los reaganianos Documentos de Santa Fe y las cartas
de intención suscritas por México con el Fondo
Monetario Internacional (FMI); del Tratado de
Libre Comercio al Consenso de Washington,
del error de diciembre de 1994 al embargo de
la factura petrolera; del desmantelamiento de las
estructuras operativas de Pemex a los privatizadores Proyectos de Infraestructura con Impacto
Diferido en el Gasto (Pidiregas) y de éstos a los
contratos de servicios múltiples, etcétera. Más
que privatización, se trata de desnacionalización, precisó no hace mucho el ex senador priista Manuel Bartlett Díaz.

Así terminó Mossulini.

Cuando Salinas
negoció en secreto

De aquellas historias enlazadas, el parteaguas
parece ser el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). En la obra Siempre
cerca, siembre lejos: Las Fuerzas Armadas
en México (2000), el general perseguido José
Francisco Gallardo Rodríguez lo escribió en estos términos:
“Los políticos y la retórica oficial le mintieron a la sociedad durante las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio (TLC o Nafta
por sus siglas en inglés), al negociar el petróleo secretamente con los Estados Unidos,
aunque por razones de ‘seguridad nacional’,
vinculadas con intereses electoreros de
1991, se decidió no incluir este tema en los
documentos. Un estudio elaborado para el
Congreso estadunidense por la Comisión de
Comercio Internacional (CCI) adelanta que
‘las autoridades mexicanas estudian mecanismos alternativos que, sin modificar la
Constitución y conservando para Pemex el
control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en el sector
por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la explotación y sub-

Generación de gringos
nacidos en México

Para llegar a ese tipo de desmanes, era necesario domesticar-robotizar a toda una generación
de nacidos en México al estilo de Manchurian
President. Para maldición de la Suave Patria,
fue el propio Estado -Saturno devorando a sus
hijos- el que facilitó la operación lavado de cerebro, becando a estudiantes que ingresaron
a posgrados en universidades estadunidenses
-preferentemente las de Yale, Harvard y Stanford-, buena parte de ellos hijos de encumbrados políticos y administradores priistas. En ellos
se ensayó y consumó el recetario que en 1924
el secretario Richard Lansing confeccionó para
Woodrow Wilson:
“México es un país extraordinariamente
fácil de dominar, porque basta controlar a
un solo hombre: El Presidente. Tenemos que
abandonar la idea de poner en la presidencia
mexicana a un ciudadano americano, ya que
eso llevaría, otra vez, a la guerra, La solución
necesita más tiempo: Debemos abrirle a los
jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas
de nuestras universidades y hacer esfuerzo
de educaros en el modo de vida americano,
en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará
administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos
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importantes y eventualmente se adueñarán
de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un
tiro, harán lo que queremos. Y lo harán mejor
y más radicalmente que nosotros”.
Por ese exitoso experimento (para USA),
pasaron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de
Gortari, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón
Hinojosa en Harvard. En Yale -la de la secta
criminal Huesos y calaveras, a la que pertenecen los Bush- le tocó a Ernesto Zedillo Ponce
de León. Todos llegaron a Los Pinos después
de que el trágico José López Portillo se autodenominó el último Presidente de la Revolución
mexicana. Es cierto que algunos de ellos apenas lograron inscribirse en simples cursos o diplomados, pero igual sirvieron a la causa para la
cual fueron reclutados sin distinción de partido,
de los que tomaron las patentes para acreditar
sus candidaturas.
Fue, precisamente, en la gestión de López
Portillo cuando se presentó una falsa polémica
en torno a la dicotomía político-administrador, en
la que el primero sostenía que la técnica debiera
ser subordinada a la política y no al revés. Primaba la advertencia del acecho de la tecnocracia sobre el Estado, que ideólogos priistas veían
como reencarnación de Los científicos porfiristas. Alguna vez, el ya difunto ex procurador
general de la República, Oscar Flores Sánchez,
por iniciativa propia o inducida, sorprendido de
la arribazón de tanto doctor y maestro a la administración pública, comisionó discretamente a
un fiscal bajo su mando para que indagara sobre
la autenticidad de sus títulos. Descubrió que la
mayoría de éstos eran meros diplomas patito
o simples constancias de inscripción en algún
posgrado a cuyo desarrollo apenas se presentó
el solicitante. No pasó nada: Era la temporada
de selección de cuadros administrativos “por su
excelencia”, basada en calificaciones académicas apócrifas. No pasó nada. O, dicho con más
propiedad, sí pasó: La administración pública
fue expuesta a la teoría del caos, en la que lo
único que no falló fue la rapiña.

Revancha tecnocrática
contra el Expropiador

Desde la usurpación de la presidencia de México por Salinas de Gortari, alguno de sus compinches anunció que la llamada generación del
cambio tendría cuerda al menos para 25 años:
Suficientes para desmontar el Estado mexicano
en su concepción constitucional original e implantar el neoliberalismo a rajatabla. Lo del nacionalismo revolucionario y la sociedad igualitaria propuestos por De la Madrid en sus siete
tesis de campaña, quedó reducido a coartada
para poner a México de rodillas ante el imperio.
Salinas de Gortari -golpe de Estado técnico
llamó el constitucionalista priista don Antonio
Martínez Báez a su proceso de calificación por
el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados;
los resultados comiciales de julio anterior habían
provocado entre la nomenclatura priista un terremoto político (De la Madrid dixit)-, asistió a
su toma de posesión el 1 de diciembre de 1988
en un Palacio Legislativo bajo sitio militar.
Tres sexenios después, llevado e introducido
clandestinamente por guardia militar al Palacio
Legislativo de San Lázaro, después de que en
horas de la noche anterior en Los Pinos había
sido habilitado por Vicente Fox como presidente designado, el michoacano Felipe Calderón
Hinojosa se instaló el 1 de diciembre de 2006.
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ció puntualmente las “revoluciones” que desde
2011 se han visto en aquella región- los aparatos
de inteligencia recomendaron al gobierno de los
Estados Unidos que volviera los ojos hacia el sur,
expresamente hacia Venezuela y México, donde
el potencial de hidrocarburos (documentado estadísticamente con cifras de reservas probadas
y probables) era bastante y suficiente para que el
imperio amortiguara por un buen tiempo la crisis
de su abastecimiento. Por ahora, en Venezuela el
tiro le ha salido por la culata. No así en México.
Lo que recientemente ha logrado del presidente designado la secretaria de Estado Hillary
Clinton, no es más que la validación por la vía “diplomática” de los objetivos buscados desde 2008
por el segundo gobierno de la alternancia.
Otro prócer del PAN.

En ese mismo mes puso al país en estado de
guerra y en escasos de 15 meses (marzo de
2008) lanzó un globo de sonda -Diagnóstico:
Situación de Pemex-, inflado inmediata y maliciosamente por algunos medios de comunicación, para convencer a los mexicanos de la
inevitabilidad de la catástrofe de la paraestatal,
incapacitada financiera y tecnológicamente para
el desarrollo de la industria, según argumentó.
Ergo: Es preciso hacer cera y pabilo de la Constitución “y las leyes que de ella emanan” para
cambiar el régimen de propiedad de la nación en
materia de petróleo. Dicho sea de paso, desde
entonces se aludía la urgencia de la exploración
y extracción de crudo en aguas profundas del
Golfo de México.
Semanas después, aunque el 18 de marzo
hubiera sostenido melifluamente que el petróleo
seguía siendo patrimonio de los mexicanos, el
presidente designado envió al Poder Legislativo un pavoroso paquete de iniciativas para cumplir los designios salinistas de poner al servicio
del extranjero todo el potencial de la industria
petrolera; que el de la industria eléctrica ya circulaba por otro carril pero en la misma dirección.
En tentativas anteriores, el hijo de El Gran
Expropiador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, había salido al paso al despropósito
apátrida, convocando a la movilización popular
en defensa del petróleo. Esta vez, fueron los
legisladores integrantes del Frente Amplio Progresista los que asumieron la resistencia contra
el proyecto calderoniano tomando, incluso, las
tribunas de San Lázaro y Xicoténcatl. De lo que
menos se les acusó por sus detractores en el
paredón mediático, fue de ilegalidad, fascismo,
golpismo y secuestro.

México, esquirol
del Oriente Medio

Tal y como lo señaló el general Gallardo Rodríguez en el texto citado anteriormente, los
compromisos asumidos en la negociación del
TLC, por la vía del continuismo tecnocráticoneoliberal se redimirían más temprano que tarde. Aquellos compromisos se habían suscrito
de facto en 1991, pero en 2000, con vistas al
arribo de George W. Bush a la Casa Blanca, la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos había coordinado un estudio prospectivo de cara a los primeros quince años del
Tercer Milenio, en el que -como si se tratara de
una carta de navegación ineludible- advierte la
crisis de los regímenes del Oriente Medio y sus
consecuencias en el suministro de petróleo a la
Unión Americana.
En dicho premonitorio documento -que anun-

Petróleo y
Seguridad Nacional

Con independencia de los resultados finales del
proceso legislativo sobre las iniciativas de Calderón Hinojosa, nos parece pertinente rescatar
su intencionalidad, con base en su análisis jurídico-constitucional. Las propuestas del michoacano se enmarcaron en las leyes Orgánica de
Petróleos Mexicanos, Orgánica de la Administración Pública, Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional, de la Comisión Reguladora de
Energía y de la Comisión del Petróleo.
En mayo de 2008, convocado por el Frente
Amplio Progresista, se realizó el simposio Petróleo y Seguridad Energética. Por la extensión y profundidad de las ponencias, para efecto
de esta entrega nos remitimos al documento,
con rango de ensayo -Constitución y reforma
petrolera- del doctor en Derecho por la UNAM
y por la Universidad Complutense de Madrid,
Jaime Cárdenas Gracia. Esperamos que la necesidad de síntesis no desnaturalice el objeto
del alegato: Hoy, advirtió de entrada Cárdenas
Gracia, la lucha por la defensa del petróleo pasa
en primer término por la defensa de la Constitución, “porque al tratarse de recursos propiedad
de la nación; es decir, de todos los mexicanos;
estamos hablando de una decisión política fundamental que representa la soberanía energética de México, que no puede ser reducida,
limitada o condicionada ni por mayorías legislativas ni aún por el poder revisor de la
norma fundamental”.
Explica el jurista: Los artículos 25, 27 y 28 de
la Constitución en materia de petróleo e hidrocarburos, contienen cuatro principios:
1) El que señala la propiedad originaria de
la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional,

Generación de gringos nacidos en México.

la que tiene derecho de trasmitir su dominio a
particulares para que éstos constituyan la propiedad privada,
2) El del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, incluyendo hidrocarburos:
3) El de la explotación directa de los hidrocarburos por parte de la nación; en consecuencia,
la prohibición expresa de otorgar a particulares
concesiones o contratos en la materia, según lo
disponga la ley reglamentaria, y
4) El que expresa que los hidrocarburos y
la petroquímica básica constituyen un área
estratégica de la economía nacional y que el
sector público tendrá a su cargo de manera
exclusiva…
En cuanto a la ley orgánica de Pemex, que
establece un Comité del Consejo de Administración de la paraestatal llamado de transparencia
y auditoría que tendría facultades para aprobar
reglas sobre adquisiciones, obras, arrendamientos y servicios, el doctor Cárdenas Gracia sostiene que esa intención viola los artículos 49 y
134 constitucionales, “pues esa regulación sólo
puede ser materia de ley, competencia del Congreso”. Se prevé un Comité de Remuneraciones
que propondría al Consejo de Administración
las retribuciones de la alta burocracia de la paraestatal, “lo que se opone a los artículos 49, 73,
74, 75 y 126 constitucionales, “pues los salarios
de los funcionarios previstos, necesariamente
deben determinarse en el presupuesto o en ley
posterior. Es decir, dicho comité viola el principio
de división de poderes y las atribuciones de la
Cámara de Diputados y del Congreso”…
En el artículo 45 de la iniciativa se propone no llevar a cabo licitaciones públicas para
adquirir bienes, servicios u obras, “lo que restringe el artículo 134 de la Constitución, que
obliga a la realización de licitaciones públicas
en las mejores condiciones para el gobierno,
como una regla general de las empresas gubernamentales. En el artículo 41, incorpora los
bonos ciudadanos, permitiendo la participación
de intermediarios -Afores, bancos y hasta casas
de bolsa- y establece que la existencia de esos
bonos los regulará la Secretaría de Hacienda.
“La existencia de estos bonos beneficiará sobre
todo a los bancos, no a los mexicanos, y dará
a la Secretaría de Hacienda enromes poderes
que no le corresponden, en tanto que el artículo
73 fracción X de la Constitución confiere facultades exclusivas al Poder Legislativo para emitir
leyes en materia de hidrocarburos y servicios
financieros”.
La iniciativa faculta a Pemex para contratar
deuda externa -artículo 38- sin tomar en cuenta
al Congreso y a la propia Secretaría de Hacienda, “lo que constituye una contradicción, entre
otros, al artículo 73 fracción VIII de la Constitución, que concede al Congreso la facultad para
dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación”. En su artículo 49, permite que se aplique
el derecho extranjero y que los tribunales extranjeros resuelvan conflictos en la materia,
“lo que implica una limitación a los principios
de rectoría económica, seguridad y soberanía nacionales y, por tanto, una violación a
los artículos 25 y 28 constitucionales”.
Dando por supuesto que este texto tiene
lectores, solicitamos su venia para detener esta
entrega hasta el siguiente número de Voces
del Periodista. VP
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México a la saga en materia
de Seguridad Energética
MIGUEL GARCÍA REYES*

Uno de los países más poderosos del mundo que hoy día sufre un debilitamiento económico acentuado

y también de una cierta balcanización política -que es en gran medida permite el resurgimiento del Estado-Nación y el Estado
benefactor a nivel mundial- es Estados Unidos, el cual, debido a su debilidad económica ya no puede sacar adelante su Proyecto
para un Nuevo Siglo Americano, con el cual pretendió gobernar el planeta durante los próximos 100 años.

E

ntre los posibles factores que han

ocasionado el debilitamiento de nuestro
vecino del norte, sobre todo en el área financiera, destaca la explosión a finales de 2009 de la
burbuja financiera y de bienes raíces.
El caos económico que produjo esta crisis
derribó a la potencia norteamericana, provocando que en ésta el Estado tuviera que intervenir
para operar la recuperación económica de
Estados Unidos y en gran medida del resto de
la comunidad internacional. Sin embargo, esto
no indica que la potencia mundial vaya a dejar
de ser el principal promontorio económico del
mundo, en el cual la fórmula Estado-empresa
facilita el desarrollo económico.
En el caso del debilitamiento de Estados
Unidos, en el terreno de la política internacional,
consideramos que el factor que más contribuyó
a que esto ocurriera es el de la guerra simultánea que mantiene este país desde 2001 en Irak
y Afganistán.
La intención de Washington, en el caso de la guerra de
Irak, es obtener el control del petróleo de este país y con
ello el del Medio Oriente; en el caso de Afganistán, posicionarse en la frontera de Rusia para poder vigilar mejor y el
mismo tiempo para tener acceso a los campos de amapola
de la región centroasiática.
Sin embargo hoy, a una década de guerra en ambas
regiones, finalmente Washington, en el marco de la política
exterior que intenta reconstruir la imagen de la potencia
mundial ante la comunidad internacional, comienza a reconocer que, efectivamente, hubo excesos en los planes que
diseñó para convertirse en policía del mundo y al mismo
tiempo en el país líder del mercado petrolero mundial.
Ahora reconoce también que para poder reconstruir el
imperio, en términos geopolíticos, deberá aceptar que en
esos diez años, ante la falta de atención que brindó a ciertas
regiones del planeta, entre las cuáles destaca América
Latina, en ellas surgieron nueva potencias intermedias que
ahora le disputan el poder mundial; se trata de China, Rusia
y la Unión Europea, entre otras.
Todas éstas, junto con Brasil, India, Venezuela y algunas
otras naciones asiáticas trabajan hoy de manera conjunta
para poder sustituir el sistema internacional unipolar que
impuso Estados Unidos en 1992, a raíz de la caída de la
URSS, cuando era presidente George H. Bush, por otro
sistema multipolar, que también tendrá tintes imperialistas.
Hoy, Estados Unidos realiza un repliegue estratégico en
algunas regiones par después comenzar la contraofensiva
en algunas de ellas.
Sin embargo, vale la pena señalar que, a pesar de ese
repliegue geopolítico que realiza Estados Unidos, en otras
regiones hace lo contrario; es decir, comienza a expandir o,
en otras palabras, busca ampliar su lebensraum o espacio
vital. Esto lo lleva a cabo, por ejemplo, en América Latina,
donde ya inició la contraofensiva en la región para detener
la influencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
En lo que se refiere a América Latina, la tendencia se ha
estado fortaleciendo una vez que un puñado de líderes de
izquierda han llegado al poder: Se trata de Chávez (1999),
8
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Néstor Kirchner y Lula da Silva (2003); Evo Morales (2005),
Manuel Zelaya y Daniel Ortega (2006), Cristina Fernández y
Rafael Correa (2007) Y con menor énfasis Tabaré Vázquez
(2004), Michelle Bachelet (2006), Fernando Lugo, Álvaro Colom
y Leonel Fernández (2008) y Mauricio Funes (2009).
Algunas de estas figuras, en el contexto de esta nueva ola
izquierdizante en la región, han instituido nuevas alianzas que
los han llevado a crear nuevas instituciones como la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-2004),

el Banco del Sur, el Consejo Energético del Sur
(2007), la Unión de Naciones del Sur (Unasur),
el Parlamento Suramericano y el Consejo de
Defensa del Sur; asimismo, en el marco de la
nueva alianza de las naciones latinoamericanas
y con la fuerza de la unión, estas naciones han
solicitado la reincorporación de Cuba al Grupo
de Río (2008), así como también la derogación
de las medidas que en 1961 expulsaron a ese
país de la OEA.
De esta manera, y ante el fortalecimiento
político, económico, energético y militar en la
región del sur de América, lo que en términos
reales pone en riesgo la Seguridad Nacional y
Energética de Estados Unidos, Washington se
propone mantener vigente, aunque sea por unos
años más, la Pax Americana, con la que gobernó
el planeta a raíz de la desaparición de la URSS.
Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de
sus esfuerzos, Estados Unidos tal vez no logre
su cometido, permitiendo entonces que una nueva Pax, la
de BRIC (Brasil, Rusia, China e India), la rusa o la euroasiática tomen el control político a nivel mundial, Eso, reiteramos, facilitará el arribo del Nuevo Orden Internacional, que
será multipolar.
Aterrizando esas ideas, podemos indicar que si se
considera como de alto riesgo para la seguridad de la humanidad la actual crisis energético-político ambiental, a las
que podemos agregar ahora la alimentaria, la informática, la
sanitaria y la de seguridad pública, entonce resulta inaplazable e ineludible introducir modificaciones a la actual Agenda
de Seguridad Internacional, ya que de no hacerlo, se pone
en riesgo la presencia del hombre en el planeta. Entre las
recomendaciones destacan las siguientes:
* En primer lugar, se debe reformular la Agenda de
Seguridad Internacional para darle prioridad a la crisis
energético-ambiental la cual, insistimos, permanecerá cuan
do haya concluido la actual crisis financiera. Detrás de esta
amenaza podrán estar otras como el terrorismo internacional, el narcotráfico y las pandemias
* Permitir que cada país, según sus intereses y sus
preocupaciones, diseñe su propia Agenda de Seguridad
Nacional.
* Finalmente, hay que convencer a la gente, en especial a los Policy Makers y también a algunos académicos
especialistas en Energía, de que la Seguridad Energética
es un concepto de moda o que creó Estados Unidos para
manipular al resto de los países del planeta. Por el contrario, hay que influir en el reconocimiento de que el origen
de este término se encuentra en l actual crisis energética,
la que amenaza castigar al hombre debido a los excesos
que se han cometido en los ámbitos de energía y el medio
ambiente.
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea están muy
avanzados en la construcción de su Agenda de Seguridad
Energética; al contrario de lo que ocurre en los países emergentes, entre los que se encuentra México. VP
* Extractos de la introducción al libro La Seguridad Energética
en el Siglo XXI / Los nuevos actores, el gas natural y las fuentes
alterna de energía, del autor.
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Estercolero y cuenta pública
Calderón: $749 mil por hora
Hacienda, SCT, Pemex y más
Un verdadero banquete de mugre, por decirlo suave, es lo que encontró la

s

Auditoría Superior de la Federación durante su revisión de la cuenta pública 2010. Donde
fiscalizó a la primera brotó pus; de las cuentas del inquilino de Los Pinos para abajo:

obregiros, opacidad, desvío de recursos para

rescatar” a los amigos del régimen, “guardaditos”, subejercicios, pérdidas para el erario por negocios privados con bienes
de la nación, sobrecostos para beneficiar a consorcios trasnacionales, tesorerías paralelas, cifras infladas y faltantes, “caja chica”
por 332 mil millones, brutal incremento de la deuda pública (“crece a un ritmo nueve veces mayor al de la economía”), gastos
inflados para la “celebración del Bicentenario” (con la E$tela de
Lu$ a la cabeza), y tantas otras bellezas, sin olvidar las gracias
del Legislativo, el Judicial y los gobiernos estatales. Siete de
cada diez auditorías practicadas al gobierno federal registraron
cifras que de plano no cuadran. He allí las prometidas “manos
limpias”.
Cada año se escucha el discurso celebratorio por contar con
un “presupuesto histórico”. Billones de pesos de gasto público “para el bien de los mexicanos”. Sin embargo, revisión tras
revisión de la cuenta pública, crece el número de anomalías,
desvíos, subejercicios y conexos que en nada benefician a los
dueños originales de esos dineros pero sí, y crecientemente, a
quienes los manejan. “Presupuesto histórico” destinado a pagar
la ya billonaria nómina burocrática (33 centavos de cada peso
se destinan a tal fin, oficialmente), el monárquico tren de vida
de los funcionarios, la voluminosa cuan creciente deuda pública
(se paga débito para contratar más débito, en un circuito interminable), los caprichos del inquilino de Los Pinos y banda que lo
acompaña, y al final de cuentas de lo “histórico” quedan dispo-
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Acompañado por el secretario de Salud, Salomón Chertorivski,
el presidente Felipe Calderón entregó la póliza del Seguro Popular
número 833 mil 762 en Querétaro.

nibles, en el mejor de los casos, 10 centavos de cada peso para
cuestiones productivas, si es que finalmente no los utilizan para
otra cosa.
No es, pues, cuánto sino cómo se gasta, y para el caso del panismo en el gobierno (Fox y Calderón) el manejo de los recursos
públicos es un verdadero desastre, aderezado con creciente discrecionalidad y corrupción, a tal grado que los blanquiazules han
hecho la hombrada de superar a su maestro tricolor. El problema
es que nada pasa: subejercicios, sobregiros, desvíos, “guardaditos” y conexos, y nada sucede, pues al año siguiente repiten el
numerito y lo mejoran. Allí está el caso del inquilino de Los Pinos,
quien en 2010 gastó 6 mil 479 millones de pesos en “comunicación social”, monto tres veces superior al legalmente autorizado
por la Cámara de Diputados.
Más allá de la ínfima calidad de los “mensajes” y “anuncios”
transmitidos por Los Pinos y de que el inquilino de la residencia oficial contrató tiempos comerciales antes de utilizar tiempos
oficiales en los medios privados de comunicación electrónica,
esos 6 mil 479 millones de pesos consumidos en “comunicación
social” equivalen a 1.7 veces el presupuesto anual (2011) de la
Secretaría del Trabajo; 1.3 veces el de la Secretaría de la Reforma Agraria; 1.6 veces el de la Secretaría de Turismo; cinco veces
el de la Secretaría de la Función Pública (que supuestamente
debe vigilar y evitar asaltos como ese); 1.65 veces el del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y 38
por ciento del autorizado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt. En 2011, el susodicho erogó, cada 24 horas,
17.75 millones de pesos para sus promocionales, o si se prefiere
740 mil pesos por hora.
También se utilizaron recursos públicos originalmente destinados a los programas de vivienda para “inversiones en capitales
y bonos de dudosa calidad, por lo que es recomendable la revisión de la legislación, a fin de evitar la especulación con recursos
públicos”, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación,
que ha documentado el “comportamiento inercial del gasto corriente” y “ha observado de manera constante que los proyectos
de infraestructura, en un gran número de los diversos entes auditados, han presentado modificaciones recurrentes respecto de
las previsiones originales. Esto se ha traducido en incrementos

sustanciales en los montos de inversión, y aumento en el plazo
de contratación, ejecución y puesta en marcha. Los efectos de
esta problemática conllevan repercusiones sociales y económicas que afectan, en primer término, a la sociedad, al no contar
oportunamente con los beneficios de las obras, y al erario, ante
la generación de sobrecostos, en relación con los presupuestos
autorizados”.
En materia de deuda pública, la ASF documentó que la correspondiente al gobierno federal creció “a un ritmo nueve veces
mayor al de la economía”, mientras la relativa a estados y municipios aumentó casi 43 por ciento. A ese barril sin fondo que
se conoce como “rescate bancario” (Fobaproa-IPAB) se han
destinado 712 mil millones de pesos, y aún faltan por cubrir
769 mil millones (“el costo total equivale al presupuesto de
58 años para combatir la pobreza”), mientras las grandes empresas (muchas de ellas asociadas a todo tipo de “rescates” con
recursos públicos) concentraron 75 por ciento de la devolución
de impuestos).
Con Ernesto Cordero en Hacienda, esta dependencia del Ejecutivo “ocultó información y no detalló el destino de 45 mil 377
millones de pesos en 2010”. Con Juan Molinar Horcasitas en la
silla principal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
se concesionó (por 20 años, renovables) la red de fibra oscura
de la Comisión Federal de Electricidad. Los “ganadores” de tal
concesión fueron Megacable-Televisa-Telefónica (asociadas en
una sola empresa), lo cual lejos de generar beneficio al Estado
mexicano le provocó una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos.
De hecho, la SCT, con Molinar, “concesionó la red a pesar de
que conocía la no conveniencia de otorgarla”. Y allí está, también
producto de Molinar Horcasitas, el estercolero de la licitación 21.
No se puede dejar a un lado a la Secretaría de Economía, con
generosas concesiones mineras al capital privado (en el mejor
de los casos, por cada peso que por este concepto entra -se
supone- al erario, los magnates se llevan 85 pesos). Tampoco a
la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos: “los contratos
de servicios múltiples en los que participan consorcios privados
para la explotación de gas en la cuenca de Burgos, tuvieron en
2010 un sobrecosto de 13 por ciento y una producción por abajo
de 30 por ciento con respecto a los contratos tradicionales con
los que Pemex”. Y CFE: lo suyo es sobrefacturar, y cada bimestre cobra más.

Las rebanadas del pastel

En fin, no caben en este espacio todas las barbaridades del foxismo y del calderonismo, pero se pueden sintetizar así: Gobiernos
blanquiazules, sinónimo de atraco a la nación. VP
* La Jornada
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Quadri, candidato de Gordillo,
en venta al mejor postor

¿Conjeturas paranóicas?
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

PEDRO ECHEVERRÍA V.
1. No estaba en el plan de la profesora
Esther Gordillo que su partido (Nueva Alianza) marchará solitario y mucho menos que tuviera candidato
presidencial. Era un hecho, para ella que su partido
sería un aliado más
del PRI y Peña Nieto
o, por lo menos, del
PAN del presidente
Calderón. Pero sus
peticiones eran tan
grandes, como hace
seis años: muchos
diputados, senadores,
secretarios de Estado, subsidios, que lo
priistas rechazaron su
alianza. Por otro lado,
la candidata V. Mota
del PAN no ha querido aún negociar con ella. Con
López Obrador nunca se ha acercado la Gordillo porque aquél no ha dejado de llamarla “traidora”, “vendida” y de estar siempre al servicio del mejor postor.
Así que doña Ela Esther, al no tener a nadie para
inscribir: “Ni el amigo del alma, Jorge Castañeda, ni
la peñanietista de izquierda, Rosario Robles, en un
desenlace carente de emoción, ordenó oficializar al
ambientalista Gabriel Quadri.
2. Según Quadri la candidatura

le cayó de sorpresa y busca aprovecharla muy bien
para exponer sus puntos de vista y darlos a conocer
en todo el país; si sólo así fueran las cosas no
estaría mal; pienso que habrían decenas de miles
de nosotros que buscamos una plataforma para
dar a conocer a los trabajadores de México nuestro
pensamiento, nuestras propuestas de organización
política y de lucha contra el poder.
Pero no a cualquiera que esté preparado y lo
desee se le propone una candidatura, aunque sea de
diputado. Se necesita identidad, disciplina, sumisión,
aceptar condiciones; y este comportamiento siempre
es muy conocido en tu trabajo, en lo que escribes,
entre tus amistades. Estos jóvenes aunque en
algunos años hayan sido inteligentes, estudiosos,
independientes y hasta luchadores, cuando les llega
su “oportunidad” se adaptan a las necesidades de
quien les paga. Quadri no conoce a la Gordillo, pero
mañana será otro día.
3. Un joven, al parecer intelectual
con las lecturas y características de Quadri, tiene
que ser progresista, con una visión transformadora
del mundo. Un ecologista en serio, ambientalista,
economista, hasta ingeniero civil, que escribe una
columna en un diario y hace comentarios en la radio,
es muy difícil que sea de derecha, del PAN o del
PRI; pero ahí surge la interrogación: ¿Qué escribió,
que dijo, que lo hizo coincidir con los intereses del
partido, propiedad particular de la maestra Gordillo?
Obviamente antes que sea seleccionado “de la nada”
tuvo que sostener dos o tres prolongadas reuniones
en la que los directivos del partido de la profesora
se convencieron que Quadri sería el candidato. Por
lo menos son 10 puntos del programa político y 10
puntos sobre administración de la candidatura los
que llevaron a la firma del acuerdo. ¿O piensa Quadri y alguien más que es una cosa sencilla manejar
millones de pesos del presupuesto?
4. El problema es que Quadri pretenda
engañar con su independencia o que él mismo sea
un tonto o un inocente que no se de cuenta de los
intereses que está representando. Si en México hay
un personaje político que en los últimos 30 años ha
sabido manipular la cosa pública, ese personaje es
Gordillo, quien maneja un sindicato de más de un
millón y medio de afiliados, que domina un partido
político (Nueva Alianza), que domina un confederación (FSTSE), que maneja secretarías (SEP,
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ISSSTE, Lotería Nacional) y que cuenta con unos 10
mil maestros activistas comisionados dispuestos a intervenir en procesos electorales. Así que Quadri, sin
arreglarse el cabello, el bigote, el vestido, parece un
ciudadano modesto,
inteligente e independiente, pero luego
del bautizo veremos
al nuevo Quadri con
otra presentación
y un discurso plenamente gordillista
porque lo contrario,
es imposible en la
política mexicana.
5. Y la bronca de estos

personajes que de
la noche a la mañana se presentan como “independientes”, es que realmente no lo son porque no
cuentan con una fuerza autónoma que los reafirme.
En los últimos años he visto que la mayoría de los
candidatos del PRI son jóvenes júnior (casi todos)
o simplemente jóvenes que son usados para ganar
elecciones porque los viejos están tatemados;
pero basta con ver tras ellos al verlos siguiendo
u obedeciendo ideas de sus asesores los viejos
priistas. Pienso que ese es el chiste del “nuevo PRI”:
jóvenes sin conocimientos históricos, ideológicos,
económicos, sin ideas, pero con mucha energía para
gobernar con el mismo modelo. NO se vislumbra que
Quadri de inmediato vaya a plegarse a cualquiera
de los tres partidos, pero sí es muy posible que
repita la profesora Gordillo la estrategia que puso
en práctica hace seis años: Votar por Nueva Alianza
en diputados y senadores, pero por el PAN para la
presidencia o quien dé más.
6. Me imagino a los cuatro candidatos discutiendo alrededor de una mesa, sin esa terrible formalidad de los tiempos, silencios y discursos
acartonados. ¿Qué podrían decir de la destrucción
del medio ambiente, del papel de los EEUU y los
países desarrollados, de la necesidad de que México
ponga un alto a esos países con una política antiimperialista? ¿Qué dirán acerca del desplome de la
educación en México, de las inversiones en el ramo
y de los millones de jóvenes que están sin educación
y empleo? Pienso que el PAN y el PRI -como partidos de derecha- coincidirán apoyando a EEUU y en
la justificación de la privatización educativa para ser
consecuentes con su política; pero los progresistas
y nacionalistas seguramente condenarán los altos
grados de contaminación mundial exigiendo a EEUU
que firme los Protocolos de Kyoto y, por otro lado
defenderán la educación pública, gratuita y laica.
¿Qué hará Quadri?
7. Pero también la Gordillo, ante
el crecimiento del rechazo que ha sufrido y la necesidad de encuadrarse en el futuro gobierno, puede
jugar la política nacionalista -falsa si se quiere- que
el SNTE jugó en los setenta siguiendo el discurso del
régimen de los “derechos y los deberes del Estado”
y su “apertura democrática”. ¿Qué tal si regresa la
lucha contra la privatización de los recursos básicos,
la defensa de la educación pública, freno a la
intervención del clero en política nacional, la mayor
inversión en las universidades, la reivindicación del
IMSS y del ISSSTE, el refortalecimiento del sindicalismo revolucionario? Es importante no dejarse
engañar con los discursos; no olvidar que tras ellos
siempre existen intereses económicos y políticos
que buscan esconderse y el candidato presidencial
Gabriel Quadri no es ajeno a esta realidad. Sólo hay
que esperar unas semanas para entender bien este
nuevo paso político. VP

Desde principios de diciembre del año pasado se ha
especulado que tal vez Calderón podría pensar que el país no está en condiciones
para llevar a cabo elecciones para el cambio de poderes federales y que,
así las cosas, mejor sería posponerlas hasta que se logre, si acaso, terminar con
el crimen organizado que se ha apropiado de las instituciones del
Estado y es una amenaza a la democracia.

P

ara mí, son conjeturas con una

cierta dosis de paranoia, pero… Veamos
algunas declaraciones quizá emblemáticas. En el
debate televisivo de los candidatos presidenciales
del 6 de junio de 2006, Felipe Calderón dijo que
en las elecciones del 2 de julio “vamos a decidir
el futuro de México para los próximos 25 años”.
Como se corría el riesgo de que no ganara él sino
López Obrador, a pesar de todo lo que Fox había
hecho por marginarlo, entonces acomodaron las
cifras de tal modo que, en efecto, Calderón y sus
paniaguados pudieran decidir el futuro del país, por
lo pronto por seis años. Todo el aparato del Estado
se coludió para que no se recontaran los votos ni
se pusieran en riesgo los
resultados oficiales de esos
comicios. El desenlace ya lo
conocemos.
Lo que no sabíamos
entonces, pero ahora sí, es
que Calderón se apoyaría
en las fuerzas armadas
para gobernar e incluso
para mostrar la nariz en
lugares públicos fuera de su
fortaleza denominada Los
Pinos. Inventó una guerra,
después “lucha”, contra el
crimen organizado como
fórmula para “legitimar” su
gobierno, paradójicamente
violando las leyes (todavía
no se aprueba su propuesta
de ley de seguridad nacional que le daría legalidad a
algunas de las acciones hasta ahora ilegales tanto
del Ejército como de la Marina en dicha guerra: por
ejemplo el ingreso a casas habitación sin orden judicial o retenes en calles y carreteras también sin la
respectiva orden judicial: artículo 16 constitucional).
Tal vez por esto es que el secretario de la
Defensa hizo un llamado al Congreso, el 9 de
febrero, a reformar las leyes en materia de seguridad nacional, con el fin de “custodiar mejor a la
comunidad y preservar la integridad y prestigio” del
Ejército Mexicano (La Jornada, 10/2/12), pues bien
se sabe que sin esas reformas el prestigio de los
militares está en cuestión, por no tener fundamento legal muchas de sus acciones contra el crimen
organizado o contra quienes presuntamente
pertenecen a éste.
Diez días después, en el aniversario del Día
del Ejército y las Fuerzas Armadas, el general
Galván dijo: “Somos una institución emanada de
la ley, y que actúa con apego a la ley” (las cursivas son mías), a pesar de que la ley que haría
legales las acciones militares todavía no existe
y de que, en caso de que se dicte antes de que
termine el periodo de Calderón, no será ni podrá
ser retroactiva.
La otra parte interesante del discurso del
secretario de Defensa del 9 de febrero es cuando
dijo que es evidente que existen partes del territorio
nacional donde “el espacio de la seguridad pública
está totalmente rebasado” porque la delincuencia
organizada se apropió de las instituciones del Estado (La Jornada, ídem). Esto no debió haber ocurrido y demuestra que lejos de haber sido efectiva
la “lucha” de Calderón contra el crimen organizado,

éste ha ganado terreno que antes no tenía o que el
gobierno no reconocía como espacios en control de
aquél. Preocupa que para recuperar esas regiones
del territorio nacional se vaya a hacer mediante las
fuerzas castrenses y que éstas controlen, en nombre de las instituciones del Estado, esas regiones, y
no el poder civil constitucional.
No sería un buen precedente que el gobierno
civil y constitucional le ceda el poder a los militares,
ni siquiera para “rescatar” regiones del país donde
el crimen organizado se apropió de las instituciones
del Estado. Las instituciones del Estado, dicho sea
de paso, no son abstracciones: tienen titulares
y trabajadores de diversos niveles, que son los
responsables de lo que se
haga con ellas y de que
trabajen al servicio de la
población común y no de
delincuentes. El caso de la
penitenciaría de Apodaca,
Nuevo León, es ilustrativo:
nueve custodios y varias
autoridades (incluido el
director del penal), según
la información oficial, participaron en la fuga de 30
presos, presumiblemente
zetas. Los zetas, por si
no se recuerda, tienen su
origen en las filas de militares de elite, desertores del
Ejército Mexicano (véase
“Los zetas” en Wikipedia).
Se ha generalizado la
idea de que el narco tiene
grandes poderes. Sin juzgar si esto es cierto o
una exageración, en cuanto se supo que no ganó
el PAN en las elecciones pasadas en Michoacán
(13/11/11), este partido sugirió que el crimen
organizado había influido en la contienda, a favor
del PRI, por supuesto. Una afrenta para Calderón,
no sólo porque es su patria chica sino porque la ex
candidata de su partido es su hermana.
Lo preocupante del affaire Michoacán es que
ante la posibilidad de que perdieran los panistas
saltó de inmediato la conjetura de que atrás de
los candidatos opositores podía estar presente la
delincuencia organizada. Días después de las elecciones michoacanas (30/11/11), el senador panista
González Alcocer trató de meter a hurtadillas una
modificación en la miscelánea penal con la que
se pretendía equiparar la protesta social con el
terrorismo. Al ser cuestionado, el senador reconoció
que dicha iniciativa provenía de la Presidencia de la
República. No pasó.
Cinco días más adelante del fracaso de penalizar la protesta social, Calderón declaró que era
innegable la presencia del crimen organizado en las
elecciones: “La intervención palmaria y evidente de
los delincuentes en procesos electorales –dijo– es
un dato nuevo y preocupante, un dato al que ningún
partido político puede permanecer silente u omiso;
es una amenaza para todos y a la que juntos,
sin titubeos, debemos cerrarle el paso.” Y luego
señaló: “Hablamos de un mal que representa una
amenaza a la viabilidad del Estado mexicano, y una
amenaza clara, cada vez más obvia, a la democracia nacional”. VP
(La Jornada, 5/12/11).
¿Conjeturas paranoicas?

pedroe@cablered,net.mx
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Tú tambien PRIAN?
Ante la inminente batalla de la sucesión presidencial, que ya tiene

E

en el proscenio de la política sexenal a sus actores principales, alistando sus armas de combate y juegos de traición
oportuna, es tiempo de espectáculo o showtime. La campana de zafarrancho suena y los golpes surcan
el aire en busca de causar el mayor daño.

l PAN, con el triunfo demoledor

de la candidata de Vicente Fox y los gobernadores del PRIAN asechados por la ferocidad demencial etílica de Los Pinos, quienes
nunca habrían permitido la llegada del delfín de la
familia Calderón -Juan Camilo Mouriño; es decir
Ernesto Cordero Arroyo; quien tendrá que obsequiar sus “expedientes secretos financieros contra
gobernadores”, armados con tanta pulcritud durante
su estancia en la SHCP, a la su nueva jefa política
Josefina, para el fin chantajista de ocasión; pues, de no
hacerlo, se incrementaría el sospechosismo.
Enrique Peña Nieto, galopante hombre fuerte
del PRI renovado por Carlos Salinas de Gortari , es asechado por las lúgubres estructuras
de Manlio Fabio Beltrones que, según algunos picaros de la ruin política, aseguran tiene elaborado un “CD-HD” por aquello de las
sustituciones(amargas pero necesariamente
oportunas) y los “videos-destapes “, que el
maestro Federico Arreola advierte en tiempo y
forma, no solamente contra la fórmula ya aplicada para que Ernesto Zedillo fuera “suplente
natural” del asesinado candidato Luis Donaldo
Colosio, sino que la advertencia alcanza a la propia Josefina, con el “disciplinado patán” Ernesto Cordero, llegando hasta el virtual candidato de Morena-izquierdas asociadas,
Andrés Manuel López Obrador quien no debe relajar su seguridad personal, teniendo tan cerca a Manuel Camacho Solís.
A diferencia de Vázquez Mota, Peña Nieto enfrenta ahora la
nada cómoda situación de cumplir los requerimientos en escaños
de la nomenclatura caciquil, de los gobernadores que fueron amplios beneficiarios de la gran concertacesion a favor de Vicente
Fox y no están dispuestos a perder dominio en sus haciendas,
ni dilapidar control mínimo del eficiente esquema de simulación
“democrática” del PRIAN.
La confrontación es cruenta, al extremo de subir en las nominaciones -de ultimo momento- a quienes en nunca se pensó
por carecer de meritos y bajar a quienes ya tenían preparada
la fiesta de celebración en sus respectivos estados y distritos;
mientras todo el desgaste, reclamo e indignación pasa a la cuenta del mexiquense.
Quienes están en espera de jugosos candidatos despechados
para incrementar sus posibilidades en las plurinominales, son los
partidos fuera de la orbita del PRIAN y esgrimen seductoras posibilidades a los despechados.
Con el devenir de los días, el panorama primario de acomodamiento de intereses para “más de lo mismo” , podría mostrarnos
las rutas por donde caminaran los candidatos, los peligros y sus
posibilidades.
Desde el siempre cálido estado de Campeche, convertido en
campamento-hacienda de los nuevos corsarios y piratas a partir del 2000, he manifestado que las dos anteriores elecciones
presidenciales se han estructurado en esta entidad, secuestrada jurídicamente por Jorge Carpizo MacGregor y políticamente,
por la estructura juvenil de antaño, a lado del mítico Carlos Hank
González y renovada con el virtual heredero del control en la entidad y región Antonio González Curi, después del fallecimiento
del inigualable operador del siempre sensible e incomprendido
jurista Rafael Rodríguez Barrera (Q.e.p.d.)
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La creación de los Amigos de Fox” fue la respuesta de un
desdeñado Ernesto Zedillo, quien no podía superar el control de
Carlos Salinas, al que doblega con el encarcelamiento de su hermano Raúl Salinas de Gortari y termina con el sueño del presidente sustituto.
Realizando acuerdos de alta traición a la patria con el entonces presidente Bill Clinton, a costa de nuestro patrimonio petrolero, innumerables privatizaciones que ahora tienen al ex presidente “mexicano” colocado como la joya de la corona por la traición
a nuestra suave Patria.
Viendo la resistencia del hankismo y su aliado Carlos Salinas
para apoyar a Francisco Labastida Ochoa, con la belicosidad de
Roberto Madrazo Pintado como opositor dentro del PRI, la alternativa quedo en el PAN, adhiriendo la figura de Vicente Fox
Quesada, un opositor de CSG, pero no del presidente EZPL que
le daba todas las facilidades para su actividad de proselitismo,
contra los enojos de Diego Fernández y otros híbridos del PRIAN
opositor de Zedillo.
Los juegos de “alternancia” se escribieron con la alianza
del entonces empresario solidario del PRI en Campeche, el inmigrante español que se casó con la hija de un hotelero de la
misma nacionalidad en México y le dio su primer trabajo, relativamente decente.
Carlos Mouriño Atanes, fue tejiendo una amplia red de amistades comprometedoras con gentes del sureste, destacándose
por su diligencia en el hotel “La Riviera” durante el sexenio de
José López Portillo (cuando estos empresarios españoles -presuntamente ligados a la familia de Carmen Romano- adquieren
preferencias de ocupación), donde cumplía a carta cabal hasta
las más sofisticados e inverosímiles solicitudes, con los denominado “servicios especiales”. Nunca se recibió ningún reclamo
por limitantes ni imposibles; todos, simplemente todos siempre
fueron satisfechos a plenitud.
Después del triunfo de Josefina Vázquez Mota, en mi singular
Campeche (como en las dos anteriores elecciones) se empiezan

a mostrar los hilos que mueven el proceso electoral del próximo
1 de Julio del 2012.
Para una muestra de la operatividad, basta rescatar el trabajo de nuestra admirada colega, periodista y escritora Ana Lilia
Pérez, de Contralinea publicado en 15 de febrero
de 2009, con el titulo: “Los azules copan Pemex”,
en donde relata la manera cómo la hoy operadora
de Vázquez Mota en Campeche (¿y todos los estados
petroleros?) reestructura la Gerencia del Corporativo de Desarrollo Social de Pemex, para controlar los
donativos millonarios asignados a alcaldes y
gobernadores para empezar a trabajar en la
nueva elección presidencial a favor del PAN,
teniendo siempre la resistencia del entonces
director general Jesús Reyes Heroles, , pero
con el apoyo decido del entonces secretario
de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
El trabajo de Ana Lilia Pérez se complementa con una relación de nuevos funcionarios petroleros campechanos, todos
palomeados por el desaparecido secretario de
Gobernación pero destaca hoy, que dentro de los favorecidos, pasándose las normativas y requerimientos
profesionales exigidos dentro de la paraestatal, esta un
nombre: Manuel Jesús Sarmiento Urbina. Por si solo, esto
no le dice nada importante o significativo; incluso, hasta en los
buscadores carece de relevancia. Este personaje contratado el
25 de febrero de 2008, a petición directa y expresa de Yolanda
Valladares Valle al director del Corporativo de Administración de
Pemex, Rosendo Villareal Dávila quien le autorizó -rápido y furiosamente- la plaza definitiva con la dispensa de los requisitos
profesionales exigidos sin piedad ni concesiones a otros, pero
que con personaje improvisado no fue impedimento. Esto quedo
plasmado en el oficio DCA-GCDS-103/2008 .
Pero la pregunta de ¿quién es este privilegiado sujeto, queda
al descubierto en estos bellos tiempos electorales, al saber que
Yolanda Valladares atendió la petición de un entonces senador
del PRI, para ayudar al hermano de su leal amigo y que en base
a los buenos tiempos y recuerdos de “un viejo amor”, se concedió. Este buen hermano llamado Roberto Sarmiento Urbina, es
el hoy secretario de Gobierno de Campeche y opera todas las
jugadas políticas en la entidad, maneja presupuestos secretos
colosales, acosa a críticos del PRIAN, patrocina campañas de
descrédito a periodistas y no alineados etcétera, aunque la fuerza del equipo de Vázquez Mota es de tal dimensión que los opositores al proyecto se alinean con la simple orden de la señora
Gely Mouriño, y las decisiones dentro del PRI parecen ser todas
favorables al proyecto que representan los clanes arriba citados,
Esto podría estar sucediendo en aquellos estados donde Valladares Valle pactó compromisos en su etapa dentro de Pemex y
también en los listados de beneficiarios que con la opacidad del
los fideicomisos también opero en FIDE, por encargo de Margarita Zavala, después de sus intrigas palaciegas para eliminar
a la enigmática ex jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia
Elizondo.
Esta “perla” es una simple muestra de cómo están y serán las
cosas en tiempos de simulaciones, engaños, traiciones calculadas y demás. (Extracto modificado del libro “La Tercera Elección, en nuevo intento de concluirlo, si no tengo nuevas visitas
de expertos cerrajeros en casa u ocurrencia para truncarlo). VP
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¡Milagro! Sin crecimiento, la reserva
de divisas se infla desmesuradamente
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

E

En diciembre del 2011, en la magna premiación anual del Club de Periodistas de México,
se premió a un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana, quienes están desarrollando una moneda comunitaria en la región de
las Huastecas (Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, SLP y Veracruz. Este experimento monetario ya está
en la red http://www.youtube.com/watch?v=Yf4fdNBf98U.
n la prensa nacional tímidamente se mencio-

naba el 30 de marzo del 2011, como modelo alternativo al
neoliberalismo. Manuel del Ángel Rocha, el Tumin (en lengua
náhuatl quiere decir dinero). moneda totonaca, en donde se
comentaba lo siguiente: “Es bueno saber que en Veracruz existen proyectos alternativos que buscan el bienestar de su pueblo,
y no las ganancias fáciles, de los mercaderes metidos a redentores de causas que sólo los beneficiaran a ellos, y a su pequeño
grupo de incondicionales. Se organiza al pueblo por sectores,
colonias, secciones. Se le entregan placas de taxis, despensas,
láminas, materiales para construcción, enseres de todo tipo, porque es necesario refrendar el poder municipal, y distrital en cada
elección.
Con ello vendrá el presupuesto correspondiente y programas
asistenciales para mantener a la clientela cautiva, con los colores
partidistas, pero no la siembra de programas alternativos. Por
ello es plausible que en Espinal, un municipio de la Sierra de
Papantla, se fomente otro tipo de programas, y no la exaltación
romántica de la cultura totonaca, que con niveles meramente folklóricos se reivindican cada año con motivo de la Cumbre Tajín.
Espinal es un municipio con raíces totonacas, donde la relación
económica y simbólica es implícita, a pesar de migrantes italianos asentados aquí de años, que han ocupado varias veces la
alcaldía, (Lamoglia). Desde septiembre del 2010 circula una moneda local, de nombre Tumín, cuyo significado en totonaca, es
dinero, para favorecer el intercambio comercial, y la economía
de la comunidad.
Los padres de este proyecto son Juan Castro Soto, y Álvaro
López Lobato, catedráticos de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), universidad, asentada precisamente en Espinal,
con sedes en, Chumatlan, Zozocolco, Filomeno Mata, Mecatlan,
Coahuitlan, Coyutla, Cazones, y Coxquihui. La justificación es
proteger al mercado local de la crisis recurrente del modelo de
desarrollo económico, impuesto por la economía mundial, el sistema neoliberal. A la fecha son más de cien dueños de comercios
que participan del proyecto, utilizando esta moneda con la que se
pueden adquirir bienes, servicios, frutas, verduras, servicios médicos, de internet, tortillas, panaderías, hoteles, servicios de carpintería, productos medicamentos en las farmacias, entre varios
de las cosas que están en el mercado, y que han sido pactados
entre comerciantes y consumidores.
“El proyecto Mercado Alternativo y Economía Social, de donde
nace el Tumin, es apoyado por varias asociaciones civiles, entre
ellas el Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo
(CIIDES), la Red Unidos por los Derechos Humanos, (RUDH) y
maestros de la UVI, cuyo propósito es en un principio, que tanto productores, como los demandantes de servicios, consuman
los productos de la región, y no tengan que trasladarse a otros
centros urbanos, como Papantla y Poza Rica para traspasar su
circulante a estas economías.
Este mercado alternativo que busca soluciones a la crisis de
su pueblo, tiene su propia Comisión Bancaria, que vigila, regula
y asesora, la circulación del papel moneda, cuya emisión es de
1, 5, 10 y 20 tumines, cuyo valor es equivalente a un peso. Este
mercado alternativo, es un símil del trueque comercial utilizado
en los tianguis de la economía prehispánica, que no dependía
del gobierno, sino de los comerciantes, como el caso, que depende de los ciudadanos, que con su confianza fortalecen su
12
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moneda, y busca soluciones a las dificultades económicas de la
comunidad”.
Hasta aquí parte de la nota periodística. Sin embargo, aclaramos que no es un trueque, sino comprar con pesos mexicanos
a costo de producción y el diferencial, la ganancia en la transacción, pagarla en tumin, de esta forma el valor agregado se
socializa y no como sucede desde el siglo XVI, se privatiza y es
el origen de la acumulación.
Por otra parte, en los mismos Estados Unidos hay ya una rebeldía manifiesta hacia el dólar. Growing number of states see-

king gold and silver currencies (Numerosos Estados buscan
monedas de oro y plata), por Jeremy Holcombe, columnista
de los sitios alternativos Goldco Direct y End the Lie: Preocupados por la inminente caída del dólar como moneda de reserva
internacional, 13 legislaturas de la Unión Americana, entre las
que se encuentran Minnesota, Tennessee, Iowa, South Carolina
y Georgia. se están planteando que, ante la fuerte posibilidad
de un quiebre de la Reserva Federal o FED, lo cual traería caos
monetario, hiperinflación y hasta un posible rompimiento de la
misma Unión deben buscarse medidas alternas.
Texas de una forma explicita lo hizo con el precandidato presidencial, el actual gobernador Rick Perry, y el otro candidato
presidencial republicano y texano, Ron Paul, popular entre la
juventud. Ambos planteando abiertamente la desaparición de la
FED, por ello, diversos estados, en concordancia con la Constitución que permite la acuñación estatal de monedas de oro y plata,
están preparándose para el colapso monetario. ver http://EndtheLie.com/2012/02/08/growing-number-of-states-seeking-goldand-silver-currencies/#ixzz1m65M5OWt. Mientras, en México,
solo estamos ubicados en las guerras sucias de la partidocracia,
y no vemos las barbas de tu vecino cortar.
La deuda de Estados Unidos es impagable, http://www.usdebtclock.org/. En tiempo real estamos observando el incremento brutal de los diversos indicadores, pues mientras en números
verdes vemos que los ingresos del fisco solo llegan a 2.3 trillones de dólares, la deuda publica es de 15.2 trillones de dólares.
La deuda familiar es del mismo monto, 15.9 trillones de dólares
(13.4 trillones de hipotecas; las propiedades están totalmente endeudadas y muchas de ellas en remate.
Las deudas al consumo son de 2.3 trillones; solamente de
tarjetas de crédito se tiene casi el equivalente al PIB de México,800,000 MDD).
La deuda soberana; es decir, la deuda total de EU es de 56
trillones de dólares. Para que se vea el parámetro: 56 veces el
PIB de México. Pero aún hay mas: Los temas de liabilites, es decir lo que se tiene que liquidar a corto plazo de pensiones, ayudas
medicas, seguro social, programas de desempleo ,etcétera, llega
a la fantástica cifra de 1.17 cuatrillones de dólares; es decir,
117 veces el PIB de México.
La economía imperial está totalmente en quiebra, y nuestra
clase dirigente, gobirnícola y kakistocratica, hablando sólo de
tonterías intrascendentes. El huracán categoría 5 está a nuestro lado y ni siquiera hacemos nada por protegernos del vendaval que se avecina. Sólo para muestra un botón. Luis Donaldo
Colosio Riojas critica a los políticos, http://olasonora.com/content/2012/02/11/critica-colosio-a-politicos, por su ineficiencia.
Regresando al Tumin, esta moneda de la Nueva España, fue
aprobada, según ordenanza real el 9 de junio de 1728 y permaneció vigente hasta 1905, Tomin era un Impuesto que pagaban
los indios en Perú. Tomín, según otras fuentes, (Del ár. timín,
octava parte.) m. Tercera parte del adarme. Il Impuesto que pagaban los indios en el Perú con destino al sostenimiento de hospitales, las monedas nacidas en la colonia fueron: el peso de oro,
el peso de oro de minas, el peso de oro ensayado, el peso de oro
común y el peso de oro de tepuzque.
La diferencia entre estas monedas provenía de la distinta ley
de los metales; pero de todas ellas indudablemente nació primero el peso de oro, porque siendo igual su valor representativo,
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500 maravedís, al del castellano, es de creerse
que el castellano fue la unidad adoptada por los
españoles primitivamente para las relaciones monetarias, y el peso de oro el equivalente en ese
metal para suplir la falta de moneda acuñada.
Los valores de esas monedas, reducidos como
el de las españolas á maravedís, da por resultado:
Peso de oro 500 maravedís. Peso de oro de minas 450 maravedís. Peso de oro ensayado 414
maravedís. Peso de oro común 300 maravedís.
Peso de oro de tepuzque 72 maravedís. Además
se contaban el tomín de oro que valía 62½ maravedís. El real de oro, que era la mitad de un tomín
de oro 31 ¼ maravedís.
El real ó tomín de tepuzque 34 maravedís. El
peso de tepuzque, que era el de oro cuya ley se
había alterado por la liga, se dividía oficialmente
conforme a la ordenanza dada por don Antonio de
Mendoza en ocho reales, y cada real con el valor
de treinta y cuatro maravedís o doce granos, en
ese entonces la paridad era de 1 peso = 8 Reales o Tomines = 96
gramos de oro y plata, la equivalencia de los metales preciosos
era de 1 :16 (1 onza troy de oro = 16 onzas troy de plata), a valor
presente, 1 onza troy de oro = 1722 USD, mercado spot, 2d Fix
del LME, y el valor de la onza troy de plata = 33.45 USD, y el tipo
de cambio peso=dólar del 14 de febrero del 2012, es de 12.7805,
por lo que si México no hubiese abandonado el Patrón Bimetálico en 1944, hoy tuviéramos un peso con valor de 16 por 33.45
=535.2, por lo tanto, 1722 entre este valor = 3.2174 pesos por
dólar. Es decir, el peso está devaluado frente al oro-plata en 74.82%, en otra forma [(1722/16*33.45)/12.7805]-1*100. Es decir
estamos “indexados” a una moneda cuyo valor es sólo fiduciario,
pero no está soportado en reservas de metales preciosos u otros
activos con convertibilidad real.
En otras partes del mundo moderno de entonces hemos obtenido lo siguiente: En Reino Unido, la tasa de cambio entre oro y
plata era 14.29, según lo establecido en la ley de 1816, en Francia el franco de oro “franc” o “Louis” (Luis) de oro según la ley
del 28 de marzo de 1803 fijaba las reglas monetarias francesas
donde el franco estaba representado por una pieza de 1 franco y
que contenía 5 gramos de plata a 900/1000.
Por lo tanto necesitamos 155 piezas de 20 francos oro (luois
d’or ) para obtener un kilo y un kilo de plata representaba 200
francos o sea 3100/200=15.5, entonces la tasa legal entre el oro
y la plata era de 15.5, en según la ley de 1803, esto representaba
la tasa de cambio entre Francia e Inglaterra a principios del siglo
19. Estados Unidos se adhiere a esta tasa de cambio. Lincoln era
un decidido partidario de este Patrón Bimetálico.
Si vemos la fecha de su asesinato y la crisis monetaria que
inicia en Europa en 1872 y que terminó en la debacle de la Bolsa
de Viena en 1878, puede uno especular que hubo una conspiración de los Money Masters, los Illuminatis o ahora llamados
Centralbanquistas del FMI, los constitucionalistas fundadores de
Estados Unidos, establecieron un patrón metálico donde sólo el
oro y la plata eran moneda de curso corriente, excluyendo el uso
de la moneda fiduciaria, como ahora lo es el dólar.
El nacimiento del dólar-billete ocurrió mucho después de
1862, con el gobierno del presidente Lincoln, quien en lugar de
aumentar impuestos o tomar préstamos para financiar la guerra, decidió por primera vez en la historia de Estados Unidos
imprimir papel moneda respaldado por el gobierno (los dólares
“Greenback”), el cual no fue moneda de curso legal sino hasta
1879 por decisión de la Suprema Corte y después de arduas
discusiones, el ganador fue el Standard o Patron Oro dado que
los dólares-billetes eran fácilmente convertibles uno a uno por
dólares oro. Esta convertibilidad se mantuvo desde 1879 hasta
1933, cuando el presidente Roosevelt la suspendió y retiró de la
circulación todas las monedas de oro.
En cuanto al regreso al patrón bimetálico oro-plata, tenemos
varios problemas técnicos que sólo vamos a mencionar superficialmente, Es indudable que la unidad monetaria no puede consistir a la vez en una cantidad de oro y otra de plata, sin que
resulten dos valores diferentes como medida para los precios.
Dando curso legal del oro y de la plata por lo que hay que establecer entre ellos, con carácter obligatorio y permanente, una
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relación, que sólo es exacta en el momento mismo de determinarla; un instante después deja de serlo merced a las continuas
alteraciones de los precios y entonces habrá un metal favorecido,
porque tendrá más valor como moneda, que como mercancía
y otro perjudicado, porque se hallará en la situación contraria.
Cuando esto ocurre se cumple lo que algunos llaman la ley de
Gresham, según la cual, es imposible que circulen del mismo
modo, una moneda que está favorecida y otra que está depreciada; la inferior hace que la buena desaparezca.
En efecto, todos los deudores buscan la moneda de menos
valor y hacen con ella sus pagos, los agiotistas recogen y exportan la perjudicada para realizar una prima y la circulación se
perturba, y se ocasionan muchos daños e injusticias.
«El así llamado bimetalismo muy probablemente degeneraría en la práctica en un monometalismo de plata, usándose
monedas de plata para el cambio pequeño y el ‘papel-plata’
para los negocios principales.
El valor de la moneda fluctuaría, entonces, con cada
variación en el valor de la plata». Tradicionalmente, Keynes
considerado y reconsiderado como el economista non plus ultra,
en su ensayo sobre moneda: Indian Currency and Finance, escribió que el Banco Central es quien debe de manejar la política
monetaria y no el sector privado.
En la Teoría Monetaria o Treatise on Money, escribió «Visto
desde otro punto, la elección es entre un banco central monopolista, restringido al control del monto de dinero en dinero en circulación MS-Money Supply-o Base Monetaria para
lograr la estabilidad de precios internos, y un tipo de cambio
o precio fijo, sustentado por una garantía gubernamental de
convertibilidad en unidades como el oro, la plata, cestas de
mercancías u otras monedas, Keynes fue más allá y pensó
que el mejor sistema era el de una moneda administrada y,
en sus últimos trabajos, el de la inversión administrada”.

La base monetaria se define como la suma
total de efectivo (billetes y monedas), más los depósitos de los bancos en el Banco Central, o bien
como la suma del efectivo en manos del público
más las reservas o activos líquidos del sistema
bancario, siendo éstos últimos igual a la suma del
efectivo en los bancos y los depósitos de éstos en
el banco central. La base monetaria está integrada por los pasivos monetarios del Banco Central
en poder de particulares y de bancos.
Últimamente, con los procesos de la globalización hay un elemento extremadamente volátil,
lo que hemos llamado el M1-Bis o sea el dinero
plástico o Quasi-dinero (el Tumin pudiera entrar
en estos rubros).
Veamos como ha evolucionado la crisis monetaria en épocas recientes en que se conjugan
de igual manera dólares, drogas, armas y lavado
de dinero. La desviación de recursos mundiales y
específicamente de Estados Unidos fue para cubrir los gastos generados por conflictos internacionales (la guerra
Árabe-Israelí) en 1967 y sobre todo la Guerra de Vietnam. Entonces Francia pide a EU la conversión de los dólares que posee en
su reserva, en oro. Esto desató una política de desestabilización
por parte de la CIA (el caso del asesino llamado El chacal) del
general De Gaulle, desatando los movimientos estudiantiles de
1968 en varios países que estaban pensando salirse de los Tratados de Bretton Woods de 1944, y que se inclinaban hacia una
autonomía monetaria como Italia, en donde también utilizan a la
izquierda infiltrada por la CIA que eliminaron al Primer Ministro
Aldo Moro. y después se antenta contra el Papa Juan Pablo
I. En Checoeslovaquia con la llamada Primavera de Praga se
pretendían desestabilizar a la URSS.
Si se fijan en la recurrencia de llamar “primaveras” a los movimientos árabes, a los de Ucrania y los Balcanes, ahora posiblemente quieran implementar la “Primavera del Caribe” en México
y todo el Caribe. El movimiento estudiantil del 68 mexicano, muy
valido (al igual que el francés, el italiano, el alemán, el checo y
hasta el mismo norteamericano) fue también un experimento de
la CIA que veía con malos ojos el acercamiento Francia-México.
En los Tratados de Bretton Woods de 1944, Estados Unidos
estuvo de acuerdo con los principios keynesianos; sin embargo,
en 1971, debido a la crisis inflacionaria a causa de la Guerra
de Vietnam, de Laos y Camboya, Richard Nixon, siguiendo los
consejos de su gurú económico, su asesor presidencial George
Schultz, decretó unilateralmente que Estados Unidos abandonaba la convertibilidad del dólar en oro, y por lo tanto, el dólar se
transformaba en moneda fiduciaria.
Este acto de barbarie económica se le denominó el Gran
Robo del Oro Mundial. Desde entonces hay continuas crisis
monetarias que se tratan de resolver mediante especulación en
los mercados de divisas o Forex. Schultz, actualmente investigador emérito del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, ha sido profesor de Guillermo Ortiz Martínez y de Joseph
Marie Córdoba Montoya, quienes han influenciado las políticas
monetarias del Banco de México y apoyados por Ernesto Zedillo, han entregado nuestro banco central a la Reserva Federal de
los Estados Unidos.
Los Chicago boys que les siguieron han convertido a Banxico
en protector de macrosicarios de cuello blanco que han impulsado el lavado del dinero del narcotráfico, que antes solo se hacia
en casas de cambio y bancos comerciales, en una actividad lucrativa para las grandes bolsas de commodities de Chicago y
Nueva York.
Investigar estos flujos de dinero criminal le costó la vida a
Lynn Amos, una empleada de Booz Allen, pero creemos que
era una agente encubierta de la Tesorería de Estados Unidos,
quien huyó despavorida de México y sin embargo fue brutalmente asesinada en Washington, con lo cual se demuestra que
hay al menos colusión entre el Banco de la Reserva Federal y
el Banco de México. Objetivamente se observa en los montos
gigantescos que acumulan las reservas monetarias del Banco de
México, cuando la economía no crece desde el año 2000, en que
el panismo straussiano llegó al poder. VP
* Economista, académico y periodista
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

México, ¿“país emergente” por deuda
impagable de 5.5 billones de pesos?
México está hipotecado al totalizar una duda pública de 5.5 billones de pesos la administración

E

del presidente Felipe Calderón, de acuerdo a informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo de la Cámara de Diputados
encargado de fiscalizar el gasto público, mismo que, con base en declaraciones del PRI, es dispendioso, independientemente de la política
ruinosa de importación de alimentos -mientras el campo mexicano está paralizado para ejidatarios y comuneros-,
por más de 87 mil millones de dólares en los últimos 11 años.
n medio del cúmulo de problemas que afligen al

país, los datos de endeudamiento nacional han pasado
inadvertidos para la opinión pública, pese a lo tremendo de la
realidad por tan enorme deuda equivalente al 42 por ciento del
Producto Interno Bruto y al hecho de que, para llegarse a esa
cifra que rebasa los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública haya tenido que crecer en los últimos
cinco años, a un ritmo de 9.6 veces, en relación al incremento de
la economía.
A lo largo de los últimos 11 años, la suma de 87 mil millones
de dólares destinada a la compra de víveres se considera ruinosa
porque nuestras reservas han bajado a consecuencias de dicho
concepto y, de acuerdo con informaciones de la Confederación
Nacional Campesina, la compra de alimentos en el extranjeros
-mientras el campo mexicano es obligado a permanecer ocioso-,
nos lleva a la ruina financiera.

Desempleo galopante

En contraste con el incremento de la deuda, la economía interna
de México está rezagada debido al desempleo que, según datos
del INEGI, oscila alrededor de aproximadamente tres millones de
desocupados, en tanto que se incrementa el número de quienes,
al perder su trabajo, se suman al comercio callejero en todo el
país, hasta alcanzar una cifra que flcutua alrededor de los 14
millones de personas que han sido desempleadas.
En la Ciudad de México, como consecuencia del desempleo,
se ha disparado el comercio callejero a partir del Centro Histórico
capitalino. En los principales cruceros se agolpan pedigüeños de
toda índole y los carros del Metro registran cada día más y más

vendedores, en su mayoría jóvenes carentes de oportunidades.
A la vez, en colonias otrora consideradas aristocráticas, como la
Roma, del Valle, Polanco, Anzures, etcétera, el comercio callejero se apoderan de los espacios y la avenida Álvaro Obregón,
por ejemplo, que se asemeja los domingos a cualquier rincón de
Tepito, por el elevado número de personas de la misma colonia
que colocan sus puestos callejeros.

México, país emergente

La falta de productividad auténticamente nacional, la desocupación incesante, el excesivo gasto del gobierno federal, el exceso
de préstamos para atender necesidades apremiantes cada vez

mayores y la falta de planeación en cuestiones de desarrollo nacional, acercan a México a la situación peligrosa de ser considerado “país emergente”.
En efecto, los datos de la Auditoría Superior de la federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, estima
que México puede caer en la clasificación de “país emergente”,
debido al creciente endeudamiento y a que se solicitan nuevos
préstamos para pagar los intereses del capital otorgado en préstamo.
Al respecto, la ASF considera: “La deuda del gobierno federal alcanzó 5 billones 536 mil 650.2 millones de pesos al cierre
de 2010, mismo que comprende el ejercicio del gasto revisado,
lo que representa el 42.2 por ciento del Producto Interno Bruto, en relación a lo cual considera necesario especificar que el
Fondo Monetario Internacional (FMI), recomienda que se mantenga en un margen de 25 a 30 por ciento del Producto Interno
Bruto, y México, al rebasar 12.3 puntos porcentuales el tope,
corre dicho riesgo de ser declarado fuera de la categoría de
país emergente”.

Préstamos para pagar
intereses

Reconoce la ASF que “la mayor parte de los recursos que se
obtienen del endeudamiento neto del gobierno federal se destina
para el pago del “servicio de la deuda” -es decir; los intereses
generados por el capital prestado-, lo que origina que la deuda
crezca cada año”.
Los préstamos de FMI y BM, por tanto, ya no deben crecer
porque al rebasan el tope en relación con el monto del Producto Interno Bruto y la deuda prácticamente se vuelve impagable,
como es el caso del rescate bancario que el pueblo, sin deber
dicho rescate, está pagando los platos rotos de los banqueros.
La no producción de víveres suficientes en el campo mexicano, constituye otro riesgo de endeudamiento mayor y resta por
saber hasta qué grado continuará otorgando préstamo las dos
instituciones bancarias que, no obstante haber sido rebasado el
límite, continúa suministrándolos a nuestro país pese a que la
deuda ya es impagable.

Costoso aparato
administrativo

La oposición en la Cámara de Diputados, principalmente se ha
opuesto a la política de salarios altos para la alta burocracia y
los titulares de las diversas dependencias federales. Los datos
aportados refieren que “tenemos los funcionarios más caros del
mundo, aunque no los más eficientes, por lo cual se necesita
entrar en período de austeridad”, para ahorrar cifras estimadas
por el Movimiento Morena, de Andrés López Obrador en varios
miles de millones de pesos.
En los momentos de redactar este texto, no se descartaba que
la Cámara de Diputados pida que los funcionarios del gobierno
federal que intervienen en le gestión de préstamos, hagan acto
de presencia en el recinto parlamentario de San Lázaro, para
que expliquen y justifiquen los porqués de la deuda impagable
de México. VP
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Sobre aviso
¿no hay engaño?
Sobre el uso electorero de la PGR hemos dicho

que en la percepción pública está la certeza de la utilización del aparato de “justicia”
con fines ajenos a su función designada.

F

ue lo que sucedió con el tristemente

célebre “michoacanazo” y advertimos que,
especulaciones aparte, en el mundillo político
las advertencias, directas e indirectas, de tales
manotazos están presentes y por derivación el
temor, todavía más cuando los de enfrente no
son blancas palomas.
Nuestro análisis continuó estableciendo
que el hecho inconcuso es que, filiaciones
aparte, el clima que se está generando en el
país, sin ser radicalmente nuevo, es sumamente perturbador. En el tobogán de la sucesión presidencial, el gobierno panista envía
el mensaje de que no parará en mientes para
impedir que sus adversarios políticos lleguen
al poder relativo.
“Si esa lógica prevalece, como hemos advertido, las urnas pasan a segundo o tercer plano”,
escribimos.

¿Como Juan Pirulero?

Se entiende que el dirigente del PAN, Gustavo Madero (en realidad más bien el comisionado de Calderón en su partido) defienda con todo la actuación de la PGR en tiempos electorales,
pero no tanto que Andrés Manuel López Obrador justifique tales
acciones sin ubicarlas en su justa dimensión.
Investigar a fondo, de acuerdo, pero sin dedicatoria ni objetivos ajenos a la recta aplicación de la ley. Y en su momento, no
esperando la coyuntura para usar a conveniencia los aparatos
del Estado.
Pedir “transparencia” en la indagatoria a los ex gobernadores
priístas (marcada coincidencia entre Madero y AMLO) es un lugar común que margina lo evidente: no hay tal, no la ha habido
y, si las cosas sigan como hasta ahora en los gobiernos de todos
colores, no la habrá.
Bien debiera saberlo AMLO a la luz de lo que sucedió con el
“michoacanazo” en contra de sus compañeros de partido (que,
de algún modo, lo son).
Sin necesidad alguna, AMLO declaró que “particularmente en
tiempos electorales” se debe investigar y castigar. Dicho así, el
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Eliminar a Creel, el objetivo

Josefina, sin embargo (cuyas limitaciones, al igual que su principal opositor, el priista Peña Nieto, comenzarán a pesar) ganó
con las mismas mañas del priísmo, aunque igual habría ganado
sin ellas frente a un precandidato inflado en la especulación y el
sometimiento (Cordero).
El escollo real, al inicio con grandes posibilidades de triunfo,
pero que se convirtió en el blanco verdadero de la eliminación
desde Los Pinos, era Santiago Creel.
Las cartas de Calderón estaban en los dos frentes. Uno, el
de Cordero, con la apuesta más a modo; el otro, Josefina, con la
evidente adhesión mayoritaria del panismo.
En cuanto al escenario de julio próximo la contienda no estará, en estricto, entre los candidatos a
la vista de los tres principales partidos, sino en
los grupos de poder, las facciones, la relatividad
de la partidocracia y Don Dinero.
En el 2006, AMLO se negó a negociar en privado (al menos así lo declaró y no hay evidencia
en contrario) tanto con dirigentes, incluso de su
propio partido, como con los grupos de poder
económico y político, y públicamente rechazó
toda intención de armar componendas.
Esta vez la situación es distinta y el propio
López Obrador ha tenido que modificar aquella actitud.

No se hagan bolas

Y agárrense

No hay lugar para la simple coincidencia: cuando se acercan elecciones donde el partido en
el poder (PAN) ve escasas posibilidades de
triunfo en las urnas, se recurre al expediente
de la PGR y sucedáneos.
En ese contexto es que se da la persecución
de priístas como los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, a
quienes investiga la PGR, y las órdenes de aprehensión a ex
funcionarios del gobierno que encabezó Humberto Moreira, en
Coahuila.
Si son justificadas o no, ese es otro tema. Podemos adelantar
que lo más probable es que sí, lo que no quita el uso electorero
de las pesquisas pues es hasta ahora, en la víspera del sufragio
figurado, que se dan.
Pero la situación se puede complicar todavía más.

elección constitucional. Desde Los Pinos se presionó para llevarle votos a Cordero y en ello tuvo razón Josefina Vázquez Mota, la
ganadora sin segunda vuelta. Los “presionados” sumisos están a
la vista y, políticamente, su clara ubicación es ganancia adicional
de JVM.

aval a la estrategia calderonista (que igual se ha utilizado contra
el PRD) se concede, vamos a suponer, gratuitamente.
Por su parte, la candidata Josefina pidió cadena perpetua
para los políticos ligados al narco, lo que no estaría mal pero no
quita el oportunismo electorero de marras.

Detrás del mensaje

Al intervenir en la ceremonia del XCIX aniversario de la “Marcha
de la Lealtad”, el general Guillermo Galván Galván, secretario de
la Defensa Nacional, expresó que en algunas zonas del país “el
crimen ha rebasado a las instituciones por lo cual, la seguridad
interior se encuentra seriamente amenazada”.
Tal afirmación, por venir de quien viene, no puede ser tomada
a la ligera y menos en la víspera electoral de la sucesión presidencial. El dicho de Galván, independientemente del sustento de
lo que dice, rebasa claramente lo que es dable expresar por un
secretario de Estado, así sea el jefe del Ejército.
Ojalá y el asunto no vaya más allá de protagonismos impropios y no sea el prolegómeno de acciones antidemocráticas y
autoritarias en torno al proceso en curso.

En el rejuego panista

Si Ernesto Cordero “gana” (la elección interna del PAN) habíamos dicho, la imposición, la antidemocracia y el presumible fraude serían el común denominador en el sentir popular.
Habría sido un candidato con el estigma a cuestas, por los
mismos vicios que ha satanizado su partido.
Era, la de Cordero, una candidatura destinada a la derrota
pero bandera consumible de otras acciones antidemocráticas,
aunque la anulación se complicaba en ese caso por la diferencia
grande que seguramente le habrían sacado sus opositores en la

Por nuestra parte seguimos pensando, como ya
lo hemos expuesto en varias ocasiones, que una
disyuntiva lo es si de veras implica decidir entre
ofertas diferenciadas, discrepancias evidentes
y propuestas contrastantes de fondo.
Lo que tenemos en México, en la víspera
electorera, no responde a esa condición. Es
más de lo mismo con algunos aderezos.
El problema de base, hemos dicho y reiteramos, es de sistema, y mientras siga basado
en la acumulación de privado beneficio, no se pueden esperar
cambios reales, sino al estilo Lampedusa, acaso.
Así que, gane el que sea, mientras la partidocracia se reparte, literalmente y sin recato alguno, las instituciones el país, éste
seguirá esperando por las opciones verdaderamente democráticas.
Y a ver hasta cuándo.

Tamborazos

-En el carnaval de Mazatlán, el gobernador de Sinaloa, Mario López, corrió unos kilómetros, bailó con las comparsas y el público.
En suma, participó del festejo con un entusiasmo que, fuera de
sus epígonos, preocupa.
-El tiempo pasa, más de medio año ya, y del cobarde asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, en el Sinaloa de la
tranquilidad declarada, nada de nada, ningún “avance” en investigaciones prometidas.
-El 25 de agosto del año que pasó, el gobernador López casi
juró que en su gobierno no pasaría lo que en otros y que se investigaría el caso asegurando raudos resultados. Todo ha quedado en retórica barata.
-En su momento hubo voces, incluso de periodistas, que se
opusieron a que la investigación se sacara del estado. Las consecuencias de dejarla en manos de sospechosos están a la vista.
-Opacidad y corrupción, en efecto, campean en las oficinas
de “comunicación social” a lo largo y ancho del país, como lo han
denunciado organismos no gubernamentales.
-Y mientras el drama carcelario que ilustra al sistema todo
sigue sin solución de continuidad en este México que ves, hasta
la quincena que viene. VP
cano.1979@live.com
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Oposición social en la era de internet:

“Militantes” de computadora
e intelectuales públicos
JAMES PETRAS*

Introducción

La relación de la tecnología informática (TI), y más específicamente la internet,

con la política es una cuestión central para los movimientos sociales contemporáneos. Como muchos avances científicos
previos, las innovaciones de la TI tienen un propósito dual: Por un lado, han acelerado el flujo global de capital, especialmente
del capital financiero, y han facilitado la “globalización” imperialista.

P

or el otro lado, internet ha servido para proveer

fuentes de análisis crítico alternativo al igual que una mejor
comunicación para movilizar a los movimientos populares.
La industria TI generó una nueva clase de multimillonarios,
desde Silicon Valley en California hasta Bangalore, en India. Estos tuvieron un rol central en la expansión del colonialismo económico mediante el control monopólico en diversas esferas del
flujo de información y el entretenimiento.
Parafraseando a Marx “el internet se ha convertido en el opio de los pueblos”. Jóvenes y viejos, empleados y desempleados pasan horas mirando pasivamente
espectáculos, pornografía,
video-juegos, artículos de
consumo y hasta “noticias”,
aislados de otros ciudadanos,
compañeros de trabajo.
En muchos casos, el “exceso” de
noticias en internet lo ha saturado, absorbiendo
tiempo y energía y distrayendo a los “observadores” de la reflexión y acción. De la misma manera en que las noticias escasas y tendenciosas distorsionan la conciencia popular, demasiados mensajes por internet pueden inmovilizar la acción de los
ciudadanos.
Internet, deliberadamente o no, ha
privatizado la vida política. Incluso muchos activistas potenciales creen que el
envío de manifiestos a otros individuos
es un acto político, olvidando que sólo
la acción pública, incluyendo confrontaciones con sus adversarios en espacios
públicos, en los centros de las ciudades
y en el campo, son la base de las transformaciones políticas.
TI y capital financiero
Recordemos que el ímpetu original
por el crecimiento de “TI” provino de las
exigencias de las grandes instituciones financieras, bancos de inversiones y agentes especulativos que querían mover de
un país a otro, de una empresa a otra, de
una commodity a otra, miles de millones
de dólares y euros solamente oprimiendo
una tecla.
La tecnología de internet fue la fuerza
motriz del crecimiento de la globalización
al servicio del capital financiero. De alguna manera la TI tuvo un rol fundamental en el desencadenamiento de las dos crisis financieras globales de la década pasada
(2001-2002, 2008-2009).
La burbuja de las acciones de TI de 2001 fue el resultado de la
promoción especulativa de las “firmas de software” sobrevaluadas y desvinculadas de la “economía real”. La crisis financiera
global de 2008-2009 y su continuación hoy en día, fue inducida por el paquete computarizado de fraude financiero y por las
hipotecas inmobiliarias sin fondos suficientes. Las “virtudes” de
16
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sobre la explotación y el saqueo de los países y de los
pueblos por los bancos multinacionales. Expuso las mentiras de las guerras imperialistas
de EE.UU. y la U.E. en Medio Oriente y el
Sudeste Asiático.
Internet se convirtió en un terreno en disputa, una nueva forma de lucha de clases,
en la que forman parte los movimientos
pro-democracia y de liberación nacional. Los principales movimientos y líderes de
la lucha armada en las montañas de Afganistán, los
activistas pro-democracia de Egipto, los movimientos
estudiantiles de Chile e incluso los movimientos por la
vivienda de la gente pobre en Turquía, dependen de
internet para informarle al resto del mundo sobre sus
luchas, programas, represión estatal y victorias
populares. Internet conecta las luchas populares
a través de las fronteras nacionales -es un arma
clave para crear un nuevo internacionalismo que
contrarreste la globalización capitalista y las
guerras imperiales.
Parafraseando a Lenín, podemos sostener que el socialismo del siglo XXI puede
ser resumido en la ecuación: “soviets más internet = socialismo participativo”.

Internet y políticas
de clase

internet, su rapidez para transmitir información en el contexto del
capitalismo especulativo se convirtió en uno de los factores contribuyentes a la peor crisis capitalista desde la Gran Depresión
de la década del 30.

La democratización de internet

La internet se volvió accesible a las masas como un mercado
comercial y luego se expandió a otros usos, sociales y políticos.
Más importante aún se volvió un medio para informar al público

Debemos recordar que las técnicas de
información computarizada no son “neutrales” -su impacto político depende de
los usuarios y los supervisores que determinan a quién y a qué intereses de clase servirán. En términos más generales
el internet debe ser contextualizado en
relación con su inserción en el espacio
público.
Internet ha servido para movilizar a
miles de trabajadores en China y campesinos en India contra explotadores
corporativos y promotores inmobiliarios.
Pero la guerra aérea computarizada
se convertido en el arma elegida por la
OTAN para bombardear y destruir la Libia independiente. Los drones norteamericanos que matan civiles en Pakistán y
Yemen están dirigidos por “inteligencia”
computarizada. La ubicación de los guerrilleros colombianos y
los bombardeos aéreos letales están computarizados. En otras
palabras, la tecnología informática tiene un uso dual: en la liberación popular y en la contrarrevolución imperialista.

Neoliberalismo y
espacio público

En el debate sobre “espacio público” se ha asumido a menudo
que “público” significa mayor intervención estatal en beneficio del
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Internet y lucha contemporánea:
¿Tiene un carácter revolucionario?

bienestar de la mayoría; mayor regulación del capitalismo y mayor protección del medio ambiente. En
otras palabras, los actores “públicos” benignos se
contraponen a las fuerzas explotadoras del mercado
privado.
En el contexto del auge de la ideología y las políticas neoliberales, muchos autores progresistas
defienden el argumento sobre la “decadencia de
la esfera pública”. Este argumento pasa por alto el
hecho de que la esfera pública ha incrementado su
rol en la sociedad, economía y política en beneficio
del capital, especialmente del capital financiero y
de los inversores extranjeros. La “esfera pública”,
específicamente el Estado, es mucho más intrusivo
en la sociedad civil como una fuerza represiva, particularmente a medida que las políticas neoliberales
aumentan la desigualdad. Debido a la intensificación
y profundización de la crisis financiera, la esfera pública (el estado) ha asumido un rol masivo en el rescate de los bancos en bancarrota.
Debido al déficit fiscal en gran escala causado por
la evasión impositiva de la clase capitalistas, el gasto
de las guerras coloniales y los subsidios públicos a las grandes
empresas, la esfera pública (estado) impone programas de “austeridad”, con un contenido de clase, recortando el presupuesto social
y perjudicando a empleados públicos, jubilados y empleados asalariados. La esfera pública disminuyó su rol en el sector productivo
de la economía. Sin embargo, el sector militar ha crecido con
la expansión de las guerras imperiales y coloniales.
La cuestión básica subyacente en cualquier debate sobre la
esfera pública y la oposición social no son ni la decadencia ni el
crecimiento sino más bien los intereses de clase que definen el
rol de la esfera pública. Bajo el neoliberalismo, la esfera pública está orientada a usar el tesoro del Estado para financiar
rescates de bancos, militarismo y una mayor intervención
del estado policial. Una esfera pública dirigida por la oposición
social (trabajadores, agricultores, profesionales, empleados) ampliaría las actividades en relación a salud, educación, pensiones,
medio ambiente y empleo.
El concepto de la “esfera pública tiene dos caras opuestas
(como Jano): la del capital y lo militar, y la del trabajo/oposición
social. El rol del internet está también sujeto a esta dualidad: por
un lado facilita los movimientos de capital a gran escala y las intervenciones militares imperialistas; y por el otro lado, provee un
flujo rápido de información para movilizar a la oposición social. La
cuestión básica es: ¿qué tipo de información se transmite, a qué
actores políticos y con qué intereses sociales?
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Es crucial reconocer la importancia de internet como detonante
de ciertos movimientos sociales al igual que la relativización de
su significado general.
Internet ha tenido un rol vital en difundir y movilizar las “protestas espontáneas” como la de los “indignados”, mayormente
desempleados sin afiliación en España y los manifestantes que
participan en “Ocupar Wall Street”. En otros casos, por ejemplo,
las huelgas generales en Italia, Portugal, Grecia y en otros países
las confederaciones sindicales han tenido un papel central y la
internet, un impacto secundario.
En países con alto nivel de represión como Egipto, Túnez y
China, la internet ha tenido un rol central en la difusión de la acción pública y en la organización de las protestas masivas. Sin
embargo, la internet no ha conducido a ninguna revolución exitosa -puede informar, proveer un foro de debate y movilizar,
pero no puede proporcionar liderazgo ni organización que
sustente acción política ni mucho menos una estrategia para
tomar el poder del Estado. La ilusión que algunos gurús de la
internet promueven de que la acción “computarizada” reemplaza
la necesidad de un partido político disciplinado ha demostrado
ser falsa: Internet puede facilitar un movimiento pero sólo la oposición social organizada puede proveer la dirección táctica
y estratégica de un movimiento contra la represión estatal y
en pos de luchas exitosas.
En otras palabras, internet no es un “fin en sí mismo” -la postura auto-complaciente de los ideólogos de internet al levantar el
estandarte de una nueva era de información “revolucionaria” pasa por alto el hecho de que los poderes de la OTAN, Israel y sus aliados y clientes ahora
usan internet para infiltrar virus que desequilibren
la economía, para sabotear programas de defensa
y promover levantamientos étnico-religiosos. Israel
infectó con virus el programa nuclear sin fines de
guerra de Irán; EE.UU., Francia y Turquía incitaron
a la oposición social “cliente” en Libia y Siria. Para
resumir, internet es un medio no un fin en sí mismo.
Forma parte de la esfera pública, cuyos propósitos y
resultados están determinados por la estructura de
clases en la que se halla inserto.

Conclusiones: “Militantes
de computadora” e intelectuales públicos

Internet y oposición social:
La amenaza de represión estatal

Para la oposición social internet es, primero y ante todo, una
fuente vital de información alternativa crítica para educar y movilizar el “público” -especialmente entre la corriente de opinión
progresista- líderes, profesionales, dirigentes sindicales y campesinos, militantes y activistas.
El internet es la alternativa a los medios capitalistas de masas
y la propaganda, una fuente de noticias e información que transmite manifiestos y que informa a los activistas de sitios de acción
pública. Debido al rol progresista que tiene el internet como instrumento de la oposición social es vigilado por el aparato estatal
policial y represivo.
Por ejemplo, en EE.UU. más de 800 mil funcionarios trabajan
en la agencia policial “Homeland Security” (Seguridad Nacional)
espiando miles de millones de mensajes e-mail, faxes y llamados
telefónicos hechos por millones de ciudadanos de EE.UU. Otro
asunto es cuán eficiente es la vigilancia de toneladas de información diaria. Pero el hecho es que internet no es una “fuente
libre y segura de información, debate y discusión”. Cuanto más
eficiente resulte internet como herramienta de movilización de
los movimientos sociales opuestos al Estado colonial e imperial,
mayores son las posibilidades de intervención del estado policial
con el pretexto de “combatir el terrorismo”.

La oposición social está definida por la acción pública: la presencia de colectivos en reuniones políticas,
individuos que se expresan en reuniones públicas,
activistas que se manifiestan en plazas públicas, militantes sindicales que confrontan a los empleadores,
gente pobre que exige viviendas y servicios públicos de las autoridades públicas...
Expresarse en una reunión pública, formular ideas, programas, proponer planes y estrategias a través de la acción política
define el rol del intelectual público. Sentarse frente al escritorio de
una oficina, en espléndido aislamiento, enviando cinco manifiestos por minuto define a un “militante de computadora”.
Es una forma de seudo-militancia que aísla el mundo de las
acciones. La militancia de computadora es un acto verbal inactivo, de activismo sin consecuencias, una revolución inventada
por la mente. El intercambio de comunicaciones por internet se
vuelve un acto político cuando está conectado a movimientos
sociales y públicos que desafían el poder; que necesariamente
involucra riesgos para el intelectual público: De ataques de la policía en espacios públicos y revanchas económicas en la esfera
privada.
Los activistas de computadora no arriesgan nada y logran poco. Los intelectuales públicos conectan el descontento
privado de los individuos con el activismo social del colectivo.
El crítico académico va a un lugar de acción, habla y regresa
a la oficina de la universidad. El intelectual público habla y se
sustenta en un compromiso político y educativo de largo plazo
con la oposición social en la esfera pública por medio de internet
y frente a los encuentros cotidianos. VP

*Rebelión
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In memoriam

José Alberto Espinosa Ruiz
Al ingrato y sombrío amanecer del 19 de febrero de 2012, la Providencia llamó a diálogo

eterno a nuestro compañero, colega y entrañable amigo José Alberto Espinosa Ruiz.

P

or fin, tras una dolorosa e injusta agonía -era un hombre

noble-, nuestro respetable y respetado
amigo y compañero de vocación y batallas
en defensa de la Libre Expresión y el Derecho a la Información, cedió al imperativo
del eterno descanso. Hay males cuya tortura no puede humanamente prorrogarse.
Lo que puede la ciencia tiene sus límites
intransitables.
Abogado y periodista de profesión,
políglota por mero gusto de la cultura,
José Alberto Espinosa Ruiz nos ha
dejado un legado, tangible e intangible,
producto de su alucinante paso por los
quehaceres más diversos, en los que
sorprendió, a propios y extraños, por
su versatilidad, y marcó con el fierro de
su fecunda capacidad, su infatigable
persistencia y su intensa e inquebrantable lealtad; hijas, sin embargo, de su
excepcional modestia.
Carrera prolífica la suya, José Alberto
inició sus andares periodísticos en el
periódico Ovaciones, donde, además de
ser un excelente reportero, fue traductor
de varios idiomas al español, motivo por el

cual llegó ha ser el número
uno para su propietario y
director general; y destacado colaborador de varios
suplementos del rotativo.
Incansable, José Alberto fue tributario de original
estilo y de gran calado de
los periódicos Vespertino
Cuestión, Punto de vista,
Concepto, Semanal de
Opiniones de México;
así como de las revistas
Política status, Metro Magazine, Tráfico, Veracruz
3000, Fases Nacionales,
Águilas Nacionales y
Reporter. Sólo por mencionar algunas de sus
colaboraciones.
Nuestro compañero también desempeñó
de manera eficiente, honrada y honrosa, los
cargos de coordinador editorial del periódico
quincenal Tele-educación; así mismo, coordinador editorial de Dinámica Sonora, Lomas
élite, y La caña, de Ecatepec de Morelos.
También fue coordinador editorial de Grupo editorial La Paulina, S.A. de C.V., como

también fue invaluable
colaborador de Voces
del Periodista, donde,
con su gustada columna,
La espingarda, dotaba al
lector de puntos de vista
críticos, veraces y matizados de un humor peculiar
que, además de entretener, siempre llevaron a la
reflexión sobre los temas
que se trataba.
En otras áreas, José
Alberto -que debe estar
desde el más allá dando
su fe de erratas-, también se desempeñó en
cargos de peritaje para el Poder Judicial de
la Federación, llegando a traductor de idioma
cédula oficial, en materia penal, adscrito a los
juzgados federales del Reclusorio Preventivo
Oriente del Distrito Federal.
José Alberto, quien además de ser un fiel
creyente de la justicia y el derecho, siempre
fue un excelente amigo, una mano dispuesta a
la ayuda y magnífico confidente y consejero.
Para el amigo entrañable, extrañable y ex-

El estado de ánimo de Calderón,
un peligro para la democracia
JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

Cuanta razón le asiste al consejero de Banamex que calificó de alarmante el estado

de ánimo de Felipe Calderón en torno al proceso electoral en ciernes.

S

in mediar motivo alguno, el michoacano

impuso a los asistentes a la reunión anual de
accionistas a la que fue invitado el resultado de una
encuesta ordenada por Presidencia de la República
en la que se ubica a la precandidata de su partido,
Josefina Vázquez Mota, a escasos cuatro puntos
del precandidato del tricolor.
La inopinada exhibición de los resultados desató
posiciones encontradas, coincidiendo la mayoría
de ellos en descalificar el autoritario acto, como lo
expresó con singular franqueza un consejero sinaloense quien fustigó la actitud del Ejecutivo al que
tildó de impropio e inoportuno.
Gracias a las nuevas tecnologías, y a pesar de
la supuesta confidencialidad de la reunión, el desatino presidencial fue subido a las redes sociales y
de ahí pasó inmediatamente al sistema informativo
radiofónico.
La sorpresiva y grosera injerencia presidencial
en el proceso electoral nutrió la batería de los
representantes de los medios apostados en las
inmediaciones de la sede del encuentro bancario, a
cuyas puertas irían llegando los precandidatos a la
presidencia de la república a quienes se les cuestionó sobre el trascendido de la ilegal injerencia de
Calderón en el proceso electoral, cometido con todo
cálculo político en plena “veda” entre precampañas
y el arranque de campaña.
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A pocos sorprende la
grosera intervención de un
hombre que desde que asumió
el poder por la puerta trasera
de San Lázaro dio claras señales de que en su mandato la
“sana distancia entre el partido
y el gobierno”, predicada por
su partido como un principio
rector, era un más de las
múltiples mentiras que llenaron
su discurso electoral.
Ahora sabemos que su
obsesión por fusionar en su
persona la conducción del
partido y del gobierno, le llevó a declararle la guerra
a Manuel Espino y en un momento determinado
a exigirle su renuncia a fin de colocar al frente de
Acción Nacional a sus incondicionales.
La dignidad y compromiso del chihuahuense
fueron su sostén para soportar las vilezas orquestadas en su contra, incluida la burda y artera manipulación del estatuto panista a fin de expulsarlo del
partido en que militó toda su vida.
En una absurda y antagónica transfiguración
Felipe Calderón Hinojosa se impone, avasalla,
corrompe y manipula a su partido hasta lograr
creerse su dueño natural y por ello dispone de

cargos y estructura sin reparar
en principios ni prestigios. Bajo
la excusa del pragmatismo
Calderón llega a la incongruencia de emular a uno de sus
más profundas fobias y cae en
las posturas y estrategias que
envilecen la figura de Calles en
la historia nacional.
Prueba lo anterior su doble
discurso y su velada intromisión
a favor del gris Ernesto Cordero, a quien infructuosamente
intentó imponer como candidato
a la presidencia de la República
a pesar de no contar con la experiencia ni la simpatía para lograrlo, el Primer Circulo del michoacano
no escatimó esfuerzo alguno para imponer al dócil
asesor, subsecretario y más tarde secretario, cuya
lealtad aseguraban la buscada continuidad del
desgobierno que encabeza Calderón.
El descalabro sufrido por el precandidato fue
una clara rebelión del panismo tradicional y del
panismo empresarial ante la garantía de continuismo que representaba el joven Cordero, y en última
instancia fue el ¡ya basta! o el ¡estamos hasta la
madre! de militantes y dirigentes indignados del
derrotero por el que un gobierno proveniente de un

trañado, falta demasiado en estas líneas
para describirle, pero, dondequiera que
continúe su incansable brega, le extendemos un abrazo, un cordial saludo y nuestro
reconocimiento por toda la bondad, el
cariño y la amistad que sabía prodigar
entre quienes militamos a su lado.
Podemos decirte, con el lugar común
-que no era tu estilo: Descansa en paz,
querido Alberto. Pero sabemos que tu
espíritu, caminante y creativo, no acepta
-nunca lo aceptó-, el reposo estéril.
Tus amigos del Club de Periodistas
de México y de Voces del Periodista
sabemos que andas por aquí, dándole
a la tinta contenido, sentido y anhelo
de productiva interlocución: Tienes tus
páginas reservadas.
Por algo nuestro oficio, que ejerciste
con asiduidad y decoro, tiene el rango
de periodismo trascendente. No hay
morada, por más oscura que sea, que
pueda aprisionarte. Libre por la palabra
libre, libre transitarás por el anden de la
amistad y el afecto sincero. ¡Ea! corazón,
faltan escalones por escalar.
De la redacción VP

partido que luchó por erradicar corrupción e impunidad contempla los niveles de cinismo a los que éste
gobierno ha llegado.
Ante la consumación de esa rebelión albiceleste, la obsesión del inquilino de Los Pinos por
impedir el retorno del PRI al gobierno federal le
obligó a pactar con su rebelde adversaria y tras el
trago amargo vuelve por sus fueros de líder natural
de su partido y se impone como jefe fáctico de la
campaña blanquiazul.
Lo ocurrido el pasado 23 de febrero ante el
más importante grupo financiero trasnacional del
país, es el prolegómeno de la grosera y riesgosa
injerencia de Calderón en los comicios presidenciales. El peligroso estado de ánimo presidencial,
percibido por muchos de los asistentes, genero una
profunda y sincera preocupación entre quienes ven
en esa actitud el riesgo de descarrilar la historia de
la incipiente democracia mexicana desde el poder
presidencial.
Para nadie escapa los alcances a los que puede
llegar la obsesión presidencial por no cruzar al
umbral de la historia como el panista que regresó
al PRI a Los Pinos, situación que pone en alerta
a las fuerzas democráticas sin distingo de filiación
partidista.
La República, no puede permitir que bajo la
invocación de la “libertad de expresión” el Poder
Ejecutivo se inmiscuya groseramente en un proceso
que compete al Soberano, es decir al pueblo mexicano, y por mandato de éste a los partidos políticos
y a sus candidatos.
Urge recordar al Felipe Calderón que la voluntad
popular, plasmada en la Constitución le mandata
sólo y exclusivamente a garantizar la tranquilidad
y el desarrollo comicial, y por ello se exige al
titular del Ejecutivo la prudencia y neutralidad que
corresponde a un Jefe de Estado, lo contrario es un
peligro para nuestra democracia. VP
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Tlalpan promueve el desarrollo de pequeñas empresas

P

Visto bueno permite operar
nuevos proyectos

reocupado por el

desarrollo económico en la
delegación, el jefe delegacional en
Tlalpan, Higinio Chávez García,
promueve el apoyo a pequeños
empresarios de la demarcación
con la entrega de autorizaciones
de Protección Civil denominadas
“Vistos buenos”.
Con dichos certificados, se
espera un sano crecimiento en la
economía de la región y, desde
luego, se procura la creación de
empleos para los ciudadanos de
la delegación, al igual que a otros
habitantes del Distrito Federal.
“Con gran esfuerzo, los pequeños empresarios crean fuentes de
empleo, así que es indispensable

GIANNI CASTRO CASANOVA

proporcionarles nuestro apoyo a
manera de que la dinámica económica en Tlalpan siga en crecimiento,
un crecimiento fuerte y sostenido”,
afirmó el titular de la delegación en el
evento que se celebro con motivo de
la primera entrega de este año.
Los certificados van dirigidos,
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básicamente, a giros de poco impacto,
como por ejemplo pizzerías, lavaderos
de automóviles, zapaterías y reparadoras de calzado, o torterías por mencionar algunos de los más apoyados.
Para ser acreedor a la entrega
del certificado, basta con señalar el
domicilio que tendrá la denominación
social, con lo que un verificador de
Protección Civil acudiría al lugar para
hacer una breve pero bien practicada
inspección. Por la simpleza del trámite, el delegado de Tlalpan advirtió a

los microempresarios de la existencia
de pseudos-verificadores que a
nombre del gobierno delegacional se
presentan para tratar de sorprender
y extorsionar a comerciantes de
diversas zonas.
Así las cosas, hizo un llamado a
denunciar ante la autoridad a estos
delincuentes a cuyos ilícitos se le4s
aplicaría “cero tolerancia para aquellos que resulten responsables”.
Acompañado del director de
Gobierno, Lorenzo García Gómez, y

del subdirector de Emergencias y
Protección Civil, Jonathan Román
Rosas, el jefe delegacional entregó simbólicamente los primeros
25 vistos buenos de protección
civil del presente año en el Salón
de Cabildos del edificio de la autoridad tlalpense, en tanto que se
espera que aún se realice la entrega de otros tantos certificados que,
como se ha dicho, contribuirán
al crecimiento económico de la
delegación. VP
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Grupos armados

¿Preludio a una intervenció

MICHEL CHOS

En los últimos días, la jefa de Estado de los Estados Unidos, H

al régimen sirio a la deserción. Esa insidiosa ofensiva de la responsable
Washington que en este texto documenta el doctor Chossudovsky. En es
la que Barack Obama conminó a calentar motor

R

usia y China han vetado la propuesta de resolu-

ción del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria,
basándose en la existencia de grupos armados implicados
en acciones terroristas, incluido el asesinato de civiles.
Estos grupos armados han estado actuando desde que
estalló el “movimiento de protesta” en Daraa, al sur de Siria,
en marzo de 2011.
La declaración del enviado ruso ante la ONU Viktor
Churkin permanece dentro de los parámetros de la diplomacia internacional. No menciona quién está detrás de estos
grupos armados ni el hecho de que la OTAN está apoyando
una insurrección armada.
“Churkin afirmó que los defensores occidentales de la
resolución no habían incluido cuestiones clave, como aislar
a la oposición siria de grupos extremistas violentos o un
llamamiento a otros Estados para que usaran su influencia
con el fin de impedir estas alianzas” (Russia Today, 4 de
febrero de 2012)
Irónicamente, la decisión de veto de Rusa es coherente con el informe del Misión de Observadores de la Liga
Árabe en Siria, que confirma la existencia de una “Entidad
armada”.
Sin embargo, de forma inesperada ni Washington ni la
Liga Árabe, que fue la primera en encargar la Misión de
Observadores en Siria, han aceptado el informe presentado
por la Misión.
¿Por qué? Porque la Misión (que estaba formada por
observadores independientes de países de la Liga Árabe)
ofrece una valoración equilibrada y objetiva de lo que está
ocurriendo sobre el terreno en Siria. No sirve de portavoz a
Washington y a los gobiernos de los Estados árabes.
Señala la existencia de una “Entidad armada”; reconoce
que “grupos de oposición armados” están envueltos en
actos criminales y terroristas.
“En algunas zonas, esta entidad armada reaccionó atacando a las fuerzas de seguridad y a ciudadanos sirios, lo
que provocó que el gobierno respondiera con más violencia.
Al final, ciudadanos inocentes pagaron con sus vidas y con
mutilaciones.
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En Homs, Idlib y Hama, la Misión de Observadores fue
testigo de actos de violencia cometidos contra las fuerzas
del gobierno y contra civiles que provocaron varios muertos y heridos. Ejemplos de estos actos incluyen el bombardeo de un autobús de civiles, lo que ocasionó la muerte a
ocho personas e hirió a otras, incluyendo mujeres y niños,
y el bombardeo de un tren que transportaba diésel. En otro
incidente en Homs estalló un autobús de policía y murieron dos
oficiales. También se bombardeó un oleoducto y varios puentes
pequeños.
Estos incidentes incluyen el bombardeo de edificios, trenes
que transportaban carburante, coches que transportaban diésel
y explosiones que tenían por objetivo la policía, miembros de
los medios de comunicación y oleoductos. Algunos de estos
ataques los llevaron a cabo el Ejército Libre Sirio y otros
grupos de oposición armados.
Aunque la Misión no identifica a las potencias extranjeras
que están detrás de “la entidad armada”, su informe disipa las
mentiras e invenciones de los medios de comunicación dominantes utilizadas por Washington para presionar en favor del
“cambio de régimen” en Siria.
La Misión de la Liga Árabe también insinúa que altos cargos
de Estados de la Liga Árabe han ejercido presión política para
que apoyara sin reservas la postura de política de Washington.
Además, también se presionó a la Misión para que confirmara las mentiras e invenciones de los medios de comunicación
dominantes, que habían sido utilizados para demonizar al
gobierno de Bashar al Assad:
“Algunos observadores faltaron a sus deberes y rompieron
su juramento. Se pusieron en contacto con altos cargos de sus
países y les ofrecieron un relato exagerado de los acontecimientos. A consecuencia de ello, estos altos cargos hicieron un
retrato funesto e infundado de la situación”.
Recientemente la Liga Árabe ha anunciado que la Misión de
Observadores se retirará de Siria.
Grupos armados dentro de Siria
Hay amplias pruebas de que Turquía, Israel y Arabia Saudí
están apoyando de forma encubierta a los grupos armados,
entre los que se incluyen tanto salafistas y milicias afiliadas a
al-Qaeda como los Hermanos Musulmanes.
La insurgencia en Siria tiene características similares a la
de Libia, lacual estaba apoyada directamente por las Fuerzas
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armados dentro de Siria

ón armada de EEUU-OTAN?

SSUDOVSKY*

Hillary Clinton, ha intensificado sus proclamas incitando a las tropas leales
e de la política exterior estadunidense va en la línea de la estrategia de
se tenso marco, se reunió a fines de febrero la Conferencia de Túnez, a
res para la ocupación de Siria (La Redacción)
Especiales Británicas que operaban desde Bengasi. Fuerzas
especiales francesas y británicas que operan desde Turquía
están adiestrando a las fuerzas rebeldes Siria.
Según el ex agente de la CIA Philip Giraldi: “La OTAN ya
está comprometida clandestinamente en el conflicto sirio y
Turquía actúa a la cabeza como representante de Estados
Unidos. El ministro de Exteriores de Ankara, Ahmet Davitoglu,
ha admitido abiertamente que su país está preparado para
invadir [Siria] en cuanto los aliados occidentales lleguen al
acuerdo de hacerlo. La intervención se basaría en principios
humanitarios, para defender a la población civil basándose en
la doctrina de la “responsabilidad de proteger” que se esgrimió
para justificar [la intervención en] Libia. Fuentes turcas sugieren
que la intervención empezaría con la creación de una zona
parachoques a lo largo de la frontera turco-siria y que después
se extendería. Alepo, al ciudad más grande y más cosmopolita
de Siria, sería la joya de la corona blanco de las fuerzas de
liberación.
Aviones de guerra de la OTAN sin distintivos están llegando
a bases militares turcas cerca de Iskenderum en la frontera
siria y están entregando armas de los arsenales del difunto
Muammar Gadafi, lo mismo que [están llegando] voluntarios del
Consejo Nacional de Transición libio expertos en hacer frente
a voluntarios locales con soldados adiestrandos, una habilidad
que adquirieron enfrentándose al ejército de Gadafi. Iskenderum también es la sede del Ejército Libre Sirio, el ala armada del Consejo Nacional Sirio. Adiestradores de las fuerzas
especiales francesas y británicas están sobre el terreno
asesorando a los rebeldes sirios mientras que [agentes de
las] Operaciones Especiales de la CIA y Estados Unidos están
suministrando equipamiento de comunicaciones e inteligencia
para apoyar a la causa rebelde, lo que permite a los rebeldes
evitar las concentraciones de soldados sirios”.
El papel del embajador estadounidense Robert Stephen
Ford
El embajador estadounidense Robert Stephen Ford, que
llegó a Damasco en enero de 2011, desempeñó un papel fundamental en crear el marco para una insurrección armada en Siria.
Como “número dos” en la embajada estadounidense en Bagdad
(2004-2005) bajo el mando del embajador John D. Negroponte,
Ford desempeñó un papel clave en implementar la “Opción
El Salvador Irak” del Pentágono, que consistía en apoyar a
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escuadrones de la muerte y a fuerzas paramilitares iraquíes
inspiradas en la experiencia en América Central a principios
de la década de 1980.
El mandato de Ford en Damasco es para reproducir
la “Opción El Salvador” en Siria promoviendo de forma
encubierta el desarrollo de la insurrección armada. En este
contexto, se culpa de manera informal gobierno sirio de los
asesinatos de civiles perpetrados por algunas bandas armadas (apoyadas de forma encubierta por la alianza militar
occidental), con lo que se confirma el mandato de Estados
Unidos-la OTAN para intervenir “por razones humanitarias”.
Varios informes apuntan al desarrollo de una insurgencia armada en toda regla y bien organizada, adiestrada y
equipada por la OTAN y el Alto Mando turco. Según fuentes
de la inteligencia israelí:
“El cuartel general de la OTAN en Bruselas y el Alto
Mando turco trazan mientras tanto planes para su primer
paso en Siria: armar a los rebeldes con armas para luchar
contra los tanques y helicópteros que están encabezando
la campaña del régimen de Assad contras la disidencia. En
vez de repetir el modelo libio de ataques aéreos, los estrategas de la OTAN están pensando más en términos de lanzar
grandes cantidades de misiles antitanque y antiaéreos,
mortero y armas pesadas sobre los centros de protesta
para hacer que se retiren las fuerzas armadas del gobierno
(DEBKAfile, “NATO to give rebels anti-tank weapons”, 14 de
agosto de 2011.)
Una intervención de Estados Unidos-OTAN, que inevitablemente implicaría a Israel, ya está en el tablero del Pentágono. Según fuentes militares y de inteligencia, la OTAN,
Turquía y Arabia Saudí han estado discutiendo la forma que
adoptaría esta intervención [en Siria]” (ibid). VP
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Siria no es Libia
ERNESTO GÓMEZ ABASCAL*

E

s verdad, la Guerra Fría concluyó a finales del pasado

siglo con la desaparición de la Unión Soviética y los países
socialistas en Europa, pero el plan estadounidense de dominación
global plasmado en el documento conocido como El Nuevo Siglo
Americano continúa en la mente de los políticos de Washington.
El control del Cercano Oriente debido a sus riquezas energéticas y posición geográfica estratégica, la eliminación de
aquellos gobiernos que se enfrenten o interfieran sus intereses
y excluir la emergencia de nuevas grandes potencias rivales,
permanecen como prioridades en la agenda imperial, ya sea
para demócratas como para republicanos.
Si las cosas no les han estado saliendo bien en Afganistán e
Irak, ello no los llevará a cambiar de planes, solamente tratarán
de ajustarlos a las nuevas condiciones.
En Libia, incluida desde hace años en la lista de siete países cuyos gobiernos debían ser cambiados , lograron un éxito
inicial, y aprovechando las incoherencias y cierta impopularidad
de su máximo líder, tras intensa campaña mediática alcanzaron
una cobertura de la Liga Árabe que les facilitó la resolución del
Consejo de Seguridad, para bombardearla con aviones de la
OTAN , destruir buena parte de su infraestructura, asesinar a
miles de libios e instalar en Trípoli un gobierno subordinado a
sus intereses. Ahora el abundante petróleo libio está más disponible para las empresas estadounidenses y europeas, aunque
el caos creado en el país, no deja de provocar un futuro lleno
de incertidumbre.
Cuando esto sucedía en Libia, ya la CIA y sus aliados de los
Servicios Especiales de la OTAN , venían trabajando sobre el
próximo en la lista: Siria. Es reconocido que en Turquía y otros
países enemigos de Damasco, especialmente los miembros del
Consejo de Cooperación del Golfo, y en áreas de Líbano bajo
control de la Coalición del 14 de marzo (dirigida por el clan Hariri,
pro saudita y vinculado al gobierno francés), se entrenaron y
armaron cientos de sirios, predominantemente sunnitas pertenecientes a la organización ilegal y extremista de los Hermanos Musulmanes, pero también mercenarios de otros países
árabes, incluidos comandos preparados para operaciones especiales. Estos recibieron armamento moderno y abundante,
equipos de comunicación sofisticado e información obtenida por
las redes satelitales de la OTAN.
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El gobierno de Damasco, predominantemente alawita, firme aliado de Irán y soporte importante de las fuerzas patrióticas libanesas
encabezadas por Hizbulá, que controlan el poder en Beirut, tenía
–como tienen todos los de la zona y de una buena parte del mundo,
incluidos los países más desarrollados-, problemas reales: represión, falta de democracia y corrupción, y esto provocaba malestar
en una parte de la población, que se manifestó al inicio alentada
por lo que sucedía en otros lugares de la región, siendo reprimida
especialmente donde se originaron, en la sureña ciudad de Daraa,
justo en la frontera con Jordania.
La maquinaria de guerra mediática se puso inmediatamente en
funcionamiento al igual que hicieron con Libia. Aún sin que sucedan
cosas de este tipo, en Cuba, Venezuela y otros países latinoamericanos, somos expertos en conocer como funciona esto, llevamos
muchos años sufriéndolo y también sabemos como combatirlos.
Contra Siria fueron a por todo. Aún con los defectos que puedan
señalársele, su gobierno practicaba una política no sectaria en lo
religioso y de relativa justicia social, antimperialista y antisionista, era
un aliado de las causas progresistas del llamado Tercer Mundo y un
obstáculo a los planes de EEUU e Israel en la región. No tienen serio
fundamento quienes alegan, para desprestigiarla, que su política de
paz, servía a los intereses de Israel.
Poner un gobierno prooccidental en Damasco, propiciaría el cambio de gobierno en Líbano y posiblemente una nueva guerra allí para
liquidar el poder de Hizbulá, ambos aliados de Irán y considerados
enemigos por las monarquías sunnitas del Golfo, plegadas a la política de Occidente, que les ofrece protección frente a una pretendida
amenaza persa, aunque desde allí, en siglos, no se ha iniciado una
guerra contra sus vecinos árabes.
Consumado este plan, irían sobre Teherán con esa fuerza más
y en el camino doblegarían la resistencia palestina, obligándola a
aceptar las migajas de territorio y los mínimos derechos que los sionistas de Israel estuvieran dispuestos a ofrecerles. El “Gran Medio
Oriente” estadounidense se completaría con su extensión a Asia
Central y el cerco a Rusia y China quedaría tendido.
Sin embargo Siria no es Libia. Aunque sus dirigentes han cometido innegables errores y actuado con extrema lentitud frente a la
conspiración y los planes de sus poderosos enemigos, y perdieron
mucho tiempo y terreno, al parecer cuentan con apoyo y recursos
internos suficientes para hacerle frente a sus enemigos y derrotarlos,

aunque les cueste un alto saldo en destrucción y muerte.
La firmeza de Moscú y Beijing, y la colaboración que están
prestando al gobierno sirio, parece comenzar a cambiar la situación sobre el terreno. El ejército libanés ha sido movilizado hacia
la frontera para tratar de impedir que continúe la penetración
de suministros y mercenarios hacía la cercana zona de Homs,
centro de la sublevación contra el gobierno y cuya ciudad han
querido convertir en la Benghazi siria. En los últimos días las
fuerzas del gobierno sirio han pasado a la ofensiva allí.
El gobierno de Bagdad, más cercano ahora a la influencia de
Irán que a la estadounidense, también está tratando de evitar
que extremistas islámicos sunnitas, vinculados posiblemente
a Al Qaeda, quienes reciben financiamiento de Arabia Saudita y Qatar, continúen penetrando en territorio sirio. Los últimos
atentados terroristas contra población chiita en varios lugares
de Iraq, parecen llevar el mensaje de protesta de sauditas y estadounidenses por los cambios de posición, favorables a Siria,
adoptados por el gobierno iraquí.
Turquía y Jordania, otros dos países que adoptaron posiciones beligerantes contra el gobierno de Damasco, comienzan a
hacer declaraciones más moderadas. Incluso se perciben señales de preocupación en las capitales occidentales ante la posibilidad de que fuerzas islámicas extremistas, afines a Al Qaeda,
puedan llegar al poder en Siria en caso de que el gobierno actual
sea derrocado.
La situación es muy fluida y en extremo compleja, pero si
Siria logra resistir y vencer la agresión imperialista-sionistacontrarrevolucionaria, y si Rusia y China se mantienen firmes
en su oposición a la agresión, ello podría implicar una derrota
de dimensiones estratégicas. Irán saldría fortalecido y nuevas
alianzas podrían establecerse para oponerse a los planes de
dominación imperialistas. Los países del grupo BRICS, los nuevos países independientes de América Latina, especialmente
el núcleo duro reunido en la Alternativa Bolivariana para las
Américas, coincidentes en las principales posiciones de una política exterior que se oponga a la agresión; privilegie la solución
de los conflictos por vías negociadas; y defienda la justicia, la
soberanía y la no intervención, podrían iniciar el comienzo de un
nuevo balance multipolar del mundo. VP

* Ernesto Abascal es cubano, fue embajador en Irak
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DR. ALFREDO JALIFE-RAHME

Los cinco amigos globales de Obama
y sus lecturas poco recomendables
En la lista de los cinco amigos globales de Barack Obama no aparece Felipe Calderón (pese a su supino entreguismo),

ni ningún mandatario latinoamericano, ya no se diga algún africano o medio oriental. Según Foreign Policy (19/1/12) y el periódico turco Sunday
Zaman (20/1/12), en entrevista con Fareed Zakaria, de la revista Time, Obama nombró a sus cinco “amigos internacionales”: el premier turco
Racip Erdogan, la canciller alemana Angela Merkel, el premier de India Manmohan Singh, el presidente de Corea del Sur
Lee Myung-bak y el premier británico David Cameron.

E

politólogo conservador Michael Mandelbaum aseveran que “la misma pauta del
basa en “las buenas (sic) relaciopasado medio siglo se volverá a repetir”
nes de trabajo” que mantiene con ellos.
(léase: la indestructibilidad de Estados
De los 193 países de la ONU llama la
Unidos pese a sus tropiezos).
atención que el mandatario del país aún
Robert Kagan, miembro de la cofradía
más poderoso del planeta (pese a su
secreta Huesos y Calaveras (de Yale) y
declinación notable) solamente cuente a
cofundador del superbélico Project for
sus amigos con los cinco dedos de una
the New American Century (PNAC), premano.
tende desmontar todos los argumentos
Sería también interesante colocar la
declinacionistas (a mi juicio, con mucha
lista de los principales líderes mundiales
locuacidad y poca sustancia).
“enemigos” de Obama, en la que venEl neoconservador straussiano Rodría ante todos el premier israelí Bibi
bert Kagan es hijo del polémico histoNetanyahu, quien lo obstruye permariador Donald Kagan (muy galardonado
nentemente.
por los circuitos israelíes), hermano de
No sorprendió en absoluto la noFrederick (quien favorece un aumento
minación del premier Erdogan, ya que
del gasto militar) y esposo de Victoria
Turquía -encrucijada geoestratégica en
Nuland (anterior embajadora ante la
Eurasia- se ha convertido en el eje prinOTAN y hoy portavoz de Hillary Clinton).
cipal de su política medio oriental. Con la
¡Toda la famiglia Kagan al servicio de la
excepción del sudcoreano Lee Myungguerra!
bak -quien, dicho con respeto, juega un
Muy prolífico, Robert Kagan acaba
papel geoestratégicamente menor a los
Barack Obama, acompañado por el vicepresidente Joe Biden, habla acerca de
la importancia del recorte de impuestos a nóminas y la extensión de los beneficios para las personas
de publicar El mundo que EU hizo (sic),
otros considerados-, las amistades de
sin empleo, ayer en la Casa Blanca.
que le valió una entrevista muy a modo
Obama no han tenido concreciones en
A juicio de Josh Rogin, “Obama abraza la teoría de los concon Jennifer Rubin (The Washington Post, 14/2/12), donde preel terreno de los hechos, cuando la canciller Merkel se ha negado
sejeros de Romney” sobre “el mito del declive estadunidense”
senta una visión apocalíptica del planeta en caso de “la declia implementar la política hiperinflacionaria de rescate bancario
(ver Bajo la Lupa, 19/2/12). Resulta que el ensayo sobre “El
nación de Estados Unidos” y su “suicidio preventivo (sic) como
formulada por Timothy Geithner (secretario del Tesoro de Estamito (sic) del declive estadunidense” en The New Republic
superpotencia”: retorno a la guerra entre los nuevos poderes
dos Unidos), y el premier indio Singh ha profundizado su relación
(11/1/12), por Robert Kagan -íntimo de Israel y consejero del
emergentes; retirada de la democracia frente a la influencia de
de compra de hidrocarburos a Irán (pese al boicot asfixiante de
candidato presidencial por el Partido Republicano Mitt RomneyVladimir Putin en Rusia y de una China autoritaria, y debilitamienla OTAN).
, ha sido adoptado como lectura de cabecera por Obama, a
to global de la economía de libre mercado, que “Estados Unidos
Sorprende también que Obama haya citado al premier británigrado tal que durante su informe a la nación citó algunas de
creó y ha sostenido militarmente (sic) durante más de 60 años”.
co David Cameron (muy cercano a Israel), del Partido Conservasus frases “domingueras”: “Estados Unidos está de regreso”;
¡Vaya ignorancia! Estados Unidos no “creó” el libre mercado, sino
dor, cuando era usual que los presidentes del Partido Demócrata
“Cualquiera que les diga que Estados Unidos se encuentra en
Gran Bretaña (en práctica y teoría).
mantuvieran óptimas relaciones con los laboristas, a diferencia
declinación o que nuestra influencia se ha desvanecido, no
En un artículo relevante, Tom Barry -director de política del
de la intimidad del Partido Republicano con los conservadores
sabe lo que dice”. ¡Uf!
think tank International Relation Center- desmenuza la anatomía
británicos (v.gr. la dupla Reagan/Thatcher).
Pues ante todo, a quien Obama debe convencer es nada
patológica del Committee on the Present Danger (CPD: comiNo aduzco que la “relación especial” entre Estados Unidos
menos que al ex asesor de Seguridad Nacional de Carter (y su
té del peligro presente) y sus vínculos con los superhalcones y
y Gran Bretaña haya desaparecido (todo lo contrario), sino que
también consejero) Zbigniew Brzezinski, quien en su reciente lineoconservadores del PNAC (donde descuella Robert Kagan) y
había entrado en crisis con las políticas financieristas unilatebro Visión estratégica: EU y el caos global que viene, asimila
del Center for Security Policy (CSP) fundado por Frank Gaffney
rales del laborista Gordon Brown. Se desprende que Obama
la inevitable decadencia de Estados Unidos (ver Bajo la Lupa,
(Asia Times, 23/6/06), quienes “fomentan el nivel de miedo en la
maneja más bien intereses pragmáticos que una ideología de5/2/12).
opinión publica y con los hacedores de la política en Estados Unipurada.
Para equilibrar sus juicios, Obama debería también leer el redos”, con el objetivo de “incrementar los presupuestos militares,
Dejo de lado a los amigos “domésticos” de Obama -entre los
ciente libro de Brzezinski, de mayor estatura geoestratégica que
movilizar al país para la guerra y destruir a las fuerzas aislacioque se encuentran el hoy alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y
Robert Kagan, quien con sus teorías alocadas empujó -al unísonistas, anti intervencionistas y realistas de la política de Estados
el megaespeculador con máscara de “filántropo” George Sorosno de los neoconservadores straussianos–- al desastre militar de
Unidos”. ¡El “modelo CPD”!
para escudriñar las lecturas preferidas de Obama, según Josh
Estados Unidos desde Irak hasta Afganistán.
A Tom Barry le faltó agregar que los pocos “realistas” que
Rogin, de Foreign Policy (26/1/12), y Richard Cohen, de The
El debate es intenso. Joseft Joffe -miembro alemán de la requedan en Estados Unidos tienen la batalla perdida hasta ahora
Washington Post (13/2/12).
vista The American Interest (enero/febrero 2012), que dirige el
debido al apabullante control totalitario y orwelliano que ejercen
A mi juicio, la intelligentsia estadunidense (donde pululan los
controvertido nipón-estadunidense Francis Fukuyama-, se mofa
en los multimedia de Estados Unidos (por ende, de alcance glohalcones sionistas, debido a su control masivo de Wall Street, los
de la “quinta ola de declinacionismo”.
bal) los súper halcones y neoconservadores straussianos coalimultimedia, Hollywood y el Congreso) hoy se ha fragmentado en
En su libro común -Lo que éramos nosotros: cómo EU cayó
gados en el “modelo CPD” del CSP y el PNAC. Dime en quién te
dos bandos, con muy pocos “realistas”, ya no se diga “idealistas”:
atrás en el mundo que inventó (sic) y cómo regresamos-,
inspiras en tus lecturas y te diré quién eres. VP
la escuela “declinista” (minoritaria) y la escuela “negacionista”
* La Jornada
Thomas Friedman (periodista de The New York Times) y el
(mayoritaria).
l criterio de su ranking se
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La verdad sobre Grecia
MIKIS THEODORAKIS*

El domingo 12 de febrero de 2012, Mikis Theodorakis hizo este llamamiento durante la gran manifestación
que tuvo lugar en la Plaza Sintagma de Atenas en paralelo al debate parlamentario sobre la adopción de un nuevo Memorándum
impuesto a Grecia por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI). Cuando los ancianos Mikis Theodorakis (de 87 años)
y Manolis Glezos (de 90) pidieron permiso a la policía antidisturbios para poder dirigirse a la multitud desde las escaleras del Parlamento,
la única respuesta que obtuvieron fue una ráfaga de gas lacrimógeno que más bien pareció un intento de asesinato. Así se trata en este
país “trokaizado” a dos hombres que, en Japón, serían “tesoros nacionales vivientes”.- Tlaxcala

E

xiste una conspiración in-

ternacional cuyo objetivo es darle a mi
país el golpe de gracia. El asalto se inició
en 1975 contra la cultura griega moderna;
luego continuó con la descomposición de
nuestra historia reciente y nuestra identidad
nacional y, ahora, trata de exterminarnos físicamente con el desempleo, el hambre y
la miseria.
Si los griegos no se sublevan para detenerlos, el riesgo de extinción de Grecia
es real. Podría ocurrir en los próximos diez
años. Lo único que sobreviviría a nuestro
país sería el recuerdo de nuestra civilización y de nuestras luchas por la libertad.
Hasta 2009, la situación económica
en Grecia no era muy grave. Las grandes
heridas de nuestra economía fueron el excesivo gasto militar y la corrupción de una
parte del mundo político, financiero y de los
medios. Pero también son responsables
algunos países extranjeros, entre ellos
Alemania, Francia, Inglaterra y USA, que
ganaron miles de millones de euros a costa
de nuestra riqueza nacional vendiéndonos
año tras año equipamiento militar. Esta
hemorragia constante nos impidió avanzar
mientras que enriquecía a otros países. Lo
mismo se podría decir en lo que respecta
al problema de la corrupción. Por ejemplo,
la empresa alemana Siemens tenía una
agencia especial dedicada a corromper a
los griegos con el fin de que éstos diesen
preferencia a sus productos en nuestro
mercado. Así, hemos sido víctimas de este
dúo de depredadores, alemanes y griegos,
que se enriquecieron a costa del país.
Es obvio que estas dos grandes heridas
podrían haberse evitado si los líderes de
ambos partidos políticos proyanquis no se
hubiesen dejado corromper. Esa riqueza,
producto del trabajo del pueblo griego, se
drenó hacia países extranjeros y los políticos trataron de compensar las pérdidas
mediante préstamos excesivos que dieron
lugar a una deuda de 300 billones de euros,
un 130% del Producto Nacional Bruto.
Con una estafa así, los extranjeros ganaban por partida doble: en primer lugar
mediante la venta de armas y de sus productos y, en segundo, con los intereses sobre el capital que le prestaban al gobierno,
no al pueblo griego que, como hemos visto,
fue la principal víctima en ambos casos. Un
solo ejemplo bastará para demostrarlo: en
1986, el gobierno de Andreas Papandreu
pidió prestado un billón de dólares a un
banco de un gran país europeo. Los intereses de ese préstamo terminaron de pagarse en 2010 y ascendieron a ¡54 billones
de euros!
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El año pasado, el presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, declaró que era consciente de la masiva fuga de capital que tenía
lugar en Grecia a causa del alto costo del material militar, comprado principalmente a Alemania y Francia. Añadió que había llegado a
la conclusión de que los fabricantes de armas
nos estaban llevando a un desastre seguro. Sin
embargo, confesó que no hizo nada para contrarrestarlo… ¡para no perjudicar los intereses
de países amigos!
En 2008, la gran crisis económica llegó a
Europa. La economía griega no se ha librado
de ella. Sin embargo, el nivel de vida, que hasta
entonces había sido bastante alto (Grecia estaba clasificada entre los 30 países más ricos
del mundo), prácticamente no ha cambiado, a
pesar del aumento de la deuda pública.
La deuda pública no se traduce necesariamente en una crisis económica. Se estima que

la deuda de países importantes como USA y
Alemania es de miles de billones de euros.
Los factores determinantes son el crecimiento económico y la producción. Si ambos
son positivos, es posible obtener préstamos
bancarios a un interés inferior al 5%, hasta que
pase la crisis.
En noviembre de 2009, cuando George Papandreu llegó al poder, estábamos exactamente en esa posición. Para entender el efecto de
su desastrosa política, mencionaré únicamente
dos porcentajes: en 2009 el PASOK de Papandreu obtuvo el 44% de los votos. Ahora, las
encuestas no le dan más del 6%.
Papandreu habría podido enfrentarse a la
crisis económica (que era un reflejo de la de
Europa) con préstamos bancarios al interés
habitual, es decir, por debajo del 5%. Si lo
hubiera hecho, nuestro país no habría tenido
problemas. Como estábamos en una fase de

El autor.

crecimiento económico, nuestro nivel de vida
habría mejorado.
Pero en el verano de 2009, cuando Papandreu se reunió en secreto con Strauss-Kahn
para poner a Grecia bajo la tutela del FMI, ya
había iniciado su conspiración contra el pueblo
griego. Fue el exdirector del FMI quien hizo
esta revelación.
Para lograrlo, fue necesario falsificar la situación económica de nuestro país con el fin
de que los bancos extranjeros se asustasen y
aumentasen hasta niveles prohibitivos las tasas de interés que exigían por los préstamos.
Aquella costosa operación se inició con el incremento artificial del déficit público, desde el
12% al 15% para el año 2009 [Andrés Georgiu,
presidente de la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Estadística, ELSTAT, decidió súbitamente en 2009, sin el consentimiento de su
Junta Directiva, incluir en el cálculo del déficit a
algunas organizaciones y empresas que nunca
antes se habían tenido en cuenta en ningún otro
país europeo, con la excepción de Noruega, y
ello con el objetivo de que el déficit de Grecia
sobrepasara al de Irlanda (el 14%), para convertir a nuestro país en el eslabón débil de Europa, NdT]. Debido a este aumento artificial del
déficit, el fiscal del Estado, Grigoris Peponis,ha
encausado hace veinte días a Papandreu y a
Papakonstantinu (su exministro de Hacienda).
A continuación, Papandreu y su ministro de
Hacienda iniciaron una campaña de descrédito
que duró cinco meses, durante los cuales trataron de persuadir a los extranjeros de que Grecia, al igual que el Titanic, se estaba hundiendo
y de que los griegos son corruptos, perezosos
e incapaces de hacer frente a las necesidades
del país. Las tasas de interés subían después
de cada una de sus declaraciones y todo eso
contribuyó a que Grecia dejase de poder contraer préstamos y nuestra adhesión a los dictados del FMI y del Banco Central Europeo se
convirtiese en una operación de rescate que,
en realidad, es el principio de nuestro fin.
En mayo de 2010, el ministro de Finanzas
firmó el Memorándum, es decir, la sumisión de
Grecia a nuestros prestamistas. Según la ley
griega, la adopción de un acuerdo como éste
debe presentarse al Parlamento y necesita la
aprobación de las tres quintas partes de los
diputados. Eso significa que tanto el memorándum como la troika que nos gobierna son
ilegales, no sólo desde el punto de vista de la
legislación griega, sino también de la europea.
Desde entonces, si considerásemos que
nuestro viaje hacia la muerte es una escalera
de veinte peldaños, ya hemos recorrido más de
la mitad del camino. El Memorándum regala a
los extranjeros nuestra independencia nacional
y la propiedad de la nación, es decir, nuestros
puertos, aeropuertos, carreteras, electricidad,
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agua, todos los recursos naturales (subterráneos y submarinos), etc. A éstos hay que
añadir nuestros monumentos históricos, como
la Acrópolis, Delfos, Olimpia, Epidauro y otros,
ya que hemos decidido no hacer valer nuestros
derechos.
La producción ha disminuido, la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 18%, 800 000
negocios, miles de fábricas y cientos de artesanos han cerrado. Un total de 432 000 empresas
han quebrado. Decenas de miles de científicos
jóvenes están abandonando nuestro país, que
se hunde cada vez más en las tinieblas de la
Edad Media. Millares de personas que tenían
una buena posición hasta hace poco, ahora
buscan comida en los contenedores de basura
y duermen en las aceras.
Mientras tanto, se supone que debemos
vivir gracias a la generosidad de nuestros prestamistas, los bancos europeos y el FMI. De hecho, todo el paquete de decenas de miles de
millones de euros que llega a Grecia regresa
luego a nuestros acreedores, mientras que nosotros nos endeudamos cada vez más a causa
de unas tasas de interés insoportables. Y como
es necesario mantener la función del Estado,
los hospitales y las escuelas, la troika impone
impuestos exorbitantes a la clase media baja
de nuestra sociedad, que llevan directamente a
la hambruna. La última vez que tuvimos una situación de hambruna generalizada en nuestro
país fue al principio de la ocupación alemana
en 1941, con casi 300 000 muertos en sólo seis
meses. Hoy, el espectro del hambre vuelve a
nuestro infortunado y calumniado país.
Si la ocupación alemana nos costó a los
griegos un millón de muertes y la destrucción
total de nuestro país, ¿cómo podemos aceptar
las amenazas de Merkel y la intención alemana
de imponernos un nuevo Gauleiter,* que esta
vez llevará corbata?
La ocupación alemana, desde 1941 hasta
octubre de 1944, demostró hasta qué punto
Grecia es un país rico y hasta qué punto los
griegos son trabajadores y tienen conciencia de
su compromiso con la libertad y el amor por su
patria.
Cuando las SS y la hambruna mataron a un
millón de personas y la Wehrmacht destruyó
nuestro país, confiscó toda la producción agrícola y el oro de los bancos, los griegos fueron
capaces de sobrevivir por medio del Movimiento de Solidaridad Nacional y de un ejército de
100 mil guerrilleros, que inmovilizaron 20 divisiones alemanas en nuestro país.
Al mismo tiempo, los griegos no sólo sobrevivieron gracias a su diligencia en el trabajo,
sino también, bajo las duras condiciones de la
ocupación, gracias al gran desarrollo del arte
griego moderno, especialmente en los campos
de la literatura y de la música.
Grecia eligió el camino del sacrificio por la
libertad y la supervivencia al mismo tiempo.
Fuimos atacados, respondimos con la solidaridad y la resistencia y sobrevivimos. Ahora
hacemos exactamente lo mismo, con la certeza
de que el pueblo griego, con el tiempo, vencerá. Este mensaje está dirigido a Merkel y a su
ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y hace hincapié en que yo sigo siendo un
amigo del pueblo alemán y un gran admirador
de su contribución a la ciencia, a la filosofía,
al arte y, en particular, a la música. La mejor
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prueba de ello es que he confiado toda mi obra
musical en dos editoriales alemanas, Breitkopf
y Schott, que están entre las mayores editoriales del mundo, y mis relaciones con ellas son
muy cordiales.
Hoy nos amenazan con echarnos de Europa. Si ellos no nos quieren una vez, nosotros no
querremos diez veces formar parte de la Europa de Merkel y Sarkozy.
Hoy, domingo 12 de febrero, Manolis Glezos -el héroe que arrancó la cruz gamada de
la Acrópolis y con ello dio la señal que marcó el
comienzo no sólo de la resistencia griega, sino
también la resistencia europea contra Hitler- y
yo vamos a participar en una manifestación en
Atenas. Nuestras calles y plazas se llenarán de
cientos de miles de griegos que expresan su ira
contra el gobierno y la troika.
Ayer escuché a nuestro primer ministrobanquero cuando, dirigiéndose al pueblo, dijo
que ya casi hemos tocado fondo. Pero ¿quién
nos ha llevado a ese fondo en sólo dos años?

Son los mismos que, en vez de estar en la
cárcel, amenazan a los diputados con votar
un nuevo Memorándum peor que el anterior.
¿Por qué? Porque eso es lo que el FMI y el
Eurogrupo nos obligan a hacer con amenazas:
si no obedecemos, será la quiebra... Es una situación totalmente absurda. Grupos griegos y
extranjeros que nos odian y que son los únicos
responsable de la situación en que está nuestro país, nos amenazan y nos chantajean para
seguir destruyéndonos hasta nuestra extinción
definitiva.
Durante siglos hemos sobrevivido en condiciones muy difíciles. Y no sólo sobreviviremos
ahora, sino que resucitaremos si nos llevasen
por la fuerza hasta el penúltimo peldaño de la
escalera que conduce a la muerte.
En estos momentos dedico todas mis fuerzas a unir a los griegos. Trato de convencerlos
de que la troika y el FMI no son una calle de
sentido único. Hay otra solución: cambiemos la
orientación de nuestra nación. Pactemos con

Rusia una cooperación económica que nos
ayude a poner en valor la riqueza de nuestro país en condiciones favorables para
nuestros intereses nacionales.
Propongo que dejemos de comprar
equipamiento militar alemán y francés. Hagamos todo lo posible para que Alemania
nos pague las reparaciones de guerra que
nos adeuda, que con los intereses acumulados se elevan a 500 billones de euros.
La única fuerza capaz de hacer estos
cambios revolucionarios es el pueblo griego
en un frente unido de Resistencia y Solidaridad que expulse del país a la troika (FMI
y bancos europeos). Al mismo tiempo, declaremos nulos y sin efecto todos sus actos
ilegales, préstamos, deudas, intereses, impuestos y compras de bienes públicos). Por
supuesto, sus socios griegos, que nuestro
pueblo ya ha condenado como traidores,
recibirán el castigo que se merecen.
Vivo totalmente centrado en este objetivo (la unión del pueblo en un Frente)
y estoy seguro de que lo vamos a lograr.
Luché con las armas en la mano contra la
ocupación nazi. Conocí los calabozos de la
Gestapo. Fui condenado a muerte por los
alemanes y sobreviví milagrosamente. En
1967, fundé el Frente Patriótico (Patriotikò
Mètopo, PMA), la primera organización de
resistencia contra la junta militar. He luchado en la clandestinidad. Fui detenido y encarcelado en el “matadero” de la policía de
la Junta. Pero sigo aquí.
Tengo 87 años y es muy probable que el
día de la salvación de mi querida patria no
esté entre vosotros. Pero voy a morir con la
conciencia tranquila, porque cumpliré hasta
el final con mi deber para con los ideales de
libertad y derecho. VP
*Spitha-kap.gr
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La decadencia de EE.UU. en perspectiva
(Parte I)

“Perdiendo” el mundo
NOAM CHOMSKY*

Introducción del editor de Tom Dispatch
En mayo de 2007, tropecé con bocetos en el sitio en la web de una firma arquitectónica de Kansas
contratada para construir una monstruosa embajada combinada con ciudadela para el centro de comando de Gran Medio
Oriente en 42 hectáreas en el centro de la capital iraquí, Bagdad.

P

resentaban las impresiones de un artista de cómo

se vería el lugar – un gigantesco complejo autosuficiente
prosaico (pensad en centros comerciales o proyectos habitacionales) y opulento (una gigantesca piscina, canchas de tenis, un
centro recreativo.)
Impresionado por el hecho de que el gobierno de EE.UU. se
propusiera construir la mayor embajada de todos los tiempos en
el corazón petrolero del planeta, escribí un artículo: “El buque
nodriza aterriza en Irak” sobre esos planes y presenté un pequeño tour del proyecto mediante esos burdos dibujos. Desde
TomDispatch comenzó a circular por Internet y pronto un Departamento de Estado aterrorizado declaró una “ruptura de la
seguridad” y obligó a la firma a retirar los bocetos de su sitio en
la web.
Ahora, más de cinco años después, tenemos las primeras fotos públicas de la embajada -una piscina, un campo de baloncesto, canchas de tenis, y una cafetería maravillosa- precisamente
cuando llegó la noticia de que el vasto despilfarro, construido con
750 millones de dólares del contribuyente, con un presupuesto
de seis mil millones del Departamento de Estado para este año,
y su propia fuerza aérea mercenaria, está a punto de sufrir una
reducción de su personal de 16 mil. En un artículo del Washington Post sobre el tema, citan al senador Patrick Leahy diciendo:
“He estado en embajadas en todo el mundo, y uno llega a ese
sitio y se siente como ‘¡Híjole! ¡Wuau!’ De repente se está
frente a algo tan completamente fuera de escala con todo lo
que conoce, que uno se tiene que preguntar ¿qué estaban
pensando cuando lo construyeron?”
La respuesta es: En 2004, cuando comenzó la planificación
para este elefante blanco entre las embajadas, el gobierno de
Bush todavía soñaba con una Pax Americana impuesta por Washington en el Gran Medio Oriente y lo veía como su puesto de
comando occidental. Ahora, claro está, las vastas mega-bases
estadounidenses en Irak con sus múltiples rutas de autobuses,
gigantescos supermercados, Pizza Huts, Cinnabons y Burger
Kings, donde iban a poner en guarnición durante décadas a soldados estadounidenses siguiendo el “modelo coreano”, son otros
tantos pueblos fantasma, decadentes zigurats estadounidenses
en Mesopotamia.
Del mismo modo, esas fotos de la embajada parecen instantáneas de Pompeya justo cuando la ceniza comenzaba a caer.
Mientras tanto, en Afganistán, las noticias son similarmente deprimentes, y reducciones y retiradas se encuentran repentinamente
a la orden del día. Algo está cambiando. Es un sentimiento tectónico. Ciertamente estamos recibiendo otro conjunto de señales
de que los planes imperiales estadounidenses en Eurasia continental se han derrumbado y quemado y que EE.UU. se reagrupa
ahora y se dirige “mar adentro”.
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Qué momento entonces para que Noam Chomsky intervenga
sobre el tema de la decadencia de EE.UU. Tom
(La decadencia de EU). Los aniversarios significativos son
conmemorados solemnemente -el ataque de Japón contra la
base naval de EE.UU. en Pearl Harbor, por ejemplos. Otros son
ignorados, y frecuentemente nos enseñan lecciones valiosas sobre lo que probablemente nos espera. Ahora mismo, de hecho.
Por el momento, no estamos conmemorando el 50 aniversario
de la decisión del presidente John F. Kennedy de lanzar el acto
de agresión más destructivo y asesino del período posterior a la
Segunda Guerra Mundial: La invasión de Vietnam del Sur, y después de toda Indochina, dejando a millones de muertos y a cuatro
países devastados, con víctimas que siguen aumentando por los
efectos a largo plazo de la saturación de Vietnam del Sur con algunos de los carcinógenos más letales conocidos, realizada para
destruir la cobertura en el terreno y los cultivos alimentarios.
El objetivo primordial era Vietnam del Sur. Posteriormente la
agresión se extendió hacia el Norte, luego a la remota sociedad
campesina del norte de Laos, y finalmente a Camboya rural, que
fue bombardeada al sorprendente nivel de todas las operaciones
aéreas aliadas en la región del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las dos bombas atómicas arrojadas sobre
Hiroshima y Nagasaki. Al hacerlo, se cumplieron las órdenes de
Henry Kissinger -“todo lo que vuela sobre todo lo que se mue-

ve”- un llamado al genocidio que es raro en los antecedentes
históricos. Poco de esto es recordado. La mayor parte es apenas
conocida más allá de círculos limitados de activistas.
Cuando la invasión fue lanzada hace 50 años, la preocupación fue tan ligera que hubo pocos esfuerzos por justificarla, apenas más que el apasionado argumento del presidente de que
“en todo el mundo se nos opone una conspiración monolítica e
implacable que se basa primordialmente en medios clandestinos
para expandir su esfera de influencia” y si la conspiración logra
sus objetivos en Laos y Vietnam: “las puertas se abrirán ampliamente”.
En otro sitio, advirtió además que “los complacientes, los autoindulgentes, las sociedades blandas están a punto de ser barridos con los despojos de la historia [y] sólo los fuertes… pueden
llegar a sobrevivir”, reflexionando en este caso sobre el fracaso
de la agresión y del terror estadounidense para aplastar la independencia de Cuba.
Para cuando la protesta comenzó a aumentar media docena
de años después, el respetado especialista en Vietnam e historiador militar Bernard Fall, ningún pacifista, predijo que “Vietnam
como entidad cultural e histórica… está amenazado por la extinción… [mientras]… el campo muere literalmente bajo los golpes
de la mayor maquinaria militar jamás desencadenada sobre un
área de este tamaño”. De nuevo se refería a Vietnam del Sur.
Cuando la guerra terminó después de ocho horrendos años,
la opinión dominante estaba dividida entre los que describían la
guerra como una “noble causa” que podría haber sido ganada
con más dedicación, y en el extremo opuesto, los críticos, para
quienes fue un “error” demasiado costoso. En 1977, el presidente
Carter, provocó poca atención cuando explicó que “no tenemos
ninguna deuda” con Vietnam porque “la destrucción fue mutua”.
Todo esto contiene importantes lecciones para nuestros días,
incluso fuera de otro recuerdo de que solo los débiles y derrotados tienen que rendir cuentas por sus crímenes. Una lección
es comprender lo que está sucediendo cuando solo prestamos
atención a los eventos críticos del mundo real, a menudo desdeñados en la historia, sino también a lo que creen los dirigentes
y la opinión de la elite, por teñidos de fantasía que estén. Otra
lección es que junto a la fantasía elucubrada para aterrorizar y
movilizar al público (y que tal vez sea creída por algunos que
son atrapados por su propia retórica), también existe una planificación geoestratégica basa en principios que son racionales
y estables durante largos períodos porque están arraigados en
instituciones estables y sus preocupaciones. Eso también vale
en el caso de Vietnam. Volveré al tema, solo subrayo aquí que
los factores persistentes en la acción estatal son generalmente
bien ocultados.
La guerra de Irak es un caso instructivo. Fue mercadeada a un
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público aterrado sobre las bases usuales de la autodefensa contra una terrible amenaza a la supervivencia: la “única pregunta”
declararon George W. Bush y Tony Blair era si Sadam Hussein
terminaría sus programas de desarrollo de armas de destrucción
masiva. Cuando la única pregunta recibió la respuesta equivocada, la retórica del gobierno giró desenvueltamente hacia nuestro
“anhelo de democracia”, y la opinión educada, como se debe,
siguió el camino indicado; todo rutina.
Más adelante, a medida que resultaba más difícil ocultar la
escala de la derrota de EE.UU. en Irak, el gobierno admitió silenciosamente lo que siempre estuvo claro. En 2007-2008, el gobierno anunció oficialmente que un acuerdo final debía otorgar a
EE.UU. bases militares y el derecho a operaciones de combate, y
preferir a inversionistas estadounidenses en el rico sistema energético -demandas que fueron renuentemente abandonadas más
tarde ante la resistencia iraquí. Y todo fue ocultado a la población
en general.

Midiendo la decadencia
de EE.UU.

Con semejantes lecciones en mente, vale la pena considerar lo
que es destacado actualmente en los grandes periódicos de política y opinión. Limitémonos a la más prestigiosa de las revistas
del establishment, Foreign Affairs. El titular que vociferaba en la
portada de la edición de diciembre de 2011, dice en negrita: “¿Se
acabó EE.UU.?”
El artículo titular llama a “recortes económicos” en las “misiones humanitarias” en el extranjero que consumen la riqueza del
país, a fin de detener la decadencia de EE.UU. que es un tema
importante en el discurso de los asuntos internacionales, acompañado usualmente por el corolario de que el poder se orienta
hacia el Este, hacia China y (tal vez) India.
Los principales artículos tienen que ver con Israel-Palestina.
El primero, de dos altos funcionarios israelíes, lleva el título de
“El problema es el rechazo palestino”: El conflicto no puede ser
resuelto porque los palestinos se niegan a reconocer Israel como
Estado judío -ajustándose así a la práctica diplomática estándar:
los Estados son reconocidos, pero no sectores privilegiados en
su interior. La demanda es apenas más que un nuevo artilugio
para desalentar de la amenaza de un arreglo político que debilitaría los objetivos expansionistas de Israel.
La posición opuesta, defendida por un profesor estadounidense, tiene el título: “El problema es la ocupación”. El subtí-

tulo dice “Cómo la ocupación destruye la nación”. ¿Qué nación?
Israel, por supuesto. El par de artículos aparece bajo el titular
“Israel sitiado”.
La edición de enero de 2012 presenta un llamado más para
bombardear Irán ahora, antes que sea demasiado tarde. Advirtiendo contra “los peligros de la disuasión”, el autor sugiere que
“los escépticos de la acción militar no aprecian el verdadero peligro que un Irán con armas nucleares plantearía a los intereses de
EE.UU. en Medio Oriente y más allá. Y sus sombríos pronósticos

asumen que la cura sería peor que la enfermedad -es decir, que
las consecuencias de un ataque de EE.UU. contra Irán serían
tan malas o peores que las de que Irán logre sus ambiciones nucleares. Pero es una suposición defectuosa. La verdad es que un
ataque militar con el propósito de destruir el programa nuclear de
Irán, si es dirigido cuidadosamente, podría ahorrar a la región
y al mundo una amenaza muy real y mejorar dramáticamente la
seguridad nacional a largo plazo de EE.UU.”
Otros argumentan que los costes serían demasiado elevados,
y en los extremos algunos incluso señalan que un ataque violaría
el derecho internacional .como lo hace la posición de los moderados, quienes regularmente planean amenazas de violencia, en
violación de la Carta de la ONU.
Veamos una por una esas principales preocupaciones.
La demografía es solo uno de los numerosos problemas serios
del futuro. Para India, los problemas son mucho más severos.
No todas las voces prominentes prevén una decadencia de
EE.UU. Entre los medios internacionales, no hay ninguno más
serio y responsable que el London Financial Times. Recientemente dedicó toda una página a la expectativa optimista de
que nueva tecnología para la extracción de combustibles fósiles
norteamericanos podría permitir que EE.UU. llegue a ser independiente energéticamente, y por ello retenga su hegemonía
global durante un siglo. No hay ninguna mención del tipo de
mundo que EE.UU. dominaría en ese caso, pero no por falta
de evidencia.
Aproximadamente al mismo tiempo, la Agencia Internacional
de Energía (IEA) informó que, con el rápido aumento de las emisiones de carbono por el uso de combustible fósil, se llegará al
límite de seguridad en 2017 si el mundo continúa por su camino
actual. “La puerta se está cerrando” dijo el economista jefe de
la IEA, y muy pronto “se cerrará para siempre”.
Poco antes el Departamento de Energía de EE.UU. informó
sobre las cifras más recientes de emisiones de dióxido de carbono, que “aumentaron por la cantidad más alta registrada” a
un nivel mayor que el peor de los casos previstos por el Panel
Internacional sobre Cambio Climático (IPCC). No fue ninguna
sorpresa para muchos científicos, incluido el programa del MIT
sobre cambio climático, que ha advertido durante años que las
predicciones del IPCC son demasiado conservadoras.
Semejantes críticos de las predicciones del IPCC no reciben
prácticamente ninguna atención pública, a diferencia del margen
de negacionistas que son apoyados por el sector corporativo,
junto con inmensas campañas de propaganda que han apartado
a los estadounidenses del espectro internacional en su negación
de las amenazas.
El apoyo empresarial también se traduce directamente en poder político. El negacionismo forma parte del catequismo que
debe ser entonado por los candidatos republicanos en la
grotesca campaña electoral que está en curso, y en el Congreso son suficientemente poderosos como para abortar
hasta esfuerzos para estudiar los efectos del calentamiento
global, para no hablar de hacer algo serio al respecto.
En breve, la decadencia de EE.UU. puede posiblemente ser
detenida si abandonamos la esperanza de supervivencia decente, perspectivas que son demasiado reales en vista del equilibrio
de fuerzas en el mundo.

“Perdiendo”
China y Vietnam

Dejando de lado pensamientos tan desagradables, una mirada
de cerca a la decadencia de EE.UU. muestra que China juega
ciertamente un importante papel, como lo ha hecho durante 60
años. La decadencia que ahora provoca una preocupación semejante no es un fenómeno reciente. Se remonta a fines de la
Segunda Guerra Mundial, cuando EE.UU. tenía la mitad de la riqueza del mundo e incomparable seguridad y alcance global. Los
planificadores eran naturalmente bien conscientes de la enorme
disparidad del poder, y querían mantenerla de esa manera.
El punto de vista básico fue presentado con admirable franqueza en un importante documento estatal de 1948 (PPS 23).
El autor fue uno de los arquitectos del Nuevo Orden Mundial de
esos días, presidente del Personal de Planificación Política del
Departamento de Estado, el respetado estadista y erudito George Kennan, un pacifista moderado dentro del espectro de la plaNo. 277 1 AL 15 DE MARZO DE 2012
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américa, alcanzando Centroamérica bajo Reagan. Los virus
también han causado profundas preocupaciones en otros sitios,
incluido Medio Oriente, donde la amenaza del nacionalismo secular ha preocupado frecuentemente a los planificadores británicos
y estadounidenses, induciéndolos a apoyar al fundamentalismo
islámico radical para contrarrestarlo.

La concentración de la riqueza
y la decadencia de EE.UU.

nificación. Señaló que el objetivo político central era mantener la
“posición de disparidad” que separaba nuestra inmensa riqueza
de la pobreza de otros. Para lograr ese objetivo, aconsejó: “Debemos cesar de hablar de objetivos vagos… pero irreales como
ser derechos humanos, el aumento de los estándares de vida, y
democratización”, y debemos “utilizar conceptos de poder directo”, no “embarazados por consignas idealistas” sobre “altruismo
y obras de beneficencia hacia el mundo”.
Kennan se refería específicamente a Asia, pero las observaciones se generalizan, con excepciones, para participantes en el
sistema global dirigido por EE.UU. Se comprendía bien que las
“consignas idealistas” debían ser ostentadas prominentemente
cuando iban dirigidas a otros, incluidas las clases intelectuales,
de quienes se esperaba que las promulgaran.
Los planes que Kennan ayudó a formular e implementar
daban por entendido que EE.UU. controlaría el Hemisferio Occidental, Lejano Oriente, el antiguo imperio británico (incluidos
los incomparables recursos energéticos de Medio Oriente), y
tanto de Eurasia como fuera posible, crucialmente sus centros
comerciales e industriales. No eran objetivos poco realistas, en
vista de la distribución del poder. Pero la decadencia comenzó
de inmediato.
En 1949, China declaró la independencia, un evento conocido en el discurso occidental como “la pérdida de China” -en
EE.UU. con amargas recriminaciones y conflicto sobre quién era
responsable de esa pérdida. La terminología es reveladora. Solo
se puede perder algo que uno posee. La suposición tácita era
que EE.UU. poseía China, por derecho, junto con la mayor parte
del resto del mundo, tal como lo asumían los planificadores de
la posguerra.
La “pérdida de China” fue el primer paso importante en la “decadencia de EE.UU.” Tuvo importantes consecuencias políticas.
Una fue la decisión inmediata de apoyar el esfuerzo de Francia
por reconquistar su antigua colonia de Indochina, para que esta,
no fuera también “perdida”.
La propia Indochina no era una preocupación enorme, a pesar
de las afirmaciones sobre sus ricos recursos por el presidente
Eisenhower y otros. La preocupación fue más bien la “teoría
del dominó”, frecuentemente ridiculizada cuando los dominós
no caen, pero sigue siendo un principio dominante en la política
porque es bastante racional. Para adoptar la versión de Henry
Kissinger, una región que cae fuera de control puede convertirse
en un “virus” que “propagará el contagio”, induciendo a otros a
seguir el mismo camino.
En el caso de Vietnam, la preocupación era que el virus del desarrollo independiente pudiera infectar Indonesia, que realmente
posee ricos recursos. Y eso podría llevar a Japón -el “súper do28
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minó” como fue llamado por el destacado historiador sobre Asia,
John Dower- a “acomodarse” a un Asia independiente como su
centro tecnológico e industrial en un sistema que escaparía al
alcance del poder de EE.UU. Eso significaría, en efecto, que
EE.UU. había perdido la fase del Pacífico de la Segunda Guerra
Mundial, librada para impedir el intento de Japón de establecer
un Nuevo Orden semejante en Asia.
El camino para encarar un problema semejante es obvio: destruir el virus e “inocular” a los que podrían estar infectados. En el
caso de Vietnam, la decisión racional era destruir toda esperanza
de un exitoso desarrollo independiente e imponer dictaduras brutales en las regiones vecinas.
Esas tareas fueron realizadas con éxito – aunque la historia
tiene su propia astucia, y algo similar a lo que se temía se ha
estado desarrollando desde entonces en el Este de Asia, para
consternación de EE.UU.
La victoria más importante de las guerras de Indochina fue
en 1965, cuando un golpe militar en Indonesia, respaldado por
EE.UU. y dirigido por el general Suharto, realizó masivos crímenes que fueron comparados por la CIA con los de Hitler, Stalin y
Mao. Los medios dominantes informaron fielmente y con euforia
irrestricta sobre la “asombrosa matanza masiva”, como la describió el New York Times.
Fue un “rayo de luz en Asia”, como escribió el renombrado comentarista ‘liberal’ James Reston en el Times. El golpe terminó
la amenaza de democracia al demoler al partido político de los
pobres, basado en las masas; estableció una dictadura que procedió a compilar uno de los peores historiales de derechos humanos en el mundo, y abrió las riquezas del país a inversionistas
occidentales. No es de extrañar que, después de muchos otros
horrores, incluida la casi genocida invasión de Timor Oriental,
Suharto haya sido saludado por el gobierno de Clinton en 1995
como “nuestro tipo de hombre”.
Años después de los grandes eventos de 1965, el consejero
de seguridad nacional de Kennedy-Johnson, McGeorge Bundy,
reflexionó que hubiera sido sabio terminar la guerra de Vietnam
en ese momento, con el “virus” virtualmente destruido y el dominó
primordial sólidamente en su sitio, reforzado por otras dictaduras
respaldadas por EE.UU. en toda la región.
Procedimientos similares han sido seguidos rutinariamente en
otros sitios. Kissinger se refirió específicamente a la amenaza de
una democracia socialista en Chile.
Esa amenaza fue destruida en otra fecha olvidada, lo que
los latinoamericanos llaman “el primer 11-S”, que en violencia
y amargos efectos excedió de lejos el 11-S conmemorado en
Occidente. Una cruel dictadura fue impuesta en Chile, parte
de una plaga de brutal represión que se extendió por Latino-

A pesar de semejantes victorias, la decadencia de EE.UU. continuó. En 1970, la parte estadounidense de la riqueza del mundo
había caído a un 25 por ciento, aproximadamente donde permanece, todavía colosal, pero mucho menos que al fin de la Segunda Guerra Entonces.
Para entonces, el mundo industrial era “tripolar”: Norteamérica basada en EE.UU., Europa basada en Alemania, y el Este
de Asia, que ya era la región industrial más dinámica, basada en
aquel entonces en Japón, pero que entonces incluía a las antiguas colonias japonesas Taiwán y Corea del Sur, y más recientemente China.
Aproximadamente en esos días, la decadencia de EE.UU. entró a una nueva fase: decadencia conscientemente auto-infligida.
Desde los años setenta, ha habido un cambio significativo en la
economía estadounidense, cuando planificadores, privados y estatales, se volvieron hacia la financialización y la subcontratación
al extranjero de producción, impulsada en parte por la tasa de
beneficios en disminución en la manufactura en el interior.
Esas decisiones iniciaron un ciclo maligno en el cual la riqueza se concentró considerablemente (dramáticamente en el máximo 0,1 por ciento de la población), causando la concentración
del poder político; de ahí la legislación para llevar aún más lejos
el ciclo: la tributación y otras políticas fiscales, desregulación,
cambios en las reglas de la gobernancia corporativa permitiendo
inmensos beneficios para los ejecutivos, etcétera.
Mientras tanto, para la mayoría, los salarios reales se estancaron en gran parte, y la gente pudo arreglárselas sólo mediante cargas laborales fuertemente aumentadas (mucho más que
en Europa), deudas insostenibles, y burbujas repetidas desde
los años de Reagan, creando riqueza en el papel que inevitablemente desaparecía cuando reventaban (y los perpetradores
eran rescatados por el contribuyente). Paralelamente, el sistema
político ha sido cada vez más desgarrado mientras ambos
partidos son impulsados más profundamente dentro de los
bolsillos corporativos con el aumento del coste de las elecciones, los republicanos a un nivel grotesco, los demócratas
(ahora sobre todo los antiguos “republicanos moderados”)
no se quedaron demasiado atrás.
Un reciente estudio del Instituto de Política Económica, que
ha sido durante años la mayor fuente de datos probos sobre estos eventos, es titulado Failure by Design [Fracaso deliberado].
La palabra “deliberado” es exacta. Otras alternativas eran ciertamente posibles. Y como señala el estudio, el “fracaso” tiene una
base clasista. No hay fracaso para los que deliberan. Lo contrario
es lo cierto. Las políticas fueron, más bien, un fracaso para la
gran mayoría, el 99 por ciento en la imaginería de los movimientos Ocupa -y para el país, que ha declinado y seguirá haciéndolo
bajo estas políticas.
Otro factor es la subcontratación al extranjero de la manufactura. Como lo ilustra el ejemplo de los paneles solares, la
capacidad manufacturera provee la base y el estímulo para la
innovación llevando a niveles más elevados de sofisticación en
la producción, el diseño y la invención.
Eso, también, está siendo subcontratado, lo que no es un problema para los “mandarines del dinero” que elaboran cada vez
más la política, pero es un problema serio para la gente trabajadora y las clases medias, y un verdadero desastre para los
más oprimidos, los africano-estadounidenses, que nunca
han escapado al legado de la esclavitud y sus crueles secuelas, y cuya exigua riqueza desapareció virtualmente después
del colapso de la burbuja de la vivienda en 2008, provocando
la más reciente crisis financiera, la peor hasta ahora. VP
Noam Chomsky es profesor emérito del Departamento de
Lingüística y Filosofía del MIT. Es autor de numerosas obras
políticas que son éxitos de ventas.
* Tom Dispatch
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Libertad religiosa versus derechos reproductivos

La mayoría se hace escuchar
AMY GOODMAN*

O

La cúpula de la Iglesia Católica lanzó el equivalente a una guerra santa contra
el presidente Obama. El arzobispo Timothy Dolan hizo un llamamiento a los miembros de la Iglesia a que le digan “a sus líderes electos que quieren el reestablecimiento del derecho a la libertad religiosa y de conciencia y que quieren la anulación
de la normativa sobre la anticoncepción”.
bama está siendo presionado para revertir una

reglamentación de salud que exige a las universidades y
hospitales católicos, al igual que a todos los empleadores, que
brinden anticonceptivos a las mujeres que tengan cobertura médica a través de sus planes de seguro de salud.
Bill Donohue, de la Liga Católica, afirmó: “Vamos a combatir
esto con demandas, con decisiones judiciales y, ¿por qué no?,
quizá también en las calles”. Luego de que la fundación Susan
G. Komen Race for the Cure revirtiera su decisión de quitar el financiamiento a la organización de planificación familiar Planned
Parenthood tras las críticas recibidas, el gobierno de Obama
debería escuchar a la mayoría de los estadounidenses: Estados
Unidos, incluso los católicos, apoya fuertemente los derechos
reproductivos.
Rick Santorum captó la atención de los medios esta tras su
victoria en tres estados. Exactamente una semana antes de las
elecciones primarias, el 31 de enero, Associated Press divulgó la
noticia de que la fundación Susan G. Komen Race for the Cure,
una organización dedicada a la prevención del cáncer de mama
que cuenta con dos mil millones de dólares de fondos anuales,
había adoptado políticas tendientes a negar financiamiento a
las clínicas que forman parte del programa Planned Parenthood
para realizar estudios vinculados al cáncer de mama, en particular a mujeres que carecen de seguro de salud.
Una de las principales responsables de la decisión fue la flamante vicepresidenta de Komen, Karen Handel, cuya campaña
como candidata a gobernadora de Georgia en 2010 incluía en
su plataforma política el retiro del financiamiento a Planned Parenthood. Las reacciones no tardaron en llegar: fueron amplias
e implacables. El 3 de febrero Komen revirtió su decisión y el 7
de febrero Handel renunció a Komen.
A esto se sumó la noticia de que el Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Estados Unidos hizo pública una reglamentación que exige a los planes de seguro de salud ofrecidos
por los empleadores que brinden métodos anticonceptivos. Esta
decisión avivó aún más la polémica. Para rematar, el día de las
elecciones primarias, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocó la controvertida Proposición 8,
que prohibía los matrimonios entre personas del mismo sexo en
el estado de California.

Bill Donohue.

Arzobispo Timothy Dolan.

Para Santorum, que se enfrenta en las primarias a Mitt Romney,
“la tercera fue la vencida”. Como católico conservador y padre de
siete hijos, Santorum ha librado desde hace tiempo una guerra cultural que se centra en el matrimonio, el aborto y el sexo. Incluso llegó a
comprar en una ocasión a la homosexualidad con la bestialidad.
Según el independiente Guttmacher Institute, que estudia temas
relacionados con la salud reproductiva a nivel mundial, en Estados
Unidos “de todas las mujeres que han mantenido relaciones sexuales, el 99 por ciento ha utilizado un método anticonceptivo alternativo
a la planificación familiar natural. Esta cifra permanece prácticamen-

Los condones de Obama.
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te invariable en el caso de las mujeres católicas (98 por ciento)”.
Según una encuesta realizada por el Instituto Público de Investigación Religiosa, un 58 por ciento de los católicos considera
que los empleadores deberían brindar planes de asistencia de
salud a sus empleados que incluyan la cobertura de métodos
anticonceptivos.
Los activistas católicos que reconocen el amplio uso de la anticoncepción entre sus fieles a pesar de la prohibición oficial sugieren que las mujeres pueden acceder a los métodos preventivos
“en cualquier otro lado”. ¿Y si no pueden pagarlos? Loretta Ross,
coordinadora nacional del SisterSong, Colectivo por la Justicia
Reproductiva de las Mujeres de Color, me dijo: “Esta norma realmente permite que las mujeres de bajos ingresos que dependen
de la asistencia de salud tengan acceso al control de natalidad,
las mujeres negras, en particular. Y también es preciso señalar
que la libertad de religión también implica libertad de la religión y
si no quieres usar métodos anticonceptivos, no estás obligada a
comprarlos ni a usarlos. Pero no impidas que otras mujeres que sí
quieren utilizarlos y que no pueden pagarlos accedan a ellos”.
Una solución posible al debate proviene de un lugar inesperado. Michael Brendan Dougherty, comentarista católico, estaba
en la iglesia hace un par de semanas cuando escuchó al cura
leer la carta del Arzobispo Dolan que alienta a los católicos a
oponerse al presidente. Dougherty, que apoya la oposición de
la iglesia a la reglamentación sobre anticoncepción, me dijo que
un sistema de salud de pagador único resolvería el problema:
“Resolvería este problema de la conciencia en particular, como
sucedió en Europa. A los arzobispos no les gusta que el gobierno subvencione el aborto ni la anticoncepción, pero no están del
todo enfurecidos porque no se les pide que cooperen formalmente con cosas que consideran pecaminosas”.
Loretta Ross está de acuerdo con la implementación de un
sistema de salud de pagador único, pero también lanzó una advertencia: “No se metan en nuestros dormitorios, salgan de esta
conversación con la que intentan simplemente ocultar su guerra
contra las mujeres, primero con toda esta retórica sobre la libertad religiosa y el cuidado del embrión, pero no solamente, ya que
ahora el ataque contra la anticoncepción también sostiene que se
está atacando al niño que aún no ha sido concebido. ...No vamos
a quedarnos de brazos cruzados. Y como lo demostró la lucha
contra la Fundación Komen, somos una fuerza de armas tomar. Y
vamos a trabajar para fortalecer la postura del presidente Obama
de apoyar el acceso a los métodos anticonceptivos”. VP
* Democracy now!
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Porrazos al euro
REGINO DÍAZ REDONDO

Madrid.- Machaca y machaca, el euro se ha convertido en el tonto del bote que recibe cachetadas
por todos lados después de que nació privilegiado y ayudó a millones para tener una vida mejor. Los pactos, los bancos y Cía. no parecen
entender que la moneda única es la víctima y con ella los que ahora dependen de su estabilidad y que contribuyeron a fortalecerla.

S

u bella imagen es arrastrada por filias y fobias que

la rodean. Las ex monedas nacionales (la peseta, el marco,
el franco francés) aguardan felices frotándose las manos para
volver al curso legal. Sólo pensarlo da escalofrío. Sería un retroceso de decenas de años. El pasado nacionalismo autóctono nos
enseña la cara con alegría y se dispone a brincar con sus patotas
sucias para aplastar una unión que merece mejor suerte.
El descontrol es casi total. Se aprueban medidas parciales, de
tiempo reducido y resultados imprevistos.
Resulta que nuestra elegante moneda común no es una panacea para nadie. Ahora es ideal de todos aunque engorda y
flaquea según las condiciones del momento.
En la UE nadie se acuerda ya del bienestar social. Hay que
salvar el pellejo. Después, veremos qué ropa usamos, dicen los
especuladores de siempre.
Para ellos, cuidar la piel significa obtener los mejores rendimientos a costa de los demás. El Casino Global pierde fuerza
porque acaba de nacer el Continente Global para favorecer a
unos cuantos, no importa que la decadencia del resto muestre su
cara más esperpéntica.
Han pasado unas cuantas semanas y se oye por ahí, escondido pero presente, el rumor de otros ajustes necesarios. ¿Para
qué?. Pues con el fin de dar más oxígeno al que tiene a su disposición el tanque lleno para prez de su rubia cabellera.
En la trastienda se esconde, avergonzado, el flaco de oro que
se limita a tocar el piano en un burdel.
Vean si no tengo razón: en estos o los próximos días, se aprobará – ya es la enésima vez -sin discusión la nueva normativa
para la zona euro: un impuesto bancario que recaudará 50 mil
millones.
Con ello se exprimen los estómagos de los países débiles.
Otra caricia envenenada. El valor de moneda se reduce peligrosamente.
No hay que pensarlo mucho. ¿Cuál es el país que más aporta
a la comunidad? Orondos, los alemanes afirman que el suyo.
Pero resulta claro que con la devaluación del euro son los beneficiados directamente porque sus ingresos provienen de las
exportaciones.
Lo hacen en nombre de la seguridad continental.
Farsa que comienza a preocupar a sus propios creadores.
Hay signos de que los capitales, los terribles capitales, miran ya
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Fondista vapuleada.

sin disimulo a las naciones menesterosas porque los gritos de
estas hieren la sensibilidad y los bolsillos de la sociedad de consumo.
Se trata de fortalecer la posición de los menos afortunados.
Los poderosos se arrogan el derecho de echar migajas alrededor
para que las palomas vagas y holgazanas del sur se entretengan
y peleen entre ellas en pequeños corrillos y sin afectar a los de
arriba.
El dinero tendrá mejores trajes, caviar y champán, si convence a los demás que las gachas, los tacos y el aguardiente son
buenos para la salud.
Los tambores de guerra comienzan a oírse por todos los lugares. Primavera Árabe, Indignados, mini trabajadores insatisfechos - ¡Cómo se atreven!- alteran las conciencias y empiezan a
recibir miradas cálidas y más codiciosas. Acaban de otorgarles
el Premio Sajarov; la revista Time los exhibe como héroes y el
Parlamento Europeo les da su lugar.
Emergen los inconformes de la Puerta del sol, de la Plaza
Roja, de Wall Street, pese a la deslealtad de la City y a su representante político David Cameron.
En la costa oeste de Estados Unidos los Ocuppy son ya una

fuerza indiscutible. Responden con manifestaciones pacíficas a
las patadas desde los bellos y fructíferos puertos americanos.
Se extiende el movimiento que reivindica el dolor y enarbola
la bandera de la igualdad contra los invasores de las ideas o los
verdugos del pensamiento.
El Pensamiento Único representa un hilo de sangre en la
frente de quienes todavía no se han ahogado.
Metafóricamente nuestro Titanic podría evitar hundirse para
que tengamos un happy end como en las películas de antaño.
Los macros problemas son más. Los fraudes de lujo empiezan a conocerse. Naufragan los dirigentes impolutos en un mar
contaminado por ellos mismos.
Pero esto, no detiene los ataques contra el humanismo europeo. El presidente del Bundesbank Jens Weidmann, se atreve a
ironizar que “los países periféricos son unos alcohólicos en busca
ansiosa por beber del Banco Central Europeo”.
Nuestra zona está minada. La superficie donde Einstein inventó su Teoría de la Relatividad ya es cuestionada. Cada uno
se permite depositar la basura en casa ajena. Siempre en la casa
del vecino que está a punto de caer por el peso de los años y los
empujones indiscriminados que recibe.
Sólo como aperitivo de una comida pantagruélica diremos
que si no se detiene a tiempo el banquete caeremos fulminados.
El presidente de los industriales de España Juan Rosell, acaba de inventar el hilo negro y se sacó de su bolsa bien forrada
una proposición de miniempleos que ni siquiera es suya. Se la
robó a Alemania cuando este país tuvo que dar trabajo a muchos
millones, después de la caída del muro de Berlín.
Don Juan, con aire paternalista, apunta que hay que crear
trabajo aunque sea con renumeraciones pequeñas.
Y lanza la iniciativa de pagar 400 € al mes por labores de
ocho horas diarias en donde sea.
Así se ayuda, según él, constriñendo aún más el canal de
recuperación de los que aceptarán, “porque no hay otra”, esta
loable reivindicación laboral.
Por lo tanto, nuestros cinco millones de parados se convertirán en conejillos de indias para los experimentos de los laboratorios contables en las grandes empresas nacionales.
Es que a la pobre democracia le siguen dando de porrazos
hasta que resulte irreconocible. VP
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El mundo latino

Potencial que debe organizarse
en aras de un nuevo orden mundial
GRAL. RET. Roberto Badillo Martínez*
(Seguna y última parte)

La cultura latina permanece aún, y no subyacente, en los Estados Unidos, en grandes

grupos de descendientes de italianos, millones de ellos, llamados italoamericanos y descendientes también de franceses y portugueses;
ellos se han distinguido en todos los órdenes de la vida, en los Estados Unidos; en todos los órdenes pero, además, en un primer plano.
(Se necesitan estudios muy grandes para hacer completa esta afirmación.)

L

a cultura latina también está incluso presente en impor-

tantes naciones del África, donde un idioma latino, el francés, es
el idioma oficial, o el segundo idioma en países como: Camerún, Argelia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, República del Congo, Cote
D´Ivore, D´Yibouti, Gabón, Guinea, Madagascar, Guinea Ecuatorial,
Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Níger, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Togo, Túnez y
Vietnam; por su parte el portugués tiene importante presencia en San
Tomé, Angola, Timor Oriental, Mozambique, Guinea Bissau, Cabo Verde; Goa en la India, Macao en China, y el italiano lo hablan grupos importantes en Libia, Eritrea, Etiopía, Somalia, Suiza, Australia, Alemania,
Canadá, Croacia y otros países europeos (además existen 10 millones
de hablantes de francés en Canadá). Es importante también la presencia del español en el norte de África.
Se estima que sólo el francés es hablado por 60 millones de personas en el continente africano y se debe de considerar que además del
idioma está la influencia en religión, costumbres, los valores familiares y
otros que identifican al Mundo Latino.
Como se puede observar. “Todo el Mundo Latino” es una fuerza de
más de 800 millones de habitantes en todos los continentes, que si se
organizara en diferentes aspectos, ayudaría enormemente a las naciones latinas menos desarrolladas, dependiendo menos de organismos
regionales y mundiales, tanto políticos como económicos, que dependen totalmente de las decisiones de Estados Unidos y países sajones;
siendo una enorme fuerza, el Mundo Latino, está inerme ante las decisiones del gigante norteamericano, y eso vale para todo tipo de decisiones que hacen a la cultura latina. Por mucha globalización que haya en
la actualidad, las culturas latina y sajona, tenemos diferencias, y en mi
concepto, las mayorías a nuestro favor; por ejemplo, en modelo familiar
más unido y solidario, a pesar de los embates que la cultura norteamericana nos transmite a través de sus películas, de su televisión y de sus
costumbres; lo mismo se puede decir de la religión y de las tradiciones
de los pueblos latinos, que tienden más a la unión de su gente.
En fin, sólo le falta a todo el Mundo Latino, organizarse en todos los
ámbitos; en la época de los 50´s y aún 60`s del siglo pasado, el cine
mexicano, italiano y francés, tenía presencia en todo el mundo, hoy somos avasallados por los costos de las producciones de Estados Unidos,
que serán costosas pero sin mensaje, ni ejemplos a seguir; eso para hablar de un solo tema; “Todo el Mundo Latino” debe organizarse, liderado
por los grandes países latinos del mundo: Francia, Brasil, México, Italia,
España, Argentina, etc, imaginemos unas producciones cinematográficas lideradas por la unión de estos países, que traten temas derivados
de la gran riqueza cultural de miles de años de Historia Latina.
Las noticias mundiales, nos las presenta una televisión de Estados
Unidos en español, si en español, pero con su influencia y con lo que
ellos, quieren que veamos y escuchemos, los programas de la televisión de Estados Unidos tienen una desmesurada cobertura en nuestros
medios de comunicación e incluso en deportes que son escasamente
practicados por nuestros jóvenes. Es solo la intensidad de su propaganda lo que los hace populares, entre el Mundo Latino, y así se podría
seguir enumerando actividades donde la fuerza latina puede prevalecer
sobre la sajona.
Este es un tema, la unión de los latinos, tan importante que no se
debe dejar solo en manos de los gobiernos, sino que deben participar
juntos gobiernos y pueblos. Si se deja solo en manos de los gobiernos,
caerían, los actos, en burocratismos anacrónicos, como son las reuniones periódicas, las llamadas cumbres iberoamericanas (está mal hasta
el nombre pues participan Brasil y Portugal, desde el punto de vista del
idioma, países no iberos), que han caído en el exhibicionismo y en el
protagonismo de sus participantes, que ningún resultado concreto han
aportado, a quienes las pagan: los Pueblos.
Sólo puede haber resultados cuando participan gobiernos y pueblos
sin liderazgos prepotentes, ni protagonismos, con el único ánimo de
crear organismos que sirvan a sus naciones y en especial, a los más
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pobres. Las actuales Organizaciones de “ayuda” a los más pobres no
cumplen su propósito, porque las economías dominantes del “Mundo
Sajón”, “esquilman” antes con sus bancos, al que tratan de ayudar, y
las políticas de los organismos mundiales, se ven tergiversadas por la
imposición de los Estados Unidos.
El Mundo Sajón (Inglés) tiene muchos ejemplos de la unión que ya
tienen, y que se demuestra con el sistema de espionaje mundial liderado
por los Estados Unidos, en el que sólo intervienen países de habla inglesa como son: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva
Zelanda.
Recordemos también, como en la llamada Guerra de las Islas Malvinas (entre Argentina e Inglaterra), Estados Unidos, pese al Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo obligaba a apoyar a un
país americano (Argentina) que sufriera el ataque
de un país de (fuera de América), en este caso
Inglaterra, sin hacer el menor caso a los tratados
firmados, se alineó con Inglaterra, inicialmente,
aparentando neutralidad (pues fue el mediador)
y finalmente abiertamente, con información. Esto
dio pie a que Inglaterra, efectuara el hundimiento
de un crucero argentino, fuera de la zona de conflicto, rompiendo las propias limitantes que Inglaterra había fijado, causando la muerte de cientos
de argentinos, que repito se encontraban “fuera”
de las “aguas de guerra”; fue un crimen de guerra de los británicos, de la siempre denominada
“Pérfida Albión”.
Y pensar que en el 2000, los políticos argentinos, envían a sus buques y marinos a maniobras
navales con Estados Unidos, es decir con el país
que los traicionó en la Guerra de las Malvinas.
Las televisoras de Estados Unidos, ¿en manos de quién están? ¿Qué grupo las manipula? ¿Qué sector las controla? ¿Qué ideología tienen?, si la tienen, los que deciden la elaboración y
la programación, al tener como eje de ataque a dos instituciones claves
de la latinidad: Roma, como República e Imperio, y la Iglesia Católica;
¿hay algún personaje que en los últimos veinte años haya merecido
más un premio por la paz, que el Papa Juan Pablo II? ¿Porqué no se
lo han otorgado? ¿Los intelectuales del mundo no se preguntan eso?
¿En manos de quiénes está la decisión de otorgarlo? Aparentemente es
una Academia Nórdica; ¿Quiénes la integran? ¿Qué ideología tienen?
¿De qué nacionalidad son? ¿Quiénes están detrás de ellos? No quiero
decir que el Papa lo necesite. Pero si hay un premio a nivel mundial,
para alguien que haga algo por la paz, en el mundo, ese es el Papa. Lo
mismo pasó con Jorge Luis Borges, por lo que respecta al de literatura,
y en México la única revista, que hizo un gran esfuerzo por explicar la
negativa, a darle el premio, fue Proceso.
Necesitamos medios de comunicación latinos, en televisión, radio y
prensa; que cuenten las historias de los grandes acontecimientos latinos
ocurridos en el pasado o presente, en países como España, Francia, Italia, México, Brasil, etc. Porque sino esas historias las contará (como ya
lo hace a su manera, la imperial televisión de Estados Unidos), es decir,
por dar un ejemplo, de Roma, solo le interesa la sangre del circo y no los
miles de logros en todos los campos para el bien de la humanidad. De
México solo les interesa los sacrificios humanos; de la Iglesia, la Inquisición, y así por el estilo. A pesar de la tradición idiomática, histórica, costumbrista, lingüística y literaria de la cultura latina, estamos permitiendo
que los medios de comunicación sajones nos cuenten nuestras propias
historias a su manera; vilipendiando la Cultura Latina.
Imaginemos qué podríamos lograr con las tecnologías francesa,
italiana, brasileña y española en los aspectos espaciales, de aviación,
construcciones navales (ayudando a países que como México con 11
mil kilómetros de costas, no tiene prácticamente marina mercante, pagando nada más en el 2004, más de 5 mil millones de dólares de fletes);

transportes terrestres y el equipamiento de grandes ciudades y regiones;
imaginemos lo que lograríamos con las participaciones de Francia, Italia,
España y Argentina, para el resto del Mundo Latino de los beneficios
de la educación en todos los órdenes. Por ejemplo ayudar para que
los países latinoamericanos tengan en principio un solo libro de historia
para todos los alumnos, y un solo libro de Geografía y uno de Literatura,
también común a nuestros hijos; imaginemos una televisión para todo el
Mundo Latino, contando las historias de todos los países latinos, como
los que la televisión española transmitía en un programa de hace algunos años, que se llamaba “Ahí estuvo España”, narrando entre otras historias, el cruce de Cabeza de Vaca desde el Atlántico, hasta el Pacífico
por toda Norteamérica; y qué de los viajes de los marinos portugueses
por todos los mares del mundo. Imaginemos las hazañas de nuestros
pueblos, contadas por los escritores grecolatinos,
llevadas a la pantalla de cine y televisión, con la
colaboración y liderazgo de los grandes países latinos, a fin de ser contadas desde nuestro punto
de vista, y no desde el punto de vista comercial
de las grandes cadenas norteamericanas, recordemos para ayudar, a nuestros hermanos latinos,
que la filantropía también es latina; en el nombre
de sus promotores está la historia de sus actos;
así tenemos “los mecenas” de hace 2000 años;
que tuvieron su continuidad, con los “Medici”, los
“Sforza”, los “Este”, y tantos y tantos más. Entonces tenemos una gran historia en la filantropía y
ayuda a las personas.
Un ejemplo muy reciente por lo que se refiere
a la televisión mundial, acerca del maremoto en
Asia; la televisión española y la mexicana tuvieron reportajes espléndidos, muy superiores a la
televisión en español de Estados Unidos pero
ahora pregunto: ¿Cuántas personas vieron una y otra emisión? Ahora imaginemos esos reportajes en la televisión española o mexicana,
con todo el apoyo de otras televisiones del Mundo Latino; superaríamos
ampliamente a la televisión de los Estados Unidos, pues esa televisión
demostró su sectarismo, privilegiando en sus noticias hacia el Mundo
Latino, la presencia de la ayuda norteamericana y de los personajes de
ese país. Poco o nada se dijo de la ayuda de España, de Francia y de
México que fue muy importante.
Quiero dentro de esta crítica al Mundo Sajón, hacer un reconocimiento a los historiadores ingleses, que “poco o nada” tienen que ver
con la televisión sajona de Estados Unidos, cuyo interés por el Mundo
Latino, no ha cesado en los últimos tres siglos, ciñéndose muchos de
ellos al rigor que un buen historiador debe tener, es decir, buscar, acercarse, escudriñar y concluir hasta donde se pueda en la verdad de los
hechos. En Alemania ha habido también en el pasado un sector más
pequeño de historiadores con esas características. Y es que es muy
fácil tergiversar la historia, recargando la mayoría de una narración, de
hechos negativos. Cuando un canal de televisión cuenta un hecho de la
historia, la gran mayoría del público cree lo que ve, por que la historia
mundial tiene miles y miles de hechos dignos de ser contados y solo
los historiadores conocen esos hechos. Así que el 99% de la gente que
ve programas de sucesos históricos, los cree, tal cual. Mi pregunta es:
¿Por qué no se ha hecho ya la unión de países y pueblos latinos para
contrarrestar en todos los órdenes la influencia norteamericana?
Mi propuesta es que esa unión se haga con la participación de gobiernos, pueblos e instituciones universitarias, familiares, comerciales,
intelectuales, financieras y en general todo grupo que aporte ideas para
la organización del Mundo Latino; la globalización, debe ser aprovechada para unirnos y apoyarnos, no para dividirnos e ignorarnos, por eso yo
digo: “Viva todo el Mundo Latino”. VP
*General de División retirado DEM
robertobadillomartinez@hotmail.com
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Cronicario de dos
certerísimas premoniciones
E

El Plátano Macho sin nada
de potasio

l oráculo suele adivinar ajenos devenires en

el mágico azar de la chiripa. Tlacaele, el gran maese augur
que utilizaba al cielo de párrafos y lectura, le advirtió a Moctezuma Xocoyotzin -El Jovenazo- la devastación venidera entre
cuacos, pólvora y viruela... empero el emperador, en sordera de
homofonía, no quiso oír, tenía orejas y pensamientos copados
por un penacho.

Se te caerá un pájaro sin
alusiones al albur

Isaú Quintero de Larra se carcajeaba de psíquicos y predestinaciones, no lo hacía con la perversidad de la befa, le divertía solamente el oficio de inventar futuros. Caíale en capulinesca gracia
la teatral concentración, de quienes descifran inminencias entre
dibujotes del tarot. O, aquellos que entre humaredas de talco,
“ven” lo que vendrá en una bolota de cristal, como si el mañana
de la humanidad cupiera en el caserón de una gran canica.
Isaú, recién cumpliditos los 26 abriles, se hallaba próximo y
seguro de subir al más torrificado escalón, pues siendo integrante de la clase media alta, de la pequeña burguesía bien acicalada… cual alpinista de postín daría la trepada a la gran burguesía
con el piolet, las suelas y todos los afeites del plutócrata.
Quintero era corredor de la Bolsa de Valores, yupi les llaman
en una especie de antípoda de hippie, emulador real al imaginario
Walter Davis en los menesteres de la aconsejable y jugosísima
especulación, según revelara El Socio, en la estupenda novela
del chileno Jenaro Prieto. Egresó de una universidad privada, de
harto prestigio entre el altísimo pedigrí crematístico, entre los hiper ricachos cuya fortuna vale una feria con todo y rueda. Apenas
salidito de la facultad… ya estaba vinculado con la gente náiz,
exacta, precisa, la idónea para excursionar una zancada rumbo
al peldaño ‘onde moran los que de la luz hacen sin parábolas
diluvioso tintineo.
De Larra poseía el físico que atrae a mujeres en pesquisa de
modelos que sedientos se zampen al colágeno y cuyos conejos
embarnezcan en joroba de camellos tras milagrosos buches de
anabólico. Todo su aspecto era de gente chic, sin rastro alguno
de prietez, blanco sin las exageraciones del lechoso; alto sin las
cúspides del gigantismo que imita lo peor de un edificio; de trato
asaz escenificado, a fin de agradar a jefes y oligarcas. Y una
caballerosidad muy estudiada que a las damitas impactaba en
ardides de seducción.
Isaú Quintero de Larra, en efecto, se hallaba cerquísima de
conseguir aquel alpinismo escalonado, su noviazgo, con fecha
ya de boda, con Charlotte Carlotita Lascuaráin, descendiente
directísima de banqueros, dueños de minas y una red nacional
de outsurcings, con que honorabilísimos tiburones de bombín
vadean impuestos y prestaciones sociales en el aletear de sus
privados y procelosos mares (amén de provenir de don Pedrito
Lascuaráin, fundador del Partido Católico y de la Escuelota Libre
de Derecho… propietario además del Récord Guiness, respecto
a la brevedad presidencial, cargo en el que mansa y sabiamente
se mantuvo con la duración de una sola tos), garantizaban al
novio el título inminente de gran burgués.
Isaú acompañó a su novia a una kermés de abundante caché,
en exclusivísima primaria donde estudiaban sus sobrinos, otros
Lascuaraincitos de gran abolengo y superior prosapia con todo
y prosopopeya.
Fue con su prometida y parientitos a un puesto de “adivina”
atendido por una “gitana”, la cual envolvía el arsenal de sus ideas
en una rojísima mascada, como si en tela hubiera perdurado una
sangría crepuscular; sin permiso, la “futuróloga” le asió la diestra,
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la huella al último tramito de la escalera. En pleno mediodía, en
pleno centro citadino, en el génesis de la mismísima Reforma y
el testimonio de azoradas muchedumbres… encima de su auto
se desplomó un ave de metal, sin agua, sin truenos, mas con la
sentencia redundantemente sentenciada.
Isaú murió debajo de un ferroso Fénix exento de cenizas y
resurrecciones. Quintero pereció debajo de un secretario de Estado y otros argonautas fallecidos en la plenitud de la canícula.
De Larra feneció debajo de una legible premonición manida. Isaú
Quintero de Larra no logró ni siquiera balbucir ¡Oh idus de marzo!
¡Oh Kukulcán y los desastres del barro y la espadaña antecedidos al hombre de maíz!

él, sonriente, pidió a la “quiromántica” le “leyera” la palma. La “vidente” accedió, recorriéndole cada línea con su índice delgadito
de amoratada uña pintadita, color de asfixia casi, transitando en
la torcedura de tantas carreteras sin sucumbir al manotazo.
Quintero abrió la risa en risotada, cuando la “leyente” de literal “primera mano”, le comunicó con voz chiquita pero audible
a toda la concurrencia que “Se te caerá un pájaro sin alusiones
al albur”, añadiendo que “Sin agua el cielo lloverá una sólida
sentencia” y “Tú serás el principalísimo receptor de su decreto”,
anexó la “información” de que todo ocurriría muy pronto “En
un céntrico mediodía tupido de sol y de gentío, sugiriéndole al
“leído” que “No salgas al primer cuadro de la ciudad en los siguientes tres días”.
Y con seriedad de mármol esculpido, culminó su oratoria con
un muy bien ondulado ordenamiento: “¡Haz caso de mis visiones,
no cometas la equivocación del César al desoír a su arúspice
Spurinna, referente a que Bruto de putativo hijo se le volvería
imputativo jijo!”.

Relajientas veracidades
del acaecer

De Larra, Charlotte Carlotita y pomadosos pequeñines, sin discreción pero con elegancia de alcurnia se carcajeaban por la
“adivinanza” aquélla. La novia era quien más se bamboleaba
en sus reíres y por el augurio de “Se te caerá un pájaro sin
alusiones al albur”, además de lo de “imputativo jijo”; la chica
Lascuaráin -sacudida por sus mismísimas risotadas- expresaba: “Qué naca tan nacarada”, señalando las uñísimas violetas
de la que “leyó” el “porvenir” entre los sitiales del aplauso, la
cachetada y el saludo.
Isaú Quintero de Larra enrojeció de tanta risa debido a las
relajientas veracidades del acaecer, sin embargo, no pudo izar

Ulises Guerra Platanares, como el infortunado Isaú, acababa de
rebasar un cuarto de siglo en la existencia e igual que aquél lucía
vigoroso tórax y bíceps de dromedario que mostraba siempre en
camisas altamente arremangadas.
Pese a esas minucias similares… las diferencias entre ambos
eran copiosas y notables: el arribita cronicado tenía un lenguaje
muy popof, éste, a la inversa era en extremo rústico, un prole
vulgarísimo, cuya homofobia ensalivaba ráfagas de genocidio e
idolatrías al señor Mengele, ya que -discurseaba emocionadísimo- en sus experimentadoras cámaras de gas hitlerianas, revirtió
a muchos “invertidos” en las “purificaciones” de la brizna.
Ulises singularizó su segundo apellido autoapodándose “El
Plátano Macho” pero “sin nada de potasio”. A su versión contra
la homosexualidad, añadía su aversión hacia la mujer, la cual
debería morar horizontal en un colchón, con brevísimos lapsos
culinarios, en la preparación de chilaquiles con harto simbólico y
afrodisíaco chilorio, “Paque el fauno reponga el mar rociado en
su bosquecito”.
Guerra acostumbraba pescar doncellas finisemanalmente en
los alrededores de la Alameda Central, muchacha solitaria, presa que asediaba “El Plátano Macho” con lo apantallador de los
conejazos y un bigotillo de papá grandote que le sombreaba sus
labios eróticamente humedecidos de cachorrísima baba.
Platanares, lo mismito que Isaú, fue advertido por una “veedora” de lo que ocurrirá sin ocurrencias, la Maga Plutarca, una
vecina de edad mediana y copa extralarge contra sus latidos, le
aconsejó no salir en los tres siguiente fines de semana y, menos
aún, echar anzuelos contra sirenas en ese temporal. Lo mismito
que aquél, “El Plátano Macho” rió todo un río en los fonemas del
sarcasmo.
Ulises Guerra Platanares se aventuró alamediano pese a las
serias recomendaciones de doña Plutarca. En una banquita, frente a la Avenida Hidalgo, descubrió a una veinteañera sola, con
encadilador cruce de piernas, una generosa minifaldita permitía
avistar muslos rodinescamente torneadísimos. Juventud sudaba
Eros en una sentadita, cabellera que llovía una hermosura azabache en las clavículas, pestañones que atrincheraban un glauco
mirar de jade.
“El Plátano Macho” se acomodó junto a ella, invitado por una
sonrisa de abanico. Platicaron. Él se babeaba de pasión los gajos
del decir. Ella cruzaba y descruzaba la escultura de sus andares
quietecitos, al son de una faz relampagueante de sensualidad.
Ulises era renuente a la prolongación de los proemios. Guerra
la invitó a proseguir el coloquio en un hotelito de paso, un auténtico hostal de pisa y corre en la Santa Veracruz, ella tampoco era
asidua de prefacios extendidos y abrazaditos entraron a la posada de los benevolentes desagües… Platanares fue el primero en
despojarse de la inutilidad de los ropajes.
“El Plátano Macho”, querubinescamente encueradito, procedió a desnudarla, dócil aquélla se dejaba, con el pestañear
entrecerradito, él, con su pornográfico boquerón empapado la
besuqueaba por doquier, pero al llegar de frente al ecuador de
aquella silueta prodigiosa algo casi lo entuertó, ¡”ella” era él ya
sin el ardid del bikini y las comillas!
Ulises Guerra Platanares había oído hablar de Sodoma, pero
desconocido le era la elongación de sodomía. Aquí, bocabajeño,
lo supo, intimidado por una pistola de gran calibre. “El Plátano
Macho” perdió algo más que el mote. ¡Ahhh, todo por no escuchar a los hechizos hechiceros del destino! VP

pinopaez76@yahoo.com.mx
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La necesidad del voto nulo
La definición liberal de Democracia es la de “gobierno del

E

pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, de tal suerte que la elección de representantes populares es un deber para los ciudadanos.

mpero, cuando dichos representantes no salen de la sociedad, sino

que proceden de grupos con intereses contrarios a la misma, desaparece la obligación de votar por ellos, toda vez que representan intereses
meramente facciosos.
Lo que es más: votar por ellos implica cierta complicidad, porque les da
una aparente legitimidad. Todo ser humano tiene el derecho de buscar el
bien propio y el de los demás. Podríamos decir que este derecho tiene visos
de obligación, ya que el bien conduce a la plenitud. No hay una sola persona
que sea autosuficiente. Hasta la más rica y poderosa necesita de quienes
le rodean para disfrutar de su fortuna y ejercer el poder. Votar, pues, por
aquellos que de antemano se sabe que van a maniobrar no sólo contra el
bien individual, sino que lo harán –también- contra el bien de la comunidad,
es contrario a la ética.
Expuesto lo anterior -y con el riesgo de ser señalados y hasta amonestados por los órganos electorales y los poderes fácticos de nuestra pseudodemocracia- expondremos la conveniencia de anular el cien por ciento de los
votos en las próximas elecciones federales.

Argumentos

Los actuales partidos políticos, sus dirigentes y precandidatos no representan los intereses genuinos de la ciudadanía. Están donde están gracias a su
habilidad para infiltrarse en el poder, y para maniobrar desde las distintas
instancias, sea las del Ejecutivo, sea las del Legislativo o el Judicial. (Acerca
de éste, baste decir que es el Presidente de la República el que designa
ternas de candidatos a ministros de la Suprema Corte, y que son los senadores los que aprueban o rechazan los nombramientos. En el caso del
Instituto Federal Electoral sucede algo parecido: los diputados son los que
designan a los Consejeros Electorales, y lo hacen en función de las filias
políticas de éstos.)

El PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo casi intactas sus estructuras de control, luego de que Zedillo pasó el poder a Vicente Fox. La
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo
(CT), principalmente, conservaron su capacidad de adoctrinamiento y de inducción del voto entre sus agremiados.
La creación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), encabezada
por Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, y otrora consentido
del entonces presidente Luis Echeverría, lo único que hizo fue que una parte
del voto laboral se canalizara hacia el PRD, que es una derivación del PRI, y
que ya construyó su propia Nomenclatura, como lo veremos más adelante.
El PRI mantuvo también el control de los productores agrícolas, a través de
la Confederación Nacional Campesina, gracias a que los gobiernos panistas
abandonaron totalmente al agro. ¿Complicidad blanquiazul? En cuanto a las
organizaciones urbanas, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) siguió trabajando luego de que el PAN llegó a Los Pinos.
Merced a lo anterior es que el PRI presume que tiene 12 millones de “votos
duros”. Por eso es que Enrique Peña Nieto, surgido del grupo masónico de
Atlacomulco, transita de manera confiada hacia el 1 de julio venidero. Ni Peña
Nieto, ni Beatriz Paredes, ni Manlio Fabio Beltrones, ni Emilio Gamboa Patrón,
ni Pedro Joaquín Coldwell, ni ningún otro dirigente importante del PRI, tienen
raigambre popular. Eso, sin embargo, no les importa. Tienen control sobre
buena parte de las estructuras de poder y eso les es suficiente. Votar por ellos
es votar contra los intereses legítimos de la sociedad mexicana.

El PAN

El PAN, surgió en pleno cardenismo y pudo desenvolverse con tranquilidad,
lo cual no sucedió –por ejemplo- con otros movimientos opositores que fueron destruidos por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, mediante la
violencia o la manipulación legal. Cuando el michoacano asumió la Presidencia de la República, en 1934, imprimó un sesgo marxista-leninista a su
gobierno y a la educación, por supuesto, hecho que inquietó a diversos sectores. En el militar, por ejemplo, Roque González Garza y Nicolás Rodríguez
organizaron un movimiento al que denominaron los “Camisas Doradas”, que
tenía como lemas “Abajo el Comunismo” y “Abajo el Ateísmo”. Cárdenas
prohibió el movimiento, lo disolvió y desterró al general Nicolás Rodríguez.
De manera paralela, surgió la Unión Nacional Sinarquista, misma que
fue perseguida y a la cual le asesinaron a muchos de sus miembros. Por ese
tiempo, Manuel Gómez Morín, antiguo funcionario callista –como presidente
del Consejo de Administración del Banco de México- fundó el Partido Acción
Nacional.
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Gómez Morín se declaraba católico y anticomunista, como los “Camisas
Doradas” y los Sinarquistas, pero ni él ni su partido fueron perseguidos. Los
funcionarios adictos a Cárdenas lo calificaban de “reaccionario”, pero lo dejaban trabajar. El PAN sufría, a lo mucho, fraudes electorales.
Es ampliamente conocido que Calles elogió a Gómez Morín en su informe de gobierno del 1 de septiembre de 1925. También es de dominio público
que el fundador del PAN fue apoderado jurídico de la primera embajadora de
la URSS en México, Alejandra Kollontay, en 1926, en plena lucha cristera.
Como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel
Gómez Morín, católico confeso, se negó a respaldar las protestas estudiantiles contra la imposición de la educación atea y socialista. El 18 de octubre
de 1934, el futuro fundador del PAN declaró de manera textual: “La Casa de
Estudios no es ni puede ser instrumento de banderías políticas” y criticó a
“los agentes provocadores de todo orden… que han pretendido por todos
los medios lograr la suspensión de los trabajos y, con ello, motivar actos de
confusión y violencia”. Gómez Morín pidió al Consejo Universitario que condenara el movimiento de huelga, como así sucedió. (Cabe hacer notar que
en 1968, cuando el país era empujado hacia el comunismo, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones educativas sí fueron utilizadas
para subvertir el orden en el país. Entonces no valió aquello de que “La Casa
de Estudios no es ni puede ser instrumento de banderías políticas”).
El periodista René Capistrán Garza (q.e.p.d.) se llegó a preguntar, alguna vez, si el régimen era tan considerado con el fundador del PAN debido a
que éste era descendiente de Esteban Morín, Gran Comendador y Ministro
Plenipotenciario de la Masonería Universal del siglo XIX.
Los nacionalistas y los católicos de buena fe -desarticulados por el cardenismo- volvieron sus ojos al PAN con un resultado evidente: fueron cobijados
con discursos y neutralizados para la acción. Desde sus inicios, Acción Nacional se mantuvo distante del pueblo, lo que se tradujo en prebendas para
las “familias custodias” que lo manejaban. El periodista Salvador Borrego
explica en su México futuro que “Gómez Morín estaba realizando una oposición simulada. Mediante el PAN se abría un sendero falso al descontento
nacional y lo diluía con esperanzas igualmente falsas… Por eso Cárdenas
condescendió en que naciera y creciera, y por eso se le fue permitiendo que
llevara diputados a la Cámara”. Y por eso, agregamos nosotros, se le han
dado senadurías, gubernaturas y hasta la Presidencia de la República. El
PAN es parte del mismo sistema. Políticos panistas como José Ángel Conchello, comprometidos verdaderamente con México, han sido neutralizados
o han muerto de manera sospechosa, en la carretera.
Votar por el PAN es, como lo decíamos a propósito del PRI, votar también, contra los intereses legítimos de la sociedad mexicana.

El PRD

El Partido de la Revolución Democrática es un desprendimiento del PRI.
Ninguna duda cabe al respecto. Su trata de un instituto que asimiló a las
corrientes comunistas “históricas” y a la izquierda más radical del Revolucionario Institucional. También dio cabida a expertos en el control de grupos,
como René Bejarano y Dolores Padierna.

De vez en cuando, el PRD ha encabezado esfuerzos loables, como lo
hizo contra el Fobaproa-Ipab y contra la privatización de Petróleos Mexicanos. Pero su acción ha sido inefectiva, a final de cuentas. El régimen se ha
salido con la suya.
El PRD, al igual que el PAN, ha servido para controlar a los inconformes,
y para mantener en la cúspide de la partidocracia a políticos de dudosa congruencia ideológica y discursiva.
Cuahtémoc Cárdenas Solórzano dejó al PRI cuando la influencia de su
padre se extinguió, debido al ascenso del poder neoliberal. Porfirio Muñoz
Ledo hizo lo propio, al ver que su padrino, Luis Echeverría Álvarez, se eclipsaba de manera progresiva.
El otrora ferviente priista tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador,
autor de un himno al PRI, se convirtió, luego, en instigador de tomas de
pozos petroleros y es hoy, por segunda vez, aspirante presidencial de las
izquierdas. El antiguo promotor de acciones violentas habla hoy de la “república amorosa”.
López Obrador no supo, no pudo, o no lo dejaron, abanderar de manera
contundente la mayoría de las aspiraciones populares en los comicios del
2006. Su soberbia facilitó la guerra sucia organizada contra él por la derecha
neoliberal. La sospecha de un posible fraude electoral es válida. El aparato
estatal no permite conocer la verdad.
La lección de 2006 no fue aprendida, sin embargo, por el tabasqueño.
Hoy sigue apoyándose en el trabajo de la misma gente (los Bejarano, los
Padierna, etcétera), que mueve a los grupos, a los taxistas, a las “tribus”, a
cambio de créditos para vivienda y tráfico de influencias.
López Obrador sigue rodeado, también, por los mismos políticos “profesionales” de raíces priistas: Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard, Porfirio
Muñoz Ledo, Ricardo Monreal, entre otros.
AMLO no se da cuenta -o finge no darse cuenta- de que Camacho Solís
y Ebrard fueron -¿serán?- salinistas y de que Muñoz Ledo, antiguo ferviente
echeverrista, fue embajador ante la Unión Europea durante el gobierno de
Fox, y es hoy un entusiasta militante del Partido del Trabajo.
A López Obrador, Muñoz Ledo y compañía, parece habérseles olvidado que el Partido del Trabajo tiene sus orígenes en el activismo maoísta
desarrollado por Carlos y Raúl Salinas de Gortari en los albores de sus respectivas trayectorias políticas. El PT no podría ser sin la mano de Carlos
y su “hermano incómodo”. Hoy, López Obrador es abanderado del PT, y
tiene junto a él a dos antiguos salinistas: Camacho Solís y Marcelo Ebrard.
¿Entonces?
Entonces votar por ellos (PRD; PT y Movimiento Ciudadano, feudo del
ex gobernador priista de Veracruz, Dante Delgado Rannauro), es votar por el
Sistema. Votar por ellos es votar contra los intereses de la sociedad.
Así, pues, queda claro que los partidos “grandes”, sus dirigencias y candidatos sólo tienen interés en mantener el control del país, concediéndose
entre ellos algunas “alternancias”, a cambio de prebendas, inmunidad e impunidad. Nada hay que decir del Partido Verde Ecologista de México, tan
identificado con Televisa, y menos del Partido Nueva Alianza, propiedad de
la cacique de la educación, Elba Esther Gordillo.
Votar por cualquiera de ellos significará votar contra los intereses legítimos de la nación mexicana. Baste decir que la partidocracia ha impedido las
candidaturas ciudadanas, el plebiscito y la revocación de mandato, que han
sido propuestas, únicamente, eso hay que reconocerlo, por el movimiento
que encabeza López Obrador.

La solución

¿Qué hacer? El camino está en la organización ciudadana. Pero esta organización no se logrará en tanto persistan el egoísmo y el individualismo (tan
estrechamente vinculados entre sí).
Cuando veamos que los vecinos de una misma cuadra son capaces
de organizarse entre sí; cuando eso suceda al interior de cada edificio en
condominio y de cada administración general de cada unidad habitacional;
cuando los padres de familia aprovechen los espacios de las escuelas para
promover una verdadera educación; cuando empresarios y trabajadores
dejen de luchar dialécticamente, en aras del bien de la patria; cuando los
sindicatos sirvan, en verdad, para defender a sus agremiados; cuando los
patrones entiendan que todo su dinero es inútil si no hay talento y fuerza
humana para trabajarlo, y que ese trabajo merece un justo pago; cuando
los mexicanos podamos organizarnos en torno a un partido verdaderamente ciudadano, con la fuerza para terminar por la vía legal y pacífica con la
dictadura del sistema; cuando ese partido proyecte a los Tres Poderes de la
Unión a verdaderos especialistas y patriotas, sólo entonces podremos decir
que el voto será trascendente y ético.
Antes de terminar, permítasenos formular una pregunta sustentada en
una hipótesis: ¿qué sucedería en nuestro país, la mañana del 2 de julio del
presente año, si todas las boletas estuvieran anuladas? La respuesta lógica
sería que ningún partido, ningún político, ningún candidato podría reclamar
para sí la “legitimidad” popular y legal.

Aclaración

Este ensayo es eso, sólo una aportación discutible, perfectible, que necesita
ser analizada por todo ciudadano comprometido con México. Nadie tiene la
verdad absoluta. Su servidor sólo deja ideas, inquietantes, sí, pero despojadas de mala fe. Queda en cada uno de nosotros el reflexionar, el decidir
y el actuar. VP
Twitter: @JorgeSantaCruz1
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Titanic, 1912-2012

A cien años de la más evocadora
tragedia en la mar
(Y de un mexicano valiente)
HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

A manera de prólogo:
quella noche y madrugada del 14-15 de abril de

1912, en el helado Atlántico norte, la nave más lujosa del
mundo, con una enorme cantidad de pasajeros a bordo y sin botes salvavidas suficientes se estaba hundiendo, de manera lenta
pero segura.
Todo el mundo conoce esa historia, pero no todo sobre
ella...
Entre los muchos que en breve serían parte de la estadística
de la peor tragedia marítima en tiempos de paz, había de todo: los
ricos y poderosos, los pobres e ignorados, los jóvenes y los viejos,
los ingleses y los gringos, los emigrantes y los tripulantes.
Y un ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos con muchas gónadas, un hombre que iba a realizar uno de los actos más
galantes de aquella jornada espantosa.
Algo que James Cameron no puso en su película pero que
merecía estar.
Una historia para recordar.
...Además de la noche que todos recuerdan.
*
“Diga a mi familia lo que ocurrió aquí”
Uruchurtu.
Más sobre aquella noche de 1912
Ahora, al paso de los años, sabemos muchas más cosas sobre el trágico destino de la Titanic de lo que se sabía cuando
ocurrió la colisión con el iceberg sin nombre.
Eso sin contar el que algunos pocos que viajaron en ella la
volvieron a ver y que muchos que crecimos oyendo hablar de ella
la vimos por `primera vez.
Se creyó y se escribió hasta el cansancio sobre la rajadura
de 90 metros de largo en el casco, pero la verdad era que nadie
había visto la herida en la piel de la Titanic... cuando finalmente
fue vista y estudiada, la historia resulto ser otra.
No existía, no existió, tal corte.
Ahora sabemos que el roce con el iceberg no cortó el metal
sino que lo aflojó en sus remaches y de paso arruinó su resistencia estructural, la presión del agua hizo el resto.
Cuando la nave fue construida se usó en ella el mejor acero
conocido entonces, pero ahora sabemos que no era tan bueno,
de hecho para las normas de calidad actuales era pésimo, podría
haber sido bueno en un buque más pequeño, pero no para resistir esas tensiones y pesos, claro, eso se ignoraba a principios
del siglo XX
El impacto, el roce y la presión lo convirtieron en una coladera,
el agua no entró a chorros sino como si fuera una regadera, pero
para el caso el resultado fue el mismo. Cuando Robert Ballard
halló la Titanic no la encontró completa, ahí se supo que era cierto lo que algunos testigos afirmaron sin que se les creyera: la
nave se había partido en dos antes de hundirse, la casi intacta
proa y la popa aplastada nos dan una idea de la terrible fuerza
de la presión del agua... la proa tenía presiones igualadas porque estaba inundada, la popa conservaba aire en su interior e
implosionó... si aún había personas vivas en aquellas bolsas de
aire murieron quemadas (la presión enorme incendia el aire en
casos de implosión, aunque parezca imposible bajo el agua) y
aplastadas, desagradable pero rápido, lo horrible debieron ser
los minutos previos.
Y seguramente había personas vivas aún, cuando la popa
cayó hacia el abismo, los pasajeros de tercera clase que no tuvieron ni la menor oportunidad de escapar hacia la cubierta.
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Ahora sabemos al revisar la historia que si los botes casi vacíos que abandonaron la nave al principio hubieran regresado a
donde flotaban varios cientos de personas, bastantes de ellas se
hubieran salvado de la hipotermia, también sabemos que entre
los tripulantes y oficiales de la Titanic que embarcaron a los pasajeros en los botes hubo muchos casos de valor, esos hombres
tampoco tuvieron oportunidad, para cuando el capitán dio la orden de que cada quien se salvara como pudiera, ya no había en
que pudieran salvarse.
Otras cosas quedarán en el misterio eterno, como la manera
en la cual murió el capitán Smith, James Cameron en la cinta, lo
hizo regresar al puente para morir con su nave a la manera tradi-

cional, algunos pasajeros en aquellos ya lejanos días afirmaron
haberlo visto flotando, incluso algunos puntualizaron que sostenía
a un niño, pero no hubo manera de comprobar algo de aquello, si
realmente flotó, el cadáver no estuvo entre los recuperados.
Después del hundimiento de la Titanic el servicio de guardacostas de los EUA creó la Patrulla Internacional del Hielo, la cual
tiene como misión cuidar de la deriva de icebergs en el Atlántico
Norte y avisar a los marinos de su presencia... su misión ha sido
cumplida con tal cabalidad que la Titanic fue la última nave que
se ha hundido a causa de un iceberg. Y, también cabría agregar,
que ningún capitán repetiría la imprudencia de Smith, a quien se
le había avisado de la presencia del hielo.
Todos los años, en la fecha fatídica, la Patrulla Internacional
del Hielo envía un mensaje por radio en el cual se menciona la
latitud y longitud que la Titanic tenía entonces, el nombre de la
nave y las letras RIP. Aquello es la promesa de la Patrulla Internacional del Hielo de que aquello no volverá a repetirse.
No hubo historias de amor, ni joyas deslumbrantes aquella
noche, y si las hubo se perdieron en la mar.
Pero otras historias si han sobrevivido.

Algunos murieron
como caballeros

Manuel Uruchurtu era un hombre aún joven, de una familia
mexicana acaudalada, político exitoso, culto y con valores de
caballero.
Viajaba en primera clase en su regreso a casa desde Europa.
Cuando se produjo el choque él fue de los afortunados (por ser
rico), que tuvo acceso inmediato o casi, a los botes salvavidas,
claro se embarcó primero a las mujeres y a los niños, pero él aún
alcanzaba lugar.
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Olympic, titanic & britannic…

Tres hermanas, un destino
“Ellas, las naves son damas, femeninas, bellas; ellas engalanan la mar”
Dicho marinero.

Las tres fueron bellas, de buena familia, ágiles, esbeltas, fuertes: nacieron

P

Entonces ocurrió lo que lo convirtió en algo más que un muerto más. Una joven mujer estadunidense (algunos dicen que pasajera de segunda clase) trató de embarcarse en el bote que iba
a ser arriado.
Ante la imposibilidad de hacerlo quedaba condenada a una
muerte segura.
Entonces nuestro caballero mexicatl le cedió su lugar en el
bote, lo único que le pidió fue que viniera aquí y buscara a la
familia Uruchurtu, que les explicara lo que había pasado y porqué él había muerto (no vestido de etiqueta como otros, pero si
como un galante caballero), luego él le dio a ella un anillo para
entregarlo a la familia y se perdió entre la masa desesperada que
llenaba las cubiertas.
Nunca se sabrá cómo y dónde murió, si en el buque, en el
agua, bajo ella... su cuerpo no fue recuperado.
Pero la mujer que salvó si cumplió su promesa, vino a los
Estados Unidos Mexicanos, buscó a los Uruchurtu y contó la historia, el asunto permaneció como una anécdota familiar hasta
que alguien habló de ello con este reportero.
El nombre de nuestro héroe, por si alguien duda de que viajara en la nave hundida, aparece en orden alfabético en la lista
de pasajeros de primera clase desaparecidos en la Titanic, en el
apéndice del libro Una noche para recordar.
Sin embargo, la historia de su comportamiento ha permanecido casi inédita, todos prefieren recordar a los otros pasajeros (no
latinos) que se portaron de manera galante aquella noche.
Una verdadera injusticia pues siendo el único mexicano en
la primera clase, su gesto habla muy bien de la bravura que ha
caracterizado a muchas personas en este país.
Podría decirse que habla por todos.
Es una ironía que habiendo filmado James Cameron una buena parte de la cinta en los EUM y habiéndose vanagloriado de la
espléndida mano de obra mexicatl (al reproducir los trabajos de
madera de la Titanic), no haya mencionado en su película al único mexicano, hasta donde se sabe, que estaba presente aquel
15 de abril de 1912.
Hoy, en Rosarito, Baja California, EUM, yace (por así decirlo)
la réplica en tamaño casi real que James Cameron usó para la
filmación de Titanic en ella se puede ver cómo era aquella nave
de ensueño y caminar por los sitios por los cuales deambularon
Leonardo y Kate, Cameron y muchos más, mientras se hacía la
película...
Una réplica de la nave está ahora en el país que vio nacer a
un héroe anónimo de aquella noche tan lejana.
Nos gustaría que otros en los EUM miraran esa réplica como
un monumento a la acción valiente por parte de Uruchurtu.
Pero al recordar la película de Cameron y su final... si quisiéramos hablar de fantasmas y recuerdos, de espectros caminando por las cubiertas de un buque irreal, preferimos ver a
Uruchurtu, primero paseando bajo el sol, mirando a las damas,
soñando con la patria lejana y quizá con el primer tequila en casa,
con la familia... y luego, ante lo inevitable... mostrando el valor y
el desapego.
O, tal vez preferimos verlo caminando, por una cubierta cada
vez más inclinada, hacia las sombras y el olvido tras el deber
cumplido.
Así pasan los espléndidos… VP
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bajo signos promisorios, se les auguró un futuro brillante... y todas terminaron de manera
miserable, como si las amparara un hado siniestro.

ero nada de esto parecía posible cuando fueron

construidas para ser parte del orgullo marítimo de Inglaterra. Una, la segunda hermana se volvió eso si, la nave
más famosa del siglo XX el 15 de abril de 1912, otra la menor
fue asesinada por una mina y yace boca abajo en su tumba
líquida, la primera y de mayor edad, fue descuartizada de
manera ignominiosa.
Todos recuerdan a la segunda hermana y su agonía en
primavera con las notas musicales de Otoño, los actos de
heroísmo y de cobardía: es la historia de “una noche para
recordar” que se ha contado quizá demasiadas veces... es
imposible olvidar a la Titanic.
La Britannic a pesar de haber sido hundida durante la
guerra, no se llevó a la tumba a tantas víctimas como su hermana mayor y su prima la Lusitania, las víctimas en este caso fueron militares y
algunas enfermeras, la asesina una
mina anónima y no un iceberg, no
había a bordo personajes famosos,
ni pocos botes salvavidas, tampoco
un comandante de submarino alemán a quien culpar por dispararle a
un buque civil como en el caso de
la Lusitania... al agujero abierto por
la explosión se sumaron cientos de
portañolas abiertas para ventilación y
la Britannic se hundió veloz y calladamente.
Las dos hermanas menores tuvieron vidas efímeras.
Ambas fueron heridas de muerte en las amuras de estribor,
como si fuera una especie de maldición.
La hermana mayor, la Olympic fue más afortunada, aunque su muerte fue quizá peor pues no fue para la fama, o en
la labor humanitaria, sino anónima y callada.
Y eso duele.

Lujo y velocidad

La Olympic fue puesta en servicio como la nave más grande
de pasajeros el 20 de octubre de 1910, y el número de su
quilla fue el 400 (su hermana Titanic llevó el número 401 y
la última de las tres la Britannic ex Gigantic, el número 433),
fue la primera de un proyecto grandioso que buscaba poner
a flote los buques de pasajeros más lujosos y veloces construidos hasta entonces para la compañía naviera White Star,
su viaje inaugural fue un éxito y las siguientes naves gemelas
y hermanas serían conocidas como la Clase Olympic. Dos
años después ocurrió la tragedia de su hermana Titanic y
la Olympic fue llevada a los astilleros: recibió botes salvavidas extra y previendo una posible colisión el doble fondo fue
extendido hacia arriba con lo cual tuvo una segunda piel, al
estilo de la Great Eastern.
Los constructores estaban aprendiendo.
La construcción de la tercera hermana, la Gigantic continuó, pero se le cambió el nombre por el de: Britannic.
Después del desastre de la Titanic la compañía no deseaba
volver a ser acusada de arrogante por aquel rumor tan extendido sobre la Titanic (que nadie ha podido comprobar) de que
alguien dijo “que esa nave no podía hundirla ni dios”.
La hermana mayor, la Olympic ya había tenido algunos
problemas antes, pero no habían llegado a mayores: el 20

de septiembre de 1911, bajo el mando del capitán E.J. Smith
(el mismo que se hundió con la Titanic), chocó con la nave
inglesa Hawke.
Fuera de unas raspaduras y la hélice de estribor (siempre
estribor) dañada, el asunto no fue más allá del susto. Smith
ni siquiera lo consideraba digno de mención.
Cuando estalló la guerra, la Olympic continuó llevando
pasajeros a través del Atlántico... por un tiempo, pero luego
fue destinada al transporte de tropas, hizo múltiples viajes
y todos con buen éxito, transportó a 41,000 civiles, 66,000
militares, 12,000 chinos de batallones de trabajo a través de
184,000 millas y quemando 347,000 toneladas de carbón.
Su labor durante la guerra le valió el cariñoso apodo de Old
reliable: “Vieja confiable”.

Una dama enojona

En su viaje número 22 llevando tropas, realizó un acto único hasta la
fecha: un submarino alemán, el U103 le lanzó un torpedo, el proyectil
fue detectado y el timonel hizo una
maniobra rápida (si hubiera ido a
bordo de la Titanic otra hubiera sido
la historia, pero en fin), y evadió el
torpedo, eso ya era notable para
una nave de tal tamaño, pero hubo
más, desde el puente el capitán bramó: “¡Sobre el bastardo!” y la dama de los mares viró ceñidamente (algo sumamente audaz para su tamaño) y ¡embistió
al U-103!
¡Y le dio! Apenas un rozón, pero esa “caricia” de una nave
de más de 46,000 toneladas de peso fue suficiente.
El sumergible alemán se fue al fondo en dos patadas y
la Olympic se convirtió con ello en la única nave civil en la
historia naval que ¡hundió un sumergible en combate!
La Olympic volvió a transportar pasajeros civiles después
de la guerra hasta totalizar 25 años de servicio, un año antes
de ser dada de baja: el 15 de mayo de 1934, por la noche;
hundió su segunda embarcación. En esta ocasión fue el
buque faro Nantucked que se encontraba en el sitio inadecuado, en el momento preciso y en medio de la niebla, siete
tripulantes del navío embestido y hundido perecieron.
Fue la última aventura.
La compañía Cunard, ahora dueña de la nave, decidió
que era ya demasiado vieja, costosa e inadecuada, en marzo de 1935 la “Old reliable” hizo su última travesía, luego fue
vendida como chatarra y desguazada.
Un fin indigno para la única sobreviviente de una clase
desafortunada.
Nunca más se construyeron otros barcos semejantes, la
era del vapor a carbón había muerto, las nuevas señoras de
la mar usaban turbinas de diesel... los interiores de la Olympic
fueron subastados y sólo se conservó su fastuoso comedor
como restaurante, idéntico al de su famosa hermana Titanic.
Como una burla del destino, ahora podemos ver en la TV
a las hermanas hundidas, en sus tumbas húmedas... pero la
“Old reliable” es apenas un recuerdo en algunas fotografías
borrosas.
Las hermanas eran tres bellas naves, damas de la mar,
que merecían un mucho mejor destino... VP
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Enrique Castillo-Pesado

Dificil de resolver

El poder que ha alcanzado
internet
Trayectoria dentro del
mundo del espectáculo

E

n los discursos
políticos de los posibles

contendientes a la presidencia de
México, ninguno de ellos se atreve
a tocar el tema de la crisis mundial.
Cada uno de los candidatos y
precandidatos, se perfila más
por lo podrían hacer de nuestro
país que en pensar en soluciones
reales. Lo bueno de todo ello es
que prometer no empobrece.
Es mejor no hacer olas en momentos de crisis económica, no sea que se pierdan votos. Los
intereses personales se colocan en primer lugar. De acuerdo al
reporte sobre la Situación Económica Global 2012 de la ONU,
señala que Brasil y México están en riesgo de pasar por una

desaceleración económica que
puede ser más notoria que en otros
países, si se declara abiertamente
una recesión en Europa y Estados
Unidos.
El Banco Mundial y el Departamento de Asuntos Sociales y
Económicos de la Conferencia de la
Organización de las Naciones Unidas (UNCTAD), ambos coinciden
en las posibles consecuencias de la
situación económica. Las expectativas de crecimiento se van deteriorando. La esperanza queda
en las llamadas economías en desarrollo que podrían funcionar
como un motor de crecimiento global. La recomendación de
los especialistas en el tema, sugieren estar preparados ante el

riego de una regresión económica por la deuda en la zona del
euro y el débil desarrollo de las economías emergentes.
Como consecuencia ante esta situación es que todos podríamos pagar los platos rotos.
No se trata de ser pesimistas,
pero la situación se ve difícil
de resolver.

¿Represión
digital?

Después de todo, la libertad
puede llevar a la represión y
a la invasión de la privacidad.
Aunque eso de la privacidad
ya esta perdida desde hace
tiempo. Pero era obvio que
en cualquier momento el Poder Judicial de Estados Unidos, se
metería en el asunto del flujo de información digital.
El poder que ha alcanzado Internet, hasta llegar a una especie de terrorismo, también esta causando una serie de problemas ahora son considerados como graves. A ningún usuario
le gustaría que sus mensajes (por correo electrónico) fueran
revisados antes de llegar a su destinatario. ¿Se imaginan que
pasaría si empresas como Yahoo. Google, Facebook, se fueran
a una huelga generalizada por esta situación? La revisión de
contenidos, a través de la iniciativa de ley SOPA (Stop Online
Piracy Act) podría causar un caos por ser una ley considerada
como drástica ya que también señalan de una violación a los
derechos de libertad en Internet, una medida que puede definir
de cuál podría ser el futuro de la actividad de flujo de información vía Internet. Sin embargo, la propuesta de la ley SOPA es
emitir órdenes judiciales en contra de empresas digitales que
promuevan o pongan a disposición el robo de material que esta

De lo mejor para visitar Veracruz:

Isla Tajin Beach
& River Resort
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Este espectacular resort para descansar se distingue por ser

un verdadero paraíso a la vista de todos, sencillamente seduce los sentidos. Isla Tajín Beach
Beach & River Resort, con un concepto turístico de primer nivel y tiene el privilegio
de poseer 20 suites donde emana un encanto interior.

y arquitectura se materializan en finos
E
acabados y detalles ornamentales que exhiben la
destreza de los artesanos locales.
l diseño

La extraordinaria experiencia de viajar al Estado
de Veracruz es única, porque representa entrar a una
dimensión de bellos paisajes naturales, de conocer la
fauna característica de la región, de entrar a los rincones que son un tesoro; de vivir sus tradiciones y apreciar
sus memorias antiguas. Aquí floreció la cultura totonaca,
ellos, sus antiguos habitantes, dejaron una asombrosa
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historia cultural que ha quedado como herencia para todos
los veracruzanos quienes hoy, saben sonreír y amar a la
vida con el corazón.
Nos dimos a la tarea de visitar uno de esos lugares
admirables que son sorpresivos para cualquier persona que
le gusta reconocer sitios más atractivos de nuestro país. Uno
de esos lugares que llaman la atención es indudablemente
Isla Tajín Beach & River Resort.
Aquí desemboca el río Tuxpan para unirse al azul intenso
del mar del Golfo de México, creando una atmósfera de

complacencia suave de
gratas emociones. En Isla
Tajín la magia de la medicina tradicional totonaca
es parte de los beneficios
de la zona, la tensión que
se vive en la Ciudad de
México desaparece con
los tratamientos corporales
para el cuerpo y mente del
ser humano, es prácticamente una circunstancia
memorable en completa
intimidad y refinamiento. Cada suite tiene un nombre propio
como homenaje a la cultura totonaca, la visita se hace apacible que hacen sentir al huésped estar en una exclusividad
para descansar con toda comodidad y alejado de el bullicio
de las grandes ciudades.
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Polémica de
mercadotecnia

protegido por los derechos de autor y evitar la piratería. Esto
es actualmente en la unión americana pero se puede extender
hacia otros países, si no es que ya están trabajando con otra
estrategia.

Como parte de la buena costumbre, el trato es excelente
y las noches son de gran quietud.
Los techos de las suites están cubiertos de zacate rojo, el
entramado es amarrado a mano; las azoteas verde lucen la
hermosa planta llamada “clavo enano” que permite mantener
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No pretendo hacer justificación alguna pero esto es a raíz de la
polémica de la blancura—parece comercial—de la imagen de la
portada del nuevo disco de la cantante Beyoncé. Al parecer la
mayoría mordió el anzuelo y cayó en la trampa de la mercadotecnia la posible estrategia tuvo el éxito pensado, darle mayor
impulso a la fama de la mencionada artista. Y es que si utilizamos la memoria, no es la primera vez que Beyoncé se mete en
el círculo de la crítica.
El escándalo se dio cuando la cantante hizo la promoción
de un tinte para el cabello rubio de la firma L`Oreal. Polémica
o no, la cantante logra lo que quiere para mantenerse entre los
primeros lugares del Billboard.
Habría que preguntarle, para disipar dudas, cuál es la
verdadera razón por lo que hace este tipo de imagen publicitaria
o conocer si no se siente bien con el color del tono de su piel y
que probablemente le genera inseguridad en su carrera.
Por cierto, esa foto que aparece en el CD, se la hicieron
antes de que estuviera embarazada. Aunque, de buena fuente,
se sabe que la mamá de la cantante pudo haberle sembrado la
semilla de cambiar el tono de piel, a través del uso de cosméticos. Independientemente de los comentarios surgidos de la
crítica, por la nueva imagen, la trayectoria dentro del mundo del
espectáculo llama la atención.
Es cantante, compositora de R&B, productora discográfica,
bailarina y actriz. Ha vendido alrededor de 90 millones de CD`s
a nivel mundial. Como artista femenina es una de las que más
premios Grammy tienen en su haber y ahora vuelve a invadir
el terreno de las rubias. Así que, la fama es solo de Beyoncé
Giselle Knowles. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

interdif@prodigy.net.mx

una temperatura ideal en las habitaciones; los materiales
que observamos son naturales como el carrizo, el bambú
”tarro” y principalmente el guanacaste o árbol orejón que
los artesanos veracruzanos saben trabajar con excelencia
para darle el toque de modernidad de Isla Tajín, el cual
se localiza a 20 minutos de la ciudad de Tuxpan, una
ubicación privilegiada para este fascinante resort. .
No puede faltar el mencionar la gastronomía veracruzana en Isla Tajin, ya que tiene la particular característica
de capturar el pescado y el marisco por la mañana para
hacerlos llegar a la mesa del feudo culinario del lugar, en
el restaurante Kin.
Se nota la frescura de los platillos al momento de
ser servidos en la mesa, el aroma se impregna en los
sentidos del comensal gracias a la creatividad del chef
que le da un toque particular ya sea marinado o a las
brasas.
En medio del cálido clima se apetece un cóctel Tajín,
bebida refrescante a base de licor de cereza y vino espumoso, la ocasión invita a pasarla bien contemplando las
inolvidables puestas de sol
y la vegetación de un verde
intenso; el murmullo del río
y el suave roce de las olas
como fondo de acompañamiento a nuestro oídos
como suaves pinceladas
de placer en Isla Tajín,
digamos que las escenas
se quedan inmortalizadas
en nuestra mente.
La majestuosidad de
este sitio invita a los aventureros a realizar paseos en
balsa, practicar el kayak, la
pesca, el snorkel, buceo y cabalgatas así como la realización de un recorrido por la estupenda zona arqueológica
de Tajín.
La vida esta llena de placeres, es el momento exacto
para alimentar el alma. VP

Cristina Pineda,
exitosa promotora
de arte
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

“México es un paisaje de gran
colorido”, así lo afirmó Cristina Pineda en Casa
Palacio durante la noche de presentación
de los diseños Xico.

M

e queda claro

que Cristina se ha
colocado como una exitosa promotora del arte y la
cultura mexicana. sigue
sumando ahora con un
proyecto que como ella
misma lo dice es de
“identidad mexicana que
no tiene espacio en las
calles o en las galerías”. El talento mexicano se hace
presente en cada uno de los diseños elaborados con
una calidad 100% de exportación para conquistar el
mundo con personajes del pueblo que son leyenda de
gran valor cultural de México.
El trabajo realizado por Cristina tiene una extraordinaria aportación en la preservación y promoción de
la identidad cultural, además la diseñadora realiza
actividades de tipo filantrópico como consejera del
patronato de la Casa de la Amistad para Niños con
Cáncer y consejera de Visión Mundial para Niños
Indígenas.
Y bien, Xico representa a la mascota (El Perro)
con la idea de recordar el origen de la palabra
México, un concepto adoptado de manera inmediata
como símbolo de identidad nacional por las nuevas
generaciones.
Por cierto, en este proyecto hubo la participación
de grafiteros nacionales e internacionales. Saludé
a Paty Báez, Jeff Devin, Ana Fusonni, Eduardo
de León, Marc y Roberto Pariente; Hugo y Mónica
Villalobos; Karl Adams, Luis Thomas, Susy Cueto,
Juan Carlos Valladolid, Daniela Blanco, Laura Reyes,
Greta Arcila, Erika Winter, Manuel Fernández de
Castro, Regina Arguimbau, Augusto F. Álvarez, María
Asunción Fernández y Raúl Alfaro Segovia, entre
otros, fueron testigos de la muestra de Xico. Y hasta
la próxima, ¡abur! VP
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México, Irán y Siria, en la
mira de Israel
P

Las contradicciones
de la Corte
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

En diciembre pasado, el ministro Juan Silva Meza, presiden-

te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó en su informe
de labores la buena fe de los jueces, aceptó errores, pero al final
mencionó que la gran mayoría son honestos y capaces.

E

n lo personal estimo es lo

contrario: Sólo una minoría pasaría
por togados decentes. La Corte, como los
tribunales colegiados, unitarios y jueces,
se manejan en función de intereses creados, resuelven en base a sus particulares
y en ocasiones procaces ambiciones.
Una demostración clara, la dio
recientemente una ministra, que para eso
del nepotismo se pinta sola; ella tiene una
“chambota”, no tanto por talentosa, sino
por hábil y obediente a las órdenes del
Ejecutivo; es incongruente, votó a favor
del aborto y poco tiempo después en
contra; también se le vio involucrada en la
exoneración del tristemente famoso “gober
precioso” de Puebla, redomado sujeto a
quien la ministra en cuestión consideró
“blanca paloma”.
Se asegura que la ministra recibió a
cambio una importante suma de dinero, lo
cual si es cierto o no, tarde o temprano se
sabrá. Lo real, es que la ministra colocó
a su hermanos como magistrados, y a su
yerno e hijos como jueces, o sea, es una
auténtica “protectora de la prole”, sólo que
con cargo al erario.Aún más, uno de sus
fraternos es el presidente del Tribunal Federal Electoral. ¡Eso es poder¡ Lo demás
son tonterías.
Otro caso que pone de manifiesto las
contradicciones de la Corte, es la falta
de seriedad en sus sentencias, ya que
éstas se cambian con peculiar cinismo.
Por ejemplo, en lo referente a la libertad
de expresión. Hace unos cuantos años, la
terrible “güera” Hertz, cuando fungía como
secretario de Seguridad Pública, abusando de su puesto, me demandó por daño
moral;. Como es lógico, la Corte me condenó, antepuso a la libertad de expresión
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el supuesto honor de la “güera”.
En fechas recientes, esos mismos
ministros de la Corte actuaron de manera
opuesta. El periódico La Jornada denunció por daño moral a la revista Letras
Libres, argumentando que ésta lo difamó
en 2004, al publicar un artículo en el
que, según La Jornada, es cómplice del
crimen y está al servicio de asesinos híper
nacionalistas.
Con absoluto descaro la Corte señaló
el 23 de noviembre de 2011: “No tiene
razón La Jornada en base a la libertad de
expresión”.
Se negó la existencia del daño moral y
por tanto se dio la razón a Letras Libres,
a quien no se le castigó, como a mí, ya
que de inmediato me vetaron de cualquier
medio informativo, negándome el más
insignificante espacio para manifestar mis
ideas, en un acto lleno de represión y nulo
respeto a la libertad de expresión.
Claro, La Jornada se defiende sin límite, usa sus páginas para atacar a la Corte,
algo que obviamente yo ni de broma pude
hacer.
No hay duda, La Jornada se siente
dolida y ha subrayado en su primera página, algo inusual: “El fallo consumó una
injusticia contra La Jornada, difamada
con impunidad en las páginas de Letras
Libres, pero también y lo más preocupante, abre la puerta a una nueva
degradación de la vida política, social
e informativa del país, precisamente en
víspera de las campañas con miras a la
elección presidencial del año entrante”.
Lo innegable es que la Corte resuelve
según convenga, siempre considerando
quién es el mejor postor. VP

elb@unam.mx

etróleo, es el común denominador. Los aconte-

cimientos se han precipitado. De golpe y porrazo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa nos encaró con algo que
recelábamos: Presumimos que en acatamiento de nuestros vecinos del norte y del supragobierno que los pastorea,
Sión, piensa llevar a la presidencia de la República a Josefina Vázquez Mota, para hacer con ella la continuación del
gobierno calderonista, vasallo de intereses extranjeros.
En una reunión privada con banqueros de Banamex,
el Presidente mostró gráficas: Josefina, a cuatro puntos de
Peña Nieto. Según escuchamos el jueves 23 de febrero,
en Radio Trece, al doctor Alfredo Jalife-Rahme, la cesión
de nuestro petróleo se hizo para que Calderón accediera
a la Primera Magistratura. No lo dudamos, doctor. Josefina
sería la prolongación de su gobierno.
Llegamos, otra vez, a la conclusión de que nuestro petróleo ¡ya no es nuestro!, y con él, el gas. Ambos pasarán
-o ya pasaron- a otras manos. Comentábamos en artículo
anterior, el hecho de que “oficialmente” nos quedaban reservas de hidrocarburos para 9 años, pero, seguramente,
esa cifra es falsa, porque los yacimientos no explorados
son muchos y cuantiosos. Casi acabamos de saber que
México es la cuarta potencia petrolera mundial.
Estamos conscientes de la discriminación sufrida
por nuestro pueblo, y nuestra nación, de parte de los anglosajones. Se quieren quedar con el territorio y cuanto
contiene –menos nosotros-. Es obvio. La animadversión
es vieja, pues somos, en inmensa mayoría, mestizos de
indio y español, ¡a mucha honra!, y “ellos” no soportan a
los indígenas. Nuestra sangre lleva un mensaje de estoicismo. Aunque también es sangre guerrera. Los incómodos
vecinos del norte, se consideran a sí mismos superiores
y lo son, en su organización, en su tecnología…, mas en
raza y cultura, lo somos nosotros. Nos han avergonzado
los traidores como De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón
Calderón, cuyos logros se vuelven pavesas cuando
los analizamos, resultan mínimos. Las carreteras se construyeron con materiales cuestionables, ¿cuánto durarán?
La sequía se manifestó desde 2010, con tiempo suficiente para hacer previstas sus consecuencias; pero como el
campo está abandonado, no hubo obras hidráulicas para
captar las lluvias en embalses. Somos puro temporal, pues
no van los ingenieros extensionistas de la que fue Secretaría de Agricultura y Ganadería -hoy SAGARPA- para ayudar a las etnias (casi 12 millones de naturales, reducidos a
una pobreza e ignorancia inhumanas).
Evocación: Daba gusto, en las exposiciones agrícolas y
ganaderas, pletóricas de ejemplares bovinos de pura raza
holstein, hereford, angus, averdeenangus, (toros chaparritos, apretados de carnes, negros); sementales suizos, carnation, cebú, charolé, importados por el cantante Antonio
Aguilar, para su hacienda de Tayahua; soberbias razas de
caprinos, ovinos y cerdos.
Ni qué mencionar que México era autosuficiente para
el consumo de grano, verduras y frutas. Se importaban a lo
sumo tres millones de toneladas de maíz.
Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, sobresalían por su ganado. En el sureste, Yucatán luchó para
conservar sus hatos de bovinos Santa Gertrudis, resistentes al calor extremo, y a la garrapata.
En Aguascalientes, era una gloria recorrer la zona vitivinícola de Pabellón. Comprobar cómo la región “El Llano”,
semidesértica, era rescatada por los agrónomos de la SAG.
Ahora “El Llano” es un erial. En Durango nada hay, excepto
narcotraficantes. Su gobernador, Jorge Herrera Caldera,
solicitó la ayuda solidaria de los demás estados de la república, en la inteligencia de que 21 de ellos perecen por
la sequía. En cuanto al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz no lo aguantan por inepto. He ahí a
dos gobernantes diferentes. El de Nuevo León se resiste
a renunciar, no entiende la gravedad del motín de presos
en Apodaca. De pilón, a uno de los supuestos fugados del
penal, lo dio por evadido, pero estaba muerto, y recién se
acaba de dar cuenta. El duranguense solicita colaboración,
doblega su orgullo, pero el regio quiere hacer padecer a
sus ídem gobernados por la falta de autoridad y disciplina

en las cárceles. Hubo otro triple crimen en Topo Chico, en
tanto que en Apodaca, los Zetas acuchillaron a 44.
Un yanqui, Clarence H. Cooper, devastó con sus aserraderos a la Sierra Madre Occidental, con la cooperación
de una mafia de masones del PRI. Algún político debió darle al gringo la concesión. Cayeron los pinos. Las coníferas
atraían la bendición de la lluvia. Hoy se padece la sequía.
La irresponsabilidad, la ambición, han sido los azotes
de este país que no se rinde a la adversidad. Existe en
nuestro corazón la certidumbre de que “aquellos” redactores del tratado leonino para adjudicarse todos los derechos
para la fabricación de maquinaria pesada, son israelitas.
Les enojaba el éxito de los Ases de la aviación nacional,
Emilio Carranza, Francisco Sarabia y Roberto Fierro, para
mencionar a algunos. México se perfilaba para ser una potencia en aeronáutica.
Sarabia, duranguense, realizó el primer vuelo sin escalas México-Washington. A su regreso, su viuda manifestó
a esta periodista, que el moreno aviador de azules pupilas
percibió que al “Conquistador del Cielo” le faltaba una zapata. Despegó en sesgo, a fin de no dañar la pista, y fue
a caer en el río Potomac. La cabina se encontraba herméticamente cerrada. El agregado militar de la embajada
de México en Washington, DC, buceó para rescatarlo. Su
esposa, doña Agripina Díaz y su hijo Francisco, presenciaban la escena.
Los frenos para nuestro desarrollo los impusieron los
Estados Unidos, a iniciativa de los altísimos funcionarios
de origen hebreo, amigos de los Presidentes traidores. Otro
error de Calderón fue canalizar a la educación, inversiones
considerables. Muy bueno, mas los resultados redundaron
en el coeficiente más bajo de los países de la OCDE. El
motivo del fracaso está en la amistad del jefe del Ejecutivo
federal con la “maestra”, lideresa, Elba Esther Gordillo, la
dictadora plenipotenciaria de los mentores. Ella no desperdicia el dinero… lo acumula. Los niños… ¡que se fastidien!
Niñez, juventud, ¡le valen!
Es imposible comprender las razones del Presidente
para la ojeriza desplegada contra el despegue de “Mexicana de Aviación”. Él canta y canta su protección al turismo.
En la vida real nadie de su administración se apiadó de
las ocho mil 500 familias de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra. Hoy, 24 de febrero, “Día de la Bandera”,
otrora fecha muy importante, “Mexicana” por fin vio el cielo
abierto. El juez Felipe Conzuelo presionó hasta que Comunicaciones y Transportes aceptó el dinero de Med Atlántica.
“Mexicana” volará con siete aviones a partir de abril.
En nombre del lábaro patrio (al que izaron con el águila
de cabeza en Coahuila y Nuevo León) ofrecemos pugnar,
como siempre, en pro de la insignia tricolor. Así celebramos
este día.
Ustedes conocen del diferendo entre EUA, el aliado
incondicional de Israel, y el propio Israel, contra Irán por la
supuesta bomba atómica desarrollada por los iraníes. Las
amenazas vuelan. Los persas no se amilanan. Confían en
la ayuda de China y de Rusia. De ahí que el oro negro se
cotice por las nubes. México cobra importancia por sus yacimientos. Entonces… ¡fastidiemos más a México! Por ahí
escuchamos de un proyectado cambio de nombre al Golfo
de México, precisamente.
En esto, a Calderón se le ocurre la firma de un tratado
con la Unión Americana. Los gringos explotarán petróleo
y gas en la franja transfronteriza de las aguas del Golfo
de México. La esperanza de que tal tratado inequitativo no
entre en vigor está cifrada en el Senado. Los señores senadores desconocen el texto del documento.
El otro caso de imperialismo de Israel es el de Siria.
Desconocidos armados atacaron hace casi un año en territorio sirio. Bashar al-Assad, el presidente, dicen que es un
sátrapa, y lo que ustedes quieran. Con el sobado pretexto
del humanitarismo, se pretende echar abajo al régimen de
Al Asad.
Los israelíes no compadecen a los palestinos. Los
bombardean a placer. Empero se afligen mucho por los
sirios. Son toninas que cuidan para su provecho. El común
denominador de todos esos conflictos –y de lo que nos
pasa- es el petróleo. VP
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